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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de enero 

a diciembre del 2014, teniendo como objetivo la identificación de fitoparásitos 

en raíces del cultivo de piña Ananas comosus L. var. Roja Trujillana en el valle 

de Santa Catalina, en las zonas de Casa Blanca, Canseco, Mochal, Con Con y 

Platanar, en el distrito de Poroto, provincia de Trujillo, departamento de La 

Libertad. 

Para la identificación de los principales fitoparásitos en raíces de este 

cultivo, en los sectores antes mencionados se tomaron muestras de suelo y raíces 

del cultivo de piña de 2 a 4 años de edad y en diversos estados de desarrollo 

fenológico. 

En la obtención de los fitoparásitos se utilizó el método de la “Bandejita” 

(Embudo de Bermam Modificado) para la extracción de nematodos de suelo; 

para la extracción de nemátodos de raíces se usó el método de “Hipoclorito de 

sodio al 0.5%”  y para los patógenos radiculares se utilizó el método de 

aislamiento en medio de cultivo PDA (Papa-Dextrosa-Agar). 

La identificación de los nemátodos fitoparásitos extraídos de muestras de 

raíces y suelo se realizó utilizando las claves taxonómicas de Dimitry Tihohod 

(1997) y Charles Volcy (1998); así mismo,  para la identificación de patógenos 

radiculares se utilizó las claves taxonómicas de Manuel Pardo Cardona (1995). 

Los nemátodos fitoparásitos identificados en muestras de raíces fueron los 

géneros: Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus y Meloidogyne. En tanto 

los nemátodos identificados en muestras de suelo fueron los géneros: 

Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus, Hemyciclophora, Meloidogyne, 

Hoplolaimus, Trichodorus, Tylenchulus, Paratylenchus y Criconema. 

Los géneros de patógenos identificados en raíces del cultivo de piña fueron: 

Fusarium, Phytophthora, Thielaviopsis y Rhizoctonia. 

 

Palabras claves: Piña, fitoparásitos, nemátodos, patógenos y raíces. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out during the months from January 

to December of 2014, having as objective the identification of parasitic in roots 

of the cultivation of pineapple Ananas comosus L. var. Trujillo red in the valley 

of Santa Catalina, in the areas of White House, Canseco, Mochal, with with and 

banana plantation, in the District of bean, province of Trujillo, Department of La 

Libertad. 

For the identification of the major parasitic on roots of this culture, in the 

aforementioned sectors took samples of soil and roots of the cultivation of 

pineapple 2 to 4 years of age and in various States of development. 

Was used in the parasitic obtaining the the "tray" (funnel Bermam 

modified) method for the extraction of soil nematodes; the method was used for 

the extraction of nematodes in roots of "sodium hypochlorite at 0.5%" and the 

method of insulation was used to root pathogens in the middle of a PDA (potato-

dextrose - Agar) culture. 

Identification of the nematodes parasitic extracted from samples of roots 

and soil was carried out using the taxonomic keys of Dimitry Tihohod (1997) and 

Charles Volcy (1998); Likewise, the taxonomic keys of Manuel Pardo Cardona 

(1995) was used for the identification of root pathogens. 

Identified in samples of root parasitic nematodes were 

genres: Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus and Meloidogyne. As 

identified in samples of soil nematodes were genres: Pratylenchus 

Helycotilenchus, Rotylenchulus, Hemyciclophora, Meloidogyne, Hoplolaimus, 

Trichodorus, Tylenchulus, Paratylenchus and Criconema. 

Genres of pathogens identified in roots of the cultivation of pineapple 

were: Fusarium, Phytophthora, Thielaviopsis and Rhizoctonia. 

  

Key words: Pineapple, parasitic, nematodes, pathogenic, estate and roots. 
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CAPITULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente, en el valle Santa Catalina se cultiva  más 800 

hectáreas, de piña y se están incrementando dichas áreas, se estima que el 

rendimiento promedio por hectárea de 40 tn/ha (46,500 unidades), que son 

comercializadas principalmente en Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Lima 

Gobierno Regional La Libertad, 2015. 

 

Entre las principales variedades que se cultivan en la zona tenemos: 

Española, Piña Roja Trujillana (la más comercializada, por su resistencia 

al transporte), Piña Blanca, Vainilla, Hawaiana, Selvática, Ecuatoriana; 

cuyos sembríos se extienden por los caseríos y anexos como: Platanar, Con 

Con, Miñate, Dos de Mayo, Shirán, Mochal, Canseco, Casa Blanca, Chille, 

Cambarra, entre otros. Municipalidad Distrital de Poroto (2010). 

 

La variedad Roja Trujillana es cultivada en el valle Santa Catalina. 

Se caracteriza por presentar un porte de planta mediano, de tallo corto y 

grueso, sobre el cual desarrolla un fruto partenocárpico de tamaño medio 

llamado “piña”; de corona simple; con muchos bulbillos en la base del 

fruto y pocos hijuelos; hojas lanceoladas, lisas sin espinas de color verde 

oscuro con un plateado rojizo sobre la superficie de las mismas que le 

permite la reflexión de la luz y le ayuda a prevenir el sobrecalentamiento 

de la luz solar;  sistema radicular superficial extendiéndose por debajo de 

los 15 a 25 cm., de profundidad. 

Los agricultores muestran una serie de limitaciones en las prácticas 

agrícolas para el control de plagas, enfermedades y nematodos, usan 

mayormente agroquímicos provocando la contaminación y deterioro de los 

recursos naturales y del medio ambiente Municipalidad Distrital de Poroto 

(2010). 
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Entre los fitoparásitos  causantes de daños muy serios en piña en el 

mundo se reportan  los nematodos, organismos que son  de difícil 

erradicación, los síntomas que provocan son disminución del crecimiento, 

pérdida de turgencia en bordes y puntas de hojas, flacidez del pedúnculo y 

frutos pequeños. En las raíces afectadas se observan secciones necrosadas, 

deformaciones, agallas y podredumbre, por el ingreso de otros 

fitoparásitos radiculares los que se ven favorecidos por las heridas dejadas 

en los puntos de alimentación Rodríguez (2007). 

 

Se visitó  el valle Santa Catalina y se evidencio plantas muy 

pequeñas, cloróticas con frutos de menor tamaño y de baja calidad, al 

extraer las plantas se observó un sistema radicular escaso, de fácil 

desprendimiento del tejido cortical, sistema vascular oscuro con estrías 

necróticas internamente con pudrición húmeda.  

 

Análisis preliminares realizados en el Laboratorio de Sanidad 

Vegetal de la Universidad Nacional de Trujillo evidencian la presencia de 

nematodos y hongos fitoparásitos en  las raíces de piña var. Roja Trujillana 

procedente del valle Santa Catalina del departamento de La Libertad (C. 

Cedano, entrevista personal, 5 de noviembre del 2013). Sin embargo 

afirmo, que no existen publicaciones sobre la  identificación de 

fitoparásitos radiculares que afectan a este cultivo en la zona; por lo que el 

objetivo de  esta investigación fue identificar los fitoparásitos radiculares 

que se encuentran afectando el cultivo de piña Ananas comosus L. Var. 

Roja Trujillana en el valle de Santa Catalina,  La Libertad. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1  Cultivo de piña 

La piña Ananas comosus L., es originaria de América del Sur, centro  

sureste de Brasil, y noreste de Argentina y Paraguay, donde aún se pueden 

encontrar por lo menos tres especies silvestres de Ananas. Ha sido 

seleccionada desarrollada y domesticada desde tiempo prehistóricos. En la 

actualidad los frutos de piña y sus derivados tienen gran importancia 

económica en las regiones tropicales y subtropicales del mundo Alvares 

(2011). 

Sánchez (2013), cita a Jiménez (1996) quien describió que  la piña 

comestible se clasifica taxonómicamente de  la siguiente manera:  

Reino: Vegetal 

Subreino: Embryobionta 

División: Magnoliophita 

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae 

Orden: Bromeliales 

Familia: Bromeliaceae 

Subfamilia: Bromelioideae 

Género: Ananas 

Especie: Ananas comosus  

 

La piña es una monocotiledónea, herbácea y perenne que alcanza 

una altura de 0.75  a 1.00 m. El tallo de la piña es una estructura carnosa 

que almacena nutrientes para la planta. El exceso de carbohidratos 

procesados por las hojas es transportado y almacenado en el tallo para 

conversión de almidones; el cual está cubierto de hojas lanceoladas,   

dispuestas en forma de espiral, se encuentran en un número de 70 a 80 

hojas por planta. 
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La piña posee hojas suculentas, sésiles. La hoja crece en la base 

desde su punto de  unión con el tallo, por lo que  el ápice es la parte más 

vieja,  los bordes de éstas pueden estar provistos de espinas o libres de 

éstas según la variedad. Las hojas de la piña son nombradas de acuerdo a 

su posición en el tallo las designadas con las letras A, B, y C están 

localizadas en la parte baja, y las hojas D, E y F son las de la parte superior. 

Las hojas “D” normalmente forman un ángulo de 45º con el tallo y son 

hojas maduras pero no viejas; la parte superior de hoja presenta una 

apariencia cerosa. La epidermis superior está cubierta por una capa de 

cutícula que evita la excesiva transpiración. La epidermis inferior posee un 

promedio de 70 a 85 estomas /mm, siendo los responsables de la 

transpiración Alvares (2011). 

 

La inflorescencia contiene de 100 a 200 flores dispuestas en forma 

de espiral, funcionadas entre sí y con el tallo central, que dan origen a un 

fruto partenocárpico del cual la cáscara está formada por los sépalos y 

brácteas de la flor. El sistema radicular de esta variedad es muy superficial 

generalmente las raíces se localizan en los primeros 15 cm. superiores del 

suelo aunque pueden profundizarse hasta 60 cm o más de acuerdo con 

condiciones ideales del suelo y el estado natural de la planta Alvares 

(2011).  

 

Las raíces subterráneas son fuertes, de ramificación escasa; sobre el 

suelo se forman raíces adventicias que se desarrollan a partir de las yemas 

axilares de las hojas basales, estas se enrollan alrededor del tallo y juegan 

un rol muy importante en la absorción de nutrientes Rodríguez (2008).   

La piña tiene dos tipos de raíces: raíces  primarias que se  encuentran 

en plantas de piña originadas de semillas, son de vida corta, cesando su 

funcionamiento y desprendiéndose a los dos meses de edad; y raíces 

adventicias que  se  dividen en raíces de suelo y raíces axilares. 
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En las raíces de suelo hay dos sistemas. Uno ocurre alrededor de la 

base del tallo, formando una masa esférica de raíces activas y gruesas que 

utilizan el agua capturada por las hojas y que escurren a lo largo del tallo. 

El otro sistema consiste en raíces finas y alargadas que emergen de la 

planta y penetran alrededor de un metro, estas se ramifican y desarrollan 

una cofia bien activa que toman el agua disponible a mayor profundidad. 

Las raíces axilares emergen de los entrenudos de las axilas de las hojas 

inferiores, estas son distorsionadas y achatadas. Las hojas capturan y 

conducen el agua a su  base, donde estas raíces aéreas puedan usarla. Esta 

característica permite a la piña resistir a la sequía, es probable que estas 

raíces absorban fertilizantes cuando son asperjados vía foliar Bonilla 

(1992).   

 

2.1.1 ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA 

2.1.1.1 Clima:  

El clima es de suma importancia para la producción de piña de 

óptima calidad, los factores climáticos más importantes son: 

A. Temperatura.  

La temperatura óptima para la piña es entre 15.6°C y 26.2°C., con 

un tiempo de 5 horas /día de luz solar.  Las temperaturas por encima de 

30°C son perjudiciales para el cultivo, causando quemaduras de frutos y 

baja calidad Bonilla (1992). 

