
   

Fitosanidad

ISSN: 1562-3009

nhernandez@inisav.cu

Instituto de Investigaciones de Sanidad

Vegetal

Cuba

Rivas Bofill, Orlando; Gandarilla Basterrechea, Hortensia

Fitonematodos asociados a cereza (Malpighia punicifolia L.) en la provincia de Granma, Cuba

Fitosanidad, vol. 16, núm. 3, diciembre, 2012, pp. 175-177

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209126907008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209126907008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=209126907008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2091&numero=26907
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=209126907008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2091
http://www.redalyc.org


175

Fitosanidad 16(3) diciembre (2012) 175-177

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta

C
om

un
ic

ac
ió

n
 c

or
ta Fitonematodos asociados a cereza (Malpighia punicifolia L.) en la

provincia de Granma, Cuba

Orlando Rivas Bofill1 y Hortensia Gandarilla Basterrechea2

1 Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Carretera vía Holguín 371, Granma, Cuba
2 Centro Nacional de Sanidad Vegetal. Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal. Ayuntamiento 231
  e/ San Pedro y Lombillo, Plaza de la Revolución, La Habana, nematologia@sanidadvegetal.cu

Recibido: 13/10/2012
Aceptado: 28/11/2012

RESUMEN
Malpighia punicifolia L. es una planta apreciada por el sabor agridulce
de sus frutos y su contenido de vitamina C, por lo que es muy común
encontrarla en los patios de la provincia de Granma. Al tomar en
consideración la nocividad de algunos fitonematodos en este cultivo,
y que en Cuba no existen referencias al respecto, se identificaron las
especies asociadas en muestras procedentes de tres municipios de
la provincia de Granma: Guisa (6), Campechuela (1) y Buey Arriba
(4). En ocho de las muestras analizadas se observaron nematodos
parásitos de plantas de las especies Aphelenchoides sp.,
Helicotylenchus cavenessi Sher, Meloidogyne incognita (Kofoid &
White) Chitwood y Xiphinema basiri Siddiqi. La detección de estas
cuatro especies en la provincia de Granma constituye la primera
contribución al conocimiento de los fitonematodos asociados al cul-
tivo de M. punicifolia en Cuba.

Palabras claves: Malpighia punicifolia, fitonematodos, Meloidogyne
incognita, Xiphinema basiri

ABSTRACT
Malpighia punicifolia L. is appreciated for the bittersweet taste and
vitamin C content of theirs fruits. Because of this it is commonly find
in yards of Granma province. In consideration to nocivity of some
fitonematode species in this crop and the lack of reports in Cuba,
species associated had been identified in samples from three
municipalities of Granma: Guisa (6), Campechuela (1) and Buey Arri-
ba (4). Aphelenchoides sp., Helicotylenchus cavenessi Sher,
Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood and Xiphinema basiri
Siddiqi were observed in eight samples. Detection of these four species
in Granma province represents the first knowledge of associated
fitonematodes on M. punicifolia crop in Cuba.

Key words: Malpighia punicifolia, fitonematodes, Meloidogyne
incognita, Xiphinema basiri

Malpighia punicifolia L. es una especie que ha sido
objeto de mucha confusión taxonómica, por lo que tam-
bién es conocida con el nombre binomial Malpighia
glabra L. [Morton, 1987]. Su nombre vulgar en Cuba es
cereza de Jamaica [Roig, 1965], y en otros países de
habla hispana es nombrada semeruco, acerola, cereza o
grosella [CABI, 2007].

Aunque en la provincia de Granma no existen planta-
ciones con carácter comercial, es muy común encontrar
esta planta en los patios, ya que posee un alto conteni-
do de vitamina C y un agradable sabor agridulce, por
lo que es apreciada y consumida como fruto fresco, y

en mermeladas y conservas. La protección de M. pu-
nicifolia desde el punto de vista fitosanitario constitu-
ye un apoyo al programa de diversificación de frutales
que se desarrolla en esta provincia.

Al tomar en consideración la nocividad de algunas es-
pecies de fitonematodos en este cultivo [Crozzoli, 2009],
y que en Cuba no existen referencias al respecto, se
planteó como tarea preliminar identificar las especies
asociadas en tres localidades de la provincia.

