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RESUMEN 

Los nemátodos fitoparásitos son uno de los principales problemas para el cultivo de uva        

(Vitis vinifera). Este problema va tomando gran importancia en Ecuador por las condiciones 

favorables para la producción de este frutal. Al no contar con información sobre la presencia 

de nematodos en viñedos del país, este estudio tuvo como objetivo realizar una prospección e 

identificación de nematodos fitoparásitos en distintos viñedos. Se realizó un análisis de 

morfometría en los laboratorios de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

(AGROCALIDAD). Se identificó individuos del género Meloidogyne sp. y las especies: 

Xiphinema floridae, Rotylenchulus reniformis, Helicotylenchus dihystera, Filenchus vulgaris, 

Filenchus andrassyi, Filenchus hamatus, Criconemoides morgensis, Paratylenchus elachistus, 

Scutellonema brachyurum, Telotylenchus indicus, Paratrophurus loofi.   
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ABSTRACT 

Phytoparasitic nematodes are one of the main problems for grape (Vitis vinifera) cultivation. 

This problem is taking great importance in Ecuador due to the favorable conditions for the 

production of this fruit. In the absence of information about nematode presence in vineyards in 

the country, this study aimed to carry out a prospection and identification of phytoparasitic 

nematodes in different vineyards. It was done a morphometry analysis in the laboratories of 

the Agency of Regulation and Control Phyto and Zoosanitary (AGROCALIDAD). Individuals 

of the genus Meloidogyne sp. were identified and also the species: Helicotylenchus dihystera, 

Xiphinema floridae, Rotylenchulus reniformis, Criconemoides morgensis, Filenchus hamatus, 

Filenchus andrassyi, Filenchus vulgaris, Paratylenchus elachistus, Scutellonema brachyurum, 

Telotylenchus indicus, Paratrophurus loofi. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de la uva (Vitis vinífera L.) es uno de los más importantes a nivel mundial, en el año 2016 
este generó 9 506 millones de USD en exportaciones, siendo Chile y Estados Unidos los principales 
exportadores mundiales (International Trade Center, 2016). En el Ecuador, según datos del Banco 
Central, se consumen alrededor de 16 000 t de uva al año, se importa principalmente de Estados 
Unidos y Chile, la península de Santa Elena es una de las zonas con mayor producción de este cultivo, 
la principal empresa productora es “La Agrícola Pura Vida” que tiene una producción aproximada de 
900 t/ año, sin embargo no cubre la demanda de este producto en el país, además una de las ventajas 
del territorio es que se cosecha en meses que no se produce en Chile ni Estados Unidos, lo que 
permite su exportación, generando alrededor de 56 000 USD/ha de uva, este cultivo ha generado 
gran interés al país por su alto valor económico e ingresos que genera, aportando así al cambio de 
matriz productiva (El Telegrafo, 2014).  

Según  Guzmán et al. (2012), los nemátodos son considerados una plaga de importancia para este 
cultivo causando daños mecánicos a las raíces al introducir su estilete para alimentarse, causan 
pérdidas entre 11 y 14 % a la producción mundial. Se encuentran siempre presentes y asociados con 
el crecimiento de las plantas, pueden permanecer en el suelo durante años, son difíciles de controlar 
y pocos individuos pueden dar origen a grandes poblaciones (Peña y Páez, 2012). Los síntomas que 
producen son a menudo inespecíficos y éstos se pueden confundir con estrés hídrico o falta de 
nutrientes u otras enfermedades, en raíces tampoco la sintomatología es muy clara, con la excepción 
de especies que forman agallas como las del género Meloidogyne sp. (Agrios, 2005). Son transmisores 
de enfermedades virales como el virus del entrenudo corto de la uva (Grapevine Fanleaf Virus-GFLV) 
uno de los más perjudiciales para este cultivo (Rodríguez, 1996).  

Varios géneros y especies han sido reportados afectando cultivos de uva en Chile y la zona del 
Mediterráneo, entre las más importantes por su patogenicidad están:  Meloidogyne, Xiphinema, 
Pratylenchus y en menor grado: Criconemoides, Paratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, 
Longidorus, Trichodorus (France, 2000). En Ecuador se conoce la presencia de los  géneros: 
Meloidogyne, Xiphinema, Tylenchus y Trichodorus únicamente en plantaciones de uva de la Provincia 
de El Oro (Feijoo, 2012).  

El desconocimiento de las poblaciones de nemátodos fitoparásitos en cultivos de uva ya establecidos 
hace necesaria esta investigación, la cual tuvo como objetivo realizar una prospección e identificación 
de los nemátodos fitoparásitos presentes en varias localidades donde se produce uva en Ecuador, 
tomando en cuenta que actualmente se considera a este cultivo como promisorio y de alto valor 
económico, esto hace indispensable el análisis nematológico del suelo y raíces del cultivo para 
identificar dichas poblaciones y establecer futuras estrategias de control integrado en los cultivos 
establecidos, la identificación del género y la especie de los nemátodos presentes en las plantaciones 
se la realizó mediante morfometría, que según (Ferris, 2017), se caracteriza por ser una combinación 
de mediciones y relaciones derivadas de las diversas partes del cuerpo del nemátodo.  
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1.1.OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

  Realizar una prospección e identificación de los nemátodos fitoparásitos de uva                 
(Vitis vinifera) en zonas productoras del cultivo en Ecuador 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la presencia de nemátodos fitoparásitos en suelo y raíces de uva en las zonas 
productoras de este cultivo. 
 

 Identificar mediante morfometría el género y la especie de los nemátodos fitoparásitos 
presentes en suelo y raíces de uva en las zonas productoras de este cultivo 
 

 Establecer los nemátodos fitoparásitos identificados con mayor frecuencia presentes en las 
zonas productoras del cultivo de uva.    

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

Ho. Las frecuencias de los nemátodos fitoparásitos son similares en las diferentes localidades 
estudiadas.  
 
Ha. Las frecuencias de los nemátodos fitoparásitos no difieren en las diferentes localidades 
estudiadas.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. El Cultivo de uva   

La uva (Vitis vinífera L.) pertenece al reino: Plantae; división: Tracheophyta; clase: Magnoliopsida; 
orden: Vitales; familia: Vitaceae; género: Vitis (Enciclopedia of life, 2015), es una planta arbustiva 
perenne caducifolia, su llegada a América se da con la colonización española, pues sus orígenes datan 
de la región meridional del mar Caspio. En países que poseen las cuatro estaciones la uva se produce 
una vez al año, durante el invierno las plantas entran en dormancia, por cinco meses, al contrario, en 
zonas tropicales es capaz de producir dos veces al año y su periodo de dormancia es de dos meses. 
Este cultivo se produce bien entre 800 y 1 600 msnm, la cosecha se inicia entre los 18 y 24 meses 
luego de su plantación y la misma puede alcanzar de 20 a 40 años produciendo. Se cultiva mejor en 
suelos fértiles, francos, profundos, permeables y de buen drenaje; su producción se destina a cuatro 
grandes categorías: de mesa, sin semillas, para vinificación y para destilación. El fruto por su color se 
clasifica en: blancas (verdes), negras, tintas y rosadas (Instituto Colombiano Agropecuario, 2012).  

El manejo agronómico de la uva se basa en las podas de formación y fructificación, además de la 
protección fitosanitaria. El sistema más común para la producción es el parral, el cual consiste en un 
tejido de alambre horizontal situado a 2 m de altura sujetado por postes que dan soporte al tejido, la 
planta entonces forma un tronco recto con cuatro brazos principales que portan las ramas con los 
racimos; la poda de frutos pretende la mejora en la calidad de estos, y asegurar la renovación de las 
ramas que fructificarán en la siguiente cosecha. La poda comúnmente se realiza cuando la planta se 
encuentra en agostamiento, antes que se inicie la brotación de las yemas (Hueso, 2012).  

El rendimiento por hectárea de este cultivo depende de la variedad, condiciones agroclimáticas y el 
manejo del cultivo. En Chile el promedio de producción por hectárea en 2012 fue desde las 10 hasta 
30 t/ha en promedio (Adonis, 2012). En Ecuador, los rendimientos alcanzan un promedio de 24 t/ha. 
Cabe mencionar que el país es el primero en importaciones de uva por habitante en América Latina y 
el Caribe; además en la provincia de Santa Elena se cosecha la uva durante nueve meses al año, esta 
es una ventaja que sirve para aprovechar las ventanas comerciales que se dan en los meses de mayo-
junio y noviembre-diciembre donde la producción de los principales productores como Estados 
Unidos y Chile no producen la fruta, esto motiva a fomentar la implementación del cultivo dado que 
el país posee regiones con buenas condiciones agroclimáticas e infraestructura logística 
(PROECUADOR, 2016).  

 

2.2. Nemátodos fitoparásitos 

2.2.1. Generalidades  

Los nemátodos son gusanos filiformes, de cuerpo no segmentado y casi transparente envuelto por 
una cutícula hialina, la misma puede estar marcada por estrías o anillos, redondos transversalmente, 
carecen de apéndices, muchas hembras de algunas especies al llegar al estado adulto tienen formas 
esféricas (Guzmán et al., 2012). 

Los nemátodos fitoparásitos son patógenos por naturaleza, por su estrecha interacción con otros 
agentes causales de enfermedades se dificulta medir su verdadero daño y pérdidas en los cultivos 
(Sasser y Freckman, 1987).  
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Causan un daño mecánico al introducir su estilete para alimentarse, causado por la secreción de 
saliva que introducen al momento de alimentarse, provocando la muerte celular debilitando las 
raíces, lesiones, abultamiento y agallas, las heridas hechas facilitan el ingreso de otros patógenos, 
estos  son los principales responsables del daño en las plantas (Agrios, 2005).  

Sus síntomas en las plantas  pueden confundirse con deficiencias de nutrientes o enfermedades 
causadas por otros organismos, se transmiten por material vegetal, suelo y agua de riego, pueden ser 
transmisores de virus como el caso del virus del entrenudo corto (Grapevine fanleaf virus-GFLV), uno 
de los más perjudiciales en uva (Rodríguez, 1996). Atacan varios tejidos de las plantas dependiendo 
de la especie y su hospedante,  por ejemplo el nemátodo Ditylenchus dipsaci ataca a raíces, tallos, 
hojas, flores y semillas (Centre for Agricultural Bioscience International, 2017a); de acuerdo a su 
hábito migratorio pueden ser desde ectoparásitos hasta endoparásitos (Sasser y Freckman, 1987).    

Los de tipo ectoparásito se alimentan sin penetrar dentro de las raíces, generalmente son de mayor 
tamaño y con estiletes largos para poder penetrar las células de las raíces; pueden ser migratorios los 
cuales mantienen el cuerpo fuera del tejido radical y sedentarios los mismos que se alimentan de una 
célula por un periodo de tiempo largo, los de tipo endoparásitos se caracterizan por adentrarse 
completamente en el tejido de las raíces y todo su desarrollo se da dentro de las mismas, poseen un 
estilete de menor tamaño que los ectoparásitos, son sedentarios si forman células gigantes al alterar 
las células de la raíz, las hembras de estas especies de nemátodos se tornan abultadas; los 
endoparásitos migratorios se mueven dentro de los tejidos de la planta y no forman células gigantes 
(Guzmán et al., 2012). Los de tipo semi-endoparásito se caracterizan por no penetrar completamente 
dentro de las raíces, solo su parte anterior ingresa al tejido radical y la parte posterior se mantiene en 
contacto con el suelo, en algunas de estas especies las hembras llegan a adquirir formas abultadas, 
también forman células gigantes para alimentarse al modificar células de la raíz, las larvas de estas 
especies se encuentran generalmente en el suelo (Perry y Moens, 2013).  
 

2.2.2. Morfología de nemátodos fitoparásitos  

Son organismos pluricelulares no segmentados, generalmente los parasíticos miden de 0.3 a 2.5 mm, 
los machos por lo general suelen ser más pequeños que las hembras, su cuerpo es de simetría 
bilateral, la pared del cuerpo posee filas musculares que dan su movimiento, no tienen sistema 
respiratorio ni circulatorio, tubo digestivo completo, sistema excretor sin células flamígeras, el 
sistema nervioso se caracteriza por un anillo nervioso bajo la faringe, sexos separados, aunque puede 
darse hermafroditismo y partenogénesis en algunas especies (Crozzoli, 2014). La anatomía típica de 
un nemátodo parasítico de plantas se describe a continuación en la Figura 1. 
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Figura 1.  Anatomía de un nemátodo hembra (1) y macho (2); Fuente: (FAO, 1971). 

Los nemátodos poseen una boca ubicada en el extremo anterior del cuerpo, en la misma se 
encuentra el estilete de estructura cuticular, endurecida y hueca, en su base posee nódulos que son 
protuberancias unidas a los músculos para poder moverlo; los orificios como el poro excretor, 
aparatos sexuales y ano se encuentran en la parte ventral del cuerpo. Poseen  un tubo digestivo que 
tiene esófago, intestino y recto; el esófago es un tubo unido desde la base del estilete que conduce a 
un bulbo medio y se une al intestino, por detrás de este se ubican tres glándulas que se unen al 
intestino (FAO, 1971). 

Según los mismos autores, indican que su sistema de reproducción varía según las especies en tres 
tipos: bisexuales, hermafroditas y partenogénicas. En las hembras su órgano reproductor está 
formado por uno o dos ovarios, los mismos que dan origen a los huevos que luego serán depositados 
a través de la vulva, para formar ootecas o pueden también ser depositados directamente en el suelo 
o dentro de los tejidos de la planta, los posteriormente estos dan origen a las larvas.  

El sistema nervioso transmite los estímulos recibidos del medio externo mediante sensores, en los 
nemátodos se conocen como fasmidios y anfidios, regulan la actividad del nemátodo por simulación 
coordinación y respuesta; los órganos sensoriales se concentran en la región cefálica y caudal, la 
función principal es la quimiorreceptora, además se conoce también funciones termoreceptoras y 
táctiles (Crozzoli, 2014).  
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2.2.3. Ciclo de vida de los nemátodos  

Los nemátodos típicamente tienen un estado de huevo y cuatro estados juveniles (J1, J2, J3, J4); el 
primer estadio juvenil ocurre dentro del huevo al igual que la primera muda, luego se forma el 
segundo estadio juvenil y este eclosiona del huevo y pasa por tres mudas más antes de llegar al 
estado adulto macho o hembra, la forma de los huevos es usualmente elipsoidal y pueden ser 
depositados solos o en masa en una sustancia gelatinosa. Algunos juveniles antes de madurar a 
hembras difieren su morfología, los estados juveniles se caracterizan por sobrevivir condiciones 
inhóspitas y ser el estado infectivo de los nemátodos parasíticos (Perry y Moens, 2013).  

El ciclo de vida de los nemátodos se realiza dependiendo de su hábito endoparásito, ectoparásito o 
semi-endoparásito, ya sea en suelo o dentro de las raíces o en ambos (Figura 2), dura generalmente 
de 25 a 30 días, difiere en cada especie y varia también por los factores ambientales temperatura y 
humedad, actividades como el movimiento, reproducción y desarrollo. Casi todos los fitonemátodos 
se inactivan a temperaturas de 5 a 15 °C y sobre los 40 °C, el rango óptimo en el que se desarrollan va 
de 15 a 30 °C; en cuanto a la humedad, se encuentran activos cuando en el suelo tiene de 40 a 60 % 
de humedad. (Crozzoli, 2014). 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de nemátodos endoparásitos  
Fuente: (Singh y Pulera, 2015). 
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2.2.4. Clasificación taxonómica  

Para poder clasificar a los nemátodos se usan los caracteres morfométricos, y actualmente se apoyan 
con estudios sobre el genoma de los mismos, la clasificación tradicional divide al Phylum Nematoda al 
cual pertenecen los nemátodos en dos Clases, la Adenophorea y Secernentea, las mismas que se 
subdividen en Ordenes, familias, géneros, especies; la importancia de esta clasificación radica en el 
comportamiento de los mismos para conocer sus hábitos y ecología (Crozzoli, 2014). La clasificación 
se muestra en el Tabla 1.  
 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de algunos géneros de fitonemátodos, dentro del cual se 
mencionan los géneros reportados en uva.   

