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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo caracterizar las especies de 

Meloidogyne spp. en el cultivo de vid (Vitis spp.) en las regiones de Arequipa, Moquegua y 

Tacna, a través de morfología y marcadores bioquímicos. Entre noviembre del 2016 y junio 

del 2017, se realizó el levantamiento del nematodo de la agalla (Meloidogyne spp), 43 

muestras de raíces de vid fueron colectadas de las provincias de Arequipa, Caylloma, 

Camaná, Castilla, Caraveli, La Unión y Condesuyos de la Región de Arequipa; provincias 

de Mariscal Nieto y Sanchez Cerro de la Región Moquegua y provincias de Locumba y 

Tacna en la Región Tacna, la distribución del muestreo fue entre 15°19'27.85" y 

18°06'41.16" de Latitud Sur y altitudes de 14 a 2500 msnm. Fueron caracterizadas 

morfologicamente mediante el diseño perienal a Meloidogyne javanica, Meloidogyne 

incognita, Meloidogyne arenaria, Meloidogyne hapla y Meloidogyne ethiopica. Fueron 

obtenidas 49 poblaciones de Meloidogyne spp, las cuales fueron caracterizadas 

bioquimiamente a través de la isoenzima esterasa (Est). De manera general se detecto la 

presencia del nematodo del nodulo en 79,07 % de las muestras, asimismo, en las regiones 

de Arequipa (75 %), Moquegua (90 %) y Tacna (80 %). Siendo identificadas nueve fenotipos 

esterasas que corresponden a las especies M. incognita Est. I2 (30,61 %, Rm: 1,05 - 1,11), 

M. arenaria Est. A1 (16,33 %, Rm: 1,19), M. arenaria Est. A2 (18,37 %, Rm: 1,20 - 1,32), 

M. hapla Est. H1 (16,33 %, Rm: 1,11), M. hapla Est. H2 (4,08 %, Rm: 1,20 - 1,32), M. 

ethiopica Est. E3 (4,08 %, Rm: 0,91 - 1,07 - 1,23), M. javanica Est. J3 (2,04 %, Rm: 1,0 - 

1,23 - 1,40) y dos fenotipos esterasas atípicos que se les designo como Meloidogyne sp 2 

(6,12 %, Rm: 1,15 - 1,24) y Meloidogyne sp 3 (2,04 %, (Rm: 0,94 - 1,08 - 1,13). M. incognita 

Est I2, Meloidogyne sp 2, M. arenaria Est A1, M. arenaria Est A2 y M. hapla Est H1, se 

encontró entre 14 a 1900 msnm; M. hapla Est H2 y M. javanica Est J3, entre 1100 y 1400 

msnm; por otro lado, M. ethiopica entre 1219 a 1901 msnm; y Meloidogyne sp 3 a 612 msnm. 

En suelo Franco- arenosa, predomina M. incognita Est. I2 con 29,40 % y M. arenaria Est. 

A2 con 23,53 %. Para Arena - Franca los fenotipos esterasa con mayor ocurrencia son M. 

arenaria Est. A1 y M. incognita Est.I2 con 30 y 20 % respectivamente y en Francos M. 

incognita Est. I2 con 40 % de ocurrencia.  Para un promedio anual de 19,54 ° C (8,58 a 29,53 

°C) se encontró a M. incognita Est. I2; 19,75 ° C (10,7 a 30,94 °C) se encontró a M. arenaria 

Est. A1; 20,67 °C  M. arenaria Est. A2; 20,28 °C (10,7 a 30,94 °C) se encontró a M. hapla 



 

 

Est. H1; 20,38 °C (10,7 a 28,74 °C), se encontró a M. hapla Est. H2; 19,60 °C (10,7 a 28,5° 

C), se encontró a M. javanica Est. J3; 19 °C (8,58 a 26,82 °C) se hallo a M. ethiopica Est. 

E3; 19,77 °C (12,2 a 25,79 °C), se encontró a Meloidogyne sp 2; y un promedio de 21,15 °C 

(13,55 a 28,74 °C) se hallo a Meloidogyne sp 3. El nematodo del nodulo fue encontrado en 

patrones/portainjertos (14,71 %), y en pie franco de cultivos de vid (85,29 %). Para el grado 

de nodulación para fenotipos esterasa puros, se hallo lo siguiente, M. incognita Est. I2 (grado 

2 a 5), M. hapla Est. H1 (grado 6), M. arenaria Est. A1 (grado 4 a 8), M. arenaria Est. A2 

(grado 9). El fenotipo esterasa de mayor agresividad es Meloidogyne sp 2 (grado 10), M. 

hapla Est. H2 (grado 2) y Meloiodogyne sp 3 (grado 4).  

 

Palabras clave: Vitis sp., Meloidogyne spp., ocurrencia, fenotipos esterasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to characterize the species of Meloidogyne spp. in 

grapevine (Vitis spp.) in the regions of Arequipa, Moquegua and Tacna, through morphology 

and biochemical markers. Between November 2016 and June 2017, the survey of the gall 

nematode (Meloidogyne spp) was conducted, 43 samples of grapevine roots were collected 

from the provinces of Arequipa, Caylloma, Camana, Castilla, Caraveli, La Union and 

Condesuyos of the Arequipa Region; Mariscal Nieto and Sanchez Cerro provinces of the 

Moquegua Region and Locumba and Tacna provinces in the Tacna Region, the sampling 

distribution was between 15°19'27. 85" and 18°06'41.16" South Latitude and altitudes from 

14 to 2500 m. Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria, 

Meloidogyne hapla and Meloidogyne ethiopica were morphologically characterized by 

perineal pattern. Forty-nine populations of Meloidogyne spp. were obtained and 

biochemically characterized through the esterase isoenzyme (Est). In general, the presence 

of the root-knot nematode was detected in 79.07 % of the samples, as well as in the regions 

of Arequipa (75 %), Moquegua (90 %) and Tacna (80 %).  Nine esterase phenotypes were 

identified, corresponding to the species M. incognita Est. I2 (30.61 %, Rm: 1.05 - 1.11), M. 

arenaria Est. A1 (16.33 %, Rm: 1.19), M. arenaria Est. A2 (18.37 %, Rm: 1.20 - 1.32), M. 

hapla Est. H1 (16.33 %, Rm: 1.11), M. hapla Est. H2 (4.08 %, Rm: 1.20 - 1.32), M. ethiopica 

Est. E3 (4.08 %, Rm: 0.91 - 1.07 - 1.23), M. javanica Est. J3 (2.04 %, Rm: 1.0 - 1.23 - 1.40) 

and two atypical esterase phenotypes which were designated as Meloidogyne sp 2 (6.12 %, 

Rm: 1.15 - 1.24) and Meloidogyne sp 3 (2.04 %, Rm: 0.94 - 1.08 - 1.13). M. incognita I2, 

Meloidogyne sp 2, M. arenaria Est. A1, M. arenaria Est. A2 and M. hapla Est. H1, were 

found between 14 to 1900 m; M. hapla Est. H2 and M. javanica Est J3, between 1100 and 

1400 m; on the other hand, M. ethiopica Est. E3 between 1219 to 1901 m; and Meloidogyne 

sp 3 at 612 m. In sandy loam soil, M. incognita Est. I2 predominates with 29.40 % and M. 

arenaria Est. A2 with 23.53 %. For loamy sand the esterase phenotypes with the highest 

occurrence are M. arenaria Est. A1 and M. incognita Est.I2 with 30 and 20 % respectively 

and in loams M. incognita Est. I2 with 40 % of occurrence.  For an annual average of 19.54 

°C (8.58 to 29.53 °C) M. incognita Est. I2 was found; 19.75 °C (10.7 to 30.94 °C) M. 

arenaria Est. A1 was found; 20.67 °C M. arenaria Est. A2; 20.28 °C (10.7 to 30.94 °C) M. 



 

 

hapla Est. H1 was found; 20.38 °C (10.7 to 28.74 °C), M. hapla Est. H2; 19.60 °C (10.7 to 

28.5° C), M. javanica Est. J3 was found; 19 °C (8.58 to 26.82 °C), M. ethiopica Est. E3 was 

found; 19.77 °C (12.2 to 25.79 °C), Meloidogyne sp 2 was found; and an average of 21.15 

°C (13.55 to 28.74 °C), Meloidogyne sp 3 was found. Nodule nematode was found on 

rootstocks (14.71 %), and on ungrafted rootstock of grapevine cultivars (85.29 %). For the 

degree of nodulation for pure esterase phenotypes, the following was found, M. incognita 

Est. I2 (grade 2 to 5), M. hapla Est. H1 (grade 6), M. arenaria Est. A1 (grade 4 to 8), M. 

arenaria Est. A2 (grade 9). The most aggressive esterase phenotype is Meloidogyne sp 2 

(grade 10), M. hapla Est. H2 (grade 2) and Meloidogyne sp 3 (grade 4). 

 

Key words: Vitis sp., Meloidogyne spp., occurrence, esterase phenotype 

 

 
  



 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú la Vid es un cultivo de gran importancia social y económica ya que sus frutos 

tienen gran demanda dentro y fuera del país, la uva constituye una fuente importante de 

ingresos económicos para quienes se dedican a su cultivo y, a la industria del vino y del 

pisco; en la actualidad el Perú cuenta con 27 946 hectáreas cosechadas de uva (Minagri 

2017), las cuales están ubicadas principalmente en el departamento de Ica, Piura, La 

Libertad, Arequipa, Moquegua y Tacna destinadas a mercado interno y exportación, Piura 

con 48 t/ha posee el mayor rendimiento de producción de vid para exportación seguido de 

Arequipa con 21 t/ha, Ica y La Libertad con 20 t/ha siendo el promedio nacional de 22 t/ha 

de uva de mesa (MINAGRI, 2017). El Perú es un país que ofrece favorables condiciones 

agro-climáticas para este cultivo, con periodo vegetativo reducido, que permite obtener hasta 

dos cosechas por año y por lo tanto un menor tiempo para el retomo de la inversión (INEI, 

2004). Sin embargo, a pesar de contar con un adecuado clima y suelos fértiles aptos para 

este cultivo presenta serios problemas fitosanitarios tales como hongos, bacterias y 

principalmente los ocasionados por los nematodos.  

La reducción en la producción de vid está asociada a varias especies de fitonemátodos, 

destacando: Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Pratylenchus spp., Tylenchulus 

semipenetrans, Criconemella spp., Paratylenchus spp., Paratrichodorus spp. e Trichodorus 

spp. (Lordello, 2003). Meloidogyne como nematodo endoparásito sedentario obligado es de 

importancia económica que constituye un factor limitante en la producción de la vid. 

Además, debido al exitoso parasitismo y alta especialización desarrollada, así como su 

permanencia en el suelo, son de difícil erradicación, constituyendo un problema de 

importancia global. 

Asimismo, el daño de Meloidogyne spp., es uno de los principales problemas que afecta el 

sistema radicular de la vid, se introducen en sus raíces, ocasionando deformaciones e 

hipertrofia que dificultan su capacidad para absorber agua y nutrientes del suelo (Taylor, 

1983), y  permite  el ingreso  de patógenos  habitanes  comunes  del suelo, actualmente este 
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problema viene  afectando  a  zonas  productoras  de  vid a nivel  nacional, tanto en vivero 

como en campo, ocasionando una pérdida del vigor de la planta y por ende menor producción 

de vid. 

La correcta identificación de las especies de Meloidogyne spp., presentes en el campo de 

cultivo, tiene implicaciones importantes en sistemática (taxonomía y filogenia), genética de 

poblaciones, ecología y epidemiología siendo fundamental para la implementación de 

medidas de manejo y control, el uso de cultivares resistentes, la rotación de cultivos y el 

establecimiento de medidas cuarentenarias. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Diagnosticar y caracterizar las especies de Meloidogyne spp. en el cultivo de vid 

(Vitis spp.) en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, a través de morfología 

y marcadores bioquímicos. 

Objetivos Específicos 

• Identificar las especies de Meloidogyne spp. a través de la configuración perineal 

procedentes de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna 

• Identificar las especies de Meloidogyne spp. mediante marcadores bioquímicos 

procedentes de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

• Diagnosticar las especies de Meloidogyne spp. en relación a las características 

edafoclimáticas en las Regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

. 

 

 



 

 

 

 

 

II. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Taxonomía de Vitis vinifera 

La vid (Vitis spp.) es una planta perenne que se cultiva en casi todas las partes del mundo, 

excepto en algunos lugares que no ofrecen un mínimo de condiciones climáticas 

satisfactorias para su desarrollo (Pommer, 2003). En el gráfico 1, Vitis vinifera conocida 

como vid, pertenece al género Vitis, familia Vitaceae. Sólo el género Vitis produce frutos 

comestibles. Este género se divide en dos subgéneros: Euvitis y Muscadinia (Galet, 1967). 

El Subgénero Muscadinia, es endémica del sudeste de América del Norte y está conformada 

por 3 especies solo V. rotundifolia presenta resistencia a enfermedades criptogámicas, por 

lo que presenta interés para la mejora varietal (Patel y Olmo, 1955) 

El Subgénero Euvitis, se clasifica en 3 grupos: americano, asiático y euroasiático. El grupo 

americano está compuesto por 20 especies, son muy resistentes a filoxera por lo que han sido 

utilizadas especialmente en el desarrollo de patrones. Entre las especies más importantes 

tenemos: V. labrusca, V. riparia y V. rupestris (Camargo, 2000). El grupo asiático de poca 

importancia en la viticultura, son susceptibles a filoxera y con muy pocas aptitudes para la 

producción, solo V. amurensis es resistente a mildiu y al frio, por lo que es incluido en 

programas de mejoramiento (He y Wang, 1986; Wan et al., 2007). El grupo euroasiático 

representado por V. vinifera, como única especie que presenta cualidades para la producción 

de vino, es sensible a la filoxera y a las enfermedades criptogámicas (Reynier, 2002). La 

especie V. vinifera coexisten la forma cultivada, V. vinifera sativa y la forma silvestre, V.  

vinifera sylvestris (De Andrés et al., 2012). 

El número de variedades de V. vinífera registradas en el mundo es de aproximadamente        

10 000, distribuida en todos los continentes, para el consumo humano y elaboración de vino 

(Salazar y Melgarejo, 2005). La vid es un arbusto trepador con ramas sarmentosas que se 

fijan a tutores naturales o artificiales mediante órganos opuestos a las hojas, denominados 

zarcillos.
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Subreino          Spermatophyta  
 
 
Superdivisión     Gymnospermae      Angiospermae 
 
  
Clase          Monocotyldoneae       Dicotyledonae  

(Liliatae)         (Magnoliatae) 
 
  
Subclass      Magnoliidae  Hamamelidae  Rosidae     Dilleniidae  Caryophyllidae    Asteridae 
 
  
Orden              Rhamnales 
 
  
Familia        Rhamnaceae         Vitaceae  
 
 
Genero    Rhamnus          Vitis        Parthenocissus 
     e.g. Rhamnus cathartica  
                   Rhamnus frangula 
 
 
Subgenero         Muscadinia        Euvitis  
 
 
Especies    Muscadinia rotundifolia   NA    Vitis aestivalis      NA  Vitis riparia        NA 
             Muscadinia munsoniana  NA    Vitis berlandieri   NA  Vitis rufotomentosa NA  
                 Vitis californica   NA  Vitis rupestris                   NA 
                 Vitis candicans    NA  
                 Vitis champinii    NA 
                 Vitis cinerea         NA  Vitis amurensis    EAs 
                 Vitis cordifolia     NA  Vitis coignetiae    EAs  
                                                    Vitis doaniana     NA  Vitis thunbergii    EAs 
                 Vitis girdiana       NA 
                  Vitis labrusca       NA  
                  Vitis longii            NA    Vitis vinifera subsp. sylvestris E 
                 Vitis monticola  NA    Vitis vinifera subsp. vinifera    E  

  
 

 Figura 1. Arbol taxonómico del genero Vitis, NA = Norte america, EAs = Este del Asia, E 

= Europa, (tomado de JKI, 2017) 
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2.2. Fenología de la vid 

Anualmente la vid muestra cambios en un orden cronológico los que permiten recocer un 

ciclo vegetativo y un ciclo reproductivo que se describen a continuación (Martínez de Toda, 

1991).  

2.2.1. Ciclo vegetativo de la vid 

A lo largo de cada ciclo anual, la vid asegura un crecimiento y desarrollo de los órganos  

vegetativos  (pámpanos,  hojas,  zarcillos  y  raíces),  su  perennidad  mediante  el almace-

namiento de reservas (agostamiento) y la adquisición de endolatencia de las yemas (Reynier,  

2002). De acuerdo con Norero (1987), dentro de este ciclo se sucederían los siguientes 

procesos: 

Receso:  En climas  templados,  la  vid  posee  un  ritmo de  crecimiento  discontinuo,  con 

alternancia de períodos de reposo (Martínez de Toda, 1991). Después de la caída de hojas, 

la vid no presenta actividad vegetativa aparente. En nuestros climas, la temperatura baja, 

dificulta la actividad vegetativa;  pero aunque aumente la temperatura en este período de 

reposo  las  yemas  son  incapaces  de  brotar,  explicándose  porque  están  dormidas  y  al 

fenómeno, se le denomina dormición (Martínez de Toda, 1991). 

Brotación y crecimiento de brote: Las vides permanecen en estado de dormición hasta que 

un cierto número de horas-frío (bajo 7ºC) se han acumulado. Se estima que la vid requiere 

alrededor  de  200  horas-frío  para  iniciar  la  brotación,  aunque  existen  diferencias  entre 

cultivares.  El  período  frío  debe  ser  continuo,  al  menos  de  7  días  para  que  exista 

irreversibilidad en la evolución hacia la desaparición de la dormición. Si el período de frío 

no es continuo, el efecto de las bajas temperaturas es reversible, y al aplicar temperaturas 

elevadas el anterior efecto puede reducirse o eliminarse completamente (Martínez de Toda, 

1991). 

El crecimiento es lento al principio en primavera, cuando las células del vástago joven están 

dividiéndose activamente.  Luego, conforme la temperatura media sube, el crecimiento y el 

alargamiento del brote son acelerados día a día. Después de tres a cuatro semanas, el período 

del ciclo de crecimiento más rápido se inicia y se dice que se llega al gran período de 

crecimiento. Por la época de floración, posiblemente como un resultado de la  competencia  

momentánea  por  alimentos,  pero  probablemente  debido  a  la  actividad enzimática, el 

alargamiento rápido de los brotes disminuye (Winkler, 1980). 
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De este agostamiento depende la resistencia a heladas invernales, el vigor de los brotes en 

la primavera siguiente y, la multiplicación vegetativa. Este evento dentro del ciclo de vida 

de la vid, asegura la perennidad de la planta y permite su multiplicación (Reynier, 2002). 

Caída de hojas: La caída natural de las hojas se da al finalizar el ciclo vegetativo, como 

consecuencia de la formación de una capa de abscisión en la base del pecíolo, la que provoca 

la separación entre éste y el limbo que sostiene. Se produce una obturación de los vasos 

conductores después de haberse vaciado la hoja de productos de la fotosíntesis. Desaparece 

la clorofila y la hoja toma un color generalmente amarillento, la respiración se reduce, la 

transpiración se detiene, y la hoja cae (Martínez de Toda, 1991).  

2.2.2. Ciclo reproductivo de la vid 

Floración: Alrededor de la época en la cual el crecimiento longitudinal del brote empieza a 

debilitarse, las flores, las cuales se desarrollan simultáneamente con éstos, están listas para 

nacer (Winkler, 1980). Según Reynier (2002), se produce entonces la expansión de la flor 

por la apertura (dehiscencia) de la corola, que se deseca y cae. Al caer deja libres a los 

estambres que rodean al gineceo o parte femenina de la flor (Martínez de Toda, 1991). 

Cuajado:  Transformación  de  la  flor  en  fruto  (Martínez  de  Toda,  1991),  generalmente 

resultado de la polinización que logre la fecundación y del desarrollo de la semilla.  En 

muchas variedades de vid, el cuajado de las bayas está determinado por este mecanismo 

(Winkler, 1980). 

Desarrollo de las bayas: El desarrollo de las bayas empieza con la polinización y continúa 

hasta el estado de madurez.  Se  traduce  en  un  crecimiento  en  volumen  de  las  bayas 

acompañado  de  una  evolución  de  las  características  físicas  (color,  firmeza)  y  de  la 

composición química de las uvas, azúcares, ácidos, compuestos fenólicos (Reynier, 2002). 

Como un resultado de estas diferencias, es conveniente reconocer las siguientes etapas de 

desarrollo: verde, maduración y sobremaduración (Winkler, 1980).  

2.2.3. Distribución de la raíz 

Reynier  (1989)  indica  que  el  sistema  radical  de  una  planta  de  vid  adulta  se desarrolla  

en las capas más fértiles  y accesibles del suelo (20 a 50 cm). Sin embargo, Martínez de Toda 

(1991) señala que la distribución del sistema radical de la vid es muy variable, lo que esta 

determinado por factores como la influencia genética, entre otros. Pero todo lo anterior no 
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constituye más que tendencias específicas o genéticas, y no se puede hablar de sistema 

radical, con independencia del suelo que ha de colonizar. 

2.2.4. Desarrollo fenológico de las raíces de la vid 

La actividad radical presentaría tres “peaks”de crecimiento, uno justo después de la ruptura 

de yemas, otro en floración y un último después de la cosecha, figura 2, según lo observado 

por Loubser y Meyer (1987) y Van Zyl (1988). Sin embargo Maggs (1964), sostiene que el 

sistema radical de la vid tiene prácticamente una capacidad ilimitada para variar su propia 

tasa de crecimiento, iniciando nuevas raíces dependiendo de diferentes condiciones 

decrecimiento con el objetivo de mantener mecanismos homeostáticos en la planta.  

 

 

Figura 2. Crecimiento radical en vid, medido a través del número de intersecciones, contra    

una superficie de vidrio en una cámara de observación subterránea, en vid (Vitis vinifera)   

cv. Shiraz, cultivada en el Hemisferio Sur (Freeman y Smart, 1976). 

Freeman y Smart (1976), al observar la periodicidad del crecimiento radical de la vid cv. 

