
NEMATODOS PARÁSITOS DE LA PAPA EN 
REGIONES PRODUCTORAS DE PAPA SEMILLA EN LA ARGENTINA

E. CHAVES' y M.S. TORRES2

Recibido: 17/07/01 
Aceptado: 14/11/01

RESUMEN
Se exponen los resultados de los análisis nematológicos de muestras de semilla de papa y suelo 

provenientes de zonas productoras de papa-semilla de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Chubut, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe, analizadas en el laboratorio de Nematología de 
la EEA-1NTA Balcarce entre los años 1996-2000. El 26,5% del total de muestras analizadas (suelo + 
tubérculos) estaba infectada por Meloidogyne spp. y sólo en el 44.5% se logró determinar la especie. 
Las especies más frecuentes fueron M.hapla (13%), M.chitwoodi (12,5%), M.incógnita (4,7%), 
M.arenaria (2,4%) y M.javanica (1,8%). M.naasi separada de muestras de suelo solamente, tuvo una 
frecuencia del 12,5%.

La distribución de M.arenaria se amplió a la provincia de Río Negro y M.javanica a la provincia 
de Buenos Aires y poblaciones semejantes a M.chitwoodi se separaron de muestras de papa de Chubut, 
Mendoza y Río Negro, pero su determinación debe ser verificada debido a su importancia cuarentenaria. 
Se observó por primera vez Pratylenchus scribneri provocando daños en tubérculos provenientes de 
Río Negro y Nacobbus aberrans en muestras de papa de R o Negro y Santa Fe.

Palabras clave. Papa-semilla, Meloidogyne arenaria, M.chitwoodi, M.hapla, M.incógnita, 
M.javanica, M.naasi, Pratylenchus scribneri, Nacobbus aberrans, Argentina.

POTATO PARASITIC NEMATODES IN THE SEED POTATO 
PRODUCING AREAS OF ARGENTINA

SUMMARY
The results of nematological analyses of potato seed samples and soil from seed potato producing 

areas of Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Mendoza, Rio Negro, Santa Cruz y Santa Fe provinces 
are shown in this paper.

They were analyzed in the nematology laboratory of Experimental Station of INTA-Balcarce 
from 1996 to 2000. Of all the samples analyzed (soil + tubers), 26,5% were infected by Meloidogyne 
spp. and only in 44.5% of them it was possible to determine the species. The most frequent species 
were: M.hapla(\3%),M.chitwoodi ( \2 ,5%),M.incognita (4,7 %),M. arenaria (2,4%) and M.javanica 
(1,8%); M.naasi taken from soil samples only, had 12,5% frequency.

M.arenaria distribution spread to Rio Negro and that of M.javanica to Buenos Aires province. 
Populations similar to M.chitwoodi were found in potato samples from Chubut, Mendoza and Rio 
Negro provinces, but their determination has to be verified because this species has quarantine 
importance. Pratylenchus scribneri was seen for the first time damaging tubers from Rio Negro, and 
Nacobbus aberrans was found in potato samples from Rio Negro and Santa Fe.

Key words. Seed-potato,Meloidogyne arenaria, M.chitwoodi, M.hapla, M. incognita, M.javanica, 
M.naasi, Pratylenchus scribneri, Nacobbus aberrans, Argentina.
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INTRODUCCIÓN
D esde 1984 la Argentina produce papa semilla 

para su m ercado interno, llegando a abastecer cerca 
del 30% del m ercado local, además de exportar es
porádicam ente sem illa a Brasil y Uruguay. La le
gislación vigente autoriza la producción de semilla 
en cualquier región de nuestro país que presente las 
condiciones de sanidad apropiadas (libres de virus 
y nem átodos), por lo cual los productores buscan 
constantem ente zonas libres de estos parásitos y los 
gobiernos provinciales restringen la producción de 
semilla a áreas especializadas para favorecer la 
calidad de la misma.

Los nem átodos endoparásitos constituyen un 
problem a en la producción de papa debido a los 
daños que causan en los tubérculos y a la disem i
nación de esta plaga por medio de la semilla infec
tada. En tal sentido, el Instituto Nacional de Semillas 
(INASE) ha fijado tolerancias para Meloidogyne 
spp y Nacobbus aberrans en las distintas categorías 
de sem illa  y ha es tab lec id o  las norm as de 
habilitación y funcionam iento de los laboratorios 
de análisis de sanidad anticipada de papa semilla, 
de los cuales form a parte el Laboratorio de Nema- 
tología de la Estación Experim ental del INTA de 
Balcarce, donde se realizan análisis nem atológicos 
de suelo, partes vegetales y sem illa de papa.

El análisis de suelo consiste en la determi nación 
y estimación de la densidad poblacional de especies 
de Meloidogyne, N.aberrans y de cualquier otro 
nem atodo cuya determ inación sea requerida. En 
los tubérculos se observan los síntomas externos 
causados por Meloidogyne spp. o Pratylenchus 
spp. y se estim a el porcentaje de tubérculos infec
tados por m uestra, m ientras que el análisis de las 
partes vegetales (raíz, tallo, hoja, semilla) considera 
los síntomas, daños y núm ero de nem átodos por 
unidad de muestra. Estos análisis perm iten apreciar 
el factor nem atológico en la evaluación del daño y 
proporcionan una aproxim ación cuantitativa de la 
infestación a campo.

