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Resumen
La cauchera pertenece al género Hevea, destacándose la especie Hevea brasiliensis como
la más plantada para la producción de látex. Entre los factores que limitan la producción del
caucho están los fitopatógenos, entre los cuales podemos mencionar los nematodos del
género Meloidogyne. Este trabajo tuvo como objetivo hacer una revisión acerca de los
nematodos de las agallas que ocurren en la cauchera. Se ha abordado las principales
especies de nemátodos agalladores en caucho, así como, los mecanismos de resistencia de
la planta a este grupo de patógeno. Estos datos ayudarán los productores de caucho a
manejar sus áreas de producción de una manera sostenible.
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Abstract
The rubber belongs to the genus Hevea, highlighting the species Hevea brasiliensis as the
most planted to produce latex. Among the factors limiting the production of rubber are plant
pathogens, including nematodes of genus Meloidogyne. This study aimed to do a review
about Root knot nematode occurring in the rubber. It has addressed the main species of root
knot nematodes in rubber and the mechanisms of plant resistance to this pathogen group.
These data will help rubber producers manage their production areas in a sustainable way.
Key-words: rubber; meloidogyne.

Introducción:
La cauchera pertenece al género Hevea, destacándose Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr. de
Juss.) Muell-Arg. como la más plantada para la producción de látex. Esta espécie es nativa
de la región amazónica (Costa et al., 2001). Sin embargo, la producción de látex se centra
en el sudeste asiático, con el Brasil en la presente condición de importador de látex
(Franciso et al., 2004).
Para invertir la posición de importador a la de productor autosuficiente de látex, es
necesario aumentar la superficie plantada de árboles de caucho en Brasil. Entre los factores
que limitan la producción de caucho están los patógenos, entre los cuales podemos
mencionar los nematodos del género Meloidogyne.
La meloidoginose es una enfermedad resultante de la interacción de estos nematodos con la
raíz vegetal, conduciendo a la formación de agallas en raíces, lo que puede reducir
significativamente la producción y causar la muerte de la planta en etapas más crónicas de
la infección (Moura, 1996 y 1997). Las especies de Meloidogyne, por su amplia distribución
y alta capacidad destructiva, han sido consideradas las más importantes en la agricultura
mundial (Campos e Villain, 2005). A nivel mundial, las pérdidas anuales causadas por
Meloidogyne spp. en los cultivos de algodón, café y caña de azúcar están a la orden de $
4,1 billones, $ 2,6 billones y $ 16.5 billones, respectivamente (Veech e Dickson, 1997). El
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control de meloidoginose es difícil debido a una serie de factores tales como la persistencia
de este grupo de nemátodos en el suelo y el amplio rango de hospedantes, tales como
ornamentales, plantas medicinales, condimentos, frutas, verduras y diversos cultivos
anuales (Hutchinson et al., 1999).
Este trabajo tuvo como objetivo hacer una revisión sobre la meloidoginose en cauchera,
apuntando alternativas sostenibles a los productores de caucho.
Metodología
Búsqueda de referencias en bibliotecas, Google y en bases de datos de artículos científicos.

