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RESUMEN

El nemátodo dorado de la papa,G~nbod~ !to~:toc.~en6-Ú>
Woll., fue colectado e identificado en suelos de
Socoroma, Provincia de Parinacota, Chile.

El parásito fue encontrado alrededor de raíces de --
Sotanum :tubeJw~um L.
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INTRODUCCION

Como una contribución al desa-

rrollo impulsado por el Gobierno

Regional a la recién creada Pro -

vincia de Parinacota, el Departa-

mento de Agricultura de la Univer

sidad de Tarapacá ha programado ~
varias líneas de acción a futu

ro, todas enmarcadas dentro de -

las políticas definidas para el

sector agropecuario por el Minis

terio de Agricultura.

Entre las líneas determinadas

por esta Unidad Académica se con-
sideró con estricta prioridad t~
do lo concerniente a protec --

ción vegetal o fitosanidad
del cultivo de la papa Sotanum-
tub~4um L., cultivo que es jun-
to con el maíz el recurso alimen-

ticio más importante de los habi-
tantes, no sólo de esta nueva Pro
vincia sino también del hombre ~

andino en general, ocupando el --
cuarto lugar entre los cultivos a
limenticios más importantes del ~
mundo.

En el aspecto fitosanitario

la plaga más importante de este -

tubérculo, por las desastrcsas --
consecuencias de su ataque en to

do el mundo, es el nemátodo dora~

do de la papa Globod~ 'ft04to--
ehien6~ Woll.

Muestreos realizados en el mes

de Diciembre de 1979 en la Provin

cia de Parinacota dieron como re

sultado la detección de esta esp~
cie.

En el presente trabajo se Gan a
conocer los resultados obtenidos

hasta el momento respecto a esta

actividad, incluyendo la metodolo

gía de Laboratorio empleada, mi ~
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crofotografías.

REVISION DE LITERATURA

Mai (1976) realiza una comple-

ta revisión bibliográfica con re-

lación a los nemátodos del quis-

que de la papa Globod~ ~4to --

ehien6~ tjGlobod~ pal.t{da. En
este trabajo el autor señala que
por muchos años se pensó que es'-
tos nemátodos eran originarios de
Europa. Sin embargo Evans et. -

al., (1975) concluyó que los nemá
todos del quiste de la papa fue ~

ron llevados a Europa en coleccio

nes de tubérculos de papa importa

tos de Sud América para desarro ~
llar resistencia al tizón tardío

de la papa causado por Phtjtophto-
fUI -ú1¡)U taVL6 .

Este material fue llevado a E~

ropa después de la repentina apa~

rición del tizón tardío, que cau-

só cuantiosas y desastrosas pérdi
das en los años 1845 y 1846, ori-

ginando lo que hasta ahora se c~
noce con el nombre de la hambruna

Irlandesa.

Evans et ato (op. cit.) señala

que la papa ha sido cultivada pro

bablemente por varios miles de a~
ños en los valles altos de Los An

des, pero no fue introducida a E~
ropa hasta el año 1570, cerca de

39 años después de la Invasión E~
pañola al Perú y posteriormente -

al desastre producido por el ti-
zón tardío, grandes colecciones -

de tubérculos de papa fueron lle-

vados a Europa.

La papa fue cultivada a través
de todo el Imperio Inca, el cual
comenzó alrededor del año 1.200

D.C. y se expandió a finales del



JIMENEZ,M.-GALLO,P.-Nemátodo dorado de la papa...

siglo XV hasta cubrir Perú, Boli-
via y parte de Colombia, Ecua --
dor, Argentina y Chile, finalizan

do con la llegada de los conqui~
tadores españoles en el año 1533.

Parodi, (1966) señala que la -

papa es originaria de América del

Sur, pero se discute de qué país

de este continente provenían las

primeras papas que fueron lleva -

das a Europa. El botánico Inglés

J.G. Hawkes, especialista en ge -

nealogía de este tubérculo, se -~

gún el mismo autor (op. cit.) es-

tudió minuciosamente el problema

llegando a concluir de que la pa

pa difundida en Europa es de ori~

gen peruano. Lo sostiene por ha

ber sido el Perú la primera re ~

gión explorada por los españoles

que vinieron a Sud América y por-
que es en el Perú donde crece el

mayor número de especies silves -

tres afines.

