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ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE EL "FALSO NEMATODE DEL NUDO DE LA RAÍZ" 
NACOBBUS SERENDIPITICUS FRANKLIN1 

José Gómez Tovar 2 

SUMARIO 

Se informa de la detección del ataque de Nacobbus variedades de papa a esta plaga. Se ilustran los resultados 
serendipiticus en Puno y Huanaco entre 3,200 a 3,800 m.s. en comparación con un testigo, 
n.m.; y además de trabajos sobre resistencia de diferentes 

SUMMARY 

The author reports the detection of the infestation by 
Nacobbus serendipiticus in Puno and in Hudnuco between 
3,200 — 3,800 meters above sea level, and also about the 

results of'works about resistence of different potatoe varieties 
to this pest. The results are illustrated with comparison to 
a test. ' 

INTRODUCCIÓN 

Los primeros reportes sobre el "Falso Nematode de la 
Raíz", Nacobbus serendipiticus Franklin 1959, fueron In
glaterra;-'Bolivia y en el Perú en los años* de 1959, 1961 y 
1962, respectivamente. Lordello y Colaboradores (5) deter
minaron a este parásito como N. serendipiticus bolivianus 
nueva sub-especie; & igualmente Martin en el Perú desig
nó el mismo nombre en 1962 (6), cuya detección fue en 
Huaraz en sembríos de papa (Solanum andegenum JUZ y 
BUK). 

En 1967, Martin y Gómez detectan por segunda vez 
para el Perú, en la localidad de Chocón (Acolla-Junín). 
Desde entonces se iniciaron los estudios sobre su. disper
sión en la Zona Central del Perú^ habiéndose determinado 
infestaciones de severos a ligeros en las provincias de Jauja, 
Concepción y Huancayo (Junín) y distrito de Chaglla (Pa-
nao-Huánuco) entre los 3,200 a 3,800. m.s.n.m. 

Alandia, especialista boliviano, ha detectado severas in
festaciones en Tiraque (Cochabamba) Aroma y Murillo (La 
Paz) en sus principales hospederos, papa, olluco (Ullucus 
tuberosus L.), mashuá (Tropeaolum tuberosum L.) y" oca, 
(Oxalis tuberosa L.). El autor ha detectado severos daños 
de N. serendipiticus; en marzo dé 1970, en Puno, desde 
Desaguadero, Pomata, Yuli, Juliaca, Cabanillas y Vilque, 
solamente en plantas de papa, sin haberse observado apa
rentes daños en olluco, mashua y oca. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Simultáneamente a los estudios de distribución geo
gráfica, se iniciaron investigaciones sobre Resistencia en 
líneas de S. andigenum, determinación de hospederos en 
plantas cultivadas y silvestres. 

Los estudios de Resistencia, se iniciaron.en la Cam
paña de 1968-1969 en condiciones de campo, continuándose 
en la misma forma en 1969-1970 y habiéndose iniciado in-
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vestigaciones a nivel de Laboratorio con. inoculaciones arti
ficiales en macetas en la Campaña de 1970-197L-

La determinación de hospederos en plantas cultivadas 
fueron iniciados en 1969-1970 en maceta con tierra proce
dente de Zonas de alta infestación y en 1970-1971 cóh ino
culaciones artificiales. En cuanto a hospederos naturales, 
fueron efectuados mediante muéstreos en zonas de alta in
festación y estudios correspondientes en Laboratorio. 

Los híbridos actualmente en estudio son: SS-2, SS-19-2, 
SS-35-3, Inti-SIPA, SS-16, Porcón SIPA, SS-12, SS-51-4, 
SS-3, SS-5, SS-75-4, SS-12-2, SS-11, SS-5-2, SS-67-4. El lo
te experimental Jue ubicado en Chocón, Jauja,, en terrenos 
de aparente infestación uniforme en la Campaña de 1968-
1969. Posteriores estudios se vienen ejecutando en macetas 
en el Laboratorio dé Huancayo. 

Entre las plantas cultivadas cuya preferencia comp 
hospedadoras de N.. serendipiticus se vienen estudiando a 
nivel de maceta, son: habes, Vicia faba L.; avena, Avena 
sativa L.; Maíz, Zea maiz L.; Cebada, Hordeum vulgare L.; 
trigo, Triticum vulgare L.; arveja, Pisum sativum L.; Ajo, 
Allium sativum; olluco, Ollucus tuberusus L.; mashua, Tro
peaolum tuberosum L.; y papa Solanum andigenum JÜZ y 
BUK, Variedad "Renacimiento". 

