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“Efecto del Fluopyram (Verango) en el control de Radopholus 

similis en el cultivo banano” 

 

Autor: John Gabriel Cobeña Cobeña  

Tutor: Ing. Agr. Valeriano Bustamante García, MSc. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso 

de Fluopyram (Verango) en el control de Radopholus similis en el cultivo de 

banano, para la cual fueron evaluadas las poblaciones iniciales de infestación de 

R. similis en raíces de banano antes de la aplicación del producto en mención, 

se determinó también las densidades poblacionales de R. similis a los 45 y 90 

días después de la aplicación del producto (Verango). 

Para tal efecto las muestras de raíces de banano fueron colectadas y enviadas 

al laboratorio de Nematología de la Estación Experimental Litoral Sur “Dr. 

Enrique Ampuero Pareja” INIAP. Se empleó el método de Taylor y Loegering 

modificado por INIAP 1977. Se empleó 9 tratamientos con 3 repeticiones 

mediante el uso de dos dosis (D1 120 ml y D2 240 ml), para ello se usó un diseño 

experimental completamente al azar con arreglo grupal para los tiempos de 

evaluación. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, en el número de raíces 

vivas se evidenció que en el grupo 2 y 3 (evaluación a los 45 y 90 días) con la 

dosis 240 ml de producto se obtuvo los mayores promedios, y con respecto a la 

población del nematodo Radopholus similis se observó que el producto está 

reduciendo las densidades hasta los 90 días con la dosis 240 ml de producto 

utilizado. 

 

Palabras claves: Control, Radopholus similis, Nematodos fitoparasitos, Banano 
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 “Effect of fluopyram (Verango) in the control of Radopholus 

similis in the banana cultivation” 

 

Author: John Gabriel Cobeña Cobeña  

Tutor: Ing. Agr. Valeriano Bustamante García, MSc. 

 

ABSTRACT 

The present research work was carried out with the objective of evaluating the 

use of Fluopyram (Verango) in the control of Radopholus similis in the banana 

crop, for which the initial populations of R. similis infestation in banana roots were 

evaluated. of the application of the product in question, the population densities 

of R. similis were also determined at 45 and 90 days after the application of the 

product (Verango). 

For this purpose, samples of banana roots were collected and sent to the 

Nematology laboratory of the South Litoral Experimental Station "Dr. Enrique 

Ampuero Pareja "INIAP. The Taylor and Loegering method modified by INIAP 

1977. 9 treatments were used with 3 repetitions by using two doses (D1 120 ml 

and D2 240 ml), for which a completely randomized experimental design with 

group arrangement was used for the evaluation times.  

And according to the results obtained, in the number of live roots it was evidenced 

that in group 2 and 3 (evaluation at 45 and 90 days) with the 240 ml dose of 

product the highest averages were obtained, and with respect to the population 

of the nematode Radopholus similis it was observed that the product is reducing 

the densities until 90 days with the dose 120 ml of product used 

 

Key words: Control, Radopholus similis, Phyto-parasitic nematodes, Banana 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En plantaciones con años establecidas, lo común es encontrar 

poblaciones de nematodos específicas compuestas de endoparásitos 

migratorios como por ejemplo Radopholus similis. En general se 

establece que la importancia económica es en orden decreciente como 

sigue: R. similis, Helicotylenchus spp., Meloidogyne spp., Pratylenchus 

spp., Radopholus similis está presente en la mayoría de los países, en 

los cultivos de banano los nematodos son los principales determinantes 

en afectar su crecimiento y desarrollo en el mundo debido a que el daño 

que ocasiona es en las raíces y los cormos (Robinson, Daneel & 

Schoeman, 1998; Araya, 2003). 

El cultivo de banano es uno de los principales productos de 

exportación del Ecuador, y las plagas y enfermedades han sido muy 

estudiadas sin embargo, existe  poca atención  a los nematodos, y  la 

mayoría de las plantaciones están infestadas por nematodos 

fitoparásitos, las causas del aumento de nematodos en el cultivo de 

banano son: primero por la falta de muestreos consecutivos de raíces,  

como una forma de establecer las poblaciones presentes mediante los 

análisis nematológicos de manera estándar, se recomienda realizar esta 

práctica por lo menos una vez al año, de uno o dos muestreos (Triviño, 

1995). 

Según (Guzmán, 2011). Citado por (Izquierdo, 2016).manifiesta 

que los nematodos en el cultivo de banano se trasmiten a través de los 

cormos en las renovaciones de plantaciones antiguas, la proliferación de 

este patógeno es de forma exponencial, y hay que tener presente un 

adecuado manejo de la asepsia al momento de la siembra de nuevas 

plantaciones y además de evaluar el umbral económico en plantaciones 

ya establecidas. 

Los nematodos afectan económicamente al agricultor porque 

afecta directamente a las raíces donde se absorben los nutrientes 

esenciales para el desarrollo normal y productivo de los cultivos en 

general. (Jones, 2013 y Koenning, 1999). En Ecuador se han estimado 
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pérdidas que afectan a la producción en un 17 a 80 % con poblaciones 

superiores a 20.000 R. similis/100 gr raíces totales en donde no se ha 

efectuado aplicaciones de nematicidas (Triviño, 2004). 

Estas pérdidas que ocasiona Radopholus similis a nivel mundial 

oscilan entre 15 % y 80 % dependiendo de la severidad de la infección, 

el cual se debe principalmente a que el sistema radical de la planta se 

debilita, producto del ataque, disminuyendo la absorción y transporte de 

agua y nutrientes, causando una reducción en el tamaño del racimo y 

longitud de los dedos (Araya, 1999).   

Los agroquímicos en la producción bananera son necesarios, no 

obstante, existen plagas difíciles de controlar, los nematodos son unos 

microorganismos con esta característica, debido a que parasitan las 

raíces del banano, los más comunes son: Radopholus similis y 

Meloidogyne incognita. (Izquierdo, 2016). 

Para tomar una decisión al aplicar un nematicida hay que basarse 

en las condiciones climáticas, cambios en el peso de raíz y número de 

nemátodos, también en la biodegradación de los nemáticidas y record 

de uso de estos (Moens et al. 2001). Y es por ello por lo que (Tarté y 

Pinochet, 1981). Comentan que el número de nemátodos juega un papel 

importante al momento de aplicar nematicida, el umbral económico se 

define por 10.000 R. similis/100g de raíz. 

1.1. Planteamiento del problema 

En el cultivo de Banano los nematodos fitoparásitos dañan las 

raíces de las plantas reduciendo su capacidad de absorción de agua y 

de los nutrientes disponibles en el suelo. Por tratarse de parásitos 

microscópicos, normalmente pasan desapercibidos, así como el daño 

que causan, hasta que éste se expresa en la parte aérea de la planta, 

con pérdida de vigor, hojas más pequeñas y cosecha de baja calidad.  

El nematodo barrenador Radopholus similis es uno de los 

patógenos más importantes del banano en las zonas de producción ya 

que ataca a la raíz y el rizoma (cormo). Se considera que es el problema 
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principal en plantaciones comerciales, especialmente de las variedades 

tipo Cavendish, orientadas hacia los mercados de exportación (Triviño, 

2004). 

1.2. Justificación e importancia 

El banano en el Ecuador es de gran importancia para la economía 

de nuestro país tal es así que el Ecuador es el primer exportador de 

banano en el mundo y nuestro producto es el de mejor calidad en el 

mundo. 

La producción bananera ha representado para el país el segundo 

rubro en importancia económica después del petróleo, a lo largo de la 

historia ha sido el producto principal de exportación, en la actualidad el 

sector bananero y su producción depende mucho del precio 

internacional de la fruta. 

Es por ello por lo que la presente investigación tiene como objetivo 

principal evaluar el efecto del FLUOPYRAM (Verango) en el control de 

Radopholus similis en el cultivo banano como el causante de un serio 

problema en este cultivo. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo general 

• Evaluar el efecto del uso de FLUOPYRAM, en el control de 

Radopholus similis en el cultivo Banano. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Evaluar las poblaciones iniciales de infestación de Radopholus 

similis en raíces en el cultivo de banano antes de la aplicación de 

FLUOPYRAM. 

• Determinar las densidades poblacionales de Radopholus similis a 

los 45 y 90 días después de la aplicación de FLUOPYRAM. 

• Analizar el análisis económico de los tratamientos. 
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II.  MARCO TEORICO 

REVISIÓN DE LITERATURA 

El cultivo de banano es el de mayor importancia en el Ecuador, 

puesto que se exporta 260 millones cajas de banano que pesan 18.14 

kilogramos, mientras en otros países como Filipinas, Colombia y Costa 

Rica, con cada uno 100 millones, seguido por Guatemala, con 74.5 

millones, Honduras, con 33.4 millones y Panamá con 20 millones 

(Izquierdo, 2016). 

