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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de maíz es una gramínea originaria de México, es el tercer cultivo 

más importancia en el mundo después del trigo y el arroz en cuanto a volumen de 

producción. A nivel mundial se estima una producción de 880 millones de 

toneladas, se comprende la importancia básica a nivel mundial del maíz, no sólo 

económicamente sino a todos los niveles. Estados Unidos es el mayor productor 

con cerca del 45% de la producción total mundial. En el Ecuador, el cultivo de maíz 

se siembra alrededor de 240.201 has, de las cuales se cosechan 228.868 has, con 

una producción de 487.825 t (INEC, 2015). 

Los Fitonemátodos son un grave problema en agricultura encontrándose en 

todas las áreas agrícolas del país. Estos microorganismos revisten importancia 

económica por su dinamismo en presentar altas poblaciones en el sistema radical 

y rizósfera, con un efecto desfavorable para la producción de los cultivos. Atacan 

tanto a cultivos de exportación, como a cultivos de sustento (Intriago, 2010). 

En la actualidad existe especial interés de los investigadores para encontrar 

alternativas biológicas de control como son los antagonistas nativos que puedan 

disminuir el uso de productos químicos o disminuir sus frecuencias de aplicaciones, 

con lo que se reducirían los costos de producción y contribuirían a mantener el 

equilibrio biológico (Mendoza, 2010). 

El control biológico es un método que ofrece ciertas ventajas al agricultor 

sobre otras prácticas que normalmente se utilizan. El agente biocontrolador podría 

persistir por un largo período de tiempo y resurgir cuando la plaga aparezca 

nuevamente. Esta es sin duda, una de las mejores armas que se tiene para el 

manejo de plagas y enfermedades, y en este caso los nemátodos no serían la 

excepción, lo que resulta un aporte importante para el manejo de poblaciones que 

abundan en predios agrícolas y su erradicación es imposible (EcuRed, 1992). 

Por lo antes mencionado, debido a los inconvenientes que tiene el uso de 

productos químicos como estrategia de control en ciertos cultivos de nuestra 

alimentación diaria, es importante desarrollar un programa de control enfocado a 

una agricultura sustentable y de esta manera contribuir a la conservación del 

ambiente.  
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Utilizándose como una alternativa potencial y libre de riesgo al control 

biológico siendo en la actualidad una de las principales áreas de investigación 

frente a los numerosos y crecientes problemas derivados del uso de plaguicidas, el 

control biológico es clave en la estrategia innovadora para la defensa de los cultivos 

y el medio ambiente. La posibilidad de evitar el efecto fitotóxico de los plaguicidas, 

son sus ventajas fundamentales. Además, está libre de los efectos secundarios 

indeseables asociados a los químicos de amplio espectro y es uno de los métodos 

de mejor relación entre costo y efectividad. Cuando es aplicado por especialista 

bajo principios establecidos, es una estrategia segura y no tiene efectos adversos 

sobre el ecosistema. 
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1.1 Descripción del problema. 

El impacto económico que implica el daño causado por los fitonemátodos es 

significativo, no solo por la posible muerte de las plantas, sino también por la fuerte 

reducción del rendimiento y la calidad del cultivo de maíz.  

El daño que causan los nemátodos está reconocido, sin embargo, son pocos los 

países en el mundo que están efectuando estudios intensivos en este campo, 

debido a la falta de personal preparado el en área, falta de laboratorios 

debidamente equipados, y el tamaño microscópico que tienen estos fitoparásitos.  

También podemos mencionar que los síntomas que ocasionan estos fitonemátodos 

en las plantas atacadas, pueden confundir a los productores con otros problemas 

como: Falta de nutrientes, agua, ataque de insectos, bacterias, hongos y virus; 

entre otros factores. Generalmente, desde hace mucho tiempo el control de los 

nemátodos se ha realizado utilizando productos químicos, que afectan a 

microorganismos benéficos, originando un desequilibrio del control biológico a más 

del deterioro del ambiente y la contaminación de su entorno. 
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1.2 Pregunta de investigación. 

