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1. INTRODUCCION 

Actualmente la declinación de los rendimientos de campo en el cultivo de la caña de azúcar, no 

solo se debe a los impactos climáticos que se han registrado en los últimos años, sino que es una 

asociación de factores climáticos, edáficos, bióticos y de manejo. Los factores bióticos están 

relacionado con la presencia de plagas, enfermedades y malezas; en donde las plagas que atacan a 

nivel de suelo y raíz como las termitas y los nematodos principalmente son responsables de una 

parte importante de estas pérdidas,  y que como son plagas no visibles  a simple vista, aunado a 

que son  organismos microscópicos algunos de ellos, resulta difícil detectarlas y por tanto se le da 

poca importancia y sus daños se recienten ciclo tras ciclo al no ser atendido oportunamente, lo 

que provoca bajos rendimientos de campo, que se suma a los provocados por los otros factores y 

en consecuencia trae consigo la muerte prematura de las plantaciones de caña que se traduce en 

pérdidas económicas. 

 

Aunado a los daños directos que ocasionan las plagas del suelo como los nematodos, al causar 

lesiones en la raíz, los daños secundarios son tan o  más importante todavía, ya que la herida 

provocada la entrada de este parasito en la raíz, trae como consecuencia la entrada de otros 

organismos oportunistas como son principalmente los hongos y que estos al invadir el tejido 

afectado, provoca la muerte inmediata de este órgano vital para la planta de caña de azúcar. 

 

Ante tal situación, Central Motzorongo no es ajeno a la presencia de esta plaga y preocupado por 

los bajos rendimientos de campo que ha obtenido en los últimos años en su área de influencia, 

surge la necesidad de realizar un estudio en lo que respecta a los nematodos, su impacto en la raíz 

y la evaluación de algunas medidas de control para minimizar los daños en el cultivo de la caña 

de azúcar. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar la presencia de nematodos fitoparásitos de la caña de azúcar y su impacto en el 

sistema radicular de la caña de azúcar en el área de influencia de Central Motzorongo. 

 

 

3. REVISION DE LITERATURA 

 

3.1. Importancia de los nematodos fitoparásitos en caña de azúcar 

 

El problema del parasitismo por nematodos en caña de azúcar es un hecho reconocido en todos 

los países en donde este cultivo es de importancia económica. En los últimos años se han 

realizado grandes esfuerzos en el estudio y el control de esta plaga, con el fin de disminuir su 

daño y obtener mejores cosechas (Ramírez, 1978).  

 

La mayoría de esas investigaciones indican que los nematodos inciden en la malformación de las 

plantas de caña de azúcar y en la merma de sus rendimientos. 

 

En los Estados Unidos, por ejemplo, el promedio, estimado de pérdidas debidas a nematodos en 

las áreas cañeras fue de 15.5 millones  de dólares en 1968-1968. En Costa Rica, estudios 

preliminares realizados en 1974, con muestreos de suelo y de raíz hechos en diferentes áreas 

cañeras del país revelaron existencia de altas poblaciones de nematodos fitoparásitos  asociados a 

plantas de aspecto raquítico y de baja producción (Ramírez, 1978). 

 

3.2. Biología y morfología de los nematodos. 

Los nematodos fitoparásitos son animales multicelulares, generalmente microscópicos (miden 

alrededor de 0.5mm de largo), que poseen los principales sistemas fisiológicos de los organismos 

superiores con excepción del respiratorio y el circulatorio, en general tienen forma de gusano 

cilíndrico, alargado con el diámetro reducido en los extremos, no son segmentados, las hembras 

son más grandes que los machos, en algunas especies toman diferentes formas y viven en todo 

tipo de ambientes e invaden diversas partes de las plantas (Román et al., 1984). Son ovovivíparos 

y tienen un ciclo de vida relativamente simple y consta de huevo, cuatro estadios larvales o 



juveniles y un estadio adulto. Los huevos cuando son depositados por las hembras ya contienen 

larvas completamente desarrolladas. El término larva es empleado para designar a los nematodos 

jóvenes los cuáles presentan todos los órganos de los adultos excepto los órganos reproductores. 

La duración del cada estadio del ciclo de vida de los nematodos parásitos de plantas varía de 

acuerdo al género y la especie y donde la temperatura tiene una gran influencia. La temperatura 

óptima para diversos nemátodos es de 13ºC a 32ºC y aproximadamente un mes es necesario para 

que ocurra el desarrollo de una generación en esas condiciones. 

