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ABSTRACT
Frequency, severity and etiology of the root-knot diseaseof tobacco in
Perez Zeled6n. Root-knot diseasein tobaccocausedby Meloidogynespp.,was
found in all of 34 burley and 22 flue-cured tobacco fields sampledin Perez
Zeled6n county, Costa Rica. Although the diseasevaried from light to very
severe,most fields had infestationsgradedas very severe,accordingto the rootknot index (RKI) valuesobtainedunderfield conditions. The meanRKI as well
as the density of second-stage
juveniles and eggson the roots at the end of the
harvestseason,were higher in burley than in flue-curedtobacco. Diseaseseverity varied with soil texture, accordingto the order loamy sand>sandy loam>
loam> sandyclay loam> clay loam. M. incognita was found in 95% of the samples while M. javanica waspresentin only 7% of them. In only one casea mixture of both specieswasfound in the samefield.
"

INTRODUCCION
El cant6n de Perez Zeled6n es una de las
principales zonas productorasde tabaco (Nicotiana tabacum L.) estufado y burley en Costa
Rica. Dentro de 10snumerososfactoresque afectan su producci6n destacanlos nematodosfitoparasitos,en particular los causantesde la enfermedad de 10s n6dulos radicales (Meloidogyne
spp.). Estos parasitos estan muy diseminados,
alcanzan alias densidadespoblacionales y han
sido encontrados en asocio con ataques de
Pseudomonas solanacearum E. F. Smith y
Phytophthora parasitica var. nicotianae Tucker.
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Por ello se ha considerado a estos nematodos
como los mas importantesbajo condicioneslocales (L6pez, 1978).
Variasespeciesde Meloidogyneson parasitos del tabacoa escalamundial, v.g., M. incognita (Kofoi4 y White, 1919) Chittwood,1949,
M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949,M .
hapla Chitwood, 1949 y M. arenaria (Neal,
1889) Chitwood, 1949.La cuantia del daDoocasionado bajo condiciones similares varia segun
la especie;M. javanica es la mas agresivay es
seguida por M. arenaria y M. incognita; M .
hapla es la especie menos dafiina en tabaco
(Barker et al., 1981).
Debido a 10 anterior es esencialidentificar
la(s) especie(s)que afecta(n)una plantaci6npara,
con una mejor base,definir una estrategia0 conjunto de tacticas de combate para el manejo de
estospat6genos.Dadala carenciade informaci6n
local y como parte inicial de un proyecto mayor,
fue planeada esta investigaci6n,

con los objetivos

. ) b
. d
al.
e. a .0 tener un estIma 0 actu lza d0 dea.1 f recuenCla de la enfermedad de 10s n6dulos radlcales del tabaco en el cant6n, b) estimar su severidad en las diferentes plantaciones y su posible
d
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relaci6n con la textura del suelo y c) identificar
la(s) especie(s)causante(s)de la enfennedad.
MATERIALES Y METODOS
A finales de la cosecha1988-1989fueron
muestreadas34 y 22 fincas dedicadasala producci6n de tabato burley, cv. KY-14 y estufado,cv.
Speight G-28, respectivamente. Con el fin de
aprovecharal maximo la disponibilidadde tiempo
y perSonal,la evaluaci6ny toma de muestrasfoe
realizadade una manerasistematica,en 8 puntos
localizadosgeneralmentea 10 largo de una letra
M imaginaria.En cadauno de estospuntosfueron
arrancados8 sistemasradicalesde plantasrecien
cosechadas,localizadasconsecutivamenteen una
misma hilera de siembra.El suelo adheridoa las
raicesfoe removido y entoncesseprocedi6a evaluar la intensidaddel ataquede nematodosfonnadores de n6dulos medianteel Iodice de n6dulos
radicales (INR), utilizando una escala donde
O=sinn6dulos; 1=1-25%;2=26-50%;3=51-75%Y
4=76-100% del sistema radical con n6dulos.
Hecho esto, se calcu16el valor promediodellNR
para las 8 plantasy se sum6 a los valoresobtenidos en los otros puntosde muestreo.Ademas,en
cadauno de los puntosse tom6 la mitad del sistema radical de la plantanumero4 y seIe guard6en
una bolsa plastica; al final de la evaluaci6nlas 8
mitades de sistema radical fueron identificadas
con el nombredel agricultor duefio de la siembra
y trasladadasallaboratorio.
Con baseen el numerototal de fincas muestreadasy el numero de muestrasinfectadascon
nematodosfonnadores de n6dulos foe calculada
la frecuencia de la enfennedad,mientras que el

