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1.    INTRODUCCIÓN 

El banano es la fruta fresca más exportada del mundo respecto a volumen, sus              

ventas anuales sobrepasan los 2,5 millones de dólares. Ocupa el cuarto lugar de             

importancia a nivel mundial y el primero en frutas, a nivel de exportación es la fruta                

fresca más exportada en volumen (Llieve-Condor, 2009). 

Ecuador tiene un rendimiento promedio anual de producción por hectáreas de 36,21            

toneladas. La Región Costa está localizada como la principal zona de exportación            

de banano, las provincias con mayor superficie total cosechada son Los Ríos,            

Guayas y El Oro las cuales suman el 84.9%. Los Ríos es la provincia más dedicada                

a este cultivo, con una producción de 43.23%; Guayas con el 27.06% y El Oro con                

23.48% de superficie cosechada (D. Salazar et al., 2016). 

En el cultivo de Banano, los nematodos son los principales determinantes en el             

crecimiento y desarrollo, por el daño que afecta en raíces y cormos (Guzman, 2011).              

Las pérdidas que ocasionan estos animales son muy variables, puede afectar el            

22% en el rendimiento del cultivo, sin embargo se toma la decisión o recomendación              

del uso de nematicidas cuando la población de nematodos supera los 10.000            

individuos por cada 100 g de raíces (Chávez et al., 2009). 

Los fitonemátodos en el cultivo de Banano más destructores y distribuidos           

ampliamente están los endoparásitos migratorios como Radopholus similis y         

Pratylenchus coffeae y el semiendoparásito Helicotylenchus multicinctus. Además        

podemos encontrar especies de nematodos endoparásito sedentario a Meloidogyne         

spp. y el semiendoparásito sedentario Rotylenchulus reniformis (Martinuz et al.,          

2010). 

El uso de nematicidas químicos, es el método más utilizado para el control de              

nematodos, además de ser costoso es altamente contaminante con el medio           

ambiente. Se ha realizado investigaciones sobre el efecto de nematicidas o           

nematostaticos de algunas plantas, del cual se realizan extractos acuosos o abono            



verde a partir de hojas, semillas y raíces con el fin de realizar un control ecológico y                 

económico (Vinueza et al., 2016). 

 En virtud de lo expuesto se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

- Analizar la información recopilada, sobre el efecto de los extractos botánicos en            

los nemátodos fitoparásitos. 

Objetivos específicos: 

- Recopilar información de los efectos de los extractos botánicos en los           

nemátodos fitoparásitos, de artículos científicos de revistas indexadas. 

- Realizar un cuadro resumen de la información recopilada. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



2.    REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1.        Cultivo de banano 

Generalmente, el banano se encuentra en abundancia en zonas tropicales y           

subtropicales. Son nativo de regiones del sudeste de Asia y se cultiva a lo largo de                

los trópicos. El banano es el nombre común para las plantas herbáceas del género              

Musa, y se cultiva principalmente por sus frutos (Tock et al., 2010). 

Al banano se lo conoce como una planta de rápido crecimiento, con un alto              

consumo de agua, gran distribución de raíces, y requiere de suelos sueltos            

profundos para un mayor desarrollo (Bassoi et al., 2004). 

Pertenecen a la familia de las Musaceae. Se cultivan principalmente por sus frutos.             

Las plantas de bananos son normalmente altos y robustos. Para algunas especies,            

la altura puede alcanzar hasta 5 m. Cada cormo o seudotallo puede producir un              

montón de plantas. Su inflorescencia es un racimo colgante (Anwar et al., 2010). 

El banano está entre los cultivos más importantes en el mundo como un alimento              

básico, y también es la principal fuente de ingresos para los agricultores locales en              

muchos países en desarrollo. Sin embargo, la producción de banano se ve            

obstaculizada por muchas enfermedades y plagas. Entre los más dañinos son las            

plagas de banano planta generalizada de nematodos parásitos (Yang et al., 2015). 

2.1.1.   Taxonomía  

El banano consta de la siguiente clasificación taxonómica: (Nadal Medina et al., 2009;             

Medina et al., 2015). 

Orden: Zingiberales 

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: M. paradisiaca 

Nombre científico: Musa paradisiaca 



2.2.        Los Nemátodos 

Los nematodos parásitos de plantas (PPNs) causan importantes pérdidas         

económicas en una amplia variedad de cultivos. Y pueden reducir el rendimiento de             

los cultivos mediante la destrucción directa de células, la vectorización de virus, o             

indirectamente, facilitando la invasión de hongos y bacterias a través de su            

alimentación y el movimiento a través de las raíces (Hooks et al., 2010). 

