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Presentación
Desde el inicio de sus actividades el INBIO ha recibido de sus gremios componentes un lista-

do de temas de la problemática experimentada por los productores a nivel de campo, entre los 
cuales se destaca la aparición y diseminación de la plaga constituida por especies nematodos, 
entre los cuales se destaca el Nematodo del Quiste de la Soja (NQS) detectada en el país en 
diciembre del año 2002.  La misma se ha convertido en una de las importantes plagas emergen-
tes actuales, no sólo en Paraguay sino también en países del Mercosur y en los Estados Unidos.  
Otra preocupación de los productores del sur del país consistió en la identificación de una plaga 
desconocida denominada como “Vermiforme”.

Por dicho motivo, en el año 2008 se realizó una convocatoria a presentar propuestas de 
investigación a las instituciones con las cuales se suscribió Convenios de cooperación interins-
titucional.  El equipo liderado por la Ing. Agr. Lidia Pedrozo del Instituto Agronómico Nacional 
(IAN/DIA/MAG) fue adjudicado para realizar el presente estudio.

La presente publicación representa para el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) otro 
logro de los resultados buscados en los objetivos institucionales de promover la investigación 
orientada a resolver la problemática tecnológica de la producción agrícola y la incorporación or-
denada de la biotecnología moderna en un marco de bioseguridad y respeto a las normativas.  
Estos objetivos son compartidos con los de la Dirección de Investigación Agrícola del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, con el cual el INBIO ha suscripto un Convenio Marco de Coopera-
ción Interinstitucional en diciembre de 2007.

La investigación desarrollada con apoyo financiero del INBIO en el marco de los presentes 
proyectos emprendidos por el Laboratorio de Nematología del IAN, se dirigió a relevar en pri-
mer lugar, la dispersión y avance de la frontera agrícola del NQS a partir de datos anteriores 
obtenidos desde el año 2003, en proyectos apoyados por el JIRCAS (JAPAN INTERNATIONA RE-
SEARCH CENTER FOR AGRICULTURAL SCIENCES), a fin de en base a esta información recomen-
dar las prácticas preventivas que la contengan. Además, a la identificación del denominado 
“Vermiforme”, atribuido presuntamente al genero “Rotylenchulus”, reportado como presente 
en países vecinos. Los resultados del presente trabajo representan el primer eslabón de pos-
teriores investigaciones que apunten a conocer a las plagas, a fin de minimizar su difusión y 
establecer estrategias de prevención y control que eviten los niveles de daño a la soja en las 
parcelas afectadas. 

El INBIO proseguirá apoyando al IAN en las actividades de investigación y desarrollo, así 
como en la capacitación de recursos humanos calificados, como parte de sus ejes programáti-
cos principales.  

Ing. Agr., Ph. D., Ricardo Pedretti
Gerente, INBIO
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MONITOREO DEL NEMATODO QUISTE DE LA  SOJA
Heterodera glycines EN LAS PRINCIPALES ZONAS DE 

PRODUCCION DEL PAIS

Ing.Agr. Lidia Pedrozo; Agr.Alfredo Guillen; 
Asist. Zully Trabuco

I – INTRODUCCION

Una de las principales amenazas para la producción rentable de la soja en el Para-
guay está dada por el grado de infestación del nematodo del quiste, Heterodera gly-
cines.

En diciembre de 2002 se confirma en nuestro país la  ocurrencia de este nematodo 
en el distrito J. E. Estigarribia (Campo 9) del departamento Caaguazú (Centurión et 
al., 2004). Este nematodo es una de las plagas mas importantes entre los nematodos. 
Según Wrather et al. (2001), a través de un estudio en todos los principales países pro-
ductores de soja, el daño causado es mayor que cualquier otro tipo de plaga.

El nematodo del quiste de la soja es de tamaño muy pequeño, no alcanza 0.5 mm. 
y vive en el suelo. Parasita la raíz de la planta y restringe su crecimiento obstruyendo 
el paso de los nutrientes. Las larvas de segundo estadio en el periodo de crecimiento y 
de infección se introducen en la raíz y empiezan su vida parasitaria.