Se tomaron muestras de suelo y raíces de M. punicifolia
en patios de vecinos de Guisa (6), Campechuela (1) y
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Buey Arriba (4), las cuales se trasladaron al Labora-
torio Provincial de Sanidad Vegetal de Granma. El
procesamiento de las muestras se efectuó mediante los
métodos clásicos de embudos Baermann y decanta-
ción más tamizado. Ante la presencia de los síntomas
característicos de nematodos noduladores se deposi-
taron las raíces en una placa Petri con agua, y des-
pués de 24 h se procedió a la extracción de hembras
adultas, machos y juveniles. La identificación de los
fitonematodos se realizó en el Laboratorio Central de
Cuarentena Vegetal del Centro Nacional de Sanidad
Vegetal de Cuba.

La identificación de las especies de fitonematodos se
realizó mediante métodos morfológicos y morfométricos
a partir de las claves y referencias taxonómicas de Sher
(1966), Loof y Luc (1990; 1993), Loof et al. (1996),
Hunt et al. (2005), Hunt y Handoo (2009).

En tres de las muestras analizadas no se observaron
nematodos parásitos. Las especies de nematodos detec-
tadas en las restantes fueron Aphelenchoides sp.,
Helicotylenchus cavenessi Sher, Meloidogyne incognita
(Kofoid & White) Chitwood y Xiphinema basiri Siddiqi.
En la tabla se relacionan las especies y los sitios especí-
ficos de las localidades donde se encontraron.

 Fitonematodos asociados a Malpighia punicifolia L. en localidades 
 de la provincia de Granma 
 

Localidad Patio Especie 

Mercedes Contrera 
Aphelenchoides sp. 
Xiphinema basiri Buey Arriba 

 
Alexis del Toro 

Rotylenchulus sp.  
Xiphinema basiri 

Campechuela (San Ramón)  Hortensia Basterrechea Meloidogyne incognita  

Horno Arriba Helicotylenchus cavenessi 

Deisy Villar 
Aphelenchoides sp. 
Xiphinema basiri 

Omar Espinosa Meloidogyne incognita 

Daysis Pilar Sánchez 
Aphelenchoides sp. 
Xiphinema basiri 

Guisa 
 

La Mañoca, Jorge Santí Xiphinema basiri 

 

Las especies de Aphelenchoides detectadas no se corres-
pondieron con ninguna de las reconocidas con efecto
nocivo. Comúnmente se encuentran en la rizosfera de
las plantas y presentan un amplio espectro trófico con
muchas especies reconocidas como micófagas [Para-
monov, 1962].

H. cavenessi se encontró solamente en un sitio de
muestreo. Esta especie relacionada con frutales se re-
gistró en otras provincias del país asociada a Psidium
guajava L. [Fernández, 1991], sin hacer referencias a
su importancia como fitoparásito.

M. incognita es una especie de notable importancia eco-
nómica que se encuentra generalmente en diferentes fru-
tales en Cuba, entre ellos Ananas comosus, Carica papa-
ya, Citrullus lanatus, Citrus limón, Psidium spp. y Vitis
vinifera [Fernández y Ortega, 1986]. Respecto a la cere-
za, Morton (1987) planteó que uno de los mayores obs-

táculos para el cultivo exitoso de esta planta era la sus-
ceptibilidad a este nematodo nodulador, especialmente
en suelos arenosos ácidos. Existen registros de daños
severos en Venezuela [Crozzoli, 2009] y en Brasil [Franco
y da Ponte, 1989]. M. punicifolia también es suscepti-
ble a otras especies del género como M. javanica y la
raza 2 de M. arenaria [Da Cunha et al., 2007].

X. basiri se encontró en la India en plantaciones de
M. punicifolia [Babu y Muthukrishnan, 1990]. En
Cuba está asociada fundamentalmente a ornamentales
y algunas hortalizas; en frutales solo estaba registrado
como hospedante Citrus sinensis (L.) Osbeck [Almara-
les y Gandarilla, 2011].

La detección de estas cuatro especies en la provincia de
Granma constituye la primera contribución al conocimien-
to de los fitonematodos asociados al cultivo de M. pu-
nicifolia en Cuba.
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