Shiraz, en una  cámara  de  observación  subterránea,  establecieron  que  el  rápido  desarrollo  

radical comenzó 10 semanas después de ruptura de yemas.  Así según la curva de crecimiento 

radical que arrojó este estudio (Figura 1), se observó que una vez que éste se inició hubo dos 

“peaks”. El primero ocurrió cuando el crecimiento de brote había cesado, y el segundo se 

produjo posterior a la cosecha de la fruta. 
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2.3. Caracteristicas del cultivo de Vid 

2.3.1. Variedades y patrones 

Las Variedades de vid producidas e instaladas en Perú, cuadro1, varian según el destino de 

su empleo, sea para consumo en fresco o para la elaboración de vino y pisco se presentan en 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 1. Variedades de uva producidas en Perú (Adaptado de Llosa, 2005).  

Para vino y mesa 

 

Especial 

para Pisco 

Borgoña blanca           Petit Verdot N            Autumn Royal 

Borgoña negra           Pinot Noir N            Crimson seedless B           

Burdeos            Sauvignon Blanc         Flame seedless Rg           

Cabernet Sauvignon N        Sirah N             Red Globe Rs            

Chardonnay B           Tannat             Thompson Seedless B           

Chenin B            Tempranillo N            Sugraone            

Malbec N            Torontel B            Superior Seedless           

Merlot N            Ugni Blanc B     --           

Albilla 

Italia 

Moscatel 

Torontel 

Quebranta 

Negra criolla 

Mollar 

Uvina 

 

Entre los patrones  reportados para la instalación de vid para consumo de mesa en el Perú se 

tiene: MGT 101-14; R-110; R-99; Paulsen 1103; SO4; Freedom; Harmony; Salt Creek; 140 

Ruggeri; 1616 Couderc, (Caceres y Quispe, 2015; Cubas et al., 2014). 

A. Patrones 

A.1. Harmony  

Producido en 1955 por los Weiberger y Harmon en la estación de investigación de Fresno 

en California, también denominado US 16-154 (Archer, 2002), este híbrido de selecciones 

de polinización abierta (distintas a las Freedom) de 1613 Couderc (V. solanis x ‘Othello’ 

(‘Clinton’ (V. labrusca x V. riparia) x V. vinífera ‘Muscat Hamburgo’) y de Dog Rinde (V. 

champinni) (Walker, 2004), es usado básicamente en los suelos arenosos (Walker, 2004). 

Posee excepcionales propiedades de enraizamiento (Archer, 2002; Charlín, 1992) y muestra 

una buena compatibilidad con todos los cultivares de uva de mesa (Archer, 2002 y Ureta, 

1993). Es un patrón cuyo vigor varía de medio a alto (Archer, 2002; Ureta, 1993; Ruhl Y 
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Walker, 1989). Ureta, (1993) señala que resulta vigorizante para Red Globe y no afecta el 

vigor en Thompson, cultivar para el cual según Charlín (1992) es preferentemente 

recomendado. Se adapta bien a todos los suelos (Charlín, 1992) excepto los arenosos o de 

textura gruesa (Archer, 2002). Sin embargo, al igual que Freedom, es demasiado vigoroso 

para suelos fértiles (Walker, 2004). Es catalogado como sensible a la sequía (Whiting, 

Buchanan y Edwards, 1987; Ruhl y Walker, 1989; May, 1994). Este patrón es sensible a 

filoxera (Ruhl y Walker, 1989; May, 1994) debido a la presencia de V. vinífera en sus 

antecesores (Walker, 2004), aunque Whiting, Buchanan y Edwards (1987) y Whiting y 

Gregory (1992) lo señalan como tolerante a esta plaga. 

A.2. Paulsen 1103  

Paulsen 1103 (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), Hidalgo (1993), señala que es muy 

resistente a suelos compactados y resistentes a carencias de magnesio en el suelo y a filoxera, 

tolera el exceso de humedad, es susceptible a nemátodos del género Meloidogyne sp.y 

Xiphinema sp.. Según Walker (2000), otorga alto vigor, tolerancia a la sequía y habilidad 

para crecer en suelos alcalinos. 

A.3. SO4  

S04 (Vitis berlandieri x Vitis riparia), según Hidalgo (1999), menciona que este patrón 

induce vigor moderado al cultivar injertado, resistente a Meloidogyne sp. y Xiphinema sp, a 

filoxera y a suelos alcalinos, resistencia media a suelos compactados y a la carencia de 

potasio, escasa resistencia a la sequía, es sensible a la salinidad y muy sensible a la carencia 

de magnesio. 

B. Variedades de Uva 

B.1. Moscatel  

Sus compactos racimos, grandes y con un tentador color rosado, de bayas grandes y de dulce 

sabor son empleados como uvas de mesa y para la exportación. También es empleado para 

la elaboración de pisco y vinos. El vigor de la planta es media a fuerte. Es sensible al 

Millerandage pero poco sensible a la podredumbre y rajadura de baya. El tamaño del racimo 

es grande y de compacidad media. El tamaño de la baya es de chico a mediano ovalado y su 

epidermis es de color rosado violáceo. El color de la piel es media y su pulpa es blanda y 

muy jugosa. Se cultiva en todas las zonas pisqueras en especial desde Chincha a Ica. Es una 

variedad se adapta mejor a sistemas de podas largas en especial en las zonas con poca 
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luminosidad o baja nubosidad como Cañete y Mala. Su productividad es de 25 a 30 toneladas 

por hectárea. Se da mejor en climas calurosos (Agrogenesis, 2011). 

B.2. Torontel  

Multiples son los usos que se dan a esta variedad, destinándose a vinos de cosecha tardía, 

espumosos, vinos genéricos, pisco y a consumo en fresco. El vino de esta cepa, de color 

amarillo tenue, ha ganado fama por su carácter aromático, donde prevalecen frutas y flores. 

Proceden de España. La planta es vigorosa y de porte erguido. Los racimos son grandes, 

triangulares y a veces alados, son compactos, con peso de 350 a 750 gramos. De sus bayas, 

de tamaño medio, se destaca su color amarillo verdoso que se vuelve dorado en la madurez. 

La uva se distingue por ser muy aromática, permitiendo la elaboración de piscos muy finos. 

Su cultivo esta difundido en todas las zonas pisqueras. Es una variedad muy frutera 

adaptándose a los sistemas de conducción de podas largas, cortas y mixtas. En los valles de 

Ica de adapta bien a las podas cortas, mientras que en los valles de baja luminosidad y 

nubosidad preponderante los sistemas de poda larga son los más recomendados 

(Agrogenesis, 2011). 

B.3. Quebranta  

La uva quebranta es una variedad que resulta de la mutación genética de la uva negra traída 

por los españoles a Perú, inducida por la adaptación de la planta a las condiciones 

ambientales de suelo pedregoso y de clima desértico propio de la provincia de Pisco, que se 

extiende a los valles del departamento de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y algunos valles 

del departamento de Tacna donde existen condiciones similares. La cepa tiende a ser de 

vigor elevado cuan do se cultiva en suelos ricos. Tiene relativa resistencia a filorexa y 

nematodos y hasta mediados de los años noventa o el inicio de la difusión de patrones 

americanos, junto con Negra Corriente, fue utilizado como patrón. En las zonas de Nazca e 

Ica con alta luminosidad y temperaturas y en podas tardías (agosto-setiembre) es muy frutera 

comportándose muy bien en el sistema de conducción en espalderas o T. Sin embargo mejor 

rendimiento se han conseguido en sistemas de conducción de podas largas (parrones). Este 

último sistema de conducción son los más apropiados para zonas con pobre radiación solar 

(Agrogenesis, 2011). 
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B.4. Italia 

Es una variedad de uva blanca. En Perú se cultiva se cultiva mucho en las zonas pisqueras. 

Debido posiblemente a su buena característica frutera o alta fertilidad de yemas. Para la 

elaboración de pisco está catalogada como una variedad aromática. Con podas de agosto a 

octubre su maduración puede darse entre febrero a fines de marzo. Cultivada bien en 

emparrado o en espaldera, se obtiene producciones de 20 000 a 30 00 kg/ha. Dada su alta 

fertilidad de yemas se comporta bien en sistemas de conducción de espalderas para podas 

cortas (apítonadas). Su productividad para zonas de poca calidad de radiación solar, los 

sistemas de conducción en parrón para podas largas son los más recomendables. Los 

sistemas mixtos como el sudafricano también son una buena opción. La cepa es de vigor 

medio, sarmientos largos. En zonas con alta luminosidad como Ica y Nazca pueden 

manejarse en podas cortas (“pitones”), en su defecto, zonas de Chincha Baja, Cañete y mala 

requerirá sistemas mixtos o podas largas. El tamaño del racimo es medio a grande y su 

compacidad media, vigoroso y de buen sabor ligeramente amoscatelado (Agrogenesis, 

2011). 

B.5. Malbec  

Variedad procedente del sudoeste de Francia, donde se conoce como Cot. Aptitudes de 

cultivo: mediano vigor con porte de la vegetación semierguido. Se adapta mejor a los 

terrenos arcillosos-calcáreos, secos, pero también proporciona óptimos resultados en 

terrenos arenoso-limosos. Prefiere climas cálidos y secos. Formación y poda: prefiere formas 

expandidas con podas largas, pero no ricas. Época de brotación: media-precoz. Época de 

maduración: media (como Merlot). Producción: buena, pero inconstante, dependiendo del 

clima. Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: sensible al mildiu y medianamente 

sensible al oídio. Sensible al corrimiento. Manifiesta fenómenos de incompatibilidad en las 

combinaciones con clones franceses/Kober 5BB, (VCR, 2012).  

B.6. Borgoña (Isabella)  

Vitis labrusca L., es una especie americana con buena aptitud para el enraizado y se injerta 

con facilidad, es muy resistente al oídium y mildiu. Algunas de sus variedades son Isabella 

(Borgoña) y Concord, así como algunas de sus descendientes son Noah, Clinton y Othello 

(Toro y Suárez, 2012). La uva Isabella (Borgoña) es un hibrido originado al sur de California 

(EE.UU) antes de 1800, descendiente del cruce entre Vitis labrusca y una variedad vinífera 

desconocida. Entre sus características propias destacan su buena aptitud de expansión, fácil 
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adaptación edafoclimática, elevada productividad, longevidad y rusticidad. Esta variedad es 

muy difundida en América Latina, siendo cultivada en Brasil, Colombia, Uruguay y sobre 

todo en nuestro país, en donde a partir de esta variedad se elabora el popular pero mal 

denominado vino Borgoña (Toro y Suárez, 2012). 

B.7. Negra Criolla 

Esta uva es una variedad no aromática de los valles de Arequipa, Moquegua y Tacna, 

posiblemente la más antigua de las variedades traídas por los españoles. Tiene bayas que van 

de los tonos violeta - rojo al rojo azul, irregularmente coloreadas, redondas, de tamaño 

mediano, con racimos en forma cónica y de abundante producción. Produce piscos muy 

agradables y estructurados en boca, de sabores amables y bien constituidos, con muy buena 

persistencia. En nariz evocan ligeros aromas a verde y pasto recién cortado. Se origina de 

Las Canarias Sur de España, uso principal pisco y vinos tintos, presenta un vigor de planta 

Bueno, forma y tamaño de los racimos: Cónica, grandes alargados y sueltos. Forma, tamaño 

y color del grano achatado, mediano, púrpura rojizo o negro. Epoca de cosecha en marzo  

B.8. Garnacha Tinta 

Origen: Alghero (Sardeña, Italia). Variedad proveniente de España (Garnacha), cultivada 

osteriormente en el sur de Francia (Grenache). Aptitudes de cultivo: Variedad muy vigorosa 

de porte erguido con sarmientos medio-robustos, y entrenudos cortos; se adapta a deversas 

áreas de cultivo. Prefiere climas cálidos y zonas bien expuestas y ventiladas. Los mejores 

resultados cualitativos se obtienen mediante el cultivo en terrenos ligeramente ácidos, 

pedregosos o ligeramente calcáreos. Formación y poda: se adapta a varias formas de poda, 

prefiriendo aquellas de expansión media como el cordón con pulgares y podas cortas y no 

demasiado fuertes. Época de brotación: media-tardía. Época de maduración: media. 

Producción: buena y constante. Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: normal, un 

poco sensible a la Botrytis en los climas más fríos y húmedos. Es sensible a la carencia de 

magnesio. Presenta una desafinidad importante en SO4 y 140RU; manifiesta a veces 

engrosamiento del punto de injerto justo desde la plantación, en particular sobre SO4, 779 

Paulsen y 140Ru, (VCR, 2012). 

B.9. Thomspon Seedless  

Racimos: De tamaño medio a grande, alados y excesivamente compactos. Bayas: Pequeñas, 

de color verde-amarillo y de sabor neutro. Cosecha: La recolección se puede hacer a partir 
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de los 18º Brix. Valoración: Es la variedad de uva de mesa apirena más extendida y cultivada 

en el mundo, tanto para consumo en fresco como para pasas. Necesita aplicaciones de GA3 

en distintos momentos con objeto de producir una elongación del raspón, un aclareo de flores 

y el crecimiento de las bayas. Además es conveniente la realización de anillado y poda de 

racimos (despunte del tercio inferior y eliminación de alas). Aplicando las técnicas antes 

citadas se consiguen racimos de gran calidad con buenos precios en el mercado. Variedad 

muy vigorosa que requiere podas largas. Variedad blanca de mediados de temporada. 

Racimos: Grandes, de 500 a 750 gramos, de base ancha, largos y cilíndricos. Uvas: Grandes, 

de 4 a 6 gramos (después de pulverizar varias veces con A.G. para aumentar su tamaño), 

elípticas alargadas, de verde blancuzco a dorado pálido, de textura tierna, muy dulces cuando 

están completamente maduras. Se necesita la incisión anular para lograr uva de mayor 

tamaño. Usada también para producción de pasas (Agrogenesis, 2011). 

B.10. Red Globe  

Variedad obtenida por H.P Olmo y A. Koyama en la Universidad de California - Davis, a 

inicios de los años 80. Red Globe es actualmente la variedad más importante en términos de 

volúmenes exportados. Su racimo se caracteriza por ser de tamaño grande, con pesos 

promedios sobre los 800 g, pedúnculos largos y delgados, lo que le otorga una mayor soltura 

al racimo. Las bayas son semilladas, muy grandes, con calibres que oscilan entre los 24 y 32 

mm, de color rojo muy atractivo y forma esférica, su piel es gruesa, consistente, además sus 

bayas se caracterizan por su fácil desprendimiento. La planta se considera de vigor medio, 

por lo que se aconseja trabajar con una adecuada densidad de plantación de manera de evitar 

golpes de sol a la fruta, que es su mayor debilidad. Presenta gran productividad por lo que 

necesita ajustar muy bien su carga, de manera de no tener problema para cubrir color. Se 

debe considerar también su sensibilidad al manipularla, por lo que se recomienda hacer los 

trabajos de arreglo de racimos lo más temprano posible, dentro de la temporada de 

crecimiento. Su hábito de fructificación basal hace que se pueda podar perfectamente en 

cordón, con pitones de 2-3 yemas y sistema guyot con cargadores no mayor a 6 yemas. Esta 

característica le otorga una gran plasticidad, pues se puede adecuar bien a distintos sistemas 

de conducción, como parrón español, open gable, etc., con buenos resultados productivos. 

Por otra parte, Tiene una respuesta positiva a aplicaciones de ácido giberélico para 

crecimiento de bayas, generalmente realizadas por sobre los 12 mm de diámetro. 

Aplicaciones con diámetros menores provocan aborto de la semilla (Torres, 2017). 
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B.11. Superior Seedless “Sugraone”  

Las Características de Vigor: muy alto; forma de racimo: cónico; tamaño de racimo: grande; 

características del fruto o Color: verde claro Forma de baya: Ovoide alargada; calibre 

promedio: 18 – 22 mm; presencia de semillas: no; observaciones: De textura crujiente y un 

sabor dulce refrescante (PROVID, 2015). 

2.4. Cultivo de la Vid en el Perú 

Tradicionalmente, la vid es cultivada entre los paralelos 30 y 50 del hemisferio Norte; entre 

30 y 45 del hemisferio Sur (Almanza-Merchan, 2012). En el Perú la vid se cultiva desde 

Piura (5° latitud Sur) hasta Tacna (18° latitud Sur) y desde los 30 a los 2500 m.s.n.m. 

La viticultura peruana experimenta una importante renovación en los últimos años. Desde 

hace diez años, la superficie del viñedo se ha duplicado y ha alcanzado las 32 000 ha. Con 

más de 510 000 toneladas de uvas de mesa producidas en el 2015, de las cuales un 60 % se 

exporta. La producción de vino registró un aumento de casi el 20 % en diez años (700 000 

hL); por su parte, el Pisco, producto emblemático también experimentó un crecimiento y 

alcanzó en el 2015 una producción de más de 9,5 millones de litros (OIV, 2016). 

En el cuadro 2, se presenta la superficie cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y producción 

(t) del cultivo de Vid en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna (MINAGRI, 2017) 

desde el 2010 al 2016, en la cual se observa una tendencia creciente en Arequipa de 689 a   

1 205 ha, en Moquegua de 280 a 417 y en Tacna de 531 a 601, asimismo, la tendencia a 

nivel nacional es 15 000 a 27 946 ha. La Región Arequipa alcanzó 20,98 t/ha, seguida de 

Moquegua con 16,23 t/ha y Tacna con 8,09 t/ha. 

En el cuadro 19 se presenta el número de productores, superficie cultivada con Vid (ha) y 

estructura de variedades para la Región de Arequipa por provincias y distritos 

(Minagri,2008), el área destinada para el cultivo de uva es de 1 356 ha, distribuidas para la 

producción de uva mesa, pisco, vino y consumo familiar con 156, 427, 416 y 357 ha 

respectivamente; la provincia de Arequipa destina su producción principalmente para pisco 

y uva mesa con 111 y 87 ha; la provincia de Castilla produce uva para pisco, vino y consumo 

familiar con 258, 15 y 84 ha; la provincia de Caraveli destina uva para pisco, vino y consumo 

familiar. 

En el cuadro 22 en la Región de Arequipa se cultiva Negra Criolla, Moscatel, Uvina con 

652; 342 y 108 ha son las que ocupan la mayor área de siembra, seguidas de Italia, Cardinal, 
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Quebranta, Alfonso Lavalle, Borgoña, Albilla, Torontel, Mollar y Cabernet Sauvignon 

destinadas para vino y pisco, las uvas destinadas para exportación son la Red Globe, Flame 

seedless, Thompsom seedless, Superior seedless, Crimsom seedless e Imperial seedless, con 

tendencia incrementar su instalación.  

En el cuadro 20 se observa el número de productores, superficie cultivada con Vid y 

estructura de variedades para la Región de Moquegua por provincias y distritos (Minagri, 

2008), el área destinada para la vid es 877 ha, distribuidas para la producción de uva mesa, 

pisco, vino y consumo familiar con 162; 352; 303 y 53 ha respectivamente. La provincia de 

Mariscal Nieto destina su producción a uva de mesa, pisco, vino y consumo familiar con 

162; 320; 24 y 44 ha; seguido de la provincia de Sanchez Cerro produce para pisco, vino y 

consumo familiar con 12; 279 y 1 ha; la provincia de Ilo destina 27 ha para la producción de 

pisco y 8 ha para consumo familiar. 

Las variedades sembradas en la Región Moquegua se presentan en el cuadro 22, las 

variedades Negra Criolla, Italia, Quebranta con 357, 342 y 62 ha ocupan la mayor área, 

seguidas de Cardinal, Moscatel, Borgoña, Torontel, Albilla, Cabernet Sauvignon, Malbec, 

Merlot, Alfonso Lavalle y Perlette destinadas para vino y pisco, en cuanto a las uvas para 

exportación se tiene a Red Globe, Superior seedless, Thompson Seedless, Crimson seedless, 

Flame seedless, con tendencia a incrementar. 

En el cuadro 21 se observa el número de productores, superficie cultivada con Vid y 

estructura de variedades para la Región Tacna por provincias y distritos (Minagri, 2008), el 

área sembrada total con 815 ha de vid, distribuidas para la producción de uva mesa, pisco, 

vino y consumo familiar con 116, 431, 204 y 64 ha respectivamente. La provincia de Tacna 

destina principalmente su producción a uva de mesa, pisco, vino y consumo familiar con 

103, 431, 182 y 52 ha; la provincia de Jorge Basadre aporta con 47 ha destinadas para la 

producción de uva mesa y vino. 

En el cuadro 22 en la Región Tacna, la variedad Italia, Negra Criolla, Burdeos, Borgoña, 

Cabernet Sauvignon con 456, 235, 33, 12 y 10 ocupan la mayor área sembrada, seguidas de 

Cardinal, AR99, Quebrante, Moscatel, Alfonso Lavalle, Cristal, Malbec, Syrah, AR110, 

Cabernet, Chardonay y Rosa de Arica, variedades destinadas a vino y pisco, las variedades 

destinadas a exportación presentaron áreas pequeñas como Red Globe, Flame seedless, 

Superior seedles y Thompson seedless (Minagri, 2008). 
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Al año 2014, las exportaciones de uva representaban el 9,2% sobre el total de exportaciones 

a nivel nacional. En el 2015 las exportaciones de uva tuvieron una participación de US$ 692 

millones con un incremento del 9% con respecto a la campaña anterior. Según las estadísticas 

de MINAGRI (2014), el nivel de las exportaciones de uva ha tenido un crecimiento constante 

desde la campaña del 2009. 

Del total de países exportadores de uva, Perú se encuentra posicionado entre los cinco 

primeros, superando en los últimos cinco años a países como España, México e India. 

También se muestra al Perú con un crecimiento de 21% respecto a la campaña del 2011.  

En la figura 3, se observa los países destino de la uva, siendo Estados Unidos (37%), Holanda 

(12 %), Hong Kong (17 %) y China (9 %) los países de mayor demanda del producto. La 

situación actual de la viticultura está bastante mejor desde el punto de vista técnico, y el 

problema ahora es cómo afrontar el ritmo de crecimiento tan acelerado de nuestras 

exportaciones de uvas de mesa (Agrodataperu, 2017). 

