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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por finalidad determinar en condiciones de laboratorio el 

efecto de tres dosis de extractos vegetales y bacterias halófilas sobre la emergencia de 

juveniles del segundo estadio(J2) de Meloidogyne incognita. Los tratamientos en estudio 

fueron T1 (testigo, solo Meloidogyne incognita), T2 (60 l/ ha de extracto de vegetales y 

bacterias halófilas más Meloidogyne incognita), T3 (80 l/ ha de extracto de vegetales y 

bacterias halófilas más Meloidogyne incognita , T4  (100 l/ ha de extracto de vegetales  y 

bacterias halófilas más Meloidogyne incognita).  Los tratamientos fueron distribuidos en un 

diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos y seis repeticiones, la unidad 

experimental estuvo constituida por una placa Petri en la cual se colocó 50 huevos de 

Meloidogyne incognita en estado de juvenil primer estadio (J1), más las dosis según los 

tratamientos. La variable evaluada fue el porcentaje de emergencia de J2 de Meloidogyne 

incognita. Los datos de las evaluaciones fueron sometidos al análisis de varianza y a la 

prueba de Tukey al 0.05%. Con la aplicación del  T2 se obtuvo el 6.5 % de emergencia de 

J2 y con  el  T3 y T4 el 6 %   de emergencia de J2 en comparación al 51% obtenido en el 

tratamiento testigo. Todas las dosis evaluadas de extractos vegetales y bacterias halófilas 

inhibieron la emergencia de los juveniles de M. incognita.   

 

 

Palabras claves:  Nematodo, nódulo, raíz,  huevos, emergencia de juveniles. 
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Effect of plant extracts and halophilic bacteria on the control of  Meloidogyne 

incognita under laboratory conditions 

    Autor : Urrutia Quispe, Lucia  Elizabeth                 E-mail: lucia.11_95@hotmail.com 

    Asesor : MSc. Cedano Saavedra, Carolina Esther                E-mail: carolina_cedano@hotmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine in laboratory conditions the effect of three 

doses of plant extracts and halophilic bacteria on the emergence of juveniles of the second 

stage (J2) of Meloidogyne incognita. The treatments under study were T1 (control, only 

Meloidogyne incognita), T2 (60 l / ha of vegetable extract and halophilic bacteria plus 

Meloidogyne incognita), T3 (80 l / ha of vegetable extract and halophilic bacteria plus 

Meloidogyne incognita, T4 (100 l / ha of extract of vegetables and halophilic bacteria plus 

Meloidogyne incognita.) The treatments were distributed in a completely randomized 

design, with four treatments and six repetitions, the experimental unit was constituted by a 

Petri dish in which 50 eggs of Meloidogyne incognita in the state of juvenile first stage (J1), 

plus the doses according to the treatments The variable evaluated was the emergency 

percentage of J2 of Meloidogyne incognita. The data of the evaluations were submitted to 

the analysis of variance and to the Tukey test at 0.05%. With the application of the T2 , 6.5% 

emergency was obtained and with the T3 and T4  the 6% emergency of J2 compared to the 

51% obtained in control treatment. All evaluated doses of plant extracts and halophilic 

bacteria inhibited the emergence of juveniles of M. incognita. 

 

 

Keywords: Nematode, nodule, root, eggs, juvenile emergence.
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CAPITULO I 

 

   INTRODUCCION 

 

Los nematodos son los organismos multicelulares más numerosos de la tierra; la mayoría 

son de vida libre, otros son parásitos de plantas y pueden cobrar importancia económica en 

la producción agrícola, en algunos casos con pérdidas superiores al 80% en zonas con alta 

infestación (Dong et al. 2006, p.2). 

Los nematodos fitoparásitos son organismos importantes en las plantas como agentes 

causantes de enfermedades. Estos en la mayoría de los casos se alimentan de las raíces de 

las plantas, aunque es posible encontrar algunos géneros que atacan las partes aéreas (Arauz, 

1998, p.139) 

Dentro del orden Tylenchida , los fitonematodos del género Meloidogyne, son responsables 

de grandes pérdidas en cultivos de importancia económica (Abad et al., 2003, p.220), 

causando hipertrofia e hiperplasia en las células de alimentación, así como en los alrededores 

de ellas, conduciendo a la formación de nódulos en la raíz, que es el síntoma visible de la 

infección primaria (Abad et al., 2009, p.163-164). 

