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Control experimental del nemátodo Tylenchulus semipenetrans Cobb. en el
cultivo del olivo..
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. Sepresentanios resultadosdeunensayoexperimentaldecampo,enquese midióelefectode trestrata-
mientos sobre el crecimiento y desarrollo de raíces de olivos infectados por Tylenchulussemipenetrans, i.e.
un producto microbiológico.(T¡) lntercept@0,5 L árbol-I, un nematicida convencional (T2) Nemacur@400
EC, 48 cc árbol-¡, un abono orgánico (T}) Estiércol de cordero 35 kg árbol-l, y un Testigo no tratado. La
evaluación se hizo mediante muestreos al azar 'deraíces con barreno de suelo, considerando 12muestras por
parcela. La masa radical de cada muestra fue registrada y los datos obtenidos fueron sometidos a ANDEVA
y a la prueba de rango múltiple de Duncan (PS;0,05). De acuerdo a estos resultados, todos los tratamientos
presentaron tasas de crecimiento radical significativamente mayores que el Testigo. Y aunque T¡ promedió
el mayor peso radical, seguido por T}, que, a su vez, fue mayor que T2, no hubo diferencias significativas
entre tratamientos. Se concluye que los tratamientos microbiológico (Tt> y orgánico (T3) son estadística-
mente equivalentes al tratamiento químico convencional (T2) y, por lo tanto, los dos primeros podrían ser
una alternativa ventajosa para la recuperación de huertos de olivo atacados por T.semipenetrans.

Palabras claves: nemátodos titoparásitos, patotipo CI. de Tylenchulus semipenetrans, Ofea europaea L.,
control de nemátodos, manejo de plagas.
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Abstraet

An experimental field trial was carried out, in order to evaluate the effect of three treatments on the
root growth and development of olive-trees that had been naturally infected by Tylenchulus semipenetrans.

The treatments, i.e; a microbiological product (TI) Intercept@ 0.5 L tree-I, a conventional nematicide
(T2) Nemacur~"4R cc tree-I, an organic fertilizer (T3) manure 35 kg tree-l, and an untreated control were
randomly assigned to single-tree plots and replicated fOUTtimes. Twelve random samples per replica were
removedfromthe rhizospherewith a soil drill.Root massfor everysamplewas recordedand data were
subjected to ANOVA and Duncan 's multiple-range test (PS;0.05). According to the expermimental results,
all three treatment-mean values were significantly different from untreated control. Though TI averaged
the highest root weight, followed by T} which, in turn, was higher than T2, no significant differences were
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observed amongst them. It is concluded that both microbiological (TI) and organic (T}) treatments are sta-
tisticaIly similar to the conventional treatment (TÚ Thus, the first two treatments could be an advantageous
optional solution for recovering health of olive-trees ITomthe damage of T.semipenetrans.

Key words: plant parasitic nematodes, pathotype Cl of Tylenchulus semipenetrans, Olea europaea L.,
control of plant parasitic nematodes, pest manage111ent.

INTRODUCCIÓN

Según M. Luc et al. (1993), existen varios
biotiposdel nemátodo de los cítricos Tylenchulus
semipenetrans Cobb.

El biotipo "Citrus" fue descrito de poblacio-
nes detectadas y colectadas de todas las zonas
productoras de citrus de los E.E.U.U. y de
Italia. Este biotipo se reproduce pobremente en
Poncirus tr(foliata pero puede reproducirse en
Citrus spp. y otros híbridos como "Carrizo" y
"Troyer" citrange y también en Olea europaea
L "., Vitis viniJáa y Diospyros spp. Los otros
biotipos detectados no se reproducen en olivo.
El biotipo "Mediterráneo" es similar al biotipo
"Citrus" pero tampoco se reproduce en olivo

Según muchos autores, elnemátodo de los
cítricos T. semipenetrans ataca las raíces del
olivo en localidades donde los árboles están

adyacentes o han sidQ previamente plantados
con citrus y viñas; y sus efectos en el olivo, en
cuanto a crecimiento y producción, son cono-
cidos parcialmente, pero sí se ha constatado
que el sistema radical infectado se caracteriza
por una considerable desintegración de las rai-
cillas de absorción.

