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RESUMEN  
 

IDENTIFICACION  DE NEMATODOS DE QUISTE  EN EL CULTIVO DE PAPA 

(Solanum tuberosum).  EN SEIS LOCALIDADES DE LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO 

DE PALESTINA DE LOS ALTOS, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, 

GUATEMALA. 

 
La presente investigación consistió en la identificación de nemátodos de quiste en el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L), en los caseríos Los Marroquín, Los Cabrera, La Joya, Los Pérez, Toj Chol 

y Toj Wabil del municipio de Palestina de los Altos, del departamento de Quetzaltenango, 

Guatemala.  

 

En la investigación se realizaron muestreos de suelos en las áreas cultivadas de papa (Solanum 

tuberosum L), seguido por el procesamiento de las muestras de quiste recolectados por el método 

del embudo ó flotación de Fenwick;  el análisis para la identificación de nemátodos se llevó a cabo 

con ayuda del laboratorio del centro de diagnóstico parasitológico de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala, por medio de claves perianales. 

 

Finalmente, se identificó la presencia de los géneros de la subfamilia Heteroderinae con su 

respectiva  incidencia para cada género, Globodera aparece en el  66.67%  de  treinta localidades, 

Punctodera  aparece en el 50%  de estas mismas treinta localidades y Cactodera en el 16.67%. 

 

 

SUMMARY  

 
IDENTIFICATION OF CYST NEMATODES IN POTATO CROP (Solanum tuberosum).  

IN SIX LOCATIONS IN THE SOUTHERN OF PALESTINA DE LOS ALTOS 

QUETZALTENANGO CITY, GUATEMALA. 

 
This investigation has consisted in the identification of Cyst Nematodes in the crop of potato 

(Solanum tuberosum L) in the farmhouses called, Los Marroquín, Los Cabrera, La Joya, Los Pérez, 

Toj Chol and Toj Wabil, that belong from the town of Palestina de Los Altos,  Quetzaltenango city, 

Guatemala. 

 

In the investigation was realized many soils samples in the crops areas of potato (Solanum 

tuberosum L), followed by the processing of soil samples by the flotation or Fenwick’s can method, 

the analysis for identification of nematodes was carried out whit help of the parasitological center 

laboratory of University of San Carlos of Guatemala whit the use of perianal keys.  

 

Finally, was identified the presence of genera family’s Heteroderinae whit the next incidence: from 

the 30 site sampled this are the results founded; Globodera has the 66.67%, Punctodera the 50% 

and Cactodera 16.67%. 



2 

1. INTRODUCCION 
 

Los nemátodos de quiste son el mayor grupo de nemátodos fitoparasíticos y son de gran 

importancia económica en muchos países alrededor del mundo. Ellos causan pérdidas de 

rendimiento en muchos cultivos importantes incluyendo cereales, arroz, papa y soya. Los 

nemátodos de quiste fueron originalmente considerados en gran parte ser una plaga de 

zonas templadas,  pero muchas especies viven en zonas tropicales y subtropicales. (12) 

 

En Guatemala la papa está considerada como una hortaliza y constituye el tercer cultivo de 

importancia después del maíz y fríjol. Actualmente en Guatemala, se produce en ocho de 

los 23 departamentos, por eso es que en el país se puede cultivar todo el año (6). 

 

Los nemátodos fitoparasíticos representan una de las plagas más importantes en la 

agricultura. Su amplia distribución y su condición de microorganismos polífagos, 

representa un factor negativo sobre la economía agrícola, afectando la calidad de los 

productos de consumo como la papa. El cultivo de la papa (Solanum tuberosum) L. es muy 

susceptible al ataque de nemátodos, los que a menudo causan pérdidas económicas en la 

cosecha en un alto porcentaje. (22) 

 

Muchos nemátodos  son capaces de alimentarse y de reproducirse en la papa. La mayoría 

retiran los nutrientes de las células de la epidermis de la raíz, sin inducir algún daño 

mencionable. Sin embargo, algunos de estos nemátodos, por ejemplo especies Trichodorus 

y Paratrichodorus, son extremadamente nocivos, primero porque su saliva  es tóxica para 

las raíces, y segundo porque transmite virus. Algunas especies penetran y migran a la raíz 

destruyendo  las células removiendo el citoplasma. Otros nemátodos pueden causar  

pequeños daños pero pueden facilitar infecciones secundarias con hongos, los cuales 

pueden ser extremadamente destructivos. Algunos géneros son altamente especializados e 

inducen a cambios celulares, resultando en lugares de alimento llamados células gigantes 

para el género Nacobbus y Meloidogyne, y sincitios para el género Globodera. Los 

primeros dos géneros son extremadamente polífagos, mientras que Globodera spp. Es 

altamente específica para especies Solanaceas. El último tipo de daño causado por 

nemátodos en papa es la especie polífaga Ditylechus destructor, el cual hace daño directo 
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en tubérculos causando una desecación específica. Todos los géneros principales tienen 

métodos específicos de parasitismo y pertenecen a diferentes clases en el árbol filogenético 

de nemátodos. (3) 

 

En el municipio de Palestina de Los Altos del Departamento de Quetzaltenango, existen 

varias comunidades que siembran papa (Solanum tuberosum L), de las cuales se tomó en 

cuenta los caseríos Los Marroquín, Los Cabrera, La Joya, Los Pérez, Toj Chol y Toj Wabil. 

Por lo tanto, debido a la distribución de los caseríos, a la falta de información acerca de los 

nemátodos de quiste, por las muestras observadas en el laboratorio de Fitopatología de la 

Carrera de Agronomía del Centro Universitario de Occidente, por el impacto de daño que 

crea el ataque de nemátodos de quiste y  los síntomas observados (nudos, pudriciones en 

raíces, apariencia virulenta y menor crecimiento) se realizó la identificación de varios 

géneros de la sub familia Heteroderinae. 

 

En la presente investigación se realizaron muestreos de suelos en las áreas cultivadas de 

papa (Solanum tuberosum L), seguido por el procesamiento de las muestras y el análisis 

para la identificación de nemátodos de quiste recolectados con el método del embudo ó 

flotación de Fenwick en la fase de laboratorio.  

 

Finalmente, se identificó la presencia de los géneros de la subfamilia Heteroderinae con su  

incidencia para cada género, Globodera aparece en el  66.67%  de  treinta localidades, Punctodera  

aparece en el 50%  de estas mismas treinta localidades y Cactodera en el 16.67% respectivamente. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 General: 

 

 Generar investigación sobre los géneros de nemátodos de quiste de la subfamilia 

Heteroderinae en el cultivo de papa (Solanum tuberosum), en la parte sur del municipio de 

Palestina de los Altos, Quetzaltenango. 

 

 

1.1.2  Específicos: 

 

 Identificar los géneros de nemátodos de quiste de la subfamilia Heteroderinae existentes 

en el cultivo de papa (Solanum tuberosum), en los distintos caseríos de la parte sur del 

municipio de Palestina de los Altos. 

 

 Cuantificar los niveles poblacionales de los nemátodos de quiste en el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum), en la parte sur del municipio de Palestina de los Altos. 
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1.2 HIPOTESIS 
 

 

 
1.2.1 Hipótesis Alternativa: 

 

 Sí existen nemátodos de quiste de la subfamilia Heteroderinae asociados al cultivo de 

la papa (Solanum tuberosum), en la parte sur del municipio de Palestina de los Altos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MARCO TEORICO. 
 

2.1  DESCRIPCION DE LA PAPA (Solanum  tuberosum  L) 
 

 

 2.1.2  Principales zonas de Producción 

 

El cultivo de la papa (Solanum tuberosum L) representa para una gran mayoría de 

agricultores parte de su dieta básica, especialmente en el altiplano occidental del país.  En 

algunos casos se ha observado que la papa es la única fuente de alimentación y que una 

familia de seis miembros consume diariamente 6 kilogramos.  De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de Guatemala indica que durante los años 1988 y 1990 el 

suministro anual por persona según grupos alimenticios, los guatemaltecos consumieron 

13.4 y 16.1 Kg/año de tubérculos, plátanos y bananos respectivamente.  Dicho consumo 

representó el 3 y 4% del total del alimento consumido en los años mencionados 

anteriormente. Se considera que el mayor porcentaje (más o menos 80%) del consumo per 

cápita de este grupo de alimentos se refiere a papa. (15) 

 

      2.1.3 Situación actual e importancia del cultivo de la papa en Guatemala 

 

La producción actual de papa para la exportación sobrepasa los 710.10 miles de quintales, 

generando  $ 4,047,570.00  en ingresos para el país. El rendimiento por manzana estimado 

es de 335.4 quintales. Cada quintal con un precio promedio de $ 20. Esto para el año del 

2001. (31) 

     
2.2 NEMATODOS. 

 

 

 2.2.1 Introducción a los nemátodos de quiste. 

 

 

Los nemátodos de quiste son el mayor grupo de nemátodos fitoparasíticos y son de gran 

importancia económica en muchos países alrededor del mundo. Ellos causan pérdidas de 

rendimiento en muchos cultivos importantes incluyendo cereales, arroz, papa y soya. Los 

nemátodos de quiste fueron originalmente considerados en gran parte ser una plaga de 

zonas templadas pero muchas especies viven en zonas tropicales y subtropicales.  
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Es difícil evaluar las pérdidas económicas causadas por nemátodos de quiste de todo el 

mundo, cómo sus efectos en el rendimiento se ven influidos por el medio ambiente, 

biológica y factores culturales. Sin embargo, los nemátodos del quiste de la papa (PCN, 

Potato Cyst Nematodes) han sido bien estudiados en las pérdidas de Europa, y en general se 

estima  alrededor de un 9% de la producción de papa; en otra las regiones del mundo, o 

cuando no se emplean las estrategias de control, las pérdidas totales pueden ocurrir. Esta 

gama de pérdidas podría aplicarse igualmente a todos los cultivos principales que son 

huéspedes a quistes de nemátodos. (12) 

 

2.2.2 Morfología 

 

Son organismos pequeños de 300 a 1000 μm, siendo algunos de mayores a 4 μm de 

longitud por 15 a 35 μm, de ancho. Su diámetro pequeño hace que no sean observables a 

simple vista, pero se pueden ver con facilidad en el microscopio. Los nemátodos tienen, en 

general, forma de anguila y en corte transversal se ven redondos, presentan cuerpos lisos no 

segmentados y carecen de patas u otros apéndices. Sin embargo, las hembras de algunas 

especies se hinchan en la madurez y adquieren la forma de una pera o de cuerpos 

esferoides. (1) 

 
  2.2.3 Anatomía 

El cuerpo de un nemátodo es más o menos transparente. Está cubierto por una cutícula 

incolora que a menudo presenta estrías u otros detalles. Esta cutícula presenta la muda 

cuando los nemátodos pasan a través de sus etapas larvarias sucesivas. Dicha cutícula se 

produce por la hipodermis, la cual consta de células vivas y se extiende en la cavidad del 

cuerpo a manera de 4 cordones que separan 4 bandas de músculos longitudinales. Estos 

músculos permiten que el nemátodo pueda moverse. En la boca y a lo largo del tracto 

digestivo y de las estructuras reproductoras hay otros músculos especializados (1). 
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La cavidad del cuerpo contiene un líquido a través del cual se efectúa la circulación y la 

respiración del nemátodo. El sistema digestivo es un tubo hueco que se extiende desde la 

boca, pasando por el esófago hasta el intestino, el recto y el ano. Por lo regular existen seis 

labios que rodean a la boca. Todos los nemátodos poseen un estilete hueco o lanza que 

utilizan para perforar las células vegetales (1). 