El objetivo de este trabajo es exponer los resul
tados de los análisis nematológicos de muestras de 
semilla de papa y suelo provenientes de distintas 
regiones de Argentina recibidas en este laboratorio en 
el periodo 1996-2000. Los resultados informan sobre 
la determinación, frecuencia y distribución de los 
nem átodos M eloidogyne  spp., N.aberrans y 
Pratylenchus scribneri encontrados parasitando papa.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizaron 634 muestras de suelo y tubérculos de 

papa semilla remitidas al Laboratorio de Nematología 
por los productores y el INASE, entre los años 1996- 
2000. Las muestras provenían de las regiones productoras 
de papa de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, 
Chubut, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Santa Fe y 
Santa Cruz (Cuadro N° 1).

Las muestras de suelo fueron tomadas previamente 
a la implantación del cultivo, generalmente entre los 
meses de junio a setiembre. Cada muestra estuvo confor
mada por 10 a 20 submuestras/ha tomadas con un 
muestreador a 20 cm de profundidad, recorriendo el 
lote en forma sistemática (Chaves y Torres, 1993). Las 
muestras de papa fueron tomadas en postscosecha y 
cada muestra consistió en 100 tubérculos/ha tomados 
al azar (Resolución INASE 245/98).

Las muestras de suelo se homogeneizaron y de cada 
una de ellas se analizó 100 cm3 de suelo por el método 
de centrifugación (Caveness y Jensen, 1955). Los tubér
culos de cada muestra fueron pelados separadamente y la 
“cáscara” se desmenuzó en licuadora con agua por es
pacio de 30 segundos; la suspensión obtenida se pasó por 
un par de tamices superpuestos de 1 mm y 40 fim de aber
tura de malla, haciendo pasar agua corriente a través de 
ellos para desprender los nematodes de los restos de papa 
y quitar los granos de almidón. Los nematodes se se
pararon a partir de los residuos retenidos en el tamiz de 40 
pm  por el método de centrifugación con caolín (Coolen y 
D’Herde, 1972).

Los nemátodos extraídos se montaron en preparados 
temporarios y se observaron bajo microscopio de luz; la 
caracterización de las poblaciones se realizó sobre el to
tal de los individuos de las muestras que, en general, no 
superó la decena. Las especies de Meloidogyne se de
terminaron mediante la observación de la morfología de 
la región perineal de las hembras, la forma de la cabeza 
de los machos, y la morfología y morfometría de la ca
beza y cola de los juveniles del segundo estadio 
(Eisenback, 1985). Las poblaciones de Nacobbus se de
terminaron en base a la morfología de los juveniles y de 
las hembras maduras, y al número de anillos entre la 
vulva y el ano de las hembras inmaduras (Sher, 1970). La 
población de Pratylenchus se determinó en base a la 
morfología de las hembras (Loof, 1978; 1991).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. M eloidogyne  sp.
1.a. Determ inación de especies de Meloidogyne

En las muestras analizadas se determ inaron las 
especies Meloidogyne arenaria , M .chitwoodi, 
M.hapla, M.incógnita, M.javanica y M.naasi.
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Las hembras de M. incógnita  presentaron 
patrones perineales con un arco dorsal alto, cua
drado, con estrías lisas, onduladas o en zig-zag y sin 
líneas laterales (Figura l.E ). En los patrones de 
M .arenaria  se observó un arco dorsal bajo, con 
“alas” laterales, estrías lisas o apenas sinuosas y sin 
líneas laterales (Figura 1 .B).M .hapla  se caracterizó 
por un patrón perineal con arco dorsal bajo y 
redondeado, puntuaciones subcuticulares en el área 
caudal, estrías lisas o apenas sinuosas y campo 
lateral marcado por estrías irregulares (Figura 1 .G). 
M .chitwoodi presentó patrones perineales circulares 
a ovoides, con arco dorsal alto a moderadam ente 
alto, form ado por las estrías internas; campo lateral 
form ado por la unión de las estrías anteriores y 
posteriores; parte vulvar hundida, lisa (Figura 1 .C- 
D). En M .naasi se observaron patrones perineales 
más o m enos esféricos, con fasmidios grandes y 
estrías cuticulares gruesas, y con una línea curva 
entre la vulva y los fasm idios (Figura l.H ).

La morfología del patrón perineal de las hembras 
es el carácter m orfológico más im portante para la 
determ inación de las especies de M eloidogyne

(Eisenback, 1985) y aun con los análisis de isoenzi- 
mas, este carácter sigue teniendo validez. Sin em 
bargo, en algunas de las poblaciones estudiadas la 
variabilidad de los patrones perineales de la hem bra 
no permitió arribar a una determ inación precisa.