¿Cuál es la importancia de este nemátodo en el cultivo de maíz? 

¿Qué microorganismos actúan como antagonistas del nemátodo Pratylenchus 

penetrans en el cultivo de maíz? 

¿Cuál es la eficacia de los biocontroladores de Pratylenchus penetrans en el 

cultivo de maíz? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 
Investigar el manejo biológico del nemátodo lesionador Pratylenchus penetrans en 

el cultivo de maíz. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Describir los daños que ocasiona Pratylenchus penetrans al cultivo de maíz. 

 Detallar los biocontroladores para el nemátodo lesionador Pratylenchus 

penetrans. 

 Determinar la eficacia del control biológico para el control de Pratylenchus 

en el cultivo de maíz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Origen y generalidades 

El origen del maíz ha sido causa de discusión desde hace mucho tiempo. 

Numerosas investigaciones revelan que esta gramínea tiene su origen en México 

hace unos 7000 años, como el resultado de la mutación de una gramínea silvestre 

llamada Teosinte, y seguramente antiguos mexicanos se interesaron en reproducir 

esta planta y por selección, produjeron algunas variedades mutantes (Guacho, 

2014). 

En el Ecuador se dice que el cultivo de maíz se desarrolló hace 6500 años, 

pues investigaciones realizadas a partir de fitolitos en muestras de tierra, revelan 

que en la Península de Santa Elena (Provincia de Santa Elena), los antiguos 

habitantes de la cultura “Las Vegas” ya empezaron a cultivar esta gramínea 

desarrollando de esta manera el inicio de una incipiente horticultura (Yanez, 2007).  

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje 

a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo 

y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o adventicias (Izquierdo, 2012). 

2.2 Pratylenchus (Nemátodo lesionador- agallador de las raíces) 

 

Las especies de este género se caracterizan por ser endoparásitos 

migratorios de las raíces. Algunos de ellos pueden habitar también en cormos, 

bulbos y tubérculos de plantas hospedante, entre las especies detectadas en 

plantas se encuentran Pratylenchus brachyurus, P. convallariae, P. coffeae, P. 

penetrans, P. scribneri Steiner, P. vulnus y P. zeae Graham. el género Pratylenchus 
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pertenece al orden Tylenchida, suborden Tylenchina y a la familia Pratylenchidae, 

debido a su carácter estenomórfico, los investigadores difieren en el número de 

especies que aceptan como válidas y se mencionan entre 45 a 89 especies dentro 

del género (Gandarilla, 2005). 

El género Pratylenchus puede encontrarse en cualquier continente, algunas 

especies habitan en climas templados, otras en tropicales y algunas se adaptan a 

ambas condiciones, la distribución es dependiente de la presencia de plantas 

hospederas y factores abióticos como la temperatura (Castillo y Vovlas, 2007). 

Se caracterizan por ser endoparásitos móviles al trasladarse por el interior 

del tejido radicular, provocan heridas y lesiones. Su longitud varía entre 0.3 a 0.9 

mm, son siempre alargados y con un poderoso estilete. Se alimenta de la corteza 

de la raíz (Aroca, 2016). Pratylenchus posee características morfológicas que 

permiten diferenciarlo de otros géneros. La estructura cefálica se caracteriza por 

ser plana, el estilete es corto y oscuro. El esófago traslapa ventralmente con el 

intestino (Davis y MacGuidwin, 2000). 

Algunos síntomas visibles en la parte área de plantas causados por 

Pratylenchus spp pueden ser marchitamiento, poco crecimiento vegetativo, clorosis 

y reducción de inflorescencias, por lo que la producción de frutos se ve disminuida 

drásticamente. Estos síntomas pueden observarse en campo como pequeños 

focos o parches dentro 12 del área de cultivo. Las lesiones causadas a las plantas 

por las especies de Pratylenchus spp en raíz, son de color café o negro debido a 

que los tejidos epidérmicos y corticales se necrosan a causa del daño por individuos 

de este género, que consecuentemente y por el hábito alimenticio, dichas lesiones 

pueden dejar predispuesta a la planta al ataque de hongos y bacterias (Carranza, 

2014). 