Según registro de la Corporación Financiera Nacional el Ecuador 

tiene alrededor de 180.366 hectáreas sembradas de Banano, en las 

cuales las provincias con mayor producción de banano son Los Ríos con 

43,23% y Guayas con 32,76%. Y con respecto al precio en el año 2017 

la caja de banano de 43 libras fue de $6.26. En el 2016, el sector 

bananero ecuatoriano exportó 6'176,269.16 toneladas métricas y con 

respecto al PIB. EL cultivo de banano, café y cacao, en el año 2016 suma 

USD 1,292,189 millones, con una participación en el total del PIB de 

1,80%, En el año 2016 evidencia un decrecimiento del 0.5% respecto al 

año 2015. (CFN, 2017). 

La producción de banano afronta continuamente problemas de 

mercado por su sobreoferta, esto induce a que, en la mayor parte del 

año, las exigencias de sanidad sean más estrictas para equilibrar la 

sobreoferta con la demanda, adicional a estos problemas, existen 

factores bióticos que limitan su producción, y que el daño causado por 

los nematodos es uno de los principales factores de importancia 

económica en reducir los rendimientos. (Araya, 2003). 

2.1. Taxonomía de Radopholus similis 

Según (Haegeman, Elsen, De Waele, & Gheysen, 2010) la 

clasificación taxonómica del nematodo Radopholus similis se describe 

de la siguiente manera: 
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Clasificación Taxonómica 

SuperReino:                                           Eukaryota 

Reino:                                                     Metazoa    

Filo:                                                         Nematoda 

Clase:                                                      Chromadorea 

Orden:                                                     Rhabditida 

Suborden:                                               Tylenchina 

Infraorden:                                              Tylenchomorpha 

Superfamilia:                                          Tylenchoidea 

Familia:                                                    Pratylenchidae   

Subfamilia:                                              Radopholinae 

Género:                                                   Radopholus 

Especie:                                                  similis 

 

2.2. Nematodos que están asociados al cultivo de banano 

Se han reportado 146 especies distribuidas en 43 géneros de 

nematodos parásitos asociados a la especie Musa. Los nematodos más 

devastadores y ampliamente distribuidos son los endoparásitos 

migratorios como: Radopholus similis y Pratylenchus coffeae, el ecto-

endoparásito Helicotylenchus multicicntus y el endoparásito sedentario 

Meloidogyne incognita. Dichos nematodos se convirtieron en los 

principales patógenos del sistema radicular del banano como 

consecuencia del cambio de la variedad Gros Michel susceptible a 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense (causante del Mal de Panamá) por 

cultivares de Cavendish, resistente a la enfermedad, pero susceptible a 

los dichos nematodos mencionados (Gowen, 1979; Gowen y 

Quénéhervé, 1990; McSorley. 1994; Gowen, 1994).  

A pesar de la importancia de otras especies de fitonemátodos en 

algunas zonas productoras, muchas investigaciones se han concentrado 

sobre R. similis, pero pocos estudios se han realizado para conocer la 

interacción de los nematodos en las raíces del cultivo de banano, muy 
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probablemente debido al predominio d R. similis sobre las otras especies 

(Gowen, 1979; Gowen y Queneherve, 1990). 

La mayoría de los materiales de banano y plátano de las 

variedades comestibles de Musa AA, AAA, AB, AAB y ABB son atacados 

por R. similis (Wehunt, Hutchinson & Edwards, 1978; Davide & 

Marasigan, 1985), también como abacá (Gowen et al., 2005). Los 

cultivares Grande Naine, Valery y Williams del Subgrupo Cavendish que 

son cultivados en Latinoamérica son susceptibles a R. similis, 

Helicotylenchus multicinctus, H. dyhisteria, Meloidogyne incognita, M. 

javania y Pratylenchus coffeae (Araya, 2004). 

El nematodo R. similis fue observado en julio de 1891 por Nathan 

August Cobb en Nueva Gales del Sur, en raíces necróticas de Musa 

sapientum, además también ha sido encontrado en las regiones 

tropicales y subtropicales. Y a pesar de que R. similis es un género 

originario de Australia y Nueva Zelanda, la especie R. similis se 

encuentra en las áreas tropicales y subtropicales del mundo (Román, 

1978; Araya, 2003). 

 El nematodo fitoparásito se alimenta de raíces y cormos de 

banano y plátano en todo el mundo (figura 1), afectando el crecimiento y 

desarrollo de este cultivo, con pérdidas en producción entre el 20 y 

100%. Debido a que estas musáceas han sido tradicionalmente 

propagadas por semilla asexual mediante colinos “cormos” o cepas 

“rizomas” ya que este fitonematodo se caracteriza por ingresar y 

movilizarse dentro de las células de raíces y los cormos, esto ha 

permitido que el intercambio de material de siembra infectado sea el 

principal medio de su diseminación alrededor del mundo (Guzmán, 

2011). 

En el cultivo de banano los nematodos son los principales 

determinantes en afectar su crecimiento y desarrollo en el mundo debido 

al daño ocasionado en raíces y cormos (Robinson, Daneel & Schoeman, 

1998; Araya, 2003). 
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Es un parásito obligado y especializado de tejidos de plantas, es 

decir, que necesita de un hospedante vivo para sobrevivir. (Siddiqi, 2000; 

Brooks, 2008). 

2.3. Características morfológicas de Radopholus similis  

 Una de las características físicas que presenta Radopholus 

similis es que se lo considera como un gusano microscópico no 

segmentado; endoparásito migratorio de plantas con un dimorfismo 

sexual, con reproducción tanto por sexual como por hermafroditismo, 

partenogénesis e intersexo. En los hospederos se presenta más de 250 

especies de plantas diferentes, incluyendo Banano y plátano (planta 

hospedante principal), cítricos, y pimienta negra (Haegeman A. , Elsen, 

De Waele, & Gheysen, 2010). 

Las Hembras presentan anillación fina de la cutícula, campo 

lateral con cuatros incisuras, labios hemisféricos con 3 a 4 anillos, 

esclerotización fuerte, bulbo medio bien desarrollado; el bulbo basal 

recae dorsalmente sobre el intestino, y posee una vulva prominente. En 

el macho presentan dimorfismo sexual, esófago y estilete degenerado, 

testiculo y una bursa terminal. Como hospedero en Ecuador representa 

el 20% de infección, disperso en raíces de Banano, Abaco y Soya 

(Eguiguren & Défaz T, 1992). 

2.4. Biología de Radopholus similis  

El primer estadio juvenil se encuentra dentro del huevo y los tres 

estadios juveniles siguientes fuera del mismo; pero el estado J2 es 

infestivo y tienen formas móviles que pueden abandonar las raíces en 

condiciones adversas, llegando al suelo para parasitar nuevamente 

raíces sanas. Su sistema reproductor se puede reconocer basándose en 

el grado de su desarrollo, el cual es del tipo didelfico-andifelfico en la 

hembra y monórquido en el macho. El sexo puede reconocerse en el 

segundo estadio juvenil haciendo el uso de microscopio electrónico 

(Rivas y Roman,1985). 
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Es un endoparásito migratorio cuyo ciclo biológico se inicia en un 

huevo, 4 estados juveniles y adultos. Los estados juveniles penetran las 

raíces, parasitan los tejidos y causan necrosis. Tejidos afectados no son 

aptos para la supervivencia, por lo cual migra al suelo en busca de raíces 

sanas. El ciclo dura 20-25 días con una temperatura de 24 a 30°C. ataca 

tejidos corticales y parénquima, hasta 10 cm de longitud, no penetra el 

cilindro central salvo cuando hay ataque de Fusarium oxysporum. Las 

plantas con raíces atacadas y débiles no soportan el peso de la planta y 

caen al suelo. El nematodo obtiene alimento del citoplasma celular; estas 

células poseen núcleo y nucléolo muy agrandado, por lo cual finalmente 

se desintegran formándose una cavidad a través de la cual el patógeno 

se moviliza. Y puede alojarse intercelularmente (Eguiguren & Défaz T, 

1992).  

Está reportado que R. similis demora alrededor de 5 años para 

desaparecer del suelo si no se cultiva banano, durante este periodo, se 

ha comprobado que se mantienen debido a la presencia de malezas 

hospedantes. Su diseminación es a través de material vegetal enraizado 

y suelo dentro de una parcela, por el contacto entre raíces, agua de 

irrigación, y maquinaria agrícola. Todos sus estados larvales y hembras 

adultas son infestivos y capaces de penetrar las raíces en cualquier 

punto. El nematodo se alimenta y atraviesa la corteza formando extensas 

cavidades (Araya. 2003). 

