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L OS nematodos fitoparásitos están

ampliamente distribuidos en suelos

naturales y cultivados de todas las
regiones del mundo. De hecho, cual-
quier planta cultivada puede sufrir

un perjuicio importante en su crecimiento
cuando se presentan elevadas densidades de
población de estos nematodos en suelo y/o
raíces (Webster, 1987). En árboles frutales se
han citado una gran cantidad y diversidad de
especies de nematodos fitoparásitos, aunque
las que presentan mayor significación fitopa-
tológica son los nematodos noduladores y le-
sionadores de raíces (Meloidogyne spp. y
Pratylenchus spp., respectivamente) (Nycze-
pir y Becker, 1998). Algunas especies de es-
tos géneros desempeñan un papel fundamen-
tal en los problemas de replantación de fruta-
les como cerezo, manzano, melocotonero, pe-
ral, etc. (Mai y Abawi, 1978; Mai et al., 1994).

Dadas la amplia gama de huéspedes y la
escasa especialización parasítica que carac-
terizan a los principales nematodos asocia-
dos a plantas leñosas de climas templados,
es razonable anticipar que el olivo pueda estar
sujeto al parasitismo por estos agentes. En
efecto, en diferentes países de la Cuenca Me-
diterránea se han diagnosticado infecciones
de olivo por diferentes nematodos fitoparási-
tos, incluyendo Mesocriconema xenoplax, He-
licotylenchus spp., Heterodera mediterranea,
Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., y Roty-
lenchulus spp. (Castillo et al., 1999; Diab y EI-
Eraki, 1968; Lamberti y Vovlas, 1993). En Es-
paña, la única prospección nematológica sis-
temática realizada en olivo hasta este trabajo
se refirió a plantaciones adultas en la provin-
cia de Jaén (Peña Santiago, 1990); y de cuyos
resultados destacaron por su importancia
económica las infestaciones por Pratylenchus
spp. En otros países, las infecciones de plan-
tones de olivo por nematodos fitoparásitos
han sido asociadas a reducciones del creci-
miento y vigor de la planta (Lamberti y Baines,
1969a, 1969b; Abrantes et al., 1992; Sassa-
nelli et al., 1997). Por otra parte, en ciertos
países donde el cultivo del olivo es emergente
(i.e., Argentina, Chile y Perú) y se realiza fre-
cuentemente en suelos de textura gruesa, se
han diagnosticado infestaciones por nemato-

Con el desarrollo de la Nueva
Olivicultura y la expansión del
regadío existe la amenaza de
infestación en plantones por

nematodos fitoparásitos. El presente
trabajo, realizado en las variedades
Picual y Arbequina, ha mostrado, en

condiciones experimentales, una
reducción del vigor del plantón

debida al ataque de estos parásitos,
proponiendo la desinfestación de los

sustratos viverísticos mediante la
aplicación combinada de

biofumigación, adición de enmienda
orgánica y solarización de los

mismos, prácticas compatibles con las
exigencias de la agricultura

sostenible.

A.I. Nico\ R.M. Jiménez-Díaz'.2 y P. Castillo1.

llnstituto de Agricultura Sostenible, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas

(IAS-CSIC), Córdoba.
2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Agrónomos y de Montes,
Universidad de Córdoba. 14080 Córdoba.

tablecimiento de la Nueva Olivicultura. En este
sentido, desde el año 1997 el laboratorio de
Fitonematología del Instituto de Agricultura
Sostenible viene desarrollando diversas líne-
as de investigación sobre la incidencia de ne-
matodos fitoparásitos en viveros de olivo de
Andalucía y su control. Esta inquietud se co-
rresponde con el interés mostrado por los paí-
ses olivareros de la UE, que en los últimos
años han comenzado a desarrollar normas de
certificación para el cultivo del olivo. En Espa-
ña, el RD 929/1995 establece las normas
técnicas para la producción de material de
propagación de olivo certificado. Dicha nor-
mativa indica la lista de organismos nocivos y
enfermedades que deben estar ausentes en
las plantas certificadas de olivo, incluyendo
Saissetia oleae, Euzophera pinguis, Vertici-
Ilium dahliae, Pseudomonas syringae pv. sa-
vastanoi, Meloidogyne spp., y de "todos" los
virus y organismos similares. En Andalucía no
se han promovido normativas respecto de
procedimientos de certificación sanitaria de
olivo, complementarias a las establecidas a
nivel nacional. Sin embargo, el Reglamento
Específico de la Producción Integrada del Oli-
var (Orden 12.8.1997, BOJA NQ 100) repre-
senta un avance significativo en la dirección
de asegurar la utilización de plantas sanas
para el establecimiento de nuevas plantacio-
nes de olivo.

