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RESUMEN
La piña (Ananas comosus L. Merr.) es un cultivo susceptible a los nematodos. La presencia
de altas poblaciones en el suelo debe ser evitada, especialmente cuando en el suelo se
detectan las especies de mayor importancia económica como: Meloidogyne javanica,
Meloidogyne incognita, Pratylenchus brachyurus, Rotylenchulus reniformis y
Helicotylenchus dihystera. El manejo de los nematodos parásitos de la piña debe ser
incluido en el manejo integrado del cultivo. Diferentes métodos pueden ser utilizados para
controlar los nematodos sin embargo, las medidas preventivas siempre deben estar
presentes en todas las etapas de la tecnología del cultivo. En esta reseña bibliográfica se
brinda una información general a investigadores y productores sobre los principales
nematodos asociados a la piña, los síntomas y daños que ocasio nan, así como las vías para
combatirlos.
1. INTRODUCCIÓN
El consumo de frutas tropicales frescas y sus derivados es cada vez más apreciado, lo cual
ha estimulado las exportaciones nacionales. La piña (Ananas comosus L. Merr.) es un frutal
de alto valor comercial y sus perspectivas son prometedoras. No obstante, se requiere crear
las bases que permitan desarrollar el cultivo con una elevada productividad, y el control
adecuado de los problemas fitosanitarios que constituyen factores limitantes de importanc ia
económica. Para ello, se necesita una mayor investigación, dirigida a la búsqueda de
soluciones a los problemas que pueden ocasionar las plagas y enfermedades. La presencia
de poblaciones iniciales de nematodos antes de plantar cultivos anuales, usualmente tienen
relación con los rendimientos de las cosechas (Schomaker y Been 1998).
La piña se considera un cultivo anual susceptible al ataque de los fitonematodos, los cuales
constituyen usualmente la principal limitación en la mayoría de las zonas productoras del
mundo, especialmente en los países tropicales (Py 1969, Rohrbach y Apt 1986, Malezieux
2000). Estos peligrosos microorganismos han causado grandes pérdidas en plantaciones
comerciales de Hawai, Puerto Rico, Australia, Costa de Marfil, Guinea, Martinica, México,
África del Sur, Filipinas, Panamá, Brasil, Cuba, y Venezuela entre otros países (Godfrey
1929, Godfrey y Oliveira 1932, Godfrey 1936, Ayala 1969, Py 1969, Lacoevilhe y Guérout
1976, Roman 1978, Rohrbach y Apt 1986, MINAG 1989, Caswell et al. 1990, Gratacós
1991, PGAH 1998, Costa et al. 1998a, OIRSA-VIFINEX 1999, Jiménez et al. 2001). Por
este motivo, la obtención de cosechas eficientes y de una industria rentable de la piña
depende del efectivo manejo de los nematodos (Gianessi 2002).
El bromuro de metilo (BrMe) es uno de los gases contaminantes del medio ambiente y
responsable del deterioro de la capa de Ozono. Actualmente, su uso en la agricultura ha
sido restringido o prohibido en muchos países. Desde inicios de la década del 90, en
diversas regiones del mundo se comenzaron proyectos de investigación encaminados a la
sustitución del BrMe. Un considerable financiamiento ha sido destinado a la validación de
las técnicas disponibles para el combate de los nematodos y otros patógenos del suelo. El
éxito en este empeño se logrará no sólo con la participación de los investigadores, sino
también de los productores que deben replantear sus sistemas de producción agrícola
actualmente dependientes del BrMe (Byron 2001).
La presente revisión se propone suministrar una información actualizada sobre los
nematodos asociados a la piña y las opciones disponibles para su manejo, las cuales podrían
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contribuir a mejorar la calidad del cultivo, evitar la diseminación de nematodos en áreas
nuevas e incrementar la productividad de las existentes.
2. LOS NEMATODOS PARÁSITOS DE PLANTAS
2.1 Características generales
Los nematodos o gusanos redondeados son organismos generalmente microscópicos, no
segmentados, bilateralmente simétricos, incoloros y cilíndricos en su sección transversal.
La forma típica del cuerpo es fusiforme. Un grupo de especies presenta un dimorfismo
sexual marcado, donde la hembra adulta se modifica y puede observarse en forma de limón,
pera, riñón entre otras; y se convierte en un parásito sedentario. Los machos sin embargo,
mantienen la forma de anguila y una movilidad común en la mayoría de las especies.
Usualmente son más pequeños que las hembras.
Los nematodos parásitos de plantas o fitonematodos tienen una longitud entre 0.5 y 6.5
mm. El cuerpo está cubierto con una cutícula que puede ser lisa o estar marcada. Las
marcas pueden ser puntuaciones. También se observan estrías transversales o
longitudinales. Debajo de la cutícula se encuentra la hipodermis, una capa epitelial que se
forma a partir de la misma cutícula, y una capa muscular que le permite el movimiento
ondulatorio a los nematodos.
Estos organismos disponen de sistemas digestivo, reproductivo, nervioso y excretor. El
sistema digestivo comienza con la boca. Ciertos grupos de fitonematodos tienen en la
cavidad bucal un estilete que le sirve para punzar y perforar las células vegetales de las
cuales se alimenta. Esta estructura es hueca y permite realizar el primer paso de
alimentación. A continuación le sigue el esófago que está conectado con el intestino y
termina en el ano.
En la mayoría de los nematodos, la reproducción es sexual después de la copulación con
fertilización del huevo por el esperma del macho. Algunas especies son partenogenéticas,
capaces de producir huevos sin fertilización. En estos casos los machos son escasos o están
ausentes. También pueden ser observadas hembras con funciones hermafroditas.
2.2. Hábitos de alimentación
Los fitonematodos o nematodos fitoparásitos pueden encontrarse atacando raíces, tallos,
troncos, yemas, hojas, flores y semillas, en dependencia de la especie y de la planta
hospedera. Sin embargo, la mayor parte de las especies se alimentan de raíces y pasan la
mayoría de su vida en el suelo, las raíces u otras partes subterráneas de las plantas.
De acuerdo al modo de alimentación, se clasifican en endoparásitos, si penetran
completamente, se alimentan, maduran y depositan sus huevos dentro de las raíces o junto a
éstas. En este grupo se incluyen los nematodos de las agallas o de los nódulos de las raíces
(Meloidogyne spp.), los nematodos de los quistes (Heterodera spp. y Globodera spp.), los
nematodos de la lesión de las raíces (Pratylenchus spp.) y el nematodo barrenador
(Radopholus similis). Si se alimentan penetrando solamente la parte anterior de su cuerpo
en la raíz son semi-endoparásitos, aunque algunos autores pueden reportarlos como
ectoparásitos (Rotylenchulus reniformis, Helicotylenchus spp.).
Se consideran nematodos ectoparásitos si introducen únicamente su estilete en los tejidos
de la raíz. Generalmente sus estiletes son muy largos y su cuerpo de gran tamaño. A este
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grupo pertenecen Xiphinema spp., Longidorus spp., Paralongidorus spp., Trichodorus spp.
y Paratrichodorus spp. entre otros.
