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RESUMEN 

José Chuya 

Autor 

El cultivo de banano (Musa sp)  es uno de los principales rubros agropecuarios de la 

provincia de El Oro y del Ecuador, convirtiéndola es una de las principales fuentes de 

trabajo y de gran movimiento económico de la zona, a su vez esta especia se ha visto 

afectada por su morfología que al ser herbácea la hace muy susceptible a plagas y 

enfermedades como los nemátodos que se han constituido en uno de los 

microorganismos patógenos que afectan directamente la producción en el cultivo de 

banano debido a que viven principalmente en el suelo y las raíces y que en el caso del 

banano estas especies son más dañinas porque pasan la mayor parte de su ciclo de vida 

en los tejidos de la raíz y del cormo , cuyo ataque se produce al hospedar sus raíces 

alimentándose de ella ocasionando bajos rendimiento  y afectando la calidad del racimo 

llevando al volcamiento de las plantas por ser destruido su sistema radicular, para su 

control se han establecido diferentes mecanismos para reducir su población en el suelo 

las cuales han sido productos químicamente sintetizados para afectar su fisiología y 

consolidar su erradicación del sistema radicular. Estudios recientes en el control de los 

nemátodos han puesto al teflubenzorun como una alternativa en el manejo de estos 

fitoparásitos en el cual sus  antecedentes son estudiados en esta investigación a pesar 

que es aplicado para controlar insectos, cuya finalidad de este trabajo es evaluar el 

efecto del teflubenzorun a diferentes concentraciones para el control de nematodos en el 

cultivo de banano determinando el porcentaje de raíces y el número de nemátodos 

presentes en las raíces evaluadas, para ellos se estableció un  diseño de bloques al azar 

con cinco tratamientos (T1:0.4%,T2:0.8%,T3:1%,T4:1.5%,T5: testigo)  establecidos en 

parcelas de banano y en invernadero en la cual para la fase de campo se preparó sustrato 

utilizando tierra, arena, cascarilla de arroz, formol cuyo sustrato debe estar desinfectado 

y libre de algún problema sanitario. Una vez desinfectada el sustrato se procedió a llenar 

las unidades experimentales donde iban a ser sembradas las plantas de banano, una vez 

sembradas las plantas se dejó aclimatar por unos 5 días en el invernadero para luego 

inocular los nematodos en cada planta (90ml = 1080 nematodos/planta) poco después de 

la  inoculación los nematodos se los fijo por otros 8 días más para luego aplicar las dosis 

de cada tratamiento. Realizado toda esta metodología se realizó el estudio de cada 

variable a los 20, 40 ,60 días en el laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala cuyos resultados de los 

tratamientos  fueron significativos sobre el testigo a los 20 días de aplicando, mientras 

que en los 40 y 60 días no hubo tales efectos significativos debido a que los autores 

expresan que el teflubenzorun tiende a lixiviarse de manera rápida a partir de los 29 días 

de aplicación al ser degradado por los microorganismos y dependiendo del tipo de suelo 

como en el suelo arenoso que se pierde rápidamente o en casos de existir alta materia 

orgánica en el suelo el coloide lo retiene en sus partículas ocasionando que tenga un 

efecto más duradero en el suelo, concluyendo que el efecto del teflubenzorun tiene 

efecto poco significativo sobre los nemátodos y que no es muy perjudicial para la 

microfauna del suelo. 

 

Palabras claves: nemátodos, teflubenzorun, raíces vivas, raíces muertas. 
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SUMMARY 

José Chuya 

Author 

The cultivation of bananas is one of the main agricultural areas of the province of El 

Oro, converting it is one of the main sources of work, in turn the morphology of this 

species to be herbaceous makes it very susceptible to pests and diseases like the 

nematodes that have been constituted in one of the microorganisms that directly affect 

the production in the cultivation of bananas , whose attack is caused by hosting its roots 

and feeding on it causing low yield on the quality of the cluster and the tipping of plants 

by destroying its root system, for their control, different mechanisms have been 

established to reduce their population in the soil which have been chemically 

synthesized products to affect their physiology and to consolidate their eradication of 

the root system. Recent study have put the Teflubenzorun as an alternative control of 

these nematodes whose antecedents are studied in this research whose purpose is to 

evaluate the effect of teflubenzorun at different concentrations for the control of 

nematodes in the cultivation of bananas and to determine the percentage of roots and the 

number of nematodes present in the evaluated roots, for them was established a design 

of random blocks with five treatments (T1:0.4% , T2:0.8%, T3:1%, T4:1.5%, T5: 

control) whose treatments were significant on the witness within 20 days of applying, 

while in the 40 and 60 days there were no such significant effects because the authors 

express that Teflubenzorun tends to leach quickly from 29 days of application when 

degraded by microorganisms and depending on the type of soil , concluding that the 

effect of teflubenzorun has a negligible effect on nematodes and is not very detrimental 

to soil microfauna 

 

 

Key words: nematodes, teflubenzorun, live roots, dead roots 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los nematodos son organismos omnipresentes en el suelo, formando parte de la biota. 

Debido a su gran número de especies, estrategias adaptativas, funcionalidad y grupos 

tróficos en su contribución a la biomasa del suelo (Ettema & Bongers, 1993), mientras 

Frood (2011) indica las Musa spp son un cultivo básico para muchas personas en los 

países en desarrollo, y las principales plagas de este género son los parásitos de las 

raíces, específicamente nematodos. Hay muchas especies de nematodos que afectan las 

raíces de los cultivos de diferentes maneras.  