Nuñez (1975) cita a Salaman y

Hauques quienes sostienen que el

centro de domesticación de la p~
pa fue la zona situada entre el -
Titicaca y el Cuzco y señala que

en el Altiplano existen varias es

pecies cultivadas: Cuatro diploi~
des, una triploide y otra penta -
ploide y también 54 variedades -
silvestres que se diferencian de

las controladas, por sus tamaños

menores y mayor amargo de la pul-
pa.

La deshidratación de la papa -

por congelamiento da como resulta

do e~ chuño que es de data prehis
tórica. -

Mai (op. cit.) cita a varios -
autores y sostiene que por mu-
chos años se pensó que los nemáto

dos del quiste de la papa se ha ~
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bían originado en Europa. Aun-
que un gran número de posibilida-

des fueron propu~stas, no exis --
tían evidencias claras para sus -

tentar la teoría del origen eur?-
peo de los quistes y cómo llega -

ron a constituirse en una plaga
importante de la papa.

Evans (op. cit.)señala que en
Alemania 30 a 40 años después de
la introdución masiva de colee -
ciones de papa a Europa, en el a-
ño 1881 el investigador Kuhn de-

tectó los quistes de nemátodo d~
rado. Todo esto tiene sentido,ya
que el patógeno tuvo de esta mane
ra suficiente tiempo para incre ~
mentar poblaciones y llegar a -
constituir niveles poblacionales
detectables.

Onwads y Masse en 1913 citados

por Mai (op. cit.) citan estos pa
rásitos en Escocia. En Inglate ~
rra no fue encontrado hasta 1920.

Desde 1931 a 1940 en Austria,19~1

a 1950 Holanda, U.S.Aa, Polonia,

Finlandia, Francia, URSS y Bélgi-
ca. Desde 1951 a 1960 en Grecia,

Islas Faeroe Guernsey, Perú, --
Suardland, Bolivia, Argelia, Ice-

land, España, Checoslovaquia,Lux-

emburgo, Norway, Portugal, Israel
Argentina, Suiza, Islas Canarias.
Desde 1961 a 1970 se detecta en -

Chile, Panamá, Tunisia, Canadá, ~

Italia, Yugoslavia, India y Vene-

zuela y desde 1971 al presente, -

en Sud Africa, Japón, México, Nue
va Zelandia y Colombia.

En Chile hasta el año 1973 só

lo se había comprobado la pre ~
sencia de este nemátodo, en tu-
bérculos importados. Durante el

mismo año fue detectado por el -

Ministerio de Agricultura atacan

do la papa en el valle de la L1
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gua Provincia de Petorca V Regió~

Este patógeno se introdujo en

la Región al sembrarse papas que

habían sido importadas para cons~
mo. En el mismo año se detecta -

ron quistes de este nemátodo en -

la VII Región en San Clemente, -

provincia de Talca.

Durante 1974 se determinó su

presencia en la provincia de Co -

quimbo IV región y por último en

el año 1979, el Departamento de A
gricultura de la Universidad del
Norte - Arica (ahora Universidad
de Tarapacá) detectó esta especie

en la provincia de Parinacota I -

Región.

Decker et al.(1979) señala que

es conocido en forma general que,

el nombre sub genérico de Hetero-
rodera (G{obode4a), Skarbilovich

1959 fue elevado a la categoría -

de género por Mulvey y Stone en
el año 1976. Sin embargo en Mayo
de 1975 en Rostock, DDR (Ve~~he
Vemo~~he Repub~k¡ se llevó
a cabo un Symposium en el cual Bel].
rens también había elevado a]a cate

goría de género a Glohodera Elte~
to de los trabajos presentados en

este Symposium fue publicado en -

un Boletín. En este, Behrens des
cribió los caracteres diferencia

les para Globodera y menciona las

especies tipo.

Thorne (1961) en el capítulo -

referente al nemátodo dorado de -

la papa señala que Wollenweber en
el año 1923 observó que los qui~
tes que aislaban procedentes "de
papa tenían forma de pera y que -

las larvas eran un poco más cor-

tas que las que atacaban a la re-

molacha azucarera y propuSo el-
nombre de HeteJtode4a JtO-6to~ru.en-
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-6~.- El nombre de la especie se

originó debido a que este investi
gador encontró este nemátodo en ~
las vencindades de la ciudad de -

Rostock en Alemania.

