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RESUMEN

Para determinar la presencia de nemato-
dos fitoparásitos en pastos tropicales en la zona 
alta de San Carlos; se muestrearon 6 pastos de 
piso y 1 de corta, se recolectó muestras de raíces 
y de suelo en mayo y setiembre de 2003. El pasto 
Camerún (Pennisetum purpureum var Camerún) 
fue el único ejemplar de corta y Decumbens 
(Brachiaria decumbens), Estrella (Cynodom nle-
mfluensis), Tanner (Brachiaria radicans), San 
Juan (Setaria ancept), Guinea (Panicum maxi-
mun), y Kikuyo (Pennisetum clandestinum), 
los pastos de piso. Los nematodos identifica-
dos pertenecen a los géneros Pratylenchus sp, 
Helicotylenchus sp, Tylenchus sp, Psylenchus 
sp, Ditylenchus sp, Criconemella sp, Xiphinema 
sp, Trichodorus sp, Hemicycliophora sp, 
Meloidogyne sp, y a nematodos no fitoparásitos.

ABSTRACT

Determination of nematodes in tropical 
grasses in Sucre and San Vicente communities 
of San Carlos county. To determine the presence 
of plant-parasitic nematodes in the highlands of 
San Carlos, samples of roots and soil associated 
with 6 grazing pastures and 1 fodder grass were 
collected in May and September 2003. Cameroun 
grass (Pennisetum purpureum var Cameroun) 
was the only fodder grass sampled, grazing 
pastures analyzed were Decumbens (Brachiaria 
decumbens), Estrella (Cynodom nlemfluensis), 
Tanner (Brachiaria radicans), San Juan 
(Setaria ancept), Guinea (Panicum maximun), 
and Kikuyo (Pennisetum clandestinum). 
Nematodes associated to the grasses belong to 
genera Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, 
Tylenchus sp, Psylenchus sp, Ditylenchus sp, 
Criconemella sp, Xiphinema sp, Trichodorus 
sp, Hemicycliophora sp,,Meloidogyne sp, and to 
non-parasitic nematodes.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales agentes patológi-
cos que afecta a los cultivos son los nematodos; 
los cuales impactan los rendimientos y su vida 
útil. En Costa Rica existen numerosos estudios 
sobre el impacto, dinámica poblacional, combate 
y reconocimiento de nematodos, en cultivos de 
interés económico como hortalizas (López y 
Azofeifa 1981), arroz (López y Salazar 1988), 
árboles frutales (López y Salazar 1987), pláta-
no (López 1980), papa (Ramírez 1979), maíz 
(González 1978), tabaco (López y Fonseca 1978), 
caña de azúcar (Ramírez 1978), banano (Araya y 
Cheves 1997), pejibaye (Arroyo et al. 2004) y café 
(Badilla 1988).

Por el contrario, la información en el país 
relacionada con los nematodos fitoparásitos, que 
afectan las especies forrajeras, se limita a una 
sola investigación en pasto Kikuyo (P. clandes-
tinum) realizada en Coronado, San José, por el 
Laboratorio de Nematología de la Escuela de 
Agronomía de la Universidad de Costa Rica 
(Salazar y Quesada 2000).

Según el censo ganadero realizado en el 
año 2000 (Corfoga 2001) el 25% del territorio 
nacional esta sembrado de pasto (área total: 
1.349.628 ha), lo que demuestra su importancia 
económica para el país. Una de las áreas que con-
centra el mayor número de explotaciones pecua-
rias (rumiantes) es la zona norte, la cual posee el 
25,8% de las hectáreas cultivadas con pasto, el 
25,73% de las fincas (38.240 fincas totales) y el 
29,6% de la población animal (1.357.023 anima-
les en total). En los últimos años, el incremento 
en los costos de producción de los concentrados, 
ha repercutido en la economía de estos sistemas, 
lo que obliga a la evaluación de alternativas de 
alimentación de menor costo y al uso eficiente 
de las pasturas como fuente de alimentación más 
económica. No obstante, como cualquier otro cul-
tivo, los pastos se ven afectados por los factores 
abióticos y bióticos, y dentro de estos últimos, 
los nematodos fitoparásitos, se mencionan como 
un factor importante de merma en la producción, 
ocasionando daño a las raíces y en algunos casos 
a los tallos.