Los diez géneros más reportados en el mundo por el daño que producen en los cultivos
económicos son: Meloidogyne, Tylenchulus, Pratylenchus, Xiphinema, Heterodera,
Radopholus, Ditylenchus, Rotylenchulus, Globodera y Helicotylenchus (Sasser 1989).
2.3 Clasificación taxonómica
Los nematodos fitoparásitos pertenecen al Phylum Nematoda (Nemata) y una gran parte se
encuentra en la clase Secernentea, que se distingue porque sus ejemplares presentan dos
canales embebidos en los cordones laterales de la hipodermis a lo largo de su cuerpo y
terminan en un poro excretor localizado ventralmente (Chitwood 1999).
Los nematodos que atacan la piña corresponden a la subclase Diplogasteria, orden
Tylenchida, suborden Tylenchina y superfamilia Tylenchoidea (Siddiqi 1986, Fortuner et
al. 1988).
3. NEMATODOS ASOCIAD OS A LA PIÑA
3.1. Distribución geográfica
Reportes procedentes de diferentes partes del mundo han señalado la presencia de más de
15 géneros de nematodos en las raíces de la piña o su entorno, cinco de los cuales
(Meloidogyne, Rotylenchulus, Helicotylenchus, Pratylenchus y Criconemoides) están
relacionados con el decaimiento de la producción. Se han señalado más de 100 especies en
asociación con las raíces del cultivo; aunque Pratylenchus brachyurus (G. H. Godfrey,
1929) Filipjev & Schuurmans Stekhoven 1941, Meloidogyne javanica (Treub, 1885)
Chitwood 1949, Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood 1949 y R.
reniformis (Linford & Oliveira, 1940) son las más abundantes y patogénicas (Py 1969,
Rohrbach y Apt 1986; Sarah 1990; Ko y Schmitt 1996; OIRSA-VIFINEX 1999; Jiménez et
al. 2001).
En áreas de Brasil, se han identificado en la rizosfera de la piña los géneros
Helicotylenchus, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus, Rotylenchulus y Xiphinema.
P. brachyurus ha mostrado tener una gran diseminación y poder patogénico en el cultivo de
la piña. R. reniformis y M. incognita se han detectado asociados al cultivo, pero con menor
incidencia de daños. (Costa et al. 1998a, Costa y Prata 2000, Costa 2000).
Las investigaciones realizadas en diferentes regiones productoras de piña de Venezuela,
han encontrado a Aphelenchus sp., Aphelenchoides sp, M. incognita, P. brachyurus, R.
reniformis, Tylenchus sp. y Peltamigratus macbethi (Suárez 1977, Renaud 1985, Petit
1990, Suárez y Rosales 1998). Se ha podido identificar además a las especies Aorolaimus
holdemani, Criconema demani, Ditylenchus acutus, Helicotylenchus dihystera (Cobb)
Sher, Paratylenchus nawadus, Mesocriconema ornatum y Xiphinema dimidiatum. Las más
frecuentes y de mayor importancia en los pesquisajes fueron P. brachyurus, H. dihystera y
R. reniformis (Jiménez et al. 2001).
En Hawaii el nematodo de mayor importancia económica es R. reniformis. También
Meloidogyne spp. ocasiona daños a la piña (PGAH 1998). Se ha reportado que los
nematodos reniformes infestan tempranamente los campos y si las plantaciones no son
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protegidas de la plaga, los frutos cosechados pueden ser pequeños e inconsistentes (USDA
2000).
Los principales nematodos que atacan la piña de República Dominicana son M. javanica,
M. incognita y P. brachyurus (FDA 1992).
Las especies detectadas en el Paraguay pertenecen a los géneros Meloidogyne,
Pratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchulus, Trichodorus, Paratrichodorus y Xiphinema.
Han sido identificadas M. incognita, M. javanica, P. brachyurus, Pratylenchus zeae, R.
reniformis y H. dihystera (Valiente 1997).
Los nematodos en Cuba pueden ocasionar mayores afectaciones a la piña que cualquier otra
plaga y grandes pérdidas en los rendimientos (MINAG 1989). Las especies de mayor
importancia son: M. incognita, P. brachyurus y R. reniformis (Gandoy y Ortega 1980,
Sánchez 1983).
En los levantamientos nematológicos que se han realizado en Panamá a las plantaciones de
piña, se ha observado al género Helicotylenchus como el de mayor frecuencia (Lara 1984,
citado por OIRSA-VIFINEX 1999). También se ha informado la presencia de Pratylenchus
sp., Paratylenchus sp., Longidorus laevicapitatus, Helicotylenchus sp., Rotylenchus sp.,
Tylenchus sp., Aphelenchus sp., Aphelenchoides sp., Ditylenhchus sp., Dorylaimus sp., P.
brachyurus y Pseudalenchus sp. (Tarjan 1967, Tarté 1970).
3.2. Especies de mayor importancia
3.2.1. M. incognita y M. javanica (Nematodo de agallas o de nódulos de la raíz)
Estas especies están clasificadas dentro de la familia Heteroderidae, subfamilia
Meloidogyninae (Siddiqi 1986, Fortuner et al. 1988) y provocan en las raíces la formación
de agallas. Se encuentran en una gran parte de las regiones productoras de piña y prefieren
los suelos ligeros. Las temperaturas bajas y una deficiente humedad en el suelo son
desfavorables para su multiplicación (Ayala 1961, Py 1969).
Los síntomas en la piña son algo diferentes al resto de los cultivos. Las agallas terminales
en las raíces principales tienen forma de clavo y presentan un diámetro de 3 a 4 veces
mayor que el de una raíz normal. Inicialmente, las agallas son blancas, blandas y
suculentas, cambiando luego a amarillas y finalmente a pardas. Si las agallas se encuentran
distribuidas en la raíz, entonces pueden observarse en forma de huso (Godfrey 1936,
Valiente 1997).
Cuando las agallas son viejas presentan frecuentemente en toda su extensión, un enrejillado
de rajaduras longitudinales o transversales. También pueden aparecer raíces que no
muestren evidencias externas de ataque, pero con una o más hembras y sus masas de
huevos en el interior. Las agallas van acompañadas casi siempre de raíces en forma de
escobas de bruja (Gandoy y Ortega 1980).
En la parte aérea se observa enanismo, amarillez, muerte regresiva del follaje y reducción
del fruto (Roman 1978, Suárez y Rosales 1998).
M. incognita y M. javanica son especies endoparásitas sedentarias. El proceso de
parasitismo comienza con la penetración por la región del meristema apical de la raíz
(caliptra) y migración en las raíces de las larvas juveniles del segundo estadio (J2 ), que son
vermiformes. Estas se colocan muy cerca del cilindro vascular y comienzan a inyectar
toxinas que provocan un crecimiento anormal de los tejidos. Mientras el nematodo se
alimenta, aumenta de tamaño y adopta el estadio de hembra adulta piriforme o globosa.
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Este parasitismo causa la formación de la agalla. En la fase adulta la hembra deposita
alrededor de 500 a 1000 huevos en una masa gelatinosa, lo cual indica su alto poder de
multiplicación. Este ciclo de vida tiene una duración de 27-40 días (Taylor y Sasser 1983).