Por todo ello, este trabajo se ha planteado
con los siguientes objetivos: 1) determinar la
incidencia y distribución de nematodos fitopa-
rásitos en plantones de olivo de viveros de An-
dalucía; 2) determinar la patogenicidad de ne-
matodos noduladores (Meloidogyne spp.) y le-
sionadores de raíces (Pratylenchus spp.) so-
bre los dos cultivares de olivo de mayor difu-
sión en el olivar andaluz (Picual y Arbequina); y
3) evaluar la eficacia de estrategias de control
para la desinfestación de sustratos de uso vi-
verístico respetuosa con las exigencias de la
agricultura sostenible.

dos fitoparásitos que están originando perjui-

cios graves en el establecimiento de las plan-
taciones que obligan a la reposición de ma-
rras o determinan serios retrasos en la entra-

da de aquéllas en plena producción (Condorí

Tintaya, 1987; Costilla, como pers.).
Las circunstancias expuestas anterior-

mente han suscitado el interés en algunos

ámbitos fitopatológicos y oleícolas de Espa-

ña, yen particular de Andalucía, por investigar
la problemática de los nematodos fitoparási-
tos en viveros de olivo. Un aspecto asociado a

dicho interés es disponer de conocimientos

para anticipar respuestas a un problema que

se aprecia como de potencial repercusión en
un futuro a medio plazo, ante los cambios tec-

nológicos que están teniendo lugar con el es-

Incidencia de nematodos
fitoparásitos

El diseño de normas fitosanitarias regula-
doras requiere como condición previa el cono-
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M. javanica, y los nematodos lesionadores de
raíz Pratylenchus penetrans y P. vulnus (Fig.
2). Los resultados obtenidos del estudio tam-
bién indicaron que todos los cultivares de oli-
vo estudiados (Arbequina, Cornicabra, Gordal,
Hojiblanca, Manzanilla, Ocal, Picolimón y Pi-
cual) estaban infectados por una o varias es-
pecies de nematodos noduladores (Meloi-
dogyne spp.) y lesionadores de raíces (Praty-
lenchus spp.).

Ninguno de los plantones de olivo mues-
treados en los viveros prospectados de Cór-
doba, Jaén y Sevilla mostraban síntomas en la
parte aérea de la planta que sugirieran infec-
ciones del sistema radical por nematodos fi-
toparásitos. Esta situación se confirmó poste-
riormente tanto en plantas no infectadas
como en aquellas en las que se diagnostica-
ron infecciones por nematodos fitoparásitos.
Sin embargo, el examen del sistema radical
de cada uno de los plantones de olivo mues-
treados reveló que el 15% de ellos contenían
pequeños nódulos causados por Meloidogyne
spp. de morfología y tamaño variables, distri-
buidos de forma aislada o en grupos, y que ro-
deaban por completo el perímetro de la raíz
afectada, en todos los cultivares estudiados.
Estos nódulos inducidos por Meloidogyne
spp. presentaron forma y localización varia-
das, pero ocurrían habitualmente en el ápice
radical (Fig. 3). Sin embargo, también se ob-
servaron nódulos irregulares, de gran tama-
ño, distribuidos a lo largo del eje radical. El es-
tudio de dichos nódulos mediante disección
directa de la raíz reveló la infección por una a
ocho hembras adultas de Meloidogyne spp.
por nódulo radical, como ocurrió en plantones
de Cornicabra infectados por M. arenaria. Aun-
que ocasionalmente se hallaron masas de
huevos de Meloidogyne spp. en la superficie
radical, en la mayoría de los casos las masas
de huevos de estos nematodos se encontra-
ban en el interior de los tejidos corticales de la
raíz. De los resultados de las prospecciones
nematológicas, cabe concluir que los planto-
nes de olivo constituyen un medio idóneo para
la propagación de nematodos fitoparásitos a
nuevas áreas de plantación que pueden estar
libres de ellos.
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Flg. l.-Incidencia de f1ematodos fltopatógenos en suelo y raiz de plantones de olivo en viveros de Andalucia
de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla.

