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La familia Longidoridae Thorne, 1935
(Nemata) en Argentina. 1, Distribución
".
Luc, Michel y Doucet, Marcelo E.

RESUMEN
La Familia Longidoridaeagrupa nematodos pardsitos de vegetales, entre los que se
destacan especies capaces de transmitir virus fitopatdgenos. En Argentina, los conocimientos acerca de representantes de esta Familia, son aljn incompletos. Se refieren principalmente a la distribucidnycontrol de una especie perjudicial para lavid
y a aspectos taxon6micos de algunas especies ya conocidas y de nuevas especies.
A traves de la informaci& obtenida del anAlisis de 328 muestras de suelo (provenientes de doce provincias) y de referencias bibliogrAficas existentes, se infiere acerca
de la distribucich de la mencionada Familia en el pals. Se observa que sdlo dos g6neros e s t a presentes: Xphhema (con siete especies) y Xiphiclorus (con seis especies, dos de ellas citadas por primera vez en Argentina).
EI conjunto de resultados obtenidos hasta el momento, muestra que si bien la diversidad de la Familia Longidoridae en el pals es baja, cuenta con poblaciones de amplia distribucidn que puedenestar asociadas tanto avegetales cultivados como avegetales no cultivados.Vista la caracterlstica de ciertas especies de actuar como vectoras devirus (caracterlsticaquizds compartida con otras especies), resultanecesario intensificar los estudios referidos a esta Familia afin de adoptar medidas tendientes a minimizar los problemas que eventualmente puedan ocasionar.

SUMMARY
The Family Longidoridae Thome. 1935 (Nemata) in Argentina. 1. Distribution.
The Family Longidoridae groups together plant parasitic nematodes, among wich
species abCe to transmit phytopathqenicvirus stand out. In Argentina, informationon
representatives of this Family is still limited. It refers mainly'to the distribution and
control of a species, a pest on grapevine, and to taxonomic aspects of some known
species and some new ones. Based on the informationgathered inthe analysis of 328
soil samples (from twelve provinces) and existing bibliography, the distribution in
Argentina of the above mentioned Family is inferred.
Only two genera are present: Xïphhma (with seven species) and Xiphidorus (with
six species, two of them cited for the first time in Argentina).
The results of the studies show that even though the diversity of the Family Longidoridae is low in this country, it has widely distributed populationsthat can be associated
with cultivated as well as with noncultivatedplants. Considering the characteristic of
certain species of being nematode-bomevirus (afeature probably shared with other
species) it is necessary to intensify the studies of this Family inforder to work out
measures to minimize the problems they may eventually cause.

Michel Luc. Musdum national d'Histoire naturelle. Laboratoire des Vers. 61. rue de
Buffon. 75231 Paris CEDEX 05. Francia.
MarceloE. Doucet. Instituto de Fïtovirobgla,IMA. Arturo M. Bas 276,5(WOCdrdoba,
Argentina.
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INTRODUCCION

La Familia Longidondae comprende numerosas
especies entre las que se destacan, desde un punto
de vista agrícola, aquellas capaces de dafiar severamente diferentes vegetales cultivados. Asociadas al
sistema radical de la plantaque parasitan, al estar presentes en grandes cantidades pueden dar lugar a
considerable destrucci6n de tejidos, gracias a la acción lacerante de su estilete bucal.
Por otro lado, hasido demostrado que vanas especies pertenecientes a los generos Longidorusy Xiphinema poseen la capacidad de transmitir virus fitopat6genos (Taylor, 1978).Respecto a esta caracterlstica, el hecho de ser ectoparhsitcs - migradores las hace particularmente peligrosas por cuanto la presencia
de s610 pocos individuos en un sitio dado, brinda muchas posibilidades de contaminaci6n. U caso m& conocido es el del "grapevine fanleaf virus' (virus transmitido por Xiphinema index) que da como resultado la
afeccibn denominadacomo"hojaen abanico", de amplia distribuci6n mundial.
En Argentina, el estudio de los representantes de la
mencionada Familia ha sido encarado hasta el momento principalmente en relacibn con la distribuci6n y
control de X. indexen zonas del Oeste en las que tradicionalmente se desarrolla el cultivo de la vid (Feldman y Pontis, 1963,1964;Lopez Cristobal, 1965;La
Red y Vega, 1968;Cucchi et al, 1971).Otros trabajos
están referidos al hallazgo puntual de especies yaconocidas o bien a la descripci6n de nuevas especies.
Vista la importancia de estos nematodos, se desarrolla un proyecto cuyo primer objetivo es el de conocer que especies se hallan en el pais y c u d es su distribuci6n.