Las plantas atacadas por Meloidogyne pueden mostrar un sistema radical poco desarrollado
con una gran cantidad de raíces secundarias, deficiente anclaje y reducida capacidad de
absorción de agua y nutrientes. Además, se puede observar un florecimiento precoz y la
disminución en el peso de la hoja y el tamaño del fruto (Gandoy y Ortega 1980, Rohrbach y
Apt 1986, Sarah 1990, Costa et al.1998a, Jiménez et al. 2001).
Un estudio de la relación entre la densidad de población de M. javanica y el rendimiento de
la piña demostró que pueden ocurrir pérdidas económicamente significativas en las
cosechas, cuando el nivel de población es mayor que 1-5 nematodos por 200 ml de suelo.
La muestra compuesta por 50 unidades de suelo es apropiada cuando la densidad de
población del nematodo se utiliza para tomar decisiones (Stirling y Kopittke 2000).
3.2.2. P. brachyurus (Nematodo lesionador o de las lesiones radiculares)
P. brachyurus se ubica taxonómicamente en la familia Pratylenchidae, subfamilia
Pratylenchinae (Siddiqi 1986, Fortuner et al. 1988). Está asociado al cultivo como un
patógeno importante. Se describió inicialmente en la piña, en Hawaii, por Godfrey en 1929.
Esta especie tiene una amplia distribución en el mundo. Se han reportado grandes pérdidas
en Costa de Marfil, África del sur, Australia, Antillas, Brasil, y Hawaii (Costa y Prata
2000).
Su ocurrencia es más frecuente en regiones de baja latitud. Es un nematodo endoparásito
migratorio, que se puede observar generalmente dentro de las raíces. Los machos son
vermiformes como las hembras, pero se encuentran en la naturaleza con muy poca
frecuencia. Su reproducción es partenogénica mediante huevos sin fecundación) y el ciclo
de vida se completa en 17 días (Costa 2000).
Tanto los estados juveniles como los adultos son infectivos, los cuales penetran a través de
las células del cortex y se alimentan del contenido celular. Una vez que se alimentan, van
migrando y dejando células muertas a lo largo de la raíz. Se ha observado en raíces con
lesiones necróticas asociadas a reducción del crecimiento, plantas muertas, coloración
amarilla, pérdida de turgencia en las hojas con marchitamiento de las plantas y síntomas de
deficiencias nutricionales o estrés hídrico (Gandoy y Ortega 1980).
Poblaciones superiores a 1000 ejemplares por 10 g de raíces, causan la destrucción de los
pelos radicales y de las raíces secundarias, así como pobre desarrollo de la parte aérea
(Jiménez et al. 2001).
El nematodo lesionador se desarrolla mejor a bajos pH del suelo. Valores entre 4.2 y 4.5
favorecen los incrementos de poblaciones. Por el contrario, un aumento del pH del suelo
provoca una disminución de la presencia del nematodo en las raíces. Un pH de 5.5-6
permite que el crecimiento, rendimiento y la producción de retoños de la piña sean óptimos
y con mínima cantidad de nematodos. Los suelos ligeros, con textura predominantemente
arenosa, de buena permeabilidad y drenaje, y muy ácidos (pH 4.0 a 4.5) son recomendables
para la piña; pero muy sensibles a ser infectados por P. brachyurus. En estos casos se
recomienda el encalado del suelo para mantener el pH en el rango adecuado (Osseni et al.
1997).
Es menos perjudicial en estaciones de seca bien definida, las cuales son poco favorables
para la proliferación del nematodo. En condiciones adversas Helicotylenchus spp., R.
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reniformis y Criconema sp. son observados en mayores poblaciones que P. brachyurus.
Los nematodos endoparásitos son más competitivos que los ectoparásitos (Costa 2000).
P. brachyurus ha causado pérdidas en la producción entre 30% y 50% en Costa de Marfil
(Lacoeuilhe y Guérout 1976, Caswell et al. 1990) y 35% en Hawaii (Godfrey 1936).
Existen evidencias de un antagonismo en la dinámica de las poblaciones de sínfilos
(Hanseniella ivorensis), un miriápodo que ataca las raíces. Se ha demostrado que cuando se
combate H. ivorensis con Mocap 20 G y Dyfonate 5 G, se induce un aumento de las
poblaciones de P. brachyurus. Este aumento es más rápido, cuanto más efectivo es el
control de H. ivorensis (Kéhé et al. 1997).
3.2.3. R. reniformis (Nematodo reniforme)
Pertenece a la familia Hoplolaimidae, subfamilia Rotylenchulinae (Siddiqi 1986, Fortuner
et al. 1988). Es muy frecuente y altamente patogénico en Puerto Rico y Hawaii (Py 1969,
PGAH 1998).
El ciclo de vida no sobrepasa los 21 días y depende de la temperatura del suelo. Sin
embargo, bajo condiciones de anhidrobiosis, puede sobrevivir en ausencia de hospedero
hasta por lo menos dos años en el suelo. La eclosión de los huevos ocurre a las dos o tres
semanas de su puesta. Dentro del huevo ocurre una muda de la cutícula, formándose el J2
que emerge y logra su capacidad infectiva en una o dos semanas posterior a la eclosión. De
7 a 14 días después de la penetración en la raíz, las hembras alcanzan su madurez, mientras
los machos se mantienen fuera de la misma con capacidad para fecundar y almacenar
esperma. Con frecuencia la cantidad de hembras y machos es igual, y la reproducción del
nematodo es sexual; aunque puede ocurrir por partenogénesis. Los huevos son depositados
en una matriz gelatinosa en un número que oscila entre 60 y 200. (Radewald y Takeshita
1964).
Con posterioridad a la infección de las hembras, se induce la formación de una célula
sincitio multinucleada, producto de la disolución de la pared celular de varias células
vecinas, la cual sirve de sitio de alimentación. Bajo el microscopio estereoscópico se
pueden observar hembras adultas parcialmente introducidas en las raíces, algunas de ellas
con sus masas de huevos. Los cultivos más severamente afectados por el nematodo
reniforme en suelos de elevada altitud son el algodón, la piña, y muchos vegetales entre los
que se incluyen tomate, quimbombó, calabaza y lechuga (Gandoy y Ortega 1980).
Los machos y las larvas viven libres en el suelo, principalmente en el área que rodea las
raíces. Los síntomas característicos del ataque de R. reniformis consisten en sistema radical
secundario necrótico, ausencia parcial o total de éste y proliferaciones en forma de escobas
de bruja (Ayala 1961, 1962).
En Estados Unidos, el servicio de extensión en Mississippi y Alabama ha recomendado
realizar tratamientos con nematicidas en plantaciones de algodón, cuando la densidad de
población es mayor a 2 nematodos por cm3 de suelo en primavera y 10 nematodos por cm3
en otoño o invierno (Wang 2001). El umbral económico para el nematodo reniforme en la
piña es 300-310 nematodos por 250 cm3 de suelo (Sipes y Schmitt 2000).
En el sur de la Florida, se han señalado reducciones del rendimiento en judía, hasta un 10%
(McSorley et al. 1981). La piña es un cultivo que cuenta con un sistema radical superficial,
especialmente en sus primeras etapas de crecimiento. La mayor cantidad de raíces de la
piña se encuentra a una profundidad de 15 cm (Black 1962). El daño causado durante la
alimentación del nematodo es permanente, porque sus raíces no se regeneran cuando son
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eliminadas hasta la base y su desarrollo depende de las características físicas del suelo tales
como: estructura, aireación y humedad (PGAH 1998).