Desgraciadamente esta denomina

ción específica no fue aceptada ~

por numerosos investigadores. So

lo después del excelente trabajo-

realizado por Franklin en el año

1940 se reconoció como especie vá
lida a HetVtode4a Jto-6toelúen-6.i6:-
El nombre común de "nemátodo dora

do de la papa" fue propuesto por
Chitwood en el año 1944.

Stone et al. (1977) señala que

después de haber determinado y r~
conocido en el año 1973 dos espe -

cies diferentes de nemátodos del

quiste de la papa que fueron G{o-

bodeka Jto-6to~hien-6.i6y G. paltida
se produjeron mayores problel1as y

complicaciones en el estudio de -

estos parásitos, ya que también -

se habían determinado patotipos
dentro de la especie G. ftC-6to --

~hien-6.i6 y posteriormente ocu-
rrió lo mismo para G. ~da.

Los p&totipos son definidos

por los especialistas como varian

tes de las especies del nemátodo-

del quiste de la papa los cuales
difieren de las conocidas por su

habilidad para multiplicarse en -

un genotipo particular de papa re

sistente conocida como hospedero
diferencial.

Las plantas hospederas diferen

ciales son usadas para separar po

blaciones patogénicamente diferen
teso

El mismo autor Copo cit.) pr~
pone en 1977 un esquema interna -

cional para identificar y clasifi
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car patotipos de los nemátodos

del quiste de la papa Globod~ -
JtO¿d:oc.fúe~..i6y G. pctilicla..

Eh esta se reconocen cinco pa
totipos para G. Jto-6:toc.fúe~..i6 de
nominándolos Rol a R05 y tres pa

totipos de G. paLU.da. denoTI!inándo
los Pal a Pa3.

El término patotipo fue pro --

puesto pos Howard en el año 1965

porque el término previamente usa

do Biotipo tiene otro significa~

do (grupo de individuos de un ge-

n6t~po) y patotipo aún cuando ti~
ne un fenotipo constante pueden -
variar en su constitución genéti-
ca.

Martín (1963) indica que en el
Perú fue detectado el nemátodo do

rado por primera vez en 1952, aun
que ya se tenía noticias de su =
existencia desde 1951, por infor-
mación procedente del Servicio --
Cuarentena y Sanidad Vegetal de
los EE.UU. de Norteamerica.

El mismo autor (op. cit.) indi

ca que un punto bastante intere =

sante en lo que respecta a su dis
tribución en el Perú es que mien~

tras en las zonas paperas de la
Sierra peruana su distribución es

bastante amplia, el nemátodo no -

ha sido detectado en las zonas -
paperas de la región costeña, a ~

pesar de utilizarse en los culti-

'vos de esta última regtLóIl, semi

lla proveniente Gle~la' Sierra. El
autor cita a Simón, quién realizó

estudios que revelan una doble in

fluencia, el clima y el suelo c~
mo factores determinantes del no

desarrollo de este nemátodo en la

costa peruana.

Los resultados obtenidos de es
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te importante estudio realizado -

en el Perú, ,i"!ldica-quela tempel~a

tura es un factor que muestra una
marcada influencIa en la emergen-

cia de las larvas en esta especie.

Las temperaturas frías son las --

que más favorecen esta fase de de
sarrollo. Se obtuvo como optimo

calculado a partir de la ecuación

de regresión 13.432C con 24 pares

de datos del experimento. A 302C

la emergencia de las larvas es ca
si nula.

El umbral de las temperaturas

frías no se determinó pero se sos

tiene que indudablemente se en ~

cuentra bajo los 52C.

Oostembrink (1974) sostiene

que el nemátodo dorado de la papa
no es tan influenciado por el ti
po de suelo sin embargo el culti-
vo de la papa sí lo es. La mate-
ria orgánica puede tener un efec-
to de supresión en la densidad -
poblacional. El clima obviamente
limita el rango de distribución -

de GlobodeJta Jto-6toc.hie~..i6como -

es en el caso de otros nemátodos,
pero esto no es categórico, ya --
que es posible esperar la detec -
ción de biotipos (patotipos) ada~
tados en cuanto a temperaturas -
(termotipos) tal como ocurre en
algunas especies de Melo~ogyne.

