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RESUMEN 

Las vides para la producción de pisco en el Perú y en Arequipa, son de mucha importancia 

y son frecuentemente afectadas por nematodos. Se realizó la identificación, densidad y 

fluctuación poblacional de nemátodos en los cultivares de ‗Moscatel‘, ‗Torontel‘, ‗Italia‘, 

‗Quebranta‘, ‗Negra Criolla‘ y ‗Negra Mollar‘ en las etapas de yema de invierno (A), hojas 

desplegadas (E), floración (I) y maduración (N), desde el mes de setiembre de 2016 a 

setiembre de 2017. En la Irrigación San Isidro, Arequipa, Perú. Se tomó muestras de suelo, 

a la profundidad de 30 cm, siguiendo la forma de zigzag en el campo y repitiendo el 

muestreo por etapa de crecimiento en un campo ubicado en la Irrigación de San Isidro en la 

provincia de Arequipa. Para el procesamiento del suelo y recuperación de los nemátodos 

del suelo se utilizó las técnicas de la bandeja de bearman modificada y centrifugación en 

azúcar de 100 cm
3
 de suelo. Se analizó los datos con los estadísticos chi-cuadrado y se 

calculó la desviación estándar. Como resultado se identificó diez géneros de nemátodos 

fitoparásitos: Meloidogyne, Xiphynema, Pratylenchus, Tylenchorhynchus, Aphelenchus, 

Helicotylenchus, Rotylenchus, Scutellonema e integrantes de dos familias Criconematidae 

y Trichodoridae Entre los no fitoparásitos se identificó 2 familias: Rhabditidae y 

Dorylaimidae. Se halló en todos los cultivares en estudio, el nematodo del género 

Meloidogyne, fue el más abundante y considerándolo el más importante por su alta 

capacidad de causar daño económico. Fue seguido del género Xiphinema. Los nemátodos 

de la familia Criconematidae con poblaciones importantes. Nemátodos de la familia 

Trichodoridae se halló en los cv. ‗Torontel‘, ‗Quebranta‘ y ‗Negra Mollar‘. En cuanto al 

nemátodo del género Pratylenchus se halló en todos los cultivares de vid evaluados 

excepto en el cv. ‗Italia‘. El género Tylenchorhynchus se halló en los cv. ‗Torontel‘, 

Moscatel e Italia. El género Helicotylenchus y Aphelenchus se halló en el cv. ‗Moscatel‘. 

El generó Rotylenchulus se halló en los cv. ‗Italia‘ y ‗Negra Criolla‘. Del género 

Scutellonema se halló en los cv. ‗Quebranta‘ y ‗Negra Mollar‘. La fluctuación de los cv. 

‗Torontel‘, ‗Quebranta‘ y ‗Negra Mollar‘, fue de poblaciones bajas de nemátodos desde la 

etapa de yema de invierno a maduración, excepto de Meloidogyne que creció entre 400 a 

600 nemátodos por 100 mL  de suelo. Los tres cultivares muestran aparentemente 

susceptibilidad a Meloidogyne. La fluctuación en el cv. ‗Moscatel‘ no mostro una 

tendencia clara, con bajas poblaciones en todas la etapas fenológicas mostrándose como 

tolerante a los nemátodos. La fluctuación en el cv. ‗Italia‘ en cuanto a los Criconematidae 

mostro una tendencia positiva llegando a 200 y 250 nemátodos por 100 mL de suelo y 

Meloidogine subió su población entre 100 y 200 nemátodos por 100 mL  de suelo, se 

muestra poco susceptible. La fluctuación del cv. ‗Negra Criolla‘, muestra una alta 

población inicial de Criconematidaes (230 nemátodos por 100 mL  de suelo), seguido de 

Meloidogyne (100 nemátodos por 100 mL  de suelo) en la etapa fenológica de yema de 

invierno y hojas desplegadas. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

La uva es materia prima para la producción de pisco, actividad de importancia económica 

para la región de Arequipa. El pisco es elaborado a partir de vides traídas al Perú en el 

siglo XVI; plantas cultivadas tradicionalmente sin el uso de patrones. Según la norma 

nacional del pisco se reconoce ocho variedades de uva pisquera para la producción de 

pisco, los cuales son: ‗Moscatel‘, ‗Torontel‘, ‗Italia‘, ‗Quebranta‘, ‗Negra Criolla‘ y ‗Negra 

Mollar‘, ‗Ubina‘ y ‗Albilla‘,   

Dentro de los factores que afectan el rendimiento del cultivo de vid a nivel nacional y 

regional, se encuentra la sanidad vegetal, la cual representa alrededor del 10% de los costos 

de producción.  

Los nemátodos fitoparásitos, pueden provocar diversos daños los cuales van desde la 

reducción del crecimiento, atrofiamiento de raíces, interacción con otras enfermedades 

como hongos, hasta la transmisión de virus, reduciendo el vigor de las plantas. Estos 

fitoparásitos, son los principales responsables de causar daños en varios cultivos, 

especialmente los del género Meloidogyne, que causan daños directos y los del género 

Xiphinema que son indicados como transmisores de virus en el cultivo de vid.  

Según Ascary y Martinelli 2015, los nemátodos fitoparásitos son responsables de pérdidas 

del rendimiento de hasta el 14.8%, anualmente, causando una pérdida económica anual de 

5,940.79 millones de dólares en el mundo. 

Actualmente no se cuenta con información disponible respecto a las especies o géneros de 

nemátodos asociados a los cultivos de vides pisqueras así como de su biología y ecología. 

Para la implementación de un programa de manejo fitosanitario es necesario conocer las 

especies de nemátodos fitoparásitos presentes en el cultivo o en el área de estudio así como 

su densidad y fluctuación poblacional. 

El objetivo principal del presente trabajo fue: identificar y analizar las poblaciones de 

nemátodos asociados a seis cultivares de vid pisquera en diferentes etapas fenológicas, en 

la irrigación San Isidro-Arequipa, y como objetivos específicos:  
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 Identificar los géneros de nemátodos presentes en seis cultivares de vid pisquera en 

la zona de estudio. 

 Determinar la densidad de los nemátodos fitoparásitos más importantes en las seis 

cultivares de vid pisquera en la zona de estudio. 

 Determinar la fluctuación poblacional de los nemátodos fitoparásitos durante el 

desarrollo del cultivo de seis cultivares de vid pisquera durante la campaña 2016-

2017 en la zona de estudio.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

 GENERALIDADES DE LA VID Y SU CULTIVO: 2.1.

La vid es un arbusto, sarmentoso y trepador, que se fija a tutores naturales o artificiales, 

mediante órganos de los que va provista, cuando estos tutores faltan, se extiende sobre la 

superficie del terreno (Hidalgo 2002). La familia Vitaceae comprende 14 géneros, 

destacando el género Vitis. Forman parte del cultivo las viñas y la parte del perfil del suelo 

explorada por las raíces (Holzapfel et al. 2014). Se encuentran generalmente en climas 

templados. Vitis vinifera L. es la principal especie comercial, nativa de Oriente Medio, 

pero ha sido introducida en todo el mundo (Creasy y Creasy 2016). 

2.1.1. Clasificación botánica 

Como en muchas plantas, las especies del género Vitis no están muy bien definidas debido 

a la extrema variación morfológica entre las poblaciones de viñas silvestres y dentro de 

ellas, muchas especies de vid son en realidad subespecies, es decir, poblaciones que se 

entrecruzan parcialmente y forman híbridos en condiciones naturales. Aunque la mayoría 

de las especies de familia Vitaceae residen en los trópicos o subtrópicos, una sola especie 

de las zonas templadas se ha convertido en la principal cosecha de fruta del mundo (Keller 

2015). El género Vitis, comprende más de 60 especies, V. vinífera se conoce como la vid 

europea y agrupa la mayoría de las variedades cultivadas (Morales 1995). V. vinifera es la 

especie más conocida, ya que dio origen a la mayoría de las vides que se cultivan en la 

actualidad. La especie es altamente tolerante a la alcalinidad y la sequía. 
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Clasificación taxonómica de las vides, explicada por Keller 2015. 

 Reino: Plantae 

o Sub reino : Tracheobionta  

 Superdivisión: Spermatophyta (plantas de semillas) 

 División: Angiospermae (sinónimo Magnoliophyta) 

o Clase: Dicotyledoneae (sinónimo Magnoliopsida) 

 Orden: Rhamnales  

 Familia: Vitaceae 

o Género: Vitis 

 Especie: Vitis vinifera Linneo 

2.1.2. Organografía:  

La vid cuenta con, hojas alternas pecioladas, zarcillos, tallo de corteza leñosa, los brazos 

son tallos gruesos que salen directamente del tronco y traen los cargadores que producirán 

la próxima cosecha. Nodos con diafragmas, y madera secundaria suave, todos ellos pueden 

formar raíces adventicias, un rasgo que permite la propagación por estacas. (Boursiquot et 

al., 1995, Citado por Keller 2015). 

Las raíces son generalmente fibrosas y bien ramificadas, pueden crecer hasta varios metros 

de longitud, su sistema radicular es superficial, en plantas provenientes de estaca, tendrán 

entre 4 a 5 raíces principales con sus respectivas raíces secundarias (Fig 1), otra función 

del sistema radical es la de almacenamiento de reservas de diversos compuestos 

sintetizados en la parte aérea de la planta, esencialmente azúcares en forma de almidón. 

También, el sistema radical juega un papel importe en el metabolismo de la planta 

(Boursiquot et al., 1995, citado por Keller 2015). Sus reservas apoyan el crecimiento 

inicial de brotes y raíces en primavera (Keller 2015). 

Tienen flores perfectas agrupadas en racimos. Los frutos son generalmente bayas con una a 

cuatro semillas. Todas las especies de Vitis pueden ser injertadas unas sobre otras (Keller 

2015, Morales 1995 y Rubio s.f.).  
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Figura  1: Representación del sistema radicular de una vid obtenida a partir de estaca 

con cuatro raíces principales. (Adaptado de Keller 2015). 

2.1.3. Manejo de cultivo: 

Para la producción de fruta, se usan estrategias de podas apropiadas y en ocasiones 

defoliación deliberada a mano, en combinación con un déficit de agua impuesto y 

aerosoles de etefón u otros químicos para inducir la latencia, seguidos de aplicaciones de 

cianamida de hidrógeno para inducir brotación uniforme. Se puede llegar a tener hasta 2 

cosechas (Keller 2015). 

2.1.4. Fenología del cultivo de vid 

En climas tropicales, con poco o ningún cambio en la duración del día (y temperatura en 

elevaciones más bajas) durante el año, las viñas se comportan como árboles de hoja 

perenne con crecimiento continuo y fuerte dominancia apical, y producción de fruta a 

menudo continua durante todo el año. Con estrategias de poda apropiadas, a menudo se 

pueden obtener dos cosechas al año en los trópicos. En climas templados, donde las 

condiciones invernales impiden la supervivencia de las hojas, las vides tienen un ciclo 

discontinuo con períodos alternos de crecimiento y latencia. Bajo estas condiciones, el 

tiempo de crecimiento activo generalmente ocurre de septiembre / octubre a abril / mayo 

en el hemisferio sur (Keller 2015). 
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2.1.5. Ciclo reproductivo 

Al ser la vid una planta leñosa perenne, su desarrollo se produce a través de los años y 

junto al ciclo vegetativo interanual, el cual se logra con un manejo adecuado. Desde la 

plantación se distinguen claramente cuatro periodos; el primero crecimiento y formación, 

el segundo desarrollo de la planta, el tercero periodo reproductivo y cuarto periodo de 

envejecimiento o decrepitud (Hidalgo 2002). Las vides cultivadas a partir de semillas, 

tienen una fase juvenil vegetativa de 2 a 4 años antes de que lleguen a su fase reproductiva 

(Fig.2), las yemas formadas en el primer año dan lugar a brotes que transportan frutos en el 

segundo año (Keller 2015). 

 

Figura  2: Inflorescencia Chardonnay al comienzo de la floración (izquierda) y en 

plena floración (derecha), con un inserto que muestra un primer plano de un grupo 

de flores (Fuente: Keller 2015). 

2.1.6. Ciclo vegetativo 

Se han identificado varias etapas de desarrollo o eventos clave y se les ha dado una 

variedad de nombres (Fig. 3). El tiempo de crecimiento rápido del brote coincide con el 

crecimiento secundario (aumento del diámetro) de los brotes, el tronco y las raíces (Keller 

2015). La dormancia es desconocida para las raíces: las bajas temperaturas simplemente 

suprimen el crecimiento de las raíces, de manera temporal y reversible (Van Der Schoot y 

Rinne, 2011). El metabolismo no descansa por completo, pero las altas concentraciones del 

ácido abscísico, la hormona de latencia (ABA) lo mantienen al mínimo necesario para la 

supervivencia de los brotes y tejidos leñosos. Aunque la división de las células 

meristemáticas en los brotes y el cámbium está bloqueada, la duplicación cromosómica y 

la síntesis de proteínas se reanudan durante las últimas etapas de latencia en preparación 
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para la activación del crecimiento cuando la temperatura y la humedad del suelo son 

favorables en primavera e inicia el brotamiento (Keller 2015).  

 
Figura  3: Etapas de crecimiento de la vid según Baillod y Baggiolini (1993) (Fuente: 

Keller 2015). 
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El crecimiento de la raíz, especialmente la formación de raíces laterales, es estimulado por 

auxinas que se administran desde las puntas de los brotes y hojas desplegables hasta la 

punta de la raíz por el floema (transporte pasivo), parénquima (transporte activo) y por las 

giberelinas que promueven la elongación celular producida en las puntas de las raíces 

(Friml, 2003; Kramer y Bennett, 2006).  

Los cambios en el flujo de auxina generalmente conducen a cambios en el crecimiento de 

la raíz, y la interrupción del flujo de auxina inhibirá completamente el crecimiento de la 

raíz. De forma similar a los brotes, las raíces también muestran una especie de dominancia 

apical, por lo que la punta creciente de una raíz inhibe la extensión de las raíces laterales 

desde su periciclo las raíces usan citoquinina en lugar de auxina para inhibir el inicio de la 

raíz lateral demasiado cerca de la punta de la raíz. Esto permite que la raíz continúe 

creciendo hacia abajo (o hacia el otro lado) del perfil del suelo en busca de agua y 

nutrientes. Si la raíz no puede detectar nutrientes como el nitrato o el fosfato, su punta deja 

de producir citoquinina, de modo que las raíces laterales pueden proliferar y explorar 

nuevos territorios en las capas superiores del suelo. (Keller 2015). 

Aunque las puntas de las raíces pueden extenderse a varios centímetros por día, parece que 

el crecimiento de las raíces generalmente va por detrás del crecimiento de los brotes, 

alcanza su punto máximo durante el florecimiento y el desarrollo temprano de la fruta y 

disminuye durante la maduración de la fruta. El crecimiento de la raíz puede continuar 

mientras la disponibilidad de agua y nutrientes no sea excesivamente limitante y la 

temperatura del suelo se mantenga lo suficientemente alta (Keller 2015). 

2.1.7. Variedad o cultivar 

Las viñas cultivadas de apariencia vegetativa y reproductiva lo suficientemente similares 

son usualmente llamadas "variedades de uva" por los cultivadores y "cultivares" por los 

botánicos. Botánicamente hablando, una variedad incluye individuos de una población 

(salvaje) que pueden cruzarse libremente, mientras que, según el código internacional de 

nomenclatura para plantas cultivadas, "un cultivar es un conjunto de plantas que (a) ha sido 

seleccionado para un carácter particular o combinación de caracteres, (b) es distinta, 

uniforme y estable en estos caracteres, y (c) cuando se propaga por medios apropiados, 

retiene esos caracteres" (Brickell et al., 2009 Citado por Keller 2015). 
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Las cultivares cultivados pueden haber surgido de forma gradual, con una selección 

posterior y multiplicación realizada por el hombre, o haber sido creadas por el mismo para 

satisfacer sus necesidades, con objeto de obtener plantas más idóneas que las que le sirven 

de base (Hidalgo 1998, citado por Casanova 2008). La mayoría de los cultivares actuales 

no son producto de esfuerzos deliberados de mejoramiento genético. Más bien, son los 

resultados de la selección continua y la propagación vegetativa a lo largo de muchos siglos 

de vid que fueron generados espontáneamente por mutaciones (latín mutatio = cambio) o 

reproducción sexual. (Keller 2015).  

2.1.8. Variedades pisqueras  

En el reglamento de la denominación de origen Pisco, en el titulo 1 de disposiciones 

generales, artículo 1 base legal y definiciones en el punto 1.19 Dice, Uvas pisqueras: Son 

las uvas de la variedad Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel 

y Uvina. En el caso de esta última variedad, solo se considerara a aquella cuyo cultivo se 

circunscriba únicamente a los distritos de Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, en la provincia de 

Cañete, departamento de Lima. (INDECOPI 2011).   

Por lo aclarado en el punto anterior, se usó el término: ―Cultivar‖ al referirnos a las 

conocidas como ―Variedades Pisqueras‖. Al ser la definición botánica correcta en la 

exposición de los resultados. 
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Cuadro  1: Descriptores de las “Variedades Pisqueras” o “Cultivares” Fuente Cite 

Agroindustrial (2015). 

Variedad: Quebranta 

Origen: Sur de España, Canarias se adaptó y mutó a su estado actual en el valle 

de Ica. 

Usos: Piscos, Vinos, Pasas y Mesa 

Vigor de la planta: Muy bueno  

Racimos: Forma Cónica, de tamaño mediano, sueltos a ramosos. 

Bayas: Forma ovalada, tamaño mediano, color rosado. 

Cosecha: Febrero- Marzo 

Variedad: Mollar 

Origen: Sur de España. 

Usos: Pisco. 

Vigor de Planta: Media a Buena. 

Racimos: Forma Cilíndrica. 

Bayas: Forma elíptica corta, color rosado. 

Cosecha: Marzo. 

Variedad: Negra Criolla  

Origen: Canarias, sur de España. 

Otros nombres: Criollo chica (Argentina), Misión (E.E.U.U). 

Usos: Piscos y vinos tintos. 

Vigor de Planta: Bueno. 

Racimos: Forma Cónica. 

