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MANEJO BIOLÓGICO DE NEMATODOS FITOPARASITOS EN EL 

CULTIVO DE PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN (Musa AAB) 
 

Mateus-Mora, V1 y Álvarez-Idrobo, LF1 

 

Resumen. 

El cultivo de plátano Dominico-Hartón se ha considerado como un cultivo relevante para 

desarrollar la economía campesina del país, sin embargo, una de las limitantes ha sido el 

problema de plagas y enfermedades, dentro de las cuales se encuentran los nematodos 

fitoparásitos; estos son considerados el problema más importante que afecta los cultivos de 

plátano en el mundo, puesto que causan daño directo a las raíces y cormos, debido a esto, el 

uso de hongos como Trichoderma spp., y Paecilomyces spp. Se ha destacado como una de 

las alternativas biológicas para el combate de los nematodos fitopatógenos. El objetivo del 

presente trabajo fue establecer el mejor tratamiento entre hongos entomopatógenos para el 

control de nematodos fitoparásitos en el cultivo de plátano Dominico-Hartón (Musa AAB). 

El análisis de varianza y las pruebas de comparación múltiple de Tukey P (> 0,05) indican 

que no se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de los 

tratamientos, por lo cual se pudo considerar que la aplicación de hongos entomopatógenos 

tiene efectos de control competentes en comparación a si no se realiza un control, o si se 

hacen aplicaciones de sustancias químicas, además, se evidenció para la evaluación de las 

variables fisiológicas y de producción que las aplicaciones del T1 (Trichoderma harzianum) 

registraron diámetros de 62,54 cm promedio; y para las variables de producción un promedio 

de 19 kg/peso racimo; 4,79 manos/racimo y un rendimiento de 21 Ton/Ha con respecto a los 

demás tratamientos utilizados. 

 

Palabras claves: Hongos entomopatógenos, Meloidogyne, Radopholus y Helicotylenchus  

 

Introducción. El área total sembrada para el cultivo de plátano en Colombia para el año 2015 

fue de 468.432 hectáreas, con un rendimiento de 10,2 toneladas/hectárea, cuya producción 

fue 4.964.588 toneladas (ENA, 2016). De esta forma el cultivo ha sido relevante para 

desarrollar la economía campesina nacional y la subsistencia de pequeños productores. 

Además de su importancia económica, ha contribuido con la seguridad alimentaria, la cual 

implica controlar el riesgo de padecer hambre por parte de la población (Conpes, 2008). Entre 

las limitantes de producción para este cultivo se tiene evidencia del ataque de nematodos 

fitoparásitos; que provocan un daño directo a las raíces y cormo; entre los más devastadores 

para las musáceas se encuentran los endoparásitos migratorios Radopholus similis (Cobb) 

Thorne, Pratylenchus coffeae Sher & Allen, el semiendoparásito Helicotylenchus 

multicinctus (Cobb) Golden y el nematodo nodulador Meloidogyne spp (Andrés, 2002). El 

manejo de los nematodos ha dependido de la aplicación de productos químicos, que son 

costosos, contaminan el ambiente y generan riesgos para la salud humana y la alimentación 

(González, Aristizábal & Aristizábal, 2007), es por esta razón que cualquier estrategia de 

control para nematodos parásitos de plantas debe tener en cuenta sus características 



 
 

biológicas (Andrés, 2002). Dentro de las alternativas biológicas para el combate de 

nematodos, destacan los hongos Trichoderma spp., y Paecilomyces lilacinus.  

 

Planteamiento del problema. Diversos investigadores han dedicado sus esfuerzos a la 

búsqueda de nuevas estrategias para el manejo de los nematodos, con la finalidad de lograr 

reducir así el uso de los nematicidas, los cuales generan un alto impacto tanto en la salud 

humana como en el medio ambiente debido a la alta toxicidad de los productos químicos 

recomendados (Naranjo, 2008). En atención a la problemática expuesta, estudiosos en el tema 

han evaluado la capacidad que tienen algunos microorganismos de colonizar la rizosfera, los 

cuales han resultado ser una buena estrategia como agentes antagonistas para el control de 