 

 

 

Figura 3.  Paises destino de exportación de Uvas a abril del 2017 (FOB US$), 

(Agrodataperu, 2017).
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Cuadro 2. Superficie cosechada (ha), rendimiento (kg/ha) y producción (t) del cultivo de Vid en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna 

(Fuente: Sistema de información – MINAGRI, 2017). 
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AREQUIPA MOQUEGUA TACNA TOTAL NACIONAL 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

Superficie 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Producción 

(t) 

2010 689 12011 8275 280 9459 2649 531 11209 5952 15000 18698 280468 

2011 765 14490 11085 340 10712 3642 574 11483 6591 16573 17915 296902 

2012 806 18330 14774 351 11388 3997 563 11670 6570 20536 17621 361870 

2013 1073 17605 18890 361 12231 4415 524 11628 6093 21769 20177 439244 

2014 1117 20589 22997 384 12201 4685 573 11743 6729 23588 21498 507097 

2015 1139 19691 22428 392 13380 5245 591 11922 7046 26650 22436 597939 

2016 1205 20980 25 287 417 16235 6770 601 8090 4862 27946 24689 689957 
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2.5. Nematodos de la Vid en el Mundo 

El primer relato de nematodes que afectan la vid fue descrito por Neal (1889), en Florida 

(EEUU), donde el autor registra el nematodo de las agallas (Meloidogyne sp.) en el cultivo. 

Sin embargo, sólo a partir de 1954, Raski asoció la declinación de los viñedos a varias 

especies de fitonematoides, destacando: Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Pratylenchus 

spp., Tylenchulus semipenetrans, Criconemella spp., Paratylenchus spp., Paratrichodorus 

spp. y Trichodorus spp. (Lordello y Lordello, 2003). 

Los nematodos que parasitan a la vid pueden causar pérdidas en su producción.  Estos 

organismos son generalmente insidiosos, porque los sintomas de su ataque no son muy 

evidentes, por ser un cultivo perenne y por carecer de medidas de control efectivas. Los 

daños que suele ocasionar son como consecuencia de las interacciones con otros patógenos. 

Estos organismos no sólo reducen la producción de los cultivos, si no también suelen acortar 

el tiempo de vida de las plantas (Brown et al., 1993). 

A nivel mundial, la vid es atacada por un gran número de especies de nematodos: 

Meloidogyne spp., Pratylenchus spp., Xiphinema spp., Longidorus spp., Tylenchulus 

semipenetrans y otras especies de nematodos ectoparásitos; de ellos. Xiphinema spp., 

constituye el mayor problema para los  viñedos, por causar daños directos, como distorción 

y agallas sobre raíces jóvenes y sobretodo, por su capacidad de transmitir virus (Pearson y 

Cohen,  1996). 

2.6. Nematodos de la Vid en el Perú 

Murga (2001) encontro diez géneros de nematodos asociados al cultivo de V. vinifera en 

Paiján, La Libertad-Perú, los cuales fueron: Aphelenchus, Helicotylenchus, 

Hemicicliophora, Hoplolaimus, Meloidogyne, Paratylenchus, Pratylenchus, 

Tylenchorhynchus, Tylenchus y Xiphinema; de ellos Meloidogyne, Pratylenchus y 

Tylenchus se encontraron en suelo y raíces y los restantes, sólo en el suelo. Meloidogyne y 

Xiphinema fueron los más frecuentes. 

De los géneros de nematodos hallados los de mayor riesgo para el cultivo de vid en Paiján 

son: Meloidogyne, Xiphinema y Pratylenchus. La literatura describe que estos nematodos 

son importantes en vid y sobretodo los dos primeros por los daños que ocasiona (Brown et 

al., 1996; Pearson et al., 1996). 
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Herrera (2010), señala que en el Perú presenta condiciones climáticas que permite excelentes 

condiciones para la producción sostenida de uva en sus diferentes variedades. La producción 

está ubicada en la Costa del Perú favorecida por climas aptos para el cultivo de uva de mesa 

de distintas variedades, con un crecimiento sostenido anual de 20% que incluyen variedades 

Red Globe, Flame seedless, Thompson seedless, Crimson seedless. El empleo de porta 

injertos americanos y europeos, con característica de resistencia y/o tolerancia a nemátodos 

en especial a Meloidogyne y Xiphinema, se justifica plenamente, en razón que hay una 

infestación creciente de nemátodos parásitos en casi todos los suelos donde se cultiva vid, 

siendo los principales géneros de nemátodos Meloidogyne, Xiphinema, Pratylenchus y 

Rotylenchulus. Sin embargo y pese a ello la sostenibilidad de esta característica de 

resistencia y/o tolerancia, se ve afectada principalmente por Meloidogyne spp., desde el 

segundo año de establecimiento del patrón por pérdidas en vigor y calidad en la producción. 

Se estima el siguiente orden creciente de resistencia en los materiales Paulsen, MGT 101-

14, Dodgridge, Harmony y Freedom. 

2.7. Nematodo del Nodulo 

2.7.1. Generalidades 

El nematodo del nodulo de la raíz esta incluidos dentro del género Meloidogyne Göldi, 

1892 (Meloidogyne = hembra en forma de pera) y pertenecen a un grupo relativamente 

pequeño, pero importante de polífagos patógenos obligados altamente adaptados a 

plantas. Están distribuidos mundialmente y parasitan casi todas las especies de plantas 

superiores. Se reproducen y se alimentan dentro de las raíces de las plantas e inducen 

pequeñas o grandes nodulos de raíz. Es una de las más antiguas enfermedades de nematodos 

en plantas. Otros nematodos fitoparasitos denominados falsos nematodos del 

nodulo como Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne & Allen, 1944 y Subanguina 

radicicola (Greef, 1872) Paramonov de 1967, también producen agallas en la raíz y puede 

ser confundidos con Meloidogyne. Debido a su forma endoparásita de vida y alimentación, 

los nematodos del nodulo de la raíz afectan la fisiología de la planta y pueden reducir el 

rendimiento y calidad del producto, por lo tanto, son de gran importancia económica. Para 

una identificación confiable, se emplea la identificación morfológica integrada a técnicas de 

isoenzima y DNA, junto con información sobre el modo de reproducción, número de 

cromosomas, plantas hospedantes y distribución; las muestras de campo suelen incluir 

frecuentemente mezclas de especies de Meloidogyne (Karssen et al., 2013). 
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La posición sistemática del nematodo del nodulo de la raíz a nivel familia ha sido el tema de 

discusión para muchos años.  A nivel de género, se le ha confundido por mucho tiempo con 

el nematodo del quiste (Heterodera Schmidt, 1871).  

La clasificación del género Meloidogyne Göldi, 1892, (adaptado de Karssen et al., 2013; 

Canto, 2010) es la siguiente: 

Phylum Nematoda Potts, 1932 

         Clase Chromadorea Inglis, 1983 

                 Orden Rhabditida Chitwood, 1933 

                         Suborden Tylenchina Thorne, 1949 

                              Infraorden Tylenchomorpha De Ley & Blaxter, 2002 

                                  Superfamilia Tylenchoidae Örley, 1880 

                                       Familia Meloidogynidae Skarbilovich, 1959 

                                            Genero Meloidogyne Göldi, 1892 

 

2.7.2. Morfología general 

Hembra. Las hembras adultas del nematodo del nodulo de la raíz son sedentarias de color 

blanco nacarado con un cuerpo redondeado en forma de pera y un cuello pronunciado que 

se dobla. Las hembras varían en longitud de 350 µm a 3 mm y ancho máximo de 300 a 700 

µm. En hembras adultas la anulación de la cutícula sólo es visible en la región de la cabeza 

y la parte posterior, donde el patrón cuticular o patron perineal puede ser observado alrededor 

del perineo (región vulva-ano). La forma de este patrón es a menudo variable e influenciado 

por varios factores de desarrollo. El perineo es terminal con el fasmido encima del ano. Por 

lo general, el ano está cubierto con una pequeña cuticula plegada y el perineo puede estar 

ligeramente elevado. Algunas especies presentan líneas laterales o punciones subcuticulares 

por encima del perineo (Karssen et al., 2013). 
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Figura 4. Dos sistemas de nomenclatura del patrón perineal, A: diagrama de un patrón 

perineal de M. javanica (Taylor, Dropkin y Martín, 1955). B: Patrón perineal dividido en 

sectores para facilitar su descripción. El sector 1 es el área alrededor del ano y la vulva. El 

sector 2 es el área por debajo de la vulva. El sector 3 está definido por las líneas horizontales 

que pasan a través de la vulva y el ano, respectivamente. El sector 4 es la parte por encima 

del ano. Las estrías en varios sectores pueden ser descritas como no presentes, suaves, 

onduladas, quebradas, no quebradas (continuas), regulares o irregulares (Esser, Perry y 

Taylor, 1976). 

La cabeza posee una clara pero delicada estructura cefálica. El disco labial ligeramente 

levantado y fusionado con los labios medios y laterales. Dos aberturas anfídiales anilladas y 

diez pequeñas sinsilias (unidades sensoriales) están presentes alrededor del estilete. El 

estilete tiene una longitud de 10 a 25 μm; en la mayoría de las especie el cono es ligeramente 

curvado dorsalmente y el eje es recto e incluye tres nodulos basales. La forma de los nódulos 

basales del estilete varía de redondeada a transversalmente alargada y puede estar inclinada 

hacia atrás. El orificio de la glándula dorsal de la faringe (DGO) se localiza entre 2,5 y 9,0 

μm detrás de los nodulos del estilete. El poro secretor-excretor (poro S-E) se localiza 

generalmente entre los nodulos del estilete y el nivel metacarpial. El metacorpus es 

relativamente grande y está conectada posteriormente con las glándulas 

faríngeales. Estas glándulas son muy variables en tamaño y forma y se superponen 

ventralmente al intestino. Dos largos didelfos (uteros), parcialmente complejo, con gónadas 

presentes. Cada gónada se compone de un ovario con una zona germinal y de crecimiento, 

un oviducto, una espermateca esférica de gran lóbulo y un útero muy largo. La mayoría de 

los huevos sin embriones se depositan en un saco de huevo producido por seis grandes 

glándulas rectales unicelulares y secretadas a través del ano (Karssen et al., 2013). 
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Macho. El macho es no sedentario y vermiforme, claramente anulado y varía en longitud 

desde 600 a 2500 μm. La cabeza está compuesta por anillos postlabiales. La región de la 

cabeza puede ser desplazada y/o parcialmente subdividida por incisiones o anillamientos 

transversales. La capa protectora de la cabeza tiene un gran disco labial redondeado y 

generalmente fusionado con cuatro labios mediales. Seis labios internas se centran alrededor 

de la apertura oral y una sensilia cefálica está presente en cada labio medio. Dos grandes 

aberturas anfidiales están situadas entre el disco labial y el labio lateral. En 

algunas especies, estos labios laterales están reducidos o ausentes. La región cefálica y el 

estilete está bien desarrollado; este último varía en longitud de 13 a 33 μm. La DGO se 

encuentra a 2-13 μm detrás de los tres nodulos del estilete; la forma del nodulo del estilete 

es como en las hembras (Karssen et al., 2013). 

El metacorpus de los machos es mucho más pequeño en comparación con las hembras. El 

poro secretor–excretor y el hemizonido se localizan entre el nivel metacorpial y el 

solapamiento ventral de las glándulas faringelaes. El hemizonide está ubicado anteriormente 

a veces posteriormente al poro S-E.  Las glándulas faríngeales se reducen generalmente a 

dos. Por lo general, un largo testículo esta presente; a veces, sin embargo, dos testículos 

reducidos se pueden observar en machos de sexo reservado. En la mayoría de las especies, 

el campo lateral tiene cuatro incisuras y las bandas externas son a menudo areoladas. La cola 

es muy corto, extremo redondo y sin bursa. El pequeño fásmido esta situado cerca de la 

cloaca. Las espículas son esbeltas con 20-40 μm de largo, mientras que la gubernaculum es 

aproximadamente 10 μm largo (Karssen et al., 2013). 

Segundo estadio juvenil. La forma infectiva J2 es vermiforme, anulada y varía en longitud 

desde 250 a 600 μm. La estructura de la cabeza es como en los machos pero mucho más 

pequeña y con una región cefálica débilmente esclerotizado. El delicado estilete recto tiene 

aproximadamente 9-16 μm de largo, y la posición del DGO oscila entre 2 y 12 μm detrás de 

los nodulos del estilete (Karssen et al., 2013). 

El metacorpus del juvenil J2, es relativamente pequeño con una valvula bien desarrollada. El 

hemizonido se posiciona generalmente en el anterior o posterior al poro S-E. Tres glándulas 

faríngeas son presente y ventralmente se superponen al intestino. Por lo general, el recto está 

claramente inflado. La cola tiene un largo 15-100 μm y se estrecha hacia la punta de la cola 

y termina en una cola hialina (extremo de la cola). Los fasmidos son muy pequeños y están 

localizados alrededor de un tercio del largo de la cola por debajo del nivel del ano. 

Los campos laterales tienen cuatro incisures con las bandas externas generalmente 
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areoladas, La tercera y cuarta etapa son sedentarias dentro de la raíz e hinchadas; no tienen 

estilete y se desarrollan dentro de la cutícula del J2  (Karssen et al., 2013).  

2.7.3. Principales especies del género Meloidogyne  

A finales del 2004, se han descrito 106 especies, que comprenden 89 especies nominales, 

13 especies sinonimizadas y cuatro especies inquirendae. El número de descripciones de 

nuevas especies continúa incrementando pero, lamentablemente, no siempre están bien 

descritas y comparadas a otras especies del género. No es de extrañar que en la actualidad, 

no hay herramienta satisfactoria para la identificación de todos los nematodos del nodulo de 

la raíz. Las especies de nematodos de nodulos de raíz mencionados en las secciones 

siguientes son plagas económicamente importante y describen brevemente (Karssen et al., 

2013). 

A.  Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 

Hembra. Cuerpo en forma de pera y sin protuberancia posterior terminal. Estilete de 13-17 

(16) μm largo (Karssen et al., 2013) cono curvado dorsalmente, gradualmente cónico a 

romo; eje ancho, cilíndrico, gradualmente ensanchamiento posterior (Hunt y Handoo, 2009), 

nódulos basales redondeadas e inclinadas hacia atrás (Karssen et al., 2013), redondeadas a 

forma de lagrima, sobrepuestos (Hunt y Handoo, 2009). Patron perineal variable, 

redondeado a ovoide con estrias finas a gruesas. Arco dorsal bajo, aplanado con estrías 

suaves o ligeramente ondulado, continua o rota, ligeramente doblado hacia la punta de la 

cola en la línea lateral; generalmente formando hombros en porción lateral del arco. Estrias 

dorsal y ventral encontrándose a menudo en un ángulo en las líneas laterales; lateral campo 

visible, ligeramente irregular (Hunt y Handoo, 2009). 

Macho. Labial región no desplazada, lisa, rara vez con una o dos anulaciones incompletas, 

disco labial más o menos redondeado, ligeramente elevado por encima del nivel de los labios 

mediales, labios laterales generalmente ausentes, restos ocasionalmente presentes (Hunt y 

Handoo, 2009). Estilete 20-28 (23) μm de largo, nodulos redondeadas y inclinadas hacia 

atrás. DGO de nódulos a estilete: 4-8 (6) μm (Karssen et al., 2013). 

Segundo estadio juvenil. Cuerpo 400-600 μm de largo. Hemizonidio anterior adyacente al 

poro S-E. Cola larga (45-70 μm) y delgada, parte hialina de la cola 6-15 μm de 

largo, región anterior por lo general no está claramente delimitada, punta finamente 

redondeados a punteaguda (Karssen et al., 2013). 
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Isoenzimas.  Las poblaciones de M. arenaria son variables en el fenotipo isoenzima 

(Esbenshade y Triantaphyllou, 1985a, b). Tres fenotipos de esterasa ocurren comúnmente 

denominados A1, A2, y A3- y varios otros fenotipos ocurren menos comúnmente. Los 

fenotipos A1 y A2 incluyen varias formas citológicas de M. arenaria, mientras que el 

fenotipo A3 sólo incluye la más típica forma citológica con 51 a 56 cromosomas somáticos, 

posteriormente es identificado como M. morocciensis (Villain et al, 2013; Somavilla 2011). 

Algunas poblaciones de M. arenaria tienen fenotipos de esterasa atípica: S1-M1, S2-M1 y 

M3-F1. El fenotipo malato deshidrogenasa es N1 o N3, de acuerdo con la población (Hunt 

y Handoo, 2009). Se han descrito algunos fenotipos de esterasa atípicos (Karssen et al., 

2013). 

Hospedante. Extremadamente polifago, capaz de reproducirse en muchas plantas 

monocotiledóneas y dicotiledóneas (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Distribución. Meloidogyne arenaria, M. incognita y M. javanica son los tres especies más 

comunes de nematodo del nodulo de la raíz, aunque M. arenaria no es tan común como 

las otras dos especies. Conocida en todo el mundo; en regiones templadas y muy calidas 

restringidas a invernaderos (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Observaciones. Induce grandes agallas, que a veces aparecen como una cadena de perlas a 

lo largo de la raíz. 

B. Meloidogyne hapla Chitwood, 1949 (Karssen et al., 2013) 

Hembra. Cuerpo en forma de pera sin protuberancia posterior. Longitud de estilete desde 13 

a 17 (15) μm, nódulos basales relativamente pequeños, redondeados y ajustadas. Patrón 

perineal con finas estrias, redondeadas con arco dorsal bajo, puntaciones usualmente 

presentes por encima del ano, estrías finas, líneas laterales presentes (Karssen et al., 2013; 

Hunt y Handoo, 2009). 

Macho. Cabeza claramente desplazado del cuerpo. Extremo de la cabeza redondeada, disco 

labial generalmente no elevado, labios laterales presentes. Estilete 19 - 22 (20,5) μm 

de largo; nódulos basales relativamente pequeños, redondeados y sobrepuestos. La DGO de 

los nódulos al estilete 4-5 μm de largo (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Segundo estadio juvenil. Cuerpo de 360-500 μm de largo. Hemizonidio anterior no 

adyacente al poro S-E. Cola delgada de 48-70 μm de longitud; parte hialina de la cola a 
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menudo de forma irregular, 12-19 μm de largo; región anterior no claramente delimitada, 

punta de la cola finamente redondeada (Karssen et al., 2013 ; Hunt y Handoo, 2009). 

Isoenzimas. La mayoría de las poblaciones muestran el fenotipo esterasa H1 (Esbenshade 

y Triantaphyllou, 1985). Una población de Francia no tiene ninguna actividad de esterasa 

importante, y otra población de Minnesota, EE.UU., tiene un fenotipo esterasa A1 idéntica 

a M. arenaria. El fenotipo malato deshidrogenasa H1 es único para esta especie (Hunt y 

Handoo, 2009). 

Hospedantes. Muchas hospedantes dicotiledóneos son conocidos incluyendo cultivos 

alimenticios importantes y ornamentales. Registros de hospedantes monocotiledóneos son 

raros (Karssen et al., 2013). 

Distribución. Registrado en regiones templadas de todo el mundo; también se encuentran 

en regiones subtropicales de mayor altitud (Karssen et al., 2013). 

Observaciones. Inducen agallas relativamente pequeñas, a menudo con raíces secundarias. 

Morfológicamente agrupa las especies más variables del género (Karssen et al., 2013). 

C. Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Karssen et al., 

2013) 

Hembra. Cuerpo en forma de pera sin protuberancia posterior terminal. Estilete variado de 

longitud de 15 a 16 μm, nódulos basales redondeados y sobrepuestos (Karssen et al., 2013). 

Patrón perineal ovalado a redondeado, típicamente con arco dorsal alto, cuadrado, estrías 

generalmente onduladas, campo lateral ausente o débilmente demarcado por estrías 

bifurcadas (Hunt y Handoo, 2009), sin lineas laterales (Karssen et al., 2013). 

Macho. Cabeza no desplazada del cuerpo. Extremo de la cabeza con disco labial elevado, 

generalmente sin labios laterales, región de la cabeza a menudo con anulaciones 

incompletas.  Estilete 23 - 26 (24,5) μm de largo, nodulos redondeados en forma ovalada y 

sobrepuesto. DGO al nodulo del estilete: 2-4 μm de largo (Karssen et al., 2013; Hunt y 

Handoo, 2009). 

Segundo estadio juvenil. Cuerpo de 350-450 μm de largo. Hemizonideo anterior o 

adyacente al poro S-E. Cola delgada de 43-65 μm de longitud; parte hialina de la cola 6-14 

μm de largo, región anterior claramente delimitada, punta de la cola redondeada (Karssen et 

al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 
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Isoenzimas. El único tipo esterasa I1 y el tipo malato deshidrogenasa N1 fueron descritos 

por Esbenshade y Triantaphyllou (1985a, b). La variabilidad de la actividad esterasa es 

pequeña, sólo una población que no presentaron el fenotipo típico. El fenotipo malato 

deshidrogenasa N1 es similar a la de M. javanica, M. exigua y algunas poblaciones 

de M. arenaria (Karssen et al., 2013). 

Hospedantes. Extremadamente polifago, atacando tanto monocotiledóneas como 

dicotiledóneas (Hunt y Handoo, 2009). 

Distribución. Meloidogyne incognita, junto con M. arenaria y M. javanica, son los 

nemátodos más comunes del nodulo de la raíz. Conocido en todo el mundo, restringido a 

clima de regiones templado e invernaderos (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Observaciones. Induce generalmente grandes agallas. Algunas poblaciones agrícolas 

importantes, inicialmente identificado como M. incognita, han sido descritos como nuevas 

especies, es decir, M. brasilensis, M. enterolobii, M. hispanica, M. 

floridensis y M. microtyla. Es muy probable que de éstas poblaciones parecidas a M. 

incognita se describirán en un futuro cercano otras especies, haciendo la identificación en 

este grupo de M. incognita más complejo (Karssen et al., 2013). 

D. Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 (Karssen et al., 2013) 

Hembra. Cuerpo en forma de pera sin protuberancia posterior terminal. Estilete de longitud 

variable de 14 a 18 (16) μm, nódulos basales ovoides y sobrepuestas (Karssen et al., 2013).  

Patrón perineal redondeado, arco dorsal bajo; estrías lisas, la cola en espiral a menudo 

distinta, campo lateral distinto, claramente demarcado de las estrías por líneas más o menos 

paralelas (Hunt y Handoo, 2009). 