Bayas: Forma esférica, color rojo o violeta oscuro. 

Cosecha: Marzo. 

Variedad: Uvina 

Origen: Es un hibrido productor, no es considerada Vitis vinífera. 

Usos: Piscos y vinos tintos. 

Vigor de Planta: Bueno. 

Racimos: Forma Cilindrica, largo. 

Bayas: Forma Cilindrica, largo. 

Cosecha: Marzo. 
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Variedad: Italia 

Origen: Cruce entre la Biscame y Moscatel de Hamburgo. 

Otros nombres: Rosa del Perú, Muscat D ―Italie‖. 

Usos: Mesa, Piscos y Pasas. 

Vigor de Planta: Mediano. 

Racimos: Forma Cónica, tamaño grande alargada. 

Bayas: Forma Ovoide inversa, color verde amarilla. 

Cosecha: Marzo. 

Variedad: Torontel: 

Origen: Probablemente Galicia. España. 

Otros nombres: Gelber Muskateller (Alemania). Mescatel Morisco 

(España) y White Frontiynan (Austria). 

Usos: Piscos, Mesa. 

Vigor de Planta: Bueno. 

Racimos: Formas Cónica, de tamaño mediano, sueltos. 

Bayas: Forma esférica, tamaño largo, color verde amarilla. 

Cosecha: Marzo. 

Variedad: Moscatel 

Origen: Mediterráneo. 

Otros nombres: Roter Muskateller (Alemania). Moscato Rosso (Italia). 

Usos: Piscos y Vino. 

Vigor de Planta: Bueno. 

Racimos: Formar cónica, tamaño largo y compacidad media. 

Bayas: Forma esférica, tamaño mediano, color Roja. 

Cosecha: Febrero y Marzo. 

Variedad: Albilla 

Origen: Canarias. Andalucía, España. 

Usos: Piscos y Vinos Blancos. 

Vigor de Planta: Bueno. 

Racimos: Formas Cónica tamaño Mediano a grande, compactos. 

Bayas: Forma esférica, tamaño mediano, color verde amarilla. 

Cosecha: Febrero. 
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2.1.9. Uso de los frutos de la vid y su producción 

Es cultivada en casi 90 países para la producción de jugo o como uva de mesa o uvas secas 

(pasas). Para la producción de vino junto a levaduras (como: Saccharomyces cerevisiae), 

se convierte las uvas en vino a través de la fermentación. (Keller 2015). En perú  además 

se usa para la producción de Pisco, que mediante un proceso de fermentación que puede 

realizarse sin maceración o con maceración parcial o completa de orujos de uvas pisqueras, 

controlando la temperatura, debe tener un reposo mínimo de tres (03) meses en recipientes 

de vidrio, acero inoxidable o cualquier otro material que altere sus características físicas, 

químicas y organolépticas antes de su envasado y comercialización (INDECOPI 2011). 

Cuadro  2: Utilización de los frutos de la Vid en las regiones de Ica, Arequipa, 

Moquegua, Tacna y Lima provincias. (Fuente: MINAGRI 2008) 

Región 

USO (ha) 

Total 

Mesa Pisco Vino 

Consumo  

Familiar 

Ica 3220 3164 665 623 7672 

Lima 

Provincias 292 2924 604 254 4074 

Arequipa 156 427 416 357 1356 

Moquegua 162 359 303 53 877 

Tacna 116 431 204 64 815 

Total General  3946 7305 2192 1351 14794 

Porcentaje 

(%) 27 49 15 9 100.00 

 

No hay una cifra exacta de las hectáreas de producción de uvas para pisco. El último censo 

agropecuario no distingue entre uvas para pisco o uvas para la agro-exportación 

(Moquillaza 2017). Según el MINAGRI para el año 2016 en Arequipa hubo una 

producción de 25287 toneladas, con una superficie cosechada de 1205 hectáreas y en base 

a lo cual se calculó un rendimiento de 20985 kg.ha
-1

, con un precio en chacra de 3.19 S/. 

(MINAGRI 2017). 

2.1.10. Nutrición y fertilización   

Las vides consisten principalmente en agua que sirve como disolvente para solutos 

orgánicos e inorgánicos. Las células vegetales crecen osmóticamente atrayendo agua y 

aflojando sus paredes celulares rígidas. Junto con el agua, las raíces también absorben 

nutrientes minerales de la solución del suelo de manera controlada para su acumulación y 
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distribución a través de la corriente de transpiración de la vid. Las raíces poco profundas 

toman preferentemente los nutrientes inmóviles, y las raíces profundas preferentemente 

absorben nutrientes móviles. (Keller 2015).  

La disponibilidad de nutrientes minerales en las raíces de la vid depende de las 

características del suelo, de la humedad del suelo, de la forma en que se encuentra el 

nutriente mineral en cuestión, de la historia de los viñedos y de cuánto, cuándo y cómo se 

aplican los fertilizantes y las enmiendas al suelo. Los nutrientes son eliminados de los 

sistemas vitivinícolas a través de pérdidas por debajo de la zona de raíz, y cuando las uvas 

son cosechadas y tomadas del viñedo. (Holzapfel et al. 2014).   

Cuadro  3: Niveles de fertilización usados en el cultivo de vid 

                  

  Nitrogeno (N): 120 g.planta-1 
 

Fertilizantes: Fosfato Diamonico 
  Fosforo (P): 100 g.planta-1 

   
Sulfato de Amonio 

  Potasio (K): 150 g.planta-1 
   

Sulfato de Potasio 

  
Magnesio 
(Mg):   30 g.planta-1 

   
Sulfomag   

  Boro (B):   15 g.planta-1 
     

  
  

       
  

  
 

Fraccionado: N P2O5 K2O MgO B   

  
 

Brotamiento: 1/2 1/2 2/3 Todo -   

  
 

Post-cosecha: 1/2 1/2 1/3 - Todo   

                  
  

2.1.11. Plagas y enfermedades 

Varios factores afectan al cultivo, destacando los problemas fitopatológicos causados por 

hongos, bacterias, virus y nemátodos, que limitan de forma considerable su desarrollo y 

afectan negativamente el rendimiento, llegando a producir pérdidas económicas. (Jimenez 

et al 2012). Los hongos que causan enfermedades de las vides, la pudrición gris causada 

por Botrytis cinerea Pers.:Fr. y el mildiú pulverulento por Erysiphe necador (a.k.a. 

Uncinula necator (Schwein.) Burr.). Algunos animales son plagas importantes de las vides, 

especialmente ciertos insectos (por ejemplo, filoxera, Daktulosphaira vitifoliae Fitch), 

ácaros y nemátodos. (Keller 2015). 
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Los patógenos biotróficos, como los que causan el mildiú polvoriento o velloso, solo 

pueden sobrevivir en los tejidos huéspedes vivos, mientras que los patógenos 

necrotróficos, como los hongos de putrefacción de los racimos, matan los tejidos de su 

huésped y se alimentan de material muerto. Algunas bacterias se propagan a través del 

xilema de la planta y matan lentamente a la vid. Los virus no matan a sus huéspedes de vid, 

pero algunos se propagan a través del floema y reducen el crecimiento, la producción de 

fruta y la calidad (Jimenez et al 2012). 

 GENERALIDADES DE LOS NEMÁTODOS  2.2.

Los nemátodos son un grupo diverso de animales con apariencia de gusano que se 

encuentran virtualmente en todos los ambientes, tanto como parásitos o como organismos 

de vida libre. Algunos son conocidos por parasitar plantas y son llamados fitoparásitos; son 

muy pequeños, microscópicos, pueden causar daño significativo a los cultivos y se 

encuentran ampliamente distribuidos  (Coyne et al. 2007). La importancia de los 

nemátodos en el mundo de la agricultura puede ser juzgada por si su daño es catastrófico 

para los principales cultivos. Poseen un cuerpo vermiforme, bilateralmente simétrico, no 

segmentado, pseudocelomático y triploblástico. Su cuerpo no está segmentado como en las 

lombrices de tierra. No hay órganos respiratorios o circulatorios presentes en los 

nemátodos. Todos estos fitoparásitos poseen una estructura llamada "estilete" o lanza, que 

es una característica única. El estilete es el principal órgano de alimentación presente en la 

boca de estos nemátodos, que penetra en el tejido del huésped. Las formas no parasitarias y 

otras no poseen el estilete. (Ravichandra 2014).  

2.2.1. Tipos de nemátodos  

Los nemátodos muestran una amplia gama de hábitos alimenticios o trofismos. Algunas 

especies de nemátodos son micropágoras / microbotróficas, se alimentan de pequeños 

microorganismos, mientras que otras son saprófagas, se alimentan de materia orgánica 

muerta y en descomposición (Perry 2006). La alimentación de los nemátodos ha 

evolucionado desde el primitivo (alimentador bacteriano) a los tipos avanzados 

(parasitismo). Los nemátodos muestran la selección de alimentos y hábitos alimenticios 

preferenciales que permiten las discriminaciones entre diversas bacterias, tejidos de plantas 

y animales, sitios de alimentación y animales de presa. (Bilgrami y Gaugler 2004).  
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2.2.2. Nemátodos parásitos de plantas  

Muchas especies de nemátodos obtienen alimento directamente de las plantas (Perry 2006), 

son llamados nemátodos fitoparásitos (NFP) son de particular importancia en los 

agroecosistemas debido a su potencial para dañar las raíces de las plantas de cultivo. Son 

uno de los grupos de organismos del suelo más estudiados debido a su importancia 

económica (Rajvasnshi y Sharma 2007). 

Hay tres tipos principales de parasitismo de plantas: (i) endoparasitario; (ii) 

semiendoparasitario y (iii) ectoparasitario (Perry 2006). Endoparásitos (i) son aquellos que 

penetran totalmente las raíces, se desarrollan y multiplican en su interior. Existen 

endoparásitos sedentarios; que son los que penetran a la planta y se quedan fijos en un 

lugar toda su vida, produciendo nódulos y endoparásitos migratorios, que se movilizan 

dentro de la planta. Semiendoparásitos (ii): Son aquellos que penetran parcialmente el 

tejido. Ectoparásitos (iii): Se Alimentan de las partes externas del sistema radical de las 

plantas  si penetran en forma directa en ellas y causan daño superficial en grandes áreas. 

Por lo general son más alargados que los endoparásitos, ocurriendo lo mismo con su 

estilete (Gonzáles 2007). 

2.2.3. Ciclo de vida 

El ciclo de vida de los NFP se dividen típicamente en seis estadios: el huevo, cuatro 

estadios juveniles y el adulto, La duración de cada uno de estos estadios del ciclo de vida 

difiere para cada especie y también depende de otros factores como la temperatura, la 

humedad y la planta huésped (Coyne et al. 2007).  

2.2.4. Interacción con bacterias, hongos y virus 

Según Gonzales (2007) los NFP además de causar daños directos  en las raíces, tales como 

formación de nódulos, abultamientos y otros, con las heridas que producen facilitan la 

entrada y establecimiento de bacterias (Agrobacterium tumefaciens), hongos y virus 

fitopatógenos.  

2.2.5. Sintomatología 

Uno de los mayores retos en la identificación de los nemátodos como los agentes causales 

de daño a los cultivos es el hecho de que la mayoría de ellos no producen síntomas de 

diagnóstico específico y por tanto no son fáciles de identificar. El daño causado por los 
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nemátodos es generalmente inespecífico y se confunde fácilmente con otros síntomas 

atribuibles a estreses de origen biótico o abiótico (Coyne et al. 2007). 

Según Coyne et al. (2007) los NFP en las raíces, siempre causan crecimiento anormal de la 

parte aérea en mayor o menor grado, pero estos síntomas por si solos, generalmente, son 

insuficientes para diagnosticar un problema causado por nemátodos de las raíces. La 

mayoría de los síntomas reflejan o pueden confundirse con otros problemas como 

disminución en la absorción de agua o alteración en la absorción de nutrientes. Estos 

síntomas incluyen: 

 Clorosis (amarilleo) o coloración anormal del follaje. 

 Crecimiento deprimido en rodales, manchas o parches. 

 Follaje fino o escaso. 

 Síntomas de estrés de agua como marchitez o abarquillado de las hojas 

 Muerte descendente de las ramas de plantas leñosas o perennes con poco o 

muy poco follaje nuevo. 

 Reducción en el tamaño de los frutos y semillas. 

 Bajo rendimiento del cultivo (poca cosecha). 

Los síntomas subterráneos, Según Coyne et al. 2007, se deben a los nemátodos parásitos 

de las raíces, y pueden ser lo suficientemente específicos como para permitir el diagnóstico 

del nemátodo. Para observar los síntomas es necesario arrancar o desenterrar las raíces de 

las plantas. Los síntomas incluyen: 

o Agallado 

o Raíces escasas, más cortas, engrosadas 

o Lesiones en las raíces 

o Necrosis en las raíces o tubérculos, podredumbre o muerte 

o Agrietado de las raíces o tubérculos 

o Quistes o raíz ‗perlada‘ 

o Raíces deformadas 

o Alteración de la arquitectura de la raíz. 

 

2.2.6. Supervivencia de los nemátodos fitoparásitos 

No existe un "modelo" que pueda ser utilizado como un ejemplo de las adaptaciones 

inherentes a las estrategias de supervivencia, ya que diferentes especies muestran 

diferentes combinaciones de adaptaciones y cesación del desarrollo asociadas con la 
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supervivencia de condiciones adversas en el Phylum Nematoda, aunque la capacidad de 

sobrevivir a la desecación es a menudo proporcional a una fase de dispersión del ciclo de 

vida (Escobar y Fenoll 2015). 

Hay poca variación en el tamaño promedio de los huevos de los nemátodos, 

independientemente del tamaño del adulto. Wharton 1986 Citado por Escobar y Fenoll 

2015, especuló que los nemátodos pueden aumentar las posibilidades de supervivencia y, 

por tanto, infectar a un huésped proporcionando una cáscara de huevo resistente en lugar 

de dividir los recursos en el aumento del tamaño del embrión. En algunas especies de 

fitonemátodos, los nemátodos mismos proporcionan el envase para grupos de huevos para 

formar una unidad ecológica que mejora la supervivencia y la distribución. Está claro que 

el control de la pérdida de agua es fundamental para la supervivencia de los nemátodos en 

la desecación. Los nemátodos protegidos por estructuras físicas, tales como quistes, 

cáscaras de huevo o vainas, pueden perder toda su agua corporal, pero la tasa de pérdida de 

agua es mucho más lenta que la de los individuos no protegidos (Escobar y Fenoll 2015). 

En la eclosión algunas especies de nemátodos fitoparásitos que nacen libremente en el 

agua son estimulados por los exudados de la raíz y aumentan la tasa de eclosión (Perry, 

2002). El requisito de difusión para estimular la eclosión es más común entre las especies 

de nemátodos de quistes, pero otras especies, como M. hapla y R. reniformis, también 

eclosionan en respuesta a la radiación del huésped difusa (Escobar y Fenoll 2015). 

 NEMÁTODOS FITOPARÁSITOS EN LA VID 2.3.

Se han identificado más de 160 especies de nemátodos parásitos en las parras. Algunos 

tienen un enorme significado económico, mientras que otros no causan ningún daño 

económico conocido (Pietsch y Burne 2008). La vid como cultivo, ha sido importada y 

cultivada en diversos países de todo el mundo y, por tanto, está parasitado tanto por 

nemátodos nativos como introducidos (Brown et al., 1993 Citado en Esmenjaud y Bouquet 

2009). Las raíces propias de Vitis vinifera son susceptibles a una amplia gama de NFP. 

(Pietsch A. Burne P. 2008). En la escala mundial, los principales NFP de las uvas de mesa 

y de vino son los nemátodos del nudo de la raíz, del género Meloidogyne y las especies 

trasmisoras de virus, nemátodos ectoparásitos del género Xiphinema (Esmenjaud y 

Bouquet 2009). 

El impacto de los NFP de vid a menudo es pasado por alto y puede ser una importante 

influencia negativa en la producción. Otras especies que dañan la uva son el nemátodo de 
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la raíz Pratylenchus vulnus, el nemátodo anular Mesocriconema xenoplax y el nemátodo 

de los citricos Tylenchulus semipenetrans (McKenry et al., 2001 Citado en Esmenjaud y 

Bouquet 2009). Los géneros de nemátodos Meloidogyne, Xiphinema, Mesocriconema y 

Tylenchulus. A la vez de causar un daño directo, dejan heridas que son una puerta de 

entrada a otros microorganismos como bacterias y hongos (Gonzáles 2007).  

Todas estas especies se controlaban tradicionalmente con productos químicos, pero la 

prohibición de los nematicidas pone de relieve la necesidad de un desarrollo y uso más 

preciso de alternativas culturales, físicas y genéticas. El despliegue de material vegetal 

resistente, aunque aparece como una de las alternativas más prometedoras, se hace más 

difícil por el estado perenne del cultivo (Esmenjaud y Bouquet 2009). 

Murga (2001) Evaluó los nemátodos fitoparácitos asociados al cultivo de Vitis vinífera l. 

en el distrito Paiján, la Libertad. En este trabajo determinó los géneros de NFP asociados al 

cultivo de Vitis vinífera L. y su frecuenencias y densidades poblacionales, se encontraron 

10 géneros: Aphelenchus, Helicotylenchus, Hoplolaimus, Meloidogyne, Paratylenchus, 

Pratylenchus, Tylenchorhynchus, Tylenchus y Xiphinema. Fueron los más frecuentes en las 

parcelas los géneros Meloidogyne y Xiphinema, presentando el primero altas densidades 

poblacionales. Becerra (1997) realizo un mapeo nematológico en la región de Arequipa, en 

el que encontró en vid los siguientes NFP: Xiphinema, Pratylenchus, Helicotylenchus, 

Tylenchus, Tylenchorhynchus, Criconematodos y Aphelenchus.  