En basealainformacibn proveniente del anAisis de
muestras de suelo y de referencias bibliogr&f¡cas existente, se presentan los resultados correspondientes
a la distribuci6n de las especies detectadas hasta el
momento.

MATERIALES Y METODOS
Trescientos veintiocho muestras de suelo provenientes de doce provincias argentinas fueron analizadas. Los nematodos han sido extraídos por flotaci6ncentrifugaci6n (Jenkins, 1964)y llevados a preparaciones permanentes en glicerina pura anhidra (Seinhorst, 1962).Las observaciones y mediciones fueron
efectuadas sobre ejemplares adultos así como sobre
estadios larvales. EI reconocimiento generico se realiz6 según criterios anteriormente definidos (Luc &
Doucet, 1984).La identificacibn de las especies se Ilev6 a cabo en base al anhlisis de los caracteres morfo16gicosymorfom6tricos de estadios larvales y adultos.

RESULTADOS
Cincuenta y una poblaciones pertenecientes a dos
generos fueron detectadas. EI gknero Xiphinema Cobb,
1913 estuvo representado por dieciocho poblaciones
correspondientes a tres especies bien definidas y diecinueve poblaciones relacionadas con un grupo de
especies de validez discutida. Por otro lado, el genero XiphidorusMonteiro, 1976 cont6 con catorce poblaciones entre las que se discriminan seis especies conocidas (Cuadro l, Fig. l).
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ladro 1. Cantidad de poblaciones por cada especie identificada
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Fig. 1. Distribuci6n de Xiphinem Spp y Xiphidorus spp en Argentina continental.
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Genero Xiphinema Cobb, 1913
Han sido reconocidas: tres especies bien tipificadas y un grupo de poblaciones cuya identidad específica es difícil de precisar.

Xiphinema index Thorne & Allen, 1950
De distribucidncosmopolita, esta especie est6 generalmente asociada a lavid, a la que produce dafios
de importancia. En nuestro pals, fue sefialada por primera vez en vifiedos de Mendoza (Feldman y Pontis,
1963; 1964). Su dispersidn en la zona vitivinlcola de
esa provincia es muy amplia (La Red y Vega, 1968,
1970; Cucchi et al, 1971; Vega, 1978). Tambikn en
asociacibn con vid (que no presentaba sintomas de
enfermedad) hasido hallada al Noreste de la provincia
de Córdoba(Doucet, 1981). En relacibn con otrovegetal, fue detectada en la provinciade Entre Ríos parasitando raíces de cltricos (Moreno, 1968, 1969).
En el presente trabajo, tres poblaciones de esta especie han sido halladas (Cuadro 2). Dos de ellas, provienen de localidades en las que ya habían sido encontradas (San Rafael: Mendoza; Jesús María: Cbrdoba) mientras que para la tercera no existen antecedentes bibliogrAficos(Departamento9 de Julio: San Juan).

ProviIX:ia

Localidad

Cdrdoba
Mendoza
San Jlran

Jesús Marla
Rama Calda
Finca Zapata

Departamento Hospedador

Colbn
San Rafael
9 de Julio

dos con aspectos taxon6micos, sino tambikn con los
servicios de cuarentena. En este Último caso, resulta
practicamente imposible determinar si la poblacidn interceptada pertenece a una especie vectora de virus
cuyo ingreso a un pals dado hasido prohibido, o bien
a una especie inocua.
La importancia de X. americanum como vector de
virus que afectavegetales ha sido sefialada (Taylor &
Robertson, 1975); observaciones posterioressugerirlan que ello debe ser reconsiderado (Stace-Smith &
Hansen, 1976; Martelli, 1978).
Vista la situacibn respecto a la posicibn taxondmicade este grupo (y hasta tanto se lleve a cabo una revisidn seria de este conjunto de especies) consideramos las poblaciones halladas bajo la denominacidn
de X. “americanum” sensu lato.
Considerada por algunos como cosmopolita (Thorne, 1961;Tarjan, 1969) es tenida por otros como con
una distribucidn restringida a la zona Este de America
del Sur (Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979). Muy dispersa en Argentina, ha sido hallada hasta ahora parasitando plantas cultivadas en varias provincias: tomate
en Buenos Aires (Triboli, 1983); tabaco en Corrientes
(Moreno, 1968); citricos en Entre Ríos (Moreno, 1968,
1969); cafiade azlScar en Jujuy,TucumAn y Salta (Costilla et a/, 1976); vid en Mendoza (Feldman y Pontis,
1963; Vega y Galmarini, 1970; Cucchi etal, 1971; Vega, 1978); vid, manzano, perales, cebaday tomate en
Río Negro (Bergna, 1968-1969a, b; 1976).