Esta variabilidad en el patrón perineal podría 
deberse a la presencia de más de una especie en las 
muestras y/o a la existencia de poblaciones que 
presentan individuos con caracteres intermedios 
Las especies polífagas y de am plia distribución 
present an diferencias m orfológicas muy pequeñas 
y son más difíciles de distinguir, m ientras que las 
especies con un alto grado de especificidad hacia el 
huésped y con distribución lim itada presentan 
diferencias morfológicas más acentuadas (Nestcher, 
1978). Además algunos caracteres están influen
ciados por el huésped y las condiciones ambientales 
(Jepson, 1987).

La discrim inación entre juveniles de M. arena
ria, M .hapla  y M .incógnita  presentó dificultades, 
ya que 1 a form a y longitud de la cola fue semejante 
en estas especies. Sin embargo, M .hapla  pudo
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diferenciarse de las otras dos especies por la longitud 
de la parte hialina de la cola (media de 16 /zm), por 
el recto liso (no inflado) y porque frecuentem ente 
se encontraron colas bífidas entre colas normales; 
en M .incógnita  y M .arenaria  la media de la parte 
hialina fue de 9 /zm, el recto inflado y las colas 
normales. Los juveniles de M  arenaria  presentaron 
una región cefálica plana y una longitud media del 
cuerpo de 504 /zm, m ientras que en los juveniles de 
M .incógnita  se observó una región cefálica semi-

esférica y una longitud media del cuerpo de 405 /zm; 
aún con estas diferencias, estas dos especies fueron 
difíciles de distinguir morfológicamente.

Los juveniles de M. chitwoodi pudieron dife
renciarse de M .incógnita  por la presencia de un 
disco labial, cola con punta roma, term inación de la 
hipoderm is redondeada y una media de la longitud 
de la parte hialina de la cola de 11 /zm (x= 9 /zm en 
M.incógnita) (Figura 2. G-H,J). Sin embargo, el 
algunas poblaciones la forma de 1 a cola fue semejante
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en ambas especies. M. naasi pudo diferenciarse de 
las otras especies encontradas debido a la forma y 
longitud de la cola (70 pm  (52-78)) y a la presencia 
de vesículas en la parte anterior del bulbo medio del 
esófago (Figura 2.K).

Los juveniles del segundo estadio separados 
del suelo fueron difíciles de determ inar, ya que 
buena parte de los caracteres tenidos en cuenta para 
su diferenciación presentaron semejanzas entre 
especies. De esta manera, la m ayor parte de los ju 
veniles sólo pudo discrim inarse en dos grupos de 
acuerdo a la form a y longitud de la cola y a la pre
sencia/ausencia de vesículas en el metacorpus: 1) 
grupo de la especie parásita de trigo y raíz de papa, 
pero no de tubérculos (M. naasi) y 2) grupo de es
pecies parásitas de la raíz y tubérculo de papa 
(M. arenaria, M. chitwoodi, M. haplay M. incógnita).

Los machos deM. incógnita presentaron cápsula 
cefálica alta y ancha, con la parte superior lisa o 
cóncava, y una región cefálica lisa o m arcada por 
dos o tres anillos incom pletos (Figura 2.E). En 
M. arenaria  los m achos se caracterizaron por una 
cápsula cefálica baja, lisa, inclinada hacia la parte 
posterior y una región cefálica m arcada por dos o 
tres anillos incom pletos (Figura 2.B), y enM .hapla  
por una cápsula cefálica alta y estrecha y una región 
cefálica lisa, sin anillación, más ancha que el primer 
anillo del cuerpo.M. chitwoodi presentó una cápsula

cefálica redondeada, alta y lisa, y una región cefálica 
con un anillo casi tan ancho com o la cápsula ce
fálica y M.naasi una cápsula cefálica baja, lisa y re
gión cefálica con tres anillos. Los machos se mostraron 
más estables en la expresión de sus caracteres, por lo 
cual, generalmente, no presentaron problemas para su 
determinación.

Las poblaciones de M. chitwoodi encontradas 
en M endoza, Río Negro y Chubut presentaron las 
características m orfológicas de la especie (Figura 
l.C -D ), sin em bargo, teniendo en cuenta la im 
portancia fitosanitaria de M. chitwoodi en el cul
tivo de papa, es necesario profundizar el estudio de 
estas poblaciones.

l .b .  Frecuencia y distribución de M eloidogyne spp.
El 26,5% del total dem uestras analizadas (suelo 

+ tubérculos) estaba infestada con M eloidogyne  
spp. y sólo en el 44.5%  de las mismas se logró 
determinar la especie. Las especies más frecuentes 
fueron AL haplay M. chitwoodi presentándose en el 
13 y 12,5 % de las muestras respectivamente, seguida 
por M. n a a si (12,5% ), M. in c ó g n ita  (4 ,7% ), 
M .arenaria  (2,4%) y M .javanica  (1,8%). La fre
cuencia y distribución de las diferentes especies de 
M eloidogyne se muestran en el Cuadro N° 2 y en las 
Figuras 3 y 4.
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Figura 3. Distribución de nematodos parásitos de la 
papa en siete provincias argentinas determinados 
entre 1996-2000.

