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POBLACIONES DE LOS NEMATODOS PARASITOS DEL BANANO (Musa AAA),
EN PLANTACIONES ASOCIADAS CON COBERTURAS DE Arachis pintoi Y

Geophilla macropoda1

Mario Araya 2/* y Alexander Cheves*

RESUMEN ABSTRACT

Se estudio la potencialidad de las ralces de Banana (Musa AAA) plant-parasitic
las coberturas de G. macropoda y A. pintoi CIAT nematode populations on plantations inter-
17434 como hospedantes de los nematodos parasi- cropped with Arachis pintoi and Geophilla
tos del banano cv Gran Enano al realizar muestre- macropoda as cover crops. The potential of G.
os de campo en plantaciones asociadas. Para la macropoda and A. pintoi roots to host the
deternlinacion de los nematodos fueron tomadas banana cv Gran Naine plant-parasitic nema-
100 y 105 muestras de ralces de banano y 100 Y todes was studied in field conditions in inter-
105 de G. macropoda y A. pintoi, respectivamente. cropping plantations. For nematode determina-
Las muestras de G. macropoda y A. pintoi. se tion, 100 and 105 root samples of banana and
tomaron alrededor de cada una de las plantas 100 and 105 of G. macropoda and A. pintoi
muestreadas de banano. Los resultados muestran were taken respectively. The G. macropoda and
que las poblaciones de R. similis presentes en las A. pintoi root samples were obtained around
ralces de Gran Enano, fueron estadfsticamente each banana plant sampled. The results clearly
superioies a las encontradas en las ralces de showed that Grane Naine R. similis populations
cualquiera de las plantas de cobertura. La densidad were statistically higher than those found in
media y maxima de R. similis en G. nlacropoda either G. macropoda or A. pintoi roots. The
representa el 1.2 y 2.6% de la poblacion detectada mean and maximum population of R. similis in
en Gran Enano y la de A. pintoi corresponde a un G. macropoda represented 1.2 and 2.6% of the
30 y un 44% de los R. similis encontrados en el cul- population found in banana roots, while in A.
tivo. Los niveles poblacionales de otros nemato- pintoi it was 30 and 44% of the R. similis detect-
dos; Helicot)1enchus spp., Meloidogyne spp. y ed in the Gran Naine roots, respectively.
Prarylenchus spp. no difirieron entre Gran Enano y Helicot)1enchus spp., Meloidog.,'ne spp. and
G. macropoda, cuando estas plantas estuvieron Prat)1enchus spp. nematode population densi-
asociadas; mientras que sf se detectaron diferencias ties did not differ between Gran Naine and G.
en el contenido de Helicot)1enchus spp. y macropoda, when they were intercropped.
Meloidogyne spp. cuando el asocio rue de Gran However, a difference in Helicot)1enchus spp.
Enano y A. pintoi. Investigacion adicional esnece- and Meloidogyne spp. content was observed
saria para dilucidar cual es el efecto del uso de G. when Gran Naine was intercropped with A. pin-
macropoda y A. pintoi como coberturas sobre la toi. Further research is needed to elucidate the
densidad de los nematodos en el sistema radicular effect of G. macropoda and A. pintoi as cover
del banano, su efecto en la produccion y las carac- crops on banana yield and root nematode dens i-
teristicas ffsico qufmicas y biologicas del suelo. ty, and their effects on soil physical, chemical

and biological characteristics.
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INTRODUCCION La evaluacion de A. pintoi se hizo en un
area de 4 ha, tambien sembrada con el cIon Gran

La modemizacion en la produccion banane- Enano (Musa AAA) que se establecio a princi-
ra busca conferir a los agroecosistemas los atribu- pios de 1992 a partir de rebrotes y cultivo de te-
tos de sostenibilidad, competitividad y equidad jidos. EI cultivo anterior rue repasto. La planta-
con model os productivos que prevengan el des- cion se encuentra a 14 msnm en un suelo tambien
gaste irreversible de los recursos naturales involu- de origen sedimentario, franco arcilloso y franco
crados, principalmente el suelo, el agua y la cali- arcillo arenoso con pH 5.2. La precipitacion pro-
dad ambiental. EI usa de coberturas constituye un media anual para los an os de cultivo rue de 3308
modelo que amortigua y previene la erosion y me- mm distribuidos a traves de todo el ana, sin una
jora la estructura del suelo. Adicionalmente, cuan- estacion seca definida.
do se usan ciertas coberturas los danos provoca- En la misma area, entre 2 y 4 meses des-
dos par los nematodos en el cultivo son reducidos pues de la siembra del banana se establecio el A.
producto de la restriccion en la reproduccion y pintoi introduccion CIAT 17434. La siembra del
multiplicacion de los mismos (Ferris 1992). A. pintoi se hizo a espeque usando un estolon par

