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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas ornamentales son aquellas plantas que se han 

incrementado con el desarrollo económico de la sociedad y el 

incremento de las áreas verdes de las zonas urbanas en las ciudades y 

con el uso de plantas de exterior e interior por los particulares y 

actualmente hay más de 3.000 especies que consideran de uso 

ornamental (Zuluaga y Marrone 1997). 

Las flores y las plantas ornamentales tienen un gran valor 

económico en el comercio nacional e internacional (SEPSA 1990). 

Existen países como Alemania, Holanda, Francia, el Reino Unido, 

Dinamarca y Bélgica, que producen entre 99 y 672 millones de dólares al 

año en superficies de 4579 a 11192 / ha (Richardson y Grewal 1993). 

  

Las plantas ornamentales son la piedra angular de la jardinería 

ornamental, y vienen en una variedad de formas, tamaños y colores 

adecuados para una amplia gama de climas, paisajes, y las necesidades 

de la jardinería, actualmente estas plantas  son ampliamente utilizadas en 

la arquitectura de interiores y en el paisajismo de espacios exteriores. Se 

utilizan en jardinería ornamental, donde además de engalanar el hogar, 

tienen un gran impacto ambiental. (Zuluaga y Marrone 1997). 

En estos cultivos, es frecuente la propagación vegetativa, la cual es 

el medio más eficiente para la diseminación de plagas. Por “plaga” se 

entiende cualquier organismo capaz de causar daños a la planta y 

ocasionar  pérdidas económicas al productor (Alvarado 1982). 
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Una de estas plagas en el cultivo de flores y plantas ornamentales 

son los nematodos, su presencia en las plantaciones ocasiona la 

predisposición de la planta al ataque de otros parásitos de suelo, 

disminuyendo la calidad de las plantas por las lesiones que causan en la 

parte aérea o subterránea de la planta, pérdida de la estética de la planta 

y, finalmente las plantas  infectadas presentan daños estéticamente 

desagradables  para los paisajismos urbanos (Montealegre 2005). 

 

Hay poca información sobre los problemas nematológicos en 

especies ornamentales, debido a que de una u otra forma no se 

consideraba de importancia económica.  

 

Debido al incremento del uso de estas plantas en la jardinería 

moderna (paisajismo), se hace necesario un estudio sobre la incidencia 

de estas plagas en plantas ornamentales y su identificación para efectuar 

un control adecuado, porque esta incidencia de enfermedades 

fitoparásitos está causando más problemas en la producción. 

En el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes aparte de 

significar un medio paisajístico tiene un fin más especial como es la 

buena calidad de vida o un buen vivir, que es la interrelación entre la 

sociedad y el medio ambiente, que significa vivir en armonía con el 

medio ecológico con el fin de preservar la vida.  

El Ecuador tiene 4.65 metros cuadrados por habitante, cuando la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como parámetro 9 

metros cuadrados por  habitante 

(www.eluniverso.com.2012/05/18/1/1430/). 
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OBJETIVOS 

General: 

Generar información sobre los nemátodos asociados al daño 

presentado a plantas Ornamentales en el área urbana-paisajista en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Específicos: 

1. Identificar los nemátodos fitoparásitos causante de enfermedades 

en plantas Ornamentales establecidas. 

2. Determinar el porcentaje de daños ocasionados en plantas 

Ornamentales. 

3. Determinar la densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en 

las plantas ornamentales establecida. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

2.1. Descripción 

 

La presencia de nemátodos puede producir enfermedades en los 

cultivos ornamentales de flor y de follaje. Los síntomas de infestaciones 

por nemátodos incluyen agallas en las raíces, lesiones en las raíces y 

enanismo en el tope. El nemátodo nodulador, Meloidogyne es uno de los 

que más ataca las ornamentales, las cuales en su mayoría son 

susceptibles a este nemátodo. Se detecta fácilmente ya que causa 

hinchazones o nódulos y deformaciones en las raíces. Otros nemátodos 

destruyen las raíces y las plantas no pueden absorber el agua y los 

nutrientes del suelo, creciendo sin vigor y retardando su crecimiento. El 

control de nemátodos es difícil ya que la presencias en plantas 

ornamentales puede ser confundida con deficiencia de  nutrientes, estrés 

hídrico o presencia de insectos plagas por la falta de conocimiento de 

estos fitoparásitos (Figueroa, M. A. 1988). 

  

Los nemátodos que atacan las plantas son organismos transparentes, 

microscópicos y de forma cilíndrica. Carecen de sistema circulatorio y 

respiratorio. Su hábitat es generalmente el suelo y están distribuidos en 

todo el mundo. El primer reporte en plantas ornamentales data de 1881, 

cuando Prillieux describió daños causados por Ditylenchus dipsaci. 

Posteriormente, entre 1889 y 1890, Aphelenchoides ritzemabosi fue 

encontrado y descrito sobre crisantemo en el Reino Unido; en 1891, en 

Estados Unidos, Atkinson reportó Aphelenchoides fragarie, sobre 

plantas de begonias; en Alemania, en 1891, Klebahn sobre helechos; en 

Francia sobre siemprevivas (Helichrysum sp.). En la segunda década de 



 
 

5 
 

1900 se reporta Meloidogyne sp, sobre plantas ornamentales (Southey 

1993). 

 

Los nemátodos son metazoarios, o sea, organismos pluricelulares,  

generalmente muy pequeños (miden alrededor de 0.5 mm de largo) que 

poseen  los principales sistemas fisiológicos de los organismos 

superiores con excepción del respiratorio y el circulatorio. En general 

tiene forma de gusano delgado cilíndrico y alargado, con el diámetro 

reducido en los extremos. Las hembras son más grandes que los machos, 

en algunas especies toman diferentes formas. Estos organismos requieren 

un ambiente medio húmedo, pero pueden encontrarse en casi todo tipo 

de ambiente ecológico (J. Román  1984) 

Las formas de parasitar a todas las plantas son por que poseen un 

estilete, el cual en general es hueco y se usa para penetrar y alimentarse 

de las células de las plantas (Mesa F. 1978). 

Los nemátodos de las plantas inician su operación de alimentación 

inyectando a la planta, a través de su estilete, una secreción que es una 

enzima digestiva. La mayor parte de los nemátodos de los vegetales son 

en ciertos sentidos, parásitos obligados pues de pocos de ellos se conoce 

que se alimenten de otra forma (Jesse R, 1976) 

Por lo común, los síntomas de enfermedades  producidos por los 

nemátodos son los que se refieren al deterioro de la raíz, desarrollo 

deficiente de las plantas, marchitamiento acentuado, síntomas de 

deficiente mineral y disminución a la resistencia de plagas. Con 

frecuencia es difícil probar en definitiva si el deterioro de las raíces se 

debe a los nemátodos o a otros microorganismos. (Mesa F. 1978) 
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Su ciclo biológico es relativamente simple, en especies bisexuales, 

el macho fecunda a la hembra y esta produce huevos que depositan en el 

suelo. Este sufre una serie de divisiones celulares que dan lugar a una 

primera fase. Para alimentarse insertan un estilete en una célula a la que 

inyectan unas secreciones que licua parte del interior de la célula y se 

aspiran a través del mismo estilete. Esta forma de alimentarse produce 

daños a las raíces de las plantas produciendo un acortamiento de las 

mismas y destrucción de muchas raíces absorbentes por la tanto debilita 

a la planta (Talavera, 2003).  

Debido a que la mayoría de los agricultores e incluso técnicos 

poseen un conocimiento básico sobre nemátodos, los efectos de los 

nemátodos parásitos de las plantas (fitoparásitos)  sobre los cultivos se 

subestiman frecuentemente por los agricultores y técnicos agrícolas 

debido a los síntomas no específicos que causan, que suelen confundirse 

con desordenes nutricionales, estrés hídrico, problema de fertilidad de 

los suelos así como otras infecciones secundarias causadas por hongos o  

bacterias, la búsqueda de ayuda profesional se hace necesaria a la hora 

de tomar decisiones sobre el manejo de las enfermedades causadas por 

estos. En concreto el agricultor busca sus qué muestras de suelo y raíces 

sean analizadas para la detención  de nemátodos, así como consejo 

profesional sobre si los nemátodos presentes pueden causar algún daño a 

sus cultivos o si será necesario alguna medida de control (Talavera, 

2003) 

2.2.  Sintomatología y daños a las plantas 

 

Los nemátodos son organismos tan diminutos que la cantidad de 

alimentos que uno de ellos pueda extraer de una planta puede ser 

prácticamente inapreciable. Sin embargo las inyecciones de secreciones 



 
 

7 
 

glandulares y los daños ocasionados por la entrada del estilete, puede ser 

la entrada de  otros organismos patógenos como los virus y la invasión 

secundaria de bacterias y hongos, traen como consecuencia una serie de 

reacciones fisiológicas de las plantas que culmina en la expresiva 

sintomatología de la nematosis (Román, J 1984) 

Los nemátodos que infestan a las plantas, producen síntomas tanto 

en las raíces como en los órganos aéreos que, en ocasiones son difíciles 

de distinguir del causado por otros agentes que producen enfermedades. 

Los síntomas en las raíces aparecen en forma de nudos, agallas o 

lesiones, y los síntomas que se presentan en la parte aérea de la planta  es 

principalmente la deficiencia del crecimiento, amarillamiento del follaje 

y marchitamiento excesivo en tiempos cálidos (Román, J 1984). 

2.3.  Síntomas y señales en la parte aérea de la planta. 

 

Cierta parte de nemátodos producen agallas a las semillas o granos 

(Anguina sp.), transforman parte de la flor, produciendo agallas 

características en lugar de semillas normales, otra especie de Anguina 

produce agallas y distorsionan las hojas y el tallo. El nemátodo del tallo 

(Ditylenchus  dipsaci) causa hinchazón y deformación de los tallos y las 

hojas. Los nemátodos de la yema y la hoja (Aphelenchoides spp) con 

frecuencia causa la decoloración del follaje (Mesa, F 1978). 

2.4.  Síntomas y signos en la raíz. 
 

Las agallas producidas por el nemátodo nódulo radicular (Meloidogyne 

spp) se reconoce con facilidad, pero se pueden confundir con las agallas 

de las raicillas, causadas por ciertos nemátodos de vainas 

(Hemicycliophora spp), o con el torcimiento o agallas de las 

terminaciones radicales, causadas por el nemátodo daga (Xiphinema 
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spp).  Los nemátodos lesionantes causan daños característicos en la 

corteza de la raíz de algunas plantas (Pratylenchus spp.). Las hembras de 

los nemátodos quistes (Heterodera spp) se puede ver sobre la raíz de las 

plantas huéspedes si se quita con cuidado la tierra adherida las raíces. La 

tierra se pega a un material gelatinoso secretado por los nemátodos, lo 

cual hace parecer más terrosas a las raíces infectadas que las infectadas. 

Las raíces hinchadas pero producidas por otro tipo de nemátodo que se 

alimenta de ella, con frecuencia no son síntomas distintivos lo bastante 

seguro para lograr un diagnostico seguro (Mesa, F 1978). 

2.5.   Principales nemátodos que ataca  a las plantas 

ornamentales. 

2.5.1. Ditylenchus dipsaci. 

Conocido como el nemátodo del tallo y de los bulbos, es una plaga 

común, distribuida en regiones templadas, que ataca cerca de 500 

especies de plantas. Los adultos, de aproximadamente 1.2 mm de largo, 

tienen la forma típica de un nemátodo con cola alargada. Su ciclo 

biológico dura 21 días a 15 ºC (Southey 1993). 

 

Gracias a la habilidad del cuarto estado juvenil de controlar la 

pérdida de agua y enrollarse en forma compacta, estos nemátodos tienen 

la capacidad de sobrevivir aun cuando no esté el hospedante y en 

condiciones de sequedad. Pueden sobrevivir hasta 10 días en dichas 

condiciones, para luego activarse en presencia del hospedante y en 

condiciones ambientales favorables. Existen 20 o más razas, 

morfológicamente indistinguibles entre sí (Southey 1993). 

D. dipsaci. Ataca bulbos de narcisos y tulipanes. Desde el punto de 

vista económico, su presencia en los jacintos es relevante. 

Ocasionalmente afectan también especies de Scilla, Hyacinthoides, 
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Galanthus, Chionodoxa, Nerine, Muscari, Alliumy otros bulbos (Southey 

1993). 

2.5.2.  Ornamentales de bulbo 

En narcisos, los síntomas típicos se presentan como un amarilleo en 

las hojas. Cuando los bulbos se cortan transversalmente, presentan 

anillos concéntricos de color café (Southey 1993). 

