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GLOSARIO 

 

Agallas: Estructuras de tipo tumoral inducidas por insectos, artrópodos, nematodos y 

hongos. El crecimiento es anormal en el tejido, el cual intenta aislar el ataque o infección. 

 

Anfimictica: Tipo de reproducción que se desarrolla cuando las poblaciones de machos 

son mayores que las hembras. 

 

Anhidrobiosis: Del griego an-, privación, ydor, agua, y bios, vida. (Fisiología. Estado de 

deshidratación de los tejidos observado durante el sueño invernal de, ciertos animales). 
  

Apoplejía: Muerte prematura en las ramas de una planta por acción del medio ambiente o 

presencia de microorganismos patógenos. 

 

Bursa: Extensiones cuticulares laterales presentes en la región posterior de algunos 

nematodos machos, es usado para agarrar a la hembra durante la copulación. 

 

Cutícula. En los artrópodos, es la capa más exterior del tegumento, inmediatamente por 

encima de la epidermis y segregada por ésta. Es una formación rígida, acelular (sin 

células), de estructura compleja y compuesta por quitina, entre otras sustancias. Su 

función es doble; por un lado es una capa rígida protectora e impermeable; en segundo 

lugar, es el punto de anclaje de los músculos del animal, de manera que actúa como 

esqueleto externo (exoesqueleto). 

 

Deficiencia: Es la falta de algún elemento indispensable para el crecimiento vegetal. Esto 

se traduce en síntomas visibles en la planta. 

 

Dimorfismo sexual: Son las variaciones en la fisionomía externa de algún organismo, 

esta puede ser la forma, coloración o tamaño entre hembras y machos. Se presenta en la 

mayoría de las especies, en mayor o menor grado. 
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Diversidad: Se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 

patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 

de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano. 

 

Ectoparásitos: Comportamiento de algunos nematodos, estos proceden a su 

alimentación atacando la superficie de los tejidos en las plantas. 

 

Embriogénesis: Proceso complejo que conduce a la formación de un organismo 

pluricelular, vegetal o animal a partir de un cigoto. 

 

Endoparásitos: Comportamiento de nematodos que permite su alimentación penetrando 

en los tejidos de la planta. 

 

Especie. En taxonomía se denomina especie (del latín species), o más exactamente 

especie biológica, a cada uno de los grupos en que se dividen los géneros. 

 

Espermateca: Porción elongada de las gónadas femeninas entre el oviducto y útero. 

 

Espícula. Es un órgano genital accesorio de penetración ubicado en el extremo de la cola 

del macho de los nemátodos cerca de la bursa copulatoria. Son modificaciones 

queratinizadas pareadas (varillas) de la cutícula. Su función consiste en dilatar la vulva de 

las hembras y así permitir el acoplamiento de los órganos genitales machos con los 

órganos genitales femeninos, éstas son guiadas por el gobernáculo. La mayoría de los 

nemátodos tienen solo dos espículas. 

 

Estilete: Estructura hueca propulsiva que sirve para alimentarse de plantas o animales 

presa. Se divide en: 

 

a) Estomatoestilete: Órgano con desarrollo evolutivo gradual debido a la unión a través 

de la esclerotización de las paredes del estoma siendo frecuentemente en muchas 

especies de Secernentea. 
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b) Odontoestilete: Tipo de órgano representado por un diente grande que se origina en la 

pared del esófago, se encuentra en algunos miembros de Adenophorea. 
 

Fitoparásito: Organismos que poseen un estile que les permite perforar las células de los 

tejidos vegetales. 

 

Género. Categoría taxonómica que se ubica entre la familia y la especie. 

 

Gónadas: Órganos reproductores de los animales que producen a los gametos, o células 

sexuales. 
 

Gramínea: Familia de plantas monocotiledóneas que comprende a los pastos y cereales. 

 

Hidrómetro: Instrumento que mide la fuerza, peso y velocidad especifica de los líquidos. 

 

Larva: Es comúnmente utilizada para describir nematodos, algún estado de vida entre la 

embriogénesis y adulto; un nematodo inmaduro. 

 

Microbiota: Conjunto de organismos vivos que se encuentran en el sistema suelo. Son 

causantes de la descomposición de materiales. 

 

Necrosis: Muerte de los tejidos localizados en una planta por acción de un 

microorganismo. 

 

Nemátodo: Organismo microscópico no segmentado que constituye el grupo más 

abundante de animales multicelulares en la tierra. Existen de tipo bacterívoro, fungívoro, 

predador, parásitos de insectos y plantas. 

 

Nemátodo micofago: Organismos que se alimentan de hongos encontrados en el 

ambiente suelo. 

 

Parásito: Es un organismo que vive a expensas de la otra especie. Este compite por el 

consumo de las sustancias alimentarias ingeridas por el huésped. 
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Partenogénesis: Es la forma de reproducción basada en el desarrollo de células 

femeninas no fecundadas y consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar debido a 

factores estimulantes como el ambiente y los químicos. 

 

Plagas: Organismo que en niveles elevados de población produce un daño a nivel 

económico para el ser humano. 

 

Semiendopárasitos: Capacidad de alimentación en un grupo de nematodos, esta 

capacidad les permite alimentarse y permanecer o modificar células en los tejidos para su 

sobrevivencia. 

 

Simetría bilateral: Divide el cuerpo de un organismo en dos mitades completamente 

idénticas. 

 

Vulva: Porción exterior del sistema reproductor femenino que aparece como un punto 

transverso en la porción ventral de nemátodos. 
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RESUMEN  

El maíz es el cultivo más importante de nuestro país debido a su papel en la 

alimentación del pueblo mexicano además de proveer de empleos y recursos financieros. 

Sinaloa cuenta con una superficie de siembra de 567,000 hectáreas destinadas al maíz. 

Con respecto al municipio de Guasave, Sinaloa, la superficie de siembra destinada en el 

ciclo agrícola otoño-invierno 2012-2013 para este cultivo fue de 120,000 hectáreas. Sin 

embargo, existen organismos en el suelo que pueden no permitir alcanzar los máximos 

rendimientos. Entre los que se encuentran los nemátodos fitoparásitos son capaces de 

ocasionar trastornos fisiológicos al cultivo y así provocar pérdidas que van desde el 10 

hasta el 50% de la producción. Es por esto, que el objetivo general de esta propuesta de 

investigación fue identificar la diversidad de nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo 

del maíz en el municipio de Guasave, Sinaloa. Se realizaron muestreos de suelos dirigidos 

hacia los puntos que presentaban síntomas característicos del ataque de los nemátodos 

fitoparásitos en el maíz, se contaron las poblaciones de nemátodos en 40 sitios 

distribuidos en la zona norte del municipio. En las muestras colectadas se identificaron 2 

especies y 7 géneros de nemátodos fitoparásitos: Aphelenchoides sp., Aphelenchus sp., 

Ditylenchus sp., Helicotylenchus sp., Longidorus sp., Paratrophurus sp., Pratylenchus 

zeae., Rotylenchulus reniformis., Xiphinema sp. Se determinaron los índices de diversidad 

de Simpson y Shannon para cada género. Por otro lado se realizaron análisis físicos y 

químicos a cada una de las muestras para relacionar estadísticamente las poblaciones de 

nemátodos fitoparásitos con las variables del suelo: textura, pH, materia orgánica y 

conductividad eléctrica. Los resultados obtenidos mostraron que en la región está 

presente Pratylenchus zeae nemátodo fitoparásito de alto riesgo para el maíz, aunque se 

encontró en niveles poblacionales en los cuales aún no se encuentra causando 

aparentemente problemas importantes en el cultivo. El nemátodo fitoparásito encontrado 

con más frecuencia en el muestreo fue Aphelenchus sp. con 22.90% de diversidad. Los 

suelos muestreados se caracterizaron  en siete tipos de texturas: Arcillosa, Arcillo limosa, 

Franco arcillosa, Franco arcillo limosa, Franco, Franco limosa, Franco arcillo arenosa. Los 

valores de pH abarcaron rangos de 5.3 – 8.3, los valores de materia orgánica (M.O.) 

fueron 0.50% - 2.30%, de conductividad eléctrica (C.E.) fue de 0.58 – 6.44dS/m. Al 

relacionar estadísticamente todas las variables con los nemátodos solo 2 géneros 

obtuvieron diferencias significativas respecto al tipo de textura Ditylenchus sp. y 

Xiphinema sp.  
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ABSTRACT 

Corn is the most important crop in our country because of its role in feeding the 

Mexican people besides providing jobs and financial resources. Sinaloa has an area of 

567,000 hectares for planting corn. With regard to the municipality of Guasave, Sinaloa, 

intended planting area in the agricultural cycle autumn-winter 2012-2013 for this crop was 

120,000 hectares. However, there are organisms in the soil that may not help achieve 

maximum yields. Among those that are plant parasitic nematodes are capable of causing 

physiological disorders and the culture and cause losses ranging from 10 to 50% of 

production. It is for this reason that the overall objective of this proposed research was to 

identify the diversity of plant parasitic nematodes associated with maize cultivation in the 

municipality of Guasave, Sinaloa. Soil samples were taken directed toward points with 

symptoms characteristic of plant parasitic nematodes attack in maize, were counted 

nematode populations in 40 sites in the northern part of town. In the samples collected 

were identified 2 species and 7 genus of plant parasitic nematodes: Pratylenchus zeae., 

Rotylenchulus reniformis., Aphelenchoides sp., Aphelenchus sp., Ditylenchus sp., 

Helicotylenchus sp., Longidorus sp., Paratrophurus sp., Xiphinema sp. Were determined 

Simpson diversity indices and Shannon for each genus. On the other hand physical and 

chemical analyzes for each of the samples to relate statistically parasitic nematode 

populations with variable soil texture, pH, organic matter and electrical conductivity. The 

results showed that in this region is present the plant parasitic nematode Pratylenchus 

zeae high risk for corn, but was found in population levels where not yet apparently 

causing major problems in the crop. The plant parasitic nematode more frequently found in 

the sample was Aphelenchus sp. with 22.90% of diversity. The sampled soils were 

characterized in seven types of textures: clay, silty clay, clay loam, silty clay loam, loam, 

silt loam, sandy clay loam. The pH values ranged ranges 5.3 - 8.3, the values of organic 

matter (OM) were 0.50% - 2.30%, and electrical conductivity (EC) was 0.58 - 6.44dS / m.  

