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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el sector Los Molinos de Cajanleque 

en los predios de la Asociación de Productores de Plátano El Molino 

(APPLAM). Este sector está dedicado principalmente al cultivo de plátano 

var. Gros Michel por su excelente calidad organoléptica y gran demanda en 

el mercado local. 

En los últimos años, las plantaciones, han tenido marcadas dificultades en 

el manejo y una severa reducción de los rendimientos debido a la 

presencia de problemas fitosanitarios como plagas y enfermedades que 

ocasionan la caída y muerte de plantas. 

Análisis preliminares realizados a muestras de suelo y raíces de plantas que 

se caen en el campo, evidenciaron la presencia de nematodos fitoparásitos 

que afectan el cultivo en la zona. En este contexto, la presente 

investigación se realizó con la finalidad de identificar y cuantificar los 

géneros de los nematodos fitoparásitos que se encuentran asociados al 

cultivo de plátano en este sector. 

Los resultados mostraron que a nivel de raíz el género de nematodo 

fitoparásito que se encuentra con mayor incidencia es Meloidogyne spp.; y 

a nivel de suelo los géneros Helicotylenchus spp , Meloidogyne spp , 

Pratylenchus spp. 
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ABSTRAC 

This research was conducted in the Los Molinos de Cajanleque in the 

grounds of the Banana Growers Association El Molino (APPLAM). This 

sector is mainly devoted to the cultivation of banana var. Gross Michel for 

their excellent organoleptic quality and high demand in the local market. 

In recent years, plantings have marked difficulties in handling and a severe 

reduction in yields due to the presence of plant health problems such as 

pests and diseases that cause decline and death of plants. 

Preliminary analyzes performed on samples of soil and roots of plants that 

fall in the field, showed the presence of plant parasitic nematodes affecting 

the crop in the area. In this context, the present study was conducted in arder 

to identify and quantify the genera of plant parasitic nematodes that are 

associated with the cultivation of bananas in this sector. 

The results showed that the level of roots fitoparásito nematode genus found 

with the highest incidence is Meloidogyne spp. ground level and gender 

Helicotylenchus ssp, Meloidogyne ssp , Pratylenchus. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN. 

El plátano en la actualidad es la fruta tropical más cultivada a 

nivel mundial se ubica en preferencia después de la uva, los cítricos y 

la manzana. Se producen 28 millones de toneladas anuales lo que 

coloca a este frutal como el cuarto producto agrícola de mayor demanda 

mundial, después del trigo, arroz y maíz. Actualmente el plátano se 

cultiva en más de 120 países (FAO, 1992). 

Es una fuente valiosa de carbohidratos; tiene un alto valor 

socioeconómico y nutricional, generando su explotación considerables 

ingresos y empleos para más de 400 millones de personas en países 

tropicales (Ordosgoltti, 2002). 

La producción platanera en el Perú se encuentra en su gran 

mayoría, en manos de pequeños productores que se han inclinado por este 

cultivo debido a las ventajas comparativas que ofrece, ya que 

ecológicamente se adapta a amplias zonas donde produce buenas cosechas 

que aseguran ingresos constantes y empleos en la zona rural. Su potencial 

para los mercados externos es muy alentador, sobre todo cuando es 
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cultivado por asociaciones con áreas y producción significativas, con buena 

calidad del producto y constancia en la producción. 

Sin embargo, este cultivo presenta limitaciones fitosanitarias 

muy importantes que afectan la producción generando grandes pérdidas 

económicas de 30 a 50 % (Bioversity lnternational, 2003). Esto conlleva a 

realizar diversos estudios a fin garantizar la permanencia de este cultivo. 

En este aspecto, la presencia y el daño que causan los nematodos 

fitoparásitos en este cultivo han sido poco estudiadas. Por esta razón, el 

objetivo de esta investigación fue identificar y cuantificar los géneros de 

nematodos fitoparásitos que se encuentran con mayor incidencia en el 

cultivo de plátano variedad Gros Michel; en Los Molinos de La Libertad. 
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CAPITULO 11 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1 EL PLÁTANO. 

2.1.1 Generalidades. 

El plátano es una planta Monocotiledonea, del orden 

Scitaminales, familia Musáceae, subfamilia Musoideae. Esta subfamilia tiene 

dos géneros: el Ensete al cual pertenecen numerosas plantas ornamentales 

y el Musa. El género Musa contiene entre 30 y 40 especies todas diploides; 

de estas solo dos especies tienen actualmente importancia comercial, 

Musa acuminata ( AA) y Musa balbisiana (88), siendo estas nativas del 

sudoeste asiático, también dentro de este género se incluyen a la mayoría 

de variedades cultivadas de plátanos que vienen del cruzamiento de los 

diploides Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (88), de cuyas 

combinaciones resultan niveles cromosómicos: triploides y tetraploides 

(Martínez, 1998; Sabadell, 2003). 

Si bien es cierto que las Musáceas se originaron en el sudeste 

asiático, su distribución a nivel mundial solo ocurrió hace cerca de 2000 

años, llevado inicialmente a la zona oriental por inmigrantes indonesios, 

posteriormente trasladado a la costa occidental por los portugueses, en 
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donde tuvo gran acogida en los países que poseían condiciones ecológicas 

de trópico húmedo (Uganda y Ruanda producen más del 70% de la cosecha 

mundial). En cuanto a la introducción del plátano en América, se cree que 

inicialmente fue llevado por los árabes a España y de ahí traído a América 

directamente o vía Islas Canarias (Martínez, 1998) 

2.1.2Aspectos Botánicos 

Martínez, 1998, describe las características morfológicas de la 

familia Musáceas como sigue: 

•!• Sistema radicular: Las raíces de las especies del género Musa se 

originan en el cambium del cormo, son largas, cilíndricas poco 

ramificadas y numerosas; crecen horizontalmente y muy cerca de la 

superficie del suelo, a una profundidad de 0.20- 0.30m y en un radio 

de 3-4m de la planta. 

•!• Hojas: Se producen del meristemo principal, son grandes y 

dispuestas en forma de espiral, de 2-4 m. de largo y hasta 0.5m.de 

ancho. 

