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Los nemátodos son un grupo de organismos causantes de grandes perdi

das en la agricultura, ya que se ha considerado que cerca del 10% de las 

pérdidas én ;la producción mundial es causada por estos organismos (23).

El trabajo se llevó.a cabo en la época lluviosa en los meses de junio, 

julio, agostó y septiembre de 1988, en el lote La Bomba y el lote de Cul

tivos Anuales de la Estación Experimental y de Prácticas de la Facultad - 

de Ciencias Agronomicas.de la Universidad de El Salvador.

El presente trabajo consistió en 'una fase de campo en donde se utiliza 

ron cuatro muestras, tanto de suelos como de raíces, y una de laboratorio, 

en donde se realizó la identificación y cuantificación de las poblaciones.

De las muestras de suelos y de raíces se obtuvo un total de 9232 nemá 

todos fitoparásitos (100 %), las poblaciones de mayor a menor fueron: Cri- 

conemoides sp., 2544 (27.55 %), Pratylenchus sp. 2288 (24.78 %), Meloidogy- 

ne sp. 1536 (16.64 %), Aphelenchus sp. 1024 (11.09 %) , Aphelenchoides sp.

704 (7.63 %), Tylenchus sp. 552 (5.98 %), Tylenchorrhinchus sp. 240 (2.60 %) 

Trichodorus sp. 216 (2.34 %), Dorylaimus sp. 128 (1.39 %).

Los cultivos müestreados fueron: maíz, algodón, soya, pepino, pipián,

mijo, tomate, obteniéndose de las raíces una población total de 2616 nemá 

todos endoparásitos (100 %) .

También se determinó que existe una relación directa entre la precipi

tación y algunas poblaciones de nemátodos, ya que a mayor precipitación, 

mayor población.

x
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INTRCDUCCION

Debido a la intensificación de la agricultura en todas partes del mun 

do y del intercambio mundial de frutas y de hortalizas de cualquier tipo, 

dentro del marco comercial, el área de distribución de los nemátodos ha - 

ido en aumento.

Los nemátodos fitoparásitos son un grupo de organismos causantes de da 

ños considerables en la agricultura, como lo demuestra las evaluaciones he 

chas en diferentes países del mundo en donde se ha considerado que cerca - 

del 10% de las pérdidas en la producción mundial se debe a los.nemátodos, 

el ataque puede variar desde disminuciones insignificantes de la calidad, 

hasta pérdida completa de la cosecha (23).

Estos organismos encuentran las condiciones más favorables como sonóla 

temperatura y humedad para su propagación en las regiones tropicales.

Por esta razón el presente trabajo se realizó con el objetivo de iden

tificar los géneros de nemátodos fitoparásitos presentes y su distribución 

en dos lotes de la Estación Experimental y de Prácticas de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas. Se llevó a cabo en época lluviosa en los meses de - 

junio a septiembre de 1988. Se realizaron muéstreos de suelos y de raíces. 

Para la extracción de nemátodos del suelo se utilizó el método de centrifu 

gación-flotación de Caveness y Jensen y para la extracción de los nemáto

dos de las raíces se ocupó el método de incubación en el embudo de Baerman.

Con el presente trabajo se pretende obtener información utilizable para 

ejecutar medidas de control adecuadas, por tanto, el objetivo del trabajo - 

es identificar, cuantificar y determinar la distribución de nemátodos fito

parásitos en dos lotes de la Estación Experimental y de Prácticas de la Fa 

cuitad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.
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REVISION DE LITERATURA 

Generalidades de los nemátodos

Los nemátodos fitoparásitos son organismos pequeños; su diámetro peque 

ño los hace difícilmente observables a simple vista, su cuerpo es alargado 

y transparente, cuya longitud suele ser de 0.30 mm a 5.0 mm; en corte trans 

versal, se ven redondos, presentan cuerpos lisos no segmentados (1, 17). 