 

En tulipanes, el primer síntoma se presenta como una palidez de la 

planta o lesiones púrpuras en uno de los lados del tallo, inmediatamente 

debajo de las flores, el cual se encorva en dirección de la lesión. Cuando 

se incrementa el daño, la epidermis se separa y los tejidos de abajo 

quedan sueltos. Los daños aumentan hacia abajo, para luego ascender y 

llegar hasta los pétalos. En ataques severos, se extienden lesiones 

similares que descienden por el tallo desde las axilas de las hojas, 

causando deformaciones en el crecimiento (Southey 1993). Los bulbos 

infectados presentan una pérdida de color y necrosis esparcida en la base 

del bulbo. 

En jacintos, raramente se observan síntomas en campos 

comerciales. En caso de observarse, el follaje sería de color amarillo 

pálido, con crecimiento raquítico. Los síntomas en los bulbos son 

similares a los de los narcisos (Southey 1993). 

2.5.3. Ornamentales de follaje 

Phlox sp. es una ornamental de follaje que, al ser atacada por D. 

dipsaci, presenta tallos engrosados y quebradizos, además del 

acortamiento de los entrenudos. Son típicos la reducción y el 

encrespamiento de la lámina de las hojas (Southey 1993).  
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Otras especies de los siguientes géneros son hospedantes de este 

nematodo: Campanula, Collomia, Dianthus, Gilia, Oenothera, Primula, 

Schizanthus,Solidago, Gypsophilia (Southey 1993). 

2.5.4.  Ornamentales leñosas 

En la Hidrangea macrophyla causa distorsiones en las partes no 

leñosas o retoños y una mayor, más marcada venación en los peciolos 

(Southey 1993). 

2.5.5. Ditylenchus destructor 

Conocido también como el “nemátodo de la pudrición”. Ataca 

severamente los bulbos, cormos y tubérculos. En general, su ciclo de 

vida es similar al de Ditylenchus dipsaci y tienen hospedantes en común, 

pero soporta periodos secos más cortos. Es una plaga importante de 

bulbos de iris (hibrido de Iris xiphiume, Irixiphioides) y se reporta como 

parásito en especies de Crocus, Gladiolus, Tigridia, Calchicum y Tulipa 

(Richardson y Grewal 1993). 

2.5.6.  Aphelenchoides spp. 

Se le conoce también como el “nemátodo de la hoja”. Ataca las 

hojas y los brotes de sus hospedantes. En plantas ornamentales de zonas 

templadas, Aphelenchoides ritzemabosi y Aphelenchoides fragariae son 

las especies de mayor importancia económica (Richardson y Grewal 

1993). 

El adulto mide cerca de 1 mm de longitud. No son verdaderos 

endoparásitos, pues se alimentan esencialmente sobre la superficie de la 

hoja. Estos nemátodos migran, se alimentan y se reproducen solo en la 

lámina de agua que hay sobre las hojas y entran a los espacios 

intracelulares a través de los estomas. Su ciclo dura de 12 a 14 días. Los 
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adultos de A. ritzemabosi pueden mantenerse enrollados a lo largo de 

varios meses, durante los períodos secos (Southey 1993). 

 

Otra especie es Aphelenchoides Subtenuis, aparentemente un 

endoparásito en bulbos y cormos. Aphelenchoides subtenuis ataca los 

bulbos y las hojas de los narcisos. También fue detectado atacando 

bulbos de Allium, Iris y Tulipa spp., en cormos de Colchicum, Crocus 

spp, y Scilla sp. Las infecciones en narcisos fueron asociadas con una 

decoloración grisácea y un anillo café en los bulbos y amarilleo en el 

follaje (Southey 1993). 

2.5.7.  Flores 

Los crisantemos son atacados por Aphelenchoides ritzemabosi, que 

causa daño a los botones florales y puntos de crecimiento de la planta, 

llegando a ocasionar pequeñas malformaciones. El nemátodo entra a 

través de los estomas al mesófilo de la hoja y destruye el tejido durante 

su alimentación .Las lesiones se tornan cafés; usualmente aparecen como 

sectores angulares a lo largo de las venas de las hojas. La coloración café 

observada en los crisantemos está relacionada con la oxidación y 

polimerización de compuestos fenólicos. Finalmente, aparece necrosis 

intervenal en las hojas, como consecuencia de la alimentación del 

nemátodo (Richardson y Grewal 1993). 

 

En las plantas herbáceas, A. fragariae ocasiona los mismos 

síntomas que la especie anterior. Ambas tienen muchos hospedantes en 

común. Está asociado a daños en Begonia spp. y helechos, Viola odorata 

(violeta) es también atacada en los botones florales y se observan 

malformaciones en las hojas. Cornus canadienses es un ejemplo de 

planta hospedante leñosa. Aphelenchoides blastophthorus causa 
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malformaciones o muerte de los botones florales y malformaciones de 

las hojas de Scabiosa caucasica. Otros hospedantes que se pueden citar 

son especies y variedades de Anchusa, Caltha, Convallaria, Dipsacus, 

Geum, Trollius y Viola (Southey 1993). 

2.5.8.  Pratylenchus spp. 

Se le conoce como el “nemátodo de la lesión radical”. Existen 

muchas especies, siendo las más típicas y también las más patogénicas 

Pratylenchus penetrans y Pratylenchus coffeae. Son endoparásitos 

migratorios pequeños, de movimientos cortos. Miden 0.5 mm de largo, 

con cabeza achatada y cola redondeada (Southey 1993). Penetran por los 

tejidos meristemáticos y producen lesiones pequeñas en las raíces, donde 

luego invaden otros parásitos del suelo hasta necrosarse el tejido (Agrios 

2002). 

 

Los hongos parásitos débiles pueden ocasionar daños severos 

cuando interactuan con Pratylenchus spp, y esto puede ocurrir en 

tulipanes, gladiolos, jacintos, iris, Lilium spp, claveles, rosas y 

crisantemos. P. coffeae ocasiona pérdidas de hasta el 100% en 

Aglaonema commutatum (Ortuño y Marban 1994). 

 

P. penetrans tiene numerosas plantas hospedantes, entre ellas Acer,  

Aconitum, Easculus, Ancsa, Astilbe, Berberis, Chysanthemun, 

Cotoneaster, Dicentra, Digitalis, Doronicum, Forsytia, Hebe, Iberis, 

Ligustrum, Phlox, Potentilla, Rosa, Rudbekia, Sorbus, Trolius,Viola y 

Weigelia. También se incluyen coníferas, helechos y violeta africana 

(Richardson y Grewal 1993). 
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Pratylenchus bolivianus fue encontrada en Alstroemeria en Gran 

Bretaña (1989), Holanda y en el sur de Chile, siendo su primera 

descripción en los Andes de Bolivia. Aparentemente, no siempre persiste 

en climas fríos (Richardson y Grewal 1993). 

2.5.9. Radopholus similis. 

Conocido como “el nemátodo barrenador”, también es un 

endoparásito migratorio que causa daño en las raíces de numerosas 

especies ornamentales de follaje. Está sujeto a estrictas restricciones 

cuarentenarias en países como Italia y EE.UU. Las hembras adultas se 

pueden reproducir con macho o sin él. Su ciclo biológico dura 

aproximadamente 21 días. Todos los estados entran a la raíz, 

destruyendo células e induciendo extensas cavidades entre los tejidos. 

Inicialmente causa líneas obscuras, probablemente por la oxidación de 

los fenoles. Esta especie sobrevive menos de seis meses en ausencia del 

hospedante. Sus hospedantes son: Anthurium, Calathea, Chamadorea, 

Dieffenbachia, Dizygotheca, Epipremnum, Maranta, Monstera, 

Philodendron y Strelitzia (Richardson y Grewal 1993). 

 

2.5.10.   Meloidogyne spp. 

El nemátodo del nudo de la raíz se encuentra asociado al cultivo de 

muchas plantas ornamentales. Este nemátodo es un endoparásito 

sedentario, causa agallas en las raíces de sus hospedantes y puede 

interaccionar con hongos, dónde los daños al sistema radical son 

mayores y ocurren en menor tiempo que los que causaría el hongo o el 

nemátodo por sí solo. Los segundos estados juveniles penetran a la raíz 

por la zona de elongación. Aprovechan las células epidermales y, 

después de penetrar, estimulan la formación de agallas. Este nemátodo 
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pasa por tres mudas consecutivas y se convierte en macho o hembra. La 

hembra empezará a tornarse globosa y al mismo tiempo a formar huevos. 

Su ciclo biológico dura de tres a cuatro semanas en presencia de un 

hospedante favorable. Pude sobrevivir bajo condiciones adversas en 

estado de huevo (Richardson y Grewal 1993). 

 

M. hapla tiene una amplia gama de hospedantes, incluyendo 

especies ornamentales herbáceas y leñosas, como: Aconitum, Anemone, 

Berberis, Clematis, Geranium, Geum, Hypericum, Iris, Lonicera, 

Lychnis, philadelphus, Pratia, rosa, salvia, Stachys, Thalictrum y 

Viburnum gladiolos (Overman 1985). 

2.5.11.    Otros nemátodos importantes 

Los “nemátodos enquistados” son llamados así porque la hembra, 

una vez madura, muere y se enquista, lo cual le permite sobrevivir hasta 

20 años o más en el suelo. Entre estos tenemos a Heterodera fici, que 

ataca a Ficus spp. y  H. trifoli que atacan a claveles. Cactodera cacti 

ataca ciertas Cactaceae, dónde ocasiona una disminución en el número 

de flores y el período de floración, además del envejecimiento rápido de 

la planta y, finalmente, su muerte (Figueroa 1988). 

 

Otro nemátodo importante es Helicotylenchus, conocido como “el 

nemátodo espiral”. H. californicus es importante en las Araceae, dónde 

causa lesiones en las raíces y enanismo en las plantas (Ortuño y Marbán 

1994); también es posible que esté en sinergismo y se torne más severo 

el daño, cuando interaccionan con hongos como Fusarium oxysporum en 

Aglaonema commutatum (Ortuño 1993).  
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Cabe destacar también Anguina klebahni, el causante de las agallas 

en las flores de Primula florindae, así como Subanguina millefolii, que 

ocasiona agallas, distorsión de hojas y retoños en  Chillea sp. (Dropkin 

1980, Southey 1993). 

2.5.12.      Nemátodos asociados a las plantas   ornamentales 

Es así como los nemátodos empiezan a ejercer un impacto 

económico en estos cultivos, por los daños y pérdidas que ocasionan a 

los productores de flores y plantas ornamentales, se ha realizado un 

estudio en Costa Rica para la identificación de nemátodos asociados a 

estas especies. (Fernández y Quesada 2013). 

 

CORDELINE; (Cordelyne  terminalis.) 

Helicotylenchus  sp.  Pratylenchus  sp.  Xiphinema sp. 

GINGER (Alpinia  purpurata.) 

Meloidogyne  incognita 

HELECHO CORRIENTE (Nephrolepis  exaltata.) 

Meloidogyne  sp. 

HELICONIA (Heliconia sp.) 

Helicotylenchus  sp. Meloidogyne sp. Xiphinema sp. 

IXORA (Ixora  coccinea) 

Helicotylenchus sp. 

SCHEFFLERA (Brassaia  arborícola)  

Helicotylenchus sp.  Meloidogyne sp. Pratylenchus sp. Rotylenchulus sp. 

VERANERA  (Bougainvillea   spp.) 

Helicotylenchus  sp.  Meloidogyne  sp. 



 
 

16 
 

2.6. ESPECIES DE  PLANTAS ORNAMENTALES A 

INVESTIGAR 

2.6.1.   Aglaonema modestun. 

 

 

 

 

 

 

Aglaonema también conocida como oreja de conejo, es un género de 20 

especies de plantas de flores perteneciente a la familia Araceae. 

Descripción.- Son plantas herbáceas perennes que alcanzan 20-150 cm 

de altura. Las hojas son alternas en los tallos, lanceoladas a 

estrechamente ovadas, oscuras o medio verdes con 10-45 cm de longitud 

y 10-16 cm de ancho, dependiendo de la especie. Las flores son los 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Subfamilia: Aroideae 

Tribu: Aglaonemateae 

Género: Aglaonema 

SCHOTT 1829 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alismatales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aroideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglaonemateae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott
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espádices de color blanco o blanco verdoso que puede dar camino a las 

bayas rojas. 

2.6.2.   Ixora  coccínea. 

La Ixora coccinea, conocida también como Geranio de la jungla, 

llama de los bosques, Coralito (en Colombia) Cruz de Malta (en Puerto 

Rico) y llama de la jungla, es una especie de arbusto perteneciente a la 

familia de las rubiáceas. 

 

 

 

 

 

Descripción 

Es un pequeño arbusto, con numerosas flores de pequeño tamaño 

que permanecen formando racimos durante casi todo el año. Es 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

(sinclasif.): Eudicots 

(sinclasif.): Asterids 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Tribu: Ixoreae 

Género: Ixora 

Especie: I. coccinea L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Eudicots
http://es.wikipedia.org/wiki/Asterids
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentianales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixoroideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixoreae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ixora
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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originaria de Asia, específicamente del sur de la India y de Sri Lanka y 

es muy empleada en jardinería. Entre las más de 400 especies del género 

Ixora. 