Phylum Clase Orden  
Suborden  

Súper familia 

Familia Género 

Nematoda  Sesernentea  Tylenchida 
Aphelenchina 

Aphelenchoidoidea  

Aphelenchoididae Aphelenchoides 
  Bursaphelenchus 
   
   
 Tylenchina  

Tylenchoidea 
Anguinidae Ditylenchus 

  Anguina 
  Belonolaimidae Tylenchorhynchus 
  Pratylenchidae Pratylenchus 
   Hirschmanniella 
   Radopholus 
   Nacobbus 
  Hoplolaimidae Helicotylenchus 
   Hoplolaimus 
   Scutellonema 
   Aorolaimus 
   Aphasmatylenhchus 
   Rotylenchulus 
  Heteroderidae Heterodera 
   Globodera 
  Meloidogynidae Meloidogyne 
  Tylenchidae Tylenchus 
   Coslenchus 
   Psilenchus  
 Criconematoidea  Criconematidae Criconemoides 
   Hemicycliophora 
   Hemicriconemoides 
  Tylenchulidae Tylenchulus 

Adenophorea  Dorylaimida  
Dorylaimina  

Longidoirea  

Longidoridae Xiphinema 
  Longidorus 
  Paralongidorus 
    
 Triplonchida   

Diphtherophorina  
Trichodoroidea 

Trichodoridae Trichodorus 
  Paratrichodorus 
   

 

Fuente: (Tecnical Centre for Agricultural and Rural Cooperation; 2005 Crozzoli, 2014) 
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2.3. Nemátodos fitoparásitos asociados al cultivo de uva  

La uva es un buen huésped de varias especies de nemátodos, algunos causan serios daños en el 
sistema radicular, pueden ser transmisoras de virus, hongos y bacterias que ingresan por las heridas 
que dejan en las raíces. Los géneros de mayor importancia en este cultivo son: Meloidogyne, 
Pratylenchus y Xiphinema. Se conoce también la existencia de los géneros: Crinomemoides, 
Paratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, Longidorus y Trichodorus, estos géneros se encontraron 
en la zona Centro-Sur de Chile (France, 2000). Crozzoli (2014) mencionó que en Venezuela se han 
reportado los géneros Meloidogyne y Xiphinema. Cuenca et al. (2012), en su estudio de prospección 
fitonematológica de los viñedos del Valle de Guadalupe en México indicó que los géneros 
Meloidogyne, Tylenchulus, Pratylenchus y Trichodorus se consideran altamente patogénicos para el 
cultivo.  Feijoo (2012), en su estudio realizado en la provincia de El Oro, menciona tres géneros de 
nemátodos fitoparásitos asociados en el cultivo de uva que son: Meloidogyne, Tylenchus, Trichodorus, 
Xiphinema.  

A continuación, se describe algunos de los géneros de nemátodos fitoparásitos de mayor importancia 
en el cultivo de uva.  

2.3.1.  Género Meloidogyne sp.  

Denominados nemátodos de las agallas, son un grupo polífago de cultivos de gran importancia 
económica, están distribuidos en todo el mundo, son de tipo endoparásito sedentario y su 
reproducción la realizan en células modificadas de las raíces llamadas células gigantes. Causan 
mayores pérdidas en las regiones con un clima favorable para la colonización de estos patógenos en 
las raíces de los cultivos (Perry et al., 2009). 

Existen más de 60 especies de este género descritas, son nemátodos sedentarios y solo los juveniles 
del segundo estadio y machos se mueven en el suelo; forman células gigantes al secretar sustancias 
dentro de las raíces, estas células son cisternas que dirigen nutrientes de células sanas cercanas, 
constituyéndose en proveedoras permanentes de alimento, estas células en su conjunto se 
denominan agallas. Los machos salen de la raíz al suelo, mientras la hembra permanece en la raíz 
hasta formar los huevos que posteriormente deposita en masas gelatinosas con numerosos huevos 
(France, 2000). La morfología de estos nemátodos se muestra en la Figura 3.  

Los umbrales de daño para varios cultivos en general van en un promedio de aproximadamente de 
0.5 a 2 juveniles por gramo de suelo, la sintomatología que produce en la planta no es muy clara, 
incluye la reducción paulatina del rendimiento, y susceptibilidad de la misma a otras enfermedades. 
Su manejo es múltiple, incluye la solarización del suelo, restringir la entrada de material vegetal a 
países con restricción, uso de nematicidas, plantas nematicidas como Tagetes spp, rotación de 
cultivos, entre otros (Perry et al., 2009).   

El mismo autor indicó la diferenciación morfológica que ocurre en este género donde la hembra 
adopta una forma de pera, mientras que el macho es largo, ambos poseen estiletes pequeños, la cola 
en los machos es redonda, cabe destacar que para diferenciar especies se recurre a cortes perineales 
en la vulva de las hembras, las mismas tienen patrones para cada especie. 
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Figura 3. Ejemplares del género Meloidogyne 
A. Macho; F. Hembra; D. Larva; B. Cabeza del macho; C. Cabeza de la hembra; E. Parte posterior del macho 

Fuente: (FAO, 1971). 

2.3.2. Género Pratylenchus sp. 

Considerado como el segundo nemátodo parasito de plantas luego de Meloidogyne, en este género 
se han descrito 46 especies, son vermiformes, endoparásitos migratorios con un amplio rango de 
hospederos (Figura 4), la duración del ciclo de vida de este nemátodo es aproximadamente 35 días a 
25 °C, las hembras ovipositan mayormente dentro de las raíces (France, 2000).  

Los nemátodos lesionadores como también se los conoce sobreviven como juveniles o en los restos 
de raíces de cultivos anteriores, penetran las raíces y migran a través de ellas destruyendo el tejido 
radicular, ovipositan individualmente hasta 100 huevos en todo su ciclo, además las raíces presentan 
coloración parduzca, provocan estrés hídrico en las plantas, clorosis, atrofiamientos, poco 
crecimiento, incrementan el ingreso de otros patógenos (France, 2000; Talavera et al., 2014). 

Para controlar estos nemátodos se aconseja solarizar y biofumigar el suelo con bioles, sin embargo, 
cuando las poblaciones superan los 500 individuos por cada 100 g de suelo se recomienda usar 
nematicidas, realizar rotación de cultivos, eliminar hospederos y usar cultivares con resistencia si los 
existiere (Talavera et al., 2014).  
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Figura 4. Ejemplar del género Pratylenchus 

Fuente: (Collins, 2016) 

2.3.3. Género Xiphinema sp. 

Xiphinema es un nemátodo ectoparásito migratorio que mide de 3 a 5 mm, además es un vector de 
nepovirus para las plantas (Figura 5). En el cultivo de uva Xiphinema index es transmisor de un 
nepovirus llamado el virus del entrenudo corto (GFLV), presentando un mosaico amarillo en las 
plantas, además de hojas en abanico, en condiciones de invernadero son muy eficientes 
transmitiendo virus, pueden transmitirlo el mismo día que lo adquieren y su persistencia dura unos 
nueve meses dentro de los mismos (FAO, 1971; Rodríguez, 1996).  

Poseen un amplio rango de hospederos, se caracterizan por tener ciclos de vida de alrededor de tres 
años; en las plantas que sufren su ataque, las raíces presentan drástica reducción en su crecimiento y 
adquieren forma de gancho, las plantas de uva atacadas por el nemátodo y el virus solo tienen una 
vida productiva de 12 a 20 años y pérdidas de hasta un 60 % en su rendimiento; para su control es 
factible la rotación de cultivos, además de métodos mencionados anteriormente (France, 2000).   

 

Figura 5. Ejemplar del género Xiphinema 
A. Parte anterior del nemátodo con sus partes; B. Ejemplar macho. 

Fuente: (Collins, 2016) 

A B 
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2.3.4. Género Criconemoides sp. 

Son nemátodos anillados, ectoparásitos, poco móviles con un estilete fuerte, provocando grandes 
heridas en los sitios de alimentación, cuando las poblaciones de este nemátodo son altas puede 
producir severos daños en las raíces afectadas, así mismo produce lesiones necróticas en las raíces 
que facilitan el ingreso de otros patógenos, producen un elevado estrés hídrico, dañan 
considerablemente la calidad de los frutos al dañar las raíces, su control es similar a la de otros 
nemátodos (France, 2000).  

2.3.5. Género Helicotylenchus sp. 

Llamado también nemátodo espiral que tiene un amplio rango de hospederos entre ellos la uva y 
principalmente las musáceas, algunas especies pueden ser semi-endoparásitos, extraen alimento de 
las raíces sin daños aparentes o notorios, en su mayoría son de reproducción asexual, a 25 °C su ciclo 
de vida dura de 24 a 36 días, oviposita en grupos de 8 a 26 huevos, provoca lesiones sobre la 
superficie de la raíz y también son entrada para otros microorganismos, pueden sobrevivir hasta 6 
meses en el suelo sin hospederos y su control es similar a la mayoría de fitonemátodos (Guzmán, 
2011).  

2.4.  Morfometría para identificación de géneros de fitonemátodos  

La morfometría de los nemátodos se caracteriza por ser una combinación de mediciones y relaciones 
derivadas de las diversas partes del cuerpo del nemátodo (Figura 6), dichos caracteres son 
usualmente abreviados, las medidas, por ejemplo del cuerpo, la faringe y la cola se toman a lo largo 
de la línea media de la estructura relevante (Perry y Moens, 2013). 

Al momento de realizar la morfometría de nemátodos se recurre a los índices desarrollados por De 
Man (International Federation of Nematology Societies, 2010), estos son una serie de parámetros que 
fueron desarrollados en los años de 1 876 y 1 880 para caracterizar géneros y especies de nemátodos, 
posteriormente se fueron modificando y agregando otros parámetros por nuevos nematologos 
(Ferris, 2017). 

La siguiente lista muestra algunos de los índices usados para la morfometría de nemátodos. Fuente: 
CIH (1972) ; Crozzoli (2014). 

L = longitud del nemátodo 
a = L/ancho máximo (generalmente en la mitad del cuerpo) 
b = L/longitud de la faringe 
b' = L/distancia entre el extremo anterior del nemátodo y la base de la faringe 
c = L/largo de la cola  
c'=longitud de la cola/ diámetro del cuerpo a nivel del ano  
est= longitud del estilete 
m= longitud del cono del estilete expresado en % de la longitud del estilete  
DEGO = distancia desde la base del estilete a la desembocadura de la DGO (glándula faríngea dorsal) 
o= distancia entre la base del estilete y el DEGO expresado como porcentaje con relación a la longitud 
del estilete  
Pex = distancia desde el extremo anterior al poro excretor 
Pex % = posición porcentual del poro excretor con relación a L (Pex * 100/L) 
V = distancia desde el extremo anterior a la vulva 
V % = posición porcentual de la vulva con relación a la longitud del nemátodo  



12 
 

VLA/B = distancia entre la vulva y el extremo posterior del cuerpo/ancho del cuerpo a nivel de la 
vulva 
PV/ABW = distancia entre la vulva y el extremo posterior del cuerpo/ancho del cuerpo a nivel del ano 
esp = Longitud de las espículas 
gub = Longitud del gubenáculo 
R = número total de anillos del cuerpo 
Rest= número de anillos que ocupa el estilete 
Roes = número de anillos que ocupa la faringe 
RV = número de anillos ente el extremo posterior del nemátodo y la vulva 
Ran= número de anillos entre el extremo posterior del nemátodo y el ano 
Rvan = número de anillos entre la vulva y el ano 
est/L %= Longitud del estilete como porcentaje de L 
 

 

Figura 6. Medidas básicas de un nemátodo 
A. Distancia del extremo anterior a la vulva; B. Largo del estilete, DGO, y largo de la faringe; C. Distancia del 
extremo anterior a la base de la faringe; D. Porción anterior y cola; E. Espículas en el macho; F. Vulva en la 

hembra. 
Fuente: (Perry y Moens, 2013). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación del estudio  

El presente estudio se realizó durante los meses de abril a julio del 2017 en los laboratorios de 
Nematología de Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD) ubicados en la 
provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Tumbaco; la temperatura promedio dentro del 
laboratorio fue de 24 °C y su humedad relativa en promedio del 45 %.   

3.2. Sitios de muestreo 

Se analizaron muestras de suelo y raíces de las zonas donde se produce uva en el país (Anexo 1) y 
para el caso de los dos sitios ubicados en Nayón se tomaron muestras de viveros del cultivo, los sitios 
se describen a continuación en la Tabla 2, se elaboró un mapa de ubicación de los sitios de muestreo 
(Figura 7) con la ayuda del programa ArcMap versión 10.1 y las coordenadas obtenidas con el GPS.     

Tabla 2. Sitios de muestreo del cultivo de uva analizados en el presente estudio.  

SITIO CANTÓN PARROQUIA COORDENADAS  
ALTURA 
msnm 

VARIEDAD 
PORTA 

INJERTO 

TUMBACO Quito Tumbaco 
00°12’53,29’’S 
78°24’46,43’’O 

2 348 
Marroo 
Seedles 

Marroo 
Seedles 

POMASQUI Quito Pomasqui 
00°01’58,00’’S 
78°27’16,62’’O 

2 465 
Red Globe  

Rupestris  

AMBUQUÍ Ibarra Ambuquí 
00°27’05,74’’S 
78°10’38,57’’O 

1 546 
Red Globe  

Rupestris 

NAYÓN 
SITIO 1 

Quito Nayón 
00°09’21,99’’S 
78°26’09,49’’O 

2 575 
Red Globe  

Red Globe  

NAYÓN 
SITIO 2 

Quito Nayón 
00°10’20,70’’S 
78°26’50,89’’O 

2 634 
Red Globe  

Red Globe  

GUAYAS 
SITIO 1 

Guayaquil 
Juan Gómez 

Rendón 
(Progreso) 

02°31’22,44’’S 
80°18’41,29’’O 

47 
Cabernet 

Sauvignon 
Poulsen 

1103  

GUAYAS 
SITIO 2 

Guayaquil 
Juan Gómez 

Rendón 
(Progreso) 

02°31’31,85’’S 
80°18’45,27’’O 

37 Merlot 
Poulsen 

1103 

SANTA ROSA 
Santa 
Rosa 

(El Oro) 
Bellavista 

03°29’55,25’’S 
79°59’02,17’’O 

23 Red Globe Rupestris 

SANTA 
ELENA 

1 

Santa 
Elena 

Chanduy 
02°18'35.02"S 
80°37'09.98"O 

34 Red Globe Saltrick 

SANTA 
ELENA  

2 

Santa 
Elena 

Chanduy 
02°18’26,83’’S 
80°36’59,81’’O 

36 Red Globe Saltrick 
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Figura 7. Mapa con las ubicaciones de los sitios muestreados del cultivo de uva 

 

3.3. Materiales 

3.3.1. Materiales de campo 

 Barreno nematológico 

 Bolsas plásticas  

 Etiquetas y fichas de campo  

 GPS marca Etrex 

 Cámara fotográfica marca Sony 

 Pala 

 Azadón  
 

3.3.2. Materiales de laboratorio 

 Microscopio invertido Olympus IX53 

 Estereomicroscopio Olympus SZ-PT  

 



15 
 

 Centrifuga Thermo Scientific Sorvall ST16  

 Licuadora marca Oster  

 Tamiz de 250 μm de apertura   

 Tamiz de 45 μm de apertura 

 Tamiz de 38 μm de apertura 

 Tamiz de 25 μm de apertura 

 Tubos Falcón de 50 mL   

 Vasos de precipitación de 100 mL 

 Matraces de 125 mL 

 Cajas contadoras  

 Contador manual  

 Microscopio óptico marca Leitz  

 Laminas porta y cubre objetos  
 

3.3.3. Material para obtención y procesamiento de datos  

 Software Cellsens versión Standard 1.11 

 Software estadístico Infostat   
 

3.4.  Metodología  

3.4.1. Recolección de muestras 

La recolección de muestras se realizó en plantas en desarrollo vegetativo que presentaron 
sintomatología (enanismo y hojas cloróticas) de una posible infestación con nemátodos (Anexo 2). Se 
muestreó el suelo de la zona radicular de las plantas de uva a unos 30 cm de profundidad, se tomó 1 
kg de este suelo y de 10 a 25 g de raíces de las plantas muestreadas. Se utilizaron barrenos 
nematológicos, palas de mano y cuchillos para cortar las raíces (Anexo 3). El número de muestras en 
una localidad fue de cinco, siendo de una misma variedad y/o portainjertos, la muestra final estuvo 
compuesta por submuestras tomadas al azar para dar mayor exactitud a la evaluación (Figura 8) 
según lo indicado por  Coyne et al. (2007), se transportaron las muestras en fundas plásticas cerradas 
etiquetadas; para el muestreo de raíces se tomaron las raíces más jóvenes de las plantas donde se 
muestreó el suelo y se guardó en las mismas fundas con el suelo recolectado.  