Carecen de patas, tienen la boca equipada con un estilete, la extremidad - 

anterior es ahusada y termina en -una región labial redondeada o truncada, 

siendo el cuerpo más o menos cilindrico con la extremidad anterior termina 

da en punta (13). Las proporciones del cuerpo varían grandemente, siendo 

en algunas especies la longitud cincuenta veces mayor que el grosor y en - 

otras sólo unas diez veces mayor (20). Por lo general, los machos y las 

hembras de la misma especie son muy parecidas, de la misma forma y del mis 

mo tamaño, o los machos son ligeramente más pequeños, las diferencias más 

notables se presentan en el extremo posterior donde se presentan las espí- 

culas y otros órganos copulatorios que a menudo incluyen un saco o bursa - 

(37) .

La mayor parte del dimorfismo sexual pronunciado se presenta entre los 

parásitos sedentarios, las hembras, tienen el cuerpo muy ensanchado, a ve

ces casi esférico, pero siempre con un cuello ahusado; los machos adultos 

son sin excepción gusanos delgados, la boca de un nemátodo está en el ex

tremo "anterior" y el opuesto es el extremo posterior, el poro excrétor, 

la vulva y el ano están en su cara "ventral" y la cara opuesta se llama - 

"dorsal"; las caras izquierda y derecha se llaman laterales (29).

' '&

El nemátodo está cubierto por una cutícula incolora; ésta muda cuando 

los nemátodos pasan a través de sus etapas larvarias sucesivas, dicha cutí 

cula es producida por la hipodermis, la cual consta de células vivas y se 

extiende en la cavidad del cuerpo a manera de cuatro cordones que separan 

cuatro bandas de músculos longitudinales que permiten que el nemátodo pue

da moverse. En la boca y a lo largo del tracto digestivo y de las estruc

turas reproductoras hay músculos especializados. Los nemátodos parásitos dé
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las plantas se clasifican a veces coir¡o "endoparásitos", "ectoparásitos" y 

como "sedentarios" o "migratorios" (38). Los nemátodos que se desplazan 

por los tejidos de las plantas se llaman endoparásitos migratorios; si las 

hembras.permanecen siempre adheridas a las raíces se les llama endoparási

tos sedentarios; los ectoparásitos se alimentan del exterior de la planta 

(23).

El ciclo biológico de los nemátodos fitoparásitos es relativamente sen 

cilio; depositan los huevos en el suelo o en la planta donde se alimentan, 

pasan por cinco fases claras acabando las cuatro primeras en una muda, los 

nemátodos mudan formando una nueva cutícula, después de lo cual la cutícula 

vieja puede o no desprenderse, el ciclo biológico difiere según los grupos 

o especies de nemátodos (25). ■

Los nemátodos que atacan las capas exteriores de las raíces,la hembra 

deposita los huevos en el suelo (41).

Distribución geográfica de los nemátodos en El Salvador.

En el país se han desarrollado trabajos de identificación de géneros - 

de nemátodos, en diferentes zonas agrícolas como las realizadas por Campos 

Campos y Córdova Osorio (9, 11), en el cultivo del maíz en las zonas cen

tro oriental y centro occidental del país respectivamente, se mencionan los 

siguientes géneros de mayor a menor población: Helicotylenchus sp., Crico- 

nemoides sp., Aphelenchus sp., Dytilenchus sp., Hoplolaimus sp., Meloidogy- 

ne sp.,Tylenchorrinchus sp. y Rotylenchus sp. En la zona centro oriental, 

la mayor población se encuentra en San Miguel y la menor en Morazán. En - 

la zona centro occidental, el promedio más alto correspondió al Departamen

to de La Libertad, y el mas bajo al Departamento de Chalatenango. También 

se determinó que el género Helicotylenchus sp., fué el género más abundante 

asociado al cultivo del maíz.

En el cultivo del cardamomo, ’ Elettaria cardamomun, Hernández Ayala (24), 

en trabajo comparativo entre dos zonas ecológicas ubicadas una en Zapotitán 

en la jurisdicción del Departamento de La Libertad y la otra en la hacienda
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Las Lajas del Departamento de Santa Ana, respectivamente, determinó que - 

Meloidogyne sp., fue el género que se encontró más asociado con el culti

vo, principalmente en el área de Zapotitán.

