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Nota Tecnica

FRECUENCIA Y DENSIDADES POBLACIONALES DE Meloidogyne spp.
Y Pratylenchus spp. EN CAFETALES DEL CANTON DE TURRIALBA, CARTAGOI

Mario Araya-Vargas *

ABSTRACT

Frequency and population densities of Meloidogyne spp. and
Pratylenchus spp. in coffee graves of Thrrialba Canton, Cartago. The fre-
quency of occurrence and the population densities of the nematode genera
Meloidogyne spp. and Pratylenchus spp. were studied in the nine districts of
the Turrialba Canton through 346 samples, each representing 1 ha and compri-
sing 10 sub-samples. Meloidogyne spp. showed the highest frequencies (68%)
and densities at the Canton level. The Tayutic and Tuis districts had the highest
frequencies (89 and 87%, respectively), while the highest densities (over
240.000/100 g of roots) ocurred in La Suiza, Santa Cruz and This; 107 samples
surpassed 20.000 Meloidogyne/100 g, most of them located at Tuis (50%),
Turrialba (44%) and La Suiza (37%), 11 of these exceeding 200.000/100 g.
Frequencies of Pratylenchus spp. ocurrence were lower, reaching a maximum
of 65% at Peralta. Out of the 346 samples, 219 were negative, 99 under 5.000,
4 from 10.000-15.000, and 2 exceeded 20.000 Pratylenchus/100 g of roots.
Since the levels of infestation found are considered of economic importance,
possible means of control are mentioned.

INTRODUCCION por ha para esta cosecha fue de 68 DHL (34 fane-
gas). Sin embargo, en condiciones locales yespe-

El cafe (Coffea arabica) es uno de los cul- cificas se obtienen rendimientos superiores, que
tivos mas importantes en el cant6n de Turrialba, sobrepasan los 100 DHL (50 fanegas). La produc-
provincia de Cartago, Costa Rica. Para la cosecha tividad se ve influenciada en gran medida por el
1986-1987 los datos del Instituto del Cafe (Cas- cultivar, las condiciones eco16gicas, la distancia
tillo, 1988) indicaron una producci6n cantonal de de siembra, el manejo de poda y sombra, la fertili-
503.986 dobles hectolitros (DHL), que represen- zaci6n, y el combate de malezas y plagas insecti-
tan el 49% de la provincia y un 7,8% del total les, fungosas, nemato16gicas, etc.
nacional. En la actualidad, dentro de los factores pato-

El area dedicada al cultivo en el cant6n es 16gicos que contribuyen a la reducci6n de la pro-
de 10.000 ha (Araya, 1988). El rendimiento medio ducci6n cafetalera se seiiala a los nematodos como

uno de los mas importantes (Lordello, 1972;
Roman, 1979; Steiner, 1953; Sasser, 1979).

1/ Recibido para publicaci6n el18 de agosto de 1989. . E~ Costa Rica desde 1~35 se menc}ona la
. Programa Cooperativo lnstituto del Cafe de Costa Rica- exlstencla de nematodos parasltos en las ralces del

Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (ICAFE-MAG). cafeto (Bulow, 1935). Informes posteriores seiia-
San Jose, Costa Rica. Ian la presencia de varios generos asociados al
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cafeto en el pais (Salas, 1961; Tarjan, 1971; Cha- dogyne spp. y Pratylenchus spp., en las muestras
Yes, 1980; Rojas, 1983). No obstante, se considera de falces de cafeto de los diferentes distritos del
que solamente 2 generos son par 10 general canton de Turrialba, se presentan en el Cuadra 1.
parasitos nocivos: Meloidogyne y Pratylenchus Los datos de frecuencia POT distrito ypara el
(Gutierrez, 1978; RamIrez, 1982). canton (68,5% para Meloidogyne spp. y 36,7%

Sasser (1979) estimo que M. exigua ocasio- para Pratylenchus spp.) concuerdan con los apun-
na perdidas entre 10 y 24% en el rendimiento de tados par Rojas (1983) y Chaves (1980) para
cafetales de America Latina. P. coffeae causo en cafeto en otras zonas del pals. Asimismo, los
menos de 6 meses la destruccion de mas del 95% resultados corroboraron 10 descrito par Bellavista
de C. arabica en Java, par la podredumbre del sis- (1967), Colbert (1979), Curl y Silva (1977) y Ra-
tema radical (Vayssiere, 1955). mlrez (1982), referente a que el genera Meloido-