El mismo autor señala que an-
tes del año 1950 en forma experi-
mental se determinóy demostró --
que el Dicloropropano y otros n~
maticidas eran perfectamente cap~
ces de reducir poblaciones hasta
70 y 90%. Sin embargo el uso de
productos químicos es económi~o -
cuando se realiza en un esquema -
integrado con rotaciones y varie-
dades resistentes.
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fllBnby et al. (1975) comproba
ron que efectivamente hay adapta~

ción a temperatura en el nemáto-

do dorado de la papa Globode4a
Ml>:toc.hienó-w.

Mai (op. cit.) indica que el -

Programa de control integrado en

U.S.A. involucra los siguientes

aspectos: a) Investigaciones ex -

tensivas para determinar la dis-

tribución y diseminación de este

patógeno b) Prevención de la pro-

ducción de semilla de papa en á -

rea o zonas conocidas como infes

tadas o expuestas c) Regulación
del uso de envases no desechables

en la cosecha de papa d) Regula

ción en el movimiento de maquina-

ria agrícola, suelo y material de

plantas e) Uso de nemacidas para
reducir poblaciones f) Uso de va

riedades resistentes para preve
nir el crecimiento poblacional en
el suelo.

Jatala (1979) señala que el Ú

nico quiste redondo reportado en
los Andes fuera del nemátodo dora

do es la especie Globod~ lepto~

nep¡a (Cobb & Taylor). Esta espe
cie no ha sido encontrada nueva ~

mente en el Perú.

El mismo autor informa que du

rante 1976, 1977 Y 1978 se reali~

zaron varios viajes de colección

al Departamento de Puno, cerca --

del Lago Titicaca (Perú) y que du

rante ellos se detectaron campos
infectados con nemátodos del géne

ro Globodera que presentaban hem-

bras blancas en U~ tube40l>a,
TMpaeolum tubeJWl>um, u.u..UC1L6tu-
beJWl>U4 y algunas malezas (Malvá-
ceas) .

En esta misma área se encontró

ChenopocU.um\ quinoa atacada o infes
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tada con Globodera que presenta -

ban hembras amarillas.

Se cree que la zona del Lago ~

Titicaca es el centro de origen -

de Solanum tub~l>um sub especie'
andigena y probablemente de O. tu
b~~a y Ch. quinoa y T. tub~o
~um. La misma zona es considera-

da también como centro de origen
de los nemátodos del quiste de
de la papa.

En esta área, ambos G. pallida
y G. JW~:toc.hien4-w coexistenco~
una gran diversidad de razas.

La papa como sus nemátodos pa
tógenos han tenido probablemente
una evolución paralela. Según el
mismo autor (op. cit.) es proba -

ble que los nemátodos del quiste

de la papa no estén restringidos
a las plantas solanáceas como hos

pederos.

MATERIALES.y METODOS

Se prospectaron las local ida -

des de Putre, Socoroma, Pampa Al
godonal y Molinos por ser ellas las

que presentaban mayores probabili

dades de tener poblaciones a nive

les detectables de Globod~ ~p~

dado que en el~asse cultiva la pa

pa (Solanum tubeJW~um L.) por es
pacio de más de seis a~os.

De acuerdo a la clasificación

desde el punto de vista nematoló-

gico estos terrenos estaban den-

tro de la categoría de "desconoci

do" y "expuesto".

Para el muestreo se utilizó el

método de 2x2. Si bien es cierto

la cobertura geográfica para este
trabajo fue limitada, cubrió las



JIMENEZ,M.-GALLO,P.-Nemátodo dorado de la papa...
69

principales localidades en que se
realiza el cultivo de la papa en
las provincias de Parinacotay A-

rica.

Las muestras (250 grs.) de su~
lo fueron detalladamente identifi
cadas y llevadas a Laboratorio.

Para el procedimiento se usó
la técnica de flotación en agua.

Las muestras de suelo fueron -
dispuestas en bandejas de latón -
de 45x30 cm. previamente pintadas
con pintura antioxidante y poste-
riormente sometidas a un proceso
de secamiento o desecado a tempe-
ratura ambiente.