Marín Perdomo (33), encontró en arroz diez géneros dé nemátodos fito- 

parásitos: Aphelenchus sp., Criconemoides sp., Ditylenchus sp., Helicoty- 

lenchus sp., Hirschmaniella sp., Hoplolaimus sp., Meloidogyne sp., Praty- 

lenchus sp., Rotylenchus sp.,.y Tylencharrhliichus sp., de ellos el que tu 

vo mayor incidencia fué Helicotylenchus sp.

El Departamento donde se encontró el mayor número de nemátodos fué La 

Unión y la menor en Cabañas. El género Hirschmaniella sp. se encontró - 

únicamente en los Departamentos de La Unión y San Miguel. Los nemátodos 

parásitos del arroz están distribuidos en toda la zona centro oriental del 

país.

Argueta Ronero (2), trabajando con arroz en la zona centro occidental, 

determinó que los géneros asociados al cultivo del arroz (Oryza sativa) en 

esta zona fueron: Aphelenchus sp., Criconemoides sp., Dytilenchus sp., --

Helicotylenchus sp., Hoplolaimus sp., Meloidogyne sp., Pratylenchus sp.,x 

Rotylenchus sp., y Tylenchorrhinchus sp. El género Criconemoides sp., se 

presentó en número bastante bajo en Sonsonate y La Libertad y el más alto 

fué el género Pratylenchus sp. Los.géneros que predominaron fueron: Heli

cotylenchus sp., Criconemoides sp., Pratylenchus sp. Las poblaciones fue

ron mayores en Santa Ana y menor en San Salvador.

Estrada Martínez (18), en el cultivo de la papa (Solanun tuberosun), 

en la zona, centro occidental del país, encontró que de los nemátodos asocia 

dos a este cultivo, los de mayor importancia fueron: Helicotylenchus sp. 

Meloidogyne sp., Criconemoides sp., Aphelenchus spi, Pratylenchus sp. La 

mayor población se presentó en Metapan y la más baja en Zapotitán.

También Contreras Gálvez (12), en trabajo realizado en el campo de la 

Escuela Nacional de Agricultura determinó, que el género Dorylaimus sp., - 

fue el más abundante en yuca, arroz, maíz,y que los géneros Helicotylenchus
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sp. y Criconemoides sp., fueron los que incidieron en guineo, cítricos y 

aguacate, se encontró que el género. Xiphinema sp., fue el género que más 

se presentó en aguacate, en el cultivo de la caña se encontró un alto nú 

mero de nemátodos del género Criconemoides sp.

Daños que ocasionan los nemátodos

La manera coma los nemátodos hacen daño es primero localizando el ali 

mentó mediante los anfidios que son órganos quimioreceptores; de esta ma

nera el nemátodo lo localiza y se orienta hacia las secreciones de la raíz, 

y se proveen de alimento, inyectando a la planta a través de un estilete - 

una sustancia denominada "saliva", que son secreciones del esófago (3, 4). 

La mayor parte de los nemátodos que se alimentan de los vegetales-son en - 

cierto sentido parásitos obligados,pues poco se conoce que se alimenten de 

otra forma (5, 19, 34).

Cuando el efecto de la lesión de un nemátodo ocurre en la porción aérea, 

la planta afectada reduce su capacidad para soportar la sequía, la carencia 

de fertilizante y otras condiciones adversas (8).

En la parte aérea los síntomas son: Clorosis, marchitez prematura, ba

ja producción, deformación de hojas y tallos; además un desarrollo anormal 

de■los verticilos florales; atacan los granos formando agallas llenas de - 

ellos mismos en lugar de semillas. La planta afectada produce frutos más 

pequeños que los normales o en casos extremos pueden sucumbir antes de proJ 

ducirlos. (13, 29, 41) .

En la parte subterránea producen vesículas en la raíz, pudrición, ne

crosis superficial, lesiones, ramificaciones excesivas de las raíces, ye

mas radiculares lesionadas o desvitalizadas; la raíz principal detiene su 

crecimiento y emite una anormal cabellera; las raicillas toman un aspecto 

característico y da una apariencia irregular, como consecuencia la vegeta 

ción se deprime y tiene alternativas de recuperación y de marchitez (1,.