En Hawai, las pérdidas de la producción pueden alcanzar hasta un 75% si no se establecen
controles en las poblaciones del nematodo. Por esa razón, la industria ha aportado cerca de
5 millones de dólares para sustentar una amplia investigación (MacCluer, citado por Tanji
2000).
Otros estudios evidencian, que las pérdidas de rendimiento en la piña se han calculado para
la primera cosecha en un promedio de 21% con valores máximos de 38%, y para el primer
retoño se alcanza hasta el 60% co n un promedio de 29% (Sipes y Schmitt 1994, Sipes
1996, Sipes y Schmitt 1996). En muestras para análisis nematológico, frecuentemente se
han detectado poblaciones del nematodo reniforme de 5 000 por 250 cm3 de suelo, y en
algunos conteos se han observado hasta 15 000 (PGAH 1998). El promedio en las
poblaciones de esta especie de nematodo es 734 por 250 cm3 de suelo (Sipes y Schmitt
1996).
Aunque la piña puede ser afectada con poblaciones superiores a 310 por 250 cm3 de suelo
(umbral económico); el nematodo puede convertirse en el primer factor limitante del
cultivo, incluso con predominio sobre las propiedades físicas del suelo, cuando alcanza
densidades de población por encima de 1 000 por 250 cm3 de suelo. En estos casos decrece
sensiblemente el peso del fruto (Sipes y Schmitt 2000).
3.2.4. H. dihystera (Nematodo de espiral)
Se han observado abundantes poblaciones de Helicotylenchus sp. principalmente en áreas
de piña de Puerto Rico y Martinica que anteriormente eran prados naturales (Ayala 1961;
Dormoy, citado por Py 1969).
Helicotylenchus dihystera es un nematodo ectoparásito (semiendoparásito) que ocasiona
daños a las raíces. Cuando se encuentra en altas poblaciones junto a otros géneros y
especies, puede afectar los rendimientos y la calidad de la piña (Valiente 1997).
3.3 Síntomas generales y daños que causan en la planta
Los síntomas producidos por el ataque de nematodos pueden ser confundidos con los
causados por el ataque de cochinilla y otros parásitos (Valiente 1997).
En general las plantas atacadas por nematodos fitoparásitos muestran clorosis marcada en
las hojas que frecuentemente se torna en una coloración rojiza, hojas pequeñas y estrechas,
muerte regresiva del follaje, enanismo, pérdida del ápice de las raíces y atrofia general de
las mismas. Además, como consecuencia de una disminución en la eficiencia de la
absorción de nutrientes y en la concentración de elementos minerales en las hojas de la
piña, se puede esperar que la producción sea retardada y se obtengan frutos pequeños (Py
1969, Roman 1978, Lacoevilhe y Guérout 1976, Caswell et al. 1990, Gratacós 1991, Costa
et al. 1998a, Suárez y Rosales 1998).
3.4. Interacciones con otros patógenos
Con frecuencia Pratylenchus se asocia con Fusarium, Phytophtora y Pythium , causando
severas pudriciones en las raíces. Las lesiones causadas por nematodos desencadenan una
serie de anormalidades en toda la planta, como el debilitamiento general causado por
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trastornos nutricionales y en consecuencia, una mayor predisposición al ataque de hongos,
bacterias y virus causantes de enfermedades en la parte aérea y subterránea. Las especies de
los géneros Trichodorus, Paratrichodorus y Xiphinema son transmisores de virus (Py
1969, Valiente 1997).
Las especies del género Meloidogyne por lo general están asociadas con otros patógenos,
especialmente hongos del suelo (Fusarium, Phytophtora, Rhizoctonia y Pythium), y
bacterias del género Pseudomonas y Corynebacterium. Por otro lado P. brachyurus es
capaz de establecer una interacción sinérgica con la cochinilla (Dismicocus brevipes) para
aumentar los daños que causa aisladamente (Dinardo-Miranda et al. 1997, Costa et al.
1998b).
R. reniformis se considera un factor importante en la incidencia de la marchitez del algodón
causada por Fusarium y Verticillum, ocasionando que las variedades resistentes al
Fusarium se tornen susceptibles (Wang 2001).
4. ALTERNATIVAS PARA EL MANEJO DE LOS NEMATODOS
4.1. Manejo integrado
El manejo integrado de plagas (MIP) comprende acciones que mantienen las poblaciones
en niveles por debajo de los que causan perjuicios económicos (Glass 1975, Brown 1987).
La integración de todas las medidas debe implicar al manejo económico y ecológicamente
sano de la plaga y el cultivo. En el caso de la desinfección del suelo los componentes del
MIP, deben ser especialmente adaptados y adoptados como una combinación de diferentes
métodos de control (Katan 1999, 2000).
El establecimiento del manejo de nematodos parásitos de plantas, depende de la estimación
precisa de las densidades de población y del conocimiento de los umbrales del daño (Sipes
y Schmitt 2000).
Varios de los métodos usualmente utilizados para limitar o prevenir el daño provocado por
los nematodos, han sido evaluados como tácticas potenciales en los sistemas de manejo
integrado de plagas. La implementación del manejo integrado de los nematodos en el
contexto del manejo integrado del cultivo, incluye el estudio de las pérdidas en las
cosechas, de los sistemas de cultivo y del biomonitoreo. Entre las estrategias y tácticas se
encuentran las combinaciones del mantenimiento de la sanidad, las plantas resistentes, la
rotación de los cultivos, el uso de plantas de cobertura, la fecha de plantación, el barbecho y
el laboreo en correspondencia con la conservación del suelo, las enmiendas al suelo, los
métodos físicos, biológicos y el empleo de reducidas dosis de productos químicos de bajo
riesgo (Duncan et al. 1998, Bello et al. 2001).
Los métodos no convencionales de control de nematodos por la vía química y no química,
están siendo abordados cada vez con mayor énfasis e interés, entre los cuales se encuentran
los nematicidas naturales, la resistencia inducida, el reconocimiento del hospedero y la
manipulación de los genes del colágeno (Oka et al. 2000, Chellemi et al. 2000).
El futuro MIP será utilizado en el control de los nematodos, para mantener los rendimientos
de las cosechas, al mismo tiempo que se minimizan los efectos indeseables (Prasad et al.
2002, Gautam et al. 2002).
4.2. Medidas sanitarias y culturales
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El suelo y la materia orgánica que se destine a las plantaciones de piña deben estar libres de
parásitos, o al menos con muy bajas poblaciones, y debe disponer de los nutrientes
indispensables para la planta. Es necesario evitar la presencia de hospederos de nematodos.
Si se desea comenzar una plantación en un área donde anteriormente se cultivó piña u otro
cultivo, se debe destruir todo material vegetal por razones sanitarias y nutricionales. Se
deben evitar escorrentías (que pueden estar contaminadas con nematodos) en suelos
desnudos que dependen esencialmente de la pendiente del terreno y de la naturaleza del
suelo, y sobre todo, de su permeabilidad en función de las precipitaciones. En cualquier
caso se recomienda evitar la erosión con sistemas de drenaje y plantar perpendicularmente
a la línea de mayor pendiente (Py 1969, Sasser 1989).