 

 

 

 

 

 

Forma plantas ramificadas que alcanzan alrededor de 1 m o más de 

altura, hasta un máximo de más de 3 m en algunas variedades, con 

numerosos racimos de flores con un aspecto redondeado y que se 

extienden a veces con un diámetro que puede sobrepasar la altura. Sus 

hojas siempre verdes son oblongas, brillantes, de bordes lisos y llegan a 

alcanzar unos 10 cm de longitud. Las flores son tubulares y varían de 

color según distintas variedades, siendo las más comunes las de color 

escarlata, y en ocasiones, amarillas y blancas. 
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2.6.3. Ruellia sp. 

Ruellia  también llamada como flor morada, es un género de plantas 

con flores perteneciente a la familia Acanthaceae. El género tiene 912 

especies de hierbas descritas y de estas, solo 162 aceptadas. 

 

 

 

 

Descripción 

Son hierbas perennes o arbustos. Hojas elípticas, ovadas, ovado-

lanceoladas, obovadas u oblongo-espatuladas, ápice acuminado u obtuso, 

base atenuada o aguda, los márgenes enteros, undulados, crenados o 

dentados. Inflorescencias de varias formas, terminales o axilares, o las 

flores solitarias, éstas frecuentemente grandes y vistosas, regulares, a 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Acanthaceae 

Subfamilia: Acanthoideae 

Tribu: Ruellieae 

Subtribu: Ruelliinae 

Género: Ruellia L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Acanthoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruellieae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruelliinae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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veces curvadas, pediceladas o sésiles; corola generalmente 

infundibuliforme, azulada, blanca, amarilla o roja, el tubo generalmente 

angosto y la porción ensanchada frecuentemente campanulada. Frutos 

claviformes, elípticos o cilíndricos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.4. Schefflera  digitata. 

Distribución y hábitat 

Se desarrolla desde las tierras bajas hasta los 1200 m en la Isla del 

Norte, Isla del Sur, e Isla Stewart. Prefiere sitios con humedad y sombra 

en el bosque, es común a lo largo de los bancos de los ríos y a las orillas 

de las carreteras de los bosques densos. Es el único representante en 

Nueva Zelanda del género Schefflera el cual tiene alrededor de 200 

especies de arbustos y árboles en los trópicos y subtrópicos. 
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Clasificación científica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Apiales 

Familia: Araliaceae 

Subfamilia: Aralioideae 

Género: Schefflera 

Especie: Scheffleradigitata 

J.R.FORST. ET G.FORST. 

 

 

2.6.5.  Tradescantia fluminensis 

Tradescantia fluminensis ("amor de hombre") es una especie del 

género Tradescantia; el nombre común lo comparte con T. zebrina y T. 

pallida). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Apiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Araliaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aralioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Schefflera
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/J.R.Forst.
http://es.wikipedia.org/wiki/G.Forst.
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En América es ampliamente usada como planta de interior. En Australia, 

Tradescantia es una molesta maleza en áreas arbustivas y muy 

colonizadora de áreas de baja luz. Forma densas matas bajo los bosques, 

impidiendo el renoval. Autóctonas. Si queda intocada, puede liderar la 

destrucción de bosques nativos. Tradescantia fluminensis es un serio 

problema en Florida. Aunque el clima no promueve a Tradescantia a 

fructificar, se desparrama rápidamente por otros animales, humanos, y 

movimientos de suelo. Los tallos suculentos fácilmente se quiebran en 

los nudos y forman raíces donde encuentren suelo húmedo. Mientras la 

Tradescantia responda a herbicidas y otras medidas de control de 

malezas, hay pedazos de tallo hábiles en regenerar la planta, 

especialmente en suelos sueltos donde los tallos pueden estar bajo la 

superficie. 

 

Clasificación Taxonómica.  

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Commelinales 

Familia: Commelinaceae 

Género: Tradescantia 

Especie: Tradescantia fluminensis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradescantia
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.6.6. Bougainvillea 

El género Bougainvillea, conocido con los nombres comunes de 

buganvilla (España), bugambilia (México, Perú, Chile y Guatemala), 

papelillo (zona norte del Perú), Napoleón (Honduras), veranera 

(Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá), 

trinitaria (Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana 

y Venezuela) y Santa Rita (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay), es 

un género de plantas originarias de los bosques tropicales húmedos de 

América del Sur (Brasil, Perú y norte de Argentina). 
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Descripción 

Son enredaderas de porte arbustivo que miden de 1 hasta 12 m de 

altura, y que crecen en cualquier terreno. Se enredan en otras plantas 

usando sus afiladas púas que tienen la punta cubierta de una substancia 

cerosa negra. Son plantas siempre verdes en las zonas lluviosas todo el 

año, o bien caducifolias en las de estación seca. Las hojas son alternas, 

simples y de forma ovalado-acuminada de 4-12 cm de largo y 2-6 de 

ancho. Las flores, hermafroditas, son axilares, conspicuas, tubulares, con 

5-6 lóbulos cortos, generalmente blancas, organizadas en grupos de 3, 

cada una insertada en una bráctea persistente de aspecto papiráceo y 

habitualmente vivamente coloreada de blanco, amarillo, rosado, 

magenta, purpúreo, rojo, anaranjado. 

 

 

 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Nyctaginaceae 

Tribu: Bougainvilleeae 

Género: Bougainvillea 

COMM. EX JUSS. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Caryophyllales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nyctaginaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bougainvilleeae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Comm.
http://es.wikipedia.org/wiki/Juss.
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2.6.7.  Jatropha podagrica 

Jatropha es una especie de los bosques y requiere una tierra 

humífera y riegos regulares. Gusta de un sitio con mucha luz, 

preferiblemente soleado, en una habitación cálida. 

 

 

 

 

Clasificación científica  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Crotonoideae 

Tribu: Jatropheae 

Género: Jatropha L. 

 

Flores agrupadas en tres, aparecen en el ápice de un tallo deshojado, rojo 

coral o anaranjado, durante todo el verano. 

Se encuentra con facilidad en las floristerías debido a su floración de 

color coral y su gracioso follaje ligeramente glauco. Vive más de 15 

años. 

El pie abultado se hace cada vez más espectacular con la edad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Crotonoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jatropheae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L.
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Precaución: el látex blanco que fluye de las heridas, causado por un 

golpe o simplemente por la caída de una hoja, es muy tóxico. Evite 

cualquier contacto con los ojos y las mucosas. 

Cultivo 

Humedad ambiental: ambiente más seco en invierno que en verano. 

Tolera bien el ambiente seco. 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico o latino: Jatropha podagrica 

Nombre común o vulgar: Jatrofa, Tártago 

Familia: Euphorbiaceae (Euforbiáceas). 

Origen: América Central. 

Planta curiosa, en el límite de las plantas crasas, pero frecuentemente 

tratada como tal. 

Fácilmente reconocible por su tronco abultado por lo base. 

Altura de 30 cm a 1 m, en casa. 

Hojas caducas. 
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Flores agrupadas en tres, aparecen en el ápice de un tallo deshojado, 

rojo coral o anaranjado, durante todo el verano. 

Se encuentra con facilidad en las floristerías debido a su floración de 

color coral y su gracioso follaje ligeramente glauco. 

Vive más de 15 años. 

El pie abultado se hace cada vez más espectacular con la edad. 

Precaución: el látex blanco que fluye de las heridas, causados por un 

golpe o simplemente por la caída de una hoja, es muy tóxico. Evite 

cualquier contacto con los ojos y las mucosas. 

Ambiente.  

Humedad ambiental: ambiente más seco en invierno que en verano. 

Tolera bien el ambiente seco. 

 

 

 

 

 

 

 

Substrato: arena de río, turba rubia y mantillo de hojas, con un 25% de 

grava fina. 

Riego: proporciónale un riego medio cuando tenga hojas. 
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Regar cada 7 a 10 días en primavera y en verano, 1 vez al mes en otoño e 

interrumpir en invierno. Al final de la temporada las hojas amarillean y 

caen, y ya no hay que regar. 

La Jatropha necesita una parada vegetativa bien marcada en invierno. 

Abono: en primavera y verano (Hemisferio Norte, desde abril hasta 

septiembre), añadir una vez al mes un abono líquido paro cactáceas. 

Plagas: cochinillas. 

Trasplante: cambio de maceta en primavera, cada 2 años. 

Elija para los trasplantes una maceta bastante honda, de manera que 

quepan sin problemas las gruesas raíces carnosas. 

Multiplicación: en semillero, a 24ºC, en primavera. 

2.6.8.  Pachystachys  lutea. 

Son nativas de Sudamérica en Ecuador y Perú principalmente 
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Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Acanthaceae 

Género: Pachystachys 

Especie: Pachystachys lutea 

 

Descripción 

Es un arbusto tropical perenne con tallos de 90 a 120 cm de altura. 

Las flores de corta duración son blancas y surgen secuencialmente de la 

superposición de sus brillantes brácteas de color amarillo en racimos que 

se producen en todos los meses cálidos. Es una usual planta presente en 

las zonas tropicales y subtropicales del mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Acanthaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pachystachys
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.6.9.  Bolbitis heudelotii 

Características 

         La bolbitis heudelotii es un helecho acuático de crecimiento lento, 

que en su hábitat natural crece en las orillas de los ríos con fuerte 

movimiento de agua, anclado a las raíces y rocas y muy raramente en el 

substrato, posee un rizoma rastrero bastante grueso entre 3 y 10 mm 

bastante cubierto por unas escamas marrones, de frondes peciolados 

hasta 5 mm de grueso y 40 cm, alcanza una altura entre 25 y 38 cm en 

cultivo sumergido y mucho mayor en emergido.  

 

 

 

 

 

Nombre común: Helecho del congo o Helecho africano 

Procedencia: Africa 

Temperatura: 22-28ºc 

Ph:7 o menos  

Dureza: 2- 12 dGH 

Iluminación: fuerte 

Tamaño:35-50cm 

Zona de plantación :fondo, segundo plano, en las esquinas  

Grado dificultad : de medio 
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Clasificación Taxonómica. 

Reino:                                         Plantae 

Subreino:                                   Tracheobionta 

Filo:                                             Pteridophyta 

Clase:                                           Filicopsida 

Orden:                                         Polypodiales 

Familia:                                       Dryopteridaceae 

Género:                                        Bolbitis 

Especie:                                       Bolbitis heudelotii 

 

 

Los frondes emergidos son multipinnados, más o menos indentados 

y con bordes ligeramente dentados y en raras ocasiones tienen hojas 

enteras con un color que va de un verde claro a un verde oscuro, los 

frondes sumergidos son más pinnados con un borde más dentado y de un 

color verde oscuro. 

2.6.10.  Cordyline terminalis 

Cordyline es un género de cerca de 15 especies de 

monocotiledóneas leñosas fanerógamas clasificadas en las Asparagaceae 

o alternativamente en la familia segregante de las Laxmanniaceae, en el 

sistema Angiosperma Phylogeny Group, pero colocada por el sistema 

APG II (2003) en las Agavaceae. Género nativo de la región del océano 

Pacífico occidental, desde Nueva Zelanda, este de Australia, sudeste de 

Asia, Polinesia y Hawaii. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocotiled%C3%B3nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Faner%C3%B3gama
http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Segregaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Laxmanniaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperm_Phylogeny_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_APG_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_APG_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hawaii
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Clasificación Taxonómica. 

Cordelyne terminalis 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Asparagaceae 

Subfamilia: Lomandroideae 

Género: Cordyline 

COMM. EX R.BR. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Lomandroideae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Philibert_Commerson
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown
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Descripción 

Plantas policárpicas, arborescentes o sufrútices epífitas, 

escasamente ramificadas; tallos leñosos con cicatrices foliares 

persistentes. Hojas enteras, coriáceas o rígidas, agregadas en la punta de 

las ramas, inermes, la base amplexicaule, con frecuencia abruptamente 

contraída en un pecíolo acanalado. Inflorescencia una panícula. Flores 

bisexuales, verdosas, amarillentas o rosáceas, cortamente pediceladas o 

sésiles; tépalos unidos basalmente en un tubo corto o largo, los lobos 

más o menos iguales; estambres insertados cerca de la parte superior del 

tubo; ovario súpero, 3-locular, glabro, los óvulos (2-)4-20 por lóculo, en 

2 series. Fruto una baya globosa, suculenta; semillas numerosas, 

comprimidas, negras. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.11.  Hyemenocallis caribe. 

 

Descripción  

 

      El follaje amarillo puede parecer como un síntoma  de que hay una 

deficiencia nutricional, sin descartar que son las características físicas 

de esta especie ornamental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%BAtice
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
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Este lirio Crinum también es conocida por sus grandes flores 

blancas de seis pétalos que se asemejan a las arañas. Blooming pasa a 

través de los meses cálidos. Las hojas son en forma de correa y brillante, 

primera emergentes luz verde y luego ruborizarse progresivamente 

amarillo profundo con la exposición a la luz. 