fitoparásitos aunque las implementaciones de estos microorganismos dentro de los sistemas 

foráneos han resultado ser poco efectivos debido a factores bióticos y abióticos que en 

consecuencia limitan su colonización y efectividad. No obstante, el uso de estos hongos 

endófitos para el control de nematodos se ha venido planteando como una alternativa con 

muy buenas expectativas, ya que la interacción entre el patógeno y el antagonista se 

desarrolla en un mismo medio, correspondiente al tejido de las plantas, esto se debe a que los 

hongos endófitos se caracterizan por colonizar las células de las plantas de forma interna sin 

generar ningún síntoma o daño adverso a su huésped, por el contrario le confieren una 

protección contra el ataque de agentes bióticos y abióticos (Ezziyyani, M., Sid, A. A., Pérez, 

S. C., Requena, M. E., & Candela, 2016). Por consiguiente, se quiere evaluar el 

comportamiento de estrategias de control químico y biológico siendo este último mediante 

el uso de microorganismos antagonistas, sobre la supresión de poblaciones de nematodos 

fitoparásitos en el cultivo de plátano Dominico-Hartón. 

 

Justificación. El plátano en el país, dentro del sector agropecuario, ocupa el quinto lugar 

después del café, la caña de azúcar, la papa y las flores. El 50,7% del total del área agrícola 

cosechada, corresponde a cultivos de plátano el cual representa el 37.3% del total de la 

producción (DANE, 2014), se cultivan alrededor de 475.613 ha, con una producción total 

anual de 3.915.750 t, de las cuales 95% se dedican al mercado interno y el resto a la 

exportación; convirtiéndose en un producto de gran importancia socioeconómica dentro del 

sector tradicional de la economía campesina, participando en la generación de empleo 

directos e indirectos en un 9,8% del total de empleo del sector agrícola (AGRONET, 2016). 

Por otra parte, en la agricultura con frecuencia se usan indistintamente los términos "control" 

y "manejo", sin embargo, ambos términos no tienen el mismo significado, el control se refiere 

a la aplicación de una o varias técnicas específicas en un plazo de tiempo limitado cuyo 

objetivo sea la eliminación de la población patógena o del perjuicio causado por la misma. 

En contraste, el manejo no tiene como objetivo la erradicación, sino la manipulación del 

organismo patógeno hasta conseguir una reducción de la densidad de población por debajo 

del umbral de daño al cultivo; mediante el uso de diversos métodos de control durante un 

cierto período (Andrés, 2002). En este orden de ideas, el ataque de plagas y enfermedades 

junto con las condiciones ambientales, se convierten en factores limitantes a los 

rendimientos, productividad y vida útil de cualquier cultivo; el plátano, al igual que otras 

especies de uso común en la alimentación humana, no ha estado ajeno a estos factores y por 



 
 

lo tanto los agricultores han tomado medidas que solucionan temporalmente estos problemas, 

pero que traen consecuencias socioeconómicas y ambientales adversas (Aristizábal & 

González, 2008). 

 

Objetivo general. Establecer el mejor tratamiento entre hongos entomopatógenos con 

respecto a un químico comercial  Rugby® (cadusafos), para el control de nematodos 

fitoparásitos en el cultivo de plátano Dominico-Hartón (Musa AAB). 

 

Objetivos específicos. 

● Evaluar como controladores biológicos de nematodos del plátano Dominico Hartón, 

a los hongos Trichoderma harzianum y Paecilomyces lilacinus aplicados 

individualmente y en mezcla. 
● Identificar cómo se comportan las variables de crecimiento del plátano, frente a la 

aplicación de hongos biológicos. 
● Analizar el rendimiento que se obtiene después de establecer un manejo biológico, 

contra nematodos fitopatógenos. 
 

