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THE SOIL NEMATO DES FOUND IN THE PROVINCE OF G UADALA JARA 
(CENTRAL SPAIN) 

A review of the investiga t ions carried o ut on the soil nematodes found in the 
p royince o f Guadalajara is done . The species, host plants and d istribution oC nem a
todas a re ind icated . 

Nematodes of 32 different species haye been [ound , of which the foll o wing are 
conside red in te rest ing from an agricultural pOillt. o f view: Criconenzoides spp., He
lico l"y le nchus canadiensis, H. digonicus, H. dihystera, H. c L digonicus, Helicotylen
chus spp. , Helerode ra avenae, H_ schachtii, Hoplolaim ids, Longid orus caespiticola, 
Macropos lhonia solivaga, M. x enoplax , M. cL sphaerocephala, Merlinius brevidens, 

o th ocriconenza nllltabile, Paral rophurus loofi, Prat:ylenchoides sp ., Pratylenchus 
minyus, Ro ty lenchus sp., Tylench orh)nchus gorrar/l, T. maximus, Tylenchorhyn
chus sp. , Tylenchus sp. and X iphinenza pach taicum. 

Finally, the importance of the soil nem atodes fol' ihe province o í Guadalajara, 
Irom an agrIcUltural pornt ot Ylew, IS II1dlcated. 

Este t rabajo es el primer paso para la posterior revisión de los nema
todos del suelo que han sido citados en la provincia de Guadalajara y es 
una contribución más al conocimiento de los nematodos del suelo de 
la Región Central, que se ha iniciado con los trabajos sobre la p'rovincia 
de Avila , Be[Jo e t al. (1 977), y sobre Toledo, Bello (1979 ). En el, hemos 
creído de interés hacer un análisis de los trabajos realizados en la pro 
vincia de Guadalajara. 

Presentamos a con tInuacIon los resultados de esta revIsIon , haCIendo 
un comentario de cada uno de los t rabajos e indicando sus aportaciones 
al conocimiento de la nematofauna de la provincia. 

Jim énez Millán et al. (1965) estudian diez especies vegetales: Beta 
vu lgaris L. varo rapa (remolacha), Butomus umbellatus L. (junco), 
Euphorbia sp., Hordeum vulgare L . (cebada), Juglans regia L. (nogal), 
Prunus domestica L. (ciruelo), P. persica Sieb. et Zucc. (melocotonero), 
Rosa sp., Urtica sp. y Zea mays L. (maíz) , de las cinco localidades si
guientes : Horna, Molina de Aragón, Torremocha del Campo y kilóme
tros 43 y 44 de la carretera de Madrid a Guadalajara; encontrando 21 
nematodos diferentes: Acrobeles sp. en el km. 43 de la carretera Ma
drid-Guadalajara sobre remolacha; Alaimus spp. en Molina de Aragón 
sobre melocotonero y en Torremocha del Campo sobre cebada; Cepha
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lobus sp . en Molina de Al"agón sobre nogal; Criconema sp. en (11 km. 44 
de la carreLera Maclrid-Guadalajara sobre maíz; Criconemoides xenoplax 
en Homa sobre ortiga; e, cL sphaeroceph\2lum en Homa sobre Rosa sp.; 
Criconemoides spp. en' Molina de Aragónsobre ciruelo y melocot.onero, 
en 1'orremocha del Campo sobre Euphorbia sp. Y en el km. 44 de la ca
rretera Madrid-Guadalajara sobre maíz; Dorylaimus spp . en Homa so· 
bre junco Y orLiga, en Malina de Aragón sobre ciruelo. melocotonero Y 
nogal, en Tonemocha del Campo sobre cebada y Euphorbia sp. yen el 
km. 43 de la carretera Madrid·Guadalajara sobre remolacha; Helicoty
lenchus dillystera en Rorna sobre ortiga y en Torremocha del Campo 
sobre cebada; H. cf. digonicus en Roma sobre junco; Helicotyleltchus 
spp. en Malina de Aragón sobre ciruelo y en el km. 43 de la carretera 
Madrid-Guadalajara sobre remolacha; Hoploláimidos en Molina de Ara· 
gón sobre melocotonero Y en Torromocha del Campo sobre Euphorbia 
sp.; I.ongidorw; sp. en Torremocha del Campo sobre Eupllorbia sp.; 
Monhystera spp. en Homa sobre junco Y Rosa sp., en Molina de Aragón 
sobre nogal y en Torremocha del Campo sobre cebada; Plectus sp. en 
Molina de Aragon sobre nogal y en Torremocha del Campo sobre 
cebada; Rhabditis sp. en Malina de Aragón sobre nogal; Rotylenc11US 
sp. en Horna sobre ortiga; Tylenchus sp. en Torremocha del Campo 
sobre cebada y Xiphinema cf. nigeriense en Barna sobre RoSfJ sp.

