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RECONOCIMIENTO Y FRECUENCIA DE Meloidogyne spp. EN UNA
LOCALIDAD DE LA ZONA CAFETERA CENTRAL DE COLOMBIA
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RESUMEN

VERGEL C., D.M.; LEGUIZAMÓN C., J.E.; CORTINA G., H.; TORRES T., E. Reconocimiento y
frecuencia de Meloidogyne spp. en una localidad de la zona cafetera central de Colombia. Cenicafé
51(4):285-295. 2000

Con el objetivo de identificar y estimar la frecuencia de especies de Meloidogyne presentes en raíces de café,
recolectadas en la finca La Bamba, vereda La Estrella, municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, se
desarrolló el presente trabajo utilizando para la identificación las técnicas de hospedantes diferenciales y patrones
perineales. Se determinó la frecuencia de cada especie en los diferenciales con reacción positiva y en café de la
variedad Caturra. Los hospedantes diferenciales indicaron la presencia de Meloidogyne arenaria raza 2 y/o
Meloidogyne javanica. Se encontraron patrones perineales similares a los descritos para M. incognita, M.
javanica y M. arenaria.  Al comparar los resultados de las dos técnicas, se confirmó la presencia de  M. javanica
y M. arenaria raza 2.  La reacción de M. incognita a los hospedantes diferenciales fue atípica, lo cual sugiere que
ninguna de las razas identificadas con estos diferenciales está presente en el inóculo. La presencia de M. arenaria
raza 2, se constituye en el primer registro de esta especie en la zona cafetera Colombiana.

Palabras claves:   Nematodos, café, Coffea arabica,  Meloidogyne.

ABSTRACT

This work was undertaken with the purpose of identifying and estimating the frequency of Meloidogyne species
present in coffee plantations in Santa Rosa de Cabal (Risaralda) locality. Identification of species present in La
Bamba farm was done through differential hosts and perineal patterns. The frequency of each root-knot nematode
species with positive reaction in the differential hosts and in coffee cultivar Caturra was determined.  Differential
hosts indicated the presence of Meloidogyne arenaria race 2 and/or M. javanica. Perineal patterns similar to those
described for  M. arenaria were also obtained.  The presence of M. arenaria race 2 is of particular importance,
for it is reported for the first time in the Colombian coffee-growing area.
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Los problemas que causan los nematodos al
café fueron señalados desde hace más de un siglo
(3), pero durante muchos años no se les dio
mayor importancia. Esto podría explicarse por
la falta de especialistas, la ausencia de informa-
ción o porque las pérdidas en la producción que
ellos ocasionan se atribuyeron a otros factores,
como la baja fertilidad de los suelos. Entre los
géneros de nematodos asociados a café se en-
cuentran: Pratylenchus denominado nematodo
de la lesión y Meloidogyne conocido como
nematodo del nudo radical. Este último ha oca-
sionado grandes pérdidas en la caficultura de
algunos países en Africa, América Central y del
Sur. Su importancia se debe no sólo a la dismi-
nución de la producción, sino a la limitación del
área renovable con café debido a su persistencia
en el suelo (23).

En unos 76 países del trópico, subtrópico y
zonas templadas se han identificado 54 especies
de nematodos de las cuales M. incognita, M.
javanica, M. megadora, M. hapla, M. arenaria,
M. exigua, M. coffeicola, M. africana, M.
decalineata, M. kikuyensis, M. inornata, M.
oteifae, M. thamesi (7), M. arabicida (24), M.
konaensis (12) y M. paranaensis (11) han sido
encontradas parasitando raíces de café.

En los cultivos de café en Colombia, los
nematodos fitoparásitos más importantes son:
M. javanica, M. incognita y M. exigua (5, 22).
Los dos primeros causan engrosamiento, lesio-
nes cuarteadas longitudinales y suberización en
cualquier parte del sistema radical o en el cuello
de la planta, en las raíces se observan masas de
huevos externas a la nudosidad. M. exigua, en
cambio, causa nudos en las raíces laterales y las
masas de huevos se encuentran dentro de ellos
(4, 21).