prospecciones, se seleccionaron un total de
18 viveros comerciales en función de su im-
portancia comercial, tipo de suelo utilizado en
la fase de crianza y distribución geográfica. En
cada uno los viveros se tomaron muestras re-
presentativas de la totalidad de cultivares y
clases de edad de los plantones producidos y
los nematodos fitoparásitos presentes en las
raíces y rizosfera de los plantones muestrea-
dos se extrajeron e identificaron a nivel espe-
cífico. De las 37 especies de nematodos fito-
parásitos identificadas en los viveros estudia-
dos, destacaron por su incidencia en el suelo
rizosférico los ectoparásitos migratorios Mer-
linius brevidens, Mesocriconema xenoplax,
Tylenchorrhynchus clarus y Helycotylenchus
pseudorobustus (Fig. 1); mientras que por su
importancia fitopatológica y económica resal-
taron los nematodos noduladores de raíz Me-
loidogyne arenaria, Meloidogyne incognita y

Patogenicidad de nematodos
fitoparásitos

El desarrollo de una enfermedad requiere,
en primer lugar, el establecimiento de una re-
lación huésped-parásito compatible que per-
mita a este último desarrollarse y reproducir-
se de forma considerable sobre el huésped.
Con posterioridad, el establecimiento de esta
relación huésped-parásito compatible puede
ir acompañado de alteraciones patológicas en
las funciones normales de la planta, que dan

cimiento de los patógenos presentes en el es-

cenario que se desea proteger. La recolección
sistemática de esta información constituye la

función denominada como "vigilancia", que
es competencia del sector público a través de
los organismos nacionales o comunitarios de

protección fitosanitaria (FAO, 1997). En árbo-
les frutales, se asume que el material emple-
ado en la propagación presenta una gran ca-

pacidad de diseminación de agentes fitopató-
genos, incluyendo nematodos. Por este moti-

vo, resulta fundamental conocer las especies
de nematodos fitoparásitos que acompañan a

los plantones a la salida del vivero.
La incidencia y distribución de nematodos

fitoparásitos en plantones de olivo de viveros
de Andalucía se evaluó mediante diversas

prospecciones en Córdoba, Sevilla y Jaén, las

tres provincias más importantes en el sector

viverístico del olivo en España. Para dichas
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Fig 2.- Nematodos fitoparásitos que infectan olivo en viveros comerciales. A) Detalle de la región anterior de una
hembra de M. javanica. B) Patrón perineal de M. incognita. C) Vista de una hembra de Zygoty/enchus guevarai.

D) Detalle de la región anterior de Mesocriconema xenoplax. E) y F) Detalles de la región anterior de P. vulnus. G)
Región posterior de un macho de P. vulnus. H) Región posterior de una hembra de P. vulnus. 1) Hembra de

Helicoty/enchus pseudorobustus alimentándose ectoparasíticamente sobre una raicilla de olivo. J) Ejemplar adulto
de H. digonicus alimentándose ectoparasiticamente sobre una raicilla de olivo.

