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RESUMEN 

El cultivo de ñame representa hoy día un rubro de mucha importancia en la provincia de 

Darién. Durante los últimos años, esta actividad se ha visto amenazada por la incidencia y 

severidad de algunos problemas fitosanitarios, destacándose la pudrición del tubérculo 

asociada a diferentes especies de nematodos fitopatógenos. Este estudio fue realizado en 

la provincia de Darién para determinar la incidencia de nematodos fitopatógenos en 

tubérculos y describir los principales daños ocasionados en el mismo. Se tomaron 

muestras en 15 comunidades, correspondientes a 37 productores. Los géneros 

identificados y asociados a los tubérculos incluyeron: Scutellonema bradys, Pratylenchus 

sp, Helicotylenchus sp, Tylenchorhynchus sp, Meloidogyne sp, Tylenchus sp. De acuerdo 

a la prevalencia el género que más prevaleció asociado a las diferentes anomalías fue 

Scutellonema bradys, con un 70.27 % de incidencia, seguido de Pratylenchus sp con un 

59.45%, Tylenchus sp un 45.94%, Tylenchorhynchus sp un 24.32%, Meloidogyne sp un 

10.81% y Helicotylenchus sp con un 10.81%, respectivamente. Los principales síntomas 

y daños observados en los tubérculos de las muestras colectadas, correspondieron a 

pudrición negra de la cáscara del tubérculo, pudrición negra en la región interna del 

tubérculo, rajaduras del tubérculo en diferentes grados y proliferación de raíces en la 

región anterior de los tubérculos. 

 

Palabras claves: Ñame, nematodos, incidencia, daños. 
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SUMMARY 

 

Today, yam cultivation is a very important item in the province of Darien. During the last 

years, this activity has been threatened by the incidence and severity of some 

phytosanitary problems, highlighting the tuber rot associated with different species of 

phytopathogenic nematodes. This study was conducted in the province of Darien, to 

determine the incidence of phytopathogenic nematodes in tubers and describe the main 

damages caused in the same. Samples were taken in 15 communities, corresponding to 37 

producers. The genera identified and associated with the tubers included; Scutellonema 

bradys, Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Tylenchorhynchus sp, Meloidogyne sp, 

Tylenchus sp. According to the prevalence, the most prevalent genus associated with the 

different anomalies was Scutellonema bradys, with a 70.27% incidence, followed by 

Pratylenchus sp with 59.45%, Tylenchus sp 45.94%, Tylenchorhynchus sp 24.32%, 

Meloidogyne sp 10.81% and Helicotylenchus sp with 10.81% respectively. The main 

symptoms and damages observed in the tubers of the samples collected corresponded to 

black rot of the tuber rind, black rot in the internal region of the tuber, tuber cracks in 

different degrees and proliferation of roots in the anterior region of tubers. 

 

 

Key words: Yam, nematodes, incidence, damages. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de ñame (Dioscorea spp), se ve afectado por problemas fitosanitarios que 

merman el rendimiento y la calidad del tubérculo, siendo los nematodos una de las causas 

principales. En la provincia de Darién, este cultivo representa una actividad productiva de 

mucha importancia en el sector agrícola, después del plátano, constituyéndose en el 

segundo cultivo en importancia de la región, principalmente la variedad conocida como 

“ñame baboso”, que es muy demandada en el mercado nacional. En Panamá no se han 

realizado investigaciones sobre las mermas que ocasionan los nematodos en el 

rendimiento del cultivo, pero en otros países sí se han reportado y descrito los daños 

ocasionados; sin embargo, no se han cuantificado los mismos.  

Actualmente en la provincia de Darién se vienen incrementando las pérdidas económicas 

poscosecha en ñame, donde se describe como principal daño o síntoma la pudrición negra 

de la cáscara y la parte interna del tubérculo. La literatura señala la incidencia de 

nematodos asociados al síntoma de pudrición negra del tubérculo del ñame, citando 

varios géneros como responsables de la pudrición, la que en algunos casos puede ser 

superficial y en otros se extiende internamente en el tubérculo, afectando su calidad y 

valor comercial, convirtiéndolo en una fuente de diseminación de estos patógenos a áreas 

nuevas de cultivo a través de semilla contaminada. En nuestro país poco se conoce de la 

incidencia de nematodos en los tubérculos de ñame de diferentes variedades y durante 

muchos años los síntomas y daños causados por la pudrición negra, han sido atribuidos al 

hongo causante de la antracnosis, C. gloeosporioides.  Análisis preliminares realizados en 

tubérculos de diferentes variedades de ñame, en lotes de semillas en dos localidades de 
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Darién donde se cultiva el rubro bajo un sistema de agricultura migratoria, reflejaron la 

incidencia de varios géneros de nematodos que en otros países se relacionan al síntoma 

de pudrición negra en los tubérculos; lo que ha llamado la atención y el interés por 

desarrollar un trabajo de investigación más detallado y con rigor científico, que nos 

permita determinar de una manera más veraz, la incidencia de especies de nematodos en 

tubérculos de ñame en la provincia de Darién y describir de igual forma los principales 

daños en los tubérculos afectados por estos nematodos. Es común observar entre los 

productores de esta región del país que la selección de la semilla para sus siembras 

futuras, generalmente corresponde a material de rechazo o tubérculos sin valor comercial, 

los que en algunos casos pueden presentar daños asociados a nematodos fitopatógenos, 

representando un riesgo potencial para la diseminación de este problema fitosanitario en 

las diferentes áreas de  la provincia donde se cultiva el ñame, ya que año tras año rotan 

sus parcelas mediante el sistema de arrendamiento de tierras para la producción de ñame. 

En virtud de todo lo anterior y con el principal propósito de generar información 

relevante sobre este problema fitosanitario y ofrecer una respuesta a productores de ñame 

de la provincia para el manejo adecuado y/o control de esta enfermedad y de igual 

manera alertar sobre las medidas necesarias para reducir la diseminación de este 

problema fitosanitario, se diseñó este trabajo de investigación  bajo la modalidad de 

Tesis, como parte de los requisitos para optar por el título de Maestro en Ciencias 

Agrícolas con Énfasis en Protección Vegetal, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 

de la Universidad de Panamá. 
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2.0. REVISIÓN DE LITERATURA.  

