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Resumen 
 

 

Se detectaron plantas de Chenopodium album que muestran síntomas causados por el nemátodo 

del nudo de la raíz en la Joya, Arequipa, Perú. En base a análisis morfológico, fenotipo de 

esterasas, y análisis molecular de la región del ADN mitocondrial entre la citocromo oxidasa 

subunidad II y genes de ARNr 16S (ADNmt) y de la región amplificada caracterizada específica 

de la especie, el agente causal de los síntomas observados se identificó como Meloidogyne 

incognita. La patogenicidad se confirmó mediante el cumplimiento de una versión modificada de 

los postulados de Koch. Hasta donde sabemos, este es el primer informe de M. incognita 

parasitando C. album en Perú. 

Palabras clave: Detección, diagnóstico, liccha, identificación, nematodo del nudo de                        

la raíz. 
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Abstract 

 
Chenopodium album plants showing symptoms caused by root-knot nematodes were detected in 

the La Joya, Arequipa, Peru. Based on the morphological, esterase phenotypes, and molecular 

analyses of the mitochondrial DNA region between the cytochrome oxidase subunit II and 16S 

rRNA genes (mtDNA) and species-specific characterized amplified region, the causal agent of 

the observed symptoms was identified as Meloidogyne incognita. Pathogenicity was confirmed 

by fulfilling a modified version of Koch’s postulates. To our knowledge, this is the first report 

of M. incognita parasitizing C. album in Peru. 

Keywords: Detection, Diagnosis, Fat-hen, Identification, Root-knot nematodes. 
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3. Planteamiento del problema 

 

La presencia e interferencia de nematodos fitoparásitos en áreas agrícolas es responsable de causar 

limitaciones a los sistemas de cultivo, reducción del rendimiento y pérdida de calidad de los 

productos (Hussey y Janssen, 2002), los nematodos del nódulo de la raíz del género Meloidogyne 

son el grupo más importante a nivel mundial, principalmente debido a la amplia variedad de 

huéspedes, que pueden superar las 3.000 especies entre plantas silvestres y cultivadas (Moens y 

Perry, 2009). Asimismo, se han descrito más de 100 especies para este género, donde M. arenaria, 

M. hapla, M. incognita y M. javanica son las de mayor importancia por su presencia, 

representando alrededor del 95% de todas las infestaciones en áreas agrícolas (Brito et al., 2008). 

Dentro de las malezas de importancia relacionadas a los cultivos, Chenopodium album L. (Liccha, 

fat-hen) es una maleza anual, cosmopolita de notable importancia económica. Sus características 

biológicas únicas, que incluyen una alta capacidad reproductiva, latencia de semillas, alta 

persistencia en el banco de semillas del suelo, la capacidad de germinar y crecer bajo una amplia 

gama de condiciones ambientales y tolerancia al estrés abiótico, ayuda a esta especie a infestar 

diversos sistemas de cultivo (Bajwa et al., 2019).  C. album infesta muchos cultivos de 

importancia agronómica y puede causar hasta 90% de pérdida en el rendimiento, por ejemplo, 

soja, trigo, cebada, maíz, quinua, papa, remolacha, caña de azúcar y maní (Bajwa et al., 2019) 

Debido a que los nematodos del género Meloidogyne pueden hospedarse en diversas malezas 

presentes en el campo, dentro de ellas la familia Chenopodiaceae, y así continuar su ciclo 

reproductivo en campos libres de cultivos o en descanso, es de importancia determinar a estas  

malezas y verificar la capacidad hospedante de tales y la especie de nemátodo que esta puede 

albergar, de tal manera que la identificación de la interacción maleza-nematodo permitirá sugerir 

medidas de control adecuadas dentro del sistema productivo. 

4. Objetivo general 

 

• Identificar la especie del género Meloidogyne en Chenopodium Album, maleza 

asociada a diversos cultivos en la Irrigación La Joya. 

 

5. Objetivos específicos 

 

• Identificar la especie del género Meloidogyne, mediante medidas del segundo 

estadio juvenil (J2) y diseños perineales de las hembras 

• Identificar la especie del género Meloidogyne, mediante el empleo de Isoenzimas 

Esterasas 

• Identificar la especie del género Meloidogyne, mediante pruebas moleculares de 

PCR. 