4.3. Preparación del terreno
La preparación del suelo es de gran importancia para la piña, porque como se ha explicado,
su sistema radical es frágil y mayormente superficial, sobre todo si se hace en período seco
y caliente. Se pueden aprovechar las labores para hacer enmiendas orgánicas y químicas
(Py 1969, Sánchez 1983).
Los pases de rastra permiten que los nematodos queden expuestos al sol y disminuya su
población, aunque el empleo de esta labor puede ser discutido, sobre todo en suelos ligeros,
por la tendencia a la destrucción de los agregados tan frágiles. Cuando se realiza una
remoción prolongada de la tierra, se reduce la humedad del suelo, favoreciendo la
deshidratación de los nematodos (Costa y Prata 2000, Costa 2000).
Dichas operaciones deben hacerse siempre en suelos con adecuada humedad. Si la
permeabilidad del suelo es deficiente, se recomienda emplear subsolador de forma cruzada
a una profundidad de 60-80 cm y nivelaciones para evitar depresiones, donde se pueda
estancar el agua. Además se deben efectuar labores sucesivas a 25-40 cm, que aceleran la
descomposición de los desechos vegetales y contribuyen a disminuir las poblaciones de
parásitos. El acondicionamiento del suelo no es suficiente para destruir los principales
parásitos, por lo que al concluir las labores usualmente se recurre a los pesticidas (Py 1969,
Suárez 1998, OIRSA-VIFINEX 1999).
4.4. Barbecho
Consiste en mantener un área de la plantación de piña infestada con nematodos, durante
cierto período de tiempo sin vegetación, con aplicaciones de herbicidas o araduras
constantes para exponer los huevos y las formas juveniles a los rayos solares. Los
nematodos no sobreviven sin las plantas hospederas. En los cultivos anuales de Brasil, el
barbecho se practica normalmente entre las zafras coincidiendo con la época lluviosa del
año. Es una medida potencialmente eficiente para controlar altas infestaciones de P.
brachyurus (Caswell et al. 1990, Costa y Prata 2000).
Es recomendable que se realice un laboreo intensivo del suelo infectado con nematodos
durante varios meses, cuando haya sido dedicado con anterioridad al cultivo de la piña (Py
1969, Sánchez 1983).
Con tres meses de barbecho y araduras profundas se pueden reducir cerca de 50
especímenes por litro de suelo, independientemente de la población inicial. A partir de ese
tiempo se puede esperar un decrecimiento progresivo de las poblaciones (Caswell et al.
1990).
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En plantaciones de Hawaii, se manejan los nematodos fitoparásitos mediante barbecho
durante 6 a 12 meses, fumigación antes de la siembra y aplicación de nematicidas no
fumigantes posteriores a la siembra (Apt y Caswell 1988).
La eficacia del barbecho depende de las especies de nematodo que se deseen combatir. El
barbecho seco, por ejemplo, puede resultar inefectivo como medio de control para R.
reniformis, pues este nematodo puede entrar en anhidrobiosis en suelos que pierden
humedad lentamente, y reviven cuando las condiciones ambientales son favorables. El
barbecho húmedo pudiera ser más efectivo a esos fines, pero con malezas no se
recomienda, debido a que muchas son hospederas del nematodo reniforme (Apt 1976).
La desventaja de este método radica en que el suelo queda expuesto a la acción de la
erosión y se crean condiciones desfavorables para la piña tales como: disminución de la
fertilidad por la reducción de la materia orgánica y nutrientes, y decrecimiento de la
población de hongos micorrizas beneficiosos a las plantas (Costa y Prata 2000).
4.5. Rotación de cultivos
La rotación de cultivos es una de las prácticas más antiguas que pueden ser utilizadas
exitosamente para el control de las enfermedades, nematodos y malezas que afectan a la
producción de los cultivos (Glynne 1965).
Sin embargo, el empleo del monocultivo (desarrollo de un cultivo con una alta frecuencia
en una misma área agrícola), está bastante extendido. Se ha observado que después de
varios años de monocultivo se incrementan las poblaciones de las plagas en el suelo,
forzando al agricultor a buscar con brevedad medidas para controlarlas (Katan 2000).
La rotación con cultivos resistentes es un medio eficaz que contribuye a bajar las
poblaciones de los nematodos (OIRSA-VIFINEX 1999). Digitaria decumbens (Pangola)
reducen la infestación por M. incognita, mientras Crotalaria sp. y Stylosanthes gracilis
permiten controlar el nematodo Pratylenchus (Suárez 1998).
En una prueba de rotación de cultivos, Pueraria phaseoloides, una mezcla de Crotalaria
usaramoensis y Crotalaria retusa, maní y Panicum maximum desarrollados en diferentes
períodos de tiempo y tipos de suelo fuertemente infestados por M. incognita fueron
seguidas por berenjena. Las poblaciones de nematodos decrecieron abruptamente en el
suelo donde se sembró crotalaria, maní, y panicum. Después de 18 meses la planta de
berenjena seguida de crotalaria, maní y panicum estuvieron libres de Meloidogyne. Los
resultados de esta prueba se aplicaron en un proyecto piloto, donde se combinaron el
crecimiento del vegetal y la reproducción de ovejas sobre panicum (Netscher 1984).
Se recomienda la rotación de cultivos con especies de plantas resistentes o inmunes. Entre
ellas se incluyen la mostaza (Brassica nigra), avena, rhodesgrass (Chloris gayana),
Stylosanthes gracilis, cebolla, caña de azúcar, Crotalaria spectabilis, Crotalaria juncea y
Tagetes patula (Caswell et al. 1990, Caswell et al. 1991, Robinson et al. 1997).
La piña se rota con caña de azúcar o pagolagrass en Puerto Rico (Roman 1964). Sin
embargo, la utilización de estas plantas debe ser indicada de acuerdo a los resultados de los
análisis de suelo y raíces. La caña de azúcar es mala hospedera de R. reniformis, pero muy
susceptible a P. brachyurus y M. incognita (Costa y Prata 2000).
Por otro lado, la crotalaria es una hospedera inadecuada para Meloidogyne spp., R.
reniformis, Radopholus similis, Belonolaimus longicaudatus y Heterodera glycines.
Aunque es necesario tener en cuenta que muchas especies pueden ser atacadas por
13

Pratylenchus spp., Helicotylenchus sp., Scutellonema sp., y Criconemella sp. (Wang et al.
2002a).
Es aconsejable sembrar, como cultivos de rotación, el algodón, el sorgo, maíz y las
variedades de frijol de soya resistentes para el nematodo reniforme (Starr y Page 1990).
4.6. Biofumigación
Consiste en la fermentación de la materia orgánica incorporada al suelo que genera
compuestos volátiles letales para muchos microorganismos, incluyendo diferentes
nematodos, malezas y hongos (Kirkegaard y Sanwar 1998, Bello 1998, Villeneuve y
Lepaumier 2000).