 

Navarro y Godinez, (2017) indican que la mayoría de ellos son componentes 

importantes de los alimentos detríticos como algunos otros componentes orgánicos, 

algunos estudios como los de Zhao y Neher (2013) demuestran que las alteraciones del 

medio ambiente pueden causar cambios en su biodiversidad  y que significativamente 

disminuyen cuando los ecosistemas primarios son perturbados. 

 

Risede (2010) menciona a su vez que los nematodos fitoparásitos son minúsculos 

gusanos que viven principalmente en el suelo y las raíces y que en el caso del banano 

estas especies más dañinas pasan la mayor parte de su ciclo de vida en los tejidos de raíz 

y cormo. Su cavidad bucal contiene un estilete hueco con el que perforan la célula y 

eliminan el contenido, la proliferación de estos microorganismos puede interrumpir la 

absorción de nutrientes y agua, retrasar el crecimiento y hacer que las plantas de banano 

se derrumben siendo causa principal este acontecimiento (Seenivasan, 2013). 

 

Freckman y Ettema, (1993) mencionan que en los agroecosistemas la abundancia de los 

nematodos es inminente probablemente debido a la incorporación de residuos orgánicos 

además que tienen características y atributos biológicos que lo asocian con procesos 

ecológicos del suelo incluyendo mineralización y ciclo de nutrientes y la 

descomposición de la materia orgánica, (Griffiths & Daniell, 2012) y que son utilizados 

como indicadores biologicos en los ecosistemas terrestres, (Ito, Araki, Komatsuzaki, & 

Kanedo, 2015). 

 

Dentro del ambito bananero orense la mayoria de plantaciones sufren el ataque de estos 

organismos que dañan  el sistema radicular, pero a su vez ignoran su ecologia que al no 
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encontrar compuestos orgánicos, estos se alimentan de los raices de las plantas  

ocasionando  que pierdan vigor, estabilidad y asimilacion de nutrientes, ademas de usar 

productos con grandes excesos de dosis que ocasionan malos efectos en el cual Jaffuel y 

Blanco (2017) indican que el uso irracional de agroquimicos ha contaminado el medio 

ambiente y ha reducido la calidad del suelo, para ello se ha previsto el planteamiento del 

siguiente los siguientes obejtivos. 

 

Objetivo general: 

- Evaluar el efecto del teflubenzorun a diferentes concentraciones para el control 

de nematodos en el cultivo de banano. 

Objetivos específicos: 

- Determinar el porcentaje de raices vivas en los diferentes tratamientos. 

- Determinar la menor poblacion de nematodos de los diferentes tratamientos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 Nematodos en plantas. 

Los nemátodos son microorganismos que infectan muchos organismos vivos entre ellos 

las plantas en cual lo infestan  y reducen su rendimiento perjudicando directamente la 

calidad y producción, estos nemátodos por lo general miden aproximadamente  de 250 

mm a 12 mm de longitud y 15 - 35 mm de ancho dependiendo de su especie. Estos 

microorganismos atacan casi todas las variedades y especies vegetales: unos pueden 

contaminar árboles, como el Nematodo de marchitez del pino (Bursaphelenchus spp.); y 

otros pueden infestar Hojas (Aphelenchoides spp.) y también tallos de bulbos 

(Ditylenchus Spp.) pero la razón más importante de su estudio es el impacto económico 

que produce sobre la agricultura siendo afectada las raíces de las plantas por estas 

especies ya mencionadas (Jones, 2017) al mismo tiempo en el cultivo de banano.  

 

Entre los patógenos que perjudican a la planta de banano, estos microorganismos 

destacan, pues son ampliamente diseminados en todo el mundo, constituyéndose en uno 

de las limitantes para la agricultura, por reducir la productividad y ser de difícil control 

(Nascimiento, 2016) , al igual que Subbotin (2010) menciona que estos nemátodos son 

de vital estudio a causa de que ocasionan grandes pérdidas en los cultivos de banano 

como Randall (2015) que adjunta que el Radopholus similis es el que provoca el mayor 

ataque. 

 

 Entre todos los organismo fitoparásitas, los llamados sedentarios son considerados los 

más perjudiciales en todo el mundo que dentro de este estudio la palabra sedentarismo 

se refiere al hecho que a pesar estos nematodos son migratorios durante  su ataque y 

penetración sólo se alimentan después de haber cometido en un solo sitio de 

alimentación y han perdido su capacidad para moverse a diferentes sitios dentro de su 

planta huésped, es decir, se han convertido en sedentarios (Toole, 2015). 

 

 En resumen los nematodos inducen la formación de órganos de las plantas de los que se 

derivan su alimentación (Hewezi & Baum, 2017), el Meloidogyne spp. tiene varios 

huéspedes a nivel mundial que disminuyen el rendimiento del cultivo causando 

elevación  y proliferación de poblaciónes de bacterias y hongos (Suárez, 2017). 
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En el ámbito bananero Speijer y De Waele (1997) indican que el ataque del nemátodo 

dificulta el crecimiento y desarrollo fisiológico causando la podredumbre de la raíz y 

que entre los fitonemátodos más perjudiciales y el más relevante entre las musáceas son 

los endoparásitos migratorios Radopholus similis y nematodos endoparásitos 

sedentarios, Meloidogyne sp (El-Ansary, 2014). 