              Meloidogyne es un endoparásito de penetración total y sedentaria, formador de nódulos 

radicales y tiene una amplia distribución geográfica. Se han descrito más de 90 especies, 

entre ellas, M. arenaria, M. javanica, M. hapla y M. incognita relacionadas con 

importantes pérdidas económicas (Castro et al. 2011, p.21) 

 

El ciclo comienza a partir del huevo (ovoide), en estadio unicelular, ya sea libres en el suelo 

o embebidos en una matriz gelatinosa, que puede estar adherida a los tejidos de la raíz de la 

planta hospedante o a la hembra, la que produce de 500 a 1000 huevos (Cepeda,1996, p.132). 

 

El primer estado larval inicia con el desarrollo del nematodo en el huevo, hasta que se puede 

ver el estilete, y presenta movimiento ligero dentro del huevo, donde ocurre la primera muda. 

Diez días después de la ovoposición, emerge del huevo el juvenil de segundo estadio si las 

condiciones ambientales son favorables (Cepeda, 1996, p. 132) 
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Cuando se completa la segunda y tercera muda en la hembra, desaparecen el estilete y el 

bulbo medio esofágico. Después de la cuarta muda, el estilete y el bulbo medio son 

regenerados, se forma el útero y la vagina y el patrón perineal se hace visible. En el macho, 

después de la segunda y tercera muda el estilete no es muy visible, el bulbo medio se ha 

degenerado y solo la gónada se ha alargado, posteriormente ocurre una metamorfosis: el 

cuerpo alargado se desarrolla dentro de una cutícula larval, se completa con el estilete, el 

esófago con el bulbo medio, las espículas y el esperma en los testículos (Cepeda, 1996, p. 

132). 

 

En Meloidogyne incognita la reproducción puede ser por partenogénesis. Bajo condiciones 

de sequía y temperaturas bajas, la eclosión de los huevecillos se detiene por periodos 

limitados; así se ha visto que después de una sequía prolongada, las lluvias pueden ocasionar 

que un elevado número de larvas de segundo estadio queden libres en el suelo (Cepeda, 

1996, p.134). 

 

El género Meloidogyne es el más ampliamente distribuido; se encuentra en zonas tropicales, 

subtropicales, climas mediterráneos, etc. Esta característica se debe a varios factores entre 

ellos capacidad de soportar condiciones adversas, rápida reproducción, efecto de transporte 

en el material vegetal, implementos o material agrícola infestado y facilidad para 

establecerse en nuevas áreas (Cepeda, 1996, p.135). 

 

Los nematodos se encuentran en mayor abundancia en la capa del suelo comprendida entre 

los 0 y 15 cm de profundidad, aunque cabe mencionar que su distribución en los suelos es 

irregular y mayor en torno a las raíces de las plantas susceptibles, a las que en ocasiones 

siguen hasta profundidades considerables (30 a 150 cm o más) (Agrios, 1997,p.722). 

 

Los nematodos de la agalla de la raíz dañan a las plantas porque debilitan los ápices puntas 

de las raíces causando la formación de hinchamientos a lo largo de las raíces. Esos efectos 

no solo privan a la planta de nutrientes, sino que también desfiguran y reducen el valor de 

mercado de innumerables productos hortícolas. Cuando la infección de las plantas 

susceptibles tiene lugar en el estado de plántula, las pérdidas son especialmente importantes, 

llegando incluso a causar la completa destrucción de la cosecha. La infección de plantas 

maduras tiene efectos más suaves aunque también puede llegar a reducir la producción 

considerablemente. Los síntomas de la planta son una reducción del crecimiento y del 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



3 
 

número de hojas, siendo estas más pequeñas y de color verde pálido o amarillas, y 

marchitamiento de la planta siendo éste más pronunciado en tiempo cálido. De todas formas, 

los síntomas más típicos de la enfermedad son los que aparecen en el sistema radicular 

(Requena Candela, 2013, p.9) 

 

Los nematodos que infectan a las plantas producen síntomas tanto en las raíces, como en los 

órganos aéreos de las plantas. Los síntomas en las raíces aparecen en forma de nódulos o 

agallas, lesiones, ramificación excesiva, puntas dañadas y pudriciones cuando las 

infecciones por nematodos van acompañadas de las bacterias y hongos saprofitos o 

fitopatógenos (Agrios, 1996, p.726) 

 

Estos síntomas primarios con frecuencia van acompañados por síntomas no característicos 

en los órganos aéreos de las plantas y que aparecen principalmente en forma de un menor 

crecimiento, síntoma de deficiencia de nutrientes como el amarillamiento del follaje, el 

marchitamiento excesivo en tiempo cálido o seco, una menor producción de las plantas y 

una baja calidad de sus productos (Agrios, 1996,p.726). 