2.3.1. Nemátodo del nudo de la raíz, Meloidogyne spp. 

La especie de NFP más importante que afecta a la vid es Meloidogyne spp. (Carneiro et al., 

2007). Es especialmente dañino en los cultivares de uva de vinificación (Aballay et al., 

2009). Las infestaciones graves de nemátodos del nudo de la raíz en viñas susceptibles 

pueden causar hasta un 60% de pérdida de rendimiento (Pietsch y Burne 2008). Dagatti 

(2014) observo que los viñedos muestran síntomas de ataque, afectando la producción y 

algunas variables de crecimiento, cuando se exceden los 200 individuos de Meloidogyne 

spp. por Kg de suelo equivalente a 20 individuos por 100cm
3
 de suelo. También indica que 

puede afectar el desarrollo normal de las plantas hasta en un 50%. a altas densidades. 

Según Di Vito et al. (2009), la reducción del crecimiento de las plantas de vid comenzaría 

a densidades de población del suelo tan bajas como 0,6 huevo por cm
3
 de suelo. 
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Los nemátodos del nudo de la raíz, son endoparásitos obligatorios, pertenecen a un grupo 

polífago relativamente pequeño, pero importante de NFP obligados altamente adaptados 

(Karssen y Moens 2006) y con una elevada tasa de reproducción con varias generaciones 

por año (Siddiqi, 2000). Taxonomicamente encuentran dentro del orden: Tilenchida, 

Suborden:Tilenchina, familia Meloidogynidae, Género Meloidogyne Göldi, 1892 (Perry 

2006). Debido a su forma de vida endoparásito y alimentación, los nemátodos del nudo de 

la raíz perturban la fisiología de la planta y pueden reducir el rendimiento de los cultivos y 

la calidad del producto y, por lo tanto, son de gran importancia económica (Karssen y 

Moens 2006).  

Las hembras son redondeadas con forma de pera, blanquecinas, partenogenéticas, los 

machos son filiformes también partenogenético y los huevos son alargados y blanquecinos. 

Las secreciones de las larvas y los adultos provocan una hipertrofia de las células de la 

corteza formándose agallas o nudosidades que persisten en la planta, perturbando la 

absorción radicular, con el consiguiente debilitamiento de la parte aérea y un débil 

amarillamiento de las hojas. No todas las Vitis vinifera son igualmente sensibles a 

Meloidogyne. La mayoría de V. vinifera y los híbridos productores directos no son bastante 

resistentes para poder ser plantados en terrenos infectados, sin graves prejuicios. 

Favorecidos por las condiciones ambientales favorables de temperatura y humedad del 

suelo así como los terrenos arenosos bien aireados (Hidalgo 2002).  

Las hembras ponen huevos en las masas gelatinosas compuestas de una matriz de 

glicoproteína que mantiene los huevos juntos y los protege contra los extremos ambientales 

y la depredación (Perry et al. 2009). Una hembra puede poner 30-40 huevos por día en la 

matriz, la matriz gelatinosa forma la primera línea de defensa contra los depredadores y 

parásitos; protege a los huevos de la invasión de algunos microorganismos. La matriz 

gelatinosa también protege contra condiciones adversas del suelo, especialmente los 

efectos desecantes de la baja humedad del suelo. Si la matriz se expone en la superficie de 

la raíz, la baja humedad hace que se contraiga y se endurezca a medida que las capas 

externas se sequen, lo que produce una presión mecánica sobre los huevos, lo que inhibe la 

eclosión de J2. (Escobar y Fenoll 2015). 
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Figura  4: Diagrama del ciclo de vida del nemátodo del nudo de la raíz, Meloidogyne. 

J2: juvenil de segunda etapa; J3: juvenil de la tercera etapa; J4: juvenil de cuarto 

estadio. (Adaptado de Karssen y Moens, 2006 por Perry 2009) 

 

Dentro del huevo, la embriogénesis procede al juvenil de la primera etapa (J1), que muda 

al juvenil infectivo (J2). La eclosión del J2 depende principalmente de la temperatura y de 

la humedad suficiente, aunque otros factores, incluyendo el difusor y la generación de la 

raíz, modifican la respuesta de eclosión de modo que la eclosión del J2 se dé cuando las 

condiciones son favorables para el movimiento y la ubicación del huésped. La invasión, 

alimentación y desarrollo llevado a cabo por los juveniles infecciosos (J2), se da cuando 

segregan una batería de enzimas degradantes y modificadoras de la pared celular que 

ablandan la pared celular durante la penetración y migración en los tejidos de las raíces. Se 

ha propuesto un papel activo en la supresión de las defensas de las plantas para una mutasa 

corismática expresada en las glándulas faríngeas del nemátodo (Perry et al.2009). 

La capacidad de Meloidogyne para sobrevivir es realzada por varias adaptaciones 

fisiológicas y bioquímicas, incluyendo la embriogénesis retrasada, la quiescencia y la 

diapausa, y las reservas de lípidos que prolongan la viabilidad hasta que el J2 llega e 

invade a un huésped, comienza a alimentarse después de haber invadido la raíz y se 

trasladó a través de la raíz para iniciar y desarrollar un sitio de alimentación permanente. 

(Perry et al.2009). 
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Los nematodos fitoparásitos siempre se encuentran presentes en los viñedos y si tienen un 

impacto en el crecimiento, la fisiología de la vid y en última instancia en el rendimiento del 

cultivo, éste dependerá de las especies de nematodos presentes, sus niveles de población y 

el genotipo de las raíces (Nicol et al. 1999). Según Dagatti et al. (2014) a mayor población 

mayor será el daño causado a la plantas de vid. 

2.3.2. Nemátodo Daga, Xiphinema spp. 

Los nemátodos Daga, son ectoparásitos en raíces de plantas perennes y leñosas con 

distribución mundial. El nemátodo  Xiphinema es una preocupación real en las zonas de 

viñedos de edad, como vector del Virus de la Hoja Abanico de la Vid (Grapevine fanleaf 

virus -GFLV). La primera enfermedad viral mundial de la vid (Martelli & Savino, 1991; 

Andret-Link et al., 2004 Citado en Esmenjaud D y Bouquet A. 2009). También participan 

en la transmisión de otros virus de plantas. Taxonomicamente encuentran dentro del orden 

Dorylaimidos, familia longidoridae, con su especie Xiphinema index, Torne y Allen 

(Hidalgo 2002). Es de importancia económica en la uva. 

Xiphinema tiene alrededor de 163 especies, siendo las principales X. americanum, X. 

diversicaudatum, X. index, X. italiae y X. pachtaicum. Tienen un ciclo de vida muy largo, 

de varios meses a dos años. Los nemátodos inducen "células y agallas gigantes" y necrosis; 

las células gigantes son causadas por cariocinesis sin citocinesis dando células 

multinucleadas. Son fácilmente reconocibles, debido a una longitud de cuerpo larga y un 

estilete largo capaz de alcanzar el tejido vascular. Estos nemátodos son muy grandes, con 

una longitud de 2 a 8 mm. El odontoestilete en estos nemátodos es largo. Tienen una 

distribución mundial, generalmente ambientes húmedos. (Ravichandra 2014). 

Alcanzan una longitud de 3-4 mm, atravesando 4 estados larvarios entre el huevo y el 

adulto, de reproducción partenogenética. Viven en el exterior de las raíces, emigrando de 

unas a otras y alimentándose de las mismas, su mejor desarrollo se da en suelos de textura 

ligera arenosos y bien aireados. De presentar el virus pueden conservar su capacidad 

infectiva durante 8-10 años (Hidalgo 2002).   

Virus de la Hoja Abanico de la Vid (Grapevine fanleaf virus -GFLV). Según Demangeat et 

al. (2005) este virus se transmite  se transmite específicamente de la vid a la vid por el 

nematodo X. index. También hizo hallazgos sobre la supervivencia a largo plazo de X. 

índex virulífero en condiciones adversas. Al recuperar muestras de suelo que se recogieron 

en tres viñedos infectados con GFLV en Francia y posteriormente se almacenaron a 7 o 20 
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grados C. después de 4 años de almacenamiento, independientemente de la temperatura. 

Recuperaron hasta 10 juveniles vivos, demostrando su gran resistencia. De igual manera es 

vector del virus del entrenudo corto infeccioso o fanleaf, una enfermedad altamente 

extendida también en el mundo de la Vid (Hidalgo 2002).  

Borroto (2007). Encontró el suelo con síntomas de GFLV, una población de 10-14 

nematodos individuales de diferentes etapas de desarrollo por kg de suelo. Causando daños 

a las raíces, aproximadamente 1 nemátodo de Xiphinema por 100 mL. 

2.3.3. Nemátodos del anillo, Criconematidae 

El nemátodo del anillo más estudiado (Mesocriconema xenoplax) de la familia 

Criconematidae es un ectoparásito que tiene una distribución cosmopolita en todas las 

regiones de producción del fruto de la vid (uva) y de hueso del mundo y es un parásito de 

las vides. La población de criconematodos se mantiene uniforme desde el aspecto 

estadístico en el tiempo, localizo la mayor concentración de estos nemátodos en los 

primeros 50 cm de profundidad (Rueda et al 2015). 

Según Pinkerton et al. (2005) poblaciones mayores de 125 nemátodos del anillo por 250 

cm
3
 de suelo pueden reducir los rendimientos en un 10-25%. Las poblaciones de 

nemátodos de anillo en Sudáfrica pueden superar los 2000 por 250 cc de suelo, pero no se 

ha hecho una estimación del daño causado. Sin embargo, los informes sobre el daño de los 

nemátodos en anillo son conflictivos. Los informes difieren de los casos en que los 

síntomas incluyen: retraso del crecimiento de las cimas; oscurecidos y pequeños sistemas 

radiculares con abundante ramificación con reducción significativa de la longitud de las 

raíces a casos en los que no se encuentran ni peso reducido de la raíz ni síntomas 

apreciables. Las viñas establecidas a menudo producen rendimientos típicos incluso 

cuando hay altas densidades de población del nemátodo del anillo. Sin embargo, el 

consenso es que altas densidades afectan definitivamente el establecimiento vitivinícola 

con un impacto muy negativo en los primeros tres años.  

Encontraron que el nemátodo del anillo disminuía los azúcares reductores (glucosa) en las 

raíces de los melocotones. La glucosa es la principal fuente de energía para una célula 

vegetal. La glucosa insuficiente a su vez predispone al melocotonero a sufrir lesiones 

debido a tensiones ambientales y biológicas, como el chancro bacteriano. Lo mismo podría 

ser cierto para las vides. (Nyczepir et al. 1987). 
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Figura  5: Nemátodo de anillo que muestra anulaciones (Foto: AP Malan s.f.) 

 

2.3.4. Otros nemátodos encontrados en Vid 

 Nemátodo reniforme, Rotylenchulus sp. 

Rotylenchulus reniformis, es una plaga común asociada con la rizósfera de varios cultivos 

hortícolas. Es semi-endoparasita, existe prácticamente en todas partes en suelos tropicales 

y subtropicales. El término "reniforme" se refiere al cuerpo en forma de riñón de la hembra 

madura. La hembra penetra la raíz y permanece en una posición en un sitio de 

alimentación. La hembra inmadura es el agente infeccioso, atacando la raíz y creciendo 

hasta su madurez. Los machos son vermiformes. Al menos 314 especies de plantas son 

huéspedes de nemátodos reniformes. La especie principal es R. reniformis, que es tanto 

suelos tropicales como cálidos templados. (Ravichandra 2014). 

Durante periodos secos, en los adultos la supervivencia es una condición desfavorable, una 

de las maneras en que sobreviven es cuando el J2 en el suelo muda al adulto sin 

alimentación, resultando en una disminución de volumen del cuerpo del J2 a adulto. Los 

adultos jóvenes son encerrados en tres cutículas resultantes, moldeadas, retenidas como 

vainas, de las etapas anteriores. Así permanecen inactivos en condiciones secas, son 

incapaces de sobrevivir durante largos períodos. Muestran poca capacidad intrínseca para 

la supervivencia anhidrobiótica; el control de la pérdida de agua simplemente prolonga el 

tiempo necesario para que el contenido de agua del nemátodo alcance niveles letales bajos. 

(Gaur y Perry, 1991 citados por Escobar y Fenoll 2015). 
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 Nemátodo de la lesión, Pratylenchus spp. 

Son endoparásitos migratorios en las raíces de varios cultivos. Causa graves daños a 

muchas plantas económicas en todo el mundo. Los nemátodos de la lesión de la raíz 

infectan una gran variedad de huéspedes. Pratylenchus penetrans solo tiene 350 plantas 

huésped. Ellos inducen lesiones en la superficie de la raíz. Las especies principales son P. 

penetrans, P. brachyurus, P. coffeae, P. pratensis, P. zeae, P. teres, P. goodeyi, P. thornei 

y P. vulnus. (Ravichandra 2014). 

 Nemátodo espiral (Helicotylenchus spp.):  

Este nemátodo tiene generalmente forma espiral y se distribuye en todo el mundo, son 

nemátodos endoparásitos en las raíces de varios cultivos. También son ectoparásitos de 

varias raíces de plantas, que insertan sus estiletes en la epidermis de raíz para alimentarse. 

Algunas especies viven medio enterradas en el tejido radicular, mientras que otras penetran 

en la raíz y viven en el interior. De las 200 especies encontradas, la especie más perjudicial 

es H. multicinctus, aparte de H. mucronatus, H. dihystera, H. pseudorobustus y H. 

vulgaris. (Ravichandra 2014).  

 Nemátodo de raíz dura (Trichodorus spp. Y Paratrichodorus spp.):  

Son plagas en las plantas de cultivo y también participan en la transmisión de virus de 

plantas. Los nemátodos son cortos, con un cuerpo en forma de cigarro. La actividad de 

alimentación detiene el crecimiento de la raíz, dando como resultado raíces cortas. Las 

especies de Trichodorus son de distribución mundial en una amplia gama de cultivos entre 

estos la uva (Ravichandra 2014). 

 Scutellonema 

Según Crozzoli (2002) se alimentan de las raíces y son de hábitos ecto y endoparasítico 

migratorio. Del género Scutellonema, Crozzoli identifico las especies S. brachyurum y S. 

bradys. La primera es cosmopolita y su patogenicidad ha sido comprobada en tabaco y 

caña de azúcar; La segunda, causa graves daños en el cultivo del ñame y ha sido señalada 

en las zonas productoras de África, India, Centro y Sur América.  
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 Tylemchorhynchus 

Tylenchorhynchus junto a Rotylenchus, y Criconematidae presentan mayor abundancia en 

coincidencia con la mayor disponibilidad de agua. En la época de mayor cantidad de agua 

en el suelo los fitoparásitos son más abundantes en los primeros estratos. (Brugni y Gobbi 

1996).  

 ECOLOGÍA DE LOS NEMÁTODOS: 2.4.

Los nemátodos del suelo juegan un papel importante en la degradación orgánica, la 

mineralización y las redes tróficas en los ecosistemas del suelo (Chen et al. 2004). Un 

metro cuadrado de tierra puede contener más de 30 mil millones de nemátodos. Las 

comunidades de nemátodos en el suelo están compuestas por una variedad de grupos 

tróficos y ecológicos (Yeates et al., 1993 Citado por Rajvasnshi y Sharma 2007). La 

composición de la comunidad de nemátodos varía según la especie de planta presente y la 

ubicación geográfica. Una variación relativamente amplia en la composición trófica o la 

abundancia de nemátodos dentro de un sitio también puede ser el resultado de cambios 

estacionales. (Rajvasnshi y Sharma 2007) 

Los nemátodos se alimentan de una amplia gama de organismos, las comunidades de 

nemátodos en el suelo desempeñan un papel importante en la regulación de procesos 

ecológicos clave en las redes alimentarias del suelo. En los agroecosistemas son 

beneficiosos o perjudiciales para el crecimiento de los cultivos (Rajvasnshi y Sharma 

2007). Los microorganismos se multiplican muy rápidamente, lo que les permite 

evolucionar rápidamente (Keller 2015). 

Algunas dificultades en la investigación de poblaciones de nemátodos fitoparásitos surgen 

de su gran complejidad y naturaleza dinámica. (Rickard y Barker, 1982 citados por Askary 

y Martinelli 2015). La gestión de estos depende de la detección, de las especies existentes 

y su estimación de densidad poblacional (Askary y Martinelli 2015). Todos ellos son 

parásitos biotróficos obligados a medida que obtienen sus nutrientes de las células vivas, 

que modifican por las secreciones de la glándula faríngea antes de la ingestión de 

alimentos. En muchos casos, las células alimenticias se transforman en estructuras de 

alimentación altamente especializadas para apoyar el desarrollo y la reproducción de los 

nemátodos (Lee 2002). 
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2.4.1. Hábitos alimenticios de los nemátodos: 

Bilgrami y Gaugler (2004) describe 8 grupos importantes de nemátodos por su 

alimentación, entre los cuales destacamos algunos. Los fitófagos se alimentan de plantas 

son parásitos obligados portadores de estiletes que obtienen nutrientes de las células vivas 

de raíces, tallos u hojas. Fungivoros se alimentan de hongos ocasionalmente de plantas. 

Predadores se alimentan de otros nemátodos (Mononchida, Dorylaimida, Diplogasterida y 

Aphelenchida), así como de bacterias y otros microorganismos. Entomopatógenos 

transportan bacterias simbióticas dentro de su intestino, que se liberan en el interior del 

insecto poco después de la penetración del hospedador. Una vez en el hemocelular, la 

bacteria prolifera y produce una serie de toxinas y exoenzimas que matan al huésped en 

24-48 h y convierten los tejidos del huésped en un medio de crecimiento rico en nutrientes. 

Se sabe de varios entomopatógenos identificados dentro de la familia de los rhabditidos. 

Omnivoros, los hábitos de alimentación omnívora son más pronunciados en los nemátodos 

depredadores, y probablemente sean una estrategia para sobrevivir en ausencia de su 

principal fuente de alimento. 

 

 

Figura  6: Región de la cabeza y la faringe de cuatro nemátodos encontrados en 

entornos como el suelo y el agua (a) Dorylaimida: Dorylaimidae, Dorylaimus, (b) 

Mononchida, Mylonchulidae, Mylonchulus, (c) Tylenchina, Hoplolaimidae, Rotylenchus, 

(d) Rhabditina, Rhabditidae, Rhabditis. En la mayoría, se muestra la localización del collar 

nervioso circum-faríngeo, los núcleos de las glándulas faríngeas y el anfídeo. El diámetro 

de la luz del estilete es ~ 5 μm en (a) y ~ 0.1 μm en (c). Diagramática y no a escala. 