•!• Flores: Las inflorescencias emergen del centro de los falsos tallos a 

los 1 0-15 meses de haberse sembrado. Las flores se disponen en 

forma de espiral a lo largo del eje de la inflorescencia en grupos de 1 O 

a 20 y están cubiertas por brácteas (hojas modificadas) camosas de 
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color púrpura verdoso. Las brácteas se caen a medida que el 

desarrollo de las flores progresa. Las primeras flores que emergen 

son femeninas. En las variedades comestibles, los ovarios crecen 

rápidamente sin polinización y se transforman en grupos de frutos 

llamados "manos". A pesar de que la mayoría de las variedades de 

bananas producen frutos sin semillas, algunas son fértiles y producen 

semillas. Las últimas flores en surgir son las masculinas y pueden 

estar ausentes o reducidas grandemente. El tiempo que demoran los 

frutos para poder recolectarse varía entre 80 y 180 días y depende de 

la temperatura ambiental, la variedad, la humedad del suelo y las 

prácticas hortícolas (Jonathan et al., 1998). 

Belalcázar et al., 1991 describe las variedades de plátanos: 

Musa paradisiaca, que viene a producir el 30% del género, 

proporcionando unos frutos que sólo son comestibles si se asan o cuecen 

(técnicamente son los verdaderos plátanos). 

Musa Cavendish, supone el 70% de la producción del género. Sus 

frutos, previa maduración natural o inducida, se comen directamente 

(técnicamente son las llamadas bananas). 
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Las principales variedades cultivadas de bananas son: 

- Cavendish enana, con dos sub variedades, pequeña y gran enana. Es 

el fruto canario, de color amarillo oro y pulpa blanda compacta. 

- Gros Michel de gran sabor al paladar, grande y aromático; la piel 

del fruto grueso por tanto resiste bien el transporte. 

Lacatán (Musa acuminata). similar al Gros Michel pero es resistente al 

mal de Panamá ( fusariosis). El fruto aparece como aplastado por el 

extremo que no está unido a la "mano". 

2.2 Características agroecológicas del cultivo: 

Por tratarse de un cultivo tropical, el plátano puede cultivarse 

desde el nivel del mar hasta los 2,000 metros de altura con temperatura 

promedia para clima medio de 22 °C y 28 °C para clima cálido. Requiere de 

alta luminosidad y los requerimientos de agua para el cultivo son elevados y 

constantes. Más que altas precipitaciones anuales, requiere de una buena 

distribución de lluvias durante todo el año. Se considera que en suelos 

livianos unos 175 mm de agua mensualmente, bien distribuidos, es 
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suficiente para un buen desarrollo del cultivo. Los vientos huracanados y las 

sequias prolongadas, son los peores enemigos del cultivo (Agusti, 2004). 

•!• Suelo 

Los terrenos dedicados al cultivo del plátano deben reunir 

ciertas condiciones naturales que los hagan aptos para este fin. Los suelos 

apropiados son los que varían de ligeramente ácidos a neutros (pH 6.5 -7.0), 

aunque también tolera los ligeramente alcalinos. Los suelos deben ser de 

topografía plana para facilitar las labores culturales y evitar al máximo la 

erosión, sueltos, profundos, ricos en materia orgánica, fértiles y con buen 

drenaje, dado que los encharcamientos lo afectan e inclusive pueden matar 

la planta (lnfoagro.com, 201 O). 

Por razones agroclimáticas, el cultivo de plátano está 

·concentrado en África con 74.2%, América Latina 22.5% y el Caribe 

3.3%.Colombia tiene una producción de 39.1% de América Latina y el 

Caribe y en el ámbito mundial participa con 8.8% manteniéndose estable en 

los últimos ocho años. Le sigue Perú participando con 4.4% en la 

producción del mundo y con 19.5% en América latina y el Caribe. En la lista 

de los 1 O primeros países productores solo se encuentran dos países 

latinoamericanos: Colombia, que participa con 9% del total, y Perú, con 4% .c. 

(lnia.gob.pe, 2010). 

7 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



A través de los años el cultivo de plátano en el Perú ha sido 

ampliamente difundido, distribuyéndose en las tres regiones de nuestro 

territorio; actualmente se cultivan alrededor de 152,275 has. de plátano, la 

producción total anual en los últimos años fluctúo entre 1792,928 y 

2'007,284 toneladas ( Fig. 1 ), destacan en producción a nivel nacional los 

departamentos de San Martin y Loreto (Fig.2); esta especie es ampliamente 

cultivada en el país y se considera un alimento básico en todas las zonas 

agrícolas (Ministerio de Agricultura, 2010). 

El 78.3% de las áreas de cultivo se localizan en la región 

selva, el 15.4% en la costa y un 6.3% en los valles interandinos de la sierra. 

Aproximadamente el 90% de la producción nacional se destina al 

autoconsumo y la diferencia es para la comercialización regional, nacional y 

para exportación (Ministerio de Agricultura, 2010). 
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Figura 1. Producción (t) de plátano a nivel nacional. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG, 2010). 
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Figura 2. Producción (t) de plátano por departamentos del 
2010. 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG, 2010). 

9 

1 

1 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



;,rovincias 

;,roducción 

(t.) 

En La Libertad, según refiere el (MINAG ,2011 ), se cultiva 

plátano en las diferentes provincias del departamento (Cuadro1 ); siendo 

la provincia de Ascope la más representativa; con 2'828.83 toneladas 

anuales, la cual representa un 29 % de la producción regional (Fig.3), y el 

precio en chacra en los últimos dos años de S/.0.44 y S/. 0.47 por 

kilogramo. 

Cuadro 1: Producción de plátano por provincias-La Libertad ,2011 

Fuente: GERENCIA REGIONAL DE LA LIBERTAD- GRALL, 2012 

ASCO PE BOLIVAR CHEPÉN CHIMÚ OTÚZCO PACASMAYO PATAZ SÁNCHEZ. 

c. 