 

Las plantas infectadas son débiles, presentando enanismo, clorosis, marchitez y bajo 

rendimiento (Triviño, 2004, p.10). 

 

Tradicionalmente el control de los nematodos fitoparásitos por la mayoría de agricultores se 

basa en el uso de nematicidas químicos, productos actualmente muy cuestionados por sus 

efectos adversos a los seres vivos y agroecosistemas, además por su alto costo. Por lo tanto 

, se investigan otras alternativas de control que sean ecológicamente benignas y sustentables. 

Una de estas alternativas está basada en la actividad alelopática que presentan algunas 

plantas, lo que ha suscitado un creciente interés en los últimos años. Varias especies de 

plantas liberan compuestos alelopáticos a través de la volatilización, o exudación de sus 

raíces, o de la disolución y descomposición de las plantas o residuos. Numerosos de estos 

compuestos son nematóxicos o nemastaticos sobre distintas especies de nematodos 

fitoparasitos. Estos compuestos pueden ser biocidas, o interferir en el ciclo vital del 

nematodo (Aballay, et al.2002, p.359)  
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Los nematodos fitoparasitos, ocasionan grandes pérdidas en la agricultura, que se calculan 

en torno a los 80 billones de dólares ,por ello una gran parte de los pesticidas está destinado 

a la producción de sustancias dirigidas para su control. Una de las principales limitantes del 

uso de nematicidas deriva en que su aplicación frecuentemente modifica la microflora y 

microfauna del suelo alterando las cadenas tróficas, eliminando los microrganismos 

antagonistas de los nematodos fitopatógenos. Además , el uso indiscriminado de una 

determinada molécula generalmente resulta de la perdida de efectividad, debido  a su 

biodegradación  a metabolitos no tóxicos por la acción de hongos y bacterias del suelo .Otro 

aspecto importante  que para que el nematoxico mate o inactive al nematodo es que debe 

haber contacto entre ellos, ya sea a través de la penetración de la cutícula o por ingestión 

durante la alimentación , por lo que no afecta a los nematodos que se encuentran en el interior 

de la planta . La tendencia actual en el manejo fitosanitario de los cultivos es el uso de 

estrategias que combine una serie de prácticas de control que generen el mínimo impacto en 

el ambiente, en el hombre y que sean de bajo costo. (Agrios,1997, p.728), 

 

Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el mejoramiento de las 

características físicas, biológicas y supresión de enfermedades. Así pues, entre sus efectos 

se pueden mencionar:  Efectos en las condiciones físicas del suelo: mejora la estructura y 

agregación de las partículas del suelo, reducen la compactación, incrementan los espacios 

porosos y mejoran la infiltración del agua. Efectos en la microbiología del suelo: suprimen 

o controla las poblaciones de los microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo 

por competencia. Incrementan la biodiversidad microbiana, generando las condiciones 

necesarias para que los microorganismos benéficos nativos prosperen (Carrol, 1990,p.104). 

 

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV), son bacterias de vida libre o 

asociativa que habitan la rizosfera y pueden estimular el crecimiento de las plantas a través 

de varios mecanismos como síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, 

fijación de nitrógeno, solubilización de nutrimentos, producción de sideróforos y control de 

fitopatógenos del suelo. Los microorganismos más estudiados pertenecen a los géneros 

Azospirillum, Azotobacter, Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y Bacillus; algunos de 

los cuales sobreviven en condiciones de estrés (Loredo et al. 2004,p.236). Las BPCV 

generalmente se encuentran en la zona de influencia de las raíces como la rizosfera, siendo 

capaces de adherirse a ellas y colonizar la superficie radical como respuesta a los exudados 
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radicales, así como de inducir la germinación de semillas y el desarrollo vegetal (Sánchez, 

