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Wulp. , procedentes del Perú. En el laboratorio quedó el 

suficiente número de hembras fertilizadas con las cuales 

incrementar las crías artificiales y realizar, posterior

mente, ios cruces con la raza de Bolivia. La idea básica 

es la de producir un híbrido posiblemente más vigoroso 

dadas las cualidades genéticas de la raza del Perú. Re

sultados positivos en este sentido han sido indicados 

por el entomólogo H. E. B o x , en Venezuela, cuando 

cruzó la mosca Paratheresia claripalpis W„ indígena 

de Venezuela, con la P. claripalpis de Trinidad. 

Un programa a corto plazo será la introducción de 
la mosca amazónica Metagonistylum mínense Tns. , de 
la raza de S a o Paulo, Brasil, por tener esta región 
condiciones de clima similares a las de Santa Cruz. 

Otra posibilidad contemplada y experimentada en 
el laboratorio será la cría artificial de Propharsuru.i 

alecto, sobre huevos de Eodiatraea rufescens B o x y 
Diatraea saccharalis Fabr., que pueden ser obtenidos 
fácilmente en condiciones de laboratorio. Este programa 
también incluye la cría artificial ele Trichogramma m¡-

nutum R., utilizando el sistema de parasitación sobre 

huevos de la polilla de los granos Sitotroga cerealella 
Oliv. 

Respecto al problema del Metamasius bilobus H., 
este deberá ser enfocando en un programa independiente 
del anterior, con estudios especialmente vinculados al 
control químico. 
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El Nemátode Barrenador del Plátano Radopholus similis 
(Cobb, 1893) Thorne, 1949 1 

Luis LICERAS Z . 2 y F E L I P E W O N G L.-

S U M A R I O 

La presente publicación trata, en forma general, 
de la recopilación de la mayoría de los conocimientos 
que se tienen en la actualidad acerca del "nemátode 
barrenador'* o "minador" Radopholus similis (Cobb, 
1893) Thorne 1949, recientemente encontrado como pa
rásito de las raices y rizomas del plátano. 

Se da a conocer la importancia que este nemátode 
parásito tiene con respecto a este cultivo, y en capítulos 
siguientes se hace una revisión bibliográfica de la 
historia de su descubrimiento, sistemática, morfología, 
biología y distribución geográfica en nuestro medio. 

Se tataria de un parásito específico del plátano y 
se le ha encentrado atacando las variedades conocidas 
como Seda (Gros Miche l ) , Isla, Dominico, IC2, Gua
yabo o Palillo. Las variedades conocidas ¡ocalmente 

como "enana" en Mala (Lima) y "manzano" en Ron-
dos (Huánuco) son altamente resistentes, aunque ellos 
tienen poco valor comercial. 

Los síntomas de daños, son principalmente la pre
sencia de manchas o bolsas muy oscuras, la planta se 
cae fácilmente, y los hijuelos infestados pueden ser 
arrancados del suelo con poco esfuerzo. 

Se destaca especialmente la acción de Rotylenchu-
lus reniformis y Metoidogyne sp. y además su relación 
con otros agentes patógenos como hongos especialmente 
el "Mal de Panamá" Fusarium oxysporium var. cúbense. 

Se indican los métodos de control conocidos para 
evitar sus daños y dispersión. Se sugiere efectuar una 
serie de estudios sobre algunos problemas aún :io 
resueltos. 

0-

INTRODUCCION.— 

Recientemente varios especialistas han determinado 

en el País diversos géneros y especies de nemátodes 

parásitos de plantas y dentro de ellos un nuevo nemá

tode conocido como el "nemátode barrenador" o "mina

dor del plátano" cuyo nombre científico es Radopholus 

similis. 

Se ha podido observar que un fuerte ataque de este 

parásito es capaz de destruir, en pocos años una planta

ción íntegra de plátanos; obligando por lo tanto a hacer 

constantes renovaciones, y aún en casos graves, a aban

donar este cultivo. 

Según esto, creemos que sea necesario hacer una 

divulgación sobre diferentes aspectos de la plaga, tales 

1 Presentado en la IX Convención S E P , Tingo María, 
Agosto 1964. 

2 Ingo Agro, Centro Experimental Agropecuario del Tu-
lumayo. 
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como los síntomas, daños, biología,' morfología, con
trol, etc., para evitar su propagación a otras zonas 
bananeras no infestadas aún por este parásito en un 
cultivo de tanta importancia. 

HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO DE Radopholus similis:— 

En Fidjii por los años 1890-91, mientras se inves

tigaba una enfermedad muy seria en plátano (Musa 

sapieníum), C O B B encontró en el suelo, cerca de las 

raíces afectadas, especímenes de un nuevo nemátode al 

que llamó Tylenchus similis. En 1907, este mismo autor 

encontró especímenes de ambos sexos de un nemátode 

que infestaba las raíces de caña de azúcar en las Islas 

Hawaianas. Varios años más tarde recibió de Jamaica 

rizomas de plátano infestado por nemátodes. Así mien

tras se estudiaba este problema, concluyó finalmente que 

los nemátodes observados en Fidjii, después en las Islas 

Hawaianas y finalmente los de Jamaica pertenecían a 

la misma especie. 

En 1898, Z I M M E R M A N describió ambos sexos de este 

nemátode con el nombre de Tylenchus acutocaudatus, 

que fueron encontrados en las raices de plantas de café 

enfermas en Java. 

E n una localidad de la Isla de Hawaii, G O D F R E Y 

encontró al nemátode causando lesiones en rizomas y 

raíces de achira (Canna edulis K e r ) , camote y Cyperus 

rotundus. 

E n 1950, V A N DER V E C H T encontró que la causa 

de la enfermedad amarilla de la pimienta (Piper nigrum 

L.) que había en la Isla de Bangka, Indonesia, era 

causada por el nemátode barrenador ( 3 ) . Muchas de 

estas plantaciones que producían normalmente por 40 a 

60 años pronto comenzaron a desaparecer, así en 1930 

algunas plantas empezaron a presentar síntomas de una 

enfermedad conocida como la enfermedad amarilla, en 

1950, el mal se extendió en la Isla, mermando enorme

mente el área de este cultivo; de 22 millones de plantas 

que habían antes de la aparición de este parásito en 

1953 se rebajó, a 2 millones y las plantaciones nuevas 

solo podían supervivir por 3 ó 5 años, provocando así 

uno de los mayores estragos económicos para los habi

tantes de la Isla que tenían a este cultivo como fuente 

principal de ingresos ( 1 2 ) . 

S U I T y D U C H A R M E en 1950, demostraron que este 

mismo nemátode causa el "decaimiento progresivo de 

los cítricos" (spreading decline of citrus) en Florida, 

E .E .U.U. , plaga muy importante en esta región. 

Por último, T A Y L O R y LOEGERING (.11) en 1953, 

encontraron que R. similis ataca con poca frecuencia a 

las raíces del abacá {Musa textilis N é e ) . 

En el Perú, M A R T I N (1959) reportó por primera 

vez la presencia del "nemátode barrenador" atacando 

bananero en plantaciones de Tumbes y Huarmey, indi

cando que posiblemente podría tratarse de R. similis ( 8 ) , 

posteriormente S A S S E R , V A R G A S y M A R T I N en 1962 (10) 

confirmaron que efectivamente se trataba de R. similis, 

señalando su presencia en Tumbes, Motupe (Lambaye-

que) Huarmey (Ancash) , Pativilca (Lima) y Chincha 

( l e a ) . 

Es tá ampliamente distribuido en todas las zonas 

tropicales y sub-tropicales del mundo, constituyendo así 

una plaga de importancia para muchos cultivos de los 

trópicos, tal como lo afirma G. T H O R N E , es la especie 

de mayor importancia en estas regiones. Este nemátode 

ha sido encontrado en Fidjii, Formosa, Filipinas,. Indo

nesia, Sur de la India, Hawaii, Jaimaica, Brasil, América 

central, Puerto Rico, Louisiana, África, South W a l e s 

y Australia. 

T A X O N O M Í A . — 

Este nemátode según T H O R N E (12) está clasificado 

del siguiente modo: . 

Phylíum: Nemata 

Clase : Secernentea (Phasmidia) 

Orden : Tylenchida . . 

Super familia: Tylenchoidea 

Familia : Tylenchidae 

Sub familia: Pratylenchinae 

Género : Radopholus . 

Especie : similis 

Radopholus similis (Cobb, 1893) Thorne, 1949. 

Sinonimia: Tylenchus similis (Cobb, 1 8 9 3 ) . 

Angiuilulina similis (Cobb, 1893) 

Goodey, 1932. 

Rotylenchus similis (Cobb, 1893) 

Filipjev, 1936. 