En las plantaciones bananeras locales, los punta a una distancia de 50 cm en cuadra. Tres
nematodos se presentan en comunidades polies- arias despues de sembrado el A. pintoi se hizo la
pecfficas que involucran: Radopholus similis, presente evaluacion.
Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp. y Praty- Para cada late, el de G. macropoda y A.
lenchus spp. (Araya et al. 1995). Plantas mono y pintoi. respectivamente, se escogieron al azar,
dicotiledoneas presentes en las plantaciones ba- dentro del area cultivada .lOO y 105 plantas de
naneras son reservorio de estos nematodos faci- banana proximas a florecer 0 entre I y 8 dfas de
litando su sobrevivencia. florecidas para el muestreo de nematodos en las

Dado el usa de G. macropoda y A. pintoi falces. La muestra de la cobertura en asocio se
como coberturas en banana, se decidio explorar tomo simultaneamente. Alrededor de la base de
la potencialidad que podrfan tener estas plantas cada planta muestreada de banana se tollMan las
como hospedantes de los nematodos parasitos correspondientes 100 Y 105 muestras de G. ma-
del cultivo, especialmente Radopholus similis, cropoda y A. pintoi, respectivamente.
principal patogeno y parasito del sistema radicu- La toma de la muestra en banana se hizo
Jar del banana (Araya y Carrillo 1995). en forma estandar, extrayendo las falces ubica-

das en un hoyo de 13 cm largo, 13 cm ancho y 30
cm de profundidad (volumen= 5070 cm3 de sue-

MATERIALES Y METODOS 10) en la base de las plantas, orientado hacia el
hijo de sucesion. Las muestras de G. macropoda

Dos experimentos individuales fueron condu- y A. pintoi incluyeron las falces ubicadas en un
cidos para estimar la potencialidad de Geophilla radio de 50 cm alrededor de la planta muestrea-
nlacropoda y Arachis pintoi CIAT 17434 como hos- da de banana disturbando el perfil del suelo has-pedantes de los nematodos parasitos del banana. ta 30 cm de profundidad. .

La evaluacion de G. macropoda se realizo Las falces de G. macropoda y A. pintoi se
en un area de 2 ha establecida a partir de rizomas cortaron de los tal1os y se les coloco individual-
del cIon Gran Enano (Musa AAA) en 199 1. EI mente en balsas plasticas identificadas. Los ne-
cultivo anterior rue tacotal. La plantacion se en- matodos fueron extrafdos de las falces par media
cuentra a 37 msnm en un suelo de origen sedi- dellicuado de las mismas, pasando la suspension
mentario, franco arcil1o arenoso con pH 5.2 y cla- par una serie de tamices de 0.5/0. I 50/0.038 mm
sificado como Fluventic Eutropept. La precipita- (N035/IOO/400 mesh) sobrepuestos de..arriba ha-
cion promedio anual de los ultimos 4 arias (1992- cia abajo. Este metoda de licuado y tamizado se
1995) rue de 3608 mm distribuidos a traves de to- detalla en Araya et al. (1995). Las poblaciones se
do el ana, sin una estacion seca definida. reportan en numero/g de rafz.

En noviembre de 1994 se sembro en la Las poblaciones de cada uno de los nema-
misma area el G. macropoda. La siembra se hizo todos se compararon en ambos experimentos
a espeque usando uno 0 dos estolones par punta usando la prueba de t. Las densidades poblacio-
a una distancia de 50 cm en cuadra. nales de R. similis se distribuyeron en ambitos
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anotando el numero de muestras incluidas en ca- nematodos. Mckenry (1994) desarrollo en culti-
da intervalo. vas de clima tempi ado la siguiente escala: plan-

tas resistentes < 0.2 nematodos par g de rafz, mo-
deradamente resistentes de 0.21-0.5, ligeramente

RESULTADOS Y DISCUSION susceptibles de 0.51-2.0 y susceptibles > 2.1 ne-
matodos par g de rafz. Si se aplica esta escala at

En ambos experimentos las falces de Gran presente muestreo, las 3 plantas evaluadas se po-
Enano soportaron la reproduccion de R. similis, drian considerar susceptibles a R. similis, y Gran
Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp. y Praty- Enano y G. macropoda susceptibles a Helicoty-
lenchus spp. (Cuadro I). lenchus spp. En todo caso, cuando las plantas

Las poblaciones de R. similis presentes en permitieron la reproduccion del nematoda, los
las falces de Gran Enano fueron estadfsticamen- val ores siempre fueron superiores a los 2.1 R. si-
te superiores alas encontradas en las falces de milis/g de rafz.
cualquiera de las plantas de cobertura (Cuadro Quiza el perfodo de la asociacion (Gran
I). La densidad media y maxima de R. similis en Enano-G. macropoda) no rue suficiente para per-
G. macropoda representa el 1,2 y 2,6% de la po- mitir que se estableciera la interaccion hospede-
blacion detectada en Gran Enano y la de A. pin- ro-patogeno. De manera, que en un futuro cerca-
toi corresponde a un 30 y un 44% de los R. simi- no sera necesario repetir el estudio con el fin de
lis encontrados en el cultivo. determinar si se mantiene la misma respuesta.