La biofumigación puede resultar en la selección de la microflora beneficiosa. La actividad
inhibitoria depende de la desactivación térmica, de la liberación de compuestos volátiles
biotóxicos tales como amonio, metil isotiocianatos y otros compuestos de azufre. También
son liberados estimulantes de los antagonistas saprofíticos del suelo, entre los que se
señalan los aldehídos, los alcoholes, y las toxinas alelopáticas (Braga et al. 2003).
Esta técnica es fácil de aplicar y su costo es mínimo donde el empleo de materia orgánica
es una práctica frecuente. Ha sido validada en fresa, pimiento, calabaza, tomate, col,
ornamentales, cítricos y frutales, plátano, uva y zanahoria. Para lograr los mejores
resultados se deben tener en cuenta los siguientes factores: (i) la materia orgánica debe
encontrarse en proceso de descomposición, (ii) durante la transportación y almacenamiento
en el campo es necesario evitar las pérdidas de gases cubriendo las pilas con plástico hasta
la aplicación, (iii) aplicar a una dosis de 100 Tn/Ha, (iv) se puede combinar co n
solarización y (v) el material, debe ser distribuido uniformemente con rotovator, nivelado,
humedecido hasta la saturación con aspersión, inundación o goteo, y cubierto con un
plástico durante al menos 2 semanas (Bello et al. 2001).
4.6.1. Enmiendas orgánicas
La tendencia actual de la investigación para reducir las poblaciones de nematodos
fitoparásitos, se encamina hacia el estudio de métodos que no impliquen contaminación
ambiental. Uno de estos métodos es el empleo de enmiendas con materia orgánica, que en
el cultivo de la piña es muy beneficiosa, por sus efectos directos e indirectos sobre las
poblaciones de nematodos. La acción de la materia orgánica está directamente relacionada
con el aumento de la actividad de los organismos antagónicos como hongos, bacterias y
otros, aunque no es más eficaz que las fumigaciones con nematicidas (Costa y Prata 2000).
El empleo de estiércoles vacuno, de oveja y de carnero, gallinaza y cascarilla de arroz junto
a prácticas culturales como rotación de cultivos, uso de cubiertas de vegetales y variedades
de tomate resistentes, redujeron las poblaciones de M. incognita y el uso de agroquímicos
(Leon et al. 2000, Bello et al. 2003).
4.6.2. Abono verde
D. decumbens y C. usaramoensis son recomendadas para ser usadas como abono verde (Py
1969). Las enmiendas combinadas o por separado de residuos o extractos de yuca y
Azadirachta indica en Nigeria, permitieron reducir P. brachyurus en 72% y 75%
respectivamente (Caswell et al. 1990). Cuando se utiliza material vegetal proveniente de las
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Brassicas y en presencia de la actividad enzimática de la mirosinasa, responsable de la
hidrólisis de los glucosinolatos, se logra un efecto fungicida, fungistático, insecticida,
nematicida y nematostático (Brown y Morra 1997, Lazzeri y Manici 2000).
El efecto de este método se puede incrementar sobre los nematodos, si se combina con la
solarización. Reportes de diferentes países muestran resultados muy alentadores empleando
la biofumigación, como una alternativa factible de utilizar para sus tituir al BrMe en el
manejo integrado de nematodos (Gamliel 2000).
Se han logrado reducciones de M. incognita desde 45.9% hasta 83.4% empleando follaje
(5000Kg/Ha) de leucaena (Leucaena leucocephala), algodón de seda (Calotropis procera)
y Cebolleta (Cyperus rotundus) aplicados como abono verde o extracto acuoso (González
et al. 2001).
4.7. Solarización del suelo
La primera evidencia de la efectividad de la solarización como método para el control de
patógenos fue señalada en 1975 por Katan et al. Inicialmente fue utilizada en tratamientos
dirigidos a proteger áreas con efectos de borde (Grinstein et al. 1995). Este método consiste
en cubrir un suelo húmedo con una fina lámina de plástico polietileno transparente durante
al menos cuatro semanas en los meses de mayor calor, cuyo principio está basado en un
proceso hidrotérmico, donde las temperaturas pueden alcanzar en el día valores máximos
desde 37°C hasta 50°C a una profundidad de 30 cm que pueden resultar letales para los
patógenos del suelo. (Katan 1981).
La solarización se considera un importante descubrimiento en la desinfección no química y
ha sido utilizada por su efectividad en el control de microorganismos patógenos del suelo,
dentro de los cuales se encuentran los fitonematodos. Además, ha sido muy útil para
eliminar insectos y un gran número de malezas (Ramírez-Villapudua 1996).
Investigaciones posteriores han demostrado que diversas especies de nematodos pueden ser
controlados por esta vía en cultivos agrícolas de importancia económica como: Heterodera
schachtii, Helicotylenchus digonicus, Criconemella xemoplax, Meloidogyne hapla,
Paratrichodorus porosus, Paratylenchus hamatus, Pratylenchus vulnus y Xiphinema spp.
en almendro (Stapleton y De Vay 1983), Ditylenchus dipsaci en ajo (Siti et al. 1882), M.
incognita en berenjena, papa, algodón y tomate (Rahman y Katan 1986, Pullman et al.
1984, De Vay et al. 1985, Marban-Mendoza et al. 1985), Nacobbus aberrans en tomate
(Marban-Mendoza et al. 1985) y Pratylenchus thornei en papa (Grinstein et al. 1979).
Los suelos solarizados conservan sus poblaciones de microorganismos beneficiosos, y le
permiten a los antagonistas colonizar el espacio del suelo dejado por los patógenos,
predominando durante un tiempo relativamente prolongado. Esto le permite al cultivo, en la
primera fase del ciclo productivo, un crecimiento y desarrollo adecuados. Adicionalmente,
la solarización logra cambios en el suelo mejorando sus características físicas y químicas
para las plantas tales como, mayor disponibilidad de nutrientes en su forma asimilable,
aireación y drenaje. Por consiguiente, el cultivo es capaz de incrementar su rendimiento con
una reducción de las plagas y enfermedades, sin agresiones al medio ambiente (RamírezVillapudua 1996).
Con este método, en Siria se ha logrado una reducción del 98% de las poblaciones de
Meloidogyne artiellia, P. thornei y Heterodera ciceri con una lámina doble de polietileno
transparente de 50 micras, y 87.4% con una lámina simple, lo que permitió incrementar el
rendimiento del garbanzo en 73.5% y 53.9% respectivamente (Akem et al. 2000).
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Combinando la solarización con estiércol de establo a una dosis de 40 t/ha, se ha logrado
reducir la infestación de M. javanica en 83% y Phytophtora drechsleri en 96% en pepino.
Además se redujo en casi 100% todas las malezas con excepción de Cyperus rotundus y
Sonchus asper que disminuyeron en 59% y 44% respectivamente (Nasr 2000). Por otra
parte, en un estudio de dos años de duración, el índice de agallas en las raíces provocadas
por Meloidogyne spp. fue menor y el rendimiento se incrementó (Pokharel 2000).
Los mejores resultados se han obtenido empleando nuevos materiales (VIF-Virtually
impermeable films) desarrollados a partir de la combinación de polímeros como el nylon y
el polietileno (Chellemi et al. 1997, Gamliel et al. 1997).
La solarización del suelo podría ser un método ideal para semilleros de climas tropicales,
con una adecuada proporción costo -beneficio en comparación con el BrMe y Metam Sodio
(Salles 2001).