bn los mapas que figuran en el trabajo encontramos en el número (4) 
la cita de Longidoru8 sp. de Horna; en el número (6) tres localidades 
con el género Helicotylenchus, faltando la cita de este género en la loca
lidad de Rorna; en el número (7), una referencia del género Pratylen
chus en Horna que, por no aparecer en el texto, consideramos pertenece 
al género Pralylenchoides, que por el COIÜ1'ariO no se recoge en el mapa; 
en el número (8) no figura la cita del género Tylenchus; en el número 
(9) sólo hay tres citas del género Criconemoides y en el número (10) no 
se recoge la cita del género Xiplunema. 

Romero et al. (1973) citan Heterodera schachtii en las 10caJidades de 
Brihuega y RUlo de Gallo sobre remolacha, y aunque también figura la 
cita de esta especie en 1'orremocha del Campo, se indica que est.a locali
dad pertenece a la provincia de Teruel, por lo que pensamos que con se· 
gw'idad se trata de Torremocha del JUoca. 

Arias (1975) recoge en la tabla 1 de antecedentes la referencia (Re!. 
9.6) _de Xiphinema d. nigerie,,!se en Horn~ sob~~ Rosa sp. de Jin;.énez 
Mi/lan et al. (1965), que al reVlS'l1" el matenal uhhzado fue det ernllnado 
como X. mediterraneum, dando además una nUeva cila para este nema
todo sobre Eupllorbia sp . en Torremocha del Campo, aunque pensamos 
que ésta prohablemente corresponde a la referencia de Lon~idorus sp. 
en la misma planl.a y localidad de Jiménez Millán et al (1965). 

Arias y Navacer/'ada (1976) recogen parte de los resultados que figu
ran en la tesis de Navacerrada (1973), citando una serie de especies de 
nematodos, sin indicar las localidades. No obstante, de los mapas exis
tentes, se puede deducir la presencia en la provincia de Guadalajara de 
las especIes siguientes: Macroposthonia SOlil)aga, M. xenoplax Y Ty
lenchorhynchus goffarti. 

Romero et al. (1976b) en su estudio de los nematodos asociados a los 
cultivos de cereales, donde se recogen parte de los resultados de1 trahajo 
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de Romero et al. (1976a), citan una serie de especies de namatodos en 
estos cultivos en nuestro país, y aunque no dan localidades, se puede 
deducir del mapa de distribución de Heterodera auenae la presencia de 
este nematodo en Guadalajara, no pudiéndose determinar con claridad 
la localidad ni la planta a la que se encu entra asociado. 

Arias (1977) cita por primera vez Longidorus caespilicola en Horna 
sobre Rosa carlina L., no figurando ninguna referencia a la ciLa de Lon
gidorus sp . en TOlTemocba del Campo sobre Euphorbia sp. hecha por 
Jiménez Millán et al. (1965), por lo que, como hemos dicho antenor· 
mente, creemos fué determinada como X. mediterraneum pOI" Arias 
(1975), hecho que rué confirmado por Arias in litt. 

Romero (1977) en un estudio morfométl'ico de diferentes poblacio
nes de Heterodera avenae, en (>j que establece tres t ipos morfológicos, 
cita esta especie en trigo de Azuqueca de Henares, dando una serie de 
medidas y considerando a esta población dentro del Upo morfológico 
(e), que se caracteriza por estar próximo a H. mani, especie que consi
dera sinónima de H. auenae, indicando que las diferenCIas morfológicas 
pueden ser atribuidas a la influencia elel ambiente. 