2007,p.128). Muchos de estos procariotas, producen y secretan en su sitio de crecimiento 

metabolitos estimuladores del crecimiento vegetal (fitohormonas) y ayudan en la fijación o 

solubilización de elementos del suelo (Nitrógeno o Fósforo) (Loredo et al., 2004,p.237). En 

otros casos actúan como competidores o antagonistas de patógenos del suelo, liberando a la 

planta de los efectos nocivos de estos con mecanismos de antibiosis, competencia o 

resistencia sistémica inducida (Jaizme & Rodríguez, 2004,p.152), y consecuentemente 

favoreciendo el desarrollo vegetal.  

 

En la búsqueda de estrategias que mantengan el equilibrio ecológico, sin arriesgar la salud 

humana , se han estudiado muchas plantas de las cuales se usan semillas, hojas, raíces en 

forma de extracto o simplemente como abono verde, las propiedades nematicidas de algunas 

plantas, se relacionan directamente con el contenido de ciertos químicos que resultan tóxicos 

a los nematodos como fenoles, taninos, azadiractinas, alcaloides y glicósidos, entre otros; 

siendo variable sus mecanismos de acción (Reina et al., 2002; Aballay, 2005,p.360). 

 

 Murga.et al. (2012, p.251) evaluaron el efecto del follaje del "huacatay" Tagetes 

minuta sobre la nodulación radicular producida por Meloidogyne incognita en "pimiento 

Páprika" (Capsicum annuum) en invernadero. Dicha investigación consistió en adicionar el 

follaje de T. minuta al 20, 35 y 50% (v/v) según grupo experimental, y el testigo no recibió 

esta enmienda. En cada maceta se sembró una plántula de C. annuum, y a la semana 

postsiembra se inoculó 5000 huevos de M. incognita. A las ocho semanas, se evaluaron los 

nódulos en sus raíces. Todas las plantas presentaron nódulos; aunque, en aquellas de los 

grupos experimentales el número de éstos fue menor que en las plantas testigo, con 

diferencia estadística significativa (p< 0,05). Entre el número de nódulos de las plantas de 

los grupos experimentales no hubo diferencia estadística (p> 0,05). De esta manera se 

concluyó que el follaje de T. minuta adicionado como enmienda orgánica al 20, 35 y 50% al 

suelo de cultivo de plantas de C. annuum limita la nodulación radicular ocasionada por M. 

incognita. Lo cual sugiere su uso potencial en el control de este nematodo. 

 

Requena (2013,p.17), en Cartagena, Colombia realizó un trabajo para el control biológico 

de Meloidogyne incognita en pimiento (Capsicum annum), probó microorganismos 

antagonistas de manera individual o en asociación.  El uso de microorganismos aislados 

resultó ser poco efectivo. La combinación de dos hongos como Purpureocillium lilacinus y 
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Trichoderma harzianum produjo un control de la enfermedad cercano al 70%, aunque, el 

mayor inconveniente fue la poca persistencia en el suelo de estos hongos. La combinación 

de tres antagonistas (P. lilacinus, T. harzianum y Bacillus firmus) la inclusión de la bacteria 

no mejoró la efectividad de la combinación con los dos hongos antagonistas, pues fue solo 

del 46,6%. El uso del formulado Nemaout que contiene bacterias promotoras del crecimiento 

y aminoácidos de origen vegetal, produjó los mejores resultados en el control de la 

enfermedad. En conclusión, debido a sus componentes, la combinación de antagonistas 

puede usarse como preventivo, aunque si el inóculo inicial de nematodos en el suelo de 

cultivo es elevado, estos antagonistas deberían de ser aplicados en el momento del trasplante 

y luego a la mitad de la estación de cultivo. Nemaout, puede ser más efectivo antes del 

trasplante. Se analizaron los compuestos excretados por los hongos T. harzianum y P. 

lilacinus en los cultivos “in vitro” confirmando su actividad nematicida (90,5% de 

mortalidad de J2). Los extractos metabólicos concentrados de las suspensiones miceliares 

de T. harzianum produjeron una mortalidad del 100% de los J2. 