El tipo de suelo donde prevalecen las infes-
taciones incluyen los que poseen un 50% de
partículas arcillosas, aunque pueden presentar-
se en una amplia variedad de suelos. Herrera
(1984).

Una impresionante característica del hioti-
po que ataca al olivo es su habilidad para desa-
rrollar altas poblaciones. Los olivos infectados
en los huertos responden rápidamente al trata-
miento con nematicidas, con la aparición de un

gran aumento de flores y subsecuentemente un
mejoramiento ostensible de las cosechas en la
producción de olivas o aceitunas.

Uno de los síntomas típicos de los árboles
infectados por este nemátodo es la falta de
vigor y una canopia delgada, y caída de hojas
en ramillas terminales.

Para la determinación de biotipos los
taxómonos han establecido un trabajo con
hospederos diferenciales, Inserra et al. (1960).
El especialista Dr. Seymour Dean Van Gundy
(1958), Profesor de Nematología y Patología
de las plantas de la Universidad de California
en Riverside, U.S.A., ha efectuado significa-
tivas contribuciones en muchas áreas de la
nematología agrícola a través de sus investi-
gaciones. Él fue el primero que estudió por
completo el ciclo de vida de T. semipenetrans.
Su trabajo incluye contribuciones que ayudan
a comprender el comportamiento y sobrevi-
vencia de este tipo de nemátodo en los sue-
los, particularmente lo que tiene relación con
la influencia del oxígeno en la actividad del
nemátodo y su sobrevivencia.

Herrera (1984), en el Perú, señala que algu-
nos factores específicos del medio ambiente
son importantes en la determinación del nivel
y obtención del desarrollo del nemátodo. La
reproducción óptima del nemátodo ocurre en
los suelos con temperaturas de 28-31°C, y
en amplios tipos de suelos. SegÚn el mismo
autor op. cit., en California se ha constatado
la infestación del nemátodo en suelos con

contenidos de arcilla de 5 a 50<Yc),aunque la
reproducción óptima tuvo lugar con niveles
de 10 - 15% de arcilla. En suelos de texturas
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finas, la reproducción se ve favorecida por
condiciones de sequedad. Y al contrario se
ve des favorecida probablemente debido a una
deticiencia de oxígeno cuando la humedad del
suelo es alta.

Van Gundy & Martín (1961) informan que
la reproducción de estos nemátodos ocurre
favorablemente en un rango de pH que fluctúa
entre 5,6 y 7,5. Hay algunas evidencias que el
desarrollo de T semipenetmns se suprime en
sales calcáreas y en huertos regados con aguas
servidas.

La producción promedio de aceituna del
valle de Azapa es del orden de los 6.000.000
de kilos en los años de buena producción.

Esta producción se puede ver afectada grave-
mente si los olivicultores no toman las medidas

de control respectivas, y también por factores
climáticos como lo es el fenómeno El Niño.

Las condiciones medioambientales y cultu-
rales pueden influir directamente la expresión
de la patogenicidad del nemátodo y no sólo
determinar el nivel de reproducción del nemá-
todo. En general se ha encontrado que el efecto
del nemátodo en la buena condición del árbol

es más marcada bajo condiciones marginales
de cultivo. Se ha determinado que el creci-
miento de la planta se inhibe de gran manera
debido a T semipenetmns. cuando los niveles
de fósforo del suelo estaban por debajo de lo
óptimo para el desarrollo normal de la planta.
La deficiencia de oxígeno en el suelo tiene un
efecto más adverso en las raíces infestadas por
nemátodos que en la reproducción de éstos.
También se ha observado que el daño de los
cítricos es más severo en suelos hÚmedos, aun-

que la reproducción del nemátodo es mejor en
suelos secos, Feldmesser et al.

En el suelo, el nemátodo puede permanecer
viable en ausencia de hospedero por un largo
período, hasta 9 aÚos y puede resistir tempe-
raturas tan altas l:omo 45"(' por varias horas
(Feldemesser y Oj!.cit.).
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En el presente trabajo se dan a conocer los
resultados obtenidos de un ensayo experimen-
tal, realizado bajo las condiciones del Valle
de Azapa, para el control del biotipo C 1 de
Tylenchulus semipenetrans.