B. Pluviometría.  

La piña resiste un clima hasta semiárido, pudiendo ser clasificado 

como una verdadera xerófita, ya que se puede cultivar sin irrigación en 

zonas de menos de 1000 mm anuales de lluvia. La forma acanalada de hoja 

le permite recolectar agua, que es llevada directamente  a las raíces que se 

encuentran en la base de las hojas inferiores Bonilla (1992). 

2.1.1.2 Altitud.  

La altitud óptima para la siembra de piña  es de 150 – 240 metros 

sobre el nivel del mar. Si se siembra más alto la planta se queda más 
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pequeña y los frutos son más pequeños y cilíndricos. El color de la pulpa 

es más pálida, el sabor es pobre y ácido. Si se siembra a nivel del mar, el 

crecimiento es más acelerado, el fruto más grande, pero la pulpa pierde 

consistencia y resiste menos al transporte Bonilla (1992). 

2.1.1.3  pH.  

Un pH de 5.5 a 6.0 permite que el crecimiento, rendimiento y 

producción de retoños de la piña sean óptimos  con mínima cantidad de 

nematodos en  raíces Hernández (2005). 

 

2.1.1.4  Asimilación de carbono por la piña.  

La piña al igual que la sábila (Aloe vera), es uno de los pocos cultivos 

comerciales que  posee el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM). 

Este se caracteriza por la asimilación de dióxido de carbono usado en la 

fotosíntesis es adsorbida durante la noche y guardada en las vacuolas como 

acido málico. Durante el día, el malato se transfiere a los cloroplastos y se 

convierte en piruvato y CO2, activando el ciclo de Calvin. 

La piña presenta un ritmo invertido en la apertura de estomas, a la 

vez que muestra una resistencia a la difusión de vapor de agua, que varía 

con la cantidad de  ácido acumulado. Esta condición es importante porque 

permite a la piña adaptarse a regiones de baja pluviometría Bonilla (1992). 

 

2.1.2 VARIEDAD ROJA TRUJILLANA. 

 Se caracteriza por presentar un porte de planta medio, de hojas lizas 

sin espinas de color verde - rojizo; fruto tamaño medio, de corona simple, 

de forma mayormente cilíndrica, con muchos bulbillos en la base del fruto 

y pocos hijuelos. La piel a la madurez presenta una coloración rojiza muy 

atractiva, pulpa es de color blanco crema y de buena consistencia; “ojos” 

de tamaño mediano y planos.  El brix está alrededor de 12, es ligeramente 

más ácida; la fruta soporta bien al almacenamiento, transporte y la 

duración de la piña al tiempo de anaquel es bastante larga. Esta variedad 

es muy cultivada en la región la Libertad Rodríguez (2008). 
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2.1.3 NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS REPORTADOS EN 

EL CULTIVO DE PIÑA 

Reportes procedentes de Paraguay, Brasil, Hawái, Costa Rica, 

República Dominicana, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, México, 

África, Zimbabue, Tailandia y Perú refieren que el cultivo de piña es muy 

susceptible a diferentes géneros de nematodos fitoparásitos, tales como 

Helycotilenchus, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus, 

Hemicycliophora, Hoplomaimus, Rotylenchulus, Xiphinema, Trichodorus, 

Criconemoides, Aphelenchus, Aphelenchoides, Ditylenchus Tylenchulus, 

Longidorus, Dorylaimus los cuales provocan  el decaimiento de la 

producción  y grandes pérdidas económicas (Amaya, 1980;  Julca, 2001; 

Hernández,  Luc y  Alfredo, 2005; Fernández, 2009). 

 

2.1.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES GÉNEROS  

 

2.1.4.1 Género Pratylenchus Filipjev, 1936. 

Denominado nemátodo lesionador de la raíz. Pertenece a la familia 

Pratylenchidae. Su cuerpo mide menos de 0.8mm de largo, 

moderadamente grueso pero de aspecto de gusano y sin dimorfismo 

sexual. Región labial baja y muy esclerotizada, estilete corto, fuerte y 

robusto. Glándulas esofageales con traslape ventral sobre el intestino. 

Hembras mono délficas con saco post uterino, cola redonda a cónica. 

Macho similar a la hembra con el estilete a menudo un poco más débil, 

bursa peloderan Volcy (1998). Los nematodos del género Pratylenchus 

siendo endoparásitos migratorios, muchas veces están asociados con 

Fusarium, Phytophthora Rhizoctonia y Pythium, causando severas 

pudriciones a nivel de raíces Valiente (2005).  

El nemátodo lesionador  Pratylenchus brachurus  se desarrolla 

mejor a pH bajos del suelo,  entre los valores de 4.2 y 4.5  se incrementa  

la población. Por el contrario, un aumento del pH del suelo provoca una 

disminución de la presencia del nematodo en las raíces Hernández (2005). 
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2.1.4.2 Género Helicotylenchus Steiner, 1945. 

 Conocido como nematodo espiral. Pertenece a la familia 

Hoplolaimidae. De cuerpo vermiforme generalmente en espiral de 0.5 – 

1.0 mm de largo. Región cefálica desarrollada. Unión esófago – intestino 

con traslape normalmente ventral o a veces dorsal. Hembra anfidélfica  con 

cola corta, ventralmente encorvada y muy a menudo con mucro en la 

punta. El género se comporta como ectoparásito, endoparásito o 

semiendoparásito migratorio, pero se comporta también como 

endoparásito sedentario ya que se nutre continuamente de una misma 

célula por varios días alterando cortos periodos de salivación y de 

digestión.  

Los caracteres taxonómicos para la identificación de estas especies 

son la forma de cola, presencia y tamaño de una pequeña proyección dorsal 

o mucro sobre la cola. Su ciclo de vida dura entre 28 a 48 días y se 

reproduce por partenogénesis o anfimíxis.  

 

Helycotilenchus dihystera  presenta cuerpo formando un circulo 

completo o una doble espiral, estilete de 21 micras de largo cola corta casi 

redonda con pequeña proyección ventral, espermáteca visibles y vacía 

Volcy (1998). 

 

2.1.4.3 Género Rotylenchulus, Lindford &Oliveira, 1940. 

Pertenece a la familia Hoplolaimidae, sub familia Rotylenchulinae. 

Género altamente dimórfico. Hembras inmaduras vermiformes y en 

espiral, región labial baja redondeada, estilete fuerte, traslape glandular 

muy largo y casi lateral, dos gonaductos opuestos, vulva post ecuatorial. 

Hembra adulta cuerpo obeso en forma de riñón, cola puntuada y conoide, 

ovarios muy largos y con repliegues. Machos vermiformes, con esófago 

degenerado, estilete débil y bursa pequeña.  
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Nematodo  semiendoparásito en forma de “C”,  hembras y machos 

juveniles de cuerpo vermiforme de 0.3 – 0.5 mm de largo. La hembra 

penetra la raíz para establecer un sitio de alimento permanente quedando 

sedentaria o inmóvil. La región de la cabeza es insertada dentro la raíz 

mientras la región de la cola sobrepasa afuera y se engorda durante la 

maduración. 

El ciclo de vida no sobrepasa los 21 días y depende de la temperatura 

del suelo sin embargo, bajo condiciones de anhidrobiosis, puede sobrevivir 

en ausencia de hospedero hasta dos años en el suelo Dimitry (1997), Volcy 

(1998). 

 

2.1.4.4 Género Hemicyclophora de Man, 1921.  

Nombre común nemátodo con cutícula doble. Pertenece a la familia 

Hemicyclophoridae  sub familia Hemicyclophorinae. Cuerpo de la hembra 

cubierto por dos cutículas una externa cubriendo a la cutícula interna 

generalmente sueltas y separadas entre sí. Anillos labiales no modificados. 

Hembras  de 0.8 – 2.00 mm de largo, posee un estilete de largo (80 – 120 

micras). Vulva ligeramente post ecuatorial, vagina recta o encorvada. Cola 

variable pero a menudo conoide y en punta. Machos con región labial 

discontinua, espículas arqueadas. Cuarto estado juvenil del macho sin 

estilete. Son ectoparásitos de muchas plantas principalmente frutícolas 

Dimitry (1997), Volcy (1998). 

 

2.1.4.5 Género Meloidogyne Goeldi, 1887.    

Nemátodo de los nudos radicales o nematodo nodulador. Pertenece 

a la familia Meloidogyninae. Hembra de cuerpo esférico, ovoide o de saco 

que no se transforma en quiste,  cutícula delgada o gruesa, transparente y 

sin capa sub cristalina. Estilete de 13-16 micras de largo y poro excretor 

anterior al metacorpus. Dos ovarios enrollados dirigidos hacia adelante, 

vulva terminal muy cerca al ano, a veces sobre una muy pequeña 

protuberancia, huevos depositados, en enzimas gelatinosas. Segundo 
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estado juvenil vermiforme con cabeza cónica no contrastada y poco 

esclerotizada, estilete  corto y delgado, glándula esofageal con traslape 

ventral, cola puntuada. Macho de tamaño largo, armadura cefálica 

desarrollada, estilete fuerte, esófago poco diferenciado o degenerado, cola 

redondeada, espícula casi terminal y sin bursa. Cosmopolita y polífago 

Dimitry (1997), Volcy (1998). 

 

2.1.4.6 Género Hoplolaimus von Daday, 1905.   

Nombre común nemátodo lanza. Pertenece a la familia 

Hoplolaimidae. Hembra de cuerpo cilindroide, de 1-2 mm de largo. 

Cabeza sobresalida, ancha y aplanada en la parte anterior. Estilete bien 

desarrollado, de 31- 61 micras de largo, con bulbos desarrollados y 

proyectados hacia adelante. Traslape esofageal casi siempre dorsal. 

Hembra di délfica, de cola corta y redonda. Dimorfismo sexual visible en 

la región labial y por las estructuras del esófago del macho  que son más 

pequeñas. Todas las especies se comportan como endo, ecto o 

semiendoparásito migratorias alimentándose del parénquima cortical 

Dimitry (1997), Volcy (1998). 

 

2.1.4.7 Género Trichodorus Cobb, 1913.  

Pertenece a la familia Trichodoridae. Cutícula  no muy hinchada, 

glándulas esofageales ventrales no superpuestas con el intestino. Hembras 

con longitud de cuerpo de 0.75 – 0.83 mm,  onquiestilete de 41 – 43µm; 

hembras di délficas, espermáteca presente, un par de poros laterales en la 

vecindad de la vulva, esclerotización vaginal bien desarrollada. Machos 

comunes, músculos copulatorios diagonales bien desarrollados, 

extendiéndose desde la parte anterior  a la región espícular, cola redonda 

encorvada ventralmente en especímenes muertos. Ala caudal 

generalmente ausente, músculos suspensores conspicuos, espículas 

arqueadas, dos suplementos pre anales espaciados entre sí. Ectoparásito de 

raíces y vector de virus Dimitry (1997), Volcy (1998). 
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2.1.4.8 Género Paratylenchus Micoletzky, 1922.  

Nombre común nemátodo alfiler. Pertenece a la familia  

Tylenchulidae. Hembras pequeñas de 0.5 mm de largo a menos y cuerpo 

vermiforme con anillos delicados y lisos. Región labial moderadamente 

esclerotizada y con poco contraste. Estilete pequeño a mediano  de 12 – 40 

micras de largo, poro excretor cerca al anillo nervioso o de la unión 

esófago – intestino. Juveniles similares a las hembras, estilete raramente 

presente y débil en el cuarto juvenil. 