2.1. Importancia económica del cultivo de ñame. 

El ñame (Dioscorea spp.) es un cultivo de gran importancia socioeconómica, en los 

países en vías de desarrollo situados en los trópicos; conocido y cultivado a mayor escala 

en África, el Caribe, Asia y Oceanía; además, constituye una importante fuente 

alimentaria y sus diferentes especies están distribuidas en regiones tropicales, 

subtropicales y templadas de todo el mundo. El ñame constituye la principal fuente de 

carbohidratos para los pueblos de África Occidental y Central. En los últimos años, el 

cultivo del ñame ha registrado un incremento considerable, y ocupa una nueva dimensión 

en la cadena alimentaria, estando presente en el desarrollo de la agricultura familiar. La 

producción mundial en los últimos cinco años se estima en más de 253,5 millones de 

toneladas y se siembran más de 5,5 millones de hectáreas anualmente (González, 2012).  

El ñame era considerado un cultivo de subsistencia, cultivado y consumido por personas 

pobres. Sin embargo, según reportes de la FAO, la producción mundial de este cultivo se 

incrementó en un 40 % entre 1961 y 1999 y posteriormente ha continuado creciendo su 

producción, lo que probablemente no solo se deba a su uso como alimento básico, sino al 

desarrollo de la agroindustria farmacéutica que se tornó en un agronegocio del ñame 

(González, 2012).  

En Cuba, la producción de ñame ha contribuido a la diversidad y estabilidad alimentaria. 

Dada la amplia gama de usos que tiene este cultivo, dentro de los que cabe señalar: 

alimentos básicos (consumo fresco y en forma procesada), alimento animal y como 

materia prima para fines industriales, constituye una fuente cada vez más importante de 

alimento, empleo rural y de ingreso para la creciente población de países en desarrollo. 
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En este país, el ñame se ha convertido en un excelente cultivo de ecosistemas 

montañosos, a partir del cual los campesinos satisfacen parte de sus requerimientos 

energéticos y lo utilizan como alimento animal. En este sentido, en los últimos años se ha 

incrementado la demanda en el mercado nacional, no solo en las regiones donde se ha 

cultivado tradicionalmente, sino también en el occidente del país; sin embargo, no 

siempre se cuenta con suficiente información sobre las propiedades de las especies de 

interés del género Dioscorea, así como de las exigencias durante su cultivo (González, 

2012). Brasil produce cerca de 230.000 toneladas de ñame anualmente con un área 

plantada de 25.000 ha, ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen producido en 

América del Sur, superado solo por Colombia con 255.000 ton/ha. De acuerdo a 

estadísticas de la FAO, 59 países de todo el mundo reportaron producción de ñame en el 

año 2010, ocupando los tres primeros lugares Nigeria con 29.148.200 toneladas (59,9% 

de la producción mundial), Ghana con 5.960.490 toneladas (12,2%) y Costa de Marfil 

con 5.700.000 toneladas (11,7%). Es notable el predominio de los países africanos, así 

como también de países costeros, dadas las características de clima y suelos necesarias 

para el adecuado desarrollo del proceso productivo del ñame. Del total de países 

productores de ñame en 2010, el 47,5% pertenecen al contiene africano, 22% a islas 

ubicadas en las Antillas, 15,3% a países de Oceanía, 10,2% a países de América, 3,4% a 

los ubicados en Asia y 1,6% a Europa. En el Nordeste de Brasil, aunque en la mayoría de 

los casos el ñame se ha considerado un cultivo de subsistencia, tiene gran importancia 

socioeconómica en los escenarios de la agricultura familiar, con un significativo potencial 

de desarrollo, lo que contribuye a la alimentación humana en poblaciones rurales y 

urbanas, beneficiando poblaciones carentes, además de ser fuente de renta para medianos 
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y pequeños productores (González 2012; Marinho de Moura 2006; Dumet y Ogunsola 

2011). Entre los países Latinoamericanos están Colombia, Brasil, Venezuela, Panamá, 

República Dominicana, Costa Rica y Puerto Rico, que en conjunto aportaron el 1,7% de 

la producción mundial de ñame en 2010. En el ranking de los veinte países con mayor 

producción de ñame solamente hay tres suramericanos, Colombia en el puesto once con 

una producción de 395.374 toneladas (0,8% de la producción mundial en 2010), Brasil en 

el lugar catorce con 232.100 toneladas (0,5%) y Venezuela en el puesto 19 con 105.000 

toneladas (0,2%) (González, 2012).  

En la provincia de Darién, el ñame ocupa el segundo lugar en importancia, después del 

plátano. En los últimos años se ha reducido el área cultivada y los rendimientos de este 

cultivo. Estas reducciones son el resultado de problemas fitosanitarios como la quemazón 

del follaje, asociada a la incidencia de un hongo y la cáscara negra o pudrición negra, 

vinculada con la incidencia de deferentes géneros de nematodos. Los sistemas de siembra 

utilizados en el cultivo del ñame en la provincia de Darién se concentran en un sistema 

agroforestal de agricultura migratoria, con rotación de parcelas y el alquiler de tierras. 

Este sistema favorece la diseminación de patógenos a través de la semilla, hacia áreas 

donde estos no existen, como ocurre con los nematodos que causan la cascará negra del 

ñame, que se transmiten y diseminan a través de la semilla. Según el informe de cierre 

agrícola 2016-2017, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá, la provincia 

de Darién registra el mayor número de productores de ñame y ocupa el segundo lugar en 

superficie sembrada con este rubro, un 25.8% del total, superada solo por la provincia de 

Herrera que representan un 44.5% de la superficie sembrada en todo el país. Este mismo 
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informe resalta como principales problemas y limitaciones que enfrentan los productores, 

la poca disponibilidad de semilla sana y rejuvenecida para la siembra (MIDA, 2017). 

2.2. Origen y distribución del ñame. 

El ñame (Dioscorea spp.) comprende un grupo de especies de plantas trepadoras, anuales 

o perennes que producen tubérculos subterráneos anuales o perennes; es una especie 

dicotiledónea, herbácea, cuyo órgano de reserva conocido como tubérculo, constituye un 

alimento importante como fuente de carbohidratos en diferentes regiones del mundo, 

representando en algunos casos un componente importante en la exportación de 

productos agrícolas. Las principales especies del género Dioscorea comúnmente 

utilizadas para consumo humano incluyen a: D. rotundata Poir., D. cayenensis Lam., D. 

alata L., D. bulbifera L., D. esculenta (Lour) Burk., D. dumetorum (Kunth) Pax., D. 

trifida L., D. japonica Thunb., D. hispida Dennst., y D. oposita Thunb. Sin embargo, 

solamente dos especies, D. rotundata (ñame blanco) y D. alata (ñame de agua o ñame 

baboso), constituyen más de la mitad del ñame comestible consumido a nivel mundial 

tanto en términos de tonelaje como de difusión sobre las principales áreas de consumo 

(Dumet y Ogunsola 2010; Hamadina 2011). Según otros autores el ñame tiene origen 

exclusivamente tropical y la familia dioscoreaceae incluye más de 600 especies tropicales 

y subtropicales. Por otro lado, Zeven y Zhukovsky, citados por Leblanc y Arce 2007, 

aseguran que las diferentes especies de ñame cultivadas y silvestres, son originarias de 

Asia, África y América (Leblanc y Arce, 2007). 