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo 
fue la identificación de la nematofauna rela-
cionada a las poáceas forrajeras utilizadas en 
sistemas de producción de leche en la zona alta 
de San Carlos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sistemas de producción 

Para la escogencia de los sistemas de 
producción, se siguió la metodología descrita 
por Rivera (2000), quien trabajó con los siste-
mas de producción lecheros, en zona alta (>1100 
msnm), media (500-1100 msnm) y baja (<500 
msnm). Otro criterio de selección utilizado fue 
la disponibilidad del productor a participar en 
este estudio.

Los sistemas de producción evaluados 
presentaban de 20-30 animales en pastoreo, un 
sistema de rotación de potreros de más de 25 días, 
un área promedio de 2500 m2 por aparto, uso de 2 
apartos por día, y como única práctica de manejo 
de los potreros, la fertilización nitrogenada des-
pués de cada pastoreo (7 kg.aparto-1.rotación-1).

Características agroecológicas 

Las muestras analizadas se tomaron en 
las comunidades de Sucre y San Vicente, Cuidad 
Quesada, San Carlos, durante mayo y setiembre 
de 2003. Estas zonas se caracterizan por estar a 
una altura de 1750 msnm, con un promedio anual 
de precipitación y temperatura de 4054 mm y 
17,1ºC, respectivamente.

Pastos evaluados 
y número de muestras tomadas

Se trabajó con 7 pastos predominantes en 
la zona, incluyendo un pasto de corta y los demás 
de pastoreo. El pasto Camerún (Pennisetum 
purpureum var Camerún) fue el único ejemplar 
de corta analizado, del cual se recolectaron 5 
muestras de suelo y de las raíces contenidas 
en el volumen de suelo tomado. Dentro de 
las especies forrajeras utilizadas para pastoreo 
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se muestreó los pastos Decumbens (Brachiaria 
decumbens), Estrella (Cynodom nlemfluensis), 
Tanner (Brachiaria radicans), San Juan (Setaria 
ancept), Guinea (Panicum maximun) y Kikuyo 
(Pennisetum clandestinum), de los cuales se reco-
lectaron 5, 20, 10, 10, 5 y 10 muestras de suelo y 
de raíces, respectivamente, a razón de 5 muestras 
por finca.

Características del muestreo 
y de las muestras

Cada una de las 65 muestras de raíces y de 
suelo recolectadas para el estudio estuvo confor-
mada por 5 submuestras, las cuales fueron toma-
das a una profundidad 0-20 cm, con ayuda de un 
palín, para un peso promedio de muestra de 2 kg. 
En los pastos de piso o pastoreo cada muestra 
abarcó 1 ha, es decir 4 apartos, para un total de 5 
ha para cada pasto. En el pasto de corta, el área 
evaluada fue de 2 ha en total. Para la recolección 
de las submuestras en ambos tipos de pasto, se 
utilizó la metodología descrita por henríquez y 
Cabalceta (1999).

Manejo de las muestras

Las muestras de suelo y de raíces fueron 
identificadas y trasladadas al Laboratorio de 
Nematología de la Universidad de Costa Rica, 
donde fueron homogeneizadas y cuarteadas hasta 
obtener una muestra de 100 ml para suelo y de 10 
g para las raíces. Ambos tipos de muestra fueron 
procesados por el método de cernido y centrifu-
gado en solución azucarada (Alvarado y López 
1985), y su lectura se realizó con la ayuda de un 
microscopio estereoscopio a 45X, identificando 
los nematodos a nivel de género. El sistema de 
clasificación de los nematodos utilizado en este 
trabajo fue el descrito por Maggenti (1991), que es 
el empleado en el laboratorio donde se realizaron 
los análisis.

Los datos de la densidad poblacional de 
los nematodos presentes en cada pasto se expresó 
en términos de N.º de nematodos por 100 ml de 
suelo o N.º de nematodos por 100 g de raíces.

Análisis de la información

Por medio de cuadros de frecuencias se 
analizó la densidad máxima y promedio así 
como la frecuencia absoluta de cada género de 
nematodos, para cada especie forrajera. La deter-
minación de la densidad promedio y la frecuencia 
absoluta se realizó de acuerdo al procedimiento 
descrito por Quintana (1996), así el valor prome-
dio para cada género se cálculo con la siguiente 
fórmula:

μ=N-1 ∑NXi

Donde:
μ =  densidad promedio
N = número de muestras
Xi = número de nematodos por género en cada 

sustrato.

