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Patrones perianales de hembras de Meloidogyne sp.Patrones perianales de hembras de Meloidogyne sp.

A, Esquema

B, M. arenaria (Choele-Choel)

C, M. chitwoodi (Las Plumas)

D, M. chitwoodi (Malargüe)

E, M. incognita (Andalgalá)

F, M. javanica (Andalgalá)

G, M. hapla (Balcarce)

H, M. naasi (Necochea)
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Patrones de restricción de la región ITS del ADNr regenerados por las 
enzimas A) AluI, B) DraI y C) RsaI: líneas 1 y 2 Meloidogyne spp. 
extraído de tubérculos de papa con proturberancias; 3 M. incognita, 4 
M. hapla, C: control (sin ADN) y S: Producto de PCR sin digerir. M: 
marcador molecular 50 pb
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Factores que intervienen en la 
biología de los  nematodos

* Temperatura

* Humedad
* Textura del suelo
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Efecto de la temperatura en el ciclo 
biológico de Meloidogyne spp.  

Efecto de la temperatura en el ciclo 
biológico de Meloidogyne spp.  

Especies criófilas Especies termófilas

M. hapla
M. chitwoodi

(sobreviven a temperaturas del 
suelo menores de 0ºC y eclosionan 
a 10ºC o menos).

M. incognita
M. javanica
M. arenaria

(no sobreviven en suelos con 
temperaturas menores de 10ºC 
y no eclosionan a temperaturas 
menores de 15ºC).

Conclusión: la resistencia al frío es 
M.chitwoodi >  M. hapla > M. incognita > M. arenaria > 
M. javanica
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Con ataqueCon ataque

NEMATODE
sin ataque                             inmune

sin reproducción

con reproducción

NEMATODE
sin ataque                             inmune

sin reproducción

con reproducción

PLANTA

resistente

con daño                        intolerante

Sensible
sin daño                         tolerante

PLANTA

resistente

con daño                        intolerante

Sensible
sin daño                         tolerante

Patógeno Agresividad VirulenciaPatógeno Agresividad Virulencia

Invasión o grado 
de ataque

Invasión o grado 
de ataque

Intensidad de 
síntomas

Intensidad de 
síntomas
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Meloidogyne arenaria
M. chitwoodi
M hapla
M. incognita
M. javanica

Principales especies de Meloidogyne
parásitos de la papa
Principales especies de Meloidogyne
parásitos de la papa
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Ciclo de vida de 
Meloidogyne 
(endoparásito)

Ciclo de vida de 
Meloidogyne 
(endoparásito)
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Meloidogyne sp.: células gigantes  en corte de raíz

CCéélulas giganteslulas gigantes

hembrahembra

NNúúcleoscleos
celularescelulares
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Agallas producidas 
por Meloidogyne sp. 
en suelo arenoso. 
Área con plantas 
poco desarrolladas
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Raíces de papa atacadas 
por Nacobbus aberrans

Raíces de papa atacadas 
por Meloidogyne sp
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Papa con agallas inducidas por 
Meloidogyne

Corte de papa con Meloidogyne

Papa en bastones afectada por 
Meloidogyne (centro)

agallas

Hembra y masa de huevos
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Hembras y masas de 
huevos de 
Meloidogyne incognita
en tubérculo.
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Especies de nematodes encontrados parasitando 
papa semilla en la Argentina y su importancia 

económica en la producción

Especies de nematodes encontrados parasitando 
papa semilla en la Argentina y su importancia 

económica en la producción

Especie 
Importancia 
económica *  

Ocurrencia  
(distribución) 

Síntomas en  
tubérculos 

Meloidogyne chitwoodi alta Buenos Aires 
agallas y 
deformaciones 

Meloidogyne incognita alta 
Buenos Aires, Catamarca, 
Chubut , M endoza, Neuquen, 
Río Negro, Tucumán 

agallas y 
deformaciones 

Meloidogyne hapla alta 
Buenos Aires, Chubut , 
M endoza, Río Negro, Santa 
Cruz 

pocas agallas y 
deformaciones 

Meloidogyne arenaria alta 
Catamarca, Chubut , Mendoza, 
Río Negro, 

agallas y 
deformaciones 

Meloidogyne javanica alta 
Buenos Aires, Catamarca, 
M endoza 
Tucumán 

agallas y 
deformaciones 

Nacobbus aberrans alta 
Buenos Aires, Catamarca, Río 
Negro, Santa Fe, Tucumán 

sin síntomas 

Prat ylenchus scribneri  Sin est imar Río Negro 
pústulas, 
necrosis 
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Referencias