Arias et al. (1979) al hacer la revisión de los nematodos posibles fito· 
parásitos asociados a los cultivos de cereales en España, recogen en los 
antecedentes para la provincia de Guadalajaralas siguientes citas de Ji
ménez Millán et al. (1965): Criconema sp. y Criconemoides spp. en el 
km. 44 de la carretera Madrid-Guadalajara sobre maíz: y Helicolylen
chus dihystera y Pratylenchoides SIJ. en TOlTemocha del Campo sobre 
cebada. En los antecedentes se indica también que Romero et al 
(1976b) habían citado Heterodera avenae en Azuqueca de Henares so
bre avena, dato que no figura en el trabajo y únicamente puede deducir· 
se del mapa de distribución, como indicamos al comentar este trabajo. 
por el contrario no se incluye la cita de este nematodo de Romero 
(1977). Del cuadro II de resultados se deduce que Criconema sp. y Cri
conemoides spp., citados por Jiménez Millán et al. (1965), correspon
den a la especie Nothocriconema mutabile y a la localidad de Azuqueca 
de Henares , según se indica en el texto, este material fué revisado por 
Bello; la referencia de Helicotylenchus dihystera en Torremocha del 
Campo sobre cebada de Jiménez MilJán et al, (1965) corresponde aH. 
canadiensls; la cita de Heterodera auenae de Romero et al. (1976b) es 
de Azuqueca de Henares sobre avena; la referencia de Pratylenchoides 
sp. en Torremocha del Campo sobre cebada de Jiménez Millán el al. 
(1965) corresponde a Paratrophurus loofi. Se dan como nuevas citas: 
Helicotylenchus digonicus en Torremocha del Campo sobre cebada; 
Heterodera avenae en Azuqueca de Henares sobre cebada y trigo, aun· 
que en trigo fué anteriormente citada por Romero (1977), y en Torre
mocha del Campo sobre cebada; en la localidad de Azuqueca de Hena
res citan las siguientes especies: Merlil'lius breuidens sobre avena, Praly· 
lenchus minyus sobre cebada y trigo, Tylenchorhynchus goffarti sobre 
trigo, T, maximus sobre cebada y Tylenchorhynchus sp. en avena. En 
las conclusiones se indica: el gran interés económico de Helerodera aue
nae; que Pratyienchus minyus puede estar asociado a los cultivos utiliza
dos en ]a rotación con cereales; y que Merlinius breuidens es una de las 
espeC;les consideradas parásitas del trigo. Se cita por primera vez en ce
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reales a T. goffarti, aunque se considera que, igual que T. maximus, pue
de ser un nematodo asociado a plantas acompañantes. Son nuevas citas 
para el cultivo de cereales, Helicotylenchus canadiensis y H. digonicus, 
aunque no se consideran propiamente ligados al mismo. Entre las espe
cies más frecuentes en los cultivos de cereales figuran Criconemoides 
informis Y Paratrophurus loofi, siendo de interés el estudio de la reper
cusión de dichos nematodos en estos cultivos. 

Observaciones sobre los nematodos, plantas y localidades estudiadas. 

Nematodos.- Las especies Crieonemoides xenoplax y C. sphaeroce
phalum, según De Grisse y Loof (196 5), pertenecen al género Maero
posthonia. Xiphinema mediterraneum ha sido considerado por Lam
berti y Siddiqi (1978) sinónimo de X. pachtaicum. El género Cricone
moides ha sido revisado por De Grisse y Loof (1965) y De Grisse 
(1969), creando nuevoS géneros, así como el género Tylenchus por Be
llo (1971), por lo que deben considerarse estas referencias en sentido 
amplio. Es muy probable que las citas de los géneros Dorylaimus, Mo
nonchus y Rhabditis, pertenezcan a otros géneros próximos, que sin lu
gar a dudas existen en la zona, por ello estas citas deben considerarse 
también sensu lato. Los géneros Alaim us, Helieo tylenchus, Monhystera, 
Pratylenchoides, Rotylenchus J Tylenchorhynchus son muy semejantes
morfológicamente a otros generas próximos, siendo por ello muy 
fáciles de confundir en un estudio global y de enfoque agrícola, como 
son las publicaciones donde aparecen sus referencias; esto ocurre tam
bién a nivel de especie en los géneros Helicoty lenchus y Pratylenchus, 
donde para la determinación taxonómica de las especies es necesario un 
detenido estudio morfométrico. La existencia dentro de la especie He
terodera avenae de diferentes tipos morfológicos, que vienen determina
dos posiblemente por la acción de los factores ambientales, y su seme
janza con H. mani, Romero (1977) , hacen necesaria la realización de 
profundos estudios morfométricos y experimentales que nos permitan 
conocer los mecanismos de acción de estos factores. Hay que tener en 
cuenta que los nematodos hoploláimidos y la subf¡1~ ; F 1.~ ..,..,¡..,..lj . 
nae, donde se incluye el género A crobeles, han sufriJo grandes modifi
caciones. Por último, aunque generalmente no se encuentran los nom
bres de los autores de las especies, éstos corresponden, según Bello et 
al. (1973), a los reseñados en el libro de T. Goodey (1951), revisado por 
J.B. Goodey (1963). 