 

6. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es de importancia con el fin de identificar las especies de 

nemátodo del género Meloidogyne asociadas a la maleza Chenopodium album en campos de la 

Irrigación La joya, Arequipa; esta maleza tiene una alta presencia en los campos de cultivo dentro 

de la zona en estudio. Por otro lado, Quispe (2017) describe a la maleza Ch. album como la más 

importante en su trabajo (2,75 plantas por m2) para el Distrito de Santa Rita de Siguas, la cual 

presenta condiciones edafoclimáticas similares a la Irrigación La Joya. 
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Las especies del género Meloidogyne son el grupo de nematodos fitoparásitos, con mayor 

frecuencia de infestación en las raíces de las malezas (Ferraz et al., 1978). En este contexto, se 

han reconocido diferentes especies de malezas como hospedantes de Meloidogyne spp. en 

diferentes regiones del mundo (Mônaco et al., 2009; Groth et al., 2017). El problema de las 

malezas como hospedadores alternativos de estos nematodos es particularmente severo donde las 

malezas crecen durante todo el año (Kokalis-Burelle y Rosskopf, 2012). Este hecho conduce a un 

aumento de las poblaciones de nematodos en el suelo, dificultando su control y agravando el daño 

resultante en los cultivos agrícolas. 

La presencia de estos nemátodos fitoparásitos y sus hospedantes alternos durante todo el año en 

el campo son un gran problema en La Irrigación La Joya, Arequipa; debido a que conduce a 

reducción en el rendimiento y un incremento en los costos de producción. Por consiguiente, la 

identificación adecuada de las especies de Meloidogyne spp., asociadas a las malezas y cultivos 

de la Irrigación de La Joya permitirá sugerir medidas de control adecuadas dentro del sistema 

productivo. 

7. Antecedentes 

Los nemátodos del género Meloidogyne han sido ampliamente reportados en Arequipa, Becerra 

(1997) reporta la presencia de Meloidogyne spp., en el cultivo de limón, naranjo y lima en la 

Irrigación Santa Rita de Siguas; Pacheco (2018), encontró a Meloidogyne spp., parasitando al 

cultivo de vid en la Irrigación San Isidro, en el distrito de la Joya. En otra investigación, Machaca 

(2017) identificó mediante isoenzima Esterasa en el cultivo de paprika a M. incognita, M. 

arenaria, M. hapla y M. luci  en la irrigación de Majes, M. incognita y M. hapla en la irrigación 

de Santa Rita de Siguas, M. incognita , M, arenaria y M. hapla en la irrigación San Camilo – La 

Joya. Por otro lado, Miranda (2018), identificó en la Irrigación la Joya a M. incognita y M. 

arenaria, en la Irrigación de Santa Rita a M. incognita y M. hapla, en la provincia de Islay, Valle 

del Tambo: M. incognita y M. arenaria, en cultivos de Cucurbita maxima, Citrullus lanatus, 

Cucumis melo y Cucurbita pepo. 

Quispe (2017) reporta la maleza Ch. album con una densidad de 2,75 plantas.m-2, asociada al 

cultivo de quinua. 

8. Descripción del Proyecto 

Las muestras de la maleza Chenopodium album fueron tomadas en la zona del Ramal, distrito de 

la Joya, provincia de Arequipa, asociadas al cultivo de granado la misma que presentaba síntomas 

de infestación de Meloidogyne spp. 

La identificación de la especie de Meloidogyne spp.,  fue realizada mediante medidas 

morfológicas del segundo estadio juvenil (J2); diseño perineal de hembras; caracterización 

bioquímica mediante electroforesis de isoenzima esterasa las mismas que se realizaron en el 

Laboratorio de Fitopatología de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, la 

identificación molecular mediante PCR se realizó en los Laboratorios de Fitopatología de la 

Universidad Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Brazil. 

Evaluación morfológica 

Para la evaluación morfológica de patrones perineales de hembras adultas de Meloidogyne spp. 

se utilizó el método de Hartmann y Sasser (1985), este es el procedimiento más frecuente para la 

identificación del patrón perineal en la región posterior del cuerpo de las hembras de Meloidogyne 

(Hunt y Handoo, 2009). Para ello, de los nódulos de las raíces se extrajeron 20 hembras adultas, 

se colocaron en ácido láctico en una luna de reloj, luego de 24 horas con las hembras turgentes se 

realizó el corte de la cabeza de la hembra, se vació el contenido interno, se cortó la cutícula 

posterior del cuerpo y se ubicó los patrones perineales en la vulva-ano, cada corte perineal fue 
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colocado en una gota de glicerina en una lámina portaobjetos; orientando la vulva del diseño hacia 

la parte superior del portaobjeto, se colocó un cubreobjetos y se selló con esmalte procediendo a 

la identificación perineal. 