(Yeates et al. 2009). 
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2.4.2. Rol de los Nemátodos en el Manejo de Ecosistemas Agrícolas 

Los nemátodos son los metazoos más abundantes y omnipresentes en el suelo, que 

desempeñan un papel clave en el funcionamiento de las redes alimentarias del suelo. Los 

nemátodos interactúan en los ecosistemas directamente como herbívoros en las plantas e 

indirectamente como consumidores de microflora y fauna, desempeñan un papel 

importante en la regulación de la producción primaria, la depredación, la descomposición 

de transferencia de materia orgánica y el ciclo de nutrientes en los ecosistemas del suelo. 

Los nemátodos juegan papeles variados en los agroecosistemas que son beneficiosos o 

perjudiciales para la producción de cultivos. Es necesario reducir la población de 

nemátodos fitoparásitos para evitar pérdidas valiosas de rendimiento y, al mismo tiempo, 

también es igualmente importante promover las poblaciones de formas de vida libre y 

entomopatógenas que desempeñan un papel beneficioso (Rajvasnshi y Sharma 2007). 

En suelos agrícolas, el límite superior de la población para cualquier especie de NFP, 

depende de su potencia reproductora, de la especie de planta huésped y de la duración del 

periodo que el nemátodo permanece en medio ambiente favorable para la reproducción. En 

general, la potencia de reproducción de los endoparásitos especializados y de parásitos 

superficiales, es mayor que el de muchos ectoparásitos. Algunos nemátodos tienen sólo 

una o dos generaciones al año, mientras que otros tienen varias durante el periodo del 

cultivo. Los últimos incluyen a nemátodos tan importantes como el del nódulo de la raíz, el 

lesionante (Pratylenchus sp.) entre otros, en nivel de la población de cada uno de estos 

nemátodos depende de la habilidad de ellos para vivir sin en el suelo. La importancia del 

nemátodo como parásito de una planta depende, en gran parte, de si el límite de la 

población excede o no el nivel al cual los perjuicios económicos se presentan en dicho 

cultivo. (Mesa J. 1986). 

2.4.3. Estructura y Procesos Poblacionales 

2.4.3.1. Los nemátodos como reguladores del suelo  

Los nemátodos son funcionales a niveles más tróficos que otros organismos ya que actúan 

como consumidores primarios (fitófagos), consumidores secundarios (bacteriófagos y 

miceliófonos) y consumidores terciarios (omnívoros y depredadores). Los herbívoros y los 

descomponedores (bacterívoros y fungívoros) constituyen los grupos de nemátodos más 

abundantes en la mayoría de los agroecosistemas, el flujo de energía a través de la 

comunidad de nemátodos del suelo toma dos rutas principales. Los herbívoros nemátodos 
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funcionan como consumidores primarios, eliminando la energía directamente de la planta 

mientras que la energía fluye de la planta a los descomponedores indirectamente. Los 

descomponedores de nemátodos no se alimentan directamente de la materia orgánica de 

origen vegetal, sino de las bacterias y los hongos que descomponen este material. Se ha 

observado que la densidad de población de nemátodos bacteriófilos es alta en lugares de 

alta actividad microbiana o donde el contenido de materia orgánica es alto (Rajvasnshi y 

Sharma 2007). 

2.4.3.2. Comportamiento de los nemátodos 

Los nematodos, dependiendo de su hábitat, responden a diversos estímulos externos, como 

químicos, eléctricos, ligeros, mecánicos y de temperatura. Algunos de estos estímulos 

externos son importantes en la alimentación y la cópula, mientras que otros permiten que el 

nematodo se localice en un entorno adecuado. Está bien establecido que muchos 

nematodos fitoparásitos son atraídos por las raíces de las plantas hospedadoras, 

supuestamente por los aleloquímicos producidos por la planta y por otros factores Esto 

ayuda a establecer la sincronía entre la planta huésped y el ciclo de vida del nematodo (Lee 

2002).   

El ciclo de vida de los nematodos parasitarios frecuentemente se sincroniza con el de sus 

huéspedes para optimizar las posibilidades de una invasión exitosa. Esta sincronía a 

menudo se centra en el estímulo de la eclosión que proporciona el propio anfitrión. En 

algunas especies de nematodos fitoparásitos, el estímulo para la eclosión emana de las 

raíces del huésped (exudados radiculares) (Lee 2002).   

2.4.3.3. Migración de los nemátodos 

El papel de la migración en la distribución de nematodos no está claro, pero debido a su 

pequeño tamaño, las distancias absolutas que pueden recorrer también son pequeñas. Las 

primeras observaciones sobre la migración de nematodos incluyen las citadas por Gaugler 

y Bilgrami (2004) y fueron: Pitcher (1967) que monitorearon nematodos tricodorídicos 

después de la extensión de las raíces de la manzana, Mojtahedi et al. (1991) Encontraron 

que Meloidogyne chitwoodi migraba hacia arriba a las raíces de las papas, Griffiths y Caul 

(1993) quienes calcularon que los nematodos que se alimentan de bacterias se veían 

atraídos por la descomposición de los residuos de la hierba y viajaban menos de 2 cm para 

alimentarse, Harrison y Winslow (1961) calcularon que la migración horizontal promedio 

de Xiphinema diversicaudatum era de 30 cm por año durante 75 años. Experimentos de 

laboratorio (Thomas, 1981) demostraron que para X. diversicaudatum, Longidorus 

elongatus y Ditylenchus dipsaci, la "velocidad de movimiento en el plano vertical era muy 
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similar a la horizontal", es decir, encontró el máximo que L. elongatus viajó 

horizontalmente en 1 mes era de 10 cm, que era el mismo que para la migración vertical de 

X. diversicaudatum. 

2.4.4. Fluctuación estacional de las poblaciones de Nemátodos 

La fluctuación poblacional se define como los cambios en la densidad poblacional, que 

describen oscilaciones cíclicas en el número de individuos, dependiendo de variaciones 

estacionales de clima o disponibilidad de nutrientes, que son resultado de controles 

intrínsecos del tamaño poblacional; estas fluctuaciones denotan una condición de equilibrio 

dinámico a la población (Odum & Warrett 2006 y Rockwood 2015). 

La densidad de muchas especies fluctúa irregularmente, esto debido a que la densidad está 

influenciada por múltiples factores, exceptuando las variaciones estacionales regulares, 

como las condiciones atmosféricas que varían semana a semana y año a año, mayormente 

de forma irregular. Aunque las fluctuaciones de la densidad de la mayoría de especies 

cambien mucho, hay algunas especies en que los ciclos que se muestran regulares en 

abundancia, similar a lo que se observa en poblaciones en laboratorio o en los modelos 

teóricos (Elkinton 2003). 

Las investigaciones sobre las fluctuaciones estacionales del suelo y los nematodos 

fitoparásitos se han centrado en los de importancia económica. Algunas especies tienen 

una sola generación anual simple, aparentemente controlada por el crecimiento de las 

plantas, la raíz difusa o la temperatura a través de un tipo de diapausa. Las fluctuaciones 

estacionales y los factores que influyen en la fecundidad han recibido mucha atención. El 

más importante de estos factores se considera competencia del tipo de suelo, inter e 

intraespecífica, entre los nematodos y la planta huésped (resistencia y tolerancia del 

cultivar). La mayoría de los nematodos fitoparásitos y de vida libre migratorios no tienen 

una sola generación anual y, sin embargo, pueden exhibir ciclos anuales fuertes. (Gaugler y 

Bilgrami 2004). 

Gaugler y Bilgrami (2004) cita varios trabajos de investigación en varios lugares sobre la 

fluctuación de nemátodos: Sohlenius y Bostrom (2001) encontraron en un bosque Sueco 

que durante el verano la proporción de nemátodos que se alimentan de hongos y bacterias 

era similar pero que en los inviernos húmedos y fríos la proporción de comederos 

bacterianos aumentaba. Sin embargo, dentro de estos nematodos, las especies que se 

multiplican rápidamente que se alimentan de bacterias pertenecientes a Rhabditida eran 

comunes a finales del verano. Un estudio exhaustivo de la interacción entre la dinámica 
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poblacional de Xiphinema americanum con su distribución espacial en un viñedo fue 

llevado a cabo por Ferris y McKenry (1974), quienes encontraron que sus poblaciones eran 

mayores en otoño e invierno que en primavera o verano. Merrifield e Ingham (1996) 

investigaron las fluctuaciones estacionales de Pratylenchus y Mesocriconema xenoplax en 

la menta en Oregon y encontraron que el número de todas las especies era el más bajo 

durante el invierno. Curiosamente, Wardle y Yeates (1993) encontraron que el número de 

nematodos depredadores no siguió las fluctuaciones estacionales en nemátodos de 

alimentación de hongos y bacterias, pero estos se relacionaron con la cantidad de alimento 

en el fondo de la red alimentaria detrítica. Sin embargo, en una encuesta nacional en Gran 

Bretaña, encontraron tendencias estacionales distintas en los machos, hembras y 

especialmente en los juveniles Anatonchus tridentatus, con un número máximo de 

juveniles en noviembre. Los ejemplos anteriores, de diferentes áreas geográficas y cultivos, 

indican que los nematodos del suelo muestran fluctuaciones considerables dentro de la 

temporada en el comportamiento de su población. Las razones de estas fluctuaciones son 

muchas y variadas, y no se puede usar un conjunto unificador de parámetros para 

explicarlas. Sin embargo, la actividad de los nematodos parásitos de las plantas tiende a 

sincronizarse con la de las raíces, encontró que la producción de huevos en Xiphinema, 

Longidorus profundorum y Longidorus macrosoma era generalmente mayor en la 

primavera, cuando se producía el crecimiento de la raíz. 

2.4.5. Factores que regulan la densidad poblacional  

En principio el crecimiento de la población está determinado por la combinación de cuatro 

factores: natalidad, mortalidad, inmigración y emigración. La tasa de crecimiento 

poblacional es determinada también por el medio ambiente y por cuan sensible es la 

población a los cambios en el ambiente. Por medio ambiente no solo se consideran a las 

condiciones físicas, sino también a las interacciones de la población con otras especies del 

hábitat (Rockwood 2015). 

La competencia interespecífica ocurre cuando dos o más especies compiten por el mismo 

recurso (Elkinton 2003). La esencia de la competencia interespecífica es que los individuos 

de una especie sufren una reducción en su fecundidad, crecimiento o supervivencia como 

resultado de la explotación del recurso o la interferencia por individuos de otra especie 

(Begon et al. 2006). Cuando los recursos son limitantes, la competencia intraespecífica 
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previene un crecimiento de la población que supere la capacidad de carga del hábitat 

(Elkinton 2003). 

Los factores dependientes de la densidad influencian las tasas de natalidad y de mortalidad, 

manteniendo la densidad de la población en equilibrio. Estos factores actúan como un 

sistema de retroalimentación negativo. Si la densidad supera al valor de equilibrio, la tasa 

de mortalidad excede la tasa de nacimientos y la población regresa al equilibrio. Si las 

densidades caen por debajo del valor de equilibrio, la tasa de nacimientos excede la tasa de 

mortalidad y la población se incrementa (Elkinton 2003). 

La dinámica poblacional anual de los nematodos se ha estudiado para muchos hábitats, 

pero los estudios tienden a ser de corta duración, es decir, menos de 2-3 años. Sharma 

(1971) citado por Gaugler y Bilgrami (2004), que siguió una población de 

Tylenchorhynchus dubius durante un período de 5 años, mostró que el aumento anual en el 

número durante el período estival se debió enteramente a la supervivencia de las etapas 

juveniles.  

Wheeler et al. (2000) estudiaron Meloidogyne incognita en tres sitios durante un período 

de 3 años y encontraron diferencias entre sitios y años. Llegaron a la conclusión de que, 

para detectar cambios en las poblaciones, la frecuencia de muestreo debería decidirse 

campo a campo.  
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3. l 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  UBICACIÓN 3.1.

Las muestras para la investigación realizada se tomaron de un viñedo ubicado en la parcela 

1 B 44 de la Irrigación de San Isidro, en la Joya Nueva, Arequipa situado a 20‘ 478 latitud 

sur, 72° 15‘ Longitud oeste y 1260 m.s.n.m. Las muestras fueron enviadas para su 

procesamiento a la Clínica de Diagnosis. Ubicada en la Universidad Nacional Agraria la 

Molina. Lima. 

 MATERIALES: 3.2.

3.2.1. Material vegetal: Cultivares de vides pisqueras 

 cv. ‗Negra criolla‘ 

 cv. ‗Moscatel‘ 

 cv. ‗Italia‘ 

 cv. ‗Torontel‘ 

 cv. ‗Quebranta‘ 

 cv. ‗Negra Mollar‘ 

3.2.2. Material de campo 

 Libreta de apuntes 

 Pala 

 Bolsas plásticas 

 Cajas 

 Muestreador de suelo  

 Lampa 

 Balanza  
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3.2.3. Material de laboratorio 

 Estereomicroscopio 

 Microscopio compuesto 

 Centrífuga 5000 rpm  

 Batería de tamices 

 Bandejas 

 Papel filtro 

 Placas porta y cubre objetos 

3.2.4. Material para el método de la bandeja de Bearman 

 100 g de suelo. 

 Recipientes cuadrados o redondos de platico, como tapers o bandejas. 

 Anillos de plástico de tubo de pvc de 3.5 cm de alto, con una malla metática. 

 Papel filtro o papel higiénico. 

 Tamiz de 400 mesh ó 37 micras. 

 Beakers de 150 ml o vasos de plástico. 

 Piseta. 

3.2.5. Materiales para la extracción de nemátodos por medio de centrifugación en 

azúcar 

 400 cm
3
 de suelo 

 Recipiente graduado de 2 litros 

 Espátula  

 Tamiz de 500u 

 Recipiente de 2 a 5 litros 

 Tamiz de 40 u 

 Vaso de 200 mL 

 Piseta 

 Centrifugadora con tubos de 100 a 200 mL 

 Solución de azúcar al 50 porciento 
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 MÉTODOS: 3.3.

3.3.1. Metodología de campo:  

El ensayo se desarrolló en un viñedo de 11 años de edad conducido en un sistema de ―Y‖ y 

espaldera simple, bajo riego por gravedad. La poda se efectuó en el mes de julio dejando 2 

a 3 yemas por cargador, los niveles de fertilización y tratamientos fitosanitarios 

correspondieron a los de un campo comercial de uva para bodega (Cuadro 1). Se tomó una 

muestra de suelo, con la que se realizó un análisis de suelo y se midió la temperatura y 

humedad ambiental con el equipo adecuado. El campo de estudio, contó con 

aproximadamente 8000 m
2
 de terreno sembrado con 6 cultivares de pisco (1000m

2
 de cv 

‗Mollar‘, 1440m
2
 cv. de ‗Moscatel‘, 1152 m

2
 de cv. ‗Italia‘, 1440m

2
 de cv. ‗Torontel‘, 

2232 m
2 

de cv. ‗Quebranta‘, 1620 m
2 

de cv. ‗Negra Criolla‘). 

Se tomó como punto de partida la metodología usada por Becerra (1997), modificada para 

cumplir con los objetivos de la tesis propuesta, siendo esta del tipo descriptiva. El muestreo 

se realizó en cuatro etapas fenológicas de la vid. 

Para la toma de muestras en el área experimental se realizó una limpieza del área de 

trabajo, eliminando todo tipo de rastrojos y malezas. Cada variedad de uva se marcó con 

lana de color rojo (Figura 6), a razón de 6 plantas (considerando probables sintomatologías 

secundarias causadas por nemátodos). Juntas constituyeron el muestreo de cada 

tratamiento, es decir de cada variedad, de las cuales se sacó 3 repeticiones para análisis de 

laboratorio, se dejó los primeros 5 cm de suelo superficial de lado y se tomó una muestra 

realizando un hoyo en el suelo en forma de ―V‖. Se tuvo en cuenta muestrear suelo a una 

profundidad de 30 cm. en cuatro puntos del árbol, en forma de cruz según la proyección de 

la copa; cuidando no manipular demasiado la muestra y de no exponerla al sol.  
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Figura  7: Marcado de las plantas 

Las muestras que se obtuvieron se colocaron en bolsas de polietileno, con un rotulo y 

etiqueta, y se almacenaron en  lugares fríos y húmedos con 4-6 ºC y 70 porciento de 

humedad.  Se tomó muestras para enviarlas a la Clínica de Diagnosis-Lima y para su 

análisis en el Laboratorio de Fitonematología de la Facultad de Agronomía de la UNSA. 

Donde se replicó el procedimiento para el afianzamiento de la información. 

 

En las etiquetas de identificación se anotó: 

 Nombre del propietario: 

 Cultivo: 

 Cultivar: 

 Fecha de toma de muestra: 

 Nombre del fundo: 

 

Figura  8: Muestras embolsadas y etiquetadas muestreo en la etapa de Yema de 

Invierno. 
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3.3.2. Metodología de laboratorio: 

Existen muchas técnicas diferentes para la extracción de los nemátodos del suelo. En 

general, las más utilizadas son aquellas basadas en la capacidad de los nemátodos de 

migrar del suelo al agua a través de un filtro (embudo de Baermann) o aquellas basadas en 

su densidad específica (centrifugaciones diferenciales en gradientes de sacarosa o sales) 

(Esquivel 2013).  

Se realizó en el Laboratorio de Fitonematología de la Facultad de Agronomía de la UNSA, 

Para la extracción de nemátodos se utilizaran los siguientes métodos: Bandejas de Bearman 

y Centrifugación en Azúcar. 

 Submuestreo de suelo y material vegetal en laboratorio: 

Primero de homogenizaron las muestras, colocándo el suelo en una bandeja y mezclándolo 

entre sí. Se dividió en cuatro partes, mezclando las partes superiores entre si y luego las 

partes inferiores, y nuevamente se mesclo con una espátula, y se repitió el mismo 

procedimiento 2 veces más. Finalmente se mesclo toda la muestra y con ayuda de una 

espátula se tomó pequeñas porciones de suelo hasta completar la cantidad de 100cm
3
 y con 

ello se conformó una submuestra. 

 

 

Figura  9: Homogenización de las muestras. 