 

Típicamente Paratylenchus  es un ectoparásito migratorio  y por lo 

general se alimenta de células epidermales y pelos radicales. Suele ser 

considerado polífago y de hecho ha sido encontrado en la rizósfera de 

tabaco, plátano, piña, sorgo, tomate, etc. Dimitry (1997), Volcy (1998). 

 

2.1.4.9 Género Tylenchulus Cobb, 1913.  

Pertenece a la familia Tylenchulidae, subfamilia Tylenchulinae. 

Altamente dimórfico. En todos los estados poro excretor  situado a 68 – 85 

% de la cabeza, conducto excretor dirigido hacia adelante. Hembras 

adultas con la parte anterior del cuerpo delgada y fijada en la raíz y parte 

posterior externa; vulva posterior pero no terminal, región post vulva corta 

encorvada sobre el lado ventral o recta, cola con punta redondeada a 

conoide.  

 

Hembras jóvenes robustas y móviles. Juveniles delgados, armadura 

cefálica moderadamente, esclerotizada y no contrastada, estilete pequeño 

y delicado, esófago uniforme sobre el intestino, cola aguda. Machos 

delgados con aparato digestivo no funcional, cola aguda, bursa ausente. 

Fitoparásito obligado y semiendoparásito sedentario  Dimitry (1997), 

Volcy (1998). 
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2.1.4.10 Género Criconema Hofmanner  & Menzel, 1914.  

Nemátodo anillado,  pertenece a la familia Criconematinae. Cuerpo 

de 0.24 – 0.74 mm de largo con 24 a 134 anillos cuticulares. Cutícula 

dentada, fusionada o escamosa. Estilete de 40 – 132 micras de largo.  

Vulva de 4 – 21 anillos de la punta de la cola y similar a una ranura 

cerrada por el labio anterior. Cola conoide  puntuda a redondeada. Machos 

con bursa débilmente desarrollada o sin bursa. Cutícula de juveniles de 

apéndices parecidos a escamas que recubren todo el cuerpo y generalmente 

con elementos refringentes en sus puntas. Existe una gran variedad 

morfológica entre especies de Criconema, variabilidad que se ve reflejada 

en las numerosas propuestas de nuevos géneros. Este género con más  60 

especies ha sido hallado en muchos suelos y cultivos, como cítricos, 

cardamomo, crisantemo, caña de azúcar, café, etc Volcy (1998).  

 

2.1.5 PRINCIPALES GÉNEROS DE FITOPATÓGENOS DE SUELO 

CAUSANTES DE ENFERMEDADES EN PIÑA. 

  

2.1.5.1 Genero Fusarium Link.  

El género Fusarium es el hongo fitopatógeno de amplia dispersión 

mundial,  se identificó en el cultivo de la piña en Costa Rica,  aunque aún 

no se determina la especie específica que ataca este  cultivo. Se presenta 

en muy alta incidencia en las plantaciones, y a  nivel mundial existen 

especies muy agresivas para la piña, como es el  caso de F. guttiforme en 

Brasil, que provocó el cierre de plantaciones Rodríguez (2007).  

 

Los signos de este género se  observan como micelio algodonoso y 

extendido en los tejidos, algunas especies el micelio  con tonos  rosado, 

purpura o amarillo; conidióforos variables, cilíndricos y simples, gruesos 

o cortos, ramificado irregularmente u originando un verticilo solitarios o 

agrupados en un esporodoquio. Conidias hialinas, variables, 

principalmente de dos tipos, a menudo sostenidas en masas gelatinosas, 
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macroconidias multicelures, ligeramente curvas o desviadas en las partes 

terminales, microconidias unicelulares ovoides u oblongas, originadas 

individualmente o en cadenas, algunas conidias intermedias, bi o tri 

celulares oblongas o ligeramente curvas; parásitos sobre plantas superiores 

o saprofítico sobre material vegetal en descomposición, es un género con 

más de 200 especies Pardo (1995). 

 

 Este patógeno, es capaz de ingresar a la  planta aún en ausencia de 

heridas. La presencia de la enfermedad en campo se relaciona con  

condiciones que ocasionan problemas en la raíz, ya sea por hipoxia o 

anoxia o daño mecánico ocasionado al sistema radical Rodríguez (2007). 

 

2.1.6.1.1.  Ciclo de vida  

Este hongo presenta una muy amplia gama de hospederos. Puede  

sobrevivir en hijuelos, frutos, corona, materia orgánica o persistir en el 

suelo por medio de las clamidosporas. Se considera que este hongo una 

vez establecido en un lugar es imposible de erradicar.   

La forma de diseminación de la enfermedad es a través de partículas 

de suelo, riego, viento, lluvia, insectos, semillas y material vegetal 

Rodríguez (2007). 

 

2.1.6.2. Genero Phytophthora Rands. 

Phytophthora es un Oomycete, saprofito, que pertenece al reino 

Chromista,  se reproduce mediante  esporangios   que dan lugar a 

zoosporas; por reproducción sexual produce  oosporas y algunas especies  

producen clamidosporas Rodríguez (2007). 

 

Este género  causa la  enfermedad más importante de la piña, la que 

se encuentra ampliamente diseminada y comúnmente presente en las 

plantaciones.  
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Las especies del género Phytophthora, producen varias 

enfermedades en diversas plantas, siendo de gran importancia económica, 

pues ocasionan daños considerables, pudriendo raíces en las plantas 

adultas (árboles forestales, manzanas, palto, cacao, piña, fresa, tabaco, 

etc.), afectando el tronco o tallo de muchas plantas, follaje,  yemas, 

incluyendo tallos herbáceos, dañando cormos, bulbos, tubérculos 

Hernández  (2004). 

 

 La mayoría de las especies producen pudriciones de la raíz, 

ahogamiento de plántulas y pudriciones de tubérculos, cormos, base del 

tallo y otros órganos, enfermedades que son bastante semejantes a las que 

produce Pythium sp. A continuación se mencionan los síntomas de las 

especies más importantes y las enfermedades que producen y que mejor se 

conocen:  

P.  parasítica Dastur, produce en el cultivo de la piña (A. comosus 

L.), un cambio de coloración de las hojas jóvenes, las cuales pueden ser 

fácilmente desprendidas a medida que avanza la enfermedad, tomado estas 

un olor fétido. Las raíces  comúnmente  se desprenden al intentar sacar la 

planta, estas presentan el  tejido necrótico y no funcional Hernández  

(2004). 

P. cinnamomi Rands, causa pudrición de la raíz y corona en piña 

Pardo (1995). Las plantas enfermas se observan ceñidas en el cuello a nivel 

del suelo, por una  banda acuosa y verde, la cual después se seca, se  

oscurece tomando un color castaño oscuro, en estas condiciones las plantas 

pronto se marchitan hasta morir Agrios (1998).  

 

Las pudriciones de la raíz por Phytophthora se presentan en 

cualquier parte del mundo donde la temperatura se mantiene casi siempre 

baja (entre 15 y 23°C) y el suelo es lo suficientemente húmedo como para 

permitir el desarrollo normal de las plantas susceptibles a este patógeno.  
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En las plantas jóvenes o en las plantas suculentas adultas, todo el 

sistema radical puede podrirse y dar como resultado la muerte más o menos 

rápida de la planta Agrios (1998). 

 

2.1.6.2.1. Ciclo de vida   

Sobreviven como oosporas, clamidosporas o micelio en raíces 

infectadas en el suelo; las oosporas germinan por medio de zoosporas, 

mientras que el micelio continúa su crecimiento y produce esporangios, 

que también liberan zoosporas.  

Las zoosporas se encuentran en suelos infectados, en raíces de 

plantas hospederas, desarrollando micelio, durante la temporada fría y con 

condiciones de humedad favorable. Este patógeno tiene la capacidad de 

vivir en el suelo, en ausencia del cultivo por varios años y la sobre vivencia 

del inoculo  es vital para el inicio de la enfermedad Hernández  (2004). 

 

2.1.6.3. Genero Thielaviopsis Went. 

Thielaviopsis paradoxa es un hongo que produce dos tipos de 

esporas: conidiosporas y clamidosporas, estas últimas pueden sobrevivir 

durante mucho tiempo en el suelo.   

 

El crecimiento inicial de las colonias en medio de cultivo son 

expandidas de color gris oliváceo  y negras al final, de apariencia afelpada 

o pulverulentas,  micelio parcialmente superficial, sin estromas, setas o 

hifopodios. Conidióforos sin ramificaciones, cuando ocurre son irregulares 

rectos o flexuosos, hialinos a café pálidos. Macroconidias en cadena, 

secas, esquizógenas, que se desprenden con dificultad, simples, 

doliformes, elipsoidales ovoides u oblongas de café claro a oscuras, lizas 

en la mayoría de las especies, unicelulares; endoconidias hialinas, en 

forma de rodillo, formadas en cadena o en masas; en otras ramificaciones, 

las células apicales de tornan oscuras, son clamidosporas que 

ocasionalmente se separan por ruptura Pardo (1995).  
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 Se puede presentar en el campo, pero principalmente es un problema 

de post cosecha donde se pueden presentar pérdidas de hasta el 70% de los 

frutos para exportación en fresco. El inicio de la enfermedad se relaciona 

directamente con la presencia de heridas en las plantas o frutos, y en el 

caso de post cosecha con temperaturas muy altas  de almacenamiento 

Bartholomew (2003).   

 

Thielaviopsis  causa la pudrición del tronco, los hijuelos, el tallo, las 

hojas y frutos. Penetra a través de heridas, causando pudrición bajo 

condiciones de alta temperatura y humedad Bonilla (1992).  

 

2.1.6.4. Género Rhizoctonia Candolle, (1815). 

Sin esporas ni cuerpos fructíferos asexuales. Esclerocios cafés o 

negros, de forma variable, casi siempre pequeños y dispersos, conectados 

con el micelio. Hifas cafés de células grandes, con el primer septo de la 

ramificación lejos de la hifa principal. Fitoparásito, especialmente de las 

raíces y de otras partes subterráneas de las plantas R. solani está registrada 

atacando 230 especie de plantas pertenecientes a 66 familias. Entre ellas a 

las especies como: Allium cepa, “Felpa basal”, “Rizoctoniasis”; Ananas 

comosus, “Pudrición de raíces”; Capsicum annum”, Marchiamiento”; 

Carica papaya, “Pudrición de raíces”;Gossypium spp,”Damping off”, 

Citrus spp, “Muerte de plantas”; etc, Pardo (1995). 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de ejecución: 

El presente trabajo de investigación se realizó en las parcelas de los  

productores de piña de los sectores  Casa Blanca, Canseco, Mochal, Con 

Con (parte baja, media y alta) y Platanar del distrito de Poroto, provincia 

de Trujillo  en  La Libertad ubicados en el  valle Santa Catalina (Figura3.1 

- Anexos), donde se realizó  la toma de muestras de suelo y raíces en 

plantaciones  de tercera campaña. (Figuras 3.1) 

 

Los análisis para la identificación  de los fitoparásitos  obtenidos en 

las muestras de suelo y raíces se realizó en el laboratorio de Sanidad 

Vegetal de la Escuela de Agronomía de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Trujillo ubicado a 8º 6’43” 

de altitud Sur, 79º 1’ 44” de altitud Oeste y a 34 metros sobre el nivel del 

mar. 