Plantas.- En los frutales, la nomenclatura utilizada por los nemató
lo~os coincide con la que aparece en la obra de Rebour (1968), traduc
cion de Gil-Albert (1971), Y únicamente debemos indicar que en este 
libro se considera a Batsch como autor de la especie Prunus persica en 
lugar de Sieb. y Zueco como figura en los trabajos de Nematología. Para 
los cereales hemos seguido a Clément-Grandcourt Y Prats (1969), en la 
versión castellana de Juan Ignacio de la Vega, ya Guerrero (1977). Con 
respecto a la remolacha, debe considerarse como Beta vulgaris L:;. sin 
tener en cuenta la variedad ; y la vid se incluye en Vitis vinifera L.; lwsa 
sp . de Jiménez Millón et al. (1965) corresponde a Rosa canina L. (esca
ramujo), según A rias (1977), lo que hemos podido confirmar al consul 
tar el cuaderno de regist ro de muestras del laboratorio de Nematología 
del Instituto Español de Entomología. En la referencia de Butomus um-
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bella tus L. se ha suprimido el nombre vulgar. En la revisión de la no
menclatura de las especies de plantas cultivadas, se ha tenido en cuenta 
la designación que aparece en el catálogo de los nematodos parásitos de 
plantas de J.B. Goodey el al. (1965), que se basa en el Index Kewensis, 
poniendo siempre el nombre específico con minúsculas. 

Localidades. - Los kilómetros 43 y 44 de la carretera Madrid-Guada
lajara que figuran en Jiménez Millón et al. (1965), donde estudian los 
nematodos asociados a remolacha y maíz, corresponden al término de 
Azuqueca de Henares , según Bello in Arias et al. (1979). Las citas en la 
provincia de Guadalajara de Macroposthonia solivaga, M. xenoplax y 
Tylenchorhynchus goffarti en los cultivos de vid, según se deduce de los 
mapas de distribución de A rias et al. (1976), y una vez consultada la 
tesis de Navacerrada (1973) pertenecen: M. xenoplax a la localidad de 
Cogollor y M. solivaga y T. go ffarti a El Pedregal. 

A continuación presentamos los resultados de todos estos trabajos en 
tres tablas que recogen los nematodos, plantas y localidades, asignando 
a .cada cita un número de referencia y sustituyendo el autor por el nú
mero que figura en la bibliografía, apareciendo sin número las referen
cias pertenecientes a Jiménez Millón et al. (1965). Se marcan con aste 
risco (*) las referencias que han sido modificadas por nosotros, cuando 
el asterisco figura delante del nematodo, quiere indicar que todas sus 
referencias han sido modificadas. 

TABLA 1 

Nematodos encontrados en la provincia de Guadalajara 

Ref. Especies de nem atodos y plantas Localidades y autores 

* 1.-- Acrobeles sp . 


1.1 Beta vulgaris L. ( rem olacha) . . . .. Azuqu eca de Henares 


2.- .4 laimus spp . 


2. 1 Hordeum uulgare L . (cebada) . . . .... . T orremocha del Campo
* 2 .!i. Prunus persica Batsch (melocoto nero) . . Molina de Aragón 

3.- Cephalobus sp. 

3. 1 	 Juglans regia L. (nogal) . .. ........ . Mo lina de A ragón 


4 .- Criconemoides spp . 


4.1 Euphorbia sp. . . . .. . .. . .. . . Torremocha del Campo 

4 .2 Prunus domestica L. ( ciruelo) Molina de A ragó n 

* 	4.3 P. persica Batsch (melocotonero ) . Molina de Aragón 

5.- Dorylaimus spp . 