Referente teórico. La importancia de los géneros de nematodos que atacan el plátano varía 

con la región y con el cultivar utilizado. En la zona cafetera de Colombia, en donde la 

variedad predominante es Dominico-Hartón se reporta la presencia de los géneros 

Radopholus, Pratylenchus, Helicotylenchus, Rotylenchus y Meloidogyne (Guzmán-

Piedrahita & Castaño-Zapata, 2004). Radopholus similis sobrevive en raíces y cormos, es por 

esto que el material de siembra es el principal medio de diseminación entre lotes, regiones o 

países. Así mismo, a través del suelo infestado, herramientas, maquinaria, botas, etc., también 

se puede diseminar el nematodo (Gowen, Quénéhervé & Fogain, 2005). Las pérdidas por el 

nematodo R. similis pueden ser alrededor de 28,5% al 46,3% (Guzmán, Castaño & Villegas, 

2012). Por otro lado, algunos autores como De Waele & Davide (1998); Figueroa (1989), 

afirman que Meloidogyne spp., (nematodo nodulador), se encuentra en todas las raíces de 

bananos y plátanos donde crecen estos cultivos y puede generar pérdidas hasta del 57%, entre 

los síntomas primarios que se pueden observar de forma subterránea es el hinchamiento y 

agallas de las raíces primarias y en menor cantidad de raíces secundarias y terciarias, lo cual 

produce síntomas como amarillamiento en las partes áreas de la planta, hojas angostas, 

detención del crecimiento y menor producción (Guzmán-Piedrahita & Castaño-Zapata, 

2004). Helicotylenchus multicinctus (nematodo espiral) causa a las raíces, lesiones 

superficiales de colores rojizos en la epidermis y en la corteza. Algunos autores aseguran que 

probablemente H. multicinctus, es el nematodo más numeroso y ampliamente diseminado 

después de Radopholus similis, en plantaciones de banano y plátano del mundo (Gowen et 

al., 2005; Román, 1978). Pratylenchus coffeae (nematodo lesionador) reportado en raíces de 

plátano y parece estar ampliamente diseminado a través del mundo; los síntomas que 

ocasiona en raíces, son una necrosis extensiva de color negro o púrpura en los tejidos 

epidermal y cortical, con frecuencia acompañada por ruptura de la raíz y pudrición secundaria 

(Gowen et al., 2005). 

 



 
 

Estrategias de control y manejo de nematodos fitoparásitos: 

Control químico. La aplicación de productos químicos es el método de control más utilizado 

en cuanto a técnicas agronómicas se refiere, estos no reducen o suprimen el problema 

nematológico lo suficiente, como para permitir al productor seguir cultivando la planta 

huésped con una frecuencia económicamente rentable (Hague & Gowen, 1987). El grupo de 

nematicidas más utilizado son los carbamantos (Carbofuradan y Oxamil) y Organofosforados 

(Terbufos, Etroproph, Fenamiphos, Cadusafos), los dos actúan inhibiendo la 

acetilcolinesterasa de los nematodos. El uso frecuente de nematicidas modifica la microflora 

y microfauna del suelo, esto altera la cadena trófica, eliminado los microorganismo 

antagonistas de los nematodos fitoparásitos (Chaves, Cardona, Giraldo, Gutiérrez, 

Saldarriaga, Cárdenas & Dita, 2007).  

 

Control biológico. Dentro de las alternativas biológicas para el combate de nematodos, 

destacan los hongos Trichoderma spp., y Paecilomyces lilacinus. El género Trichoderma 

spp., se ha utilizado como biocontrolador de patógenos de plantas, además se consideran 

como nematicidas (Pérez, J., Pérez, C., Acosta, Gandarilla, Pérez, A., Rodríguez & Santana, 

2006). Varios mecanismos de acción antagónica de este hongo se han demostrado durante 

años, lo que explica el control microbiano de fitopatógenos con su uso en antibiosis, lisis de 

células, micro parasitismo, competencia por espacio y nutrientes generando una persistencia 

en el medio ambiente (García, Riera, Zambrano & Gutiérrez, 2006). Se ha demostrado el 

potencial de Paecilomyces lilacinus, para combatir varias especies de nematodos alrededor 

del mundo (Vargas et al., 2015). Las conidias del hongo se fijan a la pared celular del cuerpo 

del nematodo, germinan y producen estructuras especializadas, a través de estas penetran en 

el cuerpo del nematodo, y en el interior del cuerpo el hongo toma sus nutrientes y se 

reproduce masivamente invadiendo totalmente el cuerpo del nematodo (Funica, 2019).  