 

3.2 Condiciones climatológicos: 

 

Los datos de las temperaturas máximas y mínimas correspondientes 

a los meses en que se desarrolló esta investigación figuran en la tabla 3.1, 

fueron tomados de la estación meteorológica del Vivero Trujillo del 

Gobierno Regional La Libertad (GRLL). La única estación meteorológica 

confiable más próxima al valle y a las zonas donde se realizó el trabajo. 
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Tabla 3.1. Promedio mensual de las temperaturas máximas y mínimas de 

enero a diciembre del 2014. Trujillo, La Libertad. 

 

Meses T. Máx. (ºC) T. Mín. (ºC) 

Enero 2014 28.76 20.52 

Febrero 2014 
29.00 21.27 

Marzo 2014 
28.07 21.20 

Abril 2014 26.29 19.04 

Mayo 2014 26.92 20.32 

Junio 2014 24.47 18.20 

Julio 2014 23.65 18.06 

Agosto 2014 24.70 16.02 

Septiembre 2014 22.40 16.71 

Octubre 2014 22.81 17.34 

Noviembre 2014 24.03 18.25 

Diciembre 2014 25.41 18.82 

  Fuente: Vivero Trujillo  GRLL – GRA – La Libertad 

  (Gobierno Regional de La Libertad – Gerencia Regional de Agricultura)  

 

 

3.3 Descripción de los suelos agrícolas del valle Santa Catalina   

 

La textura de los suelos, de los predios de los productores del cultivo 

de piña donde se tomaron las muestras para esta investigación se detallan 

en la  tabla 3.2; (Figura 3.1- Anexos), la mayoría de los predios presentaron 

textura de suelo tipo franco arcillo arenoso excepto los predios de los 

agricultores Beatriz Rodríguez Segura y  Keiko García Llanos, los cuales 

fueron de textura tipo arcilloso; asimismo, se detalla la CE/dSm   y pH, tal 

y como se detallan en los análisis de suelos realizados a cada 

predio.(Figuras 8.47- 8.61 ver Anexos). 
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Tabla 3.2. Ubicación y características físico-químicas de los suelos donde se    realizó la 

toma de  muestras. 

Zona o sector  Agricultor Ubicación  Textura del 

suelo 

CE/dSm pH 

 

 

Casa  

 

Blanca 

Beatriz Rodríguez 

Segura 

S: 8° 0'36.81" 

W: 78°46'10.45" 
Arcilloso 0.90 4.8 

Martí Gutiérrez 

Castro. 

S: 8° 0'35.90" 

W: 78°46'10.50" 
Franco arcilloso 0.60 6.4 

Francisco Alfaro. S: 8° 0'36.22" 

W: 78°46'10.90" 
Franco arcillo  

arenoso 

 

3.10 

 

3.9 

Canseco Hernán Collave 

Méndez 

S: 8° 1'35.39" 

W: 78°47'44.53" 
 

Franco arenoso 

 

3.70 

 

6.6 

 

 

Mochal 

Arquímedes Valdés 

Corcuera 

S: 8° 0'24.47" 

W: 78°46'58.95" 

La Capilla 

 

Arcillo arenoso 

 

1.90 

 

5.6 

Keiko García Llanos  S: 8° 0'23.56" 

W: 78°46'28.72" 

Cerro Gentil  

 

Arcilloso 

 

3.0 

 

5.7 

 

 

 

 

Con Con 

Parte Baja 

Prudencio Contreras 

Rubio. 

S: 8° 0'20.28" 

W: 78°44'50.02" 
Franco arcillo  

arenoso 

 

0.40 

 

6.5 

Bernardo Marcelo 

Contreras Agustín 

S: 08º 00. 174´ 

W: 078º 44.741´ 
Franco arcillo  

arenoso 

 

0.90 

 

5.8 

Humberto Silvestre 

Rodríguez 

S: 08º 00. 19´ 

W: 078º 45.225´ 
Franco arcillo  

arenoso 

 

0.80 

 

6.2 

Benigno Salvatierra 

Merejildo  

S: 8° 0'23.44" 

W: 78°44'56.93" 
Franco arcillo  

arenoso 

 

1.00 

 

6.2 

 

 

CON CON 

Parte Media 

Wilfredo Gutiérrez 

Ibáñez. 

S: 08º 00.308´ 

W: 08º 00.308´ 
Franco arcillo 

arenoso 

 

0.22 

 

5.5 

Wilfredo Gutiérrez 

Ibáñez. 

S: 08º 00.314´ 

W: 078º 44.687´ 
Franco arcillo 

arenoso 

 

0.02 

 

5.9 

  

Con Con 

Parte Alta 

Hernán Melver 

Gutiérrez  

S: 08º 00.434´ 

W: 078º  43.901´ 
Franco arcillo  

arenoso 

 

0.60 

 

5.5 

 

Hernán Melver 

Gutiérrez 

S: 08º 00.442´ 

W: 078º  43.905´ 
Franco arcillo  

arenoso 

 

3.90 

 

7.0 

 

 

Platanar 

 

Manolo Carranza 

S: 8° 0'2.50" 

W: 78°41'28.42" 
 

Franco arcilloso 

 

4.70 

 

5.9 

Pedro Pablo Reyes 

Lázaro 

S: 08º 00. 215´ 

W: 078º 4.586´ 
Franco arcillo  

arenoso 

 

2.50 

 

4.3 
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3.4 Materiales  

3.4.1 Equipos 

 Microscopio. 

 Estereoscopio. 

 Autoclave. 

 Refrigeradora. 

 Balanza digital. 

 Cronometro. 

 Laptop  

 Cámara digital 

3.4.2 Materiales de laboratorio 

 Matraz 

 Pipeta 

 Probeta  

 Pizeta   

 Vaso de precipitación  

 Palcas Petri 

 Baguete de vidrio 

 Tamiz de 180 micras 

 Tamiz de 38 micras 

 Bisturí  

 Mango para bisturí 

 Pinza  

 Laminas porta objeto 

 Laminas cubre objeto 

 Papel toalla 

 Tamiz de PVC 

 Tapers de plástico de 

½ litro. 

 Vasos de plástico 

 Navajas 

 Bandejas  

 Hipoclorito de sodio 

 Agua destilada 

 Alcohol de 96º 

 Agar nutritivo  

 Medio PDA 

 Azul de lactofenol 

 Mechero Bunsen  

 Tijeras  

 Tijera de podar 

 Escúter   

 Algodón  

 Trípode  

 Detergente  

3.4.3 Materiales de campo 

 Bolsas de plástico 

 Papel bond 

 Tornillo muestreador 

 Palana 

 Tijeras de podar  

3.4.4 Material de escritorio  

 Cuaderno bitácora 

 Lapiceros  

 Lápices 

 Plumón tinta indeleble 

 Papel 

 Papel bond 
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3.5 Metodología  

3.5.1. Muestreo 

En las zonas productoras de piña de los sectores Casa Blanca, Canseco, 

Mochal, Con Con y Platanar,  se coordinó con un número de agricultores que 

estuvieron dispuestos a colaborar para  recolección de plantas con síntomas y 

toma de muestras de suelo y raíces; el nombre de los productores, tipo de manejo 

y área muestreada se indica en la  tabla 3.3.  

 

El muestreo fue sistemático, orientado  a la  búsqueda y extracción 

completa de plantas con escaso desarrollo, poco vigor  y síntomas. Por ello,  una  

vez en el predio se procedió a determinar  plantas de piña que presentaban 

clorosis, enrojecimiento  progresivo de hojas basales a hojas superiores hasta 

alcanzar una coloración rojiza generalizada y muerte regresiva de la planta;  

hojas con encarrujamiento de puntas y secamiento de las mismas; frutos 

pequeños atrofiados y cloróticos, volcamiento de los frutos  por encorchamiento 

del pedúnculo, lo cual predispone a un mayor quemado por el sol.  

 

En el área donde estaban ubicadas las plantas con los síntomas descritos 

se  realizó calicatas a 40 cm. de profundidad, se  tomó  muestras de  todo el perfil 

de suelo y  tejido  radicular, las cuales fueron recolectadas en bolsas de 

polietileno negras y codificadas por separado, y posteriormente fueron llevadas 

al laboratorio para los análisis de identificación respectivos (Figuras 3.2 – 3.12, 

Anexos). 
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Tabla 3.3. Descripción de los campos de piña donde se tomaron las         muestras,   

distrito de Poroto,  valle Santa  Catalina, Trujillo -La  Libertad. 

 

 

Zona o 

sector  

 

Agricultor 

 

Tipo de 

manejo 

 

Héctareaje  

Edad 

del 

cultivo 

(años) 

 

Casa 

Blanca 

Beatriz Rodríguez Segura Convencional 0.370 ha 4 

Martí Gutiérrez Castro. Convencional 0.127 ha 2 

Francisco Alfaro. Convencional 0.500 ha 2 

Canseco  Hernán Collave Méndez Convencional 1.150 ha 2 

 

Mochal 

Arquímedes Valdés Corcuera  Convencional 0.890 ha 4 

Keiko García Llanos  Convencional 0.350 ha 3 

 

 

Con Con 

Parte 

Baja 

Prudencio Contreras Rubio. Convencional 0.250 ha 3 

Bernardo Marcelo Contreras 

Agustín 

Convencional 0.250 ha 2 

Humberto Silvestre Rodríguez Convencional 0.250 ha 3 

Benigno Salvatierra Merejildo  Convencional 0.260 ha 3 

Con Con 

Parte 

Media 

Wilfredo Gutiérrez Ibáñez. Convencional 0.105 ha 2 

Wilfredo Gutiérrez Ibáñez. Convencional 0.120 ha 3 

Con Con 

Parte 

Alta 

Hernán Melver Gutiérrez  Convencional 0.570 ha 2 

Hernán Melver Gutiérrez Convencional 0.137 ha 2 

Platanar Manolo Carranza Convencional 0.250 ha 2 

Pedro Pablo Reyes Lázaro Convencional 0.800 ha 3 

 

 

3.5.2. Extracción de nematodos de suelo. 

3.5.2.1.Método de la “Bandejita” (Embudo de Baerman modificado)  

  

Para la extracción de nemátodos del suelo. Se usó el método de la 

“Bandejita”  (Embudo de Baerman Modificado), para lo cual se empleó una 

bandeja de plástico de medio litro, un anillo de PVC de 4 pulgadas de diámetro 

y  6 pulgadas de altura, pegado en un extremo con  tul y papel toalla. 

 

Las muestras de suelo procedentes del campo  fueron homogenizadas 

manualmente, eliminando piedras y destruyendo terrones. Posteriormente se 
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tomaron 100 cc de suelo y se colocó en el anillo de PVC cubierto con papel 

toalla, luego se agregó agua con la pizeta por el espacio entre el anillo y la 

bandeja de plástico (Figuras 3.14 – 3.14 Anexos). De cada muestra se realizó 

tres repeticiones. Se dejó reposar las muestras por 48 horas. 

 

Transcurrido este tiempo, se retiró el tamiz de PVC  y se dejó escurrir toda 

el agua que aún quedaba retenida en el suelo dentro de la bandeja de plástico. 

Luego con la ayuda de tamiz de 38 micras se tamizó el contenido de la bandeja 

de plástico y el filtrado se recolecto  en una placa  graduada para realizar el 

contaje en el microscopio compuesto de luz.  

 

3.5.3. Extracción de nematodos de raíces 

Las muestras de raíces colectadas de cada predio, en el laboratorio fueron 

lavadas con abundante agua a fin de eliminar todas las partículas de suelo 

adherido a las raíces (Figura 3.15) y se procesaron mediante la técnica del 

hipoclorito de sodio al 0.5 %. 