En África Occidental, la cual produce alrededor del 95 por ciento del producto mundial 

de ñames comestibles, se utilizan ambas especies, pero D. rotundata es predominante y 
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reverenciada. En algunos países como Costa de Marfil, D. alata domina en un 60 por 

ciento. Los ñames son mayormente pan- Tropicales en su distribución. África, la cual 

tiene 83 por ciento de las áreas cultivadas, tiene los principales países productores, 

especialmente Benín, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Nigeria y Togo (Akorada, 2013).   

En 2005, la producción global de ñame fue de 49,3 millones de toneladas en 4,5 millones 

de ha, 96 por ciento de las cuales estaban en África tropical. Nigeria sola registra un 70 

por ciento de la producción mundial. Es el segundo cultivo de raíz/tubérculo más 

importante en África, con una producción que alcanza apenas por debajo de un tercio el 

nivel de la mandioca. Las otras principales áreas productoras están en Sudamérica, 

mayormente en Brasil y Colombia; las islas caribeñas de Cuba, Haití y Jamaica; Filipinas 

y Japón en el sudeste de Asia; y Portugal el cual es el único país europeo que produce 

ñame. Los rendimientos brutos de tubérculo fresco promedian en general 10.85 t/ha 

(Akorada, 2013).  

 

2.3. Posición taxonómica del ñame. 

La clasificación propuesta y aceptada actualmente para el ñame es la siguiente:  

Reino:   Plantae    

Filo: Magnoliophyta    

Clase: Liliopsida    

Orden: Dioscoreales    
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Familia: Dioscoreaceae    

Género: Dioscorea  

Especies: alata, bulbifera, cayenensis, composita, dumentorum, esculenta, floribunda, 

hispida, nummularia, pentaphylla, rotundata, trifida.     

Además de las especies mencionadas, existen otras especies silvestres y cultivadas poco 

conocidas y de menor importancia económica. En nuestro país, la especie más conocida y 

cultivada es D. alata, conocida como ñame baboso, con un incremento registrado en los 

últimos años en el cultivo de la especie D. cayenensis (Leblanc y Arce, 2007). 

2.4. Fenología del ñame. 

La planta de ñame presenta un ciclo vegetativo anual y durante el mismo presenta cuatro 

etapas o fases fenológicas bien definidas. 

I-Latencia: 

El periodo de latencia en el tubérculo de ñame depende de la variedad y en algunas 

ocasiones se puede interrumpir por variaciones en la intensidad de la luz, humedad y 

temperatura. Sin embargo, el periodo de latencia también puede ser alterado mediante el 

uso de productos químicos u hormonales. Es importante mencionar que parece existir una 

relación indirecta entre el periodo de latencia y la duración del periodo de sequía. Una 

forma efectiva y económica de alterar el periodo de latencia en el tubérculo de ñame 

consiste en someterlo a sombra intencionalmente, acompañada de periodos alternos de 

sequía y humedad. Las variedades locales pueden alcanzar un periodo de latencia de 

hasta 120 días, mientras que, en las variedades sometidas a este sistema de sombra, se 
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reducen hasta 90 días. El periodo de latencia termina una vez que se produce el brote del 

tubérculo. 

II- Emergencia: 

Una vez sembrada la semilla en campo, las yemas contenidas en las secciones del 

tubérculo utilizado como semilla se activan e inician la emisión de tallos o guías que 

presentan fototropismo positivo, siendo necesario la colocación de estructuras o tutores 

para que estos suban. Esta etapa puede durar de 15 a 25 días. 

III-Crecimiento vegetativo: 

En los tres a cuatro meses siguientes a la emergencia ocurre el crecimiento vegetativo. En 

las primeras seis semanas la planta crece dependiente de las reservas contenidas en la 

semilla, desarrollando el complejo nodal primario, el sistema radial y eventualmente 

hojas pequeñas modificadas. El tallo o guía puede crecer y empezar a enredarse antes de 

producir hojas normales. En los dos primeros meses hay un crecimiento lento del tallo. Es 

a partir del quinto mes cuando la planta muestra un crecimiento rápido, hasta alcanzar su 

máximo desarrollo. 

IV-Producción del tubérculo y senescencia: 

A partir del tercer mes se inicia la formación de los tubérculos. Durante esta etapa 

fenológica, los fotosintatos que se producen en las hojas son canalizados hacia los 

tubérculos, lo que puede provocar que el follaje se debilite, se vuelva más sensible a las 

plagas y enfermedades y menos tolerante a la sequía. Cuando se detiene el crecimiento y 

formación del tubérculo, la planta entra en la fase de madurez fisiológica, observándose 

signos visibles de amarillamiento del follaje y el posterior secado del mismo, siendo el 

tubérculo la única parte viva que queda de la planta. Es importante mencionar que 
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durante esta fase y una vez que la planta muere, el tubérculo desarrolla una cutícula 

protectora lo suficientemente fuerte y rugosa cuya función es la de reducir la pérdida de 

humedad. Esta etapa ocurre entre el séptimo y décimo segundo mes, dependiendo del 

ciclo fenológico del cultivar (Jiménez y Hernández, 2012). 

 

2.5. Nematodos asociados al cultivo de ñame. 

Las plagas y enfermedades durante el crecimiento y el almacenamiento del tubérculo de 

ñame en pos-cosecha tienen una influencia importante en la productividad del cultivo. 