Esta ya desarrollada se convierte en un quiste característico con forma de limón, 
conteniendo una gran cantidad de huevos dentro del mismo. El quiste tiene una gran 
resistencia y puede sobrevivir varios años en estado de hibernación (Schmitt and Noel, 
1984). Es resistente a ambientes desfavorables tales como la sequía y puede ser fá-
cilmente diseminado. Una vez instalado es muy difícil erradicarlo. Los daños econó-
micos están restringidos a la soja (Glycine max), poroto (Phaseolus angularis), habilla 
(Phaseolus vulgaris) (Aiba and Ichinohe,1992), siendo las leguminosas sus principa-
les hospederas, pero se ha confirmado que parasitan ampliamente otras plantas ( Ri-
ggs,1992).

En el Paraguay, la soja es el producto agrícola de mayor importancia y representa 
el principal ingreso de divisas por exportaciones; se podría decir que el nematodo del 
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quiste de la soja es una  plaga de importancia y que podría llegar a afectar la economía 
del país.

En ese sentido se hace urgente conocer  su distribución y efectuar medidas de con-
trol basadas en los datos de investigación.

El objetivo del presente trabajo fue el de determinar el grado de infestación de los 
suelos por el nematodo del quiste de la soja en las principales zonas de producción de 
los Dptos. Alto Paraná, Itapúa; Canindeyú; Caaguazú, y Amambay

II – MATERIALES Y METODOS

A- De campo:

La metodología de campo utilizada fue la de seleccionar los distritos productores 
de soja por excelencia. Por tanto, el estudio se realizó en las parcelas con cultivo de 
soja de las principales zonas de producción de los departamentos Itapúa, Alto Paraná, 
Canindeyu, Amambay y Caaguazú.

En cuanto a las parcelas a ser estudiadas se seleccionaron al azar en cada zona, para 
lograr la mayor representatividad posible.

La recolección de las muestras de suelo se realizó durante el periodo de cultivo de 
la soja, para la eficaz detección del nematodo.

En cada parcela se extrajeron muestras con el auxilio de una pala, a una profundi-
dad de 0 a 30 centímetros; el muestreo se realizó en las hileras de soja y cada punto 
fue georeferenciado.

Huevos  y  juveniles de segundo estadioHembras jóvenes infectando raíces
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DEPARTAMENTOS DISTRITOS CANTIDAD DE FINCAS POR 
DISTRITO

1- ITAPUA 1- Bella Vista
2- Obligado
3- Hohenau
4- María Auxiliadora
5- Pirapo
6- Capitán Meza
7- Itapúa Poty
8- Edelira
9- La Paz
10- Fram

5

2- ALTO PARANA 1- Naranjal
2- Cedrales
3- Santa Rita
4- Santa Rosa
5- Iruña
6- Minga Guazú
7- Colonia Iguazú
8- Hernandarias
9- Minga Pora
10- Itaquyry
11- Santa Fé del Paraná
12- Mbaracayu
13- San Alberto

5

3- CANINDEYU 1- Katuete
2- Troncal 4
3- La Paloma
4- Puente Kyha
5- Yhovy
6- Corpus Christi
7- Curuguaty
8- Troncal 2
9- Troncal 3

5

4- AMAMBAY 1- Pedro Juan Caballero 12

5- CAAGUAZU 1- J.E.Estigarribia
2- Casilla dos
3- Colonia Bergthal
4- Colonia Sommerfeld
5- Raúl Arsenio Oviedo

5

 CUADRO 1. Departamentos y distritos seleccionados para realizar el monitoreo.
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En el Departamento Itapúa se monitorearon  diez dis-
tritos totalizando cincuenta  fincas de productores. En este 
Departamento se contó con la ayuda de los Técnicos de  la 
Cooperativa Colonias Unidas.

En el Departamento Alto Paraná se monitorearon trece 
distritos, totalizando sesenta y cinco fincas de producto-
res. 

En el Departamento Canindeyu se monitorearon trece 
distritos, totalizando cuarenta y cinco fincas de producto-
res.

En el Departamento Caaguazú se monitorearon cinco 
distritos, totalizando veinticinco fincas de productores.

En el Departamento Amambay, distrito Pedro Juan Ca-
ballero, se han monitoreado doce fincas de productores.

En total fueron muestreados ciento ochenta y cinco 
fincas de productores.

Características morfológicas.
Fenestras que determinan la 

identificación de especie
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B- De Laboratorio:

Se realizó una buena mezcla y secado del suelo por el método del tamizado (She-
pherd, 1986); los quistes fueron separados en 3 repeticiones.

Luego de verificar la  presencia  y la cantidad de quistes, los mismos fueron disec-
cionados para verificar la presencia de huevos viables.