 

Metodología. Localización. La investigación se realizó en un cultivo de plátano Dominico-

Hartón establecido en la finca El Danubio, vereda Miralindo, del corregimiento de Arabia, 

municipio de Altagracia departamento de Risaralda, con una temperatura promedio de 18 a 

20°C, registro de precipitaciones anuales de 2.200 mm y una altura de 1.300 msnm. 

 

Diseño experimental. Se estableció un diseño de bloques al azar (DBA), que constaba de tres 

bloques, cinco tratamientos incluyendo en testigo, con ocho repeticiones por tratamiento. El 

Tratamiento 1 (T1) fue aplicación de Trichoderma harzianum (200 ml/planta); Tratamiento 

2 (T2) aplicación de Paecilomyces lilacinus (200 ml/planta); Tratamiento 3 (T3) aplicación 

de una mezcla se realizó una preparación con una relación 1:1 Trichoderma harzianum + 

Paecilomyces lilacinus (200 ml/planta); Tratamiento 4 (T4) aplicación de químico RUGBY 

10G (Cadusafos 15 g/planta) y Tratamiento 5 (T5) Testigo absoluto – agua (200 ml/planta). 

 

Toma de muestras y datos. Se realizaron tres tomas de muestras entre los meses de julio, 

octubre y noviembre de 2017. Para tal fin se muestreo suelo y raíces de plantas de Dominico-

Hartón. Cada muestra estuvo conformada por 100 g de raíces tomadas del plato de la planta 

en los cuatro puntos cardinales. Las muestras se extrajeron con la ayuda de un palín, a una 



 
 

distancia de 25 cm de la base de las plantas y una profundidad de 30 cm, orientado al frente 

del hijo de sucesión (Araya, 1995; Cabrales, 1993). El suelo y las raíces fueron colocadas en 

bolsas plásticas debidamente rotuladas y se llevaron al laboratorio de Tejidos vegetales y 

Microbiología de la Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal - UNISARC. 

La técnica utilizada para la extracción de nematodos se basó en el principio de flotación de 

los nematodos en azúcar propuesto por Jenkins, (1964) y Meredith, (1973). 

 

Variables de crecimiento. Se tomaron datos de desarrollo como: Altura de la planta, Diámetro 

del pseudotallo, Número de hojas a floración.  

 

Variables de producción. Una vez que el cultivo llegó a la etapa de cosecha, se procedió a 

tomar los siguientes datos de producción: Peso del racimo, Diámetro del dedo central, 

Longitud del dedo central, El peso del dedo central. 

 

Análisis estadístico. Se utilizó un programa estadístico SAS, versión 9,0 (Statistical Analysis 

System), con el cual se obtuvo un análisis de varianza y posteriormente se realizó una prueba 

comparativa múltiple de Tukey al 5% para establecer la diferencia entre los promedios de los 

tratamientos. 

 

Resultados y discusión. Población de nematodos fitoparásitos antes de realizar el 

experimento. En las muestras de raíces tomadas durante la evaluación previa realizada en la 

finca el Danubio, se encontraron 8.572 nematodos/100 g de raíces, donde la mayor población 

correspondió al nematodo nodulador Meloidogyne spp., con 4.792 individuos/100 g, el cual 

fue mayor en 1.449 individuos en comparación con el género Helicotylenchus spp, que 

presentó una población de 3.343 individuos/100 g de raíces, se encontraron, además, 

saprofitos con una población de 437 individuos/100 g de raíces. Con los resultados anteriores 

se demostró que en el lote de plátano Dominico-Hartón donde se realizaría el experimento, 

había presencia de los géneros de nematodos más importantes en las musáceas, en especial 

el género Meloidogyne spp., que se estima puede ocasionar pérdidas hasta del 57% (Guzmán 

& Zapata 2004; Guzmán., Zapata & Estrada 2012). 