 

 Extracción de Nemátodos por el Método de la bandeja de Bearman:  

La técnica del embudo de Baermann modificada, no requiere ningún equipamiento 

específico y puede ser empleada fácilmente (Esquivel 2013), este método es usado 

generalmente para la obtención de varios nemátodos, especialmente los más grandes como 

Xiphinemas, con los materiales ya indicados se siguió el proceso descrito a continuación. 
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Se adhirió el papel filtro o papel higiénico sobre la canastilla y anillo de PVC. El papel fue 

doblado para estar lo más pegado posible en la malla para evitar la presencia de burbujas 

de aire que dificulten el paso de los nemátodos. Luego se colocó la malla sobre el 

recipiente de plástico o la bandeja de tal manera que los bordes de la canastilla queden 

sujetos al recipiente. 

Luego se colocó 100 g de suelo sobre el papel filtro, distribuyéndolo uniformemente en 

toda la superficie. Posteriormente se agregó agua por un costado del recipiente con mucho 

cuidado, hasta que se cubrió totalmente el suelo.  

 

Figura  10: Bandeja de Bearman modificado. 

Los nemátodos que se encuentren sobre la superficie de las partículas de suelo caen al 

fondo de la bandeja, pasando por el papel filtro. En otro caso los nemátodos tienen 

fototropismo negativo, es decir que huyen de la luz por lo que se movilizarán al fondo de la 

bandeja.  

Después de 48 horas se extrajo la malla y se escurrió el agua de la bandeja conteniendo a 

los nemátodos. El agua se pasó por un tamiz de 400 mesh o 37 micras, previo 

humedecimiento del tamiz, para reducir el volumen de agua, pues el agua pasa, pero los 

nemátodos quedan retenidos. Luego se depositaron los nemátodos en un beaker lavando el 

tamiz con una piseta. Una vez extraídos los nemátodos, se pueden conservar así bajo 

refrigeración a 10 ºC por dos meses. 

 Extracción de Nemátodos por el Método de la Centrífuga:  

La técnica fue introducida por Caveness y Jensen (1955), el principio de la técnica, es la 

recuperación de los nematodos por flotación, mediante soluciones de gravedad específica 

superior a los fluidos del nemátodo (Esquivel 2013), este métodos es más usado para la 
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obtención de ciertos nemátodos como los pertenecientes la familia de crinematidaes, con 

los materiales ya indicados se siguió el proceso descrito a continuación. 

 

Figura  11: Criconematodo obtenido por el método de la centrífuga. 

Se colocó 400 cm
3
 de suelo en un envase graduado de dos litros y se completó con 800 mL 

se agitó con una espátula para desmenuzar el suelo y éste se suspende en el agua, al mismo 

tiempo se facilita la separación de los nemátodos de las partículas de suelo. 

Se dejó reposar 10 segundos para que las partículas más grandes de suelo sedimenten y 

pase la suspensión a través del tamiz de 500 u sobre el recipiente de 2 a 5 litros. Se eliminó 

los restos que hayan quedado sobre el tamiz de 500 u y se dejó limpio. 

Luego se agitó con una espátula la suspensión que se recibió en el recipiente de 2 a 5 litros, 

se dejó reposando 10 segundos y se pasó la suspensión a través del tamiz de 40 u. 

Mediante una corriente suave, se concentró el suelo con los nemátodos en un solo lado del 

tamiz de 40 u y con una piseta se los recogió en un vaso de 200 mL. 

Se pasó la suspensión a un tubo de centrifuga de 100 o 200 cm
3
 y se completó con agua 

hasta llenar el tubo. Se agitó la suspensión y se centrifugó durante 4 minutos. Los 

nemátodos con el suelo quedaron en el fondo del tubo. En el tubo quedo agua sin 

nemátodos y algunos restos orgánicos, los cuales se eliminaron. 

En el mismo tubo que contuvo el suelo, se le agregó la solución de azúcar al 50 porciento 

hasta la mitad del tubo. Se agito para suspender el suelo con los nemátodos y se llenó un 

poco más de la solución de azúcar, posteriormente fue centrifugado durante 2.5 minutos. 

Los nemátodos flotan en la solución de azúcar quedando las partículas de suelo en el fondo 

del tubo. 

Inmediatamente después se pasó la solución de azúcar y nemátodos del tubo, por un tamiz 

de 40 u, siendo lavados con agua corriente para eliminar el azúcar y evitar que los 

nemátodos se plasmolicen. 
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Figura  12: Centrífuga del Laboratorio de Fitonematología y muestra en Siracusa. 

Se concentraron los nemátodos en un solo lado del tamiz de 44 u, y con una piseta se 

recogió los nemátodos en una placa Petri o en una siracusa y se observó directamente bajo 

el microscopio de disección, donde se realizó el contaje e identificación de los nemátodos. 

3.3.3. Identificación y Contaje Nemátodos: 

 Identificación de nemátodos:  

Se realizó por medio de nemátodos vivos. Luego que se obtuvo la siracusa con la 

suspensión de nemátodos, en observación bajo el estereoscopio, se procedió a pescar los 

nemátodos con una pluma de ave o con un pedazo de carrizo delgado con un pequeño pelo 

pegado en uno de sus extremos. 

Para que el nemátodo pueda ser aprehendido, primero con la pluma o carrizo se lo tiene 

que llevar hasta la superficie del agua de las siracusa, conjuntamente se irá moviendo el 

macrométro del esteroscopio, a medida que se va subiendo el nemátodo a la superficie del 

agua.  

Una vez se aprehenda el nemátodo, se lo transfirió a una gota pequeña de agua la que 

previamente se puso con un gotero sobre un portaobjetos. 

Luego el portaobjeto fue puesto en un microscopio compuesto donde se observó e 

identificó los nemátodos, teniendo en cuenta su morfología y características basadas en las 

claves de identificación de las universidades Agropecuarias de las ciudades de Waglinger-

Holanda y la Molina-Perú 1985. 
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 Contaje de Nemátodos: 

Realizada la extracción de los nemátodos por cualquiera de los métodos antes descritos, se 

realizó el contaje de éstos. Cada siracusa se observó bajo un estereoscopio donde se realizó 

el respectivo contaje. Se tuvo en cuenta que cada siracusa tiene en el fondo líneas 

paralelas, las cuales facilitaron el contaje.  

 RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS CULTIVARES EN ESTUDIO: 3.4.

Los cultivares en estudio fueron: ‗Negra Criolla‘, ‗Moscatel‘, ‗Italia‘, ‗Torontel‘, 

‗Quebranta‘ y ‗Negra Mollar‘. Por cultivar se tomó una muestra en 4 momentos. Para 

determinar si hay variación en las poblaciones de nematodos encontradas. 

3.4.1. Momentos de muestreo 

 En la etapa fenológica de yema de invierno (A) del cultivo (10 de Set. 2016). 

 En la etapa fenológica de hojas desplegadas (E) del cultivo (21 de Nov. 2016). 

 En la etapa fenológica la floración (I) del cultivo (2 de Abr. 2017). 

 En la etapa fenológica la maduración (N) del cultivo (2 de Jul. 2017). 

3.4.2. Características estudiadas. 

Por cada muestra se realizó: 

 La identificación de géneros de nemátodos fitoparásitos y de vida libre a 

través de las claves de identificación de las universidades Agropecuarias de 

las ciudades de Waglinger-Holanda y la Molina-Perú. Presentes en los 

cultivares de vid: ‗Torontel‘, ‗Moscatel‘, ‗Italia‘, ‗Quebranta‘, ‗Negra 

criolla‘ y ‗Negra mollar‘. 

 El conteo de individuos de nemátodos fitoparásitos por variedad; a través 

del conteo directo con el estereomicroscopio y los resultados se dan: como 

número de individuos por 100 cm
3
 de suelo. 

 Fluctuación poblacional, de acuerdo a las etapas fenológicas. 
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 CROQUIS DEL CAMPO 3.5.

 

 

Figura  13: Croquis del área de muestreo. 
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 ANALISIS DE SUELO 3.6.

Cuadro  4: Análisis de suelo del campo de vid en estudio 

Número de muestra CE Análisis Mecánico 

Lab. Campo dS / m Arena Limo Arcilla Textura 

    Relación 1:1 % % %   

              

12399 SUELO 0.30 90.56 7.93 1.51 Arena 

              

pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

Relación 
1:1 % ppm ppm % 

CIC 
total Ca

++
 Mg

++
 Na

*
 K

-
 Al

+3
+H

+1
 

    
 

                        Cmol (+) / Kg 

                
 

    

7.11 1.92 11.09 124.20 0.13 2.90 1.20 1.37 
0.1
0 

0.2
2 - 

 
                    

 

 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 3.7.

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos, se aplicaron los siguientes 

métodos estadísticos: 

Distribución de frecuencias porcentuales y absolutas 

o Proporción por cada género de nemátodo expresado en porcentaje.  

o Proporción de nemátodos fitoparásitos y no fitoparásitos expresado en porcentaje.  

o Poblaciones absolutas con relación a las poblaciones totales halladas de géneros de 

nemátodos en cada cultivar de vid pisquera. 

Medidas de Dispersión: 

 Desviación estándar: Relacionado con las poblaciones de nemátodos existentes en 

cada cultivar de vid en estudio. 

 Tablas de Contingencia – Test de Independencia. Relacionado principalmente con la 

fluctuación existente entre las poblaciones de nemátodos en cada cultivar. 

Se realizó la prueba no paramétrica chi-cuadrado. 

4.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 NEMÁTODOS ASOCIADOS A SEIS CULTIVARES DE VID 4.1.

Para la identificación, las muestras fueron recolectadas de un campo de vid (vitis vinífera 

L.) el que presentaba seis cultivares de vid: ‗Negra Criolla‘, ‗Moscatel‘, ‗Quebranta‘, 

‗Italia‘, ‗Torontel‘ y ‗Negra Mollar‘. 

Durante las cuatro evaluaciones en los seis cultivares de vid se encontraron 9 géneros de 

nematodos fitoparásitos asociados a los cultivares de vid: Meloidogyne, Xiphinema, 

Pratylenchus, Trichodorida, Tylenchorhynchus, Helicotylenchus, Rotylenchulus, 

Scutellonema, Aphelenchus y nematodos pertenecientes a la familia Criconematidae. 

Rhabditidae y Dorylaimidae, siendo los dos últimos familias de nemátodos no 

fitoparásitos:  

Los nematodos de los géneros Meloidogyne, Xiphinema, y de la familia criconematidae 

fueron encontrados en todos los cultivares estudiados así también los nemátodos 

fitoparásitos de las familias: Rhabditidae y Dorylaimidae.  

El género Pratylenchus se halló en todos los cultivares excepto en el cultivar ‗Italia‘. El 

género Trichodoridos se encontró en los cultivares ‗Torontel‘, ‗Quebranta‘ y ‗Negra 

mollar‘. El género Tylenchorhynchus se halló en los cultivares ‗Torontel‘, ‗Moscatel‘ e 

‗Italia‘. El género Helicotylenchus y Aphelenchus, se encontraron en ‗Moscatel‘. El generó 

Rotylenchulus se encontró en los cultivares ‗Italia‘ y ‗Negra Criolla‘. El género 

Scutellonema se halló en los cultivares ‗Quebranta‘ y ‗Negra Mollar‘. 

Estos géneros también son reportados por Murga (2001), asociados al cultivo de Vitis 

vinífera L. que encontró tambien Aphelenchus, Helicotylenchus, Meloidogyne, 

Pratylenchus, Tylenchorhynchus, y Xiphinema. Estos nematodos también fueron 

encontrados por Becerra (1997) que realizo un mapeo nematológico en la región de 

Arequipa.  
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Cuadro  5: Nemátodos encontrados en los seis cultivares 

Géneros 

Cultivares (x: encontrado) 

Torontel Moscatel Italia Quebranta 
Negra 

Criolla 

Negra 

Mollar 

Meloidogyne x x x x x x 

Xiphinema x x x x x x 

Pratylenchus x x 
 

x x x 

Trichodoridae x 
  

x 
 

x 

Tylenchorhynchus x x x 
   

Helicotylenchus 
 

x 
    

Aphelenchus 
 

x 
    

Rotylenchulus 
  

x 
 

x 
 

Scutellonema 
   

x 
 

x 

Familias 
 

Criconematidae x x x x x x 

Rhabditidae x x x x x x 

Dorylaimidae x x x x x x 

 

 NEMÁTODOS ENCONTRADOS EN LOS CULTIVARES DE VID Y SU 4.2.

FLUCTUACIÓN EN EL TIEMPO: 

4.2.1. Poblaciones de nemátodos asociados a los cultivares de vid 

La proporción de nemátodos encontrados en total, fue de: 63% de nemátodos fitoparásitos 

y de 37% de nemátodos no fitoparásitos, como se muestra en la figura 14. Según 

Rajvasnshi y Sharma (2007). La comunidad de nemátodos varía según la especie de planta 

y la ubicación geográfica. 

 

Figura  14: Proporción de los nemátodos fitoparásitos y no fitoparásitos del cultivo de 

vid en San Isidro. 

63% 

37% 

Fitoparásitos

No Fitoparásitos
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La proporción de los nemátodos fitoparásitos hallados fue: 50% del género Meloidogyne, 

6% del género Xiphynema, 22% de criconematodos, 6% del genero Pratylenchus, 4% del 

género Trichodoridos, 6% del género Tylenchorrynchus, y un 6% de otros géneros de 

nemátodos fitoparásitos (figura 15). 

 
Figura  15: Proporción de los nemátodos fitoparásitos del cultivo de vid en San Isidro. 

 

Este resultado en la proporción, puede variar por zona de estudio, por lo cual existe la 

necesidad de realizar investigaciones específicas a la zona de interés. 

4.2.2. Nemátodos del género Meloidogyne en cuatro etapas fenológicas 

El género Meloidogyne se encontró en todos los cultivares de vid en estudio. Se procesó 

los datos por medio de tablas de contingencia y se calculó la desviación estándar para este 

nemátodo y los demás géneros.  

En relación a la presencia de Meloidogyne en las distintas etapas fenológicas del cultivo, se 

observó en el cuadro 6, que el 38.3% se presentan en el cv Torontel, 25.8% en el cv Negra 

Mollar, seguido de Quebranta, y sólo un 1.2% en Moscatel. Asimismo, la mayor población 

de Meloidogyne se presentó durante la etapa de floración, por lo que se debería tomar 

medidas de control antes de que llegue a esta etapa.  

  

50% 

6% 

22% 

6% 

4% 

6% 
6% 

Meloidogyne

Xiphinema

Criconematidos

Pratylenchus

Trichodoridos

Tylenchorhynchus

Otros
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Cuadro  6: Número de nemátodos del género Meloidogyne en 4 etapas fenológicas 

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N N N N N %

Torontel 30 150 610 190 980 38.3 252.65

Moscatel 0 20 10 0 30 1.2 9.57

Italia 10 50 160 60 280 10.9 63.77

Quebranta 0 30 350 130 510 19.9 158.40

Negra Criolla 0 10 60 30 100 3.9 26.46

Negra Mollar 40 70 470 80 660 25.8 204.04

TOTAL 80 330 1660 490 2560 100

Desv.

estándar
Meloidogyne

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

TOTAL

 

X
2
c = 179.9 > X

2
t =24.996 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 15  

Se pudo observar que en las cuatro etapas fenológicas presentaron un total 980 nemátodos 

por 100 mL  de suelo, con una desviación estándar de ± 252.65 nemátodos por 100 mL  de 

suelo de Meloidogyne, siendo el cv Torontel donde se presenta la mayor dispersión. 

Aplicando la prueba de chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

Meloidogyne en las distintas etapas fenológicas, para los cv Torontel, Negra Mollar, 

Quebranta e Italia.  

En el estado fenológico de yema de invierno (A), el cultivo se encontraba en un periodo de 

sequía inducida, según Escobar y Fenoll (2015) al ser condiciones desfavorables para los 

nemátodos, como se observa en la figura 16, poblaciones iniciales bajas, estos nemátodos 

pueden aumentar sus posibilidades de superviviencia proporcionando una cascara 

resistente a los huevos. En la etapa fenológica de Hojas desplegadas (E), aumenta las 

población según Keller (2015) es una etapa en que las plantas están asimilando recursos 

activamente, debido a la disponibilidad de agua, creando nuevas raíces, los nemátodos 

también emergen de sus huevos por influencia de los exudados radiculares de las plantas 

(Perry 2002), en la etapa de Floración (I) en el cual sus raíces se encuentran ya formadas, 

adsorbiendo recursos del suelo más activamente (keller 2015). Los nemátodos pueden 

verse atraídos por los exudados radiculares y alcanzar las plantas para alimentarse y 

alcanzar su mayor desarrollo poblacional en floración como se observa en la figura 16. 
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Figura  16: Poblaciones de Meloidogyne en 4 etapas fenológicas del cultivo en un año. 

Las poblaciones de Meloidogyne aumentan exponencialmente hasta llegar a la etapa de 

floración luego se detiene y  baja rápidamente durante la maduración (figura 17), hasta que 

llegue de nuevo a las poblaciones bajas durante ―Yema de Invierno‖, unos 2 meses 

aproximadamente.  

 

Figura  17: Fluctuación de las poblaciones de Meloidogyne (N° de 

nemátodos.100cm3de suelo en el tiempo). 

0

100

200

300

400

500

600

700

A

Yema de Invierno

E

Hojas

desplegadas

I

Floración

N

Maduración

ETAPAS FENOLÓGICAS

N
em

át
o

d
o

s 
p

o
r 

1
0

0
 c

m
3

 

Cultivar Torontel Cultivar Moscatel Cultivar Italia

Cultivar Quebranta Cultivar Negra Criolla Cultivar Negra Mollar

0

100

200

300

400

500

600

08/16 10/16 11/16 01/17 03/17 04/17 06/17 08/17

Cultivar Torontel Cultivar Moscatel Cultivar Italia
Cultivar Quebranta Cultivar Negra Criolla Cultivar Negra Mollar



48 
 

Lo que podría poner a ‗Torontel‘ como el cultivar más susceptible a la invasión por 

Meloidogyne y ‗Moscatel‘ sería la más tolerante al presentar la menor población con hasta 

20 nemátodos por 100 mL  de suelo de Meloidogyne.  