En algunas regiones de Colombia, en donde
las condiciones físicas del suelo (textura franco-
arenosa) favorecen las poblaciones del género
Meloidogyne, la incidencia y severidad del daño
en cultivos de café es mayor.

La identificación de las especies de
Meloidogyne parásitas del café en  determinada
zona, sirve para precisar su importancia, para
definir medidas de control y para contar con
especificidad en las evaluaciones de resistencia.
Sin embargo, la sola variación morfológica entre
las especies de Meloidogyne hace difícil su
identificación, por lo que se procura combinar la
respuesta de una población de nematodos sobre
un conjunto definido de plantas conocidas como
hospedantes diferenciales, con características
morfológicas específicas, que constituyen el
patrón perineal.

Los hospedantes diferenciales permiten iden-
tificar los nematodos con base en la respuesta  de
las especies más comunes y facilitan la detección
de nuevas especies,  razas, u otras variaciones
patogénicas (15, 19). El patrón perineal se basa
en que la cutícula forma en la región posterior
del cuerpo de la hembra una huella, que resulta
estable en cada especie. El patrón comprende la
parte terminal de la cola, fásmidas, líneas latera-
les, ano y vulva rodeada por pliegues o estrías
cuticulares  (Figura 1a y 1b) (13, 16); sus carac-
terísticas se describen en la Tabla 1.

El presente trabajo tuvo como objetivo iden-
tificar las especies de Meloidogyne que se en-
contraban en una muestra procedente de la finca
La Bamba (Santa Rosa de Cabal, Risaralda), una
localidad de la zona cafetera en donde se han
registrado ataques muy severos de este género
de nematodos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se desarrolló en los inverna-
deros y en los laboratorios del Centro Nacional
de Investigaciones de Café “Pedro Uribe Mejía”,
Cenicafé, municipio de Chinchiná, departamen-
to de Caldas, ubicado a una latitud 05° 00'’ N,
longitud 75°36'’ W, y altitud de 1425m (14). La
temperatura media en el invernadero fue de
24°C. Los nematodos se extrajeron de raíces de
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Figura 1. Preparación de patrones perineales.  a.  Remoción de hembras de fragmentos de raíz;  b. Corte de la cutícula a
la altura del cuello del cuerpo de la hembra; c. Remoción del tejido corporal;  d.  Corte de la cutícula alrededor del patrón
perineal;  e.  Corte de la región perineal en cuadros;  f.  Patrón listo para fotografiar. Tomado de Hartman y Sasser (15).

ESPECIE

M. incognita

M. javanica

M. arenaria

M. hapla

ARCO DORSAL

Alto cuadrado

Bajo redondeado

Bajo, redondeado,
indentado próximo a
los campos laterales

Bajo redondeado

CAMPO LATERAL

Cresta lateral ausente,
señalada por estrías
bifurcadas interrumpidas

Cresta lateral marcada

Cresta lateral ausente,
señalada por estría corta,
irregular y bifurcada.

Cresta lateral ausente

ESTRÍAS

Gruesas, lisas a
onduladas, algunas
veces en zig-zag

Gruesas, lisas a
ligeramente
onduladas

Gruesas, lisas a
ligeramente
onduladas

Finas, lisas a
ligeramente
onduladas

COLA
TERMINAL

A menudo con
espiral distinta

A menudo con
espiral distinta

Usualmente sin
espiral distinta

Espiral ausente
marcada por
puntuación
subcuticular

Tabla 1. Características de los patrones perineales de cuatro especies de Meloidogyne 1.

1Tomado de Eisenback (12).
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café colectadas en la finca “La Bamba”, vereda
La Estrella, municipio de Santa Rosa de Cabal,
departamento de Risaralda.

Identificación de especies de Meloidogyne. Se
efectuaron pruebas con hospedantes diferencia-
les y se realizaron patrones perineales.

Prueba de hospedantes diferenciales.  Los
hospedantes diferenciales que se utilizaron fue-
ron: tabaco var. N.C.95, algodón var. Deltapine
16, maní var. Florunner, pimentón var. California
wonder, patilla var. Charleston grey y tomate
var. Rutgers. Se usó el método descrito por
Hartman y Sasser (15), para caracterizar espe-
cies de Meloidogyne.

