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Resumen. En el cultivo de papa de la región del Cofre de
Perote, Veracruz, México, la densidad de población promedio
del nematodo dorado Globodera rostochiensis, fue de 1408
quistes/kg de suelo. La clasificación de quistes en jóvenes,
maduros y viejos, se basó en las diferencias morfológicas y
color de la pared del quiste. Esta clasificación proporcionó
información adicional sobre tendencias de crecimiento de la
población. En todas las localidades, se encontró un mayor
porcentaje de quistes viejos (40-52%), lo que sugiere una
acumulación de quistes durante los años de cultivo de papa
previo al muestreo. Los quistes maduros se formaron
probablemente en la cosecha anterior del mismo año (abril-
mayo), encontrándose porcentajes desde 23 a 34%. Los
quistes jóvenes, producidos en la cosecha de octubre cuando
se tomaron las muestras, se encontraron en un promedio de
26 ± 1%. En la localidad de Pescados, Municipio Perote, se
encontró un porcentaje de 14%, que se consideró bajo.

Palabras clave adicionales: Nematodo dorado, pared del
quiste, densidad de la población.

Abstract. In the potato-growing region of Cofre de Perote,
Veracruz, Mexico, the mean population density of cysts
produced by the golden nematode, Globodera rostochiensis,
was 1408 cysts/kg of soil. Cysts were classified as young,
mature and old, according to morphological differences and
color of the cyst wall. This classification provided additional
information about the population growth tendencies. Old cysts
comprised the greatest proportion at all sites (40-52%),
suggesting an accumulation of cysts during the years previous

to the survey. Mature cysts were probably produced during
harvest previous to the survey in the same year (april-may),
comprising 23 to 34% of the population. Young cysts
produced during the October harvest when samples were
taken, had a mean of 26 ± 1%; however, in soils collected in
Pescados, Perote County, their density was low (14%).

Additional keywords: golden cyst nematode, cyst wall,
population density.

El nematodo dorado de la papa, Globodera rostochiensis
Woll., es un endoparásito sedentario que provoca problemas
a nivel mundial en el cultivo de papa, Solanum tuberosum
L., debido a los daños que causa en las raíces (FAO, 1996).
Ambos  organismos (parásito-hospedero) son originarios de
la región de los Andes en Sudamérica, aunque el patógeno se
detectó por primera vez en Alemania en 1881, y fue descrito
por Wollenweber en 1923 (Franklin, 1971). La población de
este nematodo se incrementó continuamente en los suelos
infectados debido a que tiene una alta capacidad de
reproducción (200-500 huevos/quiste), y puede sobrevivir
en el suelo hasta 20 años, ya que las hembras dejan bien
protegidos los huevos al transformarse en quistes (Evans et
al., 1993; Franco, 1994). Es probable que el comercio de
tubérculos de papa para semilla haya contribuido a su actual
dispersión en 65 países de los cinco continentes (Turner y
Evans, 1998). Otros hospederos susceptibles son el tomate,
Lycopersicum esculentum Mill. y la berenjena, Solanum
melongena L., no obstante se tienen registros del nematodo
en más de 90 especies de solanáceas (Greco y Moreno, 1992).
El rendimiento en el cultivo de papa es inversamente
proporcional al aumento de la población del nematodo;
cuando éste alcanza en el suelo 16 y 32 huevos/g de suelo, el
rendimiento puede reducirse entre 20 y 50%, respectivamente;
y puede disminuir completamente cuando la población inicial
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es de 64 huevos/g de suelo (Perry, 1996; Greco, 1993). El
límite de tolerancia de formadores de quistes establecido en
Europa y seguido en México para no afectar el rendimiento,
es de un mínimo de 2 huevos/g de suelo o de hasta 40 quistes/
kg de suelo (EPPO, 1994; 1997; SAGARPA, 2002). En
México, la papa se cultiva en 25 estados de la república,
aunque la producción comercial se concentra en la región
montañosa, entre los 2,000-3,000 mnm, y comprende tres
ciclos agrícolas, invierno-primavera, primavera-verano y
verano-otoño; en este último, se realiza el 80% de la siembra.
Se distinguen seis áreas de cultivo de temporal: Puebla,
Toluca, Edo. de México, Sierra Tarasca de Michoacán, La
Malinche en Tlaxcala, Pico de Orizaba y Cofre de Perote en
Veracruz (CONPAPA, 1994). Por otro lado, entre las
entidades productoras de papa que cuentan con cultivos de
riego están: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Estado
de México, Nuevo León, Coahuila, Puebla y Veracruz. La
superficie cultivada en el país es de alrededor de 70,000 ha,
con una producción de 1’200,000 ton (ASERCA, 1999). La
presencia de este nematodo en México fue confirmada por
Iverson (1972), sin embargo es probable su presencia años
atrás. Actualmente está disperso en la mayoría de las zonas
paperas de México, principalmente en los estados de
Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Veracruz (Sosa-
Moss, 1986). En la región de Cofre de Perote, Veracruz, la
papa se cultiva desde principios de 1930; la cantidad de áreas
cultivadas se ha incrementado desde entonces, y en
consecuencia muchas áreas de vegetación original,
constituidas principalmente por coníferas (Pinus hartwegii
Lindley, P. patula Schiede, P. ayacahuite Roezl., Abies
religiosa Kunth y A. hickelii Flous), bosque de encinos
(Quercus crassifolia  Humb. y Q. laurina Humb.) y bosque
caducifolio con sus respectivos ecotonos (Narave, 1985) han
sido modificadas. Debido a la gran cantidad de quistes de G.
rostochiensis encontrada en dicha región (1000 quistes/kg
de suelo en promedio), se estableció una cuarentena interior
permanente de 6,000 ha, la cual básicamente restringía el
uso del tubérculo para semilla (SARH, 1987). El apoyo a la
campaña contra el nematodo dorado terminó en 1991
(Álvarez-Ríos, 1993), y los productores de papa
comercializaron los tubérculos como semilla, dispersando aún
más el nematodo. En los últimos diez años, los esfuerzos por
controlar a este parásito se han enfocado a la aplicación de
nematicidas al momento de la siembra (hasta 50 kg/ha de 2-
3-dihidro-2-2-dimetil-7-benzofuranil-metilcarbamato y el
etil-3-metil-4-fenil-fosforoamidato); a la rotación con
gramíneas como maíz (Zea mays L.), cebada (Hordeum
vulgare L.) y avena (Avena sativa L.); o con leguminosas
como haba (Vicia faba L.), frijol-lima (Phaseolus limonensis
Macf.), veza (Vigna sinensis Endl.) y alverjón (Pisum sativum
L.); así como al uso de variedades mejoradas como Alfa,
Atlantis y Atzimba. Paredes-Tenorio (1999) encontró que las
localidades con monocultivo tienen una gran cantidad de
quistes (500-3000 por kg de suelo), correspondiendo al 50%