 

El sistema reproductor está bien desarrollado. Los nemátodos hembras poseen uno o dos 

ovarios seguidos por un oviducto y un útero que termina en una vulva. La estructura 

reproductora del macho es semejante a la de la hembra pero hay un testículo, una vesícula 

seminal y termina en un orificio común en el intestino. En el macho hay un par de espículas 

copulatorias sobresalientes (1). 

 

2.2.4 Biología y ciclo de vida 

 

El ciclo de vida de la mayoría de los nemátodos fitoparasíticos es, por lo general, bastante 

semejante. Los huevecillos se incuban y se desarrollan en larvas, cuya apariencia y 

estructura es comúnmente similar a la de los nemátodos adultos. Las larvas aumentan de 

tamaño y cada etapa larvaria concluye mediante una muda (1).    

El ciclo de vida de los nemátodos consiste en huevo, cuatro estados juveniles (J1, J2, J3, 

J4) y el estado adulto. El estado juvenil 3 es el estado infectivo de la mayoría de nemátodos 

fitoparasíticos. El primer estado juvenil se desarrolla dentro del huevo, cuando la primera 

muda ocurre. En el segundo estado juvenil sale del huevo para buscar e infectar las raíces 

de las plantas, alimentándose de los fluidos de las células y en algunos casos del tejido 

foliar. Dependiendo de la especie, la alimentación ocurre a lo largo de toda la superficie de 

la raíz o como en otras especies que forman agallas, los estados juveniles jóvenes invaden 

el tejido de la raíz, estableciéndose permanentemente y alimentándose de los sitios de 

alrededor. A partir del segundo estado juvenil mudará tres veces, hasta ser un adulto. (1)  
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IMAGEN 1.  CICLO DE VIDA Y COMPORTAMIENTO DE LOS NEMATODOS DE 

QUISTE.(29) 

 

 
Imagen 1. Los quistes contienen cientos de huevos, cada uno contiene un Segundo estado juvenil 

(J2). Después de emerger, (a), los J2 se mueven dentro del suelo, invadiendo la raíz del hospedante (marcada 

con una flecha) (b) y se mueve dentro de la raíz estableciendo un sitio donde alimentarse (c), denominado 

sincitio (s), del cual se alimenta y se desarrolla. Los jóvenes se desarrollan también en hembras, las cuales se 

transforman en sacos y rompen la raíz (d), ó se transforman en machos vermiformes, que dejan la raíz, donde 

localizan una hembra (e). Los huevos fertilizados están retenidos dentro del cuerpo de la hembra (f), aunque 

algunos suelen salirse del saco. Entonces después la hembra muere y forma un quiste. 

 

 

2.2.5 Ecología y distribución 

 

 

La mayoría de nemátodos fitopatógenos viven parte de su vida en el suelo. La 

mayor parte de ellos vive libremente en el suelo, alimentándose superficialmente de las 

raíces y tallos subterráneos de las plantas, pero aún en el caso de los nemátodos sedentarios 

especializados, los huevecillos, las etapas larvarias preparásitas y los machos se encuentran 

en el suelo durante toda su vida o gran parte de ella. La temperatura, humedad y aireación 

en el suelo afectan a la supervivencia y  al movimiento de los nemátodos en el suelo.  Los 

nemátodos se encuentran con mayor abundancia en la capa de suelo comprendida entre los 

0 y 15 cm de profundidad. La mayor concentración de nemátodos en la región radical de la 

planta hospedante se debe principalmente a su más rápida reproducción cuando el alimento 

es abundante y también a la atracción que tienen por las sustancias liberadas en la rizósfera 

(1). 
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2.2.6 Síntomas y daños causados por los nemátodos 

 

Producen síntomas tanto en las raíces como en los órganos aéreos de las plantas. 

Los síntomas de la raíz aparecen en forma de nudos, agallas o lesiones en ella, ramificación 

excesiva de la raíz, puntas dañadas de esta última y pudriciones de la raíz cuando las 

infecciones por nemátodos van acompañadas por bacterias y hongos sáprofitos o 

fitopatógenos. Estos síntomas con frecuencia van acompañados  por síntomas no 

característicos en los órganos aéreos de las plantas y que aparecen principalmente en forma 

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

del follaje, el marchitamiento excesivo en clima cálido o seco, una menor producción de las 

plantas y una baja calidad de sus productos (1).   

 

La mayoría de los daños causados por los nemátodos parecen ser ocasionados por una 

secreción de saliva que el nemátodo inyecta a la planta al alimentarse. La rapidez de la 

alimentación es apreciable en algunas especies. En algunas otras la alimentación es más 

lenta y pueden permanecer por horas o días en la misma posición; estas especies así como 

las hembras que se establecen dentro o sobre las raíces, son las que causan mayores daños 

(1). 

 

La alimentación de los nemátodos, provoca que las células reaccionen causando la muerte o 

el debilitamiento de las yemas y puntas de la raíz, la formación de lesiones y la degradación 

de los tejidos, hinchamientos y agallas de varias clases, tallos y follaje retorcido y 

deformado. Estos síntomas pueden deberse tanto a la disolución de los tejidos como 

infectados por las enzimas, lo que produce la muerte de células y su desintegración de los 

tejidos o  el alargamiento anormal de las células (Hipertrofia), cese de la división celular o 

la estimulación de ella que se efectúa en una forma controlada, dando como resultado la 

formación de agallas o de una gran cantidad de raíces laterales en o cerca de los puntos de 

infección. En algunos casos, son las interacciones bioquímicas entre la planta y el 

nemátodo las que afectan negativamente la fisiología total de las plantas y la función de los 

nemátodos de proporcionar los puntos de entrada para otros patógenos (1).    
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TABLA 1. NEMATODOS DE QUISTES DE MAYOR IMPORTANCIA ECONOMICA. (12)  
 

Género  Especie Cultivo principal afectado Región.  

Globodera Pallida Papa, tomate, berenjena templada 

 Rostochiensis Papa, tomate, berenjena templada 

 Tabacum Familia solanaceae Templada 

    

Heterodera Avenae Trigo, avena, cebada pastos Templada 

 Filipjevi Trigo, avena, cebada, pastos Templada 

 Cajani Caupí, arveja, frijol, gandul, 

sésamo, soya, maíz dulce  

Tropical 

 Cruciferae Bruselas, brócoli, repollo, 

coliflor, col rizada, colinabo, 

arveja, nabo sueco, nabo, nabo 

silvestre y ornamental. 

Templada 

 Glycines Frijol Adzuki, habas, frijol para 

ejote, frijol Jacinto, frijol rojo, 

frijol blanco, soya, frijol negro, 

caupí, sésamo, lupino blanco y 

amarillo. 

Templada 

 Goettingiana Haba, garbanzo, lenteja, arveja, 

lupino blanco y amarillo. 

Templada 

 Oryzicola Banana, y arroz Tropical 

 Sacchari Arroz, caña de azúcar, y 

poaceae 

Tropical 

 Schachtii Frijol adzuki, remolacha, 

brócoli, brusela, repollo, 

coliflor, apio, garbanzo, 

achicoria, repollo chino, caupí, 

eneldo, col rizada, colinabo, 

lenteja, arveja, rábano, nabo 

silvestre, ruibarbo, nabo, 

espinaca, tomate, lupino 

amarillo, y varios 

ornamentales. 

Templada 

 Sorghi Sorgo Tropical 

 Trifolii Remolacha, clavel, garbanzo, 

pepino, pepinillo, arveja, ayote, 

trébol rojo, ruibarbo, espinaca, 

calabaza, tomate, trébol blanco, 

lupino blanco y zucchini. 

Templada 

 zeae Maíz dulce y poaceae. Tropical. 

 

 

2.2.7 Nemátodos en el cultivo de papa. 
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Los nemátodos parásitos reconocidos como principales en el cultivo de papa son Globodera 

spp., Meloidogyne spp., Nacobbus aberrans, Ditylenchus spp. y Pratylenchus spp. Sin 

embargo, muchas otras especies se encuentran asociadas con la papa, como Belonolaimus 

longicaudatus, Atalodera (= Thecavermiculatus) Andinas, Xiphinema spp. Rotylenchulus 

spp., Radopholus similis, Longidorus sp., Paratrichodorus sp., Trichodorus spp. y 

Paratylenchus sp.; la mayoría de ellos no han sido adecuadamente evaluados.(25) 

 

 

2.2.8 Clasificación taxonómica de la subfamilia Heteroderinae.  
 

    Phyllum:   Nematoda 

    Clase:              Secernentea 

    Sub-Clase:  Diplogasteria 

    Orden:             Tylenchida 

    Sub-orden:  Tylenchina 

    Superfamilia:  Heteroderoidea 

    Familia:  Heteroderidae 

    Sub-familia:  Heteroderinae (32). 

 

2.2.9 Descripción general de la subfamilia Heteroderinae. 

 

Hembras maduras con forma esférica, de pera o parecido a limón con un cuello corto, 

que se tornan duras, fuertes, amarillentas, formando quistes de color claro a un café 

oscuro o negro.  

 

Los quistes contienen huevos y estados juveniles, algunos huevos se encuentran 

inmersos en una matriz gelatinosa. La superficie de la cutícula posee un patrón en zig-

zag o parecido a un encaje. La vulva y ano se encuentran cerca uno de otro, casi en la 

parte terminal, en un relieve vulval cónico o en uno plano o cóncavo. Presente una 

12 



fenestra vulval clara; únicamente en Punctodera se encuentra una fenestra anal. Los 

machos se desarrollan a través de metamorfosis, poseen una región cefálica anillada, 

cuatro incisuras en la región lateral y una cola semi-esférica muy corta, raramente la 

cola está ausente. Bursa ausente. Los géneros más importantes son: Afenestrata, 

Dolichodera, Globodera, Cactodera, Punctodera y Heterodera (32).  