1. Meloidogyne hapla
2. M. incognita
3. M. chitwoodi
4. M. arenaria
5. M. javanica
6. Meloidogyne  sp.

DISTRIBUCION DE
NEMATODES DE 
LA PAPA EN LA 

ARGENTINA

DISTRIBUCION DE
NEMATODES DE 
LA PAPA EN LA 

ARGENTINA



Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria

Referencias

1. Meloidogyne hapla
2. M. incognita
3. M. chitwoodi
4. M. arenaria
5. M. javanica
6. Meloidogyne sp.
7. M. naasi

DISTRIBUCION DE
NEMATODES DE 
LA PAPA EN LA 

PROV. DE BUENOS
AIRES

DISTRIBUCION DE
NEMATODES DE 
LA PAPA EN LA 

PROV. DE BUENOS
AIRES
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Especie                        umbral de daño econó mico                          autor/es

M. hapla no se encontró correlación            Chaves y Torres (1993)

M. arenaria >20 juveniles/100 cm3 de suelo                  Smith (1984)

M. chitwoodi 1 juvenil /250 cm3 de suelo                   Santo et al. (1980)
< 3 juveniles / 500 cm3 de suelo                 Hafez et al. (1999)
< 20juveniles /100 cm3 de suelo                   Van Riel (1993)

M. hapla 200 juveniles /100 cm3 de suelo              Leijdens & Hofmeester
(1986)

50 juveniles /250 cm3 de suelo                 Brodie et al. (1993)

M. incognita > 20 juveniles /100 cm3 de suelo                     Smith (1984)

Estimaciones del umbral de daño para Meloidogyne
sp. en papa 

(densidad de una especie de nematodo en el suelo po r encima 
de la cual es esperable un daño económico)
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Determinar las tolerancias establecidas en el sistema de fiscalización 
del INASE.

El número de tubérculos/muestra (100 tubérculos/ha)

El estado del nematodo y el número de individuos/muestra. 

La posible sobrestimación en la infestación de la semilla.

* Meloidogyne chitwoodi
Especies de Meloidogyne de importancia cuarentenaria internacional
Meloidogyne chitwoodi
Meloidogyne fallax

Objetivo del análisis nematológico
en muestras de semilla de papa

Problemas que presenta actualmente este análisis

Nematodos de importancia cuarentenaria
presentes en nuestro país

Objetivo del análisis nematológico
en muestras de semilla de papa

Problemas que presenta actualmente este análisis

Nematodos de importancia cuarentenaria
presentes en nuestro país
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Objetivo del análisis nematológico 
de muestras de suelo

Estimación del riesgo

Objetivo del análisis nematológico 
de muestras de suelo

Estimación del riesgo

Estimar el riesgo de daño debido a los nematodos 
y prevenir ese daño.

Conocer las especies presentes en el lote

Estimar la densidad de la población
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¿Cuándo y cómo se realizan los muestreos?

En verano o a principios de otoño y con un diseño apropiado 
para organismos con distribución apiñada.

Muestreo de suelo para nematodosMuestreo de suelo para nematodos
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Patrones de muestreo de 
suelo
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Ejemplo de división de 
un lote para tomar 
muestras 
de suelo para el análisis 
de nematodos

Ejemplo de división de 
un lote para tomar 
muestras 
de suelo para el análisis 
de nematodos

Alfalfa

Trigo

Area con plantas poco 
desarrolladas

Suelo arenoso
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Estrategias de manejo en el control 
de Meloidogyne spp. en papa

Estrategias de manejo en el control 
de Meloidogyne spp. en papa

* Prevención de la diseminación 
(certificación de la simiente)

* Rotación de cultivos

* Variedades resistentes

* Control químico

* Barbecho 

* Abono verde
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Laboratorio de Nematología
Dpto. Producción Vegetal. INTA - EEA BALCARCE
C.C 276, 7620 Balcarce
Responsable: Dr. Eliseo J. Chaves
E-mail: echaves@balcarce.inta.gov.ar

• Determinación de nematodes  
fitófagos y grupos tróficos de 
nematodes de vida libre.

• Estimación de la densidad de 
nematodos en el suelo y partes 
vegetales.

• Análisis nematológico para la 
certificación fitosanitaria.

• Ensayos nematológicos.
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Material tomado de:

Traité de Zoologie, Némathelminthes, 
P.Grassé,ed.,Masson, 1965.

Compendio de Enfermedades de la 
Papa, W.J.Hooker, CIP,1980.

Nématodes parasites des cultures, G. 
De Guirán, Union Carbide, 1983.

IPM for Potatoes, University of 
California, Publication 3316, 1986.

Detección de Nematodos, Ficha 
Téc.2, N. Ortuño et al. IBTA,1996.

Nematodos Parásitos de la Papa, E. 
Chaves y M.Torres, INTA-Balcarce, 
2001.

La Papa, A. Jaramillo, Rhom and 
Haas, s/f.