Resultados y discusiones:
El género Meloidogyne en la cauchera:
Las especies de Meloidogyne reportadas en Brasil sobre el género Hevea son M. incógnita
(Kofoid & White) Chitwood, M. javanica (Treub) Chitwood y M. exígua Goeldi (Fonseca et al.,
1999). Las dos primeras están presentes en viveros, pero sin causar daños a las
plantaciones comerciales (Martinez et al., 1972; Silveira et al. 1986; Carneiro y Alteia, 1990).
Ya M. exigua ha sido reportada en plantaciones comerciales en el estado de Mato Grosso,
en los genotipos „RIM 600‟, „PB 235‟, „PB 217‟, „IAN 873‟ e „IAN 717‟ (Santos et al., 1992;
Bernardo et al., 2003). Esta especie ocurre mezclada con M. incógnita en condiciones de
campo (Carneiro et al., 1996).
Fonseca et al. (1999) evaluaron los principales patrones de cauchera cultivados en São
Paulo y Mato Grosso en cuanto a su susceptibilidad a M. javanica yM. exígua y
comprobaron que los portainjertos „PB 235‟, „RRIM 600‟, „IAN 873‟ fueron resistentes a M.
javanica, con las plantas presentando pequeñas agallas y pocas masas de huevos. Estos
mismos genotipos fueron susceptibles a M. exígua. El patrón „GT1‟ también fue considerado
resistente a M. javanica.
Lordello et al. (1997) evaluaron los clones „PB 5/63‟, „RRIM 701‟, „RMI 600‟, „IAN 873‟, „FX
25‟, „RMI 511‟ y semillas policross, todos fueran considerados resistentes a M. javanica. En
cuanto a la susceptibilidad a M. incógnita, salvo „FX 25‟, que no fue evaluado, y „PB 5/63‟,
que fue considerado resistente, los otros genotipos fueron considerados susceptibles a M.
incógnita.
Mecanismos de resistencia a M. javanica presentes en cauchera:
Fonseca e Jaehn (2000) observaron, en raíces del árbol de caucho parasitadas por M.
javanica, varios mecanismos de resistencia, especialmente la acumulación de compuestos
fenólicos, la formación de cristales de oxalato de calcio en el parénquima cerca de las
células de la endodermis, la lignificación de las paredes de células del parénquima vascular
y de la célula gigante, como asimismo el engrosamiento de la pared de las células gigantes.
Además, Fonseca et al. (2003) observaran la presencia de peroxisomas conteniendo
inclusiones cristalinas, dictiosomas más electrodensos y la ausencia de amiloplastos en las
células parasistadas por M. javanica. Además, hubo la formación anormal de placas de
células y la presencia de altos vesículas en el retículo endoplásmico.
Complejo hongo-meloidogynose afectando las plantas en condiciones de campo:
M. exigua forma agallas en raíces fibrosas (hasta 8 mm de diámetro) que afectan la
absorción de agua y nutrientes. Este nematodo difícilmente causa la muerte de las plantas,
pero, actúa como un factor de predisposición a la acción de hongos, como Lasiodiplodia
theobromae (Pat.) Griffon & Maubl., que es encontrado atacando troncos, ramas y raíces de
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cauchera, provocando la muerte descendente de la planta, siendo las agallas siempre
acompañadas de extensas áreas de necrosis (SANTOS et al., 1992; Santos, 1995). Por lo
tanto, hay que indicar la plantación de fenotipos de cauchera resistentes, mientras que la
entrada del nematodo aumenta la acción de hongos fitoparásitos.
Identificación de M. exígua:
De las tres razas de M. exígua, solamente la raza tres infecta cauchera. Esta raza es
específica de cauchera, no infectando otros hospedantes (Muniz et al., 2008 e 2009). En
cuanto al perfil enzimático, cuatro fenotipos de esterasa y tres de malato deshidrogenasa
son conocidos para M. exígua (Muniz et al., 2008). No obstante, el perfil enzimático no ha
sido una buena técnica para la identificación de M. exígua. En este sentido se desarrollaron
marcadores moleculares utilizando iniciadores SCAR para la identificación de las
poblaciones de esta especie (Randig et al., 2002; Muniz et al., 2008).
En general, la población de M. exigua no ha sido agrupada de acuerdo con la distribución
geográfica, perfil enzimático o razas (Muniz et al., 2008). Randig et al. (2002) han
encontrado una alta variabilidad genética (67, 5%) entre dos poblaciones de M. exigua en el
café y caucho, las razas uno y tres, respectivamente. Según Muniz et al. (2008 e 2009),
análisis filogenéticos mostraron un alto polimorfismo intraespecífico (25,9-59,6%) en las
poblaciones de M. exigua, con variabilidad de 25,9 a 59,6% para las poblaciones aisladas de
café y 43,1 a 57,8% para la aislada del árbol de caucho. A pesar de la alta variabilidad,
estas poblaciones han sido agrupadas en el mismo grupo filogenético (Tenente et al., 2004;
Muniz et al., 2008 y 2009), no siendo encontradas diferencias morfológicas, morfométricas o
moleculares entre poblaciones de M. exígua del café y caucho (Muniz et al., 2009).
Conclusiones

A partir de estos datos, los productores de caucho pueden emplear genotipos
resistentes al nematodo de las agallas, para plantío en áreas infestadas por
Meloidoginose.
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