 

AGROCALIDAD, ( 2015) menciona que los nematodos son microorganismos que 

afectan y atacan el sistema radicular de la planta del banano, y se clasifican en tres 

grupos: 

- Endoparásitos: como el Radolphussimilis, que causan lesiones profundas en las raíces.  

-Endoparásitos facultativos: como el Helucotylenchus multicintus, que provoca lesiones 

menos profundas. 

-Endoparásitos sedentarios como el nematodo agallador, representado por el género 

Meloidogyne. 

 

2.2 Reconocimiento Planta – nemátodo. 

Un aspecto crítico de la interacción entre las plantas hospedantes y los nematodos 

parásitos es que los juveniles de segunda etapa encuentran sus plantas huésped, y para 

sobrevivir deben encontrar y reconocer sus plantas huésped en un corto período de 

tiempo. Las combinaciones de compuestos volátiles, no volátiles y quimiotácticos que 

se originan en las raíces del huésped pueden constituir atractivos de larga y corta 

distancia, que guiarían a los J2 a las raíces del huésped. En otro estudio se encontró que 

los exudados de las extremidades de la raíz y de las células de la frontera modulaban la 

atracción del nematodo de nudos raíces Meloidogyne incognita para hospedar plantas en 

maneras dependientes de especies y cultivares (Zhao, Schmitt y Hawes, 2000). 

 

2.3 Invasión de los nemátodos a plantas hospederas. 

2.3.1 Invasión a la raíz. 

Los nematodos de los nudos de raíz difieren significativamente en sus modos de 

penetración y migración dentro de las raíces de las plantas. Una vez que los nematodos 

han alcanzado los sistemas radiculares, los juveniles penetran las raíces específicamente 

en las zonas de alargamiento, raíz lateral y formación de raíces y luego migran al 

cilindro vascular, los nematodos migran intracelularmente con la ayuda del estilete y 
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una colección de células secretadas en enzimas degradantes producidas en las células de 

las glándulas sub- ventrales de los nematodos (Hewezi & Baum, 2017). 

 

Este tipo de migración daña significativamente las células de las raíces causando 

necrosis celular que marca los caminos de migración de los nematodos (Hussey & 

Grundler, 1998). Por otro lado, los nematodos juveniles del nudo de la raíz, una vez que 

han alcanzado las raíces, se agregan en la superficie de la zona de alargamiento, un 

fenómeno que sugiere que puede ocurrir una comunicación entre los juveniles antes de 

la invasión de la raíz .Alternativamente, la presencia de atrayentes de raíz locales puede 

ser responsable de esta agregación, pero no se han reportado tales atractantes hasta 

ahora.  

 

Figura 1.Plantas de banano de alojamiento que sufren de la enfermedad de derrame 

causada por el nematodo excavador, Radopholus similis. Fotografía de Danny Coyne, 

Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional. 

Los nematodos del nudo de la raíz migran intercelularmente hacia las puntas de la raíz 

utilizando tanto la fuerza mecánica como las secreciones enzimáticas del estilete. Una 

vez que alcanzan la región meristemática, estos nematodos invierten su dirección de 

viaje y migran hacia arriba dentro de los tejidos vasculares. Tan pronto como se 

estableció esta ruta de migración, varios nemátodos Juveniles utilizan la misma vía de 

migración vascular, este movimiento intercelular menos destructivo puede ser una 

táctica empleada por los nematodos para escapar del reconocimiento del huésped y la 

activación de sus defensas (Hewezi & Baum, 2017). 

 



15 

 

 

2.3.2 Nemátodos que atacan a las raíces de banano. 

Risede (2010) indica que los principales nematodos parásitos del banano no desarrollan 

una etapa de reposo para la persistencia a largo plazo en suelos. En consecuencia, en la 

mayoría de los casos, la protección del suelo es eficaz para ralentizar su dinámica 

poblacional, especialmente en el caso de las especies endoparásitas de todo el mundo 

Radopholus similis, las recomendaciones para el saneamiento del suelo contra los 

nematodos se basan generalmente en una doble estrategia: 

 

Figura 2.Nemátodo hembra de Radopholus similis 

Los síntomas de los nematodos madrigueros son más fácilmente observables como 

lesiones oscuras y necróticas en el sistema radicular (Figura 2), similares a las causadas 

por hongos patógenos, Helicotylenchus multicinctus y otros nematodos endoparásitos 

que pueden infectar las raíces del banano. Los sistemas radiculares pueden convertirse 

en atrofiados, desalentadores y necróticos. En el banano, las lesiones pueden estar 

presentes tanto en las raíces como en la capa externa del rizoma.  

 

Figura 3.Raíces de banano infectadas por Radopholus similis. Obsérvese las lesiones 

oscuras y las raíces necróticas inducidas por la alimentación del nematodo y el túnel. 

Fotografía por Robert Dunn. 

El primer síntoma de la enfermedad es una pequeña mancha oscura en la raíz, el 

nematodo deposita huevos en el tejido de las raíces y las larvas después de la eclosión 
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forman la alimentación de los huevos en el tejido radicular, debido  ellos los hongos 

invaden rápidamente el tejido radicular dañado y el número de frutos en el racimo se 

reduce y las frutas individuales son pequeñas por ello las plantas afectadas no responden 

a fertilizantes, riego o prácticas culturales y la población de nemátodos se acumula 

rápidamente en los cultivos  (Gaurav, 2013). 