Macho. Cabeza no desplazada del cuerpo. Extremo de la cabeza redondeada ornamentada, 

generalmente con disco labial no elevado y labios laterales no presentes. Estilete 19 a 23,5 

(20,5) μm de largo, nódulos bien desarrollado, ovoide y sobrepuesto. DGO a estilete: 3-5.5 

μm (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Segundo estadio juvenil. Cuerpo de 400-560 μm de largo. Hemizonidio anterior y 

adyacente al poro S-E. Cola delgada y de 47-60 μm de longitud; región de cola hialina 9-18 

μm de largo, punta de cola finamente redondeado (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 

2009). 
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Isoenzimas. El fenotipo esterasa es J3, J2 o J2a (Esbenshade y 

Triantaphyllou, 1985; Tomaszewski et al., 1994; Castro et al., 2003) y malato 

deshidrogenasa del tipo N1 (Esbenshade y Triantaphyllou, 1985). Otras poblaciones de M. 

javanica tienen una malato deshidrogenasa fenotipo N1, similar a la de M. incognita, M. 

exigua y algunas poblaciones de M. arenaria. Una población de M. javanica de Bangladesh 

y uno de Corea tienen el fenotipo N3, similar a la de algunas poblaciones de M. arenaria 

(Hunt y Handoo, 2009). 

Hospedantes. Extremadamente polifag, capaz de reproducirse en muchas plantas 

monocotiledóneas y dicotiledóneas (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Distribución. Pertenece junto con M. arenaria y M. incognita a los más 

comunes nematodos del nodulo de la raíz. Se conoce en todo el mundo, pero se restringe en 

las regiones templadas e invernaderos (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

Observaciones. Una de las cuatro especies más comunes en todo el mundo. Por lo general, 

producen grandes y irregulares agallas (Karssen et al., 2013; Hunt y Handoo, 2009). 

E. Meloidogyne ethiopica Whitehead, 1968 (Hunt y Handoo, 2009). 

Hembra. Elongada a piriforme, protuberancia terminal ausente. Estilete de 12-15 um de 

largo, nodulos basales redondeadas, disminuyendo gradualmente en el eje. Patron perineal 

oval a cuadrado; arco dorsal moderadamente alto a alto; estrías gruesas, muy separadas, 

suave a ondulado; campo lateral no visible.  

Machos. Región labial no sobresaliente, disco labial visible, labio lateral presente. Estilete 

de 23-27 µm, nódulos basales redondea en forma de pera, sobresaliente. DGO = 3-5 µm.  

J2. L= 326 - 510 µm, hemizonidio anterior al poro excretor, cola = 52-72 µm, región hialina 

visible (12-15 µm), punta de la cola finamente redondeada a puntiaguda. 

Hospedantes. Uva, kiwi, soja y Caña de azúcar. 

Distribución: Principalmente en el Este y el Sur de África y América del Sur (Brasil, Chile), 

pero también conocida en Eslovenia. 

Isozimas: El fenotipo de esterasa E3 (Ki3) es específico de la especie y este es el carácter 

más útil para diferenciar M. etiopia de otras especies. Fenotipo esterasa (E3, Rm = 0,9; 

1,05;1,20); malato deshidrogenasa tipo N1. 
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Molecular: Los perfiles RAPD fueron utilizados por Carneiro et al. (2004a) para identificar 

poblaciones de Brasil, Chile y Kenia. 

Observaciones: Especies dañinas en vid y kiwi en América del Sur (Brasil, Chile). 

2.7.4. Ciclo de Vida 

El ciclo de vida de Meloidogyne comienza con la oviposición de la hembra en la raíz, 

formando una masa de huevos envueltos por una matriz gelatinosa (Taylor & Sasser, 1983). 

Esta matriz gelatinosa mantiene los huevos unidos y protegidos contra las condiciones 

ambientales adversas y depredación, además de presentar propiedades antimicrobianas 

(Orion & Kritzman, 1991), encontrándose más de 1000 huevos. En el interior de los huevos, 

comienza el desarrollo breves horas después de la ovoposición hasta que se observa ve una 

larva completamente formada y enrollada en la membrana del huevo, el desarrollo 

embrionario llevará a la formación del primer estadio  juvenil (J1) que pasa por una ecdise, 

dando origen al segundo estadio (J2) aún dentro del huevo. En general, el J2 eclosiona del 

huevo, atraves de un orificio realizado por el estilete, cuando exista condiciones ambientales 

favorables para su supervivencia: temperatura apropiada, disponibilidad de oxígeno, niveles 

de humedad del suelo adecuados y ausencia de barreras fisiológicas, como por ejemplo la 

diapausa (Canto-Saenz, 2010; Curtis et al., 2009). Este estadio móvil, vermiforme e 

infectante migra a través del suelo atraído por señales químicas liberadas por las raíces de 

las plantas y así penetran en las raíces del huésped.  

Los J2s penetran en la raíz por fuerza mecánica sobre la caliptra y se mueven entre las células 

de los tejidos de la planta, éstos migran hasta el cilindro central cerca de la zona de 

elongación de la raíz, en la periferia del cilindro central, con su estilete perfora las paredes 

de la célula e inyectan secreciones causando un agrandamiento de las células en el cilindro 

vascular aumentando la proporción de la división celular en el periciclo y establecen sus 

sitios de alimentación en el parénquima vascular, iniciando así un complejo e íntimo relación 

con la planta (Taylor & Sasser, 1983). El inicio de la alimentación del J2 en células del 

protoxilema y protofloema induce la diferenciación de esas células en células especializadas, 

llamadas células gigantes multinucleadas (Moens et al., 2009). Una vez que las células 

gigantes se inician, el nematode se vuelve sedentario y ocurre entonces la segunda ecdise 

pasando de J2 a J3 (juvenil de tercer estadio), la tercera ecdise, de J3 a J4 (juvenil de cuarto 

estadio) y la cuarta ecdise de J4 a la hembra joven (Eisenback & Triantaphyllou, 1991; 

Moens et al., 2009).  
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Después de la última ecdise, la hembra joven comienza a alimentarse, permaneciendo allí el 

resto de su vida. (Eisenback & Triantaphyllou, 1991). 

Los machos, cuando están presentes, son vermiformes y no hay evidencias de que se 

alimenten (Moens et al., 2009). El cambio de forma en los machos (piriforme para adulto 

vermiforme) ocurre durante el cuarto estadio juvenil (J4) (Eisenback & Triantaphyllou, 

1991). La mayoría de las especies de Meloidogyne se reproducen por partenogénesis. En la 

mayoría de las especies económicamente más importantes, como M. javanica, M. incognita 

y M. arenaria, poseen un modo de reproducción partenogenético mitotico obligado 

(Castagnone-Sereno, 2006). 

En condiciones ambientales favorables, la casi totalidad de los adultos formados  de 

Meloidogyne spp. son hembras. Sin embargo, en condiciones adversas, con elevada 

población de nematodes en la raíz o resistencia de la planta hospedera, los juveniles se 

desarrollen en hembras, pueden convertirse en machos, en los que su primordio sexual se 

desarrolla en testículos en lugar de ovarios. Este fenómeno se conoce como el cambio de 

sexo y es uno de los mecanismos de supervivencia de estos nematodos debido a un menor 

número de huevos se producen y el parasitismo sobre la planta infectada serán más pequeñas, 

lo que garantiza la supervivencia de la hembra formada (Freitas et al., 2006). 

La duración del ciclo de vida del nematodo de la agalla está fuertemente afectada por la 

temperatura, humedad y del hospedante. En general, el ciclo tiene una duración de 

veinticinco días en condiciones ideales. Las hembras producen huevos por tres semanas, 

después cesan la producción, pudiendo vivir un poco más. Los machos viven semanas y los 

J2 pueden vivir de pocos días a meses (Taylor & Sasser, 1983). 
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Figura 5.  Ciclo de vida de Meloidogyne spp., (Abad et al., 2008) 

 

2.7.5. Sintomas 

La formación de las agallas radiculares puede variar entre las especies de Meloidogyne y las 

plantas hospedadoras. Meloidogyne hapla Chitwood, 1949, por ejemplo, es conocida por la 

incidencia elevada de raíces adventicias que se desarrollan de las agallas radiculares (Sasser, 

1954 apud Moens et al., 2009), en algunos hospedantes, las agallas pueden ser pequeñas y 

no observables a simple vista (Moens et al., 2009) 
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2.8. Factores que afectan el desarrollo del nematodo  

2.8.1. Temperatura del suelo 

Dentro del género Meloidogyne hay dos grupos, termófilos y criófilos, según su capacidad 

de sobrevivir las transiciones de fase de lípidos que se producen a 10 °C. Meloidogyne 

chitwoodi, M. hapla y Meloidogyne naasi son criófilos y pueden sobrevivir en el suelo a 

temperaturas de hasta por debajo de 10 °C, mientras que M. javanica, M. arenaria y 

probablemente Meloidogyne exigua son termófilos y no sobreviven en el suelo a 

temperaturas inferiores a 10 °C (Evans y Perry, 2009).  

Para los huevos y larvas de Meloidogyne, dos intervalos de temperatura son importantes 

porque ellos determinan: 1) el tiempo que sobreviven en suelo frio (alrededor de 0°C a 5°C), 

y 2) la infectividad en suelo templado cerca de 35°C a 40°C. Estas son, aproximadamente 

las temperaturas máximas y mínimas para la supervivencia y reproducción. Se debe tener en 

cuenta que las condiciones óptimas para las actividades y procesos normales del ciclo de 

vida del nematodo pueden no ser ideales para su supervivencia a largo plazo. Es así que 

(Evans y Perry, 2009), mencionan que Van Gundy  (1985), reportó que la temperatura 

óptima para el crecimiento y la reproducción de M. javanica es de 25-30 °C, mientras que la 

temperatura óptima para la supervivencia de huevos y juvenil de segundo estado en el suelo 

es de 10-15 °C  

A 0°C, 41% de los huevos de M. hapla sobrevivieron y fueron infectivos 90 dias, los huevos 

de M. incognita y M. javanica no fueron infectivos después de 11 días. Las larvas de M. 

hapla sobrevivieron y fueron infectivos a 0°C por 16 dias y M. incognita no fue infectiva a 

los 7 días (Evans y Perry, 2009). 

Para las actividades normales de algunas especies de Meloidogyne, como embriogénesis, 

emergencia, movilidad, invasión a las raíces de plantas, desarrollo y reproducción. La más 

baja es de 5 °C como mínimo para la invasión de las raíces por M. hapla, 15°C a 20°C es la 

óptima y 35°C es la máxima. Las mínimas  para el desarrollo y la reproducción de M. hapla 

son de 15°C a 20°C, las óptimas de 20°C a 25°C y la máxima cerca de 30°C, para M. javanica 

son más o menos 5°C más altas (Bird, 1972), (Bird y Wallace, 1965) y  (Thomason y Lear, 

1961). 

Las larvas de M. javanica emergen del huevo con una reserva alimenticia igual a un tercio 

de su peso corporal. A 15°C, cerca de la mitad de esto se pierde entre 4 a 16 días en 
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almacenamiento; y todo esto se pierde después de 16 dias a 30°C, cuando la larva ya no es 

móvil e infectiva (Van Gundy et al., 1967).  

2.8.2. Humedad del suelo 

En una investigación pionera, que sigue siendo relevante hoy en día (Wallace, 1964), 

reconoció el papel esencial desempeñado por la humedad del suelo en la supervivencia y 

eclosión de los huevos de Meloidogyne. La sequía excesiva puede frenar o incluso matar al 

nematodo, igual ocurre con el encharcamiento prolongado, que por falta de oxígeno en el 

suelo, el nematodo es también afectado. Todos los juveniles de segundo estado requieren 

una película de agua de cierto grosor para su circulación en el suelo (Curtis et al., 2009). 

2.8.3. Textura del suelo 

En cuanto a las propiedades físicas del suelo destacan la porosidad, oxigenación, hidratación 

y cantidad de materia orgánica (Magunacelaya y Dagnino, 1999). La textura del suelo es 

otro factor de importancia pues la distribución y la severidad del ataque del nematodo 

dependen de ella. El daño y pérdidas de producción por nematodos noduladores de la raíz  

son generalmente más severos sobre suelos de textura arenosa (Wallace, 1964), ya que en 

suelos pesados, la eclosión disminuye y el desplazamiento del nematodo se hace más lento. 

2.8.4. Efectos osmóticos 

A medida que los suelos pierden humedad, la concentración de sales disueltas se incrementa; 

pero la presión osmótica raramente excede de dos atmosferas (Wallace, 1966), encontró poca 

diferencia en la eclosión de los huevos de M. javanica en agua desionizada y soluciones de 

hasta 2,5 atmósferas, pero la eclosión disminuía hasta 12 atmósferas. Los huevos 

eclosionarón cuando el suelo se humedeció nuevamente y este efecto probablemente no es 

importante en el campo excepto en climas donde existe una prolongada estación seca cada 

año. 

2.8.5. pH del suelo 

El pH del suelo en un intervalode 4.8 a 8.0, tiene poco efecto directo en las actividades de 

Meloidogyne. Si el pH está en un intervalo favorable para el desarrollo de la planta, los 

nematodos estarán activos (Wallace, 1971). 
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2.8.6. Oxigeno del Suelo 

El número de agallas producidas por infecciones secundarias se redujo casi en proporción a 

la disponibilidad de oxígeno a 5,5% y 3,5%  y la reducción fue mayor a concentraciones más 

bajas. El número de larvas emergidas por masa de huevos se redujo a 55% a un 5,5% de 

oxígeno y a 27% a 3,5%, y sólo pocos huevos se produjeron a 2% (Van Gundy y Stolzy, 

1961).  

2.9. Identificación de especies de  Meloidogyne spp.  

La identificación precisa de las especies de Meloidogyne es difícil y, a veces, basada en 

caracteres subjetivos. Además, el diagnóstico es bastante dificultoso por el elevado número 

de especies descritas, presencia de especies crípticas y por la existencia de variabilidad 

intraespecífica. Por otra parte, existe un problema en relación con el concepto de especie 

para los organismos predominantemente partenogenéticos (Roberts, 1995; Hunt & Handoo, 

2009). 

Los principales métodos empleados en la diagnosis de Meloidogyne spp. son caracteres 

morfológicos y, sobretodo, caracterización bioquímica y molecular (Eisenback & Hunt, 

2009) 

Entre los métodos morfológicos, la configuración perineal de hembras maduras fue el más 

utilizado en la identificación de Meloidogyne spp. Esta región contiene estrías formando 

diseños que permitieron durante muchos años la separación de las especies. Sin embargo, 

los patrones perineales cuando se usan aisladamente en la identificación de especies son 

subjetivos y poco precisos, siendo útiles como métodos complementarios a ser utilizados, 

junto con la caracterización enzimática y/o molecular (Carneiro et al., 2004; Carneiro & 

Cofcewicz, 2008). 

Los estudios bioquímicos, que involucra proteínas solubles, se han realizado en los últimos 

30 años, y se han destacado como una de las técnicas más confiables en la identificación de 

Meloidogyne spp. por ser la esterasa específica para la especie y la malato deshidrogenasa 

auxiliar, siendo posible la identificación de cerca de 40 especies diferentes (Blok & Powers, 

2009). 

El advenimiento de la técnica de PCR (Polymerase Chain Reaction) hizo progresar de 

manera considerable los métodos de análisis de ADN y llevó a la descripción de otras clases 

de marcadores moleculares, que asociadas a las técnicas de clonación y secuenciación de 
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ADN, han posibilitado la rápida acumulación de información sobre la estructura de genomas 

(Ferreira & Grattapaglia, 1998). 

2.9.1. Identificación morfológica y morfométrica 

Debido a la similitud morfológica y morfométrica entre especies de Meloidogyne, lo más 

apropiado es ponderar una combinación de caracteres diferenciales de hembras, machos y 

juveniles de segundo estadio (Carneiro & Cofcewicz, 2008). Pero en la diferenciación de 

Meloidogyne, los caracteres morfológicos son más utilizados que los morfométricos, ya que 

estos últimos pueden ser más afectados por las condiciones ambientales (Hunt & Handoo, 

2009). 

Estudios en microscopio óptico y microscopio electrónico de exploración, que capturan la 

región anterior y los estiletes de machos, hembras y J2 y la región perineal de hembras 

maduras, proporcionan datos necesarios para la caracterización interespecífica de 

Meloidogyne spp. (Eisenback & Hunt, 2009). 

Las hembras del género Meloidogyne presentan coloración blanquecina, cuerpo piriforme y 

longitud media de 0,44-1,30 mm y anchura de 0,325-0,700 mm (Eisenback, 1985). En varias 

especies, las hembras tienen cuerpo simétrico con cuello y región perineal en línea recta. En 

algunas especies el cuello puede proyectarse formando un ángulo 15-90ºC (Eisenback y 

Triantaphyllou, 1991). 

Las observaciones de la configuración de la región perineal de Meloidogyne spp. fue una de 

las principales formas utilizadas en la identificación de especies del género (Ferraz & 

Monteiro, 1995). Sin embargo, la utilización de esta técnica en la identificación de especies 

del género Meloidogyne lleva a muchos errores, debido a la ocurrencia de variaciones en las 

configuraciones perineales, incluso en poblaciones venidas de una misma masa de huevos 

(Moura, 1996). Por ejemplo, M. paranensis fue identificada como M. incognita, por varios 

años en Brasil (Carneiro et al., 1996), lo mismo ocurrió por muchos años en Guatemala 

(Carneiro et al., 2004). La morfología de los machos es esencial para el diagnóstico de 

algunas especies, como: M. paranaensis, M. konaensis Eisenback et al., 1994, y M. incognita 

(Carneiro et al., 2004). Los machos son vermiformes, no sedentarios, con un cuerpo de 

longitud de 700-2000 μm y esto se debe a la variación en las condiciones ambientales durante 

su desarrollo (Eisenback, 1985). Las características morfométricas tales como la longitud 

del cuerpo, esófago, cola y ancho del cuerpo tienen valor taxonómico (Eisenback & 
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Triantaphyllou, 1991), pero la región anterior y la morfología del estilete son los caracteres 

morfológicos más importantes (Eisenback & Triantaphyllou, 1991). 

2.9.2. Identificación bioquímica 

Los primeros estudios sobre el uso de enzimas como método de identificación para 

Meloidogyne spp. fue realizado por Dickson et al., (1971), seguido por Hussey et al., (1972), 

con base en los patrones de las enzimas esterasa, malato-deshidrogenasa y α-glicerofosfato 

deshidrogenasa. En estos primeros estudios, ambos conducidos en la Universidad del Estado 

de Carolina del Norte, un extracto de proteína bruta de cientos de hembras adultas de una 

determinada especie de Meloidogyne fue sometido a la electroforesis en gel de 

poliacrilamida y apropiadamente coloreado para revelar el fenotipo de una enzima. Las 

enzimas esterasa, malatodeshidrogenasa y α-glicerofosfato deshidrogenasa mostraron 

indicios de ser útiles en la identificación de las cuatro especies más comunes de Meloidogyne 

(M. incognita, M. arenaria, M. javanica y M. hapla). 

Posteriormente, Bergé y Dalmasso (1975) y Dalmasso y Bergé (1978), en Francia amplian 

los estudios de estas proteínas utilizando mayor número de poblaciones de Meloidogyne de 

origen diverso y mayor número de especies. Los mismos investigadores también 

minimizaron el sistema de electroforesis, utilizando geles de acrilamida expresados en tubos 

finos de vidrio, inicialmente de 2 mm de diámetro, pero, eventualmente, utilizando tubos de 

hematocrito de sólo 1,1 mm de diámetro. Esta minimización de los geles permitió la 

grabación del fenotipo de una enzima a partir de extractos proteicos de apenas una hembra 

adulta por gel. 

Hasta hoy las isoenzimas del tipo esterasa (EST) son las más utilizadas en la identificación 

de especies de Meloidogyne, con más de 40 fenotipos descritos (Blok & Powers, 2009). 

Otras enzimas como malto-deshidrogenasa (MDH), superóxido dismutasa (SOD) y 

glutamato oxaloacetato transaminasa (GOT) a veces se incluyen en estudios para caracterizar 

las especies previamente identificadas (Esbenshade & Triantaphyllou, 1985). La MDH se ha 

mostrado como un criterio auxiliar en la diferenciación de especies cuyas esterasas son 

idénticas, como es el caso de M. naasi Franklin, 1965 y M. exigua Goeldi, 1887 (Esbenshade 

& Triantaphyllou, 1990). 

La técnica de electroforesis de isoenzimas consiste en la evaluación de la migración relativa 

de las enzimas. La movilidad de las enzimas en gel de poliacrilamida bajo corriente eléctrica, 

de acuerdo con cargas eléctricas y pesos moleculares, llevando a la visualización de bandas 
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de esterasa en diferentes posiciones en el gel, las cuales son específicas para la mayoría de 

las especies de Meloidogyne. Las principales ventajas de esta técnica son: la identificación 

de especies de Meloidogyne spp.  puras o mixturadas, caracterización de poblaciones 

atípicas, eficiencia, confiabilidad y rapidez (Blok & Powers, 2009). 

Otros estudios sobre la caracterización de poblaciones de Meloidogyne spp. con fenotipos 

enzimáticos, especialmente esterasa y malato deshidrogenasa, fueron realizados por 

Carneiro et al. (1996). Noventa poblaciones brasileñas de Meloidogyne spp. se estudiaron e 

identificaron como M. incognita, M. javanica, M. arenaria, M. exigua, M. hapla y M. 

graminicola Golden & Birchfield, 1965. En otro trabajo Carneiro et al., (2000) analizaron 

cuatro enzimas distintas (esterasa, malato-deshidrogenasa, superóxido dismutasa y 

glutamato oxaloacetato transaminasa) en la caracterización de 100 poblaciones originarias 

de diferentes localidades del continente americano. Se determinaron 34 fenotipos 

enzimáticos para diferentes especies de Meloidogyne, incluyendo 18 de esterasa, 6 de 

malato-deshidrogenasa, 5 de superóxido dismutasa y 5 de glutamato oxaloacetato 

transaminasa. Se identificaron M. javanica, M. incognita, M. arenaria, M. hapla, M. 

coffeicola Lordello & Zamith, M. paranaensis, M. konaensis, M. exigua y M. enterolobii (= 

M. Mayaguensis).  

En estudios realizados por Carneiro et al. (2004) con poblaciones de Meloidogyne spp. 

provenientes de cafetales de diferentes regiones del Brasil, América Central y Hawai, 

procedieron a la identificación de las poblaciones sobre la base de los fenotipos de esterasa 

(EST), y se identificaron: M. incognita (EST I1 e I2), M. paranaensis (EST P1 y E1) (E1), 

M. enterulobii (EST E4) y dos especies atípicas, de las cuales una posteriormente se 

describió como M. izalcoensis (ESA2), M. arenaria (EST A2), M. arabicida (ES AR2), M. 

exigua (EST E1), M. enterolobii (EST E4) y dos especies atípicas, de las cuales una 

posteriormente fue descrita como M. izalcoensis (Carneiro et al., 2005). 