Además del nematodo quiste de la soja, se han identificado diversos géneros de 
nematodos fitoparásitos presentes en el cultivo.

III- RESULTADOS

Cuadro 2. Departamento Itapúa. Géneros y cantidad de nematodos fitoparásitos 
identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos
Géneros

Mel. Prat. Hel. Scut. Hopl. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1-Bella Vista 105 20 276 453 420 0 0 0 0 0

2-Obligado 40 40 472 112 0 60 0 20 120 40

3-Pirapo 92 50 752 576 0 0 0 0 60 160

4-Hohenau 85 88 246 140 0 20 0 47 280 40

5-Itapua Poty 75 125 960 0 0 0 0 0 120 57

6-Edelira 70 50 556 635 0 0 0 0 0 50

7-Maria Auxiliadora 36 64 732 240 0 48 0 0 0 53

8-Capitán Meza 20 0 472 1248 0 20 0 0 0 52

9- La Paz 76 180 1204 1324 0 20 1240 0 0 30

10- Fram 68 100 804 552 0 75 0 0 235 50

No fue identificada la presencia del nematodo quiste de la soja en los distritos 
muestreados en este Departamento.

El género Rotylenchulus reniformis, muy importante para el cultivo de soja por los 
daños que pueda ocasionar, fue identificado en el distrito La Paz con alta población.

Los géneros de nematodos: Meloidogyne sp.; Pratylenchus sp.; Helicotylenchus sp.; 
y Scutellonema  sp, asociados al cultivo de soja, fueron identificados en todos los dis-
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tritos del Departamento, excepto este último género en el distrito Itapúa Poty, y Pra-
tylenchus sp. en Capitán Meza.

Pratylenchus sp. presenta poblaciones importantes en los distritos  Itapúa Poty, La 
Paz y Fram.

Helicotylenchus sp. presenta alta población en el distrito La Paz.

Scutellonema sp. presentó una alta población en los distritos de Capitán Meza y La Paz.

Cuadro3. Departamento Alto Paraná. Géneros y cantidad de nematodos fitopará-
sitos identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos Géneros

Het. Mel. Prat. Hel. Scut. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1- Naranjal 0 60 20 1248 530 0 0 0 0 85

2- Santa Rita 0 116 27 1187 1013 0 0 0 0 120

3-Santa Rosa 160 60 30 776 1167 33 0 0 90 36

4-Cedrales 80 70 35 832 67 30 0 0 0 75

5-Iruña 0 76 30 1324 287 27 0 0 0 45

6-Minga Guazú 0 56 27 1044 0 0 0 0 440 20

7-Colonia Iguazú 0 93 53 1460 0 90 0 0 0 75

8-Hernandarias 260 264 72 1364 310 95 0 20 0 75

9- Minga Pora 650 128 136 1616 0 75 20 40 0 48

10-Itaquiry 306 36 90 1262 0 35 120 30 20 96

11-Mbaracayu 2170 236 120 1796 20 100 0 0 20 80

12-San Alberto 320 75 44 2252 0 40 0 60 0 100

13- Santa Fe del Paraná 0 13 67 1236 0 25 80 0 40 80

El nematodo del quiste de la soja He-
terodera glycines fue detectado en los 
distritos Santa Rosa, Cedrales, Hernan-
darias, Minga Pora, Itaquyry, Mbaracayu 
y San Alberto. Los puntos identificados 
fueron registrados por primera vez den-
tro de esta investigación, es decir son 
considerados nuevos focos de infesta-
ción, no habiendo sido identificados en 
monitoreos anteriores.

Quistes de Heterodera glycines
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En el distrito Mbaracayu se encontró la más alta población de larvas de Heterodera 
glycines,  luego en Minga Pora, San Alberto, Itaquyry y Hernandarias.

El género Rotylenchulus reniformis, muy importante para el cultivo de soja por los 
daños que pueda ocasionar, fue identificado en los  distritos Minga Pora e Itaquyry, en 
este último con alta población.

Los géneros Meloidogyne sp., Pratylenchus sp., Helicotylenchus sp., y Dorilaymus 
sp., fueron identificados en todos los distritos muestreados.

Helicotylenchus sp. presenta altas poblaciones en todos los distritos.

Scutellonema sp. aparece con alta población en los distritos Santa Rosa y Santa Rita.