4.8. Plantas de cobertura
La práctic a de diferentes técnicas de cobertura del suelo en plantaciones de piña es muy
antigua. Inicialmente fue utilizada con propósitos de conservación y mejoramiento de
suelos (Wang et al. 1960).
La alelopatía consiste en la interacción bioquímica planta-planta o planta- microorganismo
(Rice, 1984). Se conocen diversos cultivos de cobertura con capacidad para producir
compuestos alelopáticos contra nematodos parásitos de plantas. Entre ellos se pueden citar,
Tagetes spp. que producen α-tertienilo, Crotalaria spp. que producen monocrotalina
(Gommers y Bakker, 1988; Fassuliotis y Skucas, 1969), y Brassica napus que produce
glucosinolatos con acción nematicida cuando reaccionan con la mirosinasa (Brown et al.
1991).
Este efecto alelopático de los cultivos de cobertura está dirigido contra los nematodos. Por
ejemplo, R. reniformis es más vulnerable al compuesto alelopático liberado por C. juncea
que al correspondiente a B. napus y T. erecta.
Lolium multiflorum, Triticum aestivum , Paspalum conjugatum, Indigofera spicata y
Glycine javanica (Neonotonia wigthii) también reducen las poblaciones de R. reniformis en
el suelo. Por sus actividades alelopáticas se han utilizado, en invernaderos de Hawaii, como
cultivos interciclo durante tres meses, C. juncea, mostaza amarilla (Sinapis alba) y
marigold (T. erecta). En todos los casos se redujeron las poblaciones de R. reniformis,
siendo más eficiente S. alba. La supresión de R. reniformis dio buenos resultados hasta seis
meses después de sembrada la piña en parcelas tratadas con C. juncea, que alcanzó la altura
máxima a los 12 meses. Esta capacidad de C. juncea es más efectiva en suelos con
poblaciones de nematodos más bajas o menos activas, lo cual se debió en parte al aumento
de las poblaciones de hongos atrapadores de nematodos. (Wang et al. 2002b, 2002c).
C. spectabilis sembrada o intercalada con el cultivo ha demostrado tener la capacidad de
reducir el número de agallas de M. incognita y mejorar el desarrollo vegetativo, con
incrementos en el rendimiento (Campos y Da Ponte 1999).
También se aconseja el cultivo de la piña en asociación con C. retusa, que es una planta de
porte bajo. Se debe sembrar a chorrillo en el medio, cada dos hileras de piña. Esta práctica
permite controlar la población de nematodos y el crecimiento de malezas, conservar la
humedad, mejorar la disponibilidad de materia orgánica en el suelo; y finalmente utilizar
los restos al final de ciclo como cobertura muerta (Valiente 1997).
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4.9. Variedades resistentes
Las variedades Cayena lisa y Española roja son susceptibles, aunque se han reportado con
resistencia al ataque de los nematodos, el híbrido 520 y las variedades Wilk kailua, Natal,
Pernambuco, Hilo cayenne, Ruby, y Taboga (Collins y Hagan citado por Py 1969).
Ningún cultivar de algodón o piña es resistente al nematodo reniforme. Se han desarrollado
líneas de mejora genética de algodón tolerante al nematodo reniforme. Los cultivares de
frijol de soya Peking, Dyer, Custer, y Pickett son altamente resistentes al nematodo
reniforme (Rebois et al. 1970). Algunos cultivares de tomate son resistentes a este
nematodo (Balasubramanian y Ramakrishnan 1983).
En Costa de Marfil se ha demostrado que el clon Perolera 103-104 admite altos niveles del
nematodo P. brachyurus con mínimo daño a la piña. Esta tolerancia pudiera ser una ventaja
para los programas comerciales de mejoramiento del cultivo. El estudio se realizó usando
inóculos de 845 ó 1690 nematodos por planta con seis clones de piña y comparando las
poblaciones finales a los 5 meses de inoculado (Gnonhouri et al. 2000).
El Programa de Administración Ambiental de Pesticidas de acuerdo con la Asociación de
productores de Piña del Hawaii y la USEPA, así como la Universidad de Hawaii están
llevando a cabo estudios para desarrollar plantas de piña transgénica, resistentes a los
nematodos. Estas plantas permitirán a la industria reducir e incluso descontinuar el uso de
fumigantes del suelo pre-siembra y nematicidas post-siembra (PGAH 1998, U.S.
AgBiotech Patents 2000). Actualmente, se destinan financiamientos para continuar
investigando con este propósito (Gianessi et al. 2002).
Por su parte la Unión Europea inició en 1997 un proyecto de mejoramiento genético para
desarrollar cultivares resistentes a las principales enfermedades de la piña en Sudamérica.
Este proyecto incluye aspectos de gran interés tales como: caracterización de los recursos
genéticos disponibles (descripción botánica y agromorfológica, caracterización del ADN
citoplásmico y nuclear), estudio de la estructura genética del género Ananas, desarrollo y
aplicación de técnicas de búsqueda de resistencia a las enfermedades más importantes de la
región (fusariosis, podredumbre del corazón de la fruta, tecla y nematodos), estudio de la
heredabilidad de los rasgos agronómicos y pruebas del potencial de consanguíneos
parciales en la mejora genética. Además, se establecerá una base de datos estándar que
promueva el intercambio de información y germoplasma entre los participantes, que
posteriormente será extendido a todas las colecciones de germoplasma de piña existentes.
El proyecto favorecerá nuevos usos de cultivares tradicionales o rechazados, ampliando la
base genética del cultivo de la piña. El desarrollo de nuevos esquemas asociados al mapeo
genético, elevará mucho la eficiencia del mejoramiento de la piña, permitiendo la
transferencia de resistencias y promoviendo un control integrado de plagas y enfermedades
menos agresivo al ambiente (Coppens et al. 2000).
4.10. Microorganismos antagonistas
El uso de agentes de control biológico debe ser combinado con otras medidas. Mediante el
uso de microorganismos antagonistas se evitan los efectos perjudiciales que los nematicidas
químicos han ocasionado a los sistemas agroecológicos. Los antagonistas requieren del
conocimiento de los diferentes factores del suelo que influyen en su desarrollo y en la
eficacia del control de la plaga. Entre ellos se pueden señalar la humedad, pH, temperatura
y potencial matrical (Vannaci y Gullino 2000).
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Las bacterias (Spiegel et al. 1987, Oka et al. 1993, Spiegel et al. 1991) y los hongos (Oka
et al. 1997, Fernández et al. 1998, Spiegel y Chet 1998, Sharon et al. 1998) han sido los
antagonistas de nematodos más eficientes en otros cultivos.
La aplicación alternada de 1.5 L por Ha de Sincosín AG, más 750 cc por Ha de Bio -Bac
con un producto químico, ayuda a las plantas de piña a tener mayor vigor y evitar el
desbalance de la flora microbiana benéfica del suelo. El tratamiento debe realizarse después
de una lluvia (en suelo húmedo), con un pulverizador especial dentro de las hileras
(Valiente 1997).
4.11. Micorrizas arbusculares
Se ha experimentado con resultados muy promisorios en la piña, el uso de hongos
micorrizas como biofertilizante para reducir el empleo de fertilizantes minerales, aumentar
los rendimientos y preservar los recursos del suelo y el agua (Thamsurakul et al. 2000).