 

Población e identificación de nematodos fitoparásitos. Durante el experimento se realizaron 

tres evaluaciones después de cada aplicación de los tratamientos cada 30 días durante los 

meses de julio, octubre y noviembre (Figura 1). Al culminar el ciclo experimental se pudo 

determinar que el efecto más significativo fue causado por la aplicación del hongo 

Trichoderma harzianum (T1), seguido de las aplicaciones combinadas de los hongos 

Trichoderma harzianum y Paecilomyces lilacinus (T3) y de la aplicación solo del hongo 

Paecilomyces lilacinus (T2). Estos resultados demuestran que la aplicación de hongos, en 

especial, las aplicaciones de Trichoderma harzianum es efectiva para el control de 

poblaciones de nematodos, debido a que este es considerado como un biorregulador donde 

se pone en manifiesto la acción de sus toxinas e hifas (Draguiche et al., 2006).  

 



 
 

Población y géneros de nematodos para las diferentes evaluaciones. Los resultados 

obtenidos a partir de las muestras de raíces tomadas en la primera evaluación, el mes de julio 

de 2016, se manifestaron los géneros Meloidogyne spp., con un promedio poblacional de 

5.440 individuos/100 g de raíces, Helicotylenchus spp., con una población promedio de 1.717 

individuos/100 g de raíces, conjuntamente se encontró la presencia del nematodo barrenador 

Radopholus similis con una población promedio de 828 individuos/100 g de raíces.  

 

El género Meloidogyne spp., fue el más abundante, y se presentó en todos los tratamientos al 

igual que el género Helicotylenchus spp. Según De Waele & Dvide (1998); Gowen & 

Queneherve (2005) estos géneros se encuentran en las raíces de banano y plátano en todos 

los lugares donde se desarrollan los cultivos.  

 

No se presentaron diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, se consideró que 

el tratamiento para la primera evaluación (Trichoderma harzianum) presentó mejores 

resultados de supresión de población con un total de 5.693 individuos/100 g de raíces, siendo 

el valor más bajo; los otros tratamientos biológicos fueron menos efectivos, siendo el T3 

(mezcla) el de menor efectividad con 12.735 individuos/100 g de raíces (Figura 2). 

 

Para la segunda evaluación realizada en el mes de octubre de 2016 (Figura 3), se encontró 

que el género Meloidogyne spp., presentó un incremento poblacional con respecto a la fecha 

anterior representada con un promedio de 11.283 individuos/100 g de raíces, de igual manera, 

la especie Radopholus similis mostró un promedio de 1.949 individuos/100 g de raíces. Sin 

embargo, el género Helicotylenchus spp., presentó un promedio de 1.413 individuos/100 g 

de raíces, teniendo así una leve disminución poblacional en todos los tratamientos con 

respecto a la fecha anterior.  

 

El tratamiento con Trichoderma harzianum (T1), presentó la mayor población de nematodos 

fitoparásitos siendo el género Meloidogyne spp., el de mayor población con un promedio de 

28.507,25 nematodos/100 g de raíces. De igual forma, la especie Radopholus similis, se 

encontró en los tratamientos con Paecilomyces lilacinus (T2) con 130 individuos/100 g de 

raíces, el químico (T4) con 99,42 nematodos/100 g de raíces, y en el testigo absoluto (T5) 

9.198,33 nematodos/100 g de raíces.  
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El hecho que ninguno de estos biocontroladores redujera las poblaciones de los nematodos 

en general, se puede atribuir a que luego de aplicados los microorganismos, éstos se deben 

adaptar al ambiente, competir con los microorganismos nativos para establecerse y luego 

hacer contacto con los nematodos (Vargas et al., 2015).  

 

De igual manera según IDEAM (2016), en su boletín climatológico mensual concluye que el 

mes de octubre presentó altas precipitaciones, así como también, para este mes las 

temperaturas estuvieron entre 27 y 29° C. De acuerdo a Lavian, Pen-Mouratov & Steinberg 

(2005); Jiménez (1991), la presencia de estos factores ambientales de precipitaciones 

constantes y gradientes de temperatura, estimulan el desarrollo e incremento de las 

poblaciones de nematodos en el suelo.  

 

Los resultados de la tercera evaluación correspondientes al mes de noviembre de 2016 

(Figura 4), evidencian una reducción significativa en la población de nematodos respecto a 

la evaluación anterior, donde el género Meloidogyne spp., presentó una población promedio 

de 4.842 individuos/100 g de raíces; Helicotylenchus spp., con 914,88 individuos/100 g de 

raíces y Radopholus similis con 56 individuos/100 g de raíces.  