30, 40). En algunos casos, además de la formación de nódulos y células gi 

gantes tiene otros efectos importantes en las raíces de las plantas las -



raíces altamente infestada son mucho más cortas que las sanas (15, 26, 31)

La pudrieron de las raíces es progresiva y se inicia en la parte ter

minal, tanto de la raíz principal cano de las raicillas laterales (20, - 

22). El efecto del ataque de los nemátodos se manifiesta en la falta de
i

vigor y retardado crecimiento de las plantas, éstas de no sucumbir prema 

turramente, nunca podrán llegar a los niveles de producción necesarios (10, 

14) .

Factores que favorecen a los nemátodos

La forma elongada de los nemátodos favorecen su desplazamiento a tra-
(

vés de las pequeñas aberturas de los poros, para poder desplazarse bien - 

en el suelo, necesitan de cierta cobertura de agua, suelos con problemas 

de anegamiento son desfavorables para éstos (16).

La locomoción de los nemátodos es normal a temperaturas del suelo com 

prendidas entre los 15 °C a 30 °C, que es la temperatura óptima para su

desarrollo, abajo de los 15 °C y arriba de los 30 °C su actividad se re 

duce (35, 42). La temperatura influye en las actividades de los nemáto

dos tales como: postura de huevos, reproducción, movimiento y desarrollo, 

pueden tener diferentes requerimientos de temperatura (25). Se ha encon 

trado que la temperatura es uno de los factores que menos varía. Las po

blaciones de nemátodos están directamente relacionados con la pluviosidad 

y humedad del suelo O sea que cuando hay mayor cantidad de lluvia, la hu

medad es alta, así será la población de nemátodos (27, 16). La luz solar 

tiene un pequeño efecto en la medida que.altere la humedad del suelo (7).

- Dinámica poblacional

Gil Fagiolli (21), observó que las poblaciones de Pratylenchus sp., 

se incrementan después que ha llovido ya que se aumenta la humedad del - 

suelo, y la humedad relativa, posteriormente, a partir del mes de octubre, 

cuando las intensidades.de lluvias, la humedad del suelo y del ambiente 

decrecen, las poblaciones se reducen (7).
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En el caso de los géneros jyieloldogyne coffeicola y Meloidogyne exigua,

se ha observado que existe una correlación entre el ndrrero de larvas del 

suelo y raíces, así como entre huevos, adultos y precipitación (4).

Para las poblaciones de Radopholus similis, las fluctuaciones son tam 

bién en alto grado dependientes de la precipitación que proporciona a los 

suelos una humedad adecuada para la vida de los parásitos, por lo que está 

íntimamente relacionada con las densidades de población de nemátodos, ha—  

biéndose encontrado en los trabajos de Jiménez y Marceé 

positiva (28, 32) /

.empe:

Las poblaciones de nemátodos no permanecen 

nuyen cuando las condiciones no son favorables, la ti 

y la humedad son favorables para su actividad, las flu 

ocurren de año en año, también de mes a mes (24, 36) .

ino, una correlación

estacionarias, éstas dismi

ratura del suelo 

ctuaciones no sólo
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MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental y de Prác 

ticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Sal 

vador, ubicada en el cantón Tecualuya, jurisdicción de San Luís Talpa del 

Departamento de La.Paz a 42 msnm.

El trabajo se hizo en dos etapas, una de campo y otra de laboratorio..

Las muestras se tomaron en el lote La Bomba el cual tiene un área de 

4 Mz. y éste se dividió en 3'sublótes, y el lote de Cultivos Anuales el 

cual tiene un área de 6 Mz. y  se dividió en 4 sublotes.

Para la obtención de las muestras de suelos se utilizó un barreno, las 

muestras se temaron cada 12 pasos (se caminaba en zig-zag y la doceavo se 

temaba la muestra), a una profundidad de 0.20 cm. Se colocaban en bolsas 

plásticas a las cuales se les colocó una viñeta de cartón con la respecti

va identificación. De cada lote se tomaron 45 submuestras, éstas se mez

claron, obteniéndose una sola muestra, posteriormente se colocaron en re—  

frigeración para luego procesarlas.