MATERIAL Y MÉTODOS

Con el objetivo de determinar los focos de
infestación de este nemátodo, se realizó una
prospección a nivel de toda el área olivícola
del Valle de Azapa.

La prospección consistió en la toma de
muestras de suelo con raicillas (250 g.) en los
suelos con olivos. Estas muestras eran identi-

ficadas y llevadas al laboratorio de Nematolo-
gía para ser procesadas utilizando el método
combinado de tamizado y embudo Bael111an.
La metodología de laboratorio utilizada fue la
recomendada por Southey 1970, Ayoub 1977,
Mc Luc, R.A. Sikora, 1. Bridge 1993, Mc.
Kenry 19947 y S.S. Jacob.

Así se pudo identificar cinco focos impor-
tantes de infestación: Sector Colonia Juan
Noé, Cerro Moreno, Alto Ramírez, Pago de
Gómez y Las Riveras.

Una vez conocido los focos se planificó un
ensayo experimental de campo, para probar la
efectividad del producto bionematicida Inter-
cept@.

Intercept@ es un concentrado mibrobioló-
gico natural que mejora la salud y el vigor de
las plantas a través de una simbiosis con sus
raíces. Así, el uso de la rizobacteria contenida
en este bionematicida, puede resultar útil en un
programa de prevención de enfermedades.

Las razas de bacteriascontenidasen lnter-
cept@ crecen naturalmente en las raíces de
las plantas tratadas, aumentando su vigor y
resistencia al daño ocasionado por hongos
causantes del damping-off y nemátodos ecto-
parásitos.

Esteproductopuedeaplicarseen secopara
el tratamientodesemillas,ya sea directamente
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o en la turba de los speedlings, o en el momen-
to del transplante. También puede aplicarse
en suspensión acuosa a través del sistema de
nego.

El bionematicida no es tóxico para plantas,
animales ni humanos. Es no contaminante y
seguro para el medio ambiente.

El producto líquido es un concentrado de
razas seleccionadas de bacterias que colonizan
el sistema radical de las plantas.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Las

aplicaciones deben hacerse cuando la tem-
peratura del suelo está entre lOa 29°C. La
exposición excesiva a los rayos ultravioletas
(luz solar) puede interferir con la actividad de
Intercept., dejar un mínimo de 48 hrs. entre las
aplicaciones de Intercept y el uso de herbici-
das, fungicidas y pesticidas.

El procesamiento consistió en el lavado de
los sistemas radicales, hasta dejarlos libres de
las partículas de suelo y luego proceder a pesar-
los a objeto de poder medir posteriormente:
calidad radical, masa radical, salud radical.
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El ensayo experimental de campo se reali-
zó en el Campus Azapa, Parcela N° 27, Sector
Colonia Juan Noé, Km 12, Valle de Azapa.

El diseño experimental utilizado en el ensa-
yo se aplicó a parcelas dispuestas en bloques
completos al azar: 4 bloques con 4 repeticio-
nes, sobre árboles de 19 años del cv. Azapa.

Los tratamientos fueron los siguientes:

TI Intercept dosis 0,5 lt. del producto en
380 lts. de agua; T2 Nemacur@ 400 EC 30
lts/ha; T3: 30 kg. de estiércol por árbol; y To
Testigo sin aplicación.

A los sesenta días se efectuó un muestreo
de masa radical utilizando un barreno de suelo

que extraía 250 grs. de suelo con raíces a 30
cm de profundidad.

Se tomaron por cada árbol 12 sub-muestras,
considerando los cuatro puntos cardinales a
20- 40 - 60 cm de distancia del tronco.

En total se procesaron para el ensayo 192
muestras de masa de raíces con suelo adheri-
do.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En los cuadros anotados a continuación se presentan los resultados obtenidos de los pesajes de
las masas radicales correspondientes a los bloques A-B-C-D con los distintos tratamientos.

