
Meloidogyne 
(N emátodos de los nódulos radiculares) 

INTRODUCCION 
Los nemátodos son organismos 

elongados, tubulares, de forma ahu- 
cada, que precisan de un medio 
acuático para real izar sus movi-  
mientos serpentinos. 

La Nematologla es una ciencia 
nueva, ya que hasta comienzos del 
presente siglo no aparecieron los 
primeros trabajos serios sobre el 
tema. Pero fue ya avanzado el siglo 
cuando nació el interes por los ne- 
mátodos parásitos de plantas, ya 
que hasta entonces el poco interés 
que existía se habla centrado en los 
nemátodos parásitos de animales y 
del hombre. 

Los nematólogos taxonomistas se 
encuentran con grandes problemas 
a la hora de clasificar estos orga- 
nismos. Por un lado, debido a la 
gran variedad de especies que exis- 
ten (quizá sea el grupo de organis- 
mos con mayor número de especies 
despu6s de los insectos). Y por otro 
lado debido al descubrimiento cons- 
tante de nuevas especies. Es por 
ello que cada taxonomista desarro- 
lla su propio esquema de clasifi- 
cación. 

De un modo o de otro, es tal la 
importancia que ha adquirido este 
grupo de organismos que en la ac- 
tualidad se le ha otorgado la cate- 
gorfa de Phylum, el Phylum Nema- 
toda. Es decir, se le considera como 
un grupo de organismos aislado. 

Dentro del Phylum Nematoda hay 
especies acuicolas (tanto marinas 
como de agua dulce) y del suelo. Las 
especies que podemos encontrar en 
el suelo se agrupan en diez órdenes, 
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de los cuales solo dos contienen 
nemátodos parásitos de plantas. Los 
órdenes que incluyen fitonemátodos 
son Dorylaimida y Tylenchida. A 
este último grupo pertenece el gé- 
nero Meloidogyne. 

Los fitonemátodos están adqui- 
riendo cada vez mayor importancia, 
ya que constituyen con frecuencia el 
factor limitante de productividad en 

muchos cultivos, cosa que antes se 
ignoraba. 

Importancia del genero 
Meloidog yne: 

Son cosmopolitas. Atacan a 
varios cientos de plantas, entre las 
que se encuentran la mayorla de las 
hortalizas. 

Están muy bien estudiados por 

r s i a d o f ~ n l  de(l2)alimenhn- 
dose de cU ulas 

- 
Ciclo biológico de Melo~dogyne spp 

Ciclo biológico de Meloidogyne spp en tomate 
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presentar síntomas visibles. ¿Qué 
agricultor no ha observado los nódu- 
los que se forman en las raíces7 

Son los más interesantes por 
provocar los dafíos más severos y 
frecuentes debidos a nemátodos. 

CICLOS DE VIDA 
Las especies de Meloidogyne son 

endoparhsitas sedentarias causan- 

Dibujo de hembra Meloidogyne: detalle 
de la cabeza y forma general del cuerpo 

tes de agallas prominentes en la raíz 
por lo que han recibido el nombre 
vulgar de abatatillaw. 

Los estados juveniles infectivos 
penetran en las ralces por la zona de 
elongación de éstas. Rompen las cé- 
lulas epidérmicas y se mueven a 
través de la corteza hasta la zona de 
diferenciación del xilema. Casi in- 

Representación esquemática del ciclo mediatamente después de su entra- \.- .. --- 

bi~ ldg ico de Meloidogyne. Obsérvense da. ~ O S  nemátodos estimulan la f0r- Esquema de un  macho Meloidogyne y 
las c6lulas de paso gigantes sobre las. mación de agallas (nbd u los) por detalle de la cola. También se representa 

que se alimenta el nemátodo. agrandamiento y multiplicación de una larva (segundo estado juvenil). 