* 5.1 Beta vulgaris L. ( remol ac ha ) . . A z uq ueca d e Henares
* 5.2 Butomus umbellatus L . ... . . Ho rna 

5.3 Euphorbia sp. . .. .. . . . . . T orrem ocha del Cam po 
5.4 Hordeum vulgare L. (cebada ). T o rrem o cba del Cam po 
5 .5 Juglans regia L. ( nogal ) ... . . Mo lina de A ragón 
5.6 Prunus domestica L. (cir uelo ) Mo lin a de A ra!!'ón 

http:1.~..,..,�..,..lj
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* 5 .7 
5.8 

P. persica Ba tsch (melo co tonero ) 
rtica sp. (orti ga) .. . ..... . 

Mo li na de Aragón 
Horna 

6.¡.fe/ico/ y lcnc/ws canadiensis 

6.1 

7.1 

8.1 

9 _1 

*1 0.1 
10 .2 

11 .1 

11.2 
11.3 
11. 4 

12 .1 
12 .2 

13.1 
*13 .2 

Hordeum vulgare L. (eebadal. . . . . . . 

7.- H. digo nicus 

Ho rdeu m vulgare L. (cebada ) . ... , .. 

8.- H. dihystera 

Urtica sp. (o rtiga) .... ........ . . 

* 9.- H. cf. dilto nicu.s 

Bu tom us umbellatus L... .. . .. . ... . 

10.- Helico ty /enchus spp . 

Beta vu /garis L , (remolacha) . ..... . 

Prunlls domeslica L. (ci ruel o ) .... .. . . 


* 11.- Heterodero aLPenae 

A vena saliva L. (avena )..... 

Hordeum vulgare L. (cebada) .. 

Hordeum vu /gare L. ( cebada) . 

T riticum ueslivum L. ( trigo ) . 


* 12 .- H. schach tij 

Be ta l'ulgaris L. (remolacha) 
Bela uu/gal'is L. (remo lacha) 

U.- Hoploláimidos 

Eupht, rb ia sp . . .. . ... . - ..... . 

Prunus perslca Batsch (melocotonero) 


T o rremo cha del Cam po (4) 

T orremocha del Campo (4) 

Horna 

Horua 

Azu queca de Henares 

Mo lina de Aragó n 


Azuqueca de Henares Ro· 
mero el al. in (4 ) 
Azuq ueca de Henares ( 4 ) 
Torrem ocha del Campo (4 ) 
Azuq ueca de Henares (6) 

Brih uega (9) 

Ril10 de Gallo (9) 


Torrem ocha del Cam po 
Moli na de AragóD 

14 .- Lo IIg idorlls caespiticolu 

11.1 Rosa canina L. (escaramujo) . . . . . . . .. Horna ( 2 ) 

* 15. Ma cropostl/Onía soliuaga 

1 5.1 Vitis vinífera L. (vid ) .... ... E l Pedregal ( 3) 

'" 16.- ' M. xenoplax 

161 
16. 

Urlica sp. (o r ti ga) . ...... ... . 
Vitis vin ífe ra L. ( vi d) ........ . ... . 

* 17.- At_er. spltaerocephala 

17. 1 Ros¡¡ can ina L. (escaram uj o ) ........ , 

18.'Mer/iniu$ breujdens 

1 8. 1 ALIena sal iva L . (avena , .. 

19.-Monhystem 511· 

19.1 B u /onws umbellalus L. 

Horna 
CogolloT (3 ) 

Horna 

Azuqneca d e Henares ( 4 

ROI'nl! 
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20 .-,'ylononchus spp. 

20.1 Bulomus Ilmbellalus L..... Horna 
20.2 
20.3 

*20.4 

Hordeum vu/gare L. (cebada). 
Jug/ans regia L . (nogal).... . 
Rosa canina L. (escaramujo) . 

Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 
Horna 

21.- Nolhocriconema mlltabi/e 

21.1 Zea mays L. (ma(z) 	. . . . . . . . . . . . . .. 

22.- Paratrophurus /oofi 

22 .1 Hordeum vlllgare L. (cebada) . . . . . . . 

23.- Plectus spp. 

23.1 Hordeum vu/gare L . (cebada) ...... . 
23.2 	 Juglans regia L. (nogal) . . ....... . 

24.- Pratylenchoides sp. 

24 .1 Urtica sp. (ortiga) 	........ . . .. ... . 