2,828.83 1,348.56 77.75 111.65 1,928.81 35.87 2,248.01 1,005.57 

r--- -- -- .. -·---·· ··-· ---- ... -- ··- -- . -.-. --- .. -- . -·-.... --- ··-· . ··-·- ----··- --------- .. -···-·-· -- ···-- -- -- -----.. -- ........ ···¡ 

1 PATAZ Producción (t.) ! 
1 E% 1 
1 SÁNCHEZ. C. ! 
¡ PACASMAYO 10% 1 
'¡· 0% 11 
1 VIRÚ ¡ 
~~~ OTUZCO 2% 

1

. 
20% 

¡ ! l CHIMÚ ! 
: 1% 1 

¡ 1 

1 1 
! 14% 1 
1 ' l..--·····--·----···-··---·····-··-·-·····-···---··-····-·-······-···-·-·····-···-·-····--·-···-···--··-·-·-······-·····-·········-···-···---·---·---······-····-' 

Figura 3. Representación del porcentaje de producción de 
plátano por provincias en La Libertad 2011. 

Fuente: Gerencia Regional de La Libertad- GRALL, 2012 
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2.3 Plagas y enfermedades 

Las plagas y enfermedades son factores limitantes en el 

cultivo de plátano, los países productores invierten altas sumas de dinero 

en los estudios de investigación, transferencia y control de las mismas. A 

pesar de su importancia como fuente de alimento e ingresos para los países 

en vías de desarrollo, se han hecho asombrosamente pocas inversiones en 

el pasado. 

La naturaleza de los organismos patógenos que afectan 

plátano es variada, se describen a nivel mundial enfermedades producidas 

por virus, bacterias, hongos y producidas por algas; además de los daños 

causados por nematodos y exceso de sales en el suelo ( Ordosgoltti, 2002) 

(Martinez et al.2006) describe las enfermedades del plátano: 

2.3.1 Bacterias: Entre las enfermedades bacterianas destacan el 

moko (Ralstonia solanacearum); la pudrición acuosa del 

pseudotallo · (Pectobacterium carotovora var. carotovora y 

EIWinia chrysanthem1); pudrición del cormo y cogollo 

(Pseudomonas spp y Pectobacterium spp. ). 

2.3.2 Hongos: Las enfermedades fúngicas más importantes que 

limitan la producción de plátano son: Sigatoka amarilla 

(Mycosphaerella musicola Leach); sigatoka negra o raya negra 

11 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



(M. fjiensis Morelet) y el Mal de Panamá (Fusarium oxysporum, 

F. sp. cubense) 

A finales del siglo XIX se empezó a hacer famosa la especie de 

plátano denominada Gros Michel, que poco a poco fue replicándose 

mediante clones, por todo el mundo. En los años 1920 una gran enfermedad 

fúngica que atacaba los haces vasculares de las raíces absorbentes y el 

rizoma de esta planta, la "fusariosis del banano" también llamada 

"enfermedad de Panamá", empezó a exterminar lentamente esta variedad 

llevándolo al borde de la extinción a nivel mundial . En consecuencia, 

la variedad Gros Michel fue sustituida por la variedad Cavendish en las 

plantaciones comerciales ( compendiummagazine.com, 201 O). 

2.3.3 Los nematodos 

Los nematodos, son animales invertebrados del subreino 

Metazoario, son multicelulares y conformados por tejidos con una 

organización y funciones definidas, presentan forma alargada y cilíndrica 

asemejándose a un gusano o lombriz (Volcy, 1997). 

La mayoría de las especies de nematodos viven libremente; 

un gran número en aguas saladas o dulces o en el suelo; otros 

alimentándose de plantas y animales microscópicos. Sin embargo, se sabe 
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que varios centenares de sus especies se alimentan de plantas vivas en las 

que producen una gran variedad de enfermedades (Agrios, 1998). 

El cuerpo de un nematodo es transparente. Está cubierto por 

una cutícula incolora que a menudo presenta estrías u otros detalles; esta 

cutícula muda cuando los nematodos pasan a través de sus etapas 

juveniles sucesivas (National Academy of Sciences, 1987). 

En los nematodos hay diferenciación sexual; la hembra tiene 

de uno a dos ovarios seguidos por un oviducto y el útero que termina en un 

orificio de salida o vulva. La estructura reproductora del macho presenta un 

testículo, una vesícula seminal y termina en un orificio común al del intestino; 

también posee un par de espículas copulatorias sobresalientes. La 

reproducción se efectúa por medio de huevecillos y puede ser sexual, 

hermafrodita o partenogenética; luego los nematodos pasan por cuatro 

etapas juveniles; la primera muda se produce en el huevecillo, las mudas 

siguientes en el lugar de alimentación; después de la última muda los 

nematodos se diferencian en hembras y machos adultos; algunas especies 

en su forma adulta difieren considerablemente. El ciclo de vida es de 3 a 4 

semanas desde la etapa del huevo hasta adulto. Los huevos necesitan 

calor, humedad y oxígeno para desarrollarse normalmente, y en condiciones 
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de sequedad y bajas temperaturas, la incubación se demora por periodos 

limitados (Agrios, 1998). 

Los nematodos fitoparásitos están provistos de una lanza o 

estilete (especie se aguja capaz de punzar las células vegetales intactas). 

En la mayoría de los casos, dichas lanzas son huecas y a través de ellas se 

inyecta saliva y enzimas dentro de las células de la planta, estas enzimas 

disuelven parcialmente el contenido celular que sirve de alimento a los 

nematodos. Los nematodos fitoparásitos se clasifican en endoparásitos y 

ectoparásitos; los primeros penetran y se alimentan del interior de la planta, 

los segundos permanecen en el exterior y generalmente se alimentan de las 

células superficiales. Nematodos de ambos grupos se observan en 

diversas partes de la planta, tanto aéreas como subterráneas; la mayor parte 

de los nematodos patógenos viven en las partes subterráneas de la planta y 

se alimentan de pequeñas raíces no suberosas, aunque también pueden 

atacar tubérculos, bulbos y otros órganos de almacenamiento. Al alimentarse 

de la raíz provocan la destrucción de la misma, ya sea por hipertrofia en las 

raíces, formación de nódulos, necrosis, pudrición de los tejidos y de las 