 

2.2.10 Descripción de los géneros de la subfamilia Heteroderinae  

 

a) Afenestrata Baldwin y Bell, 1985 

 

Las hembras presentan forma esférica, sub-esférica o cuando maduras en forma de 

limón, con un cuello corto proyectante. Cutícula relativamente delgada, con superficie 

estríada o con orientación al patrón parecido a encaje. Capa – D ausente. Vulva 

terminal, en una protuberancia parecida a un cono, posee labios prominentes; la 

incisión vulval puede estar profundamente hundida. Etapa de quiste presente, el quiste 

no presenta fenestra vulval y sin bullae; sub-puente presente o ausente, sin 

fenestración anal. Cuerpo de los machos torcido en la región posterior, con cuatro 

incisuras en la región lateral, estilete de 24-28 μm de largo. Espículas rectas 

posteriormente dirigidas y un tubo cloacal presente. Cola ausente y fasmidios no vistos 

(32). 

 

b)   Cactodera Krall & Krall, 1978 

 

Actualmente, este género contiene aproximadamente 14 especies. Cactodera betulae ha 

sido colocado en su propio género y se cataloga como Betulodera en el año 2002. 

 

Hembras. Las hembras emergen de la corteza de la raíz y son de color blanco perlado, 

tornando a amarillo a medida que maduran. Las hembras maduras suelen ser pequeñas y de 

forma esférica con un cono bajo en el extremo posterior del cuerpo, que no siempre es 

opuesto a la cabeza. La superficie de la cutícula muestra aristas transversales irregulares y 

hay una clara 'D' presente en la zona. Estilete= longitud de 33,2 ± 1,2 micras; la base del 
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estilete a la glándula del conducto dorsal faríngeo = 6,9 ± 1,2 micras; longitud de hendidura 

vulvar = 12,6 ± 1,4 micras; la longitud del cuerpo sin cuello = 550 ± 59 micras; ancho del 

cuerpo = 450 ± 62 micras. 

 

 

Quiste. El quiste es esférico con forma de limón con un cono bajo que sobresale. Los 

quistes son marrón claro a marrón rojizo en la maduración. La superficie exterior de la 

cutícula está cubierta con crestas irregulares transversales, con característica estriada, cerca 

de la mitad del cuerpo; esta es una característica peculiar de Cactodera y Dolicodera. Tiene 

una capa sub-cristalina; los quistes nuevos parecen tener una capa “cerosa”. No se producen 

sacos de huevos. 

 

Los quistes son abullatos pero tienen dentículos vulvares discretos que también surgen de la 

pared muscular de la vagina. Los dentículos de la vulva o estructuras que se asemejan a los 

dientes están dentro del cono en la pared a una profundidad de alrededor de 20 micras. En 

C. cacti que se producen en los pequeños grupos o individualmente, mientras que en otras 

especies de Cactodera que pueden rodear la fenestra., y hasta ahora es el único nemátodo 

quiste de tener esta disposición particular. La fenestración circumfenestrada es otra 

característica de este género. No hay un patrón anal fenestral que rodee el ano, el cual es 

distinto y ubicado alrededor de 50 micras o el 10% de longitud de quiste de la punta del 

cono. 

Macho. El cuerpo masculino es vermiforme, retorcidos entre 90 º y 180 º con cuatro 

incisuras en el campo lateral. La cabeza es pequeña y en forma de cúpula, mostrando seis 

anulaciones en la cabeza. El esqueleto de la cabeza es muy esclerotizado, pero los 

cephalidos son indistintos. El estilete está bien desarrollado y es de 26-28 micras de 

longitud, el cono es la mitad de esta longitud. La forma de la perilla del estilete anterior es 

cóncava. El conducto dorsal de la faringe termina aproximadamente 5 micras de la perilla 

de la base del estilete. La glándula de la faringe se extiende ventralmente sobre el 

intestino. El poro S-E se encuentra 120-150 micras de la punta de la cabeza. Las espículas 

tienen extremos bífidos, típicas de los machos Heteroderinae. El gubernaculum es simple. 
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El testículo es uno solo y está alrededor de la mitad de la longitud del cuerpo. Los fásmidos 

no son visibles. 

 

Segunda etapa juvenil. Los J2 infecciosos están normalmente plegados cinco veces dentro 

del huevo. La J2 cutícula es regularmente anillada, con anulaciones aproximadamente de 2 

micras de ancho en la parte media del cuerpo. Hay cuatro incisuras en el campo lateral. La 

cabeza tiene 4-5 anulaciones y la región de labio se desplaza. En la vista de la cara el patrón 

del labio normalmente muestra seis labios distintos, un disco labial alargado dorso 

ventralmente, cuatro labios sub-mediales y dos grandemente reducidos labios laterales. La 

fusión a menudo tiene lugar entre los labios sub-mediales y laterales. El estilete es robusto 

y las perillas basales se enfrentan ligeramente delante. El orificio de la glándula dorsal es de 

4-5 micras desde la base del estilete. El metacorpus está bien desarrollado, las glándulas se 

superponen en el intestino ventralmente y llenan una gran proporción de la cavidad del 

cuerpo. El anillo nervioso encierra  el istmo aproximadamente 85-95 micras de distancia 

desde la punta de la cabeza. (29) 

 

 

c)  Dolichodera Mulvey & Ebsary, 1980 

 

Hembras poseen cuerpo elongado-oval, sin protuberancia terminal, posee una parte 

ondulada blanca de 400 a 500 μm de largo, 140 – 270 μm de ancho; 2 – 2.8 veces más largo 

que ancho. Cuello moderadamente largo. Posee una cutícula  de 3 a 4 μm de grosor, no es 

anillado pero sí con estrías irregulares. Área vulvar terminal o casi sub-terminal, 

circumfenestrado, fenestra de 20 μm de diámetro. Bullae presente, tubérculos perineales 

ausentes. Ano poroso sin fenestra, de 10 a 13 μm de margen dorsal a vulva fenestral. 

Estilete bien desarrollado, 15 μm de largo en algunas especies. Hembra madura con más de 

100 huevecillos desarrollados en varias etapas. 

Quistes de coloración café claro, elongado – oval en forma, 450 – 700 μm de largo, por 140 

– 300 μ de ancho, 1.8 – 4.0 (2.6) veces más largo que ancho, posee cuello largo. Cutícula 
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de 3 a 4 μm de grosor. Varios Bullae de tamaño grande presentes. Tubérculos perineales 

ausentes. Vulva circunfenestrada, ano sin fenestra (32). 

 

 

d)   Punctodera Mulvey & Stone, 1976 

 

(Punctodera Krall y Diana Krall, 1973 = nomen nudem) 

 

Hembra. Blanco, con forma de pera o matraz sin cono vulval, cuello estrecho, el estilete 

robusto. Hendidura vulvar de aproximadamente 4 micras de largo, bordeada por crestas 

gruesas, todo el conjunto en un área de subcircular de cutícula traslúcida (circumfenestrado 

=), el ano con una hendidura de  menos de 4 micras de largo, establecido hacia el lado 

ventral de una zona subcircular similar. Al morir las hembras se ponen de color marrón 

claro para formar un quiste de paredes delgadas que varían en la forma de matraz redondo o 

elongado. 

 

Quiste. Quistes recién formados tienen una notable capa sub-cristalina. El vulvo y ano 

aparecen como dos fenestras individuales en la superficie de un quiste en el extremo 

posterior redondeado. Las fenestras son generalmente de aproximadamente igual tamaño, 

separadas por una distancia aproximadamente 1,5 veces el diámetro de la fenestra vulvar, 

pero esto puede ser variable. La pared del quiste tiene un diseño de encaje de crestas y  

punteados del subsuperficiales. Las bullaes no están presentes. 

 

Hembra. Vermiforme, con una morfología típica heteroderidae. La cabeza con 

desplazamiento, de  5-7 anulaciones; anterior a la base del estilete el cuerpo se estrecha 

notablemente. Campo lateral con cuatro incisuras. Cola bruscamente redondeada, 

ligeramente angular en la parte dorsal. Estilete fuerte con perillas basales, desarrollado y 

que se proyecta hacia adelante. Cono disminuido al eje de lados paralelos. Faringe media 

elipsoide, no llena la cavidad del cuerpo. Anillo nervioso visible y en forma subrectangular. 

Espículas pareadas apiladas distalmente, curvas ventralmente con puntas redondeadas. 

Abertura cloacal engrosada y prominente. Gubernaculum individual, sin ornamentos. 
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Segunda etapa juvenil. Vermiforme con la cola larga y puntiaguda con una zona hialina 

conspicua. Cabeza distante con cuatro anulaciones y el esqueleto robusto. Cuerpo con 

anulaciones distintas, la primera de siete o, a veces engrosada ocho; parte hialina de cola al 

menos dos veces la longitud del estilete, un tercio distal de cola, que termina en una punta 

redondeada. Campo lateral con cuatro incisuras. Lanza robusta con perillas basales que se 

proyecta hacia adelante. Bulbo de la faringe mediana bien desarrollada, en forma elipsoide, 

no llena todo el ancho de la cavidad del cuerpo (29) 

 

e)  Heterodera Schmidt, 1871 

 

 

La hembra quiste. Su forma es generalmente redondeada a oval, el cuello sobresale de la 

parte anterior extremo y en el polo opuesto y la parte posterior por lo general termina en un 

cono. El cono lleva las fenestras que internamente están asociadas con la vulva y, desde el 

exterior, proporcionará las funciones de diagnóstico utilizados para la identificación.  

Algunos miembros de este género tales, como H. schachtii, tienen un cono conspicuo muy 

alto y otros, tales como H. crucíferas, tienen cono mucho menor. Las hembras maduras 

muertas contienen huevos  y su cutícula se broncea para formar el quiste, por lo tanto la 

protección de los huevos hasta el estadío J2. El quiste puede variar en color de color marrón 

claro a marrón oscuro o casi negro. La superficie de la cutícula muestra pliegues y crestas a 

menudo en los patrones específicos, por ejemplo en zigzag o en paralelo, que son útiles en 

el diagnóstico de especies. Quistes Heterodera pueden o no tener un “puente bajo”. Bullaes 

también puede estar presente y ambas características son para diagnóstico de los grupos que 

aparecen en este género. Para hacer una investigación completa de la parte posterior del 

quiste (perineal), primero debe ser montado en un portaobjetos, lo ideal sería que contenga 

5-10 patrones perineales adicionales, para la observación más detallada. Las claves para el 

estudio incluyen el tipo de fenestra. Estos se clasifican como circumfenestrados (Una 

abertura), ambifenestrado (dos aberturas dividida por un puente estrecho vulvar) o 

bifenestrado (Dos aberturas separadas por un puente vulvar mucho más amplio). La 

longitud de la hendidura vulvar difiere entre las especies. En el grupo avenae es muy corto 

de 8-10 micras, mientras que los miembros del grupo schachtii tienen una hendidura mucho  
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más tiempo promedio de 65 micras de longitud. No hay papilas bulbares en el grupo de 

Heterodera y el ano se encuentra normalmente en la cara dorsal del cono. El ano es a 

menudo difícil de observar porque la altura del cono puede oscurecerlo. 