 

Lirio de la araña de oro crece y florece mejor en sol y sombra 

parcial en suelo fértil y bien drenado. Enmendar los suelos arenosos con 

materia orgánica antes de la siembra. Se necesita humedad constante 

durante el crecimiento y demasiada sombra impide fuerte pigmentación 

amarilla y retarda la producción de flores. Úselo como una muestra o un 

acento Folaige en camas y las fronteras tropicales mixtas. Cortar los 

tallos de las flores viejas para mejorar el aspecto de la planta. 
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2.6.12.    Turnera  ulmifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un género de tamaño medio de las plantas perennes 

herbáceas y arbustos nativos a África, América del Norte y América del 

Sur. Dos especies y un híbrido o dos son cultivadas en el sureste de la 

Costa.  

 

        El Passifloraceae es más conocido por las vides de la pasión 

(Passiflora.) Piriqueta es un género de flores silvestres en el sudeste de la 

Costa. 

 

Esta es una planta de aglutinación con tallos postrados. Florece 

fuertemente con dos flores pulgadas a lo largo de la temporada de 

crecimiento. Una flor tiene una amplia banda blanca alrededor del borde 

exterior, de color amarillo en el medio, y un ojo marrón clara. Las flores 

se abren por la mañana y se cierran por la tarde. Crece bien en un sitio 

bien drenado, a pleno sol.  

Aunque está disponible en los viveros del sur de Florida, encuentro poca 

información sobre su cultivo.  
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2.6.13.     Lantana ovatifolia 

Lantana es un género de plantas de la familia Verbenaceae con más 

de 160 especies, en su mayoría americanas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común 

Bandera española (en España), lantana (en EEUU), cuasquito (en 

Nicaragua), carriaquillo (en Puerto Rico), cariaquito (en Venezuela), 

cinco negritos (en El Salvador). 

Clasificación Taxonómica.  

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Lamiales 

Familia: Verbenaceae 

Género: Lantana 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cariaquito
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Descripción 

No suele sobrepasar los 2 m de altura. Hojas opuestas, ovales, 

dentadas, ásperas. Inflorescencia en corimbos. Existen numerosas 

variedades según el color de sus flores (rojas, amarillas, rojas y amarillas 

simultáneamente, moradas, azules, blancas, etc.) y también teniendo en 

cuenta su porte. Hojas y frutos (estando aún verdes) tóxicos, estando 

maduros suelen ser devoradas por los pájaros, que son el medio más 

habitual de propagación en su estado natural. Flores con peculiar y 

penetrante olor, durante gran parte del año. Planta invasiva en ciertos 

lugares del mundo. 

Cultivo 

Exigencias: Se adaptan a todo tipo de suelos si son sanos. Resisten 

muy bien la sequía. Exposición a pleno sol. Viven varios años en 

regiones subtropicales, pero en zonas templadas se la cultiva como 

planta anual. La variedad comercialmente más importante, y  con flores 

rojas y amarillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Corimbo
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Poda: Se pueden podar fuertemente, recuperándose con rapidez. 

Control fitosanitario: Por ser tóxica, no suele ser devorada por 

herbívoros ni muy atacada por parásitos o enfermedades. Pulgón rojo. 

Reproducción: Por semillas, o mejor por estaquillas en los meses de 

febrero y marzo, debiendo obtenerse las mismas de las ramas que ya se 

hayan convertido en madera. 

Usos: La lantana es cultivada fundamentalmente como planta decorativa, 

por su rápido crecimiento y sus alegres y abundantes flores de colores 

durante gran parte de año. Algunas especies se usan para atraer a las 

mariposas o para favorecer a las abejas melíferas, y otras (en la India) 

para ejecutar labores de artesanía (como alternativa al bambú). 

Nombre común: Lantana rastrera  

Este género agrupa especies realmente resistentes a las temperaturas 

altas, lo que la hace muy apropiada para regiones de veranos calurosos 

pero de inviernos suaves.  

Pertenece a la familia de las Verbenaceae. Estos arbustos siempre 

verdes, tienen ramilletes organizados por numerosas flores que los hacen 

especialmente atractivos. 

Es una planta expansiva, de origen uruguayo y de otros países como 

Brasil, Argentina y Paraguay. 

Tiene un crecimiento activo pero no tan rápido como otras especies 

del género, también su tamaño se queda más comedido y sin amenaza de 

ser invasiva.  
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En regiones cálidas es posible verla creciendo en estado silvestre en 

zonas de terreno pedregoso, si bien con aspecto de abandono, pero puede 

dar una idea de la facilidad que resulta cuidarla y las pocas atenciones 

que demanda.  

 

Forma matorrales extensos de baja altura, con tendencia a postrarse 

sobre el terreno; este crecimiento de tipo rastrero la hace muy indicada 

para cestas colgantes para situar en posiciones soleadas de exterior, dado 

que en interior no evoluciona bien.  

 

2.6.14.     Lantana camara 

Lantana cámara o multicolor, comúnmente conocida como camará, 

lantana, bandera española, confite, frutillo, supirrosa o cariaquito es una 

especie del género Lantana. Nativa de las regiones tropicales y 

subtropicales de Sudamérica y América Central. Está incluida en la lista 

100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo3 de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lantana
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza


 
 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cultiva para formar cercos vivos y algunas cultivares de tallos 

pequeños como ornamentales. 

Descripción 

Tiene un porte arbustivo muy ramificado, oloroso, hirsuto; alcanza 

50-150 cm de altura y es de crecimiento rápido. El tallo es cuadrangular, 

aguijonado. 

Las hojas, son simples, opuestas, pecioladas, ovado a oblongas; base 

subcordada; acuminadas en el ápice; de borde dentado; ásperas y rugosas 

en el haz. 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica. 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Lamiales 

Familia: Verbenaceae 

Género: Lantana 

Especie: Lantana cámara 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lantana
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Las flores jóvenes son amarillo anaranjadas, tornándose rojizas 

cuando maduran. La corola es tubulosa, zigomorfa, ovario súpero 

bilocular, inflorescencia capituliforme. Florece en primavera, verano y 

otoño. 

El fruto drupaceo esférico es negro brillante en la madurez y tiene 5 mm 

de diámetro. Fructifica en verano y otoño. 

III.  

 

2.6.15.     Philodendron  scandens. 

 

 

 

 

      El Filondendro (Philondendron  scandens) es una planta trepadora 

que se fija a tutores de musgo o colgando en maceteros y cestas. 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Alismatales 

Familia: Araceae 

Subfamilia: Aroideae 

Tribu: Philodendreae 

Género: Philodendron 

 

Luz. Filodendron soporta la luz escasa, pero prefiere una buena 

ilumincio; eso sí, sin sol directo. 

Temperatura 

No resistente el frío, amarilleando por debajo de +10ºC.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Corola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alismatales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Aroideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Philodendreae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
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Riego 

Durante el período vegetativo riega 2 veces por semana y 1 vez por 

semana o menos durante el invierno. 

Abonado 

 

Abono cada 15 días desde el inicio de la primavera hasta finales de 

verano con fertilizante líquido.  

Plagas 

 

A estas plantas les puede atacar Pulgones, Cochinillas, Araña roja, Trips 

y otras plagas y presencia de enfermedades fitoparásitos 

Enfermedades 

Hay algunos hongos que producen manchas en hojas y algunas bacterias 

como: 

 

- Erwinia  spp., que produce manchas concéntricas en las hojas. 

 

- Pseudomonas  spp., que produce punteaduras circulares en las hojas. 
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- Xanthomonas  spp., que da lugar a la aparición de bordes rojos. 

2.6.16 Duranta erecta 

Duranta erecta es una especie de arbusto perteneciente a la familia 

Verbenaceae, distribuida desde México a América del Sur y las Antillas. 

Es ampliamente cultivada como planta ornamental en jardines tropicales 

y subtropicales de todo el mundo, y se ha convertido en naturalizado en 

muchos lugares. Se considera una especie invasora en Australia, China, 

Sudáfrica y en varias islas del Pacífico. 
 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

Orden: Lamiales 

Familia: Verbenaceae 

Género: Duranta 

Especie: Duranta erecta L. 

Descripción. 

Son arbustos que alcanza un tamaño de 2–4 m de alto, con espinas o 

frecuentemente inermes (en Nicaragua). Hojas opuestas, simples, 

obovado-espatuladas a elípticas, 3.2–7 cm de largo y 1.5–3 cm de ancho, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plant
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbenaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Duranta
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duranta_erecta_fruits.jpg


 
 

44 
 

ápice agudo (a redondeado), base atenuada, margen entero o con pocos 

dientes irregulares en la mitad superior, glabrescentes, tricomas cuando 

presentes dispersos, cortos y adpresos. Inflorescencia racimos de 5–22 

cm de largo, terminales y axilares, a veces presentándose como 

panículas, frecuentemente recurvada o péndula, bractéolas 3–4 mm de 

largo; cáliz angostamente tubular, (3–) 4 mm de largo, truncado en el 

ápice con 5 dientes diminutos de 0.5–1 mm de largo; corola zigomorfa, 

más o menos hipocrateriforme, azul, lila o blanca, con tubo angosto de 

7–10 mm de largo, 5-lobada, lobos desiguales de 3–5 mm de largo; 

estambres 4, incluidos, didínamos, 2.5–3 mm de largo; estilo incluido, 

2.5–3 mm de largo, estigma diminuto. Fruto estrecha y completamente 

envuelto por el cáliz acrescente, con apariencia abayada, jugoso (puede 

ser un poco amargo), amarillo a anaranjado brillante, tubo subgloboso 6–

8 mm de largo, dientes extendidos más allá del fruto en un rostro torcido 

de 1–3 mm de largo; fruto drupáceo, pirenos 4, cada uno con 2 semillas. 

 

Distribución y hábitat 

Se distribuye como especie muy variable desde el sur de Estados 

Unidos a Brasil y Argentina y en las Antillas; a una altitud de 40–1100 

metros;  y es ampliamente cultivada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Drup%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Propiedades 

Las hojas y bayas de la planta son tóxicas , y se ha confirmado que 

han matado a niños, perros y gatos. Sin embargo, los pájaros cantores 

comen la fruta sin efectos nocivos. En el estado de Hidalgo, se usa la 

cocción de las hojas para purificar la sangre. 

2.6.17     Stcreasea purpurea 

 ("purpurina", "amor de hombre" o “corazón morado”) es una especie 

herbácea y perenne endémica del este de México, de Tamaulipas a 

Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Perro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1jaros_cantores
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tradescantia_pallida_C.jpg
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Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Commelinales 

Familia: Commelinaceae 

Género: Stcreasea  

Especie: S. purpurea 

Descripción 

Hojas elongadas, puntudas, de 7-15 cm de largo, pequeñas flores de 

3 pétalos blancas, rosas o púrpuras, estambres amarillos. Las hojas son 

verde glauco, frecuentemente con una tonalidad roja o púrpura, o (en 

muchos cultivares) variegadas: verde, blanco, purpúreas. Prospera a 

plena luz o media sombra en áreas subtropicales, crece 20 a 40 cm de 

altura. 

 

 

 

 

 

 

Etimología 

El nombre científico del género es en honor de Stcreasea. El 

nombre de la especie purpurea refiere a las hojas de algunos individuos . 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Commelinaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Variegada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Tradescant_el_viejo
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2.6.18     Arachis pintoi. 

Descripción 

Son hierbas perennes, con tallos primero erectos, luego rastreros, 

radicantes en los nudos. Los folíolos de 1-5 cm de largo y 0.6-3.2 cm de 

ancho, ápice redondeado y mucronulado; raquis 0.5–1.5 cm de largo, 

pecíolo 1.5–6 cm de largo. Inflorescencias con 4 o 5 flores; pétalos 

amarillos. Legumbres 2-articulados, 5-32.5 cm de largo y 6-7 mm de 

grueso, artejo proximal 11-13 mm de largo, istmo --8.5 cm de largo, 

artejo distal 12-14 mm de largo, pericarpo liso; semillas 1 per artejo. 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Subfamilia: Faboideae 

Tribu: Aeschynomeneae 

Género: Arachis 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Faboideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeschynomeneae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachis
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El maní forrajero (Arachis  pintoi), se usa como alimento 

complementario en aves criollas. 