Obtención del inóculo. Para la extracción del
inóculo (huevos), se siguió el procedimiento
descrito por Hussey y Barker (18). Para determi-
nar la concentración se tomaron cinco alícuotas
de 1ml de la suspensión de huevos, se hizo el
recuento y el promedio del número de huevos.
Se diluyó la suspensión en agua destilada hasta
una concentración de 5000 huevos/ml.

Las plantas se sembraron en bolsas de 1700g
de una mezcla en volumen 1:1 de suelo más
vermiculita y se inocularon 50 días después de la
siembra con una concentración de 5000 huevos
por bolsa.

A los 60 días de la inoculación se hizo la
evaluación tomando al azar una muestra de 1g de
raíces de las plantas que presentaron nudosidades,
se introdujeron individualmente en frascos de
200ml de capacidad y se añadieron 40ml de una
solución de sulfato de estreptomicina de 1mg/
100ml de agua,  más cloruro de sodio 0,9mg/
100ml de agua. A los 6 días se contaron las
nudosidades de cada muestra, se hizo el prome-
dio y se calculó el número de nudosidades por
hospedante. Se utilizó la Escala de Carolina del
Norte (Tabla 2) para la clasificación, en la cual
calificaciones iguales o menores que 2, en el
80% de las plantas de cada diferencial, se consi-

deran como no hospedantes, y se compararon los
resultados con la Tabla 3. Se determinó la fre-
cuencia de las diferentes especies en los
hospedantes que dieron reacción positiva.

Patrones perineales.  Se extrajeron hembras de
las raíces de los diferenciales que presentaron
reacción hospedante y de café (100-150 hem-
bras/hospedante). Para obtener el patron peri-
neal se usó el procedimiento descrito por Hartman
y Sasser (15), (Figura 2).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Prueba de hospedantes diferenciales.  Mos-
traron reacción positiva: Patilla, con nudosidades
en la raíz pivotante, raíces secundarias y raicillas.
En la raíz pivotante se observaron nudosidades
con masas de huevos externas;  se observó
necrosis en el perímetro del cuello de la raíz
(Figura 3a). Tabaco, nudosidades pequeñas y
redondeadas, elongadas; algunas se unían gene-
rando nudosidades más grandes. Se observaron
masas de huevos externas; la raíz pivotante pre-
sentó menos nódulos que en tomate  (Figura 3b).
Tomate, con nudosidades elongadas, principal-
mente en las raíces secundarias; la raíz pivotante

Tabla 2. Escala de calificación basada en el grado de
ataque por  Meloidogyne spp. en los diferenciales de Carolina
del Norte 1.

GRADO* Nudosidades y/o masas de huevos
                             por gramo fresco de raíz

0                          0
1                       1 – 2
2                      3 – 10
3                      11 – 30
4                     31 – 100
5                     Más de 100

* Los grados 0, 1 y 2 corresponden a una reacción no
hospedante
Los grados 3, 4 y 5 corresponden a una reacción
hospedante  (+)

1 Tomado de Hartman y Sasser (15).
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      Pimentón
var. California
     Wonder

          +
          +
          +
          +

          +
          -

          -

          -

ESPECIE

M. incognita
    Raza 1
    Raza 2
    Raza 3
    Raza 4

M. arenaria
    Raza 1
    Raza 2

M. javanica

M. hapla

Tabaco
var. Nc-95

   -/1
    +
    -
    +

    +
    +

    +

    +

        Algodón
var. Delta-Pine 16

      -
      -
      +
      +

      -
      -

      -

      -

  Patilla
  var.

Charleston
Grey

       +
       +
       +
       +

       +
       +

       +

       -

      Maní
var. Florunner

       -
       -
       -
       -

       +
       -

       -

       +

   Tomate
var. Rutgers

       +
       +
       +
       +

       +
       +

       +

       +

HOSPEDANTES DIFERENCIALES

Tabla 3. Reacción típica de seis hospedantes (diferenciales) a cuatro especies cosmopolitas de  Meloidogyne1.