 

Segunda etapa juvenil. Los J2 también se utilizan para el diagnóstico junto con las 

características del quiste. La longitud del estilete, la posición y forma de las perillas basales 

son características importantes. El número de campos laterales es generalmente tres o 

cuatro. El número de ánulos presentes en la cabeza, la anchura del cuerpo en el poro 

secretor-excretor,  el ano, y la longitud de la cola tanto verdadera, por ejemplo, desde el ano 

hasta la punta de la cola y el hialino son diagnosticados. Características pequeñas, tales 

como fásmidos y mucrones también debe tenerse en cuenta. Estos son a menudo difíciles 

de ver sin la ayuda de un microscopio electrónico de barrido. Los machos no se utilizan  

para propósitos de diagnóstico. (29) 

 

f)  Globodera Skarbilovich, 1959 (Behrens, 1975) 
 

 

Syn. Heterodera (Globodera Skarbilovich, 1959). 

 

Similar en muchos aspectos a Heterodera, pero el quiste es siempre esférico sin cono 

bulbar. La cutícula es muy dura antes de estar completamente curtida y la hembra 

madura puede ser de color blanco, amarillo o crema. Es muy importante tomar nota de la 

coloración ya que esto puede ser útil para hacer un diagnóstico de las especies, y es 

especialmente útil para la separación de Quistes de nemátodos en papa (PCN Potato Cyst 

Nematodes) especies G. rostochiensis y G. pallida. Hay esencialmente tres grupos 

principales de este género: i) aquellos comúnmente como PCN, (ii)  Globodera tabacum 

complejo Quistes de nemátodos en Tabaco (TCN Tobaco Cyst Nematodes), y (iii) los 

nemátodos del quiste de Compositae, que son económicamente menos importantes. Hay 

algunos, no descritos, supuesta nueva especie y otras especies que parecen distintos, tales 

como G. zealandica. 

 

Todos los Globodera tienen fenestración circumfenestrada. Sin embargo, el quiste de 

18 



especies en el grupo compositae tienen una hendidura vulvar muy pequeña y, en el caso de 

G. achilleae, es casi un poro en lugar de una hendidura. Existen dos diferencias importantes 

en este grupo en comparación con los de la "papa" o especie de tabaco. Hay un patrón 

definido alrededor del ano y la base de la vulva está desprovista de pústulas, mientras que 

los PCN y TCN muestran numerosas papilas en esta región. La hendidura vulvar, para 

ambos PCN y TCN tiende a ser alrededor de 10 micras de largo. El ano es subterminal. (29) 

 

 

 

GRAFICA 1.  INCREMENTO EN POBLACION DEL NEMATODO DORADO EN UN         

MISMO TIPO DE CULTIVO DE PAPA, ASUMIENDO UNA 

TENDENCIA DE INCREMENTO.(30) 

 

Fuente: USDA, 1968. The Golden Nematode H. Manual 353. 

2.2.11 Control. 

 

a) Profilaxis. 

19 



El punto es impedir la infestación hacia áreas saludables y donde ya existe evitar la 

introducción de nuevas poblaciones. El primer paso para prevenir la difusión y la 

infestación es usar solamente semilla certificada, acompañada de un pasaporte fitosanitario.  

 

Los tubérculos deben ser desinfectados usando hipoclorito de sodio, como por ejemplo para 

destruir los quistes de Globodera. (24) 

 

b) Métodos culturales 

 

Existen tres tipos principales de control cultural. El primero es obtener el máximo vigor de 

las plantas de tal manera que puedan obviar el efecto del daño causado por el ataque de los 

nemátodos. Aumentar el nivel de fertilidad del suelo puede enmascarar los efectos de los 

nemátodos. (26) Incrementar el pH por encalado puede tener la posibilidad de (1ro) de 

permitir que las papas crezcan en condiciones favorables de pH, (2do) reducir la población 

de nemátodos y (3ro) de atenuar el daño, cuando los nemátodos están solos ó en asociación 

con Verticillium (11). 

 

El segundo tipo está enfocado en disminuir la población de nemátodos del suelo antes de 

sembrar papa. El arado profundo principalmente en verano, puede reducir la población de 

los suelos infestados de Trichodorus sp. El cultivo intercalado con plantas con efecto 

nemáticida ha sido usado como un medio para disminuir la población del suelo. Numerosas 

plantas han sido evaluadas por su actividad nematicida (16). Entre ellas las que más se 

conocen son Tagetes minuta,T. patula y T. erecta. (19) 

 

El tercer tipo es manipular las plantas de papa de forma directa. Para controlar Globodera 

spp., se cosecha el cultivo antes de que la hembra alcance su madurez  puede resultar en 

una disminución de la población. (20) 

 

c) Métodos Físicos 

Los principales métodos físicos para el control de los nemátodos son la solarización y el 

anegado. (17) 
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d) Tratamientos Químicos 

Tres grupos de químicos son usados para desinfectar el suelo. El primero son los 

fumigantes. Estos productos pertenecen a los órgano-halogenados, y el comúnmente usado 

en papa es 1,3-dicloropropeno.Este químico mata nemátodos por contacto, pero también es 

bactericida, fungicida y herbicida, este debe ser inyectado en el suelo antes de sembrar. 

 

El segundo grupo pertenece a la familia de los organofosforados, el químico comúnmente 

usado es Ethoprophos. El tercer grupo pertenece a la familia de los carbamatos con tres 

representaciones bien conocidas: Oxamyl, Carbofuran y Aldicarb. Estos químicos que 

también son insecticidas, actúan directamente en los receptores de  acetilcolinesterasa el 

cual lleva a una parálisis  de los nemátodos. Estos químicos deben aplicarse en el momento 

de la plantación o siembra en la totalidad del suelo ó en las filas.  

 

El uso controla la población, sin embargo necesita hacerse en conjunto con otros métodos, 

como la rotación y uso de variedades resistentes. 

 

Por otra parte, en Europa, las regulaciones limitan ó suprimen su uso. En numerosos países 

europeos, los carbamatos ahora están prohibidos en muchas plantas (y en papa), se especula 

que en un futuro el único nemáticida autorizado en papa será el Ethoprophos. (21) 

 

e) Métodos Biológicos 

Meloidogyne es en términos prácticos el único nemátodo que puede ser controlado por 

microorganismos. Entre ellos, dos hongos, uno predador, Arthrobotrys irregularis (5)  y la 

otra parasítica, Paecilomyces lilacinus (18), pueden ser usados. Estos hongos también 

pueden ser usados en contra de Globodera spp. 

 

El agente bilógico más prometedor es probablemente la bacteria Bacillus sp. Las esporas de 

esta bacteria se unen en la cutícula del nemátodo y se sabe que algunas especies parasitan 
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Meloidogyne, Globodera y Pratylenchus. El más famoso es B. penetrans, un parásito 

específico para Meloidogyne. 

El hongo P.lilacinus y Verticillium chlamydosporium han sido investigados para el control 

de nemátodos de quistes en papa, pero por muchas razones (dificultad de aplicación, precio, 

resultados variables, sensibilidad comercial, y poca información disponible) no se aplica 

para controlar quistes. (21) 

 

f) Variedades Resistentes. 

El huésped resistente puede ser considerado como la más viable forma de control. Una 

planta es considerada como resistente cuando el número de nemátodos disponibles para 

desarrollarse en hembras se reduce en comparación con el control. La resistencia ha sido 

encontrada en numerosas especies de papa silvestre en contra de nemátodos sedentarios, 

por ejemplo en aquellas donde existe una relación muy cercana con el hospedante. Por 

ejemplo, en contra de G. rostochiensis, el primer descubrimiento fue el gen H1 de Solanum 

tuberosum ssp. Andigena. (21) 

 

2.3 MUESTREO 
 

2.3.1 Muestreo 

 

El muestreo tiene como objetivo obtener información veraz y económica de una población 

a estudiar, o de un parámetro de una parcela experimental. Así también, se hace porque es 

menos destructivo en la modificación de los  caracteres de interés.  

 

El muestreo deberá de proveer un alto nivel de precisión, tal que la población estimada sea 

posible igual a  la población verdadera o valor de la parcela; por lo tanto el error de 

muestreo deberá ser bastante pequeño (10) 

 

2.3.2 Técnicas de muestreo: 

 

La manera en la cual una población o parcela experimental es muestreada, está en función 

de: 

- La unidad de muestreo seleccionada 
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- Del tamaño de la muestra seleccionada 

- Del diseño del muestreo seleccionado 

 2.3.3. La unidad de muestreo: 

 

 

La unidad de muestreo es la unidad o elemento de interés en la cual la media actual de una 

variable es hecha. Las unidades de muestreo deben ser fáciles de identificar, delimitar y de 

localizar dentro del campo a estudiar  

 

 

 2.3.4. Tamaño de la muestra: 

 

 

El tamaño de la muestra es el número de unidades de muestreo observadas (medidas) 

dentro de una población o parcela experimental.  

 

En general, el error de muestreo decrece y se incrementa la precisión cuando se incrementa 

el tamaño de la muestra: El tamaño requerido de la muestra está en función: 

- De la variabilidad entre las unidades de muestreo 

- De la precisión deseada de la muestra estimada 

- De la posibilidad deseada de obtener un nivel específico de precisión (10) 

 

 2.3.5 Número de muestras:  

  

 

Tomar un número suficiente de muestras para asegurarse de que son representativas de la 

situación del campo.  Cuanto mayor sea el número de sub-muestras/barrenos combinados 

por cada muestra que se tome en un campo, mayor exactitud tendrá la evaluación.  Sin 

embargo, es preciso alcanzar un equilibrio entre el tiempo necesario para tomar las 

muestras y los medios disponibles.  

 

El procedimiento de muestreo y el número de muestras tomadas debe tener en cuenta la 

variación o agregación del nemátodo.  De un área de 0.5 hectáreas, tomar un mínimo de 10 

sub-muestras y cómo máximo de 50.  Combinar las sub-muestras para conseguir una 

muestra compuesta que represente el área del campo muestreado.  Al combinar las muestras 23 



de esta forma se facilita su conservación ya que se mantiene la temperatura y humedad de 

las mismas. (8) 

 

 

2.3.6 Diseño del muestreo 

 

 

Los nemátodos raramente están distribuidos de forma uniforme en el campo, y por tanto las 

muestras deben tomarse de varias zonas del campo. Recoger muestras por separado de 

zonas con crecimiento pobre y de zonas con crecimiento relativamente bueno donde estas 

diferencias sean obvias para poder compararlas. Seguir siempre el mismo procedimiento y 

modelo en la recogida de muestras durante los muestreos y experimentos para que las 

comparaciones entre campos, parcela, tratamientos, etc. tengan significado.(8) 

 

FIGURA 1.  PATRONES DE MUESTREO PARA NEMATODOS  

 
Fuente: Nematología práctica (8) 

 

(a) Muestreo al azar; (b-d) Muestreo sistemático.  
 