With regards all variables with the population of plant parasitic nematodes only two genus 

significant differences regarding the type of texture Ditylenchus sp. and Xiphinema sp.    
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I. INTRODUCCIÓN 

El maíz es por mucho el cultivo más importante de México desde el punto de vista 

alimentario, industrial, político e inclusive cultural. En nuestro país de 30 millones de 

hectáreas que se destinan a la agricultura, 7.5 millones de hectáreas se destina al cultivo 

de maíz, con producciones de 20 millones de toneladas de grano (SIAP-SAGARPA, 

2012). Por su parte Sinaloa destina 567,000 hectáreas a este cultivo. Esto corresponde al 

60% del área agrícola total del estado. Con una producción de 4 millones 800 mil 

toneladas de grano con híbridos que alcanzan las 10 toneladas por hectárea 

(FUNDACION PRODUCE, 2012). Con respecto al municipio de Guasave, Sinaloa, en 

120,000 hectáreas se siembra este cereal, esto corresponde al 63% del territorio agrícola 

del municipio. Con una derrama económica de alrededor de 2012 millones de pesos 

(FUNDACION PRODUCE, 2012). Sin embargo existen factores abióticos y bióticos que 

impiden que se alcancen los máximos rendimiento de este cultivo. Dentro de los factores 

abióticos tenemos a las heladas, sequías, salinidad y contaminación. En el caso de los 

factores bióticos tenemos a los hongos, bacterias, virus y nematodos (Agrios, 2005). Su 

presencia significa una reducción importante en los niveles de estabilización de los 

cultivos, la baja en los volúmenes de producción y la calidad del producto obtenido 

(Oostenbrink, 1966). Los efectos ocasionados por la presencia de organismos dañinos en 

la agricultura mundial van del 30 al 40%, dependiendo del tipo de control utilizado, más 

aun, de acuerdo con la FAO los países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la 

región de Europa occidental reportan pérdidas del 20-30%, mientras que en los países de 

bajo nivel económico los valores alcanzan del 40-75% (FAO, 2012). Entre las plagas más 

importantes se encuentran los nematodos fitoparásitos que a nivel mundial son uno de los 

tantos factores negativos que intervienen en la reducción de la producción agrícola 

(Gómez, 1967). En Estados Unidos se reportan pérdidas del 5-20% en campos cultivados 

con maíz; esto debido a la presencia de los géneros Hoplolaimus, Meloidogyne, 

Pratylenchus, Belonolaimus, Longidorus breviannulatus y Heterodera zeae (Koenning et 

al., 1999). Los nemátodos fitoparásitos son un limitante de la producción por lo tanto, son 

causantes de pérdidas económicas para el cultivo del maíz (McCarter, 2009). Esto hace 

necesario evaluar en cada región (Agroecosistema) la diversidad de nemátodos 

fitoparásitos para el maíz. 
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II. ANTECEDENTES 

 
2.1. Características morfológicas y taxonómicas del maíz 

El Maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas y es una planta anual 

alta dotada de un amplio sistema radicular fibroso, se trata de una especie que se 

reproduce por polinización cruzada y la flor femenina (elote) y la masculina (espiguilla) se 

hallan en diferentes lugares de la planta (Astiazarán, 1999). Las 4 estructuras físicas del 

grano son: el pericarpio que se caracteriza por un elevado contenido de fibra cruda, 

aproximadamente el 87%, la que a su vez está formada fundamentalmente de 

hemicelulosa (67%), celulosa (23%), lignina (0.1%) (Burge., et al 1989). El pericarpio se 

emplea fundamentalmente para alimento de animales, aunque en los últimos años ha 

despertado interés como fuente de fibra dietética en alimentación humana (Blennow, 

2002). El endospermo contiene (87%) de almidón, aproximadamente 8% de proteínas y un 

contenido de grasas crudas relativamente bajo (0.8%) (Doane, 1994). El germen o 

embrión; se caracteriza por un elevado contenido de grasas crudas, el 33%, y contiene 

también un nivel relativamente alto de proteínas (20%) y minerales (Gudmundsson, 1994). 

La cuarta estructura es el pedicelo, que es la parte que une al grano de maíz con el olote y 

representa menos del 0.5% del grano y se compone básicamente de celulosa (Jane, 

1992). La planta tierna es empleada como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las 

industrias lácteas y cárnicas y, tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte 

superior, incluidas las flores, aun se utiliza hoy en día como forraje de calidad 

relativamente buena para alimentar a los rumiantes de muchos pequeños agricultores de 

los países en desarrollo (Blanshard, 1987).  

 

Clasificación taxonómica  

Reino: Plantae 

          Clase: Liliopsida 

                   Orden: Poales 

                           Familia: Poaceae 

                                 Tribu: Andropogoneae 

                                         Género: Zea 

                                                 Especie: Mays 
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2.2. Características morfológicas y anatómicas de los nemátodos fitoparásitos 

Los nematodos son el grupo de organismos no segmentados más grande de la 

tierra (Bird y Kaloshian, 2003). Estos organismos poseen simetría bilateral con sistemas 

fisiológicos similares a los animales superiores, son pequeños, presentan una longitud 

variante de 0.2 a 10.0 mm y ancho de 0.01 a 0.5 mm (Christie, 1986). Presentan forma 

cilíndrica y delgada, excepto aquellos géneros en los cuales las hembras en su estado 

avanzado de desarrollo adoptan formas de limón, redonda o riñón (Cepeda, 1996). Los 

nematodos poseen una región anterior donde se ubica la cabeza, los órganos sensoriales 

y el estilete, que es la característica principal de este tipo de microorganismos. El cuerpo 

de estos organismos está cubierto por la cutícula, que varía dependiendo del estado larval 

del organismo; está compuesta de líneas distintas que recorren el cuerpo extendiéndose 

desde la boca hasta la vulva (Figura 1) (Barker, 1998). El sistema digestivo se encuentra 

dividido en tres regiones que son: estomodeo, mesenterón y proctodeo. La primera región 

comprende desde la boca, el estilete, cavidad bucal hasta el bulbo basal, siendo su 

principal característica la localización de los músculos aptos para sostener y permitir el 

libre movimiento del estilete (Chen, 2004). El intestino o mesenterón es la parte media de 

este sistema y se comprende desde el bulbo basal hasta el pre recto; siendo su principal 

función la absorción de alimento como glucógeno, proteínas y grasas, que se pudieran 

utilizar en los procesos vitales para este microorganismo (Wharton, 1986). Finalmente, se 

ubica el proctodeo que se constituye por la terminación del intestino e inicio del recto; el 

cual, es un tubo atachado de manera dorsoventralmente y unido por medio de la cutícula 

(CABI International. 2005). La reproducción es un asunto muy importante para cualquier 

especie de nematodo; para lo cual, el macho es más pequeño que la hembra. El sistema 

reproductivo es desarrollado, las hembras poseen uno o más ovarios, seguidos de un 

oviducto, espermateca, útero terminando en la vulva (Southey, 1972). Por lo que respecta 

al macho, su sistema reproductivo se encuentra compuesto de un testículo, vesícula 

seminal, vasos denominados eferentes y deferentes terminando en la cloaca; en el sexo 

masculino la principal diferencia es la presencia de la bursa o ala caudal, que permite el 

agarre de la hembra para el proceso copulatorio en nematodos (Viglierchio, 1991). 
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Figura 1: Morfología y anatomía de los nematodos fitoparásitos en la parte anterior.  

Tomado de Phytoma (2012).  

 

2.3. Ciclo de vida en nematodos fitoparásitos 

Los nematodos fitoparásitos presentan un ciclo de vida constituido con seis etapas 

biológicas (Dropkin, 1980). Estas inician con la formación de los huevos por parte de la 

hembra, los cuales serán depositados en el suelo o en la superficie de las raíces, donde 

permanecerán el tiempo necesario para su posterior eclosión (Fraga, 1984). En los 

nemátodos, el primer estadio juvenil (J1) se desarrolla dentro del huevo, donde se produce 

la primera muda y salida del organismo mediante el empleo del estilete; esto va a 
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depender de las condiciones favorables como temperatura y niveles de humedad en el 

ambiente externo (Lordello, 1984). El segundo estadio juvenil (infectivo) se forma al 

emerger del huevo comenzando a recibir los estímulos producidos en la raíz de las plantas 

huéspedes (Evans, 1993). Los nematodos en este estadio son capaces de realizar la 

penetración en las puntas de las raíces a través de las células epidermales no 

suberizadas y se mueven dentro de la raíz destruyendo las células ubicadas en la parte 

cortical (Christie, 1986). El estilete perfora las células y la saliva producida en las 

glándulas del esófago es introducida a los tejidos de la planta provocando lesiones un 

crecimiento anormal de células y la formación de agallas en el tejido huésped (figura 2) 

(Hooper, 1972). El nematodo juvenil permanece en un sitio donde se alimentará y pasará 

por tres mudas adicionales hasta lograr alcanzar el estado adulto (Cepeda, 1996). Con 

respecto a los adultos, los machos son delgados y vermiformes, encontrándose en estado 

libre en la rizosfera o cerca de los cuerpos sobresalientes de las hembras (Valocka, 1978). 

Las hembras tienen un cuerpo hinchado debido al incremento de sus gónadas o a la 

alimentación y se pueden encontrar embebidas en el tejido huésped o exponiéndose en el 

suelo (Agrios, 2005).  

               

Figura 2: Ciclo Biológico del nemátodo Pratylenchus spp. Agrios (2005) 
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2.4. Daños y síntomas ocasionados por la presencia de nematodos fitoparásitos  

Los nematodos fitoparásitos utilizan para su alimentación al estilete, el cual 

ocasiona que se produzca una secreción de saliva (enzimas) hacia el interior de las 

células, con la finalidad de degradar los componentes celulares y poderlos extraer del 

protoplasma con una mayor facilidad y asimilación (Luc et al.,1991). En ciertas especies 

de nematodos la rapidez de alimentación es apreciable, sin embargo, existen especies en 

las cuales es demasiado lenta pudiendo permanecer horas o días de manera activa 

(Escobar, 2008). La forma de alimentación utilizada por estos microorganismos provoca 

que el conjunto celular dañado ocasione la muerte o debilite de manera severa los puntos 

más importantes de crecimiento radicular, como son las yemas y puntas de las raíces, se 

den las formaciones de lesiones, se degrade el tejido y se produzca el crecimiento 

anormal de las células, formándose las agallas en varias partes de la planta (Nikle, 1991). 

Lo más grave es que el daño ocasionado por la actividad de los nematodos fitoparásitos 

se confunde con otros síntomas atribuibles a factores bióticos o abióticos (Childers, 1975).  

Los síntomas ocasionados por las lesiones de los nemátodos en el cultivo del maíz varían 

con la clase de éstos, la edad de la planta y ubicación de las lesiones en la planta, 

pudiéndose ubicar como síntomas aéreos y subterráneos (Campos et al., 1990). Entre los 

síntomas aéreos que son posibles de observar se encuentran los siguientes plantas con 

poca altura, Manchones pequeños, manchones extensivos en el cultivo, plantas des 

uniformes, follaje con clorosis, necrosis en tallos (figura 3) entre otros (Olowe, 1976). 

Ahora bien, los síntomas más complicados de visualizarse en una planta que es atacada 

por éste tipo de microorganismos son los subterráneos, entre los que podemos observar 

lesiones de raíces, formación de agallas, vesículas, pudrición, necrosis superficial, 

necrosis en tubérculos, ramificación excesiva de las raíces y formación tipo escobilla, 

tosca o punta rizada, ocasionada por la detención del desarrollo en las yemas radiculares 

(Norton, 1983). 
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   Pequeños Manchones              Manchones extensivos           Plantas irregulares 

 

          

      Plantas pequeñas                     Follaje con clorosis                Lesiones en raíz 

Figura 3: Síntomas aparentemente ocasionados por el ataque de nemátodos fitoparásitos 

en el cultivo. 

  

2.5. Distribución geográfica  

Los nemátodos fitoparásitos se pueden encontrar dispersos en todos los 

continentes del mundo, con excepción de aquellas regiones donde los climas 

prevalecientes en el año son extremadamente fríos (Hominick et al., 1996). Poseen una 

alta capacidad de adaptación a cualquier condición edafoclimática, ya que se encuentra 

en cultivos y plantas nativas de regiones tropicales y subtropicales, como América del sur, 

América central, Norteamérica, Islas caribeñas, África, Sureste de Europa, India, Sureste 

de Asia, Australia, China, Japón, Filipinas y el Pacifico. (Robinson et al., 1997; Koon-Hui, 

2007).  