Los estadios juveniles de Pratylenchus normalmente poseen los mismos 

caracteres que los adultos, pero no cuentan con órganos reproductivos 

desarrollados. Las hembras de Pratylenchus se caracterizan por tener la vulva al 

70-85% de la longitud de su cuerpo. La cola es de forma cónica pero redondeada 

en el extremo. Cerca de la cola, debajo de la vulva se encuentra el ano. Los machos 
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son de menor tamaño, más delgados y con la cola más afinada que la de las 

hembras; además, presentan bursa copulatoria terminal  (Sandoval 2015). 

Pratylenchus se halla principalmente en la raíz, aunque en menor medida se 

encuentra en el suelo. Todos los estadios de vida son parasíticos, excepto J1. La 

duración del ciclo de vida varía con la especie y con la temperatura y humedad del 

suelo, la fase juvenil o adulta penetra la raíz y viaja a través de ella hasta que se 

establece próximo a la endodermis para alimentarse del tejido radical. La hembra 

puede ovipositar dentro de la raíz o bien en el suelo alrededor de ella. Los 

nemátodos pueden migrar hacia otras raíces, penetran en ellas y se da un nuevo 

ciclo de desarrollo (Sandoval, 2015). 

El tipo de sintomatología que presenta este fitonemátodos hospedero o en 

otras palabras que se aloja en la planta hasta su muerte, son lesiones necróticas, 

las cuales son confundidas por los agricultores como una falta de nutrientes es por 

ello que no son tratadas correctamente, limitando así el desarrollo de las raíces y 

clorosis (Meza, 2017). 

2.3 Biocontroladores biológicos de Pratylenchus 

2.3.1 Purpureocillium lilacinus 

 

Este organismo es reconocido por su potencial para el control de nemátodos 

agalladores de la raíz, anteriormente Paecilomyces lilacinus, es un hongo natural 

del suelo. El interés científico por este organismo se debe a su actividad antagónica 

sobre huevos y hembras de nemátodos parásitos de plantas, en particular, los 

nemátodos agalladores de la raíz afectan un gran número y diversidad de cultivos 
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de importancia productiva generando grandes pérdidas económicas (Gortari, 

2014). 

El hongo Purpureocillium lilacinus es uno de los organismos biológicos más 

estudiados en los últimos años, esto debido a su efecto parasitario en huevos y 

hembras de nemátodos como Pratylenchus, Meloidogyne, Globodera, y 

Rotylenchulus, principalmente. También se conoce que P. lilacinus es capaz de 

producir toxinas que causan problemas al sistema nervioso de los nematodos, y 

deformaciones en el estilete de los nemátodos que sobreviven, lo que permite 

reducir el daño y sus poblaciones (López, 2009). 

Purpureocillium lilacinus es el enemigo natural de insectos como la mosca 

blanca y chinche salivosa, también se considera que es efectivo para el control de 

nemátodos de genero Meloidogyne, Pratylenchus, y Radopholus produciendo 

enzimas capaces de actuar sobre los huevos, y larvas provocando deformaciones, 

y perdida de movimiento. Se sabe que P. lilacinus es capaz de penetrar el huevo, 

crecer dentro del mismo y destruir el embrión  (Obregon 2009). 

2.3.2 Trichoderma harzianum 

Este hongo crece y se ramifican típicas hifas que pueden oscilar entre 3 y 12 

cm de diámetro, según las condiciones del sitio en donde se esté reproduciendo. 

La esporulación asexual ocurre en conidios unicelulares de color verde 

generalmente tienen 3 a 6 cm de diámetro (FAO, 2011). 