 

2.3.2.1 Identificación. 

El nematodo que atacan los bananos tienen dimorfismo sexual, los machos poseen una 

región de labio elevada y un aparato de alimentación reducida (estilete y esófago) 

porque no son infecciosos mientras que la cola del nematodo de madriguera macho (A) 

tiene una bursa distintiva que se extiende por lo menos dos tercios de la longitud de la 

cola que utiliza para abrochar el cuerpo femenino durante el apareamiento. Las hembras 

no tienen una región levantada del labio, pero tienen un marco pesadamente  engrosado 

(B). El estilete femenino es robusto con tres perillas distintas. La vulva, la apertura del 

sistema reproductor, se encuentra ligeramente por debajo del cuerpo medio. 

 

Figura 4.Nemátodos macho (A) y hembra (B), Dunn (2010). 

2.4 Control de nemátodos parásitos. 

2.4.1 Control Químico. 

En ambientes tropicales y semitropicales está claro que se debe emprender alguna forma 

de manejo de nematodos para combatir nematodos parasitarios de plantas, 
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particularmente en cultivos de producción, debido a las presiones de la infestación de 

nemátodos. 

 

Los métodos de control incluyen rotación de cultivos, cultivos "limpios" y los 

nematicidas químicos, aunque muchos de estos últimos, incluidos el aldicarb, el 

oxamilo y el bromuro de metilo, se consideran ambientalmente peligrosas y 

restricciones en su uso impuesto por por muchos gobiernos resultaron en limitaciones o 

su uso, (Jones, 2017). 

 

Otros enfoques para el control de nematodos de plantas incluyen aplicando compuestos 

antagonistas que pueden bloquear la quimiosensación de los nematodos para localizar 

las raíces de los huéspedes, los efectos son de corta duración. Se liberan sales 

nitrogenadas y amoníaco de la materia orgánica en descomposición pueden también 

repeler nematodos tales como Meloidogyne incognita. 

 

Por otra parte Hölscher (2013) menciona que un equipo internacional de investigadores 

ha descubierto que algunas variedades de banano acumulan toxinas vegetales 

específicas en la vecindad inmediata de tejido de raíz que ha sido atacada por el 

nematodo parasitario Radopholus similis. La toxina se almacena en gotitas de lípidos en 

el cuerpo del nematodo y el parásito finalmente muere. Estos hallazgos proporcionan 

pistas importantes para el desarrollo de variedades de plátano resistentes. 

 

2.4.2 Control Biológico. 

En un intento por minimizar los riesgos ambientales, también se han evaluado métodos 

para el control de parásitos Nematodos. Los nematodos están expuestos a varios 

depredadores del suelo, incluyendo hongos, bacterias, virus, protozoos, insectos, Ácaros 

y nematodos depredadores. Los Parásitos obligados de nematodos tales como Bacillus 

penetrans y Pasteuria penetrans  han sido bien estudiados como agentes de control 

biológico: para el nudo de raíz la presencia de P. penetran en el suelo afecta a las 

hembras desarrollándose en las raíces y reduciendo la producción de masas de huevo, 

(Araya, 2014) menciona que las enmiendas orgánicas aumenta la población de 

microorganismos que ayuden al control de organismos fitoparásitas. 
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Por ejemplo, Pasteuria thornei puede infectar Pratylenchus spp. Mientras Pasteuria 

nishizawae infecta especies de Globodera y Heterodera. 

Muchas especies del género Bacillus también han sido probadas para Su eficacia como 

agentes para el control de nematodos y Bacillus firmus está disponible en formulaciones 

comerciales tales como BioNem (3% Esporas liofilizadas con un 97% de aditivos no 

tóxicos), aplicación De los cuales resulta una disminución en las poblaciones de 

nematodos parasitarios de plantas Y la infestación de raíces (Jones, 2017). 

 

2.5 Metodología para la determinación de nemátodos. 

La muestra compuesta consiste en una fracción representativa del área total de suelo que 

se desea estudiar (Vargas, 2012).Los análisis de muestras de raíces ayudan a obtener 

información de nematodos endoparásitos (dentro de la raíz); en las muestras de suelo se 

puede diagnosticar huevos o larvas endo y ectoparásitos (fuera de la raíz). En cultivos 

establecidos, para un diagnóstico apropiado es conveniente obtener muestras de raíz con 

suelo y en algunos casos examinar tallos y hojas. De manera que es importante realizar 

el proceso de diagnóstico con material mezclado de raíz con suelo para obtener 

nematodos endo y ectoparásitos. 

 

Para la selección de estrategias en el control de nematodos es necesario enfocarse en el 

manejo integrado, siendo el muestreo uno de los principales componentes para la toma 

de decisiones. Antes de iniciar el muestreo, el productor debe tener bolsas de plástico, 

marcador permanente, azadón, pala o palín y cuchillo. Todo el material debe estar 

limpio y en buen estado. 