del área cultivada con papa, y que sólo el 15% del área que
se cultiva tiene el nivel de tolerancia establecido por la EPPO
(1997). Actualmente, el rendimiento ha disminuido de 16 a 8
ton/ha debido al incremento de la población del nematodo
(CONPAPA, 1994). La estructura de edad de la población
del nematodo incluye los estadíos juveniles (J2, J3, J4),
hembras recién fecundadas, quistes y huevos (Gintis et al.,
1982; Kerry, 1980; Franco, 1994). El objetivo del presente
trabajo fue obtener la densidad de quistes de G. rostochiensis
en seis localidades de la región del Cofre de Perote dedicados
al cultivo de papa. Asímismo, analizar las diferencias en la
apariencia física de los quistes en cuanto a su color, grosor y
número capas en la pared, y establecer una relación entre
esta apariencia física y la edad: jóvenes, maduros y viejos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se tomaron muestras de suelo en cultivos de papa de seis
localidades de la región montañosa de Cofre de Perote:
Tembladeras, Municipio Xico; Los Pescados, El Conejo,
Rancho Nuevo, Escobillo Mpio. Perote, y Los Altos, Mpio.
Ayahualulco, estado de Veracruz, México; estos sitios están
ubicados entre los 2800 m y 3140 m de altitud. El clima es
desde templado subhúmedo a semifrío CW2”B; con
temperatura media anual entre 5 y 12ºC, predominan los
suelos tipo andosol húmico, mólico y feozem háplico (INEGI,
1990; Medina y Angulo, 1990). Las localidades se
seleccionaron con base tanto en los recorridos realizados en
los cultivos de papa de dicha región, como por el análisis del
número de quistes registrados mensualmente durante un año
por Álvarez-Ríos (1993). En estos datos, se observó que la
alta densidad de quistes viables coincide con la terminación
de los ciclos del cultivo (octubre-diciembre), y que las
cantidades más bajas se registran justo después de la siembra
del tubérculo (julio-agosto), de manera que una parte de los
quistes permanece en el suelo por mucho tiempo (3 meses-
20 años), hasta tener las condiciones adecuadas para
eclosionar, tales como la siembra del hospedante, 50-75%
de humedad y 10-16°C de temperatura (Evans et al., 1993).
Toma de muestras. Las muestras de suelo se tomaron el 7
de octubre del 2000 en todas las localidades, ya que en este
mes se cosecha el cultivo de temporal verano-otoño, el cual
representa la mayor producción del año. En cada una de las
localidades se tomaron cinco muestras de 1 kg, distribuidas
cuatro en cada extremo y una en el centro, en una superficie
de 0.5 ha. Las muestras se tomaron de los primeros 20 cm de
profundidad, con pala recta, eliminando la materia orgánica
superficial. Cada muestra se etiquetó con los datos de la
localidad, municipio, predio, nombre del productor, variedad
de papa y fecha de colecta. En el laboratorio, las muestras se
extendieron en charolas de poliuretano para su secado en la
sombra. Posteriormente los 5 kg se mezclaron y
homogeneizaron; un kg de muestra se utilizó para los análisis
de materia orgánica y pH, y 10 submuestras de 100 g por
localidad, se utilizaron para obtener los quistes.
Extracción, cuantificación y clasificación de quistes. La
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extracción de quistes se realizó por el método de flotador de
Fenwick (1940), el cual consiste en lavar la muestra de suelo
seco, por un tamiz de 20 mallas/cm2 (850 µm de abertura) en
el que debe tener agua a dos tercios de su capacidad. Con
ayuda de agua corriente se provoca la salida de material que
por su bajo peso flota, el cual se recupera en un tamiz de 60
mallas/cm2 (250 µm) para retener la materia orgánica, seguido
de otro de 120 mallas/cm2 (125 µm) para los quistes de
Globodera rostochiensis. El material obtenido en el último
tamiz se vierte a un vaso de precipitado, el cual en su interior
contiene una tira de papel filtro húmedo. Posteriormente se
agrega un poco de detergente en polvo para romper la tensión
superficial, y de esta manera los quistes se adhieren al papel
filtro; finalmente los quistes se colocan en una caja Petri para
cuantificarlos y separarlos con la ayuda del microscopio
estereoscópico. Los quistes se clasificaron en: jóvenes,
maduros y viejos, con base en el color de la pared del quiste
(café claro o dorado 5D7, café 6E8 y café oscuro 6F7),
tomando como referencia la carta de colores de Wanscher y
Kornerup (1991). De manera semejante otros investigadores
han separado los quistes por color para llevar acabo diferentes
estudios (Chen et al., 1994; Gibson et al., 1995). Cada
categoría se evaluó por el grosor y número de capas de la
pared de los quistes (n = 50), realizando cortes longitudinales
del cuello hacia el cono vulvar, y analizados en los
microscopios óptico y electrónico de barrido (MEB) modelo
JEOL JSM 5600-LV.
Contenido de materia orgánica y pH. La determinación de
la materia orgánica se realizó con la técnica Walkley-Black
(Jackson, 1979), y el pH se determinó con un potenciómetro
ORION® modelo 230A.
Análisis de datos. Los datos obtenidos se analizaron con
estadística no parámetrica; el total de quistes por localidad
se analizó con el estadístico Prueba G de bondad de ajuste
con repetición, con el fin de determinar si había diferencias
significativas. El análisis de similitud de distribución de
Cluster se utilizó entre las tres categorías de quistes, y la
prueba de correlación de Pearson del paquete estadístico SAS
(1997), para observar la relación entre el total de los quistes,
así como entre las tres categorías con la materia orgánica y el
pH.

