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OBSERV ACIONES SOBRE LA DISTRIBUCION ESP ACIAL DE NEMA TODOS
FITOPARASITOS EN ARBOLES FRUTALES 1/*
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ABSTRACT

Observations on the spatial distribution of plant-parasitic nematodes in
fruit trees. The spatial distribution of Hemicriconemoides mangiferae (HM),
Rotylenchulus reniformis (RR) and Criconemella sp. (CS) around mango, cash-
ew and avocado trees, respectively, was determined in five trees chosen at ran-
dom on commercial groves in Costa Rica. Horizontally, soil samples were taken
at the dripping line (DL) and at half the distance between the dripping line and
the trunk (1/2 DL), between trees located in the same row (between trees) and
then, in a 900 angle, between trees located in adjacent rows (between rows).
Vertically, samples were taken in each of the four mentioned points from the
soil surface down to 75 cm deep, at 15 cm intervals. In mango, the density of
HM decreased as sampling depth increased up to 60 cm but then it increased to
reach a similar density to that on the upper 30 cm. Horizontally the highest den-
sities between trees were located at 1/2 DL between 0-15, 3145, and 61-75 cm
and on the DL between the 16-30 and 46-60 cm depths. Between rows the high-
est densities were located on the 1/2 DL at all depths. In cashew, the density of
RR was similar at all sampled depths. Horizontally, the highest densities between
trees were located at the 1/2 DL, whereas between rows the highest densities in
the upper 30 cm were located at the DL and at 1/2 DL between 31 and 75 cm
deep. In avocado the density variation of CS in relation to sampling depth was
minimal. Horizontally, densities at DL were similar between trees at the 0-15
and 46-60 cm deep soil layers, and highest at the DL between 1645 and 61-75
cm. Between rows the highest densities were located at 1/2 DL in all but the
16-30 soil layer. It was concluded that the spatial distribution of these nema-
todes in fruit trees does not have a defmed general pattern. Also,. it seems that
position (1/2 DL or DL) but not orientation (between trees or between rows) is
important regarding the nematode population density. Finally, these results were
the product of a single observation in time; most likely, the spatial distribution
of plant-parasitic nematodes in fruit trees during the year varies in relation to the
season.

INTRODUCCION arboles frutales, sus densidades poblacionales, fluc-
. . , .. . tuacion temporal, distribucion espacial, patogenici-

La mformaclon dlsporubl~ .en Cost~ RIca dad y combate es mas que escasa. Recientemente
acerca de los nematodos fitoparasltos asoclados a se informo sobre algunos generos y especies de ne-

. . . ., matodos que fueron encontrados parasitando fru-
1/ Recibido para publicaClon el 11 de febrero de tales en tres cantones de la provincia de Alajuela
* 1987. . ,(Lopez y Azofeifa, 1985). El estudio del patron de

Parte del. pro.~ecto 02-07.-06-~3 de la Vicerre~tof1a distribucion vertical y horizontal de los nematodos

de lnvestlgacion de la Uruversidad de Costa Rica. , . 1 . f d h ' d .
, parasltos en a rlZOS era e sus uespe es permlte** Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fitotec- .., 1 .cia, Facultad de Agronomia, Universidad de Cos- . obtener .mformaclon s.obre as espe~les. pre~~ntes,

ta Rica. San Jose, Costa Rica. El primer autor es sus densIdades poblacIonales y su dlstnbuclon es-
beneficiario del CONIC IT. pacial, 10 que es necesario para orientar estudios
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sabre ~a ~atogenicidad de log mismos, aumentar log que en la ZG entre log 0-15, 31-45 Y 61-75 cm de
COnOCllnlentos que se tengan sabre su ecologia, de- profundidad, mientras que entre log 16-30 y 46-60
fmir con precision el 0 log sitios que deben ser cm sucedio 10 inverso. Entre hileras, la densidad en
mue~treados para obtener mejores estimados de su todas lag profundidades rue mayor en la 1/2 ZG
denstdad poblacional y para dirigir la eventual apli- que en la ZG.
cacion de productos nematicidas para su combate. La distribucion horizontal de R. reniformis
En este trabajo se presentan observaciones sabre la en marafion se presenta en la Figura 3. Entre arbo-
distribucion espacial de tres especies de nematodos leg, la mayor densidad en todas lag profundidades
en mango, marafion y aguacate, respectivamente. se localizo en la 1/2 ZG, excepto entre log 31 y 45
Un resumen del mismo ya ha sido publicado pre- cm; en este caso la densidad en la ZG rue levemen-
viamente (Lopez y Salazar, 1986). te mayor que la encontrada en la 1/2 ZG. Entre hi-