K) Vista de una hembra de H. digonicus.

lugar a perjuicio fisiológico en la misma. Con
objeto de conocer hasta qué punto estos fe-
nómenos pueden tener lugar con las especies
nematológicas más relevantes de las halla-
das en las prospecciones realizadas, hemos
evaluado la capacidad reproductiva y el efecto
patogénico de la infección por ellas sobre
plantones de Arbequina y Picual en suelo in-
festado artificial mente y condiciones contro-
ladas. En los experimentos se determinaron
las poblaciones de nematodos de estudio al

inicio y al final de los mismos, así como la res-
puesta de la planta a la infección. La capaci-
dad re productiva se determinó mediante la
tasa de reproducción Rf [Rf= Pf (población fi-
nal)/Pi (población inicial)]; mientras que el
efecto patogénico se evaluó mediante diver-
sos parámetros que describen el crecimiento
relativo de diferentes órganos del plantón.

Los nematodos lesionadores de raíz Praty-
lenchus thornei, Pratylenchus fallax y Zygoty-
lenchus guevarai no establecieron una rela-

ción compatible en plantones de olivo de los
cvs. Picual y Arbequina. Esto indica que el oli-
vo es un huésped inapropiado para dichos ne-
matodos y que por tanto la infección por ellos
no determina en la planta perjuicio. Sin em-
bargo, los nematodos ectoparásitos migrato-
rios M. xenoplax, H. digonicus y H. pseudoro-
bus tus alcanzaron tasas de reproducción si-
tuadas en el intervalo de 1,05 a 2,18, lo cual
demuestra que estas especies pueden multi-
plicarse satisfactoriamente en el olivo y po-
drían afectar el crecimiento de éste en función
de las densidades de población de dichos ne-
matodos que existan en el suelo.

La infección de los plantones de olivo por
los nematodos noduladores M. arenaria, M.
incognita y M. javanica, y los nematodos le-
sionadores de raíz P. penetransy P. vulnus, dio
lugar a una reducción significativa del creci-
miento del plantón verificada fundamental-
mente por una reducción del diámetro cauli-
nar tanto de Picual como de Arbequina. Las
cinco especies de nematodos referidas ante-
riormente fueron patogénicas sobre los dos
cultivares de olivo evaluados. La reducción del
diámetro caulinar originada por la infección
osciló entre el 20% para los nematodos nodu-
ladores y el 37% para los lesionadores de raí-
ces, respecto de los controles no inoculados,
respectivamente. Asimismo, los plantones
del cv. Picual infectados por Meloidogyne spp.
presentaron una clorosis generalizada y pro-
nunciada en las hojas jóvenes que, en los ca-
sos más graves, resultaba en necrosis margi-
nales y defoliación (Fig. 4). Las plantas me-
nos afectadas sólo presentaron esta sinto-
matología en las hojas de la parte distal del ta-
llo, mientras que con el aumento creciente de
severidad de la infección los síntomas afecta-
ron a las hojas en un número mayor de nudos,
siempre en progresión basípeta. La expresión
de síntomas en órganos aéreos del olivo debi-
dos al parasitismo por Meloidogyne spp. ya
había sido referida por Lamberti y Baines
(1969a), que mencionaron la defoliación de
Ascolano y Manzanillo causada por M. javani-
cay M. incognita. La presencia de una clorosis
generalizada sugiere un efecto perjudicial del
parasitismo sobre la nutrición mineral (Mela-
kerberhan y Webster, 1993). Este síntoma se
ha señalado en múltiples ocasiones como un
elemento asociado con la infección por nema-
todos en viveros de especies leñosas, y en
particular Meloidogyne spp. (Pinochet et al.,
1992; Cuadra et al., 1999; Talavera et al.,
1999).

Los resultados de nuestros experimentos
de patogenicidad no permiten auspiciar por sí
solos que los plantones provenientes de vive-
ro con infecciones de nematodos nodulado-
res y lesionadores puedan sufrir con posterio-
ridad al transplante una rápida v considerable



reducción del crecimiento. Las condiciones controladas en que se de-
sarrollaron los experimentos determinaron una situación muy favora-
ble para el desarrollo de los plantones de olivo, ya que las condiciones
de provisión de agua y nutrientes no fueron limitantes y no existía posi-
bilidad de coinfección con otro/s agente/s fitopatógeno/s. Sin embar-
go en ambientes naturales no controlados, y en el momento de la plan-
tación, pueden presentarse factores de estrés de efecto aditivo o si-
nérgico que contribuyan a agravar la patogenicidad de los nematodos,
hasta el punto de provocar una reducción importante del crecimiento
de la planta e íncluso la muerte de la misma. Por tanto, no es desde-
ñable a priori que en olivo, como en otras plantas leñosas, la infección
de material de plantación por nematodos noduladores y lesionadores
de raíces pueda repercutir considerablemente sobre el rendimiento del
cultivo en condiciones adecuadas para su hábito parasítico.