El ciclo biológico de los nematodos en forma general es más corto 

en los machos que en las hembras, y consta de las siguientes fases:  a) 

huevo, b) juvenil primera etapa, primera muda dentro del huevo, c) 

juvenil segunda etapa, segunda muda y eclosión del huevo, d) juvenil 

tercera etapa, tercera muda, e) juvenil cuarta etapa, cuarta muda y f) 

adulto, hembra oviposita y muere (Martinuz, 2006). 

La población del nematodo puede aumentar 10 veces en 45 días 

bajo condiciones muy favorable, en suelo puede alcanzar 3.000 

microorganismos por un kilogramo de suelo, mientras que en raíz puede 

llegar a 100.000 microorganismos por 100 gramos de raíz. 
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2.5. Ciclo de vida de Radopholus similis 

Los siguientes autores: Blake (1961), Loos (1962), Blake (1966), 

Román (1978), Kaplan (1994), Sarah et al. (1996), Marín et al. (1998), 

Sarah (2000), Siddiqi (2000), Nguyet et al. (2003), Araya (2004), Gowen 

et al. (2005) y Brooks (2008), manifiestan que las principales 

características del ciclo de vida y parasitismo de Radopholu similis son: 

Como la mayoría de los nematodos, los estados de desarrollo 

de R. similis son vermiformes o con forma de lombriz y tienen cuatro 

estados juveniles (J1, J2, J3 y J4) y el adulto. El estado J1 se desarrolla 

dentro del huevo, luego muda la cutícula y luego de 8 a 10 días emerge 

el J2. Los estados J2, J3 y J4 también mudan la cutícula hasta llegar al 

estado adulto entre 10 y 13 días.  

  El estado J2 son infestivos y tienen formas móviles que pueden 

abandonar las raíces en condiciones adversas, llegando al suelo para 

parasitar nuevamente raíces sanas. El movimiento de los juveniles y las 

hembras es estimulado por factores nutricionales, ya que necesitan 

tejido sano para alimentarse. Después de iniciar su alimentación, R. 

similis completa su ciclo de vida entre 20 y 25 días en los tejidos de las 

raíces y cormos a una temperatura entre 24 y 32ºC; siendo óptima su 

reproducción entre 25 y 28ºC.  

 Los machos de R. similis se diferencian de las hembras que son 

morfológicamente diferentes a ellos, teniendo dimorfismo sexual por 

caracteres secundarios; esto significa que los machos son diferentes a 

las hembras especialmente en la región anterior (cabeza) que es elevada 

(sobresaliente), y allí exhiben un estilete poco desarrollado con perillas 

basales apenas visibles, debido a esto se cree que no son fitoparásitos 

En la región posterior (cola), los machos poseen una espícula de función 

reproductiva, cubierta por una membrana hialina llamada bursa. 

Las hembras miden entre 500 y 880 um (0,50 y 0,88 mm) y cerca 

de 24 um de diámetro, con un estilete bien desarrollado de 16 a 21 um 

de largo (promedio de 18 um). Usualmente se reproducen sexualmente, 

pero pueden reproducirse sin los machos utilizando estrategias 
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partenogenéticas. Dentro del tejido infectado, las hembras colocan 

cuatro o cinco huevos por día durante 2 semanas. Por contraste, los 

machos son más pequeños que las hembras, miden 500 a 700 um (0,50 

y 0,70 mm). Los estados juveniles miden entre 315 a 400 um y exhiben 

un estilete de aproximadamente 13 a 14 um de longitud. 

2.6. Parasitismo de Radopholus similis 

R. similis es un parásito obligado de tejidos de plantas, es decir, 

necesita de un hospedante vivo para sobrevivir (Siddiqi, 2000; Brooks, 

2008). En el tejido radicular y los cormos, allí vive como endoparásito 

migratorio y cormos y realiza completamente su ciclo de vida (Blake, 

1961; Loos, 1962; Sarah et al., 1996; Sarah, 2000).  

El nematodo perfora la pared celular e ingresa principalmente cerca 

a la cofia de las raíces, o lo largo de ellas, mediante su estomato-estilete 

y luego se alimenta del citoplasma. Tantos juveniles como adultos viven 

en el parénquima cortical, donde se mueven activamente causando daño 

conforme se alimentan del citoplasma de las células vecinas (Blake, 

1961; Loos, 1962; Sarah et al., 1996; Sarah, 2000). 

Las células son destruidas y el nematodo migra intra e 

intercelularmente en el cilindro cortical, y los cormos; en el primero, hace 

cavidades o lesiones que cuando hay altas infestaciones, las lesiones en 

la raíz coleasen, anillándola completamente. Estas cavidades, semejan 

agujeros barrenados en las células, bajo esta condición se derivó el 

nombre de nematodo barrenador (Blake, 1961; Loos, 1962; Sarah et al., 

1996; Sarah, 2000). 

2.7. Síntomas y Daños de Radopholus similis 

 Los síntomas causados por R. similis en el sistema radical varían 

considerablemente junto con el comportamiento biológico del nematodo. 

Lo más común es observar en la epidermis lesiones oscuras, cafés y 

rojizas pardas, las cuales penetran y atraviesan el parénquima cortical y 

en ocasiones llegan al cilindro central vascular. Las lesiones 

generalmente producen una atrofia del tejido radical. Yen alta 

infestaciones, R. similis migra hasta el cormo, provocando lesiones de 
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color pardo rojizo y negras que suelen esparcirse a los cormos de hijos 

recién brotados (Araya, y De Waele, 2004; Valette el al., 1997). 

 Además, los cambios histológicos que provoca el nematodo en 

raíces de Musa spp, determina que el microorganismo se hospeda entre 

las células del parénquima cortical y se alimenta del citoplasma de las 

células aledañas. Tanto el núcleo como el nucléolo aumentan de 

tamaño, el citoplasma desaparece casi por completo y la pared celular 

se rompe originando cavidades en el tejido y es ahí donde el nematodo 

se traslada a lo largo de estas cavidades para buscar nuevos sitios de 

alimentación (Fallas, 1992).  

Tratando de síntomas secundarios en las plantas infectadas por 

R. similis este reduce la absorción de agua y nutrientes, resultando en 

varios síntomas como amarillamiento de hojas y disminución del tamaño 

y longevidad de las plantas, los cuales pueden ser fácilmente 

confundidos con deficiencias nutricionales. Los colinos infectados por R. 

similis son de menor tamaño y vigor, con hojas más pequeñas y, en 

algunos casos, sobresalen del suelo (enbalconados) y con el peciolo de 

las hojas viejas necrótico, diferente a los colinos de las plantas sanas, 

las diferencias en los síntomas son también determinadas por las 

características químicas y físicas del suelo, disponibilidad de nutrientes, 

la especie hospedante y el género de fitonematodo involucrado (Thorne, 

1961; Jenkins & Taylor, 1967; Sarah et al., 1996).  

Lo anterior, se refleja en un menor número y tamaño de las hojas 

y menor peso del racimo, en un incremento del tiempo de siembra a 

floración, de floración a cosecha, entre floraciones y entre cosechas 

(Sarah et al., 1996; Araya, 2003; Gowen et al., 2005). 

El ataque de R. similis provoca clorosis en todo el sistema foliar 

seguida de una podredumbre del pseudo tallo junto con los colinos y una 

necrosis de color café el cual indica la penetración del nematodo 

(Eguiguren & Défaz T, 1992). 

Los daños del nematodo se pueden dividir en directos e 

indirectos. Los daños directos consisten en la destrucción del sistema 
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radical y el rizoma. Las plantas atacadas por el nemátodo pueden 

presentar los síntomas de la enfermedad conocida como “cabeza negra". 

Mientras que los daños indirectos se presentan por la invasión de otros 

patógenos en las lesiones provocadas por el nemátodo. Se ha reportado 

la presencia de Radopholus similis y el hongo Cylidrocladium sp. en 

lesiones radicales de banano. Y que Fusarium solani, Fusarium 

miniliforme, Cylindrocarpon musae y Acremonium stromaticum fueron 

los organismos más frecuentes en las lesiones ocasionadas por el 

mismo nematodo. También existe una interacción de Radopholus similis 

con el hongo Fusarium oxysporum y la bacteria Pseudomonas 

solanacearum (Fallas, 1992).  

