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Nematodos que atacan cultivos ornamentales
Noel Ortu–o1
Rolando Oros2

RESUMEN. Por la importancia de la producci—n de plantas ornamentales y flores, y de su exportaci—n o
importaci—n,existe el peligro permanente de diseminaci—n de nematodos.Por eso, se ha realizado una revisi—n
de literatura para poner a disposici—n de los productores e investigadores un resumen sobre los nematodos que
atacan a este tipo de cultivos y algunas pautas para su control.
Palabras clave: Sanidad vegetal,nematodos, plantas ornamentales.
ABSTRACT. Nematodes attacking ornamental plant production. Due to the importance of ornamental plants
and flowers, export and import of these products posese risks to vegetable health, because of the permanent
danger of nematodes dissemination.This paper presents a revision of the literature, to present a summary about
nematodes attacking this type of crops and some guidelines for their control.
Key words: Vegetable health,nematodes, ornamental plants.

Introducci—n
Las flores y las plantas ornamentales tienen un gran
valor econ—mico en el comercio nacional e internacional (SEPSA 1990). Existen pa’ses como Alemania,
Holanda, Francia,el Reino Unido, Dinamarca y BŽlgica,que producen entre 99 y 672 millones de d—lares al
a–o en superficies de 4579 a 11192 ha (Richardson y
Grewal 1993).
En estos cultivos, es frecuente la propagaci—n vegetativa,la cual es el medio m‡s eficiente para la diseminaci—n de plagas. Por ÒplagaÓ se entiende cualquier
organismo capaz de causar da–os a la planta y ocasionar pŽrdidas econ—micas al productor.
Una de estas plagas en el cultivo de flores y
plantas ornamentales son los nematodos. Su presencia en las plantaciones ocasiona la predisposici—n de
la planta al ataque de otros par‡sitos de suelo, disminuyendo la calidad de las plantas por las lesiones
que causan en la parte aŽrea o subterr‡nea de la
planta, pŽrdida de la estŽtica de la planta y, finalmente,las infectadas con nematodos no son permiti-
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das para la exportaci—n. Todo esto puede traducirse
en pŽrdidas de hasta un 100%.
Los nematodos que atacan las plantas son organismos transparentes, microsc—picos y de forma cil’ndrica. Carecen de sistema circulatorio y respiratorio.
Su h‡bitat es generalmente el suelo y est‡n distribuidos en todo el mundo. El primer reporte en plantas ornamentales data de 1881, cuando Prillieux describi—
da–os causados por Ditylenchus dipsaci. Posteriormente, entre 1889 y 1890, Aphelenchoides ritzemabosi
fue encontrado y descrito sobre crisantemo en el
Reino Unido; en 1891, en Estados Unidos, Atkinson
report— A.fragarie sobre plantas de begonias;en Alemania, en 1891, Klebahn sobre helechos; en Francia
sobre siemprevivas (Helichrysum sp.). En la segunda
dŽcada de 1900 se reporta Meloidogyne sp. sobre plantas ornamentales (Southey 1993). Es as’ como los nematodos empiezan a ejercer un impacto econ—mico en
estos cultivos, por los da–os y pŽrdidas que ocasionan
a los productores de flores y plantas ornamentales.
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Principales nematodos que atacan las plantas ornamentales

Otros bulbos atacados son las Liliaceae y Amaryllidaceae (Galanthus y Nerine spp.), que presentan un
anillo color cafŽ, similar al de los narcisos.

Ditylenchus dipsaci
Conocido como el Ònematodo del tallo y de los bulbosÓ, es una plaga comœn, distribuida en regiones
templadas, que ataca cerca de 500 especies de plantas. Los adultos, de aproximadamente 1.2 mm de
largo, tienen la forma t’pica de un nematodo con cola alargada. Su ciclo biol—gico dura 21 d’as a 15¡C
(Southey 1993).
Gracias a la habilidad del cuarto estado juvenil de
controlar la pŽrdida de agua y enrollarse en forma
compacta, estos nematodos tienen la capacidad de sobrevivir aœn cuando no est‡ el hospedante y en condiciones de sequedad. Pueden sobrevivir hasta 10 a–os
en dichas condiciones, para luego activarse en presencia del hospedante y en condiciones ambientales favorables. Existen 20 o m‡s razas, morfol—gicamente indistinguibles entre s’ (Southey 1993).
D. dipsaci ataca bulbos de narcisos y tulipanes.
Desde el punto de vista econ—mico, su presencia en
los jacintos es relevante. Ocasionalmente afectan tambiŽn especies de Scilla, Hyacinthoides, Galanthus,
Chionodoxa, Nerine, Muscari, Allium y otros bulbos
(Southey 1993).

