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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los daños causados por nemátodos son cada vez más graves a nivel 

mundial, debido fundamentalmente al cultivo continuado de especies 

susceptibles en un mismo suelo o a una rotación impuesta por condiciones 

económicas y no técnicas (IPA La Platina Nº 57,1990).  

 

Los nemátodos tienen una gran importancia en la agricultura del país. 

Radopholus similis causa grandes pérdidas económicas especialmente en 

leguminosas, hortalizas y frutales. En el Ecuador es un serio problema para el 

cultivo de banano (STIRLING, R. 1991). 

 

Entre las plagas más importantes se encuentran los nematodos 

fitoparásitos que a nivel mundial son uno de los tantos factores negativos que 

intervienen en la reducción de la producción agrícola (Gómez, J. 1967). 

 

En  Estados  Unidos  se  reportan  pérdidas  del 5-20% en campos 

cultivados con   maíz; esto   debido   a   la   presencia   de   los   géneros 

Hoplolaimus,   Meloidogyne, Pratylenchus,  Belonolaimus,  Longidorus 

breviannulatus y Heterodera zeae (Koenning, S. et al., 1999). 

 

Los nemátodos fitoparásitos son un limitante de la producción por lo 

tanto son causantes de pérdidas económicas para el cultivo del maíz 

(McCarter, J.  2009). 

 



2 
 

La sintomatología que inducen los nemátodos fitoparásitos en las 

plantas fácilmente se puede confundir con el de otros fitopatógenos o factores 

abióticos, cuando no se realiza un análisis nematológico, por tanto, sólo con el 

diagnóstico y la determinación de las poblaciones es posible relacionar los 

problemas fitopatológicos de los cultivos con los Nemátodos (Godoy, A. 2000). 
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II. EL PROBLEMA 

 

Técnicos de campo y productores maiceros generalmente desconocen 

los perjuicios que ocasionan los Nemátodos en el suelo y raíces de las plantas 

en el cultivo de maíz por lo que confunden los problemas fisiológicos de la 

planta con problemas de desbalance nutricional. Ante estas condiciones en el 

presente estudio se formulo el problema a continuación: 

 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿De qué manera inciden la falta de identificación de géneros y contaje 

poblacional de Nemátodos en el cultivo de maíz?  

2.3  JUSTIFICACIÓN. 

Por la importancia que representan conocer los diferentes géneros de 

Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de maíz en nuestro país, por las 

diferentes pérdidas económicas que estos microorganismos causan, se efectuó 

este trabajo de investigación en identificación  de Nematodos fitoparásitos en 

suelos y raíces en la zona del Cantón Colimes para aislar e identificar los 

diferentes géneros presentes.  
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2.4  FACTIBILIDAD. 

 

El proyecto es factible por: 

 

 El apoyo académico de la facultad Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. 

 Contar con los recursos necesarios que demanda las actividades 

correspondientes. 

 El apoyo institucional del INIAP. 

 

 

2.5  OBJETIVOS. 

 

2.5.1  GENERAL. 

 

Evaluar  los géneros de Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del 

maíz en la zona de Colimes, Provincia del Guayas, que están causando daño 

en la raíz del cultivo de maíz. 

 

2.5.2  ESPECÍFICOS. 

 

- Identificar los géneros de Nemátodos fitoparásitos en una plantación 

establecida de maíz (suelo y raíz a los 30 días después de la siembra). 

-  Determinar la densidad poblacional de Nemátodos fitoparásitos a los 

60 y 90 días después de la siembra. 
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2.6  Premisa. 

 

Sobre la base de factores agrotécnicos se genera un banco de 

información sobre los géneros y poblaciones de Nemátodos presentes en el 

cultivo de maíz de la zona agrícola del recinto Potrerito del cantón Colimes. 

 

2.7. Solución propuesta. 

 

Identificación y cuantificación de los géneros de Nemátodos fitoparásitos  

presentes en una plantación establecida de maíz  para  determinar si los 

síntomas y  daños son causados por estos microorganismos. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

 

3.1  Importancia de los nemátodos. 

 

 

Los nemátodos fitoparásitos están ampliamente distribuidos en suelos 

naturales y cultivados en todo el mundo. El género Meloidogyne spp, es el más 

importante por su distribución, el rango de hospedantes y los daños que origina 

en las plantas cultivadas, en las hortalizas frecuentemente muestra altas 

poblaciones y predomina sobre otros nemátodos fitoparásitos (Godoy A. et al., 

2000). 

Ciertas especies de los géneros Trichodorus,  Meloidogyne, 

Criconemoides, Tylenchus, Ditylenchus, Helicotylenchus, Aphelenchus causan 

daños  económicamente importantes al maíz (Nelson, R. 1955). 

Ditylenchus angustus es un nemátodo que se presenta además en 

cultivos de Zea mays. Parece ser que la propagación de D. angustus es posible 

también con varios hongos (Hooper, D. 1972). 

Los síntomas de su presencia se manifiestan por clorosis, enanismo, 

daño en las raíces y caídas en el rendimiento. Existe cierta dificultad en la 

identificación del daño por nematodos en el cultivo de maíz ya que se puede 

confundir con otros síntomas, como ser, enfermedades, daño por herbicidas, 

deficiencias en micronutrientes, o consecuencias de condiciones ambientales 
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adversas para el cultivo. En algunos casos no aparecen síntomas visibles, 

pero, se dan caídas en los rendimientos (Rodríguez, A. 2010). 

 

3.1.2  Aspecto general de los nemátodos. 

 

Los nemátodos son un grupo de microorganismos pluricelulares que 

carecen de sistema circulatorio y respiratorio, son vermiformes, no 

segmentados, más o menos transparentes, cubiertos de una cutícula hialina, la 

cual está marcada por estrías u otras características. Este grupo de 

organismos forma parte de los componentes más abundantes de la fauna del 

suelo, puesto que se encuentran en todos los hábitats y ecosistemas de la 

biósfera (Verdejo, S. et al., 1997). 

 

Todos los nemátodos comparten algunas características comunes: no 

son segmentados, tienen simetría bilateral, son triploblásticos, 

pseudocelomados y vermiformes, aunque algunas especies fitoparásitos 

importantes se tornan redondeadas en sus últimas fases, tienen una cutícula 

exterior que es secretada internamente desde la hipodermis, los músculos se 

unen longitudinalmente a la hipodermis del nematodo, permitiéndole moverse 

en dirección dorso ventral. Dentro de los nematodos hay un tubo interno, el 

canal alimenticio, desde la región cefálica hasta la cola. En la parte media 

posterior de los nematodos están los órganos reproductivos. Casi todas las 

especies poseen sexos separados y por lo general, los machos son más 

pequeños   que  las  hembras.  No  tienen  sistemas  circulatorio  ni  respiratorio  

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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definidos; dependen de la pared de su cuerpo para la difusión del agua, 

gases y metabólicos (Castillo, A. 1988). 