También causa daño en el sistema radical provocando menor 

capacidad nutrimental en las plantas, lento crecimiento, raquitismo, se 

alarga el ciclo del cultivo, reduce la calidad y peso de la fruta (Sarah, 

2000).  

Las lesiones causadas por R. similis son de color purpura a negro 

y extensas cavidades provocado en las raíces, el cual conlleva a una 

pobre absorción de agua y nutrientes. En banano se presenta como 

resultado un crecimiento vegetativo pobre, peso reducido del racimo y 

volcamiento de las plantas (Haegeman A. , Elsen, De Waele, & Gheysen, 

2010). 

Finalmente, las plantas pierden anclaje por el deterioro del 

sistema radical, por lo cual tienden a desraizarse o volcarse, esto puede 

ocurrir en plantas jóvenes, y adultas, principalmente entre la época de 

floración y cosecha debido al peso del racimo, particularmente durante 

vientos y lluvias fuertes, lo que causa pérdidas económicas altas (Loos 

& Loos, 1960a; Sarah et al., 1996; Montiel et al., 1997; Sarah, 2000; 

Araya, 2003; Brooks, 2008). 

En plantas de la misma edad, se puede apreciar severamente el 

daño causado por R. similis en donde hay carencia de raíces 

absorbentes y las raíces de anclaje son necróticas, de menor tamaño y 

cantidad, contrario a lo que ocurre en el sistema radical de una planta 
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que no es atacada por este fitonematodo (Loos & Loos, 1960a; Araya, 

2003). 

2.8. Medio de Combate 

El combate de los nematodos no es una tarea fácil. La búsqueda 

de medios económicos y eficaces para combatirlos es uno de los campos 

más activos de la Nematologia.  Los resultados de muchos trabajos 

científicos han demostrado la viabilidad de una serie de medios de 

combate. En el cual podemos detallar a continuación uno de los 

importantes: Medio Químico. 

2.8.1. Medio químico 

Aunque sigue siendo el método de control nematológico más 

eficaz y efectivo, la mayoría de los productos químicos utilizados como 

nematicidas, ya sean fumigantes o no fumigantes (granulares y 

emulsiones) presentan riesgos medioambientales, por lo que su uso 

debe ser limitado siempre que existan alternativas. Por otra parte, la 

economía de producción de la cosecha no permite en muchos casos un 

retorno suficiente de la inversión para justificar el uso de nematicidas, los 

compuestos que más se utilizan son los carbamatos y organofosforados. 

(Roman, J. 2001). 

Los nematicidas que han sido y son utilizados en el combate de 

nematodos son:  

• Hidrocarburos halogenados 

• Organofosforados  

• Carbamatos 

Hidrocarburos halogenados 

Nombre comercial                                      Nombre común 

Fumazone   DBCP Diclorobromopropano 

Dow fume MC-2 Bromuro de metilo 

Dow fume W-85 Dibromuro de etileno 
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Los nematicidas de origen Hidrocarburos halogenados, en la 

actualidad ya no son utilizados, porque se demostró que son 

altamente tóxicos tanto para los humanos como para las plantas. 

  

Organofosforados 

Nombre comercial                                      Nombre común 

Mocap.                                                                Ethoprop 

Nemacur Phenamiphos 

Counter   Terbufos 

Rugby   Cadusafos. 

 

Carbamatos 

Nombre comercial                                      Nombre común 

Furadan Carbofuran 

Vydate Oxamyl   

 

Dentro de este contexto de controles en la presente investigación 

presentamos un producto para control de R. similis en banano llamado 

Verango, cuyas especificaciones técnicas son distintas a los descritos 

en los cuadros analizados citados, y cuyas características en forma 

general son a saber.  

2.9. VERANGO SC 

 Descripción 

El compuesto es un fungicida con un mecanismo de acción de 

inhibidor de la respiración que afecta al succinato deshidrogenasa, en 

los hongos (FRAC, 2016). 

Trabajos realizados in vitro logró inmovilizar a un 60% de J2 de 

Meloidogyne incognita luego de 24 horas de exposición a una 

concentración de 2.0 ug/ml teniendo una toxicidad similar que el aldicarb 

y la abamectina. Y es por ello que se determinó que tiene un efecto 
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nemastático y que en bajas concentraciones es efectivo inhibiendo la 

infección de raíces de tomate por Meloidogyne incognita y Rotylenchulus 

reniformis (Faske y Hurd, 2015). 

El producto tiene una formulación en suspensión concentrada y 

es un nematicida con efecto de contacto. Su mecanismo de acción es 

novedoso al interrumpir el flujo de electrones en el complejo II de las 

mitocondrias de las células de los organismos. A demás cuenta con un 

amplio espectro de control de especies de nematodos y por su gran 

residualidad ofrece mayores días de control, empleándose a bajas dosis, 

representando un ahorro conveniente en almacenaje, transporte y 

aplicación. Presenta una toxicidad ligeramente peligrosa (Bayer, 2016). 

2.10. Hipótesis 

Con la aplicación de FLUOPYRAM (Verango) se controlará las 

poblaciones de Radopholus similis en el cultivo banano. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

  

3.1. Localización del ensayo 

La investigación se llevó a cabo en la provincia Cañar, cantón La 

Troncal; parroquia Pancho Negro en la Hacienda San Martín que cuenta 

con una plantación de 49 hectáreas en producción las cuales se 

encuentra en la Latitud -2.5 msnm, Longitud -79.4833333 y cuyas 

coordenadas planas son: Norte: 9705140 / 9723540 y Este: 666750 / 

694580. 

3.2. Materiales  

 

3.2.1. Materiales de laboratorio 

Para llevar a cabo la investigación se utilizó equipos, materiales y 

reactivos del laboratorio de Nematología en los cuales podemos 

mencionar a continuación: 

• Estereomicroscopio 

• Microscopio compuesto 

• Tamices  

• Licuadora 

• Gramera  

• Cajas petri 

• Vaso graduado 

• Pipeta 

• Pizeta 

• Cuchillo  

• Platos de aluminio 

• Mallas plásticas 

• Vasos plásticos 

• Contador de nematodos 

• Homogenizador eléctrico 
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3.2.2. Materiales de campo 

• Cámara celular  

• Barreta manual 

• Fundas plásticas 

• Machete 

• Marcador permanente 

 

3.2.3. Recursos humanos 

• Autor de tesis: John Cobeña Cobeña 

• Tutor de tesis: Ing. Agr. Valeriano Bustamante García, MSc. 

 

3.2.4. Producto Verango: Ficha Técnica 

 

VERANGO SC 

Ingrediente activo: Fluopyram   

Grupo químico: Benzamides 

Concentración: Contiene 500 gramos por litro de ingrediente 

activo de producto comercial 

Formulación: Suspensión concentrada (SC) 

Presentación: 1litro y 50 litros 

Dosis y recomendaciones: En Drench 0,5 – 1,0 L/ha (0,3 – 0,6 

ml/planta). 

 

3.3. Factores estudiados 

 

3.3.1. Dosis de Verango SC 

3.3.2. Poblaciones de Radopholus similis, al inicio de la aplicación, 45 y 

90 días de aplicación del producto. 
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3.4. Tratamientos 

 El trabajo estuvo constituido por 9 tratamientos y tres 

repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Croquis de campo 

I II III

D1 T D2

T D2 D1

D2 D1 T
 

 

 

TRATAMIENTOS 

Dosis Verango  Repeticiones 

T1 (Testigo) I 

T2 120 ml I 

T3 240 ml I 

T4 (Testigo) II 

T5 120 ml II 

T6 240 ml II 

T7 (Testigo) III 

T8 120 ml III 

T9 240 ml  III 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS 
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3.6. Manejo del experimento 

 Para esta esta investigación se basó en los siguientes 

parámetros: Muestreo, Colecta, Extracción y Contaje de poblaciones de 

nemátodos, los cuales se detallan a continuación. 

 

3.6.1. Muestreo de raíces en banano  

Para el muestreo de raíces en banano, se tomó una muestra 

formada de tres plantas seleccionadas al azar, todas ellas recién 

florecidas y que tengan un hijo de sucesión de 1,50 a 2,0 m de altura 

(Figura 1). En el hijo, a 5 cm de distancia de la base de la planta madre, 

se realizó un hoyo de 30 cm largo x 15 cm ancho x 30 cm profundidad, 

equivalente a 13,5 dm3. Para tomar muestra de raíces (Figura 2). 