 

 

2.3.7 Época de muestreo 

 

 

La época o momento óptimo de muestreo varía dependiendo del cultivo ya que está 

relacionada con la fase de crecimiento del cultivo y el objetivo del muestreo (predictivo o 

diagnóstico). El muestreo predictivo se realiza al principio de la estación, antes de plantar o 

justo en el momento de plantar, o bien, al finalizar el cultivo precedente para determinar el 

número de nemátodos (densidad poblacional). 
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Muchas especies de nemátodos incrementan sus densidades poblacionales hasta alcanzar 

niveles altos durante la campaña del cultivo y éstas densidades poblacionales se reducen 

durante los periodos entre cultivos (estación seca); esto es más fácil de observar en plantas 

anuales que en perennes o en los cultivos arbóreos. Por tanto, las muestras deberán tomarse 

idealmente a mitad de la campaña y/o al finalizar la cosecha con fines de diagnóstico. Los 

cultivos perennes se pueden muestrear durante el periodo de crecimiento activo de la planta 

o árbol, es decir, durante la estación lluviosa/crecimiento para identificar el problema.(8) 

 

 

2.3.8  Cuidado de las muestras 

 

 

Recolectar las muestras en bolsas de plástico resistentes, y etiquetarlas de forma clara y 

sistemáticamente.  Las etiquetas de plástico marcadas con rotulador impermeable al agua o 

con un lápiz de grafito se puede colocar dentro de la misma bolsa de plástico, o 

alternativamente, escribir directamente sobre la bolsa de plástico con un rotulador 

impermeable al agua, el número de la muestra y su referencia.  Las etiquetas de papel es 

mejor sujetarlas por fuera de la bolsa con un alambre o brida.  Si se utilizan etiquetas de 

papel, escribir con lápiz y no con bolígrafo porque este se borra cuando se humedece la 

etiqueta.  Pero siempre tener presente que las etiquetas de papel se deterioran rápidamente 

con la humedad.  

 

Anotar siempre que sea posible 

 El cultivo y el cultivar o variedad 

 La fecha de muestreo 

 El nombre del agricultor 

 La localidad ( y coordenadas GPS si es posible) 

 Un numero de referencia (0) parcela si se trata de una parcela experimental 

 El cultivo precedente 

 

Los nemátodos son muy sensibles y perecederos,  y por tanto, es muy importante que se 

tomen las medidas adecuadas para mantener las muestras recolectadas en buenas 

condiciones.  Las muestras NO deben dejarse nunca expuestas a la luz solar ni dentro de un 
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vehículo cerrado estacionado al sol.  Tampoco debe transcurrir mucho tiempo desde su 

recolección hasta su procesamiento.  Las muestras, una vez recogidas, se deben colocar en 

una bolsa o nevera (Contenedor hecho con material aislante), o empaquetarlas en cajas de 

cartón de paredes gruesas y colocarlas en zonas sombreadas donde las condiciones sean 

más frescas.   Cuando no es posible procesar las muestras inmediatamente, estas se pueden 

almacenar en un refrigerador (Aproximadamente 100C) durante dos semanas como 

máximo, sin embargo, hay que tener en cuenta que la supervivencia del nemátodo decrece 

con el tiempo y que los nemátodos procedentes de ambientes calurosos pueden sufrir daño 

al refrigerarlos.(8) 

 

 
2.4  EXTRACCION DE QUISTES DE NEMATODOS DE PAPA. 

 
2.4.1 Preparación de las muestras. 

 
 

Las muestras de suelo húmedo (capacidad de campo) se deben mezclar muy bien antes de 

tomar sub muestras para la extracción de los nemátodos. Romper los terrones o grumos de 

suelo y eliminar las piedras, raíces y restos vegetales. Pasar el suelo húmedo por un tamiz 

con malla gruesa con orificios entre 1–2 mm  que se colocará sobre un recipiente adecuado 

y mezclar muy bien. 

 

Tomar una sub-muestra de la mezcla con un vaso o recipiente de volumen conocido; 

normalmente se utilizan 100 ml de suelo. De cada muestra compuesta de suelo tomada en el 

campo se deben procesar dos sub-muestras de 100 ml y después realizar la media de los 

resultados obtenidos. 

 

En el caso de suelo mojado, como el procedente de parcelas inundadas de arroz, es preciso 

tomar pequeñas bolitas o grumos de varias partes de la muestra de campo o de la base de 

las raíces y medir la sub-muestra a procesar mediante el desplazamiento del agua para 

obtener muestras del mismo tamaño. Llenar un vaso hasta un volumen determinado 

marcado previamente (p.e. 200 ml) y añadir los grumos de suelo para aumentar el volumen 
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hasta la cantidad requerida, por ejemplo, un aumento de volumen de 200 a 300 ml es 

equivalente a una medida de 100 ml de suelo. 

 

Posteriormente, utilizar el método de tamizado para extraer los nemátodos. Separar las 

raíces del suelo y eliminar cualquier suelo adherido a las mismas golpeándolas suavemente 

o enjuagándolas con cuidado bajo el grifo o en un recipiente con agua. Eliminar el  exceso 

de agua de las raíces colocándolas sobre papel absorbente, trocearlas con unas tijeras y 

extraer los nematodos de acuerdo con el método de extracción seleccionado.(8) Posterior a 

estos pasos se debe guardar las muestras en una caja petri o recipiente debidamente 

etiquetada para no confundirlas en el proceso de diagnostico.  

 

2.4.2 Etiquetado 

 
Es importante realizar un etiquetado de las muestras que sea claro, correcto y duradero. 

Etiquetar las cajas petri o recipientes con un rotulador impermeable al agua o con lápiz 

graso, o bien, utilizar etiquetas que se puedan quitar y trasladar a lo largo de las diferentes 

etapas del proceso de extracción. Asegurarse de que todas las muestras están correctamente 

etiquetadas en todo momento.(8) 

 
2.4.3 Método del Embudo Fenwick. 

 

El embudo de  Fenwick es embase de metal que se estrecha en la parte superior y con una 

base inclinada. La lata tiene un cuello inclinado debajo del borde. El suelo seco se coloca 

en un receptor con una pantalla> 2 mm sobre la lata y se lava a través de él, las partículas 

pesadas del suelo caen al fondo de la lata, mientras que los quistes secos y restos de 

suciedad ligera flotan a la superficie y son desviados por encima del borde de un tamiz de 

recolección. (28) 

 

La lata Fenwick o el embudo de Fenwick ha sido utilizado para la extracción de los 

nemátodos quiste desde 1940 (13; 28). La precisión en la extracción de quiste se sabe que 

varía según el tipo de suelo y la edad / estado de los quistes. (4) En 1985, Clayden, reportó 

que  la eficiencia de extracción para la Fenwick puede oscilar entre el 63 y el 98% (7) 
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Numerosos autores indican que el número máximo de tamaño de muestra para la extracción 

de quistes usando métodos de flotación, usualmente es de 300grs (ml)  para el embudo de 

Fenwick y de 500grs (ml) para el centrifugado de Schuiling.(27,28) 

2.5 ANTECEDENTES.  

 
Anteriormente se han elaborado tesis relacionadas a la problemática de nemátodos en 

Guatemala, las cuales se pueden mencionar; DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE 

NEMATODOS  DE LA SUB-FAMILIA HETERODERINAE, ASOCIADOS AL 

CULTIVO DE  PAPA (Solanum tuberosum L.), EN  CONCEPCION CHIQUIRICHAPA, 

QUETZALTENANGO.(2007) realizada por Carlos Francisco Sicán Xujur, quien en 

síntesis logró determinar la presencia de los géneros Heterodera, Cactodera, Globodera y 

Punctodera, así mismo el autor recomienda tener un control para evitar la distribución de 

estas especies a las demás zonas productoras del país. Otra tesis relacionada es el 

ESTUDIO DE NEMATODOS FORMADORES DE QUISTES EN PAPA (Solanum 

tuberosum L.) PARA DESCARTAR LA PRESENCIA DEL NEMATODO DORADO DE 

LA PAPA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, JALAPA (2005) Realizada por Elmer José 

Roldán Salazar, quien concluye que se encontraron los géneros Globodera, Cactodera y 

Punctodera; sin embargo las características encontradas no coincidieron con las del 

nemátodo dorado de la papa (G. Rostochiensis) descartando la presencia del mismo. Y por 

último quisiera mencionar la tesis del autor Luis Fernando Orellana Leal, la cual se titula 

DETERMINACION DE LA PRESENCIA DE NEMATODOS DE LA SUBFAMILIA 

HETERODERINAE ASOCIADOS AL CULTIVO DE LA PAPA (Solanum Tuberosum L.)  

EN SALAMA, BAJA VERAPAZ (2004) en la cual se encontraron los géneros Punctodera, 

Heterodera y Cactodera en áreas cultivadas con papa los cuales no provocan daño al 

cultivo en el municipio de Salamá. 
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3 MATERIALES Y METODOS. 
 

3.1  MARCO REFERENCIAL 
3.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Palestina de los Altos, pertenece al departamento de Quetzaltenango, ubicado en la 

región VI Occidente-altiplano. Colinda con los siguientes municipios: 

 

De Quetzaltenango: Al norte con Sibilia y San Carlos Sija; al oriente con Cajolá y San 

Juan Ostuncalco; y al sur con San Juan Ostuncalco. 

De San Marcos: Al sur con San Pedro Sacatepéquez y occidente con San Antonio 

Sacatepéquez. 

 

Dista 34 kilómetros de la cabecera departamental y 234 kilómetros de la ciudad capital de 

la república. Se localiza en las coordenadas siguientes: Latitud 14°55’55” y longitud de 

91°41’38” del Meridiano de Greenwich. (9) 

 

Las localidades en donde se realizó la investigación fue en los siguientes caseríos: Los Marroquín, 

Los Cabrera, La Joya, Los Pérez, Toj Chol y Toj Wabil (Ver Anexo 1) 

 

 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-BIOLÓGICAS. 
 

 

 

3.1.2.1 Altitud. 

 

 La cabecera municipal se encuentra a una altura de 2,618 msnm. 

 

3.1.2.2 Temperatura. 

 

 

 La temperatura anual promedio es de 14° C. y la mensual máxima de 22.4° C. (abril) y la 

mensual mínima de 6.8º C. (enero); sin embargo, en el período de diciembre a febrero se 

han registrado temperaturas hasta de -6.7° centígrados.  
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3.1.2.3 Zona de vida. 