valor promediodel INR obtenidoen cadafinca

. . paraestlmar
.. la sevendaddel ataqu~.
S1rv16

Las muestrasllevadasal laboratonofueron
lavadascon agua potable y una porci6n de cada
una de las 8 mitadesde sistemaradical foe cortada en.trozos de 2-3 cm y procesadapara.la re.cuperac16nde huevosy segundosestadosjuvemles
de Meloidogyne spp. (in6culo residual, IR)
mediantela tecnicadescritapor Husseyy Barker.
(1973)
utilizando. una soluci6n extractora de
.
'.
hlpoclont? de Sodl0 all %. Ademas, fueron.colocados vanos n6dulos de cada una de estas mltades
de sistema radical y posterionnente fueron hervi-

dos por 2-3 miD en lactofenol poco; las hembras
de Meloidogyne spp. fueron disectadas de estos

n6dulos y sus disefios perinealespreparadosde
acuerdo con las tecnicas descritas por Franklin
(1962) y Taylor y Netscher(1974). Entre 15 y 20
disefiosde cada muestrafueron luego estudiados
con la ayuda de un microscopio Olympus BH-2
con 6ptica de contrastede interferenciadiferencial Nomarski.
Los resultadosde analisistexturalespracticados a los suelos de cada uno de los terrenos
muestreadosfueron usadosposterionnentepara
evaluarla influencia de estacaracteristicasobrela
severidaddel ataquede los nematodosfonnadores
de n6dulos.
RESULTADOS
El total de las plantaciones muestreadas,
tanto las dedicadasala producci6nde tabacoburley como las de tabato estufado,estabainfestado
con Meloidogynespp., aunquela severidadde la
enfennedadcausadapor estos nematodosvari6
desdeuna condici6n casi imperceptiblebasta el
grado mas alto de la escalausada.La frecuencia
de la enfermedad foe entonces dell 00% en
ambostipos de tabaco.
El Cuadro 1 presentalos valorespromedio,
maximoy minimo dellNR y del IR en ambostipos
de tabaco.EIINR foe mayoren burley queen estufado, aunquelos valoresrninimosy maximosfueroo similaresen l~ 2 tipos. La densidadpromedio
del IR tambienfoe mayor en burley que en estufado, pero al igual que en el casodellNR, las densidadesminimasy maximasfoeronsimilares.

CuadraI. Indiceden6dulosradicales
y densidad
del inocula
residual de Meloidogyne spp. en plantacionesde

tabaco
burleyy estufado
enPerez
Zeled6n.

Tipodetabaco Indiceden6dulos Inocula
residual..
radicales.
Burley
3,1(0,09-3,95) 838(0-2.188)
Estufado
2,0(0,15-3,92) 659(0-2.224)
Valores
promedios
obtenidos
en34y 22plantaciones
de
bur!eyy estufado,
respectivamente.
EIentre
fndice
de
n6dulosradicales
estabasado
enunaescala
0: sin

..

n6dulosy 4: 76-100%delsistema
radicalconn6dulos.
Los valoresentreparentesis
sonlos mfnimosy m4ximas,respectivamente.
~nsidad de huevosy segundosestadosjuveniles (en

miles)/IOO
g defarces.
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Cuadro2. Desglose del porcentaje de muestrasasignadasa
cadacategoriadel fudice de n6dulosradicalescausados pol Meioidogyne spp. en tabaco burley y
estufadoen P~rezZeled6n.

Cuadro3. Valores del fudice de n6dulos radicales causados
pol Meioidogynespp.y su in6culo residualen tabaco, con relaci6n a la textura del suelo en el cant6n
de P~rezZeled6n.

Categoriadel
fudice de n6dulos
radicales*

Textura

*

**

% de muestrasen cada
categoria**
Tabaco burley

Tabacoestufado

0
0,1-1,0
1,1-2,0

0
5,9
8,8

0
27,3
18,2

2,1-3,0
3,1-4,0

14,7
70,6

13,6
40,9

Seg\in una escaladonde 0: sin n6dulos; 1: 1-25%; 2:
26-50%; 3: 51-75% y 4: 76-100% de las rafces con
n6duloscausadospol Meioidogynespp.
Basadoen 34 observacionesen tabacoburley y 22 en
tabacoestufado.