Este hongo hiperparásito actúan por medio de una combinación de 

competencia por nutrientes, producción de metabolitos anti fúngicos, enzimas 

hidrolíticas y micoparasitismo, además produce sustancias promotoras de 

crecimiento de las plantas, la aplicación directa al suelo ofrece incluso una 

protección mayor a los cultivos (Michel, 2001). 

El empleo de Trichoderma spp. se justifica por las relaciones antagonistas 

que establece principalmente con los hongos fitopatógenos del suelo, y por la 

influencia que ejerce sobre el crecimiento vegetativo de algunas plantas de 

importancia económica, que alrededor de 1 × 106 ufc de Trichoderma/g de suelo 
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es la mínima cantidad efectiva para ejercer su actividad de biocontrol. Este nivel 

puede ser mantenido en el suelo por varios meses, dependiendo del sustrato base 

que se aplique con el hongo biocontrolador, tipo de suelo, pH adecuado, 

temperatura y condiciones de humedad (Chet, 2008). 

2.3.3 Pasteuria penetrans 

Las especies del género Pasteuria son bacterias Gram-positivas, formadoras 

de endosporas y parásitos obligados, asociadas únicamente con hospedadores 

invertebrados. Están ampliamente distribuidas en el mundo y parasitan a más de 

300 hospedadores pertenecientes a 117 géneros de invertebrados y nemátodos 

(Atibalentja, 2004). 

La razón por la que Pasteuria no requiere nutrientes del suelo podría 

explicarse porque, la bacteria sobrevive en el suelo como estructura de resistencia. 

Paralelamente, el parásito posee una gran ventaja sobre los nematicidas y es la 

posibilidad de incrementar la densidad de esporas sin coste adicional. El aumento 

de esporas en el suelo ocurre de forma natural, por la desintegración de hembras 

infectadas, o artificialmente, tras la incorporación de raíces secas pulverizadas al 

final de cada ciclo de cultivo (Tzortzakakis, 1999). 

El primer paso del proceso de infección ocurre cuando las endosporas se 

adhieren a la cutícula del nemátodo. Las endosporas son estructuras unicelulares, 

no móviles, que se depositan en el suelo y son capaces de adherirse a la cutícula 

de un nemátodo hospedante que entre en sus dominios. Una o cientos de 

endosporas pueden adherirse a la cutícula de la larva del segundo estado, sin 

embargo una sola es suficiente para infectar a su hospedante (Bird, 2003). 

Se requiere más de cinco esporas por nemátodos para asegurar un 90 % de 

infección, una y dos esporas por larva de  cualquier especies de nematodo 

alcanzaba el 20 y el 28 % de hembras infectadas respectivamente; un 40 % con 

juveniles que presentaban tres a cinco esporas y el 64% a partir de 812 esporas 

por juveniles infestivos, demostraron que a medida que aumenta el grado de 

adhesión el porcentaje de juveniles que penetran la raíz disminuye, debido 



10 
 

fundamentalmente a que los juveniles con muchas esporas adheridas a su cuerpo 

se debilitan y retardan el encuentro con sus plantas hospedantes (Turatto, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO METODOLOGICO 

3.1 Metodología de la investigación. 

Los datos de la presente investigación se recopilaron de artículos científicos 

indexados de diferentes bases de datos: Latindex, Scielo, Scopus, Science. 

Además de tesis de grado y postgrado de universidades nacionales e 

internacionales. 

La recolección de la información se ejecutó entre los meses de julio y agosto 

del 2019. Los métodos utilizados se basaron en análisis de respuesta, los cuales 

permitieron obtener resultados de publicaciones en línea y trabajos escritos, con el 

fin de determinar la calidad de la misma y poder así tomarla en consideración. 
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3.2 Situaciones detectadas. 

En la actualidad el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir plagas y 

enfermedades es importante en la evolución de la agricultura, y con esta misma 

corriente va la búsqueda de nuevas alternativas para la elaboración de nuevos 

productos que además de ser amigables con el medio ambiente sean accesibles 

para cualquier agricultor. 