leras se encontro que la densidad rue mayor en la
MATERIALES Y METODOS ZG en log primeros 30 cm de profundidad, mayor

en la 1/2 ZG entre log 31 y 45 cm y similar en la
Para realizar este estudio se escogio una ZG y en la 1/2 ZG entre log 46 y 75 cm.

plantacion de mango (Mangifera indica) ubicada en En la Figura 4 se ilustra la distribucion hori-
Paquera, Puntarenas, una de marafion (Anacar- zontal de Criconemel/a sp, en aguacate. Entre ar-
dium occidentale) en San Mateo, Alajuela yotra boles, la densidad rue similar en la ZG yen la 1/2
de aguacate (persea americanum) en San Ramon ZG entre log 0-15 y log 46-60 cm de profundidad,
de Tres Rios, Cartago. Estas plantaciones estaban mientras que en log otros casas la densidad en la
infestadas con Hemicriconemoides mangiferae Sid- ZG rue mayor que la encontrada en la 1/2 ZG. En-
diqi, 1961, Rotylenchulus reniformis Lindford y tre hileras la densidad poblacional rue mayor en la
Oliveira, 1940 y Criconemel/a sp., respectivamen- 1/2 ZG que en la ZG en todas lag profundidades,
te. En cada sitio fueron escogidos cinco arboles al excepto entre log 16 y 30 cm; en este caso la densi-
azar. Se tomaron muestras de suelo de cada uno, dad rue mayor en la ZG que en la 1/2 ZG.
primero entre arboles localizados en una misma hi- En la Figura 5 se ilustra la distribucion verti-
lera de siembra (entre arboles) y luego, en un angu- cal de lag tres especies de nematodos en lag tres
10 de 900, entre arboles localizados en hileras ad- plantaciones. Se encontro que la densidad de H,
yacentes (entre hileras). En cada orientacion se mangiferae disminuyo conforme aumento la pro-
tomo muestras en dog puntas: uno en la zona de fundidad de muestreo hast a log 60 cm, para luego
goteo del follaje (ZG) y el otro a la mitad de la dis- aumentar y alcanzar una densidad similar a la en-
tancia entre la ZG y el tronco (1/2 ZG), En cada contrada en 10s primeros 30 cm, La densidad de
uno de estos cuatro puntas se tomo suelo desde 1a R. reniformis disminuyo levemente desde 1a super-
superficie hasta log 75 cm de profundidad, a inter- ficie hast a log 30 cm, 1uego aumento apreciab1e-
valos de 15 cm, con un barreno de 2,2 cm de dia- mente entre log 31 y 45 cm, pero volvio a dismi-
metro interno (Figura 1). Las muestras, deb ida- nuir entre log 46 y 75 cm de profundidad. En 10
mente identificadas, fueron tras1adadas allaborato- referente a Criconemella sp. en aguacate, su densi-
ria en balsas de polietileno, donde fueron homo- dad rue relativamente similar desde la superficie
geneizadas y cuarteadas hast a obtener submuestras hasta log 75 cm de profundidad,

de 100 ml; estas fueron procesadas par el metoda
de cernido y centrifugacion en solucion azucarada DISCUSION

(Je~s, 1964). ~os n~matodos extraidos f~eron Las variaciones en la distribucion horizontal

:~~:~~p: ~~:~~~S~:;i~~u~ I5c~~t~~~~::~~~: '! ve~tical de log d~ferentes ne~atodos est,udiados
. " , mduJeron a conclulr que no exlste un patron gene-