 

 

3.6.2. Colecta de raíces de planta hijo 

Se revisó y colectó las raíces, las mismas se colocó en una bolsa 

plástica sin orificios (Figura 3), se identificó cada muestra realizada con 

latos de lugar, fecha y colector y se ubicó en una hielera de capacidad 

de 15 litros para evitar que se deshidraten las raíces. Estas muestras se 

llevaron al laboratorio, estas fueron almacenadas en una nevera a 

temperatura de 10 a 15 °C. 

Figura 1 Toma de muestra en planta 
de banano 

Figura 2. Delimitación de la 
dimensión para la respectiva 
toma de muestra 
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3.6.3. Extracción de nematodos en raíces de banano 

Se utilizó la metodología de Taylor y Loegering modificado por 

INIAP 1977, el cual comienza con el lavado de raíces (Figura 4), 

con un cuchillo pequeño se separó las raíces funcionales (sanas y 

las de coloración café rojizo sin tejido necrosado) y no funcionales 

(color negro o tejido necrosado) (Figura 5), Cada muestra de raíces 

muestreadas utilizando una balanza digital se realizó el peso de 

cada una de raíces no funcionales es (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Recolección de raíces de banano 

Figura 4 Proceso de lavado de raíces de 
banano 
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Todas las raíces con un cuchillo se cortaron en pedazos de 1 cm de 

longitud aproximadamente y las homogenicé manualmente (Figura 

7), se tomó y se pesó 10 gramos de raíces totales (funcionales más 

no funcionales) (Figura 8), estas fueron ubicadas en una licuadora 

marca Oster, añadiendo 100 ml de agua, se licuaron a máxima 

velocidad en dos etapas de 10 segundos cada una, con cinco 

segundos de intermitencia entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Separación de 
raíces sanas, necrosadas y 
dañadas   

 

Figura 6 Peso de las raíces 
no funcionales 

 

 

  

Figura 7 Corte de las 
raíces de banano 

Figura 8 Peso de raíces 
funcionales y no 
funcionales 
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Este licuado se tamizó con la ayuda de un juego de tres tamices 

sobrepuestos de arriba hacia debajo de números 60, 100 Y 400 

(250, 150 Y 38 flln). El primer y segundo tamiz se lavan por dos y 

un minuto respectivamente, el sedimento contenido en el tamiz No. 

400 se recolecta en un vaso graduado para el cual se lava con una 

piceta y se afora en 100 m (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4. Contabilización de poblaciones de nematodo en el Laboratorio 

 

 Las muestras fueron llevadas al laboratorio para su respectivo 

conteo con la ayuda del microscopio y un contador de nematodos El 

valor de cada especie o género se multiplica por 200 y el equivalente 

corresponde a la densidad poblacional en l00 gramos de raíces totales 

(Figura 10) y (Figura 11). (Triviño,C.,Navia,D.,Velasco 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Proceso de recolección y afore de las 
muestras 

Figura 10 Muestras listas para su respectivo 
análisis 
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3.7. Aplicación de los tratamientos en campo  

 Se utilizó una bomba marca Sprayer de capacidad de 20 litros 

debidamente calibrada para realizar las respectivas aplicaciones por 

tratamiento y repetición, cuyas dosis fueron 120 ml y 240 ml, aplicando 

directamente a la base del tallo del hijo, (retoños) de 1 a 1.5 metros de 

altura, la aplicación se realizó tipo drench, alrededor de 60 ml del 

producto por planta (Figura 12) y (Figura 13). 

 

 

 

 Figura 11 Conteo de 
poblaciones de nematodos 
con ayuda del microscopio 

Figura 12 Preparación del producto 
Verango 

Figura 13 Aplicación del Producto 
Verango 
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3.8. Diseño experimental 

 Se utilizó el diseño experimental completamente al azar con 

arreglo grupal para los tiempos de evaluación, con tres repeticiones. El 

esquema del análisis de la varianza se lo detalla en el siguiente 

esquema: 

Andeva 

F. de V. G.L. 

  

Tratamientos 8 

Grupo 1 (2) 

Grupo 2 (2) 

Grupo 3 (2) 

Entre grupos (2) 

Error experimental 18 

Total 26 

 

 

 

 



 

25 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Variable de número de raíces vivas 

 
De acuerdo con el análisis de la varianza, las fuentes de variación que 

presentaron significancia estadística fueron: Tratamientos, al 5% de probabilidad 

y el grupo 2 al 1% de probabilidad, las demás causas de variación no alcanzaron 

significancia. El promedio general de esta variable fue de 66,54 raíces vivas, con 

un coeficiente de variación de 14,83% (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis de la varianza de la variable Raíces vivas. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 2751.50       343.93        3.53*     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 499.52      249.76        2.57N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 1591.02       795.51 8.17** 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 549.44      274.72 2.82N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 111.51 55.75 0.57N.S. 3.55 6.01 
Error 
experimental 

18 1752.02        97.33    

Total 26 4503.52     

�̅�  66.54     
C.V. (%)  14.83          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 

En el grupo 2 (evaluación realizada a los 45 días), se observó que con la dosis 

240 ml producto de verango y el tratamiento testigo presentaron los mayores 

promedios de raíces vivas con 80,23 y 74,20, siendo iguales entre sí, pero 

difirieron del tratamiento con la dosis 120 ml producto cuyo promedio fue de 

49,50 raíces vivas (Figura 14). 
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4.2. Variable de raíces no funcionales por nematodos 

De acuerdo con el análisis de la varianza ninguna de las fuentes tuvo diferencia 

significativa. El promedio general de esta variable fue de 8,52 raíces muertas por 

nematodos, con un coeficiente de variación de 24,45% (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Análisis de la varianza de la variable raíces muertas por 
nematodos. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 29.86       3.73        0.86N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 2.22 1.11 0.25N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 18.02 9.01 2.08N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 4.01 2.00 0.46N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 5.60 2.80 0.65N.S. 3.55 6.01 
Error experimental 18 78.00        4.33    
Total 26 107.87     

�̅�  8.52     
C.V. (%)  24.45          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 

En los tres grupos se observó que ninguno presentó diferencia significativa, pero 

numéricamente en los grupos 1, 2 y 3 a los (0, 45 y 90 días) se observó los 
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Figura 14. Número de raíces vivas encontradas en tres fechas de 
evaluación. 
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mayores promedios de número de raíces muertas por nematodos con 9,08, 9,96 

y 9,6, en su orden respectivo (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Variable de porcentaje de raíces vivas 

De acuerdo con el análisis de la varianza ninguna de las fuentes tuvo diferencia 

significativa. El promedio general de esta variable fue de 5,26 el porcentaje de 

raíces vivas, con un coeficiente de variación de 33,36% (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Análisis de varianza de la variable porcentaje de raíces vivas. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 33.34       4.16        1.35N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 3.75 1.87 0.61N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 12.50 6.25 2.03N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 10.14 5.07 1.64N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 6.94 3.47 1.13N.S. 3.55 6.01 
Error experimental 18 55.48        3.08    
Total 26 88.82     

�̅�  5.26     
C.V. (%)  33.36          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 
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Figura 15. Variable de raíces no funcionales por nematodos. 
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En los tres grupos se observó que ningún grupo presentó diferencia significativa, 

pero numéricamente en los grupos 1, 2 y 3 a los (0, 45 y 90 días) se observó los 

mayores promedios de porcentaje de raíces vivas con 6,51, 6,19 y 6,4, en su 

orden respectivo, los cuales corresponden a la dosis 120 ml producto de verango 

utilizada (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4. Variable de población de Radopholus similis 
 

De acuerdo con el análisis de la varianza la fuente de variación que presentó 

significancia estadística fue el entre grupo al 5% de probabilidad, las demás 

fuentes de variación no alcanzaron significancia. El promedio general de esta 

variable fue de 54,21 población de Radopholus similis, con un coeficiente de 

variación de 54,20% (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Análisis de la varianza de la variable Radopholus similis. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 8622.58       1077.82        1.25N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 11.20 5.60 0.006N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 123.84 61.92 0.007N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 2146.65 1073.32 1.24N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 6340.88 3170.44 3.67* 3.55 6.01 
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Figura 16. Porcentaje de raíces vivas 
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Error 
experimental 

18 15544.18        863.56    

Total 26 24166.77     

�̅�  54.21     
C.V. (%)  54.20          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 