 

De este modo, para el género Meloidogyne spp., el control con Trichoderma harzianum (T1), 

fue el más efectivo teniendo un resultado final de 847 nem/100 g de raíces; a su vez, la mezcla 

de los dos hongos Trichoderma harzianum + Paecilomyces lilacinus (T3), mostro el mejor 

resultado en el control de Helicotylenchus spp., (310 nem/100 g de raíces) y Radopholus 

similis, estando muy por debajo de los testigos químico (T4) y absoluto (T5) (Figura 1); todo 

esto comparado con la fecha de evaluación anterior.  

 

Variables de crecimiento. Según el análisis de varianzas de medias y las pruebas de 

comparación múltiples de Tukey (HSD) al 5%, no se presentan diferencias significativas 

(P>0.05) entre los tratamientos establecidos. Sin embargo, el tratamiento con Trichoderma 

harzianum (T1) presento el mejor resultado en cuanto a variables de altura de la planta y 

diámetro del pseudotallo con valores de 3,83 m y 62,54 cm, respectivamente. Algunos 

autores indican que la utilización del hongo Trichoderma harzianum incremento la altura de 

planta, número de hojas, área foliar y diámetro de tallos debido a que este hongo es 

considerado como un biorregulador y contribuye a la proliferación de raíces (Guigón & 

González, 2004).  

Variables de producción y rendimiento. El análisis de varianza y las pruebas de comparación 

múltiple de TUKEY al 5% para las variables de producción no presentaron diferencias 

significativas (P>0,05) entre tratamientos. Sin embargo, el tratamiento Trichoderma 

harzianum (T1), tuvo un promedio de 19 kg en peso de racimo, siendo el valor más alto 

comparado con los demás tratamientos a excepción del tratamiento químico (T4) que 

presentó el mismo resultado. Vargas et al. (2015), demostró que la aplicación de 

Trichoderma spp., y Paecilomyces spp., genera un aumento entre 1,4 y 1,6 kg en peso de 

racimo.  
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El tratamiento con mejor promedio de rendimiento con un valor de 21 t/ha fue el tratamiento 

aplicado con el hongo Trichoderma harzianum (T1), lo que coincide con algunos autores en 

estudios recientes donde manifiestan haber encontrado que este hongo tiene la capacidad de 

incrementar la tolerancia de plantas al estrés ya que promueve la proliferación de raíces y 

participa en la solubilización y asimilación de nutrientes inorgánicos, activa los mecanismos 

de resistencia de las plantas e inactiva las enzimas de los patógenos (Altomare, C., Norvell, 

W. A., Björkman, T., & Harman, 1999; Harman, 2000), lo que permite inferir que si la planta 

posee un sistema radical sano, con excelente anclaje y una asimilación de nutrientes constante 

los rendimientos por cultivo serán mayores.  

Conclusiones finales. 

 

De acuerdo al análisis estadístico, pruebas de comparación múltiple de TUKEY y gráficos 

comparativos, se determinó que no se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos, por lo que se puede inferir que el uso de hongos entomopatógenos tienen un 

buen efecto de control para el control de nematodos fitoparásitos en el cultivo de plátano 

Dominico-Hartón, demostrando una eficacia competente respecto a si no se realiza un 

programa de control (testigo) y a la aplicación de sustancias químicas como el Cadusafos. 

 

El uso de los hongos Trichoderma harzianum y Paecilomyces lilacinus demostraron ser los 

mejores tratamientos de supresión sobre las poblaciones de nematodos, manteniéndolos en 

umbrales bajos de población, aunque se presenten las condiciones ideales para que los 

mismos se desarrollen de manera eficiente, siendo una alternativa muy efectiva y amigable 

con el ambiente y productor. 