RESULTADOS
Densidad de la población de Globodera rostochiensis. La
densidad de la población de quistes fue alta en todos los sitios
estudiados (Cuadro 1); el mayor número de quistes/kg de
suelo se encontró en la localidad de Tembladeras (2216) y el
menor en Escobillo (360). La Prueba G de bondad de ajuste
con repetición mostró que la densidad de población entre las
localidades fue significativamente diferente (p = 0.05), (c2

0.05
(3-1) = 5.99.
Clasificación de quistes. 1) Quistes jóvenes o hembras
fecundadas (QJ), la pared del quiste (capa que protege los
huevos) con lozanía y brillo, de color café claro o dorado
(5D7); con un grosor de 7-9 µm (n = 50), los huevos se

observan fácilmente dentro del quiste. Al microscopio
electrónico de barrido (MEB) se aprecian las capas que
constituyen la pared, sin embargo no hay una diferencia
marcada entre ellas. La pared externa presenta numerosos
poros en la cutícula y las estrías (que sólo se presentan en la
capa externa) empiezan a formarse (Figs. 1A-B); 2) quistes
maduros (QM), con menos brillo que los jóvenes; en algunos
el conjunto de huevos dentro del quiste no se aprecia tan
fácilmente porque la pared del quiste es café (6E8), con un
grosor de 24-26 µm (n = 50); al microscopio óptico se
diferencian dos capas: una interna amarilla incluyendo el
mucílago que está en contacto con los huevos, y la externa