Tylenchus biformis Cobb, 1909, 

Tylenchus acutocaudatus Zimmermann, 

1898. 

Nombres comunes: En la mayoría de los países 
de habla inglesa se le conoce como "the burrowing ne
mátode" y en los de habla hispana como el "nemátode 
o minador". 

T H O R N E indica que el género Radopholus está.com
puesto de seis especies: R. similis (genotipo), R. gracilis, 

R. lavabri, R. inaequalis y R. neosimilis. 

El género Radopholus incluye dos grupos de nemá
todes que difieren entre sí R. similisl y las especies más 
cercanas R. anaequalis y R. neosimilis, miden menos de 
1.0 mm. de longitud, presenta dimorfismo sexual, la 
parte terminal de la cola no es puntiaguda y la glán
dula (lóbulo) dorsal esofageal se extiende en posición 
dorsal. En contraste con el grupo, R. gracilis, R. oryzae 

y R. lavabri que miden de 1.0 a 3.0 mm. de longitud, 
no se encuentra dimorfismo sexual, las colas frecuente
mente son puntiagudas, y el lóbulo de la glándula eso
fageal se extiende en posición ventral ( 1 2 ) . 

M O R F O L O G Í A . — 

Para describir este aspecto, consideramos el geno
tipo de Radopholus similis: 

Hembra: 

0.5 — 0.7 mm., a = 22; b = 5.9; c = 10 ; V = 54 



20 REVISTA PERUANA DE ENTOMOLOGÍA Vol. 7 - N? 1 

Macho: 

0.5 - 0.7 mm., a = 29; b = 5.9; c = 8.7; T = 32 

Hembra,— Región labial redondeada, marcada por 
tres estrías, sobresalida por un estrechamiento alrededor 
de la cabeza, Cutícula finamente estriada. Los campos 
laterales marcados por cuatro hendiduras, los lados la
terales finamente dentados. Deirids no observados. Phas-
midos situados a un poco menos de un ancho del cuer
po y detrás, a la altura del ano. Cola conoide u obtusa, 
terminus redondeado. Estilete fuerte, con nodulos bien 
desarrollados. Bulbo medio del esófago subesférico. 
Isthmus aproximadamente tan largo como el ancho del 
cuerpo. La unión del lumen del esófago con el intesti
no, no muy clara. Lóbulo basa] del esófago de dos a 
cuatro veces tan largo como el ancho del cuerpo, exten
diéndose atrás sobre la parte terminal anterior del in
testino. Este lóbulo usualmente tiene una posición dorsal 
y contiene las tres glándulas nucleadas. Ovario anterior 
frecuentemente extendido adelante hacia el bulbo medio 
del esófago. Ovario posterior a veces alcanza hasta la 
cola y ocasionalmente es reflexionada hacia adelante 
uno a tres veces el ancho del cuerpo. Oocitos en una 
sola fila, excepto en una región corta de reproducción. 
Huevos aproximadamente dos veces tan largo como el 
diámetro del cuerpo (Fig. 1) 

Macho.— Región labial subesférica, con o sin es-

triaciones finas sobresalidas por una constricción. Cam

pos laterales marcados por cuatro incisiones, que ter

minan en la cola. Phasmidos cerca de la base de la 

bursa, aproximadamente a un ancho del cuerpo posterior 

a la altura del ano. Bursa dentada, situada delante de 

la espícula y extendiéndose a unos dos tercios de la 

longitud de la cola. Estilete muy delgado, con nodulos 

básales muy débiles. Esófago reducido, el bulbo medio 

aparentemente con válvulas poco desarrolladas. Test í 

culos rectos, un cuarto a un tercio de la longitud del 

cuerpo. Espícula ligeramente arqueada, cefalado. Guber-

naculum fino, con canaleta invertida, ligeramente menos 

de la mitad del largo de la espícula (Fig. 1 ) . 