RESULTADOS ENSAYO EXPERIMENTAL DE CAMPO
CUADRO N" 1 Peso de las muestras de raíces, tratamiento 1: Intercept

BLOCKA BLOCK B

BLOCK C BLOCK D

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 18,87
Norte a 40 cm 16,53
Norte a 60 cm 13,02

Sur a 20 cm 25,11
Sur a 40 cm 9,57
Sur a 60 cm 2,33

Este a 20 cm 14,28
Este a 40 cm 16,57
Este a 60 cm 14,94

Oeste a 20 cm 16,97
Oeste a 40 cm 26,52
Oeste a 60 cm 5,95

Total 180,66 g

UBICACIÓN PESO (g)
NOlte a 20 cm 19,35
Norte a 40 cm 5,1
Norte a 60 cm 5,53

Sur a 20 cm 17,51
Sur a 40 cm 21,15
Sur a 60 cm 11,35

Este a 20 cm 8,54
Este a 40 cm 27,07
Este a 60 cm 4,99

Oeste a 20 cm 8,35
Oeste a 40 cm 6,08
Oeste a 60 cm 4,08_o. ..--... t--.-. '.-.

. --.... "" ..----- ..-... r--"- ""'-"
Total 139,10 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 4,19
Norte a 40 cm 4,24
Norte a 60 cm 5,06

Sur a 20 cm 45,2
Sur a 40 cm 14,58
Sur a 60 cm 4,72

Este a 20 cm 14,19
Este a 40 cm 21,53
Este a 60 cm 17,77

Oeste a 20 cm 37,13
Oeste a 40 cm 39,33
Oeste a 60 cm 38,22

Total 246,16 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 11,15
Norte a 40 cm 25,68
Norte a 60 cm 21,19

Sur a 20 cm 22,04
Sur a 40 cm 18,71
Sur a 60 cm 17,91

Este a 20 cm 21,57
Este a 40 cm 20,67
Este a 60 cm 10,87

Oeste a 20 cm 30,9
Oeste a 40 cm 29,15
Oeste a 60 cm 40,32

Total 270,16 g
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CUADRO N" 2 Peso de las muestras de raíces, tratamiento 2: Nemacur

BLOCKA

BLOCK C

BLOCK B

BLOCK D

UBICACIÓN PESO Ü?:)
Norte a 20 cm 15,58
Norte a 40 cm 29,41
Norte a 60 cm 9,02

Sur a 20 cm 23,72
Sur a 40 cm 8,75
Sur a 60 cm 26,32

Este a 20 cm 16,15
Este a 40 cm 20,83
Este a 60 cm 17,95

Oeste a 20 cm 16,15
Oeste a 40 cm 20,83
Oeste a 60 cm 17,95

Total 222,26 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 5,57
Norte a 40 cm 5,14
Norte a 60 cm 1,28

Sur a 20 cm 11,16
Sur a 40 cm 6,63
Sur a 60 cm 2,56

Este a 20 cm 6,41
Este a 40 cm 11,79
Este a 60 cm 7,54

Oeste a 20 cm lO,14
Oeste a 40 cm 14,21
Oeste a 60 cm 13,38

Total 95,81g

UBICACIÓN PESO Ü?:)
Norte a 20 cm 29,82
Norte a 40 cm 10,78
Norte a 60 cm 15,07

Sur a 20 cm 24,87
Sur a 40 cm 31,87
Sur a 60 cm 11,91

Este a 20 cm 13,81
Este a 40 cm 35,99
Este a 60 cm 19,46

Oeste a 20 cm 40,07
Oeste a 40 cm 16,00
Oeste a 60 cm 15,54

Total 265,19g

UBICACIÓN PESO ID
NOlie a 20 cm 18,32
Norte a 40 cm 5,02
Norte a 60 cm 6,26

Sur a 20 cm 9,75
Sur a 40 cm 22,02
Sur a 60 cm 4,54

Este a 20 cm 18,29
Este a 40 cm 9,23
Este a 60 cm 22,07

Oeste a 20 cm 17,06
Oeste a 40 cm 50,21
Oeste a 60 cm 15,54

Total 198,31 g
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CUADRO W 3 Péso de las muestras de raices, tratamiento 3: Estiércol (guano de cordero)
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BLOCK A