El tipo de sintomatología que presenta este fitonemátodo hospedero, en los 

tallos aún verdes, puede observarse manchado en los entrenudos inferiores, luego 

las hojas pierden color y el ápice se dobla hacia abajo, este nematodo se aloja en 

la planta hasta su muerte, otros síntomas son lesiones necróticas, las cuales son 

confundidas por los agricultores como una falta de nutrientes es por ello que no son 

tratadas correctamente, limitando así el desarrollo de las raíces y clorosis. 

Ante estos síntomas, hay enfermedad. Además, en cortes longitudinales del 

tallo se puede observar desintegración de tejidos o coloración rosada. 

Uno de los daños indirectos que produce el nemátodo conocido como 

Pratylenchus penetrans, que favorece infecciones secundarias de Fusarium ya que 

el hongo ingresa a través de las galerías que quedan en las raíces; otro patógenos 

que entran a las plantas son: Rhizoctonia y Pythium. 
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3.3 Soluciones planteadas. 

Como soluciones para mejorar el problema expuesto en el trabajo de 

titulación son: 

El uso de microorganismos vivos o agentes biológicos controladores (ABC), 

también llamados biorreguladores para reducir la incidencia de nemátodos.   

Entra las ventajas de las medidas biológicas es que son selectivos sobre un 

organismo dañino, no es venenoso.  Una vez establecido el organismo benéfico, 

éste es persistente, es conveniente desde el punto de vista económico, es 

compatible con otras medidas de manejo e inclusive con métodos químicos. 

Los biocontroladores más comunes que se utilizan en el control de este 

nematodos está el hongo entomopatógeno como Purpureocillium lilacinus, el hongo 

antagónico Trichoderma harzianum, y la bacteria Pasteuria penetrans. 

La cantidad de cada uno de estos microorganismos biocontroladores por 

cada metro cuadrado se detalla a continuación: Pasteuria penetrans, 2000 

esporas/g suelo y 80 millones de esporas/m²; Trichoderma harzianum es 80 

millones de esporas/m²; Purpureocillium lilacinus es de 80 millones esporas/m² 

En Pasteuria penetrans estudios recientes han propuesto que cuando 

ocurren infecciones naturales, la selección mutua produce un balance dinámico 

entre la bacteria y los nemátodos formadores de agallas, donde los niveles de 

infección son raramente supresivos, es necesario la adhesión de 3,5 esporas por 

J2 para reducir la habilidad de Pratylenchus  para penetrar la raíz, ya que la bacteria 
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al mantener su vigencia en el suelo es capaz de aumentar su eficacia para el control 

de varias especies de nemátodos. 

 

 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo con la investigación realizada se concluye lo siguiente: 

 Los daños producidos por el nemátodo agallador- lesionador de las raíces 

son de consideración económica en el cultivo de maíz. 

 

 Los daños indirectos por la presencia de Pratylenchus penetrans están la 

entrada de patógenos por las raíces, donde el nemátodo ataca y genera 

galerías. 

 

 Existen una gran cantidad de agentes biológicos controladores de este 

nemátodo, desde hongos antagónicos y entomopatógenos, y bacterias 

antagónicas y entomopatógenos. 

 

 El agente biocontrolador más eficiente para el control de este nemátodo, es 

la bacteria Pasteuria penetrans. 
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V. RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 Realizar un monitoreo y análisis nematológico a las áreas donde dedican 

espacio para el cultivo de maiz. 

 

 Rotar el campo con plantas resistentes al nemátodo que se pretende 

controlar, por aproximadamente 3 ciclos continuos, realizar control de 

malezas oportunamente. 

 

 Fomentar el uso de la bacteria Pasteuria penetrans para el control del 

nemátodo agallador-lesionador del cultivo de maíz. 
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VI. RESUMEN 

Los datos de la presente investigación se recopilaron de artículos científicos 

indexados de diferentes bases de datos: Latindex, Scielo, Scopus, Science. 