BIOLOGÍA.-— 

Todos los estados de ciclo biológico del nemátode 
barrenador se llevan a cabo dentro y alrededor de las 
raíces de las plantas infestadas. Penetran en las raíces, 
rompiendo las paredes de las células y se alimentan de 
su contenido. Así es como migran a través de los tejidos; 
la hembra pone numerosos huevos y a partir de allí se 
desarrollan colonias a lo largo del camino hecho pol
las hembras. Los nemátodes se congregan en ciertas 
áreas de la planta afectada y la destrucción celular 
aumenta a tal punto que se forman lesiones que toman 
colores oscuros, llegando hasta negro. Cuando el ataque 
está localizado en las raíces estas lesiones desarrollan 
y frecuentemente se extienden hacia el cilindro central, 
cuando está localizado en la periferie del rizoma se 
dirige hacia la parte central de ésta, en ambos casos 

los ataques muy intensos pueden destruir gran cantidad 

de raíces y hacer que el rizoma al no tener base de sus

tentación, ni medios de que alimentarse, tumbe la planta. 

En el transcurso de formación de las lesiones que 

van haciendo los nemátodes, diversos hongos y bacte

rias invaden estas áreas ayudando la completa destruc

ción de los tejidos infestados. Las raíces destruidas re

tardan el crecimiento de la planta y en estados muy 

avanzados pueden causar la muerte. Cuando la planta 

muere a causa de estos parásitos, los nemátodes migran 

al suelo para buscar nuevas raíces y si estas* no son 

localizadas pronto, la población puede reducirse por 

falta de alimentos ( 5 ) . 

En la mayoría de los casos examinados en 

nuestro medio, se ha encontrado que la forma sexual 

hembra, es la que predomina sobre los machos. 

DISTRIBUCIÓN EN EL PAÍS .— 

Hasta donde se sabe, este parásito se encuentra dis
tribuido en gran parte de las áreas bananeras de la 
Costa que van desde Tumbes hasta lea. Los daños de 
este parásito son especialmente notables en las planta
ciones de Mala (Lima) y Huarmey (Ancash) , donde 
puede asegurarse que el "principal factor de la baja 
producción y en parte a la reducción del área de este 
sembrío se debe a la presencia de este parásito". Re
cientemente ha sido detectado en la selva de Huánuco 

(Zona Rondos) en Tingo María, un foco muy pequeño 
( 6 ) . 

Fig. 1.—• Radopholus similis (Cobb) Thorne, 1949. 
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P L A N T A S HOSPEDADORAS.— 

En nuestro medio, hasta el momento R. similis ha 

sido encentrado atacando únicamente raíces y rizomas 

de plátano en las variedades Seda o Gross Michel (Musa 

acuminaía), Isla, Dominico, Guayabo o Palillo e IC2; 

aparentemente las variedades conocidas como "manza

no" en la zona de Rondos y "enano" en Mala, son bas

tantes resistentes al ataque de este parásito ya que están 

entre las pocas variedades que pueden subsistir 

en áreas altamente infestadas. 

D U C H A R M E y BIRCHFIELD ( 1 9 5 6 ) sugirieron la exis

tencia de tres razas fisiológicas de R. similis morfoló-

•gicamente similares, pero que diferían en su habilidad 

para infestar las raíces de cítricos y plátanos, mayor 

-evidencia al respecto fue probado por V A N W E E R D T 

( 1 9 5 7 ) , que no pudo infestar raíces de cítricos con R. 

• similis provenientes de plátano ( 2 , 1 2 ) . 

.S ÍNTOMAS DE DAÑOS.— 

En una plantación fuertemente atacada o afectada, 

el primer síntoma del ataque del "nemátode barrenador" 

se manifiesta por la aparición de focos de plantas tum

badas, poco desarrolladas y vigorosas; algunas veces, 

da la sensación de que todas las plantas estuvieran su

friendo por falta de agua, al empujar ligeramente una 

Pig, 2 . — Esquema de los daños causados al rizoma. 

planta muy afectada, ésta se cae fácilmente, de igual 

modo cualquier viento fuerte hace caer gran cantidad 

de plantas y en general, la plantación no tiene un 

aspecto uniforme. 

Otro síntoma casi inequívoco de su presencia es 

que los hijuelos afectados pueden ser arrancados fácil

mente del suelo sin mayor esfuerzo. 

Todo esto se debe a que los nemátodes han des

truido gran parte de las raíces y rizomas; así la planta, 

por falta de sostén y por otro lado por la dificultad 

de abastecerse de elementos nutritivos se torna débil y 

produce frutos pequeños. 