 

 

De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de Holdridge, predomina el Bosque Montano 

Bajo Subtropical con 97%, distribuido en dos categorías: húmedo (61%) y muy húmedo 

(36%); este tipo de zonas de vida es característico las tierras altas cristalinas del altiplano 

occidental, predominando en su vegetación especies de pino candelillo (Pinus 

pseudostrobus), ciprés (Cupressus lusitánica) y aliso (Alnus jurullensis), además de pino 

triste (Pinus montezumae) y diversas especies de encino (Querqus sp.). (9) 

 

3.1.2.4 Topografía y orografía. 

 

 

Predomina el terreno quebrado; en promedio el 79% es inclinado, el 21% son partes 

planas en áreas reducidas y onduladas. El sistema orográfico está formado por tres 

montañas principales: Cumbre de los 20 palos, Sierra de Sija y Cordillera de la Cumbre; 

todas son ramales que pertenecen a la Sierra Madre. (9) 

 

 

3.1.2.5 Suelos. 

 

 

Los suelos son fértiles y variados, de tipo franco-arcilloso, franco-arenoso, duro y 

semiduro, idóneos para siembra de papa, maíz, haba, trigo, avena y fríjol. La tala de árboles 

ha contribuido a degradar el humus de la tierra, debido a la topografía inclinada y quebrada, 

que facilita la erosión por lo copioso de las lluvias en dicha región. 

 

Según la primera aproximación de la clasificación taxonómica de los suelos de Guatemala, 

los suelos de Palestina pertenecen al grupo de los Andisoles en su mayoría y en algunos 

casos se puede encontrar suelos con características de Entisoles. La capacidad de uso del 

suelo según el sistema del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos -USDA-, 

para Palestina un 75% pertenece a la clase VIII o  tierras de protección cuya aptitud de uso 

es la conservación y protección de hábitat naturales, el 15% pertenece según su capacidad 

de uso, a la clase VII o de cultivos no agrícolas cuya aptitud de uso es forestal, un 2% 

pertenece a la clase VI con capacidad para cultivos agrícolas no arables con aptitudes 
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pecuario, pecuario-forestales o asocio de cultivos permanentes y árboles y un 8% pertenece 

según su capacidad a la clase II o de los cultivos agrícolas con una aptitud de uso sin 

limitaciones. No obstante el uso actual del suelo, según las características de la tenencia de 

la tierra, es para cultivos anuales entre los que destacan el maíz, papa, trigo, haba, fríjol y 

hortalizas; en una menor proporción se cuenta con bosques de latifoliadas, bosques mixtos 

y algunos bosques de coníferas. (9) 

 

3.2 ANALISIS ESTADISTICO 

 

3.2.1 PLANIFICACIÓN DE MUESTREO 

 

El muestreo de nemátodos en un área de siembra, puede darse en varias circunstancias, 

puede ser en un campo sin cultivo o en un campo con cultivo, en el cual pueden o no existir 

síntomas definidos. Para obtener el número de muestras se utilizó un muestreo simple 

aleatorio. El número de muestras define la precisión del muestreo. Para obtener el tamaño 

de las muestras (n) se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n =     ___N Z² pq__ 

Nd² + Z² pq 

 

Dónde: n= Tamaño de muestra; N = Área; Z²= Confiabilidad (95 %); pq = varianza 

máxima; d = Precisión; Z= Valor de tabla para coeficiente de confiabilidad 

 
 

Formula:  

                       
 

n =   ___  36 (1.96)²(0.5*0.5)______ 

36(0.072)² + (0.5*0.5)(1.96)² 

 
                              n= 30.14 muestras. 
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En el presente estudio se tomó un área de 36 hectáreas que están sembradas en la parte sur 

del municipio de Palestina de Los Altos, Quetzaltenango. El (n) nos indica el tamaño de la 

muestra que son 30.14 aproximado a 30 en total, esto utilizando una precisión (d) de 0.072, 

este dato indica que tan representativo y confiable fue el muestreo en el área indicada 

utilizando 30 hectáreas del total que son 36.  

 

Es importante tomar en cuenta que el criterio de precisión fue tomado por el investigador y 

el valor de confiabilidad utilizado para este estudio fue de 95 %. El valor de tabla utilizado 

para el coeficiente de confiabilidad (Z) es de 1.96. Lo anterior definió el número de 

muestras a tomar en el campo para obtener los quistes de nemátodos de la subfamilia 

Heteroderinae. La ecuación utilizada para obtener el número de muestras es la de 

“proporción de un tamaño de muestra de una población finita” dando como resultado un 

total de 30 muestras o puntos de muestreo. (2) 

 
3.2.2 FASE DE CAMPO 

 

 3.2.2.1 Toma de muestra 

 

Para la obtención del suelo en los puntos de sub-muestreo se utilizó una paleta y se tomó lo 

que se obtuvo de los primeros 0.20 mts de profundidad. 

Luego se tomó una porción equivalente de 1/10 de Kg, y se colocó esto en una bolsa 

plástica. El suelo obtenido de las sub-muestras se mezcló para obtener una muestra 

completa de 2 Kg aproximadamente. 

 

En el campo de muestreo se realizaron caminamientos en zig-zag tratando de cubrir la 

mayor parte del terreno. Según Zuckerman (33), de 20 a 100 puntos de muestreo de suelo 

pueden ser tomados en campos de cultivo de más de 2 hectáreas, para este caso se tomaron 

20 sub-muestras por ha. Cada campo muestreado fue geo referenciado por medio de un 

GPS. 
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3.2.2.2 Manejo de las muestras  

Las muestras se colocaron en bolsas plásticas, fueron identificadas y en una libreta de 

campo se recopilaron los siguientes datos: 

 

- Fecha de Muestreo 

- Lugar de Colecta 

- Número de Muestra 

- Coordenadas UTM 

 

Las muestras fueron transportadas en bolsas plásticas hacia el lugar donde se procedió a 

almacenar las mismas. Cada muestra fue colocada en un lugar cubierto y a temperatura 

ambiente por espacio de 8 a 10 días. Al tener todas las muestras se empezó con la fase de 

laboratorio la cual se detalla a continuación. 

 

3.3 FASE DE LABORATORIO 

 

3.3.1 Extracción y aislamiento de nemátodos  

Para la realización de este estudio se utilizó la técnica de flotación de quistes, por el método 

de FENWICK, el cuál es un método simple y rápido. (13) 

 

3.3.2 Procedimiento para la extracción de quistes 

a) Se pesaron 200g de suelo muestreado  

 

b) Se colocaron  los 200g de suelo dentro del embudo de Fenwick modificado con 

una boquilla de drenaje en la parte superior del embudo. 
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c) Se colocaron los tamices de 20, 60, y de 200 mesh en el drenaje del embudo de 

Fenwick. 

 

d) Se hizo pasar una corriente de agua a presión para el arrastre del suelo hasta el 

fondo del recipiente. En el fondo se acumuló el suelo y por la parte del drenaje 

salió por su menor densidad materia orgánica del suelo y los quistes, los cuales 

fueron filtrados en los tamices y finalmente se recolectaron dentro de un tamiz 

de 200 mesh. 

 

e) Haciendo uso de una pizeta se trasladó la materia orgánica y los quistes a una 

caja petri debidamente identificada, dentro de lo colectado se encontraron 

partículas de suelo, arcillas, materia orgánica, insectos y quistes. 

 

f) Los quistes flotaron en la orilla de la caja petri con agua. 

 

g) Se observaron con estereoscopio para realizar el conteo; se separaron los quistes 

de la materia  orgánica que se encontraban en la muestra. 

 

h) Las muestras observadas se secaron a temperatura ambiente y finalmente se 

almacenaron en cajas petri sin agua. 

 

3.3.3  Identificación.  

 

Para la identificación de los quistes colectados se tomaron dos aspectos de 

éstos: 

A. Forma del Quiste, dependiendo si era esférico, alargado con apariencia 

citriforme o piriforme. 
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B. Presencia y forma del cono vulval , si este es prominente o está ausente. 

 

La clave utilizada para determinar las subfamilias de la familia Heteroderidae se 

describe a continuación (32) 

 

 

1. Vulva ecuatorial, el desarrollo del macho no es por metamorfosis…………… 

………………………………………………………………………….…Meloidoderinae 

 Vulva terminal o subterminal; el desarrollo del macho es por 

metamorfosis….…………………………………………..………………………...… 2 

2. La hembra se transforma en quiste endurecido..................................... Heteroderinae 

 

La hembra no se transforma en quiste endurecido......................... ……….Ataloderinae 

 

La clave utilizada para identificar los géneros de la sub-familia Heteroderinae se 

describe a continuación (32): 

  

 1. Fenestra vulval ausente........................................................................ Afenestrata 

     Fenestra vulval presente........................................................................... 2 

 

 2. Cuerpo con cono terminal….................................................................................. 3 

    Cuerpo sin cono terminal................................................................................. 4 

 

3. Superficie cutícular con arrugas paralelas; dentículos vulvales presentes; 

Circumfenestrado.................................................................................... Cactodera 
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Superficie con arrugas en forma de encaje o zig-zag; dentículos vulvales 

generalmente ausentes, raramente 

circumfenestrado…………………………….………...........................Heterodera 

4. Región anal con fenestra ................................................................ …..Punctodera 

     Región anal sin fenestra .................................................................................... 5 

 

 5. Hembras maduras y quistes esferoides; tubérculos perineales presentes, 

    Bullae usualmente ausente…………........................................ …….....Globodera 

Hembras maduras y quistes oval-elongados, tubérculos perineales               

ausentes, bullae presente .................................................................... .Dolichodera 

 

Claves utilizadas para identificación de nemátodos de quiste, tomado de Rowe et al. (23)  

 

1. a.  Hembras y quistes sin cono vulvar; quiste esférico, subesférico, en forma de 

pera o elongado ................................................................................................... 2 

 

b. Hembras y quistes con cono vulvar: en forma de limón, algunas veces    casi 

esférico …........................................................................................................... 3 

 

2. a. Vulva con circumfenestra, ano sin fenestra ..................................... Globodera 

 

b. Vulva con circumfenestra, ano con circumfenestra casi del mismo  tamaño 

que la vulvar ............................................................................................. Punctodera 

 

         3.  a. Fenestración de tipo Circumfenestra .................................................... Cactodera 

 

3.3.4 Preparación de montajes de fenestralias de quistes 

a) Sobre un portaobjetos se vertió una gota de agua y se colocó el quiste seleccionado 

para realizar el montaje. 
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b) Con una hoja de afeitar se realizó un corte ecuatorial del quiste, conservando la 

mitad posterior del cuerpo. 

 

c) Se procedió luego a limpiar los huevecillos con ayuda de agujas y se colocó el corte 

en una pequeña gota de lactofenol. 

 

d) Se realizaron otros cortes a manera de eliminar el exceso de tejido. 