BLOCK C

BLOCK B

BLOCK D

UBICACIÓN PESO (2:)
Norte a 20 cm 28,18
Norte a 40 cm 5,74
Norte a 60 cm 4,51

Sur a 20 cm 33,60
Sur a 40 cm 29,89
Sur a 60 cm 8,41

Este a 20 cm 22,42
Este a 40 cm 12,74
Este a 60 cm 8,47

Oeste a 20 cm 9,80
Oeste a 40 cm 43,89
Oeste a 60 cm 44,96

Total 252,61 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 43,57
Norte a 40 cm 5,24
Norte a 60 cm 16,94

Sur a 20 cm 5,03
Sur a 40 cm 15,10
Sur a 60 cm 6,88

Este a 20 cm 18,12
Este a 40 cm 3,91
Este a 60 cm 7,66

Oeste a 20 cm 2,97-
Oeste a 40 cm 11,67
Oeste a 60 cm 29,94

Total 167,03g

UBICACIÓN PESO (2:)
Norte a 20 cm 20,04
Norte a 40 cm 3,84
Norte a 60 cm 22,41

Sur a 20 cm 7,75
Sur a 40 cm 11,73
Sur a 60 cm 13,28

Este a 20 cm 35,90
Este a 40 cm 14,73
Este a 60 cm 19,61

Oeste a 20 cm 9,58
Oeste a 40 cm I7,40
Oeste a 60 cm 27,00

Total 203,27 g

UBICACIÓN PESO ({!)
Norte a 20 cm 13,68
Norte a 40 cm 8,86
Norte a 60\cm 10,32

Sur a 20 cm 3,48
Sur a 40 cm 12,18
Sur a 60 cm 5,95

Este a 20 cm 24,20
Este a 40 cm 21,68
Este a 60 cm 22,36

Oeste a 20 cm 14,22
Oeste a 40 cm 28,54
Oeste a 60 cm 7,33

Total 172,8 g



98

CUADRO N" 4 Peso de las muestras de raíces, tratamiento 4: Testigo
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BLOCK A

BLOCK C

BLOCK B

BLOCKo

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 16,37
Norte a 40 cm 10,49
Norte a 60 cm 8,14

Sur a 20 cm 13,01
Sur a 40 cm 4,76
Sur a 60 cm 12,88

Este a 20 cm 14,97
Este a 40 cm 11,06
Este a 60 cm 2,94

Oeste a 20 cm 18,79
Oeste a 40 cm 18,90
Oeste a 60 cm 7,69

Total 140,0 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 6,72
Norte a 40 cm 1 94
Norte a 60 cm 1,40

Sur a 20 cm 12,94
Sur a 40 cm 522
Sur a 60 cm 3,92

Este a 20 cm 8,07
Este a 40 cm 7,93
Este a 60 cm 3,47

Oeste a 20 cm 7,79
Oeste a 40 cm 2,81
Oeste a 60 cm 6,42

-----
Total 68,63 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 8,39
Norte a 40 cm 13,93
Norte a 60 cm 10,07

Sur a 20 cm 15,21
Sur a 40 cm 16,36
Sur a 60 cm 10,01

Este a 20 cm 25,73
Este a 40 cm 12,07 <

Este a 60 cm 4,09

Oeste a 20 cm 12,58
Oeste a 40 cm 9,72
Oeste a 60 cm 6,39

Total 144,55 g

UBICACIÓN PESO (g)
Norte a 20 cm 20,25
Norte a 40 cm 17,41
Norte a 60 cm 7,09

Sur a 20 cm 12,75
Sur a 40 cm 15,94
Sur a 60 cm 11,11

Este a 20 cm 8.16
Este a 40 cm 10,92
Este a 60 cm 1,73

Oeste a 20 cm 14,36
Oeste a 40 cm 15,08
Oeste a 60 cm 11,25

Total 146,05g
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El estudio se continuará en los meses siguientes, año 2002, con las observaciones: masa
foliar, calidad de la masa foliar y rendimiento

ANALlSIS ESTADISTiCa

ANALlSIS DE VARIANZA

ANALlSIS DE VARIANZA: Diseño de bloques completos al azar

Significación: 0,05

22XXX,69

17X67,81

12269,06

Suma cuadr.