El grupo más abundante de animales pluricelulares lo constituyen los nematodos,           

pueden encontrarse en hábitats acuáticos como terrestres. Los nematodos pueden          

ser: bacterívoros, fungívoros, omnívoros, predadores, parásitos de insectos y         

parásitos de plantas (fitoparásitos). No todos los nematodos causan daño a la            

agricultura, alguno de estos animales cumplen un papel importante en el control            

biológico de plagas (Flor-Peregrín, 2013). 

Los nematodos fitoparásitos migratorios son cilíndricos, alargados y atenuados en          

los extremos, esta forma es frecuente en este tipo de nematodos. Las hembras             

generalmente tienen el cuerpo esférico, en el caso de los juveniles y machos son              

siempre vermiformes. La observación es limitada a simple vista, ya que su tamaño             

aproximadamente es de un milímetro (Andrés, 2002). 

Su reproducción en la mayoría es bisexual, en algunas especies es           

partenogenética. Constan de un sistema de alimentación de: boca, esófago e           

intestino. Algunos de estos organismos cuentan con un estilete en su boca, esto les              

permite introducir en la raíz y tejidos de las plantas para su alimentación             

(Garrido-Cruz, 2013). 

2.3.        Los nemátodos en el cultivo de Banano (Musa spp.) 

El banano es uno de los cultivos de alimento más importante a nivel mundial. Siendo               

los nematodos parásitos de plantas una de las principales limitaciones de la            

producción de bananos causando pérdidas de hasta un 50% lo que aumenta la             

susceptibilidad a plagas y enfermedades y, por lo tanto, son una amenaza para la              

seguridad alimentaria (Chitamba et al., 2013; Tripathi et al., 2017). 



Alrededor de 30 millones/m2 los nematodos son los organismos multicelulares más           

numerosos presentes en los agroecosistemas (Andrés, 2002). Los nemátodos son          

organismos pertenecientes al reino animal, logrando adaptarse a diferentes         

ecosistemas. Su forma de alimentación la realizan mediante la perforación de las            

membranas celulares, con la ayuda de su aparato bucal en forma de estilete             

absorben todo el contenido de las membranas (Llieve-Condor, 2009). 

Cuadro 1. Géneros y especies de nemátodos presentes en el cultivo del banano,             

ordenadas por su grado de agresividad. 

Género y especie Tipo de nematodo 

Radopholus similis endoparásito migratorio 

Helicotylenchus multicinctus ecto y endoparásito migratorio 

Meloidogyne incognita endoparásito sedentario 

Meloidogyne javania endoparásito sedentario 

Pratylenchus coffeae endoparásito migratorio 

Rotylenchulus reniformis semi-endoparásito 

Fuente: Llieve-Condor, (2009) 

Los daños causados por los nematodos en el cultivo de banano son: el crecimiento              

deficiente de las plantas, menor número hojas y más pequeñas, reducción del peso             

del fruto, ocasionan el volcamiento de las plantas y la pudrición del sistema radical              

(J. Salazar et al., 2012). 

Los nemátodos son importantes plagas del banano, causando pérdidas         

considerables a la producción en todo el mundo. Gestión de nemátodos en parte             

está basado en el uso de plagas y enfermedades y de materiales de siembra libres               

(Waweru et al., 2013). 



Los nematodos forman un grupo muy diverso compuesto de nematodos de vida            

libre, así como parásitos de plantas y animales que se pueden encontrar en todo el               

mundo en diferentes hábitats. Muchas especies de nematodos parásitos de plantas           

(PPN) puede actuar como plagas en una amplia gama de importantes cultivos            

agrícolas (Schouteden et al., 2015). 

Entre los principales factores bióticos se destacan los nematodos parásitos de           

plantas que representan un enorme desafío para la producción de banano. El            

nematodo de mayor preocupación en la producción de banano en todo el mundo es              

el nematodo barrenador, Radopholus similis (Cobb) Thorne. Otras especies de          

nematodos que frecuentemente conviven en poblaciones mixtas con R. similis, tales           

como el nematodo de la lesión (Pratylenchus cof ea), espiral (Helicotylenchus           

multicinctus nematodo Meloidogyne spp.). Los nematodos atacan la raíz y el rizoma            

causando daños que pueden resultar en la prolongación del ciclo de crecimiento            

vegetativo, producción de racimos pequeños, acorta la vida de la unidad de            

producción y el derrocamiento de las plantas. Además, las lesiones inducidas por            

nematodos en la raíz proporcionan una entrada de hongos y bacterias, las cuales             

contribuyen a dañar aún más el sistema radicular (Seenivasan et al., 2013). 