 

Figura  18: Planta con crecimiento deprimido. 

En el campo muestreado se pudo observar plantas con crecimiento deprimido como se 

muestra en la figura 18, en parches, lo cual coincide con algunos de los síntomas descritos 

por Coyne et al. (2007). La presencia de nemátodos en el campo, también pueden exponer 

a las plantas a otras enfermedades finalmente causando la muerte de las plantas en campo. 
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4.2.3. Número de nemátodos del género Xiphinema en cuatro etapas fenológicas 

Según Hidalgo (2002) el nemátodo daga, Xiphinema es un ectoparásito considerado el más 

peligroso por ser un transmisor de virus. Y al ser un suelo favorable a su desarrollo, con un 

ciclo vida de varios meses a dos años.  

Cuadro  7: Número de nemátodos del género Xiphinema en 4 etapas fenológicas 

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N N N N N %

Torontel 40 10 10 10 70 31.8 15.00

Moscatel 10 20 0 0 30 13.6 9.57

Italia 0 10 10 10 30 13.6 5.00

Quebranta 10 20 0 20 50 22.7 9.57

Negra Criolla 0 10 0 0 10 4.5 5.00

Negra Mollar 10 0 10 10 30 13.6 5.00

TOTAL 70 70 30 50 220 100 19.15

Xiphinema

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

TOTAL Desv.

estándar

 

X
2
c = 105.3 > X

2
t =24.996 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 15 

Se puede observar en el cuadro 7, en cuanto a la presencia de Xiphinema en las distintas 

etapas fenológicas del cultivo, el 31.8% se presentan en el cv Torontel, un 22.7 % en el cv 

Quebranta y 13.6% en Negra Mollar, seguido de Moscatel e Italia, y sólo un 4.5% en 

Negra Criolla. Asimismo, porcentajes similares se presentan en las distintas etapas 

fenológica. 

En cuanto a la presencia de Xiphinema, se observó que el cv Torontel presenta la mayor 

dispersión con una desviación estándar de ± 15 respecto a los demás cultivares. Aplicando 

la prueba de chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, se concluye que 

existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por Xiphinema en 

las distintas etapas fenológicas, para todos los cultivares. 

Como observamos en la figura 19, se ven poblaciones bajas en comparación de otros 

nemátodos,  pero al ser un vector de virus, su presencia adquiere mayor importancia 

(Esmenjaud D y Bouquet A. 2009). 
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Figura  19: Poblaciones de Xiphinema en 4 etapas fenológicas del cultivo en un año 

(en escala de 100). 

Como observamos en la fig. 20, en el cultivar ‗Torontel‘ presentó mayor población de 

Xiphinema, en la etapa de yema de invierno, en comparación a los demás cultivares, 

seguido de ‗Moscatel‘ y ‗Quebranta‘ en la etapa de hojas desplegadas.  

 

Figura  20: Fluctuación de las poblaciones de Xiphinema (N° de nemátodos.100cm
3
de 

suelo en el tiempo). 
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Con la mayor población en la etapa A, tal como concluyó Demangeat et al (2005), este 

nemátodo es altamente resistente y puede sobrevivir en condiciones adversas. Según 

Elkinton (2003). La densidad de muchas especies fluctúa irregularmente, esto debido a que 

la densidad está influenciada por múltiples factores. Contrastando con Gaugler y Bilgrami 

(2004), quienes dicen que sus poblaciones eran mayores en otoño e invierno que en 

primavera o verano, podríamos decir que ocurre lo mismos, hubo mayor población en 

―Yema de invierno‖ que coincide con el otoño, y menos en Verano, y  a pesar de no tener 

estaciones tan marcadas, el manejo de la vid debe influye en las poblaciones de este 

nemátodo.  Becerra (1997) encontró 18 individuos en 100 cm3 de suelo. En la irrigación 

majes, un dato parecido al encontrado en este trabajo. Excepto en ‗Torontel‘ que en yema 

de invierno llego a contar 40 individuos en 100 cm3 de suelo. Sin embargo esta población 

bajo en los meses siguientes. 

4.2.4. Numeró de nemátodos de la familia Criconematidae 

En relación a la presencia de criconematodos en las distintas etapas fenológicas del cultivo, 

se puede observar en el cuadro 8, que un 45.7% se presentan en el cv Italia, un 24.5% en el 

cv Negra Criolla, seguido de Quebranta, porcentajes menores en los demás cultivares. El 

mayor porcentaje de criconematodos se presentan durante la etapa de maduración, sin 

embargo porcentajes similares se presentan en las demás etapas. 

Cuadro  8: Número de nemátodos de la familia Criconematidae en 4 etapas 

fenológicas 

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N N N N N %

Torontel 0 0 20 20 40 4.3 11.55

Moscatel 40 0 0 20 60 6.4 19.15

Italia 10 120 70 230 430 45.7 93.23

Quebranta 70 0 60 20 150 16.0 33.04

Negra Criolla 100 120 10 0 230 24.5 61.31

Negra Mollar 0 0 30 0 30 3.2 15.00

TOTAL 220 240 190 290 940 100 42.03

Criconematidae

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

TOTAL Desv.

estándar

 

X
2
c = 689.4 > X

2
t =24.996 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 15 
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Asimismo se observó que los criconemátodos, para las cuatro etapas fenológicas tienen 

una desviación estándar de ± 93.23 y 61.31 nemátodos por 100 mL  de suelo siendo los cv 

‗Italia‘ y ‗Negra Criolla‘ donde se presentan las mayores dispersiones. 

Aplicando la prueba de chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

criconematodos para las distintas etapas fenológicas y para todos los cultivares.  

Se presenta principalmente en el cv. ‗Italia‘ y cv. ‗Negra Criolla‘, en cv. ‗Italia‘ su 

población inicial es baja pero conforme pasa el tiempo su población crece rápidamente, 

alcanzando su máxima población en la Maduración, basándonos en Pinkerton et al (2005), 

se puede decir que 50 nemátodos del anillo en 100 cm
3
 de suelo podrían estar reduciendo 

el rendimiento entre 10-25%. Este ectoparásito puede predisponer a la vid a otros 

patógenos, y al reducir la glucosa de las plantas, podría estar cambiando la calidad de las 

uvas producidas por estas plantas. 

 
Figura  21: Poblaciones de criconematodos en 4 Etapas Fenológicas del cultivo. 

Se observa en las figuras 21 y 22, en el cultivo de ‗Italia‘, una tendencia positiva, en la 

población de los nemátodos, seguido de ‗Negra Criolla‘ y ‗Quebranta‘, este nemátodo 

según Pinkerton (2005) adquirió importancia de en cultivo de California, debido a que 

detecto daños es cultivos de vid donde se tenía controlado el nemátodo Meloidogyne. Esto 

puede deberse como dijo Nyzepir (1987) a que bajan los azucares del cultivo, dejándolo 

susceptible a lesiones ambientales y por otros patógenos. 
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Figura  22: Fluctuación de las Poblaciones de Criconematodos (N° de 

nemátodos.100cm3de suelo contra el tiempo transcurrido). 

Contrastando con Gaugler y Bilgrami (2004) que dijo que los criconematodos tenían bajas 

poblaciones de durante el invierno. Vemos en la figura 22, que solo el cv. Italia y Negra 

Mollar se parecen mientras que es la demás variedades la población no fluctúa tanto, 

coincidiendo con Rueda et al.(2015) quien dijo que la población se mantiene uniforme en 

el tiempo. Excepto en cv. Italia que tiene un leve crecimiento positivo. Pudiendo ser un 

cultivar susceptible a este nemátodo. 

4.2.5. Nemátodos de no fitoparásitos: 

Como menciona Rajvasnshi y Sharma (2007) los nemátodos de vida libre junto a los 

fitoparásitos son los más abundantes en los agroecosistemas. En relación a la presencia de 

Rhabditidos en las distintas etapas fenológicas del cultivo, podemos observar en el cuadro 

9, que presentan porcentajes similares en todos los cultivares, siendo el cv Negra Mollar el 

que presenta el mayor porcentaje con un 23.3%, seguido de Moscatel, Italia, Torontel y 

Negra Criolla. El 66.8% del total de Rhabditidos se presentan durante las etapas de yema 

de invierno y hojas desplegadas. 
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Cuadro  9: Número de nemátodos Rhabditidos en 4 Etapas Fenológicas 

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N N N N N %

Torontel 150 80 140 110 480 15.3 31.62

Moscatel 140 260 100 100 600 19.2 75.72

Italia 310 70 40 120 540 17.3 121.24

Quebranta 220 60 70 60 410 13.1 78.48

Negra Criolla 120 160 40 50 370 11.8 57.37

Negra Mollar 80 440 120 90 730 23.3 172.51

TOTAL 1020 1070 510 530 3130 100 303.91

Rhabditidae

ETAPAS FENOLÓGICAS 

TOTAL Desv.

estándar

 
X

2
c = 713.4 > X

2
t =24.996 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 15 

 

Se observó que una desviación estándar de ± 172.51, 121.24 nemátodos por 100 mL  de 

suelo respecto al promedio de Rhabditidae, siendo los cv Negra Mollar e Italia donde se 

presentan las mayores dispersiones. 

Aplicando la prueba de chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

Rhabditidae en las distintas etapas fenológicas y para todos los cultivares. Según Gaugler y 

Bilgrami (2004) en los inviernos húmedos y fríos la proporción de comederos bacterianos 

aumentan, los rhabditidos que se alimentan de bacterias a eran comunes a finales del 

verano, contrastando con el estudio en el cual fue mayor en Invierno-Primavera. 
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Cuadro  10: Número de nemátodos Dorylaimidos en 4 Etapas Fenológicas 

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N N N N N %

Torontel 40 40 0 10 90 20.5

Moscatel 40 0 10 10 60 13.6

Italia 10 20 20 20 70 15.9

Quebranta 20 0 20 0 40 9.1

Negra Criolla 70 30 0 20 120 27.3

Negra Mollar 10 20 20 10 60 13.6

TOTAL 190 110 70 70 440 100

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

TOTAL
Dorylaimidos

  

X
2
c = 160.8 > X

2
t =24.996 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 15 

En relación a la presencia de Dorylaimidos en las distintas etapas fenológicas del cultivo, 

se muestra en el cuadro 10, el 27.3% se presentan en el cv ‗Negra Criolla‘, un 20.5% en el 

cv ‗Torontel‘, porcentajes menores en los demás cultivares. Del total de Dorylaimidos un 

43.2% (190) se presentan durante la etapa de yema de invierno. 

En cuanto a la presencia de Dorylaimidos, podemos observar que con una desviación 

estándar de ± 29.44 en el cv ‗Negra Criolla‘ es donde se presenta la mayor dispersión. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

Dorylaimidos en las distintas etapas fenológicas y para todos los cultivares.  

Gaugler y Bilgrami (2004), cita que se encontró que el número de nematodos depredadores 

no sigue las fluctuaciones estacionales en nemátodos de alimentación de hongos y 

bacterias, pero estos se relacionaron con la cantidad de alimento en el fondo de la red 

alimentaria detrítica. Así mismo encontró que la producción de huevos es mayor en 

primavera. Donde bajarían las poblaciones para nuestro caso. Puede deberse a distintos 

factores como el suelo, tiempo y clima. 
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 POBLACIONES DE NEMÁTODOS POR CULTIVAR 4.3.

Se analizó para cada cultivar, los nemátodos fitoparásitos y no fitoparásitos encontrados a 

lo largo del tiempo. Según Keller (2015) la primera etapa fenológica coincide con el 

invierno, y de la segunda etapa de hojas desplegadas a Maduración coincide con la 

primavera. Y la etapa de Maduración con el verano a otoño, también dice que las raíces 

son superficiales y fibrosas. 

4.3.1. Cultivar „Torontel‟: 

Cuadro  11: Número de nemátodos en el cv. „Torontel‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 30 1.7 150 8.6 610 34.8 190 10.6 980 57.0 391.52

Xiphinema 40 2.3 10 0.6 10 0.6 10 0.6 70 4.1 30.00

Dorylaimidos 40 2.3 40 2.3 0 0.0 10 0.6 90 5.2 40.41

Trichodoridos 0 0.0 0 0.0 10 0.6 0 0.0 10 0.6 5.77

Criconematidae 0 0.0 0 0.0 20 1.1 20 1.1 40 2.3 16.33

Pratylenchus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 40 2.2 40 2.3 23.09

Tylenchorhynchus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.6 10 0.6 5.77

Rhabditidae 150 8.7 80 4.6 140 8.0 110 6.1 480 27.9 186.61

TOTAL 260 15.1 280 16.1 790 45.1 390 21.7 1720 100 654.45

Desv.

estándar

TOTAL
TORONTEL

Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

 

X
2
c = 686.6 > X

2
t =32.670 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 21 

En relación a la presencia de nematodos en el cv ‗Torontel‘ para las distintas etapas 

fenológicas del cultivo, podemos observar en el cuadro 11, que el 57% corresponden a 

Meloidogyne seguido de Rhabditidos con un 27.9% porcentajes menores para los otros 

géneros. Asimismo, el 66.8% del total de nematodos se presentan durante las etapas de 

floración y maduración. Este último mantiene su población casi constante a lo largo del 

cultivo. 

En cuanto a la presencia de nematodos, se puede observar que en las cuatro etapas 

fenológicas presentan un promedio de 5.37 nemátodos por 100 mL  de suelo, con una 

desviación estándar de ± 391.52 respecto al promedio de Meloidogyne lo que representa la 

mayor dispersión en este cv Torontel. 
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Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 

 

Figura  23: Poblaciones de Nemátodos en 100 cm3 de suelo por Etapa Fenológica en 

el cv. „Torontel‟. 

Con respecto a Meloidogyne, al no haber control de este en el campo de vid evaluado, su 

poblacion crece exponencialmente, al ser un género de nemátodos con un ciclo de vida 

corto, en un mes aproximadamente, duplican su población (Perry et al.2009), Reafirmando 

que la potencia de reproducción de los endoparásitos especializados es mayor que el de 

muchos ectoparásitos. (Mesa J. 1986). 

Según se observa en la figura 23, se puede decir que los genéros Xiphinema tiene mayor 

poblaciones al comienzo en ―Yema de dormancia‖, y luego bajan, en cambio los demás 

empiezan con poblaciones bajas cercanas a cero y luego en aumentan y se mantienen en la 

―maduración‖, excepto Trichodoridos que baja al final igual que Meloidogyne.  

Según Keller (2015), el crecimiento de los brotes alcanza su punto máximo durante el 

florecimiento y disminuye durante la maduración de la fruta con lo cual el crecimiento de 
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la raíz puede continuar mientras halla disponibilidad de agua y nutrientes. Y al haber 

nuevas raíces más exudados radiculares que estimularon la eclosión de más huevos de. 

Meloidogyne, provocando el aumento máximo de su población.  

4.3.2. Cultivar „Moscatel‟: 

Según Cite Agroindustrial, De origen Mediterráneo de uso exclusivo para piscos y vinos es 

una planta de buen vigor y en relación a la presencia de nematodos en el cv ‗Moscatel‘ 

para las distintas etapas fenológicas del cultivo, podemos observaren el cuadro 12, que el 

66.7% corresponden a Rhabditidos y porcentajes menores para los otros géneros. 

Asimismo, el 70% del total de nematodos se presentan durante las etapas de yema de 

invierno y hojas desplegadas. 

Cuadro  12: Número de nemátodos en el cv. „Moscatel‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 0 0.0 20 2.2 10 1.1 0 0.0 30 3.3 9.57

Xiphinema 10 1.1 20 2.2 0 0.0 0 0.0 30 3.3 9.57

Tylenchorhynchus 0 0.0 20 2.2 0 0.0 0 0.0 20 2.2 10.00

Helicotylenchus 10 1.1 10 1.1 0 0.0 0 0.0 20 2.2 5.77

Criconematidae 40 4.4 0 0.0 0 0.0 20 2.2 60 6.7 19.15

Aphelenchus 40 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 40 4.4 20.00

Dorylaimidos 40 4.4 0 0.0 10 1.1 10 1.1 60 6.7 17.32

Pratylenchus 0 0.0 20 2.2 0 0.0 20 2.2 40 4.4 11.55

Rhabditidae 140 15.6 260 28.9 100 11.1 100 11.1 600 66.7 75.72

TOTAL 280 31.1 350 38.9 120 13.3 150 16.7 900 100 108.47

TOTAL Desv.

estándar
Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

MOSCATEL

 
X

2
c = 322.6 > X

2
t =36.415 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 24  

En relación a la presencia de nematodos en el cv ‗Moscatel‘ para las distintas etapas 

fenológicas del cultivo, podemos observar que el 66.7% corresponden a Rhabditidos y 

porcentajes menores para los otros géneros fitoparásitos. Asimismo, el 70% del total de 

nematodos se presentan durante las etapas de yema de invierno y hojas desplegadas. 

En cuanto a la presencia de nematodos, podemos observar que en las cuatro etapas 

fenológicas presentan una desviación estándar de ± 19.15 nemátodos por 100 mL  de suelo 

respecto al promedio de criconematodos que presenta dispersión para este cv ‗Moscatel‘. 
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Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 

 

Figura  24: Poblaciones de nemátodos en 100 cm3 de suelo por Etapa Fenológica  en 

„Moscatel‟. 

El comportamiento de los nemátodos en este cultivo es disperso. Según Keller (2015) el 

tiempo de crecimiento rápido del brote coincide con el crecimiento secundario (aumento en 

el diámetro) de los brotes, el cordón, el tronco y las raíces, estas raíces en crecimiento las 

raíces de este cultivar deben ser poco atractivas a los nemátodos,  determinando que existe 

una tolerancia a varios fitoparásitos, de los que resalto al género Meloidogyne, como se 

observa en la figura 24, donde no hay mayor desarrollo de las poblaciones de nemátodos 

en este cultivar. 
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4.3.3. Cultivar „Italia‟: 

Según Cite Agroindustrial (2015), originada del cruce entre ‗Biscame‘ y ‗moscatel de 

Hamburgo‘, es usada para la producción de uva de mesa, piscos y pasas es una planta de 

vigor medio y en relación a la presencia de nematodos en el cv ‗Italia‘ para las distintas 

etapas fenológicas del cultivo, podemos observar que el 37% corresponden a Rhabditidos 

seguido de criconematodos con un 29.5%, porcentajes menores para los otros géneros. 