 

El nemátodo conforme sus hábitos alimenticios pueden ser de vida libre 

como parásitos, estos últimos se dividen en parásitos de vertebrados, 

invertebrados y de plantas (Hugot, J. et al., 2001). 

 

Los nemátodos fitoparásitos están ampliamente distribuidos en suelos 

naturales y cultivados en todo el mundo. El género Meloidogyne spp, es el más 

importante por su distribución, el rango de hospedantes y los daños que origina 

en las plantas cultivadas, en las hortalizas frecuentemente muestra altas 

poblaciones y predomina sobre otros nemátodos fitoparasitos (Godoy, A. et al., 

2000). 

 

3.1.3  Morfología general. 

 

La morfología de los nematodos es esencial para su identificación, la 

misma que se ha basado fundamentalmente en la caracterización morfológica 

a través de determinados caracteres y estructuras, tales como estilete, 

glándulas esofágicas, región cefálica, cutícula, patrón perineal, cono vulvar, 

posición de la vulva, espículas, bursa y cola, entre otros. No obstante, la 

identificación morfológica debe complementarse mediante marcadores 

isoenzimáticos o de ácidos nucleicos (Andrés, M. et a., 2000).  
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También es recomendable estudiar la respuesta de plantas diferenciales 

para determinar razas de D. dipsaci y Meloidogyne spp., patotipos de 

Globodera spp. Y biotipos de T semipenetrans (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

Generalmente los nematodos fitoparásitos tienen una longitud de 0.5 a 

2.0 mm, y aparentemente son muy similares en su morfología ante un 

observador no experimentado en Nematología, sin embargo, cada género y 

especie presenta características morfológicas muy específicas. La mayoría 

tienen un cuerpo vermiforme (filamento con extremos más o menos agudos) en 

sus estados juveniles y adulto, aunque algunos géneros muestran dimorfismo 

sexual porque las hembras adquieren formas globosas, piriformes ó reniformes 

como Globodera spp., Meloidogyne spp., Rotylenchulus spp. Y Tylenchulus 

spp.; en tanto, los machos son vermiformes (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

La pared del cuerpo de los nematodos está constituida por cutícula, 

hipodermis y capa muscular. Los nematodos externamente están cubiertos por 

cutícula (es una estructura hialina y semipermeable a líquidos y gases), e 

incluyen también las aperturas naturales (estoma, esófago, recto, vulva, cloaca, 

conducto excretor) y su función es proteger a los nematodos de las condiciones 

adversas. Debajo de la cutícula se localiza la hipodermis, la cual está formada 

por una capa de células que dan origen a la cutícula (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

La capa muscular garantiza el movimiento general de los nematodos y 

se localiza periféricamente y está unida a la hipodermis mediante una simple 

capa de células, además, a lo largo de cuerpo hay músculos especializados, 
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que están asociados con el movimiento del estilete, esófago, intestino, bursa, 

espículas y vulva. El sistema digestivo incluye el estoma, donde se localiza el 

estilete, así como esófago e intestino (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

Una característica típica de los nematodos fitoparásitos es el estilete, 

estructura hueca a modo de aguja hipodérmica con la que penetran las células 

vegetales e inician la infección de la planta y succionan su contenido 

citoplasmático. El esófago es un tubo muscular que se extiende desde la base 

del estilete hasta el inicio del intestino, y es uno de los órganos más complejos 

de los nematodos fitoparásitos, generalmente consta de cuatro partes, la más 

anterior es el procorpus, seguida por un bulbo medio muscular que actúa como 

bomba de succión, una zona estrecha o istmo, y finalmente, está la región 

glandular o bulbo basal, la cual está formada por tres glándulas unicelulares 

(una dorsal y dos subventrales), mismas que secretan enzimas y contribuyen 

en el proceso de alimentación y desdoblamiento del contenido celular en el 

intestino (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

Este último, es un tubo simple sin musculatura, compuesto de una capa 

simple de células epiteliales ciliadas, que ocupa la mayor parte de la cavidad 

corporal del nematodo, y es el responsable de la absorción de los nutrientes 

ingeridos, al final el intestino se observa una región más angosta que se llama 

recto y desemboca en el ano (Vovlas, N. et al., 2005). 

 

La mayoría de los nemátodos fitoparásitos presentan sexos separados 

(hembras y machos) con reproducción anfimíctica, aunque existen especies en 
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las que se desconoce el macho, y la hembra se reproduce por partenogénesis 

(algunas especies de Meloidogyne y Xiphinema). A diferencia de los juveniles, 

los nematodos adultos presentan vulva ó espículas, dependiendo del sexo que 

se trate. El sistema reproductivo de los nematodos incluye una o dos gónadas 

de forma y longitud variable, mismas que tienen mucha utilidad en la taxonomía 

(Vovlas, N. et al., 2005). 

 

3.1.4  Síntomas y daños causados por nemátodos fitoparásitos. 

 

 Los daños causados por los nemátodos en las raíces se observan en la 

parte aérea de la planta como manchones con un crecimiento deficiente, 

clorosis, deficiencias nutrimentales, marchitez y muerte de plantas, debido a las 

alteraciones físicas y químicas que inducen los nematodos en las plantas, 

durante el proceso de alimentación. Los síntomas más importantes causados 

por nematodos fitoparásitos que atacan el sistema radical son menor cantidad y 

longitud de raíces, también inducen el desarrollo anormal de raíces como la 

excesiva ramificación de raíces secundarias como en plátano por Radopholus 

similis, las agallas en hortalizas inducidas por diversas especies de 

Meloidogyne, lesiones necróticas externas en plátano atacado por R. similis, 

raíces con acumulación anormal de partículas de suelo en guayabo por 

Meloidogyne spp., supresión del crecimiento radical en tomate por Meloidogyne 

spp. Es muy notorio el impacto de Meloidogyne en el cultivo de chile bell, en 

comparación donde se controló el nematodo agallador (Sasser, J. 1989). 
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Los nemátodos que infectan semillas, tallos, troncos y hojas son más 

específicos, y casi siempre sólo una especie de nematodo infecta la parte 

aérea de la planta, a diferencia del sistema radical, donde generalmente están 

presentes varios géneros y especies (Sasser, J. 1989). El daño mecánico en 

los tejidos aéreos es ocasionado por el movimiento del nemátodo a través de 

las células; algunos nematodos secretan pectinasas que disuelven la lámina 

media, generando necrosis de los tejidos (Williams, T. y Bridge, J. 1985). 