• Las infestaciones artificiales fueron efectuadas con raí
ces' noduladas con hembras viables" de 200 huevos en prome
dio por hembra y aproximadamente 500 elementos biológi
cos por planta. 

Las evaluaciones de infestación en raíces se efectuaron 
macroscópicamente de acueído a la escala alemana del Dr. 
Walter Zeck, de Verobeach, Florida, que abarca de cero 
a ocho, descrito por Gómez (2) y estos datos transforma
dos a porcentaje de infestación para determinar el "índice 
de Susceptibilidad" con la fórmula de Horsfall y Heuberger 
(4) donde 1 a 12.5% de infestación correspondió a híbridos 
resistentes; 13 a 25%, tolerantes; 26 a 50%, ligeramente 
susceptibles; 51 a 75% susceptibles y 71% a más, alta
mente susceptibles. 

En la recuperación de especímenes adultos machos y 
larvas se empleó el método Combinado de Christie y Perry, 
y para estudios histológicos, Lactofenol con Fucsina previo 
hervido y lavado. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Desde la fecha en que fue detectado en la zona de 
Chocón como foco de infestación inicial, hasta el presente, 
parece haberse disperso hasta los alrededores de Huancayo, 
aunque la gradación no alcanza la severidad observada en 
Chocón y Jauja. En cuanto al foco detectado en Chaglla-
Panao, parece que la dispersión se debió a semillas infes
tadas procedentes del Valle del Mantaro, aunque sin con
firmación por el momento. Generalmente los agricultores 
de Huánuco se proveen de semillas procedentes de Huan
cayo. 

Las zonas de dispersión hacia el Altiplano de Puno pro
bablemente sea el departamento de La Paz, en Bolivia, aun
que parece ser especie o patotipo diferente por cuanto la 
especie boliviana es patógeno severo incluso en olluco, ma-
shua y oca, lo que no se ha observado en las especies pre
dominantes del Perú, tanto en Puno como en la Sierra Cen
tral, por esta razón, el autor considera como N. serendipi-
ticus Franklin y no como N. s. bolivianus. 

C U A D R O N 9 1 — Porcentaje de i n f e s t a c i ó n en Raices de Híbridos de Papa por el "Falso Nematode del Nudo" Nacobbm 

serendipiticus Franklin. Dpto . de Junín , Provincia de Jauja-Chocón 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . 
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C U A D R O N 9 2 — Evaluación de precocidad en híbridos de papa —- Chocón — Jauja — 1 9 6 8 - 6 9 
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Las regiones de mayor predominancia determinadas 
hasta el presente son entre los 3,200 a 3,800 m.s.n.m., aun
que en condiciones de invernadero a temperatura promedio 
25° y 8 5 % de humedad se ha conseguido alta gradación 
en papa var. "Renacimiento". 

En el presente informe se discuten solamente los re
sultados correspondientes a 1968-1969 en cuanto a estudios 
de Resistencia y 1969-1970 en lo que concierne a determi
nación de hospederos. 

Los resultados sobre Resistencia son expuestos en los 
cuadros N9 1 al 3 y los gráficos N9 1 al 4. SS-2, mostró 
máxima gradación de 15 .3% a los 30 días de emergencia 
variando entre 9.4 y 12.3 en promedio, considerándose como 
"Resistente"; SS-67-4 es otro de los híbridos considerados 
como "Tolerante" cuya gradación radicular fluctuó entre 
12.5 y 27.9%, alcanzando el promedio de 2 1 . 3 % , los híbri
dos que alcanzaron el rango de "Ligeramente susceptible", 
fueron SS-19-2, SS-5,-Inti SIPA, SS-77-4 y SS-11 en forma 
correlativa del 3 9 al 7 9 en el orden de mérito según cuadro 
N9 1, el resto de los tratamientos alcanzaron el rango de 
"Susceptibilidad" cuya gradación máxima fue 7 5 % en el 
híbrido SS-35-3. 

Aparentemente, la dispersión en el área experimental 
fue homogéneo, porque en todas las evaluaciones la inciden
cia radicular mostró uniformidad e igualmente la población 
de especímenes larvales alcanzaron por encima del 30%. 