 

 

 

 

Flor 

Usos 

El cultivo ingresó como alimento de ganado bovino y debido a su 

alto contenido proteico, se ensayó en alimentación avícola, con 

resultados altamente positivos; la importancia radica en que baja los 

costos de alimentación y mejora los índices de producción, presentando 

como características sobresalientes, el ser resistentes al pastoreo, a la 

sequía, se da en la sombra y por ser una leguminosa perenne (fijadora de 

nitrógeno). La tecnología consiste en utilizar el maní ya sea en corte o 

pastoreo para mejorar la alimentación actual de la gallina india que se 

basa en maíz, sorgo, desperdicios de la casa, desperdicios agrícolas, 

frutas y otros. 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_061109-1487_Arachis_pintoi.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080103-1334_Arachis_pintoi.jpg
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2.6.19   Codiaeum  variegatum 

Codiaeum  variegatum, conocido también como croto llamarada, es 

una especie de planta en el género Codiaeum, que es un miembro de la 

familia de las euforbiáceas. Es nativa del sur de la India, Sri Lanka, 

Indonesia, Malasia , y las islas occidentales del Océano Pacífico, que 

crece en los bosques abiertos y matorrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica.  

 

Reino: Plantae 

Orden: Malpighiales 

Familia: Euphorbiaceae 

Subfamilia: Crotonoideae 

Tribu: Codiaeae 

Género: Codiaeum 

Especie: Codiaeum  variegatum 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codiaeum
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforbi%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plant
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Malpighiales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Crotonoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Codiaeae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Codiaeum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Se trata de un arbusto de hoja perenne que crece hasta 3 m de altura y 

tiene hojas grandes, gruesas, coriáceas, perennes y brillantes, dispuestas 

alternativamente, de 5-30 cm de largo y 0,5-8 cm de ancho. Las 

inflorescencias  

2.6.20   Rhapis sp. 

Nombre científico o latino: Rhapis sp. 

Nombre común o vulgar: Rapis, Palmerita china, Palma bambú 

Familia: Arecaceae (antes Palmaceae). 

Origen: China. 

Etimología: Del griego raphis = varilla o batuta. 

Palmerita dioica de troncos múltiples de 4-5 cm de diámetro cubiertos de 

fibrosidades, no llegando a sobrepasar los 4 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_perenne
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De crecimiento lento al comienzo, va cogiendo velocidad con la edad. 

Hojas palmeadas divididas hasta la base en 3-7 folíolos, o a veces mayor 

número, con el ápice truncado y los márgenes muy finamente dentados, de color 

verde oscuro. 

Pecíolo muy delgado de 30-40 cm de longitud, con fibrosidades en su base. 

Inflorescencias de hasta 30 cm de longitud que nacen de las axilas de las hojas 

superiores, más cortas que éstas. 

Flores amarillentas. 

Fruto oblongo de unos 9 mm de diámetro de color marrón purpúreo. 

En zonas cálidas se pueden plantar a plena tierra formando grupos. 

En macetones y jardineras para decorar patios y terrazas. 

También es una interesante palmera de interior, dado que resiste bastante bien la 

escasez de luz. 

Cultivo 

Palmerita bastante rústica que se adapta a condiciones variadas. 

Aleje la planta del sol directo. 

En el exterior, plántela en zona sombría así conservará su mejor aspecto. 

Requiere suelos fértiles y bien drenados, ambiente húmedo. 

Tolerará algunos grados de helada (-2ºC). 
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Pulverizar diariamente con agua cuando la temperatura es muy elevada o 

rodearla de un ambiente húmedo mediante algún dispositivo. 

Riego abundante en verano y moderado en invierno. 

Abonado en verano, semanalmente con uno tipo 20-20-20. 

Se multiplica por semillas, que tardan unos 90 días en germinar o por división, 

que suele ser fácil. 
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Son racimos largos 8-30 cm de largo, con flores masculinas y 

femeninas en inflorescencias separadas; las flores masculinas son de 

color blanco con cinco pétalos y 20-30 estambres, las flores femeninas 

de color amarillento, sin pétalos. El fruto es una cápsula de 9 mm de 

diámetro, que contiene tres semillas de 6 mm .Los tallos contienen savia 

lechosa que sangra de tallos cortados. 

Hábitat 

Planta de origen sudafricano introducido en Europa en el siglo 

XVIII, de la subfamilia de las Lobelioideae, llega a medir 2 dm de altura. 

 

 

2.6.21   Lobelia erinus 

Lobelia erinus es una especie de planta herbácea de estación fresca anual, 

con muchas variedades, como: "Riviera", "Blue Moon", "Fountain", "Cascade". 

Las flores de color azul oscuro, raramente blancas, prefieren sombra total. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Savia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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Descripción 

Resalta su color fuerte que es capaz de opacar como una alfombra 

el suelo en donde nace. Florece prácticamente durante todo el año, en la 

naturaleza es una planta venenosa. Suele crecer en climas húmedos, 

especialmente tropicales, es sumamente fácil de multiplicar. Por estas 

razones es muy utilizada como flor decorativa. 

 

En jardines, deben crecer en interior hasta la última helada, y 

trasplantarla afuera después que todo peligro de frío haya pasado. 

 

 

Las flores maduras crecen hasta una altura de 15 cm. Las plantas deben 

espaciarse 15 cm entre filas y 20 cm entre plantas de la misma hilera. 

La fructificación comienza a mediados del verano y continúa en el 

otoño. 

Clasificación Taxonómica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Campanulales 

Familia: Campanulaceae 

Género:                                Lobelia L. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campanulales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Campanulaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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2.6.22   Nerium  oleander. 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica. 

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Gentianales 

Familia: Apocynaceae 

Subfamilia: Apocynoideae 

Tribu: Wrightieae 

Género: Nerium 

Especie: N. oleander 
 

 

La adelfa (Nerium  oleander), también conocida (entre otros nombres) 

como laurel de flor, rosa laurel, baladre o trinitaria, es la única 

especie aceptada perteneciente al género Nerium, de la familia 

Apocynaceae. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentianales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocynaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocynoideae
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Descripción 

Son árboles o arbustos de hasta 6 m de altura, perennifolios. Las 

hojas son linear-lanceoladas o estrechamente elípticas, opuestas o 

verticiladas en número de 3-4, de 0,5-2 por 10-40 cm, con los nervios 

muy marcados, pecioladas, glabras. Las inflorescencias, en cimas 

corimbiformes paucifloras, terminales, están compuestas por flores, 

bracteadas y pediceladas, tienen el cáliz más o menos rojizo, con lóbulos 

de 5-9 por 0,6-1,5 mm, lanceolados, agudos, con pelos glandulares en su 

cara interna, ligeramente soldado en su base, pubescente, con lóbulos 

lanceolados, iguales, de margen escarioso y la corola, rosa, rara vez 

blanca, contorta, infundibuliforme, con tubo de 16- 30 mm y lóbulos de 

13-25 mm, oblicuamente truncados en el ápice, con una corona multífida 

de 12 mm y del mismo color y ocasionalmente peluda en cu cara interna. 

 

 

 

 

 

 

 

Los estambres, con filamentos rectos, son glabros, con anteras 

sagitadas de dehiscencia introrsa, densamente pubescentes en el dorso, 

con un dientecillo en la parte inferior de su cara ventral que se une a la 

base del estigma, con el conectivo de cada antera prolongado en un 

apéndice plumoso que se entrelaza helicoidalmente con el de los demás 
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estambres y que es sobresaliente del tubo de la corola. El gineceo, con 

ovario pubescente y sin nectarios en la base, es cónico, pentalobulado, 

unido a las anteras y con el estigma recubierto de una densa masa 

gelatinosa. El fruto consiste en 2 folículos de 4-16 por 0,5-1 cm, 

fusiformes, más o menos pelosos que permanecen unidos hasta la 

dehiscencia, pardos y con semillas de 4-7 por 1-2 mm, cónicas, 

densamente pelosas, pardas, con vilano apical de 7-20 mm del mismo 

color. 

 

2.6.23   Chlorophytum  comosum. 

Chlorophytum  comosum, es una especie fanerógama, acaule del 

género Chlorophytum, nativa de Sudáfrica, es conocida popularmente 

como cinta, mala madre o lazo de amor. 
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Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Agavaceae 

Género: Chlorophytum 

Especie: C. comosum 

 

Descripción 

Especie herbácea perenne, que crece formando una roseta central 

posee hojas angostas y largas, lineal-lanceoladas, paralelinervias, borde 

entero, de 20–40 cm de longitud y 5–20 mm de ancho. En el punto 

donde una hoja desarrollaría un nodo, se producen raíces adventicias, así 

como estolones de los que surgen hijuelos y diminutas flores 

hermafroditas de color blanco, actinomorfas, de ovario súpero formado 

por tres carpelos soldados, posee un solo estigma y seis estambres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Asparagales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophytum
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Estol%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor


 
 

59 
 

2.6.24     Allamanda  cathartica. 

Allamanda cathartica, o flor de mantequilla es una especie vegetal de 

la familia Apocynaceae. Es nativa de Brasil. Está citada en Flora 

Brasiliensis . 

 

 

 

 

 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Asteridae 

Orden: Gentianales 

Familia: Apocynaceae 

Tribu: Plumerieae 

Género: Allamanda 

Especie: A. cathartica L. 

Descripción 

Son bejucos o arbustos trepadores. Hojas verticiladas, 

oblanceoladas a obovado-elípticas, 3–15 cm de largo y 1.5–5 cm de 

ancho, ápice acuminado, base cuneada. Inflorescencia racemosa, con 

flores amarillas; sépalos ovados, foliáceos, 5–10 mm de largo; corola 
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ampliamente campanulada encima de un tubo basal angosto, hasta 12 cm 

de largo; anteras aglutinadas al estigma; ovario sincárpico. Fruto cápsula 

ligeramente aplanada, elipsoide, hasta ca 7 cm de largo, espinosa; 

semillas planas, secas, con un ala concéntrica gruesa. 

Propiedades 

Toda la planta contiene un látex blanco cáustico. Las hojas 

contienen triterpenos esterificado, el pluméricina, la isopluméricina, 

ácido ursólico, de β-amirina y β-sitosterol. Las raíces contienen 

lactonasiridoides (allamandina y allandina allamandicina) y lactonastriter 

pénicas (fluvoplumeirina, pluméricina etc.). La flor contiene flavonoides 

( quercetina y kaempferol ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.25    Canna indica 

Canna indica (achira, platanillo, sagú, capacho, biri, cucuyús, 

juquián, risgua, caña de India o papantla) es una planta perenne de 

1,5 a 3 m de altura perteneciente a la familia de las cannáceas . 
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Nombres comunes, etimología y concepto 

Achira, proviene del término quechua Achuy, cuyo significado 

primario es “estornudo”. Conduce a la idea de “transportar algo entre los 

dientes o con la boca” y de aquí al concepto de lo que el alma humana 

emite o expresa con espontaneidad. Por lo que achira es la palabra, el 

cuento, la historia, el relato que se comparte. Se vincula con la enseñanza 

y la transmisión de conocimientos orales. Puede encontrarse en términos 

como Arachán una familia nativa extinta de la región Este del Uruguay y 

Río Grande del Sur en Brasil, así como en el nombre de la fronteriza 

ciudad de Chuy, entre estos dos países. 

La achira también es conocida en Colombia como sagú o chisgua, en 

Venezuela como capacho o maraca(en la Costa de Paria "Zulú" o 

"Pericaguá"), en Perú y Ecuador como achera o atzera (o atcera), en 

Brasil como biri. En México se le conoce como acaxochitl y papantla. 

Clasificación Taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Zingiberidae 

Orden: Zingiberales 

Familia: Cannaceae 

Género: Canna 

Especie: C. indica 
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Origen 

Es de origen sudamericano y los arqueólogos han encontrado que se 

cultivaba en Perú hace 4.500 años. En Colombia los chibchas la 

utilizaban en su alimentación. Actualmente en Colombia, mediante 

procesos de agroindustria rural se extrae el almidón de achira, el cual a 

su vez es utilizado para la elaboración de bizcochos de achira y otros 

productos artesanales como bizcochuelos, pan de sagú, colaciones y 

coladas. En los departamentos del Tolima, Huila y Cundinamarca en 

Colombia ha surgido un gran número de pequeñas rallanderías dedicadas 

a la extracción del almidón y varias empresas artesanales e industriales 

dedicadas a la producción del bizcocho de achira, el cual cada vez gana 

mayor aceptación en los mercados urbanos. 

 

Descripción 

Planta herbácea perenne, de rizoma carnoso y ramificado de hasta 

20 x 15 cm. La superficie del rizoma está labrada por surcos 

transversales, que marcan la base de escamas que la cubren; de la parte 

inferior salen raicillas blancas y del ápice, donde hay numerosas yemas, 

brotan las hojas, el vástago floral y los tallos. Los tallos aéreos pueden 

alcanzar 1-3 m de altura y forman una macolla compacta, estando 
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envueltos por las vainas de las hojas. Las hojas son anchas, de color 

verde o verde violáceo, con pecíolos cortos y láminas elípticas, que 

pueden medir de 30 a 60 cm de largo y 10 a 25 cm de ancho, con la base 

obtusa o estrechamente cuneada y el ápice es cortamente acuminado o 

agudo. La nervadura central es prominente y de ella se derivan las 

laterales. Inflorescencia en racimo terminal con 6-20 cincinos de 1-2 

flores. Flores sobre pedicelos de 0,2-1 cm de largo, de color rojo o 

amarillo-anaranjado, excepto en algunos cultivares, de 4,5-7,5 cm de 

largo, con los sépalos estrechamente triangulares, de 1-1,7 cm de largo y 

los pétalos erectos, de 4-6,5 cm de longitud. Tubo de 1,5-2 cm de largo. 