 

2.6. Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del maíz. 

Los campos sembrados con maíz en Costa Rica presentaron nemátodos 

fitoparásitos asociados a este cultivo tales como Meloidogyne, Helicotylenchus, 

Pratylenchus, Criconemoides, Aphelenchus, Xiphinema, Longidorus, Tylenchorhynchus y 

Trichodorus (Nelson., 1955). Por su parte en Estados Unidos se reportan daños en los 

cultivos del maíz por los siguientes nemátodos fitoparásitos Xiphinema, Hoplolaimus, 
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Longidorus, Paratylenchus, Criconemella, Pratylenchus, Hemicycliophora, 

Helicotylenchus, Belonolaimus, Paratrichodorus, Tylenchorhynchus (Tylka et al., 2011). 

Sin embargo en México existen diferentes reportes de nemátodos fitoparásitos asociados 

al cultivo de maíz las especies reportadas son Aphelenchoides besseyi, Punctodera 

chalcoensis, Rotylenchulus reniformis (Siddiqui et al., 1972; CABI, 2011; Dasgupta, 1987).     

 

2.7. Porcentajes de daño de los nemátodos fitoparásitos en los cultivos. 

A continuación se muestra en el cuadro los porcentajes de daño de los nemátodos 

fitoparásitos en algunos cultivos. 

 

Cuadro 1: Porcentaje de daño y textura optima según sea el género del nemátodo 

fitoparásito.  

Nemátodo fitoparásito Nemátodos en 100 gr.(suelo) 
% de 
daño Textura óptima Cultivo Autor  

Pratylenchus zeae 1800 50% Arenosa Maíz Potter et al., 1974; hallmann et al., 2007. 

Longidorus sp. 100 30% Arenosa Maíz 
Hooper, 1973. 

Xiphinema sp. 123 30% Arenosa Maíz 
Miller, 1980. 

Helicotylenchus sp. 1000 40% Arenosa, Arcillosa, Limosa Maíz 

Greg et al., 2007; O’Bannon, 1989. 
  

Rotylenchulus reniformis 500 40% Arenosa, Arcillosa, Limosa Algodón Herring, 2010; Koenning, 1996. 

Paratrophurus sp. 1200 

40% 

Arenosa, Arcillosa, Limosa Arroz González, 1972; Sturhan et al., 2004. 

Ditylenchus sp. 20 40% Arcillosa Ajo Evans, 1993; Wallace et al., 1962. 

Aphelenchoides sp. 20,680 en 100 gr. (semilla) 77% Arenosa, Arcillosa, Limosa Arroz Tulek et al., 2010; Hesling et al., 2008. 

 

2.8. Nemátodos de vida libre 

Dentro del grupo de los nematodos se encuentran los organismos conocidos como 

de vida libre, Los nematodos de vida libre se alimentan de bacterias, levaduras, hifas de 

hongos y de algas, pudiendo ser saprozoicos o coprozoicos, las especies depredadoras 

pueden comer rotíferos, tardígrados, pequeños anélidos y otros nematodos (Blair, 1996). 

Estos animales cuando están en el suelo pueden ser presa de ácaros, larvas de insectos y 

hasta de hongos que los capturan y cuando se localizan en el fondo de los cuerpos de 

agua, se vuelven el alimento de una gran cantidad de crustáceos, peces y anélidos 

(Bongers, 1998).  
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2.9. Importancia de los nemátodos de vida libre en la ecología 

Estos organismos se encuentran prácticamente en todos los medios y su 

abundancia está en relación con la presencia de materia orgánica (Ferris et al., 2009). Su 

función esta intrínsecamente relacionada con el flujo energético de los procesos de 

desintegración de la materia orgánica, la cual es fundamental para que se cumplan los 

ciclos biogeoquímicos de los nutrientes de los que dependen todos los organismos de un 

ecosistema (Fiscus et al., 2002) .  

 

2.10. Factores físicos y químicos esenciales para el desarrollo de los nemátodos 

 

2.10.1 El suelo 

El suelo se encuentra en constante cambios donde se producen interacciones 

biológicas entre los organismos (Cotler et al., 2007). Los nematodos fitoparásitos son 

habitantes exclusivos del suelo, debido a que pasan toda su vida en este sistema (Ferris 

et al., 1980). En el suelo existen parámetros que pueden influir en la sobrevivencia de los 

organismos en especial de los nematodos fitoparásitos, siendo los más importantes; la 

textura del suelo, contenido de humedad, capacidad de intercambio catiónico, pH y 

materia orgánica (Schmitt, 1973; Noe et al., 1985). 

 

2.10.2 Humedad del suelo 

La humedad es un factor muy importante para el desarrollo y actividad de los 

nematodos fitoparásitos, siendo las condiciones óptimas para su desarrollo entre el 40 y 

60% de la capacidad de campo en los suelos (Brodie, 1976). Los nematodos dependen 

considerablemente de la humedad, por lo cual, al disminuir este factor en el suelo provoca 

la disminución considerable de las poblaciones y sólo sobreviven los huevos en 

condiciones totalmente negativas, debido a que falta oxígeno y aumentan las toxinas 

producidas por organismos anaeróbicos (Freckmann et al., 1993). Algunos nematodos que 

sufren este proceso son Xiphinema americanum, Belonolaimus longicaudatus en soya, 

Pratylenchus brachuyrus y Rotylenchulus parvus (Griffin et al., 1966; Robbins et al., 1974; 

Jordan et al., 1989).  
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2.10.3 La temperatura del suelo 

La temperatura del suelo varía conforme a la profundidad y a la estación del año. 

Este factor es más fuerte en los primeros 15 cm y disminuye con respecto a los niveles de 

profundidad (Esquivel, 1996). Esto es utilizado por los nematodos que son un grupo de 

organismos con amplia adaptabilidad a las condiciones climáticas prevalecientes en las 

diferentes zonas geográficas del mundo (Cook, 1985). Es por ello, que estos pequeños 

organismos poseen la capacidad de tener un amplio rango de temperatura, misma que 

puede afectar la velocidad de desarrollo, tiempo generacional, producción de huevos y 

eclosión, rango sexual, tamaño, movimiento, respiración e infectividad del nematodo 

(Anderson et al., 1982).  

 

2.10.4 Textura del suelo 

Los suelos se encuentran compuestos de elementos como las arenas, los limos y 

las arcillas que provocan un efecto importante en la vida de la microbiota (Black, 1975). La 

diversidad en este sistema suelo es muy rica; sin embargo, los nematodos fitoparásitos 

son microorganismos que toman una enorme importancia debido a que provocan daños 

irreparables en las plantas cultivadas (Lamberti, 1993). Estos organismos, suelen ser 

afectados en el movimiento, infectividad y persistencia por el factor textura, siendo las más 

favorables la arenosa-franca y lo contrario la arcillosa o muy gruesa, ya que inhiben su 

movimiento (Georgis et al., 1983; Choo et al., 1995). Existe un tamaño óptimo de partícula 

para el movimiento de cada especie de nematodo (Wallace, 1958). El tamaño de los poros 

afecta el desplazamiento del nemátodo a través del suelo (Stirling, 1991). El movimiento 

de los nematodos en el suelo se relaciona con el diámetro de los poros, el diámetro del 

nematodo y la cantidad de agua en el espacio poroso (Sasser, 1989). Ciertos géneros de 

nematodos fitoparásitos (Hischmaniella sp., Paralongidorus sp. y Pratylenchus sp.) se 

especializan en colonizar suelos pesados como los arcillosos (Nas, 1978). Sin embargo la 

reproducción del nematodo M. incognita fue mucho mayor en suelos livianos que en suelo 

pesado (Prot et al., 1981). 
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2.10.5 El pH del suelo 

El suelo es un medio excesivamente complejo, donde se dan interacciones que 

afectan las poblaciones de los organismos que la habitan (Jatala, 1986). Uno de los 

factores que afecta la disponibilidad de nutrientes a las plantas, la sobrevivencia y 

respuesta de nematodos es el pH, el cual es afectado de manera directa por la 

incorporación de materia orgánica (Norton, 1989). Los nematodos pertenecientes al 

género Meloidogyne se ha demostrado que pueden sobrevivir y desarrollarse bajo valores 

de pH 4 y 8 (Edongali; Ferris, 1982). Helicotylenchus platyurus, Xiphinema chambersi y X. 

rivesi son organismos que en las regiones de Iowa se desarrollan en pH de 4.5-6.4 y en 

valores menores a esta cifra sus niveles poblacionales bajan considerablemente (Norton 

et al., 1974). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las principales actividades en el municipio de Guasave, Sinaloa, es la 

producción del maíz. Que provee empleo, recursos financieros y alimento para la 

población. Sin embargo, se desconoce la diversidad y los daños que los nemátodos 

fitoparásitos ocasionan al cultivo en la región del norte de Sinaloa. Por otro lado, no existe 

información detallada sobre la fauna de nemátodos del suelo, su relación con los factores 

edáficos y la relación con el cultivo del maíz. Lo anterior permitirá tener una base de datos 

sobre el estado actual de los suelos cultivados con maíz con respecto a estos 

microorganismos y poder establecer medidas preventivas y correctivas para un manejo 

sustentable del cultivo.  
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Determinar la diversidad de los nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de 

maíz. 

 

4.2. Objetivos específicos 

1.- Identificar morfológicamente la diversidad de nemátodos fitoparásitos asociada al 

cultivo de maíz.  

2.- Estimar los índices de diversidad nematológica asociada al cultivo de maíz.  

3.- Estimar la relación de los factores físico-químicos del suelo con las poblaciones de 

nemátodos fitoparásitos.  

4.- Elaborar una base de datos con la información de la nematofauna (fitoparásitos y de      

vida libre) asociada al cultivo del maíz.  

 

V. HIPÓTESIS 

Existe una diversidad de nemátodos del suelo asociados con el cultivo del maíz en 

el Municipio de Guasave, Sinaloa, la cual incluye especies que pueden causar daños 

económicos de gran importancia en maíz. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Área de estudio y sitio experimental 

Los muestreos de suelo se realizaron en el municipio de Guasave, al Norte del 

estado de Sinaloa, entre los meridianos 108º 10’ 00” y 109º 06’ 50” longitud Oeste y los 

paralelos 25º 10’ 03” al 25º 46’ 19” latitud norte. La temperatura media es de 25º C con 

una máxima de 43º C, y una mínima de 3.0º C; los meses más calurosos abarcan de junio 

a octubre y los más fríos de noviembre a marzo (H. Ayuntamiento de Guasave, 2012). El 

área muestreada aproximada fue de 20,000 ha. Que se dividieron en 4 bloques de 5,000 

ha cada uno. (Figura 4).  

 

El trabajo de detección e identificación de los nemátodos fitoparásitos y de vida 

libre se realizó en el laboratorio de Nemátodos del Departamento de Biotecnología 

Agrícola del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

(CIIDIR) IPN unidad Sinaloa, ubicado en el municipio de Guasave, Sinaloa, México, y en el 

Departamento de Nematología de la Universidad de California Riverside (UCR) en 

Riverside, California, USA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

     

 

 

Figura 4: Ubicación geográfica del muestreo dentro del municipio de Guasave, Sinaloa 

a) bloque 1 (rojo) Carretera internacional México 15 y calle 100.  b) bloque 2 (verde)                  

calle 100 y 300.  c) bloque 3 (azul) calle 300 y 500. d) bloque 4 (amarillo) calle 500 y 700. 