Ornamentales de follaje
Phlox sp. es una ornamental de follaje que, al ser atacada por D. dipsaci, presenta tallos engrosados y quebradizos, adem‡s del acortamiento de los entrenudos.
Son t’picos la reducci—n y el encrespamiento de la l‡mina de las hojas (Southey 1993).
Otras especies de los siguientes gŽneros son hospedantes de este nematodo: Campanula, Collomia,
Dianthus, Gilia, Oenothera, Primula, Schizanthus,
Solidago, Gypsophilia (Southey 1993).
Ornamentales le–osas
En la Hidrangea macrophyla causa distorsiones en las
partes no le–osas o reto–os y una mayor, m‡s marcada venaci—n en los peciolos.
Ditylenchus destructor
Conocido tambiŽn como el Ònematodo de la pudrici—nÓ.Ataca severamente los bulbos, cormos y tubŽrculos. En general, su ciclo de vida es similar al de D.
dipsaci y tienen hospedantes en comœn, pero soporta
periodos secos m‡s cortos. Es una plaga importante de
bulbos de iris (h’brido de Iris xiphium e I.xiphioides)
y se reporta como par‡sito en especies de Crocus,
Gladiolus, Tigridia, Calchicum y Tulipa.

Ornamentales de bulbo
En narcisos, los s’ntomas t’picos se presentan como un
amarilleo en las hojas. Cuando los bulbos se cortan
transversalmente, presentan anillos concŽntricos de
color cafŽ (Southey 1993).
En tulipanes, el primer s’ntoma se presenta como una palidez de la planta o lesiones pœrpuras en
uno de los lados del tallo,inmediatamente debajo de
las flores, el cual se encorva en direcci—n de la lesi—n. Cuando se incrementa el da–o, la epidermis se
separa y los tejidos de abajo quedan sueltos. Los da–os aumentan hacia abajo,para luego ascender y llegar hasta los pŽtalos. En ataques severos, se extienden lesiones similares que descienden por el tallo
desde las axilas de las hojas, causando deformaciones en el crecimiento (Southey 1993). Los bulbos infectados presentan una pŽrdida de color y necrosis
esparcida en la base del bulbo.
En jacintos, raramente se observan s’ntomas en
campos comerciales. En caso de observarse, el follaje
ser’a de color amarillo p‡lido, con crecimiento raqu’tico. Los s’ntomas en los bulbos son similares a los de
los narcisos.

Aphelenchoides spp.
Se le conoce tambiŽn como el Ònematodo de la hojaÓ.
Ataca las hojas y los brotes de sus hospedantes.En plantas ornamentales de zonas templadas, A. ritzemabosi y
A.fragariae son las especies de mayor importancia econ—mica (Richardson y Grewal 1993).
El adulto mide cerca de 1 mm de longitud.No son
verdaderos endopar‡sitos, pues se alimentan esencialmente sobre la superficie de la hoja. Estos nematodos
migran, se alimentan y se reproducen solo en la l‡mina
de agua que hay sobre las hojas y entran a los espacios
intracelulares a travŽs de los estomas. Su ciclo dura de
12 a 14 d’as. Los adultos de A. ritzemabosi pueden
mantenerse enrollados a lo largo de varios meses,
durante los per’odos secos (Southey 1993).
Otra especie es A. Subtenuis, aparentemente un
endopar‡sito en bulbos y cormos. A. subtenuis ataca
los bulbos y las hojas de los narcisos.TambiŽn fue detectado atacando bulbos de Allium, Iris y Tulipa spp.,
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en cormos de Colchicum, Crocus spp. y Scilla sp. Las
infecciones en narcisos fueron asociadas con una decoloraci—n gris‡cea y un anillo cafŽ en los bulbos y
amarilleo en el follaje (Southey 1993).