En el Cuadro 2 se presenta un desglose del
porcentaje de muestras presentes en carla una de
las categorias del INR. En el caso del burley un
porcentaje levemente superior al 70% de las
muestras estuvo en la categoria 4, es decir, con
n6dulos entre 76 y el 100% del sistema radical,
mientras que en el caso del estufado, si bien esta
misma categoria del INR tuvo la mayor frecuencia de muestras, esta foe s610del 40,9%.
Los valores promedio del INR y la densidad
promedio del IR con relaci6n a la clase textural del
suelo son presentadosen el Cuadro 3. En burley los
valores del INR disminuyeron drasticamente contonne se pas6 de arena franca a .franco-arenoso a
franco y finalmente a franco-arcilio-arenoso. Las
densidades del IR no tuvieron el mismo comportamiento y mas bien foeron mayores en los suelos de
textura franco-arcillo-arenosa. En estufado, el INR
tuvo valores relativamente similares en suelos de
textura arena-franca y franco-arenoso, un mayor
valor en el Unico suelo franco analizado, luego disminuy6 en los suelos franco-arcillo-arenosos y aUn
mas en los franco-arcillosos.
Las densidades del IR foeron mas altas y
similares entre si en los suelos franco-arenosos y
franco-arcillo-arenosos; densidades intermedias
foeron encontradas en los suelos at;ena-franca y
franco, mientras que la densidad menor foe
encontrada en suelos franco-arcillosos.
Los resultados del estudio de los diseiios
perineales de las hembras revelaron que 2 especies estan presentes en la zona; estas son M .
incognita y M. javanica (Figura 1). M. incognita
foe encontrada en 32 plantaciones de burley y 21

Tabacoburley
Tabacoestufado
NO* INR** IR*** NO INR IR

Arena franca
8
Francoarenoso
20
Franco
3
Francoarcillo-arenoso 3
Francoarcilloso
*
**
***

3,59 894
3,13 728
2,94 886
1,70 1.098
-

4
11
1
3
3

2,09
2,27
3,20
1,91
1,33

646
755
552
753
298

Nl1Inerode observacionesen cadaclasetextural.
Indice de n6dulosradicalesbasadoen una escaladonde
0: sin n6dulos; 1: 1-2%; 2: 26-50%; 3: 51-75%; y 4:
76-100% rafcescon n6dulos.
In6culo residual expresado en miles de huevos y
segundosestadosjuveniles/100g rafces.

Fig. 1.

Fotomicrografia
deldiseiioperineal,
dehembras
de
Meioidogyneincognita (A) y M. javanica (B)
pmsitasdeltabacoenP~rezZeled6n.

de estufado, en las localidades de Repunta, Juntas
de Pacuar, Pinal del Rio, Palmares, Peiias
Blancas, San Pedro, Los Reyes, Las Brisas de
Caj6n, Rosario de Pacuar, La Palma y General
Viejo. M. javanica s610foe detectada en 2 plantaciones de burley en Palmares, una de estufado en
Rosario de Pacuar y una de estufado en Repunta,
donde se Ie encontr6 en mezcla con M. incognita.

DISCUSION
Los resultados de esta investigaci6n en
cuanto a la gran frecuencia y amplia distribuci6n
geografica de los nematodos formadores de
n6dulos radicales asociados al tabaco en Perez
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Zeled6n, coinciden plenamente con hallazgos
anteriores(L6pez, 1978).La informaci6n obtenida tambien da evidencia de que hay una gran
variaci6n en la severidadde la enfermedad,tanto
entre plantacionesde un mismo tipo de tabaco
como entre puntos muestreadosen una misma
plantaci6n. Lo anterior puede ser exp1icadocoli
baseen la distribuci6n agregadaque tienen estos
nematodosen e1campo (Gonzalez,1978;Perlaza
et al., 1979;Noe y Campbell,1985), 10que setraduce en que haya una gran variaci6n en~ areas
adyacentesy, eventualmente,en el valor del INR.
El hechode que los valoresdel INR fueran
mayoresen tabacoburley que en estufadopodria
ser atribuido, al menosparcialmente,a que el cultivar "KY-14" de burley no tiene resistenci~aM.
incognita, mientras que el cultivar de estufado
"SpeightG-28" tiene el geneque Ie confiereresistenciaa las razas1 y 3 de estenematodo(Clayton
et al., 1958).En estesentidoes convenienterecalcar que M. incognita es la especieque predomina
en ambos tipos de tabaco en el cant6n y que el
gene en cuesti6n no confiere resistencia a las
razas2 y 4 de esta especie.La presenciade 2 6
mas razasde M. incognita podria explicar el que
en variasplantacionesde estufadoel ataquefuera
muy leve pero severoen otras. A pesarde que en
esta oportunidad no fueron realizadas pruebas
para definir las razasque estanpresentes,evidencia obtenida con anterioridad ha demostradola
presenciade la raza 2 en Repunta,especfficamen.