La muestra en ésta forma secada

permite que los quistes presentes
en la muestra, también secos, flo
ten en contacto con el agua. si
la muestra de suelo no es secada,
los quistes húmedos son difícil-
mente recuperables o aislables d~
dibo a que por gravedad por su p~
so se sumergen en los Beakers.

Una vez que se obtuvo el sec~
do, las muestras de suelo se some
tieron a tamizado.

Se colocaron 250 grs. de la
muestra en un balde plástíco al ~

cual se le agregó agua corriente~
revolviendo el material a objeto
de lograr la suspensión de partí-
culas livianas. En un segundo pa
so se vertió el contenido del bal
de a través de un tamiz de 7 ma
llas / pulg. el que retuvo el ma
terial grueso de suelo. El líqui
do con el material en suspensión
que atravezaba el primer tamiz se
recuperó en un segundo balde o re
cipiente.

Posteriormente se vertió el se
gundo balde que contenía material
en flotación y suspensión a tra -
vés de dos tamices uno de 20 ma-
llas / pulgo y otro de 60 mallas/
pulg.

Una vez vertido el contenido -
del balde a través ~e los tami--
ces se lavó el 'material retenido
en los tamices con un rociador a

presión.

El material retenido en el ta

miz de 20 mallas / pulg. se des ~
cartó y el material retenido en -
el tamiz de 60 mallas / pulg. se
lavó nuevamente con un rociador,
esta vez utilizando una lluvia fi
na de agua.

Posteriormente se lavó el mate
rial retenido en este tamiz invir
tiendo éste recuperando el lava~
do en un Beaker (vaso de precipi-
tado) de 500 mI. de capacidad.

El próximo paso consistió en -
dejar reposar el - contenido del
Beaker por espacio de algunos mI
nutos. Pasado este tiempo se ver
tió el contenido del Beaker nueva
mente por un tamiz de 60 mallas 7
pulg. rotando el Beaker a objeto
de soltar las partículas que pu-
dieran quedar adheridas a las pa-
redes del vaso de precipitado o Es
ta operación se repitió hasta que
la totalidad del material que se
había depositado por gravedad en
el fondo del Beaker era lavado y
vertido a través del tamiz.

Osando una espátula se transfi
rió el material retenido en el ta
miz a discos de Siracusa para -~
ser sometidos al análisis bajo es
tereomicroscopio.



70

Para obtener datos sobre el

cambio de color de las hembras se

trabajó directamente con sistemas
radiculares aislando el material

de hembras cistógenas de manera -

de obtener información preliminar,

para la identificación taxonómicao

RESULTADOS Y DISCUSION

Se analizaron 40 muestras de -

suelo de los sectores y localida-

des que se indican:

- Lluta, MOlinos, muestras de --

suelo y raíces, ex Solanum tubero
sum L., E. Calderón Coll. 17/7/79,

PI'Op. Sr. Humire (3 muestras, ne-

gativas) .

- Lluta, Boca Negra, muestra de
suelo sin cultivos,E. Calder6n -

Coll. 17/7/79. Prop. A. Gutiérrez
(1 muestra, negativa).

- Esquiña, Sector del Pueblo,-
muestra de suelo y raíces ex-Sol~
num tuberosum L., D. Vergara Col l.

14/8/79. (1 muestra, negativa).

- Lluta Kms. 71, parco Palma,
muestra de suelo y raíces, ex-So-

lanum tuberosum L., Henry Coll .

10/10/79. (1 muestra, negativa.)

- Azapa, Pampa Algodonal, parc .

33, muestra de suelo y raíces ex
Solanum tuberosum L., M. Miranda-

Coll., 7/12/79. (1 muestra, nega-
tiva) .

- Socoroma, muestra de suelo ex-
Solanum tuberosum L., M. Miranda
Coll, 17/12/79. (1 muestra, nega
tiva). -

- Soco roma, muestra de suelo, ex
Solanum tuberosum L., E. Calderó~
Coll, 17/12/79. (1 muestra, posi
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uva) .

- Socoroma, Pue~lo, ex-Solanum -

tuberosum L., muestra de raíces,

P. Gallo Coll., 17/12/79. (8 mues

tras, positivas).