Todavía no existen patrones enzimáticos para todas las especies descritas en el género 

Meloidogyne. La variabilidad intraespecífica a nivel enzimático es generalmente muy baja, 

por ser enzimas producidas por la expresión de genes altamente conservados y representan 

sólo una fracción muy pequeña del genoma funcional, mientras que las regiones no codantes 

son más abundantes y sometidas a extensivos cambios evolutivos (Mc Lain et al., 1987). 
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2.9.3. Identificación molecular 

Los estudios basados en el análisis de ADN se incrementaron a partir de 1985 y se 

desarrollaron conjuntos de primers específicos de especie que posibilita una rápida 

identificación de algunas especies del género Meloidogyne (Randig et al., 2002). El enfoque 

actual es la conversión de los marcadores de RAPD cuya secuencia interna ha sido 

determinada, permitiendo componer primers, más largos, ricos en G-C y de secuencia 

específica. 

Los marcadores SCAR-PCR son muy sensibles y posibilitan la detección de especies 

presentes en la mezcla de poblaciones en proporciones iguales o inferiores al 1% (Fourie et 

al., 2001; Randig et al., 2004). 

Los marcadores SCAR-PCR ya se han desarrollado para identificar las especies: M. 

chitwoodi y M. falax Karssen, 1996, ambas cuarentenarias y M. hapla (Zijlstra, 2000).  Se 

han desarrollado para separar otras tres especies M. incognita, M. javanica e M.arenaria, 

altamente distribuídas en regiones tropicales y subtropicales (Zijlstra et al., 2000; Randig et 

al., 2002; Meng et al., 2004). Marcadores de tipo SCAR fueron descritos también para M. 

izalcoensis y M. arabicida (Correa et al., 2013), M. enterolobii (Tingano et al., 2010) y M. 

ethiopica Whitehead, 1968, (Correa et al., 2014). 

Esta técnica además de identificar las especies, evalúa el potencial de detección de mezcla 

de especies en muestras, posibilitando el diagnóstico rápido de estas especies a través del 

tamaño de las bandas obtenidas (Randig et al., 2002). Sin embargo, todavía son pocas las 

especies, cerca de 10, que pueden ser identificadas por marcadores del tipo SCAR (Blok & 

Powers, 2009). 

2.10. Antecedentes 

El primer reporte de nematodes que afectan al cultivo de vid fue descrito por Neal (1889) en 

Flórida (EUA), donde el autor registra al nematode de las agallas (Meloidogyne spp.) en el 

cultivo. Raski (1954) asocio la reducción de las viñas a várias espécies de fitonematodos, 

destacandose: Meloidogyne spp., Xiphinema spp., Pratylenchus spp., Tylenchulus 

semipenetrans, Criconemella spp., Paratylenchus spp., Paratrichodorus spp. e Trichodorus 

spp. (Lordello y Lordello, 2003).   

Los nematodos de las agallas, del genero Meloidogyne, son considerados como el principal 

grupo de nematodes fitopatogenos de importancia económica de la vid. Las especies de 
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Meloidogyne Goeldi, 1887 están ampliamente distribuidas y atacan a casi todas las plantas 

cultivadas (Ferraz y Mendes, 1992). La Vid seriamente afectadas por Meloidogyne sp., 

presentan sintomas en la parte aérea como reducción del vigor, hojas de tamaño reducido y 

tonalidades diversas. Además, las raízes de vid atacadas por el patógeno exhiben pequeños 

engrosamientos denominados agallas. También puede ser observado en la región infectada, 

la destrucción del córtex con la presencia de áreas necróticas distribuidas irregularmente, 

principalmente en las radiculas. En caso de infección severa, la productividad de las plantas 

decresce en cada ciclo, debido a la severidad de la infección provocada por este organismo 

fitopatogeno (Lima et al, 2009). 

Entre las especies de nematode de las agallas que afectan a la vid, M. ethiopica se le ha 

encontrado frecuentemente en Chile, donde ha causado serios daños que consisten desde la 

reducción del crecimiento hasta la diminución de la producción y muerte de las plantas 

(Carneiro et al., 2007, Aballay et al., 2009). Por lo tanto, M. ethiopica está presente en Chile, 

hace muchos años (Carneiro et al., 2007). En Brasil, esta especie fue encontrada parasitando 

quiwi (Actinidia deliciosa (Chevalier) Liang & Ferguson) en Rio Grande do Sul y en Paraná 

(Somavilla, 2011), soja (Glycines max) en São Paulo (Castro et al., 2003), yacon (Polymida 

sonchifolia Poep & End) y tomate (Lycopersicon esculentum Mill) en el Distrito Federal 

(Carneiro et al., 2004), y tabaco (Nicotiana tabacum L.) en Rio Grande do Sul (Gomes et 

al., 2005).  

Machado (2013), describe que los patrones perineales y fenotipos de esterasa fueron 

coincidiente con lo descrito para Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 y 

Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 (Hunt y Handoo 2009, (Carneiro y 

Almeida 2001). La evaluación morfológica de M. javanica presentó al patrón perineal 

redondeado, con forma trapezoidal de arco dorsal bajo, estrías lisas interrumpidas por un par 

de incisiones en ambos lados, correspondientes a campos laterales, claramente demarcadas 

de estrías más o menos paralelas líneas; cola a menudo distinto. El patrón perineal para M. 

arenaria, presentó un formato redondeado con estrías finas a gruesas, con arco dorsal bajo, 

aplanado con estrías lisas o ligeramente onduladas, generalmente formando hombros en la 

porción lateral del arco; incisiones laterales ausentes o poco claras. Los fenotipos de esterasa 

estaban compuestos de dos isoformas (A2; Rm: 1.25, 1.35) para M. arenaria y tres isoformas 

para M. javanica. 

Lima et al., (2005), encontó seis fenotipos de esterasa en 23 aislados del nematodo del 

nodulo de la raíz (RKN). Los fenotipos J3 (M. javanica), A2 (M. arenaria (Neal, 1889), 
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Chitwood, 1949), El (M. exigua, Goeldi, 1892), I2 (M. incognita (Kofoid & White, 1919) 

Chitwood, 1949), y M2 (M. mayaguensis Rammah y Hirschmann, 1988) fueron reportados 

por Esbenshade & Triantaphyllou (1985), Pais & Abran tes (1989), y Carneiro et al. (2000). 

Un fenotipo no reportado MC4 (Meloidogyne sp.) se reporto para un aislado RKN. La 

movilidad relativa de las bandas de esterasa fue de 1,0; 1,25 y 1,33 para el fenotipo J3; 1,2 

y 1,3 para A2; 1,55 para El; 1,1 y 1,2 para I2; 0,7 y 0,9 para M2 y O,9; 1,1; 1,2 y 1,28 para 

MC4. La banda 1,1 de CM4 no fue visible a veces, y la banda 1,2 de I2 solo se pudo ver con 

cinco hembras maceradas.  

En el análisis morfológico de la región perineal, se identificaron las especies M. arenaria, 

M. incognita, y M. javanica. Las descripciones de los patrones perineales coinciden con las 

expuestas por los autores Shurtleff y Averre (2000), y Guzmán-Plazola et al. (2008). Las 

medidas de la longitud de la vulva, distancia de la vulva al ano y la distancia interfasmidial 

de las hembras de Meloidogyne, están dentro de los rangos señalados por Hunt y Handoo 

(2009) para cada una de las especies: M. arenaria, M. incognita, y M. javanica. 

Se reportaron a M. arenaria, M. incognita y M. javanica en el 2001 como especies asociadas 

al cultivo de vid en Orebalma y Tepeyac (Sonora-México) por Cid Del Prado-Vera et al. 

(2001). Al igual que en el presente estudio, las especies se encontraron mezcladas, situación 

característica del género cuando están en regiones cálidas (Guzmán-Plazola et al., 2008). 

En el Valle de Guadalupe (México) existe un complejo de nematodos asociados al cultivo 

de vid, de los cuales; las especies M. incognita, M. javanica y M. arenaria, ocasionan daños 

severos en las raíces, con porcentajes de agallamiento mayores a 80% (Cuenca et al., 2012) 

Meloidogyne spp., fue encontrado asociado al sistema radicular de la vid, siendo 

especialmente nocivo para los cultivares de uva para vino, como Cabernet Sauvignon, 

Chardonnay, Merlot y Shiraz (Aballay et al., 2009). La principal especie reportada para 

Chile es M. ethiopica (Carneiro et al., 2007). Asimismo, se le encontró asociado a M. 

javanica (Doucet et al., 1984; Vovlas et al., 1978) and M. incognita (Hafez and Sundararaj, 

2000; Khan et al., 2009).



 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y METODO 

 

3.1. Ambito del Trabajo Experimental 

El presente trabajo de investigación para la Diagnosis y Caracterización de especies de 

Meloidogyne spp., realizado en el cultivo de vid (Vitis vinífera L.), fue realizado en las 

regiones del Sur del Perú que comprende Arequipa, Moquegua y Tacna, figura 6. En la 

región Arequipa se procedio a muestrear las provincias de Arequipa, Caylloma, Castilla, 

Camaná, Caraveli, Condesuyos y La Unión. Para la región de Moquegua se muestreo las 

provincias de Mariscal Nieto y Sanchez Cerro. Y en la región Tacna las provincias de Tacna 

y Jorge Basadre. Para cada localidad muestreada se procedio a identificar correctamente las 

muestras así como su georreferencia con GPS, el muestreo se realizó con apoyo de los 

agricultores de las asociaciones de productores de uva para uso fresco, vino y pisco, para el 

presente trabajo se procedio a recolectar muestras de raíces con sintomatología del nematodo 

del nodulo, así como del suelo. 

 

3.2. Características Edafo-Climáticas de las Localidades en estudio 

3.2.1. Temperatura promedio mensual 

En el cuadro 26 y figuras 7 y 8 se presentan los datos de temperatura promedio mensual para 

las Estaciones Metereológicas para las localidades muestreadas en las regiones de Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 

 

  



 

 

Figura 6. Localidades de muestreo para las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
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Figura 7. Temperatura promedio de las localidades muestreadas de la región Arequipa 

(Fuente: Estaciones metereologicas del SHENAMI, 2017). 

 

 

Figura 8. Temperatura promedio de las localidades muestreadas de la región Moquegua y 

Tacna (Fuente: Estaciones metereologicas del SHENAMI, 2017). 

 

Las temperaturas medias anuales recolectadas desde enero a diciembre del 2017 para el 

presente trabajo fueron para la Región Arequipa de 23,4 °C (30,7 a 7,3 °C), en la Región 

Moquegua el promedio fue de 27,6 °C (33,8 a 6,2 °C), asimismo en Tacna su promedio fue 

de 20,8 °C (29,8 a 9,0 °C) de las gráficas se observar una fluctuacion térmica durante el año, 

siendo los meses de enero, febrero y marzo donde alcanza las máximas temperaturas, por 
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otro lado los meses de junio, julio y agosto presentan las minimas temperatura para las 

localidades muestreadas. Las variaciones térmicas son variadas para las localidades 

estudiadas, por ejemplo en las estaciones de Caraveli y Moquegua las fluctuaciones térmicas 

fueron atenuadas o de amplitud moderada con respecto al resto de localidades. Por otro lado 

las temperaturas favorecieron el establecimiento y desarrollo de las diferentes especies de 

Meloidogyne spp., asimismo las temperaturas estuvieron dentro de los rangos térmicos 

adecuados para la producción de vid, además se tiene que mencionar que las temperaturas 

minimas y máximas presentaron una variación influenciada por la altidud. 

3.2.2. Textura del suelo 

Con respecto a las localidades en estudio la textura de los suelos presentaron variabilidad 

entre Arena, Arena-Franca y Franco Arenosa, teniendo suelos que presentaron buen 

contenido de Arena, asimismo, asimismo, un contenido bajo de materia orgánica y una 

reacción  ligeramente alcalina al pH, factores que predisponen  al ataque de Meloidogyne 

spp., datos presentados en el cuadro 3. 

Cuadro 3. Caracteristicas edaficas de las localidades muestrasdas en las regiones de 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Localidad 
Textura 

(%) 

Arena 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 
pH 

CE 

dS m
-1

 

MO 

(%) 

La Joya - Arequipa Fr – A 70,8 18,2 11,0 7,56 0,40 1,33 

La Cano - Arequipa A - Fr 86,8 7,60 5,60 7,04 0,73 1,78 

Vitor - Arequipa Fr 35,49 40,91 23,60 7,50 3,05 1,61 

I. Sta Rita - Arequipa Fr - A 67,6 18,4 14,0 7,72 3,11 2,04 

I. Majes - Caylloma Fr - A 79,60 11,20 9,20 7,40 1,60 1,46 

Camaná -Camaná A - Fr 44,40 40,80 14,8 7,35 1,50 1,07 

Corire - Castilla Fr - A 68,63 16,58 14,79 7,58 0,70 1,38 

Caraveli - Caraveli Fr - A - - - 7,50 6,20 1,24 

La Villa - Moquegua Fr 39,25 36,96 23,80 6,90 2,70 2,00 

Sta. Rosa - Moquegua Fr 42,40 35,0 22,60 7,65 1,02 2,16 

Omo - Moquegua Fr - A 55,00 32,00 13,00 6,70 0,91 1,70 

Quinista - Moquegua Fr 46,05 41,57 12,38 7,50 1,05 2,50 

Omate - Moquegua - - - - - - - 

Magollo - Tacna Fr - A 67,15 14,66 18,19 7,60 0,30 1,40 

Magollo - Tacna Fr - A 68,80 23,73 7,42 7,12 0,54 1,44 

Los Palos - Tacna Fr - A 72,00 22,00 6,00 7,56 5,02 0,60 

Pachia - Tacna A - Fr 78,00 12,00 10,00 7,06 0,40 1,02 

   (Fuente:Laboratorio de suelos y agua del INIA, Arequipa, 2017) 
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3.3. Material 

A. Material vegetal 

- Raices de vid infectadas con Meloidogyne spp. 

B. Material de campo 

- Planillas de evaluación 

- Etiquetas 

- Lápiz 

- Cámara fotográfica 

- GPS 

- cooler 

- Lampa 

- Pico 

- Tijera podadora 

- Baldes 

- Bolsas de papel 

- Bolsas de plástico de polietileno 

C. Material de Laboratorio 

C.1. Material para electroforesis 

- Refrigeradora 

- Estufa 

- Cuba de electroforesis 

- Fuente de 80 – 120 voltios 

- Micro tubos 

- Jeringas Hamilton 

- Placas rectangulares de vidrio de 1 mm de espesor 

- Micropipetas 

- Estilete 

- Pinzas 

- mecheros 
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- Papel filtro Watman de 3 mm 

- Peine metalico 

- Espátula 

- Bandeja de aluminio 

- Bandeja de plástico 

- Tapa de vidrio 

C.2. Material para morfología 

- Microscopio 

- Microscopio estereoscopio 

- Porta objetos 75 X 25 mm 

- Cubre objetos 20 X 20 mm 

- sacabocado 

- Placas de luna de reloj 

- Bisturí 

- Estilete 

- Pinzas 

- Parafina 

- Mechero 

D. Reactivos 

- Glicerina 

- Ácido láctico 

- Tampón F Azul de bromofenol al 1% 

- Tampón D para gel de migración 

- Tampón sacarosa/Triton X – 100 

- Tampón fosfato esterasa 

- Tampón A para cuba 

- Tampón B para gel 

- Tampón E dePersulfato de amonio al 10 % 

- Tampón para el gel final 
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3.4. Metodos  

3.4.1. Cortes perineales para la identificación de Meloidogyne (Sosa-Moss et al., 1997) 

Para la identificación de especies de Meloidogyne es necesario observar los caracteres 

taxonómicos presentes en la región ano – vulva llamada “Modelo o Patrón Perineal” de las 

hembras maduras, por lo que es necesario hacer cortes en esta región del cuerpo. 

El Procedimiento para hacer las preparaciones, figura 9, es como sigue: 

- Obtener raíces infectadas, bien sea frescas o preservadas en formol al 3 – 5 %. 

- Separar de las raíces las hembras maduras con una aguja de disección y colocarlas 

en una gota de lactofenol – fucsina ácida para teñir la cuticula; también puede 

utilizarse cottom blue como colorante, Si no se quiere colorear a las hembras solo se 

utilizará lactofenol claro. 

- Transferir las hembras a un porta objeto o a un pedazo de plexiglás y cortarles el 

cuello. 

- Presionar para vaciar los contenidos corporales. 

- Colocar las hembras ya vacías en una gota de ácido láctico a 45 %, lo que facilita la 

limpieza de la cuticula. Es recomendable reunir de 10 a 20 hembras vacías en la 

misma gota de ácido láctico, dejándolas ahí de 30 min a varias horas. 

- Hacer un nuevo corte ecuatorialmente, removiendo después la parte que tiene el 

perineo a una nueva gota de ácido láctico a 45 %. 

- Seguir cortando hasta obtener un trozo cuadrado de cuticula en donde esté el patrón 

perineal. 

- Transferir de cinco a diez patrones perineales a un porta objeto limpio con una gota 

de glicerina. 

- Colocar el cubre objeto, evitando la formación de burbujas. No debe colocarse calzas 

entre el porta y el cubre objetos, para que el peso de éste ayude a estender los trozos 

de la cuticula. 

- Eliminar el exceso de glicerina con pedazos pequeños de papel filtro; si la glicerina 

no es suficiente, debe infiltrarse un poco más por un lado del cubreobjetos. 

- Sellar el cubre objetos con esmalte de uñas o cualquier otro sellador. 

- Etiquetar la preparación adecuadamente 
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Figura 9. Preparación de patrones perineales.  A. Remoción de hembras de fragmentos de 

raíz; B. Corte de la cutícula a la altura del cuello del cuerpo de la hembra; C. Remoción del 

tejido corporal; D. Corte de la cutícula alrededor del patrón perineal; E. Corte de la región 

perineal en cuadros; F. Patrón listo para fotografiar. Tomado de Hartman y Sasser (1985). 

3.4.2. Técnica de electroforesis de isoenzimas para la identificación de especies de 

Meloidogyne  

Otro criterio utilizado para identificar especies de Meloidogyne es mediante el análisis de 

proteínas enzimáticas, siendo las más utilizadas las esterasas (Dickson et al., 1970; Dickson 

et al., 1971; Dalmaso & Berge, 1978; Eisenback, et al., 1983; Fargette, 1987; Ibrahim, 1993). 

Después de realizada la electroforesis las esterasas se presentan como bandas de color oscuro 

en una placa de gelatina previamente elaborada (Dickson, et al., 1970; Dickson et al., 1971; 

Esbenshade; Hernández et al., 1995, 1997) 

Esta técnica se basa en el siguiente principio, las proteínas solubles tienen la propiedad de 

cargarse eléctricamente cuando están en solución. Si se colocan en un campo eléctrico se 

desplazan hacia el ánodo o hacia el cátodo según sea su carga, si es negativa o positiva. La 

velocidad de desplazamiento o velocidad de migración  electroforética depende de la carga 

de la proteína en medio de electroforesis, así como de su tamaño, forma y su asociación 

eventual con otros compuestos químicos capaces de ionizarse (Pasteur et al., 1987) 
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Los perfiles electroforéticos de varias enzimas, particularmente de las esterasas (EST), 

malato deshidrogenasa (MDH) y alfa glicerofosfato deshidrogenasa (GPDH); son diferentes 

para cada especie (Eisenback, 1983). Siendo los perfiles de esterasas, los más útiles para la 

identificación de las cuatro especies más comunes de Meloidogyne; M. hapla, M. incognita, 

M. javanica y M. arenaria (Esbenshade y Triantaphyllou, 1985).  

Basada en la técnica de análisis electroforética horizontal de Meloidogyne spp., descrita por 

Carneiro & Almeida (2001) se señala el siguiente procedimiento: 

A. Extracción de hembras 

Se extrajeron 21 hembras de Meloidogyne spp., figura 10, en el inicio de la postura de huevos 

y con coloración blanca-lechosa, de las raíces de las plantas de vid, con la ayuda de una 

aguja de punta fina y colocadas en micro tubos, conteniendo 0,5 - 1 mL de tampón de 

extracción (solución de Sacarosa/Triton X-100), posteriormente los micro tubos fueron 

colocados en contenedores de tecnopor codificados y enumerados; durante este proceso el 

tecnopor estuvo colocado en recipientes de hielo. Los micro tubos fueron elaborados a partir 

de tubos micro-hematocritos no heparinizados de tamaño de 37,5 mm de largo y 1,2 mm de 

diámetro interno. 

      

Figura 10. Extracción de hembras de Meloidogyne spp. A. Hembras de Meloidogyne, B. 

tubo micro-hematocrito con hembra, C. contenedores de Tecknopor. 

B. Preparación del gel, aplicación y corrida electroforética 

El gel de poliacrilamida al 6% es preparada a través de la mescla de las soluciones del 

Tampón D, cuyos reactivos están descritos en el cuadro 4, el cual debe ser colocado en placas 

rectangulares de vidrio con canaletas de 11 x 18 cm por 1 mm de espesor, fueron cubiertas 

con una tapa de vidrio (de la misma medida) sobre la canaleta con cuidado, para que no 

ocurra la formación de burbujas en el gel. Estas placas permanecieron de 15 a 30 min a 

C B A 
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temperatura ambiente, posteriormente fue colocado en refrigeración por algunos minutos 

para la solidificación del gel. 

     

Figura 11. Preparación del gel de poliacrilamida, A. Gel en placa de vidrio, B. Canaleta 

cubierta con tapa de vidrio, C. Gel solidificado. 

 

Preparación de los tampones para la técnica de Electroforesis 

Cuadro 4. Tampones para la preparación de poliacrilamida 

Tampón A: Tampón para la cuba Tampón B: Tampó n para el gel 

Hidroxido de litio             1,20 g 

Ácido bórico                   11,89 g 

Agua destilada                1000 Ml 

Tris                              6,2 g 

Ácido cítrico              1,6 g 

Agua destilada      1000 mL 

Tampón C: Tampón para el gel final Tampón D: Gel de migración 

Tampón A                          100 mL 

Tampón B                          900 mL 

Acrilamida 6%            5,7 g ó 6,65 g 

Bisacrilamida 6%        0,3 g ó 0,35 g 

Tampón c                   100 ml 

Temed                          0,1 mL 

Tampón E: Persulfato de amonio (10%) Tampón F: Azul de bromofenol al 0,1 % 

Persulfato de amonio          0,4 g 

Agua destilada                       40 mL 

 

Fuente: Carneiro & Almeida (2001).  