raíces; así como una absorción deficiente de agua y minerales en las raíces 

enfermas. Los síntomas en las plantas causados por nematodos, rara vez 

son característicos; el daño más común e importante se presenta en las 
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raíces, a menudo los síntomas de las partes aéreas se parecen mucho a los 

originados por cualquier otro factor que priva a la planta de un 

funcionamiento adecuado. Así, rara vez es posible reconocer una 

enfermedad producida por nematodos sin examinar la raíz (National 

Academy of Sciences, 1987). 

La velocidad de desarrollo de los nematodos está influenciada 

por la temperatura, la aptitud de la planta huésped (si es resistente o no) y 

sus condiciones de nutrición. Así, se observa que a Temperaturas menores 

de 15.4°C y mayores de 33.5°C la hembra no llega a alcanzar la madurez 

(Biagro.com 201 0). 

Los nematodos son especialmente problemáticos en suelos 

muy arenosos o demasiado arcillosos, en perfiles poco profundos, cuando el 

agua es un factor limitante y cuando las prácticas agrícolas no son las 

adecuadas, como marcos de plantación demasiado altos, monocultivos y 

rotaciones con varios cultivos susceptibles al mismo nematodo; por tanto es 

preciso tomar en cuenta que la continua repetición de un cultivar resistente 

a una determinada especie de nematodo fitoparásito produce en los terrenos 

de cultivo una selección de las poblaciones. Pudiendo producirse un 

aumento de aquellas a las cuales el cultivar no es resistente. Este fenómeno 

es especialmente crítico en aquellas localidades o regiones en las cuales se 
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encuentran presentes varias especies con sus respectivas razas fisiológicas 

(mie.esab.upc, 2008). 

(Auger, 1987) señala que, cuando los organismos están 

sometidos a calor húmedo y temperaturas que exceden el máximo necesario 

para su crecimiento, su viabilidad se reduce. La tasa de mortalidad por calor 

de una población de organismos depende del nivel de temperatura y del 

tiempo de exposición, los cuales están inversamente relacionados. 

El desarrollo de una población de fitoparásitos en un cultivo, 

involucra los procesos de supervivencia, diseminación, infección, 

alimentación y reproducción. En ausencia del hospedante los fitoparásitos 

pueden sobrevivir períodos de semanas o meses en estados de baja 

actividad metabólica, como el reposo o diapausa', inducidos por factores 

endógenos y ambientales (Arauz, 1998). 

La supervivencia y la reproducción de los nematodos se ven 

afectadas principalmente por tres factores: la temperatura, la humedad y las 

propiedades físicas del suelo (Taylor y Sasser 1983). Altas temperaturas 

favorecen el desarrollo de los nematodos, mientras que las temperaturas 

bajas prolongan la duración de su ciclo biológico, disminuyendo por lo tanto 

la multiplicación (Lemus y Valenzuela 1993). 
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La humedad del suelo es importante tanto para la actividad y 

supervivencia de los nematodos como para la actividad de la planta. Los 

nematodos requieren de agua, aunque han desarrollado estrategias que les 

permiten sobrevivir a situaciones de anhidrobiosis. Esta capacidad de 

sobrevivir a los estados de estrés hídrico aumenta cuando la humedad 

declina lentamente o la desecación es lenta (Magunacelaya y Dagnino 

1999). 

La textura del suelo es importante ya que las larvas tienen que 

moverse a través de los poros del suelo; el movimiento es imposible si los 

espacios porosos son tan pequeños que les impidan a los nematodos 

deslizarse a través de ellos (Taylor y Sasser 1983). 

Respecto a la materia orgánica, algunos autores aseguran que 

la descomposición de la misma tiene una acción nematicida; otros afirman 

que el beneficio se debe a una acción indirecta, ya que permite una nutrición 

más adecuada de la planta que compensa el porcentaje de raíces dañadas 

(Magunacelaya y Dagnino 1999). 

En plantaciones de plátano con ciertos años de 

establecimiento lo común es encontrar los nematodos endoparásitos 

migratorios Radopholus similis, · Pratylenchus coffeae, el acto-endoparásito 

Helycotylenchus multicinctus ·o H. dihisteria y el endoparásito sedentario 
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Meloidogyne incognita o M. javanica. Estas plantaciones infectadas con un 

deficiente control, tienen pérdidas en rendimiento que llegan hasta un 30-

50% (Bioversity lnternational, 2003). 

Los daños causados por el nemátodo Barrenador (Radopholus 

similis Cobb.), el nematodo Lesionador (Pratylenchus spp.), el nematodo 

Espiral (Helicotylenchus spp.) y el nematodo nodulador de raíces 

(Meloidogyne spp.), se encuentran entre las nueve más importantes que 

afectan la producción de plátano en Colombia (Martínez et al., 2006). 

El nematodo Rotylenchus reniformis (nemátodo reniforme), se 

encuentra asociado en raíces de musáceas en diferentes regiones del 

mundo (Torrado y Castaño, 2004). 

El nematodo Radopholus similis ocasiona los daños más 

severos en plantaciones de plátano. Existen registros que indican que este 

nematodo probablemente causa más daños a la producción platanera en el 

mundo que cualquier otro patógeno. Actualmente se encuentra diseminado 

en América Central, Sur américa y el Caribe (Belalcazar et al., 1991 ). 

En el mundo, ocho especies del genero Pratylenchus spp han 

sido registradas afectando raíces de Musa spp. Solo dos de estas especies 

están distribuidas en las diferentes regiones cultivadas de plátano y banano: 
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P. coffeae y P. goodeyi. P. coffeae es la especie más ampliamente 

distribuida en el mundo (Gowen y Queneherve, 1990). 

Meloidogyne spp. es uno de los nemátodos más ampliamente 

diseminados en el mundo y presenta un rango de hospedantes considerable; 

en Colombia se han identificado dos especies que afectan el plátano: M. 