 

3.1.5  Daños. 

 

El daño en las plantas por los nemátodos inicia con la introducción del 

estilete en el tejido vegetal, después secretan enzimas que ayudan a 

descomponer el contenido celular, es decir, durante el proceso de alimentación 

se perfora la pared celular, introducen un complejo de enzimas y se extrae el 

contenido del citoplasma, el cual va a servir de alimento a los nematodos 

(Agrios, G. 2005). 

 

La respuesta de la planta a la infección por los nemátodos se manifiesta 

en la parte aérea de la planta como marchitez, clorosis, achaparramiento y 

menor producción a consecuencia de las lesiones, agallamientos y necrosis 

que impiden la formación de raíces normales, esto a su vez limita la absorción 

de agua y los elementos que requieren los vegetales para su desarrollo. De 

acuerdo a la relación existente entre los nemátodos y las plantas es posible 

ubicarlos como ectoparásitos, semiendoparásitos o endoparásitos (Agrios, G. 

2005). 
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3.1.6  Interacción de los nemátodos con otros microorganismos. 

 

Todos los cambios fisiológicos que ocasiona la presencia del Nemátodo 

en los tejidos del hospedero provocan una predisposición del hospedero al 

ataque de otros organismos. Cuando se produce el ingreso del Nemátodo en la 

raíz del hospedero, este puede interactuar tanto con patógenos endógenos 

como con los de características exógenas, de tal forma que la interacción 

puede ser sinergética, aditiva o antagónica, mucha de las enfermedades de 

sintomatología compleja se puede deber a este tipo de interacciones (Taylor, J 

y Sasser, J. 1983). 

 

3.1.7  Géneros y especies más importantes del cultivo de maíz. 

 

Los campos sembrados con maíz presentan Nemátodos fitoparásitos 

asociados al cultivo tales como: Meloidogyne, Tylenchusrhynchus, 

Criconemoides, Helicotylenchus, Pratylenchus, Aphelenchus, Xiphinema 

Longuidorus (Nelson, R. 1955). 

 

3.1.7.1  Pratylenchus spp.  

 

  

Clasificación Taxonómica 

Nombre Científico: Pratylenchus spp. 

Reino: Animalia 

División: Nemata 
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Clase: Secernentea 

Orden: Tylenchida 

Familia: Pratylenchidas 

Género: Pratylenchus. 

(Orozco, E. 2003).  
 
 
 
3.1.7.2  Distribución. 
 

 Los Nemátodos lesionadores son comunes a nivel mundial y no parece 

que el clima influya mucho en su distribución. Es posible que algunas especies 

se adapten a regiones frías y otras a regiones cálidas, los informes sugieren 

que, en general son algo más numerosos en las partes cálidas de las zonas 

templadas que en los trópicos y subtrópicos (Christie, J. 1982). 

Los Nematodos fitoparásitos del suelo ocasionan daños mecánicos o provocan 

alteraciones en la actividad de las células, Pratylenchus spp. “tanto en el suelo 

como en la planta y todos los estados son infestantes (Crispin, E. 2015). 

 

3.1.7.3  Características Morfológicas 

 

 Se caracterizan por ser endoparásitos móviles al trasladarse por el 

interior del tejido radicular, provocan heridas y lesiones. Su longitud varía entre 

0.3 a 0.9 mm, son siempre alargados y con un poderoso estilete. Se alimenta 

de la corteza de la raíz (Gonzales, H. 1968 -1970). 
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3.1.7.4  Ciclo de vida. 

 

Los huevos son depositados por las hembras al interior de las raíces o 

en el suelo. Luego de la incubación, emerge del huevo un juvenil que 

corresponde al segundo estado, el que migra en busca de un lugar para 

alimentarse (Gonzales, H. 1968-1970). 

Este género tiene el ciclo de vida típico con cuatro etapas juveniles y los 

adultos de algunas especies son parthenogenic y en otros amphimictic. 

Comúnmente la duración del ciclo de vida del Pratylenchus se da con unos 35-

42 días, pero esto, varía considerablemente con las especies, por ejemplo, P. 

penetrans pueden ir desde 30 hasta 86 días (Corbett, D. 1973). 

 

3.1.7.5  Sintomatología y daños. 

Debido a la forma de alimentarse  del Nemátodo y su migración al 

interior de la raíz provoca lesiones necróticas, obscurecimiento y reducción o 

ausencia de raicillas y por supuesto eso trae como resultado una mayor 

predisposición a la entrada de otros microorganismos, lesiones, destrucción de 

raíces y debilitamiento general de la planta (Rubia, M. 2003). 

3.1.8  Helicotylenchus spp.  

3.1.8.1  Clasificación taxonómica. 

Tipo: Nemátodos 

Nombre Científico: Helicotylenchus spp. 

Reino: Animalia 

 



16 
 

División: Nemata 

Clase: Secernentea 

Orden: Tylenchida 

Familia: Hoplolaimidae 

Género: Helicotylenchus 

Nombres comunes: Nemátodo del espiral. 

(Crops cience, Bayer  2013) 

 

 

3.1.8.2  Distribución. 

 

 Se lo encuentra distribuido en gran parte de Centro América. Es un 

Nemátodo parásito que vive en la superficie externa de su hospedante, aunque 

algunas especies pueden comportarse como semiendoparásitos, es decir, que 

la parte del cuerpo se encuentra en el interior del tejido cortical de la raíz en 

algunos casos, se alimentan por períodos prolongados en sitios específicos, 

extrayendo alimentos de los tejidos más internos de las raíces sin provocar 

daños aparentes o notorios (Hunt, J. et al., 2005). 

 

3.1.8.3  Ciclo de vida. 

 

Después de 4 días, los Nemátodos ingresan completamente en las 

células parenquimatosas del córtex de la raíz hasta 4 a 6 células de 

profundidad, alimentándose directamente sobre ellas y causando daños como 

citoplasma contraído, ruptura de paredes celulares e incremento en el tamaño 
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del núcleo; tornándose decoloradas y algunas veces necróticas (Guzmán, O. 

2011). 

 

3.1.8.4 Sintomatología y daños. 

 

En altas infestaciones, estas lesiones pueden coalescer, causando 

necrosis extensiva de la raíz en la capa más externa del córtex, y muerte 

descendente de ésta (Agrios, G. 2005). 