 

 3.5.3.1. Extracción con hipoclorito de sodio al 0.5%. 

Para este método se usó hipoclorito de sodio al 0.5% de concentración. De 

las raíces lavadas, se pesó 5 gramos, las cuales fueron finamente picadas con 

ayuda de una tijera, se colocaron en un matraz y luego se agregó una solución 

de hipoclorito de sodio al 0.5% hasta cubrirlas por completo y se agito por tres 

minutos. Pasado los tres minutos se procedió a filtrar para lo cual se colocó el 

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

del matraz luego el tamiz fue enjuagado interiormente con abundante agua. Se 

retiró el tamiz de 180 micras con los restos de las raíces picadas y con ayuda de 

una pizeta se lavó el interior del tamiz de 38 micras y se colecto lo filtrado en 

vasos de plástico y posteriormente se colecto   en una placa graduada para luego 

ser observado en el microscopio compuesto de luz  a 4X y 10X (Figuras 3.16 – 

3.19 - Anexo). 
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3.5.4. Aislamiento de fitopatógenos radiculares. 

Para el aislamiento e identificación de fitopatógenos radiculares se 

procesaron por separado las muestras de raíces y tocones colectadas de campo; 

en el laboratorio fueron lavadas con abundante agua a fin de eliminar todas las 

partículas de suelo; se realizaron cortes transversales y longitudinales a fin de 

evaluar y describir  los síntomas ocasionados por enfermedades (Figuras 3.20 -

3.22 Anexo). 

 

3.5.4.1. Aislamiento de patógenos radiculares en medio PDA (Papa-

Dextrosa-Agar) 

Para este método primero se procedió a preparar medio PDA (Papa-

Dextrosa-Agar) y se dispenso  en placas Petri, luego se extrajeron pequeñas 

porciones de tejido de raíces  y tocones con síntomas. Estas porciones de tejido 

fueron desinfestadas con una solución de hipoclorito de sodio al  1%, las que se 

mantuvieron  sumergidas por 5 minutos. 

 

Transcurrido el tiempo de inmersión, se enjuagaron con agua destilada 

estéril, se dejaron secar y se sembraron en placas Petri conteniendo medio PDA 

(Papa-Dextrosa-Agar). (Figuras 3.23 – 3.25 anexo).   

 

Las placas fueron sembradas e incubadas a 25°C por 7 a 10 días hasta que 

aparecieron y desarrollaron las colonias respectivas. 

 

A partir de las colonias que desarrollaron se prepararon montajes con 

lactofenol en láminas porta y cubre objetos  para la observación microscópica de 

sus estructuras mediante las cuales se realizó  la identificación de los 

fitopatógenos, utilizando las claves de Manuel Pardo Cardona (1995). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Nemátodos fitoparásitos identificados en  las muestras de raíces.  

En la tabla 4.4, se exponen los resultados de cada género identificado de 

nemátodos fitoparásitos en las  raíces de piña, colectadas en las diferentes zonas 

de muestreo. 

 

Aquí,  podemos observar que los nemátodos fitoparasítos identificados  a 

nivel de raíces fueron los géneros Pratylenchus, Rotylenchulus y Meloidogyne. 

Siendo los géneros Pratylenchus y Helycotilenchus comunes en todos los 

sectores muestreados;   no así; los géneros Rotylenchulus y Meloidogyne, los 

cuales fueron identificados solo en los sectores Casa Blanca, Mochal y  Con Con 

(parte alta  y baja). 

 

El género Pratylenchus, fue el de mayor predominancia, especialmente en 

el sector de Con Con parte baja, media y alta donde se determinó un promedio 

de individuos de  25.7, 30.2 y 22.8 respectivamente, haciendo un promedio 

general en el sector de 26.2 juveniles por cada 5 gramos de raíces; seguido del 

sector de Casa Blanca con un promedio de 20.3 juveniles. De igual forma en 

todos los sectores se identificó la presencia del nemátodo ectoparásito del género 

Helycotilenchus, aunque la población fue muy baja, fluctuando entre 0.1 y 2.4 

juveniles por 5 gramos de raíces. 

 

 Otro de los géneros identificados fue el género Rotylenchulus con un 

promedio de la población identificada muy baja (0.1 a 2.1 de juveniles por 5 

gramos de raíces), su presencia es constante en todas las zonas muestreadas 

excepto en Con Con parte media y Platanar.  Mientras tanto el género 

Meloidogyne  se identificó con un muy bajo promedio poblacional  de 0.1 a 0.7 

juveniles por 5 gramos de raíces (Figura 4.26). 
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Tabla 4.4. Género de nemátodos fitoparásitos identificados en raíces de piña, valle 

Santa Catalina, Trujillo - La Libertad. 

 

 

 

 

 
                                 x: Presencia 

     -: Ausencia 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Casa
Blanca

Canseco Mochal Con Con
Parte
Baja

Con Con
Parte
Media

Con Con
Parte Alta

Platanar

Pratylenchus 20.3 6.2 6.2 25.7 30.2 22.8 9.8

Helycotilenchus 2.4 1.4 1.6 0.1 0.4 2.3 0.2

Rotylenchulus 2.1 0.3 1.1 0.7 0 0.1 0.0
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Pratylenchus x x x x x x x 

Helycotilenchus x x x x x x x 

Rotylenchulus x x x x - x - 

Meloidogyne x - x x - x x 

Figura 4.26. Número promedio de individuos por género de nemátodos fitoparásitos identificados en 5g 

de raíces de piña, en diferentes zonas del valle Santa Catalina - la Libertad. 

 



27 
 

Los géneros de nemátodos fitoparasítos identificados en las  muestras de 

raíces son los mismos que reporta Fernández (2009), en raíces de piña 

identificados en Costa Rica los cuales estuvieron relacionados con el 

decaimiento de la producción.  

Amaya (1980), reporto al género Pratylenchus el cual tuvo mayor 

intensidad de infestación por muestras de raíces en el fundo Los Ángeles, del 

distrito de  Laredo, provincia de Trujillo, coincidiendo con lo encontrado en esta 

investigación. 

 

4.2. Nemátodos fitoparásitos identificados en muestras de suelo. 

En el tabla 4.5, se exponen los resultados del género de nematodos 

fitoparásitos en muestras de suelo provenientes del cultivo de piña, colectadas 

en las diferentes zonas de estudio. 

 

Aquí,  podemos observar que los nemátodos fitoparasítos identificados  a 

nivel de suelo fueron los géneros, Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus, 

Hemyciclophora, Meloidogyne, Hoplolaimus, Trichodorus, Tylenchulus, 

Paratylenchus y Criconema. 

 

En tanto, podemos observar que al igual que en las raíces los géneros 

Pratylenchus, Helycotilenchus y además el género  Rotylenchulus se encuentran 

presentes en todos las zonas muestreadas; no siendo así; los géneros 

Hemyciclophora, Meloidogyne, Hoplolaimus, Trichodorus, Tylenchulus, 

Paratylenchus y Criconema  que solo se identificaron en algunas zonas 

específicamente; todos los géneros antes mencionados  se identificaron en las 

zonas de Con Con parte baja y Platanar. 
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Tabla 4.5. Género de nematodos fitoparásitos identificados en 100 cc   de suelo, valle Santa         

Catalina, Trujillo- La Libertad. 

x: Presencia 

-: Ausencia 

 

El género Pratylenchus se identificó la mayor población promedio, 

especialmente en el sector de Con Con parte media y Casa Blanca donde se 

identificó un promedio de 399.9  y 201.2 individuos respectivamente en 100 cc 

de suelo.  

 

Los géneros Helycotilenchus y Rotylenchulus se identificaron  en todas las 

zonas obteniendo la mayor densidad poblacional promedio  el género Helycotilenchus 

en las zonas de Canseco y Mochal con 116.2 y 109.3, en tanto el género  Rotylenchulus 

aunque la población fue muy baja, fluctuando entre 2.3 y 7.2 individuos en 100 

cc de suelo respectivamente.  

 

Sin embargo, géneros Hemyciclophora, Meloidogyne, Paratylenchus, 

Hoplolaimus, Criconema, Trichodorus, Tylenchulus, se identificaron con un 

bajo  número promedio de individuos  y  una claramente variación  de cada 

género por zona muestreada (Figura 4.27). 

 

Géneros 

Casa 

Blanca 

 

Canseco 

 

Mochal 

Con Con  

Platanar Parte 

Baja 

Parte 

Media 

Parte 

Alta 

Pratylenchus x x x x x x x 

Helycotilenchus x x x x x x x 

Rotylenchulus x x x x x x x 

Hemyciclophora x - - x - x x 

Meloidogyne x - x x - x x 

Hoplolaimus x x x x - x x 

Trichodorus x x x x - x x 

Tylenchulus - - x x x x x 

Paratylenchus - x - x x - x 

Criconema x - - x - - x 
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Figura 4.27. Número promedio de nemátodos identificados en 100 cc., de suelo en diferentes zonas del Valle Santa Catalina -La Libertad. 
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Los géneros de nemátodos fitoparásitos identificados en las  muestras de 

suelo, son los mismos que identifico Hernández (2005), en la rizósfera como 

nemátodos asociados al cultivo de la piña, ocasionando grandes pérdidas en 

Paraguay, Brasil y Venezuela; de igual forma reporta Fernández (2009) en Cuba; 

Jiménez (2001) en Panamá; Julca  (2001) en la selva central del Perú y Amaya 

(1980) en el fundo Los Ángeles, distrito de Laredo, provincia de Trujillo; 

coincidiendo con lo encontrado en esta investigación. 

 

Respecto a la variación de la población de nemátodos,  es decir que 

mientras para una zona un determinado género es predominante, no lo es para 

otra zona, según Gonzales (2007), se debe a diversos factores, como presencia 

de malezas en el campo de cultivo, tipo de suelos, frecuencias de riego, uso de 

fertilizantes o abonos, aplicación de pesticidas, entre otros factores.  

 

4.3. Descripción morfológica de los géneros de nematodos fitoparásitos 

identificados en las muestras de raíces y suelo. 

 

Los juveniles y hembras adultas del género Pratylenchus tienen forma 

vermiforme. El  estilete por su morfología de tipo estomatoestilete  corto  y 

robusto con tres bulbos basales o perillas bien definidas; hembras con vulva 

ubicada aproximadamente al 85 % de la longitud del cuerpo, de cola redonda a 

trunca (Figura 4.28).  

 

Los nemátodos de este género son endoparásitos migratorios que 

desarrollan parte o todo su ciclo de vida en el interior del tejido de las raíces en 

donde todos los estadios son infectivos.  
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Los juveniles  y hembras adultas del género Helycotilenchus presentan 

cuerpo vermiforme en forma de espiral, ventralmente encorvados,  de cola corta 

con mucro en la punta, vulva ubicada al 75 % de la longitud del  cuerpo (Figura 

4.29).  Este género se comporta como ectoparásito, semiendoparásito migratorio, 

pero también se comporta como endoparásito sedentario ya que se nutre 

continuamente de una misma célula por varios días alterando cortos periodos de 

salivación y de digestión.  

 

       
Figura 4.29.  Juvenil y  hembra adulta del género Helycotilenchus. 

Figura 4.28.   Nemátodos fitoparásitos del género Pratylenchus. 



32 
 

El  juvenil y hembra adulta  del género Rotylenchulus presentan la  región 

cefálica desarrollada, estomatoestilete delgado; cuerpo vermiforme en forma  de 

“C”, cola corta redonda y  vulva ubicada al 70 % de la longitud del  cuerpo 

aproximadamente (Figura 4.30).  