Despues de identificar la causa de un pro- gyne suele hallarse en cafetales de toda Latino-
blema de nematodos y reconocer su importancia america.
como plaga, 10 indicado es cuantificarla, con el fin El genera Meloidogyne rue el que mostrolas
de teneT parametros que permitan tamar decisio- mas altas frecuencias y destacaron los distritos de
Des acerca de su combate. De aquI, que el objetivo Tayutic y Tuis, con 89 y 87% de muestras posi-
de este trabajo rue establecer las frecuencias y las tivas, respectivamente (Cuadro 1).
densidades poblacionales de Meloidogyne spp. y Las maximas densidades poblacionales de
Pratylenchu.r spp. en cafetales del canton de Tu- Meloidogyne spp. encontradas fueron bastante
rrialba. altas en todos los distritos (Cuadro 1), llegando a

densidades superiores a 240.000/100 g de falces
en muestras individuales de los distritos de La

MATERIALES Y METODOS Suiza, Santa Rosa y Tuis.
Para Pratylenchus spp. las frecuencias mas

Con base en datos sabre el potencial produc- altas se presentaron en Peralta, Santa Rosa y Pa-
tivo, provenientes del lnstituto del Cafe, se realizo vanes, con mas de un 50% de las muestras infec-
un muestreo de cafetales representativos del area tadas. Respecto a la maxima densidad poblacional,
cultivada en el canton de Turrialba. destaca 1 muestra de La Suiza con 66.000/100 g

La recoleccion de las muestras se hizo de de falces, seguida par 1 con 28.500/100 g de
agosto de 1986 a febrero de 1987. Cada muestra falces de Santa Rosa y otra de 12.000/100 g de
rue obtenida a partir de 10 submuestras prove- falces, proveniente de Peralta.
nientes de 1 ha. Al obtener la muestra se tomaron En el Cuadra 2, las muestras se agruparon
en cuenta las siguientes consideraciones: segun las poblaciones de Meloidogyne encon-
a) muestrear 6nicamente plantas de la variedad tradas en las falces en los 9 distritos.

Caturra, con una variacion en ectad de 4 aDos; Hubo 107 muestras que superaron los
b) seleccionar tanto plantas visualmente sanas 20.000 Meloidogyne/l00 g de falces, distribuidas

como aparentemente daiiadas par nema- en su mayorfa en La Suiza (36,7%), Tuis (50%) y
todos. El peso de la muestra oscilo entre 1 y Turrialba (44%». De estas 107 muestras, 11
1,5 kg incluyendo falces y suelo con el fin alcanzaron poblaciones que sobrepasaron los
de mantener la humedad. Las muestras fue- 200.000/100 g de falces, las cuales se ubican en
roo trasladadas al Laboratorio de Nemato- Tuis, La Suiza y Santa Rosa. A pesar de que en
logla del MAG en balsas plasticas el mismo este ultimo distrito se presento una densidad maxi-
dla de la recoleccion. ma de 276.000/100 g de falces, el 82% de sus
Las falces de cada muestra fueron lavadas muestras tuvo densidades inferiores a los 20.000

con agua del grifo y pesadas, luego se procesaron Meloidogyne/l00 g. Densidades considerables, de
par el metoda descrito par Figueroa (1984). 100.000-200.000/100 g de falces, se encontraron

en 21 muestras que nuevamente se concentraron
principalmente en La Suiza y This.

RESULTADOS Y DISCUSION Las poblaciones intermedias, que fluctuaron
entre los 20.000 y 100.000 nematodos/l00 g de

La frecuencia y la maxima densidad pobla- falces, se localizaron en los distritos de Turrialba,
cional de los nematodos fitoparasitos Meloi- La Suiza y Tuis. Los distritos que tuvieron los
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Cuadrol.Frecuencia y maxima densidad poblacional de Meloidogyne spp. y Pratylenchus spp. en raices de cafeto en los distritos
del cant6n de Turrialba, Costa Rica.

', Nlimero cfrecuencia(~)* Densidadmaxima**

Distrito de
muestTa$ MeJoidogyne PratylenchllS Meloidogyne PratylenchllS

-
:'1

Turrialba 46 76 24 88 4,5
Santa Rosa 67 66 52 276 28,5
La Suiza 98 65 35 294 66,0
Tuis 54 87 30 244 8,5
Pavones 16 31 50 91,5 6,0
Tayutic 23 89 22 98 9,5
Santa Teresita 14 71 14 74 0,5
Santa Cruz 5 40 20 104 6,0
Peralta 23 43 65 132 12,0

c,.