Haciendo un corte transversal del rizoma se en

cuentra que éste presente gran cantidad de bolsas de 

color negro, que avanzan de la parte externa a la in

terna, esto se debe a que los nemátodes a medida que 

van destruyendo las capas más externas del rizoma van 

introduciéndose a las zonas más internas, de esta manera 

las partes abandonadas por el nemátode son pronto in

vadidas por hongos y bacterias saprofitas que son las 

que dan ese color, que al comienzo es amarillento, luego 

rojizo y finalmente negro. En un rizoma fuertemente 

atacado se puede encontrar varias de estas bolsas (Fig. 

2 y 3 ) . En la superficie de las raíces afectadas se 

encuentra una serie de manchas oscuras de color negro, 

haciendo un corte transversal de tales raíces se observa 

numerosas manchas de color negro, muchas de ellas 

alargadas, generalmente las raíces más finas (raicillas) 

se encuentran detruídas y de color negro. 

E X A M E N DE LABORATORIO.— 

Las raices y rizomas de plátano que se supone 
están atacados por el "nemátode barrenador" R. similis. 

Fig. 3 . — Fofo de los daños causados al rizoma. 
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son examinadas en el laboratorio para corroborar su 
presencia. Para el efecto se toman muestras de raíces 
y rizomas, cuando es posible, también muestras de suelo. 
Se colocan en los embulos Baermann, poniendo en cada 
uno de estos unos dos o tres gramos de raíces o rizo
mas finamente picados o des cucharaditas le tierra infes
tada, después de transcurridas unas 72 horas, los estrac-
tos se recogen en las cápsulas de Syracusa para el 
examen microscópico. Para realizar un examen rápido, 
se toman pedacitos de muestras de raíces o rizomas, los 
cuales son colocadas en una cápsula de Syracuse con 
un poco de agua corriente, se procede luego a su exa
men bajo el microscopio estereoscópico haciendo uso 
de bisturís y pinzas que sean lo más finas posible. 

O T R O S NEMÁTODES Q U E PARASITAN E L PLÁTANO.— 

Otros nemátodes que han sido detectados atacando 

las raíces y rizomas del plátano son los siguientes: 

Meloidogyne incógnita var acrita 

Meloidogyne sp. 
Rotylenchus reniformis 

Ptatylenchus sp. 
Helicotylenchus sp. 
Cnconemoides sp. 
Xiphinema americanum 

Xiphinema sp. 
Parafylenchus sp. 

"nemátode del nudo" 
"nemátode del nudo" 
"nemátode reniformis" 
"nemátode de la lesión" 
"nemátode en espiral" 
"nemátode en anillos" 
"el nemátode daga" 
"el nemátode daga" 
"nemátode de alfiler". 

De estos géneros, el de mayor importancia es el 
"nemátode del nudo" Meloidogyne, sus daños son un 
poco difíciles de identificar en ataques muy ligeros, 
debido a la naturaleza carnosa y esponjosa de las raíces, 
en cambio cuando la infestación es intensa, las raíces 
se tornan duras y a lo largo de estas, especialmente 
en los extremos se puede encontrar nudos o agallas de 
color negro que al abrirlas muestran gran cantidad de 
hembras adultas del nemátode, muy parecidas a peque
ñas perlas de color blanquecino. Es frecuente encontrar 
ataques de este parásito en las raíces y rizomas. 

R. reniformis, es otro nemátode semi-endo parásito 
sedentario de importancia, cuyo ataque por lo general 
puede pasar inadvertido, cuando no se tiene equipo de 
laboratorio adecuado para identiifcarlo, estos nemátodes 
no tienen síntomas visibles en las plantas infestadas, en 
otros lugares se ha encontrado que este parásito aumenta 
la acción patógena de otros microorganismos del suelo. 
Esto tiene especial importancia para la zona de Tumbes 
donde existe el "Mal de Panamá" en el cultivo de plá
tano, es probable que los nemátodes en general y muy 
especialmente R. similis y R. reniformis jueguen un rol 
muy importante en el incremento de las enfermedades 
radiculares del plátano. 

FACTORES Q U E FAVORECEN LA DISPERSIÓN Y SU 

PROPAGACIÓN.— 

Existen una serie de factores o circunstancias que 

contribuyen al desarrollo de determinadas plagas o en

fermedades que es necesario conocer para evitarlas; de 
igual manera se tiene que en el "nemátode barrenador" 
del plátano es favorecido por una serie de factores, que 
a continuación citaremos: 

V— Uso de material de propagación infestado, esta es 

la principal causa y la más común de las maneras 

de propagar en una plantación o de introducir et 

parásito a otras zonas no infestadas. 