Dorilaymus sp. se identificó en todos los distritos muestreados.
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Cuadro3. Departamento Canindeyu. Géneros y cantidad de nematodos fitopará-
sitos identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos Géneros

Het. Mel. Prat. Hel. Scut. Long. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1- Troncal 3 710 28 133 1344 0 0 0 0 0 0 76

1- Corpus Cristhi 0 92 100 1052 0 0 96 0 0 1480 180

2- Troncal 4 555 48 60 1132 0 0 20 20 0 0 76

3- La Paloma 50 396 192 1868 0 0 93 0 0 0 168

4- Puente Kyha 0 50 200 1652 0 0 40 0 120 260 164

5- Katuete 840 32 216 808 40 0 60 0 0 200 84

6- Yhovy 395 40 85 700 0 0 110 0 0 0 156

7- Curuguaty 0 64 215 920 0 160 105 0 33 260 110

8- Troncal 2 506 55 152 1232 20 0 20 0 0 230 55

El nematodo del quiste de la soja 
Heterodera glycines fue detectado en 
los distritos Troncal 3, Troncal 4, La Pa-
loma, Katuete, Yhovy y Troncal 2. Los 
puntos identificados fueron registrados 
por primera vez dentro de esta investi-
gación, es decir son considerados nue-
vos focos de infestación, no habiendo 
sido identificados en monitoreos ante-
riores.

En el distrito Katuete se encontró la 
más alta población de larvas de Hetero-
dera glycines,  luego en Troncal 3, Tron-
cal 2, Troncal 4, e Yhovy. 

Rotylenchulus reniformis fue identi-
ficado solo en el distrito Troncal 4.

Los géneros Meloidogyne sp., Pra-
tylenchus sp., Helicotylenchus sp., y 
Dorilaymus sp., fueron identificados en 
todos los distritos muestreados

Helicotylenchus sp. presenta altas 
poblaciones en todos los distritos.

Huevos y juveniles del segundo estadio

Hembras infectando raices de soja
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Cuadro 4. Departamento Amambay. Géneros y cantidad de nematodos fitopará-
sitos identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos
Géneros

Het. Mel. Prat. Hel. Scut. Long. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1-Pedro Juan Caballero 0 82 968 1934 0 0 95 580 50 0 78

No fue identificada la presencia del nematodo quiste de la soja en los distritos 
muestreados en este Departamento.

El género Rotylenchulus reniformis, muy importante para el cultivo de soja por los 
daños que pueda ocasionar, fue identificado en el distrito Pedro Juan Caballero con 
alta población. 

Los Géneros Pratylenchus sp. y Helicotylenchus sp. también presentaron alta pobla-
ción en este distrito.

En este departamento, debido a la gran distancia entre un distrito y  otro, fueron 
monitoreadas 12 fincas de productores en un solo distrito. 
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Cuadro5. Departamento Caaguazú. Géneros y cantidad de nematodos fitoparási-
tos identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos
Géneros

Het. Mel. Prat. Hel. Scut. Long. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1-J.Eulogio Estigarribia 0 27 45 1360 0 0 48 40 20 175 95

2-Colonia Bergthal 865 20 520 1376 0 0 30 0 40 145 50

3-Raul.A.Oviedo 1520 40 64 2944 0 0 60 0 0 90 116

4-Casilla dos 340 70 164 2004 0 0 85 0 20 345 56

5-Colonia Sommerfeld 0 25 88 1572 0 0 112 0 0 176 68

El nematodo del quiste de la 
soja Heterodera glycines fue de-
tectado en los distritos  Colonia 
Bergthal, Raúl Arsenio Oviedo y 
en Casilla dos, presentando alta 
población.

El género Rotylenchulus reni-
formis, muy importante para el 
cultivo de soja por los daños que 
pueda ocasionar, fue identificado 
en el distrito J. E. Estigarribia.

El  Genero Pratylenchus sp. 
presentó alta población en la Co-
lonia Bergthal.

Helicotylenchus sp. presenta 
alta población en todos los distri-
tos muestreados.

Los géneros de nematodos 
fitoparásitos: Meloidogyne sp., 
Pratylenchus sp., Helicotylenchus 
sp., Trichodorus sp., Tylenchoryn-
chus sp., y Dorilaymus sp. fueron 
identificados en todos los distri-
tos estudiados.

Daños por Heterodera glycines

Otra parcela con daños causados por Heterodera glycines
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La densidad de quistes es más alta en las capas 
superiores del suelo.