 

Condemarin et al. (2018, p.8), en Tumbes, Perú, aislaron y caracterizaron molecularmente 

mediante los genes 16S ARNr y 18S ARNr, bacterias a partir de suelo procedente de campos 

de uva y   el nematodo del nódulo de la raíz. Evaluaron el efecto de las cepas bacterianas 

aisladas sobre la mortalidad de los juveniles del nematodo en condiciones in vitro usando 

placas multipocillos. También, el crecimiento bacteriano sobre un medio de cultivo en base 

a un hidrolizado hidrobiológico más melaza. Mediante de la secuenciación del ADN 

identificaron con una similitud del 98 % al nematodo Meloidogyne javanica causante de la 

enfermedad en las muestras de raíces de vid. Aislaron e identificaron Pseudomonas putida 

(Cepas 9C y 11C) y Bacillus subtilis (Cepas 1BSN y 2BSN), las que produjeron mayor 

mortalidad en los nematodos. Posteriormente, estas potenciales cepas mostraron un 

crecimiento óptimo mayor a 107 UFC/ml al 1 % del hidrolizado y 1 % de melaza, en 

comparación con los productos comerciales. Estos datos sugieren una notable reducción del 

costo de producción de biomasa de las cepas bacterianas controladoras de nematodos para 

su futura aplicación en invernadero y campo. 

 

Fierro (2009,p.38), reporta un trabajo realizado en Chile, con la finalidad de  buscar 

alternativas al control químico, que sean ambientalmente sustentables para el manejo de 

infestaciones de Meloidogyne en cultivos, esta investigación planteó como objetivo 

determinar si extractos acuosos de tejido fresco y seco de Ruta graveolens L. (ruda), Mentha  
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piperita L. (menta) y Chenopodium ambrosioides L. (paico), en cinco concentraciones y 

por dos períodos de tiempo influyen en la infestación del nematodo. En el ensayo se 

utilizaron plantas de lechuga (Lactuca sativa L. cv. Reina de Mayo) inoculadas con 

aproximadamente 1.400 propágulos del nematodo, expuestos previamente a cuatro 

concentraciones: 25%, 50%, 75% y 100% y dos tiempos de exposición (24 h y 48 h) de 

extractos acuosos de tejido foliar fresco y seco de R. graveolens, M.  piperita y Ch. 

ambrosioides, además de tratamientos testigo de extracto sin inocular, de inóculo sin 

extracto y absoluto. Las macetas se mantuvieron en invernadero frío por 45 días, momento 

en que se evaluó la biomasa aérea y radicular de las plantas, el agallamiento radicular, así 

como el número de propágulos formados en raíces. Los resultados obtenidos muestran que 

los extractos acuosos de menta y en menor proporción los de paico, así como un mayor 

tiempo de exposición (48 h), disminuyeron el peso total y la longitud radicular de la planta 

de lechuga, sin afectar significativamente su desarrollo. En cuanto al desarrollo infestivo del 

nematodo, lo afectaron significativamente los extractos de ruda, menta y paico, el tipo de 

tejido, y las distintas concentraciones usadas; el tejido seco R. graveolens, y las 

concentraciones 75% y 100% demostraron poseer el mejor efecto. Los distintos extractos y 

sus concentraciones no disminuyeron en forma significativa la formación de propágulos en 

raíces, aun cuando el tejido fresco y la concentración al 100% de Chenopodium 

ambrosioides, demostraron tener mayor control. 

 

Zavaleta (2000,p.9), describe que el  principal método de manejo de plagas y enfermedades 

de los cultivos ha sido el control químico; pero, problemas tanto de 

contaminación ambiental, que han impactado negativamente en la biodiversidad de los 

agroecosistemas, como de seguridad y salud pública, inherentes a la fabricación y uso 

inadecuado de los agroquímicos ha conducido a la búsqueda y desarrollo de alternativas 

ecológicas tales como la  solarización y acolchado mediante el uso de plásticos degradables; 

la rotación y asociación de cultivos, preferentemente utilizando plantas con propiedades 

antagonistas; la incorporación al suelo de residuos de plantas que durante su descomposición 

liberan compuestos nocivos a los fitopatógenos con origen en el suelo; la incorporación al 

suelo de materia orgánica que favorece la actividad antagónica de la biota habitante del 