Se encontró Meloidogyne spp. en el 33% de las 
m uestras de suelo analizadas, registrándose una 
infestación m enor o igual a 10 J2/100 cm 3 de suelo 
en el 64% de las mismas. La densidad prom edio de 
juveniles de las especies d^Meloidogyne parásitas 
de la papa fue de 25 J2/100 cm 3 de suelo (rango 1- 
266, SD 56) y para M.naasi de 11 J2/100 cm 3 de 
suelo (rango 1-31, SD 8.5).

Las especies d^Meloidogyne señaladas en este 
trabajo ya han sido citadas com o parásitas de la 
papa en Argentina (Chaves, Echeverría y Torres, 
1998). M. hapla y M. incógnita eran consideradas 
los principales especies de nem átodos parásitos de 
la papa del sudeste bonaerense (Chaves y Torres, 
1993), con una distribución am plia en el caso de

Figura 4. Distribución de nematodos parásitos de la 
papa en distintos partidos de la provincia de Buenos 
Aires determinados entre 1996-2000.

M.hapla y restringida para M. incógnita. Sin em 
bargo, es posible que algunas poblaciones de esta 
última especie hayan correspondido aM. chitwoodi, 
especie que había sido señalada por Esbenshade y 
Triantaphy llou en 1985, pero comenzó a observarse 
en la región a partir de 1996. Es interesante tener en 
cuenta este dato, por cuanto se considera que 
M.chitwoodi es más agresiva para la papa que 
M.hapla (Santo y O ’Bannon, 1981).

M.naasise señaló sobre trigo y pasturas cultivadas 
en la provincia de Buenos Aires, con una distribución 
delimitada por un radio de 5 km2 en el sur del partido 
de Lobería y el oeste del partido de Necochea 
(Echeverría y Chaves, 1998). Posteriormente, su 
distribución fue ampliada a Mar del Plata (pdo Gral 
Pueyredón) y Balcarce; Energía y Cristiano Muerto 
(pdo. de San Cayetano), Cuartel 7 (partido de Tandil), 
Iraizoz, y Comandante N. Otamendi (pdo. de Gral. 
Alvarado) (Chaves y Torres, 2000). Esta especie 
afecta principalm ente cereales y pasturas, pero 
también cebolla y rem olacha azucarera; parasita 
raíces de papa, pero no tubérculos (Karssen com.
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pers.), por lo cual no constituye un problem a en la 
com ercialización de la papa, pero su presencia en 
los suelos del sudeste bonaerense hace necesaria su 
identificación.

l.c . Daños causados por M eloidogyne  spp. en el 
cultivo de papa.

Se encontró M eloidogyne  spp. en el 23% délas 
muestras de papa analizadas. Los cultivares pa- 
rasitados por M eloidogyne  spp. fueron Achat, 
Achirana, Atlantic, Araucana, Baraka, Bintje, Calen, 
Chacay, Frital, Kel une, Pampeana, Russet-B urbank, 
Sierra Volcán, Shepody y Snowden. En general, no 
se observaron agallas en los tubérculos infestados o 
éstas eran pequeñas, con excepción de los ciclos 
1999-2000 donde se encontraron tubérculos con 
agallas conspicuas en el 10,5% del total de las mues
tras de papa analizadas (Figura 5, A); en esas mues
tras, en tre  el 1 y el 10% de los tubérculos presentaron 
agallas. La mayor parte de los tubérculos con fuerte 
agallamiento estaban parasitados por M.chitwoodi, 
y en menor número por M. incógnita', en el caso de 
M.hapla, los tubérculos no presentaron agallas o 
eran muy pequeñas.

De acuerdo con las muestras analizadas, los tu
bérculos infestados por M eloidogyne spp. muestran 
tres tipos de síntomas externos: a) sin agallas, pero 
con m anchas necróticas internas, b) con agallas o 
deform aciones y c) sin agallas en la cosecha, pero 
con agallam iento después del alm acenam iento 
(M .Inchausti, com .pers.); este último com porta
miento está de acuerdo con lo señalado por Jatala 
et a l  (1982), quienes observaron que después de 
alm acenar papa sin agallas parasitada porM  incóg
nita durante cinco meses a 17-30°C, se formaron 
agallas en más del 90% de los tubérculos.

La formación de agallas en tubérculos está con
dicionada por varios factores, siendo los de mayor 
importancia la especie involucrada y la temperatura 
del suelo durante el ciclo del cultivo. Stirling y 
Wachtel (1985) han observado que M .hapla  no 
forma agallas en los tubérculos cuando la tem 
peratura del suelo es m enor a 20°C y que el aga-lla- 
m iento se hace evidente con tem peraturas del suelo 
más altas. Esto explicaría lo observado localmente 
respecto de la ausencia de agallas en tubérculos 
parasitados por M .hapla  en el sudeste bonaerense 
donde la tem peratura del suelo durante el ciclo del 
cultivo es inferior a 20°C.