Generalmente se sabe que la mayoría de las causas patológicas de pérdidas en 

almacenamiento puede ser atribuida en la mayoría de las ocasiones a nemátodos, hongos 

y bacterias, moderado por factores físicos del ambiente de almacenamiento, tales como la 

temperatura y la humedad. También se sabe ampliamente que la mayoría de estas 

pérdidas se originan de invasión pre cosecha o infección y/o daño durante la cosecha, 

almacenamiento y el transporte. Los nematodos más importantes del cultivo del ñame 

(Dioscorea spp.) son Scutellonema bradys, Pratylenchus coffeae y Meloidogyne spp. El 

más patogénico es S. bradys, el cual se encuentra distribuido en el Oeste de África, toda 

el área del Caribe, Brasil e India. Este nematodo causa la enfermedad conocida como 

pudrición seca del ñame, la cual se caracteriza por lesiones necróticas en las capas 

superficiales del tubérculo; luego, estas lesiones progresan pueden alcanzar hasta 2 cm 

dentro del tejido del tubérculo y en la parte externa del mismo, se aprecian hendiduras y 

grietas.  El daño más grave ocurre durante el almacenamiento ya que el nematodo, una 

vez alojado, sigue alimentándose, destruyendo al órgano. La pudrición seca se caracteriza 

por clorosis y reducción del peso de la parte aérea de la planta, acompañada por 
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reducción del sistema radical y producción de muñones. El nematodo se mueve 

intracelularmente en los tejidos del tubérculo y al morir las células, se forman cavidades; 

su acción está limitada al área subdermal, peridermo y en los tejidos inferiores al 

peridermo, hasta 2 cm. Cuando las lesiones son más profundas, generalmente son 

causadas por organismos secundarios tales como Rhizoctonia solani, Fusarium 

oxysporum y ácaros, los cuales gradualmente destruyen todo el tubérculo. La reducción 

de rendimiento puede ser muy elevada, oscilando entre 0 y 40%; sin embargo, en 

almacenamiento las pérdidas pueden llegar al 80-100%. El nematodo tiene pocos 

hospederos, exceptuando al género Dioscorea con sus especies. Los más importantes son 

el melón, frijol y ajonjolí. S. bradys permanece en el suelo entre un ciclo y otro de 

cultivo; sin embargo, los tubérculos utilizados para la propagación son el principal 

vehículo de diseminación; cuando las poblaciones son bajas, no se observan síntomas en 

el tubérculo, aumentando así el riesgo de diseminación (Crozzoli y Parra, 1991). Dentro 

de los nematodos más comunes en el cultivo de ñame reportados en algunos países se 

encuentran principalmente los géneros, Scutellonema bradys y Meloidogyne spp (Dumet 

y Ogunsola, 2010). En Costa Rica, en el cultivo de ñame baboso (D. alata), relatan la 

incidencia de Helicotylenchus sp, Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita y 

Pratylenchus sp; de igual manera se reporta la incidencia de nematodos en tubérculos de 

ñame que muestran la piel rajada y formación de agallas a nivel de campo (FAO-CIP, 

2013). En Brasil, se reporta la incidencia de nematodos en tubérculos de ñame, asociados 

al síntoma de Casca-Preta=Cáscara Negra, detectándose los nematodos Scutellonema 

bradys, Pratylenchus coffeae y Pratylenchus brachyurus (Tavares de Andrade et al., 

2010). En este mismo país, en la región Nordeste, se reportó la incidencia de S. bradys y 
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P. coffeae, asociados al síntoma de Casca-Preta, o lo que llaman en inglés Dry rot of 

yams. Señalan que los tubérculos con este síntoma pierden agua rápidamente durante el 

almacenamiento y quedan predispuestos al ataque de hongos como Penicillium sp, 

causador de la pudrición verde del tubérculo de ñame (Marinho de Moura, 2006). En la 

mancomunidad del Caribe, las enfermedades causadas por nematodos afectan 

severamente los rendimientos y calidad del ñame y son responsables del síntoma 

conocido como pudrición seca, causado por Pratylenchus coffeae. Los tubérculos con 

pudrición seca, tienen nematodos vivos, por lo que la siembra de este material sirve para 

la diseminación de la enfermedad (Mantel, Hague y Chandler, 2006).   En Puerto Rico, 

la semilla de ñame es altamente afectada por el nematodo lesionador Pratylenchus 

coffeae y se utiliza el oxamilo en el tratamiento de semillas para reducir el problema. 

(Oramas, 2003). Por otro lado en Nigeria se han encontrado 34 especies de nematodos 

parásitos, asociados con el ñame. Scutellonema bradys, se tipifica como uno de los 

nematodos más importante que ataca el ñame causando una pudrición seca. Se 

recomienda para su control la rotación de cultivo, uso de semillas sanas y tratamiento 

químico del suelo; si bien algunos de estos tratamientos resultan efectivos, por lo general 

son antieconómicos (Bridge, 1973).   

2.6. Aspectos morfológicos de nematodos reportados en ñame. 

Los nematodos fitoparásitos son organismos multicelulares, generalmente microscópicos 

(miden alrededor de 0.5 mm de largo), que poseen los principales sistemas fisiológicos de 

los organismos superiores, con excepción del respiratorio y el circulatorio. En general, 

tienen forma de gusano delgado cilíndrico y alargado, con el diámetro reducido en los 
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extremos. Las hembras que son más grandes que los machos, en algunas especies toman 

diferentes formas. Los nematodos no son segmentados, están protegidos por una cutícula 

acelular, transparente y semipermeable de proteína, lípidos y carbohidratos. Estos 

organismos requieren un ambiente húmedo, pero pueden encontrarse en casi todo tipo de 

ambiente ecológico; invaden los tallos, hojas y semillas de las plantas, así como raíz, 

bulbo, tubérculo. (Agrios, 2005).  El ciclo de vida de los nematodos consiste en: huevo, 

cuatro estados juveniles (J1, J2, J3 y J4) y el estado adulto; la primera muda por lo 

general ocurre en el huevo; después de la última muda los nematodos se diferencian en 

machos y hembras. La hembra puede entonces producir huevos fértiles, ya sea después de 

aparearse con un macho o, en ausencia de estos, por partenogénesis (Balaña, 2003).  

 

Scutellonema bradys: 

Es señalado en la literatura especializada como “the yam nematode”. Es un ectoparásito 

que se comporta como endoparásito migrador en algunos cultivos. Las hembras presentan 

un largo promedio de 1,0–1,2 mm y los machos 0,9–1,0 mm. Es nativo del Oeste de 

África y desde allí se diseminó para otras regiones productoras de ñame. El género 

Scutellonema se caracteriza por el escutelo (fasmídios grandes), localizado próximo al 

ano y por la presencia de glándulas esofagianas sobreponiéndose al intestino dorsal y 

lateralmente. Scutellonema bradys es un nematodo vermiforme y las hembras miden 

aproximadamente 1 mm de largo con cola arredondada, estilete bien desarrollado y vulva 

en el medio del cuerpo. Los machos son similares a las hembras (Marinho de Moura, 

2005).  
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Posición taxonómica: 

Orden: Tylenchida  

Sub-orden: Tylenchina 

Super familia: Tylenchiodea   

Familia: Hoplolaimidae Filip'ev, 1934.   