Achaparramiento, clorosis, necrosis del sistema radical, reducción de la 

producción han estado asociados con altas densidad poblacionales de varias 

especies de estos nemátodos en cultivo como caña de maíz (López, R. y 

Salazar, L. 1990). 

 

3.1.9  Meloidogyne spp. 

3.1.9.1  Clasificación taxonómica. 

 

Nombre Científico: Meloidogyne. 

Reino: Animalia 

División: Nemata 

Clase: Secernentea 

Orden: Tylenchida 

Familia: Meloidogynidae 

Género: Meloidogyne 
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Nombres comunes: Nemátodo agallador. 

(Vivienen, G. 2011) 

 

3.1.9.2  Distribución. 

 

Asia, África y gran parte de Sud América. 

  

3.1.9.3  Características morfológicas. 

 

Las hembras miden entre 0.5 y 0.8 mm, en el centro de su región 

posterior, la cutícula de la hembra tiene un patrón de marcas cuticulares 

rodeando el ano y la vulva, este patrón es usado para la identificación de 

especies, son Nemátodos endoparásitos sedentarios quiere decir que 

desarrollan su ciclo dentro de la planta hospedadora  (Dropkins, V. 1980). 

 

Son endoparásitos obligados altamente adaptados a las Raíces de su 

hospedero, donde tienen garantizado un continuo abastecimiento de Agua y 

comida, además de protección dentro de la raíz. (Siddiqi, M. 2000). 

3.1.9.4  Ciclo de vida. 

 

El primer estadío ocurre dentro del huevo, posteriormente los juveniles 

del segundo estadio eclosionan. Estos juveniles pueden vivir durante un mes 

en libres el suelo y tienen energía suficiente para moverse hasta localizar y 

penetrar la raíz, donde establecen su sitio de alimentación, usualmente dentro 

del periciclo y el tejido vascular (Siddiqi, M. 2000). 
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Pasan por huevo, 4 estadíos juveniles y adulto. Los juveniles del 

segundo estadío son los únicos infectivos, desplazándose hasta las raíces e 

instalándose cerca del sistema vascular donde se alimentan de las células 

induciéndoles aumento de tamaño y número, formando las típicas agallas o 

nódulos radiculares (Siddiqi, M. 2000). 

 

La larva presenta una segunda muda y da lugar a la tercera etapa 

larvaria, luego ocurre una tercera muda y se desarrolla una cuarta etapa 

larvaria, en la cual es posible distinguirlo ya como individuo macho o hembra. 

El macho sufre la cuarta y última muda y emerge de la raíz como un macho 

adulto vermiforme, el cual vive libremente en el suelo. La hembra de la cuarta 

etapa larvaria continúa aumentando de grosor y un poco más de longitud, sufre 

la última muda y se desarrolla en una hembra adulta, la cual continúa 

hinchándose y, fecundada o no por el macho, forma huevecillos que deposita 

en una cubierta protectora (matriz). El ciclo de vida puede concluir al cabo de 3 

o 4 semanas, bajo condiciones ambientales óptimas (Taylor, J. y Sasser, J. 

1983). 

 

3.1.9.5  Sintomatología y daños. 

 

El Nemátodo daña las raíces de las plantas, formando nudos o agallas 

fáciles de ver a simple vista, que afectan la capacidad de absorción de agua y 

nutrientes, provocando un retardo en el crecimiento y síntomas de deficiencia 

de nitrógeno (clorosis) en la parte aérea, con tendencia a marchitarse durante 

los días calurosos. Los rendimientos disminuyen considerablemente y los frutos 
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son de mala calidad. El daño puede ser más severo cuando el nematodo 

interactúa con hongos y bacterias del suelo, formándose verdaderos complejos 

que disminuyen drásticamente la producción (Taylor, J. y Sasser, J. 1983). 

 

3.2  Aphelenchus spp. 

 

3.2.1 Clasificación taxonómica. 

Nombre Científico: Aphelenchoides sp. 

 Reino: Animalia 

 División: Nemata 

Clase: Secernentea 

Orden: Aphelenchida 

Familia: Aphelenchoididae 

 Género: Aphelenchoides 

 

(Agrios, G. 1999) 

 

Dentro de éste género 141 especies válidas.  Menciona que por lo 

general son  saprófagos que viven en el suelo y se alimentan de hongos, 

aunque algunas especies pueden vivir como ecto y endoparásitos sobre hojas, 

bulbos y yemas. Las especies fitoparásitas raramente se encuentra en el suelo, 

donde son incapaces de completar el ciclo biológico o sobrevivir al invierno, 

solo se encuentran sobre restos de hojas, bulbos, estolones y semillas de las 

plantas hospedadora (Shahina, F. 1996). 
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Estos Nemátodos pueden comportarse como endoparásitos al penetrar 

en la hoja a través de los estomas, cuando la superficie está cubierta por una 

fina película de agua o a través de la epidermis de la superficie inferior. 

También son ectoparásitos, fundamentalmente en las hojas cerradas y en los 

botones florales (Thorne, G. 1961). 

 

3.2.2  Ciclo de vida. 

 

Las especies de Aphelenchoides que causan daños en las partes aéreas 

de las plantas tienen un comportamiento y ciclo de vida similar que oscila entre 

8 y 11 (Chacón, M.  2012). 

 

3.2.3  Sintomatología y daños. 

 

Los síntomas de daño se manifiestan por la aparición de deformaciones 

en las hojas de las plantas hospedadoras. Las hojas se arrugan y en las zonas 

donde los nemátodos se alimentan, cerca de la base de las nerviaciones, 

aparecen zonas cloróticas que se toman rojizas y después pardas (Cayrol, J. 

1967). 

 

3.2.4 Clasificación taxonómica del maíz. 

 

Reino: Plantae 

 División: Magnoliophyta 
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Clase: Liliopsida 

 Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

 Especie: mayz  

 

(Acosta, R. 2009) 

 

3.3  Teorías generales. 

 

3.3.1  Evaluación de nemátodos. 

 

El diagnóstico nematológico y el conocimiento de la distribución y 

densidades poblacionales de los nemátodos fitoparásitos nos ayuda a planificar 

estrategias de control, ya que las posibles pérdidas de producción causadas 

por los nemátodos, son función, entre otros factores, de sus densidades en 

suelo en el momento de la siembra o trasplante (Seinhorst, J. 1970). 

 

Es necesario realizar muestreos que permita determinar los géneros y 

especies presentes y sus densidades poblacionales medias por volumen de 

suelo o por gramo de raíz con la mayor precisión posible. La precisión de la 

estimación mejorará con el incremento del número de catas por superficie 

muestreada en una parcela (Talavera, M. 2011). 
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3.3.2  Teorías sustantivas. 