 

2.6 Uso del teflubenzorun en el control de nematodos. 

Hungenberg y Fuersch (2016) mencionan al teblubenzorun ((1- (3,5 - dicloro - 2,4 - 

difluorofenil) - 3- (2,6 -Difluorobenzoil) urea) pertenece a una clase de insecticidas 

como reguladores del crecimiento de los insectos, tales como insecticidas han sido 

desarrollados para imitar, bloquear o interactuar intencionalmente con el hormonal del 

insecto sistema. El teflubenzuron actúa como inhibidor de la síntesis de quitina como 

inhibidos de la sintesis de quitina en estos microorganismos, en relación a Murray 

(2016) el teblubenzorun no tubo mucho porcentaje de mortalidad con tan solo un 0.8% 

al mezclarlos con otros ingredientes activos como el delthametrin. 
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Cycon (2012) evaluo la respuesta de los microorganismos a las aplicaciones del 

insecticida teflubenzuron con dosis (FR: 0,15 mg / kg de suelo) y  (10 * FR, 1,5 mg / kg 

de suelo) e indica que cuando se aplica el teflubenzuron no tuvo efecto sobre varios 

parámetros bioquímicos del suelo, incluyendo la respiración inducida por substrato 

(SIR), la deshidrogenasa (DHA) y las actividades de fosfatasa (PHOS) además indica 

que el teflubenzurón puede degradarse a 3,5-dicloro-2,4-Difluorofenilurea y 3,5-

dicloro-2,4-difluoroanilina por suelo bajo condiciones aerobias y anaerobias. Los 

capacidad de los microorganismos del suelo para degradar el teflubenzuron ya sea 

condiciones aeróbicas o anaeróbicas indica que los primeros pasos en la vía de 

degradación no son afectados por el oxígeno, la tasa de degradación del teflubenzurón 

en los suelos se producen a una velocidad moderadamente rápida en un lapso de 50 de 

29 días; Sin embargo, esta tasa está fuertemente correlacionada con el t ipo de suelo 

debido a su baja solubilidad en agua (0,01 mg / l) y fuerte adsorción por todos los 

componentes del suelo, el teflubenzurón se lixivia en las capas más profundas del suelo 

o de las aguas subterráneas auque la presencia de materia orgánica en el suelo prolonga 

su presencia. 

 

Dutta (2010) indica que en el suelo tratado con la dosis de 10 * FR de teflubenzuron, La 

tasa de respiración inducida se incrementó de 22 a un 25% en comparación con el 

control. Generalmente, cuando los insecticidas se aplican a las tasas de campo 

recomendadas, no son tóxicos para las bacterias ni otros microorganismos, en cambio 

Cuthberston (2003) indica que el teflubenzorun tiene poco efecto adverso sobre los 

nematodos mientras que el imidacloprid , la buprofezina y la nicotina reducen 

efectivamente a los nemátodos. 

 

Soltani (2013) indica que el fenamifos obtiene un mejor control en los nemátodos y 

ademas menciona que lo mas usados son el Oxamilo, Rugby y Mucap, en pocas 

palabras no hay evidencia del uso del teblubenzorun para el control eficiente de 

nemátodos, Chabrier (2010) indica que la población de nemátodos también influye con 

la textura del suelo y que varía con el huésped. 

 

La FAO indica que la eficacia está relacionada con su alta volatilidad a temperatura 

ambiente, todos los fumigantes tienen pesos moleculares bajos y se producen como 
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gases o líquidos. A medida que se volatilizan, el gas se difunde a través de los espacios 

entre partículas del suelo; Los nematodos que viven en estos espacios mueren, la 

siguiente lista son los nematicidas usados para su control; 

 

Tabla 1. Uso de químicos para el control de nemátodos 

 

Los fumigantes se desempeñan mejor en suelos que no tienen altos niveles de materia 

orgánica (que desactiva el tóxico) y que son de drenaje libre pero tienen humedad 

adecuada. En general, los fumigantes son más eficaces en suelos cálidos (12 ° a 15 ° C) 

ya que la dispersión está relacionada con la temperatura. 

 

El bromuro de metilo, el más peligroso de los fumigantes todavía de uso común, tiene 

que aplicarse debajo de una lámina de polietileno. En algunos países esto se hace con 

maquinaria especializada que trata y cubre el suelo en una sola operación. La cubierta se 

retira unos días más tarde y el cultivo se siembra o se siembra cuando se hayan 

dispersado todos los restos del fumigante. 

 

Por otra parte Lousber (1985) indica que tube crecimiento de la producción con las 

aplicación de aldicarb y Oxamyl que redujeron considerablemente la población de 

nemátodos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación del ensayo. 

La presente investigación se realizó en la Granja Experimental Santa Inés, misma que 

pertenece a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias y esta a su vez a la 

Universidad Técnica de Machala ubicada en la Parroquia El Cambio, Provincia de El 

Oro  del Cantón Machala, en el laboratorio de fitopatología, cuyas coordenadas UTM 

son las siguientes:  

Latitud Sur:                 620701 

Longitud Oeste:                 9636128 

Altitud:                 5 msnm 

 

Figura 5. Ubicación geográfica de la investigación. 

 

3.1.1 Clima y ecología de la zona. 

El lugar de la investigación se encuentra con las siguientes condiciones detalladas en la 

Tabla 2. 

Tabla 2. Clima y ecología de la zona. 

Índice hídrico 
Variación estacional 

de la humedad 

Régimen 

térmico 

Tipo de 

clima 
Zona de vida Isoterma Isoyetas 

Sub húmedo 
Gran déficit hídrico en 

época seca 
Cálido 

Tropical 

mega 
térmico seco 

 

Bosque muy seco 
tropical (B.m.s.t) 

  25-26°C 500 mm 
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3.2 Materiales. 