 
Figura 8. Formas de muestreo para nemátodos. 

(a) Muestreo al azar; (b, c y d) muestreo sistemático. Fuente: (Coyne et al., 2007) 

Cabe recalcar que las muestras de los sitios de Guayas y Santa Rosa fueron facilitadas por las 
coordinaciones zonales de AGROCALIDAD en dichas zonas y las muestras de Santa Elena fueron 
facilitadas por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP.  
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3.4.2. Etapa de laboratorio  

Tuvo el objetivo de separar los nemátodos del suelo y raíces para identificarlos y contarlos. Para el 
presente estudio se utilizó la metodología usada en los laboratorios de Nematología de 
AGROCALIDAD para extracción de nemátodos de suelo y raíz, la mismas que se basan  en la 
metodología de extracción de nemátodos de suelo publicada por la European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO, 2013) y la metodología de extracción de nematodos de las 
raíces basada en el método de Stemerding (Murrell et al., 2002). 

3.4.2.1. Análisis nematológico de suelo con el método de flotación y centrifugación  

Se homogenizó la muestra de suelo, tomando 100 cm3 de suelo en un vaso de precipitación, se colocó 
el mismo en una jarra con 4 L de agua potable, se agitó hasta deshacer todos los terrones por un 
minuto, y se dejó reposar 45 s, esta acción tiene el fin de separar los nemátodos del suelo y 
suspenderlos en el agua, debido a que estos caen de 0.5 a 5.2 cm/minuto dependiendo de su especie, 
luego se filtró el líquido en los tamices de 250 um y 38 um de apertura de poro colocados uno sobre 
el otro, se lavó con agua los residuos en los tamices, con el fin de separar las partículas más grandes y 
recoger en el tamiz de menor diámetro la mayoría de nemátodos. Se recogió en un tubo Falcon de 50 
ml los residuos del segundo tamiz, se aforó luego los tubos a 50 ml con agua potable. Luego se 
centrifugó los tubos que contienen los residuos del segundo tamiz por cuatro minutos a 1 472 rpm, 
con esto se logra que todos los nemátodos bajen al fondo del tubo con el suelo, luego se eliminó el 
sobrenadante de los tubos. Posteriormente se colocó en los tubos, una solución de agua azucarada 
que se preparó con 588 g de azúcar en 1 000 ml de agua destilada, la misma adquirió una densidad de 
1.18 g/L, se mezcló y aforó a 50 ml, luego se centrifugó por cuatro minutos más, los nemátodos al 
tener una densidad de 1.08 g/L quedaron suspendidos en la solución azucarada Se filtró el 
sobrenadante en un tamiz de 25 um, inmediatamente se lavó lo recolectado y se recogió un volumen 
de 20 ml del material retenido en el mismo (Anexo 4). Una vez obtenidos los nemátodos de la 
muestra, se tomó una alícuota de 5 ml y se colocó en cajas contadoras para obsérvalos bajo el 
estereoscopio, se identificó el género al que pertenecían y se contabilizó su población (Anexo 6).  

3.4.2.2. Análisis nematológico de raíces por el método de Stemerding  

Se lavó y pesó 10 g de raíces de la muestra, los mismos se cortaron en pequeños pedazos, luego se 
licuaron con una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.5 %. Se licuaron las raíces por dos 
intervalos de 15 segundos separados por cinco segundos entre intervalo. Se filtró la suspensión en los 
tamices de 250 um, 45 um y 38 um sobrepuestos, el de menor diámetro fue al final para recoger los 
nemátodos, esto se realizó con el fin de separar las partículas más gruesas, posteriormente se lavó los 
residuos de los tamices y se procedió a recoger lo recolectado en el tamiz de 38 um en un matraz de 
125 ml, se aforó con agua hasta 100 ml (Anexo 5). Se tomó una alícuota de 5 ml de la muestra 
procesada, se observó bajo el estereoscopio e identificó los géneros presentes y su población.  

3.4.2.3. Montaje de individuos 

Para poder examinar los nemátodos y realizar su morfometría fue necesario realizar su montaje. Para 
poder realizar este proceso fue necesario tomarlos con una pestaña nematológica y colocarlos en una 
solución de formalina al 4 % durante dos horas, luego de transcurrido este tiempo se procedió a pasar 
los ejemplares a una solución de lactofenol al 4 % por 20 minutos teniendo cuidado que no se 
deformen (Hooper, 1970).  Se colocó los ejemplares en  lactofenol al 4 % contenido en una placa 
portaobjetos y se observó en el microscopio invertido Olympus, se tomó fotografías donde se 
evidenciaron sus partes que fueron medidas con el programa Cellsens. (Anexo 7).  
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3.4.2.4. Identificación mediante morfometría  

Con el programa Cellsens (Figura 9), se procedió a fotografiar los ejemplares con el aumento de 20 X 
y 40 X del microscopio invertido Olympus IX53. Las fotografías deben mostrar las partes de los 
ejemplares para poder medirlas.  

Se realizaron las mediciones en micras (um) a cinco especímenes hembras de cada género 
encontrado en los diferentes sitios muestreados, tomando como referencia los rangos establecidos 
para cada índice morfométrico, los mismos que fueron definidos por los descriptores de cada género. 
Dichas medidas referenciales se encuentran en la colección del Commonwealth Institute of 
Helminthology (CIH, 1972), Mai y Lyon (1975) y Crozzoli (2014) las mismas que se usaron para 
identificar los géneros encontrados.  

 
 

Figura 9. Software Cellsens utilizado para medir las dimensiones de los nemátodos fotografiados. 

 

3.5. Tratamientos  

Para el presente estudio se utilizaron los géneros y especies de nemátodos fitoparásitos encontrados 
en los sitios de muestreo mencionados en la Tabla 2. 

3.5.1. Unidad experimental  

Un individuo por género y especie identificada mediante morfometría por cada sitio muestreado.  
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3.6. Análisis estadístico  

Se realizó estadística descriptiva y un análisis multivariado de las variables morfométricas utilizadas 
para identificar los géneros y especies de nemátodos fitoparásitos encontrados en los sitios de 
muestreo.  

Además, se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), en el cual los géneros y especies 
constituyeron los tratamientos con diferente número de observaciones, según el número de sitios 
que tengan la presencia de nemátodos fitoparásitos, para conocer la similitud en las variables 
morfométricas de las diferentes poblaciones encontradas. Los datos se analizaron mediante un 
análisis de varianza (ADEVA).  

3.7. Variables  

Se siguieron los Índices morfométricos utilizados por Crozzoli (2014) y el CIH (1972), para caracterizar 
los individuos aislados de cada género de las zonas muestreadas, cabe recalcar que se utilizaron 
acorde al género de fitonemátodo descrito, pues no todos presentaron las mismas estructuras o no 
se pudieron identificar con facilidad.   

1. L: longitud del nemátodo: se toma la distancia desde el extremo anterior del nemátodo al 
extremo posterior del mismo.  

2. A = ancho máximo del cuerpo del nematodo: se mide el ancho máximo del nemátodo.   
3. a = L/ancho máximo: se divide la longitud del nemátodo para la medida del ancho máximo del 

nemátodo generalmente la parte media del mismo.  
4. b = L/longitud de la faringe: dividir la longitud del nemátodo para la distancia desde la base de los 

nódulos del estilete a la base de la faringe.  
5. b' = L/distancia entre el extremo anterior del nemátodo y la base de la faringe: se divide la 

longitud del nemátodo para la distancia entre el extremo anterior del nemátodo y la base de la 
faringe. 

6. C = largo de la cola: medir la distancia entre el ano del nemátodo y su extremo posterior  
7. c = L/largo de la cola: dividir el largo del nemátodo para la distancia entre el ano del nemátodo y 

su extremo posterior.  
8. c'= longitud de la cola dividido para el diámetro del cuerpo a nivel del ano.  
9. est= longitud del estilete: se mide el extremo anterior del estilete hasta sus nódulos basales.  
10. m= longitud del cono del estilete expresado como porcentaje de la longitud del estilete.   
11. o= distancia entre la base del estilete (be) y el orificio de la desembocadura de la glándula 

faríngea dorsal (DGO) expresado como porcentaje de la longitud del estilete. 
12. Pex = distancia desde el extremo anterior al poro excretor. 
13. Pex% = posición porcentual del poro excretor con relación al largo del nemátodo.   
14. V% = posición porcentual de la vulva con relación a la longitud del nemátodo  
15. VL/VB = distancia entre la vulva y el extremo posterior del cuerpo dividido para el ancho del 

cuerpo a nivel de la vulva. 
16. PV/ABW = distancia entre la vulva y el extremo posterior del cuerpo dividido para el ancho del 

cuerpo a nivel del ano. 
17. DEGO = distancia desde la base del estilete a la desembocadura de la glándula faríngea dorsal 

(DGO).  
18. est/L%= Longitud del estilete como porcentaje del largo del nematodo.  
19. MB= distancia del bulbo medio al extremo anterior del cuerpo expresado en porcentaje del largo 

total de la faringe.   
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20. R = número total de anillos del cuerpo. 
21. Ran= número de anillos entre el extremo posterior del nemátodo y el ano. 
22. Rvan = número de anillos entre la vulva y el ano. 
23. Os = longitud del odontoestilete: se mide desde el extremo anterior del odontoestilete hasta su 

base.  
24. Op = longitud del odontophoro: se mide desde la base del odontoestilete hasta la base del 

odontophoro.   
25. Ab = ancho a nivel de los labios: se mide el ancho máximo de los labios ubicados en la cabeza del 

nematodo. 
26. anillo_ob = longitud desde el anillo del odontoestilete a la parte anterior del nematodo. 

Para el análisis multivariado se utilizaron las variables más comúnmente usadas para describir la 
morfometría en nematodos: L, a, b, c, est, A, %V y C, esto con el objetivo de obtener la variable 
discriminante y un dendograma que agrupe a los individuos encontrados en el estudio para 
determinar si se tratan de las mismas especies o si estas difieren en los diferentes sitios muestreados.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS PRESENTES EN LAS ZONAS DE ESTUDIO  

De las muestras analizadas procedentes de los diferentes sitios donde se cultiva uva, se logró 
identificar en muestras de suelo los siguientes géneros de nemátodos fitoparásitos: Helicotylenchus 
sp., Scutellonema sp., Criconemoides sp., Paratylenchus sp., Telotylenchus sp., Filenchus sp., 
Paratrophurus sp. y Xiphinema sp. Todos estos géneros son ectoparásitos razón por la cual solo se los 
encontró en muestras de suelo. Los géneros Meloidogyne sp. y Rotylenchulus sp.  se encontraron en 
muestras de suelo y raíz debido a que ambos son géneros de tipo endoparásito y semi-endoparásito 
respectivamente, su ciclo se caracteriza por el desarrollo de sus estadios juveniles en suelo y los 
adultos dentro de las raíces de su hospedero. La distribución de estos géneros encontrados en los 
diferentes sitios muestreados del cultivo de uva se indica en la Tabla 3.     

Tabla 3. Distribución de los géneros de nematodos fitoparásitos encontrados en las zonas de 
muestreo.  

SITIO GÉNEROS EN SUELO GÉNEROS EN RAÍZ 

TUMBACO  Scutellonema sp.  Criconemoides sp.  

NAYÓN SITIO 1 
 Helicotylenchus sp. 

 Criconemoides sp. 

 Filenchus sp. 

 Paratylenchus sp. 
 

NAYÓN SITIO 2 
 Helicotylenchus sp. 

 Scutellonema sp. 

 Criconemoides sp. 

 Paratylenchus sp. 

 Telotylenchus sp. 
 

GUAYAS SITIO 1 
 Helicotylenchus sp. 

 Filenchus sp. 
 Rotylenchulus sp.  

GUAYAS SITIO 2 
 Helicotylenchus sp. 

 Rotylenchulus sp. 
 Paratrophurus sp.  Rotylenchulus sp. 

POMASQUI 

 Helicotylenchus sp. 

 Scutellonema sp. 

 Criconemoides sp. 

 Filenchus sp. 

 Meloidogyne sp. 
 

SANTA ELENA 
SITIO 1 

 Helicotylenchus sp.  Rotylenchulus sp.  

SANTA ELENA 
SITIO 2 

 Helicotylenchus sp.   

SANTA ROSA 

 Helicotylenchus sp. 

 Filenchus sp. 

 Paratylenchus sp. 

 Meloidogyne sp. 

 Xiphinema sp. 

 Meloidogyne sp. 
 

AMBUQUÍ  Helicotylenchus sp.  Filenchus sp.  
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DESCRIPCIÓN Y MORFOMETRÍA DE LOS NEMATODOS FITOPARÁSITOS PRESENTES EN LAS ZONAS DE 
ESTUDIO  

A continuación, se muestra una breve descripción de cada uno de los géneros de nemátodos 
fitoparásitos encontrados en los diferentes sitios muestreados, además de la morfometría de cada 
uno de ellos. En algunos casos se pudo identificar la especie de algunos géneros encontrados 
mediante el uso de las claves morfométricas del (CIH, 1978); (Geraert, 2008) y (Crozzoli, 2014).  

Género Criconemoides sp. 

Mediante la morfometría realizada a los especímenes, se determinó que los especímenes 
correspondieron a Criconemoides morgensis Taylor (Figura 10), tomando en cuenta los rangos de 
medida de cada variable encontrados en el  (CIH, 1978) las medidas se muestran en la Tabla 4.  

Se encontraron únicamente en muestras de suelo confirmando que son de tipo ectoparásito, además 
se evidencio su tamaño variable entre 540 y 674 μm, su cuerpo anillado debido a una cutícula 
sumamente estriada, dificulto observar sus estructuras internas, se observó también un estilete 
fuerte de gran tamaño, las hembras observadas mostraron una vulva cerrada, terminación conoide y 
una sola cutícula, no se encontró individuos machos, pues según (Ferris, 2015a), son raros de 
encontrar o están ausentes. Esta especie encontrada en los sitios de: Nayón sitio 1 y 2, Tumbaco y 
Pomasqui, también se ha reportado en cultivos de uva en Chile y el Mediterráneo causando daños 
mecánicos severos en las raíces afectadas por su ataque (France, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Criconemoides morgensis. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del 
cuerpo (40X); c. Región posterior del cuerpo (40X).

a 

b c 
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Tabla 4. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Criconemoides morgensis aislado de los diferentes sitios de muestreo.  
 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos.      

Las medidas de las variables morfométricas de los especímenes de Criconemoides morgensis analizados en este estudio se encuentran dentro de los 
rangos establecidos en el (CIH, 1974).  