Asimismo, porcentajes similares se presentan en todas las etapas fenológicas (Cuadro 13). 

En cuanto a la presencia de nematodos, con una desviación estándar de ±, 93.23, 63.77 

nemátodospor 100 mL  de suelo respecto al promedio, criconematodos y Meloidogyne 

representan las mayores dispersiones para este cultivar.  

Cuadro  13: Número de nemátodos en el cv. „Italia‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 10 0.7 50 3.4 160 11.0 60 4.1 280 19.2 63.77

Criconematidae 10 0.7 120 8.2 70 4.8 230 15.8 430 29.5 93.23

Xiphinema 0 0.0 10 0.7 10 0.7 10 0.7 30 2.1 5.00

Dorylaimidos 10 0.7 20 1.4 20 1.4 20 1.4 70 4.8 5.00

Tylenchorhynchus 90 6.2 10 0.7 0 0.0 0 0.0 100 6.8 43.59

Rotylenchulus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.7 10 0.7 5.00

Rhabditidae 310 21.2 70 4.8 40 2.7 120 8.2 540 37.0 121.24

TOTAL 430 29.5 280 19.2 300 20.5 450 30.8 1460 100 87.37

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

ITALIA Maduración
TOTAL Desv.

estándar
Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración

 
X

2
c = 874.4 > X

2
t =28.869 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 18 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, se 

concluye que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 
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Figura  25: Poblaciones de nemátodos en 100 cm3 de suelo por Etapa Fenológica en 

„Italia‟. 

Como se observa en la figura 25, los nemátodos más resaltantes fueron Meloidogyne y 

criconematodos, los cuales si bien inician con baja población a medida que pasa en tiempo 

se contrarrestan, podría deberse a la complejidad y naturaleza dinámica de sus poblaciones 

(Askary y Martinelli 2015).  

4.3.4. Cultivar „Quebranta‟: 

Según Cite Agroindustrial (2015), originaria del sur de España es  usada para la 

producción de uva de mesa, piscos, vinos y pasas es una planta de vigor muy bueno y en 

relación a la presencia de nematodos en el cv ‗Quebranta‘ para las distintas etapas 

fenológicas del cultivo, podemos observar en el cuadro 14, que el 42.5% corresponden a 

Meloidogyne, porcentajes menores para los otros géneros. Asimismo, el 90.1% del total de 

nematodos se presentan durante las etapas de floración y maduración y yema de invierno. 
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Cuadro  14: Número de nemátodos en el cv. „Quebranta‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 0 0.0 30 2.5 350 29.2 130 10.8 510 42.5 158.40

Xiphinema 10 0.8 20 1.7 0 0.0 20 1.7 50 4.2 9.57

Criconematidae 70 5.8 0 0.0 60 5.0 20 1.7 150 12.5 33.04

Dorylaimidos 20 1.7 0 0.0 20 1.7 0 0.0 40 3.3 11.55

Pratylenchus 0 0.0 10 0.8 10 0.8 0 0.0 20 1.7 5.77

Scutellonema 0 0.0 0 0.0 10 0.8 0 0.0 10 0.8 5.00

Trichodoridos 0 0.0 0 0.0 10 0.8 0 0.0 10 0.8 5.00

Rhabditidae 220 18.3 60 5.0 70 5.8 60 5.0 410 34.2 78.48

TOTAL 320 26.7 120 10.0 530 44.2 230 19.2 1200 100 173.78

QUEBRANTA

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

Floración Maduración
TOTAL Desv.

estándar
Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas

 
X

2
c = 596.3 > X

2
t =32.670 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 21 

En cuanto a la presencia de nematodos, se observa que con una desviación estándar de ± 

158.4  respecto al promedio de Meloidogyne y un 78.48 nemátodos por 100 mL  de suelo 

para Rhabditidos, representan las mayores dispersiones para este cultivar. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 

 
Figura  26: Poblaciones de nemátodos en 100 cm3 de suelo por Etapa Fenológica en el 

cv. „Quebranta‟. 
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Según se observa en la figura 26, el género Meloidogyne resalta con el mayor desarrollo de 

su población en la etapa de Floración, como explica Keller (2015), como es crecimiento de 

raíces se reanuda durante la floración. Pudiendo ser los exudados radiculares atrayentes a 

los nemátodos fitoparásitos como resalta Lee (2002). 

4.3.5. Cultivar „Negra Criolla‟ 

Según Cite Agroindustrial (2015), originaria del sur de España, es  usada para la 

producción de piscos y vinos tintos, es una planta de vigor bueno y en relación a la 

presencia de nematodos en el cv ‗Negra Criolla‘ para las distintas etapas fenológicas del 

cultivo, podemos observar en el cuadro 15, que el 68.1% corresponden a nemátodos de las 

familias Rhabditidae y criconematidae, porcentajes menores para los otros géneros. 

Asimismo, el 75% del total de nematodos se presentan durante las etapas de yema de 

invierno y hojas desplegadas. 

En cuanto a la presencia de nematodos, se puede observar que en las cuatro etapas 

fenológicas presentan una desviación estándar de ± 61.31 y 57.37 nemátodos por 100 mL  

de suelo respecto al promedio de Rhabditidos y criconematodos que representan las 

mayores dispersiones para este cultivar. 

Cuadro  15: Número de nemátodos en el cv. „Negra Criolla‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 0 0.0 10 1.1 60 6.8 30 3.4 100 11.4 26.46

Xiphinema 0 0.0 10 1.1 0 0.0 0 0.0 10 1.1 5.00

Pratylenchus 20 2.3 20 2.3 0 0.0 0 0.0 40 4.5 11.55

Criconematidae 100 11.4 120 13.6 10 1.1 0 0.0 230 26.1 61.31

Dorylaimidos 70 8.0 30 3.4 0 0.0 20 2.3 120 13.6 29.44

Rotylenchulus 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 1.1 10 1.1 5.00

Rhabditidae 120 13.6 160 18.2 40 4.5 50 5.7 370 42.0 57.37

TOTAL 310 35.2 350 39.8 110 12.5 110 12.5 880 100 128.06

NEGRA 

CRIOLLA

TOTAL Desv.

estándar
Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo

 
X

2
c = 432.2 > X

2
t =28.869 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 18 
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En cuanto a la presencia de nematodos, podemos observar que en las cuatro etapas 

fenológicas presentan un promedio de 27.5 nemátodos por 100 mL  de suelo, con una 

desviación estándar de ± 61.31 y 57.37 nemátodos por 100 mL  de suelo respecto al 

promedio de Rhabditidos y criconematodos que representan las mayores dispersiones para 

este cultivar. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 

 

Figura  27: Poblaciones de nemátodospor 100 mL  de suelo en el cv. „Negra Criolla‟. 

Las poblaciones de criconematidae y Meloidogyne, son las más resaltantes en este cultivar 

los cuales son nemátodos fitoparásitos importantes para la vid. Su rendimiento fue 

parecido al promedio de rendimiento nacional. Constrantando con Gaugler y Bilgrami 

(2004), que menciona mayor presencia de criconematodos en otoño-invierno, como se 

observa en la figura 27, la mayor población se dio en Yema de Invierno a Hojas 

desplegadas, lo que coincidiría con invierno a primavera.  
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4.3.6. Cultivar „Negra Mollar‟: 

Según Cite Agroindustrial (2015), originaria del sur de España, es  usada para la 

producción de piscos, es una planta de vigor medio a bueno y en relación a la presencia de 

nematodos en el cv ‗Negra Mollar‘ para las distintas etapas fenológicas del cultivo, 

podemos observar en el cuadro 16, que el 47% corresponden a Rhabditidos seguido de 

Meloidogyne con un 42.6% porcentajes menores para los otros géneros. Asimismo, el 

78.7% del total de nematodos se presentan durante las etapas de hojas desplegadas y 

floración. 

 

Cuadro  16: Número de nemátodos en el cv. „Negra Mollar‟ en 4 Etapas Fenológicas 

N % N % N % N % N %

Meloidogyne 40 2.6 70 4.5 470 30.3 80 5.2 660 42.6 204.04

Xiphinema 10 0.6 0 0.0 10 0.6 10 0.6 30 1.9 5.00

Dorylaimidos 10 0.6 20 1.3 20 1.3 10 0.6 60 3.9 5.77

Scutellonema 0 0.0 10 0.6 10 0.6 0 0.0 20 1.3 5.77

Pratylenchus 0 0.0 0 0.0 10 0.6 0 0.0 10 0.6 5.00

Trichodoridos 0 0.0 0 0.0 10 0.6 0 0.0 10 0.6 5.00

Criconematidae 0 0.0 0 0.0 30 1.9 0 0.0 30 1.9 15.00

Rhabditidae 80 5.2 440 28.4 120 7.7 90 5.8 730 47.1 172.51

TOTAL 140 9.0 540 34.8 680 43.9 190 12.3 1550 100 263.99

NEGRA 

MOLLAR

TOTAL Desv.

estándar
Yema de 

Invierno

Hojas 

desplegadas
Floración Maduración

N° de Individuos por 100 cm3 de suelo 

 
X

2
c = 588.0 > X

2
t =32.670 p < 0.01 (p: 0.000) GL: 21 

En cuanto a la presencia de nematodos, se puede observar que con una desviación estándar 

de ± 204.04 y 172.51 nemátodos por 100 mL  de suelo respecto al promedio para 

Meloidogyne y Rhabditidos lo que representa la mayor dispersión para este cultivar. 

Aplicando la prueba de Chi-cuadrado con una probabilidad de 95% y una p= 0.000, 

concluimos que existe una relación altamente significativa entre el nivel de infestación por 

nematodos para las distintas etapas fenológicas. 
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Figura  28: Poblaciones de nemátodospor 100 mL  de suelo en el cv. „Negra Mollar‟. 

 

Las poblaciones de Meloidogyne son las más resaltantes, destacando que a pesar de la alta 

población de Meloidogyne que presento este cv. Según Lee 2002 el estímulo de la eclosión 

de algunos nemátodos fitoparásitos emana de las raíces del huésped, se puede observar en 

la figura 28 que las poblaciones de Meloidogyne llegaron a su mayor desarrollo durante la 

floración, y más allá de la disponibilidad de alimento (Keller 2015), los nemátodos pueden 

estar siendo atraídos al cv. ‗Negra Mollar‘ haciéndola una planta susceptible. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES 

 Se encontró diez géneros de nemátodos fitoparásitos presentes en los cultivares de 

vid orientada a la producción de uva para pisco: Meloidogyne, Xiphynema, 

Pratylenchus, Tylenchorhynchus, Aphelenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus, 

Scutellonema y dos familias Criconematidae y Trichodoridae Entre los no 

fitoparásitos se identificó 2 familias: Rhabditidae y Dorylaimidae. 

 Según su densidad el  nemátodo  del  género Meloidogyne, fue el más abundante 

(698 nemátodos por 100 mL  de suelo) considerándose como siempre el más 

importante de los nemátodos hallándose en todos los cultivares estudiados. Seguido 

de los nemátodos de la familia Criconematidae (304 nemátodos por 100 mL  de 

suelo) y el nemátodo del género Xiphinema (79 nemátodos por 100 mL  de suelo), 

estos se halló en los todos cultivares en estudio.  

 El nemátodo del género Pratylenchus se halló en todos los cultivares de Vid 

evaluados excepto en el cv. Italia. Del género Trichodoridos se halló en los cv. de 

Torontel, Quebranta y Negra Mollar. Del género Tylenchorhynchus se halló en los 

cv. de Torontel,  Moscatel y Italia. Del género Helicotylenchus y Aphelenchus se 

halló en el cv. Moscatel. Del generó Rotylenchulus se halló en los cv. de Italia y 

Negra Criolla. Del género Scutellonema se halló en los cv. de Quebranta y Negra 

Mollar. 

 La fluctuación de los cultivares: Torontel, Quebranta y Negra Mollar, fue de 

poblaciones bajas de nemátodos desde la etapa de ―Yema de Invierno‖ a 

Maduración, excepto de Meloidogyne que crecio entre 400 a 600 nemátodos por 

100 mL  de suelo. Susceptibles a Meloidogyne. La fluctuación del cultivar Moscatel 

no mostro una tendencia clara, con bajas poblaciones en todas las etapas 

fenológicas, se muestra tolerante. La fluctuación del cultivar Italia, con 

criconemátodos mostro una tendencia positiva y Meloidogyne subió su población 

entre 100 y 200 nemátodos por 100 mL  de suelo. Se muestra tolerante. Y la 

fluctuación del cultivar Negra Criolla mostro una alta población inicial de 

criconematodos (230 nemátodos por 100 mL  de suelo), seguido de Meloidogyne 

(100 nemátodos por 100 mL  de suelo) en la etapa fenológica de Yema de Invierno 

y Hojas Desplegadas. 
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CAPÍTULO VI   

RECOMENDACIONES 

 

 Para cada nemátodo de importancia económica, se recomienda la realización de 

más estudios, para comprender el desarrollo de los nemátodos fitoparásitos con más 

muestreos importes 

 Por la predominancia de Meloidogyne en Floración en todos los cultivares menos 

Moscatel, se recomienda tomar medidas de control antes de que llegue a esta etapa. 

 Realizar más estudios, en diferentes zonas de la región para el cultivo de vid. 

 Habiendo encontrado virus de Xiphinema se recomienda realizar un estudio sobre 

los virus transmisibles por Xiphinema. 

 Para el nemátodo Mesocriconema se recomienda realizar estudios para el cultivo de 

Italia, donde podría estar influyendo negativamente. 
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ANEXOS 

 

Cuadro  17: Cuadro resumen, de los datos recogidos. Resultados de la Clínica de 

Diagnosis 

Muestra 
Nemátodos en  

el suelo 

PRIMER 
MUESTREO  

10 de 
Setiembre 
del 2016 

SEGUNDO 
MUESTREO  

21  de 
Noviembre 

del 2016 

TERCER 
MUESTREO  

2 de Abril del 
2017 

CUARTO 
MUESTREO  

02 Julio 2017 

N° 
Indv/100mL  

de Suelo 

N° 
Indv/100mL  

de Suelo 

N° 
Indv/100mL  

de Suelo 

N° 
Indv/100mL  

de Suelo 

Torontel Meloidogyne 30 150 610 190 

 
Xiphinema 40 10 10 10 

  Dorylaimidos 40 40 - 10 

  Trichodoridos - - 10 - 

  Criconematidae - - 20 20 

  Pratylenchus - - - 40 

  Tylenchorhynchus - - - 10 

  Rhabditidos 150 80 140 110 

Moscatel Meloidogyne - 20 10 - 

  Xiphinema 10 20 - - 

  Tylenchorhynchus - 20 - - 

  Helicotylenchus 10 10 - - 

  Criconematidae 40 - - 20 

  Aphelenchus 40 - - - 

  Dorylaimidos 40 - 10 10 

  Pratylenchus - 20 - 20 

  Rhabditidos 140 260 100 100 

Italia Meloidogyne 10 50 160 60 

  Criconematidae 10 120 70 230 

  Xiphinema - 10 10 10 

  Dorylaimidos 10 20 20 20 

  Tylenchorhynchus 90 10 - - 

  Rotylenchulus - - - 10 

  Rhabditidos 310 70 40 120 

Quebranta Meloidogyne - 30 350 130 

  Xiphinema 10 20 - 20 

  Criconematidae 70 - 60 20 

  Dorylaimidos 20 - 20 - 

  Pratylenchus - 10 10 - 

  Scutellonema - - 10 - 

  Trichodoridos - - 10 - 

  Rhabditidos 220 60 70 60 
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Negra Criolla Meloidogyne - 10 60 30 

  Xiphinema - 10 - - 

  Pratylenchus 20 20 - - 

  Criconematidae 100 120 10 - 

  Dorylaimidos 70 30 - 20 

  Rotylenchulus - - - 10 

  Rhabditidos 120 160 40 50 

Negra 
Mollar Meloidogyne 

40 70 470 80 

  Xiphinema 10 - 10 10 

  Dorylaimidos 10 20 20 10 

  Scutellonema - 10 10 - 

  Pratylenchus - - 10 - 

  Trichodoridos - - 10 - 

  Criconematidae - - 30 - 

  Rhabditidos 80 440 120 90 
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Cuadro  18: Número de nemátodos del género Meloidogyne en 4 etapas fenológicas 

N. Meloidogyne 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Cultivar ‗Torontel‘ 30 150 610 190 980 

  ‗Moscatel‘ 0 20 10 0 30 

  ‗Italia‘ 10 50 160 60 280 

  ‗Quebranta‘ 0 30 350 130 510 

  ‗Negra Criolla‘ 0 10 60 30 100 

  ‗Negra Mollar‘ 40 70 470 80 660 

  TOTAL 80 330 1660 490 2560 

 

Cuadro  19: Tabla de contingencia - Test de independencia nemátodo* etapa 

fenológica.  