 

e) Se transfirió el  corte a una gota de agua oxigenada por 2 ó 3 minutos. 

 

f) Luego a soluciones de alcohol al 70 y 96 % de uno a dos minutos en cada solución. 

 

g) Para su preservación algunos montajes se fijaron con lactofenol.  

 

h) Se sellaron y etiquetaron adecuadamente. 

           

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

De los 30 puntos muestreados en los caseríos, todos presentaron tener nemátodos de quiste, 

de alguno de estos géneros, Punctodera, Cactodera y Globodera; siendo este último el que 

se presentó en 20 de los puntos muestreados y hay que tomar en cuenta que Globodera es el 

único de los tres géneros determinados que es patogénico para el cultivo de papa, debido a  

que es vector para diferentes enfermedades. A continuación se presentan de manera más 

detallada los géneros encontrados en cada caserío. La incidencia para cada uno de los 

géneros fue la siguiente, Globodera aparece en el  66.67%  de  treinta localidades, Punctodera  

aparece en el 50%  de estas mismas treinta localidades y Cactodera en el 16.67% respectivamente. 
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4.1 RESULTADOS CASERIO LOS MARROQUIN. 

En el caserío Los Marroquín se determinó la presencia del género Punctodera  en todas las 

localidades muestreadas. Punctodera no es patogénico para el cultivo de papa. En la 

siguiente tabla podemos observar el número de quistes por cada 200 gramos de suelo, las 

coordenadas del lugar muestreado y en la gráfica se puede ver una comparación de los 

quistes/Ha encontrados. 

TABLA 2. NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE PUNCTODERA/200 GRS DE SUELO, LOS MARROQUIN, DICIEMBRE 2011. 

 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g 

suelo. 

LM1 642859 E 1646089 N    36 

LM2 642780 E 1650115 N   54 

LM3 642773 E 1650371 N   30 

LM4 642574 E 1650346 N    47 

LM5 642555 E 1650479 N   44 

Clave: LM1= Los Marroquín muestra. 1   Fuente: el autor. 

GRAFICA 2. POBLACION DE PUNCTODERA QUISTES POR HECTAREA, LOS MARROQUIN, 

DICIEMBRE 2011. 
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4.2  RESULTADOS CASERIO LOS CABRERA 

 
En el caserío los Cabrera se determinó la presencia de nemátodos de quiste de los géneros 

Globodera y Cactodera en todas las localidades muestreadas. El género Cactodera no es 

patogénico para el cultivo de papa, mientras como se mencionó anteriormente, Globodera 

es el único que puede presentar riesgos. En la siguiente tabla podemos observar el número 

de quistes de cada género  por cada 200 gramos de suelo, las coordenadas del lugar 

muestreado y en la gráfica se puede ver una comparación de los quistes/Ha encontrados. 

TABLA 3. NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE GLOBODERA Y CACTODERA/200 GRS DE SUELO, LOS CABRERA, DICIEMBRE 

2011 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g suelo. 

Globodera/ Cactodera 

LC1 640300.54  E 1650784.97  N 

 

67/45 

LC2 640338.84  E 1650611.72  N 41/27 

LC3 640174.27  E 1650757.00  N 24/17 

LC4 640074.55  E 1650659.73  N 69/46 

LC5 639853.13  E 1650555.91  N 6/5 

Clave: LC1 = Los Cabrera muestra  1. Fuente: el autor. 

 
GRAFICA 3. POBLACION DE QUISTESDE GLOBODERA Y CACTODERA POR HECTAREA, LOS 

CABRERA, DICIEMBRE 2011 
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4.3 RESULTADOS CASERIO LA JOYA. 

 

En el caserío La Joya se determinó la presencia de los géneros Globodera y Punctodera en 

todas las localidades muestreadas. Solo el género Globodera es el único que es patogénico 

en el cultivo de papa. En la siguiente tabla podemos observar el número de quistes de cada 

género  por cada 200 gramos de suelo, las coordenadas del lugar muestreado y en la gráfica 

se puede ver una comparación de los quistes/Ha encontrados. 

TABLA 4. NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE GLOBODERA Y PUNCTODERA/200 GRS DE SUELO, LA JOYA, DICIEMBRE 2011 

 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g suelo. 

Globodera/ Punctodera 

LJ1 640380.70  E 1649726.57  N 17/26 

LJ2 640129.60  E 1649699.25  N 16/25 

LJ3 640073.63  E 1649712.54  N 13/20 

LJ4 639999.35  E 1649624.86  N 19/29 

LJ5 639945.16  E 1649752.00  N 21/32 

 Clave: LJ1 = La Joya muestra 1    Fuente: el autor. 

 
GRAFICA 4. POBLACION DE QUISTES DE PUNCTODERA Y GLOBODERA POR HECTAREA, LA 

JOYA, DICIEMBRE 2011 
 

 
1.0E+09= 1,000,000,000  Fuente: el autor. 
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4.4 RESULTADOS CASERIO LOS PEREZ. 

 

En el caserío Los Pérez se determinó solamente el género Punctodera en todas las 

localidades muestreadas. Punctodera no afecta el cultivo de papa. En la siguiente tabla 

podemos observar el número de quistes del género Punctodera  por cada 200 gramos de 

suelo, las coordenadas del lugar muestreado y en la gráfica se puede ver una comparación 

de los quistes/Ha encontrados. 

TABLA 5.  NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE PUNCTODERA/200 GRS DE SUELO, LOS PEREZ, DICIEMBRE 2011. 

 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g 

suelo. 

LP1 639202.32  E 1649357.24  N 189 

LP2 638850.23  E 1649593.43  N 264 

LP3 638816.83  E 1649319.15  N 337 

LP4 638766.35  E 1649237.28  N 59 

LP5 638613.43  E 1649219.62  N 112 

Clave: LP1= Los Pérez muestra  1   Fuente: el autor. 

 

GRAFICA 5. POBLACION DE QUISTES DE PUNCTODERA POR HECTAREA, LOS PEREZ, 

DICIEMBRE 2011. 

 

 
1.0E+09= 1,000,000,000  Fuente: el autor. 
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4.5 RESULTADOS CASERIO TOJ CHOL 

 

En el caserío Toj Chol se determinó la presencia del género Globodera en todas las 

localidades muestreadas. Como se mencionó en los otros caseríos que contienen 

Globodera, este género presenta riesgos en el cultivo de papa. En la siguiente tabla 

podemos observar el número de quistes del género Globodera  por cada 200 gramos de 

suelo, las coordenadas del lugar muestreado y en la gráfica se puede ver una comparación 

de los quistes/Ha encontrados.  

 

TABLA 6. NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE GLOBODERA/200 GRS DE SUELO, TOJ CHOL ENERO 2012. 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g 

suelo. 

TC1 641921.89  E 1649354.56  N 82 

TC2 642013.66  E 1649204.31  N 140 

TC3 641876.61  E 1648957.98  N 304 

TC4 641939.28  E 1648897.27  N 228 

TC5 641774.58  E 1648852.48  N 113 

Clave: TC1= Toj Chol muestra  1 Fuente: el autor. 

 

 

GRAFICA 6. POBLACION DE QUISTES DE GLOBODERA POR HECTAREA, TOJ CHOL ENERO 

2012. 

 
1.0E+09= 1,000,000,000  Fuente: el autor. 
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4.6 RESULTADOS CASERIO TOJ WABIL 

 

En el caserío Toj Wabil se determinó la presencia del género Globodera en todas las 

localidades muestreadas. El género Globodera si es un riesgo en el cultivo de papa. En la 

siguiente tabla podemos observar el número de quistes del género Globodera  por cada 200 

gramos de suelo, las coordenadas del lugar muestreado y en la gráfica se puede ver una 

comparación de los quistes/Ha encontrados 

 
TABLA 7.  NUMERO DE MUESTRA, COORDENADAS DE PUNTO DE MUESTREO Y QUISTES 

DE GLOBODERA/200 GRS DE SUELO, TOJ WABIL, ENERO 2012. 

 

Muestra Coordenadas UTM Quistes/200g 

suelo. 

TW1 639495.50  E 1648538.90  N 28 

TW2 639341.47  E 1648655.18  N 22 

TW3 639370.94  E 1648752.06  N 13 

TW4 639192.92  E 1648302.42  N 33 

TW5 639179.87  E 1648360.41  N 10 

Clave: TW1 = Toj Wabil muestra  1   Fuente: el autor. 

 
GRAFICA 7. POBLACION DE QUISTES DE GLOBODERA POR HECTAREA, TOJ WABIL, ENERO 

2012. 

 

 

1.0E+09= 1,000,000,000  Fuente: el autor. 
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4.7 IDENTIFICACION DE LOS GENEROS DE NEMATODOS FORMADORES DE 

QUISTES. 

 

 

4.7.1  Género Cactodera 

 

 

La identificación morfológica de este género se observa en la imagen 2. El quiste es 

esférico con forma de limón con un cono bajo que sobresale. Los quistes son marrón claro a 

marrón rojizo en la maduración. La superficie exterior de la cutícula está cubierta con 

crestas irregulares transversales, con característica estriada, cerca de la mitad del cuerpo; 

esta es una característica peculiar de Cactodera y Dolicodera. Tiene una capa sub-

cristalina; los quistes nuevos parecen tener una capa “cerosa”. No se producen sacos de 

huevos.  

 

 

 

 

IMAGEN 2.  QUISTE DE CACTODERA. 

 

Fuente: plpnemweb.ucdavis.edu/nemaplex/taxadata/G028.htm 

 

 

En la imagen 3, las características que se observan en el patrón perineal es que presenta una 

cutícula gruesa con estrías irregulares interrumpidas, una fenestra vulval circunfenestrada 

con una abertura vulval pequeña y que el ano se encuentra distante de la vulva y no 

presenta fenestra. (29) 
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IMAGEN 3.  FENESTRA DE CACTODERA 

 

  

Fuente: Roldan, S.E. 2005 (22) 

 

4.7.2.  Género Punctodera 

 

 

Dentro de las características macroscópicas que presenta este género es la forma del cuerpo 

que es muy similar a la de una pera, poseen un cuello corto y no presenta un cono vulval, 

estos quistes tienen una coloración que va de castaño claro a café oscuro (Imagen 4). En 

algunos casos se pueden observar en los quistes el ano y la vulva con un estereoscopio. 

 

IMAGEN 4.  QUISTE DE PUNCTODERA. 

 

 

Fuente: el autor. 

 

En los montajes de fenestras (Imagen 5) la característica principal es la presencia de dos 

fenestras circulares una que corresponde a la vulva y otra al ano, dichas fenestras son de 
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aspecto similar y tamaño, presentan una cutícula gruesa con un patrón reticulado y una 

subcutícula con puntuaciones. (29) 

IMAGEN 5.  CARACTERISTICA PRINCIPAL  DE PUNCTODERA FENESTRACION 

ANAL Y VULVAL 

 
Fuente: el autor. 