3.2.1 Material tipo vegetal. 

 Plantas  de 7 semanas, meristemo banano Musa AAA, Cavendish variedad 

Williams 

 

3.2.2 Material tipo biológico 

 Material infestado (área radicular) por nematodos 

 

3.2.3 Materiales y equipos de laboratorio. 

 Microscopio 

 Tamiz de 60 – 100 – 400 

 Licuadora  

 Caja Petri 

 Vasos de precipitación de 500ml 

 Balanza  

 Valdez cuchillos  

 Toallas pipeta de 5ml 

 Cronometro  

 Etiquetas  

 Pinzas  

 Cuaderno  

 Plumas 

  Marcadores 

 

3.2.4 Materiales y equipos de campo. 

 Regla 

 Pluma  

 Cuaderno 

 Cámara fotográfica 

 Valdes  

 Plástico color negro  

 Palas  

 Carretillas 
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 Machetillo  

 Regaderas 

 Cascarilla de arroz  

 Arena 

 Etiquetas  

 Zaran 

  

3.3 Metodología. 

3.3.1 Campo. 

Para la fase de campo se preparó sustrato utilizando tierra, arena, cascarilla de arroz, y 

formol  ya que necesitábamos que la tierra este desinfectada y libre de algún problema 

sanitario. Una vez desinfectada el sustrato se procedió a llenar los baldes donde iban a 

ser sembradas las plantas de banano, una vez sembradas las plantas se dejó aclimatar 

por unos 5 días en el invernadero para luego inocular los nematodos en cada planta 

(90ml = 1080 nematodos/planta) después de haber inoculado los nematodos se los dejo 

por otros 8 días más para luego aplicar las dosis de cada tratamiento, una vez realizado 

toda esta metodología se realizó el estudio de cada variable a los 20, 40 ,60 días en el 

laboratorio de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias. 

 

3.3.2 Laboratorio. 

Una vez llevada las muestras al laboratorio se utilizó la siguiente metodología: 

 Clasificar las raíces. (separar). 

 Raíces sanas (funcionales) color blanco o crema. 

 Dañadas (no funcionales) color pardo rojizos, parcialmente necrosas. 

 Pesar las raíces por separado sanas y dañadas. 

 Una vez pesado juntarlas y mezclarlas, luego picarlas en partes muy pequeñas. 

  Una vez picadas, pesamos 10 gramos de raíces totales lo ponemos en la 

licuadora y le agregamos 100 ml de agua, lo licuamos en dos tiempos de 10 

segundos con un puente de 5 segundos. 

 Luego con la ayuda de 3 tamices de 60, 100mesh y 400 mesh  lo pasamos lo 

licuado hasta llegar al tamiz de 400, luego con la ayuda de un vaso de 

precipitación hacemos caer el líquido del tamiz de 400 y lo aforamos a 300ml.  
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 Luego con la ayuda de una pipeta de 5ml tomamos una muestra y lo ponemos en 

la caja Petri para realizar el respectivo conteo con la ayuda del microscopio. 

 Y  realizamos el respectivo cálculo de números de nematodos a 300ml de 

solución y de 100 gramos de raíces. 

 

3.4 Diseño experimental. 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con 5 tratamientos y 3 repeticiones 

para un total de 45 unidades experimentales, también se utilizó un ANOVA  

paramétrico (Tukey 95%). 

Tabla 3. Diseño y tratamientos utilizados 

          

TRATAMIENTOS    COMPUESTO    DOSIS 

     T1 

 

Teflubenzorun 

 

0.4% 

     T2 

 

Teflubenzorun 

 

0.8% 

     T3 

 

Teflubenzorun 

 

1.0% 

     T4 

 

Teflubenzorun 

 

1.5% 

     T5   Testigo absoluto     

     3.4.1 Modelo matemático. 

 

Para estimar la incidencia de las dosis de teflubenzorun que afectan a los nemátodos, se 

empleó el siguiente modelo matemático: 

 

Yij= U + Ti + bj + Eij 

i = 1,2,3……T 

j = 1,2,3……b 

Yij = Representa la unidad experimental 

U = Promedio general del ensayo 

Ti = Efecto de los tratamientos 

bj = Efecto de los bloques 

Eij = Error experimental 
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3.4.2 Hipótesis. 

Hipótesis nula (Ho): Los tratamientos  evaluados no tendrán efecto sobre los 

nemátodos, por lo tanto no hay diferencia entre sí, y se cumple: 

Ho = μ1 = μ2 = μ3 =……… μ20 

 

Hipótesis alternativa (Ha): Los tratamientos tendrán algún efecto sobre los nemátodos, 

y por lo menos existe diferencia entre dos medias y se cumple la ecuación: 

Ha ≠ μ1 ≠ ……… μ20 

 

Se rechaza o acepta la Ho en base a las siguientes igualdades: 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es menor a 0.05, se detecta un resultado 

significativo al 5%. 

 Si Valor-P (valor de probabilidad es mayor o igual a 0.05, se declara el resultado 

no significativo. 

 

3.4.3 Análisis de varianza. 

Para la determinación del ANOVA en datos expresados en porcentaje, como la 

humedad del suelo y el porcentaje de porosidad total, se transformaron los datos en: 

𝑨𝒓 𝒄𝒐𝒔𝒆𝒏𝒐√𝒑/𝟏𝟎𝟎 

Donde, “p” representa cada unidad del muestreo. Considerando la distribución binomial 

de estos datos, y su valor en porcentajes se optó por el este método. 