.
.

Vid

Provimia

Localidad

Departamento

Hospedador

La ChaqueRa
Los Reartes

Calamuchita
CalamKhita

Pinus sp.
Gramineas no
identifimdas

San Clemente
Candonga
Gral. Cabrera
Bengolea
Tala Canada

Santa Marla
Coldn
Juarez Celman
Juarez Celman
Pocho

Cuadro 2. Localizacbn de Xiphinema index

Xiphinema krugi Lordello, 1955
Especie presente entodas laszonas intertropicales
del mundo, principalmente en America del Sur, cuenta con una amplia distribucidn en Argentina. Hasta el
presente había sido hallada asociada a vegetales cultivados en tres provincias: ajo y maíz en Buenos Aires;
papa en Tucumh; berenjena y frutilla en Santa Fe
(Chaves, 1984).
EI muestre0 efectuado ahora amplla considerablemente el area de dispersidn de la especie en el pals y
demuestra que se halla relacionada con vegetales de
la mAs diversa indole (Cuadro 3).
Xiphinema “americanum” Cobb, 1913 (sensu lato)
X. americanums.I. constituye en realidad un grupo
que comprende actualmente veintinueve especies
(Luc, no publicado). Se trata de especies muy similares, difíciles de reconocer unas de otras. Las diagnosis correspondientes son imprecisas, la superposicibn de caracteres es muy grande y la variabilidad intra-especifica de esos caracteres no es bien conocida
(Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979).
Esto ha dado lugar a problemas no sblo relaciona-

Cdrdoba

..
8

.

soja
soja
Tiikinnau

CaInpestiiiS
Buenos Aires

Delta del paran4

Gral. Pacheco

Alamo

Corrientes

El Sombrerito

Empedrado

Melia
azedarach

Riachuelo

Capital

..

Parque Nacional
El Palmar

Coldn

Poa sp.

Fin del Mundo

Morteros

Helechos no
identificados
caíia de a z h r

Entre Rlos

ruCuman
Santa Lucla

.

Cuadro 3. LocalizacMn de Xiphinema krugi
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X. "americanum" s. I.comprende los nematodos
que en mayor proporcidnhan sido observados a lo largo de este estudio. Asociados a plantas cultivadas y
no cultivadas, fueron detectados en cinco nuevas provincias, asi como en provincias en las que ya se conocía (Cuadro 4).
~~~~

~~

Provincia

Localidad

Buenos Aires Pedro Luro
Abasto

Catamarca '

C6rdoba'

Corrientes

Arroyo EI Tala
El Hueco
San J&

Departamento

Hospedador

Pdo. Villaho
Pdo. la Plata

Papa
Tomate

Capital
Gramineas no identif.
Fray M. Esquicl Vid
I

I

m

.

I

Fac. Cs. Agrop. Capital

Cere20

Alto Alberdi
Granja de Funes
Jesús Marla
Balnearia
Bengolea
Piquillln
Almafuerte

Coldn
SanJlsto
Juarez Ceiman
Rlo Primero
TerwoArriba

capsicun m m
Prunus sp.
Sorgo, alfa
Soja
'

EI Sombrerito

Empedrado
9 de Julio

Ghero Xiphidorus Monteiro, 1976
Presente en menor proporcidn(sdlo 17% de las poblaciones obtenidas) esta representado en este estudio por seis especies conocidas.
Xiphidorus achalae Luc & Doucet, 1984
Ha sido nuevamente hallada en la localidad tipo
(PampadeAchala, Departamento San Alberto, Provincia de Cdrdoba) en asociacidn con raices de Poa sp.

XiphidorusbalcarceanusChaves& Coomans, 1984
Citada en asociacidn con cultivos de papa en distintas situaciones de la provincia de Buenos Aires
(Chaves & Coomans, 1984), fue detectada una vez
mas en relacidn con ese vegetal en dos nuevas localidades de la mencionada provincia (Cuadro 6).

Cno. San Juan Part de Loberla

Buenos Aires

.

Miramar

*

Solanum
tubexosum

Part Gral. Alvarado Solanum

l
I

Cuadro 6. Localizacidn de Xiphidorus balcarceanus.

'

Mlia azt?darach

Chaco'

Las Breflas

'Monte'

La Rioja'

Las Vimeheras Gob. Gordillo

Celtispalida

Mendoza

Tupungato

Tupungato

Manzano, almendro

Santa Fe '

Rafaela

Castellanos

Alfa

Provinciasen las que X '"erimm's.1. es mencionadapor primera vez.

Cuadro 4. Localizacidn de "Xiphinema americanum"sensu
lato

Xiphinema surinamense Loof & Maas, 1972
Detectadapor primeravez en la provinciade Misiones (hospedador y localidad desconocidas; Chaves,
1984) ha sido hallada en esta oportunidad en asociacidn con vegetales no cultivados en la provincia de
Cdrdoba (Cuadro 5).
Provincia

Localidad

Departamento

Hospedador

Cdrdoba

Pampa de Achab
San Clemente

San Alberto
Calamuchita

Pw sp
Gramineas no
idelltifimdas

Cuadro 5. Localizacidn de Xiphinema surinamense

Xiphidorus parthenus Monteiro, 1981
Es senalada por primeravez en el pals; hasido encontrada en el Parque Nacional El Palmar, Departamento Coldn, provincia de Entre Ríos, asociada a raíces de Poa sp.
Xbhidorus saladillensis Chaves & Coomans, 1984
Conocida hasta ahora sdlo en la localidad tipo (en
provincia de Buenos Aires) en asociacidn con maiz
(Chaves & Coomans, 1984), fue observada en tres 10calidades diferentes de ia provincia de Cdrdoba relacionada con dos vegetales cultivados (Cuadro 7).

I

Provincia

Localidad

Departamento

Hospedador

Cdrdoba

Gral. Paz
Tres Pozos
Manfredi

Coldn
Rlo Cuarto
Rlo Segundo

Zea'mays
Gl'ihe max
Glyie m a