CIon especmca, cuando rue facnble, rue hecha con ral defim.do d d. t .b ., .
1, ,Ie su IS n uclon espacla en mango

1a ayuda de un rnIcrOSCOpl0 de luz a 1500 X. marafion y ,aguacate, par 10 que se hace necesari~
RESULTADOS considerar cada situacion en forma particular. Este

hecho obliga a hacer estudios similares al pre"sente,
En 1 F ' 2 t 1 d. t :b ., h para definir el tipo de muestreo mas conveniente y

a 19ura se presen a a IS n ucl0n 0- 1 '
1. tal d H ;/: E ' e area a a que, en caso de que se demostrara nece-rlZon e. manglJerae en mango, ntre arboles . h b ' d. . . 1 1. .,

1 d .d d bl. 1 f 1 / sana, a na que mglf a ap lcaClon de nematici-
a enS! a po aClona ue mayor en a 1 2 ZG das en plantaciones comerciales de frotales.
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Fig. 1. Diagrama esquematico que muestra los puntas (1/2 ZG = mitad de la zona de goteo; ZG = zona de goteo) y las
profundidades ( 0 - 7S cm) de muestreo en un estudio de distribucion espacial de nematodos parasitos en fru-
tales. T = tronco; F = margen del follaje.

Par otra parte, no existio una diferencia tectaron diferencias apreciables entre elIas, aunque
apreciable en la densidad poblacional alcanzada tambien bubo variaci6n en relaci6n con la profun-
par los nematodos estudiados en muestras tomadas didad de muestreo. Estas variaciones podrian estar
entre arboles 0 entre hileras; pareciera que es posi- determinadas, a su vez, par diferencias en la distri-
ble detectar densidades similares en ambas orienta- buci6n de las falces utilizadas par los nematodos
ciones, par 10 que no seria necesario tamar este as- para su alimentacion.
pecto en cuenta al momenta de un muestreo. Esta Otra aspecto que merece ser considerado es
situaci6n, sin embargo, no es aplicable para la posi- que los resultados de esta investigaci6n fueron, en
cion donde se tom an las muestras en cada orienta- cada caso, el producto de una sola observaci6n en
cion, esto es, la ZG 0 la 1/2 ZG. En este caso se de- el tiempo. En un estudio similar en papaya, lime-
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Fig. 2. Distribucion horizontal de Hemicriconemoides mangiferae en mango con re1acion a 1a profundidad de roues.

treo. ZG: zona de gateD del follaje; 1/2 ZG: mitad de 1a distancia entre 1a zona de gateD y e1 tronco.
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Fig. 3. Distribucion horizontal de Rotylenchulus reniformis en maranon con relacion a la profundidad de muestreo.
ZG: zona de-goteo del follaje; 1/2 ZG: mitad de la distancia entre la zona de gateD y el tronco.
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Fig. 4. Distribucion horizontal de Criconemella sp. en aguacate con relacion a la profundidad de muestreo. ZG: zona

de goteo del follaje; 1/2 ZG: mitad de la distancia entre la zona de goteo y el tronco.
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Fig. 5. Distribucion de tres especies de nematodos fitoparasitos con relacion ala profundidad de muestreo en arboles
frutales.
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nez y Lopez (1987) encontraron que la distribu- misma hilera (entre arboles) y luego, en un angulo
cion espacial de Meloidogyne incognita (Kofoid y de 900, entre arboles localizados en hileras adya-
White, 1919) Chitwood, 1949 y de R. reniformis centes (entre hileras). Verticalmente, en cada uno
varia con la epoca del ano, aparentemente como de los cuatro puntos anteriores se tom6 muestras
respuesta a variaciones en la humedad del suelo, desde la superficie del suelo basta los 75 cm de
practicas culturales, edad cronologica de la planta- profundidad, a intervalos de 15 cm. En mango la
cion, posible dano causado por los nematodos en densidad de HM disminuyo conforme aumento la
anos anteriores, cambios en la textura del suelo y a profundidad de muestreo hast a los 60 cm, pero
la tecnica de muestreo. Es po sible que estos facto- luego aumento basta alcanzar una densidad similar
res, asf como otros aun no identificados, produz- a la encontrada en los primeros 30 cm. Horizontal-
can variaciones en la distribucion espacial de los mente las mayores densidades entre arboles se 10-
nematodos parasitos del mango, el maranon y el calizaron en la 1/2 ZG entre los 0-15, 3145 y
aguacate, por 10 que la situacion se complicarfa 61-75 cm yen la ZG entre los 16-30 y 46-60 cm
aun mas. No pareciera acertado entonces asumir de profundidad. Entre hileras las mayores densida-
que 10 encontrado en esta investigacion representa des fueron encontradas en la 1/2 ZG en todas las
fielmente la situacion prevalente durante todo el profundidades. En maranon las densidades de RR
ano. Se hace necesario estudiar la variacion de la fueron relativamente similares en todas las prof un-
distribucion espacial de los nematodos fitoparasi- didades. Horizontalmente las mayores densidades
tos en relacion con la epoca del ano y otros facto- entre arboles estuvieron localizadas en la 1/2 ZG,
res, antes de hacer generalizaciones. mientras que entre hileras las mayores densidades