El nematodo Radopholus similis es una importante plaga en plantaciones de banano            

en todo el mundo. Este nematodo es controlado efectivamente utilizando          

nematicidas tóxicos sintéticos. Métodos alternativos de control, por lo tanto, son           

necesarios. Por ejemplo, el líquido subproducto de la extracción de la fibra de sisal              

(Agave sisalana) podrá ser utilizado como nematicida. Aquí hemos probado la           

actividad nematicida del residuo de sisal, frescos o fermentados, de R. similis en             

plantas de banano. Hemos medido la inmovilidad y efectos de la mortalidad por el              

nematodo de inmersión en una solución acuosa de residuos de sisal para 24 y 48 h                

(Jesus et al., 2015). 

 

 

 



2.4.        Métodos de control 

2.4.1.   Control Cultural 

La preparación del suelo, el manejo agrotécnico de las plantaciones, son las            

prácticas culturales a tomar en cuenta, además de conocer la procedencia del            

material de siembra, ya que por este medio la diseminación de enfermedades es             

más frecuente. Las prácticas culturales posibles a desarrollar son las siguientes:           

dejar el terreno en barbecho durante un periodo prolongado de tiempo (un año), El              

uso de cultivos mixtos o asociados y la técnica de inundación del campo             

(Llieve-Condor, 2009). 

2.4.2.   Control Químico 

El uso de productos químicos en el control de nematodos resulta altamente tóxico y              

costoso. La aplicación de estos productos es de dos veces al año en promedio con               

la dosis recomendada por cada casa comercial. El grupo de nematicidas son los             

Carbamatos (Carbofuran y Oxamil) y Organofosforados (Terbufos, Etroproph,        

Fenamiphos, Cadusafos), los dos actúan inhibiendo la acetilcolinesterasa de los          

nematodos. El uso frecuente de nematicidas modifica la microflora y microfauna del            

suelo, esto altera la cadena trófica, eliminando los microorganismos antagonistas de           

los nematodos fitoparásitos (Chavez-Méndez, 2007). 

2.4.3.   Control Biológico 

Como todo organismo vivo, los nematodos son atacados por parásitos o           

depredadores, con el uso de estos organismos se puede mantener baja la población             

de nematodos fitoparásitos. Los organismos parásitos y depredadores se         

encuentran los: protozoarios (esporozoarios) los cuales causan un daño letal a los            

nematodos, también existen las amebas, pero su control ha sido desarrollado solo a             

nivel de laboratorio (Ciencias & Vida, 2011). 



Hay muchos enemigos naturales de nematodos en el suelo, incluyendo bacterias,           

hongos, protozoos, nematodos depredadores, insectos y ácaros. La introducción de          

enemigos naturales en el suelo es un método de control biológico (Oka et al., 2000). 

2.5.        Los extractos botánicos y su uso contra los fitonemátodos 

Los nematodos fitoparásitos están entre los más difíciles para el control de plagas             

en cultivos. Históricamente, la gestión del nematodo inducida por el daño a la             

cosecha se ha logrado con la utilización de la resistencia de la planta, la rotación de                

cultivos y otras prácticas culturales, o nematicidas químicos (Chitwood, 2002). 

La población de nematodos parásitos de plantas en el campo, puede ser minimizada             

a través de varios enfoques, tales como la utilización de los enemigos naturales,             

mejorando las prácticas culturales, cultivar cultivares resistentes y la aplicación de           

plaguicidas. Una de las posibles alternativas es la utilización de nematicidas de            

origen vegetal, conocido como nematicidas botánicos (Taniwiryono et al., 2009). 

Algunas plantas liberan o poseen compuestos con efectos importantes en el control            

de nematodos fitoparásitos. Alrededor de más de 2 mil especies de plantas poseen             

propiedades plaguicidas a nivel mundial (Tapia, 2009). 