En cuanto a las raíces se escogieron plantas que presentaban síntomas 

como marchitez, clorosis, poco crecimiento debido probablemente al ataque 

de nemátodos; en algunas se extrajo toda la planta y eii otras partes de la 

raíz, luego se' colocaron en bolsas plásticas se identificaron y se lleva

ron al laboratorio.

El muestreo se efectuó el primero de cada uno de los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre de 1988. Se hicieron 4 muéstreos de suelos y 

raíces. Los últimos se tomaban cada 15 días, cuando los cultivos ya esta 

ban establecidos (ya que en los primeros muéstreos de suelo no había cul

tivos) .

La segunda etapa consistió en la extracción, identificación y recuento 

de nemátodos.
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Para la extracción de nemátodos se empleó el método centrifugación-fio 

tación de Caveness y Jensen modificado por Jenkins, para cada muestra de - 

suelo se temaron 250 gramos y se depositaron en un recipiente plástico de 

4 litros de capacidad. Los terrones de suelo se desmenuzaron manualmente 

y se agregó 2 litros de agua de chorro, se agitó y se dejó reposar duran

te un minuto. La suspensión agua-suelo se decantó a través de un tamiz de 

60 mesh en dos recipientes de 4 litros de capacidad, guardándose el líquido 

decantado. Al suelo que quedó en el recipiente se le agregó 2 litros de - 

agua, se agitó y se dejó reposar por un minuto, repiténdose el paso ante—  

rior. El agua decantada se pasó a través de un juego de 3 tamices de 325 

mesh, lavando luego con ayuda de una pizeta, para recoger el residuo en un 

beaker de 100 mi; el líquido del beaker se llevó a un tubo de centrífuga - 

balanceado previamente y se centrifugó a 3000 rpm,, durante 6 minutos, pos

teriormente se eliminó el agua de los tubos y con la ayuda de una pizeta

• conteniendo una solución agua-azúcar, preparada previamente, se desprendió 

el suelo adherido a las paredes del tubo, se agitó y se volvieron a balan

cear los tubos, luego se centrifugó por un minuto a 3000 rpm, el líquido - 

de los tubos se decantó a través de un tamiz de 325 mesh y con la ayuda de 

una pizeta con agua se lavó el tamiz, que contenía la solución agua-azúcar 

en la cual se encontraban los nemátodos, se recogió el contenido en un fras 

co que se identificó para su posterior extracción. Para la extracción de -

los nemátodos endoparásitos se usó el método de incubación en el embudo de
/ '
/ Baermann (33 ). Las raíces se lavaron y se pesó 18 gramos de raíces, pos

teriormente fueron cortadas en trocitos y se desmenuzaron en una licuadora, 

a los embudos se les agregó 150 mi de agua de chorro y se les colocó papel 

facial y sobre el papel se colocaron las raíces las cuales se dejaron du

rante 2 días extrayendo el sedimento 2 cc cada 24 horas.

Los nemátodos extraídos por los dos métodos se colocaron en un vidrio 

de recuento o de syracusa y se extrajeron con una aguja de bambú (Bambusa 

vulgaris). Se colocaron en una.gota de formalina al 5% colocada previamen 

te en.una lámina porta-objeto, luego se colocó un cubreobjeto y se proce

dió al sellado con esmalte de uñas, para este proceso se utilizó un este

reoscopio. Posteriormente se procedió a la identificación usando un mi-- 

croscopio compuesto. Para ésto utilizó un manual de géneros de nemátodos
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(Comrnwealth Instite of Helminteology) comparando los especímenes encontra 

dos (Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), para la cuantificación, el vi 

drio de Syracusa se dividió en 8 partes, se eligió una de ellas y se saca 

ron sólo los nemátodos que habían en esa área, luego se multiplicó por 8 

para obtener los géneros por muestra. ,
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RESULTADOS.Y DISCUSION

De los muéstreos realizados tanto en suelos como en raíces (durante - 

los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1988), se obtuvo un to

tal de 9232 nemátodos fitoparásitos (100 %), se encontraron los siguien—  

tes géneros de mayor a menor: Criconemoides sp. 2544 (27.55 %), Pratylen-.

chus sp. 2288 (24.78 %) , Meloidogyne sp., 704 (7.63 %) , Tylenchus sp. 552 

(5.98 %), Tylenchorrhinchus sp. 240 (2.60 %), Trichodorus sp. 216 (2.34 %), 

Dorylaimus sp. 128 (1.39 %) (Cuadro 1).