1 1 modelos, 1 9 7 tipos 

son la solucit5n a 
sus problemas 
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de v8lvulai FIP, primer fabricsnte europeo 

de vhlvulas en pl6stico 

Los 25 años de experiencia de 
FIP en la fabricación de v8Ivulm 
de pMstico la hacen conocedora 
de wi. problemm. 
Existe una amplia gama de vbI- 
vrrlas FIP con variedad de sotu- 
dones, ofreciendo: 

8 Construcción: PVC, PP, 
PVG/C, ABS, PVDF. 

@ Tipoa: Bola en 2 y 3 vias, 
Diafragma, Inclinada, de 
fondo, de retencibn, atc.. . 
Uniones: Encoladac, Ros- 
cadar, Bridas, Polif usibn. 
N- 160, ES, ASTM, NFi 
Dimensiones: Desde 16 mm. 
(3B") hasta 110 mm. (4"). 
Juntas: EPDM. FPM, PTFE, 
Neomano. 
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las células que componen los tejidos 
de la corteza y el periciclo de la raíz. 
Los nemdtodos se agrandan e n  ~ 
forma de chorizo mientras las célu- ~ 
las vaculares se transforman en ucé- 
lulas de paso. gigantes sobre las 
cuales se alimentan los nemátodos. 
El segundo estado juvenil hinchado 
deja de alimentarse, experimenta 
tres mudas en el curso de unos 
pocos dias y se hace macho o hem- 
bra adulta. El macho es elongado y 
vermiforme (forma de gusano). Aban- 
dona la raíz, se aparea, y se puede 
encontrar libre en el suelo o próxi- 
mo a las hembras adultas. La hem- 
bra se hincha de una forma carac- 
teristica (forma de pera) con la cabe- 
za móvil y estrecha y la porción pos- 
terior hinchada e inmóvil. Los hue- 
vos son depositados en u n  saco 
gelat inoso detrás de la hembra, 
usualmente en la superficie de la 
raiz. La duración del ciclo varía 
según el hospedador, especie de 
nemátodo y condiciones ambienta- 
les. En hospedadores favorables y 
suelos cálidos (25-30QC) el ciclo de 
vida dura 3-4 semanas. Los huevos 
de las masas gelatinosas sobreviven 
a stress de humedad y las raíces 
infectadas pueden retener nemáto- 
dos reproduciéndose durante largos 
períodos después de la recolección. 

Meloidogyne en lechuga 

SINTOMAS 
El sintoma más importante es la 

formación de agallas en la raíz. Tan- 
to el hospedador (planta) como el 
patógeno (especie de nemátodo) in- 
fluyen en el tamafío y forma de las 
agallas. El mecanismo de inducción 
de agallas parece ser independiente, 
como lo han demostrado ciertos ex- 
perimentos, del mecanismo de in- 
ducción de c6lulas de paso gigantes. 
El segundo es necesario para e l  
buen desarrollo y crecimiento del 
nemátodo, mientras el primero no. 

Meloidogyne en judias 

Sin embargo, tanto el dafío vascu- 
lar como el de las agallas afecta al 
crecimiento de la planta. Las raíces 
de plantas infectadas son con fre- 
cuencia más abundantes de lo nor- 
mal, lo que implica una relación 
cosecha/raiz alterada en favor de 
las raíces. Si la invasión de Me- 
loigyne es severa puede aparecer en 
las raices una masa de cortos seg- 
mentos en forma de .porra.. El dafío 
vascular altera la asimilación de 
agua y sustancias minerales con los 
consiguientes problemas para la 

Fotografia que muestra los nódulos 
formados en la raíz por Meloidogyne I 
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planta. Por ello, los sIntomas que guen algún papel en el desarrollo de cultura forzada es el ae los neiiiati- 
presentan las partes aéreas de la las agallas pero los detalles de su cidas qulmicos, ya que la rentabili- 
planta se suelen confundir con otras origen no han sido establecidos. La dad de los cultivos en general lo 
alteraciones de ésta. inducción de cblulas de paso gigan- permite. 