En zonas tem pladas pueden desarrollarse hasta 
cuatro generaciones de M eloidogyne spp. durante

el ciclo del cultivo (Brodie, 1984; Jatala y Bridge, 
1990), ocurriendo reinfestación de los tubérculos; 
la primera generación se desarrolla dentro de las 
raíces y las generaciones sucesivas atacan los tu
bérculos, y en ambos casos pueden aparecer agallas 
o no.

Se considera que no existen problem as eco
nómicos causados por M eloidogyne spp. en el 
cultivo de papa de la A rgentina (Costilla, 1985a; 
Chaves y Torres, 1993), sin em bargo, en el sudeste 
bonaerense los productores han estimado pérdidas 
entre el 5 y 10% de la producción debido a la mala 
calidad de los tubérculos parasitados, y en un 
estudio realizado en la región, se encontró que el 
23% de 2560 has muestreadas a partir de tubérculos 
estaba parasitada con M .hapla  o M .incógnita  
(Chaves y Torres, 1993). Por otra parte, Doucet y 
Ponce de León (1996) estiman que M eloidogyne es 
una plaga potencial que puede provocar daños 
considerables en el cultivo bajo condiciones eco
lógicas apropiadas. En otros países, en áreas lo
calizadas que favorecen el desarrollo de este ne- 
mátodo (altas temperaturas y suelos arenosos), las 
pérdidas pueden alcanzar el 25% de la producción 
(Brodie, 1984).

l.d. Umbral de daño económ ico
Actualmente, la estim ación de la densidad de 

los juveniles de M eloidogyne spp. en el suelo es 
requerida por los productores para decidir si un lote 
es apto o no para el cultivo de papa. Esta práctica 
está relacionada con el concepto de umbral de daño 
económico, que se refiere a la densidad poblacional 
por encima de la cual es esperable un daño eco
nómico en el cultivo (Barker y Imbriani, 1984).

-Es necesario destacar que el número de juve
niles separados del suelo depende de varios factores, 
entre los cuales la época y el método de muestreo 
son los más relevantes. Las muestras deben tomarse 
en verano o a principios de otoño, ya que aquellas 
tomadas en invierno o a principios de prim avera 
son menos confiables y las técnicas de muestreo 
deben ser apropiadas para organism os con una 
distribución espacial apiñada.

-En ensayos realizados en lotes de papa de 
Balcarce y M iram ar no se encontró correlación 
entre la población inicial de M .hapla  en el suelo y 
los tubérculos infestados (Chaves y Torres, 1993), 
posiblem ente debido a las bajas densidades en
contradas (1-10 juven iles/100 cm 3 de suelo), ya
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que acuerdo con Oostenbrink (1972), con una 
densidad entre 20 a 200  juven iles/100 cm 3 de suelo 
se observan daños moderados en papa.

En las últimas décadas se han realizado muchas 
investigaciones para establecer el umbral de daño 
económ ico d t  M eloidogyne spp. en papa. Leijdens 
y H ofm eester (1986) señalan que 200 juveniles de

M .hapla  por cada 100 cm 3 de suelo causan daños 
en la papa, pero paraB rodieeía/. (1993), el umbral 
de daño de esta especie es de 50 huevos o juveniles/ 
250 cm 3 de suelo. En el caso de M. incógnita  y 
M .arenaria, una densidad m ayor de 20 juveniles/ 
100 cm 3 de suelo causa problem as en el cultivo de 
papa en South Carolina (Smith, 1984) .M. chitwoodi
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presenta un umbral de daño m ucho más bajo, ape
nas un individuo (huevo o juvenil) en 250 cm 3 de 
suelo ( S a n t o s / . ,  1 9 8 0 ,en  Brodieé et al 1993). En 
suelos infestados naturalm ente, H afez et al. (1999) 
encontraron una reducción significativa en la pro
ducción del cv Russet-Burbank con una población 
inicial m enor de 3 juveniles/500 cm 3 de suelo y 
tubérculos muy dañados con 3 a 5 juveniles/500 
cm 3. Van Riel (1993) encontró que una población 
inicial de menos de 20 juveniles/100 cm 3 de suelo 
puede causar daños considerables en la papa y un 
m ayor número de agallas/tubérculo en cultivares 
tardíos. Según estos autores, esto se debe a la ha
bilidad de esta especie de perm anecer activa a ba
jas tem peraturas (6°C), lo cual induce una invasión 
temprana en la planta y, por ende, una mayor 
infestación de los tubérculos.

l .e .  Estimación de la infestación de la semilla de papa
La resolución 245/98 del INASE establece las 

tolerancias para las distintas categorías de semilla 
de papa fiscalizada. Así, en las categorías Preinicial, 
Inicial, Fundación y R egistrada no hay tolerancias 
para la infestación de Meloidogyne spp. y Nacobbus 
aberrans\ en las categorías Certificada A y Cer
tificada B, la tolerancia es cero para N.aberrans y 
del 2% y el 5% de tubérculos infestados con 
Meloidogyne, respectivam ente.