 

Generalmente, los nematodos están presentes en el suelo y actúan en las raíces de las plantas 

haciendo uso de un estilete bucal que, además de retirar sustancias nutritivas de las plantas, hacen 

viable la inyección de sustancias tóxicas en el interior de la célula vegetal. Casi siempre ese 

parasitismo es evidente por el aparecimiento de formas aberrantes como las agallas y el tejido 

necrosado. 

 

3.3. Síntomas por ataque de nematodos en Caña de Azúcar 

 

Los nematodos pueden provocar numerosos síntomas, entre ellos amarillamiento generalizado, 

clorosis y achaparramiento en las plantas, sintomatología que guarda estrecha relación con las 

densidades poblacionales de los mismos.  

 

Los síntomas en la parte aérea son el reflejo de ataque de nematodos en las raíces, de donde estos 

parásitos extraen nutrientes e inyectan toxinas, resultando en deformaciones como las agallas en 

las raíces provocadas por Meloidogyne, y extensas áreas necrosadas también en las raíces cuando 

los namátodos presentes son del genero Pratylenchus.  En consecuencia las raíces están poco 

desarrolladas, pobres en raicillas (raíces secundarias absorbentes), deficientes e imposibilitadas 

para desempeñar su función normal. 

 

 

 

 

 

 



3.4. Daños ocasionados por los nemátodos 

1. Reducción de la masa radicular 

2. Lesiones en el sistema radicular 

3. Muerte de células de la raíz o modificación de las mismas por la alimentación de los 

nematodos 

4. Dificultad de absorción de agua y nutrientes 

5. Gasto de energía por la alimentación de los fitonemátodos 

6. Apertura de entrada a otros patógenos 

7. Reducción de la longevidad de los cañaverales 

8. Como consecuencia de los daños causados por los nematodos tenemos la reducción de la 

productividad (bajo rendimiento de campo). 

3.5. Desarrollo del sistema radicular y los nematodos 

En el desarrollo del sistema radicular influyen directamente algunos factores: 

 Eficacia en absorción de nutrientes 

 Capacidad de germinación y/o brotación 

 Porte erecto del cañaveral 

 Tolerancia a la compactación 

 Tolerancia al ataque de plagas 

El ataque de nematodos compromete el desarrollo del sistema radicular imposibilitando a las 

variedades de caña de azúcar expresar todo su potencial productivo. 

El sistema radicular es el responsables de la captación de agua y nutrientes para la planta; por lo 

tanto la utilización del agua y nutrientes por la parte aérea depende de la distribución del sistema 

radicular. Una planta con un sistema radicular afectado por el ataque de nematodos será 

más susceptible a las condiciones climáticas adversas (sequia). 

 

 



3.6. Especies de nematodos que atacan la caña de azúcar 

 

A pesar de que Pratylenchus y Helicotylenchus son los géneros de mayor dispersión en los 

campos de caña a escala mundial, y que Meloidogyne y Xiphinema son comunes solo localmente, 

en numerosos países los nematodos formadores de agallas se encuentran también frecuentemente 

asociados al cultivo; así por ejemplo, en diversas zonas de Australia, aparecen ampliamente 

distribuidas especies de Pratylenchus, Meloidogyne y Helicotylenchus  mientras que en Brasil 

predominan los dos primeros géneros (Rodríguez, et, al., 2002). 

 

3.7. Género Pratylenchus  

Pratylenchus zeae es el más común en los cañaverales brasileños. Pero ocupa un segundo lugar 

en importancia abajo del género Meloidogyne. Los nematodos de las lesiones radiculares como 

son llamados son endoparásitos migratorios o sea que penetran o necrosan la región de la corteza 

de la raíz preferencialmente radículas, cuando no encuentran más células vivas en la corteza estos 

migran a otra raíz (Rodríguez et, al., 2002).  

 

Las hembras de Pratylenchus depositan sus huevos dentro del tejido o en el suelo durante su viaje 

a la corteza de la raíz. En las especies en que existen abundancia de machos éstos actúan en la 

reproducción; en otras especies probablemente ocurre la partenogénesis; ya que los machos son 

extremadamente raros o no existen (Rodríguez et, al., 2002). 

 

Los nematodos después de que penetran a la raíz se nutren de las células causando lesiones al 

principio pequeñas y aumentan de tamaño gradualmente. Las aberturas en las raíces causadas por 

éstos son fuente de entrada a hongos y bacterias patógenas lo que agrava en mayor grado al 

sistema radicular de la planta. (Lordello, 1992). Pratylenchus han formado parte de complejos 

con Fusarium, Pythium y otros géneros de patógenos fungosos (Rodríguez et, al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la determinación de la presencia y el grado de infestación de  nemátodos en la caña de 

azúcar en el área de influencia de Central Motzorongo, se efectuaron muestreos de raíces en los 

diferentes ciclos del cultivo (plantas, socas y resocas), diferentes variedades y diferentes zonas 

del área de influencia del ingenio. 