  
Morfometría 

según CIH   
(Serie 3 N. 42) 

TUMBACO NAYÓN SITIO 1 NAYÓN SITIO 2 POMASQUI 

Parámetro 
X̅   s.d. min   Max X̅   s.d. Min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max 

L 510 _679 631.6 ± 27.9 605.1 _ 674.3 594.8 ± 17.2 576.8 _ 623.4 612.3 ± 20.8 586.2 _ 639.6 570.5 ± 14.7 546.5 _ 585.7 

a 11_15 12.3 ± 0.4 11.6 _ 12.7 12.3 ± 0.8 11.4 _ 13.1 12.5 ± 0.2 12.3 _ 12.9 12.3 ± 0.6 11.7 _ 13.1 

b 4.1_4.6 4.5 ± 0.1 4.4 _ 4.6 4.5 ± 0.1 4.4 _ 4.6 4.5 ± 0.1 4.5 _ 4.6 4.5 ± 0.1 4.3 _ 4.6 

b' _ 2.8 ± 0.1 2.8 _ 3.0 2.8 ± 0.1 2.7 _ 2.9 2.8 ± 0.1 2.8 _ 2.9 2.7 ± 0.1 2.7 _ 2.8 

c 17 _ 33 21.8 ± 1.2 20.1 _ 23.2 21.4 ± 0.5 20.7 _ 22.0 20.8 ± 0.8 20.1 _ 22.1 19.8 ± 1.4 18.2 _ 21.4 

A - 51.3 ± 2.4 48.5 _ 54.7 48.7 ± 2.2 45.5 _ 50.7 48.9 ± 1.1 47.5 _ 50.1 46.5 ± 3.3 41.6 _ 50.3 

C - 29.0 ± 1.5 26.4 _ 30.3 27.9 ± 0.8 27.0 _ 29.0 29.5 ± 1.8 27.4 _ 31.7 28.9 ± 2.1 27.0 _ 31.8 

est 76 _ 90 76.7 ± 0.8 76.0 _ 78.0 77.2 ± 0.9 76.2 _ 78.5 76.4 ± 0.2 76.1 _ 76.7 76.3 ± 0.1 76.2 _ 76.5 

%V 92 _ 93 93.5 ± 0.5 92.6 _ 93.9 93.6 ± 0.4 93.0 _ 93.8 93.6 ± 0.2 93.3 _ 93.8 93.5 ± 0.3 93.2 _ 93.9 

VL/VB - 0.1 ± 0.1 0.8 _ 1.1 0.9 ± 0.1 0.9 _ 1.0 1.0 ± 0.0 0.9 _ 1.0 1.0 ± 0.1 0.9 _ 1.1 

est%L - 12.2 ± 0.5 11.4 _ 12.6 13.0 ± 0.5 12.2 _ 13.4 12.5 ± 0.4 12.0 _ 13.0 13.4 ± 0.4 13.0 _ 13.9 

RV 9 _ 11 9 ± 0 9 _ 10 9 ± 0 9 _ 9 9 ± 0 9 _ 9 9 ± 0 9 _ 9 

Rvan 2 _ 5 2 ± 0 2 _ 3 2 ± 0 2 _ 2 2 ± 0 2 _ 2 2 ± 0 2 _ 2 

Ran 6 _ 7 7 ± 0 7 _ 7 7 ± 0 7 _ 7 7 ± 0 7 _ 7 7 ± 0 7 _ 7 

R 101 _ 117 105 ± 1 103 _ 107 107 ± 3 103 _ 112 104 ± 2 103 _ 108 108 ± 4 103 _ 114 
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Género Filenchus sp.  

Las medidas de los parámetros en los especímenes de los sitios Ambuqui y Nayón sitio 1 
coincidieron con los rangos de medidas de Filenchus andrassyi (Szczygiel) Andrássy (Figura 11), la 
morfometría de estos especímenes se presenta en la Tabla 5. Los rangos para los especímenes de 
Santa Rosa y Guayas sitio 1 coincidieron con los rangos de Filenchus vulgaris (Brzeski) Lownsbery y 
Lownsbery (Tabla 6). Los rangos de los especímenes de Pomasqui correspondieron a los rangos de 
Filenchus hamatus (Thorne y Malek) Raski y Geraert (Tabla 6).    

Se encontraron únicamente en muestras de suelo por ser de tipo ectoparásito, aunque de su ciclo 
vital se tiene muy poca información (Ferris, 2010). Se observaron estiletes muy pequeños 
menores a 15 μm en los individuos analizados, son de pequeño tamaño, se observó también que 
su cabeza era continua con el contorno del cuerpo, una cola bastante alargada, conoide y sin 
curvaturas hacia la parte ventral del cuerpo del nematodo, observaciones que coinciden por lo 
descrito por (Geraert, 2008).  

Se desconoce el daño que causan en uva, tal como indica (Ferris, 2013), el daño que producen 
estos nematodos a los cultivos tal vez sea mínimo, razón por la cual no representarían un 
problema serio en el cultivo, sin embargo es necesario realizar ensayos para comprobar esta 
consideración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Filenchus andrassyi. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del cuerpo 
(40X); c. Región posterior del cuerpo (40X).   

 

a 

b c 
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Tabla 5. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Filenchus andrassyi aislado de 
los diferentes sitios de muestreo.  
 

  
Morfometría 

según Geraert 
(2008) 

NAYÓN SITIO 1 AMBUQUÍ 

Parámetro 
X̅   s.d. min   max X̅   s.d. Min   max 

L 620 _930 712.6 ± 46.7 643.6 _ 756.8 670.1 ± 31.9 640.2 _ 706.2 

a 24_37 34.2 ± 1.2 33.1 _ 35.9 32.3 ± 1.2 31.2 _ 34.2 

b _ 6 ± 0.2 5.7 _ 6.3 6.1 ± 0.3 5.8 _ 6.5 

b' _ 5.4 ± 0.2 5.2 _ 5.6 5.5 ± 0.2 5.3 _ 5.7 

c 5.0 _ 7.6 6.9 ± 0.4 6.4 _ 7.3 6.5 ± 0.7 5.6 _ 7.3 

c' 5.9 _ 9.9 9.6 ± 0.3 9.1 _ 9.9 9.6 ± 0.3 9.2 _ 9.9 

est  7 _ 10  9.8 ± 0.1 9.6 _ 10 9.7 ± 0.1 9.6 _ 9.9 

Pex  _  95.7 ± 4.2 90.6 _ 101 91.6 ± 2.5 88.1 _ 95.2 

Pex% _  13.5 ± 0.4 13.1 _ 14.1 13.7 ± 0.5 13 _ 14.3 

%V 63 _ 71 64.4 ± 0.6 63.8 _ 65.4 65.7 ± 1.2 64.5 _ 67.7 

VL/VB _  12.8 ± 0.6 12.1 _ 13.5 12 ± 0.6 11.3 _ 12.9 

PV/ABW _  23.5 ± 1.3 21.9 _ 25.2 21.3 ± 1.2 19.6 _ 22.5 

est%L _  1.4 ± 0.1 1.3 _ 1.5 1.5 ± 0.1 1.4 _ 1.5 

A _  20.8 ± 1 19.1 _ 21.6 20.8 ± 0.6 20.2 _ 21.7 

C 95 _ 150  103.2 ± 4.9 96.1 _ 108.7 103.6 ± 8.1 95.1 _ 114.8 

 
X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Tabla 6. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Filenchus vulgaris de Santa Rosa, Guayas sitio 1 y Filenchus hamatus de Pomasqui. 

  Morfometría 
según Geraert 

(2008) 
F. vulgaris 

Morfometría 
según Geraert 

(2008) 
F. hamatus 

GUAYAS SITIO 1 POMASQUI SANTA ROSA 

Parámetro 
X̅   s.d. Min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max 

L 520 _810 360_610 571.33 ± 26 553 _ 616.1 370.2 ± 20.7 353.2 _ 405.7 452.1 ± 19.6 429.3 _ 469.4 

a _ 22_34 31.85 ± 2.01 29.32 _ 33.96 28.62 ± 2.94 24.98 _ 31.46 31.53 ± 1.76 29.06 _ 33.41 

b _ _ 5.85 ± 0.35 5.39 _ 6.19 4.66 ± 0.17 4.42 _ 4.82 5.49 ± 0.04 5.44 _ 5.54 

 b' _ _ 5.24 ± 0.26 4.87 _ 5.49 4.21 ± 0.13 4.05 _ 4.35 4.74 ± 0.05 4.69 _ 4.83 

c 4.2 _ 5.7 5.3 _ 6.9 5.53 ± 0.24 5.21 _ 5.78 5.75 ± 0.33 5.36 _ 6.12 4.5 ± 0.17 4.27 _ 4.69 

c' 8.9 _ 21.1 6.1 _ 8.4 9.96 ± 0.53 9.38 _ 10.51 7.44 ± 0.83 6.71 _ 8.35 10.06 ± 0.16 9.84 _ 10.2 

est  9 _ 11  7 _ 10  9.28 ± 0.14 9.12 _ 9.42 7.66 ± 0.77 7.06 _ 8.76 9.76 ± 0.11 9.63 _ 9.88 

Pex  _  _  74.12 ± 2.17 71 _ 76.55 61.38 ± 7.13 55.96 _ 70.35 67.27 ± 4.42 61.98 _ 71.16 

Pex% _  _  12.99 ± 0.61 12.07 _ 13.68 16.55 ± 1.3 15.49 _ 18.45 14.87 ± 0.36 14.44 _ 15.24 

%V 53 _ 65 64 _ 69 62.48 ± 1.09 61.33 _ 63.8 65.67 ± 1.18 64.17 _ 66.8 63.38 ± 0.32 63.07 _ 63.88 

VL/VB _  _  12.99 ± 0.73 11.94 _ 13.97 10.45 ± 1.09 9.02 _ 11.67 12.85 ± 0.82 11.51 _ 13.7 

PV/ABW _  _  20.65 ± 1.31 18.79 _ 22.33 15.63 ± 1.31 13.67 _ 16.83 16.56 ± 0.65 15.67 _ 17.44 

est%L _  _  1.63 ± 0.06 1.53 _ 1.69 2.07 ± 0.15 1.93 _ 2.28 2.16 ± 0.09 2.07 _ 2.28 

A _  _  17.97 ± 0.9 16.48 _ 18.86 13.1 ± 2.08 11.38 _ 16.24 14.37 ± 0.96 13.34 _ 15.94 

C 94 _ 275  57 _ 90  103.45 ± 4.44 96.84 _ 107.2 68.8 ± 11.5 60.1 _ 88.89 100.6 ± 3.73 96.22 _ 106.3 

 
X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos.  
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Género Helicotylenchus sp.  

En estos individuos se pudo observar un cuerpo en forma de espiral, un estilete bien desarrollado 
de 24 a 27 μm, una guía para el estilete, una cola curvada dorsalmente, convexa–conoide con 
punta redondeada o alargada ventralmente, la cual puede formar una punta leve o mucrón, 
características que coinciden con lo descrito por el (CIH, 1972) al igual que la morfometría (Tabla 7 
y 8) determinó que los especímenes analizados correspondieron a Helicotylenchus dihystera 
(Cobb) Sher (Figura 12). 

Fue el género más abundante dentro del presente estudio debido a que es uno de los más 
numerosos en los suelos, se encontró únicamente en muestras de suelo lo que indica que se está 
comportando como un ectoparásito mas no como semi-endoparásito, dado que según (Guzmán, 
2011) pueden ser de los dos tipos. No se encontró individuos machos, esto se debe a que se 
reproducen en su mayoría por partenogénesis mitótica.  

Es importante evitar movilizar material contaminado con esta plaga, al ser un fitoparásito 
polífago, ha sido reportado en muchos países y se disemina en material con suelo contaminado, 
en uva se reportó en Venezuela con poblaciones de hasta 4 020 individuos por cada 100 cm3 de 
suelo, sin embargo no hay estudios sobre su patogenicidad en este cultivo (Jiménez et al., 2012). 
Se debe tomar en cuenta que cuando está asociado con bacterias como Pseudomonas 
solanacearum, incrementan la incidencia y severidad del marchitamiento de los cultivos (Libman 
et al., 1964) citado por (CIH, 1972).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Helicotylenchus dihystera. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del 
cuerpo (40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 7. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Helicotylenchus dihystera aislado de los diferentes sitios de muestreo. 
 

  
Morfometría 

según CIH       
(Serie 1 N. 9) 

NAYÓN SITIO 1 NAYÓN SITIO 2 GUAYAS SITIO 1 GUAYAS SITIO 2 

Parámetro 
X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max 

L 610 _860 694.2 ± 57.7 625.7 _ 772 669.3 ± 48.8 623 _ 738.6 649.5 ± 24.9 611 _ 674.1 681.6 ± 44.9 615.7 _ 724.1 

a 26_34 27.4 ± 1.2 26.1 _ 28.7 27.3 ± 0.7 26.5 _ 28.3 26.7 ± 0.8 26.2 _ 28.2 27.1 ± 1.3 26 _ 28.8 

b 5.1_6.4 6.1 ± 0.3 5.8 _ 6.4 6.2 ± 0.1 6 _ 6.3 6 ± 0.1 5.9 _ 6.1 6.1 ± 0.2 5.8 _ 6.2 

b' 4.3_5.2 4.9 ± 0.2 4.6 _ 5 5 ± 0.1 4.8 _ 5.1 4.8 ± 0.1 4.7 _ 4.9 4.9 ± 0.1 4.7 _ 5 

c 40_65 41.9 ± 1.9 40 _ 44.6 41 ± 0.5 40.5 _ 41.5 41.8 ± 1 40.6 _ 42.8 43.1 ± 1.2 41.1 _ 44.5 

c' 1 _ 1.3 1.1 ± 0.1 1 _ 1.2 1 ± 0 1 _ 1.1 1 ± 0 1 _ 1.1 1 ± 0 1 _ 1 

est  24.5 _ 27.5  26.3 ± 1 24.8 _ 27.3 25.1 ± 0.5 24.5 _ 25.9 25.5 ± 0.3 25.2 _ 25.9 25.7 ± 0.2 25.3 _ 25.9 

Pex  -  112.8 ± 109 108 _ 102 109.2 ± 5.2 102.4 _ 115.3 111.2 ± 2.4 107.5 _ 113.3 111.1 ± 6.6 102.5 _ 119.5 

Pex% - 16.3 ± 16.3 15.1 _ 15.6 16.3 ± 0.9 15.6 _ 17.8 17.1 ± 0.4 16.7 _ 17.6 16.3 ± 0.3 15.9 _ 16.6 

%V 60 _ 66 62.4 ± 63.4 60.2 _ 61.8 63.4 ± 1.3 61.8 _ 65.3 61.7 ± 0.7 61.2 _ 62.9 62.4 ± 1.4 60.2 _ 63.7 

VL/VB - 10.3 ± 10 9.6 _ 9.2 10 ± 0.5 9.2 _ 10.4 10.3 ± 0.4 9.8 _ 10.8 10.2 ± 0.5 9.6 _ 10.8 

PV/ABW - 16.9 ± 15.3 15.5 _ 14.2 15.3 ± 0.7 14.2 _ 15.8 16.4 ± 0.7 15.4 _ 17.2 16.4 ± 0.6 15.6 _ 17 

est%L - 3.8 ± 0.3 3.5 _ 4.2 3.8 ± 0.3 3.4 _ 4.1 3.9 ± 0.2 3.7 _ 4.2 3.8 ± 0.2 3.6 _ 4.2 

A - 25.4 ± 2.2 21.8 _ 27.2 24.5 ± 1.2 23.3 _ 26.1 24.3 ± 1.2 23.1 _ 25.8 25.2 ± 1.5 23.5 _ 27.6 

C - 16.6 ± 1.5 15.6 _ 19.3 16.3 ± 1 15.4 _ 17.8 15.5 ± 0.6 15 _ 16.4 15.8 ± 0.9 14.2 _ 16.5 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos.  
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Tabla 8. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Helicotylenchus dihystera aislado de los diferentes sitios de muestreo 
 

  
Morfometría 

según CIH   
(Serie 1 N. 9) 

POMASQUI SANTA ELENA SITIO 1 SANTA ELENA SITIO 2 SANTA ROSA 

Parámetro 
X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max 

L 610 _860 683.9 ± 28 649.9 _ 721 637.8 ± 24.3 615.8 _ 673.7 641 ± 16.6 611.9 _ 652.7 675.4 ± 40.5 615.5 _ 717.6 

a 26_34 27.3 ± 0.9 26.3 _ 28.3 27.5 ± 0.9 26.2 _ 28.8 27.5 ± 0.8 26.5 _ 28.2 27.1 ± 1 26.5 _ 28.6 

b 5.1_6.4 6.2 ± 0.2 5.9 _ 6.4 5.9 ± 0.2 5.6 _ 6.1 5.8 ± 0.2 5.5 _ 6.1 6.1 ± 0.3 5.6 _ 6.4 

b' 4.3_5.2 4.9 ± 0.1 4.9 _ 5 4.7 ± 0.2 4.5 _ 4.9 4.7 ± 0.1 4.5 _ 4.9 4.8 ± 0.1 4.7 _ 5 

c 40_65 41.7 ± 1 41.1 _ 43.4 42 ± 1.3 40.3 _ 43.8 42.9 ± 1.2 41.5 _ 44.3 42 ± 2 40.7 _ 45.4 

c' 1 _ 1.3 1 ± 0 1 _ 1 1 ± 0 1 _ 1.1 1 ± 0.1 1 _ 1.1 1.1 ± 0 1 _ 1.1 

est  24.5 _ 27.5  26.5 ± 0.6 25.8 _ 27.2 25.6 ± 0.4 25.1 _ 26.1 25.6 ± 0.5 25.3 _ 26.5 26.3 ± 0.5 25.5 _ 26.7 