Carretera México 15 

Calle 100 

Calle 300 

Calle 500 

Calle 700 
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6.2. Recolección de las muestras  

Los muestreos fueron dirigidos a sitios cultivados con maíz en el municipio de 

Guasave, Sinaloa, que presentaban síntomas característicos del ataque de nemátodos 

fitoparásitos. La recolección de las muestras de suelo se realizó de diciembre del 2011 a 

junio del 2012. En cada sitio se recolectó una muestra de suelo de aproximadamente de 3 

kg. (compuesta de 3 submuestras), utilizando una pala de mano, se retiró la materia 

orgánica fresca suelta de la superficie y la pala se enterró verticalmente a una profundidad 

de 0-40 cm, tomándose 1 kg de suelo. Cada una de las muestras se etiquetó con su 

georeferenciación, y se colocó en una hielera para mantenerla fresca durante su traslado 

al laboratorio, donde se almacenó a 15º C hasta su procesamiento y análisis. 

 

6.3. Extracción de nemátodos por el método tradicional (Embudo de Baermann) 

Los nematodos juveniles y adultos utilizados para la identificación y conteo 

poblacional se extrajeron de las muestras de suelo colectadas en los campos agrícolas del 

valle de Guasave. La técnica de extracción utilizada fue el embudo de Baermann. Para la 

realización de la técnica del embudo de Baermann se utilizaron 300 ml de suelo en un litro 

de agua. La suspensión obtenida fue pasada por los tamices número 425 y 325 (aberturas 

de 44, u) con la finalidad de obtener una muestra de sustrato fino con poblaciones de 

nematodos. La muestra se depositó en un papel filtro colocada sobre una malla, la cual se 

encontraba en la parte superior del embudo de Baermann, donde anteriormente se le 

adicionó agua. El embudo se colocó en un soporte por un lapso de 48 horas bajo 

condiciones de laboratorio. 

 

Transcurridas las 24-48 horas, los nematodos se activaron y migraron a la parte inferior 

del tallo del embudo. Finalmente, se colectaron 100 ml de muestra en un vaso de plástico 

No.5, la cual fue homogenizada y se extrajo una alícuota de 10 ml para su depositación en 

la placa de conteo de 100 cuadrantes; esto con la finalidad de observarla y realizar el 

conteo de las poblaciones de nemátodos en el microscopio compuesto. 
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6.4. Método de fijación de los nemátodos 

Los nematodos extraídos del suelo y contados en sus poblaciones fueron 

transferidos a frascos de plástico de 20 ml. con un volumen de agua de 15 ml. A cada una 

de las muestras se le adicionó 5 ml. de formaldehido preparado en una concentración del 

5%. Se procedió a etiquetarse con los datos de sitio de muestreo y número de muestra. 

Después para prepararse para montaje fueron colocados en un tamiz de 50 micras, se 

lavaron con abundante agua y se procesaron con el método de Seinhorst (1959), el cual 

se describe a continuación. 

 

Los nemátodos lavados se colocaron en un recipiente de cristal, se quitó el exceso 

de agua y se adicionó 4 ml de solución A Seinhorst (20 partes de etanol al 96%, 1 parte de 

glicerina y 79 partes de agua destilada), el recipiente se colocó en un desecador con 

etanol 96% a una temperatura entre 35-40 °C, permaneciendo en él un mínimo de 12 

horas. 

 

Al transcurrir las 12 horas se sacó el recipiente del desecador y se le adicionó 4 ml 

de la solución B Seinhorst (5 partes de glicerina y 95 partes de etanol) y se colocó en una 

incubadora a 40 °C, hasta que el etanol se evaporó. Se repitió la aplicación de solución B 

y se regresó a la incubadora hasta que el etanol se evaporó. Al terminar este paso los 

nemátodos estuvieron listos para el montaje. 

 
 6.5. Método de montaje de los nemátodos 

Se limpió un portaobjetos previamente preparado con un aro de parafina y se le 

colocó una gota pequeña de glicerina en el centro.  

 

Se tomaron los nemátodos fijados por el método Seinhorst y se acomodaron en el 

centro de la gota de glicerina, posteriormente se le colocó suavemente el cubreobjetos y 

se calentó el portaobjetos en una placa a 95 °C, para derretir la parafina, evitando la 

formación de burbujas de aire. Si la parafina no cubría por completo la parte interna del 

cubreobjetos se colocó pequeñas porciones de parafina a un costado del cubreobjetos y 

se aplicó calor para que se derritiera y se incorporara debajo del cubreobjetos. 

 

Se sellaron los bordes del cubreobjetos con zut o esmalte transparente de uñas 

utilizando un pincel, después de 24 horas se aplicó otra capa de sellador en el contorno. 
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Se etiquetó el montaje permanente con los siguientes datos : nombre específico del 

nemátodo, sexo, número de muestra en la colección e iníciales de quien realizó el 

montaje. 

6.6. Morfometría e identificación  

Las observaciones, fotografías y mediciones de la Morfometría de nematodos se 

realizó con un microscopio Zeiss Axioskop, un microscopio Nikon Eclipse E600, con una 

cámara digital RT Color Spot by Diagnostics Inst. Inc. y un microscopio de barrido  XL 30-

FEG Phillips® 35 (Scanning Electron Microscope)  con 10 kV. de voltaje. Además se 

utilizaron claves taxonómicas especializadas:  

*Tylenchida parasites of plants and insects 2nd edition M.R. Siddiqi. 

*Dorylaimida Free-living, Predaceous and Plant-parasitic Nematodes M. Shamim       

Jairajpuri, Wasim Ahmad.  

*Aphelenchida, Longidoridae and Trichodoridae their systematics and bionomics D.J. Hunt 

*Identification of free-living nematodes (Secernentea) University of California, Riverside. 

2003. 

*Identification of plant parasitic nematode University of California, Riverside. 2003 para los 

análisis morfométricos e identificación de los nemátodos.  

 
6.7. Selección de índices nematológicos  

Para el análisis de los datos, se seleccionaron los índices más apropiados para 

nuestros propósitos, es decir, aquellos que cumplen con los requisitos de ser 

cuantificables, comparables, representativos, georreferenciables y predecibles. En 

consecuencia, sólo se tomaran en cuenta los índices que se adecuan al análisis de 

diversidad.  

 

6.8. Cálculo de la diversidad relativa de los géneros  

Para la obtención de este índice de diversidad de géneros se precisa conocer tanto 

el número de especies de un género (ni) como el número total de especies dentro de la 

parcela (N). 

 

Para obtener el número total de especies (N) se realizó la sumatoria de todas las 

especies de los géneros pertenecientes a un mismo bloque. Procediendo de la misma 

manera para los 4 bloques.  A través de la siguiente formula se conoció la diversidad de 
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los géneros dentro de cada bloque, con esta fórmula se calculó la diversidad de todos los 

géneros con sus valores correspondientes.  

 

 

Índice de diversidad: 

 

divR = (ni/N)*100 

 

Donde: 

 

divR = Diversidad relativa de los géneros 

    

    ni = Número de especies de un género 

 

    N = Sumatoria de todos los géneros de las muestras 

 

La diversidad de los géneros expresa la relación porcentual entre el número de 

especies de un determinado género y el número de todas las especies de la muestra. 

Obteniendo de esta forma un porcentaje de diversidad para cada género respecto al 100 

% dentro del bloque, realizando la misma operación para los 4 bloques. 

 

6.9. Cálculo del índice de dominancia de Simpson 

Para determinar el índice de dominancia se utilizó el índice de (Simpson), 

basándose en el principio de riqueza y abundancia contempla la siguiente fórmula para la 

obtención de dominancia: 

 

 

Ʌ = Ƹ pi 2 

 

 

Donde: 

 

Ʌ = dominancia 
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Pi = es la proporción del número de individuos de la especie i con respecto a N  

 

Obteniendo pi de la división del número de individuos de una especie con la sumatoria del 

número total de individuos de todas las especies; realizando la misma operación para 

cada una de las especies. En principio se obtiene el grado de dominancia que representa 

cada una de las especies dentro de cada bloque y en segundo lugar se obtiene el grado 

de dominancia de las especies para el total del área. 

 

6.10. Cálculo del índice de diversidad de especies Shannon Winer  

Para estimar en principio el índice de diversidad de especies se emplea la fórmula 

de Shannon winer descrita a continuación: 

 

 

H = - Ƹ pi * ln (pi) 

 

Donde: 

 

H = Diversidad de especies 

Pi = es la proporción del número de individuos de la especie i con respecto a N obteniendo 

pi de la división del número de individuos de una especie con la sumatoria del número 

total de individuos de todas las especies; realizando la misma operación para cada una de 

las especies. 

Ln (pi) = logaritmo natural. De pi. 

 

6.11. Relación de los factores físicos y químicos del suelo con las poblaciones de 

nemátodos fitoparásitos 

Para la relación estadística de los datos tanto de población de nemátodos como 

análisis físicos y químicos se utilizó el software SAS 9.0 el cual es un programa de 

computadora útil para el análisis estadístico de los datos. 
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6.12. Elaboración de la base de datos con la información de la nematofauna 

(fitoparásitos y de vida libre) asociada al cultivo del maíz 

Para la elaboración de la base de datos digital se emplearon las tablas dinámicas 

del software Exel 2013. En donde se registraron los siguientes datos nombre de la 

muestra, análisis físicos y químicos (textura, pH, C.E., M.O.). Así como los géneros de los 

nemátodos y sus poblaciones. 

 

 

Figura 5: Ejemplo de la base de datos de la nematofauna asociada al cultivo de maíz.  
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VII. RESULTADOS 

 

7.1. Nemátodos fitoparásitos 

Nuestra riqueza específica fue de 2 especies y 7 géneros diferentes en total y 

nuestra abundancia de 61,560 organismos contados. El género más abundante fue 

Aphelenchus sp. Con un total de 14,102 nematodos contados a diferencia del género 

Ditylenchus sp. donde solo se logró contar 322 nematodos. 

 

Cuadro 2: Población de nemátodos fitoparásitos asociados a las muestras de sustrato del 

maíz en nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Pratylenchus zeae  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Parte anterior del nemátodo Pratylenchus zeae encontrado en los muestreos de 

maíz. Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida, en la cual se observa el 

tamaño del estilete, bulbo medio además de la estructura labial esclerosada.   

Aphelenchus sp. 14102 

Helicotylenchus sp. 12699 

Aphelenchoides sp. 9203 

Paratrophurus sp. 9156 

Longidorus sp. 8993 

Pratylenchus zeae 5292 

Rotylenchulus reniformis. 908 

Xiphinema 885 

Ditylenchus sp. 322 

15 

µm 

Bulbo medio 

Estructura labial 
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Figura 7: Micrografía electrónica de barrido de la parte anterior del nemátodo 

Pratylenchus zeae en la cual se observan las 3 anulaciones cercanas a la cabeza carácter 

morfológico para la identificación de esta especie.  

 

 

Figura 8: Vista de frente de la cabeza del nemátodo Pratylenchus zeae, se observa como 

esta sobre sale del cuerpo. Imagen capturada en el Microscopio electrónico de barrido. La 

barra dentro del recuadro negro indica la escala de tamaño. 
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7.2.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

    Phylum: Nematoda 

          Clase: Adenophorea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Pratylenchidae 

                                       Género: Pratylenchus 

                                                  Especie: P. zeae 

(Graham, 1951). 