En el momento de la aplicación de las muestras, se retiró con cuidado la tapa de vidrio. Con 

la ayuda de un marcador de aluminio (peine metálico), se realizó el marcado de 21 aberturas 

(pozos) para colocar las muestras, posteriormente se colocó un plástico film sobre el gel para 

evitar su contaminación llevándolo a refrigeración hasta el momento de la aplicación de la 

muestra. 

A B C 
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Figura 12. Preparación de las aberturas en el gel de poliacrilamida, A. Retiro de la tapa de 

vidrio, B. Marcado de 21 aberturas, C. Gel cubierto con film. 

Con la ayuda de una jeringa de extracción se retiro cuidadosamente el exceso de sacarosa de 

los microtubos donde están depositadas las hembras, con la finalidad de que este se encuentre 

concentrada. Luego con la ayuda de un embolo metálico fueron macerados cada una de las 

hembras contra el fondo y las paredes del micro tubo.  Después de macerar cada muestra se 

realizó el lavado del embolo (entre una muestra y otra). Se colocó en cada abertura realizada 

en el gel un papel filtro cualitativo (Whatman 3mm) cortado en pedazos de 1,5 x 4 mm, una 

vez empapados los papeles filtro con el macerado de la muestra con la ayuda de una jeringa 

Hamilton se procedió a colocar en cada abertura con una pinza. En este proceso se lavó la 

jeringa para evitar contaminación entre una y otra muestra colocada. 

     

Figura 13. Macerado, instalado en pedazos de papel y depositado en el gel de poliacrilamida, 

A. Macerado de hembras de Meloidogyne, B. Papel filtro con macerado, C. Papel filtro en 

aberturas del gel. 

En el primer papel filtro se colocó la muestra macerada de 5 hembras de Meloidogyne 

javanica, que tendrá como función de ser el padrón en el gel, una vez culminado la 

colocación de todas las muestras, se depositó una gota de azul de bromofenol (0,01%) en la 

primera, media y última muestra del respectivo gel, reactivo que acompaño a las muestras 

durante la migración. Seguidamente la placa de vidrio conteniendo las muestras fue 

A
C 

B C 

A B C 
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acomodada en la cuba de electroforesis, de modo que el papel filtro de la cuba entre en 

contacto con el tampón a 1 cm de las aberturas del gel. El distanciamiento entre ambos filtros 

de la cuba debe ser en torno de 8 cm, la cuba   tiene que estar conectada a una fuente de 80 

a 120 voltios, colocadas en un balcón frigorífico ó en una refrigeradora de 4 a 8 °C. 

   

Figura 14. Corrida de electroforesis, A. Muestra con azul de bromofenol, B. Corrida. 

C. Revelación de enzimas, fijado y secado del gel 

Cuando la línea de migración alcanzo unos 5 cm de recorrido a partir del punto de aplicación 

de las muestras, aproximadamente en 2 horas, la fuente se apagó. La placa de vidrio 

conteniendo las muestras fue retirado cuidadosamente donde se procedió a quitar los papeles 

filtro de las aberturas con la ayuda de una pinza, asi mismo con una espátula se retiró 

cuidadosamente el gel de la placa de vidrio, colocándose inmediatamente en una bandeja 

conteniendo la solución de revelación, cuadro 5. Posteriormente, el material fue llevado a la 

estufa a 30 °C durante 20 a 30 min, hasta que las bandas esterasicas aparecieron oscuras 

sobre un fondo claro. 

   

Figura 15. Revelado de enzimas, A. Estufa a 30 °C, B. Revelado de la muestra. 

 

 

 

A
| 

B 

A B
C 



52 
 

 

Cuadro 5. Tampón utilizado en la revelación de enzima esterasa (EST) 

Tampón enzima esterasa (EST) 

Tampón G: Tampón fosfato 

NaHPO4                                     13,789 g/500 mL de agua 

NaH2PO4                                     7,162 g/100 mL de agua 

Misturar ambas soluciones y completar el volumen para 1 L (*) 

Tampón H: αnaftilacetato (1%) 

Α naptilacetato (1%)                   30 mg 

Acetona                                       15 mL 

Agua destilada                            15 mL (**) 

Tampón I 

Tampón G                                   50 mL 

Fast Blue  RR Salt                       50 mg 

Homogenizar y filtrar 

Tampón J: Tampón de revelación 

Tampón I                                    50 mL 

Tampón H                                   1,5 mL 

Homogenizar 

Fuente: Carneiro & Almeida (2001) 

(*) Almacenar en saco plástico oscuro en la congeladora 

(**) Almacenar en saco plástico oscuro ó ambiente oscuro 

 

Luego de ser reveladas las bandas en el gel, se procedió a lavar en agua corriente para retirar 

el exceso del colorante, los geles fueron transferidos a una bandeja de vidrio con la solución 

fijadora la cual contenía 10% de ácido acético y una solución de alcohol metílico al 40% 

durante 30 min. Después de la fijación los geles se colocarón entre dos hojas de celofan 

presos en una placa de vidrio con auxilio de prendedores siendo dejados al ambiente para su 

respectivo secado. 

     

Figura 16. Lavado y secado del gel de poliacrilamida, A. Lavado del gel, B. Fijación del 

gel, C. Secado del gel. 

 

A B C 
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D. Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos en la coloración del gel, permitieron la identificación de las 

especies de Meloidogyne con la ayuda de la determinación de la movilidad relativa (Rm) de 

cada banda polimórfica en referencia a la banda de M. javanica J3 (Esbenshade y 

Triantaphyllou, 1985). 

 

Figura17. Gel de poliacrilamida revelado y secado, se muestra las bandas de isoenzimas 

para el cálculo de Movilidad Relativa. 

3.5. Escala de grado de Nodulación para Meloidogyne spp. 

Para las poblaciones identificadas de Meloidogyne spp., se procedio a realizar la evaluación 

de la severidad del nematodo del nodulo de la raíz, para lo cual se empleo la escala 

modificada de Zeck (1971) que se describe en la figura siguiente. 

Cuadro 6. Descripción de los grados de nodulación de las raíces de vid para Meloidogyne 

Modificada de Zeck (1971). 

 

 

Grado 
Nodulación 

DESCRIPCIÓN 

0 Sistema radicular completamente sano, no infestado. 

1 Muy pocos nódulos pequeños, pueden detectarse. 

2 Nódulos pequeños como en 1, en mayor número y fáciles de detectar. 

3 Numerosos nódulos pequeños, algunos crecimientos juntos, no afectará 

seriamente a la fusión de las raíces. 

4 Numerosos nódulos pequeños o algunos grandes, la gran mayoría de raíces 

funcionales. 

5 25% del sistema radicular seriamente nodulados y no funcional. 

6 50% del sistema radicular seriamente nodulados y no funcional. 

7 75% del sistema radicular seriamente nodulados y no funcional 

8 No hay raíces sanas, alimentación de la planta interrumpida, planta aun verde. 

9 Sistema radicular completamente nodulado y podrido, planta moribunda. 

10 Planta y raíces muertas. 
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Figura 18. Escala de nodulación para el nematodo del nodulo de la raíz, Meloidogyne, 

Modificada de Zeck (1971).
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Levantamiento del nematodo del nodulo de la raíz en el cultivo de vid (Vitis vinífera 

L.) en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Entre noviembre del 2016 y junio del 2017, correspondientes a las estaciones de primavera 

y otoño, 43 muestras de raíces de vid fueron colectadas de igual número de campos 

comerciales, los mismos que presentaron diversos tipos de conducción como parral, 

espaldera vertical, conducción en ‘y’ así como otras; pero en plantaciones antiguas se 

mantenía el tipo ‘arbolito’, y en algunas localidades se mantenían rastreras como en 

Chaparra (Caraveli). Las muestras fueron recolectadas de las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Camaná, Castilla, Caraveli, La Unión y Condesuyos de la Región de Arequipa; 

provincias de Mariscal Nieto y Sanchez Cerro de la Región Moquegua y provincias de 

Locumba y Tacna en la Región Tacna. 

La recolección fue realizada con apoyo de las Asociaciones de Productores de Uva para 

mesa, así como de productores de vino y pisco para cada localidad en estudio, siendo las 

localidades muestreadas georreferenciadas con ayuda de GPS (Global Position System). 

En el cuadro 7 y figura 6, se presentan todas las localidades muestreadas para el presente 

trabajo de investigación, las cuales se encuentran entre 15°19'27.85" y 18°06'41.16" de 

Latitud Sur y a diferentes altitudes que oscilan desde los 14 a 2500 msnm aproximadamente.
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Cuadro 7. Ubicacion geográfica de las localidades de muestreo de las regiones Arequipa, 

Moquegua y Tacna. 

Muestra Codigo Región Provincia Localidad Latitud Longitud Altitud 

1 CAY-01 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D3 16°25'03.05" 72°11'59.46" 1289 

2 CAY-02(a) Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D2 16°23'24.64" 72°12'30.24" 1333 

3 CAY-02(b) Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D5 16°24'12.89" 72°13'24.55" 1296 

4 CAY-03 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.UNSA 16°19'30.77" 72°12'58.52" 1437 

5 CAY-04 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.C3 16°19'56.12" 72°17'49.03" 1270 

6 AQPCN-01 Arequipa Arequipa La Cano 16°31'50.19" 71°55'00.34" 1334 

7 AQPJY-02 Arequipa Arequipa La Joya 16°26'53.58" 71°49'04.46" 1596 

8 AQP-LT18 Arequipa Arequipa La Joya 16°31'27.77" 71°49'55.20" 1563 

9 AQPSR-03 (a) Arequipa Arequipa Santa Rita 16°31'55" 72°06'13" 1219 

10 AQPV-04 Arequipa Arequipa Vitor 16°27'41" 71°53'39" 1201 

11 CASTCOR-01 Arequipa Castilla Corire 16°13'36.36" 72°27'01.96" 471 

12 CASTCOR-02 Arequipa Castilla Corire 16°13'09.35" 72°28'38.27" 437 

13 CASTMAS-02 Arequipa Castilla Mascapampa 15°56'23.13" 72°31'13.0" 1123 

14 CASTQUE-03 Arequipa Castilla Aplao 16°04'45" 72°29'29" 612 

15 CASTTOR-04 Arequipa Castilla Toran 16°21'17" 72°28'36" 307 

16 CASTITAL-05 Arequipa Castilla Huancarqui 16°05'34" 72°28'29" 600 

17 CAMSOC-01 Arequipa Camaná Socso 16°28'27' 72°33'24" 190 

18 CAMCAM-02 Arequipa Camaná Camaná 16°36'32" 72°41'52" 26 

19 CAMMOS-03 Arequipa Camaná Characta 16°30'50" 72°38'26" 117 

20 CAMRED-04 Arequipa Camaná Ocoña 16°26'02" 73°06'34" 14 

21 CARVAL-06 Arequipa Caraveli Caraveli 15°46'11.25" 73°22'15.01" 1779 

22 CARCHA-05 Arequipa Caraveli Chaparra/Platero 15°47'40.61" 73°56'46.12" 662 

23 CARHUA-03 Arequipa Caraveli La Huarca  15°48'03.07" 73°19'24.21" 1660 

24 CARMOS-04 Arequipa Caraveli Gentilar 15°45'01.96" 73°22'34.81" 1820 

25 CARACHA-01 Arequipa Caraveli Achanizo 15°49'21.03" 74°00'27.41" 451 

26 CARACHA-02 Arequipa Caraveli Achanizo 15°48'03.62" 73°57'20.39" 620 

27 COTQUE-01 Arequipa Cotahuasi Quechualla 15°19'27.85" 73°03'30.08" 1637 

28 CONYA-01 Arequipa Condesuyos Yachanguillo 15°33'29.02" 72°58'13.09" 1728 

29 MOQSTR-01 Moquegua Mariscal Nieto Santa Rosa 17°10'44.85 70°56'46.03" 1359 

30 MOQLQ-02 Moquegua Mariscal Nieto Loma Quemada 17°10'26.01" 70°56'02.65" 1458 

31 MOQOMO-03 Moquegua Mariscal Nieto Omo 17°16'08.70" 70°59'11.49" 1113 

32 MOQSAM-04A Moquegua Mariscal Nieto Samegua 17°10'54.71" 70°54'28.28" 1528 

33 MOQQUI-04 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquillas 16°44'54.88" 70°51'57.20" 1871 

34 MOQMAT-05 Moquegua Sanchez Cerro Matalaque 16°28'59.30" 70°49'28.61" 2541 

35 MOQSLC-06 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquilla/La Capilla 16°45'19.36" 70°53'06.60" 1725 

36 MOQOMA-07 Moquegua Sanchez Cerro Omate 16°41'59.15" 70°59'36.72" 1901 

37 MOQGUA-08 Moquegua Sanchez Cerro Guadalupe 16°45'09.49" 70°52'16.17" 1828 

38 MOQNCR-09 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquilla 16°45'01.19" 70°52'38.77" 1789 

39 TACMAG-01 Tacna Tacna Magollo 18°05'53.03" 70°18'13.88" 325 

40 TACPAL-02 Tacna Tacna Los Palos 18°06'41.16" 70°19'41.71 277 

41 TACGRE-03 Tacna Tacna Magollo 18°05'44.57" 70°18'55.36" 316 

42 TACPACH-04 Tacna Tacna Pachia 17°53'34.41" 70°08'55.55" 1131 

43 TACLOC-05 Tacna Jorge Basadre Locumba 17°33'47.35" 70°43'51.52" 742 
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Las muestras fueron colectadas de forma dirigida seleccionando plantas con síntomas de 

amarillamiento, reducción de crecimiento, reducción de área foliar y de rendimiento. Se 

tomaron la masa radicular con síntomas de raíces noduladas, así como de suelo, siguiendo 

una proyección de la copa del árbol en riego por gravedad y riego por goteo en el bulbo de 

humedad por línea de goteo a una profundidad de 0 a 25 cm. Seguidamente se procedio a 

colocar en bolsas las raíces en papel húmedo y el suelo en bolsas de plástico identificando 

el material, indicando el porta injerto, cultivar, localidad, edad, destino del producto. Las 

muestras fueron llevadas al Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la 

UNSA, para su conservación y proceder a extraer las hembras de las raíces muestreadas. 

Para la identificación de las especies del nematodo del nodulo de la raíz, las hembras fueron 

extraidas de las raíces de la vid y caracterizadas bioquímicamente por la técnica de 

electroforesis, empleándose la enzima esterasa (Carneiro y Almeida, 2001), realizado en los 

laboratorios de la UNA-Puno. Seguidamente, de las poblaciones de todas las muestras se 

identificaron poblaciones puras de Meloidogyne spp. así como mixturadas, posteriormente, 

fueron innoculadas en plantas de tomate cv. Rio Grande y mantenidas en macetas con arena 

autoclavada en invernadero a temperaturas de 16°C a 38°C para su posterior repetición si lo 

ameritaba en el proceso de identificación. 

4.2. Caracterización Morfológica 

La caracterización morfológica fue realizada a través de observaciones microscópicas de la 

configuración perienal de las hembras de Meloidogyne spp., para ello se realizaron 10 cortes 

de cada población encontrada. Para la identificación de las especies se empleo las claves y 

descripciones de Eisenback et al., (1983), Taylor y Sasser (1983), Eisenback (1985), Karssen 

et al., (2013) y Hunt y Handoo (2009), lográndose identificar y describir las siguientes 

especies. 

4.2.1. Meloidogyne javanica 

La muestra reportada como M. javanica Est. J3, fue encontrada en la Irrigación La Cano, 

Provincia y Región de Arequipa a 1334 msnm, al realizar la descripción de la configuración 

de la región perineal de la población caracterizada como M. javanica, presenta un patrón 

perineal redondeado, con forma trapezoidal de arco dorsal bajo, estrías lisas interrumpidas 

por un par de incisiones en ambos lados, que separan las estrias  en sectores dorsal y ventral, 

estas líneas pueden ser observadas en el cuerpo de la hembra desde la región perineal hasta 

el cuello, pocas estrías o ninguna estría cruzan las líneas laterales del patrón perineal.  
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4.2.2. Meloidogyne incognita 

Las poblaciones de M. incognita, fueron encontradas en la Región Arequipa en las  

provincias de Caylloma, Castilla, Camaná y Caraveli; en la Región Moquegua en las 

provincias de Mariscal Nieto y Sanchez Cerro; así como en la Provincia y Región de Tacna. 

La configuración de la región perineal de las poblaciones caracterizadas como M. incognita 

presentaron arco dorsal alto, cuadrado con estrías onduladas y lisas, presentan bifurcaciones 

en la región de los campos laterales.  

4.2.3. Meloidogyne arenaria 

Meloidogyne arenaria fue hallado en la Región Arequipa en las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Castilla, Camaná y Caraveli; para la Región Moquegua en la provincia de 

Sanchez Cerro, y en la Provincia y Región de Tacna. Las configuraciones de la región 

perineal de las poblaciones caracterizadas como M. arenaria, presenta un patrón perineal 

redondeado con estrias finas a gruesas, con arco dorsal aplanado con estrías suaves a 

ligeramente ondulado, surcos laterales ausentes, marcados por estrías cortas, irregulares y 

bifurcadas, presentan hombros redondeados. 

4.2.4. Meloidogyne hapla 

Melidogyne hapla fue encontrado en la Región Arequipa en las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Castilla y Camaná; para la Región Moquegua en la provincia de Sanchez Cerro, 

no reportándose en la Región de Tacna. Las configuraciones de la región perineal de las 

poblaciones caracterizadas como M. hapla, son de forma redondeada, ligeramente aplanada, 

con arco dorsal bajo, líneas laterales poco visibles, presencia de punteaduras entre el arco y 

el extremo de la cola. 

4.2.5. Meloidogyne ethiopica 

Meloidogyne ethiopica fue encontrada en la provincia y región Arequipa, asimismo en la 

provincia Sanchez Cerro de la Región Moquegua. La configuración de la región perineal de 

las poblaciones caracterizadas como M. ethiopica, en la mayoría de patrones perineales 

presentaron diseño perienal oval, arco dorsal moderadamente alto, estrías onduladas.   
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 Figura 19. Patrones perineales de A. Meloidogyne javanica, B. Meloidogyne incognita,      

C. Meloidogyne arenaria, D. Meloidogyne hapla,  E. Meloidogyne ethiopica 
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4.3. Caracterización Bioquimica 

En el cuadro 8 y figura 20, se presenta los fenotipos isoenzimáticos de esterasa, la 

identificación de los fenotipos fue realizada através del cálculo de la mobilidad relativa (Rm) 

de cada banda polimórfica en relación a la primera banda de M. javanica (Carneiro y 

Almeida, 2001). Los fenotipos enzimáticos encontrados fueron identificados por una letra y 

un número que corresponde, respectivamente a la inicial del nombre de la especie fenotipica 

encontrado por primera vez, seguido del número de bandas presente en el gel (Esbenshade; 

Triantaphyllou, 1985, 1990). La ocorrencia de los diferentes fenotipos observados fue 

expresada en porcentaje para cada muestra. 

De 43 muestras recolectadas se detecto al nematodo del nodulo en 79,07 %, y al evaluar la 

presencia del mismo en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna se detectó en 75 %,  

90 % y 80 % respectivamente, no encontrándose evidencias de la presencia del nematodo 

Meloidogyne en 6 muestras evaluadas. 

Asimismo de las 49 poblaciones, 32 poblaciones de Meloidogyne spp. provienen de la región 

Arequipa, 11 de la región  Moquegua y 6 de la región Tacna (cuadro 8 y figura 25), siendo 

identificadas nueve fenotipos esterasas que corresponden a las especies M. incognita  Est. 

I2, M. arenaria Est. A1, M. arenaria Est. A2, M. hapla Est. H1, M. hapla Est. H2, M. 

ethiopica Est. E3, M. javanica Est. J3 y dos fenotipos esterasas atípicos que se les designo 

como Meloidogyne sp 2 y Meloidogyne sp 3. 

Y de estas 49 poblaciones encontradas los fenotipos esterasa de mayor ocurrencia en las 

regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna son M. incognita Est. I2 con 30,61 % y M. 

arenaria Est. A2 con 18,37 %, seguido de los fenotipos esterasas, M. arenaria Est. A1 con 

16,33 %; M. hapla Est. H1 con 16,33 %: Meloidogyne sp 2 con 6,12 %; M. ethiopica Est. 

E3 con 4,08 %; M. hapla Est. H2 con 4,08 %; Meloidogyne sp 3 con 2,04 %  y M. javanica 

Est. J3 con 2,04 %. 
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Figura 20. Fenotipos de esterasa (Est.) detectados en 49 poblaciones de Meloidogyne spp. 

colectadas en cultivo de Vid de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
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Cuadro 8. Fenotipos isoenzimaticos de esterasa (Est) y sus respectivos porcentajes de 

ocurrencias por muestra provenientes de cultivos de vid de las regiones de Arequipa, 

Moquegua y Tacna.  