 

Los nemátodos de este género se comportan como semiendoparásitos 

sedentarios; las hembras introducen su región cefálica para alimentarse fijando 

un punto de alimentación, el cual es modificado debido a que las hembras se 

ensanchan durante su estado adulto.  

 

                                  
 

 

 

Los especímenes del género Hemyciclophora presentan la región cefálica 

desarrollada, estilete largo con apariencia de una aguja hipodérmica;  por su 

morfología  del tipo estomatoestilete con tres bulbos basales o perillas bien 

marcados.   Las  hembras de cuerpo cubierto por dos cutículas, una externa 

cubriendo a la cutícula interna generalmente sueltas y separadas entre sí. Cola 

variable pero a menudo conoide y en punta (Figura 4.31).  

 

 

Figura 4.30.  Hembra juvenil del género Rotylenchulus 
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Los nemátodos de este género se comportan como semiendoparásitos 

migratorios; la hembra introduce en el tejido de la raíz  la región cefálica para 

alimentarse conservando su  forma vermiforme y no generan deformaciones en 

la raíz.  

           
 

 

 

Las hembras adultas del género Meloidogyne  de forma ensanchada, el 

juvenil vermiforme con cabeza cónica, estilete  corto y robusto, estomatoestilete 

con tres bulbos basales o perillas bien marcados; cola puntiaguda y transparente. 

Macho vermiforme de tamaño largo, armadura cefálica desarrollada, estilete 

corto con tres bulbos basales, cola redondeada, espícula casi terminal y sin bursa 

(Figura 4.32). 

 

Este género se comportan como endoparásitos sedentarios; estos ingresan 

al tejido vegetal (raíz), establecen un punto fijo de alimentación, generan 

modificaciones en las células. Las hembras pierden su forma vermiforme y 

adoptan una forma ensanchada de su cuerpo en estado adulto.  

 

 Figura 4.31.  Hembra adulta y juvenil en plena muda  del género Hemyciclophora. 
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Los juveniles y  hembras adultas del  género Hoplolaimus presentan 

cabeza pronunciada, ancha y aplanada. Estilete bien desarrollado, y por su 

morfología de tipo estomatoestilete con dos bulbos basales desarrollados y 

proyectados hacia adelante, cola corta y redonda (Figura 4.33).  

 

Los nemátodos de este género se comportan como semiendoparásitos 

migratorios; la hembra introduce en el tejido de la raíz  la región cefálica para 

alimentarse conservando su  forma vermiforme y no generan deformaciones en 

la raíz. 

         

Figura 4.32.  Juvenil  y macho del género Meloidogyne. 

 

Figura 4.33.   Nemátodo fitoparásito del género Hoplolaimus. 
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Las hembras adultas del género Trichodorus presentan la cabeza cónica. 

Estilete bien desarrollado curvado y por su morfología del tipo onquiestilete sin 

bulbos basales, de cuerpo largo y cola redonda (Figura 4.34).  

 

Los nemátodos de este género se comportan como ectoparásitos 

migratorios; su ciclo biológico lo realizan a fueras de la raíz, introducen su 

estilete solamente para alimentarse de las células epidermales de  tejido cortical 

de la raíz. 

 

                     

 

 

Las hembras del  género Tylenchulus; son de  cuerpo delgado largo, cabeza 

cónica. Estilete delgado y por su morfología de tipo estomatoestilete, y cola 

filiforme. Machos delgados, cola aguda filiforme, sin bursa (Figura 4.35).  

Este género se comportan como semiendoparásitos sedentarios; las 

hembras introducen su región cefálica para alimentarse fijando un punto de 

alimentación, el cual es modificado debido a que las hembras se ensanchan 

durante su estado adulto.  

 

Figura 4.34. Hembra adulta del genero  Trichodorus. 
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Las  hembras adultas del género Paratylenchus presentan la  región 

cefálica desarrollada, estilete en forma de aguja hipodérmica y por su morfología 

es de tipo estomatoestilete cuerpo vermiforme, cola corta encorvada, vulva en 

los 85 % de la longitud del  cuerpo (Figura 4.36).   

Los nemátodos de este género se comportan como ectoparásitos 

migratorios; su ciclo biológico lo realizan a fueras de la raíz, introducen su 

estilete solamente para alimentarse de las células epidermales de  tejido cortical 

de la raíz. 

          

Figura 4.35. Hembra juvenil y macho adulto del género Tylenchulus. 

 

        Figura 4.36.   Hembra del género Paratylenchus. 
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El  nematodo fitoparasíto del género Criconema presenta cutícula anillada, 

región cefálica desarrollada.  Estilete en forma de alfiler, tipo estomatoestilete,  

hembras adultas cuerpo robusto corto, cola corta redonda (Figura 4.37), este 

género se comportan como ectoparásitos migratorios introducen su estilete 

solamente para alimentarse de las células epidermales de  tejido cortical de la 

raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4.37.  Nemátodo Fitoparásito del género Criconema. 

Las características morfológicas, descritas coinciden con  lo establecido 

por Dimitry (1997) y Volcy (1998) en los  libros: Guía práctica para la 

identificación de fitonematoides y Nematodos: Diversidad y parasitismo en 

plantas respectivamente. Asimismo,  las dimensiones de la  longitud del cuerpo   

y tamaño de estilete de cada género identificado que se indican en la  tabla 4. 6, 

se encuentran en el rango establecido  por dichos autores. No obstante,  existen 

algunas diferencias especialmente  con las dimensiones de la longitud del cuerpo  

de las hembras del  género Helycotilenchus  cuyo rango se encuentra entre  610 a 

860 µm; asimismo,  respecto a la longitud del cuerpo y tamaño del estilete de los 

juveniles del género Meloidogyne donde los parámetros establecidos (337 a 403 

µm para longitud de cuerpo y 9.6 a 11.7 µm para tamaño de estilete) son  

inferiores a los determinados en esta investigación.  Igualmente,  para el género 

Tylenchulus  el rango  establecido de 0.295 – 0.364 mm para la longitud del 

cuerpo de los  juveniles y  tamaño de estilete para hembras  de 12 – 15 µm difiere 

con el rango promedio determinado en   los especimenes obtenidos de las 

muestras. 
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Tabla 4.6.  Promedio de las determinaciones morfométricas de los géneros de 

nematodos fitoparásitos  identificados.  

 

4.4.Identificación de fitopatógenos en raíces de piña. 

 

Los fitopatógenos aislados de las muestras de raíces de piña var. Roja 

Trujillana, correspondientes a todos los sectores muestreados  fueron  Fusarium, 

Phytophthora, Thieloviopsis y Rhizoctonia. La presencia  de estos géneros de 

fitopatógenos en las raíces del cultivo de piña, probablemente se deba a  la alta 

incidencia de los  nemátodos fitoparásitos identificados en las zonas de estudio. 

Al respecto García (2010); afirma que los nemátodos producen lesiones a 

las raíces que permiten la entrada de otros patógenos que dificultan el transporte 

de agua y nutrientes; favoreciendo el ingreso de patógenos de suelo como 

Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia y Pythium entre otros; así como  bacterias 

del género Pseudomonas y Corynebacterium.  

 

4.5. Descripción  de síntomas y características morfológicas de los 

fitopatógenos identificados en las muestras de raíces. 

 

4.5.1. Género Fusarium Link. 

 Las plantas afectadas por este  fitopatógeno se mostraban cloróticas; 

raíces con escaso o nulo desarrollo de pelos absorbentes, raíces necrosadas no 

funcionales y  estrías necróticas en los haces vasculares (Figura 4.38); en el 

medio de cultivo PDA  se observó  colonias con micelio algodonoso con tintes 

GENERO LONGITUD DEL CUERPO  TAMAÑO DE ESTILETE 

Juvenil Hembra  Juvenil Hembra  

Pratylenchus 205.5 µm 597.6 µm 9.9  µm 19.6 µm 

Helycotilenchus 91.6 µm 607.0 µm 5.6 µm 24.8 µm 

Rotylenchulus 392.2 µm 382.8µm 13,2 µm 18.9 µm 

Hemyciclophora 778.5 µm 869.3 µm 67.3 µm 86.7 µm 

Meloidogyne 517.4 µm 610.2 µm 12.0 µm 14.5 µm 

Hoplolaimus 119.2 µm 175.2 µm 43.3 µm 44.6 µm 

Trichodorus - 811.4 µm - 42.8 µm 

Tylenchulus 529.3 µm 374.8 µm 11.9 µm 11.6 µm 

Paratylenchus   349.0 µm 362.3 µm 23.4 µm 24.7 µm 

Criconema 249.5 µm 271.7 µm 48.2 µm 60.9 µm 
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rosados, purpuras o amarillos (Figura 4.39). Al microscopio compuesto de luz a 

40 x se observó conidióforos cilíndricos y simples, gruesos o cortos, conidias 

hialinas, de tamaño y forma variables, principalmente de dos tipos, 

microconidias unicelulares ovoides y macro conidios (Figura 4.40). 

 

Los síntomas y signos antes mencionados coinciden con lo descrito por 

Pardo (1995) y Agrios (1998).  Así mismo son semejantes a los descritos por 

(Rodríguez; Masías, 2007; García, 2010; Ulloa, 2011; Villaalba et al., 2012; 

Sánchez, 2013) en diferentes investigaciones en el cultivo de piña. 

 

Rodríguez (2007), describe este género como uno de los agentes causantes  

de raíces necrosadas  no funcionales, de alta incidencia en las plantaciones de 

piña en Costa Rica,   y a  nivel mundial amplia dispersión;  existen especies muy 

agresivas para la piña, como es el  caso de F. guttiforme descrito  en Brasil, que 

provocó el voltear los campos e instalar nuevos cultivos.  

 

 

                 Figura 4.38.    Estrías necróticas en los haces vasculares de raíces producidas Fusarium. 
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               Figura 4.39.  Micelio con tintes rosados, purpuras y amarillos correspondiente a diferentes 

                                      especies del género Fusarium,  desarrolladas en el medio de cultivo PDA. 

 

         

               Figura 4.40.  Macro y micro conidias del género Fusarium . 
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4.5.2. Género Phytophthora Rands. 

 

Este género se identificó en las raíces  procedentes de todas las zonas 

muestreadas y que mostraban  escaso desarrollo de raíces y pudrición húmeda, 

perdida de turgencia y amarillamiento de hojas, las cuales se enrollan hacia el 

envés, encorvándose  hacia el suelo; con fácil desprendimiento de las hojas que 

emanaban un olor fetido; sintomas caracteristicos a los descritos para el  género 

Phytophthora (Figuras 4.41 – 4.42). 

 

   

 

 

En (Figura 4.43), se muestran  los esporangios limoniformes típicos de 

Phytophthora  obtenidos de las muestras de raíces con pudrición. Los que son 

similares  a los descrito por (Bonilla, 1992;  Hernández, 2004;  Rodríguez; 

Masías, 2007; Vaillant, 2009; Uriza, 2011) para este género.   

 

 

 

Figura 4.41.  Raíces con escaso desarrollo 

y pudrición húmeda. 

 

Figura 4.42. Sintomas caracteristicos de pudrición 

ocasionada  por el  género Phytophthora. 
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Los síntomas observados concuerdan  con lo descrito por Rodríguez 

(2007) en piña, quien además refiere  como agente causal  a varias especies  del 

género  Phytophthora,  patógeno  de gran importancia que se encuentra 

ampliamente diseminado  y presente en las plantaciones. De igual forma lo 

reporta Hernández (2004) en el cultivo de piña en Guatemala; Bonilla (1992) en  

Santo Domingo, República Dominicana; y  Rodríguez  (2008) en el 

departamento de Junín en Perú. 