 

7.2.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Mide 0.4 - 0.5 mm. 

Región labial generalmente baja y plana; cola cónica y redondeada. 

Pequeña superposición ventral en el esófago. 

No hay machos, las hembras son delgadas y se reproducen por partenogénesis (Ferris, 

1999).  

 

7.2.3 Descripción de los daños 

En el cultivo del maíz P. zeae o también conocido como nemátodo lesionador 

provoca un daño mecánico directo en las células de la raíz además de necrosar los tejidos 

corticales (Olowe y Corbett, 1976). Después del ataque de este nemátodo se pueden 

observar lesiones necróticas en la superficie de la raíz, reducción del crecimiento de la 

parte superior de la planta, retraso en el crecimiento y plantas cloróticas en pequeños 

manchones (Pinochet, 1987). 

 

7.2.4 Poblaciones máximas  

El B.3 P.5 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de esta 

especie un total de 100 P. zeae /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de textura nos 

indican para este punto un suelo Franco arcillo arenoso (arena 63%, arcilla 27%, limo 

10%). En el caso de pH (6.2), C.E. (1.62 dS/m) y M.O. (2.10%). 
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7.3. Rotylenchulus reniformis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida. Parte anterior del 

nemátodo Rotylenchulus reniformis. en donde se observa el tamaño del estilete y bulbo 

medio. 

 

Figura 10: Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida. Parte posterior del 

nemátodo Rotylenchulus reniformis. en donde se observa la cola y la espícula del macho. 
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µm

Bulbo medio 

Espícula 
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7.3.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia  

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Hoplolaimidae 

                                      Género: Rotylenchulus  

                                                  Especie: R. reniformis 

(Linford and Oliveira, 1940). 

 

7.3.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Cuerpo hinchado, con forma de riñón, 0.38 – 0.52 mm de largo. 

Vulva con labios desarrollados. 

Estilete bien desarrollado. 

Cutícula gruesa.  

Ovarios muy largos. 

Los huevos son depositados en una matriz gelatinosa (Heald, 1982). 

 

7.3.3 Descripción de los daños 

Enanismo, desprendimiento de las hojas, malformaciones de frutos y semillas, 

sistema radicular deficiente. Las raíces son descoloridas y necróticas. En infestaciones 

severas la mortalidad de la planta es posible (Barker, 1994).  

 

7.3.4 Poblaciones máximas  

El B.4 P.9 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de esta 

especie un total de 27 R. reniformis /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de textura 

nos indican para este punto un suelo Franco (arena 50%, arcilla 25%, limo 25%). En el 

caso de pH (6.8), C.E. (1.17 dS/m) y M.O. (1.30%). 
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7.4. Xiphinema sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fotografía donde se observa tamaño del estilete y posición del anillo  

direccionador del estilete más cercano a la parte posterior del nemátodo del género 

Xiphinema sp. tomada con el microscopio de luz.  

 

7.4.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Adenophorea 

                   Orden: Dorylaimida 

                          Familia: Longidoridae 

                                    Género: Xiphinema 

(Cobb, 1913). 
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7.4.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Nemátodo relativamente largo 2 – 3 mm. 

Estilete muy largo alrededor de 200 µm. 

Anillo direccionador cerca de la base del estilete. 

El macho presenta un par de espículas.  

Los machos no tienen bursa. 

La hembra puede tener 1 o 2 ovarios (Lamberti, 1977). 

 

7.4.3 Descripción de los daños 

La alimentación de este nemátodo produce la desintegración del córtex, follaje 

atrofiado además de un retraso en el crecimiento de la raíz. También existe evidencia de 

que el nemátodo es portador de virus e inyecta sustancias en las raíces que causan 

inflamación (Brown, 1994). 

 

7.4.4 Poblaciones máximas  

El B.3 P.2 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 100 Xiphinema sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de textura 

nos indican para este punto un suelo Franco arcilloso (arena 31%, arcilla 27%, limo 42%). 

En el caso de pH (7.0), C.E. (1.94 dS/m) y M.O. (1.50%). 
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7.5. Longidorus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida. Donde se observa el 

tamaño del estilete y la posición del anillo direccionador del estilete, más cercano a la 

parte anterior del nemátodo del género Longidorus sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 13: Fotografía donde se observa la vulva de una hembra del género Longidorus 

sp. tomada con el microscopio de luz.  
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7.5.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

              Clase: Adenophorea 

                      Orden: Dorylaimida 

                              Familia: Longidoridae 

                                      Género: Longidorus 

(Jacobs, 1987). 

 

7.5.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Nemátodo relativamente largo 2 – 8 mm. 

Estilete muy largo alrededor de 200 µm. 

Anillo direccionador cercano a la parte anterior del nemátodo. 

Las hembras tienen 2 ovarios. 

Cola elongada y redondeada (Fraedrich, 2003). 

 

7.5.3 Descripción de los daños 

Se alimenta justo detrás de las puntas de las raíces jóvenes, provocando un retraso 

en el crecimiento, hinchazón y daño a la raíz. Las plantas al no poder absorber agua ni los 

nutrientes necesarios presentan achaparramientos y existe una escasez de raíces 

secundarias dando una apariencia de un sistema radicular grueso (Ye, 2004).  

 

7.5.4 Poblaciones máximas  

El B.1 P.3 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 280 Longidorus sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de 

textura nos indican para este punto un suelo arcilloso (arena 31%, arcilla 41%, limo 28%). 

En el caso de pH (6.9), C.E. (0.89 dS/m) y M.O. (1.60%). 
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7.6. Helicotylenchus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Parte anterior del nemátodo Helicotylenchus sp. en donde se observa el 

tamaño del estilete. Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Fotografía tomada con el microscopio de luz transmitida. Donde se observa la 

vulva de una hembra del género Helicotylenchus sp.  

 

 

 

Vulva 

20 µm 



  

31 
 

7.6.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

              Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Hoplolaimidae 

                                     Género: Helicotylenchus  

 

(Steiner, 1945).                                                     

 

7.6.2 Descripción morfológica del nemátodo  

El tamaño del nemátodo adulto es de 600 to 820 µm. 

El tamaño del estilete es de 20 – 25 µm.   

La cola es asimétrica, redondeada con una proyección. 

El cuerpo del nemátodo forma un espiral cuando se encuentra muerto o relajado 

(Fortuner, 1984).   

 

7.6.3 Descripción de los daños 

Se ve reflejado principalmente en las partes aéreas de la planta y se manifiesta con 

un menor crecimiento, síntomas de deficiencias en nutrientes como amarillamiento del 

follaje, marchitamiento excesivo en tiempo cálido o seco, una menor producción de la 

planta y una baja calidad de los productos (Vovlas, 1985). 
 

7.6.4 Poblaciones máximas  

El B.1 P.7 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 1000 Helicotylenchus sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de 

textura nos indican para este punto un suelo arcilloso (arena 25%, arcilla 57%, limo 18%). 

En el caso de pH (8.2), C.E. (1.44 dS/m) y M.O. (0.50%). 
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7.7. Ditylenchus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Fotografía de la parte anterior del nemátodo del género Ditylenchus sp. donde 

se observa el tamaño del estilete. Tomada con el microscopio de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17: Fotografía de la parte posterior del nemátodo del género Ditylenchus sp. donde 

se observa bursa y espícula. Tomada con el microscopio de luz.  
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Figura 18: Fotografía de la parte posterior del nemátodo del género Ditylenchus sp. donde 

se observa la forma de la cola. Tomada con el microscopio de luz.  

 

7.7.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia  

     Phylum: Nematoda 

           Clase: Chromadorea 

                    Orden: Tylenchida 

                           Familia: Anguinidae 

                                     Género: Ditylenchus 

(Thorne, 1945). 
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7.7.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Cuerpo casi recto. 

4 líneas laterales. 

Presenta la cutícula marcada por anillos transversales de 1 μm. 

Bulbo basal muscular puede solapar ligeramente el intestino. 

Bursa rodeando a la cola en las ¾ de su longitud. 

Espícula curvada de 23-28 μm. 

Cola en ambos sexos cónica con la terminación aguda (Escuer, 1998). 

 

7.7.3 Descripción de los daños 

 D. dipsaci es considerado mundialmente como el nemátodo más importante del 

cultivo del ajo (Crozzoli, 2002). Ataca las partes aéreas de las plantas donde ocasiona 

manchas de color castaño oscuro, presentando las plantas afectadas ramas secas y hojas 

deformes y cloróticas. Las manchas oscuras suelen ir acompañadas por deformaciones o 

engrosamientos de esa zona, o por malformaciones en las hojas (Greco et al., 1991). 

 

7.7.4 Poblaciones máximas  

El B.1 P.1 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 17 Ditylenchus sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de textura 

nos indican para este punto un suelo arcilloso (arena 23%, arcilla 47%, limo 30%). En el 

caso de pH (8.2), C.E. (4.59 dS/m) y M.O. (1.15%). 
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7.8. Aphelenchoides sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Aphelenchoides sp. donde 

se observa el tamaño del estilete y tamaño del bulbo medio. Tomada con el microscopio 

de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Fotografía tomada con el microscopio de luz. Donde se muestran las gónadas 

del nemátodo del género Aphelenchoides sp.  
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Figura 21: Fotografía de la parte posterior del nemátodo del género Aphelenchoides sp. 

donde se observa la espícula y forma de la cola. Tomada con el microscopio de luz.  

 

7.8.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

            Clase: Secernentea 

                     Orden: Tylenchida 

                              Familia: Aphelenchoididae 

                                        Género: Aphelenchoides 

(Siddiqui, 1975). 
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7.8.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Nemátodo Delgado de 0.5 – 1.2 mm de largo. 

Las glándulas del esófago se sobrelapan dorsalmente sobre el intestino. 

Estilete pequeño y delgado 10 µm de largo. 

Gónadas visibles y bien desarrolladas. 

Bulbo medio bien desarrollado (Allen, 1952). 

 

7.8.3 Descripción de los daños 

Nemátodo endoparásito de hojas, pero también se puede alimentar 

ectoparasiticamente de hojas y botones florales de algunos cultivos ornamentales. Muchos 

nematodos de este género se alimentan de hongos y presentan un estilete más corto 8 

µm (Ruess, 2000).     

 

7.8.4 Poblaciones máximas  

El B.4 P.9 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 100 Aphelenchoides sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de 

textura nos indican para este punto un suelo Franco (arena 50%, arcilla 26%, limo 24%). 

En el caso de pH (6.8), C.E. (1.17 dS/m) y M.O. (1.30%). 
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7.9. Paratrophurus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paratrophurus 

 

 

Figura 22: Parte anterior del nemátodo Paratrophurus sp. en donde se observa el tamaño 

y forma del estilete además del bulbo medio. Fotografía tomada con el microscopio de luz 

transmitida. 

 

 

Figura 23: Micrografía electrónica de barrido del nemátodo Paratrophurus sp. en ella se 

muestra una vista frontal de la cabeza de forma cuadrangular carácter morfológico para la 

identificación del nemátodo.  
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Figura 24: Micrografía electrónica de barrido del nemátodo Paratrophurus sp. en ella se 

muestra las 4 líneas laterales carácter morfológico para la identificación del nemátodo. 