 

El muestreo se hizo a los 6 meses de edad promedio de las plantaciones de los diferentes ciclos y 

en las diferentes variedades muestreadas. 

 

Para la obtención de las muestras, el muestreo se realizó mediante el método de Cabrera 2010, 

con la ayuda de una palita se obtuvieron porciones de raíces de las cepas a 30 cm de profundidad 

(submuestras) para posteriormente conformar las muestras completas, también se tomaron 

muestras de raíces en cepas completas y su posterior análisis en laboratorio. Las muestras 

completas representativa de un lote o parcela se conformó de 10-20 submuestras (en dependencia 

de la superficie a muestreada) obtenidas recorriendo en zig-zag o forma de culebrilla dentro de la 

parcela. Las muestra compuestas se homogeniza para que esta fuera representativo de cada área 

considerada y cada muestra conformada se pusieron en bolsa de polietileno, debidamente 

etiquetadas para ser enviadas al laboratorio para su análisis correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Calidad de raíces en ciclo planta en diferentes zonas y diferentes variedades del área de 

influencia de Central Motzorongo  

Zona Variedad Ciclo Sup. 

Num. 

Submue

stras 

Num. 

Muestra 

Compue

stas 

Calidad de 

raíz en % 
Pratylenchu

s sp./100 

grs. de raiz 
Raíz 

Muerta 

Raíz 

Sana 

         
Batey CP 72-2086 Planta 7.20 26.00 4.00 85.50 14.50 4,575 

Sierra CP 72-2086 Planta 2.23 10.00 2.00 98.00 2.00 17,500 

Acatlán CP 72-2086 Planta 4.60 19.00 3.00 96.33 3.67 12,000 

Teteta CP 72-2086 Planta 1.00 5.00 1.00 98.00 2.00 12,000 

Promedio 15.03 60.00 10.00 94.46 5.54 11,519 

Batey Mex 69-290 Planta 9.50 31.00 4.00 95.50 4.50 7,800 

Acatlán Mex 69-290 Planta 9.50 35.00 4.00 92.00 8.00 13,950 

Promedio 19.00 66.00 8.00 93.75 6.25 10,875 

Batey Mex 79-431 Planta 7.00 29.00 4.00 95.00 5.00 11,175 

Promedio 7.00 29.00 4.00 95.00 5.00 11,175 

Batey RD 75-11 Planta 9.30 31.00 4.00 90.00 10.00 10,200 

Sierra RD 75-11 Planta 3.70 14.00 2.00 94.50 5.50 18,000 

Acatlán RD 75-11 Planta 6.00 29.00 3.00 97.67 2.33 12,300 

Promedio 6.33 24.67 3.00 94.06 5.94 13,500 

Promedio en Plantas en todas las Variedades 94.32 5.68 11,767 

 

 

Tabla 2. Calidad de raíces en ciclo Socas en diferentes zonas y diferentes variedades del área de 

influencia de Central Motzorongo  

Zona Variedad Ciclo Sup. 

Num. 

Submu

estras 

Num. 

Muestra 

Compue

stas 

Calidad de raíz 

en % 
Pratylenchus 

sp./100 grs. 

de raíz 
Raíz 

Muerta 

Raíz 

Sana 

                  

Batey CP 72-2086 Soca 5.00 20.00 3.00 92.67 7.33             3,700  

Acatlán CP 72-2086 Soca 6.50 26.00 3.00 95.33 4.67             5,467  

Tetela CP 72-2086 Soca 12.00 28.00 2.00 98.50 1.50             9,000  

Promedio 23.50 74.00 8.00 95.50 4.50             6,056  

Batey Mex 69-290 Soca 8.00 28.00 4.00 95.75 4.25             9,300  

Sierra Mex 69-290 Soca 7.80 29.00 3.00 98.00 2.00           10,667  

Acatlán Mex 69-290 Soca 3.70 16.00 2.00 96.50 3.50             5,400  

Tetela Mex 69-290 Soca 9.00 23.00 2.00 96.50 3.50             4,200  

Promedio 28.50 96.00 11.00 96.69 3.31             7,392  

Batey RD 75-11 Planta 7.80 27.00 4.00 97.25 2.75             9,600  

Promedio 7.80 27.00 4.00 97.25  2.75              9,600  

Promedio en Socas en todas las Variedades 96.48 3.52             7,682  

 

 



Tabla 3. Calidad de raíces en Ciclo Resocas en diferentes zonas y diferentes variedades del área 

de influencia de Central Motzorongo  

Zona Variedad Ciclo Sup. 