Pex  -  112.3 ± 3.7 107.3 _ 116 104.5 ± 4 98.3 _ 107.8 105.7 ± 1.4 103.8 _ 107.1 110.2 ± 10.6 100.4 _ 128.1 

Pex% - 16.4 ± 0.3 15.9 _ 16.7 16.4 ± 1 15.2 _ 17.4 16.5 ± 0.4 16 _ 17.1 16.3 ± 1.2 15.2 _ 17.9 

%V 60 _ 66 63.6 ± 1.1 62.4 _ 65.2 61.9 ± 1.2 60.1 _ 63.3 63.3 ± 2.1 60.8 _ 65.5 62.9 ± 1.2 61.2 _ 64.3 

VL/VB - 10 ± 0.5 9.5 _ 10.7 10.5 ± 0.6 10 _ 11.5 10.1 ± 0.8 9.3 _ 11 10.1 ± 0.4 9.5 _ 10.4 

PV/ABW - 15.3 ± 0.6 14.8 _ 16.1 16.6 ± 0.5 16.3 _ 17.4 16.2 ± 1.5 14.7 _ 18.2 16.4 ± 1.2 14.8 _ 17.7 

est%L - 3.9 ± 0.1 3.8 _ 4.1 4 ± 0.2 3.9 _ 4.2 4 ± 0.1 3.9 _ 4.2 3.9 ± 0.2 3.7 _ 4.3 

A - 25.1 ± 1.5 23.3 _ 27.4 23.2 ± 1 22.4 _ 24.8 23.3 ± 0.7 22.7 _ 24.5 24.9 ± 1.4 23.2 _ 26.6 

C - 16.4 ± 0.8 15.6 _ 17.4 15.2 ± 0.7 14.1 _ 15.8 15 ± 0.8 13.8 _ 15.7 16.1 ± 0.8 14.9 _ 16.8 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Para el caso de los especímenes encontrados en Ambuquí (Tabla 9) estos presentaron las mismas 
características de H. dihystera y sus medidas coincidieron con los rangos de medidas de los 
parámetros encontrados en Crozzoli (2014).  

Tabla 9. Medidas (μm) de los parámetros registrados para Helicotylenchus dihystera aislado del 
sitio Ambuquí. 
 

  
Parámetro 

Morfometría según 
Crozzoli (2014) 

AMBUQUÍ 

X̅   s.d. min   max 

L 560 _655 564.2 ± 40.1 502 _ 602 

A 26_32 27.7 ± 1.1 26.5 _ 28.4 

B 4.8_5.8 5.4 ± 0.4 4.9 _ 5.8 

b' 4.3_5.2 4.4 ± 0.3 4 _ 4.8 

C 36_45 38.2 ± 1.1 36.4 _ 39.5 

c' 1 _ 1.3 1 ± 0 1 _ 1.1 

est  24.5 _ 27.5  25.6 ± 0.4 25.1 _ 26.1 

Pex  -  87.1 ± 6.5 79 _ 95.7 

Pex% - 15.5 ± 1.7 13.1 _ 17.7 

%V 60 _ 66 60.5 ± 1.5 59.1 _ 63 

VL/VB - 9.8 ± 0.2 9.6 _ 10 

PV/ABW - 16.8 ± 0.7 15.7 _ 17.5 

est%L - 4.1 ± 0.3 3.9 _ 4.6 

A - 22.9 ± 2 20.1 _ 25.2 

C - 18.7 ± 1.4 16.6 _ 20.1 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Meloidogyne sp.  

No se encontró hembras adultas en las raíces de las muestras analizadas solo se pudo realizar la 
morfometría a larvas J2 (Figura 13 y Tabla 10) que fueron encontradas en suelo y raíces, pero no 
se pudo identificar su especie. Se pudo observar en las larvas una cabeza truncada de forma 
cónica en vista lateral, nódulos del estilete prominentes redondeados, cola que se estrecha hasta 
el extremo subagudo con estrías que engrosan posteriormente, esta descripción encaja con la 
descrita en (Perry et al., 2009).  

Son nemátodos, conocidos por formar agallas dentro de las raíces al ser de tipo endoparásito 
sedentario, sin embargo no se observó esta sintomatología en las raíces de las plantas de uva 
muestreadas, (Centre for Agricultural Bioscience International, 2017b).  

Este género ataca a una amplia gama de cultivos, disminuyendo considerablemente los 
rendimientos y han sido reportados en muchos países como plagas. Razón por la cual no es 
adecuado movilizar material de los sitios donde se presentaron (Santa Rosa y Pomasqui), además 
los viñedos son altamente sensibles a su ataque, pues se reportan detrimentos en los cultivos si la 
población supera los 60 individuos por cada 100 cm3 de suelo (Dagatti et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Meloidogyne sp. Larva J2: a. Cuerpo completo (40X); b. Región anterior del cuerpo (40X); c. 
Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 10. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para larvas J2 de Meloidogyne sp. 
aislado de los diferentes sitios de muestreo. 
 

  

Morfometría 
según CIH   

(Serie 1 N. 9) 

POMASQUI SANTA ROSA 

Parámetro 

X̅   s.d. Min   max X̅   s.d. min   max 

L 610 _860 436.7 ± 18 405.9 _ 450.4 354.4 ± 21.2 328 _ 384.5 

a 26_34 27.8 ± 1.3 26.3 _ 29.3 24.1 ± 1.1 22.2 _ 24.7 

b 5.1_6.4 4.1 ± 0.2 3.7 _ 4.2 3.5 ± 0.2 3.3 _ 3.7 

b' 4.3_5.2 3.6 ± 0.2 3.2 _ 3.7 3.1 ± 0.2 2.9 _ 3.3 

c 40_65 10.2 ± 1.2 9 _ 11.6 8.6 ± 0.5 8.2 _ 9.3 

c' 1 _ 1.3 4.5 ± 0.4 4.1 _ 5.1 4.4 ± 0.2 4.3 _ 4.6 

est  24.5 _ 27.5  12.8 ± 0.2 12.6 _ 13 11 ± 0.9 9.4 _ 11.8 

A _  15.7 ± 0.5 15.4 _ 16.6 14.7 ± 0.6 14.1 _ 15.6 

C _  43.2 ± 4.9 38.5 _ 49.9 41.1 ± 1.6 39 _ 42.9 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Paratylenchus sp.  

La morfometría realizada a estos especímenes (Tabla 11), determinó que corresponden a 
Paratylenchus elachistus Steiner (Figura 14). Se observó que los especímenes presentaban un 
cuerpo curvado ventralmente, cabeza redondeada con un contorno angular de márgenes anchos, 
vulva con pliegues cuticulares ubicada en el tercio final del cuerpo. Su tamaño varió desde los 250 
a 312 μm, presentaron un estilete de gran tamaño, el mismo que varió entre 22 y 23 μm y la 
ubicación porcentual de la vulva de 81 a 81.3 %, estos rangos y características coinciden con la 
descripción realizada por (Crozzoli, 2014).  

Este nematodo se encontró en muestras de suelo confirmando su hábito ectoparásito 
alimentándose de partes maduras de la raíz, células epidérmicas y corticales al tener un estilete 
de gran tamaño, se lo ha encontrado especialmente en claveles. (Ferris, 2015b), también se lo ha 
reportado asociado al cultivo de piña (Ananas comosus) en Cuba (Hernández, 2003). Al igual que 
en este estudio se reporta su presencia en Venezuela (Jiménez et al., 2012). Así mismo se 
mencionó que se encuentra en las vides del Valle de Guadalupe en México (Cuenca et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Paratylenchus elachistus. a. Cuerpo completo (40X); b. Región anterior del cuerpo (40X); c. 
Región posterior del cuerpo (40X).
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Tabla 11. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Paratylenchus elachistus aislado de los diferentes sitios de muestreo. 
 

  Morfometría 
según 

Crozzoli 
(2014) 

NAYÓN SITIO 1 NAYÓN SITIO 2 SANTA ROSA 

Parámetro 
X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max X̅   s.d. min   max 

L 250 _329 259.3 ± 11.4 250.2 _ 275 259.9 ± 7 251.7 _ 267.1 298.8 ± 12.7 280.2 _ 312.2 

a 18_21.9 21.7 ± 1 21.2 _ 23.4 21.3 ± 0.3 20.8 _ 21.5 23.4 ± 0.5 22.8 _ 23.9 

b 3.7 _ 4.5 4.3 ± 0.3 4 _ 4.5 4.2 ± 0.2 3.7 _ 4.3 4 ± 0.2 3.7 _ 4.3 

b' _ 3 ± 0.2 2.9 _ 3.2 2.9 ± 0.1 2.7 _ 3 3 ± 0.1 2.9 _ 3.2 

c 12.1 _ 15 14.4 ± 0.4 13.8 _ 14.7 14.7 ± 0.2 14.6 _ 14.9 14.5 ± 0.3 14.1 _ 14.8 

c' 2.7 _ 3.1 2.8 ± 0.1 2.7 _ 2.9 2.8 ± 0.1 2.7 _ 2.9 2.9 ± 0.1 2.8 _ 3 

est  20 _ 23.2  22.6 ± 0.3 22.3 _ 22.9 23 ± 0.2 22.7 _ 23.2 22.4 ± 0.8 21.1 _ 22.9 

Pex  64 _ 70  65.4 ± 3 60.4 _ 67.8 65 ± 2.8 60.7 _ 67.9 62.1 ± 1.1 60.4 _ 63 

Pex% _  25.3 ± 1.7 22.5 _ 26.8 25 ± 1.5 22.8 _ 26.8 20.8 ± 1.1 19.9 _ 22.4 

%V 81 _ 83 81.5 ± 0.7 81 _ 82.7 81.2 ± 0.1 81.1 _ 81.3 81.1 ± 0.1 81 _ 81.3 

VL/VB - 4.3 ± 0.4 3.8 _ 4.9 4.3 ± 0.1 4.2 _ 4.4 4.8 ± 0.2 4.5 _ 5 

PV/ABW - 7.4 ± 0.4 6.9 _ 7.8 7.7 ± 0.2 7.4 _ 8 7.9 ± 0.4 7.5 _ 8.5 

est%L - 8.7 ± 0.4 8.1 _ 9.1 8.9 ± 0.2 8.7 _ 9.1 7.5 ± 0.2 7.2 _ 7.8 

A - 11.9 ± 0.4 11.6 _ 12.6 12.2 ± 0.3 11.7 _ 12.4 12.8 ± 0.3 12.3 _ 13.1 

C - 18 ± 0.6 17.2 _ 18.9 17.7 ± 0.6 16.9 _ 18.3 20.6 ± 0.6 19.7 _ 21.3 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Paratrophurus sp. 

La morfometría (Tabla 12) realizada a especímenes del suelo de Guayas sitio 2 que fue el único 
lugar donde se presentó, determinó que los especímenes correspondieron a Paratrophurus loofi 
Arias (Figura 15). Los especímenes presentaron un cuerpo de tamaño mediano de 615 a 644 μm, 
estilete de 22 a 23,8 μm, campo lateral con cuatro líneas y una cola corta cilíndrica con un 
extremo hialino ampliamente redondeado característico de este género, vulva ligeramente 
alejada de la mitad del cuerpo, esta descripción coincide con lo establecido por (Arias, 1970) para 
esta especie.  

Se encontraron únicamente en muestras de suelo, de este género de nematodos poco se conoce 
de su patogenicidad en cultivos, razón por la cual se desconoce si esta especie representa un 
problema de consideración, no se ha reportado en uva en anteriores estudios, pero ha sido 
reportado en Costa Rica asociado a cultivos de arroz (Oryza sativa) y en Europa a cultivos de maíz 
(Zea mays) (Fortuner, 1987). También se lo reporta en suelo del cultivo de plátano                   
(Musa x paradisiaca) en Nicaragua, (Martínez, 2013). En el presente estudio se lo reporta por 
primera vez asociado al suelo de los cultivos de uva en Guayas sitio 2 de Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Paratrophurus loofi. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del cuerpo 
(40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 12. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Paratrophurus loofi de 
Guayas sitio 2 de que fue el único lugar donde se presentó. 
 

 

  
Parámetro 

Morfometría 
según Arias 

(1970)  

GUAYAS SITIO 2 

X̅ 
 

s.d. Min 
 

Max 

L 520 _1200 615.8 ± 17.3 600.8 _ 644 

a 19_38 29.6 ± 0.6 29 _ 30.3 

b 5_7 5.9 ± 0.1 5.7 _ 6 

b' _ 4.8 ± 0.1 4.7 _ 4.9 

c 12_20 21.2 ± 0.8 20 _ 21.9 

c'  _  2.1 ± 0.1 2 _ 2.2 

est  18 _ 25  22.7 ± 0.7 22 _ 23.8 

m _  37.1 ± 0.9 35.9 _ 38.4 

o _  11.5 ± 0.5 10.7 _ 12 

Pex   _  90.4 ± 1.8 88.3 _ 92.5 

Pex% _ 14.7 ± 0.2 14.4 _ 14.9 

%V 53_67 62 ± 1.2 60.6 _ 64 

VL/VB _ 11.1 ± 0.4 10.6 _ 11.5 

PV/ABW _ 16.7 ± 0.6 15.7 _ 17.2 

DEGO _ 2.6 ± 0.1 2.5 _ 2.7 

est%L _ 3.7 ± 0.1 3.6 _ 3.7 

MB _ 57.5 ± 1.3 55.4 _ 58.5 

A _ 20.8 ± 0.3 20.5 _ 21.3 

C _ 29.2 ± 1.9 27.5 _ 32.3 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Rotylenchulus sp.  

La morfometría realizada a hembras inmaduras de suelo y raíces (Tabla 13), al no encontrarse 
hembras maduras dentro de las raíces, determinó que correspondían a Rotylenchulus reniformis 
Linford y Oliveira (Figura 16). Se observó que la hembra inmadura es vermiforme y en forma de 
espiral abierta similar a una letra C. El DGO se encuentra a una distancia mayor a la longitud del 
estilete luego de la base de los nódulos basales, la vulva no es prominente y se ubica en tercio 
final del cuerpo, estas características coinciden con lo descrito por el (CIH, 1972).     

Se encontraron en suelo y raíces de las muestras analizadas, confirmando su hábito semi-
endoparásito sedentario de raíces. Tienen reproducción sexual, razón por la cual se observaron 
individuos machos, además se los encontró únicamente en suelo, pues estos no ingresan dentro 
de las raíces (CIH, 1972), no se observó sintomatología de su daño como lesiones necróticas o 
abultamientos en las raíces analizadas.  

Se confirma la presencia de esta especie en Ecuador no solo por los resultados del presente 
estudio, sino también por los reportes de  (Valarezo et al., 2017) que indica la presencia de esta 
especie en cultivos de maracuyá (Passiflora edulis). Se confirma también que está asociado a los 
cultivos de uva, tal como lo reportan países como: Cuba (Hernández, 2003), Egipto (Mani et al., 
2014) y Venezuela (Jiménez et al., 2012). Se debe  controlar esta especie en los cultivos, pues 
forma complejos en asociación con hongos de los géneros Fusarium sp., Verticillum sp. y 
Rhizoctonia solani (Jatala, 1991),      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Rotylenchulus reniformis. Espécimen de hembra inmadura: a. Cuerpo completo (40X); b. Región 
anterior del cuerpo (40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 13. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Rotylenchulus reniformis aislado de los diferentes sitios de muestreo 
 

  Morfometría 
según CIH    

(Serie 1 N. 5) 

GUAYAS SITIO 1 GUAYAS SITIO 2 SANTA ELENA SITIO 1 

Parámetro 
X̅   s.d. mín.   máx. X̅   s.d. min   máx. X̅   s.d. min   máx. 