En los tres grupos se observó que ningún grupo presentó diferencia significativa, 

pero numéricamente el grupo 3 a los (90 días) se observó el mayor promedio de 

población de Radopholus similis con 95,08 que corresponde a la dosis 0 ml, pero 

sin embargo con la dosis 240 ml producto de verango se logró tener una 

reducción de la población con un promedio de 57,29, lo cual manifiesta que 

verango está controlando las poblaciones de R. similis, y por lo tanto verango se 

considera un producto semi-orgánico esto corrobora lo mencionado por 

DAYMSA SA. (2008), que manifiesta que todo producto nematicida semi-

orgánico proporciona a los cultivos tolerancia frente al desarrollo de los 

nematodos asi como Nematón EC, (Figura 17). 
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Figura 17. Población del nematodo Radopholus similis 
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4.5. Variable de población de Helicotylenchus spp  
 
De acuerdo con el análisis de la varianza la fuente de variación que presentó 

significancia estadística fue el grupo 1 al 1% de probabilidad, las demás fuentes 

de variación no alcanzaron significancia. El promedio general de esta variable 

fue de 44,42 población de Helicotylenchus spp, con un coeficiente de variación 

de 67,52% (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Análisis de la varianza de la variable Helicotylenchus spp 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 14035.97       1754.49 1.95N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 11157.99 5578.99 6.20** 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 1651.83 825.91 0.92N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 697.34 348.67 0.39N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 528.80 264.40 0.29N.S. 3.55 6.01 
Error 
experimental 

18 16196.49        899.80    

Total 26 30232.47     

�̅�  44.42     
C.V. (%)  67.52          

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 

En el grupo 1 (evaluación realizada a los 0 días), se observó que la dosis de 120 

ml producto de verango y el tratamiento testigo 0 ml presentaron los siguientes 

promedios de población de Helicotylenchus spp con 35,28 y 11,21, siendo 

iguales entre sí, pero difirieron del tratamiento con la dosis de 240 ml producto 

de verango cuyo promedio fue de 94,97, en cambio en el grupo 2 (evaluación 

realizada a los 45 días), se observó que la dosis de 120 ml producto de verango 

y 240 ml presentaron los siguientes promedios de población de Helicotylenchus 

spp con 40,13 y 57,72 siendo iguales entre sí, y con respecto a la dosis 0 ml y 

120 presentaron los siguientes promedios de población de  Helicotylenchus spp 

con 20, 71 y 40,13 siendo también iguales entre sí. (Figura 18). 
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4.6. Variable de población de Meloidogyne spp 
 

De acuerdo con el análisis de la varianza ninguna de las fuentes tuvo diferencia 

significativa. El promedio general de esta variable fue de 1,79 Población de 

Meloidogyne spp, con un coeficiente de variación de 229,63% (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Análisis de la varianza de la variable Meloidogyne spp. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 135.43 16.92 1.00N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 101.57 50.78 3.00N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 0.0 0.0 0.0N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 0.0 0.0 0.0N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 33.85 16.92 0.99N.S. 3.55 6.01 
Error 
experimental 

18 304.73        16.92    

Total 26 440.17     

�̅�  1.79     

C.V. (%)  229.63          
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 

En los tres grupos se observó que ningún grupo presentó diferencia significativa, 

pero numéricamente el grupo 1 a los (0 días) se observó el mayor promedio de 

poblaciones de Meloidogyne spp con 8,13 (Figura 19). 
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Figura 18. Población del nematodo Helicotylenchus spp 



 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Variable Población de Pratylenchus spp 

De acuerdo con el análisis de la varianza ninguna de las fuentes tuvo diferencia 

significativa. El promedio general de esta variable fue de 35,16 población de 

Pratylenchus spp, con un coeficiente de variación de 37,82% (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Análisis de la varianza de la variable Pratylenchus spp. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F “T” 

     5% 1% 

Tratamiento 8 2962.15 370.26 2.09N.S.     2.51 3.71 
Grupo 1 (2) 561.42 280.71 1.59N.S. 3.55 6.01 
Grupo 2 (2) 269.94 134.97 0.76N.S. 3.55 6.01 
Grupo 3 (2) 1085.49 542.74 3.07N.S. 3.55 6.01 
Entre grupos (2) 1045.28 522.64 2.96N.S. 3.55 6.01 
Error 
experimental 

18 3182.51        176.80    

Total 26 6144.67     

�̅�  35.16     

C.V. (%)  37.82          
* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. Prueba 

de Duncan. 
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Figura 19. Población del nematodo Meloidogyne spp 
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En los tres grupos se observó que ningún grupo presentó diferencia significativa, 

pero numéricamente el grupo 3, (90 días) se observó el mayor promedio de 

población de Pratylenchus spp con 52,63 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Promedios de cuatro variables analizadas 

        Variables 
 
Tratamientos 

No. de 
raíces 
vivas 

N°. de raíces 
muertas por 
nematodos 

Porcentaje 
de raíces 
vivas  

Población 
de R.similis 

Grupo 1 (0 días-
Inicio) 

    

120      
53,8N.S. 

8,56N.S. 6,51N.S. 41,72N.S. 

240 65,4 9,08 5,21 41,72 

0 (T) 71,8 7,87 5,08 39,35 

     

Grupo 2 (45 
d.d.a.) 

    

120   49,50 b1/ 6,84N.S. 6,19N.S. 48,25N.S. 

240 80,23 a 9,96 3,48 49,03 

0 (T) 74,20 a 7,10 3,97 40,80 

     

Grupo 3 (90 
d.d.a.) 

    

0
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Grupo 1(0) Grupo 2(45) Grupo 3(90)
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Figura 20. Población del nematodo Pratylenchus spp 
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120      
63,97N.S. 

9,51N.S. 6,40N.S. 74,68 N.S. 

240 78,90 9,60 4,14 57,29 

0 (T) 61,07 8,14 6,38 95,08 

     

Entre grupos 
(fechas de 
evaluación) 

    

Grupo 0 días      
63,67N.S. 

8,50 5,6 40,93b 

Grupo 45 días 67,98 8,00 4,55 46,02b 

Grupo 90 días 67,98 9,08 5,64 75,68a 

     

�̅� 66,54 8,52 5,26 54,21 

C.V. (%) 14,83 24,44 33,36 54,20 
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente ente si (Duncan < 0,05); 

N.S. No Significativo. 

De acuerdo al promedio de variable de número de raíces vivas, el grupo 2 que 

corresponde a los (45 días), cuyas dosis 0 ml y 240 ml con valores de 80,23 y 

74,20 fueron iguales entre sí estadísticamente, pero difirieron de la dosis 120 ml 

cuyo valor fue de 49,50. 

Realizando la comparación entre grupos (0, 45 y 90 días), el promedio del grupo 

de 90 días fue de 75,68 Radopholus similis/100 g de raíces, el cual presento el 

mayor promedio superando a los dos grupos restantes de 0 y 45días, cuyos 

valores fueron iguales estadísticamente, con 4093 y 46,02, Respectivamente 

(Cuadro 8). 

Cuadro 9. Promedios de tres variables analizadas 

            Variables 
 
Tratamientos 

Población de 
Helicotylenchus 
spp 

Población de 
Meloidogyne spp  

Población de 
Pratylenchus 
spp 

Grupo 1 (0 días-
Inicio) 

   

120 35,28 b 1,00N.S. 30,92N.S. 

240 94,97 a1/ 8,13 32,92 

0 (T) 11,21 b 1,00 15,25 

    

Grupo 2 (45 d.d.a.)    

120   40,13 ab 1,00 N.S. 34,01N.S. 

240 53,72 a 1,00 46,91 
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0 (T) 20,71 b 1,00 37,28 

    

Grupo 3 (90 d.d.a.)    

120      35,68N.S. 1,00N.S. 25,79N.S. 

240 55,95 1,00 40,74 

0 (T) 52,19 1,00 52,63 

    

Entre grupos 
(fechas de 
evaluación) 

   

Grupo 0 días      47,15 3,38 26,36 

Grupo 45 días 38,19 1,00 39,40 

Grupo 90 días 47,97 1,00 39,72 

    

�̅� 44,43 1,79 35,16 

C.V. (%) 67,52 229,63 37.82 
1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente ente si (Duncan < 0,05); 

N.S. No Significativo. 

De acuerdo al promedio de la variable población de Helicotylenchus spp, el grupo 

1 que corresponde a los (0 días), las dosis 0 ml y 120 ml con valores de 11,21 y 

35,28 fueron iguales entre sí estadísticamente, pero difirieron de la dosis 240 ml 

cuyo valor fue de 94,97. Y con respecto al grupo 2 que corresponde a los (45 

días) las dosis 0 ml y 120 ml con valores de 20,71 y 40,13 fueron iguales entre 

sí estadísticamente, y las dosis 120 ml y 240 ml con valores de 40,13 y 53,72 

también fueron iguales entre sí estadísticamente. 
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4.8. Análisis económico de los tratamientos 

En la presente investigación, no se presentó un análisis completo debido 

a que no se llegó a obtener producción.  