Estrategias para el control en la agricultura sostenible

Se conoce con el nombre de "exclusión" la estrategia de control de
enfermedades de plantas que tiene como objetivo evitar que un pató-
geno inexistente en un área de cultivo acceda a la misma. En la se-
cuencia de actuaciones para el manejo de los nematodos fitoparási-
tos, la exclusión del inóculo es la primera estrategia de aplicación, ya
que es más fácil prevenir la infestación de los suelos agrícolas con ne-
matodos que la erradicación de ellos y su manejo posterior (Thomason
y Caswell, 1987). La aplicación práctica de la estrategia de exclusión
por parte del olivicultor implica la provisión de plantas de vivero con un
nivel nulo o muy bajo de infestación nematológica. Para garantizar esta
posibilidad, resultan requisitos indispensables la generación y desa-
rrollo de medidas eficientes de control de nematodos que puedan ser
puestas a disposición de los viveristas.

La medidas de exclusión aplicables en viveros de olivo incluyen
evitar que los nematodos fitopatógenos accedan al sistema de pro-
pagación, constituido por la raíz y la rizosfera de los plantones, a tra-
vés del agua de riego, suelo o sustrato. Este principio básico es el que

-

Fig 3.- Alteraciones anatómicas en raíces de plantones de olivo de vivero causadas
por Me/oidogyne spp. A, B) Vistas de sistemas radicales completos mostrando
nodulaciones severas. C) Nódulo apical. D, E, F) Detalles de nódulos mediales.

G) Nódulo medial mostrando la masa de huevos teñida en rojo.
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dispusieron en bandejas de plástico y se in-
festaron artificial mente con huevos y juveni-
les de M. incognita. Dichas bandejas se man-

tuvieron en condiciones controladas a 25 2C

cubiertas o no con una lámina de polietileno
de 50 mm de grosor. La viabilidad del inóculo

se evaluó mediante un bioensayo de infección

en plantas de tomate cv. Roma susceptibles a
dicho nematodo, 2 meses después del tras-

plante. Los resultados del bioensayo indica-
ron una reducción significativa de la viabilidad

de huevos y juveniles de M. incognita respec-
to de los controles sin biofumigar, indepen-

dientemente del porcentaje de sorgo emplea-

do y de la utilización de cobertura plástica del

suelo tratado (Ag. 5). Sin embargo, la reduc-
ción de viabilidad del inóculo máxima alcanza-
da fue del 60% cuando el tiempo de exposi-
ción a la enmienda de sorgo fue de 60 días

después de la infestación. Por tanto, dicha re-

ducción fue inferior a la que se obtuvo me-

diante la solarización del sustrato viverístico o
la adición de compost de corcho y requirió pe-

ríodos más prolongados de exposición al tra-
tamiento, por lo que esta práctica resulta por

sí sola un método insuficiente de desinfesta-
ción de sustratos de uso viverístico.Fig. 4.- Reacción de las plantas en los ensayos de patogenicldad. A) Síntomas en la parte aérea causados por

Me/oidogyne javanica. B, C) Síntomas causados por Me/oidogyne javanica en raíces de plantas de olivo
infectadas. D) Síntomas causados por Me/oidogyne spp. en la parte aérea de plantas de Picual.

E) Escala de severidad adoptada para la evaluación de síntomas.
Conclusiones

Los plantones de olivo infectados por ne-
matodos fitoparásitos constituyen un medio
apropiado para la dispersión de estos agen-
tes a nuevas áreas de cultivo. En efecto, las
prospecciones realizadas en los viveros co-
merciales de olivo de las provincias de Córdo-
ba, Sevilla y Jaén permitieron identificar varias
especies de nematodos fitoparásitos, entre
las que destacan por su incidencia en las
muestras de raíz y por su importancia fitopa-
tológica los nematodos noduladores de raíz
Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita
y Meloidogyne javanica, y los nematodos le-
sionadores de raíz Pratylenchus penetrans y
Pratylenchus vulnus.