La resolución 246/98 establece las normas para 
la habilitación y funcionam iento de los laboratorios 
de análisis de sanidad anticipada de papa semilla e 
indica que la estimación del porcentaje de tubérculos 
afectados debe hacerse por m icroscopía, pero no 
describe el protocolo de procedim iento para estos 
análisis. De esta manera, el laboratorio de Nema- 
tología de la EEA  Balcarce analiza las muestras de 
papa como se describe en materiales y métodos, y 
el porcentaje de infestación de la muestra corres
ponde a la suma de los tubérculos infestados. En 
este m étodo, una m uestra se rechaza cuando 
contiene seis o más tubérculos infestados con una 
hem bra o masa de huevos, o con un juvenil del 3o 
o 4o estadio/tubérculo. Sin em bargo, seis juveniles 
parecen muy pocos para aum entar considera
blem ente la población de Meloidogyne en el alm a
cenam iento y eventualm ente infestar los tubérculos 
hijos y el suelo, por lo cual, convendría definir el 
número y el estado del nem átodo necesarios para 
rechazar una m uestra, a fin de no sobrestimar la 
infestación de la semilla.

Como ejem plo de lo anteriorm ente expuesto, 
en el Estado de W ashington (EE.UU.), donde se 
encuentran M.chitwoodi y M .hapla , la semilla es

clasificada en base al núm ero de hem bras de 
M eloidogyne/tu b é rc u lo , desde  no in fe s tad a  
(categoría 1) a infestada con más de 100 hem bras/ 
tubérculo (categoría 6). Los lotes de papa con un 
10% o más de tubérculos con categoría 6, son 
rechazados (G.Santo. com.pers.).

1.f. Control químico
La mayor parte de los ensayos sobre control 

químico de nem átodos en el cultivo de papa ha sido 
realizado por el Ing. Agr. Eduardo Vega en la zona 
productora de semilla de papa de M alargüe, M en
doza. Los datos obtenidos m ostraron que los 
nematicidas sistémicos Aldicarb, Fenam ifos, Car- 
bofuran y Ethoprop, aplicados al suelo para el 
control de Meloidogyne spp., en dosis de hasta 
6kg/ha de principio activo, ya sea aplicado en la 
plantación o en el aporque, o en ambos momentos, 
no fueron efectivos para reducir la infestación de 
los tubérculos causada por este nem átodo, ni pro
dujeron un aumento significativo en el rendimiento.

Para controlar la infestación de Meloidogyne 
spp. en la semilla se trataron tubérculos enteros por 
inmersión en una solución de 300 m l de fenamifos 
(40% )/100 litros de agua durante 5 m inutos, com 
probando una dism inución significativa en la in
festación de los tubérculos hijos. Este tratam iento 
no provocó daños por fitotoxicidad en tubérculos 
enteros, pero se observaron síntomas de fitoto
xicidad en tubérculos trozados o brotados. En el 
suelo, la aplicación de los fum igantes DD 50% y 
Ditrapex lograron una dism inución significad va de 
la densidad de juveniles de Meloidogyne spp.

El control químico de Meloidogyne en  el\ cultivo 
de papa no es una práctica generalizada en las zo
nas semilleras, seguram ente debido al alto costo de 
los nematicidas, lo que ha significado que los pro
ductores estén más interesados en cultivar papa en 
lotes libres o con una baja densidad de este ne
mátodo. En las zonas donde esto no es posible, la 
producción de semilla queda supeditada al trata
miento químico.

2. N acobbus aberrans
2.a. Determinación

Las poblaciones de Nacobbus no presentaron 
inconvenientes para su determ inación, ya que los 
caracteres que diferencian las dos especies del 
género, A. dorsalis y N.aberrans (m orfología de las 
hembras maduras, y número de anillos entre la
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vulva y el ano en las hem bras inmaduras), fueron 
fácilm ente identificables. Por otra parte,N.dorsalis 
no ha sido señalado com o parásito de la papa.

2.b. Frecuencia y distribución de N.aberrans
N. aberrans se separó de muestras de suelo y 

tubérculos de papa cv Achat en Choele-Choel, Rio 
Negro en 1998 y 1999, y de tubérculos de papa 
fiscalizada proveniente de Fighiera, provincia de 
S antaFe en 1999 (Figura 3), encontrándose en dos 
muestras de Rio Negro y en una muestra de Santa 
Fe (Tabla 2).

Este es el prim er hallazgo de poblaciones de 
N.aberranspavásitas de la papa en el sur y centro de 
nuestro país. N.aberrans había sido señalado 
parasitando los cultivares Kathadin, Kennebeck y 
Spunta en el sudeste bonaerense (Chaves, 1979; 
Chaves y Torres, 1993) y sobre distintas hortalizas 
en la provincia de Buenos Aires (Chaves y Sisler, 
1980). Es posible que estas últimas poblaciones no 
parasiten papa y que el hallazgo de tubérculos 
infestados en B uenos Aires se deba a que la simiente 
provenía de Tucum án. Debido a que diferentes po
blaciones de este nem átodo pueden presentar 
hospederos diferenciales, se estim a que en A rgen
tina N.aberrans presenta al menos dos biotipos: 1) 
biotipo que parasita papa y 2) biotipo que parasita 
otras hortalizas, pero no papa. Ambos biotipos no 
están uniform em ente distribuidos en nuestro país, 
lo cual trae com o consecuencia la necesidad de 
contar con una caracterización precisa de las mismas 
en las regiones productoras de papa y otras 
hortalizas.