 

3.3.2.1  Procedimientos de identificación y contaje de nemátodos. 

 

Una vez tomadas las muestras existen muchas técnicas para la 

extracción de nemátodos filiformes del suelo. En general, las más utilizadas 

son aquellas basadas en la capacidad de migrar del suelo al agua a través de 

un filtro, como el embudo de Baerman o las bandejas de Whitehead 

(Whitehead, A. y Hemming, J. 1965). 

 

La bandeja de Whitehead se puede optimizar para la extracción de 

Meloidogyne (Bell, N. y Watson, R. 2001). 

 

 La Bandeja de Whitehead tiene la ventaja de ser un método sencillo, no 

requerir equipamiento específico y poder emplearse sin conocimientos técnicos 

de aparatos de laboratorio. Tiene el inconveniente de necesitar que los 

nemátodos estén vivos y con su movilidad intacta y es inexacto con bajas 

temperaturas de suelo (Xing, L. y Westphal, A. 2012). 

 

3.3.3  Referentes empíricos. 

 

3.3.3.1  Identificación y contaje de nemátodos en el cultivo de maíz. 

 

Se realizaron muestreos de suelos dirigidos hacia los puntos que 

presentaban síntomas característicos del ataque de los nemátodos fitoparásitos 

en el maíz, se contaron las poblaciones de Nemátodos en 40 sitios distribuidos 

en la zona. En las muestras colectadas identificaron 2 especies y 7 géneros de 
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Nemátodos fitoparásitos: Aphelenchoide ssp, Aphelenchus sp, 

Ditylenchus sp, Helicotylenchus sp, Longidorus sp, Paratrophuru ssp, 

Pratylenchus zeae, Rotylenchulus reniformis, Xiphinema sp. (González, U. 

2014). 

 

Se obtuvieron resultados de los análisis de suelo y raíces de maíz de 

cuatro sectores de la Parroquia Progreso en la Provincia del Guayas, mediante 

este identificó los siguientes Nemátodos fitoparásitos, Pratylenchus sp, 

Helicotylenchus sp, Meloidogyne sp y Aphelenchus sp (Espinoza, B. 2013). 

 

3.4  HIPÓTESIS 

Existe más de un género de Nemátodos asociados al cultivo de maíz, 

cuya densidad poblacional rebasa el umbral de daño económico de las 

plantaciones en la zona agrícola del Recinto Potrerito cantón Colimes, 

Provincia del Guayas. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

4.1  Localización del estudio. 

 

El presente trabajo se realizó en el Recinto Potrerito del Cantón Colimes; 

perteneciente a la Provincia de Guayas, cuyas coordenadas son: 

1° 33′ 0″ S, 80° 1′ 0″ W, a 34m.s.n.m.1 

 

4.2  Características de clima y suelo. 

 

Clima: Tropical mega térmico. Posee un clima húmedo y ardiente. 

Temperatura: 25 °C. Precipitación anual: 1200mm /año. 

Suelo: Arcilloso, arenoso. 

 

4.3  Materiales de Campo. 

 

 Libreta de campo. 

 Barreta. 

 Bolsas plásticas 

 Bandas de goma o cordel para amarra las bolsas 

 Etiquetas (plástico o cartón) 

 Lápices de grafito. 

 Tijera de podar y navajas. 

                                                           
1(GAD. Colimes ,2016) 
2(SNI , 2015) 
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 Machete  

 Caja térmica 

 Cámara fotográfica 

 

4.4  Materiales de Laboratorio. 

 

 Microscopio invertido 40 X de magnificación. 

 Tamices (N° 60, 150, 500) 

 Licuadora. 

 Gramera. 

 Cajas Petri rayadas (Siracusa) 

 Vaso graduado. 

 Pipeta 

 Pizeta 

 Cuchillos  

 Plato de aluminio 

 Malla plástica 

 Papel facial  

 Vasos plásticos. 

 Materiales de Campo. 

 

4.5  Recursos Bibliográficos. 

Revistas, libros, tesis, monografías, periódicos y sitios web. 
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4.6  Recursos Humanos. 

 

Tesista, Director de tesis, Miembros de tribunal de sustentación de 

anteproyecto y miembros del tribunal de tesis. 

 

4.7  Metodología. 

 

A los 30 días después de la siembra del cultivo de maíz consistió en 

tomar muestras de suelo al azar de  300 gr por lote con un total de 1.500 gr de 

los 5  lotes muestreados y también se tomo 1 planta con raíz como muestra por 

lote de los 5  lotes estudiados. 

 

Después de los 60 días se procedió a tomar muestras utilizando el 

mismo método de muestreo de suelo y raíces. Finalmente, a los 90 días 

después de la siembra se procedió a realizar el último muestreo. 

 

Tanto las muestras de suelo como las de raíces fueron colocadas dentro 

de fundas plásticas para evitar pérdida de humedad, a cada muestra se 

identificó con etiquetas en la que constaba con los siguientes datos: 

 Nombre de la finca: Predio san José 

 Nombre del propietario: Reinaldo Aroca 

 Lugar : Recinto Potrerito 

 Cultivo: Maíz 

 Fecha de toma de muestra: 

 Responsable de toma de muestra: Andrés Aroca. 

 Fecha de ingreso al laboratorio: 



28 
 

Todas las muestras que se tomaron a los 30, 60, 90 días después de la 

siembra fueron llevadas al Laboratorio de Nematología de la Estación 

Experimental Del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” (INIAP) para la 

identificación y contaje poblacional de Nemátodos. 

 

4.7.1  Colección  de muestras de suelo para análisis nematológico. 

 

-Se toma la muestra descontando 2 centímetros de suelo en la base de 

la planta y a unos 15 – 20 cm de profundidad. 

 

-Se toma submuestras de unos 8 – 10 puntos que tengan síntomas 

moderados. 

 

-Se junta todas las submuestras y formar una muestra general alrededor 

de 500 g de suelo. 

 

-Se coloca la muestra en una bolsa fuerte de forma que no se derrame. 

 

-Se identifica las muestras con una tarjeta donde indique toda la 

información necesaria, que incluye lugar, propietario, edad del cultivo, 

tipo de muestra, etc. 

 

-Se coloca la tarjeta fuera o dentro de la bolsa plástica.  

 

-Se coloca la muestra en la hielera para evitar perdida de humedad y 

llevarla al laboratorio de INIAP antes de las 48 horas. 
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4.7.2  Colección de muestra de raíces para análisis nematológico. 

 

 -Se arranca la planta del suelo con sus raíces con la ayuda de una pala 

de forma que al levantar las raíces una porción considerable del sistema radical 

permanezca intacto y teniendo cuidado de no romperlas.  