Los géneros más abundantes en las muestras de. suelos fueron Criconemoi

des sp. y Pratylenchus sp., lo cual puede deberse a que en los lotes mués—  

toados, anteriormente se ha sembrado en forma casi constante el cultivo de 

maíz, cultivo al cual están asociados los géneros de nemátodos antes mencio 

nados (comunicación personal).

En los cultivos muestreados se encontraron los siguientes géneros: —

Pratylenchus sp., Meloidogyne sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., Tylen

chorrhinchus sp., Aphelenchoides sp. (Cuadro 2).

Los resultados de la extracción de nemátodos endoparásitos muestran que 

el género Pratylenchus sp., se presentó en mayor cantidad en los cultivos: 

maíz, soya, algodón y mijo; y que el género Meloidogyne sp., estuvo presen

te en mayor cantidad en pepino, pipián y tomate los géneros Tylenchus sp. 

Aphelenchus sp., Aphelenchoides sp. y Tylenchorrhinchus sp., se encontraron 

en menor cantidad.

La relación entre las poblaciones de nemátodos con la precipitación plu 

vial ocurrida durante los muéstreos, indican que a medida que aumentaba la 

precipitación, las poblaciones también aumentaban (Cuadro 5).

Las fluctuaciones de poblaciones de nemátodos son dependientes de la - 

precipitación, ya que la.humedad que ésta proporciona a los suelos está ín 

timamente relacionada con las densidades de poblaciones y cuando las llu

vias decrecen las poblaciones se reducen (16).
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Se observó también una disminución en las poblaciones de los géneros 

ftphelenchus sp., 'Tylenchorrhinchus sp., y Tylénchus sp., durante los me

ses de junio, julio y agosto (Figuras 3, 6, 8), las cuales pudieron ha

ber sido afectados por las condiciones de humedad que existió en esa épo 

ca, ya que las poblaciones de humedad que existió en esa época, ya que - 

las poblaciones de nemátodos decrecen cuando las condiciones no son favo 

rabies (36).

También se encontró 4 géneros de nemátodos no fitoparásitos (Cuadro

4).
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CONCLUSIONES

1. Los géneros de nemátodos fitoparásitos, más abundantes en las muestras

de suelos son de mayor a menor: Cricónemoides sp., Pratylenchus sp.,

Aphelenchus sp., Aphelenchoides sp., JfelOidogyne sp., Trichodórus sp., 

Tylenchorrhinchus sp., Dorylarmus sp., y Tylenchus sp., los cuales es 

tuvieron presentes en todos los lotes muestreados.

2. Los géneros más abundantes en las muestras de raíces, de mayor a menor:

Pratylenchus sp., Meloidogyne sp., Tylenchus sp., Aphelenchus sp., --

Tylenchorrhinchus sp., y Aphelenchoides sp., éstos géneros estuvieron - 

asociados con todos los cultivos. ’

3. Se observó la influencia que tiene la lluvia en el incremento de algu

nas poblaciones de nemátodos ya que algunos tuvieron bajas; pero luego 

también éstos se incrementaron.
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RECOMENDACIONES

1. Realizar prácticas de aradura en época seca ya que con esta labor se 

exponen los nemátodos a desecación y muerte por calor.

2. Rotación de cultivos que tengan tolerancia al ataque de los nemátodos 

en ciclos de 3 años.

3. Incorporación de agregados orgánicos.

4. Uso de variedades resistentes, ya que es la manera más recomendable - 

para combatir los nemátodos parásitos de las plantas.