Estaminodios 3-4, de estrechamente obovados a espatulados, de 4,5- 7,5 

cm de largo y de 0,3-0,5 cm de anchura en la parte libre Los frutos son 

cápsulas de elipsoides a globosas, verrucosas, de 1,5 a 3 cm de longitud, 

de color castaño, con gran cantidad de semillas negras y muy duras. 
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                        III.    MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1. Ubicación 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en el área Urbana-paisajista. Parque de la 

Ciudadela Deportiva Carlos Pérez Perasso (Fig.1), Salida de Túnel 

San Eduardo, Salida Av. del Bombero junto al ingreso a la Av. Carlos 

Julio Arosemena, alado del MIES,  Av. del Bombero frente a la 

Federación Deportiva del Ecuador (Fig.2), Parque Lineal Frente a la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la  Av. Carlos Julio 

Arosemena, que se localizan en las diferentes áreas verdes de la 

ciudad (Fig.3). 

 

3.2. Factores en estudio. 

 

 Identificación de nemátodos en especies ornamentales. 

 Muestras de suelo y de raíces de plantaciones de lotes 

ornamentales. 

 Nemátodos asociados a plantas ornamentales para realizar la 

identificación  nematológica. 
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3.3.  Materiales de especies de plantas ornamentales  a evaluar. 

 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

1.      Aglaonema modestum (oreja de conejo) 

2.      Ixoras coccineas  (ixora enana) 

3.      Roellia  sp. (roelia flor morada) 

4.      Schefflera digitata (chiflera) 

5.      Tradescantia fluminensis (judío errante) 

6.      Bouganvillea  sp. (veranera) 

7.      Jatropha podagrica (geraneo de papa) 

8.      Pochystachis lutea  (camaron) 

9.      Bolbitis heudaloli (helecho alemán) 

10.    Cordelyne  terminalis (cordeline) 

11.    Hyemenocallis caribe (amancay amarillo) 

12.   Turnera ulmifolia (turnera) 

13.   Lantana ovantinfolia (lantana amarilla) 

14.   Lantana montevidencis (lantana multicolor) 

15.   Philodendron scandens  (filonendendro limón) 

16.   Duranta erecta (duranta) 

17.  Setcreasea purpurea  (Corazon Morado) 

18.   Arachis pintoi (césped mani) 

19.   Codiaeumvariegatum (croto monalisa) 

20.  Raphys sp. (Palma raphys) 

21.  Lobelia erinus L. (lentejita) 

22.  Nerium olader (laurel) 

23.  Chlorophytum comosum (mala madre) 

24.  Allamanda cathartica (campana amarilla) 

25.Canna indica (platanillo) 
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3.4. Materiales. 

3.4.1. Materiales de Laboratorio. 

 Estereomicroscopio 

 Microscopio invertido 40X de magnificación. 

 Microscopio Compuesto. 

 Computadora.  

 Tamices  (Nº. 60, 150, 500) 

 Refrigerador.  

 Licuadora. 

 Gramera. 

 Cajas petri rayadas 

 Vaso graduado 

 Pipeta 

 Pizeta 

 Cuchillo 

 Platos de aluminio 

 Mallas plásticas 

 Papel facial kleenex 

 Vasos plásticos. 

 Contador. 

 Homogenizador eléctrico. 
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3.4.2 Materiales de campo 

 Cámara digital 

 Guantes de jardín. 

 Pala manual. 

 Fundas plásticas 

 Machete 

 Tijera de poda manual 

 Marcadores permanentes 

 Bandas de goma 

3.5. Metodología. 
 

 La metodología que se empleó en esta investigación se detalla en:        

Colección, Extracción e Investigación de especies nemátodos que 

están   presente en las plantas ornamentales.  

 Colección. 

 Extracción. 

 Manipulación de los nematodos para diversos estudios. 

 

3.5.1  Colección. 
 

Las muestras de suelo y de raíces fueron colectadas en tres 

sectores de la ciudad de Guayaquil en la zona Urbana-Paisajista, 

en las cuales se tomó una muestra compuesta por tres sub-

muestras de suelo y de raíces. 

En las muestras de suelo se colecto una muestras compuesta por 

tres sub-muestras que colectadas sumaban 1 kg de suelo por 

especie ornamental. 

En las muestras de raíces se realizó el mismo método, una muestra 

compuesta por tres sub-muestra de raíces, en las cuales se trataba 

de abarcar toda la zona  radicular que se encuentre afectada. 
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Las muestras de suelo y de raíces  colectadas se llevaron y se 

analizaron en el laboratorio de Nematología de la Estación 

Experimental Litoral Sur “Enrique Ampuero Pareja” del Instituto 

Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP). 

 

          3.5.2.     Extracción.  

3.5.2.1    Técnicas para la extracción de nematodos en el suelo. 

 

Se realizara con el método de Baerman, modificado por INIAP 

(método de los platos), (Ordoñez 2010). 

1. Se deposita la muestra en una bandeja y se homogeniza. 

2. Se extraen 100 cm3 de suelo 

3. Se coloca 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. Se alza la malla y se coloca agua suficiente hasta cubrir el suelo. 

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

6. Trascurrido este tiempo se elimina el suelo, el contenido de agua – 

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

7. Una vez homogenizada con una bomba de aire se toma con una 

pipeta 4 ml de la solución y se deposita en la caja contadora o 

Siracusa. 

8. Se procede a contar e identificar el número de especímenes de 

cada género con la ayuda de un microscopio invertido de 40 X de 

magnificación y un contador chequeador. 
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3.5.2.2    Técnicas para la extracción de nematodos de las 

raíces. 

 

Se utilizara el método de Taylor Loegering modificado por INIAP 

1977 (método licuado tamizado), (Ordoñez 2010). 

1. Se lava cuidadosamente las raíces. 

2. Se cortan las raíces de 1 cm aproximadamente. 

3. Se mezclan los pedazos y se pesan 10 gr. 

4. Se licua los pedazos con 10 ml de agua común durante 30 seg en 2 

intervalos de 15 seg. 

5. El licuado se pasa por un banco de tres tamices colocados uno 

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

6. Los tamices de 70 y 150 se lavan con una ducha de mano durante 

1 min aproximadamente, utilizando presión moderada. 

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

vaso graduado con la ayuda de una pizeta de ½ litro, y este se 

enraza a 100 ml. 

8. La solución agua-nematodo, se homogeniza, y con una pipeta se 

toma una alícuota de 4 ml. 

9. Se coloca en una cámara de polietileno (caja rayada ) conocida 

como “cámara contadora” 

10. Se procede a contar e identificar los nematodos con la ayuda del 

microscopio invertido con 20 X de magnificación y un contador 

chequeador. 
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IV. RESULTADOS  EXPERIMENTALES. 

 

4.1. Nemátodos fitoparásitos identificados en  parques de las 

áreas urbanas-paisajista de la ciudad de Guayaquil. 

 

En raíces de cultivo de especies ornamentales en plantaciones 

establecidas  de parques, los géneros de nemátodos fitoparásitos que se 

pudieron identificar en los  parques con diseño paisajista fueron los 

siguientes;  Meloidogyne sp, Helicotylenchus sp, que se pudieron 

identificar de mayor a menor densidad poblacional. 

En la toma de muestra de suelo, alrededor de la misma planta para 

la  identificación de nemátodos fitoparásitos, se identificó los siguientes 

géneros;  Meloidogyne sp, Helicotylenchus sp, Rotylenchulus sp, 

Pratylenchus sp, Xiphinema sp y Hemicycliophora sp. La identificación 

de diferente especies de  Fitoparásitos que son el causante de las 

malformaciones  en especie ornamentales. 

 

4.1.1. Frecuencia de ocurrencia de nemátodos en raíces de 

especies establecidas. 

La presencia de nemátodos en raíces de especies ornamentales 

establecidas varía en su densidad poblacional debido a que ciertas 

especies muestran una alta densidad poblacional y otras muestran un 

porcentaje mínimo de infestación, el cual se detalla en el cuadro 1, que 

se analizó en 10 g de raíz.  

El nemátodo fitoparásitos que presentó una mayor incidencia en el 

estudio realizado fue el nemátodo Meloidogyne sp que presento una gran 

frecuencia con el 64 % de incidencia en 25 muestras de raíz analizadas. 
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Entre los tres sectores analizados, el fitoparásitos que presento una 

alta densidad poblacional de infestación fue el Meloidogyne sp, que se 

pudo identificar en el Parque de la Ciudadela deportiva Carlos Pérez 

Perasso,  con una frecuencia de ocurrencia del 67 % de infestación  en 12 

especies ornamentales  de cultivo establecidos, presentado algunas 

especies una alta densidad y otras una menor densidad poblacional. En 

los cuales también se pudo visualizar el impacto de sus daños en 

especies con características físicas, también se pudo identificar en el 

mismo lugar el nemátodo Helicotylenchus sp con el 58 % de infestación 

(Cuadro 1.) 

Los géneros Meloidogyne sp y Helicotylenchus sp, también se 

pudieron identificar en el Parque de Túneles San Eduardo presentando 

un porcentaje de infestación del 44 %  y 22% en 9 especies de 

ornamentales establecidas que se analizaron en el sector. El nemátodo 

que se identificó con mayor incidencia en esta área fue el Meloidogyne 

sp, ya que es uno de los nemátodos que más afecta a cultivos 

ornamentales.   

 

Las especies de Meloidogyne están más ampliamente distribuidas 

en el mundo que cualquier otro grupo de nemátodos parásitos, y que 

probablemente hagan más daño en plantas ornamentales que cualquier 

otro género simple de nemátodos (Stokes 1977). 

 

En el Parque lineal que se encuentra ubicado frente a la Universidad 

Católica de Guayaquil, donde se analizaron 4 especies, en especial, se 

pudo identificar nuevamente la presencia del nemátodo Meloidogyne sp 

y Helicotylenchus sp, pero no presentaban alta incidencia de infestación, 
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presentando una incidencia de infestación del 2% de Meloidogyne sp y el 

2 % con Helicotylenchus sp. 

 

Con este estudio podemos demostrar que el nemátodo que presento 

mayor ocurrencia en los tres sectores fue el Meloidogyne sp con un 

promedio del 38 % de infestación que representa una densidad 

poblacional máxima de 12817 y una densidad poblacional mínima de 

117 nemátodos en 100 gr de raíz.  

Otro nemátodo que se identifico fue Helicotylenchus sp con un 

promedio de ocurrencia del 27% con una densidad poblacional máxima 

de 483 y una mínima de 67 nemátodos (Cuadro 1.) 

 

 

Cuadro 1. Frecuencia de la ocurrencia de nemátodos fitoparásitos en 

el sistema radical de parcelas establecidas de plantas ornamentales 

en la zona Urbana-Paisajista de la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas, 2015- 2016 

 

AREAS DE ANALISIS 

NEMÁTODOS FITOPARASITOS EN 10 g DE RAICES 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. 

Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP 

% Máx Mín % Máx Mín 

Parque de la Ciudadela 

Deportiva Carlos Pérez  

Perasso. 67 34800 200 58 750 50 

Parque  de Túnel San 

Eduardo 44 3000 100 22 450 50 

Parque Lineal, frente a la 

U.C.G 2 650 50 2 250 100 

MEDIA 38 12817 117 27 483 67 
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4.1.2.  Frecuencia de ocurrencia de nemátodos en el suelo. 

En el análisis de las 25 muestras de  suelo el nemátodo fitoparásito 

que se pudo identificar con mayor incidencia fue el nemátodo 

Meloidogyne sp con una frecuencia de incidencia del 76 %, presentado 

una gran incidencia de infestación en la gran mayoría de la especies y 

con características físicas visibles en algunas que eran más susceptibles 

(Cuadro 2.) 

El segundo nemátodo que se identificó fue el Helicotylenchus sp, 

que se encontró en altas densidad poblacional con una frecuencia de 

infestación del 68 % en 25 muestras colectadas, que se recolectaron de 

los 3 sectores. El Helicotylenchus sp, como el Meloidogyne sp también 

afectaba las características físicas de las especies ornamentales.  

Otro nemátodo que se localizó fue Rotylenchulus sp con una 

ocurrencia del 20% de 25 muestras colectadas de 100 cm³ suelos, 

también se identificó  Pratylenchus sp con un 8%, Xiphinema sp con un 

4% y Hemycycliophora sp con un 16% de nematodos. 

En el parque de la Ciudadela Carlos Pérez Perasso se pudo 

identificar el género Meloidogyne sp, Helicotylenchus sp y Rotylenchus 

sp. 