* Frecuencia expresada como porcentaje en relaci6n al total de muestras de cada distrito.
** Densidad maxima encontrada, expresada en nlimero de miles/l00 g de raices. , '- ,

Cuadro 2. Distribuci6n de muestras, seglin la densidad poblacional de Meloidogyne spp. en raices de cafeto en los diferentes distri-
tos del cant6n de Turrialba, Costa Rica.

,'( ,: :)1(. f
Densidad de las poblaciones (miles/IOO de farces)

Total
Distrito muestreado Negativos -10 +10-20 +20-30 +30-40 +40-50 +50-60 +60-70 +70-80 +90-100 +100-150 +150-200 +200

Turrialba 46 11 12 3 2 5 4 2 2 2 - - - '-

Santa Rosa 67 23 32 3 1 1 4 I - I - 1
La Suiza 98 34 21 8 4 7 2 - 1 1 2 6 5 4
Tuis 54 7 17 3 2 2 2 3 1 1 2 5 3 6
Pavones 16 II 3 - - 1 - - I -
Tayutic 23 3 14 - 1 1 - 2 - 1 I --
Santa Teresita 14 4 7 1 1 - - - 1 - -
SantaCruz 5 3 I - - - - - - - - I - -
Peralta 23 12 3 2 2 2 - I - - - 1 - -

; ;;

Total 346 108 110 zb 13" 18 12 ; ~) !6;!t?'r'; tt3 8 It"
;;\.;; !"""'1\\'i'\:\51 c c: ,/c

,.,:,c , :;;;;:!::,

menores problemas de Meloidogyne fueron Llama la atencion que la maxima densidad
Pavones, Santa Teresita y Santa Rosa. poblacional de ambos nematodos se dio en el

La distribucion de las muestras segun las mismo distrito, La Suiza (Cuadro 1). Sin embargo,
poblaciones de PratJlenchus spp. encontradas en las 2 muestras donde esto ocurrio fueron diferen-
las falces de cafetos en los 9 distritos del canton, tes, y en terminos generales se encontro concor-
se muestran en el Cuadro 3. El ambito global es dancia con el criterio que anoto Rojas (1983) de
muy reducido, llegando basta 15.000 nema- que para determinada muestra, genera1mente,
todos/100 g de falces, a excepcion de 2 muestras cuando las poblaciones de Meloidogyne spp. fue-
que 10 superaron. En este caso, de las 346 mues- Ton altas las de fratJlenchus spp. fueron bajas y
tras analizadas, el 63% resultaron negativas y el viceversa.
29% no alcanzaron los 5.000/100 g de falces. Los Los datos de frecuencia, densidad maxima y
mayores nl1meros de muestras positivas se presen- distribucion de poblaciones ponen de manifiesto la
taron en Santa Rosa y La Suiza con 35 y 34 mues- gran expansion que tienen ambos generos en el
tras, respectivamente. canton de Turrialba, y debe alertar a los caficultores
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Cuadro 3. Distribuci6n de muestras, segun la densidad poblacional de Pralylenchus spp. en falces decafeto en los distritos del can-
t6n de Thrrialba, Costa Rica.

i

Densidad poblacional (miles/l00 g)
Total

Distrito muestras Negativas -5 +5.10 +10-15 +20-30 +30

Turrialba 46 35 11 - - - -
Santa Rosa 67 32 24 8 2 1 -
La Suiza 98 64 27 6 - 1
This 54 38 14 2 - - -
Pavones 16 8 6 2 - -
Tayutic 23 18 4 1 - - -
Santa Teresita 14 12 2 - - -
SantaCruz 5 4 - 1 - - -
Peralta 23 8 II 2 2 - -

"

Total 346 .219 99 22 4 1 1
.

sabre la necesidad de evitar el trasiego de alma- 16% de los costas de producci6n; esto 10 ha con-
cigo para labores de resiembra, renovaci6n, repo- vertido en un metoda fuera del alcance de la ma-
blaci6n y establecimiento de nuevas plantaciones. yoria de los caficultores.
Asimismo, debe cuidarse el movimiento de imple- En las areas donde las muestras presentaron
mentos agricolas que podrian estar contaminados. poblaciones arriba de 150.000 nematodos/l00 g de
Ante tal situaci6n, se debe hacer y exigir anaIi$is falces, pareciera que ni la combinaci6n de ambos
namato16gicos de los almacigos para verificar su metodos permitiria el exito del cultivo. En estas
estado sanitaria. secciones el usa de resistencia genetica podria,