2°— Suelos sueltos, los daños más intensos de R. similis 

y Meloidogyne han sido observados siempre sobre 

suelos de textura liviana. 

3 9 — Agua de riego, este es un vehículo de diseminación 

de huevos y larvas infestantes y tiene importancia 

en la Costa, donde se realiza por riego. 

4 ' . — Plantas infestadas en el borde de las acequias, fre>-

cuentemente son focos o reservónos de los nemá

todes que son trasladados por el agua de riego a 

otras plantas sanas. 

5 9 — Plantaciones muy densas, al estar las plantas muy 

cerca una de otra, debido al excesivo número de 

plantas por' mata, los nemátodes de las raíces 

infestadas se transmiten más fácilmente a las 

raíces. 

C H R I S T I E ( 3 ) hace notar que el "nemátode barrena
dor" carece de un estado de supervivencia a la sequía, 
lo que reduce el peligro de su dispersión en esta forma. 

La manera más segura de diseminación de este ne
mátode en una plantación no afectada parece ser resul
tado principalmente de la migración natural de los 
nemátodes a través del suelo. Sin embargo, la velocidad 
de dispersión puede ser aumentanda aparentemente, por 
el movimiento del agua a través del suelo en la época 
de fuertes. lluvias. 

El daño del parásito a las-plantas se dispersa en 
todas las direcciones a partir del centro de infestación, 
pero no con la misma velocidad; D U C H A R M E en 1 9 5 5 , 
encontró que en un año la infestacción avanzó 7 . 6 2 mts.. 
( 2 5 pies) en la parte más alta del terreno y 6 0 . 9 5 mts. 
( 2 0 0 pies) en la parte baja del terreno. 

Cuando los "nemátodes barrenadores" se coloca
ron en la parte superior de una columna de arena de 
7 . 6 2 cm. ( 3 pulgadas) de diámerto y 1 0 6 . 6 8 cm. de 
largo ( 4 8 pulgadas) y se agregó agua intermitente
mente, los nemátodes comenzaron a aparecer por drenaje 
después de 30 horas. La corriente de agua afectó a los 
especímenes vivos, no así a los especímenes muertos. 
Además los nemátodes supervivieron en la columna de 
arena y pudieron ser removidos por percolación del 
agua después de 8 semanas ( 3 ) . 

RELACIÓN CON OTROS AGENTES PATÓGENOS DEL S U E L O . — 

Estudios llevados, a cabo por N E W H A L L en 1 9 5 8 , 

para determinar si el daño del "nemátode barrenador" 

predispone a las plantas del plátano a la infección dei 

hongo causante del "Mal de 'Panamá", encontró que 

en presencia de la misma cantidad de innoculum de 

Fusarium oxysporum var. cúbense provocó un 3 8 % de 
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síntomas en plantas de plátano de la variedad Gros 

Michel a los tres meses; el "nemátode del nudo" Meloi

dogyne sp. no incrementó la enfermedad, la presencia de 

R. similis duplicó el porcentaje de síntomas de daños; 

(3 y 9 ) . 

C O N T R O L . — 

De lo que se conoce hasta el momento respecto a 
las medidas de control de esta plaga, podemos decir 
que éstas son pocas y casi todas ellas son de carácter 
preventivo, haciendo una revisión bibliográficac de tales 
métodos encontramos las siguientes recomendaciones: 

1*.— Selección y limpieza de los chupones o hijuelos de 

plátano, L E A C H ( 5 ) , como principal y primera 
recomendación para su combate recomienda la se
lección y limpieza de los chupones, para lo cual 
se deben usar rizomas suficientemente grandes que 
permitan hacer recortes profundos de la corteza, 
eliminando todo indicio de infestación, tales como 
decoloración y perforación, hasta dejar un chupón 
completamente limpio, esta oepración puede ser 
hecha con un machete para los cortes profundos y 
un cuchillo para raspar las partes más superficia
les, dejando un chupón en forma cilindrica de 6 
pulgadas de ancho por 6 de alto (2 pulgadas de 
cabeza o rizoma y 4 pseudotallo). Una vez listos 
tales chupones deben ser sumergidos en una so
lución desinfectante por 3 a 5 minutos. La fór
mula de la mezcla usada es la siguiente: 

En 100 galones de agua (400 litros aproximada
mente) . 

44 lbs. de Sulfato de cobre (20 k i los) . 

44 lbs. de Cal (20 k i los) . 