esto puede ocurrir en tulipanes, gladiolos, jacintos, iris,
Lilium spp., claveles, rosas y crisantemos. P. coffeae
ocasiona pŽrdidas de hasta el 100% en Aglaonema
commutatum (Ortu–o y Marban 1994a).
P. penetrans tiene numerosas plantas hospedantes,
entre ellas Acer, Aconitum, Easculus, Anchusa, Astilbe,
Berberis, Chysanthemun, Cotoneaster, Dicentra,
Digitalis, Doronicum, Forsytia, Hebe, Iberis, Ligustrum,
Phlox, Potentilla, Rosa, Rudbekia, Sorbus, Trolius, Viola
y Weigelia. TambiŽn se incluyen con’feras, helechos y
violeta africana (Richardson y Grewal 1993,OÕBanon et
al. 1988).
P.vulnus es altamente patogŽnico en ‡reas templadas. Tiene como hospedantes a Buxus, Chamaecyparis,
Fraxinus, Ligustrum,Malus, Rosa,Sorbus,Thuja y otros.
P. convallarae causa severos da–os en Convallaria
majalis. Este nematodo causa lesiones t’picas, seguidas
de una r‡pida destrucci—n de la corteza y del floema y,
generalmente,permite la entrada de otros pat—genos de
suelo (Richardson y Grewal 1993;OÕBanon et al. 1988).
P. bolivianus fue encontrada en Alstroemeria en
Gran Breta–a (1989), Holanda y en el sur de Chile,
siendo su primera descripci—n en los Andes de Bolivia. Aparentemente, no siempre persiste en climas
fr’os (Richardson y Grewal 1993).

Flores
Los crisantemos son atacados por A. ritzemabosi,
que causa da–o a los botones florales y puntos de
crecimiento de la planta,llegando a ocasionar peque–as malformaciones. El nematodo entra a travŽs de
los estomas al mes—filo de la hoja y destruye el tejido durante su alimentaci—n.Las lesiones se tornan
cafŽs; usualmente aparecen como sectores angulares
a lo largo de las venas de las hojas. La coloraci—n cafŽ observada en los crisantemos est‡ relacionada con
la oxidaci—n y polimerizaci—n de compuestos fen—licos. Finalmente, aparece necrosis intervenal en las
hojas, como consecuencia de la alimentaci—n del nematodo.
Otras plantas herb‡ceas tambiŽn son atacadas,
presentando manchas internervales y distorsiones sobre las hojas, como Lavandula angustifolia y en especies de Buddleia.
En las plantas herb‡ceas, A. fragariae ocasiona los
mismos s’ntomas que la especie anterior.Ambas tienen
muchos hospedantes en comœn. Est‡ asociado a da–os
en Begonia spp. y helechos. Viola odorata (violeta) es
tambiŽn atacada en los botones florales y se observan
malformaciones en las hojas. Cornus canadiensis es un
ejemplo de planta hospedante le–osa.
A. blastophthorus causa malformaciones o muerte de los botones florales y malformaciones de las hojas de Scabiosa caucasica. Otros hospedantes que se
pued en citar son especies y variedades de Anchusa,
Caltha, Convallaria, Dipsacus, Geum, Trollius y Viola
(Southey 1993).

Radopholus similis
Conocido como Òel nematodo barrenadorÓ, tambiŽn
es un endopar‡sito migratorio que causa da–o en las
ra’ces de numerosas especies ornamentales de follaje.
Est‡ sujeto a estrictas restricciones cuarentenarias en
pa’ses como Italia y EE.UU.
Las hembras adultas se pueden reproducir con
macho o sin Žl. Su ciclo biol—gico dura aproximadamente 21 d’as.Todos los estados entran a la ra’z, destruyendo cŽlulas e induciendo extensas cavidades entre los tejidos. Inicialmente causa l’neas obscuras,
probablemente por la oxidaci—n de los fenoles. Esta
especie sobrevive menos de seis meses en ausencia
del hospedante. Sus hospedantes son: Anthurium,
Calathea, Chamadorea, Dieffenbachia, Dizygotheca,
Epipremnum, Maranta, Monstera, Philodendron y
Strelitzia (Richardson y Grewal 1993).

Pratylenchus spp.
Se le conoce como el Ònematodo de la lesi—n radicalÓ.
Existen muchas especies, siendo las m‡s t’picas y tambiŽn las m‡s patogŽnicas P. penetrans y P. coffeae. Son
endopar‡sitos migratorios peque–os, de movimientos
cortos. Miden 0.5 mm de largo, con cabeza achatada y
cola redondeada (Southey 1993). Penetran por los tejidos meristem‡ticos y producen lesiones peque–as en
las ra’ces, donde luego invaden otros par‡sitos del suelo hasta necrosarse el tejido (Pinochet y Duarte 1986).
Los hongos par‡sitos dŽbiles pueden ocasionar da–os
severos cuando interactœan con Pratylenchus spp., y