incognita y M. javanica. Se ha demostrado que el nematodo de la raíz 

Meloidogyne spp es más severo en suelos arenosos que en suelos arcillosos 

(Varon, 1991 ). 

(Taylor y Sasser 1983) señalan expresamente que para los 

huevos y larvas de Meloidogyne los intervalos de temperatura son 

importantes porque ellos determinan: El tiempo que sobreviven los huevos y 

larvas en el suelo frío (alrededor de 0-5°C) y la infectividad en suelo cálido 

(cerca de 35°C a 40°C). Por otro lado los autores señalan que las 

poblaciones de Meloidogyne spp. de mayor importancia económica son 

habitantes de suelos agrícolas. Si un campo es usado para cultivos anuales 

susceptibles, su distribución es casi la misma que las raíces de las plantas 

cultivadas. La mayoría de la población está de 5 a 30 cm debajo de la 

superficie del suelo, decreciendo su densidad poblacional hasta 1m. En 

suelo usado para plantas perennes, la mayor profundidad en la que se 

encuentra el nematodo puede ser 5 m. o más. 
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(Edongali y Ferris 1982). Mencionan que en suelos con pH 

(7.0 a 8.0) no se observó una relación importante entre la distribución de 

Meloidogyne. y en suelos con conductividad eléctrica de (0.15- 0.45 ms/cm), 

se observó distribución ligeramente mayores comparados con suelos con 

conductividad eléctrica mayor (0.71- 2.44 ms/cm). Concluyendo que 

conforme incrementa la concentración de sales (NaCI, CaCI2), la infectividad 

y desarrollo de M. incognita se afecta. 

Helicotylenchus spp. Se presenta en todas las regiones donde 

son cultivados los plátanos. En las áreas tropicales donde está presente R. 

simi/is, H. multicinctus es de importancia secundaria. Sin embargo, en áreas 

subtropicales donde R. similis es raro o está ausente, H. multicinctus puede 

ser el principal problema nematológico del cultivo (McSorley, 1994). 

De estos nematodos reportados en plátano Radopholus 

similis, Pratylenchus spp, Melodoigyne spp. , Helycotylenchus spp y 

Rotylenculus spp causan un daño directo en las raíces y el cormo; 

predominan en este cultivo los géneros Helicotylenchus y Meloidogyne, los 

que no presentan una clara patogenicidad, pero pueden hacer daños 

importantes cuando son abundantes. Radopholus similis, se disemina a 

través de las semillas infestadas de plátano; esta especie representa un 

peligro muy grave para el cultivo; para evitar su propagación en las zonas 
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donde no está presente se necesita un control muy estricto en la distribución 

de las semillas o hijuelos. En general las plantas de plátano afectadas por 

estos nematodos muestran un crecimiento deficiente, hojas más pequeñas 

y en menor número, los frutos con menor peso y sufren caída por efectos 

del viento debido a la pudrición de las raíces. Esto ha obligado al desarrollo 

de prácticas alternativas de control químico, biológico y cultural que 

contribuyan en la disminución de los daños y de la densidad poblacional de 

estos nematodos en el suelo (Cayón y Sal azar 2001 ). 

Los nematodos predisponen a las plantas para la infección por 

otros organismos, ya que al penetrar en las raíces causan cambios 

fisiológicos en los tejidos, lo que facilita la acción de los hongos, bacterias y 

virus que habitan el suelo (Taylor y Sasser 1983) 

Los nematodos adultos y juveniles ocupan una posición 

intercelular en el parénquima y emigran a través de las células corticales 

causando lesiones o heridas, que son rojizas al principio luego se tornan 

cafés o negras; por medio de estas lesiones entran los microorganismos 

patógenos, que causan el "Mal de Panamá" (Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense) y el Moko (Ralstonia solanacearum) (Sabadell, 2003). 

La distancia que un nematodo puede desplazarse por sus 

propios medios durante toda su vida es muy poca, sin embargo, ellos se 
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diseminan fácilmente asistidos por otros medios como el agua de riego, 

maquinaria agrícola, equipos de labranza, por los animales, por plantas 

trasplantadas, semillas, bulbos, tallos y tubérculos. También pueden 

movilizarse asistidos por el viento y por el hombre, causando grandes 

pérdidas en el rendimiento de los cultivos. Como los nematodos no se 

mueven mucho, estos se encuentran en el cultivo de forma localizada y se 

diseminan en el campo gradualmente (Agrios, 1998). 
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CAPITULO 111 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Lugar y fecha de ejecución. 

El presente trabajo se ejecutó entre los meses de marzo del 

201 O a agosto del 2011 y se desarrolló en el Laboratorio de Fitopatología de 

. 
la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Trujillo y en las parcelas de producción de la 

Asociación de Productores de Plátano El Molino (APPLAM); que cuenta con 

16 agricultores activos y comprende un área total de 35 has. Estos 

productores se encuentran· ubicados en el sector Los Molinos- Cajanleque, 

distrito de Chocope, provincia de Ascope, región La Libertad ubicado 

geográficamente a 1 04 msnm a 34 km al norte de Trujillo. 

3.2 Condiciones climatológicas. 

Los datos climatológicos que se muestran en la Figura 4, 

corresponden a los meses en que tomaron las muestras de suelo y raíces 

para la determinación de nematodos. 
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Figura 4. Promedio mensual de temperaturas máximas y mínimas 
de Marzo a Agosto del 2010. Estación Meteorológica, 
Casagrande. 

Fuente: Gobierno Regional de la Libertad- Gerencia 
Regional de Agricultura. 

3.3 Caracterización físico -químico del suelo. 

Muestras de suelo fueron extraídas de las parcelas de los 

agricultores de plátano del sector Los Molinos, para las determinaciones 

físico químico como textura de suelo, pH y CE (Fig.19 y 20- Anexo). 