53025,56

Coeficiente de Variación: 20,2X3'!'(J

BLOQUE TRAT) MIENTO ENTRADA

A 1 ]80,66

A 2 222,26

A 3 252,6]

A 4 140,00

B ] 246,16

B 2 265,] 9

B 3 203,27

B 4 144,55

C 1 139,10

C 2 l)5,81

C 3 167,03

C 4 68,63

D 1 270,16

D 2 ] 98,3]

D 3 172,80

D 4 146,05

Cuad. Medio Observado F Req

762l),563 5,5%684 \860

5l)55,l)38 4,36X992 3,860

1363,229

Fuente variación GL

Total 15

.,
Hloques 3

Tratamientos 3

Error l)
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PRUEBAS DE COMPARACiÓN MULTIPLE
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PRUEBAS DE COMPARACION MULTIPLE DUNCAN

Grados Libertad Error

Cuadrado medio Error:

Número de comparaciones

9

1363,229
4 Significación: 0,05

IIIIIINTERCEPT

Figura 2. Efecto de los tratamientos
sobre el peso de raíces

1/)
oe
GI

'es
ni
~

50 100

Medias de cada Tratamiento

CONCLUSIONES

La medición de la dinámica poblacional de
nemátodos no es un parámetro confiable en este
caso, ya que Intercept no controla nemátodos ni
hongos de las raíces del cultivo eliminándolos,
sino principalmente por simple competencia de
espacio y alimento. Esto es, las bacterias de
Intercept colonizan rápidamente las raíces del
cultivo (de ahí la importancia de su aplicación
lo más temprana posible), atraídas por los exu-
dados de la raíz (polisacáridos, etc) los mismos
que atraen hongos, insectos y nemátodos prima-

150 200 250

riamente. Las bacterias viven de estos exudados

e invaden la raíz no dejando disponibilidad de
espacio ni alimento a los organismos dañinos.
También las bacterias eliminan, como parte de
su proceso metabólico, algunos antibióticos
naturales que en primera instancia repelen hon-
gos y nemátodos y en segundo lugar si estos
organismos dañinos intentan penetrar la raíz y
son tocados por el antibiótico mueren probable-
mente por contacto.

De manera que es posible que no se obser-
ve una reducción poblacional de nemátodos en

TRATAMIENTOS CASOS MEDIAS DE CADA TRATAMIENTO (peso raíces) GRUPOS

Intercept@ 4 209,02 a

Estiércol 4 198,9275 a

Nemacur@ 4 195,3925 a

Testigo 4 124,8075 b
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el suelo pero sí hay evidencia de no ataque o
escaso ataque de estos organismos a las raíces
del cultivo. Eventualmente, la población debe-
ría reducirse por la migración de nemátodos a
áreas donde tal competencia sea menor. Sin
embargo, lo más importante es que las raíces
se presentaron más sanas y abundantes (en
otras palabras: hay control del daño nemato-
lógico); hay menor posibilidad de desarrollo
de resistencia genética por parte de los nemá-
todos debido a que no hay muerte de ellos; se
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pudo constatar un mayor vigor de las plantas
(la razón de ésto no está estudiada aún, pero
parece haber algún efecto hormonal o de otra
índole estimulando naturalmente la planta por
la simbiosis raíz y bacterias benéficas) y final-
mente existe un mayor rendimiento.

El análisis estadístico refleja que la masa
radical del tratamiento de olivos con Intercept
aumenta e incluso se observó un mayor vigor
foliar, en comparación con los árboles no tra-
tados

f' ,
.
Figura 3. Ramilla de olivo con hojas cloróticas y de foliación, producto de la
actividad de una población numerosa de T semipenetrans en la zona de raices.

Figura 4. Olivo afectado por ataque de Tylenchulus semipen-
etrans. Obsérvese la falta de vigor en el follaje

Figura 5. Olivo tratado con phenamifos (Nemacur). Nótese
también mayor vigor.



102

Figura 6. Vista general del ensayo.

Figura 8. Olivo tratado con Estiércol.
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Figura 7. Olivo tratado con bacterias rizófilas Intercept@.

Figura 9. Nótese hileras derecha e izquierda olivos con mayor
brotación. Tratados con Intercept@.
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