Meloidogyne spp.
El nematodo del nudo de la ra’z se encuentra asociado al cultivo de muchas plantas ornamentales. Este
nematodo es un endopar‡sito sedentario, causa agallas en las ra’ces de sus hospedantes y puede interac-
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cionar con hongos, d—nde los da–os al sistema radical
son mayores y ocurren en menor tiempo que los que
causar’a el hongo o el nematodo por s’ solo.
Los segundos estados juveniles penetran a la ra’z
por la zona de elongaci—n.Aprovechan las cŽlulas epidermales y, despuŽs de penetrar, estimulan la formaci—n de agallas. Este nematodo pasa por tres mudas
consecutivas y se convierte en macho o hembra. La
hembra empezar‡ a tornarse globosa y al mismo tiempo a formar huevos. Su ciclo biol—gico dura de tres a
cuatro semanas en presencia de un hospedante favorable. Pude sobrevivir bajo condiciones adversas en
estado de huevo (Richardson y Grewal 1993).
M. hapla tiene una amplia gama de hospedantes,
incluyendo especies ornamentales herb‡ceas y le–osas,
como Aconitum, Anemone, Berberis, Clematis,
Geranium, Geum, Hypericum, Iris, Lonicera, Lychnis,
philadelphus, Pratia, rosa, salvia, Stachys, Thalictrum y
Viburnum gladiolos (Overman 1985).
M. ardenensis ataca plantas le–osas, especies de
Carpinus, Cornus, Fraxinus, Ligustrum, Lonicera,
Sambucus, Quercus, Vinca. Otras, no le–osas, son Astilbe sp., Hepatica angulosa y Saxifraga cortusifolia.
Existen tambiŽn otras especies del nematodo, como
M. incognita sobre Liliaceae (Dracaena sp.).

adem‡s del envejecimiento r‡pido de la planta y, finalmente, su muerte (Figueroa 1988).
Otro nematodo importante es Helicotylenchus,
conocido como Òel nematodo espiralÓ. H. californicus
es importante en las Araceae, d—nde causa lesiones en
las ra’ces y enanismo en las plantas (Ortu–o y Marb‡n 1994b);tambiŽn es posible estŽ en sinergismo y se
torne m‡s severo el da–o, cuando interaccionan con
hongos como Fusarium oxysporum en Aglaonema
commutatum (Ortu–o 1993).
Cabe destacar tambiŽn Anguina klebahni, el causante de las agallas en las flores de Primula florindae,
as’ como Subanguina millefolii, que ocasiona agallas,
distorsi—n de hojas y reto–os en Achillea sp. (Dropkin
1980, Southey 1993).
Nematodos vectores de virus
Son nematodos ectopar‡sitos econ—micamente relevantes en zonas templadas (Cuadro 1).

Medidas de combate de poblaciones de nematodos
en cultivos ornamentales
Es importante considerar ciertas medidas al momento
de iniciar las plantaciones comerciales.
¥ Si el material se est‡ introduciendo desde otro pa’s,
las cuarentenas son importantes para evitar la introducci—n de plagas (nematodos) a los terrenos de
cultivo.

Otros nematodos importantes
Los Ònematodos enquistadosÓ son llamados as’ porque la hembra, una vez madura, muere y se enquista,
lo cual le permite sobrevivir hasta 20 a–os o m‡s en el
suelo. Entre estos tenemos a Heterodera fici, que ataca a Ficus spp. y H. trifoli a claveles. Cactodera cacti
ataca ciertas Cactaceae, d—nde ocasiona una disminuci—n en el nœmero de flores y el per’odo de floraci—n,

¥ Conocer el historial del terreno y hacer un muestreo nematol—gico para verificar la presencia o ausencia de nematodos.

Cuadro 1. Nematodos que transmiten virus a plantas ornamentales
Virus
SLRV

Nematodo vector
Xiphinema spp.

TobRSV

TomRSV
TVRV
RRV
TRV

Longidorus spp.

Trichodorus y
Paratrichodorus spp.

Fuente: J. F., Southey, 1993.In Plant parasitic nematodes in temperate agriculture.
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Hospedante
Narcisos
Tulipanes
Tulipanes
Gladiolos
Lilium longiflorum
Gladiolos
Narcisos
Tulipanes
Narcisos
Narcisos
Tulipanes
Jacintos
Gladiolos
Lilium longiflorum

¥ La desinfecci—n del terreno antes de la siembra,
con fumigantes aprobados para su uso (Basamid¨). Sin embargo, se deben tomar todas las precausiones recomendadas para disminuir los riesgos
de toxicidad para los seres humanos y el ambiente.