Mientras que para la determinación de la fre-
cuencia absoluta (FA) se siguió el siguiente 
procedimiento:

FA = [(N.º veces que aparece un género en cada 
muestra) (N.º de muestras)-1] *100

Con relación a la densidad máxima, esta 
correspondió a la densidad mayor de nematodos 
encontrada tanto en las muestras de suelo como 
en las de raíces, al comparar todos los muestreos 
para un mismo forraje y un mismo género.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de la identificación de 
nematodos para cada especie forrajera se encuen-
tran en los cuadros 1 y 2.

Pasto Camerún (P. purpureum). Se identificó 
7 géneros de nematodos fitoparásitos; de los 
cuales Helicotylenchus sp, Criconemella sp, y 
Meloidogyne sp, son considerados de importancia 
económica (Powers y McSorley 1994) (Cuadro 1). 
Adicionalmente se identificó los géneros Tylenchus 
sp, Xiphinema sp, Hemicycliophora sp, de los que 
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se desconoce su impacto sobre la producción de 
forraje, y por último, los nematodos no fitopará-
sitos. Stanton (1994), informó que los géneros con 
potencial para afectar el crecimiento de las varie-
dades del pasto Pennisetum sp, son: Belonolaimus 
sp, Criconemella sp, Helicotylenchus sp, 
Heterodera sp, Hirschmanniella sp, Hoplolaimus 
sp, Meloidogyne sp, Paratrichodorus sp, 
Pratylenchus sp, Rotylenchulus sp, Scutellonema 
sp, Trichodorus sp, Tylenchorhynchus sp, y 
Xiphinema sp. Los géneros Criconemella sp, 
Hemicycliophora sp, y Meloidogyne sp, solo 
se encontraron en las muestras de suelo. Yeates 
et al. (1993), indicaron que Criconemella sp, y 
Hemicycliophora sp, son ectoparásitos, lo que 
justifica la presencia de estos solo en las muestras 
de suelo. En cambio Meloidogyne sp, es un género 
que se comporta como endoparásito obligado, la 
baja población encontrada en el suelo en el pre-
sente estudio y su ausencia en las raíces, puede ser 
explicada por la presencia de arvenses dentro del 
cultivo. McSorley et al. (1989), en un estudio en P. 
purpureum (pasto Elefante), determinó la presen-
cia de Criconemella sp, en las muestras de raíces y 
de suelo, también encontró una correlación nega-
tiva entre crecimiento vegetativo (hojas y tallos) y 
la población de nematodos de este género.

La alta densidad de nematodos no fito-
parásitos encontrada, se podría relacionar con 
la participación de estos en el ciclo del carbono 
(Bardgett et al. 1999) y en la liberación de otros 
nutrimentos o sustancias durante la descomposi-
ción de la materia orgánica (Forge et al. 2005), 
situación que se favorece por las deposiciones 
de boñiga durante el pastoreo y al proceso de 
senescencia y regeneración de raíces en el perio-
do interpastoreo (Georgieva et al. 2005) lo que 
promueve el crecimiento de nematodos no fitopa-
rásitos (Whitehead 1997). 

Pasto Decumbens (B. decumbens). Los géneros 
de nematodos fitoparásitos encontrados fueron: 
Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Ditylenchus 
sp, Criconemella sp, Tylenchus sp, y Xiphinema 
sp; además del grupo de nematodos no fitopará-
sitos (Cuadro 1). Stanton (1994), resume que los 

principales nematodos que afectan la producción 
del pasto Brachiaria sp, son Meloidogyne sp, y 
Pratylenchus sp. También Stanton et al. (1989), 
habían informado de altas poblaciones de etapas 
juveniles de Tylenchus sp, y adultos de Xiphinema 
sp, asociados al pasto Decumbens en Colombia, 
donde se encontró una frecuencia absoluta alta de 
Pratylenchus sp, asociado a Brachiaria sp. Por 
su parte, Sharma et al. (2001) informaron de 9 
géneros de nematodos encontrados, en Brasil, en 
muestras de suelo y de raíces en B. brizantha. Los 
mismos investigadores concluyen que la comuni-
dad de nematodos relacionada con Brachiaria sp, 
no tiene ningún efecto sobre el rendimiento o la 
vida útil del cultivo.

