
Ditylenchus dipsaci (Khün) Filipjev 
 
Sinónimos: Ditylenchus communis, Ditylenchus devastratix, Ditylenchus devastratix narcissi, Ditylenchus 
havensteinii, Ditylenchus hyacinthi, Ditylenchus putrefaciens, Ditylenchus secalis.  
 
Taxonomía: Nemata; Secernentea; Tylenchida, Anguinidae. 
 
Descripción: Nematodos de tamaño moderado (1 a 1,3 mm de longitud). Región anterior no estriada y continua con 
el resto del cuerpo. Campos laterales formados por cuatro líneas. Estilete corto (10-13 µm) con dos nódulos basales 
redondeados. Esófago cilíndrico con el bulbo medio bien visible y un bulbo basal que puede solaparse ligeramente 
sobre el intestino. La región caudal es relativamente larga, cónica y con el extremo puntiagudo. Machos muy 
frecuentes, con la presencia de un ala caudal que se extiende en al menos tres cuartas partes de la longitud de la cola. 
Son endoparásitos migratorios de bulbos y tallos. Tanto los adultos como las fases juveniles tienen capacidad 
infectiva. El juvenil de cuarta edad tiene capacidad de entrar en estado quiescente y sobrevivir en condiciones 
desfavorables (bajas temperaturas, periodos de sequía o ausencia de planta huésped). 
 
Huéspedes: Plantas ornamentales (jacintos, narcisos, tulipanes), hortícolas (ajo, cebolla, fresa, guisantes, habas, 
patatas, puerros, remolacha, tomate, zanahorias), cereales (avena, maíz) y leguminosas forrajeras (alfalfa, trébol, 
veza). 
 
Sintomatología: La infestación de este nematodo produce reducción del desarrollo terminal, alteración de la 
coloración y necrosis de los distintos órganos vegetales y distorsiones y malformaciones de los tejidos en la base del 
tallo, en pecíolos y en hojas. Un nivel alto de infestación puede llegar a matar a la planta.  
 
Dispersión: Mediante el agua de riego o por el transporte de suelo infestado. También se transmiten en estado 
quiescente (juveniles de cuarta edad) con semillas y bulbos. 
 
Distribución geográfica: Es una especie muy cosmopolita que está presente en todos los continentes. En España se 
ha encontrado en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. 
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