Cuadro 1. Número de quistes/kg de Globodera rostochiensis
obtenidos de muestras de suelo de seis localidades de la región
montañosa del Cofre de Perote, Veracruz, México en el ciclo
verano-otoño, octubre, 2000. Los quistes fueron separados
en tres categorías de acuerdo con su apariencia física.
   Localidad                              Quistesz                   Total
                                    viejos   maduros  jóvenes

Pescados 871 557 228 1656
Tembladeras 900 696 620 2216
Los Altos 574 266 300 1140
Escobillo 174 872  99  360
Conejos 572 331 317 1220
Rancho Nuevo 937 468 451 1856

zQuistes viejos: la pared del quiste es café oscura y opaca, algunas
larvas se observaron en el segundo estado juvenil (J2). Quistes
maduros: menos brillantes que los jóvenes, los huevos no se aprecian
tan fácilmente porque la pared del quiste es de color café, algunas
veces se observaron larvas en el primer estado juvenil (J1). Quistes
jóvenes: la pared del quiste es café clara o dorada, con brillo y
lozanía, los huevos se observan fácilmente.

café claro, ambas con 12 µm de grosor (n = 50); al MEB se
aprecian tres capas: la interna es el mucílago que está pegado
a la capa intermedia, y en la capa externa las estrías están
más marcadas y no se observan los poros (Figs. 1C-D);
algunas veces se observaron larvas del primer estado juvenil
(J1), que aún no habían desarrollado el estilete; 3) quistes
viejos (QV), cuya pared del quiste es opaca y café oscuro
(6F7), tiene un grosor de 32-34 µm (n = 50), hay una
diferenciación bien marcada entre las paredes; al microscopio
óptico se aprecia una pared interna, de 15-16 µm de grosor
(n = 50), amarillo claro y la externa tiene 17-18 µm (n = 50),
de color ocre, las estrías están completamente formadas; al
MEB se aprecian tres capas (Figs. 1E-F). Algunas veces la
pared del quiste se encontró ligeramente aplastada o rota,
afectada por causas no determinadas y conteniendo huevos y
larvas desarrollando el segundo estado juvenil (J2), con el
estilete completamente formado, y con los órganos sexuales
en formación. El porcentaje de quistes viejos fue mayor en
las seis localidades (Fig. 2); cuatro tuvieron entre el 48 y el
52%. La localidad de Pescados tuvo el mayor porcentaje de
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reservorio que permanece en el suelo para las siembras
posteriores. Los quistes viejos son la acumulación de quistes
en el suelo debido a los años que se ha cultivado la papa, que
en algunas áreas del Cofre de Perote es de 30 hasta 70 años.
Se considera que los huevos contenidos en los quistes maduros
y jóvenes tienen un alto porcentaje de viabilidad que puede
reducirse en los quistes viejos (Chen et al., 1994), aunque
esto no se evaluó en este trabajo. La densidad poblacional de
los quistes de G. rostochiensis fue diferente entre las
localidades donde se tomaron las muestras, aunque son de la
misma región. El número de quistes/kg de suelo obtenidos
en el área muestreada y la clasificación de quistes indica que
algunas poblaciones tienden a seguir creciendo, en cambio
en otras, algún factor las está limitando. La localidad de
Tembladeras, en donde se encontró el mayor número de
quistes (2216 quistes/kg de suelo) tiene más de 30 años con
dicho cultivo. Datos registrados en informes internos de la
SARH (1987) en las localidades muestreadas, indican que
en ese año en Tembladeras la densidad poblacional de G.
rostochiensis fue de 1,000 quistes/kg de suelo en promedio.
Álvarez-Ríos (1993) registró cantidades menores a 40 quistes/
kg de suelo en localidades como Pescados; en otras, como
Los Altos, encontró hasta 1280 quistes/kg de suelo en

promedio anual. Asímismo, en Escobillo, donde la
introducción del cultivo es más reciente (menos de 10 años),
Paredes-Tenorio (1999) registró un promedio anual de 283
quistes/kg de suelo; en cambio, en las muestras tomadas en
el año 2000 en esta localidad se encontraron 360 quistes/kg
de suelo. Estos datos muestran el aumento y dispersión del
nematodo en los últimos años. En cuanto a la densidad de
quistes de G. rostochiensis por categorías en las seis
localidades de estudio, en Los Altos y Escobillo la proporción
de quistes jóvenes fue mayor a la de quistes maduros, lo que
significa que la población tiende a crecer al igual que en
Conejos, Rancho Nuevo y Tembladeras, donde la diferencia
proporcional entre quistes jóvenes y maduros fue mínima
(Cuadro 2); en cambio, Pescados presentó el menor porcentaje
de quistes jóvenes, por lo que resulta una población que tiende
a disminuir. Sería importante determinar los factores que están
afectando a los quistes jóvenes de esta última localidad, ya
que no existe diferencia alguna en el manejo de las seis
localidades estudiadas.
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