No se debe olvidar que la presencia de nematodos
agrava otros problemas, como el ataque de hongos
y bacterias.
¥ Existen nematicidas como el Mocap¨ (ethoprop),
Nemacur¨ (fenamiphos), Counter¨ y Kayterbufos¨ (terbufos), Miral¨ (izasofos), Temik¨ (aldicarb),Furadan¨ y Curater¨ (carbofuran), y Vydate¨ (oxamil). Estos compuestos tienen un efecto
residual de 1 a 12 semanas, siendo su modo de acci—n por contacto, ingesti—n y sistŽmico, dependiendo del producto. Para su uso es recomendable
rotar plaguicidas con el fin de evitar toxicidad en
los cultivos y que no aparezcan nematodos que no
se puedan controlar (Dunn 1991, Thomason 1992,
Marb‡n-Mendoza 1992).

¥ TambiŽn se pueden utilizar medios f’sicos como el
calor seco, vapor y altas temperaturas. En relaci—n
con estas œltimas, la solarizaci—n es una de las alternativas, porque la radiaci—n solar es letal para
los nematodos. Para esto se utiliza pl‡stico transparente de 0.5 mm de espesor, que se coloca sobre el
substrato que debe estar a capacidad de campo
(30% de humedad), se debe surcar y colocar el
pl‡stico de este a oeste para permitir mayor superficie de exposici—n. El pl‡stico se debe colocar en
el piso, se deposita el sustrato sobre Žl y luego se tapa con el mismo pl‡stico, de manera que quede en
forma de carpa, a unos 20 cm de distancia de la superficie del substrato. Luego se cierra hermŽticamente con la misma tierra para evitar fugas de calor. El tiempo de solarizaci—n puede ser de 4 a 6
semanas, dependiendo de la Žpoca y la zona. Con
esta tŽcnica se ha obtenido de 40 a 100% de efectividad;elimina hongos y semillas de malezas, permitiendo el uso complementario de nematicidas y
fungicidas en dosis menores que las recomendadas.

¥ Para evitar la diseminaci—n e infestaci—n del suelo
por nematodos a travŽs de bulbos y cormos, es necesario verificar su sanidad mediante cortes transversales a los bulbos antes de la siembra. Si se presentan s’ntomas t’picos, desechar los bulbos; si los
s’ntomas son muy leves, realizar termoterapia. La
termoterapia consiste en someter a agua caliente
las partes vegetales; se recomiendan 45¡C por 15
minutos y hasta 3 horas, dependiendo del tipo de
material; en cualquier caso, se aconseja efectuar
pruebas para establecer la temperatura y el tiempo
—ptimos, que no da–en el material de propagaci—n.

¥ Utilizaci—n de material vegetativo libre de nematodos, como ra’ces, rizomas, esquejes o estolones, ya
que estos son medios eficientes de diseminaci—n.Si
no se elimina este material, una vez establecida la
planta, aœn con suelo desinfestado, los nematodos
podr‡n proliferar.

¥ Recurrir a laboratorios especializados para garantizar la sanidad del material vegetal.
¥ En las ornamentales de follaje la situaci—n es m‡s
compleja, porque la estŽtica de la planta es la m‡s
afectada. Las plantas afectadas se deben eliminar y
quemar. El uso de materia org‡nica abundante, gallinaza o compost en el substrato, puede ayudar en
la prevenci—n.

¥ En plantaciones establecidas, los an‡lisis nematol—gicos deben realizarse peri—dicamente, con el fin
de tomar medidas de control. Es importante el
control de estos nematodos aœn en bajas poblaciones, porque tienen gran capacidad para reproducirse (en promedio requieren de 20 a 45 d’as).

¥ Las plantas afectadas con nematodos par‡sitos de
la parte foliar y las plantas viejas deben ser cortadas y quemadas.

¥ Una forma eficaz y econ—mica de combatir estos
organismos consiste en rotar cultivos o variedades.
Significa que una plantaci—n determinada, despuŽs
de un periodo de tiempo, debe ser sustituida por
otra especie o variedad menos susceptible o resistente. Esto tambiŽn ayuda a eliminar otras plagas.

¥ Durante la propagaci—n vegetativa, desinfectar las
ra’ces con hipoclorito de sodio al 3% (hacer pruebas para no tener da–os en la planta), ya que hay
nematodos que se diseminan en las ra’ces.
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¥ Para el control de Pratylenchus spp. y Meloidogyne
incognita, se pueden utilizar plantas trampa que
pueden suprimir hasta un 90% de la poblaci—n del
suelo, como Tagetes erecta, T. patula o T. minuta.
Otras plantas que pueden suprimir poblaciones
son las Compositae (Helenium, Gaillardia y
Eriophyllum), que tambiŽn son ornamentales
(Hackey y Dickerson 1975).
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