* 25.- Pratylenchus minyus 

25.1 Hordeum vu/gare L. (cebada) ....... . 

25.2 	 Triticum aestivum L. (trigo) . . " .. ' . 

26.- Rhabditis sp. 

26.1 	 Jug/ans regia L. (nogal) ....... . . . . . 

27 .- Rotylenchus sp . 

27.1 Urtica sp . (ortiga) 

Azuqueca de Henares Be· 
110 in (4) 

Torremocha del Campo (4) 

Torremocha del Campo 
Molina de Aragón 

Horna 

A zuqueca de Henares (4) 
Azuqueca de Henares (4) 

Molina de Aragón 

Horna 

* 28.- Ty/enchorhynchus goffarti 

28.1 Triticum aestivum L. (trigo) . 
28.2 	 Vitis vinifera L. (vid) ..... . 


29 .- T. maximus 


29 .1 Hordeum vu/gare L. (cebada). . . . . . . . . 

* 30.- Tylenchorhynchu.s sp. 

30.1 	 Avena sativa L. (avena). . . . . . . . . . . . 


31.- Ty/enchus sp. 


31.1 	 Hordellm vulgare L. (cebada) ....... . 

32.- Xiphinema pachtaicum 

32 .1 Ellphorbiasp . . . . ..... . 
*32 .2 Rosa canina L. (escaramujo) 

Azuqueca de Henares ( 4) 
El Pedregal (3) 

Azuqueca de Henares (4) 

Azuqueca de Henares (4) 

Torremocha del Campo 

Torremocha del Campo ( 1) 
Horna (1) 
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T ABLA II 

Plantas estudiadas (Nematodos y localidades) 

1. Avena sativa L . (avena): 1. Heterodera avenae, ,l,IJerlinius brevidens y Tylenchor
hynchus sp.: Atuqueca de Henares. 

2. Beta vulgaris L. (remolacha) : 1. Acrobf les sp., 2 . Dorylaimus sp. y 3. Helicot y 
le~chus sp . : Azuqueca de Henl¡res; 4 . Heterodera schachtii : Brihuega y 
Rlllo de Gallo . . 

3. Butomus umbellatus L. : 1. Dorylaimus sp. , 2. Helicotylenchus cf. digonicus, 3. 
Monhystera sp. y 4. Mononchus sp. : Horna. 

4. Euphorbia 	so. : 1. Criconemoides sp., 2. Dorylaimus sp., 3. Hoploláimidos V 4. 
Xiphinema pachtaicum: Torremocha del Campo . 

5. 	 Hordeum vulgare L. (cebada) : l. Alaimus sp., 2. Dorylaimus sp., 3.Helicoty
lenchus canadiensis y 4. H. digonicus : T orremocha del Campo ; 5. He 
terodera avenae: Azuqueca de Henares y Torremocha del Campo; 6 . 
Mononchus sp., 7. Paratrophurus loofi y 8 . Plectus sp . .' Torremocha del 
Campo ; 9. Pratylenchus minyus y 10. Ty lenchorhynchus maximus : 
Azuqueca de Henares; y 1l. Tylenchus sp. : T ouemocha del Campo. 

6 . Juglans regia 	L. (nogal): l. Cephalobus sp., 2. Dorylaimus sp., 3. Mononchus 
sp., 4 . Plectus sp . y 5. Rhabditis sp. : Molina de Aragón. 

7. Prunus domestica L. (ciruelo) : 1. Criconemoides sp ., 2. Dorylaimus sp. y 3. 
Helicotylenchus sp .: Molina de Aragón. 

8. P. persica 	Batsch (melocotonero): l. Alaimus sp., 2. Criconemoides sp., 3. Do
rylaimus sp. y 4 . Hoploláimidos: Molina de Aragón. 

9. 	Rosa canina L. (escaramujo) : 1. Longidorus caespiticola. 2. Macroposthonia cf. 
sphaerocephala, 3. ;'tIononchus sp. y 4. Xiphinema pachtaicum : Horna. 

10. Triticum aestivum L . (trigo) : 1. Heterodera avenae,2. Pratylenchus minyus y 3 . 
Tylenchorhynchus goffarti : Azuqueca de Henares. 

11. Urtica 	sp. (ortiga): 1. Dorylaimus sp ., 2. Helico tylenchus dihystera, 3 . Macro
posthonia xenoplax, 4. Pratylenchoides sp. y 5. Rotylenchus sp.: Hor
na. 