2.c. Daños causados por N.aberrans en el cultivo 
de papa

N.aberrans provoca la formación de agallas en 
la raíz de papa y en los tubérculos los estados ju 
veniles se alojan en las lenticelas, donde forman 
pequeñas pústulas que se hacen visibles en tu
bérculos cosechados (Costilla, 1985b).

En la Argentina no se tienen datos sobre las 
pérdidas del rendim iento en el cultivo de la papa 
debidas a  N. aberrans, pero en Bolivia, O tazu e t al. 
(1985) estim aron pérdidas del 44,5% , las cuales, al 
ser posteriorm ente reajustadas de acuerdo a la dis
tribución nacional y severidad de ataque, se esti
maron en una pérdida económ ica total en el valor 
bruto de la producción de papa que ascendería a la 
sum a de 52 m illones de dolares (Franco et a 1  998/

1999). Brodie (1984) indica que este nemátodo 
puede ocasionar una disminución de la producción 
del 90% en regiones de alta montaña de Sud América. 
Sin embargo, N.aberrans constituye un serio 
problema en la producción de semilla fiscalizada en 
las provincias de Catamarca y Tucumán, ya que en 
1999 el INASE dispuso tolerancia cero para esta 
especie en todas las categorías de semilla fiscalizada. 
Además, la presencia de este nemátodo en tubérculos 
de papa adquiere singular importancia sanitaria por 
estar con dderada plaga cuarentenaria A 1 para Brasil, 
Paraguay y Uruguay.

2.d. Control químico
No se tienen datos sobre el control dcN.aberrans 

en el cultivo de papa. Costilla y Basco (1984) ensa
yaron el control químico de este nemátodo en tu
bérculos de papa infectados, determinando que 
ethoprop 75% y fenamifos 40% al 1,5 y 2 por mil 
respectivamente, matan el 100% de los nematodes 
en el tubérculo y pueden ser recomendados para el 
control de esta plaga en papas destinadas para semilla.

3. P ratylenchus scribneri
3.a. Determ inación

La población de Pratylenchus de Choele-Choel 
fue determinada como P.scribneri en base a sus 
características morfométricas y morfológicas (Loof, 
1978; 1991). Esta población presentó saco uterino 
postvulvar corto y liso, esperm ateca vacía (indi
cando ausencia de machos) y parte term inal de la 
cola redondeada y sin hendidura (Figura 5, C -E ). El 
largo del cuerpo fue m ayor que en las poblaciones 
de P. scribneri citadas p o r Frederick y Tarjan (1989) 
(Cuadro N° 3) y m ayor que en las poblaciones 
separadas de muestras de suelo de Córdoba por 
Doucet (1988), carácter que la asem eja aP. cojfeae. 
Las otras medidas del cuerpo de P. cojfeae son 
sem ejantes aP.scribneri, pero e n  P.cojfeae el saco 
uterino postvulvar es corto y liso (24-30/xm), o 
largo y con rudim ento ovárico (90/xm), y presenta 
una esperm ateca con esperm atozoides (indicando 
presencia de machos); además, la parte terminal de 
la cola es redondeada o truncada y con hendidura. 
Por otra parte, P.scribneri ataca raíz y tubérculos 
de papa, en cam bioP.cojfeae ha sido señalado sólo 
como parásito de la raíz (Brodie, 1984). La diferen
cia en el largo del cuerpo podría deberse a que la 
población de Choele-Choel fue encontrada sobre
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papa, ya que L oof (1991) ha indicado que existe 
una marcada variación en el largo del cuerpo de 
esta especie, y que los especím enes separados del 
suelo presen tan  una longitud m enor que los 
separados de partes vegetales.

3.b. Frecuencia y distribución de P.scribneri
P.scribneri se encontró parasitando tubérculos 

de papa cv Achat en dos muestras de papa pro
venientes de Choele-Choel, pro vi ncia de R o Negro, 
en los ciclos 1999-2000.

Este constituye el prim er registro de P.scribneri 
parasitando papa en la Argentina. Esta especie fue 
citada anteriorm ente en la provincia de Córdoba, 
asociada a raíces de maíz en Avellaneda y a Poa 
sp., en Villa del Rosario (Doucet, 1988). No se sabe 
si las poblaciones de Córdoba son capaces de parasitar 
papa, por lo cual, la distribución de P.scribneri como 
parásito de la papa debería considerarse restringida a 
Choele-Choel, localidad donde fue encontrado sobre 
este cultivo.

en un 50-70% y el rendim iento de la papa en un 10- 
50% (Jensen et a l., 1979, en Brodie, 1984). Las 
partes necróticas o pústulas form adas en los tu
bérculos producen un deterioro de la calidad del 10 
al 20% y los tubérculos actúan, además, com o dise- 
minadores de la plaga; el m ayor daño en la papa se 
da en suelos arenosos, ya que estos nem átodos 
prefieren este tipo de suelo.