Cuadro 10. Costo unitario y total del producto utilizado en la presente 
investigación 

Tratamientos Costo de productos 

N° Dosis Costo/Litro Costo/Tratamiento 

1 0 ml $230,00 $0,00 

2 120 ml $230,00 $27,60 

3 240 ml $230,00 $55,20 

4 0 ml $230,00 $0,00 

5 120 ml $230,00 $27,60 

6 240 ml $230,00 $55,20 

7 0 ml $230,00 $0,00 

8 120 ml $230,00 $27,60 

9 240 ml $230,00 $55,20 

 

En el cuadro 10 se muestran los valores del costo unitario de los tratamientos, 

en donde se puede observar que los tratamientos 2, 5, y 8 tienen un costo de 

$27,60 y los tratamientos 3, 6, y 9 tiene n un costo de $55,20.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo las siguientes conclusiones: 

Fueron evaluadas las poblaciones iniciales de Radopholus similis mediante 

análisis nematológicos en raíces de banano antes de la aplicación de 

FLUOPYRAM (Verango), donde se evidenció altas infestaciones de nematodos 

en las parcelas experimentales.  

De acuerdo con el número de raíces vivas se evidenció que en el grupo 2 y 3 

(evaluación a los 45 y 90 días) con la dosis 240 ml de producto se obtuvo los 

mayores promedios con 80,23 a los 45 días y 78,90 a los 90 días y cuyos 

promedios difirieron del grupo 1 con 65,40 número de raíces vivas, esto indica 

que el producto incrementa el número de raíces y por lo tanto le da más sostén 

a la planta de banano para así evitar el volcamiento. 

Con respecto a la población del nematodo Radopholus similis se observó que el 

producto está reduciendo las densidades hasta los 90 días, con 95,08 referente 

al testigo a 57,29 con la dosis 120 ml de producto utilizado, con lo que indica que 

con una sola aplicación el producto verango es muy eficaz y eficiente.   

Se concluye que FLUOPYRAM (Verango) está reduciendo y controlando al 

nemátodo fitoparásito Radopholus similis hasta los 90 días. 

Recomendaciones 

Seguir con esta investigación en otras áreas o zonas bananeras en el Ecuador. 

Siendo esta investigación un trabajo preliminar se recomienda seguir realizando 

y analizando las poblaciones o dinámica poblacional de Radopholus similis con 

otras dosis, ya que hay pocos ensayos en campo que evalúan la efectividad de 

este ingrediente activo en campo. (Faske y Hurd, 2015). 
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Anexos Estadísticos 

  

Cuadro A 1.  Resultado nematológico de raíces antes de la aplicación del Producto Verango SC. 

 

En el cuadro número 1 se muestran los resultados de los análisis nematológico antes de la aplicación del producto 

“Verango”, donde podemos notar que, en todas las parcelas, existe infestación de Radopholus similis. De acuerdo con los 

testigos (T1, T4 Y T7) presentaron las siguientes poblaciones: T1 1000 R. similis/100 gr de raíces, T4 500 R. similis/100 gr 

de raíces y T7 23000 R. similis/100 gr de raíces. Y con respecto a las dosis, los demás tratamientos presentaron las 

siguientes poblaciones: T2 2500 R. similis/100 gr de raíces, T3 2500 R. similis/100 gr de raíces, T5 1500 R. similis/100 gr 

de raíces, T6 2000 R. similis/100 gr de raíces, T8 3000 R. similis/100 gr de raíces y T9 2500 R. similis/100 gr de raíces.   

T1 Testigo Repetición 1  135.0 45.0 185.0 73.0 7000 0 2000

T2 120 ml Repetición 1 150.0 55.0 230.0 65.2 1500 0 1000

T3 240 ml Repetición 1 20.0 15.0 40.0 50.0 1000 0 1000

T4 Testigo Repetición 2 70.0 15.0 95.0 73.7 500 0 1000

T5 120 ml Repetición 2 60.0 55.0 130.0 46.2 2000 0 500

T6 240 ml Repetición 2 90.0 80.0 175.0 51.4 1500 0 1500

T7 Testigo Repetición 3  70.0 70.0 155.0 45.2 0 0 0

T8 120 ml Repetición 3 30.0 20.0 60.0 50.0 500 0 1500

T9 240 ml Repetición 3 40.0 30.0 85.0 47.1 2500 0 1000

23000

3000

2500

TotalNo Funcionales (Nemátodos)  

1000

2500

2500

500

1500

2000

RESULTADO NEMATOLÓGICO AL INICIO DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

                     Variables 

 Tratamientos

PESO DE RAÍCES (g) NEMÁTODOS/100 g RAÍCES TOTALES

Funcionales %Vivas Radopholus similis Helicotylenchus Meloidogyne Pratylenchus
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Cuadro A 2. Promedios de las poblaciones del nematodo Radopholus similis antes de la aplicación del producto 
Verango SC 

 

En el cuadro número 2 se detallan las poblaciones del nematodo Radopholus similis donde la suma y promedio de los 

tratamientos (T1, T4 Y T7 (testigos)) fueron de 8.167 R. similis, la suma y promedio de los tratamientos (T2, T5 Y T8) fueron 

de 2.333 R. similis cuyos valores corresponden a la dosis número 1 (120 ml) y, la suma y promedio de los tratamientos (T3, 

T6 Y T9) fueron de 2.333 R. similis cuyos valores corresponden a la dosis número 2 (240 ml).   

T1 Testigo Repetición 1  1000 7000 0 2000

T2 120 ml Repetición 1 2500 1500 0 1000

T3 240 ml Repetición 1 2500 1000 0 1000

T4 Testigo Repetición 2 500 500 0 1000

T5 120 ml Repetición 2 1500 2000 0 500

T6 240 ml Repetición 2 2000 1500 0 1500

T7 Testigo Repetición 3  23000 0 0 0

T8 120 ml Repetición 3 3000 500 0 1500

T9 240 ml Repetición 3 2500 2500 0 1000

T1, T4 Y T7 Promedio Testigo 8.167                           2500 0 1000

T2, T5 Y T8 Promedio Dosis 1 (120ml) 2.333                           1.333                           0 1000

T3, T6 Y T9 Promedio Dosis 2 (240 ml) 2.333                           1.667                           0 1.167                       

Meloidogyne Pratylenchus

PROMEDIOS DE LAS POBLACIONES DE NEMATODOS AL INICIO DE LA APLICACIÓN

HelicotylenchusRadopholus similis
                                     Poblaciones 

      Tratamientos
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Cuadro A 3. Resultado nematológico de raíces a los 45 días después de la aplicación del producto Verango SC. 

 

En el cuadro número 3 se muestran los resultados de los análisis nematológico a los 45 días después de la aplicación del 

producto “Verango”, donde podemos notar que existió reducción de poblaciones de Radopholus similis en los tratamientos 

T2, T3, T8 Y T9 cuyas poblaciones fueron las siguientes: T2 1500 R. similis/100 gr de raíces, T3 1000 R. similis/100 gr de 

raíces, T8 1000 R. similis/100 gr de raíces, T9 2000 R. similis/100 gr de raíces. Con respecto a los tratamientos T5 yT6 

hubo un incremento de poblaciones que fueron las siguientes: T5 3000 R. similis/100 gr de raíces Y T6 5000 R. similis/100 

gr de raíces. Y de acuerdo con los testigos (T1, T4 Y T7) hubo un leve incremento de la densidad poblacional: T1 3000 R. 

similis/100 gr de raíces, T4 2500 R. similis/100 gr de raíces y T7 4500 R. similis/100 gr de raíces.  