- Sacoroma, Sector Viscachani,E.
Calderón Coll, muestr'a de suelo y
raíces, e~-Solanum tuberosum L.,

17/12/79. (3 muestras positivas)

- Socoroma prop. Mollo, muestra
de suelo ex-Solanum tuberosum L.,

P. Gallo Coll., 18/1/80. (10 mues

tras positivas).

- Putre, prop.. Santos Arias, --
muestras de suelo ex-Solanum tube

rosum L., Pedro Gallo, D. Vergara

Coll., 5/8/80. (5 muestras, posi-
tivas) .

- Azapa, Pampa Algodonal, mues -

tra de suelo, ex-Solanum tubero -
sum L., P. Gallo, D. Vergara Col~
5/8/80. (2 muestras, negativas).

- Timar, Sector Quebrada, mues -

tra de suelo, ex-Solanum tubero -

sum L., H. Silva Coll, 8/8/80. (3

muestras, negativas).

Se aislaronmas de dos mil
quistes de la localidad de Socaro
ma y con parte de esta material ~

se trabajó efectuando a nivel de
Laboratorio mediciones estudios -

morfométricos, observaciones bajo

microscopio de modelo de cutícula
de quistes, cortes a nivel de la

región vulvar y juveniles de 2~ -

estadío.

Se envió paralelamente mate -

rial a la Rothamsted Experimental

Station en Inglaterra y al Inter-
national Potato Center en el Perú

para los estudios morfométricos -

de las poblaciones detectadas.
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Los resultados obtenidos en In

glaterra por el Dr. Stone indica~

ron que la especie presente en
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las localidades antes mencionadas

era G.tobodVUl M.6:toc.fúe.n6-iÁ toman

do como base las ,siguientes medi~
ciones:

Lo.6 e-6:taCÜO.6 j uverUf..e-6 (n=2O) üenen .t0.6 .6.i.gLÚen-te-6 c.aJLac;tVl.e-6:

Lo.6 qU-iÁ:te-6 (n= 10) üenen .tO.6 .6.i.gLÚen-te-6 c.aJLa.CÁ:Vl.e-6:

Ano-depresión vulvar

Longitud depresión vulvar

Radio Granek

Número de surcos cuticulares en el

eje de la depresión ano vulvar.

Los resultados obtenidos por -

el Dr. Franco en el Centro Inter-

nacional de la Papa indicaron que

correspondía a la especie G.tobode
~ ~o.6:toc.h.i.en.6~. Los resultados-
fueron los siguientes:

t.6:tud.i.o.6mo~áom~c.o.6 en ~ de juven.i.te-6 de 2~

Longitud dal estilete

Poro excretor

Cola

Longitud total

Los estudios morfométricos rea

lizados en nuestro Laboratorio a~

rrojaron los resultados que se

u:tacüo:

dan a continuación llegando a la
determinación de la especie G.to-
bodVUl M.6:toc.hien.6-iÁ Woll.

Med.{.uone-6en m.i.~onu de .ta!l.VMde .6egundo e/.>:tacüo(mecUa y de-6v.i.a.-
c.-c..6n .6ta.nda!l.d).

1.- Longitud del estilete

2.- Largo total larvas

( n =

( n =

20 )

10 )

+ 0,55

41,12

20,37

484,3 +

Media Rango E.S.

Longitud del estilete 22.2 (20-23) + 0.1 um-
Ancho de nudos estilete 4.0 (3.5-4.0) + 0.1 um-
Longitud cuerpo 460 (433-500) + 3.3 um-

72.5 (54-115) + 5.7 um-
19.8 (14-25) + 0.9 um-
3.6 <3.0-4.5) + 0.2-

17.3 (12-28) + 1.4

21.23 + 0.62-
109.88 + 2.27-
54.52 + 1.64-
483.55 + 14.88
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Habiéndose determinado la pre-
sencia de Globode.fLa ILo-6toe-hie.n-6~
Woll. en la localidad de Socoro -

ma se hace estrictamente necesa-

rio llevar a cabo una acabada pros

pección regional para determinar-

el área geográfica de dispersión

de este pontógeno.

Determinando las localidades -

afectadas, éstas se deberán some-
ter a medidas cuarentenarias a ob

jeto de impedir la diseminación -

de este patógeno al país en esp~
cial a las zonas productoras de -

semilla certificada.