suelo; la aplicación de microorganismos antagonistas; la aplicación de cubiertas  

 epidermales (antitranspirantes) para proteger a los cultivos de algunas  

enfermedades foliares; y la fitomineraloterapia, son algunas alternativas  

 ecológicas cuya eficacia ha sido probada. Aunque el control de las enfermedades causadas   
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por    nematodos fitoparasitos, y en particular   por Meloidogyne spp., es particularmente 

difícil debido    a   su   amplio rango de hospedadores, periodos cortos de generación y alta 

tasa reproductiva,  el manejo integrado de  Meloidogyne no ha recibido suficiente atención 

hasta las última  décadas del siglo XX, debido principalmente a la disponibilidad de 

fumigantes de amplio espectro, los cuales mantenían las poblaciones de estos fitoparásitos   

por  debajo de los umbrales de daño, en la mayoría de los casos.  La prohibición y restricción 

del uso de fumigantes como el bromuro de metilo o el 1,3 dicloropropeno, como resultado 

de una mayor preocupación ambiental y sanitaria ha dirigido los esfuerzos en investigación 

hacia la búsqueda de otras   alternativas de control, que sean más aceptables desde la 

perspectiva ambiental, como  la rotación de cultivos, el uso de enmiendas orgánicas en 

procesos de biofumigacion, la solarización del suelo, el uso de cultivares resistentes e 

injertos y la aplicación de agentes biológicos que protejan a la planta hospedadora 

(protección biológica) o disminuyan las poblaciones del nematodo fitoparasito (Control 

Biológico) (Peregrin, 2013,p15) 

 

En este contexto, el objetivo de este proyecto fue evaluar el efecto de extractos vegetales y 

bacterias halófilas en el control de Meloidogyne incognita en condiciones de laboratorio. 
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       CAPITULO II 

 

 MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Ubicación  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Sanidad Vegetal 

de la Escuela de Agronomía de la Universidad Nacional de Trujillo, en el departamento 

de La Libertad.   

 

2.2. Materiales 

2.2.1. Material biológico 

 Huevos de Meloidogyne incognita 

 Raíces de tomate (Solanum lycopersicum)  

 

2.2.2. Material de laboratorio 

 Vasos descartables 

 Placas Petri 

 Estilete 

 Papel toalla 

 Plumones indelebles 

 Matraz de 500 ml 

 Probeta de 1L 

 Pipetas de 10 ml 

 Tamiz N°80 

 Tamiz N°400  

 

2.2.3. Equipos 

 Microscopio óptico 

 Estereoscopio   

 Balanza electrónica 

 Computadora  

 Memoria USB 4 GB 
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2.2.4.  Material de escritorio  

  Hojas de cálculo de Excel  

  Programa estadístico SPSS versión 25 

  Laptop 

  Impresión 

  Memoria USB 

  Internet 

  Empastado 

2.3. Métodos 

2.3.1.  Diseño experimental 

Para evaluar el efecto de Extractos vegetales y bacterias halófilas en el control de 

Meloidogyne incognita, se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 3 

tratamientos, más un tratamiento testigo con 6 repeticiones (Tabla 2.1).  

 

2.3.2. Tratamientos en estudio  

                          Tabla 2. 1  Tratamientos para evaluar el efecto de 3 dosis de extractos 

vegetales y bacterias halófilas en el control de Meloidogyne incognita 

 

Clave Descripción  

Dosis 

 Extractos vegetales +Bacterias 

Halófilas/ha. 

T1 

Testigo  

50 Huevos de M. 

incognita/Placa con agua estéril 

--- 

T2 

50 Huevos de M. incognita 

/Placa Petri con extracto de 

vegetales  y bacterias halófilas 

60 litros 

 

T3 

50 Huevos de M. incognita 

/Placa Petri con extracto de 

vegetales  y bacterias halófilas 

80 litros  

 

T4 

50 Huevos de M. incognita 

/Placa Petri con extracto de 

vegetales  y bacterias halófilas 

100 litros 
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2.3.3. Distribución de tratamientos 

  

2.3.4. Variables en estudio 

  Determinación de la viabilidad de los huevos de M. incognita  

     En las placas del tratamiento testigo se procedió a contar el número de juveniles 

emergidos a la semana de la instalación del experimento, luego se sacó el 

promedio y se expresó en porcentaje de viabilidad. Este dato se consideró para 

relacionar el efecto real del producto en los tratamientos en estudio. 