Encontrando que predominan los suelos con textura arcillosa y franco 

arcillosa; en relación a pH el rango se encuentra entre 7.78 a 8.51 y la 

conductividad eléctrica con rangos de 3.09 a 35.53 ms/cm2
. Los suelos 

presentan costras blancas que indican presencia de sales debido a la napa 

freática alta presente en toda la zona (Fig.21- Anexo). 
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3.4 Metodología 

3.4.1 Toma de muestras 

En coordinación con los directivos de la Asociación de 

Productores de Plátano el Molino (APPLAM), se visitó a cada uno de los 

productores según la relación y ubicación que se detallada en el cuadro 2 y 

figura 5. 

En cada uno de los campos de los productores se tomó como 

unidad de muestreo 13 plantas escogidas al azar recorriendo el campo en 

cruz; de cada planta seleccionada al azar se tomaron tres sub muestras de 

suelo (Fig.22- Anexo). Las sub muestras se extrajeron con la ayuda de un 

tornillo muestreado (Fig. 23 y 24 -Anexo), y las sub muestras de raíz se 

extrajeron con una tijera de podar cortando porciones de raíces (Fig. 25 -

Anexo); las muestras se tomaron a una distancia de 25 cm del cuello o pie 

de planta y a 30 cm de profundidad. 

Una yez extraídas las sub muestras de suelo , estas fueron 

mescladas hasta homogenizar completamente la muestra , luego se 

recolectó aproximadamente 1 Kg. de este suelo en una bolsa plástica 

debidamente codificada; también se recolectó las raíces, se codificaron 

25 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



convenientemente y fueron trasladadas al laboratorio de Fitopatología 

donde se realizó la extracción e identificación de nematodos fitoparásitos. 

Cuadro 2: Relación de los agricultores activos del APPLAM 

No AGRICULTOR Área (Has) 
1 SERGIO PRETELL VILLA 3 
2 MODESTO GIMENES SOTO 1 
3 HECTOR VASQUEZ ALCANTARA 2 
4 FELIPE SILVA SALAZAR 2 
5 JOSE OSANDO FLORIAN 2 
6 PEDRO PEREZ 2 
7 ALEJANDRO PEREDA 4 
8 VICTOR AMA YA OSANDO 3 
9 SAUL LEIVA 2 
10 LUIS RIOS ALVA 2 
11 ALICIA MOSTACERO DEZA 2 
12 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 2 
13 MARIA SOLIS PEREZ 2 
14 MANUEL QUEZADA MEDINA 2 
15 LUISA TICLIA VALDERRAMA 2 
16 FRANCISCO CASTILLO CABALLERO 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Ubicación de los campos evaluados del APPLAM. 
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3.4.2 Extracción de nematodos de suelo 

Para realizar la extracción de nematodos de suelo. Se usó el 

método de la bandejita (modificación del embudo de Baerman), para lo cual 

se empleó envases descartables (bandeja plástica) de medio litro, tamices 

confeccionados por anillos de tubo de PVC de cinco cm de diámetro y seis 

de altura pegado en uno de los extremos una malla de tul o celosilla, papel 

toalla y una pizeta con agua. 

Se tomaron 1 00 ce. de suelo de las muestras procedentes de 

campo, colocándolas dentro del tamiz hecho de PVC cubierto con papel 

toalla (Fig. 6), luego se agregó agua con la pizeta por el espacio entre el 

anillo y la bandeja de plástico. Se dejó reposar por 48 horas. 

R. :l. ::\..2 
'-----.....--~---' 

Campo 1 Campo 2 

Figura 6. Muestras de suelo de los campos en las bandejas. 
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Transcurrido este tiempo, se retiró el tamiz de PVC, se dejó 

escurrir toda el agua que queda retenida en el suelo dentro de la bandeja 

plástica. Luego con ayuda del tamiz de 38 micras se tamizó el contenido de 

la bandeja plástica y lo depositamos en un vaso y enrazamos a 1 00 ce de 

agua, finalmente pasamos a una placa graduada para realizar el contaje en 

el microscopio compuesto de luz. 

3.4.3 Extracción de nematodos de raíces 

Las muestras de raíz colectadas en campo, en el laboratorio 

fueron lavadas con abundante agua a fin de eliminar toda partícula de suelo 

adherido a las raíces (Fig.26- Anexo); se procesaron mediante la técnica 

siguiente. 

• Extracción con hipoclorito de sodio al 0.5 % 

Para realizar este método se pesó 5 gramos de raíces las 

cuales fueron previamente lavadas con abundante agua de caño para 

eliminar todos los residuos de suelo y luego fueron picadas con ayuda de un 

bisturí (Fig. 7), luego se colocaron en un matraz y se agregó solución de 

hipoclorito de sodio al 0.5 % hasta cubrirlas por completo y se agitó por 3 

minutos. 
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Pasados los 3 minutos se procedió a filtrar, para lo cual se 

colocó el tamiz de 180 micras sobre el de 38 micras, se procedió a verter el 

contenido del matraz, luego el tamiz fue enjuagado interiormente con 

abundante agua. Luego se retiró el tamiz de 180 micras con los restos de 

las raíces picadas y con ayuda de una pizeta se lavó en interior del tamiz de 

38 micras y se colectó lo filtrado en una placa graduada para realizar el 

contaje en el microscopio compuesto de luz, a 4 y 1 O aumentos . De cada 

lugar de muestreo se realizaron tres repeticiones de Sgr de raíces cada 

una. 

1 '• ·--·---1 . ·>·,•·,: 
} ·'' ,, 

' 
i 
! 

1 . ' 

Figura 7. Muestras de raíces picadas para el procesamiento 
y extracción de nematodos. 
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3.4.4 Identificación de los nematodos fitoparásitos extraídos de 

suelo y raíces 

Los nematodos recolectados de las muestras de suelos y 

raíces se analizaron al microscopio compuesto de luz para determinar las 

características morfológicas, los cuales fueron comparados con las claves 

taxonómicas de Shurtleff y Averre. para su respectiva identificación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. NEMÁ TODOS FITOPARASITOS ENCONTRADOS EN SUELO. 

En el Cuadro 3 se indica el número promedio de nematodos 

fitoparásitos encontrados en 1 00 ce de suelo en los campos de los 

agricultores de plátano del sector Los Molinos. 

Cuadro 3: Número promedio de nematodos fitoparásitos encontrados 
en las muestras de suelo procedente de campos de los 