 

4.5.3. Género Thielaviopsis Went. 

El género Thielaviopsis se identificó en raíces  y tocones  procedentes de 

todas las zonas muestreadas.  

 

Las raíces presentaban pudrición, escaso número de raíces, 

ennegrecimiento de las raicillas secundarias y  una coloración oscura  

internamente en la base del tronco.  

 

 

Figura 4.43.  Esporangios limoniformes del género Phytophthora. 
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Estos síntomas   son similares a los descritos por Bonilla (1992) en Santo 

Domingo, República Dominicana; el cual causa la pudrición del tronco, hijuelos, 

tallo, hojas y frutos; Domínguez (2013), también lo reportan en Veracruz 

afectando el material de siembra, y a todo el cultivo en general; Rodríguez 

(2007), lo reporta en Costa Rica como el principal problema de post cosecha 

donde se pueden presentar pérdidas de hasta el 70% de las frutas para 

exportación en fresco. 

               

En la (Figura 4.44); se aprecia  las colonias que inicialmente mostraron  un 

color blanco y a medida que pasó el periodo de incubación tomó un color gris 

claro hasta negruzco, característico del género  Thielaviopsis desarrolladas en 

medio de cultivo PDA. Así mismo, en la (Figura 4.45), se muestran las 

características de los  conidióforos los cuales no presentan ramificaciones, son 

rectos, de color  hialino. Macroconidias en cadena, ovoides u elipsoidales de 

color café claro a café oscuro, similar a lo descrito por (Bonilla, 1992;  

Rodríguez; Masías 2007, Uriza, 2011) para este género.  

 

      Figura 4.44. Micelio grisáceo característico del 

género Thielaviopsis. 

 

Figura 4.45. Conidióforos y macroconidias del 

género Thielaviopsis. 
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4.5.4. Género Rhizoctonia Candolle. 

El género Rhizoctonia se identificó en raíces  y tocones  procedentes de 

todas las zonas muestreadas. Las plantas afectadas por este patógeno mostraban 

un amarillamiento generalizado; con pudrición de raíces las cules se pueden 

confundir con  otros  patógenos  que atacan a la raíz del cultivo de piña, sin 

embargo el síntoma principal de este género es la pudrición y escaso número de 

raíces. 

 

En la (Figura 4.46); se aprecia  micelio tabicado o septado de color claro 

transparente con depresión o estrangulamiento en la base formado un ángulo de 

90°. 

Pardo (1995), en su libro Hongos Fitopatógenos de Colombia, reporta a 

este género como el causante de pudrición de raíces en el cultivo de piña; así 

también en Cuba, provocó fuertes pérdidas en la fase de viveros (en sistemas de 

aclimatización de plantas invitro), que causó la muerte de las mismas, lo que 

implicó severas pérdidas Hernández, et al. (2010). En tanto; no hay reportes de 

estudios de Rhizoctonia pudriendo raíces de piña a nivel de campo; sin embargo 

es uno de los patógenos encontrados con mayor frecuencia en todas las zonas 

muestreadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 4.46. Micelio tabicado del género Rhizoctonia. 
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CAPÍTULO  V 

       CONCLUSIONES 

 

 

Los  nematodos fitoparásitos identificados en las  muestras de raíces, 

corresponden a los géneros Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus y 

Meloidogyne. Mientras que en las muestras de suelo se identificaron  los géneros 

Pratylenchus, Helycotilenchus, Rotylenchulus, Hemyciclophora, Meloidogyne, 

Hoplolaimus, Trichodorus, Tylenchulus, Paratylenchus y Criconema. 

 

Pratylenchus, Helycotilenchus y  Rotylenchulus, fueron los géneros de 

mayor predominancia  en los campos de piña  de la var. Roja Trujillana. 

 

Los fitopatógenos aislados e  identificados en las raíces del cultivo de piña 

var. Roja Trujillana, fueron Fusarium, Phytophthora, Thielaviopsis y 

Rhizoctonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

              CAPÍTULO VI 

                RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar estudios de identificación de especies de los fitoparásitos 

determinados en las muestras de suelo y raíces del cultivo de piña Ananas 

comosus L. var. Roja Trujillana. 

 

Informar  y orientar a los agricultores sobre los fitoparásitos determinados 

en los campos de piña y especialmente en el manejo de los mismos. 

 

Tomar medidas de control integral y manejo adecuado de los campos a fin 

de reducir la densidad poblacional a niveles que no generen síntomas y daños 

que disminuyan la producción. 
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Figura 3.1. Imagen satelital de Google Earth mostrando los puntos de muestreo de suelos y raíces para la identificación de fitoparásitos en el 

cultivo de  piña Roja Trujillana  en el valle Santa Catalina, La Libertad. 

CAPÍTULO VIII 

ANEXO 
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Figura 3.2. Campo de cultivo de piña var. Roja Trujillana 

en el      valle Santa Catalina lugar de muestreo. 

Figura 3.3. Parches  con síntomas de amarillamiento 

    de plantas. 

 

Figura 3.4. La plantas de piña presentan una clorosis 

amarillenta rojiza progresiva de hojas basales a hojas 

superiores comvirtiéndoce en una clorosis  rojiza 

generalizada y muerte regresiva de la planta. 

 

Figura 3.5. Hojas en las cuales se aprecian un 

 encarrujamiento de puntas y secamiento de 

 las mismas. 
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Figura 3.6. Hojas en las cuales se aprecian un 

encarrujamiento de puntas y secamiento de  las 

mismas. 

 

Figura 3.7. Frutos pequeños atrofiados y 

cloróticos. 

 

Figura 3.8. Fruto pequeño atrofiado con clorosis de 

corona. 

 

Figira 3.9. Fruto con encorchamiento del pedúnculo. 



55 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Extracción de muestras de plantas, para la 

identificación de fitoparásitos radiculares del 

cultivo de piña var. Roja Trujillana en la zona del 

valle Santa Catalina La Libertad. 

 

Figira 3.10.  Fruto con un volcamiento de los 

mismos por encorchamiento del 

pedúnculo. 
 

Figura 3.12. Muestras  tomadas en campo, fueron 

llevadas al Laboratorio de Sanidad vegetal de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Figura 3.13. Muestra de suelo y eliminación de 

materiales extraños como piedras, etc. 
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Figura 3.14. Método de la “Bandejita”  (Embudo 

de Baerman Modificado), en la cual se 

agregó 100cc de suelo y se adiciono agua. 

 

Figura 3.16. Porciones de 5 gramos de raíces y 

cortadas en pequeñas partes con la ayuda de 

una tijera de podar. 

 

Figura 3.17. Extracción de nemátodos fitoparásitos 

mediante el Método de Hipoclorito de sodio 

al 0.5 % y tamizado en los tamices de 38 y 180 

micras. 

Figura 3.15. Lavado de raíces en que se aprecian el escaso 

sistema radicular en plantas de piña var. Roja 

Trujillana procedentes de diferentes zonas del 

valle Santa Catalina La libertad. 
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Figura 3.18. Solución de nemátodos luego de ser 

tamizada. 
Figura 3.19. Solución tamizada y  observada al microscopio 

a 10 X. 

Figura 3.20. Tocones con escaso sistema radicular y fácil desprendimiento de la corteza cortical. 
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Figura 3.21. Corte transversal de un tocón  en el que se aprecia una pudrición húmeda y necrosis del 

sistema vascular. 

Figura 3.22. Corte vertical de un tocón  en el que se aprecia una pudrición húmeda y necrosis del 

 sistema vascular. 



59 
 

 

Figura 3.23. Preparación de medio PDA y dispensado en placas petri. 

 

 

Figura 3.24. Desinfección en hipoclorito de sodio al 1 % 

de raíces y tocones del cultivo de piña var. Roja 

Trujillana muestreadas en las diferentes zonas 

del vallle Santa Catalina la Libertad. 

 

Figura 3.25. Siembra de pequeñas porciones de de 

tocones y raices en medio PDA dispensado 

en placas petri. 
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Tabla 8.7. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zona de Casa Blanca del valle Santa 

Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.8. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zonas de Canseco y Mochal del valle 

Santa Catalina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.9. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zonas de Con Con parte Baja del valle 

Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector CON CON Parte Baja 

Agricultores 

Géneros   

Prudencio  

Contreras 

Rubio. 

Bernardo M.  

Contreras 

Agustín 

Humberto  

Silvestre 

Rodríguez 

Benigno  

Salvatierra 

Merejildo  

Pratylenchus 33.1 23.2 27.1 19.3 

Helycotilenchus 0 0.4 0 0 

Rotylenchulus 0.3 0.3 2.2 0.1 

Meloidogyne 0 0 0 1.4 

Huevos 375.3 261.2 283.1 309 

Zona o sector CASA BLANCA 

Agricultores 

Géneros   

Beatriz  

Rodríguez Segura 

Alcides  

Gutiérrez 
Francisco  

Alfaro 

Pratylenchus 5.2 17.4 38.3 

Helycotilenchus 1.1 0 6.1 

Rotylenchulus 0 6.3 0 

Meloidogyne 0.3 0 0 

Huevos 57.3 193.4 352.3 

Zona o sector CANSECO MOCHAL 

Agricultores  

Géneros   

Hernán  

Collave Méndez 

Arquímedes  

Valdés 

Keiko  

García Llanos 

Pratylenchus 6.2 6.3 6.1 

Helycotilenchus 1.4 1.2 2 

Rotylenchulus 0.3 0 2.2 

Meloidogyne 0 0 0.4 

Huevos 64.3 68.1 82 
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Tabla 8.10. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zonas de Con Con parte Media del 

valle Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector CON CON Parte Media 

Agricultores 

Géneros   

Wilfredo  

Gutiérrez Ibáñez. 

Wilfredo  

Gutiérrez Ibáñez. 

Pratylenchus 32.3 28.1 

Helycotilenchus 0.8 0 

Rotylenchulus 0 0 

Meloidogyne 0 0 

Huevos 204.2 455.3 

 

 

Tabla 8.11. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zonas de Con Con parte Alta del valle 

Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector CON CON Parte Alta 

Agricultores  

Géneros   

Hernán  

Melver Gutiérrez  

Hernán  

Melver Gutiérrez  

Pratylenchus 18.4 27.1 

Helycotilenchus 1.3 3.2 

Rotylenchulus 0 0.1 

Meloidogyne 0.4 0.1 

Huevos 681.2 860.3 

 

Tabla 8.12. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en 5 gr de raíces del cultivo de piña, en la zonas de Platanar del valle Santa 

Catalina. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zona o sector PLATANAR 

Agricultores  

Géneros   

Manolo  

Carranza 

Pedro Pablo  

Reyes Lázaro 

Pratylenchus 17.1 2.4 

Helycotilenchus 0.3 0 

Rotylenchulus 0 0 

Meloidogyne 0 1.3 

Huevos 140.4 58.2 
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Tabla 8.13. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zona de Casa Blanca del valle 

Santa Catalina. 
 