Evaluación morfométrica 

La identificación por estudios morfométricos de la población de Meloidogyne se realizó mediante 

la medición morfológica de 20 juveniles de segundo estadío (J2) y de 20 hembras adultas. Se 

sacrificaron en formaldehído al 2% frío (5 ° C), se midieron y fotografiaron inmediatamente bajo 

un microscopio óptico. Los estudios morfométricos se realizaron utilizando las medidas sugeridas 

por Eisenback y  Hunt (2009) midiéndose en hembras: longitud corporal, longitud de estilete y 

orificio de la glándula esofágica dorsal; en juveniles: longitud corporal, longitud de estilete, 

orificio de la glándula esofágica dorsal, longitud de la cola y extremo de la cola hialina. 

 

Caracterización bioquímica mediante electroforesis de isoenzimas 

La técnica de electroforesis de Isoenzimas Esterasas, consiste en la evaluación de la migración 

relativa (Rm) de las enzimas. La movilidad de las enzimas se da en un gel de poliacrilamida bajo 

corriente eléctrica, de acuerdo a las cargas eléctricas y pesos moleculares, llevando a la 

visualización de bandas de esterasa en diferentes posiciones en el gel, las cuales son específicas 

para la mayoría de los Fenotipos Esterasa de Meloidogyne, para ello se empleó el método 

propuesto por Carneiro y Almeida, (2000).  

Con un estilete se extrajeron hembras adultas blanco-lechosas de las raíces que se tomaron de 

campo, luego cada una fue transferida a un tubo hematocritos que contenía la solución de 

extracción (sacarosa/Triton X-100) y se pusieron a bajas temperaturas para su conservación. 

Se procedió a la maceración de las hembras, por medio de movimientos de rotación y con la ayuda 

de un pistón se destruyó a las hembras dentro del tubo capilar. Con ayuda de una jeringa Hamilton 

de 25 uL la suspensión obtenida de cada hembra fue aplicada en un pequeño papel filtro (1,5 x 

4,0 mm). 

En el gel de poliacrilamida se procedió a realizar 20 hoyitos en línea recta con ayuda de un peine 

metálico, cada fracción de papel filtro fue colocado en cada abertura del gel de poliacrilamida. 

Asimismo, se empleó extractos proteicos de hembras de Meloidogyne javanica est. J3, que sirven 

de padrón para realizar las comparaciones de las bandas. Seguidamente se añadió gotitas de 

bromofenol con el fin de observar la migración durante la electroforesis, la misma que se realizó 

a 5 °C.   

Luego de 3 horas se procedió a retirar el gel de la placa de vidrio y con la ayuda de una espátula 

el gel fue transferido a la solución de revelación a 30 °C durante 30 minutos, en este proceso las 

bandas esterastáticas se oscurecen. 

Después de la revelación, el gel fue transferido a una solución fijadora por 30 minutos. 

Posteriormente el gel revelado fue colocado entre hojas de papel celofán a temperatura ambiente 

para su secado y conservación. 

La identificación de los fenotipos fue realizada por el cálculo del movimiento relativo (Rm) de 

las bandas polimórficas, y se emplea como padrón a Meloidogyne javanica fenotipo esterasa J3. 
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Identificación molecular mediante PCR 

La PCR se llevó a cabo en los laboratorios de fitopatología de la Universidad Federal de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Brazil. 

Se realizó la caracterización molecular de la región del ADN mitocondrial entre la subunidad II 

de la citocromo oxidasa (COII) y los genes del ARNr 16S (ADNmt) usando los cebadores C2F3 

y 1108 (Powers y Harris, 1993); junto con la PCR de la secuencia de la región amplificada 

caracterizada específica de la especie (SCAR) para la confirmación, utilizando un conjunto de 

cebadores compuesto por inc-K14-F e inc-K14-R (Randig et al., 2002). 

Postulado de Koch 

Para el establecimiento de poblaciones de Meloidogyne spp. se sembraron plantines de C. album 

en macetas de 2,5 L llenas de tierra esterilizada bajo condiciones de invernadero. Se inocularon 

seis plántulas con 5000 huevos + juveniles J2 de la población original de M. incognita obtenida 

del campo en La Joya, se extrajeron los individuos con 0,5% de NaOCl según el procedimiento 

descrito por a Hussey y Barker (1973), usando una licuadora para acelerar el proceso. También 

se incluyeron en el estudio seis plantas de control no inoculadas. Las plantas se mantuvieron en 

condiciones de invernadero a 25 ± 3 ° C, con riego según fuera necesario. 

Dos meses después de la inoculación, el sistema de raíces se enjuagó con agua del grifo y se pesó; 

luego se evaluó el índice de masa de huevos (EMI) el índice de agallamiento o nodulación (IG) 

(Hartman y Sasser, 1985). Los huevos y los J2 se extrajeron como se mencionó anteriormente y 

se cuantificaron con un microscopio óptico, finamente de determino el factor de reproducción 

(FR) y se calculó como FR = población final / población inicial. 
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