1/ Diferencial clave para identificación de la especie.
+  susceptibilidad
 -  Resistencia

1Tomado de Hartman y Sasser, 1985 (15).

Figura 2. a.  Esquema de la morfología básica del patrón perineal de Meloidogyne. Tomado de Jepson (19);  b.  Patrón de
una de las hembras de Meloidogyne aisladas.

a b
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también fue severamente afectada, necrosándose
más del 50% del perímetro del cuello (Figura
3c). Además, se encontraron nudosidades de
color pardo y sobre ellas, masas externas de
huevos (Figura 3d).

Esta  reacción de hospedantes diferenciales
(Tabla 4), sugiere la presencia de M. arenaria
raza 2 y/o M. javanica; ya que estas especies no
infectan plantas de maní, pimentón o algodón
(Tabla 3).

Patrones perineales.  Los patrones obtenidos
de patilla, tabaco y tomate, presentaron caracte-
rísticas que coinciden con las descritas para M.
arenaria (Figura 4a y 4b); M. incognita (Figura
5a y 5b); M. javanica (Figura 6a y 6b) (Tabla 3).
Además, en tabaco se observaron patrones dife-
rentes a los mencionados que no pudieron ser
identificados (Figura 7).

Con estos resultados se confirmó la presen-
cia de M. javanica y M. arenaria raza 2. Mien-

Figura 3. Raíces de los diferenciales infectados por  Meloidogyne spp. Inóculo de la finca La Bamba; a.  Patilla var.
Carleston Grey;  b. Tabaco var. N.C. 95;  c.  Tomate var. Rutgers;  d.  Masas de huevos externas en raíces de tomate.

a

b

c d
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tras que la reacción de M. incognita observada
en los hospedantes diferenciales sugiere ausen-
cia de las razas identificadas con estos diferen-
ciales, ya que para  que   M. incognita estuviese
en el inóculo debió presentarse reacción positiva
por lo menos en pimentón, y en ese caso se
trataría de la raza 2. El que no se encontrara
infección en pimentón, no puede atribuirse a la
baja concentración de esta raza en la suspensión
de inóculo, ya que su frecuencia en patilla,
tomate y café fue alta.  Villalba (28) y Cano y Gil
(9), observaron la misma reacción y propusieron
la presencia de una nueva raza, que denominan
raza 5. Lordello y Lordello (25), en plantaciones
de café en el Brasil, registraron las razas 1, 2, 3
y 4 de M. incognita.

En 1972 se registraron los primeros daños
causados por M. javanica y M. incognita, en
Colombia en La Tebaida (Quindío); M. javanica
se identificó además en Caicedonia (Valle) y en
Montenegro (Quindío); estas especies producen

síntomas muy distintos y bastantes severos, com-
parados con los ocasionados por M. exigua,
encontrada en Santa Rosa (Risaralda) y en Villa
Rica (Tolima) (4, 22).

En estudios morfológicos del nematodo del
nudo de la raíz, aislados en diferentes cultivos y
hábitat en Colombia, se reconocieron tres espe-
cies: M. incognita, M. javanica y M. exigua,
atacando café entre los 1000 a 2000msnm (26).
Posteriormente, otros autores sólo registraron la
presencia de M. exigua en café  (10). En la
mayoría de los cultivos, desde el nivel del mar
hasta 2600m, se han encontrado M. incognita y
M. javanica.  Especies como curuba (Passiflora
mollissima) y crisantemo  (Chrysantemum sp.)
son atacadas sólo por M. javanica  (26). Cano y
Gil (9), encontraron M. incognita en muestras de
café recolectadas en el municipio de Palestina
(Caldas). En Portugal, se identificó por primera
vez M. javanica hasta en un 50% de las muestras
obtenidas en plantaciones de café (C. arabica)

Hospedante

Algodón
var. Deltapine 16

Tomate
var. Rutgers

Pimentón
var. California Wonder

Tabaco
var. N-C 95

Maní
var. Florunner

Patilla
var. Charleston Grey

N° nudosidades
(promedio/g de raíz)

0

122

0

82

0

69

Grado de ataque

0

5

0

4

0

4

Reacción

No hospedante

Hospedante*

No hospedante

Hospedante*

No hospedante

Hospedante*

*  Los grados 4 y 5 corresponden a una reacción hospedante (15).