agricultores del APPLAM. 201 O. 

Nº de 
AGRICULTORES lndiv/lOOcc 

suelo 
RECTOR V ASQUEZ ALCANTARA 7 
FRANCISCO CASTILLO CABALLERO 8 
MODESTO GIMENES SOTO 21 
FELIPE SIL V A SALAZAR 19 
VICTOR AMA YA O BANDO 10 
SAULLEIVA 8 
ALICIA MOSTACERO DEZA 6 
MANUEL QUEZADA MEDINA 7 
MARIA SOLIS PEREZ 7 
JOSE OBANDO FLORIAN 12 
LUIS RIOS AL V A 4 
LUISA TICLIA V ALDERRAMA 10 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 3 
ALEJANDRO PEREDA 6 
PEDROPEREZ 24 
SERGIO PRETELL VILLA 6 
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En este cuadro podemos apreciar que en todos los campos de los 

agricultores se encontró diferentes tipo de nematodos fitoparásitos en 

cantidad variable; el campo con mayor población de nematodos presentó 

en promedio 24 nematodos /1 OOcc de suelo; y el de menor población en 

promedio 3 nematodos /1 OOcc de suelo. 

Haddad et a1.(1975),refieren en Venezuela la presencia de diecisiete 

tipos distintos de nematodos fitoparásitos asociados al cultivo de plátano en 

diferentes zonas del país, además indican que la importancia de los 

géneros de nematodos fitoparásitos que atacan el plátano varía según la 

región y el cultivar utilizado. 

4.2. NEMÁTODOS FITOPARASITOS ENCONTRADOS EN RAIZ. 

En el Cuadro 4 se indica el número promedio de huevos y de 

nematodos fitoparásitos determinados en 5gr de raíces de las muestras 

procedentes de los campos de plátano de los agricultores del sector Los 

Molinos 

Aquí, podemos observar que en todas las muestras de raíces de 

plátano analizadas se determinó la presencia de huevos y nematodos 

fitoparásitos en rangos 1 a 65 huevos y de 5 a 39 nematodos 1 5 gr de 

raíz. 
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Cuadro 4: Número promedio de huevos y nematodos fitoparásitos 
encontrados en las muestras de raíz procedente de 
campos de los agricultores del APPLAM. 201 O. 

AGRICULTOR 
N° de huevos N° de nemátodos 

/5gr.raíz /5gr.raíz 
HECTOR VASQUEZ ALCANTARA 65 27 
FRANCISCO CASTILLO CABALLERO 40 27 
MODESTO GIMENES SOTO 15 29 
FELIPE SILVA SALAZAR 53 39 
VICTOR AMAYA OSANDO 37 13 
SAULLEIVA 2 22 
ALICIA MOSTACERO DEZA 13 15 
MANUEL QUEZADA MEDINA 2 7 
MARIA SOLIS PEREZ 1 17 
JOSE OSANDO FLORIAN 6 23 
LUIS RIOS ALVA 15 23 
LUISA TICLIA VALDERRAMA 2 5 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 17 9 
ALEJANDRO PEREDA 16 6 
PEDRO PEREZ 12 32 
SERGIO PRETELL VILLA 3 25 

4.3. NEMÁTODOS FITOPARASITOS IDENTIFICADOS EN LAS 

MUESTRAS DE SUELO Y DE RAÍCES. 

los nematodos fitoparásitos identificados en las muestras de 

suelo y raíces fueron: Rotylenchus spp, Pratylenchus spp, Radopholus 

similis, Helicotylenchus multicinctus y Meloidogyne spp, (Fig.8, 9, 10, 11 y 

12). 
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Figura 8. Nemátodo macho del género Rotylenchus spp. 
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Figura 9. Nemátodo hembra del género Pratylenchus spp. 
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Figura 1 O. Nemátodo macho del género Radopholus si milis. 
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Figura 11. Nemátodo hembra del género He/icotylenchus 

mu/ticinctus 
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Figura 12. Juvenil del género Meloidogyne spp. 
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Los diferentes tipos de nematodos fitoparásitos identificados en 

las muestras de suelo y raíces de plátano se exponen en el Cuadro 5, 

donde se puede apreciar que el mayor número de individuos encontrados 

en todas las muestras de raíces corresponde al género Meloidogyne. 

Similares resultados reportan Montiel, (1997), en Zulia Venezuela; y 

Torrado y Castaño (2008}, en Colombia. 
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Cuadro 5: Número promedio del tipo de nematodos fitoparásitos identificados en las muestras de suelo y raíces 

procedente de campos de los agricultores del APPLAM. 201 O. 

GENEROS DE NEMÁTODOS 

AGRICULTORES 
Meloidogyne Roty/enchus Radopholus Pratylenchus Helicotylenchus 

spp. spp. similis ssp multicinctus 

RAIZ SUELO RAIZ SUELO RAIZ SUELO RAIZ SUELO RAIZ SUELO 

HECTOR VASQUEZ ALCANTARA 18 o 2 o 1 1 1 o 5 6 

FRANCISCO CASTILLO CABALLERO 13 o 3 3 2 o 5 3 4 2 

MODESTO GIMENES SOTO 15 7 6 o 2 1 o 9 6 4 

FELIPE SILVA SALAZAR 28 5 4 3 3 4 o 1 4 6 

VICTOR AMA YA OBANDO 8 5 1 1 1 1 3 o o 3 

SAUL LEIVA 6 2 3 o 6 o 2 1 5 5 

ALICIA MOSTACERO DEZA 8 o 1 2 o 1 2 1 4 2 

MANUEL QUEZADA MEDINA 5 o o 2 1 1 1 3 o 1 

MARIA SOLIS PEREZ 5 2 2 1 o 2 4 1 6 1 

JOSE OSANDO FLORIAN 13 5 2 4 1 o 3 o 4 3 

LUIS RIOS ALVA 11 1 2 o o o 3 1 7 2 

LUISA TICLIA VALDERRAMA 3 3 o 3 2 1 o 1 o 2 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 4 1 3 2 o o o o 2 o 
ALEJANDRO PEREDA 3 2 o o 1 o o o 2 4 

PEDRO PEREZ 21 7 4 2 1 o 2 8 4 7 

SERGIO PRETELL VILLA 9 o 6 2 o o 4 1 6 3 
-
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En las figuras 13 y 14 se presenta expresado en porcentaje el total 

correspondiente a cada tipo de nematodos fitoparásitos identificado en las 

muestras de suelo y raíces correspondientes a las áreas evaluadas del 

sector Los Molinos. Como se puede apreciar en el 32% de las muestras de 

suelo se identificó a Helicotilenchus multicintus. Mientras que en el 53% de 

las muestras de raíces se identificó el nematodo endoparásito del género 

Meloidogyne spp. 

• Melalc:f.gg_y_ntt_ ~!! 

O !Jadaehaly~ §.imilis 

0 Raty_lenc;flus ~ 

• Pra~/enc/w_§._~/2. 

Figura 13. Porcentaje de nemátodos encontrados en 100 gr de 
suelo. 

G .®!Y.lª!J:fl~!!§§~.R. 

D E.!:f!!Jt[glJ_@y_~ ~R 

Figura 14. Porcentaje de nemátodos encontrados en 5 gr de 
raíz. 
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En la Figura 15, podemos apreciar que a nivel de suelo los 

campos con mayor infestación de nematodos fitoparásitos pertenecen a los 

agricultores Pedro Pérez con 24 nematodos, de los cuales el que se 

encontró en mayor cantidad de infestación fue Helicotylenchus multicintus; 