L 340 _ 420 412.6 ± 11.4 393.1 _ 419.7 402.6 ± 17.8 378.7 _ 419.1 404.3 ± 14.2 388.6 _ 425.3 

a 22 _ 27 26.2 ± 0.6 25.4 _ 26.9 25.2 ± 0.7 24.2 _ 26 25 ± 0.5 24.5 _ 25.8 

b 3.6 _ 4.3 3.9 ± 0.1 3.8 _ 4 3.8 ± 0.1 3.6 _ 3.9 3.9 ± 0.1 3.8 _ 4 

b' 2.4 _ 3.5 3.3 ± 0.1 3.2 _ 3.4 3.2 ± 0.1 3.1 _ 3.3 3.3 ± 0.1 3.2 _ 3.4 

c 14 _ 17 14.6 ± 0.7 14 _ 15.8 14.6 ± 0.4 14.2 _ 15.3 14.5 ± 0.3 14.1 _ 14.8 

c' 2.6 _ 3.4 3 ± 0.3 2.6 _ 3.4 3 ± 0.2 2.7 _ 3.3 3 ± 0.2 2.8 _ 3.2 

est  16 _ 18  17 ± 0.6 16.4 _ 17.6 17.2 ± 0.3 16.8 _ 17.7 17 ± 0.3 16.7 _ 17.4 

o 81 _ 106  95.3 ± 7.1 85.1 _ 103.2 99.1 ± 1.2 97.6 _ 100.7 96.3 ± 2.5 93.5 _ 100.2 

Pex  _  87.8 ± 1.9 86 _ 90.4 86.6 ± 2.9 82.9 _ 89.5 83.5 ± 1.3 82.3 _ 85.5 

Pex% _  21.3 ± 0.4 20.9 _ 21.9 21.5 ± 0.5 20.9 _ 22.1 20.7 ± 0.6 20 _ 21.3 

%V 68 _ 73 70.5 ± 1.4 68.5 _ 72 70.4 ± 1.2 68.7 _ 71.4 69.4 ± 1.3 68.1 _ 70.9 

VL/VB _ 7.9 ± 0.5 7.2 _ 8.5 7.6 ± 0.5 6.9 _ 8 7.7 ± 0.4 7.1 _ 8.1 

PV/ABW _ 13.1 ± 1.6 10.6 _ 14.7 13 ± 1.8 11 _ 15.6 13.3 ± 0.3 13 _ 13.8 

DEGO _ 16.3 ± 1.5 14 _ 18.2 17.1 ± 0.2 16.8 _ 17.2 16.4 ± 0.6 15.7 _ 17.4 

est%L _ 4.1 ± 0.1 3.9 _ 4.2 4.3 ± 0.1 4.1 _ 4.5 4.2 ± 0.1 4.1 _ 4.4 

MB _ 61 ± 2.1 57.9 _ 63.6 60.4 ± 1.7 59.4 _ 63.4 58.5 ± 1 57.3 _ 59.7 

A _ 15.8 ± 0.7 14.7 _ 16.2 16 ± 0.5 15.3 _ 16.6 16.2 ± 0.7 15.5 _ 16.9 

C _ 28.3 ± 2 24.8 _ 29.9 27.5 ± 1.5 26 _ 29.6 28 ± 0.8 26.9 _ 29.1 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Scutellonema sp.  

La morfometría realizada a los especímenes analizados (Tabla 14), determinó que pertenecían a 
Scutellonema brachyurum (Steiner) Andrássy (Figura 17). Se observó un cuerpo que forma una 
sola espiral, un estilete bien desarrollado de 26 a 28 μm, cola ampliamente redondeada en más 
de la mitad de su diámetro, anulaciones siguiendo el contorno de la cola, phasmidios agrandados 
que se denominan escutelas propias de este género y que da su nombre, las medidas y las 
características observadas coincidieron con lo descrito en el  (CIH, 1972).  

Al ser de reproducción asexual no se observaron individuos machos, pues son raros de encontrar, 
se encontraron asociados al suelo de las muestras analizadas pues son de tipo ectoparásito, no se 
encontraron en las muestras de raíz a pesar que pueden ingresan al tejido de la raíz y volverse 
endoparásitos (Van Den Berg et al., 2013).     

Esta es una especie polífaga, se ha reportado en cultivos de alfalfa (Medicago sativa), algodón 
(Gossypium herbaceum) y soya (Glycine max) en Estados Unidos, Sudáfrica y Uganda (Van Den 
Berg et al., 2013). En el cultivo de uva se ha reportado su presencia en Egipto (Ibrahim et al.,  
2010).  Razón por la cual se debe realizar estudios para conocer los daños que puede estar 
causando a los cultivos de uva en Tumbaco, Nayón sitio 1 y Pomasqui donde están presentes y 
evitar su diseminación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Scutellonema brachyurum. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del 
cuerpo (40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 14. Medidas (μm) de los distintos parámetros registrados para Scutellonema brachyurum aislado de los diferentes sitios de muestreo 

  Morfometría 
según CIH   

(Serie 4 N. 54) y  
Van Der Berg et 

al.  

TUMBACO NAYÓN SITIO 2 POMASQUI 

Parámetro 
X̅   s.d. Min   max X̅   s.d. Min   max X̅   s.d. min   max 

L 650 _ 840 699.8 ± 29 653.9 _ 725 718.6 ± 56.3 669.9 _ 812.9 741.1 ± 63.7 662.1 _ 810.7 

a 24_ 32 25.9 ± 1.3 24 _ 27.6 25.3 ± 1.2 24.6 _ 27.3 26 ± 1.5 24 _ 27.6 

b 5.6_6.4 6 ± 0.1 5.9 _ 6 6.1 ± 0.2 5.8 _ 6.4 6.1 ± 0.2 5.8 _ 6.3 

b' 4.7_ 7.0 4.8 ± 0.1 4.7 _ 5 4.9 ± 0.2 4.7 _ 5.1 4.9 ± 0.1 4.7 _ 5.1 

c 67_99 70.1 ± 2.4 68.6 _ 74.2 70.5 ± 2.5 67.1 _ 73.8 71.6 ± 2.3 69 _ 74.7 

c' 0.4 _ 0.6  0.6 ± 0 0.6 _ 0.6 0.6 ± 0 0.6 _ 0.6 0.6 ± 0 0.6 _ 0.6 

est  26 _ 29  27.9 ± 0.9 26.5 _ 28.8 28.4 ± 0.6 27.4 _ 28.8 27.9 ± 0.8 27 _ 28.8 

Pex  103 _ 136  108.7 ± 4 103.7 _ 113 112.2 ± 4.2 105.7 _ 116.7 116.3 ± 5.2 109.7 _ 121.9 

Pex% _  15.5 ± 0.3 15.2 _ 15.9 15.7 ± 0.9 14.4 _ 16.9 15.7 ± 0.7 15 _ 16.6 

%V 57 _ 61 57.9 ± 0.8 57 _ 58.9 58.1 ± 1 57 _ 59.3 57.3 ± 0.5 57 _ 58.2 

VL/VB _ 10.9 ± 0.4 10.3 _ 11.4 10.6 ± 0.7 10.1 _ 11.7 11.1 ± 0.7 10.3 _ 11.8 

PV/ABW _ 17.3 ± 0.5 17 _ 18 17.1 ± 0.7 16.1 _ 17.9 17.9 ± 0.4 17.4 _ 18.2 

est%L _ 4 ± 0.1 3.9 _ 4.1 4 ± 0.4 3.4 _ 4.3 3.8 ± 0.3 3.5 _ 4.2 

A _ 27.1 ± 0.6 26.3 _ 27.6 28.4 ± 1.2 27.2 _ 29.8 28.5 ± 1 27.6 _ 30.2 

C 7.5 _ 12.5 10 ± 0.4 9.5 _ 10.6 10.2 ± 1.1 9.6 _ 12.1 10.4 ± 0.9 9.4 _ 11.5 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos.
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Género Telotylenchus sp. 

La morfometría de este género se realizó en especímenes de Nayón sitio 2 (Tabla 15), las medidas 
de los parámetros coincidieron con los rangos establecidos por (Siddiqi, 1960) para Telotylenchus 
indicus Siddiqi (Figura 18). Al momento de fijarlos presentaron el cuerpo ligeramente arqueado 
ventralmente, cabeza redondeada prominente, un estilete bien desarrollado, vulva situada cerca 
de la mitad del cuerpo en forma perpendicular y una cola alargada conoide, la descripción 
coincide con la hecha por (Siddiqi, 1960) y por (Aatika et al., 2017).  

Se encontraron únicamente muestras de suelo, a pesar de que pueden ser de tipo ecto-semi o 
endoparásitos migratorios, solo se observaron individuos hembras debido a que muchas especies 
son bisexuales, son plagas polífagas (Neval, 2017), sin embargo no se consideran como parásitos 
muy importantes, razón por la cual no existen datos sobre los daños que causan a los cultivos 
(Tecnical Centre for Agricultural and Rural Cooperation, 2005). Con estos antecedentes se 
necesitan más estudios sobre los daños de este nemátodo. Al igual que en el presente estudios, se 
ha reportado también su presencia en viñedos de India (Mani et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Telotylenchus indicus. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del 
cuerpo (40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 15. Medidas (μm) de los distintos parámetros para Telotylenchus indicus de Nayón   sitio 2 
que fue el único lugar donde se presentó. 
 

 

  
Morfometría 
según Siddiqi 

(1960) y Aatika et 
al. (2017) 

 
 

NAYÓN SITIO 2 

Parámetro 
X̅   s.d. Min   max 

L 700 _880 750.6 ± 37.4 700.1 _ 797.7 

A 35_43 31.2 ± 0.2 30.9 _ 31.4 

B 5.1_6.4 5.2 ± 0.3 4.7 _ 5.5 

b' _ 4.5 ± 0.3 4.2 _ 4.8 

c 11.8_14.9 13.6 ± 0.7 12.6 _ 14.4 

c' 3.12 _ 3.81 3.2 ± 0 3.2 _ 3.2 

est  16 _ 18  17.7 ± 0.3 17.1 _ 17.9 

o _  16.9 ± 0.4 16.6 _ 17.7 

Pex  91_116.8  110.1 ± 6.6 102.2 _ 117 

Pex% _  14.7 ± 1 13.4 _ 16 

%V 49.8_55 54.3 ± 0.7 53.4 _ 54.9 

VL/VB _ 14.2 ± 0.3 14 _ 14.5 

PV/ABW _ 19.7 ± 1 18.3 _ 20.7 

DEGO 3 3 ± 0 3 _ 3 

est%L _ 2.4 ± 0.1 2.2 _ 2.6 

MB _ 49 ± 1 48.2 _ 50.7 

A _ 24.1 ± 1.2 22.5 _ 25.6 

C 50_60 55.2 ± 1.4 53.4 _ 57.1 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos. 
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Género Xiphinema sp. 

La morfometría realizada a estos especímenes (Tabla 16) determinó que corresponden a 
Xiphinema floridae (Figura 19), una especie nominal del grupo Xiphinema americanum sensu lato 
Cobb. Los especímenes observados tuvieron el cuerpo cilíndrico disminuyendo hacia los extremos 
formando una C, la región labial tiene forma de un botón ampliado y está separada del resto del 
cuerpo por una constricción, poseen un odontoestilete robusto y un odontophoro bien 
esclerotizado, un anillo guía muy marcado en el odontoestilete ubicado aproximadamente a 78 
μm desde su parte anterior, cola corta y cónica con dos poros caudales, parámetros que coinciden 
con lo expuesto por (Lamberti y Bleve-Zacheo, 1979) 

Se observaron individuos de gran tamaño con medidas mayores a 1000 μm, algo característico de 
este género, algunas de sus especies son transmisoras de nepovirus, sin embargo, no se ha 
reportado que Xiphinema floridae sea transmisora de nepovirus. Se los encontró únicamente en 
suelo pues son ectoparásitos migratorios (Abelleira et al., 2011). No se observaron raíces 
necróticas o pequeñas nodulaciones especialmente en ápices, típica sintomatología que produce 
el ataque de estos especímenes en raíces, se encontraron únicamente especímenes hembras, 
pues son de reproducción asexual y los machos son extremadamente raros de encontrar. Se ha 
reportado su ataque en viñedos de Austria, países del mediterráneo (CIH, 1972), Chile y Perú 
(Aballay et al., 2001), hortalizas y cultivos permanentes (Abelleira et al., 2011).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Xiphinema floridae. Espécimen hembra: a. Cuerpo completo (20X); b. Región anterior del cuerpo 
(40X); c. Región posterior del cuerpo (40X). 
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Tabla 16. Medidas (μm) de los distintos parámetros para Xiphinema floridae de Santa Rosa que 
fue el único lugar donde se presentó. 
 

 

  
Parámetro 

Morfometría 
según 

(Lamberti y 
Bleve-Zacheo, 

1979) 

SANTA ROSA 

X̅   s.d. Min   Max 

L 1700 _ 1900 1570.5 ± 140.9 1430.6 _ 1742.5 

a 41_ 48 47 ± 1.4 45.8 _ 49.2 

b 5.6_ 7 7.4 ± 0.4 7 _ 8 

c 52_ 77 56.2 ± 3 53.3 _ 60.9 

c' 1.2 _ 1.4 1.2 ± 0 1.2 _ 1.3 

%V 48 _ 54 52.7 ± 0.9 51.2 _ 53.3 

VL/VB _  22.3 ± 0.9 21.6 _ 23.5 

PV/ABW _  33.1 ± 2.4 30.1 _ 35.5 

Os  86_ 96  88.4 ± 5.3 83.7 _ 97.1 

Op 47 _ 59 50 ± 0.9 48.6 _ 50.9 

Anillo-ob 68_86 70.5 ± 4.1 67.2 _ 77.5 

A _ 33.4 ± 2.1 31.2 _ 35.5 

C _ 27.9 ± 1.4 26.1 _ 29.7 

Ancho-labio _ 8.7 ± 0.7 8.3 _ 9.8 

 

X̅: Valores promedios; s.d.: Desviación estándar; min: Valores mínimos; max: Valores máximos 
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FRECUENCIA DE LOS NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS ENCONTRADOS EN LAS ZONAS DE 
MUESTREO  

En el estudio se pudo identificar mediante morfometría 11 especies de nemátodos: 
Helicotylenchus dihystera, Xiphinema floridae, Rotylenchulus reniformis,                      
Criconemoides morgensis, Scutellonema brachyurum, Telotylenchus indicus, Paratrophurus loofi, 
Paratylenchus elachistus, Filenchus andrassyi, Filenchus hamatus, Filenchus vulgaris, y el género 
Meloidogyne sp. Las frecuencias y la población de cada individuo en muestras de suelo se 
muestran en la Tabla 17 y la Figura 20; mientras que, para raíces se muestran en la Tabla 18 y 
Figura 21.   

El lugar que menor población de nemátodos presentó fue Santa Elena sitio 2 con 10 individuos 
por cada 100 cm3 de suelo; mientras que la mayor cantidad de especies y poblaciones de 
nemátodos se encontró en Nayón sitio 2, dado que se tratan de viveros donde estas plagas están 
presentes y no se da ningún manejo para eliminarlas, será de suma importancia que posterior a 
este estudio estos sitios realicen controles como la solarización de los sustratos para evitar que se 
diseminen estos microorganismos en los diferentes sitios destinados a su plantación, dada la 
amplia gama de hospederos y permanencia de los mismos en el suelo y los cultivos.      

El nemátodo que se encontró en mayor frecuencia fue Helicotylenchus dihystera, con un 28.5 % 
del total de los nematodos encontrados y estuvo presente en todos los sitios muestreados a 
excepción de Tumbaco. Los conteos de las muestras obtenidas dieron en promedio una población 
entre 10 a 258 individuos por cada 100 cm3 de suelo, siendo Nayón sitio 2 el lugar donde se 
presentó su mayor población. No se conoce acerca de su patogenicidad en uva, sin embargo, al 
igual que en el presente estudio, en Venezuela (Jiménez et al., 2012) se reportó este género como 
uno de los más frecuentes en sus viñedos con un 81 % y poblaciones máximas de 4 020 
ejemplares por cada 100 cm3 de suelo. En México se reportaron frecuencias de 2.61 % y 72 
individuos por cada 100 cm3 de suelo (Cuenca et al., 2011).   