En cuanto a precocidad evaluados en tuberización, 
SS-5 e Inti SIPA mostró superioridad hasta los: 120 días 
desde la siembra con aproximadamente 25 tubérculos por 
planta, mientras que los híbridos SS-2 y SS-51-4, que mos
traron superioridad en resistencia a N. serendepiticus fueron 
tardíos con bajo número de tubérculos, e igualmente SS-35-
3, SS-12-2, SS-75-4, consideradas como susceptibles fueron 
tardíos. .. ¡ , 

En el gráfico N9 2 se expone el número promedio de 
tubérculos por planta en la cosecha, donde SS-19-2 consi
derada como tolerante, mostró en el límite de 14 tubércu-

6 B A F I C 0 M° 2 . . T U B E R I Z A C I O N EN EL CICLO V E G E T A T IVO DEHIBRI 
DOS DE PAPA-CHOCON-JAUJA.1968-69 

SIEMBRA: 18-10-68 

los seguido por SS-35-3, a pesar de haber sufrido fuertes 
daños por la plaga en estudio. 

Panorama similar se observó en los rendimientos, don
de SS-12-2 y SS-35-3 superaron ampliamente a SS-2 y SS-
51-4, conforme puede observarse en el gráfico N 9 4; SS-
75-4, Inti SIPA y SS-77-4, fueron los que menor rendimien
to mostraron, aunque sin diferenciarse mayormente de 
SS-51-4. 

G R Á F I C O N 9 3 — N U M E R O P R O M E D I O DE T U B É R C U L O S 

P O R P L A N T A EN LA C O S E C H A - C H O C O N - J A U J A 1968-69-

En el estudio de determinación de hospederos eri plan
tas cultivadas, olluco y mashua, mostraron en sus raíces 
nodulación muy ligera, cuya infestación fue de 12.5 a 2 5 % 
hembras viables. Fueron positivos para especímenes adultos 
machos y larvas en tierra de olluco y mashua, mientras que 
avena, maíz, trigo y arveja, solamente para adultos machos. 
Al efectuarse el examen microscópico en raíces no se en
contraron presencia de especímenes infestantes, pero fue
ron positivos en raíces picadas y procesadas en embudos 
Baermann solo para larvas en los 6 cultivos mencionados. 
Clark (1 ) en un estudio de hospederos encontró positivo 
solamente para larvas en Cebada, lo que en el presente ex
perimento no se encontró. El mismo autor señala negativo 
para avena, siendo positivo en el presente estudio. 

GRÁFICO N° i i - H I S T O G R A M A DE RENDIMIENTOS Ebl EL E X P E R I M E N T O DE 
RESISTENCIA CONTRA Nacobbu s s e r e n d ¡pi t ¡ cu s E M P A P A -
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Finalmente en exámenes de plantas en Zonas infesta
das por esta plaga se determinó positivo con hembras via
bles en "Nabo silvestre", Brasica campestris L. con gra
dación ligera, Erodium cicutarium L. con ataques ligeros: 
esta planta fue determinada como hospedero de N. dorsalis 
por Thorne y Alien en 1944 (8). Se ha encontrado como 
hospedero altamente susceptible una planta herbácea de 
la familia Cariofiliáceas, que vegeta comunmente en todas 
las áreas de los 3,200 a 4,000 m.s.n.m. habiéndose determi
nado que es el hospedero de gradación incluso en terrenos 
en rotación contra el "Nematode dorado", siendo sumamen
te difícil su control por métodos agronómicos. 

CONCLUSIONES: 

1.—SS-2 y SS-67-4, fueron los más promisores contra Nacob-
bus serendipiticus Franklin, en condiciones de la Sierra 
Central del Perú. 

2.—SS-19-2, SS-12-2 y SS-35-3, mostraron comportamiento 
aceptable. 

3.— SS-75-4, SS-12-2 y SS-35-3, mostraron susceptibilidad. 

4.—Zonas de alta infestación determinadas hasta el momen
to son: el Altiplano de Puno; Jauja, Concepción y 
Huancayo, en el Departamento de Junín, provincia de 
Huaraz en Ancash y con ligera infestación en la Pro
vincia de Panao en Huánco. 

5.—Plantas cultivadas de aparente susceptibilidad fueron 
olluco y mashua. 

6.—Una especie silvestre de la familia Cariofiliáceas, de 
alta susceptibilidad, ha sido determinada como hospe
dero permanente. 
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