Género: Scutellonema Andrássy, 1958 (Marinho de Moura, 2005). 

 

 

Pratylenchus sp: 

Los nematodos de este género miden de 0.4 a 0.5 mm de largo. No presentan 

dimorfismo sexual en la parte anterior del cuerpo, papila cervical ausente, área del labio 

pequeña, aplastada en la parte anterior, no sobresale y si lo hace es ligeramente del 

contorno del cuerpo. Glándulas esófagianas se sobreponen al intestino por la parte 

ventral a una distancia moderada, fasmidios localizados en la mitad de la cola. La 

región labial es anillada y poca diferenciada del cuerpo. Estilete corto, fuerte con 

nódulos gruesos y redondeados, cola casi redondeada o puntiaguda. La hembra tiene la 

vulva ubicada en el cuarto posterior, con un ovario sencillo y el macho presenta cola 

con bursa (Davis y Macguidwin, 2000).  Es un endoparásito migratorio. No tiene una 

etapa de vida específica para atacar a la planta, los adultos y juveniles de todas las 

etapas se mueven dentro y fuera de las raíces introduciéndose entre la zona de 

elongación pero pueden alimentarse desde el exterior en los pelos absorbentes. Se 

alimenta en las células del parénquima, en su mayoría en la corteza, pero no 

exclusivamente. Se mueve dentro de la raíz haciendo a un lado las células epidérmicas 

o directamente a través de ellas. Provee un acceso a otros patógenos por los canales que 
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deja en la corteza. La reproducción sexual probablemente ocurre en las especies donde 

los machos son numerosos. Los huevos son puestos individualmente en las raíces y en 

el suelo; la segunda etapa del nematodo es la que eclosiona del huevo (Ferris, 1999).  

Posición taxonómica: 

Orden: Tylenchida  

Sub-orden: Tylenchina 

Super familia: Tylenchiodea   

Familia: Pratylenchidae Thorne, 1949.   

Género: Pratylenchus Filip'ev, 1936 (Ferris, 1999).  

 

 

Helicotylenchus sp: 

Nematodo de tamaño pequeño a grande (0.4 – 1.2 mm), en forma de espiral o raramente 

arqueado cuando está en reposo o muerto. Endoparásito y ectoparásito, se encuentra en 

todas sus fases en el suelo y las raíces.  Laterales con cuatro líneas, cabeza continúa o 

ligeramente desalineada, redondeada o aplanada en la parte de atrás, generalmente 

anillados, pero casi nunca estriados longitudinalmente; el anillo del labio anterior 

generalmente no está dividido en sectores. La estructura cefálica bien desarrollada. 

Estilete robusto, alrededor de tres a cuatro veces el largo de la región cefálica. Orificio de 

la glándula faríngea dorsal a 6 a 16 μm del final del estilete. Bulbo medio redondeado, 

glándulas faríngeas superponiéndose al intestino en todos los lados con la posición del 

lumen faríngeo entre la glándula dorsal y una de las glándulas sub ventrales. Dos 

ramificaciones genitales, la posterior algunas veces degenerada o reducida a un saco 

uterino post vulval, epiptigmata presente pero plegada dentro de la vagina, cola 1 a 2.5 
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veces el diámetro del cuerpo anal, típicamente más curveada dorsalmente; dos ovarios, 

vulva posterior al punto medio del cuerpo. La cola en las hembras de redondeada a casi 

puntiaguda, frecuentemente con una proyección corta en la cara ventral, en los machos es 

corta y con aleta. Los machos algunas veces con ligero dimorfismo sexual secundario 

(Ferris, 1999).  

Posición taxonómica: 

Orden: Tylenchida  

Sub-orden: Tylenchina 

Super familia: Tylenchiodea   

Familia: Hoplolaimidae Filip'ev, 1934 

Género: Helicotylenchus Steiner, 1945 (Ferris, 1999). 

 

Meloidogyne sp: 

El ciclo biológico de los nematodos del género Meloidogyne, se inicia con un huevo, 

dentro del cual ocurre una primera muda formándose un juvenil de segundo estadio (J2) 

que es el estadio infectivo, posteriormente los J2 penetran por la corteza de la raíz y se 

mueven intercelularmente y se ubican muy cerca de los haces vasculares estableciendo un 

sitio especializado de alimentación. Al cabo de cierto tiempo ocurre una segunda, tercera 

y cuarta muda originándose los juveniles de tercero, cuarto estadio y adultos (hembras y 

machos). Estas etapas se diferencian por los cambios de la cutícula y porque alcanzan la 

madurez sexual. Los machos mantienen su forma vermiforme mientras que las hembras 
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adquieren una forma globosa semejante a una pera y son consideradas endoparásitos 

sedentarios (Ferris, 1999).  

La hembra tiene dos ovarios; los adultos son abultados, los huevos son depositados en 

una matriz secretada por seis glándulas rectales, los huevos no son retenidos en el 

cuerpo de la hembra. La hembra no forma quistes. Los machos tienen un testículo y 

algunas veces dos. No tienen ala caudal; tienen una curvatura característica en la mitad 

del cuerpo. Este nematodo es un parásito obligado de las raíces. Este género está 

distribuido por todo el mundo y es el nematodo fitoparásito más reconocido por su 

sintomatología caracterizada por la formación de agallas. La diferenciación sexual 

ocurre en la segunda etapa tardía. La reversión de sexo puede ocurrir bajo condiciones 

adversas resultando en machos con dos testículos. Normalmente su estrategia 

reproductiva es por partenogénesis. Este nematodo exhibe una alta tasa reproductiva. 

Usualmente colocan de 400 a 500 huevos por postura, sin embargo, algunos estudios 

reportan conteos de hasta 2800. Cómo género, Meloidogyne ha sido reportado como 

parásito de más de 3000 plantas hospederas, incluso algunas especies individuales 

tienen un amplio rango de hospederos. Desde que los nematodos Meloidogyne se 

vuelven sedentarios en su segunda etapa de crecimiento (excepto para la metamorfosis 

a machos), el sitio de alimentación en la planta será mantenido en condiciones 

favorables por aproximadamente 5 a 6 semanas para permitirle al nematodo alcanzar su 

potencial reproductivo Meloidogyne incognita es extremadamente polífago, con un 

amplio rango de hasta 3000 especies de plantas (Ferris, 1999).  
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Posición taxonómica: 

Orden: Tylenchida  

Sub-orden: Tylenchina 

Super familia: Tylenchiodea   

Família: Heteroderidae Filip’ev & Schuurmans Stekhoven, 1941 

Género: Meloidogyne Goeldi, 1892 (Ferris, 1999).  