La micorriza es una asociación mutualista que se establece entre la raíz de una planta
superior y ciertos hongos del suelo que se asocian de forma simbiótica. Esta relación se
presenta en el 95% de la especies vegetales en muy diversos hábitats de forma natural.
Entre ambos simbiontes existe un intercambio beneficioso: las raíces de las plantas
proporcionan al hongo azúcares producidos por la fotosíntesis, mientras que el hongo
suministra a la planta nutrientes minerales y agua que extrae del suelo a través de su red
externa de hifas. Las micorrizas arbusculares (MA) son las más ampliamente distribuidas y
pueden encontrarse en la mayoría de los cultivos de interés agronómico en condiciones
naturales. También permite que se regenere constantemente la biomasa radical y compensa
los daños que provoca el ataque del nematodo, conservándose sana una gran parte de la raíz
(Calvet et al. 1999).
Cuando la plant a está micorrizada, la población de nematodos disminuye en la raíz debido a
la competencia que se establece entre el hongo y el nematodo por espacio y nutrientes. El
hongo, al colonizar las raíces, es capaz de desplazar organismos patógenos como los
nematodos, lo que puede ser considerado un método de control biológico (Pinochet et al.
1996).
La introducción de la micorrización artificial temprana es una alternativa biotecnológica
real a la utilización de pesticidas y biocidas para combatir plagas y enfermedades. Otro
beneficio adicional radica en el hecho de que los hongos MA se pueden asociar a otros
microorganismos que favorecen el crecimiento de las plantas, como son los promotores del
crecimiento vegetal y los antagonistas microbianos (Calvet et al. 1993, Rodriguez-Kábana
y Calvet 1994).
4.12. Fertilizantes nitrogenados
El amoniaco anhidro es un gas tóxico a los nematodos. Su acumulación en el suelo puede
ser utilizada como una medida drástica para evitar que altas poblaciones del patógeno se
desarrollen (Eno et al. 1955, Oka et al. 1993, Gamliel y Stapleton 1993, Rodriguez-Kábana
et al. 1990, Lazarovits et al. 1999). El calentamiento del suelo enmendado con fertilizantes
basados en amoniaco en pruebas de simulación de la solarización ha resultado efectivo
sobre M. incognita y Pythiun ultimatum (Stapleton et al. 1991).
La inyección de amoniaco anhidro al suelo, como fertilización nitrogenada a razón de 300900 mg por Kg de suelo, reduce las poblaciones de nematodos (Eno et al. 1955). La
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aplicación de urea al suelo, también tiene una acción eficaz sobre los nematodos, cuando se
transforma en amonio por la actividad de la enzima ureasa. Las dosis superiores a 300 mg
por Kg de suelo, han mostrado ser las más efectivas (Huebner et al. 1983). Aunque el
amonio tiene una pobre difusión en el suelo, con un movimiento de solo unos pocos
centímetros desde el punto de aplicación se puede lograr una concentración del producto en
la zona de incorporación (Eno et al. 1955).
4.13. Nematicidas químicos
Los fumigantes químicos alteran el equilibrio biológico del suelo y reducen la capacidad de
asimilación de nutrientes como el hierro, magnesio y fósforo (Py 1969).
En la actualidad los plaguicidas registrados para la desinfección del suelo se han restringido
drásticamente debido al impacto negativo sobre la salud pública y el ambiente. Ningún
producto químico es de por sí una alternativa para reemplazar el uso del BrMe en preplantación, si se tienen en cuenta los términos de consistencia y eficacia de control de
plagas (Braga et al. 2003).
Para facilitar una buena difusión de los vapores en aplicaciones directas al suelo, es
indispensable que esté muy mullido, moderadamente húmedo y con terrones de diámetro
no mayor de 2.5 cm (donde los nematodos pueden sobrevivir al tratamiento). Tampoco
puede tener desechos vegetales de hospederos que puedan servir de refugio a los nematodos
endoparásitos y frenar la expansión de los vapores (Hutchinson 1957).
Las regulaciones vigentes han presionado a los investigadores a buscar alternativas en los
tratamientos pre y post-siembra. La formulación emulsificable de 1,3-D no fumigante es tan
efectiva como la forma volátil aplicada en pre-siembra. Sin embargo, no resultó igualmente
favorable comparada con el Fenamifos, en aplicaciones después de la cosecha (Sipes y
Schmitt 1996).
El Fostiozate, otro de los nematicidas no fumigantes, se comportó tan bien como el
Fenamifos en tratamientos post-plantación, aunque no es comparable con el 1,3-D en
tratamientos pre-siembra (Sipes 1996).
El tetratiocarbonato es insuficiente tanto en pre como en post-siembra, mientras que
Ethoprop es una alternativa tan efectiva como el Fenamifos en post-siembra (Sipes y
Schmitt 1995).
Las densidades de población del nematodo reniforme, alcanzan los mismos valores iniciales
que existían antes de la plantación, a los 10 meses después de haber realizado la fumigación
del suelo (Sipes y Schmitt 1996). Pero, posterior a los 27 meses de plantada la piña, los
niveles pueden incrementarse hasta 3 100 nematodos por 250 cm3 de suelo. La fumigación
pre-plantación proporciona al cultivo protección, solamente para la salud de la primera
cosecha. Sin embargo para producir económicamente viable la cosecha de los retoños se
requiere de aplicaciones post-plantación de nematicidas. (Sipes y Schmitt 1994).
Aplicaciones de Fenamifos y Oxamil cada seis meses, aplicados al follaje incrementan la
cosecha y no hay necesidad de aplicar nematicidas antes de la siembra (Candenado Lay,
citado por Roman, 1978).
En Hawai, se aplica la fumigación inyectada al suelo por debajo de una cobertura plástica, a
unos 7 000 acres sembrados con piña cada año. De ellos el 63% se protege con 1,3
dicloropropeno (1,3-D) en una proporción de 200 a 300 libras por acre. (USDA 2000).
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También se usa el BrMe en el 37% de las plantaciones de piña a razón de 120 libras por
acre. El empleo de estos productos químicos reduce alrededor del 91% la población del
nematodo reniforme antes de la siembra (Sipes y Schmitt 1995).
El monitoreo de las poblaciones de nematodos de forma regular durante el ciclo del cultivo,
permite determinar la cantidad y forma de aplicación de los nematicidas post-siembra
(PGAH 1998). Fenamifos es el nematicida post-siembra preferido, porque inhibe la
alimentación y reproducción del nematodo. Su aplicación se realiza anualmente entre 5.58.3 libras por acre a cerca del 10% del área dedicada a la piña (Sipes y Schmitt 1996).
En Paraguay se recomienda el uso del nematicida de contacto Caduzafos (Rugby 10%) por
su eficiencia en el control de nematodos. Se aplica en forma localizada, alrededor de las
plantas a razón de 20 kg por Ha (Valiente 1997). Mientras en Panamá se aconseja aplicar
Furadán 10G, a razón de 60-80 libras por Ha y Mocap (Ethoprop) 50% G, de 100 a 150
libras por Ha (Gratacós 1991).
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