 

4.7.3 Género Globodera  

 

 

Similar en muchos aspectos a Heterodera, pero el quiste es siempre esférico sin cono 

bulbar. La cutícula es muy dura antes de estar completamente curtida y la hembra 

madura puede ser de color blanco, amarillo o crema, oscureciendo según su madures (ver la 

imagen 6). Es muy importante tomar nota de la coloración ya que esto puede ser útil para 

hacer un diagnóstico de las especies, y es especialmente útil para la separación de quistes 

de nemátodos en papa (PCN Potato Cyst Nematodes).  

 

                                 IMAGEN 6.  QUISTE GLOBODERA. 

 

 

Fuente: el autor. 46 



Todos los Globodera tienen fenestración circumfenestrada, ver imagen 7. Sin embargo, el 

quiste de especies en el grupo compositae tienen una hendidura vulvar muy pequeña y, en 

el caso de G. achilleae, es casi un poro en lugar de una hendidura. Existen dos diferencias 

importantes en este grupo en comparación con los de la "papa" o especie de tabaco. Hay un 

patrón definido alrededor del ano y la base de la vulva está desprovista de pústulas, 

mientras que los PCN (Potato Cyst Nematodes) y TCN (Tobaco Cyst Nematodes) muestran 

numerosas papilas en esta región. La hendidura vulvar, para ambos PCN y TCN tiende a 

ser alrededor de 10 micras de largo. El ano es subterminal, sin fenestra (29). 

 

 

IMAGEN 7.      FENESTRACION CIRCUMFENESTRADA GLOBODERA. 
 

 
 Fuente: el autor. 
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4.8 ANALISIS GENERAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

Los diferentes géneros de nemátodos de quiste encuentran condiciones favorables en la 

parte sur del municipio de Palestina de Los Altos para su reproducción y sobrevivencia, 

debido a que se encontraron poblaciones elevadas. Los nemátodos de quiste identificados 

por la Facultad de Agronomía a través del laboratorio del Centro de Diagnostico 

Parasitológico de la Universidad de San Carlos de Guatemala  son: Globodera, Punctodera, 

Cactodera, sus incidencias son 66.67% de las treinta localidades, 50% de estas mismas 

localidades y 16.67% respectivamente. 

 

Los resultados encontrados en los caseríos Toj Chol, Toj Wabil, La Joya, Los Cabrera, Los 

Pérez y Los Marroquín son completamente inesperados, porque se esperaban poblaciones 

no tan elevadas; pero debido a que los agricultores no han modificado su manera de 

sembrar el cultivo de papa durante muchos años, sin realizar algún tipo de control que 

contrarreste a los nemátodos de quiste, las poblaciones encontradas fueron elevadas (más 

de 100 millones de quistes/ha) en general.  

 

La fluctuación de la población de nemátodos de quiste que se observan en los resultados de 

cada caserío se deben a muchas circunstancias, tanto como la altitud, la humedad en el 

suelo, el tipo de suelo, los cultivos, la topografía,  la temperatura, las malezas, el manejo del 

cultivo, entre otras. 

 

En el caserío Los Marroquín y Los Pérez, prevalece el género Punctodera; esto puede 

deberse a que la semilla de este sector todavía no esté contaminada, que las personas de 

este caserío solo compartan su propia semilla y que no intercambian semilla con los otros 

caseríos,  mientras en el caserío La Joya existe una interacción con Globodera  en todas las 

localidades; considerando que Punctodera  parasita gramíneas, es muy probable que 

sobreviva en los cultivos de maíz, como en otras malezas, y Globodera que es específico de 

solanáceas, ataca y sobrevive  el cultivo de papa. Lo anterior indica que la rotación 

existente en esta área sea gramínea – solanácea – gramínea, sin embargo al realizar esta 

práctica sin conocimiento alguno de cómo interactúan los nemátodos de quiste, lo único 

que están realizando es favorecer y seguir propagando esta plaga. 
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En los caseríos Toj Chol y Toj Wabil, se encontró solamente el género Globodera, se debe 

a que en estos caseríos se realiza la siembra de papa año tras año  y sin algún tipo de 

control, lo cual beneficia el crecimiento de la población de nemátodos de quiste. En el 

caserío Los Cabrera existe una interacción con el género Cactodera,  porque los 

agricultores de la zona cultivan papa, sin embargo, no realizan prácticas de manejo de 

malezas, lo que puede provocar que el ciclo de vida de los nemátodos se desarrolle sin 

ningún problema, para Globodera que es patógeno de las solanáceas, y para Cactodera que 

es patógeno de poligonáceas y de malezas. 

 

Como observación, las poblaciones del género Globodera sean estas bajas ó elevadas, 

representan un riesgo alto al cultivo de papa de los caseríos muestreados, debido a lo difícil 

que es contrarrestar el crecimiento poblacional de los quistes y porque  estos dañan 

severamente el cultivo de papa. 
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4 CONCLUSIONES. 
 

 

Los géneros de nemátodos de quiste de la subfamilia Heteroderinae presentes en el área del 

cultivo de papa de los caseríos Los Marroquín, Los Cabrera, Los Pérez, La Joya, Toj Chol y 

Toj Wabil, del municipio de Palestina de los Altos, Quetzaltenango  son: Punctodera  con 

una incidencia del 50% de las treinta localidades, Cactodera con 16.67%, y Globodera  se 

encontró en el 66.67% de estas mismas localidades.  

 

De los géneros determinados de la subfamilia Heteroderinae, solo el género Globodera es 

un riesgo grave para el cultivo de papa; mientras que los géneros Cactodera y Punctodera 

no afectan el cultivo de papa. 

 

El género Globodera de la subfamilia Heteroderinae se encontró en los siguientes caseríos: 

Los Cabrera 59.82%, La Joya 39.53%, Toj Chol 100% y Toj Wabil 100% y por lo tanto las 

autoridades legales del país pueden a futuro realizar una cuarentena para evitar la 

propagación e incremento de la población del mismo. 

 

La densidad poblacional más elevada en los primeros 20cms de suelo para el género 

Globodera se encontró en el Caserío Toj Chol (1.20x1010 = 12,000,000,000 Quistes/Ha), 

mientras que la densidad más baja se encontró en el Caserío Los Cabrera (2.36x108 = 

236,000,000 Quistes/Ha). 
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5 RECOMENDACIONES. 
 

 

Realizar investigaciones para determinar las especies existentes del los géneros Globodera, 

Punctodera y Cactodera encontrados, por medio de un análisis de reacción en cadena de  

polimerasa PCR (Polymerase Chain Reaction). 

 

Realizar estudios para poder determinar qué cultivos son afectados por los géneros de 

nemátodos de quiste encontrados. 

 

Se recomienda realizar investigaciones de Control  Integrado para el género Globodera, 

con el fin de disminuir la población de nemátodos de quiste que afectan el cultivo de papa. 

 

Realizar investigaciones de identificación de nemátodos de quiste en las demás zonas 

productoras de papa del departamento de Quetzaltenango, para comprobar si están 

infestadas con nemátodos de quiste que afecten el cultivo de papa. 
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7 ANEXOS. 
 

Anexo 1. Mapa del Municipio de Palestina de los Altos, Quetzaltenango. 
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DATOS DE MUESTRAS DE SUELO DE LOS CASERIOS LOS MARROQUIN, LOS 

CABRERA, LA JOYA, LOS PEREZ, TOJ CHOL Y TOJ WABIL, DEL MUNICIPIO DE 

PALESTINA DE LOS ALTOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. (El 

Autor) 

  
LOS MARROQUIN 

 Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

02/12/2011 
Isaías Marroquín 
Alvarado. 1 LM1 

642859 E 1646089 N    

02/12/2011 Rigoberto S Monterroso. 2 LM2 642780 E 1650115 N   

02/12/2011 Aurelio E. Monterroso 3 LM3 642773 E 1650371 N   

04/12/2011 Efraín Cabrera 4 LM4 642574 E 1650346 N    

04/12/2011 Lucy Mazariegos. 5 LM5 642555 E 1650479 N   

     

  
LOS CABRERA 

 Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

17/12/2011 Pedro C. López 1 LC1 640300.54  E 1650784.97  N 

18/12/2011 Victoriana Cabrera 2 LC2 640338.84  E 1650611.72  N 

18/12/2011 Teodoro Morales 3 LC3 640174.27  E 1650757.00  N 

18/12/2011 Juan Méndez 4 LC4 640074.55  E 1650659.73  N 

18/12/2011 Desconocido. 5 LC5 
639853.13  E 1650555.91  N 

     

  
LA JOYA 

  Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

19/12/2011 Leonel Mazariegos 1 LJ1 640380.70  E 1649726.57  N 

19/12/2011 Ovidio Marroquín 2 LJ2 640129.60  E 1649699.25  N 

19/12/2011 Santos Romero 3 LJ3 640073.63  E 1649712.54  N 

22/12/2011 Magnolio Gonzales 4 LJ4 639999.35  E 1649624.86  N 

22/12/2011 Desconocido 5 LJ5 639945.16  E 1649752.00  N 

     
  

LOS PEREZ 
  

     Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

22/12/2011 Antonio Marroquín  1 LP1 639202.32  E 1649357.24  N 

22/12/2011 Viviano López 2 LP2 638850.23  E 1649593.43  N 

23/12/2011 Agustín Pérez  3 LP3 638816.83  E 1649319.15  N 

23/12/2011 Pascual Pérez Vásquez 4 LP4 638766.35  E 1649237.28  N 

23/12/2011 Pascual Pérez Vásquez 5 LP5 638613.43  E 1649219.62  N 
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TOJ CHOL 

  
     Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

04/01/2012 Pablo Marroquín Cabrera 1 TC1 641921.89  E 1649354.56  N 

04/01/2012 Francisco Díaz López  2 TC2 642013.66  E 1649204.31  N 

06/01/2012 Urízar Gómez  3 TC3 641876.61  E 1648957.98  N 

06/01/2012 Cristóbal Escobar 4 TC4 641939.28  E 1648897.27  N 

06/01/2012 Alfredo Díaz  5 TC5 641774.58  E 1648852.48  N 

     
     

  
TOJ WABIL 

  

     Fecha  Propietario Muestra Código Coordenadas UTM 

07/01/2012 Noé A. Carreto Díaz 1 TW1 639495.50  E 1648538.90  N 

07/01/2012 Norberto Carreto 2 TW2 639341.47  E 1648655.18  N 

07/01/2012 Ramiro Careto 3 TW3 639370.94  E 1648752.06  N 

07/01/2012 Eleonoro Vásquez 4 TW4 639192.92  E 1648302.42  N 

07/01/2012 Arnulfo Careto 5 TW5 639179.87  E 1648360.41  N 
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