 

El rendimiento fisiológico y productivo del cultivo de plátano se ve beneficiado por la 

aplicación del hongo entomopatógeno Trichoderma harzianum demostrando ganancias de 

peso y rendimiento en racimo; esto lo podemos atribuir a que este hongo tiene la capacidad 

de incrementar la tolerancia de las plantas a ataques de nematodos mediante la proliferación 

de raíces por ende mayor absorción de nutrientes, raíces más fuertes al ataque de 

microorganismos patógenos. 

 

Impactos. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se consideran de alto impacto 

ya que se pueden establecer propuestas ecológicas de manejo agronómico mediante el uso de 

controladores biológicos, y del mismo modo sensibilizar a los agricultores para que hagan 

uso de estas alternativas amigables con el medio ambiente, lo que a su vez les permite ser 

partícipes en nuevos mercados nacionales e internacionales que hoy día son mucho más 

exigentes en temas de buenas prácticas agrícolas (BPA) y certificaciones de calidad que 

demandan productos libres de trazas químicas, y que no presenten un riesgo para la salud en 

los seres humanos. Además, cabe resaltar, que las moléculas químicas cada día son más 

costosas en el mercado y su uso no es rentable para la mayoría de los agricultores, por el 

contrario, el uso de alternativas biológicas tiene un alto impacto sobre los costos de 



 
 

producción ya que son menos costosos en el mercado, no se requieren de aplicaciones 

constantes y no tienen riesgo de perder su efectividad por factores de resistencia.  

 

Bibliografía 
AGRONET. (2016). Área sembrada y área cosechada del cultivo de plátano 2007-2016. 

ALTOMARE, C., NORVELL, W. A., BJÖRKMAN, T., & HARMAN, G. E. (1999). 

Solubilization of phosphates and micronutrients by the plant-growth-promoting and 

biocontrol fungus Trichoderma harzianum Rifai 1295-22. Appl. Environ. Microbiol., 

65 (7), 2926-2933. 

ANDRÉS, M. F. (2002). Estrategias en el control y manejo de nematodos fítoparásitos, 221–

227. 

ARAYA, M. (1995). Efecto depresivo de ataques de Radopholus similis en banano (Musa 

AAA). Corbana, 20(43), 3–6. 

ARISTIZÁBAL H., J. P. & GONZÁLEZ C., (2008). Evaluación biológica y económica del 

manejo integrado del picudo negro del plátano Cosmopolites sordidus y de nematodos 

fitopatógenos con énfasis en agentes de control biológico. 

CABRALES, M. (1993). Determinación del sitio de muestreo de raíces en estudios 

nematológicos del banano (No. Doc. 20324)* CO-BAC, Santafé de Bogotá* CO-

Biblioteca Augura, Medellín). 

CHAVES MÉNDEZ, N. P., CARDONA, N. L., GIRALDO, I. E., GUTIÉRREZ, A. I., 

SALDARRIAGA, Y., CÁRDENAS CHACÓN, J. M., & DITA, M. A. (2007). 

Utilización de bacterias y hongos endofíticos para el control biologico del nematodo 

barrenador Radopholus similis (Cobb) Thorn.Utilization of endophytic bacteria and 

fungi for the biological control of the burrowing nematode Radopholus similis (Cobb) 

Thorn. 

CONPES, D. N. P. 113. (2008). Documento Conpes Social 113. Política Nacional De 

Seguridad Alimentaria Y Nutricional (Psan), 48. 

DE WAELE, D., & DAVIDE, R. (1998). Nematodos noduladores de las raíces del banano, 

Meloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood, 1949 y Meloidogyne 

javanica. Plagas de Musa. Hoja Divulgativa. 

DRAGUICHE, J. M. P., NAVARRO, C. P., ACOSTA, O., GANDARILLA, H., PÉREZ, A., 

RODRÍGUEZ, R. C., GUTIÉRREZ, E. (2006). Control Biológico De Nematodos 

Con Microorganismos Antagonistas, 10(2). 

ENA. (2016). Encuesta Nacional Agropecuaria. 

EZZIYYANI, M., SID, A. A., PÉREZ, S. C., REQUENA, M. E., & CANDELA, M. E. 

(2016). Control biológico por microorganismos antagonistas. Revista Horticultura, 

191, 8–15. 

FUNICA. (2019). Guía Uso y manejo de Paecilomyces lilacinus para el control de 

nematodos. 