Algunas de las poblaciones encontradas eventualmente, mostrar posibilidades de exito, y
podrian seT manejables con buenas practicas de seria mas asequible a la mayoria de los caficultores
cultivo. Estas no consisten realmente en una (IICA, 1987). Su aplicaci6n practica consiste en la
acci6n directa sabre los nematodos, sino que de su injertaci6n de cultivaTes comerciales (Caturra 0
aplicaci6n se obtiene un efecto indirecto sabre las Catuai), par 10 general susceptibles a nematodos,
poblaciones de estos parasitos. Gutierrez (1978) sabre patrones Robusta, que deben seT resistentes y
menciona que las variedades con abundante siste- con hueD desarrollo radical. Este metoda es muy
ma radical, como 10 son Caturra y Catual, tienen utilizado en Guatemala, Brasil y pareciera que en
un comportamiento mas tolerante. Desde hace partes de Costa Rica se va a teneT que adoptar para
tiempo, Fluiter, citado par Sylvain (1959) sugiere poder afrontar el problema de los nematodos, pues
el usa de sombra densa de Erythrina, la aplicaci6n cuando una plantaci6n esta muy atacada no quedan
de mantilla, el abonamiento con materia organica, otras soluciones utiles y econ6micas.
la reducci6n de la distancia entre plantas, las apor-
cas a la planta, el usa de un sistema especial de
poda, buen combate de malezas hospederas, el usa RESUMEN
de cultivos tramp a y el empleo de plantas enemi-
gas (Tagetes spp.) como altemativas para el com- Se estudi6 la frecuencia y las densidades
bate de nematodos; sin embargo, pocas de estas poblacionales de los nematodos Meloidogyne spp.
medidas son viables actualmente. y Pratylenchus spp. en plantaciones cafe en los 9

Para algunas poblaciones, se hace indispen- distritos del cant6n de Turrialba, Cartago. Se to-
sable combinar estas practicas con el usa de maron 346 muestras de falces de cafeto, entre
nematicidas, a pesar de sus repercusiones econ6- 1986 y 1987. Cada muestra represent6 1 ha de cul-
micas y la toxicidad que puede representar para tivo y estuvo compuesta par 10 submuestras.
seres humanos y animales. Actualmente, algunos El genera Meloidogyne spp. rue el que pre-
agricultores para obtenerbuenos resultados nece- sent6las mas altas frecuencias cantonales (68,5%)
sitan hacer 1, 2 Y en algunos casas 3 aplicaciones y las maximas densidades. Los distritos de
par aDo, 10 que llega a representar entre un 8 a Tayutic (89%) y Tuis (87%) presentaron la mayor
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frecuencia de Meloidogyne y densidades maxi- FIGUEROA, M.A. 1982. Nematologia. Asociaci6n Bananera
mas, superiores a 240.000/100 g de falces, ocu~ Nacional6(16):8, 12-13, 18-19.

rrieron en La Suiza, Santa Rosa ~ Tuis; 107 mues- FIGUEROA, M.A. 1984. Reconocimiento de nematodos para-
tras superaron 10s 20.000 Meloldogyne/l00 g de sitos y sus efectos en la piiia (Ananas comosus L.
falces, distribuidas en su mayoria en Tuis (50%), Meri.). Asociaci6n Bananera Nacional 9(23):6-7,
Turrialba (44%) y La Suiza (37%), y 11 de estas, 20-22.
sobrepasaron 10s 200.000/100 g de falces. GUTIERREZ G 1978 M al d da . u1. ,. . anu e recomen clones para c -

Las frecuenclas de Pratylenchus spp. f\;leron tivar cafe. 3 ed. San Jose, Oficina del Cafe-
menaces, llegando a un maxima de 65% en Pe- Ministerio de Agricultura y Ganaderfa. 68 p.
ralta. De las 346 muestras 219 dieron negativas,
99 con poblaciones menaces a 5000 4 de 10.000 a INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION

, PARA LA AGRICULTURA. OEA (IICA). 19u.
15.000 y 2 sobrepasaron 10s 20.000 Praylen- Nernatodos. Boletfn de PROMECAFE no. 37.p. 1-2.

chus/l00 g de falces.
Las poblaciones encontradas se consideran LORDELLO, G.E. 1972. Nematodes pest of coffee. London,

de importancia economica, par 10 que se mencio- Academic Press. p. 268-284.

nan algunas Posibles medidas de combate. RAMIREZ A 1982 Al t d too . , . . gunos aspec os enema os asocla-

dos a cultivos de importancia econ6mica y metodo-

logia basic a de su muestreo. San Jose, F.M.C.
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