P.scribneri invade las raíces de papa e induce la 
necrosis de las células de la corteza; estas zonas 
necrosadas sirven de base para la infección se
cundaria por hongos y bacterias patógenos del 
suelo, lo que resulta en un incremento del daño 
producido en papas que tengan una alta densidad 
de este nemátodo. P.scribneri ataca los tubérculos 
en la segunda generación y produce hundim ientos, 
costras o pústulas, cuyo color varía del marrón al 
negro en la cosecha y púrpura en el almacenamiento. 
La m ayor parte de los individuos pasa la época 
de m enor tem peratura en las raíces y tubérculos 
que quedan en el lote; pocos restan  en el suelo 
(B rodie, 1984).

3.c. Daños causados por P.scribneri en el cultivo 
de papa

Los tubérculos parasitados presentaron pústulas 
en la superficie de la cáscara, síntoma característico 
del ataque de este nem átodo (Figura 5, B).. pero no 
se ha observado dism inución del rendim iento en 
los lotes afectados.

En Europa y EE.UU. ésta y otras especies de 
Pratylenchus disminuyen el crecimiento de la planta

CONCLUSIONES
La determ inación de especies de  M eloidogyne 

en las muestras analizadas am plió la distribución 
de M .arenaria  a la provincia de Río Negro y 
M .javanica  a la provincia de Buenos Aires. P o
blaciones semejantes a M .chitwoodi se separaron 
de muestras de papa de Río Negro, M endoza y 
Chubut; esta especie, considerada plaga cuaren-
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tenaria para Brasil, Chile y Uruguay, dejaría de te
ner así una distribución restringida al sudeste 
bonaerense. El hallazgo de M .javanica  podría con
siderarse fortuito, por cuanto los tubérculos ana
lizados provenían de sim iente producida en el no
roeste de nuestro país.

Se estim a que los problem as causados por 
M eloidogyne spp. en la Argentina son debidos más 
a la m erm a de la calidad de los tubérculos y a la 
disem inación de la plaga por medio de la semilla 
infestada, que a la dism inución del rendim iento. La 
calidad de la papa dism inuye considerablem ente 
con una elevada infestación de M eloidogyne , tanto 
por el agallam iento externo de los tubérculos, que 
los descarta de la com ercialización, como para su 
utilización en la industria: las papas fritas en bastones 
o en rodajas (chips) presentan deformaciones y 
m anchas oscuras cuando provienen de tubérculos 
muy infectados.

El umbral de daño económ ico no ha sido esta
blecido para ninguna especie de M eloidogyne en 
cultivos de papa de nuestro país; los datos aportados 
de la bibliografía internacional sólo deberían to
marse com o referencia, ya que este parámetro debe 
estim arse para una especie dada en una situación 
determ inada y no necesariam ente puede aplicarse 
de una situación a otra.

Nacóbbus aherrans se encontró por primera 
vez en sem illade papa para certificación proveniente 
de Fighiera, Santa Fe, y por segunda vez en Choele- 
Choel, y había sido citado en la provincia de 
Buenos Aires por Chaves y Torres (1993). La pre
sencia de este nem átodo en estas provincias, indica

que su di spersión por medio de tubérculos infectados 
es posible en cualquier región del país y que su 
distribución no parece estar restringida a las 
provincias del noroeste.

Pratylenchns scribneri se encontró por primera 
vez parasitando papa en la Argentina. Hasta 1997, 
esta especie estaba incluida en la lista A l de plagas 
cuarentenarias del COSAVE, por lo cual, su iden
tificación y el conocimiento del tipo de distribución 
geográfica (distribución amplia, restringida) son 
importantes para establecer regímenes de tolerancia 
y dar cumplimiento a la legislación fitosanitaria 
internacional, ya q u e  P.scribneri figura en las listas 
A l y A2 de Plagas Cuarentenarias de Brasil y 
Uruguay.

M eloidogyne spp y N.aberrans constituyen 
un problem a para la fiscalización de papa semilla 
de acuerdo con la Resolución 245/98 del INASE, 
que fija tolerancias para las distintas categorías de 
semilla; P.scribneri no debería tener tolerancias, 
debido a su distribución restringida. La preservación 
de áreas libres de estos parásitos puede verse 
afectada si no se cum ple con las tolerancias indi
cadas, ya que los nem átodos se dispersan por 
medio de la semilla infectada.

AGRADECIMIENTOS
Al señor Germán Peluso por el procesam iento 

de las muestras, al Ing. Agr. Eduardo Vega (INTA- 
EEA Ram a Caída) por la autorización para utilizar 
sus datos de control quím ico y al Dr. Javier Franco 
(Proinpa, Bolivia) por sus valiosos com entarios.

R e v . F ac u lta d  d e  A g r o n o m ía , 21  (3 ):  2 4 5 - 2 5 9 ,  2 0 0 1



258 E. CHAVES y M.S. TORRES



Nematodos parásitos de la papa en regiones productoras
2 5 9

Rev. Facultad de Agronomía, 21 (3): 245-259, 2001