Además de estos daños directos 
mencionados que los nemátodos 
provocan a la planta, están los 
danos indirectos, ya que la infec- 
ción por Meloidogyne aumenta la 
susceptibilidad de la planta al ata- 
que por otros microorganismos tales 
como bacterias y hongos. Es muy 
conocida la asociación Meloidogy- 
ne-Fusarium en clavel. 

La enfermedad de los nódulos ra- 
diculares es un problema especial- 
mente en suelos ligeros, bien dre- 
nados. Esto puede ser debidb a la 
relación que existe entre el tipo de 
nutrición (N, P. K, etc.) de la planta y 
el dafio producido a ésta por el ne- 
mátodo. Pero no se puede generali- 
zar en este sentido ya que la nutri- 
ción del hospedador afecta a la se- 
veridad de la enfermedad y al creci- 
miento de los parásitos (nemátodos), 
pero no del mismo modo en todas 
las combinaciones hospedador-pa- 
rásito. 

La enfermedad inducida por Me- 

tes es más compleja. Meloidogyne 
t iene glándulas esofágicas bien 
desarrolladas que presumiblemente 
segregan los agentes de la induc- 
ción. Las cAlulas gigantes tienen la 
morfología de las c6lulas de paso 
normales, excepto su tamaño y con- 
dición multinucleada. Cuando los 
nemátodos mueren dentro de las 
raices, las células de paso gigantes 
se deterioran. Estas observaciones 
sugieren que el agitamiento gradual 
de los contenidos celulares cuando 
el nemátodo se alimenta conduce a 
algunos de los cambios morfológi- 
cos: pared celular con invaginacio- 
nes, aumento de orgánulos y pbrdi- 
da de las vacuola central. Las glán- 
dulas esofágicas probablemente es- 
timulen las poliploidias y divisiones 
nucleares, asi como la dif icultad 
para la formación de las paredes 
celulares. Tambien pueden estimu- 
lar el enorme aumento del tamaño 
celular. La naturaleza química del 
estimulo es aún desconocida. 

loidogyne resulta de la interacción CONTROL 
entre Aste y otros microorganismos 
del suelo, de tal manera que la seve- La resistencia genética ha sido 
ridad del dano puede variar mucho incorporada a varios cultivos: melo- 
en función de 10s demás micra- cotón. tomate, judia, tabaco y otros. 

organismos. Las rotaciones de cultivos son úti- 
tamaño de la agalla es función les en ciertos casos pero no siempre 

del número de nemátodos que en- Son posibles debido a impedimentos 
tran a las ralces. Es probable que los económicos. 
reguladores del crecimiento jue- El control más utilizado en la agri- 

No creo conveniente detallar los 
tipos de nematicidas que existen en 
el mercado, por ser ya bien abun- 
dante la información que existe al 
respecto. Pero creo interesante, sin 
embargo, resaltar los factores que 
influyen en los efectos de estas for- 
mulaciones: 

1 ) El grado de toxicidad del com- 
ponente. Tanto la concentración 
como el tiempo de exposición nece- 
sarios son importantes. 

2) Solubilidad del producto en el 
agua. 

3) Presión de vapor de las molé- 
culas tóxicas. 

4) Velocidad de destrucción del 
producto. 

5) Absorción del nematicida por 
las partlculas del suelo, especial- 
mente por el contenido orgánico. 

6) Condiciones del suelo: hume- 
dad, temperatura y textura. 

7) Costo del tratamiento en rela- 
ción al beneficio que se espera de 61. 

8) Las formulaciones de los ne- 
maticidas deben estar registradas 
antes de ser usadas. 

Lo ideal serla llevar a la práctica el 
control integrado siempre que nos 
fuese posible, pero hasta la fecha 
este tipo de control se encuentra 
con muchas barreras. Esperemos 
que algún dia puedan ser derribadas. 
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