El nemátodo que presento un mayor  porcentaje de incidencia fue el 

Meloidogyne sp, con una frecuencia de infestación del 75 % en 12 

muestras analizadas. También estuvo presente el fitoparásitos 

Helicotylenchus sp, que ocupa el segundo lugar, por lo que solo se lo 

encontraba presente en algunas especies de ornamentales presentando un 

porcentaje de incidencia del 59 %. 
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El fitoparásito que se presentó con una buena incidencia fue el 

género Rotylenchulus sp, con una ocurrencia del 25 %, afectando a tres 

especies en especial, Turnera ulmifolia, Roellia sp y Hyemenoscallis 

caribe. 

Otros nemátodos que también se identificaron fueron Pratylenchus 

sp con una incidencia  del 17% y de  Hemicycliophora sp con el 17% de 

12 muestras colectadas de 100 cm³ suelo  (Cuadro 2.). 

En 9 especies ornamentales evaluadas en el Parque Túneles San 

Eduardo se pudo identificar nuevamente el nematodo Meloidogyne sp, 

con una incidencia del 89 %, mostrando ciertas especies un mayor rango 

de infestación y otras presentado una menor incidencia, el segundo 

nematodo que se pudo identificar fue el Helicotylenchus sp, con una 

incidencia del 67 % siendo considerado un rango medio de infestación y 

por ultimo Rotylenchulus sp, pero en muy bajas densidad poblacional. 

Otros nemátodos que se pudieron identificar fueron Xiphinema sp 

con el 11% y Hemicycliophora sp con el 11% de 9 muestras colectadas 

de 100 cm³ de suelo. 

En el Parque lineal, que se encuentra ubicado frente a la 

Universidad Católica de Guayaquil se identificó Meloidogyne sp con una 

densidad poblacional de 35 %, en 4 especies ornamentales que se 

analizaron presentando una muy baja infestación, y también se identificó 

Helicotylenchus sp con una densidad poblacional del 75 % en 100 cm de 

raíz. 
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Cuadro 2. Frecuencia de la ocurrencia de nemátodos fitoparásitos en suelo de parcelas establecidas de plantas 

ornamentales en la zona Urbana-Paisajista de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 2015- 2016 

 

 

AREAS DE 

ANALISIS 

NEMÁTODOS FITOPARASITOS EN 100cm³ DE SUELO 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. Rotylenchulus sp. Pratylenchus sp.  Xiphinema sp. Hemicycliophora sp. 

Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP Frecuencia DP DP 

% Máx Mín % Máx Mín % Máx Mín % Máx Min % Máx Min % Máx Min 

Parque de la 

Ciudadela 

Deportiva 

Carlos Pérez  

Perasso. 

75 1200 50 59 700 250 17 550 250 17 100 50 0 0 0 17 250 50 

Parque  de 

Túnel San 

Eduardo 

89 350 50 67 450 150 2 500 100 0 
  

11 100 0 11 450 0 

Parque 

Lineal, 

frente a la 

U.C.G 

35 50 50 75 350 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 66 533 50 67 500 183 6 350 117 6 33 17 4 33 0 9 233 16 
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4.2. Fluctuación de la densidad poblacional de nemátodos, en 

función del área muestreada. 

 

4.2.1. Parque de la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez  Perasso. 

En el monitoreo para la toma de muestra de raíces infestadas en esta 

área se analizaron 12 especies ornamentales que fueron las siguientes: 

Roelia sp, Arachis pintoi, Turnera ulmifolia, Tradescantia fluminensis, 

Bouganvillea sp, Jatropha podagrica, Cordelyne terminalis, 

Hyemenoscallis caribe, Lantana ovantinfolia, Lantana montevidencis, 

Duranta repens, Allamanda cathartica. De las cuales el nivel 

poblacional de enfermedades fitoparásitas fue diferente, presentado una 

alta densidad en algunas especies y una baja densidad en otras especies. 

En el cuadro 3 se encuentran  más detalladamente la presencia de 

nemátodos. En la especie, Lantana montevidencis se pudo determinar el 

nivel más alto que fue de, 34800 nemátodo Meloidogyne sp. /10 gr de 

raíz, y también se pudo determinar como un nivel alto, por la manera que 

se presentan en las raíces, y ocasionando daños visibles en las partes 

aéreas de las plantas. 

En la especie Hyemenoscallis caribe, estuvo presente el nemátodo 

Helicotylenchus sp, con una población de 750 nemátodos/10 g de raíz, la 

cual  presentaba síntomas visibles en la parte aérea de la planta.  

En el cuadro 4, se presenta la densidad poblacional de nemátodos 

fitoparásitos en suelos, en plantaciones de especies ornamentales 

establecidas  de: Roelia sp, Arachis pintoi, Turnera ulmifolia, 

Tradescantia fluminensis, Bouganvillea sp, Jatropha podagrica, 

Cordelyne terminalis, Hyemenoscallis caribe, Lantana ovantinfolia, 
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Lantana montevidencis, Duranta repens, Allamanda cathartica. La 

especie ornamental que presento una mayor incidencia de infestación del 

nemátodo Meloidogyne sp fue, Lanata montevidencis presentando una 

densidad  poblacional de 1200  nemátodos/100 cm de suelo. En la 

especie Hyemenoscallis caribe, estuvo presente el nematodo 

Helicotylenchus sp, con una población de 700 nemátodos/10 g de suelo y 

también se identificó  Rotylenchulus sp, que se lo encontró en Turnera 

ulmifolia, con una densidad poblacional de 550 nematodos/10g de suelo. 

Cuadro 3. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en 

raíces de especies ornamentales en cultivos establecidos en la zona 

Urbana-Paisajista de Guayaquil. Provincia del Guayas, 2015. 

Área  de muestra. Especies Ornamentales. 

Nemátodos fitoparásitos / 10 g raíz. 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. 

Parque de la 

Ciudadela Deportiva 

Carlos Pérez  

Perasso. 

Roelia sp 0 50 

Arachis pintoi 0 0 

Turnera ulmifolia 200 0 

Tradescantia fluminensis 1000 100 

Bouganvillea sp 0 0 

Jatropha podagrica 6600 0 

Cordelyne terminalis 200 50 

Hyemenoscallis caribe 750 750 

Lantana ovantinfolia 11400 150 

Lantana montevidencis 34800 0 

Duranta repens 5150 100 

Allamanda cathartica 0 0 

MEDIA 5008 100 
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Cuadro 4. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en suelo del Parque de la Ciudadela Deportiva Carlos 

Pérez  Perasso en especies ornamentales de cultivos establecidos en la zona Urbana-Paisajista de Guayaquil. 

Provincia del Guayas, 2015. 

 

Especies Ornamentales. 
Nemátodos fitoparásitos/ 100cm³  suelo 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. Rotylenchulus sp. Pratylenchus sp. Xiphinema sp. Hemicycliophora sp. 

Roelia sp 50 300 0 0 0 0 

Arachis pintoi 0 250 0 0 0 0 

Turnera ulmifolia 50 0 550 0 0 0 

Tradescantia fluminensis 200 0 0 100 0 0 

Bouganvillea sp 0 0 0 0 0 0 

Jatropha podagrica 400 100 0 0 0 0 

Cordelyne terminalis 100 300 0 50 0 250 

Hyemenoscallis caribe 350 700 250 0 0 0 

Lantana ovantinfolia 600 450 0 0 0 50 

Lantana montevidencis 1200 300 0 0 0 0 

Duranta repens 550 0 0 0 0 0 

Allamanda cathartica 0 0 0 0 0 0 

MEDIA 292 24 2 12,5 0 25 
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4.2.2.  Parque  de Túnel San Eduardo, Salida Av. del Bombero. 

En el cuadro 5, se presenta las poblaciones de nemátodos 

fitoparásitos presentes en las raíces de las plantas ornamentales como, 

Codiaeum variegatum, Setcreasea purpurea, Bolbitis heudaloli, 

Aglonema modestum, Pochystachis lutea, Raphys sp, Philodendron 

scandens, Lobelia erinus  L,y Nerium olader  de cultivos establecidos 

para poder determinar la densidad poblacional de estos fitonemátodos. 

El género que presento una alta densidad poblacional fue 

Meloidogyne sp, que presento una densidad de 3000 nemátodos/ 10g de 

raíz, presente en la especie ornamental Pochystachis lutea.  

En suelo el fitonematodo presente fue Meloidogyne sp que se lo 

pudo identificar en la especie ornamental Pochystachis lutea presentando 

una densidad poblacional de 350 nematodos/100 cm de seuelo.  

En Aglonema modestum, estaba presente el fitonematodo 

Helicotylenchus sp, con una densidad poblacional de 450 nemátodos / 

100g de raíz, pero en esta especie de ornamental no tuvo presencia de 

incidencia de Meloidogyne sp. 

La especie Pochystachis lutea presenta una disminución en su 

desarrollo (enanismo), hojas pequeñas y mal formación en el desarrollo 

de las flores, presentado en fin una disminución en las características 

físicas de la planta. 

En el cuadro 6 se índica sobre el género Hemicycliophora sp, se lo 

localizó en el análisis de suelo en especie de Lobelia erinus  L con una 

densidad poblacional de 450 nematodos/ 100 cm de suelo. 
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Cuadro 5. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en suelo 

de especies ornamentales en cultivos establecidos en la zona Urbana-

Paisajista de Guayaquil. Provincia del Guayas, 2015. 

Area de muestra. Especie Ornamnetal. 

Nemátodos fitoparasitos/ 10g raiz. 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. 

Parque  de Túnel 

San Eduardo 

Codiaeum variegatum 0 0 

Setcreasea purpurea 0 0 

Bolbitis heudaloli 0 0 

Aglonema modestum 0 450 

Pochystachis lutea 3000 50 

Raphys sp 0 0 

Philodendron scandens 100 0 

Lobelia erinus  L 200 0 

Nerium olader   150 0 

MEDIA 383 56 
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Cuadro 6. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en suelo  del Parque  de Túnel San Eduardo en especies 

ornamentales de cultivos establecidos en la zona Urbana-Paisajista de Guayaquil. Provincia del Guayas, 2015. 

 

Especie Ornamental. 
Nemátodos fitoparásitos/ 100cm³   de suelo 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. Rotylenchulus sp. Pratylenchus sp. Xiphinema sp. Hemicycliophora sp. 

Codiaeum variegatum 50 450 100 0 0 0 

Setcreasea purpurea 150 100 0 0 0 0 

Bolbitis heudaloli 50 100 0 0 100 0 

Aglonema modestum 100 300 0 0 0 0 

Pochystachis lutea 350 150 0 0 0 0 

Raphys sp 0 0 0 0 0 0 

Philodendron scandens 50 0 0 0 0 0 

Lobelia erinus  L 100 100 0 0 0 450 

Nerium olader   150 150 500 0 0 0 

MEDIA 111 150 67 0 11 50 
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4.2.3. Parque Lineal, frente a la Universidad Católica de 

Guayaquil. 

En el análisis de raíz, del cuatro géneros de especies ornamentales 

de Schefflera digitata, Chlorophytum comosum, Ixoras coccinea y 

Canna indica, el género de nemátodo que presento más incidencia  fue el 

Meloidogyne sp con una densidad poblacional de 650 nematodos y 250 

Helicotylenchus sp  / 100g de raíz, en especies de Schefflera digitata  

que se detalla en el (cuadro 7). 

En la toma de muestra de suelo alrededor de la misma planta se 

identificó Helicotylenchus sp con una densidad poblacional de 350 

nematodos /100 cm de suelo, en especie de Ixoras coccinea, (cuadro 8). 

Cuadro 7. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en suelo 

de especies ornamentales en cultivos establecidos en la zona Urbana-

Paisajista de Guayaquil. Provincia del Guayas, 2015. 

 

Área de muestra. Especie Ornamental. 

Nematodos fitoparásitos/ 10g raiz. 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. 

Parque Lineal, frente a la 

U.C.G 

Schefflera digitata 650 250 

Chlorophytum comosum 0 0 

Ixoras coccinea 100 100 

Canna indica 50 0 

MEDIA 200 88 
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Cuadro 8. Densidad poblacional de nemátodos fitoparásitos en suelo 

de especies ornamentales en cultivos establecidos en la zona Urbana-

Paisajista de Guayaquil. Provincia del Guayas, 2015. 

 

Area de 

muestra. 

Especie 

Ornamnetal. 

Nematodos fitoparasitos/ 100 cm de suelo 

Meloidogyne sp. Helicotylenchus sp. Rotylenchulus sp. 

Parque Lineal, 

frente a la U.C.G 

Schefflera digitata 0 150 0 

Chlorophytum 

comosum 0 0 0 

Ixoras coccinea 50 350 0 

Canna indica 50 150 0 

MEDIA 25 163 0 
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V. DISCUSION. 