12 Onzs. de Tritón (340 c e ) . 

2 1/4 pintas de Nemagón (75 % E . C . ) (1,278 ce.) 

Una vez que termine el remojo deben sacarse y 

dejarlo secar al sol y sembrarlos al dia siguiente. 

'2V— Inundación de los terrenos infestados, T H O R N E y 
C H R I S T I E (3 y 12) recomiendan la práctica de la 
inundación de los terrenos infestados por lo menos 
seis meses, a su vez T H O R N E indica que este método 
no solo destruye al nemátode sino también al 
hongo F, oxysporium var. cúbense después ya es 
posible sembrar los rizomas del plátano previa
mente seleccionados y limpiados de toda lesión 
causada por el nemátode. Este método parece ser 
el más seguro para eliminar a ambos parásitos, 
tal vez su principal inconveniente sea que se ne
cesiten grandes cantidades de agua y en forma 
permanente, lo cual es difícil encontrar en la Costa. 

.3'-— Rotaciones, cuando la inundación de los terrenos 

no es posible, se recomienda la rotación sembrando 

sobre el terreno infestado otro cultivo no suscep

tible, eliminando toda planta de plátano o retoño 

que aparezca sobre él, por lo menos de seis a doce 

meses antes de la siembra, C H R I S T I E (3 ) reco

mienda incluir en esta rotación a la Crotalaria que 

es un cultivo no susceptible y al mismo tiempo 

usado como planta trampa para los nemátodes 

Meloidogyne y Radopholus. 

4°— Barbechos, para lo cual se debe eliminar las plantas 

afectadas de raíz y luego destruirlas, repitiendo 

la operación a intervalos regulares hasta estar 

seguro de que todas las plantas hayan desapare

cido. Se deja crecer la hierba sobre el campo y 

se pasa el arado de rastra sobre el terreno, si es 

posible hasta destruir todo crecimiento por lo 

menos unos seis meses antes de la nueva resiem

bra ( 5 ) . 

5 9 — Terrenos nuevos, ya sean de pastos, bosques o 

aquellos que han estado abandonados durante 

mucho tiempo. 

6°— Tratamientos de rizomas con agua caliente, B L A K E 
(2 ) ha encontrado en New South W a l e , Australia, 
que hijuelos con menos de 13 cm. de diámetro 
fueron desinfectados por inmersión en agua calien
te a 5 5 9 C por 20 minutos, usando tanques espe
cialmente construidos para este fin, sin tener pér
didas de importancia en el prendimiento de las 
mismas. En Queesland, Colbran y Saunders (1961) 
recomienda también el tratamiento previa limpieza 
de los rizomas, sus tratamiento con agua caliente 
a 53 ó 5 5 ' C (127 ó 1 3 1 ? F ) por 20 minutos antes 
de sembrarlos. Este tratamiento puede hacerse sa
tisfactoriamente en cilindros de tamaño grande cor
tados transversalmente en la mitad e introducir 
en ella unos 25 rizomas o mamones de 2 a 3 
libras de peso (1 a 1.5 Kgs.) y colocados dentro 
de una bolsa de cuerdas y con 18 a 20 galones 
de agua, el mantenimiento de la temperatura del 
agua a temperatura constante es muy importante y 
después se dejan secar los rizomas un día antes 
de sembrarlos. 

C H R I S T I E (3) recomienda la remoción de todas las 
áreas oscuras del rizoma que sospechosamente 
sean causadas por nemátodes, así como también 
la eliminación de todas las raíces malogradas y 
entonces sumergirlo en un baño de agua caliente 
a 5 5 ? C ( 1 3 P F ) por 5 minutos, aunque no indi
ca la eficiencia del método, la operación de poda, 
raspaje y eliminación de chupones que se haga al 
hijuelo puede demorar la germinación por cuanto 
las nuevas raíces y el nuevo retoño tienen que 
desarrollar del material incipiente situados en los 
tejidos más profundos. 

7'— Establecimiento de viveros, C O L B R A N y SAUNDERS 
(1961) en Queensland recomiendan entre otras 
cosas el establecimiento de viveros con el objeto 
de asegurar una fuente permanente de material 
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sano, libre de nemátodes parásitos y sobre aque

llos terrenos donde aún no se ha sembrado plá

tano anteriormente. 

8 V — Eliminación de focos, los mismos autores última

mente mencionados recomiendan la extracción y 

destrucción de material infestado con e lobjeto de 

acelerar la descomposición de los tejidos infestados. 