 

El análisis de varianza (ANOVA) estará en función de las diferentes variables 

evaluadas, para poder determinar si las diferentes aplicaciones de los mejoradores en las 

propiedades físicas que influyen a la compactación del suelo tienen un efecto 

significativo sobre las variables evaluadas, se realizó un análisis de varianza de acuerdo 

a la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Análisis de varianza para la determinación del efecto de los tratamientos 

FV SC Gl CM F-calculada 

Tratamientos SCt = Ʃyi2-FC glt = t-1 CMt = SCt/glt F0 = MCt/MCe 

Boques SCb = Ʃyt2-FC glb = b-1 CMb = SCb/glb F0 = MCb/MCe 

Error SCe = SCT-SCt-SCb gle = (b-1)(t-1) MCE = SCe/gle   

Total SCT = ƩƩyij2-FC glT = bt-1     

 

FV = Fuentes de variación 

SC = Suma de cuadrado 

GL = Grados de libertad 

CM = Cuadrados medios 

Fc = Fisher calculado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Número de Nemátodos. 

Tabla 5. Análisis de varianza en el número de nematodos en las raíces a los 20 días 

después el producto. 
            

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Bloque 2 0 0 0 1.000 

Tratamiento 4 15.167 3.792 5.69 0.018 

Error 8 5.333 0.667 
  

Corregido Total 14 20.5 
 

         

Tabla 6.Test de Tukey 95%, a los 20 días. Variable número de nematodos. 

        

Grupos Media N Tratamiento 

A 4.66667 3 5 

BA 3.5 3 3 

B 2.83333 3 4 

B 2 3 2 

B 2 3 1 

    .En el tess del tukey (tabla 8) se observa que el tratamiento 1,2 y 4 son los de mejor 

control y son estadísticamente igual, y se evidencia que el tratamiento 3 no posee un 

efecto nematicida porque estadísticamente es igual al testigo. 

 

Figura 6. Niveles de significancia en el número de nemátodos a los 20 días. 

El valor de p en la tabla 1 indica que es menor al 0.05 del análisis de varianza al 95 % 

por medio de tukey, indicando que hay diferencia estadística en los tratamientos, dado 

que Cuthberston (2003) adjunta que el teflubenzorun tiene poco efecto adverso sobre los 
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nematodos, a su vez Cycon (2012) indica que el teflubenzorun se lixivia rápidamente 

entre 29 a 50 días estableciendo que en el lapso de ese tiempo no puede existir ningún 

efecto significativo. 

 

Tabla 7.Análisis de varianza en el número de Nematodos en las raíces a los 40 días 

después el producto. 

            

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Bloque 2 0 0 0 1.000 

Tratamiento 4 10.5 2.625 1.75 0.232 

Error 8 12 1.5 
  

Corrected total 14 22.5       

       

Por otra parte, el número de nematodos en las raíces indica que no existe diferencia 

estadística dado que su valor de p es mayor a 0.05 a los 40 días aplicado el producto. 

 

Tabla 8.Análisis de varianza en el número de nemátodos en las raíces a los 60 días 

después el producto. 

 

          

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Bloque 2 0 0 0 1.000 

Tratamiento 4 7.833 1.958 0.91 0.501 

Error 8 17.167 2.146 
  

Corregido Total 14 25       

 

Murray (2016) que indica que el uso del teflubenzorun no tiene mucho efecto de 

mortalidad en los nematodos, indicando que el valor de p es mayor a 0.05 indicando que 

existiría una mínima diferencia estadística a los 60 días aplicado el producto. 

 

4.2 Gramos de raíces vivas. 

Tabla 9.Análisis de varianza en la cantidad (gr) de raíces a los 20 días después el 

producto.     

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Modelo 4 204.6906 51.1726 0.24 0.9079 

Error 10 2112.6066 211.2606     

Corregido total 14 2317.2973       
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La tabla 9 nos indica que el efecto de los tratamientos si obtuvo diferencia estadística 

debido a que su valor de p es menor a 0.05, indicando que el número de raíces obtuvo 

variabilidad con el efecto de algunos de los tratamientos. 

Tabla 10. Análisis de varianza en la cantidad (gr) de  raíces a los 40 días después el 

producto. 

 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Modelo 4 925.984 231.496 1.41 0.3002 

Error 10 1644.5133 164.4513     

Corregido total 14 2570.4973       

 

Se puede observar que el efecto de los tratamientos no fue significativo en la cantidad 

de raíces a los 40 días cuyo valor de p de 0.3002 es mayor al 0.05 admitido en el 

análisis del 95% por Tukey. 

 

Tabla 11. Análisis de varianza en la cantidad (gr) de  raíces a los 60 días después el 

producto. 

 

Fuente GL 
Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 
Razón F Valor P 

Modelo 4 1344.1973 336.0493 0.88 0.5076 

Error 10 3802.2066 380.2206     

Corregido total 14 5146.404       

 

Al igual que el número el número de raíces se ve influenciado por ellos dado que p es 

mayor a 0.05 no existe significancia estadística en los tratamientos aplicados. 
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5. CONCLUSIONES 

El teflubenzorun solo obtuvo un efecto significativo en la variable del número de 

nematodos  a los 20 días de aplicado el producto. 