12 . Vitis vinifera 	L. (vid) : l. ,'.tIacroposthonia solivaga: El Pedregal; 2. M. xenoplax: 
Cogollor y 3. Tylenchorhynchus goffarti: El Pedregal. 

13. Zea mays L. (ma(z): l. Nothocriconema mutabile: Azuqueca de Henares. 

TABLA III 


Localidades estudiadas (Nematodos y plantas) (Fig. l.) 


1. Azuqueca de Henares: 1. Acrobeles sp. : B. vulgarisL. (remolacha): 2. Dorylaimus 

sp.: B. vulgaris L. (remolacha); 3. Helicot?,lenchus sp . : B. vulgaris L . 

remOlaCha); 4. Hei'erodera avenae: A . satIVa L. (avena), H. vulgare L. 

cebada) y T. aestivum L. (trigo); 5. Merlinius brevidens: A. sativa L.
~ avena); 6 . Nothocriconema mutabile: Z. mays L. (ma(z) ; 7. Pratylen

chus minyus: H. vull{are L. (cebada) y T. aestivum L. (trigo) ; 8. Tylen 
chorhynchus goffa rt¡: T. aestivum L . ( t rigo); 9 . T. maximus: H. vulgare 
L. (cebada) y 10. Tylenchorhynchus sp. : A . sativa L . (avena) . 

2. Frihuega: 1. Heterodera schachtii: B. vulgaris L. (remolacha) . 
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3. Cogollor: 1. Macroposthonia xenoplax.' V. vinifera L. (vid). 

4. Homa : l. Dorylaimus spp .: B. umbellatus L. y Urtica sp. (ortiga); 2 . Helicotylen
chus dihystera: Urtica sp. (ortiga) ; 3. H. cL digonicus: B. umbellatus L .; 
4. Longidorus caespiticola: R. canina L. (escaramujo); 5. Macropostho
nia xenoplax : Urtica sp . (ortiga); 6 . M. cL sphaerocephala: R. canina L. 
(escaramujo); 7. Monhystera sp. : B. umbellatus L.; 8.1V!ononchus spp.: 
B. umbellatus L. y R . canina L. (escaramujo); 9. Pratylenchoides sp. : 
Urtica sp. (ortiga); 10. Rotylenchus sp . : Urtica sp. (ortiga) y 11. Xiphi
nema pachtaicum: R. canina L. (escaramujo) . 

5. ,Uolina de Aragón: l. Alaimus sp.: P. persica Batsch (meloco tonero); 2. Cepha
lobus sp . : J. regia L. (nogaI); 3. Criconemoides ssp. : P. domestica 
L. (ciruelo) y P. persica Batsch (melocotonero); 4. Dorylaimus spp. : 
J. regia L . (nogal), P. domestica L. (ciruelo) y P. persica Batsch (me
locotonero); 5. Helicotylenchus sp. : P. domestica L . (ciruelo) ; 6. 
Hoploláimidos : P. persica Batsch (melocotonero) ; 7. Mononchus sp.: 
J. regia L. (nogal); 8. Plectus sp.: J. regia L. (nogal) y 9. Rhabditis sp.:
J. regia L. (nogal) . 

6. Pedregal (El) : l . Macroposth onia solivaga: V. vinifera L. (vid) y 2. Tylenchorhyn
chus goffarti: V. vinifera L. (vid) . 

7. Ri/lo de Gallo : l. Heterodera schach tii : B. vulgaris L. (remolacha). 

8. Torremocha del Campo: 	1. Alaimus sp.: H. vulgare L. (cebada); 2 . Criconemoi
des sp.: Euphorbia sp . j 3. Dorylaimus spp. : Euphorbia sp. y H. vulgare 
L . (cebada); 4 . Helicotylenchus canadiensis: H. vulgare L. (cebada); 5 . 
H. digonicus: H. vuli!are L. (cebada); 6. Heterodera avenae: H. vulgare 
L. (cebada); 7. Hoploláimidos: Euphorbia sp.: 8. Mononchus sp.; H. 
vulgare L. (cebada); 9. Paratrophurus loofi: H. vulgare L. (cebada) ; 10 . 
Plectus sp.: H. vulgare L. (cebada); 11. Tylenchus sp. : H. vulgare L. 
(cebada) y 12. Xiphinem a pachtaicum: Euphorbia sp. . 