La reducción de crecimiento en plantas de soja se 
detectó en varias localidades en nuestro país.
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IV- CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos en la investigación desarrollada en los cinco de-
partamentos, se concluyó lo siguiente:

1- El nematodo quiste de la soja Heterodera glycines, no fue identificado en los 
distritos muestreados de los departamentos Itapúa y Amambay, lo cual hace 
suponer que están libres  aun de la presencia de esta plaga. Se sugiere continuar 
los monitoreos en ambos departamentos para seguir descartando esta posibili-
dad.

2- En este monitoreo se han detectado 17 nuevos focos de infestación del nemato-
do quiste de la soja Heterodera glycines en el departamento Alto Paraná.

3- En el departamento Canindeyu se han detectado 18 nuevos focos de infestación 
del nematodo quiste de la soja.

4- En el Departamento Caaguazu se han detectado 9 nuevos focos de infestación 
de Heterodera glycines.

5-  El género de nematodo Rotylenchulus reniformis, muy importante para el culti-
vo de soja  por los daños que pueda ocasionar, fue identificado en el distrito La 
Paz del departamento Itapúa, en los distritos Minga Pora e Itaquyry del depar-
tamento Alto Paraná, en el distrito Troncal 4 del departamento Canindeyu, en 
el distrito Pedro Juan Caballero del departamento Amambay y en el distrito J. E. 
Estigarribia del departamento Caaguazu. Por tanto, se sugiere hacer un segui-
miento del nematodo Rotylenchulus reniformis en esta zona debido a la cercanía 
con el estado de Matto Grosso, donde ha causado muchas perdidas en el cultivo 
de soja.

6- El nematodo formador de agalla Meloidogyne sp. muy importante  dentro del 
cultivo de soja, fue identificado en todos los distritos de los cinco departamen-
tos.

7- El nematodo de la lesión de la raíz Pratylenchus sp. también fue identificado en 
todos los distritos de los departamentos estudiados.

8- Helicotylenchus  sp. presenta altas poblaciones en todos los distritos de los cin-
co departamentos  muestreados.
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VI- ANEXOS

NUEVOS FOCOS DE INFESTACIÓN DEL NQS

DEPARTAMENTO ITAPUA

DEPARTAMENTO ALTO PARANA
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EVALUACIÓN DE LA POBLACIÓN DE Rotylenchulus re-
niformis. EN CULTIVO DE SOJA EN LAS PRINCIPALES 

ZONAS DE PRODUCCIÓN DEL DEPARTAMENTO ITAPÚA.

Ing.Agr. Lidia Pedrozo; Agr.Alfredo Guillen; Asist.Zully Trabuco

I- INTRODUCCION

El nematodo reniforme Rotylenchulus reniformis Lindford & Oliveira, 1940, es un 
importante patógeno en un gran número de cultivos en regiones de clima tropical y 
subtropical (Robinson et al., 1997).

En Mato Grosso do Sul, Rotylenchulus reniformis ha sido frecuentemente asociado 
a daños en soja y algodonero (Asmus et al., 2003).Campos de soja cultivados en sue-
los infestados, se caracterizan por la expresiva desuniformidad con extensas áreas de 
plantas que se asemejan a problemas de deficiencia mineral o de compactación de 
suelo.

Diferente a los demás nematodos que parasitan el cultivo de soja, Rotylenchulus 
reniformis, ocurre con mayor intensidad en suelos de textura, con tenores medios de 
limo y arcilla (Koenning et al., 1996; Robinson et al., 1987; Starr et al., 1998).

 En Brasil, Mato Grosso do Sul, durante cinco años se ha estudiado la evolución de 
la ocurrencia de esta plaga debido a la alta infestación en el suelo.

Según Sano et al., en un monitoreo realizado en el departamento Itapúa, específi-
camente en el distrito Pirapo, en ciertas parcelas con cultivo de soja se pudo identificar 
la presencia del genero Rotylenchulus sp., en considerables cantidades. Manifestacio-
nes de productores de dicha zona, hablan de reducciones en el crecimiento de la soja.

En nuestro país es muy poca la información que se tiene sobre este nematodo, así 
como los daños causados por el mismo.
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Debido a la preocupación que existía en este departamento  sobre la presencia de 
una plaga vermiforme que afectaba el sistema radicular de varios cultivos manifestada 
por la FEPASIDIAS en la reunión del Comité de Investigación del INBIO, se elaboró el 
presente proyecto que busca identificar y determinar el grado de infestación de los 
suelos por el nematodo Rotylenchulus sp. en cultivos de soja de las principales zonas 
de producción del departamento Itapúa y determinar si es Rotylenchulus reniformis, la 
plaga vermiforme que está causando daños en esa zona.