Pasto Estrella (C. nlemfluensis). La comunidad 
de nematodos en este pasto se caracterizó por la 
presencia de Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp. 
Ditylenchus sp. Criconemella sp. Meloidogyne 
sp. Tylenchus sp., y Hemicycliophora sp, 
y los nematodos no fitoparásitos (Cuadro 1). 
Resultados similares fueron informados por 
Powers y McSorley (1994), en C. dactylom (pasto 
Bermuda) en honduras y en Florida (EE.UU.), 
donde se encontraron los mismos géneros que en 
la presente investigación, excepto por los géneros 
Ditylenchus sp, y Hemicycliophora sp.

Según Barker y Koenning (1998), 
Cynodon sp, presenta cierta resistencia el ataque 
de Meloidogyne sp. por lo que recomiendan el 
empleo de este forraje en sistemas de rotación 
para controlar la población de este nematodo.

Pasto Tanner (B. radicans). La población de 
nematodos asociada a este pasto es muy similar a 
la encontrada en el pasto Estrella, pero presentó 
una mayor población de nematodos no fitoparási-
tos (Cuadro 1).

Pasto San Juan (S. ancept). Se encontró la 
misma distribución de géneros que en el pasto 
Estrella (Cuadro 2). Stanton (1994), informó 
de la susceptibilidad que presentaron 5 espe-
cies de Setaria sp, a M. javanica, M. arenaria, 



WING ChING et al.: Nemátodos en pastos tropicales 133

Agronomía Costarricense 32(2): 129-136. ISSN:0377-9424 / 2008

Helicotylenchus zeae, Aphelenchoides besseyi, y 
Trichodorus mirzai.

Pasto Guinea (P. maximun). La composición de 
nematodos encontrada fue de 8 géneros, más la 
población de nematodos no fitoparásitos (Cuadro 
2). En este forraje, Stanton (1994) considera como 

géneros de importancia a Aphelenchoides sp, 
Meloidogyne sp, Sarisodera sp, y Pratylenchus 
sp. También informa que generalmente el pasto 
P. maximun es resistente a Meloidogyne sp, 
aunque la resistencia varia con el cultivar. En 
estudios realizados por Barker y Koenning (1998) 
se informó del uso del pasto guinea en sistemas 

Cuadro 1.  Frecuencia absoluta, densidad promedio y máxima de nematodos en raíces y suelos en los pastos Camerún, 
Decumbens, Estrella y Tanner en las comunidades de Sucre y San Vicente de San Carlos.

Forraje Camerún  Decumbens Estrella Tanner

N.º de muestras 5 5 20 10

P E 1 FA4 DP5 DM6 FA DP DM FA DP DM FA DP DM

G
én

er
os

 p
re

se
nt

es

Pratylenchus
Suelo2 - - - 40 0,6 2 10 0,1 1 30 1,6 11

Raíces3 - - - 40 48 160 20 288 2960 50 4440 18160

Helicotylenchus
Suelo 100 44,8 74 100 11,2 21 100 35,8 79 80 14,5 84

Raíces 60 208 560 100 736 1360 95 671,2 1760 40 264 1360

Tylenchus
Suelo 20 0,2 1 100 4,4 8 60 1,3 7 70 3,4 14

Raíces 40 64 240 100 224 400 75 164 480 60 616 2960

Ditylenchus
Suelo - - - - - - - - - - - -

Raíces - - - 20 16 80 20 20 160 10 16 160

Psilenchus
Suelo - - - - - - - - - 20 4,7 37

Raíces - - - - - - - - - - - -

Criconemella
Suelo 60 3 11 20 0,6 3 50 1,8 10 20 0,3 2

Raíces - - - - - - - - - - - -

Xiphinema
Suelo 20 0,6 3 15 0,35 3 - - - - - -

Raíces - - - - - - - - - - - -

Hemicycliophora
Suelo 20 0,6 3 - - - 100 19,4 62 30 0,5 3

Raíces - - - - - - - - - - - -

Trichodorus
Suelo - - - - - - - - - - - -

Raíces - - - - - - - - - - - -

Meloidogyne
Suelo 40 2,8 10 - - - 10 3 3 30 0,5 3

Raíces - - - - - - - - - - - -

No fitoparásito
Suelo 100 40 67 100 48,6 94 100 57,5 133 100 42,3 133

Raíces 60 704 1280 100 2544 4320 100 2156 5680 100 2480 6960

1 PE= Parámetros de evaluación 2Muestras de suelos (Unidades)= N.º nemátodos por 100 ml suelo 3Muestras de raíces 
(Unidades)= N.º de raíces por 100 g suelo 4FA= Frecuencia absoluta (%) 5DP=Densidad promedio 6DM=Densidad 
máxima.
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de rotación para el control de las poblaciones de 
Meloidogyne sp.