 

Tylenchorhynchus sp: 

Son ectoparásitos de 0.6-1.4 mm de largo, que en algunas veces se comportan como 

endoparásitos. La región labial se presenta como una prolongación del cuerpo, presencia 

de campos laterales con 2 – 5 incisuras, el bulbo posterior desarrollado, la cola ahusada, 

redondeada y ligeramente estriada; su estilete es esbelto, provisto de nódulos basales bien 

desarrollados. Las glándulas esofágicas no se traslapan con el intestino. Tienen dos 

ovarios y una vulva que se localiza cerca de la mitad del cuerpo. La longitud de la cola es 

dos veces o más grande que el diámetro del cuerpo a la altura del ano, pudiendo terminar 

en forma redondeada o adelgazada. La cola de los machos presenta bursa. Estos 

nematodos se asocian al síntoma de achaparramiento en algunos cultivos (Eisenback, 

2002).  

Posición taxonómica: 

Orden: Tylenchida  

Sub-orden: Tylenchina 

Super familia: Tylenchiodea   

Família: Belonolaimidae Whitehead, 1960 
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Género: Tylenchorhynchus Cobb, 1913 (Eisenback, 2002).  

 

Tylenchus sp: 

Los miembros de este género presentan cuerpo en forma recta o ligeramente arqueada, 

midiendo de 0.9 – 1.3mm; cola alargada, filiforme y ventralmente curvada, con campos 

laterales con bordes dentados. La región labial es estriada, separada de la región del 

cuerpo por un espacio corto y estrecho. Presentan estilete con nódulos basales marcados 

fuertemente; Anfidios localizados cerca del margen de los labios laterales. El bulbo 

medio del esófago, ovalado, con la válvula refractiva, el istmo delgado, terminado en un 

bulbo piriforme y cardia de tipo conoide. Presentan ovario predélfico, con oocitos 

usualmente dispuestos en una hilera simple. Los machos presentan espícula tipo 

tilencoide, gubernáculo dentado cerca de la mitad, testículo simple, reflejado, con 

espermatozoides dispuestos en una hilera simple. 

Orden: Tylenchida, Filipjev, 1934 (Thorne, 1949). 

Suborden: Tylenchina, Orley, 1880 (Geraert, 1966). 

Superfamilia: Tylenchiodea, Orley, 1880. 

Familia: Tylenchulidae, Orley, 1880. 

Género: Tylenchus, Bastián, 1865 (Ferris, 1999). 
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3.0. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Ubicación de los locales de muestreo. 

Las muestras de las diferentes variedades de ñame evaluadas durante esta investigación 

fueron colectadas en 15 comunidades diferentes de la provincia de Darién, directamente 

de los sitios o depósitos donde los productores almacenaban el producto destinado para la 

comercialización y/o uso como semilla, durante el periodo comprendido entre enero de 

2016 hasta mayo del mismo año. Durante este periodo se colectaron treinta y siete (37) 

muestras, correspondientes a igual número de productores (ver cuadro N°1 y figuras 1 y 

2). 

Cuadro N°1. Localidades muestreadas y variedades colectadas durante el estudio. 

N° Localidad Variedad  N° Localidad Variedad 

1 Bayamón baboso  21 Santa Librada paleta 

2 Boca de Cupe baboso  22 Santa Librada baboso 

3 Canglón diamante  23 Santa Librada diamante 

4 Canglón paleta  24 Santa Librada paleta 

5 Canglón baboso  25 Santa Librada paleta 

6 Canglón baboso  26 Sansoncito Arriba diamante 

7 Canglón diamante  27 Sansoncito Arriba diamante 

8 Canglón baboso  28 Sansoncito Abajo diamante 

9 Canglón paleta  29 Paya diamante 

10 Canglón baboso  30 Paya baboso 

11 Canglón paleta  31 Portochada diamante 

12 Canglón monja  32 Pucuro baboso 

13 Canglón Arriba paleta  33 Puerto Peñita baboso 

14 Canglón Arriba diamante  34 Puerto Peñita paleta 

15 Chatí paleta  35 Puerto Peñita diamante 

16 La Moneda paleta  36 Quebrada Félix diamante 

17 La Moneda paleta  37 Vista Alegre baboso 

18 La Moneda baboso 

19 La Moneda diamante 

20 Santa Librada baboso 
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Figuras 1: Condiciones de almacenamiento de tubérculos de ñame en la provincia de    

        Darién. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2: Otras formas de almacenamiento de tubérculos de ñame en la provincia    

        De Darién. 
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La selección de las localidades y productores fue realizada completamente al azar, 

mediante información obtenida en la oficina regional del Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, MIDA- Región 10-Darién, para una mejor ubicación. 

 

3.2. Tamaño y tipo de muestras. 

En cada lote de ñame muestreado, se seleccionó una muestra correspondiente a 

veinticinco (25) libras de ñame, con algún síntoma o daño aparente en el tubérculo que 

pudiera estar asociado a la incidencia de nematodos fitopatógenos. Los síntomas o daños 

aparentes que se buscaban en las muestras correspondieron a la incidencia de rajaduras, 

pudrición seca, cáscara negra del tubérculo, pudrición negra de la pulpa, proliferación 

excesiva de raíces, deformación del tubérculo, entre los más destacados. Las muestras 

colectadas incluyeron tubérculos de las variedades baboso, diamante, paleta y monja, 

colectadas de acuerdo a lo que presentaba el productor en almacenamiento. De una 

manera general, siempre se colectó una variedad por productor. El material colectado, fue 

colocado en bolsas de plástico transparente, que fueron rotuladas con la información 

correspondiente para su envío al laboratorio. El cuadro del número de muestras por 

comunidad resume de manera general el proceso de colecta del material a nivel de campo 

(ver cuadro N°2). 
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Cuadro N°2: Localidades muestreadas y número de muestras por localidad. 