II- MATERIALES Y METODOS
A- De campo:

El estudio se realizó en las parcelas con cultivo de soja de las principales zonas de 
producción del departamento Itapúa.

En cuanto a las parcelas a ser estudiadas se seleccionaron aquéllas que presenta-
ban los síntomas que los productores manifestaron, como ser reducción en el creci-
miento y manchones. Para la identificación de las fincas mencionadas, se contó con la 
ayuda de los técnicos de la Cooperativa Colonias Unidas en toda su área de influencia 
dentro del departamento.

La recolección de las muestras de suelo se realizó durante el periodo de cultivo de 
la soja, para la eficaz detección del nematodo y la identificación de dichos síntomas.

En cada parcela se extrajeron muestras con el auxilio de una pala, a una profun-
didad de entre 0 y 30 centímetros, y puestas en bolsas de polietileno debidamente 
etiquetadas, el muestreo se realizó en las hileras de soja y cada punto fue georeferen-
ciado.

Las muestras extraídas fueron trasladadas para su procesamiento hasta el Labora-
torio de Nematología  del  Instituto Agronómico Nacional.

B-De Laboratorio

Los nematodos del suelo fueron extraídos  por el método del tamizado seguido de 
la centrifugación en solución de sacarosa (Jenkins, 1964).

Para mejor identificación también fue utilizado el método de extracción del Embu-
do de Baerman.

Los nematodos fueron cuantificados en microscopio de luz binocular.
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CUADRO 1. Departamentos y distritos seleccionados para realizar el monitoreo.

DEPARTAMENTOS DISTRITOS
CANTIDAD DE FINCAS

POR DISTRITO

ITAPUA

1- Bella Vista 5

2- Obligado 5

3- Hohenau 5

4- María Auxiliadora 5

5- Pirapo 5

6- Capitán Meza 5

7- Itapúa Poty 5

8- Edelira 5

9- La Paz 5

10- Fram 5

En este departamento se monitorearon diez distritos totalizando cincuenta  fincas 
de productores.
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III- RESULTADOS

Cuadro 2.Departamento Itapúa. Géneros y cantidad de nematodos fitoparásitos 
identificados por distrito. Caacupé, IAN 2008.

Distritos
Géneros

Mel. Prat. Hel. Scut. Hopl. Trich. Rotyl. Xip. Tyl. Doryl.

1-Bella Vista 105 20 276 453 420 0 0 0 0 0

2-Obligado 40 40 472 112 0 60 0 20 120 40

3-Pirapo 92 50 752 576 0 0 0 0 60 160

4-Hohenau 85 88 246 140 0 20 0 47 280 40

5-Itapua Poty 75 125 960 0 0 0 0 0 120 57

6-Edelira 70 50 556 635 0 0 0 0 0 50

7-Maria Auxiliadora 36 64 732 240 0 48 0 0 0 53

8-Capitán Meza 20 0 472 1248 0 20 0 0 0 52

9- La Paz 76 180 1204 1324 0 20 1240 0 0 30

10- Fram 68 100 804 552 0 75 0 0 235 50

No fue identificada la presencia del nematodo quiste de la soja en los distritos mo-
nitoreados en este Departamento.

Los géneros de nematodos: Meloidogyne sp.; Pratylenchus sp.; Helicotylenchus sp.; 
y Scutellonema  sp, asociados al cultivo de soja, fueron  identificados en  casi todos los 
distritos del Departamento. 

El género Rotylenchulus reniformis, muy importante para el cultivo de soja por los 
daños que pueda ocasionar, fue identificado en el distrito La Paz con alta población.
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IV- CONCLUSIONES

1- Rotylenchulus reniformis solo fue identificado en el distrito La Paz con una alta 
población. 

2-   En las fincas donde se habían reportado problemas por la plaga vermiforme no 
fue identificado el nematodo Rotylenchulus reniformis, descartando así la posi-
bilidad de que este nematodo sea el causante de los daños mencionados.

 Los suelos del distrito Bella vista fueron aislados y sembrados con soja y pues-
tos en condiciones controladas para la multiplicación de la plaga pero no se 
logró  su multiplicación, lo cual hace suponer que el problema detectado por los 
productores de soja de esa zona no se debió a Rotylenchulus reniformis, en el 
momento en que fue realizada la investigacion
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