• 
Uillo de Gallo 

El Pedregal 
Cogollor • 

• 
Brihuega. 

Henares 

Fig. 1.- Pro vincia de Gua dalajara: Localidades estudiadas. 
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DISCUSION y CONCLUSIONES 

Se han estudiado en esta provincia la!> 8 localidades siguientes: Azu
queca de Henares¡." Brihuega, Cogollor, Homa, Molina de Aragón, El 
Pedr~gal, Rillo de Liallo y Torremocha del Campo. 

Las especies vegetales estudiadas han sido 13. Cuatro especies de fru
tales: Juglans regia L. (nogal), Prunus domestica 1. (ciruelo), P. persica 
Batsch (melocotonero) y Vitis vinifera L. (vid), cada una de ellas con 
una muestra, excepto la vid con dos. Cuatro especies de cereales: Avena 
sativa 1. (avena), Hordeum vul/i!are L. (cebada), Triticum aestivum L. 
(trigo) y Zea mays L. (maíz), cada una de ellas con una muestra, excep
to la cebada con dos. Una especie de interés industrial: Beta vulgaris L. 
(remolacha) con tres muestras. Y cuatro especies de plantas no cultiva
das: Butomus um bella tus L., Euphorbia sp., Rosa canina L. (escaramu
jo) y Urtica sp. (ortiga), con una muestra cada una. 

Se han encontrado 32 especies diferentes de nematodos, de las que 
pueden considerarse de interés agrícola sobre frutales: Criconemoides 
spp. (2 citas), Helicotylenchus sp., Hoploláimidos, M. solivaga, M. xeno
plax y T. goffarti; sobre cereales: H. canadiensis, H. digonicus, H. ave
nae (3), M. brevidens, N. mutabile, P. loofi, P. minyus (2), T. goffarti, 
T. maximus, Tylenchorhynchus sp. y Tylenchus sp.; sobre remolacha: 
Helicotylenchus sp. y H. schachtii (2); sobre plantas no cultivadas: Cri
conemoides sp., H. dihystera. H. cf. di/i!onicus, Hoploláimidos, L. caes
piticola, M. xenoplax, M. cf. sphaerocephala, Pratylenchoides sp., Roty
lenchus sp. y X pachtaicum (2). Los 8 nematodos restantes son sapró
fagos o depredadores: Acrobeles sp., Alaimus spp. (2), Cephalobus sp., 
Dorylaimus spp. (8), Monhystera sp., Mononchus spp. (4), Plectus spp. 
(2) y Rhabditis sp. 

Finalmente, queremos resaltar la importancia que el conocimiento 
de los nematodos del suelo representa, desde el punto de vista agrícola, 
por la existencia de especies patógenas que sin lugar a dudas vienen in
fluyendo en la disminución del rendimiento de los cultivos de la provin
cia de Guadalajara. 

RESUMEN 

Se hace una revisión de los trabajos realizados sobre los nematodos del suelo de 
la provincia de Guadalajara, indicándose las especies encontradas, plantas hospeda
doras y distribución. 

Se han estudiado las 8 localidades siguientes: Azuqueca de Henares, Brihuega, 
Cogollor, Horna, Molina de Aragón, Pedregal (El), Rillo de Gallo y Torremocha del 
Campo. Se han tomado muestras de frutales, cereales, plantas industriales y plantas 
no cultivadas. 

Se han encontrado 32 nematodos diferentes, destacando por su posible interés 
agrícola: Criconemoides sp,P., Helicotylenchus canadiensis, H. digonlcus , H. dihys· 
tera, H. cf. digonicus, HellCot)'lenchus spp., Heterodera avenae, H. schuchtii, Ho
ploláimidos, Longidorus caesplticola, Macroposthonia solivaga, M, xenoplax, M. cf. 
sphaerocephala, Merlinius brevidens, Nothocriconema mutabile, Paratrophurus 100

fi. Pratvlenchoides SD .. Pratylenchus minyus, Rotylenchus sp., Tylenchorhynchus 
goffárli, T. maximus, Tylenchorhynchus sp., Tylenchussp.,y Xiphinema pachtai
cum. 

Finalmente se señala la importancia del estudio de los nematodos del suelo, des
de el punto de vista agrícola, para la provincia de Guadalajara. 

Instituto de Edafología y Biología Vegetal C.S.I. C. 
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