5. Control químico usando nematicidas de tipo orgánico, fosforados y car 

bamatos de tipo sistémico.

6. Uso de manejo integrado usando la incorporación de materia orgánica, 

uso de variedades resistentes con aplicación de productos químicos.-

7. Uso de plantas repelentes como la Flor Amarilla.
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Cuadro 1. Géneros y poblaciones de nemátodos fitóparásitos encontrados - 

en el Lote La Bomba y el lote de Cultivos Anuales de la Esta—  

cion Experimental y de Prácticas de la Facultad de Ciencias —  

Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

Géneros Población total Porcentaje (%)

- Criconemoides sp. 2544 27.54

- Pratylenchus sp. 2288 24.77

- Meloidogyne sp. 1536 16.64

- Aphelenchus sp. 1024 11.14

- Aphelenchoides sp. 704 7.63

- Tylenchus sp. 552 5.97

- Tylenchorrhinchus sp. 240 2.59

- Trichodorus sp. 216 2.34

- Dorylaimus sp.
%

128 1.38

T O T A L 9232 100.00



Cuadro 2. Géneros-y poblaciones de nemátodos endoparásitos encontrados en los cultivos maestreados - 

en el Lote La-Bemba y el Lote de Cultivos Anuales Anuales en la Estación Experimental y de 

Prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

Poblaciones/18 gramos de raíces

Generos/cultivo
Maíz Soya Algodón Pepino Mijo Pipián Tomate .

- Pratylenchus sp. 184 ' 232 168 112 64 80 104

- Meloidogyne sp. 120 176 144 136 64 128 168

- Tylenchus sp. 80 128 32 64 24 56 40

- Aphelenchus sp. - 56 64 40 24- 24

- Aphelenchoides sp. - - 24 - 24

- Tylenchorrhinchus sp. - - 40 8 - - 8 .

- T O T A L 384 592 472 360 152 288 368 .

TOTAL = 2616

t'O
N)
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Cuadro 3. Géneros y poblaciones de nematodos fitoparásitos encontrados 

en 250 gr de suelos durante los meses de junio a septiembre - 

de 1988, en la Estación Experimental y de Prácticas de la Fa

cultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salva

dor.

Géneros/250 gr 
de suelo

M E S E S

Junio Julio Agosto Septiembre Total

- Criconemoides sp. 368 400 . 736 1040 2544

- Pratylenchus sp. 172 . 172 424 576 1344

- Aphelenchus sp. 184-
é

128 200 304 816

- Aphelenchoides sp. 109 147 152 248 656

- Meloidogyne sp. 40 104 152 304 600

- Tylenchorrhin- 

chus sp. 32 32 24 96 184

- Dorylaimus sp. 32 24 24 48 128

- Tylenchus sp. 8 32 16 72 128

- Trichodorus sp. 24 24 72 96 216 '

T O T A L 969 1063 1800 2784 6616

I
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Cuadro 4. Géneros y poblaciones de nemátodos no fitoparásitos 

encontrados en los ilotes La Bomba y el de Cultivos 

■ Anuales de la Estación Experimental y de Prácticas 

de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la Univer 

sidad de El Salvador.

Géneros

Pobldción/250 gr 

de suelo Porcentaje (%) „

- Rhabditis sp. 168 33.07

- Mononchus sp. : 136 26.77

Diplogaster sp. 128 25.19

- Panagrolaimus sp. ¡ 76 14.96

- T O T A L

1

: ; 508 100.00
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Cuadro 5. Precipitación pluvial ocurrida durante .los meses de junio, ju

lio, agosto y septiembre de 1988, en la Estación Experimental 

y de Prácticas de la Facultad de Ciencias /agronómicas de la —  

Universidad de El Salvador.