Los cultivares de olivo Picual y Arbequina
no son huéspedes de ciertos nematodos le-
sionadores de raíz que con cierta frecuencia
infestan suelo y rizosfera de olivo, como son
Pratylenchus thornei, Pratylenchus fa/lax y Zy-
gotylenchus guevarai. Sin embargo, ambos
cultivares son huéspedes de los nematodos
ectoparásitos migratorios Mesocriconema xe-
noplax, Helycotylenchus digonicus y Helycoty-
lenchus pseudorobustus, cuyas poblaciones
pueden, en consecuencia, incrementarse so-
bre estos cultivares de olivo durante la etapa
de vivero y en la plantación definitiva.

La infección de plantones de Picual y Arbe-
quina por los nematodos noduladores de raíz
M. arenaria, M. incognita y M. javanica, y los
nematodos lesionadores de raíz P. penetrans

se ha aplicado con éxito en el programa de re-
cuperación de las plantaciones de cítricos in-
fectadas por nematodos en Florida (Esser et
al., 1988). Cuando las condiciones de traba-
jo impiden al viverista la elección de fuentes
garantizadas para la provisión de sustrato de
propagación, se impone efectuar sobre el
mismo prácticas de saneamiento (desinfes-
tación) que aseguren la eliminación en la ma-
yor extensión posible de las formas infectivas
presentes de los nematodos considerados
de riesgo. En este trabajo se han evaluado
tres prácticas de saneamiento de sustratos
de uso viverístico acomodadas a las exigen-
cias de la agricultura sostenible: solarización,
enmienda orgánica y biofumigación.

La eficiencia de la solarización en la erra-
dicación de los nematodos fitoparásitos de
estudio se determinó en un experimento reali-
zado en Córdoba durante 3 semanas en el
mes de julio. La solarización se realizó cu-
briendo los sustratos previamente viverísticos
humectados y dispuestos en montículos de
80 cm de altura, con plástico transparente de
50 mm de grosor. El inóculo estuvo constitui-
do por huevos libres o masas de huevos del
nematodo nodulador M. incognita contenidos
en bolsas de nylon de 5 mm de luz de malla,
que se introdujeron a una profundidad de 20 y
40 cm en el montículo. Esta práctica determi-
nñ- Pcn la.c: condiciones del experimento, una

reducción de la viabilidad del inóculo superior
al 95 % al cabo de 1 semana de exposición al

tratamiento, independientemente de la locali-

zación del inóculo y de la naturaleza de éste

(Ag. 5).
Del mismo modo, cuando el sustrato vive-

rístico se mezcló con compost de corcho en di-
versas proporciones (i.e., 25, 50, 75 Y 100%

v/v), y dicha mezcla se infestó artificialmente
con huevos y juveniles de M. incognita, la po-

blación viable e infectiva del nematodo dismi-

nuyó significativa mente. Dicha reducción del
inóculo del nematodo se ajustó a un modelo

exponencial negativo en función de la propor-
ción de compost en la mezcla y fue superior al

95 % con proporciones de compost superio-
res al 75 % (Fig. 5). Sin embargo, el creci-

miento de los plantones de olivo Arbequina y
Picual transplantados a los sustratos conte-

niendo elevadas proporciones de compost de

corcho e infestados por el nematodo, no va-
riaron significativa mente comparado con el

testigo no infestado, lo que sugiere que el

compost en la proporción de estudio ejerce al-

gún efecto perjudicial sobre el crecimiento de
la planta que anula parcialmente los efectos
positivos de la desinfestación.

El efecto de la biofumigación de sustrato

viverístico se estudió mediante la adición de
paja de sorgo triturada (2%, 4%, p/p) a los mis-

mos. Para ello, los sustratos viverísticos se
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