Como resultado de este trabajo

se deberá declarar desde ya a la

primera región del país como zona

afectada por este patógeno.

Se deberá trabajar lo antes po

sible con hospederos diferencia ~

les en la región a objeto de de-
terminar los Patotipos presentes.

AGMVECIMIENTOS

AgfLade.e-e.mo-6la -impoJL;tante. e-olabofLauón pILe6:tada pOIL lO-6 -6-i
gtde.nte6 e6pe.c.-i.a.Li..6:ta-6:VIL. A. R. Stcme., He.ad 06 Ne.ma:tologtj Ve.
pafLtme.nt de. -ea Rotham-6te.d Ex.pe.fL-úne.n.:taXSta:t-ion e.n Ingla:te.fLfLa~
qtden n0-6 e-on6-ifLmó-ea de.te.fLmi.nauón e.-6pe.ú6-ie-a de. e.-6ta e.-6pe.-
ue. tj ade.mIÚ nO-6 e.ntfLe.gó va-U0-60-6 detall.e.-6 pafLa e.-6te. :tJLabaj c-
al. VIL. Jav-ie.fL FfLane-o, Ne.ma:tólogo del 1nte.fLn.a;t.,[onai Potato Ce.rí
te.fL qtdén tamb-ién ILe.WZÓ e.-6tucU.O-6mOIL6omé:tJu:.e-0-6de. lM pobia
uone.-6 de.te.C-tadM; a1. VIL.Rol~ Se-hiie.6e.fL, mi.e.mbILodel Se.fLv-iuo-
de. Inte.fLc.amb-io Ae-adémi.e-o ¡Ve.u.t-6e-he.ILAk.ade.mi.-6e-he.fL AlL6tauMl-
cU.e.n-6tV.A.A.V.) de. la R.F.A. pOIL -6u e-olabofLauón e.n SfLomogé-
ne.-6~ tj v-U1b~d; a lO-6 Inge.n-ie.M-6 de. Eje.e-uuón Ague-ola, -
Vamo Ve.fLgafLatj EnfL-ique. Cal.de.fLón pOIL la vaU0-6a e-oi.abofLauón
pILe6tada e.n lO-6 mUe.-6tfLe.v-6Lf rllLoe-eóado de. tabofLa:tofL-io.

3.- Longitud - de cola hialina (n = 10) 26.16 + 0.94

4.- Lonitud de la cola (n = 10) 45.12 + 0.61-
5.- Punta de la cabeza a bulbo

medio (me;ta.e-olLplL6)
(n = 10 ) 66.24 + 3,95-

6.- Ancho nudos basales (n = 10) 4,26 + 0,18-

Me.cU.uone6 e.n mi.C-fLone6 de. ql.Úóte6 (me.cUa. tj de6 vi..aU6 n -6:tandaJz.d).

1.- Distancia ano depresión vul-
var (n = 10) 70,2 + 2,89-

2.- Largo fenestra (n - 10) 12,36 + 0,80-

3.- Longitud depresión vúlvar (n = 10) 23,52 + 1,01
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A ~ .,,¡ 20,37 micrones

A. Segundo estadía larvario. Estilete, canal esofágico.
Contraste diferencial por interferencia.
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B ,t. .¡' 20,37 micrones

B. Segundo estadía larvarlO. Lstilete.
Contraste diferencial por interferenciao
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Ir
lJi

'"' "iI!

~
-< -- _.-

e j. .¡ 26.24 Ilicrones

C. Cola hlalina. Segundoestadía ~arvario.
Contraste diferencial por interferencia.

D
1- .,

90 micrones

D. Huevo con -Larva en su lnterior.

~ontraste diferencial por interferencia.
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B , 23,52 m1crones

E. Circurnfenestra. L.onade la depresión vulvar.
Contrasce dif8rencial por lnterferencia.

F
) ~ 70,2 micrones

F. Poro anal y circumfenestra.
Contraste diferencial por lnterferencia.
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--,,.,,. '"

>J
-""'"

G.
l' .¡ 70,2 micrones

G. Zona de la depresión vulvar.
Contraste diferencial por interferencla.

.

F! !- ." 484,3 micrones

h. Huevos y larvas de segundo estadío.

Lontlciste diferencial por interferencia.
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