Además de tesis de grado y postgrado de universidades nacionales e 

internacionales. Los métodos utilizados se basaron en análisis de respuesta, los 

cuales permitieron obtener resultados de publicaciones en línea y trabajos escritos, 

con el fin de determinar la calidad de la misma y poder así tomarla en consideración. 

El tipo de sintomatología que presenta este fitonemátodo hospedero, en los tallos 

aún verdes, puede observarse manchado en los entrenudos inferiores, luego las 

hojas pierden color y el ápice se dobla hacia abajo, este nematodo se aloja en la 

planta hasta su muerte, otros síntomas son lesiones necróticas, las cuales son 

confundidas por los agricultores como una falta de nutrientes es por ello que no son 

tratadas correctamente, limitando así el desarrollo de las raíces y clorosis. Ante 

estos síntomas, hay enfermedad. Además, en cortes longitudinales del tallo se 

puede observar desintegración de tejidos o coloración rosada. Uno de los daños 

indirectos que produce el nemátodo conocido como Pratylenchus penetrans, que 

favorece infecciones secundarias de Fusarium ya que el hongo ingresa a través de 

las galerías que quedan en las raíces; otro patógenos que entran a las plantas son: 

Rhizoctonia y Pythium. El uso de microorganismos vivos o agentes biológicos 

controladores (ABC), también llamados biorreguladores para reducir la incidencia 

de nemátodos.   Entra las ventajas de las medidas biológicas es que son selectivos 

sobre un organismo dañino, no es venenoso.  Los biocontroladores más comunes 

que se utilizan en el control de este nematodos está el hongo entomopatógeno 

como Purpureocillium lilacinus, el hongo antagónico Trichoderma harzianum, y la 

bacteria Pasteuria penetrans. La cantidad de cada uno de estos microorganismos 

biocontroladores por cada metro cuadrado se detalla a continuación: Pasteuria 

penetrans, 2000 esporas/g suelo y 80 millones de esporas/m²; Trichoderma 

harzianum es 80 millones de esporas/m²; Purpureocillium lilacinus es de 80 millones 

esporas/m² 
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Palabras claves: biocontroladores, Pratylenchus, control biológico, daño, 

síntomas. 

VII. SUMMARY 

The data of the present investigation were collected from indexed scientific 

articles from different databases: Latindex, Scielo, Scopus, and Science. In addition 

to thesis and postgraduate of national and international universities. The information 

was collected between the months of July and August of 2019. The methods used 

were based on response analysis, which allowed obtaining results from online 

publications and written works, in order to determine the quality of it, and thus be 

able to take it into consideration. The type of symptomatology presented by this host 

phytonmatode, in the still green stems, can be spotted in the lower internodes, then 

the leaves lose color and the apex bends down, this nematode is housed in the plant 

until death, other symptoms they are necrotic lesions, which are confused by the 

farmers as a lack of nutrients that is why they are not treated correctly, thus limiting 

the development of roots and chlorosis. Given these symptoms, there is disease. In 

addition, in longitudinal cuts of the stem tissue disintegration or pink coloration can 

be observed. One of the indirect damages produced by the nematode known as 

Pratylenchus penetrans, which favors secondary Fusarium infections since the 

fungus enters through the galleries that remain in the roots; other pathogens that 

enter plants are Rhizoctonia and Pythium. The use of live microorganisms or 

controlling biological agents (ABC), also called bioregulators to reduce the incidence 

of nematodes. Enter the advantages of biological measures is that they are selective 

on a harmful organism, it is not poisonous. The most common biocontrollers used 

in the control of this nematode are the entomopathogenic fungus such as 

Purpureocillium lilacinus, the antagonistic fungus Trichoderma harzianum, and the 

bacterium Pasteuria penetrans. The amount of each of these biocontroller 

microorganisms per square meter is detailed below Pasteuria penetrans, 2000 

spores / g soil and 80 million spores / m²; Trichoderma harzianum is 80 million 

spores / m²; Purpureocillium lilacinus is 80 million spores / m². 

 

Keywords: biocontrollers, Pratylenchus, biological control, damage, symptoms. 
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