 - Se toma al azar sub-muestras de las raíces con un cuchillo o tijeras. 

 -Se recolecta las muestras en bolsas de plástico resistentes. 

 -Se identifica las muestras con una tarjeta donde indique toda la 

información     necesaria, que incluye lugar, propietario, edad del cultivo, tipo de 

muestra, etc. 

-Se coloca la etiqueta fuera o dentro del plástico.  

-Se coloca la muestra  en la hielera para evitar perdida de humedad y 

llevarla al laboratorio de INIAP  antes de las 48 horas. 

 

4.8 Técnicas para la identificación de Nemátodos. 

 

4.8.1  Extracción de Nemátodos del suelo. 

 

Se lo realizó con el método de Baerman, modificado por INIAP. (Método 

de los platos), cuya técnica descrita es: 

1.- Se depositó la muestra en una bandeja y se homogeniza. 

2.- Se extrajo 100 cm3 de suelo. 
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3.- Se colocó sobre un papel facial (Kleenex) sobrepuesto sobre una 

malla plástica y que a su vez descansa sobre dos platos, uno con base y otro 

calado. 

4.- Alzando la malla, se colocó agua suficiente hasta cubrir el suelo. 

5.- Se dejó la muestra en incubación por un espacio de tres días. 

6.- Transcurrido este tiempo se eliminó el suelo, el contenido de agua –

nemátodos, se coloca en un vaso graduado y se afora a 100 ml. 

7.- Una vez homogenizada con una bomba de aire se tomó con una 

pipeta 4 ml de la solución y se depositó en la caja contadora o Siracusa. 

8.- Se procedió a identificar y contar el número de especímenes de cada 

género con la ayuda de un microscopio invertido de 40 X de magnificación y un 

contador chequeador. 

 

4.8.2  Técnicas para la extracción de Nemátodos de las raíces. 

 

 

Se utilizó el método de Taylor y Loegering (Método licuado tamizado) 

(INIAP ,1977) cuyo método descrito es: 

1.- Se lavó cuidadosamente las raíces. 

2.- Se cortaron las raíces en pedazos de 1 cm aproximadamente. 

3.- Se mezclaron los pedazos y se pesaron 10 gramos. 
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4.- Se licuaron los pedazos con 100 ml de agua común durante 30 

segundos en 2 intervalos de 15 segundos. 

5.- El licuado se pasó por un banco de tres tamices colocados uno sobre el 

otro de arriba hacia debajo de números: 60, 150,500. 

6.- Los tamices 60 y 150 se lavaron con una ducha de manos durante 1 

minuto aproximado, utilizando presión moderada  

7.- El sedimento o contenido del último tamiz (500), se recogió en un vaso 

graduado con la ayuda de una Pizeta de ½ litro, y este se enrazó a 100 ml. 

8.- La solución de agua – nemátodos, se homogenizó, y con una pipeta se 

tomó una alícuota de 4 ml. 

9.-Se colocó en una cámara de polietileno, conocida como cámara 

contadora. 

10.- Se procedió a contar e identificar los Nemátodos con la ayuda del 

microscopio invertido con 40 X de magnificación y un contador chequeador. 
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V. RESULTADOS. 

 

Cuadro 1. Identificación y contaje poblacional de Nemátodos fitoparásitos 

en muestras de suelo a los 30 días después de la siembra en la zona de 

Colimes 2016. 

 

Interpretación: Se observan los resultados de las muestras de suelo  

tomadas a los 30 días después de la siembra, en la que podemos notar que se 

identificaron 3 géneros de Nemátodos fitoparásitos: con mayor presencia 

Pratylenchus (300), Helicotylenchus (150), Aphelenchus (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 100 cm3 de suelo 

Muestra 1 

 

Muestra 2 

 

Muestra  3 

 

Muestra  4 

 

Muestra  5 

                   Sin presencia de Nemátodos 

 

        300             Pratylenchus 

 

          50             Aphelenchus 

 

                   Sin presencia de Nemátodos 

 

         150            Helicotylenchus 
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Grafico 1.  

 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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MUESTRAS DE SUELO A LOS 30 DIAS DESPUES DE LA 
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Pratylenchus

Aphelenchus

Helicotylenchus
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Cuadro 2.  Identificación y contaje poblacional de Nemátodos 

fitoparásitos en muestras de suelo a los 60 días después de la siembra en 

la zona de Colimes 2016. 

 

 

Interpretación: Los resultados de las muestras de suelo  tomadas a los 

60 días después de la siembra. Se presentan en este cuadro en la que se 

evidencia la presencia de 2 géneros de Nemátodos fitparásitos: 

Helicotylenchus (50), Aphelenchus (50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 100 cm3 de suelo 

Muestra  1 

 

Muestra  2 

 

Muestra  3 

 

Muestra  4 

 

Muestra  5 

                   Sin presencia de Nemátodos 

 

                   Sin presencia de Nemátodos 

 

           50              Helicotylenchus 

 

           50              Aphelenchus 

 

                     Sin presencia de Nemátodos 
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Grafico 2. 

 

 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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Cuadro 3.  Identificación y contaje poblacional de Nemátodos 

fitoparásitos en muestras de suelo a los 90 días después de la siembra en 

la zona de Colimes 2016. 

 

 

 

Interpretación: En este cuadro se observan los resultados de las 

muestras de suelo  tomadas a los 90 días después de la siembra, Y se 

evidencia la presencia  de los géneros de Nemátodos fitoparásitos 

Pratylenchus (350), Helicotylenchus (150), Aphelenchus (50). Notando a los 90 

días un incremento de su densidad poblacional de los Nemátodos Pratylenchus 

y Helicotylenchus en relación a las muestras de 30 y 60 días. 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 100 cm3 de suelo 

Muestra  1 

 

Muestra  2 

 

 

Muestra  3 

 

Muestra 4 

 

 

Muestra  5 

          Sin presencia de Nemátodos 

 

             50          Pratylenchus 

           100          Helicotylenchus 

 

             50          Aphelenchus 

 

             50          Helicotylenchus  

            100         Pratylenchus 

 

            200         Pratylenchus 
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Grafico 3. 

 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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Cuadro 4.  Identificación y contaje poblacional de Nemátodos 

fitoparásitos en muestras de raíz a los 30 días después de la siembra 

en la zona de Colimes, 2016. 