 Emergencia de juveniles de segundo estadio de Meloidogyne incognita  

 

En cada unidad experimental a la semana de instalado el experimento se observó 

y contó el número de juveniles de segundo estadio emergidos de Meloidogyne 

incognita, y expreso en porcentaje. 
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2.3.5. Análisis estadísticos.  

 

        Los datos obtenidos fueron transformados al arco seno  

             (arcoseno√𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 ) , posteriormente se  realizó el  análisis de varianza ,y 

             la prueba de comparaciones múltiples de Tukey a un nivel de significancia de 

             0.01 para determinar el mejor tratamiento. 

 

2.4.  Procedimiento  

Las raíces de tomate de la variedad Rio Grande, fueron proporcionadas del invernadero 

Biogen, el cual tiene identificada la especie de M. incognita, estas plantas tenían la 

presencia de nódulos en las raíces, las cuales fueron utilizadas para extraer los huevos 

requeridos para esta investigación. Estas muestras fueron lavadas (anexo Fig.7.1), luego 

con papel toalla se extrajo toda la humedad que estas contenían (anexo Fig.7.2). 

Posteriormente, se procedió a pesar los 5 gramos de raíces (anexo Fig. 7.3), después 

fueron cortadas en pequeños segmentos de aproximadamente 0.2 a 0.3 cms. con la ayuda 

de unas tijeras (anexo Fig. 7.4).  Posteriormente fueron colocadas en un matraz y se 

adicionó 100 ml de hipoclorito de sodio al 0.5%. Se agito durante 3 minutos (anexo 

Fig.7.6), luego de este tiempo el contenido del matraz se colocó en los tamices, luego el 

tamiz se enjuagó interiormente con abundante agua (anexo Fig.7.7). Finalmente se retiró 

el tamiz de 180 micras con los restos de las raíces picadas y con la ayuda de una pizeta 

se lavó el interior del tamiz de 38 micras, pasándose a colectar lo filtrado en una placa 

Petri, para luego será observada en un microscopio óptico.  

Para poder realizar el conteo de los huevos, del filtrado se extrajo con la micropipeta 10 

microlitros, este volumen se colocó en una lámina portaobjeto y llevo al microscopio 

óptico para contar el número de huevos, este procedimiento se repitió 6 veces y se 

obtuvo un promedio que permitió determinar que se requería 68 micro litros para 

obtener la cantidad de la cantidad de 50 huevos por placa. 

Se instalaron las placas Petri con 5ml del producto respectivo según la tabla de los 

tratamientos y el número de repeticiones (6) por tratamiento, además las placas para el 

tratamiento testigo (T1) solo con agua estéril. De inmediato se procedió a extraer de 

cada unidad experimental los 68 microlitros que luego fueron adicionados conteniendo 
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los huevos. Posteriormente todas las placas fueron colocadas sobre una mesa a 

temperatura ambiente y pasados los 7 días, se procedió a evaluar la efectividad del 

producto (anexo Fig 7.11) 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1.Viabilidad de los huevos de Meloidogyne incognita 

            El promedio de emergencia de juveniles del segundo estadio en el tratamiento testigo 

fue de 25.5 juveniles que correspondió al 51% del total de los huevos utilizados en esta 

investigación que fueron seleccionado en la fase de juvenil de primer estadio o J1 listo 

para emerger.  

 

3.2.Emergencia   de juveniles de segundo estadio de Meloidogyne incognita. 

 

El ANOVA (Tabla 3.1) de los datos del porcentaje de emergencia de juveniles del 

segundo estado de Meloidogyne incognita se describe en la tabla 3.1 , aquí, podemos 

observar que existen diferencias altamente significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos, y que las diferentes dosis de extractos vegetales y bacterias halófilas 

tuvieron efecto en la emergencia de los juveniles de segundo estadio (J2) Meloidogyne 

incognita. 