Los niveles poblacionales de los otros ne- En el caso de R. similis, la distribucion de
matodos: Helicotylenchus spp., Meloidogyne las muestras par ambitos (Cuadro 2), refleja que
spp. y Pratylenchus spp. no difirieron entre en el asocio Gran Enano-G. macropoda el 78%
Gran Enano y G. macropoda, cuando estas de las muestras de banana contenfan mas de 100
plantas estuvieron asociadas (Cuadro I); mien- R. similis/g de rafz, en contraste con un 78% que
tras que sf se detectaron diferencias en el conte- fueron negativas en G. macropoda. Cuando se
nido de Helicotylenchus spp. y Meloidogyne encontraron nematodos en las falces de G. ma-
spp. cuando el asocio rue de Gran Enano y A. cropoda sus densidades se enmarcaron princi-
pintoi. En este ultimo caso, siempre las falces de pal mente en el ambito de II-50 R. similis/g de
Gran Enano mostraron poblaciones mucha mas rafz. En la asociacion de Gran Enano-A. pintoi el
numerosas que el A. pintoi. 67% de las observaciones de Gran Enano y el

La reproduccion de los nematodos medida 62% de A. pintoi se encuentran par encima de
par el numero de individuos/g de rafz se usa pa- los 5 R. similis/g de rafz. En Gran Enano la ca-
ra categorizar la resistencia de las plantas a los pacidad hospedante a R. similis es mucho mas

Cuadro I. Numero/g de ralz de Radopholus similis, Helicol).lenchus spp., Meloidogyne spp. y Pral).lenchus spp. en banano (Mu-
sa AAA) cIon Gran Enano. Geophilla macropoda y Arachis pintoi CIAT 17434.

Numero de nematodoslg de falces,

Cultivo
R. similis Hel_vcol)-tenchus Meloidog)-ne Pral)-tenchus

Asociaci6n Gran Enano-Geophilla macropoda (100 observaciones)

Gran Enano 323.8a :t 26.9 34.2a :t 4.2 2.2a :t 0.7 0.4a :t 0.2
G. macropoda 3.9b:t 0.8 25.7a:t 3.7 1.4a:t 0.5 0.6a:t 0.4

Asociaci6n Gran Enano-Arachis pintoi (105 observaciones)

Gran Enano 98.la:t19.6 0.5a:t0.13 13.9a:t2.6 0.0
A.pintoi 29.9b:t 5.7 0.lb:t0.07 O.lb:tO.1 0.0

Datos correspondeD a medias :t error estandar. Valores con diferente letra son significativamente diferentes de acuerdo a la prue-
ba de t.
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Cuadro 2. Distribuci6n de muestras de Gran Enano, Geophi/la macropoda y Arachis pintoi CIAT 17434 por ambitos de abun-
dancia de Radopholus similis/g de raiz.

Densidad de Radopholus similis/g de raiz
Cultivo Total de

muestras Neg 5 +5-10 +10-50 +50-100 +100

Asociaci6n Gran Enano-Geophilla macropoda
Gran Enano 100 2 I I 8 10 78
G. macropoda 100 78 0 3 19 0 0

Asociaci6n Gran Enano-Arachis pintoi
Gran Enano 105 26 8 8 21 10 32
A.pintoi 105 32 8 9 35 16 5

alta, muy probablemente como consecuencia de R. similis en G. macropoda yA. pintoi y como ocu-
que los miembros del grupo Cavendish (Musa rre el desplazamiento del parasito, si es del cultivo
AAA) son hospederos especfficos de R. similis ala G. macropoda y A. pintoi 0 viceversa.
(Orton y Siddiqi 1973).

En el caso de Helicotylenchus spp. tanto el
Gran Enano como G. macropoda resultaron ser
hospederos. Estudios que deterrninen la patoge- LITERATURA CITADA
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, . .. dades poblacIonales y frecuenclas de los nematodos
potesls. En A. pmtol solamente 3 muestras 10 parasitos del banano (Musa AAA) en nueve cantones
contenfan en cantidades muy reducidas. de Costa Rica. CORBANA (Costa Rica) 20(43):6-11.
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adlclonales moculando los nematodos son nece- Radopholus similis, Helicotylenchus spp. y Meloi-
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. . d b.d ' Central America and Mexico. p.134-143. En P.C. Kerrid-
presta 1~~orta~cI~ .e loa que se desconoce su ge ed. Biology and agronomy of forage Arachis. Intema-
patogemcldad mdlvidual y en mezcla. tional Center of Tmpical Agriculture (ClAn, Colombia.EI desarrollo de G. macropoda y A. pintoi co- .
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