M E S E S PRECIPITACION

Junio > 95.6 

Julio 233.1 

Agosto 653.0 

Septiembre 427.6

T O T A L 1409.3 uto
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Fig. 1. Dinámica poblacio.nal del genero Criconamoides sp. en el período comprendido de junio a sejp
tiembre de 1988 , en el Lote La Bomba y el Lote de Cultivos Anuales de la Estación Experimerv
tal y de Prácticas de la Facultad de-Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.
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Figura 2. Dinámica poblacional del género Pratylenchus sp., en el período, comprendido de junio a - 
septiembre de 1988 en el Lote La Bomba y el Lote de Cultivos Anuales de la Estación Expe_ 

Pimental y de Prácticas de ía Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El - 

' Salvador.
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Fig. 3. Dinámica^poblacional'del género Aphelenchus sp. en el período comprendido de junio a septiem 

bre de 1988, en el lote La Bomba y el lote de cultivos anuales de la Estación Experimental y

de Prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. fO
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Dinámica poblacional del género Aphelenchoides sp., en el período comprendido de junio a septiem

bre de 1988 , en el lote La Bomba y el lote de cultivos anuales de la Estación Experimental y de 

Prácticas'de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. o

Fig. 4:
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Fig. 5. Dinámica poblacionai del género Meloidogyne sp. en el período comprendido de junio a sep
tiembre de 1988, en .'el lote La Bomba y cultivos anuales de la Esbación Experimental y' de

Prácticas de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.
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Fig.- 7. Dinámica poblacional del genero Dorylaimus sp. en el período comprendido de jumo a septiembre

de 1988, en el Lote La Bomba y el Lote de Cultivos Anuales de la Estación Experimental y de —

Prácticas de la Facultad de Ciencias AGronomicas de la Universidad de El Salvador. u>
LO
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Fig. 9. Dinámica poblacional del genero Trichodorus sp. en el periodo comnrendido de junio a septiembre
de 1988 $, en el Lote La Bomba y el Lote de Cultivos Anuales de la Estación Experimental y de Prác
ticas de- la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador. ' ~
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1- Criconemoides sp. (3 8 .4 4  %)
2- ADhelenchus sp. . .. ( 1 2 .3 9 % )  i
3- Pratvlenchus sp .. ( 2 0 . 3 1 % )  j

4 -  Aphelenchoides sp. - ( 9 . 8 7 % )  ' |
5- Meloidoqyne sp. ( 9 . 0 6 % )
6- Tylenchorhinchus sp. ( 2 . 7 8 % )  j
7- Dorvlaimus sp, ( 1 .9 3 % )  j

8- Tylenchus sp............ . ( 1 .9 3 % )
9- Trichodorus sp. (3.29%) !
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Fig. 10. Población de nematodos fitoparásitos encontrados.en muéstreos de suelos procedentes 
La Bomba y Cultivos Anuales de la Estación Experimental y de Prácticas‘de la Facull 
cias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.

5 del Eote 
:ad de Cien

LO
Ob



.37
NEMATODO . FITOPARASITO 

(T o m a d o  del State Plant Board o f  F lo r ida )

Fig. 11.- Partes de un nemátodo fitoparásito.

's
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Fig. 12. Genero Criconemoides sp., mostrando cutícula anillada (c.a.), estiletes lar 
gos (est) con nodulos básales (nb) bien desarrollados proyectados hacia la 
parte anterior, unión del procorpus con el inetacorpus, vulva (v) en el ter-

_________ ció posterior del cuerpo._______________________________________________ .
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Fig. 15.- Género Aphelenchoides sp., mostrando un estilete fuerte (est) con no
dulos básales visibles (n.b.), bulbo medio grande (b.m.), vulva (v) - 
en el tercio medio y la cola (c) aguda a veces terminada en un mucrón.
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Fig. 17. Género Trichodorus sp., nemátodo corto con extremos redondeados, 
con estilete curvo (est) y esófago en forma de pera (es), vulva 
(v), en la parte media.
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íj Fiq. 18. Género aYlenchorr1ninchus SP*' mostrando un estilete fuerte (est) con - 
nodulos básales bien desarrollados, vulva (v) en .la parte media, cola 
(c) truncada mostrando anulaciones más pronunciadas que el resto del - 
cuerpo, y una zona traslúcida.
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F.ig. 19. Genero Tylenchús sp., presentando una forma ahusada con el extremo poste 

rior muy agudo Cf .a.), un estilete corto y fino (est), mostrando nodulos" 

básales visibles.