empleadasparael manejode estosnematodos;sin
embargo,es convenientenotar que en estos2 ultimos casosse recomiendaevaluar este lndice en
las etapastempraneras0 a mitad del cicIo de cultivo (grodie y Dukes, 1972;Barker et al., 1981).
En esie sentidoseriaconvenienteutilizar estecriterio en futuras investigacioneslocales,con el fin
de validar su eficacia como pararnetroque permite predecir el rendimiento d~l tabaco. Por otra
parte, los resultados obt~nidos en cuanto alas
densidadesde ij{ sirven para justificar la recomendaci6n de eliminar los residuos de cosecha
tan pronto como paseesta; la aplicaci6n de esta
tactica reduciria ostensib1emente
el potencial de
daDode la enferme.dad
de los n6dulosradicales.
Los resultadostambien dan evidencia, en
tePrninosgenerales,de que la enfermedadtiendea
ser mas severaentre mayor sea el contenido de
arena en el suelo (Cuadro 3), 10 que concuerda
con informes previos (Barker y Lucas, 1984). Se
podria considerarentoncesque, desdeel ponto de
vista del potencial de la enfermedad,las texturas
mas favorables son, en su orden, arena-franca>
franco-arenoso>franco> franco-arcillo-arenoso>
franco-arcilloso.
Es obvio que la enfermedadde los n6dulos
radicalesestapresenteen practicamentetodas lag
plantaciones comerciales de tabaco en Perez
Zeled6n y que su severidades variable; dada la
reconocidapatogenicidadde Meloidogynespp.en
tabaco,en particular la de M. javanica (Barker e t ':~
~,

te

tabaco
burley
la enespeculaci6n
de(L6pez,
que el 1984).
origenEsdemteresante
esta raza

al.,

podria ser una mutaci6n 0 la selecci6nde poblacionesque hayansido sometidasa una fuerte presi6n de selecci6n,dado que el cultivar "NC-95" y
otros similares,incluyendoel "SpeightG-28", ban
sido sembradosen esta zona desdehace mas de
20 aDos.Las razas2 y 4 se reproduceny causan
daDoen los cultivatesresistentes,mientrasque las
razas 1 y 3, si bien no se reproducenen ellos, les
causandaDo,en particular cuandosusdensidades
presiembrason altas; 10anterior se producecomo
consecuenciade una reacci6nde hipersensibilidad
que ocurreen las falces como respuestaa la invasi6n de los juveniles de las razas 1 y 3 (Shepherd
y Barker, 1990).
Tal y como ha sido mencionadopreviamente (Barker et al., 1981),el INR usadoen estetrabajo para evaluar la severidad del ataque de
Meloidogyne spp. sirve tambien para estimar la
producci6n de tabaco y la eficacia de tacticas

de estosnematodos.En estecaso10masadecuado
es tomar en cuentael cultivo precedente,los periodos de barbechoy la siembrade tabaco(L6pez,
1985) como un solo agroecosistemay tratar de
manejarla densidadpbblacionalde estosparasitos .,
para reducirla todo 10que seaposible.Los aspec- ;:
tos econ6micosde cualquierestrategiade manejo,
en especiallos relacionadoscon la relaci6nbeneficio/costo, deberanjugal un papel preponderante
en la aplicaci6nde tal conjuntode tacticas.

Sheperd
y Barker,
1990),
se hace
necesarlo1981;
evaluar
una serle
de tactic
as para
el manejo
.;

RESUMEN
La enfermedadde los n6dulosradicalesdel,
tabaco,causadapor Meloidogynespp.,foe encon- Q
trada en la totalidad de 34 plantacionesde tabaco
burley y 22 de estufadomuestreadasen el cant6n ,
-

..

I

LOPEZetal.: N6dulosradicales
entabaco

81

de Perez Zeled6n y vari6 desde muy leve basta
muy severa, de acuerdo con el indice de n6dulos

th~ root-knot disease of tobacco. Tobacco
Science2:~3-63.

radicales(INR) usadoparasu evaluaci6n.EI valor

FRANKLIN, M.T. 1962. Preparation of posterior cuticular

promedio del INR rue mayor en tabaco burley que
en estufado, al igual que la densidad de buevos y
segundos estados juveniles de Meloidogyne spp.
,
en las falces

encontrados
mayoria

de plantaciones

al final
tuvo

de cosec

ataques

b

a.

U

na

GONZALEZ, L. 1978. Distribuci6n horizontal de algunos
g6neros de nematodos fitoparasitos en terrenos

que fueron

calificados como severos. La severidad de la
enfermedad vari6 con la textura del suelo, segun
el orden arena-franca> franco-arenoso> franco>

.

patternsof Meloidogynespp. for identification.
Nematologica
7:336-337.

.

agricolas de Costa Rica. Turrialba 28(1):67-69.

HUSSEY,R.S.;BARKER,K.R. 1973.A comparison
of met?ods~f collectingin~culaof Mel?idogynespp.,
mcluding a new technique.Plant DiseaseReporter

franco-arclllo-arenoso>
franco-arcllloso.
M .
incognita rue encontrada en el 95% de los casas
estudiados y M. javanica en el 7%. En una sola
oportunidad ambas especies fueron encontradas

LOPEZ,R. 1978.Nematodos
fitoparasitos
asociados
al cultivo
del ~baco(NicotianatabacumL.) en CostaRica.
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