Finalmente, conviene hacer unas pocas ob- en los primeros 30 cm estuvieron en la ZG y entre
servaciones adicionales: este es el primer informe los 31 y 75 cm de profundidad en la 1/2 ZG. En
acerca de la presencia de H mangiferae en Costa aguacate la variacion de la densidad de CS en rela-
Rica; este nematodo es un reconocido pat6geno de cion a la profundidad rue muy baja. Horizontal-
mango, mamon chino, tamarindo y chicozapote mente, las densidades de la ZG y la 1/2 ZG entre
(Siddiqi, 1977), por 10 que pareciera recomenda- arboles fueron similares entre los 0-15 y los 46-60
ble realizar investigaciones que determineD su dis- cm y mayores en la ZG entre los 1645 y 61-75 cm
tribucion geografica, huespedes y cuantfa del dano de profundidad. Entre hileras las mayores densida-
causado en Costa Rica. Asimismo, conviene sena- des estuvieron localizadas en la 1/2 ZG en todos
lar que la tendencia exhibida por R. reniformis, de los casos, excepto entre los 16 y 30 cm de profun-
teller mayores densidades poblacionales en la 1/2 didad.
ZG de maranon, coincide con 10 observado por Ji- En conclusion, no se encontro un patron ge-
menez y Lopez (1987) en papaya, 10 que pareciera neral deflnido de la distribucion espacial de los ne-
mas que interesante. En tercer lugar, es importante matodos estudiados en estos frutales; sin embargo,
mencionar que un esfuerzo hecho posteriormente pareciera que un factor importante en la densidad
para recolectar Criconeme/la sp. en la plantacion que se pueda detectar es la posicion (1/2 ZG 0 ZG)
de aguacate estudiada, resulto infructuoso, 10 que en que se toman las muestras, pero no la orienta-
sugiere que la distribucion de este nematodo en la cion (entre arboles 0 entre hileras).
plantacion es muy irregular. Los resultados obtenidos fueron producto de

una sola observacion en el tiempo pero es probable
que la distribucion espacial de los nematodos fito-

RESUMEN parasitos de frutales yaffe con la estacion 0 epoca
del ano.

Se estudio la distribucion espacial de Hemi-
criconemoides mangiferae (HM), Rotylenchulus re- AGRADECIMIENTO
niformis (RR) y Criconeme/la sp. (CS) en planta-
ciones de mango, marafion y aguacate, respectiva-
mente. En cada plantacion se tom6 muestras de Los autores agradecen la fmanciaci6:n otorga-
suelo en cinco arboles escogidos al azar. Horizon- da por la Vicerrectorfa de Investigaci6n de la Uni-
talmente se muestreo en la zona de goteo (ZG) del versidad de Costa Rica, asi como la ayuda tecnica
follaje y a la mitad de la distancia entre la ZG y el del senor Justo Azofeifa, la Srta. Carmen Gutierrez
tronco (1/2 ZG), entre arboles localizados en una y la Sra. Cecilia Jinesta.
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