 

 

Interpretación: Se presenta los resultados obtenidos de las muestras de 

raíces tomadas a los 30 días después de la siembra en los cuales se determinó 

la presencia de 3 géneros de Nemátodos fitoparásitos: Pratylenchus (300), 

Aphelenchus (200), Helicotylenchus (100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 10 gr de raíces 

Muestra  1 

 

Muestra  2 

 

Muestra  3 

 

Muestra  4 

 

Muestra  5 

                 Sin presencia de Nemátodos 

 

      300            Pratylenchus 

 

      100            Aphelenchus 

 

      100            Aphelenchus 

 

      100            Helicotylenchus 
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Grafico 4. 

 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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Cuadro 5.  Identificación y contaje poblacional de Nemátodos 

fitoparásitos en muestras de raíz a los 60 días después de la siembra en la 

zona de Colimes, 2016. 

 

 

 

 

 Interpretación: En el presente cuadro se presenta los resultados 

obtenidos de las muestras de raíces tomadas a los 60 días después de la 

siembra en los cuales se identificó presencia de 1 género de Nemátodo 

fitoparásitos: Pratylenchus con una población de 1.150 Nemátodos. 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 10 gr de raíces 

Muestra 1 

 

Muestra  2 

 

Muestra 3 

 

Muestra 4 

 

Muestra  5 

          150             Pratylenchus 

 

          600             Pratylenchus 

 

          100             Pratylenchus 

 

                        Sin presencia de Nemátodos 

 

           300             Pratylenchus 
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Grafico 5. 

 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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Cuadro 6.  Identificación y contaje poblacional de Nemátodos 

fitoparásitos en muestras de raíz a los 90 días después de la siembra en la 

zona de Colimes, 2016. 

 

 

 

Interpretación: Presenta los resultados obtenidos de las muestras de 

raíces tomadas a los 90 días después de la siembra en los cuales se determinó 

la presencia de 2 géneros de Nemátodos fitoparásitos: Con mayor ocurrencia 

de Pratylenchus (5.750), Meloidogyne (100). 

 

 

 

 

 

Identificación Nemátodos en 10 gr de raíces 

Muestra  1 

 

Muestra  2 

 

Muestra 3 

 

Muestra  4 

 

 

Muestra  5 

           450             Pratylenchus 

 

        1.200             Pratylenchus 

 

            700            Pratylenchus 

 

            100            Meloidogyne 

             900           Pratylenchus 

 

           2.500           Pratylenchus 
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Grafico 6. 

 

FUENTE: Andrés Aroca V. 
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Cuadro 7. Consolidado de Nemátodos en muestras de suelo y raíces a los 

30, 60 ,90 días después de la siembra en la zona de Colimes, 2016. 

 

SUELO      30 DIAS        60 DIAS       90 DIAS 

Aphelenchus   50 50   50 

Helicotylenchus 150 50 150 

Pratylenchus 300  350 

RAÍZ    

Pratylenchus 300 1.150 5750 

Aphelenchus 200   

Helicotylenchus 100   

Meloidogyne   100 

 

 

 

Interpretación: En el cuadro 7 se presenta un consolidado de 

Nemátodos fitoparásitos identificados a los 30, 60, 90 días en muestras de 

suelo después de la siembra en el cultivo de maíz, en la que pudimos notar que 

los géneros  Aphelenchus, Helicotylenchus se mantiene en poblaciones de 50 y 

150 Nemátodos respectivamente, y se nota a los 90 días un incremento en el 

género Pratylenchus  de  300 a 350  a los 30 y 90 días respectivamente. 
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También se  observa la identificación de Nemátodos fitoparásitos en 

raíces a los 30, 60, 90 días donde se nota el incremento de la densidad 

poblacional del genero Pratylenchus  de 300, 1.150, 5.750 a los 30, 60, y 90 

días respectivamente, se nota la presencia  del género Meloidogyne a los 90 

días con 100 Nemátodos, un Nemátodo fitoparásitos- endoparásito. 
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  VI. DISCUSIÓN. 

 

Los resultados obtenidos en la zona de estudio se identificaron los géneros: 

Pratylenchus, Helicotylenchus, Aphelenchus y Meloidogyne, a los 30, 60  y 90 días 

entres las muestras de suelo y raíz. Resultados que coinciden con investigaciones 

realizadas por Nelson, R. 1955 en el norte de California-EEUU, quien identificó los 

géneros: Meloidogyne, Tylenchusrhynchus, Criconemoides, Helicotylenchus, 

Pratylenchus, Aphelenchus, Xiphinema Longuidorus. 

 

Crispin, E. 2015  determinó el porcentaje de población de Nemátodos, en la 

zona hortícola de Colonia Benítez, provincia del Chaco. Los Nemátodos fitoparásitos 

del suelo ocasionan daños mecánicos o provocan alteraciones en la actividad de las 

células, Pratylenchus spp. “tanto en el suelo como en la planta y todos los estados 

son infestantes. Esto se evidencia en los resultados obtenidos en muestras de suelo 

de la zona de estudio a los 30 días después de la siembra Pratylenchus (300)  y 90 

días después de la siembra Pratylenchus (350) (Cuadros 1 y 3). 

En las muestras de raíces tomadas se evidenció que el sistema radicular 

presentaba lesiones debido al incremento poblacional del nemátodo Pratylenchus, 

esto pudo ser ocasionado por el clima de la zona, pero en investigaciones realizadas 

por Cristie, J. 1982 en Mexico D.F. menciona que este género de nemátodos son 

más numerosos en climas cálidos, pero en zonas templadas. 
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El género Aphelenchus se los encontró en el suelo en todas las muestras 

tomadas a los 30, 60 y 90 días también en raíces a los 30 días después de la 

siembra, según Shahina, F. 1996 determino que este género de Nemátodos por lo 

general son saprófagos  que viven en el suelo y se alimentan de hongos y que las 

especies fitoparásitos raramente se encuentra en el suelo.  

Meloidogyne, se presentó a los 90 días después de la siembra en raíces, sin 

embargo no se manifestaron los síntomas característicos o daños que causan 

dichos nematodos como la presencia de nódulos, tal vez por su ingreso reciente en 

las raíces aun no ocasionaba los daños característicos de este género de 

Nemátodos  fitoparásitos. 
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VII. CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación validó la hipótesis planteada debido a que se 

identificó más de un género de Nemátodos fitoparásitos en suelo y  raíces del cultivo 

de la zona. Los análisis de laboratorio arrojaron la  presencia de: Pratylenchus, 

Helicotylenchus, Aphelenchus y Meloidogyne. 