Pasto Kikuyo (P. clandestinum). La estructura 
a nivel de géneros de nematodos en este pasto, 
corresponde a nematodos no fitoparásitos y a 

los géneros Helicotylenchus sp Criconemella sp, 
Meloidogyne sp, Tylenchus sp y Trichodorus sp 
(Cuadro 2). Lo que concuerda con lo informado 
por Salazar y Quesada (2000), quienes encontra-
ron que Tylenchus sp y Helicotylenchus sp, son 
los géneros asociados con mayor frecuencia a 

Cuadro 2. Frecuencia absoluta, densidad promedio y máxima de nematodos en raíces y suelos en los pastos San Juan, Guinea 
y Kikuyo en las comunidades de Sucre y San Vicente de San Carlos.

Forraje San Juan  Guinea Kikuyo

N.º de muestras 10 5 10

P E 1 FA DP DM FA DP DM FA DP DM

G
én

er
os

 p
re

se
nt

es

Pratylenchus Suelo2 20 0,4 3 20 0,6 3 - - -

Raíces3 90 1678 6480 60 128 240 - - -

Helicotylenchus Suelo 90 26,8 72 100 27,4 86 70 18,9 56

Raíces 60 758,8 3760 40 80 320 70 488 2880

Tylenchus Suelo 60 3 14 80 1 2 10 0,4 4

Raíces 60 141,5 455 40 48 160 80 208 560

Ditylenchus Suelo - - - - - - - - -

Raíces 20 408 3760 - - - - - -

Psilenchus Suelo - - - - - - - - -

Raíces - - - - - - - - -

Criconemella Suelo 10 0,1 1 20 0,4 2 60 3,2 10

Raíces - - - - - - - - -

Xiphinema Suelo - - - - - - - - -

Raíces - - - - - - - - -

Hemicycliophora Suelo 30 0,5 3 80 28 67 - - -

Raíces - - - 20 16 80 - - -

Trichodorus Suelo - - - - - - 10 0,3 3

Raíces - - - - - - - - -

Meloidogyne Suelo 30 0,5 3 60 5,6 16 10 0,1 1

Raíces - - - - - - - - -

No fitoparásito Suelo 100 43,6 76 100 60,4 88 100 83,6 213

Raíces 100 1994 4000 100 1072 1760 100 2776 5760

1 PE= Parámetros de evaluación 2Muestras de suelos (Unidades)=N.º nemátodos por 100 ml suelo 3Muestras de raíces 
(Unidades)= N.º de raíces por 100 g suelo 4FA= Frecuencia absoluta (%) 5DP=Densidad promedio 6DM=Densidad 
máxima.
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las raíces y al suelo del pasto Kikuyo en la zona 
de Coronado. El género Pratylenchus sp, no se 
identificó en las raíces en este estudio. Cabe 
resaltar que en los pastos Camerún y Kikuyo no 
se encontró nematodos del género Pratylenchus 
sp, asociados a sus raíces, lo que podría ser expli-
cado, por la no presencia de este en el suelo o por 
algún factor que reduce su ataque a las raíces de 
este forraje. Amper y hanna (2005), mencionan 
algún grado de resistencia de los híbridos de 
Pennisetum glaucum al ataque o colonización 
de sus raíces por los géneros Pratylenchus bra-
chyurus y P. zeae.

CONCLUSIONES

Se confirma la presencia de nematodos 
fitoparásitos en pastos tropicales en la zona alta 
de San Carlos. 

Los pastos con mayor frecuencia absoluta y 
población de nematodos del género Pratylenchus 
sp., fueron: San Juan, Tanner, y Estrella.

Aunque se presentaron en poblaciones 
elevadas, se desconoce el efecto de Pratylenchus 
sp., y Helicotylenchus sp., sobre los diferentes 
pastos evaluados.

La alta densidad de nematodos no fitopa-
rásitos, presente en las muestras analizadas en 
cada pasto, con relación a los géneros fitopará-
sitos determinados, se podrían relacionar con la 
ciclicidad de las deposiciones de boñiga durante 
el pastoreo de los animales y al proceso de senes-
cencia de raíces en el periodo interpastoreo.
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