 

Porcentaje (%) dentro del Género Meloidogyne 

 
 

    Etapas Fenológicas (%) 
Total 

    A E I N 

Cultivar ‗Torontel‘ 1.2 5.9 23.8 7.4 38.3 

  ‗Moscatel‘ 0.0 0.8 0.4 0.0 1.2 

  ‗Italia‘ 0.4 2.0 6.3 2.3 10.9 

  ‗Quebranta‘ 0.0 1.2 13.7 5.1 19.9 

  ‗Negra Criolla‘ 0.0 0.4 2.3 1.2 3.9 

  ‗Negra Mollar‘ 1.6 2.7 18.4 3.1 25.8 

Total   3.1 12.9 64.8 19.1 100.0 

 

Cuadro  20: Prueba de Chi-cuadrado 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 192.4 15 0.000 

Corrección de Yates  179.9 15 0.000 

Indice de Probabilidad  186.3   0.000 
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Cuadro  21: Número de nemátodos del género Xiphinema en 4 etapas fenológicas 

N. Xiphinema 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Cultivar ‗Torontel‘ 40 10 10 10 70 

  ‗Moscatel‘ 10 20 0 0 30 

  ‗Italia‘ 0 10 10 10 30 

  ‗Quebranta‘ 10 20 0 20 50 

  ‗Negra Criolla‘ 0 10 0 0 10 

  ‗Negra Mollar‘ 10 0 10 10 30 

  TOTAL 70 70 30 50 220 

 

Cuadro  22: Tabla de contingencia - Test de independencia nemátodo* etapa 

fenológica 

 

Porcentaje (%) dentro del Género Xiphinema 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Cultivar ‗Torontel‘ 18.2 4.5 4.5 4.5 31.8 

  ‗Moscatel‘ 4.5 9.1 0.0 0.0 13.6 

  ‗Italia‘ 0.0 4.5 4.5 4.5 13.6 

  ‗Quebranta‘ 4.5 9.1 0.0 9.1 22.7 

  ‗Negra Criolla‘ 0.0 4.5 0.0 0.0 4.5 

  ‗Negra Mollar‘ 4.5 0.0 4.5 4.5 13.6 

Total   31.8 31.8 13.6 22.7 100.0 

 

Cuadro  23: Prueba de chi-cuadrado 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 122.7 15 0.000 

Corrección de Yates  105.3 15 0.000 

Indice de Probabilidad  151.3   0.000 
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Cuadro  24: Número de nemátodos de la familia Criconematidae en 4 etapas 

fenológicas. 

N. Criconematidae 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Cultivar ‗Torontel‘ 0 0 20 20 40 

  ‗Moscatel‘ 40 0 0 20 60 

  ‗Italia‘ 10 120 70 230 430 

  ‗Quebranta‘ 70 0 60 20 150 

  ‗Negra Criolla‘ 100 120 10 0 230 

  ‗Negra Mollar‘ 0 0 30 0 30 

  TOTAL 220 240 190 290 940 

 

Cuadro  25: Tabla de contingencia - Test de independencia nemátodo* Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro de la familia criconematidae 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Cultivar ‗Torontel‘ 0.0 0.0 2.1 2.1 4.3 

  ‗Moscatel‘ 4.3 0.0 0.0 2.1 6.4 

  ‗Italia‘ 1.1 12.8 7.4 24.5 45.7 

  ‗Quebranta‘ 7.4 0.0 6.4 2.1 16.0 

  ‗Negra Criolla‘ 10.6 12.8 1.1 0.0 24.5 

  ‗Negra Mollar‘ 0.0 0.0 3.2 0.0 3.2 

Total   23.4 25.5 20.2 30.9 100.0 

 

Cuadro  26: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 713.2 15 0.000 

Corrección de Yates  689.4 15 0.000 

Indice de Probabilidad  845.9   0.000 
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Cuadro  27: Número de nemátodos de la familia Rhabditidae en 4 etapas fenológicas. 

N. Rhabditidae 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Cultivar ‗Torontel‘ 150 80 140 110 480 

  ‗Moscatel‘ 140 260 100 100 600 

  ‗Italia‘ 310 70 40 120 540 

  ‗Quebranta‘ 220 60 70 60 410 

  ‗Negra Criolla‘ 120 160 40 50 370 

  ‗Negra Mollar‘ 80 440 120 90 730 

  TOTAL 1020 1070 510 530 3130 

 

Cuadro  28: Tabla de contingencia - Test de independencia nemátodo* etapa 

fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro de nemátodos Rhabditidos 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Cultivar ‗Torontel‘ 4.8 2.6 4.5 3.5 15.3 

  ‗Moscatel‘ 4.5 8.3 3.2 3.2 19.2 

  ‗Italia‘ 9.9 2.2 1.3 3.8 17.3 

  ‗Quebranta‘ 7.0 1.9 2.2 1.9 13.1 

  ‗Negra Criolla‘ 3.8 5.1 1.3 1.6 11.8 

  ‗Negra Mollar‘ 2.6 14.1 3.8 2.9 23.3 

Total   32.6 34.2 16.3 16.9 100.0 

 

Cuadro  29: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 721.8 15 0.000 

Corrección de Yates  713.4 15 0.000 

Indice de Probabilidad  745.7   0.000 
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Cuadro  30: Número de nemátodos de la familia Dorylaimidae en 4 etapas fenológicas. 

N. Dorylaimidae 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Cultivar ‗Torontel‘ 40 40 0 10 90 

  ‗Moscatel‘ 40 0 10 10 60 

  ‗Italia‘ 10 20 20 20 70 

  ‗Quebranta‘ 20 0 20 0 40 

  ‗Negra Criolla‘ 70 30 0 20 120 

  ‗Negra Mollar‘ 10 20 20 10 60 

  TOTAL 190 110 70 70 440 

 

Cuadro  31: Tabla de contingencia - Test de independencia nemátodo* etapa 

fenológica 

 

Porcentaje (%) dentro de nemátodos dorylaimidos 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Cultivar ‗Torontel‘ 9.1 9.1 0.0 2.3 20.5 

  ‗Moscatel‘ 9.1 0.0 2.3 2.3 13.6 

  ‗Italia‘ 2.3 4.5 4.5 4.5 15.9 

  ‗Quebranta‘ 4.5 0.0 4.5 0.0 9.1 

  ‗Negra Criolla‘ 15.9 6.8 0.0 4.5 27.3 

  ‗Negra Mollar‘ 2.3 4.5 4.5 2.3 13.6 

Total   43.2 25.0 15.9 15.9 100.0 

 

Cuadro  32: Prueba de Chi-cuadrado 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 174.4 15 0.000 

Corrección de Yates  160.8 15 0.000 

Indice de Probabilidad  226.4   0.000 
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Cuadro  33: Número de nemátodos en el cv. Torontel en 4 Etapas Fenológicas. 

cv. TORONTEL 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 30 150 610 190 980 

  Xiphinema 40 10 10 10 70 

  Dorylaimidae 40 40 0 10 90 

  Trichodoridos 0 0 10 0 10 

  Criconematidae 0 0 20 20 40 

  Pratylenchus 0 0 0 40 40 

  Tylenchorhynchus 0 0 0 10 10 

  Rhabditidae 150 80 140 110 480 

  TOTAL 260 280 790 390 1720 

 

Cuadro  34: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar Torontel 

  
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 1.7 8.7 35.5 11.0 57.0 

  Xiphinema 2.3 0.6 0.6 0.6 4.1 

  Dorylaimidae 2.3 2.3 0.0 0.6 5.2 

  Trichodoridos 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 

  Criconematidae 0.0 0.0 1.2 1.2 2.3 

  Pratylenchus 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 

  Tylenchorhynchus 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 

  Rhabditidae 8.7 4.7 8.1 6.4 27.9 

  TOTAL 15.1 16.3 45.9 22.7 100.0 

 

Cuadro  35: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 717.5 21 0.000 

Corrección de Yates  686.6 21 0.000 

Indice de Probabilidad  716.3   0.000 
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Cuadro  36: Número de nemátodos en el cv. Moscatel en 4 Etapas Fenológicas. 

cv. MOSCATEL 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 0 20 10 0 30 

  Xiphinema 10 20 0 0 30 

  Tylenchorhynchus 0 20 0 0 20 

  Helicotylenchus 10 10 0 0 20 

  Criconematidae 40 0 0 20 60 

  Aphelenchus 40 0 0 0 40 

  Dorylaimidae 40 0 10 10 60 

  Pratylenchus 0 20 0 20 40 

  Rhabditidae 140 260 100 100 600 

  TOTAL 280 350 120 150 900 

 

Cuadro  37: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar 

Moscatel 

  

 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 0.0 2.2 1.1 0.0 3.3 

  Xiphinema 1.1 2.2 0.0 0.0 3.3 

  Tylenchorhynchus 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2 

  Helicotylenchus 1.1 1.1 0.0 0.0 2.2 

  Criconematidae 4.4 0.0 0.0 2.2 6.7 

  Aphelenchus 4.4 0.0 0.0 0.0 4.4 

  Dorylaimidae 4.4 0.0 1.1 1.1 6.7 

  Pratylenchus 0.0 2.2 0.0 2.2 4.4 

  Rhabditidae 15.6 28.9 11.1 11.1 66.7 

  TOTAL 31.1 38.9 13.3 16.7 100.0 

 

Cuadro  38: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 352.5 24 0.000 

Corrección de Yates  322.6 24 0.000 

Indice de Probabilidad  437   0.000 

 

 

Cuadro  39: Número de nemátodos en el cv. Italia en 4 Etapas Fenológicas. 
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cv. ITALIA 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 10 50 160 60 280 

  Criconematidae 10 120 70 230 430 

  Xiphinema 0 10 10 10 30 

  Dorylaimidae 10 20 20 20 70 

  Tylenchorhynchus 90 10 0 0 100 

  Rotylenchulus 0 0 0 10 10 

  Rhabditidae 310 70 40 120 540 

  TOTAL 430 280 300 450 1460 

 

Cuadro  40: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar Italia 

  
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 0.7 3.4 11.0 4.1 19.2 

  Criconematidae 0.7 8.2 4.8 15.8 29.5 

  Xiphinema 0.0 0.7 0.7 0.7 2.1 

  Dorylaimidae 0.7 1.4 1.4 1.4 4.8 

  Tylenchorhynchus 6.2 0.7 0.0 0.0 6.8 

  Rotylenchulus 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 

  Rhabditidae 21.2 4.8 2.7 8.2 37.0 

  TOTAL 29.5 19.2 20.5 30.8 100.0 

 

Cuadro  41: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 895.0 18 0.000 

Corrección de Yates  874.4 18 0.000 

Indice de Probabilidad  938.8   0.000 
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Cuadro  42: Número de nemátodos en el cv. Quebranta en 4 Etapas Fenológicas. 

cv. QUEBRANTA 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 0 30 350 130 510 

  Xiphinema 10 20 0 20 50 

  Criconematidae 70 0 60 20 150 

  Dorylaimidae 20 0 20 0 40 

  Pratylenchus 0 10 10 0 20 

  Scutellonema 0 0 10 0 10 

  Trichodoridos 0 0 10 0 10 

  Rhabditidae 220 60 70 60 410 

  TOTAL 320 120 530 230 1200 

 

Cuadro  43: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar 

Quebranta 

  

 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 0.0 2.5 29.2 10.8 42.5 

  Xiphinema 0.8 1.7 0.0 1.7 4.2 

  Criconematidae 5.8 0.0 5.0 1.7 12.5 

  Dorylaimidae 1.7 0.0 1.7 0.0 3.3 

  Pratylenchus 0.0 0.8 0.8 0.0 1.7 

  Scutellonema 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

  Trichodoridos 0.0 0.0 0.8 0.0 0.8 

  Rhabditidae 18.3 5.0 5.8 5.0 34.2 

  TOTAL 26.7 10.0 44.2 19.2 100.0 

 

Cuadro  44: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 624.4 21 0.000 

Corrección de Yates  596.3 21 0.000 

Indice de Probabilidad  767.2   0.000 
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Cuadro  45: Número de nemátodos en el cv. Negra Criolla en 4 Etapas Fenológicas 

cv. NEGRA CRIOLLA 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 0 10 60 30 100 

  Xiphinema 0 10 0 0 10 

  Pratylenchus 20 20 0 0 40 

  Criconematidae 100 120 10 0 230 

  Dorylaimidae 70 30 0 20 120 

  Rotylenchulus 0 0 0 10 10 

  Rhabditidae 120 160 40 50 370 

  TOTAL 310 350 110 110 880 

 

Cuadro  46: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar Negra Criolla 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 0.0 1.1 6.8 3.4 11.4 

  Xiphinema 0.0 1.1 0.0 0.0 1.1 

  Pratylenchus 2.3 2.3 0.0 0.0 4.5 

  Criconematidae 11.4 13.6 1.1 0.0 26.1 

  Dorylaimidae 8.0 3.4 0.0 2.3 13.6 

  Rotylenchulus 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 

  Rhabditidae 13.6 18.2 4.5 5.7 42.0 

  TOTAL 35.2 39.8 12.5 12.5 100.0 

 

Cuadro  47: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 460.0 18 0.000 

Corrección de Yates  432.2 18 0.000 

Indice de Probabilidad  439.8   0.000 
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Cuadro  48: Número de nemátodos en el cv. Negra Mollar en 4 Etapas Fenológicas. 

cv. NEGRA MOLLAR 

Etapas Fenológicas  

TOTAL 
A 

Yema de 

Invierno 

E 

Hojas 

desplegadas 

I  

Floración 

N  

Maduración 

Nemátodo Meloidogyne 40 70 470 80 660 

  Xiphinema 10 0 10 10 30 

  Dorylaimidae 10 20 20 10 60 

  Scutellonema 0 10 10 0 20 

  Pratylenchus 0 0 10 0 10 

  Trichodoridos 0 0 10 0 10 

  Criconematidae 0 0 30 0 30 

  Rhabditidae 80 440 120 90 730 

  TOTAL 140 540 680 190 1550 

 

Cuadro  49: Tabla de Contingencia - Test de Independencia Cultivar * Etapa 

Fenológica. 

 

Porcentaje (%) dentro del Cultivar Negra Mollar 

 
 

    Etapas Fenológicas  
Total 

    A E I N 

Nemátodo Meloidogyne 2.6 4.5 30.3 5.2 42.6 

  Xiphinema 0.6 0.0 0.6 0.6 1.9 

  Dorylaimidae 0.6 1.3 1.3 0.6 3.9 

  Scutellonema 0.0 0.6 0.6 0.0 1.3 

  Pratylenchus 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 

  Trichodoridos 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 

  Criconematidae 0.0 0.0 1.9 0.0 1.9 

  Rhabditidae 5.2 28.4 7.7 5.8 47.1 

  TOTAL 9.0 34.8 43.9 12.3 100.0 

 

Cuadro  50: Prueba de Chi-cuadrado. 

      Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 611.7 21 0.000 

Corrección de Yates  588.0 21 0.000 

Indice de Probabilidad  672.4   0.000 
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Cuadro  51: Manejo del cultivo de vid- SAN ISIDRO Parcela 1B 44. 

Niveles de Fertilización 

      Nitrogeno (N): 120 g.planta
-1

 

 

Fertilizantes: Fosfato Diamonico 

Fosforo (P): 100 g.planta
-1

 

   

Sulfato de Amonio 

Potasio (K): 150 g.planta
-1

 

   

Sulfato de Potasio 

Magnesio 

(Mg):   30 g.planta
-1

 

   

Sulfomag 

 Boro (B):   15 g.planta
-1

 

      

 

Fraccionado: N P2O5 K2O MgO B 

 

 

Brotamiento: 1/2 1/2 2/3 Todo - 

 

 

Post-cosecha: 1/2 1/2 1/3 - Todo 

 Rendimientos: 

       

Cultivar: 

Rendimiento por planta 

(kg) 

Densidad  

(n° plantas por ha) 

Rendimiento por 

ha (kg) 

Negra Criolla 6.2 3200 19840 

Moscatel 4.8 3200 15360 

Quebranta 3.8 3200 12160 

Italia 3.6 4000 14400 

Torontel 4.4 4000 17600 

Negra Mollar 5.8 4000 23200 

Aplicaciones: 

       Azufre 

mojable Kumulus® 

1 g por 

Cilindro 

 

Oidiosis 

 

 

Sumi 8 

250 g por 

Cilindro 

 

2 

Aplicaciones 

 

 

Break Thru 100 cm3 por Cilindro 

   Abamex ® 300 cm3 por cilindro (ácaros 1 aplicación) 

   

Folicur 

300 cm3 por cilindro + Break Thru 

(Botritis) 

   Abonos 

Foliares 

       Fetrilon combi 

® 300 g por Cilindro 

 

2 aplicación (Cuajado y Postcosecha) 

Bayfolan ® 1 L por Cilindro 

      Ziferman 400 g por Cilindro 

      

        Fitaminas ® 0.5 L por Cilindro 

 

1 aplicación (Brotamiento) 

 

 

1 L Bayfolan 

      Dormex®  4% 

      

        Otros: 

       El riego se realizó cada nueve (9) días 

     A inicios de Julio se cortó el Riego 

      A fines de Agosto se Realiza la poda 
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Cuadro  52: Resultados Análisis de Suelo 

LABORATORIO DE ANÁLISIS AGUA, SUELO Y MEDIO AMBIENTE de la Universidad Nacional Agraria la Molina 

 

      ANÁLISIS DE SUELO – CARACTERIZACIÓN  

                  
SOLICITANTE 

: ALEXANDRA ALINE PACHECO 
ANDRADE 

            PROCEDENCIA : Irrigación  San Isidro -Arequipa 

             
 

  Cultivo: Vid  
               RESP. ANALISIS : Ing. Elizabeth Monterrey Porras 

             FECHA DE ANALISIS : La Molina, 15 de Mayo del 2017 

             
                  

Número de muestra CE Análisis Mecánico pH M.O. P K CaCO3 Cationes Cambiables 

Lab. Campo dS / m Arena Limo Arcilla Textura Relación 1:1 % ppm ppm % 
CIC 
total Ca

++
 Mg

++
 Na

*
 K

-
 Al

+3
+H

+1
 

    Relación 1:1 % % %       
 

                        Cmol (+) / Kg 

                              
 

    

      
 

  
 

  

 
  

 
          

 
    

12399 SUELO 0.30 90.56 7.93 1.51 Arena 7.11 1.92 11.09 124.20 0.13 2.90 1.20 1.37 0.10 0.22 - 

    
                                

                                    

 

 

  



89 
 

    

    
Figura  29: Primer muestreo – 10 set. 2016- etapa de yema de invierno. 

     
 

Figura  30: Procesamiento de muestras del primer muestreo (1). 

 



90 
 

     

   
Figura  31: Procesamiento de muestras del primer muestreo (2). 

         

 
Figura  32: Segundo muestreo – 21 nov. 2016 – etapa de brotamiento. 
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Figura  33: Procesamiento de muestras del segundo muestreo. 

 
Figura  34: Tercer muestreo – 2 abr. 2017- etapa de floración (1). 
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Figura  35: Tercer muestreo – 2 abr. 2017- etapa de floración (2). 

   

  

Figura  36: Cuarto muestreo – 2 Jul. 2017- etapa de maduración. 

 