le sigue el área del agricultor Modesto Giménez con 21 nematodos de los 

cuales el de mayor cantidad de infestación fue Meloidogyne spp y el 

agricultor Felipe Silva con 19 nemátodos encontrándose en mayor cantidad 

de infestación Pratylenchus spp. 

De Waele y Davide (1998) Reporta también la presencia de 

estos fitonematodos en plátano indicando que el género Me/oidogyne ssp, 

se encuentra en las raíces del banano junto con otras especies patógenas 

como Radopholus similis y Pratylenchus spp. El daño, ocasionado por estas 

otras especies de nemátodos, es más visible (necrosis de las raíces) y 

destructivo (volcamiento de las plantas) que los síntomas causados por 

Meloidogyne spp. o por efecto de otros factores adversos como el viento 

(Fig. 27 y 28- Anexo) Describen además, que Radopholus similis y en 

menor grado Pratylenchus spp., tienden a superar las poblaciones de los 

nemátodos noduladores y finalmente, reemplazarlas. 
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Figura 15. Nemátodos encontrados en 1 OOcc de suelo por agricultor en 
del APPLAM-201 O. 

En la figura 16, encontramos que los campos con mayor 

infestación de nematodos pertenecen a los señores: Felipe Silva con 39 

nematodos; Pedro Pérez con 32 nematodos; Modesto Giménez con 29 

nematodos; Francisco Castillo y Héctor Vásquez con 27 nematodos /Sgr de 

raíz cada uno. En todos estos agricultores el género de nematodo 

fitoparásito con mayor grado de infestación fue Meloidogyne ssp. 
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• RotyfencfJus ssp. o Radhopofus simifis. 

o Heficotyfenchus mufticinctus. 

N!! Nemátodos/5 g. de raíz. 

Figura 16. Nemátodos fitoparásitos encontrados en 5 g de raíz. 

APPLAM-201 O. 

De Waele y Davide (1998), menciona que algunas especies de 

Meloídogyne ssp, pueden ser encontradas asociadas con el cultivo de 

plátano. 

Gayón y Salasar (2001 ), reportan que en este cultivo los 

géneros Helicotylenchus y Meloidogyne, no presentan una clara 

patogenicidad, pero pueden hacer daños importantes cuando son 

abundantes. 
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En el Figura 17 Y 18, se presentan los valores de pH y 

conductividad eléctrica (C.E.) obtenido en las muestras de suelo 

procedente de los campos de los productores de la Asociación de 

productores de Plátano el Molino (APPLAM), con respecto al número de 

nemátodos encontrados en suelo y Raíces; se observa que no· hay relación 

entre los valores de pH y C. E. con el número de nemátodos fitoparásitos 

encontrados en los campos evaluados de cada agricultor. 

A diferencia de lo reportado por Edongali y Ferris (1982), 

donde mencionan que _en suelos con pH (7.0 a 8.0) no se observó una 

relación importante entre la distribución de Meloidogyne. y en suelos 

conforme incrementa la concentración de sales (NaCI, CaCI2), la infectividad 

y desarrollo de M. incognita se afecta. 

Ferris y Van Gundy (1979), encontraron que el rango de pH en 

el que pueden sobrevivir, eclosionar y reproducirse las especies de 

Meloidogyne varía de 4 a 8, con un óptimo para la eclosión de 6,4 a 7. 
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en 5 gr de raiz. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

• Los nematodos fitoparásitos identificados, afectando las 

plantaciones de plátano del sector Los Molinos - Cajanleque fueron 

Radopholus similis, Pratylenchus spp, Helicotylenchus multicintus, 

Meloidogyne spp. y Rotylenchulus spp; 

• En todos los campos evaluados se determinó la presencia de 

nematodos fitoparásitos tanto en las ·muestras de suelo como de 

raíces. 

• El nematodo endoparásito que se encontró con mayor frecuencia y 

en mayor número en las raíces de plátano fue Meloidogyne spp. 

• A nivel de suelo el nematodo fitoparasito que predominó fue 

Helicotylenchus multicintus. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

• Capacitar a los agricultores de la zona sobre la importancia de la 

presencia de nematodos fitoparásitos en el cultivo. 

• Destacar que el daño que causan los nematodos fitoparásitos en el 

sistema radicular, predispone al cultivo para que ingresen otros 

patógenos de suelos (hongos y bacterias). 

• Orientar a los agricultores en el uso de medidas de manejo integrado 

para reducir la población de estos fitonemátodos 

incrementar Jos rendimientos y producción. 

a fin de 

• Resaltar la importancia de adquirir semilla sana, procedente de 

viveros certificado que garanticen que se encuentran libres de 

nemátodos. 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 

Figura 19. Análisis de pH y CE de las muestras de los campos de la 
Asociación de Productores de Plátano el Molino. 

""';: 1;,: .• . ~ . ,'' . 

Figura 20. Análisis de textura de suelo de las muestras de los campos 
de la Asociación de Productores de Plátano el Molino. 
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Figura 21. Presencia de costras de sales en la supeñicie de los campos 
de la Asociación de Productores de Plátano el Molino. 

Figura 22. Puntos de muestreo de las plantas tomadas al 
azar para la toma de muestras de suelo y raíz. 
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Figura 23. Toma de muestras de suelo con ayuda del tornillo 
muestreador, para el análisis de suelo. 

Figura 24. Toma de muestras de suelo con ayuda del tornillo 
muestreador. 
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Figura 25.Toma de muestras de raíz de las plantas escogidas al azar. 

Figura 26. Muestras de raíz recolectadas para el 
análisis de nemátodos en raíz. 
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Figura 27. Fuertes vientos en el cultivo de plátano en los campos de la 

Asociación de Productores de Plátano el Molino. 

Figura 28. Caída de plantas por los fuertes vientos en los campos de la 

Asociación de Productores de Plátano el Molino. 
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