 

T1 Testigo Repetición 1  110.0 15.0 140.0 78.6 9500 0 2000

T2 120 ml Repetición 1 115.0 40.0 155.0 74.2 12500 0 1000

T3 240 ml Repetición 1 130.0 15.0 160.0 81.3 1500 0 1500

T4 Testigo Repetición 2 85.0 25.0 115.0 73.9 1500 0 1500

T5 120 ml Repetición 2 80.0 5.0 115.0 69.6 14000 500 2000

T6 240 ml Repetición 2 135.0 15.0 160.0 84.4 3500 0 4000

T7 Testigo Repetición 3  80.0 10.0 95.0 84.2 1000 0 1500

T8 120 ml Repetición 3 55.0 45.0 105.0 52.4 3000 0 500

T9 240 ml Repetición 3 45.0 5.0 60.0 75.0 4000 0 1500

Helicotylenchus Meloidogyne Pratylenchus

RESULTADO NEMATOLÓGICO A LOS 45 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

NEMÁTODOS/100 g RAÍCES TOTALES
                     Variables 

  Tratamientos

PESO DE RAÍCES (g)

Funcionales
No Funcionales 

(Nemátodos)  

2000

Total %Vivas Radopholus similis

3000

1500

1000

2500

3000

5000

4500

1000
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Cuadro A 4. Promedios de las poblaciones del nematodo Radopholus similis a los 45 días después de la 
aplicación del producto Verango SC

 

En el cuadro número 4 se detallan las poblaciones del nematodo Radopholus similis donde la suma y promedio de los 

tratamientos (T1, T4 Y T7 (testigos)) fueron de 3.333 R. similis, la suma y promedio de los tratamientos (T2, T5 Y T8) fueron 

de 1.833 R. similis, cuyos valores corresponden a la dosis número 1 (120 ml), en la que podemos notar que hubo reducción 

de las poblaciones y, la suma y promedio de los tratamientos (T3, T6 Y T9) fueron de 2.667 R. similis cuyos valores 

corresponden a la dosis número 2 (240 ml), en donde notamos que en cambio hubo un leve incremento de las poblaciones. 

T1 Testigo Repetición 1  3000 9500 0 2000

T2 120 ml Repetición 1 1500 12500 0 1000

T3 240 ml Repetición 1 1000 1500 0 1500

T4 Testigo Repetición 2 2500 1500 0 1500

T5 120 ml Repetición 2 3000 14000 500 2000

T6 240 ml Repetición 2 5000 3500 0 4000

T7 Testigo Repetición 3  4500 1000 0 1500

T8 120 ml Repetición 3 1000 3000 0 500

T9 240 ml Repetición 3 2000 4000 0 1500

T1, T4 Y T7 Promedio Testigo 3.333                           4000 0 1667

T2, T5 Y T8 Promedio Dosis 1 (120ml) 1.833                           9.833                           167                            1.167                       

T3, T6 Y T9 Promedio Dosis 2 (240 ml) 2.667                           3.000                           0 2.333                       

                                      Poblaciones 

       Tratamientos
Radopholus similis Helicotylenchus Meloidogyne Pratylenchus

PROMEDIOS DE LAS POBLACIONES DE NEMATODOS AL LOS 45 DIAS D.A.
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Cuadro A 5. Resultado nematológico de raíces a los 90 días después de la aplicación del producto Verango SC. 

 

En el cuadro número 5 se muestran los resultados de los análisis nematológico a los 90 días después de la aplicación del 

producto “Verango”, donde podemos notar que volvió a existir reducción de poblaciones de Radopholus similis con respecto 

a los resultados del cuadro número 1 en los tratamientos T2, T8 Y T9 cuyas poblaciones fueron las siguientes: T2 1000 R. 

similis/100 gr de raíces, T8 1000 R. similis/100 gr de raíces, T9 500 R. similis/100 gr de raíces. Con respecto al tratamiento 

T2 se mantuvo la densidad poblacional de 2500 R. similis/100 gr de raíces, y los tratamientos T5 Y T6 mostraron un leve 

incremento de poblaciones con 3000 R. similis/100 gr de raíces para el T5 Y 2500 R. similis/100 gr de raíces para el T6. Y 

por último en los testigos (T1, T4 Y T7) no hubo cambio en las densidades poblacionales: T1 16000 R. similis/100 gr de 

raíces, T4 2000 R. similis/100 gr de raíces y T7 13000 R. similis/100 gr de raíces. 

 

T1 Testigo Repetición 1  95.0 50.0 150.0 63.3 12500 0 3500

T2 120 ml Repetición 1 95.0 40.0 140.0 67.9 1000 0 0

T3 240 ml Repetición 1 40.0 20.0 60.0 66.7 1500 0 2000

T4 Testigo Repetición 2 50.0 35.0 85.0 58.8 500 0 1000

T5 120 ml Repetición 2 60.0 40.0 100.0 60.0 0 0 500

T6 240 ml Repetición 2 65.0 10.0 75.0 86.7 500 0 2000

T7 Testigo Repetición 3  55.0 35.0 90.0 61.1 500 0 4500

T8 120 ml Repetición 3 35.0 5.0 40.0 87.5 0 0 500

T9 240 ml Repetición 3 45.0 15.0 65.0 69.2 0 0 0

Helicotylenchus Meloidogyne Pratylenchus

RESULTADO NEMATOLÓGICO A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO

NEMÁTODOS/100 g RAÍCES TOTALES

No Funcionales 

(Nemátodos)  

2500

                     Variables 

 Tratamientos

PESO DE RAÍCES (g)

Funcionales Total %Vivas Radopholus similis

16000

1000

2500

2000

3000

13000

1000

500
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Cuadro A 6. Promedios de las poblaciones del nematodo Radopholus similis a los 90 días después de la 
aplicación del producto Verango 

 

En el cuadro número 6 se detallan las poblaciones del nematodo Radopholus similis donde la suma y promedio de los 

tratamientos (T1, T4 Y T7 (testigos)) fueron de 10.333 R. similis, la suma y promedio de los tratamientos (T2, T5 Y T8) 

fueron de 1.667 R. similis, cuyos valores corresponden a la dosis número 1 (120 ml), en la que podemos notar que volvió a 

existir reducción de las poblaciones y, la suma y promedio de los tratamientos (T3, T6 Y T9) fueron de 1.833 R. similis cuyos 

valores corresponden a la dosis número 2 (240 ml), en donde notamos que también existió reducción de las poblaciones.

T1 Testigo Repetición 1  16000 12500 0 3500

T2 120 ml Repetición 1 1000 1000 0 0

T3 240 ml Repetición 1 2500 1500 0 2000

T4 Testigo Repetición 2 2000 500 0 1000

T5 120 ml Repetición 2 3000 0 0 500

T6 240 ml Repetición 2 2500 500 0 2000

T7 Testigo Repetición 3  13000 500 0 4500

T8 120 ml Repetición 3 1000 0 0 500

T9 240 ml Repetición 3 500 0 0 0

T1, T4 Y T7 Promedio Testigo 10.333                         4500 0 3000

T2, T5 Y T8 Promedio Dosis 1 (120ml) 1.667                           333                              -                             333                           

T3, T6 Y T9 Promedio Dosis 2 (240 ml) 1.833                           667                              0 1.333                       

PROMEDIOS DE LAS POBLACIONES DE NEMATODOS AL LOS 90 DIAS D.A.

                                      Poblaciones 

        Tratamientos
Radopholus similis Helicotylenchus Meloidogyne Pratylenchus
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Labores realizadas en la Hcda San Martín 

 

 

                       

 
  

 Foto A 1. Ubicación de la Hcda San Martin obtenido con la ayuda de Google maps 

Foto A 2. Ingreso a la Hacienda San 
Martín Foto A 3. Plantas de banano de la Hcda San 

Martín 
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    B  

 

    B  

    A  

 

Foto 
A 6. A 
y B 
Toma 

    B 

 

    B 

 

 

Foto A 4. A Y B Delimitación de las 
parcelas para los tratamientos y 
repeticiones 

Foto A 5. A Y B Demostración de la toma de 
muestra de raíces por parte de mi tutor el Ing. 
Agr. Valeriano Bustamante García, MSc. 
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Foto A 7. Raíces de banano 
extraídas para el respectivo 
análisis nematológico 

Foto A 8. Recolección de las muestras de raíces 
de banano 
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    B  

 

 

Foto A 9. Preparación del 
producto Verango a mano del Ing. 
Agr. Valeriano Bustamante 
García, MSc. 

Foto A 10. A y B Aplicación del 
producto Verango a las plantas de 
banano 
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Proceso de Extracción de nematodos en raíces en el laboratorio de 

Nematología de la Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero 

Pareja” INIAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto A 11. Proceso lavado de las raíces de banano 

Foto A 12. Muestras de banano lavadas y 
separadas con su respectiva identificación 
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Foto A 13. Raíces de banano 
seleccionadas y separadas 

Foto A 14. Muestras de raíces de banano con su respectiva 
identificación 
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  Foto A 15.  Peso de las raíces de 
banano 

Foto A 16. Proceso de picado de 
las raíces 
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Foto A 17. A y B Peso y muestras de raíces con su 
identificación 

Foto A 18. A Y B Proceso de licuado y 
tamizado de las raíces de banano 
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Foto A 19. Muestras listas para su respectiva 
identificación en el microscopio 

Foto A 21. Agitación de las 
muestras para su debido 
contaje 

Foto A 20. Nematodo 
Radopholus similis observado 
en el microscopio 