Algunas de las ventajas de los extractos botánicos sobre los pesticidas sintéticos, es             

que sus nuevos compuestos no pueden ser inactivados por las plagas, las            

concentraciones son menores, por lo que son menos tóxicos, cumplen una rápida            

biodegradación, poseen múltiples modos de acción, menos costosos y por ultimo           

son derivados de recursos renovables (Vinueza et al., 2016) (Nava-Pérez et al.,            

2012). 

  

  

  

  

  



3.    MATERIALES Y MÉTODOS 

Los datos de la presente investigación se recopilaron de artículos científicos           

indexados en diferentes bases de datos. 

Se procedió a realizar una tabla resumen para una mejor comprensión de la             

información obtenida: 

Material vegetal Nematodo Cultivo Autor 

Ricinus communis  

L. 

Radopholus similis  

(COBB.) THORNE 

Plátano Dominico  

Hartón (In vitro) 

(Arboleda, 

Guzman, & Mejía,   

2012) 

QL Agri 35   

(quillay) 

Promax (aceite de   

tomillo) 

Meloidogyne Hypericum 

inodorum 

(Ciencias & Vida,   

2011) 

Neem X  

(Azadirachtina 

más 23  

limonoides) 

Meloidogyne 

incognita 

Rosas bajo  

invernadero 

(Delgado, 2010) 

Nogal 

Carya illinoensis 

Meloidogyne 

incognita 

Laboratorio (Garrido-Cruz et  

al., 2014) 

Arrayán, Canelo,  

Maitén, Murta,  

Matico, Avellano  

Maqui, Eucalipto 

Meloidogyne hapla Tomate (Hidalgo-Araneda, 

2008) 



Tagetes spp. Radopholus similis  

(Cobb) Thorne 

Vitroplantas de  

banano del  

cultivar “Gran  

Enano” (AAA) de 

(Llieve-Condor, 

2009) 

Nematon EC  

(extractos 

vegetales) 

Radopholus similis Plantas 

meristemáticas 

de la variedad   

Williams 

(Mackliff, 2012) 

Savitan® es  

elaborado a partir   

de extractos de   

plantas. 

QL Agri®  

elaborado a partir   

del extracto de la    

corteza de Quillaja   

saponaria, arbusto  

del jabón 

Radopholus similis Banano 

Cavendish 

variedad 

“Williams” 

(Martinuz et al.,   

2010) 

Ajo (Allium  

sativum), 

Marygold (Tagetes  

sp), Papayo  

(Carica papaya) y   

Pasto barrenillo  

(Cynodon 

dactylon) 

Meloidogyne 

incognita 

FRIJOL 

(Phaseolus 

vulgaris) 

(Parada &  

Guzmán, 1997) 



Paecilomyces 

lilacinus más  

Canavalia 

ensiformis 

Meloidogyne spp. Tomate 

(Lycopersicum 

esculentum) 

(Rosimar, 2006) 

Ruta graveolens  

(Rutaceae) 

Radopholus similis Plátano Musa  

spp. 

(Sánchez, 2002) 

Marigold Rotylenchulus 

reniformis 

Maracuyá (Valarezo et al.,   

2017) 

Argemone 

mexicana L.,  

Chenopodium 

album L., Datura   

stramonium L.,  

Nerium oleander  

L., Raphanus  

raphanistrum L. y   

Crotalaria 

ochroleuca G. 

Meloidogyne 

incognita 

In vitro (Vilchis-Martinez 

et al., 2013) 

Ricinus communis,  

Schoenocaulon 

officinale, Cyperus  

rotundus, Nerium  

oleander, Petiveria  

alliacea, Rauwolfia  

pachyfollia, Piper  

marginatum, 

Hyptis suaveolens  

y Lantana camara. 

Meloidogyne 

incognita 

In vitro (Vinueza et al.,   

2016) 



Quassia amara 

Brugmansia 

suaveolens 

Meloidogyne sp. Tomate Var.  

Shanty 

(Salazar-Anton &  

Guzmán-Hernánd

ez, 2014) 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.    CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información obtenida de varias fuentes bibliográficas, científicas, se            

evidencia de manera general que los extractos de especies vegetales han           

demostrado tener actividad bionematicida sobre los fitonemátodos parásitos de         

plantas. 

Se muestra que ciertos extractos botánicos tienen un mejor poder de control sobre             

los nematodos fitoparásitos, y que depende del tipo de extracto de la planta             

medicinal y la especie de nematodo a controlar. 
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