
 

 

 

 
Resumen

Carrillo-Fasio, J.A., García-Estrada, R.S., Allende-Molar, R., Márquez-Zequera, I. y Cruz-Ortega, J.E. 2000. .Identificación y

distribución de especies del nematodo nodulador (Meloidogyne spp.) en hortalizas, en Sinaloa, México. Revista Mexicana de

Fitopatología 18:115-119. En Sinaloa, México, los cultivos de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), chile (Capsicum annuum L.),

pepino (Cucumis sativus L.), así como berenjena (Solanum melongena L.), son afectados frecuentemente por el nematodo

agallador (Meloidogyne spp). Las especies más comunes de este género a nivel mundial y en México son: Meloidogyne incognita,

M. arenaria, M. javanica y M. hapla. En el presente trabajo se da a conocer la identificación, distribución geográfica de las

diferentes especies, así como su frecuencia en el Estado de Sinaloa. Se realizaron colectas de plantas enfermas en los valles

hortícolas de la Cruz de Elota, Culiacán, Navolato y Guasave. En cada punto de muestreo se tomó la georreferenciación

tridimensional obteniendo la longitud, latitud y altitud. Los nematodos colectados se identificaron a nivel especie por medio de

patrones perineales en hembras adultas, así como la observación de la parte anterior de los machos; además del uso de plantas

hospedantes diferenciales para las cuatro especies. De 24 localidades muestreadas se obtuvo un total de 40 poblaciones

diferentes de Meloidogyne, en las cuales se encontró una frecuencia de 82.5% para M. incognita, 12.5% para M. arenaria y 5.0 %

paraM. javanica. En cuatro lugares de colecta se encontraron especies mezcladas; en dos se presentó M. incognita, M. arenaria y

M. javanica y en las otras dos solamente M. incognita y M. arenaria
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