9 ' — Nematicidas, el empleo de nematicidas, como mé
todo de control directo al suelo constituye otra 
manera de recuperar terreno infestados por nemá
todes en este cultivo, B L A K E ( 2 ) ha encontrado 
que si bien se puede conseguir un buen control 
inicial durante los seis primeros meses de la po
blación de nemátodes, esta se reinfesta nuevamen
te después de los 11 a 16 meses y los daños 
vuelven a ser severos. 

En el Oeste del África Francesa ( 1 ) se ha obte
nido incrementos en las cosechas de plátano al 
efectuar aplicaciones de rematicidas. En Queens-
land, ( 1 9 6 1 ) también han obtenido algunos resul
tados con el uso de fumigantes pero la economía 
de tales tratamientos aún no ha sido demostrada, 
en cambio en Jamaica ( 5 ) la aplicación de estos 
prouctos no dieron ningún resultado satisfactorio. 

RECOMENDACIONES 

Aunque es necesario- efectuar mayores estudios so
bre este problema, nos permitimos dar algunas reco
mendaciones, esperando que ellas sirvan de pauta para 
los técnicos que se dedican a la investigación y aclarar 
de esta manera algunos puntos y con ello dar solución 
a un problema de tanta importancia como es el daño 
económico que causa el "nemátode barrenador" R. si-

milis en raíces y rizomas del plátano. 

P— Determinar lo más aproximadamente posible el 

área de dispersión de este nemátode parásito, tanto 

en áreas bananeras de la Costa como en la Selva. 

2"— Estudiar la posibilidad de reglamentar el transporte 

de la semilla o hijuelos del plátano de un lugar 

a otro, pues debe tenerse en cuenta que esta cons

tituye la principal manera de diseminación de los 

parásitos de un luagar a otro. 

3 ' — Estudiar en forma más amplia la biología y facto
res ecológicos que favorecen la dispersión y mul
tiplicación de este parásito. 

4 ' — Uno de los puntos aún no bien esclarecidos es td. 

conocimiento del comportamiento o reacción de 

las diversas variedades de plátano que existen en 

el país al ataque de R. similis, tal punto de estudio 

tiene mucha importancia. Actualmente se sabe que 

existen algunas variedades de escaso valor co

mercial, que son sumamente resistentes, en cambio, 

las de gran valor comercial son altamente suscep

tibles. 

5 9 — Recientes estudios llevados a cabo en el extranjero 
sobre métodos de prevención y control de la plaga 
de los nemátodes en frutales se ha encontrado que 
es posible impedir la traslocación de la población 
de estos parásitos del suelo de un lugar a otro, 
en plantaciones contiguas, mediante el uso de ba
rreras biológicas naturales, constituidas por plan
tas de la misma especie altamente resistentes o-
inmunes, o también mediante las barreras quími
cas. Es to tiene especial importancia en la Selva, 
donde las plantas aprovechan el agua de lluvia,, 
no así en la Costa donde se usa el agua de riego. 

6"— Es recomendable efectuar un estudio de la relación 
que existe entre la incidencia del ataque de nemá
todes, especialmente R. similis y la del hongo 
causante del " W i l t " o Mal de Panamá" F. oxys-

porium var. cúbense, con el fin de establecer el. 
grado de importancia de cada uno de estos agen -
tes patógenos cuando están, asociados. 

7°— Se recomienda la búsqueda de métodos sean quí
micos como nematicidas o físicos, mediante el uso 
del agua caliente a temperatura constante para 
el tratamiento de rizomas o hijuelos de plátano. 

8°— Desde que los métodos de control natural consti

tuye los medios más económicos de eliminar .j 

estos parásitos, es recomendable intensificar los 

estudios de este tipo. 

9 ' ' — En lo que se refiere al uso de nematicidas, en ei 
control de R. similis, es recomendable iniciar t ra
bajos de experimentación con el objeto de deter
minar aquel o aquellos productos químicos que 
sean efectivos en el control de esta plaga; permitan 
a la vez ser usados en forma fácil, económica 
y tengan largo poder residual. Los actuales ira-
bajos de investigación sobre nematicidas llevados 
a cabo para el control del "nemátode del nudo" 
Meloidogyne spp., permiten asegurar que existen 
algunos productos químicos que ofrecen buenas 
posibilidades en el control de estos vermes. 
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