N° Localidad # de muestras  N° Localidad # de muestras 

1 Bayamón 1  9 Sansoncito Abajo 1 

2 Boca de Cupe 1  10 Paya 2 

3 Canglón 10  11 Portochada 1 

4 Canglón Arriba 2  12 Pucuro 1 

5 Chatí 1  13 Puerto Peñita 3 

6 La Moneda 4  14 Quebrada Félix 1 

7 Santa Librada 6  15 Vista Alegre 1 

8 Sansoncito Arriba 2   TOTAL 37 

 

3.3. Extracción de nematodos de los tubérculos de ñame. 

Para verificar la incidencia de nematodos en los tubérculos de ñame en las muestras 

colectadas, se procedió a realizar la extracción de nematodos por el método conocido 

como; combinado de licuado, tamizado, centrifugación y flotación en azúcar. En la 

aplicación del método, se procedió a picar en trozos pequeños una submuestra de 5 Kg de 

tubérculo de cada una de las muestras colectadas, seleccionando las regiones del 

tubérculo que presentaban síntomas o daños evidentes de anomalías. Todos estos trozos 

fueron mezclados uniformemente y homogenizados, seleccionando una muestra de 

trabajo de 150gms de material para la extracción, análisis e identificación de los géneros 

de nematodos presentes en las muestras. La muestra de trabajo seleccionada fue 

homogenizada en un volumen de 300cc de agua en licuadora durante cinco segundos y 

luego esta mezcla fue filtrada a través de tamizes nematológicos de 20, 60, 100, 350, 500 

y 635 mesh, colectando el filtrado en el último tamiz y colocándolo luego en un vaso 

químico de 50ml; posteriormente se pasó a un tubo de centrífuga y se le agregó caolín. 

Centrifugamos a 3,500 rpm por cinco minutos, eliminando el 80% del sobrenadante de 



26 

 

las muestras; posteriormente se le agregó una solución de sacarosa al 46% hasta 

completar el volumen del tubo de centrífuga y se procedió a un nuevo centrifugado por 

un minuto a 3500 rpm. Una vez concluida esta etapa, el sobrenadante se pasó por el tamiz 

625 y el contenido extraído y retenido en el tamiz se colocó en viales para su observación 

en el microscopio óptico (ver figuras 3 y 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3: Procesado (a) y picado de muestras de ñame (b). 

 

 

 

 

 

 

 

   Figuras 4: Licuado (a) y tamizado de la muestra (b).  
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3.4. Identificación de nematodos y descripción de síntomas y daños. 

La identificación de los diferentes géneros de nematodos asociados a los síntomas y 

daños observados en los tubérculos de ñame de las variedades colectadas en las diferentes 

comunidades que formaron parte de este estudio, fue realizada con base en características 

morfológicas observadas al microscopio óptico y el apoyo de claves morfológicas para la 

identificación de nematodos fitopatógenos disponibles en la literatura especializada. Por 

otro lado, los síntomas y daños encontrados fueron descritos en función del aspecto 

morfológico de los tubérculos al momento de su evaluación previa a la extracción de 

nematodos, describiendo el aspecto externo e interno de los tubérculos, con apoyo de 

conceptos y terminología utilizada para la descripción de síntomas y daños causados por 

agentes fitopatógenos en plantas cultivadas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

4.0 RESULTADOS. 

Después de concluidos los análisis y el proceso de identificación de los diferentes 

nematodos asociados a las diferentes muestras de ñame analizadas en este estudio, se 

determinó que todas las muestras de ñame presentaron algún género de nematodo 

fitopatógeno asociado a las anomalías presentes en los tubérculos de ñame colectados en 

las diferentes fincas y comunidades de la provincia de Darién. Los géneros identificados 

y asociados a los tubérculos incluyeron; Scutellonema bradys, Pratylenchus sp, 

Helicotylenchus sp, Tylenchorhynchus sp, Meloidogyne sp, Tylenchus sp (ver Cuadro 

N°3). 

Cuadro N°3. Géneros de nematodos asociados a tubérculos de ñame en la província  

                       de Darién. 

 

N° Localidad Variedad Nematodos asociados 

1 
Bayamón Baboso 

Scutellonema bradys, Meloidogyne sp. 

 

2 
Boca de Cupe Baboso 

Scutellonema bradys, Tylenchorhynchus sp., 

*Rhabditis sp., Meloidogyne sp. 

 

3 
Canglón Diamante 

Pratylenchus sp, Tylenchus sp, Scutellonema 

bradys 

 

4 
Canglón Paleta 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp., Scutellonema 

bradys 

 

5 
Canglón Baboso 

Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp. , 

Scutellonema bradys. 

 

6 
Canglón Baboso 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp. 

 

7 
Canglón Diamante 

Tylenchus sp. 

 

8 
Canglón Baboso 

Pratylenchus sp, Scutellonema bradys, 

Tylenchorhynchus sp. 

 

9 
Canglón Paleta 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys , 

Tylenchus sp.,  
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10 
Canglón Baboso 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp., Scutellonema 

bradys. 

 

11 
Canglón Paleta 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys, 

Tylenchus sp.,  

 

12 
Canglón Monja 

*Rhabditis sp., Helicotylenchus sp., 

Pratylenchus sp 

 

13 Canglón 

Arriba 
Paleta 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp. 

 

14 Canglón 

Arriba 
Diamante 

Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp.  

 

15 
Chatí Paleta 

*Rhabditis sp. 

 

16 
La Moneda Paleta 

Scutellonema bradys. 

 

17 
La Moneda Paleta 

Scutellonema bradys, Tylenchus sp. 

 

18 
La Moneda Baboso 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys, 

Tylenchus sp.,  

 

19 
La Moneda Diamante 

Scutellonema bradys, Tylenchus sp. 

 

20 
Santa Librada Baboso 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp, Scutellonema 

bradys. 

 

21 
Santa Librada Paleta 

Pratylenchus sp., Tylenchus sp. 

 

22 
Santa Librada Baboso 

Pratylenchus sp, Scutellonema bradys, 

Tylenchus sp.  

 

23 
Santa Librada Diamante 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys. 

 

24 
Santa Librada Paleta 

Scutellonema bradys, Helicotylenchus sp. 

 

25 
Santa Librada Paleta 

Pratylenchus sp. , Tylenchus sp. 

 

26 
Sansoncito 

Arriba 
Diamante 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys 

Tylenchus sp.  

 

27 
Sansoncito 

Arriba 
Diamante 

Scutellonema bradys, Tylenchorhynchus sp. , 

*Rhabditis sp. 

 

28 
Sansoncito 

Abajo 
Diamante 

Tylenchorhynchus sp.,  *Rhabditis sp., 

Helicotylenchus sp., Pratylenchus sp. 

 

29 Paya Diamante Scutellonema bradys 
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30 
Paya Baboso 

Scutellonema bradys, Meloidogyne sp. 

 

31 
Portochada diamante 

*Rhabditis sp. 