Num. 

Submu

estras 

Num. 

Muestra 

Compue

stas 

Calidad de raíz 

en % 
Pratylenchus 

sp./100 grs. 

de raíz 
Raíz 

Muerta 

Raíz 

Sana 

                  

Batey CP 72-2086 Resoc 11.40 32.00 4.00 94.75 5.25             7,325  

Sierra CP 72-2086 Resoc 38.20 102.00 6.00 96.83 3.17             8,800  

Acatlán CP 72-2086 Resoc 15.00 47.00 3.00 97.00 3.00           18,533  

Tetela CP 72-2086 Resoc 27.00 67.00 4.00 97.75 2.25           11,350  

Promedio 91.60 248.00 17.00 96.58 3.42           11,502  

Batey Mex 69-290 Resoc 23.50 47.00 5.00 93.60 6.40             5,840  

Acatlán Mex 69-290 Resoc 20.00 55.00 4.00 93.75 3.75           13,500  

Tetela Mex 69-290 Resoc 19.00 50.00 3.00 95.67 4.33             3,600  

Promedio 62.50 152.00 12.00 94.34 4.83             7,647  

Batey RD 75-11 Resoc 20.50 49.00 5.00 97.00 3.00           12,720  

Sierra RD 75-11 Resoc 55.00 70.00 4.00 98.75 1.25           12,750  

Acatlán RD 75-11 Resoc 10.00 42.00 3.00 97.00 3.00             9,200  

Tetela RD 75-11 Resoc 28.00 55.00 3.00 94.33 5.67             4,133  

Promedio 113.50 216.00 15.00 96.77 3.23             9,701  

Promedio en Resocas en todas las Variedades 95.90 3.82 9616.53 

 

 

 

De acuerdo a las tablas anteriores, de acuerdo a los muestreos realizados en cada una de las 

zonas, en cada una de las principales variedades comerciales y en los diferentes ciclos del cultivo, 

la calidad y sanidad del sistema radicular en el cultivo de la caña de azúcar en El área de 

influencia de Central Motzorongo es alarmante, donde se encontró que en ciclo planta, en las 

diferentes variedades y en los diferentes ciclos, el promedio de raíz sana es de 5.68% (Tabla 1), 

mientras que en los ciclos socas y resocas se encontraron datos más críticos, donde las socas solo 

tenían un promedio de 3.52% (Tabla 2)  de raíces sanas y en las resocas el 3.82% (Tabla 3), lo 

que nos indican que desde el ciclo planta ya se tiene un fuerte problema de daño radicular en la 

caña principalmente por nematodos y organismos asociados y conforme envejecen las cepas esto 

se agrava, lo que imposibilita a la planta de suministrarse cantidades optimas nutrientes, agua, 

etc. y como consecuencia de esto no  alcanzar su máximo desarrollo y por ende menor 

producción por área cultivada. 

 

 

 



6. CONCLUSIONES 

 

 Se encontró que el nematodo que está causando severos daños (muerte y calidad de raíz) 

al sistema radicular de la caña de azúcar en el área de influencia de Central Motzorongo, 

corresponde a Pratylenchus sp 

 

 En todas las zonas, ciclos  y variedades muestreadas, muestran un comportamiento similar 

en la calidad de raíces, donde más del 90 % de estas se encuentran dañadas o muertas y 

solo una mínima parte corresponde a raíces vivas.  

 

 Todas las variedades de caña de azúcar es susceptible al ataque de nematodos lesionador 

Pratylenchus sp con poblaciones tan fuertes que van de los 9 a 11 nematodos promedios 

por cada 100 gramos de raíz. 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios exploratorios mediante el muestreo de raíz o suelo en cada una 

de las áreas de influencia de los ingenios para verificar este estudio. 

 

 Hacer estudios mediante el establecimiento de parcelas experimentales donde se 

evalúen diversas alternativas de control que ayuden a minimizar el impacto que 

esta plaga provoca al sistema radicular de la caña de azúcar. 

 

 Capacitar a técnicos y, productores para realizar estudios de muestreo radicular y 

el envío de muestra al laboratorio para su análisis correspondiente. 
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