Tabla 4. Reacción de los hospedantes diferenciales de Carolina del Norte a Meloidogyne spp. Inóculo
procedente de la finca "La Bamba" Risaralda.
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Figura 4. a.  Patrón perineal de
Meloydogyne aislado; b.  Esquema del
patrón de M. arenaria . Tomado de
Hartman y Sasser (15)

Figura 5. a. Patrón perineal obtenido.
 b.  Esquema del patrón de M. incognita.
Tomado de Hartman y Sasser (15).

Figura 6. a.Patrón perineal
encontrado.b. Esquema del
patrón de M. javanica.
Tomado de Hartman y
Sasser (15)

Figura 7. Patrón perineal
de Meloidogyne aislado de
tabaco. No se identificó la
especie.

a

b

a b

a

b
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de SaoTomé y Príncipe (1). En la zona cafetera
colombiana no se había identificado M. arenaria
atacando café. Navarro (26), en trabajos de
identificación de especies de Meloidogyne, la
registró en plátano a más bajas altitudes (600 a
1000m). En Cuba M. arenaria es la especie
predominante en café y tiene una amplia distri-
bución (2); Campos (8), la registró en Jamaica.

Frecuencia de  Meloidogyne spp. en los
hospedantes diferenciales y en café var.
Caturra. En la Tabla 5 se observa cómo la
especie predominante en café y patilla es M.
incognita lo cual sugiere que es la que causa los
mayores daños en café, en la zona de donde
proviene el inóculo; en tabaco predomina la
especie M. javanica y en tomate las tres especies
M. incognita,  M. arenaria y M. javanica se
encuentran en similar proporción.  López (23),
registró  M. incognita, M. javanica y M. exigua
en diferentes localidades de la zona cafetera
colombiana.  Blancos et al. (6), en la región de
Marinca  (Sierra Nevada de Santa Marta), en-
contraron que el 94,4% de los nematodos iden-
tificados en café C. arabica, pertenecen al géne-
ro Meloidogyne, con una frecuencia del 64% de
M. javanica; 21% M. incognita y 15% M. exi-
gua; mientras que en el presente estudio predo-

minó M. incognita  (77,5%), y en lugar de estar
asociada con M. exigua se encontró M. arenaria.

En Brasil, Guatemala, El Salvador y
Tanzania, M. incognita es la especie que causa
las mayores pérdidas en la producción  (8).
También se ha registrado en la India (20); en
Hawaii (27) y en Costa Rica (16). Las diferen-
cias en las frecuencias de las especies sobre los
diferenciales indican, además, cierta especifici-
dad de las poblaciones de Meloidogyne, que son
más competitivas y agresivas sobre determina-
dos hospedantes, lo cual podría utilizarse para la
separación de especies, multiplicando poblacio-
nes por varias generaciones en el hospedante en
el cual predominen.

En resumen, se identificaron las especies M.
javanica y M. arenaria raza 2  en café en una
localidad de la zona cafetera. El registro de M.
arenaria es el primero que se hace de esta
especie  afectando café en esta zona; se encontró
diferencia en la frecuencia de las especies de
Meloidigyne, sobre los diferenciales, lo cual
puede ser un índice de selectividad, y con patro-
nes perineales se encontró un patrón similar al de
M. incognita, pero su reacción ante los
hospedantes diferenciales no coincide con el de
ninguna de las razas registradas.

Hospedante

Patilla
var. Charleston grey

Tabaco
var. N. C. 95

Tomate
var. Rutgers

Café
var. Caturra

M. incognita

34
(92%)

8
(26,%)

11
(36,6%)
31
(77,5%)

M. javanica

1
(3%)

18
(60%)

9
(30%)
3
(7,5%)

M. arenaria

2
(5)

2
(6,6%)

10
(33,3%)

6
(15%)

Meloidogyne spp.*

2
(6,6%)

Tabla 5. Número y frecuencia de individuos de cada especie de Meloidogyne, aislados en tres hospedantes diferenciales
y en café.

*  No se identificó la especie
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