 

Tabla 3. 1. ANOVA del porcentaje de emergencia de J2 de Meloidogyne  

                  incognita 

 

                        

 

 

                       

              CV=16.49% 

              En la prueba de comparación de medias de Tukey (Tabla 3.2), se diferencian dos 

subconjuntos el primero con el tratamiento testigo (T1) con el mayor porcentaje de 

emergencia de juveniles de segundo estadio con 51.0 % y el segundo subconjunto con 

  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre 

grupos 
2889,000 3 963.000 226,588 ,00 

Dentro de 

grupos 
85,000 20 4,250     

Total 2974,000 23       
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los tres tratamientos en estudio (T2, T3 y T4) con   6.5, 6 y 6% respectivamente de 

emergencia de juveniles con el mismo efecto y sin diferencia estadística entre ellos 

Tabla 3. 2. Prueba de Tukey de la emergencia de juveniles de segundo     

                estadio (J2) de Meloidogyne  incognita.  

 

 

 

 

 

 

No se tiene una clara descripción de la composición bacteriana ni de los extractos 

vegetales del producto evaluado, pero es muy probable que entre la población bacteriana 

halófila se encuentren especies del genero Bacillus que es un género de muy común en 

la naturaleza cuyo efecto nematicida fue demostrado por Condemarín et al.  (2018, 

p.14). También Fierro A. (2009, p.49). y   Murga.et al. (2012) en sus investigaciones 

con extractos vegetales demostraron que diferentes órganos de las plantas contienen 

productos que pueden resultar tóxicos a los nematodos como fenoles, taninos, 

azadiractinas, alcaloides y glicósidos, entre otros; siendo variable sus mecanismos de 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trat. 

T1 

 

   51.0 a 
 

T2     6.50   b 

T3   6.00   b 

T4   6.00   b 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los extractos vegetales y bacterias halófilas evaluadas   tuvieron un marcado efecto en 

el control de Meloidogyne incognita en condiciones de laboratorio. 

 

 Las tres dosis evaluadas de extractos vegetales y bacterias halofilas   inhibieron la 

emergencia de los juveniles de segundo estadio de Meloidogyne incognita, ya que con  

la  aplicación del  T2 se obtuvo el 6.5 % de emergencia de J2 y con   los tratamientos 

T3 y T4 el 6 %   de emergencia de J2 en comparación al 51% obtenido en el tratamiento 

testigo. 
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CAPITULO V 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Validar en macetas y campos de producción con presencia de Meloidogyne incognita 

el efecto de la aplicación de extractos vegetales y bacterias halófilas. 

 

 Promover la utilización de productos de origen biológico para reducir la contaminación 

ambiental y garantizar la inocuidad de los productos cosechados.  
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Fig.7.1. Raíces con presencia de nódulos de                      Fig.7.2. Raíces lavadas y listas para ser        

 Meloidogyne  incognita                                                    procesadas 

  

  

 

   

 

 

  

  

Fig.7.3. Pesado de raíces de Meloidogyne                         Fig.7.4. Picado de raíces de Meloidogyne  

incognita                                                                            incognita 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

      
Fig.7.5. Materiales que se usaron para procesar         Fig.7.6. Se agitaron las muestras de raíces de               

 las raíces de Meloidogyne  incognita                         Meloidogyne incognita durante 3 minutos  

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.7.7. El contenido del matraz, se colocó       Fig.7.8. Preparación del producto para ser 

      en el tamiz, para recolectar la muestra final       aplicado en el control de huevos de                                                                    

                                                                                         Meloidogyne incognita  
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Fig.7.9. Preparación del producto para ser aplicado 

                                      en el control de huevos de Meloidogyne incognita 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                    Fig.7.10. Tratamientos preparados con las dosis indicadas para control de 

                    huevos de   Meloidogyne incognita  
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                                Fig.7.12. Tratamientos y repeticiones ubicados en placas  

 

 

 

Tabla 7.13. Porcentaje de Viabilidad de los huevos de Meloidogyne incognita 

TRATAMIENTO  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Testigo 28 33 37 34 26 31 

T1 (60 L/ Ha) 8 6 6 6 7 6 

T2 (80L / Ha) 6 6 6 6 6 6 

T3 (100 L/ Ha) 6 6 6 6 6 6 

 

.  

 

Tabla 7.14. Porcentaje de Emergencia de juveniles de segundo estadio de Meloidogyne  

                   incognita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Testigo 45 50.77 55.55 51.35 39.23 45 

T1 (60 L/ Ha) 18.44 14.18 14.18 14.18 16.43 14.18 

T2 (80L / Ha) 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 

T3 (100 L/ Ha) 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 14.18 
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