  

 

 

Figura 25: Parte posterior del nemátodo Paratrophurus sp. en donde se observa una parte 

hialina al final de la cola característico del género. Fotografía tomada con el microscopio 

de luz transmitida. 
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7.9.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Chromadorea 

                 Orden: Tylenchida 

                        Familia: Telotylenchidae 

                                  Género: Paratrophurus 

(Arias, 1970) 

 

7.9.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Tamaño 0.5 – 2.1 mm. 

Cara cuadrangular vista desde (SEM). 

Tamaño del estilete 20 – 25 µm de largo. 

4 líneas laterales. 

Deiridio presente. 

La cola con una parte hialina en la parte posterior (Siddiqi, 1983).  

 

7.9.3 Descripción de los daños 

Nemátodo reportado en Costa rica asociado al cultivo de arroz y en Europa a maíz. 

Probablemente el nivel de daño es bastante pequeño ya que la mayoría de los informes 

son sobre presencia y abundancia en lugar de documentar cualquier efecto sobre el 

crecimiento de las plantas (Fortuner, 1987).  

 

7.9.4 Poblaciones máximas  

El B.1 P.7 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 320 Paratrophurus sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de 

textura nos indican para este punto un suelo Arcilloso (arena 26%, arcilla 56%, limo 18%). 

En el caso de pH (8.2), C.E. (1.44 dS/m) y M.O. (0.50%). 
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7.10. Aphelenchus sp. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fotografía de la parte anterior del nemátodo del género Aphelenchus sp. 

donde se observa el tamaño del estilete. Tomada con el microscopio de luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 27: Fotografía del nemátodo del género Aphelenchus sp. donde se observa un 

bulbo medio bien desarrollado. Tomada con el microscopio de luz.  
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7.10.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

            Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Aphelenchoididae 

                                         Género: Aphelenchus 

(Bastian, 1865). 

 

7.10.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Nemátodo de cuerpo cónico. 

Bulbo medio bien desarrollado. 

Estilete de 10 µm de largo. 

Cutícula transversalmente estriada. 

Campo lateral con numerosas líneas. 

Deiridio presente a la altura del poro excretor. 

Macho con bursa (McLeod, 1968). 

 

7.10.3 Descripción de los daños 

Nemátodo micofago se alimenta de una gran variedad de hongos además de 

poseer la capacidad de alimentarse del tejido sano de algunas plantas (Kumar, 2007). 

 

7.10.4 Poblaciones máximas  

El B.1 P.7 fue el área de muestreo donde se encontró la mayor cantidad de este 

género un total de 130 Aphelenchus sp. /100 gr. de suelo. Por su parte los análisis de 

textura nos indican para este punto un suelo arcilloso (arena 25%, arcilla 57%, limo 18%). 

En el caso de pH (8.2), C.E. (1.44 dS/m) y M.O. (0.50%). 
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7.11. Nemátodos de vida libre 

En cuanto a los nemátodos de vida libre se identificaron 9 géneros de nemátodos 

en los muestreos de suelos cultivados con maíz.   

 

7.12. Acrobeles sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 28: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Acrobeles sp. donde se      

observan las papilas del aparato bucal. Tomada con el microscopio de luz.  

 

 

Figura 29: Fotografía de la parte posterior del nemátodo género Acrobeles sp. 
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7.12.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Rhabditida 

                           Familia: Cephalobidae 

                                     Género: Acrobeles 

(Von Linstow, 1877). 

 

7.12.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Corpus esofágico cilíndrico. 

Isthmus presente, pero a veces no visibles. 

Bulbo terminal siempre con válvula. 

Cola corta por lo general en ambos sexos. 

Cutícula estriada, a menudo con dos capas. 

Hembra: 1 sola gónada (Nadler, 2006).  

 

7.12.3 Hábito alimenticio 

Bacteriófago  
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7.13. Heterorhabditis sp. 

  

Figura 30: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Heterorhabditis sp. donde 

se observa la cabeza y aparato bucal. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.13.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

            Clase: Secernentea 

                   Orden: Rhabditida 

                           Familia: Heterorhabditidae 

                                    Género: Heterorhabditis 

 

(Poinar, 1976). 
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7.13.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Cabeza trunca, ligeramente redondeada. 

6 labios cónicos bien desarrollados. 

Estoma ancho pero superficial. 

El esófago sin el metacorpus. 

Válvula en el bulbo basal reducido. 

Anillo nervioso en la mitad del isthmus. 

Poro excretor usualmente posterior al final del esófago (Poinar, 1976). 

 

7.13.3 Hábito alimenticio 

Bacteriófago 

Parásito obligado de insectos llevando una bacteria simbiótica de la cual se alimenta (Liu, 

1996).  

 

7.13.4 Interés económico 

Actualmente este género es utilizado como agente de control biológico de plagas 

agrícolas.  
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7.14. Diplogasteroide sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 31: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Diplogasteroide sp. donde 

se observa el aparato bucal. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.14.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Diplogasterida 

                           Familia: Diplogasteridae 

                                         Género: Diplogasteroides 

(Man, 1912). 
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7.14.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Cuerpo con estriaciones longitudinales. 

1 sola gónada.  

Cola filifrome en ambos sexos. 

4 pares de papilas caudales presentes en la base de la cola filamentosa.  

Gobernáculo típico más ancho que largo (After De Man, 1912). 

  

7.14.3 Hábito alimenticio 

Bacteriófago 
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7.15. Boleodorus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Boleodorus sp. donde se 

observa el tamaño del estilete. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.15.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

           Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Neotylenchidae 

                                         Género: Boleodorus 

(Thorne, 1941). 
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7.15.2 Descripción morfológica del nemátodo  

Región labial estrecha. 

Marco cefálico fuertemente esclerosado. 

Estilete con 10 µm de largo. 

Cola estrecha de forma uniforme con protuberancia en el extremo. 

Macho con bursa desarrollada (Thorne and Malek, 1968). 

 

7.15.3 Hábito alimenticio 

Micófago  
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7.16. Psilenchus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 33: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Psilenchus sp. donde se 

observa el tamaño del estilete. Tomada con el microscopio de luz. 

 

 

 

Figura 34: Fotografía de la parte posterior del nemátodo género Psilenchus sp. donde se 

observa la forma de la cola. Tomada con el microscopio de luz. 
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7.16.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Tylenchidae 

                                         Género: Psilenchus 

(De man, 1921). 

 

7.16.2 Descripción morfológica del nemátodo 

Nematodo de tamaño pequeño a mediano.  

Estilete delicado y delgado 13 µm de largo. 

Espermateca poco desplazada o en línea. 

Bulbo medio con o sin engrosamiento de la pared del lumen. 

Glándulas del esófago dispuestas simétricamente. 

Cola elongada redondeada al final (Hanel, 1996). 

 

7.16.3 Hábito alimenticio 

Mayormente algívoro tiene además la capacidad de alimentarse de las raíces de las 

plantas (Yeates, 1993).  
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7.17. Filenchus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 35: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Filenchus sp. donde se 

observa el tamaño del estilete. Tomada con el microscopio de luz. 

 

 

 

Figura 36: Fotografía de la parte posterior del nemátodo género Filenchus sp. donde se 

observa la forma de la cola. Tomada con el microscopio de luz. 

 

 

 

7 µm 
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7.17.1 Clasificación taxonómica  

 

Reino: Animalia 

     Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Tylenchida 

                           Familia: Tylenchidae 

                                       Género: Filenchus 

(Andrassy, 1954).  

 

7.17.2 Descripción morfológica del nemátodo 

La cabeza puede estar o no estar desplazada del cuerpo. 

No se distingue el disco Oral. 

Estilete muy pequeño de 7 µm de largo. 

Cola elongada con la punta de diversas formas (Okada, 2003). 

 

 7.17.3 Hábito alimenticio 

Mayormente Algívoro y fungívoro sin embargo se puede alimentar de las raíces de las 

plantas y pelos radiculares (Okada, 2005).    
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7.18. Mesorhabditis sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 37: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Mesorhabditis sp. donde 

se observa el aparato bucal. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.18.1 Clasificación taxonómica  

 

Reino: Animalia 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Rhabditida 

                           Familia: Rhabditidae 

                                         Género: Mesorhabditis 

(Osche, 1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

7.18.2 Descripción morfológica del nemátodo 

Tamaño del nemátodo 0.4 – 1mm. 

Cutícula anillada. 

Labios lobulados, sobre salientes por constricción, con 1 o 3 papilas setiformes.  

Estoma largo bien desarrollado. 

Hembra con una sola gónada. 

Macho con espícula grande.  

Cola de la hembra cónica (Venette, 1997). 

 

7.18.3 Hábito alimenticio 

Bacteriófago  
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7.19. Panagrocephalus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 38: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Panagrocephalus sp. 

donde se observa el aparato bucal. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.19.1 Clasificación taxonómica  

 

Reino: Animalia 

      Phylum: Nematoda 

          Clase: Secernentea 

                   Orden: Rhabditida 

                           Familia: Cephalobidae 

                                    Género: Panagrocephalus 

(Andrassy, 1967).  
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7.19.2 Descripción morfológica del nemátodo 

Corpus cilíndrico. 

Cola de la hembra elongada y cónica. 

Cola del macho corta usualmente con mucrón (Nadler, 2006).  

 

7.19.3 Hábito alimenticio 

Bacteriófago  
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7.20. Dorylaimus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 39: Fotografía de la parte anterior del nemátodo género Dorylaimus sp. donde se 

observa un estilete hueco. Tomada con el microscopio de luz. 

 

7.20.1 Clasificación taxonómica  

Reino: Animalia  

     Phylum: Nematoda 

           Clase: Adenophorea 

                   Orden: Dorylaimida 

                           Familia: Dorylaimidae 

                                         Género: Dorylaimus 

(Thorne, 1939). 
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7.20.2 Descripción morfológica del nemátodo 

Longitud aproximada: machos 3 a 5 mm y hembras 3.0 a 4.2 mm. 

Presenta un estilete falso que en su parte apical es biselado. 

En la región cefálica se observa un diente. 

El esófago presenta una expansión gradual en forma de botella. 

Ovario didelfico - anfidelfico no reflejado. 

La cola es redonda en algunas especies, en otras termina en ángulo de 60°, aunque 

algunas especies presenta un mucrón en la cola (Shamim, 1992). 

 

7.20.3 Hábito alimenticio 

Omnívoro.  
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7.21. Índices de diversidad 

Se determinaron diferentes índices de diversidad de los nemátodos fitoparásitos 

asociados al cultivo del maíz para los 4 bloques, obteniendo valores para cada uno de 

ellos. Con los valores obtenidos para cada bloque se realizó un análisis de diversidad para 

el área total del muestreo.  

 

7.21.1 Diversidad relativa de los géneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Porcentajes de diversidad de cada género entre cada bloque. 

 

Comparando la diversidad de géneros entre bloques, el género que presenta mayor 

porcentaje en el bloque 1 es Helicotylenchus sp. Con un valor de (39%), seguido del 

género Longidorus sp. (18%) y Paratrophurus sp. (17%). Para el bloque 2 podemos 

observar que el género con mayor porcentaje es Aphelenchus sp. Con un valor de (29%), 

seguido del género Aphelenchoides sp. (20%) y Paratrophurus sp. (19%). Con lo que al 

bloque 3 respecta podemos observar que el género que presento mayor porcentaje fue 

Aphelenchus sp. (34%) seguido de Pratylenchus zeae (23%) y Aphelenchoides sp. (18%). 

Sin embargo el nemátodo que presento mayor porcentaje del bloque 4 fue 

Aphelenchoides sp. (29%), seguido de Aphelenchus sp. (22%) y Longidorus sp. (17%) 

respectivamente. 
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7.21.2 Diversidad relativa de los géneros para el área total del muestreo. 