Scutellonema brachyurum fue el segundo nemátodo con mayor frecuencia en este estudio, con 
una frecuencia de 20.4 % y una población de 24 a 319 individuos por cada 100 cm3 de suelo. Este 
nematodo está presente en tres sitios del estudio (Tumbaco, Pomasqui y Nayón sitio 2), siendo 
este último donde presentó la población más alta (319 individuos por cada 100 cm3 de suelo), 
seguido del cultivo de Tumbaco. Este nematodo ha sido reportado en cultivos de uva de Egipto 
con una frecuencia del 14.7 % (Ibrahim et al., 2010), la misma es menor a la encontrada en el 
estudio, no se conoce acerca de su patogenicidad al cultivo.   

El nemátodo Rotylenchulus reniformis ha sido reportado en uva por (Jiménez et al., 2012) en 
Venezuela con frecuencias de 85.4 % y poblaciones de 5 278 individuos por cada 100 cm3 de suelo 
y 7 individuos por cada 10 g de raíces. Es un nemátodo de importancia por el daño que produce a 
las raíces. En este estudio se encontraron frecuencias del 12 % en suelo y 8 % en raíces y su 
población varió de 4 a 183 individuos por cada 100 cm3 de suelo y 4 individuos por cada 10 g de 
raíces. Está presente en Guayas sitio 1 y 2 y Santa Elena sitio 1, los cuales se encuentran ubicados 
en la región litoral del país, encontrándose en Guayas sitio 2 la población más alta (183 individuos 
por cada 100 cm3 de suelo). Es necesario hacer estudios para determinar si se encuentra causando 
pérdidas a los cultivos.  

Paratylenchus elachistus se encontró asociado al cultivo de uva con una frecuencia del 11.7 % del 
total de individuos identificados. Se encontró en los sitios, Santa Rosa y Nayón sitio 1 y 2, sus 
poblaciones variaron de 24 a 161 individuos por cada 100 cm3 de suelo, presentándose en mayor 
cantidad en Nayón sitio 2. No se ha reportado a esta especie afectando al cultivo en estudio; sin 
embargo (Magunacelaya, 2003) reportó la presencia del género Paratylenchus sp. en cultivos de 
uva.  
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El nemátodo anillado Criconemoides morgensis se lo encontró en Nayón sitio 1 y 2, Pomasqui, y 
Tumbaco con una frecuencia del 9.8% y su población varió de 9 a 134 individuos en promedio por 
cada 100 cm3 de suelo, siendo Tumbaco donde se observó la población más alta. Este nemátodo 
solo ha sido reportado en uva en Egipto, pero se desconoce el daño que causa al cultivo (Ibrahim, 
Mokbel y Handoo, 2010).   

El género Filenchus sp. presentó una frecuencia del 7.3 %, su población varió de 9 a 94 individuos 
en promedio por cada 100 cm3 de suelo, siendo Nayón sitio 1 donde su población fue la más alta. 
Se desconoce el daño de este nematodo en los cultivos, ya que en muchos de ellos se consideran 
fitófagos facultativos (Azpilicueta et al.,  2011).   

La frecuencia del nemátodo Xiphinema floridae fue del 4.1 % del total de especies identificadas, 
este se presentó únicamente en las plantaciones de uva de Santa Rosa, con una población 
promedio de 84 individuos por cada 100 cm3 de suelo. Este es uno de los fitonemátodos que 
presenta mayores problemas para los viñedos. Se ha reportado que se encuentra distribuido 
ampliamente asociado a viñedos en Europa en la cuenca mediterránea (Díez et al., 2010), en 
viñedos de Chile y Perú (Aballay et al., 2001). Se indica también que el umbral de daño del género 
Xiphinema sp. en los cultivos de uva es de 4 individuos por cada 100 g de suelo, sin tomar en 
cuenta el daño por transmisión de virus (Peña y Páez, 2012), por lo que se recomienda hacer 
controles de esta plaga en las plantaciones de Santa Rosa, pues podrían estar afectando a las 
mismas.      

Otro nematodo de importancia que se encontró fue Meloidogyne sp. en una frecuencia de 3.8 % 
en suelo y 92 % en raíces, su población varió de 11 a 66 individuos por cada 100 cm3 de suelo y 50 
individuos por cada 10 g de raíces. Santa Rosa fue el lugar con la mayor población de estos 
nemátodos. Este nematodo se ha reportado asociado al cultivo de uva en todos los países siendo 
uno de los más dañinos al cultivo. En Venezuela se reportaron poblaciones de hasta 2 221 
individuos por cada 100 g de suelo y 136 en 10 g de raíces (Jiménez et al., 2012).  El umbral de 
daño en uva de este género, según (Dagatti et al., 2014) es cuando existen más de 20 individuos 
por cada 100 cm3 de suelo. Con estos resultados es posible que estos nemátodos estén causando 
daños a los cultivos del país.   

En menor grado de importancia se muestran los nemátodos Telotylenchus indicus en Nayón sitio 2 
y Paratrophurus loofi en Guayas sitio 2, los cuales presentaron frecuencias de 2 % y 0.4 % 
respectivamente. Su población por cada 100 cm3 de suelo, fue de 40 y 9 individuos 
respectivamente. T. indicus se ha reportado en suelo de plantaciones de uva en México (Cuenca 
et al., 2011), sin embargo no se conoce el nivel de daño que puede estar causando al cultivo. Los 
nemátodos de la especie Paratrophurus loofi  no se han reportado en uva, sin embargo, se 
encuentra asociado al maíz según (González, 2013) quien indica que en México se han encontrado 
poblaciones de 320 individuos en promedio por cada 100 cm3 de suelo. Se desconoce la 
patogenicidad en uva de ambas especies. 
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Tabla 17. Frecuencias de nematodos fitoparásitos encontrados en suelo de los sitios muestreados en plantaciones de uva.  

 

 

 
GÉNEROS y 
ESPECIES 

SITIOS MUESTREADOS 

GUAYAS 
SITIO 1 

GUAYAS 
SITIO 2 

TUMBACO AMBUQUÍ 
NAYÓN 
SITIO 1 

NAYÓN 
SITIO 2 

POMASQUI 
SANTA 
ELENA 
SITIO 1 

SANTA 
ELENA 
SITIO 2 

SANTA 
ROSA     
(EL ORO) 

FRECUENCIA 

Helicotylenchus 
dihystera 

42 % 13 % 
 

63 % 55 % 32 % 18 % 74 % 100 % 12 % 28.5 % 

Scutellonema 
brachyurum   

37 % 
  

40 % 25 % 
   

20.4 % 

Rotylenchulus 
reniformis 

51 % 83 % 
     

26 % 
  

12.0 % 

Paratylenchus 
elachistus     

8 % 20 % 
   

22 % 11.7 % 

Criconemoides 
morgensis   

63 % 
 

3 % 3 % 33 % 
   

9.8 % 

Filenchus 
andrassyi     
Filenchus 
hamatus               
Filenchus 
vulgaris   

7 % 

 

 

37 % 33 %  

13 % 

  
8 % 7.3 % 

Xiphinema 
floridae            

33 % 4.1 % 

Meloidogyne sp. 
      

12 % 
  

26 % 3.8 % 

Telotylenchus 
indicus      

5 % 
    

2 % 

Paratrophurus 
loofi  

4 % 
        

0.4 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Figura 20. Valores promedios del conteo de nemátodos fitoparásitos encontrados en suelo de los sitios muestreados en plantaciones de uva 
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Tabla 18. Frecuencias de nematodos fitoparásitos encontrados en raíces de los sitios muestreados 
en plantaciones de uva.  
 

 

 

 

 

  

  

Figura 21. Valores promedios del conteo de nemátodos fitoparásitos encontrados en raíces muestreadas en 
plantaciones de uva 

 
Respecto a los patrones utilizados para injertar las variedades de uva en los sitios muestreados y 
los nematodos fitoparásitos que se encontraron presentes en los mismos (Tabla 19), se encontró 
que los dos sitios de Nayón no utilizan porta injerto y al ser de la variedad Red Globe son 
susceptibles al ataque de nemátodos especialmente del género Meloidogyne sp. (Aballay y 
Vilches., 2015), sin embargo, no se encontró dicho género en estos sitios, esto también nos 
explica porque fueron los lugares con la población más alta de nemátodos fitoparásitos. Se 
recomienda utilizar patrones resistentes a nematodos como: Harmony, Freedom, Salt Creek, SO4, 
Courdec 1613 y Ruggeri 140 (Ibacache et al., 2013), en Tumbaco tampoco se usan porta injertos, 
en este sitio también existe una población alta de nemátodos.  

El patrón Rupestris (Vitis rupestris), es el más utilizado en las plantaciones de uva analizadas 
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medianamente sensible. Esto explica la gran cantidad de nematodos del género Meloidogyne sp. y 
Xiphinema floridae en las plantaciones de Santa Rosa. En los demás sitios analizados que usan 
este patrón en sus plantaciones, las poblaciones de fitonemátodos son bajas. 

Los dos sitios de Santa Elena utilizan el patrón Saltrick, mientras que en los dos sitios de Guayas se 
utiliza el patrón Poulsen 1 103, ambos patrones con resistencia a salinidad más no a nemátodos 
fitoparásitos (Cuya, 2013), la baja población de estas plagas en los dos sitios de Santa Elena no 
representa problemas para el cultivo, mientras que los dos sitios de Guayas presentan 
poblaciones altas de Rotylenchulus reniformis en suelo, sin embargo, la población de esta especie 
en raíces es baja, es necesario realizar estudios para determinar si este patrón tiene tolerancia a 
esta plaga. 

0

10

20

30

40

50

SANTA ROSA GUAYAS SITIO 2

50

4

In
d

iv
id

u
o

s/
1

0
 g

 d
e 

ra
ic

es

Meloidogyne sp  R. reniformis

GÉNEROS 
GUAYAS  
SITIO 2 

SANTA ROSA 
(EL ORO) 

FRECUENCIA 
 

Meloidogyne  0 % 92 % 92 % 

Rotylenchulus 8 % 0 % 8 % 

TOTAL 8 % 92 % 100 % 

Meloidogyne sp. 



49 
 

   

Tabla 19. Nemátodos fitoparásitos presentes en suelo y raíces de las plantaciones de uva 
muestreadas con su respectiva variedad y porta injerto.  

SITIO VARIEDAD 
PORTA 

INJERTO 
ESPECIES IDENTIFICADAS EN 

SUELO 
ESPECIES 

IDENTIFICADAS EN RAÍZ 

NAYÓN SITIO 
2 

Red Globe Red Globe 

Helicotylenchus dihystera 
Scutellonema brachyurum 
Criconemoides morgensis 
Paratylenchus elachistus 

Telotylenchus indicus 

 

NAYÓN SITIO 
1 

Red Globe Red Globe 

Helicotylenchus dihystera 
Criconemoides morgensis 

Filenchus andrassyi 
Paratylenchus elachistus 

 

POMASQUI Red Globe  Rupestris 

Helicotylenchus dihystera 
Scutellonema brachyurum 
Criconemoides morgensis 

Filenchus vulgaris 
Meloidogyne sp. 

 

SANTA ROSA Red Globe Rupestris 

Helicotylenchus dihystera 
Filenchus hamatus 

Paratylenchus elachistus 
Meloidogyne sp. 

Xiphinema floridae 

Meloidogyne sp. 
 

GUAYAS SITIO 
1 

Red Globe 
Poulsen 

1103 

Helicotylenchus dihystera 
Filenchus hamatus 

Rotylenchulus reniformis 
 

GUAYAS SITIO 
2 

Merlot  
Poulsen 

1103   

Helicotylenchus dihystera 
Rotylenchulus reniformis 

Paratrophurus loofi 

Rotylenchulus reniformis 

TUMBACO 
Marroo 
Seedles 

Marroo 
Seedles 

Scutellonema brachyurum 
Criconemoides morgensis 

 

AMBUQUÍ Red Globe Rupestris 
Helicotylenchus dihystera 

Filenchus andrassyi 
 

SANTA ELENA 
SITIO 1 

Red Globe Saltrick   
Helicotylenchus dihystera 
Rotylenchulus reniformis 

 

SANTA ELENA 
SITIO 2 

Red Globe Saltrick   Helicotylenchus dihystera  
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ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS GÉNEROS ENCONTRADOS 

Con los datos obtenidos de la morfometría de los nemátodos se obtuvo un dendograma (Figura 
22) en función de la variable discriminante que fue la longitud total del nematodo (L), en este se 
muestra la agrupación de los individuos encontrados en el estudio, confirmando que se tratan de 
las mismas especies identificadas en los diferentes sitios muestreados. El dendograma muestra 
tres macro grupos diferenciados por su longitud total (A, B y C) los cuales contienen subgrupos 
que abarcan las especies que fueron identificadas.  

El macro grupo C lo conforman los especímenes de Criconemoides morgensis y no contiene 
subgrupos, esto por sus características como su tamaño, largo del estilete mayor a 70 μm y 
posición porcentual de la vulva mayor al 90 %, respecto a los ejemplares de los sitios estudiados, 
estos son similares confirmando que se trata de la misma especie, sin embargo, el análisis de la 
varianza de sus características morfométricas muestra que existen diferencias entre individuos en 
su longitud total (Tabla 19). 

El macro grupo A contiene a los especímenes que presentaron un tamaño promedio de 600 a más 
de 1000 μm y contiene a dos grupos: A1 que contiene únicamente a la especie                 
Xiphinema floridae, su tamaño difiere considerablemente de las demás especies de este macro 
grupo (sobre las 1000 μm). El grupo A2 contiene especies de un tamaño de 600 a 810 μm, dentro 
de este grupo existen dos subgrupos: el primero A2.1 conformado por los individuos de la especie 
Scutellonema brachyurum, sus poblaciones mostraron similitud entre ellas y no existió diferencias 
significativas en sus características morfométricas (Tabla 19), confirmando así que se trata de la 
misma especie en los sitios analizados. El segundo subgrupo: A2.2 contiene a todas las 
poblaciones de la especie Helicotylenchus dihystera (de longitud entre 610 a 810 μm), las mismas 
son similares entre sí confirmando que se trata de la misma especie a excepción de los 
especímenes de Ambuqui que siendo de la misma especie estadísticamente difirieron en su 
tamaño (Tabla 19), además guardan mayor relación con los especímenes de la especie también 
contenida en este subgrupo Paratrophurus loofi por su tamaño similar menor a 650 μm.    

El macro grupo B contiene a los especímenes de un tamaño entre 250 a 750 μm, dentro del 
mismo se forman dos grupos: el primer grupo B1 contiene los especímenes con un tamaño 
promedio entre 250 a 450 μm, dentro de este grupo están contenidos los subgrupos B1.1 y B1.2, 
el primero contiene a la especie Paratylenchus elachistus, de tamaño entre 250 a 330 μm, a nivel 
de especie los individuos que mayor similitud presentaron fueron los encontrados en los sitios de 
Nayón, los especímenes de Santa Rosa difieren de estos en el largo, ancho total del cuerpo y largo 
de la cola (Tabla 19). Y el segundo subgrupo B1.2 lo conforman especies de una longitud de 340 a 
450 μm (Rotylenchulus reniformis, Meloidogyne sp. y Filenchus hamatus), los individuos de 
Rotylenchulus reniformis de los dos sitios de Guayas y Santa Elena sitio 1, no difirieron 
significativamente en sus características morfométricas (Tabla 19), los individuos del género 
Meloidogyne sp. sí difieren considerablemente en sus características morfométricas y Filenchus 
hamatus forma un solo grupo dado que solo se encontró en Pomasqui. El segundo grupo B2 lo 
conforman las especies con un tamaño entre los 430 a 800 μm y dentro del mismo se encuentran 
el subgrupo B2.1 que está conformado únicamente por Telotylenchus indicus que solo se presentó 
en Nayón sitio 2. El subgrupo B2.2 lo conforma la especie Filenchus andrassyi que presentó 
características morfológicas que no difieren significativamente entre sí (Tabla 19) y la especie 
Filenchus vulgaris que si difirió significativamente en sus características morfológicas (Tabla 19).   
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Tabla 20. Resumen de los cuadrados medios (CM) del Anova de las variables morfométricas 
comunes utilizadas para identificar los nemátodos del estudio.  
 