Número 
Codigo Región Provincia Especies de Meloidogyne 

Fenotipo Movimiento  Ocurrrencia 

Muestra Esterasa Relativo (Rm) (%) 

1 CAY-01 Arequipa Caylloma Meloidogyne arenaria  A1 1,19 100 

2 CAY-02(a) Arequipa Caylloma Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

3 CAY-02(b) Arequipa Caylloma Meloidogyne arenaria A1 1,19 100 

4 CAY-03 Arequipa Caylloma Meloidogyne hapla H1 1,11 100 

5 CAY-04 Arequipa Caylloma No se encontró       

6 AQPCN-01 Arequipa Arequipa Meloidogyne arenaria (13b) A1 1,19 72.22 

        Meloidogyne arenaria (2b) A2 1,20 - 1,32 11.11 

        Meloidogyne javanica (1b) 
J3 

1,0 - 1,23 - 
1,40 

5.55 

        Meloidogyne hapla (2b) H2 1,20 - 1,32 11.11 

7 AQPJY-02 Arequipa Arequipa Meloidogyne hapla H1 1,11 100 

8 AQP-LT18 Arequipa Arequipa No se encontró       

9 AQPSR-03 (a) Arequipa Arequipa Meloidogyne sp 2 (7b) sp2 1,15 - 1,24 53.85 

        Meloidogyne arenaria (5b) A1 1,19 38.46 

        Meloidogyne ethiopica (1b) E3 
0,91 - 1,07 - 

1,23 7.69 

10 AQPV-04 Arequipa Arequipa Meloidogyne arenaria A1 1,19 100 

11 CASTCOR-01 Arequipa Castilla 
Meloidogyne incognita 
(11b) I2 

1,05 - 1,11 
55 

        Meloidogyne arenaria (6) A2 1,20 - 1,32 30 

        Meloidogyne hapla (3) H1 1,11 15 

12 CASTCOR-02 Arequipa Castilla No se encontró       

13 CASTMAS-02 Arequipa Castilla Meloidogyne hapla H2 1,20 - 1,32 100 

14 CASTQUE-03 Arequipa Castilla Meloidogyne sp 3 sp3 
0,94 - 1,08 - 

1,13 100 

15 CASTTOR-04 Arequipa Castilla Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

16 CASTITAL-05 Arequipa Castilla Meloidogyne arenaria A2 1,20 - 1,32 100 

17 CAMSOC-01 Arequipa Camaná 
Meloidogyne 
incognita(16b) I2 

1,05 - 1,11 
84.21 

        Meloidogyne hapla (3b) H1 1,11 15.79 

18 CAMCAM-02 Arequipa Camaná 
Meloidogyne incognita 
(11b) I2 

1,05 - 1,11 
52.38 

        Meloidogyne arenaria (7b) A1 1,19 33.33 

        Meloidogyne arenaria (3b) A2 1,20 - 1,32 14.29 

19 CAMMOS-03 Arequipa Camaná Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

20 CAMRED-04 Arequipa Camaná Meloidogyne incognita(9b) I2 1,05 - 1,11 56.25 

        Meloidogyne sp 2 (7b) sp2 1,15 - 1,24 43.75 

21 CARVAL-06 Arequipa Caraveli Meloidogyne sp 2 sp2 1,15 - 1,24 100 

22 CARCHA-05 Arequipa Caraveli Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

23 CARHUA-03 Arequipa Caraveli Meloidogyne arenaria A2 1,20 - 1,32 100 

24 CARMOS-04 Arequipa Caraveli Meloidogyne arenaria A2 1,20 - 1,32 100 
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Cuadro 8 (Continuación). Fenotipos isoenzimaticos de esterasa (Est) y sus respectivos 

porcentajes de ocurrencias por muestra provenientes de cultivos de vid de las regiones de 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Número 
Codigo Región Provincia Especies de Meloidogyne 

Fenotipo Movimiento  Ocurrrencia 

Muestra Esterasa Relativo (Rm) (%) 

25 CARACHA-01 Arequipa Caraveli No se encontró       

26 CARACHA-02 Arequipa Caraveli No se encontró       

27 COTQUE-01 Arequipa Cotahuasi No se encontró       

28 CONYA-01 Arequipa Condesuyos No se encontró       

29 MOQSTR-01 Moquegua 
Mariscal 

Nieto Meloidogyneincognita I2 
1,05 - 1,11 

100 

30 MOQLQ-02 Moquegua 
Mariscal 

Nieto Meloidogyne incognita I2 
1,05 - 1,11 

100 

31 MOQOMO-03 Moquegua 
Mariscal 

Nieto Meloidogyne incognita I2 
1,05 - 1,11 

100 

32 MOQSAM-04A Moquegua 
Mariscal 

Nieto No se encontró 
      

33 MOQQUI-04 Moquegua Sanchez Cerro Meloidogyne arenaria A2 1,20 - 1,32 100 

34 MOQMAT-05 Moquegua Sanchez Cerro Meloidogyne hapla H1 1,11 100 

35 MOQSLC-06 Moquegua Sanchez Cerro Meloidogyne hapla H1 1,11 100 

36 MOQOMA-07 Moquegua Sanchez Cerro 
Meloidogyne incognita 
(15b) I2 

1,05 - 1,11 
83.33 

        Meloidogyne ethiopica (3b) E3 
0,91 - 1,07 - 

1,23 16.67 

37 MOQGUA-08 Moquegua Sanchez Cerro Meloidogyne hapla H1 1,11 100 

38 MOQNCR-09 Moquegua Sanchez Cerro Meloidogyne hapla (15b) H1 1,11 93.75 

        Meloidogyne arenaria (1b) A1 1,19 6.25 

39 TACMAG-01 Tacna Tacna Meloidogyne incognita(3b) I2 1,05 - 1,11 15.79 

        Meloidogyne arenaria (16b) A2 1,20 - 1,32 84.21 

40 TACPAL-02 Tacna Tacna Meloidogyne arenaria (10b) A1 1,19 66.67 

        Meloidogyne arenaria(5b) A2 1,20 - 1,32 33.33 

41 TACGRE-03 Tacna Tacna Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

42 TACPACH-04 Tacna Tacna Meloidogyne incognita I2 1,05 - 1,11 100 

43 TACLOC-05 Tacna Jorge Basadre No se encontró       

  



 

 

Figura 21. Localización y distribución de las especies de Meloidogyne para las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna 
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Por otro lado del total de muestras, 24 fueron fenotipos esterasas puros (55,41 %), 10 

fenotipos esterasas mixturados (23,26 %) y en 6 no se logro detectar la presencia de 

Meloidogyne. Para la región Arequipa se encontró mixturada a M. incognita Est. I2, 

M.arenaria Est. A1 y Est. A2; M.hapla Est. H1 y Est. H2; M. javanica Est. J3 y 

Melooidogyne sp 2. Asimismo, en la región Moquegua se encontró mixturada a M. incognita 

Est. I2, M. arenaria Est. A1, M.hapla Est. H1 y M. ethiopica Est. E3; y en la región Tacna 

se encontró mixturada a M. incognita Est. I2 con M.arenaria Est. A1 y Est. A2.                                                                                                                         

Para la región Arequipa, cuadro 8 de las muestras provenientes, fueron detectadas 8 

poblaciones de M. incognita con el fenotipo esterasa I2 (Rm: 1,05 - 1,11) que corresponde a 

una ocurrencia del 25 %; 6 poblaciones de M. arenaria con el fenotipo esterasa A1 (Rm: 

1,19) que corresponde al 18,75 %; 6 poblaciones de M. arenaria con el fenotipo esterasa A2 

(Rm: 1,20 - 1,32) que corresponde al 18,75 %; 4 poblaciones de M. hapla con el fenotipo 

esterasa H1 (Rm: 1,11) que corresponde al 12,50 %; 2 poblaciones de M. hapla con el 

fenotipo esterasa H2 (Rm: 1,20 - 1,32) que corresponde al 6,25 %; 1 población de M. 

javanica con el fenotipo esterasa J3 (Rm: 1,0 - 1,23 - 1,40) que corresponde al 3,13 %; 1 

población de M. ethiopica con el fenotipo esterasa E3 (Rm: 0,91 - 1,07 - 1,23) con 3,13 %;  

asimismo, se encontraron dos poblaciones atípicas que para el presente trabajo serán 

designadas como Meloidogyne sp 2 (Rm: 1,15 - 1,24) y Meloidogyne sp 3 (Rm: 0,94 - 1,08 

- 1,13) con una presencia de 9,38 % y 3,13% respectivamente. 

En análisis por provincias para la Región Arequipa, figura 21, se encontró variabilidad en la 

distribución entre las especies, quizá probablemente a que existe diferencias en altitud, 

clima, textura del suelo y patrones, que se procede a detallar a continuación. En la Provincia 

de Arequipa se encontró los fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. arenaria 

Est. A1 con 33,33%; arenaria Est. A2 con 11,11 %; M. hapla Est. H1 con 11,11 %; M. hapla 

Est. H2 con 11,11%; M. javanica Est. J3 con 11,11%; M. ethiopica Est. E3 con 11,11 % y la 

especie atipica Meloidogyne sp 2 con 11,11 %. En la provincia de Caylloma se encontró los 

fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. arenaria Est. A1 con 50 %; M. 

incognita Est. I2 con 25 % y M. hapla Est. H1 con 25 %. En la provincia de Castilla se 

encontró los fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. incognita Est. I2 con 

28,57; M. arenaria Est. A2 con 28,57 %; M. hapla Est. H1 con 14,28 %; M. hapla Est. H2 

con 14,28 % y la especie atipica Meloidogyne sp 3 con 14,28 %. En la provincia de Camaná 

se encontró los fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. incognita Est. I2 con 
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50 %; M. hapla Est. H1 con 12,50 % M. arenaria Est. A1 con 12,50 %; M. arenaria Est. A2 

con 12,50 %; y la especie atipica Meloidogyne sp 2 con 12,50 %. En la provincia de Caraveli 

se encontró los fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. arenaria Est. A2 con 

50 %; M. incognita Est. I2 con 25 % y la especie atipica Meloidogyne sp 2 con 25 %. 

Para la Región de Moquegua, cuadro 8, fueron detectadas 4 poblaciones de M. incognita con 

el fenotipo esterasa. I2 (Rm: 1,05-1,11) que corresponde a una ocurrencia de 36,36 %; 4 

poblaciones de M. hapla con el fenotipo esterasa H1 (Rm: 1,11) que corresponde al 36,36 

%; 1 población de M. arenaria con el fenotipo esterasa A1 (Rm: 1,19) que corresponde al 

9,09 %; una población de M. arenaria con el fenotipo esterasa A2 (Rm: 1,20 - 1,32) que 

corresponde al 9,09 % y 1 poblacion de M. ethiopica con el fenotipo esterasa E3 (Rm: 0,91 

-1,07- ,23) con  9,09% de ocurrencia. 

Asimismo en las provincias de la región Moquegua, también presentaron variabilidad entre 

las especies, figura 21, quizá probablemente a que existen diferencias en altitud, clima, 

textura del suelo y patrones, las mismas que se detallan a continuación, Provincia de Sanchéz 

Cerro se encontró los fenotipos esterasas que corresponde a las especies M. hapla Est. H1 

con 50 %; M. incognita  Est. I2 con 12,50 %; M. arenaria Est. A1 con 12,50 %; arenaria 

Est. A2 con 12,50 % y M. ethiopica con 12.50 %. Para la provincia Mariscal Nieto se 

encontró el fenotipo esterasa que corresponde a la especie M. incognita  Est. I2 con 100 %. 

De las muestras provenientes de la región Tacna, cuadro 8 fueron detectadas 3 poblaciones 

de M. incognita con el fenotipo esterasa. I2 (Rm: 1,05-1,11) que corresponde al 50 %; 2 

poblaciones de M. arenaria con el fenotipo esterasa A2 (Rm: 1,20-1,32) que corresponde al 

33,30 % y 1 población de M. arenaria con el fenotipo esterasa A1 (Rm: 1,19) que 

corresponde al 16,70 %, asimismo, todas las poblaciones fueron encontradas en la provincia 

de Tacna, no se detectaron presencia de Meloidogyne en los cultivos de vid en la provincia 

de Jorge Basadre. 

4.4. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp. por altitud 

En el cuadro 9 y figura 22 se presentan los resultados de ocurrencia de Meloidogyne spp. en 

relación a la altitud, de ello se desprende que en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna 

la presencia del nematodo del nodulo se da entre los 14 a 2541 msnm. 

Los fenotipos esterasa de mayor plasticidad son M. incognita I2, Meloidogyne sp 2, M. 

arenaria A1, M. arenaria A2 y M. hapla H1, lográndose detectar su presencia desde valles 
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de la costa hasta valles interadinos, entre 14 a 1900 msnm; asimismo, la presencia de              

M. hapla H2 y M. javanica J3, estuvo comprendida entre la parte alta de valles costeños y 

planicies (Pampa la Joya , Pampa Santa Rita y Pampa de Majes), entre 1100 y 1400 msnm; 

por otro lado, M. ethiopica su presencia fue encontrada entre la zona de pampas 

(Irrigaciones) y valle interandino (Quinistaquillas – Moquegua), entre 1219 a 1901 msnm; 

el fenotipo esterasa atipico Meloidogyne sp 3 solo se le encontró en valle costeño (Aplao) a 

612 msnm. 

Cuadro 9. Ocurrencia de Fenotipos de esterasa (Est.) distribuidos por altitud (msnm) 

 
Frecuencia 

Ocurrencia   
(%) 

Rango Altitud 
(msnm) 

M. incognita I2 15 30.61 14 - 1901 

M. arenaria A1 8 16.33 26 - 1789 

M. arenaria A2 9 18.37 26 - 1871 

M. hapla H1 8 16.33 47 - 2541 

M. hapla H2 2 4.08 1123 - 1334 

M. javanica J3 1 2.04 1334 

M. ethiopica E3 2 4.08 1219 - 1901 

Meloidogyne sp 2 3 6.12 14 - 1779 

Meloidogyne sp 3 1 2.04 612 

 

Figura 22. Ocurrencia de Fenotipos de esterasa (Est.) distribuidos por altitud (msnm)  
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4.5. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp., por características edáficas 

 En el cuadro 10, se puede apreciar las características edáficas de muestras recolectadas para 

la identificación fenotípica de las especies de Meloidogyne spp., de las regiones de Arequipa, 

Moquegua y Tacna.  

Cuadro 10. Ocurrencias de Meloidogyne spp. por caracteristicas edáficas. 

Localidad Textura Arena Limo Arcilla pH CE 
MO 

% 
Especie 

Fen. 

Est. 

Ocurre. 

(%) 

La Joya - Arequipa Fr – A 70,8 18,2 11,0 7,56 0,40 1,33 M. hapla H1 100 

La Cano – Arequipa A - Fr 86,8 7,60 5,60 7,04 0,73 1,78 M. arenaria 

M. arenaria 

M. javanica 

M. hapla 

A1 

A2 

J3 

H2 

72,22 

11,11 

5,55 

11,11 

Vitor – Arequipa Fr 35,49 40,91 23,60 7,50 3,05 1,61 M. arenaria A1 100 

I. Majes - Caylloma Fr - A 79,60 11,20 9,20 7,40 1,60 1,46 M. arenaria 

M. incognita 

M. hapla 

A1 

I2 

H1 

50 

25 

25 

Camaná -Camaná A - Fr 44,40 40,80 14,8 7,35 1,50 1,07 M. incognita 

M. arenaria 

M. arenaria 

M. hapla 

Meloidogyne sp 2 

I2 

A1 

A2 

H1 

sp2 

50 

12,5 

12,5 

12,5 

12,5 

Corire – Castilla Fr - A 68,63 16,58 14,79 7,58 0,70 1,38 M. incognita 

M. arenaria 

M. hapla 

M. hapla 

Meloidogyne sp 3 

I2 

A2 

H1 

H2 

sp3 

28,57 

28,57 

14,28 

14,28 

14,28 

Caraveli - Caraveli Fr - A - - - 7,50 6,20 1,24 M. arenaria 

Meloidogyne sp 2 

A2 

sp2 

66,67 

33,33 

La Villa- Moquegua Fr 39,25 36,96 23,80 6,90 2,70 2,00 M. incognita I2 100 

Sta. Rosa - Moquegua Fr 42,40 35,0 22,60 7,65 1,02 2,16 M. incognita I2 100 

Omo - Moquegua Fr - A 55,00 32,00 13,00 6,70 0,91 1,70 M. incognita I2 100 

Quinistaquilla- 

Moquegua 

Fr 46,05 41,57 12,38 7,50 1,05 2,50 M. arenaria 

M. arenaria 

M. hapla 

A1 

A2 

H1 

16,67 

16,67 

66,66 

Magollo – Tacna Fr - A 67,15 14,66 18,19 7,60 0,30 1,40 M. incognita I2 100 

Magollo – Tacna Fr - A 68,80 23,73 7,42 7,12 0,54 1,44 M. incognita 

M. arenaria 

I2 

A2 

15,79 

84,21 

Los Palos Tacna Fr - A 72,00 22,00 6,00 7,56 5,02 0,60 M. arenaria 

M. arenaria 

A1 

A2 

66,67 

33,33 

Pachia – Tacna A - Fr 78,00 12,00 10,00 7,06 0,40 1,02 M. incognita I2 100 

 

En la región Arequipa, la textura encontrada fue entre Arena, Arena-Franca y Franco-

Arenosa, predominando la Franca arenosa, el primero dentro del grupo de los suelos 

arenosos y las dos ultimas dentro del grupo de francas;  el pH fluctuo entre 7,04 a 7,65 que 
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indica un suelo neutro (6,6 - 7,3) a ligeramente alcalino (7,4 - 7,8); la conductividad eléctrica 

se presentó entre 0,40 a 6,20 dS/m siendo los suelos variables a la presencia de sales, la 

mayoría presentaron valores menores a 4 dS/m, suelos con baja salinidad. La materia 

orgánica fue baja entre 1,07 a 1,78; por consiguiente estos valores son predominantes 

favoreciendo a la instalación del nematodo. 

Para la región de Moquegua, la textura del suelo fue de Franco a Franco- Arenoso, ambos 

considerados dentro del grupo Franco, el pH vario de 6,70 a 7,65 lo cual indica suelos que 

fluctuan entre neutro a ligeramente alcalino; la conductividad eléctrica fluctuo entre 0,91 a 

2,70 dS/m, considerados como suelos de baja salinidad, la materia organica fluctuo entre 

1,70 a 2,16 %, valores ligeramente superiores a los reportados en Arequipa, lo cual limitaría 

la presencia de Meloidogyne spp. 

Asimismo, en la región Tacna el suelo presento una textura Arena-Franca y Franco-Arenosa; 

el pH presente fue de 7,06 a 7,60 suelos neutros a ligeramente alcalinos; la conductividad 

eléctrica presente fue de 0,3 a 5,02 dS/m valores variables a la presencia de sales y la materia 

orgánica vario entre 0,60 a 1,44 %, factores que favorecen la presencia de Meloidogyne spp. 

En el cuadro 11, se presenta las ocurrencias de las especies fenotipo esterasas por textura, 

para un suelo de textura Franco- arenosa, los fenotipos esterasa de mayor ocutrrencia 

fueron M. incognita Est. I2 con 29,40 % y M. arenaria Est. A2 con 23,53 % respectivamente. 

Para el suelo Arena - Franca los fenotipos esterasa con mayor ocurrencia son M. arenaria 

Est. A1 y M. incognita Est.I2 con 30 y 20 % respectivamente. Asimismo en los suelos de 

textura Franca los fenotipos esterasa de mayor frecuencia fue M. incognita Est. I2 con 40 

% de ocurrencia.  

Los resultados encontrados muestran una mayor presencia de especies de Meloidogyne en 

suelos de textura gruesa, sin embargo, hay excepciones encontradas en algunos sitios de 

muestreo que pueden explicarse por las diferencias de genotipos en cultivos establecidos y 

por factores no dilucidados. Por otro lado, la presencia de materia organica, no se logra 

establecer una relación relevante a la presencia de  Meloidogyne spp. 

En cuanto al pH, el 27,27 % de ocurrencia de los fenotipos esterasa de Meloidogyne spp. se 

encuentra a un pH neutro (6,6 - 7,3) y la diferencia 72,73 % de los fenotipos esterasa 

predominan a pH ligeramente alcalino (7,4 – 7,8), estos datos confirman que las especies 

fenotipo esterasa tienen una relación favorable a suelos ligeramente alcalino. Asimismo, la 

conductividad eléctrica del suelo presentó poca relación con la distribución de Meloidogyne.  
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Cuadro 11. Ocurrencias de Meloidogyne spp. por Textura 

Textura Especie Fenotipo esterasa Ocurrencia (%) 

Franco – Arenoso M. incognita 

M. arenaria 

M. arenaria 

M. hapla 

M. hapla 

Meloidogyne sp 2 

Meloidogyne sp 3 

I2 

A1 

A2 

H1 

H2 

sp2 

sp3 

29,41 

11,76 

23,53 

17,65 

5,88 

5,88 

5,88 

Arena – Franca M. incognita 

M. arenaria 

M. arenaria 

M. hapla 

M. hapla 

M. javanica 

Meloidogyne sp 2 

I2 

A1 

A2 

H1 

H2 

J3 

sp2 

20 

30 

10 

10 

10 

10 

10 

Franco M. incognita 

M. arenaria 

M. arenaria 

M. hapla 

I2 

A1 

A2 

H1 

40 

20 

20 

20 

 

4.6. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp. por temperaturas 

En el cuadro 12, se presenta la ocurrencia de las especies fenotipo esterasas de Meloidogyne 

para las estaciones metereologicas de las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. En el 

cuadro 26  del anexo se presentan los datos de temperatura máxima, minima y promedio que 

sirvieron para realizar los cuadros de ocurrencia por estaciones. 

Estación de la Irrigación Majes, para estas condiciones el fenotipo esterasa que presenta 

la mayor ocurrencia es M. arenaria Est. A1 con 42,86 %, seguido de M. incognita Est. I2, 

M. hapla Est. H1, M. ethiopica E3 y Meloidogyne sp 2 con 14,29 % de ocurrencia; para la 

Estación de La Joya en estas condiciones el fenotipo esterasa de mayor ocurrencia es M. 

arenaria Est. A1 con 33,33 % seguido de los fenotipos esterasa M. arenaria Est. A2, M. 

hapla Est. H1, M. hapla Est. H2 y M. javanica Est. J3 con 16,67 % de ocurrencia; para la 

Estación de Aplao el fenotipo esterasa de mayor ocurrencia fue M. incognita Est. I2 con 

33,33 % seguido de M. arenaria Est. A2 y M. hapla Est. H1 con 22,22 %, asimismo, los 

fenotipos esterasas M. hapla Est. H2 y Meloidogyne sp 3 presenta respectivamente 11,11 %; 

en la Estación de Camaná el fenotipo de mayor ocurrencia fue M. incognita Est. I2 con el 

50 %, seguido de los fenotipos esterasa M. arenaria Est. A1, M. arenaria Est. A2 y 

Meloidogyne sp 2 con 16,67 % respectivamente; Para la Estación de Caraveli el fenotipo 

de mayor ocurrencia fue M. arenaria Est. A2 con 50 %, seguido de M. incognita Est. I2 y 
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Meloidogyne sp 2 con 25,0 % respectivamente; en la Estación de Omate los fenotipos 

esterasas M. incognita Est. I2 y M. ethiopica E3 presentaron la misma ocurrencia con 50 % 

cada uno; para la Estacion de Quinistaquillas el fenotipo esterasa de mayor ocurrencia es 

M. hapla Est. H1 con 66,67 % seguido de M. arenaria Est. A1 y A2 con 16,67 % 

respectivamente; en la Estación de Moquegua y Jorge Basadre el fenotipo esterasa de 

mayor ocurrencia es M. incognita Est. I2 con 100 % respectivamente; asimismo, para la 

Estacion de Calana los fenotipos de mayor ocurrencia son M. incognita I2 y M. arenaria 

Est A2 con 40 % respectivamente, seguido de M. arenaria Est A1 con 20 %. 