 

Figura 41: Porcentajes de diversidad de los géneros para el área total del muestreo. 

 

Los resultados indican que el género que presento mayor porcentaje de diversidad 

para el área total del muestreo fue Aphelenchus sp. Con (22.90%) seguido del nemátodo 

Helicotylenchus sp. (20.62%) y el género Aphelenchoides sp. (14.94%).  
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7.21.3 Índice de dominancia de las especies de Simpson 

 

Figura 42: Comparación de la dominancia de géneros entre bloques. 

 

Para el análisis de dominancia se utilizaron los resultados del conteo poblacional de 

los 9 géneros de nemátodos fitoparásitos identificados. Tomando en cuenta los valores de 

dominancia de Simpson de estos géneros dentro de cada bloque, Se puede observar que 

existe una amplia dominancia en el bloque 1 fundamentalmente del género 

Helicotylenchus sp. Para el bloque 2 y 3 el género con más dominancia es Aphelenchus 

sp. Sin embargo para el bloque 4 el género con más dominancia es Aphelenchoides sp.  

 

De acuerdo al índice de Simpson entre más aumente el valor a 1, la diversidad 

disminuye, por tanto tomando este concepto los bloques en general presentan una alta 

diversidad de especies ya que el valor máximo de dominancia obtenido en los bloques es 

de 0.15 para el género Helicotylenchus sp. en el bloque 1.  

 

 

 

 

 

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

DOMINANCIA DE SIMPSON 

bloque1 bloque 2 bloque3 bloque 4

In
d

. S
im

p
so

n
 



  

64 
 

7.21.4 Índice de diversidad de géneros de Shannon 

 

Figura 43: Comparación de diversidad de géneros entre bloques. 

 

El índice de Shannon tiene como valores de referencia a 1 para alta diversidad y 5 

para baja diversidad, se tiene como resultados que el bloque 1 con un valor de 1.5 esta 

como el bloque con mayor diversidad y las de menor diversidad a los bloques 2 y 4 con un 

valor de 1.7. Sin embargo sabiendo que el valor máximo que presenta el índice de 

Shannon es 5 los valores obtenidos para diversidad de géneros muestran que en general 

los 4 bloques presentan valores entre 1.5 y 1.7 lo cual indica una alta diversidad en los 4 

bloques. 
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7.22. Relación de los factores físicos y químicos del suelo con las poblaciones de 
nemátodos fitoparásitos 

 

Los resultados de los análisis físicos y químicos (cuadro 3 y 4) y el conteo de las 

poblaciones de los nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo del maíz, se utilizaron 

para crear un análisis estadístico para buscar alguna relación entre estas variables, 

mediante el uso del paquete estadístico SAS 9.0. Además se utilizó un arreglo estadístico 

de bloques completamente al azar con un nivel de confianza de Tukey del 0.05.   

 

Cuadro 3: Rangos obtenidos de los análisis físico-químicos para el total del            

muestreo. 

 

M.O. 0.50% 2.30% 

pH 5.3 8.3 

C.E. 0.58 6.44dS/m 

  

 

 

Cuadro 4: Resultado de las diferentes clases texturales que se obtuvieron en todo el 

muestreo. 

Clases texturales 

1. Arcillosa 

2. Arcillo limosa 

3. Franco arcillosa 

4. Franco arcillo limosa 

5. Franco 

6. Franco limosa 

7. Franco arcillo arenoso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rango 
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7.22.1 Resultados del análisis 

Se logró relacionar estadísticamente a 2 géneros de nemátodos fitoparásitos 

asociados al cultivo de maíz con la variable textura. En el caso del análisis de relación 

entre las poblaciones de nemátodos fitoparásitos y los resultados de los análisis de pH, 

C.E. y M.O. no existió diferencia significativa para ninguna de estas variables. Estos 

Resultados indican que los nemátodos fitoparásitos son capaces de adaptarse a un amplio 

rango de condiciones físicas y químicas del suelo.  

 

Cuadro 5: Nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de maíz que obtuvieron 

diferencias significativas al relacionarse con los resultados de los análisis de textura. 

 

Nematodos fitoparásitos Textura % de arcilla 

Ditylenchus sp. Arcillosa 45 - 57 

Xiphinema sp. Franco arcillosa 20 - 30 

 

 

7.23. Base de datos con la información de la nematofauna (fitoparásitos y de vida 

libre) asociada al cultivo de maíz. 

Todas las muestras que fueron procesadas en el embudo de Baermann, fijadas y 

contadas, se depositaron en frascos de plástico para rotularse con su respectivo nombre. 

Esto para elaborar una colección en masa que cuenta con 150 unidades.  Para lo que 

corresponde a la colección de preparaciones, todos los montajes que se realizaron para la 

identificación de los nemátodos se ordenaron, etiquetaron y guardaron en sus respectivos 

estuches para formar esta colección. Se cuenta con 160 montajes en la colección. Por 

último se trabajó con tablas dinámicas de Exel 2013 para elaborar una base de datos 

digital en donde se presenta resultados de los análisis físicos y químicos así como las 

poblaciones de cada género tanto de nemátodos fitoparásitos como de vida libre. Esta 

base de datos digital está a disposición del Instituto Politécnico Nacional y puede ser 

descargada de la siguiente liga www.inciidirsinaloa.com.mx/nematodos.xlsx.   
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VIII. DISCUSIÓN 

En este estudio se logró identificar 2 especies y 7 géneros de nemátodos 

fitoparásitos asociados al cultivo del maíz. Los cuales se mencionan a continuación: 

Aphelenchoides sp., Aphelenchus sp., Ditylenchus sp., Helicotylenchus sp., Longidorus 

sp., Paratrophurus sp., Pratylenchus zeae., Rotylenchulus reniformis. y Xiphinema sp. 

Estos nemátodos identificados coinciden con los reportados por Nelson (1955), Siddiqui 

(1972), Stephen (1991). Sin embargo, no logramos encontrar en los muestreos a 

Meloidogyne sp. , Trichodorus sp. , Tylenchorhynchus sp. , Belonolaimus sp. , 

Paratrichodorus sp. , nemátodos fitoparásitos reportados por Nelson (1955) y Tylka 

(2011). Existen diferentes factores que permiten el encontrar una especie de nematodo en 

el suelo, la textura es uno de ellos ya que el tamaño del poro del suelo es determinante 

para la sobrevivencia del nemátodo debido a que el poro captura el aire, vital para el 

metabolismo del nemátodo. Además que un poro grande garantiza un mejor 

desplazamiento del nemátodo. Paul (1971). En los muestreos realizados en los cultivos 

del maíz en el municipio de Guasave, Sinaloa. Los análisis físico-químicos del suelo 

arrojaron para la zona muestreada suelos mayormente arcillosos o pesados con poros 

pequeños, que difieren de las condiciones ideales de los nemátodos fitoparásitos 

reportados por Nelson (1955) y Tylka (2011). Otro factor importante son los altos niveles 

de fertilidad y suelos salinos de la región que generan estrés osmótico que es perjudicial 

para la supervivencia de muchas especies de nemátodos Treonis et al.  (1999). Por otro 

lado existen estudios por parte de Heffes et al. (1992) y Windham et al. (1992), Quienes 

observaron que la infección y la presencia de poblaciones de nemátodos fitoparásitos 

difieren en los diferentes híbridos de maíz utilizados. Además los exudados de las plantas 

no siempre son beneficiosos para los nemátodos fitoparásitos, por ejemplo, los exudados 

de las raíces de Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Trifolium pretense y Hordeum 

vulgare disminuyen las poblaciones de algunas especies de nemátodos fitoparásitos entre 

las que destacan Pratylenchus penetrans y Meloidogyne incognita Viketoft et al. (2005). 

Sin embargo cabe la posibilidad de que los géneros de nematodos fitoparásitos no 

encontrados pero reportados por diferentes autores asociados al cultivo de maíz  no se 

encuentren en la región.  
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En este estudio se logró identificar a Pratylenchus zeae nemátodo fitoparásito de 

mayor importancia económica en el Maíz, que causa pérdidas de producción de más del 

50% en suelos con altos porcentajes de este nemátodo. Kimenju et al., (1998) y Waceke 

et al., (2002). El conteo poblacional del nemátodo Pratylenchus zeae dentro del muestreo 

nos arroja que este nemátodo se encuentra en porcentajes muy bajos. Sin embargo no 

podemos especular sobre los daños que este nemátodo está ocasionando hasta que no 

se realicen pruebas de patogenicidad. Existen estudios por parte de Pimentel et al., 

(1980). Que nos indican que los monocultivos del maíz en la región pueden brindar de 

condiciones ideales para que este nemátodo fitoparásito, que hoy en día se encuentra en 

bajos porcentajes llegara hacer un problema importante en un futuro no muy lejano. 

 

Los índices de diversidad nematológica del estudio sugieren que en la zona 

agrícola destinada al cultivo del maíz en el municipio de Guasave, Sinaloa. Existe una alta 

diversidad de nemátodos fitoparásitos. De acuerdo a Izsák et al., (2000) los valores del 

índice de riqueza de especies representan simplemente el número de taxones, no la 

abundancia  o diversidad ecológica de las especies. En consecuencia, una comunidad con 

suelos perturbados  podría tener el mismo índice de la diversidad que una comunidad 

nativa. Sin embargo reportes de los autores Hernández et al., (1992), Urzelai et al., (1998), 

Pastor et al., (2000). Indican que la densidad de nemátodos está significativamente 

correlacionada con la riqueza de especies gramíneas que presentan sistemas radiculares 

diversos y muy desarrollados que crean hábitats más favorables para algunas especies de 

nematodos, así como con el contenido de materia orgánica de los suelos. Siendo mayor la 

abundancia de nemátodos fitoparásitos en suelos agrícolas que en zonas no perturbadas. 

Neher et al., (2005). Esto debido a que en zonas de cultivo ocurre un desequilibrio en el 

medio ambiente y solo se seleccionan algunos géneros. Por lo tanto esperaremos una 

mayor diversidad de nemátodos en zonas naturales.  

 

En la comparación de diversidad de géneros para el área total del estudio el 

nemátodo Aphelenchus sp., fue el que tuvo mayor % de diversidad (22.90%). Existen 

reportes como el de Barker (1965). Indica que este nemátodo se caracteriza por 

alimentarse de hifas de hongos (micofago); sin embargo, es capaz de alimentarse del 

tejido y raicillas de las plantas.  Esto nos lleva a la idea de que al existir mayores % de 

este nemátodo en los muestreos, sea muy posible que las rizosferas de las plantas 
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muestreadas albergan una muy buena cantidad de su alimento (hongos) como para 

mantener las poblaciones en esos porcentajes.  

 

Al relacionar estadísticamente los resultados del conteo de las poblaciones de los 

nemátodos fitoparásitos con los análisis físicos-químicos (textura, pH, C.E., M.O.) del 

suelo. Solo obtuvimos diferencia significativa para la variable textura. Esto concuerda con 

el trabajo realizado por Guzmán (2008). Donde al relacionar sus poblaciones de 

nemátodos fitoparásitos con los análisis físicos-químicos (textura, pH, C.E., M.O.) del 

suelo. Solo consiguió diferencias significativas para la variable textura en contraste con las 

otras variables del suelo donde no obtuvo diferencias significativas. Por su parte Ferris 

(1979). Demostró que los nemátodos fitoparásitos se pueden adaptar a un amplio rango 

de condiciones físicas y químicas del suelo. 