Los géneros de Nemátodos fitoparásitos identificados  en muestras de suelo 

de maíz a los 30 días después de la siembra fueron: Pratylenchus (300), 

Helicotylenchus spp (150), Aphelenchus (50). A los 60 días después de la siembra 

Helicotylenchus (50), Aphelenchus (50) y a los 90 días después de la siembra se 

identificó Pratylenchus  (350), Helicotylenchus  (150), Aphelenchus (50). 

Los géneros de Nemátodos fitoparásitos identificados en muestras de raíz de 

maíz a los 30 días después de la siembra fueron: Pratylenchus (300), Aphelenchus  

(200), Helicotylenchus spp (100). A los 60 días después de la siembra Pratylenchus 

(1.150) y a los 90 días después de la siembra Pratylenchus (5.750) y Meloidogyne 

(100). 
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VIII RECOMENDACIONES. 

 

 Diagnosticar cual es el umbral económico de los Nemátodos fitoparasitos en 

el cultivo de maíz. 

 

 Realizar investigaciones en predios de la misma zona con el fin de determinar 

con más precisión la presencia de los diferentes géneros de Nemátodos 

fitoparasitos. 

 

  

 Determinar la susceptibilidad a Nemátodos fitoparásitos identificados con  

diferentes híbridos de maíz, tanto en laboratorio como en campo abierto. 

 

 Realizar un estudio nematológico de suelo y raíces  en el  terreno  destinado a 

la siembra de maíz. 
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IX RESUMEN. 

Se realizó un estudio de Nemátodos fitoparásitos asociados a suelo y raíces en el 

cultivo de  maíz (Zea mayz) desde Febrero hasta Abril del 2016, establecido en la 

zona de Colimes, Provincia del Guayas, con el objetivo de  diagnosticar  los  géneros 

fitoparásitos asociados al cultivo, identificando cada uno de los géneros presentes y 

su densidad  poblacional. La metodología consistió en emplear técnicas para extraer 

los nemátodos del suelo y de las raíces a partir de muestras tomadas en el campo 

de una plantación establecida a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. Las 

muestras de suelo fueron analizadas en el laboratorio de Nematología de la Estación 

Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del Instituto Nacional 

Autónomo de Investigaciones Agropecuarias  (INIAP).  

Se evaluaron las variables, población de Nemátodos fitoparásitos encontrados en 

suelo  y  raíces del cultivo de maíz a los 30, 60, 90 días. La población de Nemátodos 

fitoparásitos encontrados a los 30 días en el suelo fueron Pratylenchus (300), 

Helicotylenchus (150) y Aphelenchus (50). A los 60 días después a la siembra se 

notó la presencia de Helicotylenchus (50) y Aphelenchus (50). Por último a los 90 

días se evidencio la presencia de Pratylenchus (350), Helicotylenchus (150) y 

Aphelenchus en cantidad de (50). En raíces a los 30 días se notó Pratylenchus 

(300), Aphelenchus (200), Helicotylenchus (100).  A los 60 días después de la 

siembra se determinó únicamente la presencia de Pratylenchus (1.150). Luego de 

transcurrido 90 días después de la siembra de notó la presencia de 2 géneros de 

fitoparásitos Pratylenchus (5.750) y Meloidogyne (100).  

Palabras Clave: Nemátodos, fitoparásitos, identificación, maíz. 
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SUMMARY. 

A study of phytoparasitic Nematodes associated with soil and roots in maize (Zea 

mayz L) from February to April 2016, established in the area of Colimes, Guayas 

Province, was carried out to diagnose the Nematode phytoparasite and associated 

genera To the crop, identifying each of the genera present and their population 

density. The methodology consisted of using techniques to extract the nematodes 

from the soil and roots from samples taken in the field of a plantation established at 

30, 60 and 90 days after sowing. Soil samples were analyzed in the Nematology 

Laboratory of the Experimental Station inthe Southern Coast "Dr. Enrique Ampuero 

Pareja "wich belongs to the National Autonomous Institute of Agricultural Research 

(INIAP). 

 

The variables, population of plant nematodes found in soil and maize crop rootswere 

evaluated within the following 30, 60, 90 days. The population of plant Nematodes 

found at 30 days in the soil were Pratylenchus (300), Helicotylenchus (150) and 

Aphelenchus (50). Within 60 days after planting the presence of Helicotylenchus (50) 

and Aphelenchus (50) was noted. Finally at 90 days the presence of Pratylenchus 

(350), Helicotylenchus (150) and Aphelenchus in quantity of (50) was evidenced. In 

roots at 30 days we noticed Pratylenchus (300), Aphelenchus (200), Helicotylenchus 

(100). At 60 days after sowing only the presence of Pratylenchus (1,150) was 

determined. After 90 days after sowing, the presence of 2 plant genera of 

Pratylenchus (5,750) and Meloidogyne (100) was observed. 

 

Keywords: Nematodes, phyto-parasitic,  identification,  corm 
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Figura 1. Ubicación Satelital del Cantón Colimes, Provincia del Guayas. 

 

 

5.9. Análisis económico 
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Figura 2. Toma de muestra de suelo en una plantación establecida de maíz a 

los 30 días después de la siembra en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016           

Figura 3. Toma de muestra de raíces en una  plantación establecida de maíz a 

los 30 días después de la siembra  en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016           
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Figura 4. Toma de muestra de suelo en una plantación establecida de maíz a 

los 60 días después de la siembra en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016    

Figura 5. Toma de muestra de raíces en una  plantación establecida de maíz a 

los 30 días después de la siembra  en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016 
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Figura 6. Toma de muestra de suelo en una plantación establecida de maíz a 

los 90 días después de la siembra en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016. 

Figura 7. Toma de muestra de raíz en una plantación establecida de maíz a los 

90 días después de la siembra en  la zona de Colimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Andrés Aroca, 2016 
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Figura 8. Toma de peso de la raíz.              Figura 9. Licuado de raíz +agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016. 

 

Figura 10. Tamizado.                                Figura 11. Solución de la muestra  
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Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016 
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Foto 12. Preparación de muestra de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016. 

 

Figura 13. Suelo + agua.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016. 

 

 

Foto 14. Saturación de  muestra de 

suelo.                    
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Figura 15. Solución de nemátodos obtenida del suelo. 

 

Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Laboratorio de INIAP – Litoral Sur, 2016 

 

 

 

 

Figura 17. Identificación y conteo 

de nemátodos . 

 

 

Figura 16. Toma de  

alícuota de solución. 
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Figura 18. Pratylenchus spp.  vista microscópica. 

 

 

 

Figura 19. Helicotylenchus spp  vista microscópica. 

 

 



68 
 

Figura 20. Aphelenchus spp. Vista microscópica. (Muestra con lugol) 

 

 

Figura 21. Meloidogyne vista microscópica 
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