Nemátodos Grados 
de 

libertad 

Variables 

L A b c %V est A C 

C. morgensis 3 3386.12* 0.07 0.01 3.74 0.02 0.92 19.48 2.42 

F. vulgaris 1 35519.22** 0.26 0.33 2.66 2.03 0.57** 32.40** 20.94 

F. andrassyi 1 4516.90 9.10* 0.04 0.41 3.82 0.05 0.02 0.50 

H. dihystera 8 7786.24** 3.93* 0.30** 80.39** 4.86* 4.94** 4.46 6.07** 

Meloidogyne sp 1 16921.70** 34.67** 0.82* 6.26* - 8.12* 2.48* 11.13 

P. elachistus 2 2570.46** 6.02** 0.10 0.13 0.27 0.49 0.92 12.85** 

R. reniformis 2 143.88 2.02* 0.02 0.05 1.56 0.09 0.20 0.72 

S. brachyurum 2 2135.17 0.63 0.05 3.20 0.83 0.36 3.28 0.17 

 
* valores significativos. 
** valores altamente significativos.   
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Figura 22. Dendograma de los nemátodos encontrados en cada sitio del estudio, el mismo se realizó con el método de Ward y distancia euclídea al cuadrado.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Se confirmó la presencia de nematodos fitoparásitos asociados al suelo y raíces en las plantaciones 
muestreadas del cultivo de uva en Ecuador, además de las especies que causan daños a cultivos de 
uva a nivel mundial como Rotylenchulus reniformis, Xiphinema floridae y Meloidogyne sp., se descarta 
la presencia de nemátodos transmisores de nepovirus como Xiphinema index y Xiphinema italiae en 
las plantaciones muestreadas, consideradas como cuarentenarias en Ecuador ni nematodos del 
género Pratylenchus sp.   

Se identificaron 11 especies de nemátodos fitoparásitos: Helicotylenchus dihystera, Scutellonema 
brachyurum, Rotylenchulus reniformis, Paratylenchus elachistus, Criconemoides morgensis, Filenchus 
andrassyi, Filenchus hamatus, Filenchus vulgaris, Xiphinema floridae, Telotylenchus indicus, 
Paratrophurus loofi e individuos del género Meloidogyne sp., todos se encontraron en las muestras 
de suelo de los cultivos de uva confirmando su presencia en el suelo de las plantaciones muestreadas, 
en raíces se encontró la especie Rotylenchulus reniformis y el género Meloidogyne sp., lo que indica el 
ataque al cultivo por parte de estos dos últimos. Todos los especímenes encontrados se agruparon en 
función a su longitud total, variable que fue la discriminante.     

El nemátodo fitoparásito más frecuente en las plantaciones de uva en Ecuador es           
Helicotylenchus dihystera, con un 28.5 % del total de los nematodos encontrados y está presente en 
todos los sitios muestreados a excepción de la plantación de Tumbaco. Santa Elena sitio 2, fue el lugar 
que menor población y especies de nemátodos fitoparásitos presentó (Helicotylenchus dihystera con 
una población de 10 individuos por cada 100 cm3 de suelo); mientras que Nayón, sitio 2, presentó la 
población más alta de nematodos fitoparásitos (806 individuos por cada 100 cm3 de suelo).   
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6. RECOMENDACIONES 
 

Complementar el presente estudio mediante análisis moleculares de los especímenes estudiados y de 
esta manera confirmar las especies identificadas mediante morfometría, especialmente la especie 
nominal de Xiphinema floridae, dado su potencial riesgo de transmisión de virus. Realizar estudios en 
campo para determinar y cuantificar el daño que producen estos nemátodos fitoparásitos en el 
cultivo de uva, especialmente los que se consideran de importancia para el mismo y están afectando 
las raíces. Además, determinar umbrales de daño y establecer estrategias de control. 

Realizar controles culturales añadiendo materia orgánica al suelo, biológicos con aplicación de 
Trichoderma sp. o nematicidas químicos para disminuir las poblaciones de nemátodos fitoparásitos 
(Rotylenchulus reniformis, Xiphinema floridae y Meloidogyne sp.) que más daño causan al cultivo 
especialmente en las zonas de: Santa Rosa y Santa Elena sitio 1 donde las poblaciones de estas 
especies son altas, así mismo en Nayón sitio 2, al ser un vivero donde las poblaciones de nemátodos 
son altas.  

Establecer las nuevas plantaciones de uva con patrones resistentes a nemátodos como Harmony, 
Freedom, Salt Creek, SO4, Courdec 1613 y Ruggeri 140, mismos que presentan resistencia 
especialmente para las especies Xiphinema floridae, Rotylenchulus reniformis y el género 
Meloidogyne sp., mismos que están presentes en el país, además de determinar la tolerancia de los 
patrones en las plantaciones ya establecidas a dichas especies.   

Evitar que material infestado se propague, evitando así la diseminación de los nematodos 
fitoparásitos debido a su naturaleza polífaga y su permanencia en los suelos.  
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7. RESUMEN 
 

Se realizó un estudio de prospección de nemátodos fitoparásitos en 10 zonas de producción del 
cultivo de uva en Ecuador. Este estudio se realizó debido a que los nemátodos fitoparásitos son uno 
de los mayores problemas de la uva que es un cultivo promisorio para el país y de alto valor 
económico. Se tomaron muestras de las zonas de producción de uva del país mencionadas, cinco de 
suelo y cinco de raíces por  cada zona muestreada, cada muestra se compuso de sub-muestras para 
dar mayor exactitud al análisis, las mismas se tomaron en plantas que mostraron enanismo y clorosis, 
sintomatología que se asumió que fue provocada por nematodos fitoparásitos. El suelo del cultivo se  
analizó mediante el método de flotación- centrifugación, este método consiste en separar las 
partículas de suelo de los nematodos mediante el lavado de 100 cm3 de la muestra y posterior a esto 
se filtra usando tamices con diferente tamaño de apertura de poro en micras, para luego someter a 
centrifugación a 1 472 rpm con una solución azucarada con densidad 1.18 g/L y obtener los 
nematodos en 20 ml de agua potable. Para el análisis de raíces mediante el método de Stemerding, se 
tomó 10 g de raíces y se procedio a triturarlas con la ayuda de una licuadora y una solución de 
hipoclorito de sodio (NaClO) al 0.5 % durante 30 segundos distribuidos en dos intervalos de 15 
segundos cada uno y posterior a esto filtrar en tamices con diferente tamaño de apertura de poro en 
micras y recoger los nematodos en 100 ml de agua potable. Este estudio se realizó en los laboratorios 
de Nematología de Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (AGROCALIDAD). Para la 
identificación de géneros y especies se procedió a realizar el montaje de cinco ejemplares hembras 
fijándolos en una solución de formalina al 4 % durante dos horas, luego se pasó los ejemplares a una 
solución de lactofenol al 4 % por 20 minutos, los cinco individuos hembras se tomaron por cada 
género y por cada sitio donde se presentaron. Se identificó el género y la especie mediante 
morfometría utilizando los parámetros morfométricos definidos para nematodos fitoparásitos y 
descriptores morfológicos, utilizando el estereomicroscopio Olympus IX53 para observar y tomar las 
fotografías a los ejemplares fijados, además del software Cellsens para su análisis, medición y 
documentación. Como resultados de este estudio se pudo identificar 11 especies de nemátodos 
fitoparásitos en suelo: Helicotylenchus dihystera, Scutellonema brachyurum, Rotylenchulus reniformis, 
Paratylenchus elachistus, Criconemoides morgensis, Filenchus andrassyi, Filenchus hamatus, Filenchus 
vulgaris, Xiphinema floridae, Telotylenchus indicus, Paratrophurus loofi e individuos del género 
Meloidogyne sp y en raíces: Rotylenchulus reniformis y Meloidogyne sp. Para confirmar estos 
resultados se realizó un análisis estadístico básico de la morfometría de los individuos analizados y se 
comparó con los rangos establecidos para cada especie por su descriptor. Los resultados obtenidos 
del análisis multivariado mediante  la elaboración de un dendograma en base a las variables 
morfométricas tomadas a los individuos analizados, mostro que las especies encontradas en 
diferentes sitios formaron tres grandes grupos diferenciados especialmente por su longitud total, a 
nivel de especies su distancia euclidea fue mínima, esto quiere decir que se trata de las mismas 
especies en los diferentes sitios, a excepción de las larvas del genero Meloidogyne que no se ubicaron 
dentro de un mismo grupo sugiriendo que se tratan de diferentes especies en los sitios donde se 
presentaron estos individuos. También se realizó el conteo de cada individuo para calcular la 
población en 100 cm3 de suelo y 10 g de raíz. La especie más frecuente fue Helicotylenchus dihystera 
con un 28.5 % de presencia en las plantaciones de uva. Respecto a los nemátodos fitoparásitos 
considerados de importancia para el cultivo de uva como Rotylenchulus reniformis, Xiphinema 
floridae y Meloidogyne sp. sus frecuencias fueron 12.1 %, 4.1 % y 3.8 % respectivamente. Se descarta 
la presencia de nemátodos transmisores de virus como las especies Xiphinema index y Xiphinema 
italiae considerados cuarentenarios en Ecuador. Es importante identificar estos fitoparásitos para 
poder definir estrategias de control, reducir su efecto en el cultivo y evitar su diseminación.   
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SUMMARY 

A prospective study of phytoparasites nematodes was carried out in 10 grape production areas of 
Ecuador. This study was carried out because these phytoparasitic nematodes are one of the biggest 
problems in grape, which is a promising crop for the country and has high economic value. Samples 
were taken from the grape production areas of the country mentioned, five of soil and five of roots 
for each sampled area, each sample was composed of sub-samples to give greater accuracy to the 
analysis, they were taken in plants that showed dwarfism and chlorosis, symptoms that were 
assumed to be caused by phytoparasitic nematodes. The soil of the crop was analyzed by means of 
the flotation-centrifugation method, this method consists in separating the soil particles from the 
nematodes by washing 100 cm3 of the sample and afterwards it is filtered using sieves with different 
pore opening size. in microns, to then undergo centrifugation at 1 472 rpm with a sugar solution with 
density 1.18 g/L and obtain the nematodes in 20 ml of drinking water. For the analysis of roots by the 
Stemerding method, 10 g of roots were taken and they were crushed with the help of a blender and a 
0.5 % solution of sodium hypochlorite (NaClO) for 30 seconds distributed in two intervals of 15 
seconds each and after this filter in sieves with different pore opening size in microns and collect the 
nematodes in 100 ml of drinking water. This study was carried out in the Nematology laboratories of 
the Fito and Zoosanitary Regulation and Control Agency (AGROCALIDAD). For the identification of 
genera and species we proceeded to assemble five female specimens fixing them in a 4 % formalin 
solution for two hours, then passed the specimens to a 4 % lactofenol solution for 20 minutes, the 
five individuals females were taken for each genus and for each place where they were presented. 
The genus and species were identified by morphometry using the morphometric parameters defined 
for phytoparasitic nematodes and morphological descriptors, using the Olympus IX53 
stereomicroscope to observe and take photographs of the fixed specimens, in addition to the Cellsens 
software for analysis, measurement and documentation. As results of this study it was possible to 
identify 11 species of phytoparasite nematodes in soil: Helicotylenchus dihystera, Scutellonema 
brachyurum, Rotylenchulus reniformis, Paratylenchus elachistus, Criconemoides morgensis, Filenchus 
andrassyi, Filenchus hamatus, Filenchus vulgaris, Xiphinema floridae, Telotylenchus indicus, 
Paratrophurus loofi and individuals of the genus Meloidogyne sp.; while in roots: Rotylenchulus 
reniformis and Meloidogyne sp. To confirm these results, a basic statistical analysis of the 
morphometry was carried out and compared with the ranges established for each species by its 
descriptor. The results obtained from the multivariate analysis through the elaboration of a 
dendrogram based on the morphometric variables taken from the analyzed individuals, showed that 
the species found in different sites formed three large groups differentiated especially by their total 
length, at species level their Euclidean distance was minimal, this means that it is the same species in 
the different sites, except for the larvae of the Meloidogyne genus that were not located within the 
same group, suggesting that they are different species in the places where these individuals were 
presented. The population in 100 cm3 of soil and 10 g of root of each species was estimated. The most 
frequent species was Helicotylenchus dihystera with a 28.5 % presence in the grape plantations. 

Regarding the phytoparasitic nematodes considered important for grape cultivation such 
as Rotylenchulus reniformis, Xiphinema floridae and Meloidogyne sp., their frequencies were 12.1 %, 
4.1 % and 3.8 % respectively. Virus transmitting nematodes such as species Xiphinema 
index and Xiphinema italiae considered quarantine in the country were not found. It is important to 
identify these phytoparasites nematodes in order to define control strategies, reduce their effect on 
the crop and prevent its spread. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Algunos de los sitios del cultivo de uva analizados en el estudio.  
 

  

Cultivo de uva muestreado en la localidad de 
Tumbaco.   

Cultivo de uva muestreado en la localidad de 
Ambuquí.  

 

Anexo 2. Muestreo de suelo y raíces de los cultivos de uva para análisis nematológico. 

  
Toma de muestras de suelo del cultivo de uva con el 
barreno nematológico.  

Muestra de suelo del cultivo de uva tomada a 30 
cm de la superficie.   

  

Toma de muestras de raíces del cultivo de uva. Recolección de suelo y raíz en fundas.  
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Anexo 3. Algunos de los materiales usados para el muestreo de suelos.  

  
Barreno nematológico, tijeras y cuchillos para toma 
de muestras de raíz.  

Etiquetas para identificar las muestras tomadas.  

 

Anexo 4. Procesamiento de muestras de suelo mediante el método de flotación centrifugación.  

   

1. Homogenización de la muestra.  2. Tomado y pesado de los 100 
cm3 de suelo para su análisis.  

3. Dilución de la muestra de 100 
cm3 en 4 L de agua potable.  

   
4. Tamizado del sobrenadante de 
la muestra en dilución.  

5. Recolección de los residuos del 
tamiz de 38 um de apertura de 
poro en el tubo Falcón.  

6. Centrifugación de la muestra 
recolectada en el tubo Falcon.  
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7. Eliminación del sobrenadante 
producto de la centrifugación.    

8. Colocación de la solución de 
azúcar en los residuos de los 
tubos.  

9. Centrifugación de la muestra 
con la solución azucarada 

   

10. Tamizado del sobrenadante 
producto de la centrifugación de la 
muestra con solución azucarada en 
el tamiz de 25 um de apertura de 
poro. 

11. Lavado de los residuos 
recolectados en el tamiz de 25 um 
de apertura de poro. 

12. Recolección de los residuos 
del tamiz de 25 um de apertura de 
poro, mismos que contienen la 
mayoría de nemátodos.  

 

Anexo 5. Procesamiento de muestras de raíz mediante el método de Stemerding. 

   
1. Lavado y corte de las muestras de 
raíz a ser analizadas.  

2. Pesado de las muestras de raíz 
a ser analizadas. 

3. Colocación del hipoclorito de 
sodio (NaClO) al 0,5 % en las 
muestras a ser analizadas.  
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4. Licuado de las muestras con el 
hipoclorito de sodio al 0,5 %. 

5. Tamizado del producto del 
licuado de las muestras.  

6. Recolección de los residuos del 
tamiz de 38 um de apertura de 
poro en el matraz de 100 ml.  

   

Anexo 6. Procedimiento para el conteo de nemátodos fitoparásitos en cajas contadoras. 

   
Cajas contadoras cuadriculadas.  Toma de la alícuota para el 

conteo de nemátodos. 
Registro y conteo de 
nemátodos.  

 

Anexo 7. Procedimiento para obtener placas con los especímenes analizados.    

   

Toma de los especímenes para 
fijación y montaje.  

Reactivos utilizados para la 
fijación y montaje de los 
especímenes encontrados.  

Identificación de los 
especímenes fijados en las 
placas.  

 