 

Zona o sector CASA BLANCA 

Agricultores 

Géneros   

Beatriz  

Rodríguez 

Segura 

Alcides  

Gutiérrez 
Francisco  

Alfaro 

Pratylenchus 191.3 226.1 186.3 

Helycotilenchus 10.4 16.3 16.1 

Rotylenchulus 5.2 4.4 3.2 

Hemyciclophora 0 0 12.4 

Meloidogyne 0.4 0 1.3 

Hoplolaimus 0 4.1 7.2 

Trichodorus 0 0 3.2 

Criconema 0.9 0 0 

 

 

Tabla 8.14. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zonas de Canseco y Mochal del 

valle Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector CANSECO MOCHAL 

Agricultores  

Géneros   

Hernán  

Collave Méndez 

Arquímedes  

Valdés 

Keiko  

García Llanos 

Pratylenchus 132.9 142.1 86.2 

Helycotilenchus 116.2 216.3 2.3 

Rotylenchulus 3.8 3.3 6.2 

Meloidogyne 0 0 1.4 

Hoplolaimus 4.1 4.2 0 

Trichodorus 1.9 1.4 2.2 

Tylenchulus 0 0 3.3 

Paratylenchus 0.9 0 0 
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Tabla 8.15. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zona de Platanar del valle 

Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector PLATANAR 

Agricultores  

Géneros   

Manolo  

Carranza 

Pedro Pablo  

Reyes lozano 

Pratylenchus 110.2 74.3 

Helycotilenchus 8.3 8.3 

Rotylenchulus 2.1 5.2 

Hemyciclophora 7.2 0 

Meloidogyne 0 2.3 

Hoplolaimus 1.3 2.2 

Trichodorus 5.2 0 

Tylenchulus 16.4 8.3 

Paratylenchus 3.1 8.1 

Criconema 0 0.2 

 

Tabla 8.16. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zona de Con Con parte Baja 

del valle Santa Catalina. 

 

 

Zona o sector CON CON Parte Baja 

Agricultores 

Géneros   

Prudencio  

Contreras 

Rubio. 

Bernardo M.  

Contreras 

Agustín 

Humberto  

Silvestre 

Rodríguez 

Benigno  

Salvatierra 

Merejildo  

Pratylenchus 71.2 328.4 126.4 121.2 

Helycotilenchus 5.1 5.2 26.1 3.2 

Rotylenchulus 7 8.1 6.3 7.3 

Hemyciclophora 0 0 0 12.1 

Meloidogyne 0 0 0 2.3 

Hoplolaimus 0 0 3.3 1.3 

Trichodorus 0 0 0 2.2 

Tylenchulus 1.2 14.3 0 24.3 

Paratylenchus 0 19.4 0 0 

Criconema 0.4 0 0 0 
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Tabla 8.17. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zona de Con Con parte Alta del 

valle Santa Catalina. 

 

Zona o sector CON CON Parte Alta 

Agricultores  

Géneros   

Hernán  

Melver Gutiérrez  

Hernán  

Melver Gutiérrez  

Pratylenchus 144.2 182.3 

Helycotilenchus 6.1 8.1 

Rotylenchulus 1.3 3.2 

Hemyciclophora 1.1 2.2 

Meloidogyne 1.4 1.4 

Hoplolaimus 5.3 3.3 

Trichodorus 1.3 2.1 

Tylenchulus 2.2 13.4 

 

 

Tabla 8.18. Número promedio por agricultor  de nemátodos fitoparásitos identificados 

en muestras de suelos en el cultivo de piña, en la zona de Con Con parte Media 

del valle Santa Catalina. 

 

Zona o sector CON CON Parte Media 

Agricultores 

Géneros   

Wilfredo  

Gutiérrez Ibáñez. 

Wilfredo  

Gutiérrez Ibáñez. 

Pratylenchus 410.1 388.2 

Helycotilenchus 1.4 3.1 

Rotylenchulus 3.3 6.3 

Tylenchulus 1.2 14.3 

Paratylenchus 20.1 16.4 

 

Tabla 8.19. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Pratylenchus tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

204.409 10.297 Juvenil 

206.636 9.651 Juvenil 

205.531 9.671 Juvenil  

205.525 9.873 Promedio (µm) 

598.423 22.00 Hembra adulta 

596.764 17.213 Hembra adulta 

597.593 19.607 Promedio (µm) 
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Tabla 8.20. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Helycotilenchus tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.21. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Rotylenchulus tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.22. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Hemyciclophora tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

91.979 5.783 Juvenil 

89.949 5.522 Juvenil 

92.785 5.599 Juvenil  

91.571 5.635 Promedio (µm) 

703.413 25.320 Hembra adulta 

510.652 24.342 Hembra adulta 

607.033 24.831 Promedio (µm) 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

352.621 13.23 Juvenil 

431.764 13.21 Juvenil  

392.193 13,22 Promedio (µm) 

381.341 19.34 Hembra adulta 

381.962 18.64 Hembra adulta 

385.121 18.72 Hembra adulta 

382.808 18.9 Promedio (µm) 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

775.199 65.947 Juvenil 

765.205 68.120 Juvenil 

795.342 68.124 Juvenil  

778.582 67.397 Promedio (µm) 

862.565 86.195 Hembra adulta  

876.234 87.164 Hembra adulta 

869.399 86.680 Promedio (µm) 
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Tabla 8.23. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Meloidogyne tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.24. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Hoplolaimus  tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.25. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Trichodorus tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.26. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género 

Tylenchulus  tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

513.312 12.321 Juvenil 

521.342 12.431 Juvenil 

517.672 11.323 Juvenil  

517.442 12.025 Promedio (µm) 

610.231 14.510 Hembra adulta 

1108.235 25.823 Macho adulto  

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

112.430 42.970 Juvenil 

120.342 43.231 Juvenil 

124.791 43.749 Juvenil  

119.188 43.317 Promedio (µm) 

183.192 44.842 Hembra adulta  

167.203 44.318 Hembra adulta 

175.198 44.58 Promedio (µm) 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

810.574 42.82 Hembra adulta 

812.395 42.91 Hembra adulta 

811.484 42.865 Promedio (µm) 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

615.12 12.14 Juvenil 

546.34 12.34 Juvenil 

426.56 11.18 Juvenil  

529.34 11.886 Promedio (µm) 

374.83 11.62 Hembra adulta 

467.052 11.03 Macho adulto  
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Tabla 8.27. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género Paratylenchus  

tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.28. Características morfométricas  de nemátodos fitoparásitos del género Criconema  

tomados con el programa ZEN 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.29. Encuesta de rendimiento en unidades /hectárea en el  cultivo de piña, en la zonas de 

Casa Blanca, Canseco, Mochal, del valle Santa Catalina. 

 

 
Zona o 

sector  

Agricultor Rdto. 1ra 

Campaña 

(Unidades/ha) 

Rdto. 2da 

Campaña 

(Unidades/ha) 

Rdto. 3ra 

Campaña 

(Unidades/ha) 

 

Casa  

Blanca 

Beatriz Rodríguez 

Segura 
 

30 000.00 

 

38 000.00 

 

36 000.00 

Alcides Gutiérrez. 30 000.00 36 000.00 35 000.00 

Francisco Alfaro. 30 000.00 36 000.00 34 000.00 

Canseco  Hernán Collave Méndez 34 000.00 38 000.00 36 000.00 

 

Mochal 

Arquímedes Valdés 42 000.00 45 000.00 42 000.00 

Keiko García Llanos  28 000.00 35 000.00 32 000.00 

 

 

 

Longitud  

de cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

325.231 24.312 Juvenil 

336.294 23.431 Juvenil 

385.563 22.491 Juvenil  

349.029 23.411 Promedio (µm) 

418.342 24.563 Hembra adulta 

306.347 24.764 Hembra adulta 

Longitud de 

cuerpo (µm) 

Tamaño de 

Estilete (µm) 

Estado 

253.86 43.931 Juvenil 

241.79 51.756 Juvenil 

252.76 48.941 Juvenil  

249.470 48.209 Promedio (µm) 

271.12 57.945 Hembra adulta 

272.34 63.956 Hembra adulta 

271.730 60.951 Promedio (µm) 
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Tabla 8.30. Encuesta de rendimiento en unidades /hectárea en el  cultivo de piña, en la zonas de 

Con Con (parte Baja, Media y Alta) y Platanar, del valle Santa Catalina. 

 

Zona o 

sector  

Agricultor Rdto. 1ra 

Campaña 

(Unidades/ha) 

Rdto. 2da 

Campaña 

(Unidades/ha) 

Rdto. 3ra 

Campaña 

(Unidades/ha) 

 

 

 

Con Con 

Parte 

Baja 

Prudencio Contreras 

Rubio. 
 

30 000.00 

 

35 000.00 

 

33 000.00 

Bernardo Marcelo 

Contreras Agustín 
 

30 000.00 

 

33 000.00 

 

30 000.00 

Humberto Silvestre 

Rodríguez 
 

35 000.00 

 

40 000.00 

 

37 000.00 

Benigno Salvatierra 

Merejildo  
 

38 000.00 

 

42 000.00 

 

40 000.00 

Con Con 

Parte 

Media 

Wilfredo Gutiérrez 

Ibáñez. 
 

35 000.00 

 

40 000.00 

 

36 000.00 

Wilfredo Gutiérrez 

Ibáñez. 
 

35 000.00 

 

40 000.00 

 

36 000.00 

Con Con 

Parte 

Alta 

Hernán Melver 

Gutiérrez  
 

38 000.00 

 

40 000.00 

 

38 000.00 

Hernán Melver 

Gutiérrez 
 

38 000.00 

 

40 000.00 

 

38 000.00 

 

Platanar 

Manolo Carranza 30 000.00 36 000.00 32 000.00 

Pedro Pablo Reyes 

Lázaro 
 

30 000.00 

 

35 000.00 

 

 32 000.00 
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Figura 8.47. Análisis de suelos del predio del agricultor Beatriz Rodríguez Segura en la zona de Casa Blanca valle Santa Catalina – La Libertad 
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Figura 8.48. Análisis de suelos del predio del agricultor Martí Gutiérrez Castro en la zona de Casa Blanca valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.49. Análisis de suelos del predio del agricultor Francisco Alfaro en la zona de Casa Blanca valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.50. Análisis de suelos del predio del agricultor Hernán Collave Méndez en la zona de Canseco valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.51. Análisis de suelos del predio del agricultor Arquímedes Valdés Corcuera en la zona de Mochal valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.52. Análisis de suelos del predio del agricultor Keiko García Llanos en la zona de Mochal valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.53. Análisis de suelos del predio del agricultor Prudencio Contreras Rubio en la zona de Con Con Parte Baja valle Santa Catalina – La Libertad  



76 
 

Figura 8.54. Análisis de suelos del predio del agricultor Bernardo Marcelo Contreras Agustín en la zona de Con Con Parte Baja valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.55. Análisis de suelos del predio del agricultor Humberto Silvestre Rodríguez en la zona de Con Con Parte Baja valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.56. Análisis de suelos del predio del agricultor Benigno Salvatierra Merejildo en la zona de Con Con Parte Baja valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.57. Análisis de suelos del predio del agricultor Wilfredo Gutiérrez Ibáñez en la zona de Con Con Parte Media valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.58. Análisis de suelos del predio del agricultor Hernán Melver Gutiérrez en la zona de Con Con Parte Alta valle Santa Catalina – La Libertad. 
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Figura 8.59. Análisis de suelos del predio del agricultor Hernán Melver Gutiérrez en la zona de Con Con Parte Alta valle Santa Catalina – La Libertad  
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Figura 8.60. Análisis de suelos del predio del agricultor Manolo Carranza en la zona de Platanar valle Santa Catalina – La Libertad. 
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Figura 8.61. Análisis de suelos del predio del agricultor Pedro Pablo Reyes Lázaro en la zona de Platanar valle Santa Catalina – La Libertad.



 

 

84 

 