 

Se identificó en plantas ornamentales establecida en parques los 

siguientes géneros de nemátodos fitoparásitos que fueron los siguientes; 

Meloidogyne sp, Helicotylenchus sp, Rotylenchulus sp, Pratylenchus sp, 

Xiphinema sp, Hemicycliophora sp, en muestras colectadas de raíz y 

suelo en los tres sectores de investigación. 

El fitoparásitos que se identificó con mayor incidencia en especies 

ornamentales fue el Meloidogyne sp siendo un endoparásito sedentario 

de la clase Secernentea, presentando una incidencia del 64% en 10g de 

raíz siendo el de mayor densidad poblacional en la mayoría de las 

especies ornamentales evaluadas, identificándose  grandes daños en las 

partes aéreas de la planta, como reducción de follaje,  reducción en la 

floración  y presentando raíces lesionadas (nódulos radicales) esto 

concuerda con Román (1984). 

Este  género de nematodo es uno de los que más ataca a especies 

ornamentales, provocando  grandes daños, esto concuerda con Figueroa 

(1981) y  otros investigadores que han relacionado a este fitoparásitos 

con el daño en especies ornamentales. 

Una de las especies de ornamentales que presento  Meloidogyne fue 

en Geraneos que con cuerda según Overman (1985), presentando raíces 

infestadas por este fitoparásito. 

En los estudios realizados en especies ornamentales de Cordelyne 

terminalis se identificó Meloidogyne sp, Helicotylenchus sp, 

Hemicycliophora sp y Pratylenchus sp, siendo el Helicotylenchus sp el 

nemátodo que se presentó con mayor incidencia. En Ixora  coccinea se 

identificó Helicotylenchus sp, siendo el de mayor incidencia poblacional, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secernentea
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y también se identificó en Schefflera digitata presencia de 

Helicotylenchus sp y Meloidogyne sp, siendo el Meloidogyne sp el 

nemátodo que se identificó con mayor incidencia poblacional, esto 

concuerda con el estudio realizado  en Costa Rica por Fernández  y 

Quesada (2013) el cual muestra similitud con las especies citadas de los 

estudios realizador los autores, con estos datos obtenidos se puede estimar 

que son los principales nematodos en especies ornamentales que se los 

pueden localizar en diferentes países afectando a los mismos géneros de 

especies ornamentales. 

Una de las especies que presentó una gran cantidad de nemátodos fue  

Lantana montevidencis presentando una densidad poblacional de 34000 

nemátodos en 100 g de raíz, seguida de Lantana ovantifolia con una 

densidad de 11400 nemátodos y un género de Geraneo de papa con una 

densidad de 6000 nematodos, en estas tres especies los síntomas que 

presentaban estas plantas eran característicos de Meloidogyne sp que se 

encontraban en grandes densidades poblacionales. 

En la especie ornamental Hyemenocallis caribe (amancay amarillo) 

se identificó tanto en suelo como en raíz, 750 Helicotylenchus sp  en 100g 

de raíz y 700 en 100cm de suelo. 
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VI. CONCLUSIONES. 

Del estudio realizado se concluye lo siguiente. 

Del estudio realizado en los tres parques de la ciudad de Guayaquil 

se pudo identificar una diversidad de nemátodos fitoparásitos  que atacan 

a especies ornamentales de las cuales se pudo identificar en las raíces los 

siguientes: Meloidogyne sp y Helicotylenchus sp, mientras que en el suelo 

se identificaron seis especies que fueron, Meloidogyne sp, 

Helicotylenchus sp, Rotylenchulus sp, Pratylenchus sp, Xiphinema sp y 

Hemicycliophora sp. 

En lo que se refiere al estudio realizado en el parque de la Ciudadela 

Carlos Perez Perasso el fitoparásitos que presento mayor incidencia en 

raíces  fue el Meloidogyne sp con una densidad poblacional de  34800 

nemátodos en 10gr de raíz, mientras que en suelo presentó una incidencia 

1200 nemátodos estos datos concuerdan con los autores antes 

mencionados siendo este fitoparásito el que más predomina y afecta a 

especies ornamentales.   

El fitoparásito Helicotylenchus sp  también presentó una gran 

densidad poblacional tanto en raíz como en suelo. En raíz presentó una 

incidencia 750 nemátodos en 10gr de raíz y en suelo presentó una 

incidencia de 700 nemátodos. 

Otras especies de fitoparásitos que se pudieron identificar fueron 

Rotylenchulus sp presentando una densidad de  550 nemátodos en 

especies de Turneras ulmifolia  afectado las características físicas y 

estéticas de las plantas y 250 del nemátodo Hemicycliophora sp en 

Cordelyne terminalis, estos datos obtenidos también concuerdan con 

autores antes mencionados sobre estos nemátodos en estas especies. 
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En el parque de Túnel San Eduardo en análisis de raíz se puedo 

determinar que el nemátodo que presentó mayor incidencia fue 

nuevamente el nemátodo Meloidogyne sp, que nuevamente concuerda con 

los autores anteriormente mencionados teniendo un buena incidencia este 

tipo de fitoparásito, con una incidencia de 3000 nemátodos en 

Pochystachis lutea y 350 Meloidogyne en análisis de suelo. También se 

pudo identificar Xiphinema sp con una incidencia de 100 nemátodos en 

100 cm³ de suelo en Bolbitis heaudaloli, siendo este fitoparásito unos de 

los trasmisores de enfermedades virales especies ornamentales. 

En el parque Lineal que se encuentra ubicado frente a la Universidad 

Catilica de Guayaquil se analizaron cuatro especies que presentaban 

siertas características presentando nuevamente mayor incidencia 

nuevamente el nematodo Meloidogyne sp y Helicotylenchus sp, siendo el 

Meloidogyne sp el de mayor incidencia con 650 nematodos en Schefflera 

digitata en 10ge de raíz, mientras que en el suelo no presentó ninguna 

incidencia de infestación, pero si se pudo identificar Helicotylenchus sp  

con 350 nematodos en 100 cm³ de suelo en Ixoras coccineas. 

Es menester que existe poca información y trabaos realizados en la 

identificación de nematodos que están atacando a especies de plantas 

ornamentales.  
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Realizar investigaciones sobre nematodos que afectan a otras 

especies ornamentales. 

2. Intensificar la investigación y control de nematodos en especies 

ornamentales establecidas. 

3. Identificar  sobre especies más susceptibles al ataque de nematodos. 

4. Identificar especies ornamentales resistentes al ataque de 

nematodos. 

5. Realizar controles preventivos en la siembra de especies 

ornamentales. 
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VII. RESUMEN. 

La presente investigación se la realizo en la provincia del Guayas en el 

Cantón Guayaquil donde se efectuó el estudio en las zonas Urbanas-

Paisajistas para la identificación de nematodos en plantas ornamentales y 

al mismo tiempo para poder obtener información adecuada sobres estos 

microorganismos fitoparásitos relacionados a este tipo de especies, en el 

cual se obtuvo muy buena información, este estudio se realizó en los 

siguientes parques que fueron; Parque de la ciudadela deportiva Carlos 

Pérez  Perasso donde se tomaron 12 muestra compuestas de tres sub-

muestras de raíz y de suelo, Parque túnel San Eduardo 9 muestras 

compuestas de tres sub-muestras de raíz y de suelo y Parque Lineal de la 

Av. Carlos Julio Arosemena 4 muestras compuestas de tres sub-muestras 

de raíz y suelo. Entre los objetivos específicos que se analizaron fueron, 

identificar los nematodos fitoparásitos causante de enfermedades en 

plantas ornamentales establecidas, determinar el porcentaje de daños 

ocasionados en plantas ornamentales y determinar la densidad 

poblacional de nematodos fitoparásitos en las plantas ornamentales 

establecidas, objetivos que fueron logrados. 
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SUMMARY. 

In the province of Guayas city of Guayaquil where the study was 

conducted in parks to identify nematodes in ornamental plants and at the 

same time to obtain adequate information on these very good related to 

this type of species phytoparasitic in which it was obtained information, 

this study was conducted in the following parks were; Park sports citadel 

Carlos Perez Perasso where 12 is composed of three sub-samples of root 

and soil were taken, San Eduardo Tunnel Park 9 composite samples of 

three sub-samples of soil and roots and Linear Park Av. Carlos Julio 

Arosemena 4 composite samples of three sub-samples of roots and soil. 

Specific objectives were analyzed to identify plant parasitic nematodes 

cause diseases in established ornamentals, determine the percentage of 

damage in Ornamental plants and determine the population density of 

plant parasitic nematodes in ornamental plants established. 
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Gráficas y anexos 

Grafico # 1 Parque de la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez 

Perasso 

 

Fig.11 https://maps.google.com.ec/maps/ms?msa=0&msid 

https://maps.google.com.ec/maps/ms?msa=0&msid
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Grafico # 1.1 Plano Ciudadela deportiva Carlos Pérez  Perasso 
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Grafico # 1.2 Plano Ciudadela deportiva Carlos Pérez  Perasso 
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      Grafico # 1.3 Plano Ciudadela deportiva Carlos Pérez  Perasso 
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Grafico # 2. Salida de Túnel San Eduardo, Salida Av. del 

Bombero junto al ingreso a la Av. Carlos Julio Arosemena, 

alado del MIES. 

 

Grafico #3. Parque Lineal, Frente a la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil en la  Av. Carlos Julio Arosemena 
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Grafica # 2.1 Plano de Túnel San Eduardo. 
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Grafico # 2.2 Plano de Túnel San Eduardo 
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Grafico # 2.3 
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Grafico # 3.1 Plano parque lineal frente a la UCSG. 
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ANEXO DE FOTOS. 

 

Foto 1. Parque de la Ciudadela Deportiva Carlos Pérez  Perasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Toma de muestra de suelo y raíz en el Parque de la Ciudadela Deportiva 

Carlos Pérez  Perasso en cultivo de especies establecidas de Bouganvillea sp, para 

análisis. 
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Foto 3. Recolección de suelo para análisis en especies de Aglaonema modestum en 

el parque de Túnel San Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Toma de muestra de raíz en especie de Philodendron scandens para su 

respectivo análisis. 
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Técnicas de extracción de nematodos de raíces analizadas en 

laboratorio de Nematología de la Estación Experimental Litoral del 

Sur. (INIAP). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. A. Lavado de raíces, retirando sedimentos de tierra, B.  Colocación en platos 

con su respectivo código de identificación, C. Picar las raíces para extraer 10 g de las 

mismas. D. Peso de 10g de raíces para el análisis E. Ubicar en los vasos para el 

licuado de las mismas 
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Foto 6. A. Licuado de raíces, B. Lavado de muestra de raíces  pasando por los 

tamices para la obtención de las muestras, C. Platos de tamices de 60, 150 y 500. 
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Técnicas de extracción de nematodos en suelo analizadas en 

laboratorio de Nematología de la Estación Experimental Litoral del 

Sur. (INIAP). 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. A. Identificación de muestras, B. Arreglo de platos para ubicación de 

muestras, C. Ubicación de tierra en platos para su respectivos análisis, D. Colocación 

de agua para dejar en reposos por 72 horas, E. Muestras listas para el análisis. 
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Foto 8. A. Vaso con 10 ml de agua con muestra de análisis realizando 

homogenización para toma de muestra, B. Toma de 4 ml de muestra para análisis, 

C. Recipiente con muestras, D. Visualización para la identificación de nematodos. 
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Foto 9. A. Identificación y cuantificación de nemátodos, B. Resultados de la 

investigación de nematodos. 

Daños y síntomas producidos por nemátodos en parque de plantas 

ornamentales establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.  Planta de (Hyemenocallis caribe) con presencia del nemátodo agallador, 

Meloidogyne sp. Presentando desigualdad en su desarrollo. 
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Foto 11. Disminución en floración y falta de follaje y desarrollo de la planta presentando 

enanismo, debido a la presencia del fitonematodo  agallador Meloidogyne sp. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. A Planta de Turnera ulmifolia infestada con Meloidogyne  sp, sin población 

de raíces secundarias debido al ataque de estos fitoparásitos. B. Parcela infestada 

con Meloidogyne sp y Rotylenchulus sp, afectado su desarrollo radicular y el 

desarrollo de nuevas hojas y flores, presentado plantas totalmente destruidas. 
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Foto 13. Reducción de floración y enanismo en parcelas de Pochystachis lutea, 

ocasionado por el nemátodo agallador Meloidogyne sp. 

 

Foto 14. A. planta de Duranta con una alta densidad poblacional  de nemátodo 

Meloidogyne sp, afectando el desarrollo de la planta y presentando una resistencia 

a este nemátodo, B. Planta de Turnera ulmifolia con presencia de Meloidogyne sp y 

Rotylenchulus sp, presentando una devastación total de la parcela. 
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Foto 15. Planta  de Lantana montevidencis (lantana multicolor) con alta infestación 

de nemátodo Meloidogyne sp y Helicotylenchus sp, afectando en su totalidad su 

desarrollo y su densidad poblacional. 

 

 

 

 

 


