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Los nemátodos fitopárasitos son causantes de daños
en numerosos cultivos, plantas ornamentales y las de
producción de flores. A partir de la detección por pri-
mera vez de Aphelenchoides besseyi en extraña rosa, en el
jardín de Cumanayagua, el Laboratorio Provincial de
Sanidad Vegetal de Cienfuegos realizó muestreos en
las plantaciones de florales existentes en los nueve jar-
dines de la provincia y en las semillas botánicas con-
servadas en refrigeración. Las muestras se procesaron
por el método de embudos Bearmann propuesto por
García (1979).

En todos los jardines de la provincia se detectaron es-
pecies de plantas que presentaban afectación por
Aphelenchoides besseyi. Las plantas florales afectadas por
el nemátodo en el follaje fueron margarita, margarita
japonesa, extraña rosa, clavel y cajigal (Tabla 1) con
presencia de amarillamiento, arrugamiento, distorsión
de las hojas y flores y necrosis, mientras que en la se-
milla botánica se detectó el nemátodo parásito en
cajigal, caléndula, margarita y extraña rosa (Tabla 2).
La distribución del microorganismo había abarcado
todos los jardines de la provincia, ya que cuando no se

encontró en el follaje (Jardín de Lajas, Rodas y el Gi-
gante de Cienfuegos), se detectó en la semilla de algu-
nas de sus plantas. No aparece en la literatura ningún
informe sobre la presencia de este nemátodo en las plan-
tas florales estudiadas.

A. besseyi estaba informado en Cuba en arroz, fresa y
caña de azúcar [Fernández, 1970]. Se conoce que
Aphelenchoides besseyi se disemina a través de semillas
infestadas de arroz que se localizan bajo la cáscara de
los granos, durante la época de cosecha, y no inverna
en el suelo [Voung, 1969], aunque también se encon-
tró que el nemátodo puede extraerse vivo en granos de
arroz con cáscara, almacenados en seco por tres años
[Roman, 1978]. Al ser Aphelenchoides besseyi ectoparásita
en el follaje de las plantas y no sobrevivir en el suelo,
se recomendó como medidas de control: quemar las
plantas infestadas, realizar buena preparación de sue-
lo, rotar el cultivo y analizar la semilla antes de la siem-
bra por ser la vía más importante de diseminación.

El presente trabajo constituye el primer informe reali-
zado en Cuba sobre plantas florales hospedantes de
Aphelenchoides besseyi.

Tabla 1. Detección de Aphelenchoides besseyi en el follaje 
 

Lugar Especie de planta 
CPA Romárico Cordero 
(Cienfuegos)  

Margarita (Gerbera spp.)  
Extraña rosa (Callistephus chinensis, Ness) 

Jardín Cumanayagua Margarita (Gerbera spp.) 
Extraña rosa (Callistephus chinensis, Ness) 

Jardín Abreus Margarita japonesa (Gerbera jamassonii, Took) 
Extraña rosa (Callistephus chinensis, Ness) 

Jardín Aguada Clavel (Dianthus cariophyllus, L.) 
Extraña rosa (Callistephus chinensis, Ness) 

Jardín Cruces Cajigal (Zinnia elegans, Jacq.) 
El Naranjo (Cumanayagua) Margarita japonesa (Gerbera jamassonii, Took) 
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Tabla 2. Infestación de Aphelenchoides besseyi asociada 
a semillas botánicas 
 

Lugar Especie de planta 
Jardín Cruces Cajigal (Zinnia elegans, Jacq.) 
Jardín Lajas Cajigal (Zinnia elegans, Jacq.) 
Jardín Rodas Caléndula (Caléndula officinalis, Lin.) 
Jardín Gigante (Cienfuegos) Margarita (Gerbera spp.)  

Extraña rosa (Callistephus chinensis, Ness) 
El Naranjo (Cumanayagua) Extraña rosa (Callistephus chinensis, L.) 
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