 

32 
Pucuro Baboso 

Tylenchorhynchus sp. 

 

33 
Puerto Peñita Baboso 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys, 

Tylenchus sp.  

 

34 
Puerto Peñita Paleta 

Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., 

Scutellonema bradys. 

 

35 
Puerto Peñita diamante 

Pratylenchus sp., Scutellonema bradys, 

Tylenchus sp. 

 

36 
Quebrada 

Félix 
diamante 

Scutellonema bradys, *Rhabditis sp., 

Helicotylenchus sp. 

 

37 
Vista Alegre Baboso 

Scutellonema bradys, Meloidogyne sp., 

Tylenchorhynchus sp. 

 

 

 

De acuerdo a la prevalencia en los tubérculos de ñame, el género que más prevaleció 

asociado a las diferentes anomalías o síntomas observados fue Scutellonema bradys, con 

un 70.27 % de incidencia en las muestras analizadas, seguido de Pratylenchus sp con un 

59.45% de incidencia, Tylenchus sp un 45.94%, Tylenchorhynchus sp un 24.32%, 

Meloidogyne sp un 10.81% y Helicotylenchus sp con un 10.81% respectivamente. Por 

otro lado, se puede resaltar que el género que mayor incidencia tuvo en las muestras 

analizadas (S. bradys), fue identificado en las variedades de ñame baboso, paleta y 

diamante, no siendo detectado en la variedad de ñame monja. No obstante, Pratylenchus 

sp, fue encontrado en todas las variedades de ñame evaluadas en este estudio, que 

incluyeron baboso, diamante, paleta y monja. De igual forma que S. bradys, el género 
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Tylenchus sp fue identificado asociado a las variedades baboso, diamante y paleta. (ver 

Cuadro N°4 y Gráfica N°1.) 

Cuadro N°4. Frecuencia de la incidencia de géneros de nematodos fitopatógenos en  

                       tubérculos de ñame colectados en la provincia de Darién. 

 

 

Género 

asociado 

Total de 

muestras 

# de muestras 

positivas 

Frecuencia 

de incidencia 

% de incidencia 

Scutellonema bradys 37 26 0.7027 70.27 

Pratylenchus sp 37 22 0.5945 59.45 

Tylenchus sp 37 17 0.4594 45.94 

Tylenchorhynchus sp 37 9 0.2432 24.32 

Meloidogyne sp 37 4 0.1081 10.81 

Helicotylenchus sp 37 4 0.1081 10.81 

 

 

Gráfico N°1. Incidencia en porcentaje de nematodos asociados a tubérculos de ñame 

                       colectados en la provincia de Darién. 
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Es importante resaltar el hecho de que las muestras de ñame colectadas en este estudio 

corresponden a comunidades localizadas en diferentes regiones geográficas de la 

provincia de Darién como; Tuira (Boca de Cupe y Vista Alegre), Alto Tuira (Paya y 

Púcuro), Chucunaque (Puerto Peñita, Chatí), Sambú (Bayamón) y el área de la Carretera 

(Canglón, Sansoncito, La Moneda, Portochada, Quebrada Félix, Santa Librada), 

registrándose la incidencia de Scutellonema bradys en todas estas regiones; por el 

contrario Pratylenchus sp, no fue identificado en las muestras de ñame procedentes de 

comunidades localizadas en la región del Tuira, Alto Tuira y Sambú, respectivamente(ver 

Cuadro N° 3). 

Con relación a los síntomas y daños observados en los tubérculos de las muestras 

colectadas y analizadas fue posible encontrar tubérculos con síntomas de pudrición negra 

en la cáscara del tubérculo, pudrición negra en la región interna del tubérculo, rajaduras 

del tubérculo en diferentes grados, deformación de tubérculos y en pocas ocasiones 

proliferación de raíces o pelos en la región anterior o cabeza de los tubérculos (ver figuras 

5, 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5. Pudrición negra en cáscara y región interna de tubérculo de ñame 

a 

b 
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    Figura 6. Detalle de pudrición negra en diferentes partes del tubérculo, en 

         muestras de ñame colectadas en la provincia de Darién. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7. Tubérculos de ñame colectados en Darién, con síntomas de rajaduras     

                       asociado a nematodos fitopatógenos. 
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    Figuras 8.Tubérculos con deformaciones y proliferación de raíces, asociadas a  

                      nematodos y colectados en la provincia de Darién. 
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5.0. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten concluir que existen diferentes 

géneros de nematodos fitopatógenos asociados a los síntomas de; pudrición negra de la 

cáscara, pudrición negra en la pulpa, rajaduras y proliferación de raíces en la región 

anterior de tubérculos de ñame en diferentes comunidades productoras de la provincia de 

Darién. 

De igual forma fue posible asociar a los géneros de fitonematodos Scutellonema bradys, 

Pratylenchus sp, Helicotylenchus sp, Tylenchorhynchus sp, Meloidogyne sp, y Tylenchus 

sp, a los síntomas y daños observados y descritos en tubérculos de ñame colectados en 

diferentes comunidades de la provincia de Darién. 

Podemos afirmar igualmente que, de manera general, todas las variedades de ñame 

cultivadas en las diferentes comunidades de la provincia de Darién, presentaron síntomas 

y daños asociados a fitonematodos. 

De todos los géneros de fitonematodos detectados e identificados en este estudio, 

Scutellonema bradys presentó mayor porcentaje de incidencia en todas las variedades y 

comunidades muestreadas, seguido de Pratylenchus sp y Tylenchus sp, respectivamente. 

Los principales síntomas y daños observados en los tubérculos de las muestras 

colectadas, correspondieron a pudrición negra de la cáscara del tubérculo, pudrición 

negra en la región interna del tubérculo, rajaduras del tubérculo en diferentes grados y 

proliferación de raíces en la región anterior de tubérculos. 

Estos resultados coinciden con reportes en la literatura, que indican la prevalencia de la 

incidencia de fitonematodos asociados a los síntomas de pudrición negra de la cáscara, 
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pudrición negra de la región interna del tubérculo y rajaduras y proliferación de raíces en 

tubérculos de ñame, realizados por Marinho de Moura, 2006; Dumet y Ogunzola, 2010; 

Tavares de Andrade et al, .2010 y FAO-CIP, 2013. 

Esta investigación deja en evidencia la necesidad de establecer estrategias para el manejo 

de nematodos fitopatógenos en el cultivo de ñame en la provincia de Darién, para reducir 

la incidencia de estos agentes y de igual manera los daños y pérdidas económicas que 

resultan de su acción parasitaria. 
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