GARCÍA, R., RIERA, R., ZAMBRANO, C., & GUTIÉRREZ, L. (2006). Desarrollo de un 

fungicida biológico a base de una cepa del hongo Trichoderma harzianum 

proveniente de La Región Andina Venezolana. Fitosanidad, 10(2). 



 
 

GONZÁLEZ, C., ARISTIZÁBAL, M & ARISTIZÁBAL, C. (2007). Dinámica poblacional 

de nematodos fitopatógenos en plátano (Musa AAB) Dominico-Hartón, (No. PDF 6. 

GOWEN, S. R., QUÉNÉHERVÉ, P., & FOGAIN, R. (2005). Nematodes of bananas, 

plantains and abaca. In: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical 

Agriculture. CAB International. London. Pp. 431-460. 

GUIGÓN LÓPEZ, C., & GONZÁLEZ GONZÁLEZ, P. A. (2004). Selección de cepas 

nativas de Trichoderma spp. con actividad antagónica sobre Phytophthora capsici 

Leonian y promotoras de crecimiento en el cultivo de chile (Capsicum annuum L.). 

Revista Mexicana de Fitopatología, 22(1). 

GUZMÁN, O. A., & CASTAÑO-ZAPATA, J. (2004). Reconocimiento de nematodos 

fitopatógenos en plátanos Dominico-Hartón (Musa AAB simmonds), África, Fhia-20 

y Fhia-21 en la granja montelindo, municipio de Palestina (Caldas), Colombia. 

GUZMÁN, Ó. A., CASTAÑO, J., & VILLEGAS, B. (2012). Efecto de la limpieza sanitaria 

de cormos de plátano (Musa AAB Simmonds) sobre nematodos fitoparásitos. Revista 

UDCA Actualidad & Divulgación Científica, 15(1), 87–95. 

HAGUE, N. G. M & GOWEN, S. (1987). Chemical control of nematodes. Principles and 

practice of nematode control in crops. Academic Press, London, 131-178. 

HARMAN, G. E. (2000). Myths and dogmas of biocontrol changes in perceptions derived 

from research on Trichoderma harzinum T-22. Plant disease, 84(4), 377-393. 

IDEAM. (2016). Boletín de predicción climatica mensual. 

JENKINS, W. (1964). A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from 

soil. Plant Disease Reporter, 48(9). 

JIMÉNEZ, A. (1991). Determinación de la densidad poblacional de nematodos fitoparásitos 

asociados al cultivo del Plátano (Musa AAB) en La Región Huetar Norte. Informe 

Bach. Ing. Agr. San Carlos, Costa Rica. ITCR. 53p. 

LAVIAN, I., PEN-MOURATOV, S., & STEINBERGER, Y. (2005). Diversity and dynamics 

of soil free-living nematode populations in a Mediterranean agroecosystem. 

MEREDITH, J. (1973). Algunos métodos de campo y laboratorio para trabajar con 

nematodos. Maracaibo, Venezuela, 44. 

NARANJO, R. P. (2008). Manejo biológico de nematodos fitoparásitos con hongos y 

bacterias. Tecnología En Marcha, 21(1), pág. 123-132. 

PÉREZ, J. M., PÉREZ, C., ACOSTA, O., GANDARILLA, H., PÉREZ, A., RODRÍGUEZ, 

R. C., & SANTANA, T. (2006). Trichoderma, alternativa para el control biológico 

de nematodos dentro de una agricultura sostenible. Fitosanidad. 

ROMÁN, J. (1978). Fitonematología tropical. 

SPIEGEL, Y., & CHET, I. (1998). Evaluation of Trichoderma spp. as a biocontrol agent 

against soilborne fungi and plant-parasitic nematodes in Israel. Integrated Pest 

Management Reviews, 3, 169–175. 

VARGAS, R., WANG, A., OBREGÓN, M., & ARAYA, M. (2015). Efecto de Trichoderma 

spp., Paecilomyces lilacinus y la inyección de nematicida en el pseudotallo en el 

combate de Radopholus similis y la producción de banano. Agronomía Costarricense, 

39(2), 61–76. 