 

El nemátodo fitoparásito Ditylenchus sp., se relacionó positivamente en suelos 

arcillosos con 45 – 57% arcilla. Estos resultados concuerdan con lo establecido por 

Wallace (1962). Ditylenchus dipsaci se reproduce más rápidamente en suelos con altos 

porcentajes de arcilla durante los periodos fríos y húmedos. Por su parte Seinhorst (1970). 

Durante el invierno las poblaciones de este nemátodo disminuyen considerablemente más 

rápido en suelos arenosos que en suelos arcillosos. 

 

El nemátodo fitoparásito Xiphinema sp. , se relaciona con suelos franco arcillosos 

con 20 – 30% de arcilla. Esto concuerda con el estudio realizado por Paul (1971). , la 

supervivencia y la migración de Xiphinema americanum fue mayor en suelos con poros 

grandes ya que contenían mayor cantidad de aire entre cada poro (vital para el 

metabolismo) y mayor espacio para el desplazamiento del nemátodo. Además Norton 

(1993). Suelos más ligeros proporcionan un mejor entorno para algunos nemátodos 

fitoparásitos tal es el ejemplo del genero Xiphinema sp. 
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IX CONCLUSIONES 

Se encontraron 2 especies y 7 géneros de nemátodos fitoparásitos asociados al 

cultivo de maíz en el municipio de Guasave, Sinaloa los cuales fueron: Pratylenchus 

zeae., Rotylenchulus reniformis.,  Aphelenchoides sp., Aphelenchus sp., Ditylenchus sp., 

Helicotylenchus sp., Longidorus sp., Paratrophurus sp., Xiphinema sp. 

 

Se encontraron 9 géneros de nemátodos de vida libre asociados al cultivo de maíz 

en el municipio de Guasave, Sinaloa los cuales fueron: Acrobeles sp., Boleodorus sp., 

Diplogasteroide sp., Dorylaimus sp., Filenchus sp., Heterorhabditis sp., Mesorhabditis sp., 

Panagrocephalus sp., Psilenchus sp. 

 

Es necesario continuar con estudios de diversidad, distribución y evaluación de los 

daños que estos fitoparásitos causan al cultivo en la región. Además de su relación con 

otros fitopatógenos del suelo.   

 

Estudiar la relación de los nemátodos de vida libre con factores bióticos y abióticos 

del agroecosistema donde se cultiva maíz. La información resultante podría ser indicadora 

de disturbios ecológicos del recurso suelo, la cual podría auxiliar en la adopción de 

medidas correctivas en un programa de agricultura sustentable en la región. 
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XI ANEXOS 

 

11.1. Determinación de la textura del suelo por el método de Bouyoucos 

Las muestras de suelo colectadas en campo se colocaron en papel estraza bajo 

condiciones de temperatura ambiente por un tiempo indefinido hasta la desecación 

completa de la muestra. Seca la muestra, se pesaron 50 g. de suelo tamizado y se 

depositaron en un vaso de precipitado de 250 ml., al cual se le adicionó agua purificada 

hasta cubrir el sustrato, se adicionaron 25 ml. de solución dispersante (hexametafosfato 

de sodio). El contenido de la muestra se agitó y se dejó reposando por un lapso de 15 

minutos para transferirlo al vaso de aluminio. Con el empleo de una batidora marca 

Oster® por 4 minutos se homogenizó el contenido de la muestra. Posteriormente, la 

mezcla se vació en una probeta de 1000 ml. se aforó con agua purificada y se agitó 30 

veces. Se introdujo el hidrómetro en la solución por 40 segundos; transcurrido este tiempo 

se registró la primera lectura y temperatura que comprueban la separación de partículas 

arcilla-limo (>0.002 mm) y después de 2 horas se tomaron las partículas más pequeñas 

que son las arcillas (< 0.002 mm). 

 

11.2. Determinación del pH del suelo 

La determinación de los valores de pH en los 40 sitios de muestreos se realizó 

secando y tamizando el sustrato (suelo), posteriormente se procedió a pesar 10 g de suelo 

en vasos de precipitado de 50 ml. A la muestra se le adicionaron 20 ml. de agua destilada 

y se agitó vigorosamente por 2 minutos, dejándose en reposo por un lapso de 15 minutos. 

Finalmente, se procedió a la agitación por 1 minuto y se midió el valor de pH; esto se 

realizó utilizando un potenciómetro o pHmetro calibrado con la disolución amortiguadora 

de pH 7.0 
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11.3. Determinación de materia orgánica basado en el método de Walkley y Black 

Para la determinación de materia orgánica se utilizaron 0.5 g. de suelo tamizado en 

un malla con abertura de sus poros en 0.25. Estas muestras se depositaron en un matraz 

de 500 ml. y se agregaron lentamente 10 ml. de dicromato de Potasio (K) en una 

concentración 1 N, además de 20 ml. de ácido sulfúrico; se agitaron y dejaron reposar por 

30 minutos. Posteriormente, se agregaron 200 ml. de agua destilada, 5 ml. de ácido 

fosfórico y 7 gotas de indicador difenilamina. Las muestras se titularon con la disolución 

sulfato ferroso hasta el vire del indicador (de negro a verde claro), registrándose los 

valores del volumen empleado en la titulación. 

 

11.4. Determinación de conductividad eléctrica por el método de pasta saturada 

Para la determinación de conductividad eléctrica se utilizó suelo previamente 

secado y tamizado, pesándose 120 g. de suelo; los cuales fueron depositados en 

recipientes de plástico de 1 litro. Se agregaron de 50-65 ml. de agua destilada hasta llegar 

al punto de saturación (pasta); llegado a este punto, se dejó tapado el envase por un 

tiempo aproximado de 20 minutos. Transcurridos los minutos se pasó la pasta de suelo al 

papel filtro del embudo Büchner conectado al matraz kitasato y se extrajo el líquido final 

mediante el empleo de una bomba de vacío. La medición de la conductividad eléctrica 

(CE) se realizó empleando el potenciómetro marca Hanna instruments del laboratorio de 

nutrición vegetal. 

 

11.5. Diversidad de especies 
  

La diversidad de un ecosistema depende de dos factores, el número de especies 

presente y el equilibrio demográfico entre ellas (Gove, 1994). Entre dos ecosistemas 

hipotéticos formados por especies demográficamente idénticas (el mismo número de 

individuos de cada una, algo que nunca aparece en la realidad) consideraríamos más 

diverso al que presentara un número de especies mayor. Por otra parte, entre dos 

ecosistemas que tienen el mismo número de especies, consideraremos más diverso al 

que presenta menos diferencias en el número de individuos de unas y otras especies. 

Desde hace ya bastante tiempo la mayoría de los ecólogos han coincidido en que la 

diversidad de especies debe ser distinguida en al menos tres niveles: La diversidad local o 

diversidad α, la diferenciación de la diversidad entre áreas o diversidad β y la diversidad 

regional. (Smith L, 2001). 
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11.6. Índices para medir la diversidad alfa 
 

Existen varios índices para medir la diversidad alfa, cada uno ligado al tipo de 

información que se desea analizar, es decir, que algunas de las variables, tienen maneras 

diferentes de analizarse. Si las dos variables respuesta que se están analizando son 

número de especies (riqueza específica) y datos estructurales (por ejemplo abundancias), 

cada uno de ellos se podrá analizar diferencialmente para obtener más información 

complementaria. Existen varios métodos para cuantificar la diversidad a nivel local o alfa 

(Moreno. 2001.).   

 
11.7. Índice de Simpson 
 

Los índices de dominancia se basan en parámetros inversos a los conceptos de 

equidad puesto que toman en cuenta la dominancia de las especies con mayor 

representatividad, para lo cual el índice más común para utilizar es el índice de Simpson. 

El índice de dominancia de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad de 

las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten medir la 

riqueza de organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la biodiversidad de 

un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el hábitat y su 

abundancia relativa. (Pielou. 1969).  A medida que el índice se incrementa, la diversidad 

decrece. Por ello el Índice de Simpson se presenta habitualmente como una medida de la 

dominancia, como se acaba de indicar. Por tanto, el índice de Simpson sobrevalora las 

especies más abundantes en detrimento de la riqueza total de especies. Entonces entre 

más aumente el valor a uno, la diversidad disminuye. (Pielou. 1969).  

 

Este índice de Simpson de dominancia D=p^2 estima si en un área determinado 

hay especies muy dominantes al sumar términos al cuadrado le da importancia a las 

especies muy abundantes y por tanto la dominancia dará una cifra alta, cercana a uno que 

es el valor máximo que toma el índice, si la dominancia es alta la diversidad será baja 

como ya fue mencionado. (Lamprecht. 1962).  

 

El índice de Simpson precisa el valor de pi, Siendo pi = ni /N, donde ni es el número 

de individuos de la especie „i‟ y N es la abundancia total de las especies. Con otras 

palabras, pi es la abundancia proporcional de la especie „i‟: Si bien este índice depende 

de la cantidad de categorías que es posible reconocer, da también una idea de 
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homogeneidad general partiendo de la base de que un sistema es más diverso cuanto 

menos dominancia de especies hay, y la distribución es más equitativa. Tomando en 

cuenta que el valor mínimo para este índice es 1 que indica que no hay diversidad y que la 

dominancia es alta. (Lamprecht. 1990.). 

 

11.8. Índice de Shannon 
 

El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema. El índice contempla 

la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y la 

cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia). (Magurran 

2001). 

 

Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información. 

Estas medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de organismos 

presentes en un hábitat) es análoga a un sistema en la cual existe un número finito de 

individuos, los cuales pueden ocupar un número, también finito- de categorías (especies, 

análogo de estados). (Magurran 2001). La estadística para describir esta situación: un 

sistema con un número finito de individuos y de categorías (especies); sin restricciones en 

cuanto al número de especies ni de individuos por categoría (especie), está dada por la 

Fórmula; equivale a la incertidumbre acerca de la identidad de un elemento tomado al azar 

de una colección de N elementos distribuidos en s categorías, sin importar el número de 

elementos por categoría ni el número de categorías. Dicha incertidumbre aumenta con el 

número de categorías (riqueza) y disminuye cuando la mayoría de los elementos 

pertenecen a una categoría. (Moreno, 2001). 

 

Este índice fue desarrollado para medir la cantidad de información que se puede 

transmitir, donde pi representa la proporción (o abundancia relativa) de cada especie en la 

población y "log" es la abreviatura del logaritmo (la base del logaritmo no importa, puede 

ser base 10 (decimal), base 2 (binaria) o base "e" = 2.7182..., la base de los logaritmos 

naturales, es la más utilizada actualmente). La sumatoria es sobre las "S" especies (i = 

1,2,..., S) de la población. Si llamamos ni al número de individuos de la especie "i" y N a la 

población total de la colección, entonces pi = ni/N. El tamaño de la población (N) se 

calcula sumando los individuos de todas las especies, es decir N: (Halffter et al., 1992). 
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La Fórmula de Shannon-Weaver que es la forma en la cual normalmente se 

presenta la diversidad de especies basada en la teoría de información; De esta forma, el 

índice contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de 

especies), y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia) 

(Mercado, 2000). 

 

Este índice se representa normalmente como H‟ y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. 

Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques tropicales, 

arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor limitante de este 

índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies en el espacio. (Moreno, 

2001). 

 

 

 

 