 

En la variable gramos de las raíces vivas estadísticamente no se observó diferencias 

entre los tratamientos y en los tres momentos de evaluación (20, 40 y 60 dias). 

 

3. Según los resultados observados se evidencia corto efecto nematicida de 

teflubenzorun hacia los nematodos del cultivo de banano 

 

6. RECOMENDACIONES. 

El teflubenzorun, no tiene mucho efecto en el control de los nemátodos, teniendo en 

cuenta que su efecto solo es significativo los primeros 20 días.  

 

Existe un escaso soporte bibliográfico del efecto nematicida del teflubenzorun por lo 

que se sugiere probar con dosis mas elevadas aplicadas al suelo o mediante inyección al 

pseudotallo para ver si hay un mejor efecto 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Material genético usado en campo 

 

Anexo 2. Preparación del sustrato para las plantas hospederas del nemátodo 
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Anexo 3. Preparación de las muestras a utilizarse. 

 

Anexo 4. Recolección de las muestras en campo 

 

Anexo 5. Solución de la muestra para ser evaluada. 
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Anexo 6. Peso de las muestras infectadas para ser analizadas. 

 

Anexo 7. Proceso de licuado de la muestra. 

 

Anexo 8. Tamización de la muestra después del licuado. 
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Anexo 9. Solución expuesta al tamiz para análisis. 
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Anexo 10. Base de datos utilizada para la investigación. 

Tratamientos Días Raíces vivas Raíces muertas Nemátodos 

T1  0.4 20 60.1 15.1 0 

T1  0.4 20 65.8 17.2 0 

T1  0.4 20 51.1 10 0 

T1  0.4 40 82.5 7.8 0 

T1  0.4 40 65.7 25.8 0 

T1  0.4 40 80.5 16.1 600 

T1  0.4 60 69.8 19.2 1800 

T1  0.4 60 94.2 24.4 0 

T1  0.4 60 129.8 31.3 3600 

T2  0,8 20 52.4 5.9 0 

T2  0,8 20 67.2 8.2 0 

T2  0,8 20 32.1 8 0 

T2  0,8 40 47.3 21.5 3000 

T2  0,8 40 59.4 30.2 3000 

T2  0,8 40 69.2 13.8 1800 

T2  0,8 60 101.4 25 1200 

T2  0,8 60 81.4 5.6 600 

T2  0,8 60 75.2 13.6 0 

T3  1.0 20 33.5 5.2 0 

T3  1.0 20 65.5 21.6 600 

T3  1.0 20 69.5 26.1 600 

T3  1.0 40 57.8 20.4 1200 

T3  1.0 40 55.7 23.8 1800 

T3  1.0 40 48.1 33.9 600 

T3  1.0 60 83.7 23.8 0 

T3  1.0 60 92.2 23.4 0 

T3  1.0 60 75.1 16.8 0 

T4   1.5 20 56.9 24.4 0 

T4   1.5 20 49.4 25.4 0 

T4   1.5 20 44.2 22.4 600 

T4   1.5 40 60.3 9.3 0 

T4   1.5 40 64.5 11.6 600 

T4   1.5 40 58.1 11.5 600 

T4   1.5 60 91.6 9.1 0 

T4   1.5 60 103.4 10.9 600 

T4   1.5 60 104.8 13.2 600 

TESTIGO 20 39.7 18.3 600 

TESTIGO 20 48 13.2 1800 

TESTIGO 20 69.7 11 600 

TESTIGO 40 76.7 19.5 600 

TESTIGO 40 87.2 26.9 600 

TESTIGO 40 41.2 36.4 600 

TESTIGO 60 139.1 16.6 0 

TESTIGO 60 90.7 17.5 0 

TESTIGO 60 98.3 23.1 1200 
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Anexo 11. Base de datos para las raíces vivas a los 20 días. 

20 Días  

R. VIVAS R muertas Nematodos 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

60.1 52.4 33.5 56.9 39.7 15.1 5.9 5.2 24.4 18.3 0 0 0 0 600 

65.8 67.2 65.5 49.4 48 17.2 8.2 21.6 25.4 13.2 0 0 600 0 1800 

51.1 32.1 69.5 44.2 69.7 10 8 26.1 22.4 11 0 0 600 600 600 

 

Anexo 12. Base de datos para las raíces vivas a los 40 días. 

40 dias  

R. VIVAS R muertas Nematodos 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

82.5 47.3 57.8 60.3 76.7 7.8 21.5 20.4 9.3 19.5 0 3000 1200 0 600 

65.7 59.4 55.7 64.5 87.2 25.8 30.2 23.8 11.6 26.9 0 3000 1800 600 600 

80.5 69.2 48.1 58.1 41.2 16.1 13.8 33.9 11.5 36.4 600 1800 600 600 600 

 

 

Anexo 13. Base de datos para las raíces vivas a los 60 días. 

60 dias  

R. VIVAS R muertas Nematodos 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

T1  

0.4 

T2  

0,8 

T3  

1.0 

T4   

1.5 

TESTIG

O 

69.8 101.4 83.7 91.6 139.1 19.2 25 23.8 9.1 16.6 1800 1200 0 0 0 

94.2 81.4 92.2 103.4 90.7 24.4 5.6 23.4 10.9 17.5 0 600 0 600 0 

129.8 75.2 75.1 104.8 98.3 31.3 13.6 16.8 13.2 23.1 3600 0 0 600 1200 
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