-

~~~

I

~~

Cuadro 7. Lklizacidn de Xiphidorus saladillensb.

Xiphidorus tucumanensisChaves& Coomans, 1984
Como en el caso anterior, esta especie era sblo conocida en la localidad tipo: Pozo Verde, Departamento La Cocha, provincia de TucumBn, asociada a cultivos de papa y cana de azocar (Chaves & Coomans,
1984), ha sido hallada en tres nuevas localidades correspondientes a.dos nuevas provincias en relacidn a

plr
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cuatro vegetales diferentes (Cuadro 8).
Provincia Localidad

Departamento Hospedador

Cbrdoba Tala Canada
Estancia Brunelli

Pocho
Ri6 Primero

La Rioja

Gob. Gordillo k r e a sp.

Las Vizcacheras

Triitrinax campestris
Poasp; Festucasp.

Cuadro 8. Lmlizaci6n de Xiphidanrs tucumanensis

Xiphidorus yepesara Monteiro, 1976
Esta especie es citada por primera vez en Argentina. Asociada a vegetales cultivados y no cultivados,
hasido halladaen tres provincias distintas (Cuadro 9).

Provimia

Localidad

Departamento Hospedador

Cbrdoba

Capilla Sk6n
Chat. Carreras

Tulumba
Capital

Setariasp.
Opunfia sp .

Sauce Bajada

Sarmiento

Capsicum annum

Santiago
del Estero

Cuadro 9. Localizaci6n de Xiphidorus yepesara.

tu6 (Xiphinemasp). Fueron halladas en las provincias
de : Corrientes, en suelos con cítricos (Gutierrez,
1947); Mendoza, en relaci6n con vid (Feldman y Pontis, 1964) y en TucumAn, en asociaci6n con raíces de
papa (Ojeda et al, 1971) y caAa de azúcar (Escobar,
1978).
EI genero Xiphidorusks considerado como tipicamente sud americano; sus ocho especies han sid0'h.alladas sólo en Argentina y Brasil (ninguna de ellas es
común a los dos países).
Contrariamente axiphinema, este genero esta bien
representado en el país: seis especies estan presentes.
CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos sefialan que los generos
Xiphinema y Xiphidurus estan ampliamente distribuídos en el país y que cuentan con especies que pueden
asociarse a vegetales cultivados, a vegetales no cultivados o a ambos a la vez.
Yase conoce acerca de los perjuiciosocasionados
por Xiphinema index a la vid gracias a la posibilidad
que tiene de transmitir determinados virus. Esta particularidad, probablemente común a otras especies de
la Familia Longidoridae, sugiere la necesidad de desarrollar programas de investigacidn tendientes a conocer la biologíay ecologia de las especies dispersas
en el pais.
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