Cuadro 12. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp. por temperatura máxima, minima 

y promedio anual para estaciones metereologicas de las regiones de Arequipa, Moquegua y 

Tacna. 

Estación 
Metereologica 

Temp.Max. 
Prom 

Temp.Min. 
Prom 

Temp.Prom. 
Anual 

Especies F.E. 
Ocurren
cia (%) 

I. Majes 25,64 12,86 19,25 

M. incognita 

M. arenaria 

M. hapla 
M. ethiopica 

Meloidogyne sp 2 

I2 

A1 

H1 
E3 

sp2 

14,29 

42,86 

14,29 
14,29 

14,29 

La Joya 28,33 11,70 20,02 

M. arenaria 

M. arenaria 
M. hapla 

M. hapla 

M. javanica 

A1 

A2 
H1 

H2 

J3 

33,33 

16,67 
16,67 

16,67 

16,67 

Aplao 29,38 14,75 22,07 

M. incognita 

M. arenaria 

M. hapla 

M. hapla 
Meloidogyne sp 3 

I2 

A2 

H1 

H2 
sp3 

33,33 

22,22 

22,22 

11,11 
11,11 

Camaná 24,21 18,26 21,23 

M. incognita 

M. arenaria 
M. arenaria 

Meloidogyne sp 2 

I2 

A1 
A2 

sp2 

50,00 

16,67 
16,67 

16,67 

Caraveli 29,03 11,78 20,40 

M. incognita 

M. arenaria 
Meloidogyne sp 2 

I2 

A2 
sp2 

25,00 

50,00 
25,00 

Omate 26,03 9,29 17,66 
M. incognita 

M. ethiopica 

I2 

E3 

50,00 

50,00 

Quinistaquilllas 30,15 12,31 21,23 
M. arenaria 
M. arenaria 

M. hapla 

A1 
A2 

H1 

16,67 
16,67 

66,67 

Moquegua 27,50 12,17 19,83 M. incognita I2 100,00 

J.Basadre 25,63 15,34 20,48 M. incognita I2 100,00 

Calana 25,39 12,78 19,08 

M. incognita 

M. arenaria 

M. arenaria 

I2 

A1 

A2 

40,00 

20,00 

40,00 

F.E. = Fenotipo Esterasa 
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Cuadro 13. Temperatura máxima, minima y media por especies fenotipo esterasas. 

Especie 
Fenotipo 
Esterasa 

Temperatura 
Maxima 

Temperatura 
Minima 

Temperatura 
Promedio 

M. incognita I2 
29,53  -  23,43 17,64  -  8,58 21,15  -  17,70 

26,45 12,63 19,54 

M. arenaria A1 
30,94  -  23,43 17,64  -  10,7 21,37  -  18,26 

27,67 12,83 19,75 

M. arenaria A2 
30,94  -  23,43 17,64  -  10,7 22,07  -  19,08 

27.64 12.81 20.67 

M. hapla H1 
30,94  -  25,79 13,55  -  10,7 21,37  -  19,00 

28,49 12,06 20,28 

M. hapla H2 
28,74  -  28,50 13,55  -  10,7 21,15  -  19,60 

28,62 12,13 20,38 

M. javanica J3 28,50 10,70 19,60 

M. ethiopica E3 
26,82  -  25,79 12,20  -  8,58 19,00  -  17,70 

26,31 10,39 19,00 

Meloidogyne sp 2 sp2 
25,79  -  23,43 17,64  -  12,20 20,53  -  19,00 

24,61 14,92 19,77 

Meloidogyne sp 3 sp3 28,74 13,55 21,15 

 

Del cuadro 26 del anexo se ha elaborado el cuadro 13, en el cual se puede apreciar la 

presencia de las especies fenotipo esterasas encontradas en base a las fluctuaciones de 

temperatura máxima, minima y promedio anual. Para un promedio anual de 19,54 ° C y con 

fluctuaciones térmicas de 8,58 a 29,53 °C se encontró a M. incognita Est. I2; para un 

promedio anual de 19,75 ° C y rangos térmicos de 10,7 a 30,94 °C se encontró a M. arenaria 

Est. A1; asimismo, con el mismo rango térmico y promedio de 20,67 °C estuvo presente M. 

arenaria Est. A2; con un   promedio de 20,28 °C y rangos térmicos de 10,7 a 30,94 °C se 

encontró a M. hapla Est. H1; por otro lado con promedio de 20,38 °C y rango térmico de 

10,7 a 28,74 °C, se encontró a M. hapla Est. H2; para un promedio de 19,60 °C y rangos de 

10,7 a 28,5° C, se encontró a M. javanica Est. J3; con un promedio de 19 °C y fluctuaciones 

de 8,58 a 26,82 °C se hallo a M. ethiopica Est. E3; con respecto de las especies fenotipas 

esterasas atípicas, con un promedio de 19,77 °C y temperaturas que fluctuaron entre 12,2  a 

25,79 °C, se encontró a Meloidogyne sp 2; asimismo, a un promedio de 21,15 °C y rangos 

térmicos de 13,55 a 28,74 °C. se hallo a Meloidogyne sp 3. 
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4.7. Ocurrencia de especies de Melolidogyne spp., por patrones y cultivares 

En el cuadro 14, se observa los patrones y cultivares encontrados en las localidades 

muestreadas, donde están presentes los patrones Harmony, Paulsen 1103, SO4; asimismo, 

los cultivares Negra Criolla, Italia, Torontel, Moscatel, Malbec, Rosada, Grenache y 

Borgoña que son destinados para pisco y vino, por otro lado, los cultivares Red Globe, 

Thompsom seeddless y Superior seedless destinados para uva de mesa. Asimismo, en el 

cuadro 15 se presentan el porcentaje de ocurrencia de Meloidogyne para los patrones 

encontrados en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna 

Por otro lado, en los cuadro 14 y 15, se observa que del total de muestras con el nematodo 

del nodulo fue encontrado en los patrones (14,71 %), como de pie franco de cultivos de vid 

(85,29 %). Asimismo, se presenta el porcentaje de ocurrencia para los patrones/cultivares 

muestreados en la región Arequipa, Moquegua y Tacna. Por consiguiente, se aprecia que 

para el cultivar Italia en pie franco los fenotipos esterasas de mayor ocurrencia son M. 

arenaria Est.A1 y M. arenaria Est. A2 con 33,33 y 22,22 % respectivamente; para Negra 

Criolla en pie franco los fenotipos esterasas M. hapla Est. H1, M. incognita Est. I2 y M. 

arenaria Est. A1 con 33,33;  25 y 25 % respectivamente presentaron la mayor ocurrencia; 

en Red Globe en pie franco el fenotipo esterasa de mayor ocurrencia es M. incognita Est. 

I2 con 66,66 %; para Moscatel en pie franco los fenotipos esterasas M. incognita Est. I2 y 

M. arenaria Est. A2 con 33,33 % cada uno presentaron la mayor ocurrencia; en el cultivar 

Quebranta en pie franco los fenotipos esterasas M. incognita Est. I2 y Meloidogyne sp 3 

la ocurrencia fue igual con 50 % cada uno; para el cultivar Malbec en pie franco los 

fenotipos esterasas M. incognita Est.I2, M. arenaria Est. A2 y M. hapla Est. H1 la ocurrencia 

fue igual con 33,33 % para cada especie; en el cultivar Rosada en pie franco franco los 

fenotipos esterasas M. incognita Est.I2 y M. hapla Est. H1 presentaron una ocurrencia del 

50 % para cada especie; los cultivares Borgoña y Grenache en pie franco se encontró 100 

% de ocurrencia para el fenotipo esterasa M. incognita Est.I2; asimismo para el cultivar 

Torontel en pie franco el fenotipo M. hapla Est. H2 presentó 100 % de ocurrencia; para 

SO4 / Malbec se encontró los fenotipos esterasas M. arenaria Est.A1 y M. arenaria Est. A2 

con 50 % para cada especie; en Paulsen 1103 / Superior se encontró los fenotipos esterasas 

M. arenaria Est.A1, M. arenaria Est. A2, M. javanica Est. A2 y M. hapla Est. H2 con 25 % 

respectivamente para cada especie; asimismo, en Harmony / Red Globe se determinó la 

presencia de los fenotipos esterasas M. incognita Est.I2 y M. hapla Est. H1 presentando para 

cada especie 100 % de ocurrencia. 



74 
 

 

Cuadro 14. Patrones y Cultivares de vid muestreados en las localidades de la región 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Muestra Codigo Región Provincia Localidad Patrón Cultivar 

1 CAY-01 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D3 Franco Italia 

2 CAY-02(a) Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D2 Franco Red Globe 

3 CAY-02(b) Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.D5 Franco Negra Criolla 

4 CAY-03 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.UNSA Franco Italia 

5 CAY-04 Arequipa Caylloma Irrig.Majes.Secc.C3 Harmony Red Globe 

6 AQPCN-01 Arequipa Arequipa La Cano 
Paulsen 

1103 Superior 

7 AQPJY-02 Arequipa Arequipa La Joya Harmony Red Globe 

8 AQP-LT18 Arequipa Arequipa La Joya Harmony Superior 

9 AQPSR-03 (a) Arequipa Arequipa Santa Rita Franco Italia 

10 AQPV-04 Arequipa Arequipa Vitor Franco Italia 

11 CASTCOR-01 Arequipa Castilla Corire Franco Malbec 

12 CASTCOR-02 Arequipa Castilla Corire Franco Quebranta 

13 CASTMAS-02 Arequipa Castilla Mascapampa Franco Torontel 

14 CASTQUE-03 Arequipa Castilla Aplao Franco Quebranta 

15 CASTTOR-04 Arequipa Castilla Toran Franco Quebranta 

16 CASTITAL-05 Arequipa Castilla Huancarqui Franco Italia 

17 CAMSOC-01 Arequipa Camaná Socso Franco Rosada 

18 CAMCAM-02 Arequipa Camaná Camaná Franco Negra Criolla 

19 CAMMOS-03 Arequipa Camaná Characta Franco Moscatel 

20 CAMRED-04 Arequipa Camaná Ocoña Franco Red Globe 

21 CARVAL-06 Arequipa Caraveli Caraveli Franco Moscatel 

22 CARCHA-05 Arequipa Caraveli Chaparra/Platero Franco Negra Criolla 

23 CARHUA-03 Arequipa Caraveli La Huarca  Franco Moscatel 

24 CARMOS-04 Arequipa Caraveli Gentilar Franco Moscatel 

25 CARACHA-01 Arequipa Caraveli Achanizo Harmony Thompson Seedless 

26 CARACHA-02 Arequipa Caraveli Achanizo Franco Negra Criolla 

27 COTQUE-01 Arequipa Cotahuasi Quechualla Franco Negra Criolla 

28 CONYA-01 Arequipa Condesuyos Yachanguillo Franco Negra Criolla 

29 MOQSTR-01 Moquegua Mariscal Nieto Santa Rosa Harmony Red Globe 

30 MOQLQ-02 Moquegua Mariscal Nieto Loma Quemada Franco Negra Criolla 

31 MOQOMO-03 Moquegua Mariscal Nieto Omo Harmony Red Globe 

32 MOQSAM-04A Moquegua Mariscal Nieto Samegua Harmony Red Globe 

33 MOQQUI-04 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquillas Franco Negra Criolla 

34 MOQMAT-05 Moquegua Sanchez Cerro Matalaque Franco Negra Criolla 

35 MOQSLC-06 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquilla-La Capilla Franco Negra Criolla 

36 MOQOMA-07 Moquegua Sanchez Cerro Omate Franco Moscatel 

37 MOQGUA-08 Moquegua Sanchez Cerro Guadalupe Franco Negra Criolla 

38 MOQNCR-09 Moquegua Sanchez Cerro Quinistaquilla Franco Negra Criolla 

39 TACMAG-01 Tacna Tacna Magollo Franco Italia 

40 TACPAL-02 Tacna Tacna Los Palos SO4 Malbec 

41 TACGRE-03 Tacna Tacna Magollo Franco Grenache 

42 TACPACH-04 Tacna Tacna Pachia Franco Borgoña 

43 TACLOC-05 Tacna Jorge Basadre Locumba Harmony Red Globe 
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Cuadro 15. Ocurrencia para fenotipos esterasa para Patrón / cultivar muestreados en la 

región Arequipa, Moquegua y Tacna. 

Patrón / cultivar Especie 
Fenotipo 

Esterasa 

Ocurrencia (%) 

Franco / Italia 

M. incognita 
M. arenaria  

M. arenaria 

Meloidogyne sp 2 

M. hapla 
M. ethiopica 

I2 
A1 

A2 

sp2 

H1 
E3 

11,11 
33,33 

22,22 

11,11 

11,11 
11,11 

Franco / Negra Criolla 

M. incognita 

M. arenaria  
M. arenaria 

M. hapla 

I2 

A1 
A2 

H1 

25 

25 
16,67 

33,33 

Franco / Red Globe 
M. incognita 

Meloidogyne sp 2 

I2 

sp2 

66,66 

33,33 

Franco / Moscatel 

M. incognita  

M. arenaria 

M. ethiopica 
Meloidogyne sp 2 

I2 

A2 

E3 
sp2 

33,33 

33,33 

16,67 
16,67 

Franco / Quebranta 
M. incognita 

Meloidogyne sp 3 

I2 

sp3 

50 

50 

Franco / Malbec M. incognita  
M. arenaria  

M. hapla  

I2 
A2 

H1 

33,33 
33,33 

33,33 

Franco/ Torontel M. hapla  H2 100 

Franco / Borgoña M. incognita  I2 100 

Franco / Grenache M. incognita  I2 100 

Franco / Rosada M. incognita  

M. hapla  

I2 

H1 

50 

50 

SO4 / Malbec M. arenaria  

M. arenaria  

A1 

A2 

50 

50 

Paulsen 1103 / Superior M. arenaria  

M. arenaria  

M. javanica  
M. hapla  

A1 

A2 

J3 
H2 

25 

25 

25 
25 

Harmony / Red Globe M. hapla  H1 100 

Harmony / Red Globe M. incognita  I2 100 

Harmony / Red Globe M. incognita  I2 100 

 

4.8. Grado de nodulación 

Para el grado de nodulación se empleo la escala modificada de Zeck (1971), en los cuadros 

16, 17, 18 y 25 se presentan los grados de nodulación en raices de los patrones y cultivares 

de vid para los fenotipos esterasas hallados para las diferentes localidades muestreadas del 

Sur del Perú. 
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El comportamiento para el grado de nodulación para fenotipos esterasa puros, nos indica lo 

siguiente, M. incognita Est. I2 presenta raíces con nodulo pequeños y fáciles de detectar 

(grado 2) hasta un 25 % de sistema radícular seriamente nodulado y no funcional (grado 5). 

Asimismo, M. hapla Est. H1 el comportamiento es similar al anterior su agresividad presentó  

grado 6, con 50 % de sistema radícular afectado y no funcional. Por otro lado, M. arenaria 

Est. A1 presentó un rango de agresividad con grado 4, presencia de numerosos nódulos 

pequeños a grandes y con raíces funcionales, hasta grado 8 sin raíces sanas e interrumpida 

la alimentación de la planta. Asimismo, M. arenaria Est. A2 presentó un comportamiento 

similar llegando a un grado 9 con raíces dañadas completamente nodulados y planta 

moribunda. El fenotipo esterasa de mayor agresividad es Meloidogyne sp 2 llegando a 

obtener el grado 10 en donde las plantas presentaron un severo daño irreversible de las raíces 

así como la muerte de la planta. Con respecto a M. hapla Est. H2 presento grado 2 con 

nódulos pequeños y fáciles de detectar, por otro lado, Meloiodogyne sp 3 presento grado 4 

con nódulos pequeños y grandes con raíces funcionales 

Cuadro 16.  Grado de nodulación según la escala modificada de Zeck (1971) para fenotipos 

esterasas con 100 % de ocurrencia. 

Fenotipos 

esterasas 

Ocurrencia 

(%) 

Grado de 

nodulación 

M. incognita I2 100 2 a 5 

M. arenaria A1 100 4 a 8 

M. arenaria A2 100 4 a 9 

M. hapla H1 100 2 a 6 

M. hapla H2 100 2 

Meloidogyne sp 2 100 10 

Meloidogyne sp 3 100 4 

 

El comportamiento de las especies mixturadas se presenta en el cuadro 17, aquí se ha 

observado que combinaciones de mayor agresividad se encuentra a M. arenaria Est. A1 y 

M. arenaria Est. A2 con un grado 7 con 75 % de nodulación y raíz no funcional, siendo 

semejante su comportamiento como efecto individual, por lo tanto las especies de mayor 

agresividad. Asimismo, la mixtura de M. incognita Est. I2, M. arenaria Est. A2, M. hapla 

Est. H1 presento un grado 7 de similar comportamiento que lo anterior. Probablemente la 

interacción de las especies fenotípicas esterasas presentaron un efecto sinérgico influenciado 
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por M. arenaria y M. incognita. La especie fenotípica atípica Meloidogine sp 2, el mismo 

que en forma individual logro la mayor agresividad combinado con otras especies la 

nodulación estuvo entre 5 y 6, probablemente la interacción con otras especies limito su 

acción y por consiguiente el grado de daño radícular. Las combinaciones en la cual estuvo 

presente M. hapla Est. H1 y H2 presento un mayor grado de variabilidad con grados de 

nodulación de 3 a 7; asimismo M. ethiopica con grados de 4 a 5, valores que tienen que ser 

confirmados en trabajos futuros. 

Cuadro 17. Grado de nodulación según la escala modificada de Zeck(1971) para fenotipos 

esterasa mixturados. 

Fenotipos Esterasa 
Ocurrencia 

(%) 
Grado de 

nodulación 

M. arenaria Est. A1 72,22 

6 
M. arenaria Est. A2 11,11 

M. javanica J3 5,55 

 M. hapla Est. H2 11,11 

Meloidogine sp 2 53,85 

5 M. arenaria Est. A1 38,46 

M. ethiopica Est. E3 7,69 

M. incognita Est. I2 55,00 

7 M. arenaria Est. A2 30,00 

M. hapla Est. H1 15,00 

M. incognita Est. I2 84,21 
3 

M. hapla Est. H1 15,79 

M. incognita Est. I2 52,38 

4 M. arenaria Est. A1 33,33 

M. arenaria Est. A2 14,29 

M. incognita Est. I2 56,25 
6 

Meloidogine sp 2 43,75 

M. incognita Est. I2 83,33 
4 

M. ethiopica Est. E3 16,67 

M. hapla Est. H1 93,75 
4 

M. arenaria Est. A1 6,25 

M. incognita Est. I2 15,79 
5 

M. arenaria Est. A2 84,21 

M. arenaria Est. A1 66,67 
7 

M. arenaria Est. A2 33,33 

 

En los cuadros 18 y 25 del anexo, se presenta el grado de nodulación para los fenotipos 

esterasa encontrados por patrón/cultivar, se describe a continuación el comportamiento 

encontrado. El cultivar Italia en pie franco, presento un grado de nodulación de 2 a 5, M. 

arenaria Est. A1 yA2, M. incognita I2 solas o mixturadas con M. ethiopica  Est. E3 ó 
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Meloidogyne sp 2 alcanzan el mayor grado de nodulación, esto se encontró en la Irrigación 

Majes, Irrigación Sta. Rita, Valle de Vitor, Valle de Majes e Irrigación Magollo en Tacna. 

Para el cultivar Negra Criolla en pie franco el grado de nodulación fue de 3 a 8, siendo M. 

arenaria Est. A1 la que alcanzo el mayor grado de nodulación seguido de M. hapla Est. H1 

(grado 6) y M. arenaria Est. A2 (grado 5), estas fueron encontradas en la Irrigación Majes y 

Quinistaquillas – Moquegua. El cultivar Red Globe en pie franco se encontró grado 6 con 

M. incognita Est. I2, en la I. Majes y asociada con Melolidogyne sp 2 en Camaná. El cultivar 

Moscatel en pie franco el grado de nodulación vario de 4 a 10, y se encontró que 

Meloidogyne sp 2 (grado 10) y M. arenaria Est. 2 (grado 9) fueron los mas agresivos y se 

encontraron en la Provincia de Caraveli. El cultivar Quebranta en pie franco se encontró 

Meloidogyne incognita Est. I2 y  Meloidogyne sp 3 en el Valle de Majes con grados entre 2 

a 4. El cultivar Malbec en pie franco se le ha encontrado en el Valle de Majes presenta una 

población mixturada entre Meloidogyne incognita Est. I2, M. arenaria Est. A2 y M. hapla 

Est. H1, alcanzando el grado 7. Los cultivares Borgoña y Grenache en pie franco, 

reportarón Meloidogyne incognita Est. I2 en la I. Magollo y Pachia en Tacna, ambos con 

grado 4 a 5. En los cultivares Torontel y Rosada en pie franco, se encontró grado de 

nodulacion entre 2 en M. hapla Est. H2 y en población mixturada de M. incognita Est. I2 

con M. hapla Est. H1, en las localidades de Valle de Majes y Camaná respectivamente. Para 

los patrones SO4 y Paulsen 1103  los grados de nodulación fueron de 6 a 7 con poblaciones 

mixturadas M. arenaria Est. A1 yA2, estas fueron encontradas en Los Palos – Tacna y La 

cano -Arequipa. Finalmente el patrón Harmony reporto grados de nodulación entre 2 a 4, 

siendo el que presentó valores inferiores al resto de Patrones / variedades. 



 

 

Cuadro 18. Grado de severidad para las muestras provenientes de cultivos de vid en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, 2017. 

Región Provincia Localidad Patrón Cultivar Especie 
Fenotipo 

Esterasa 

Ocurrencia 

(%) 

Grado de 

Nodulación 

A
R

E
Q

U
IP

A
 

C
ay

ll
o
m

a 

Irrig.Majes. Franco Italia M. arenaria A1 100 5 

Irrig.Majes. Franco Red Globe M. incognita I2 100 3 

Irrig.Majes. Franco Negra Criolla M. arenaria A1 100 8 

Irrig.Majes. Franco Italia M. hapla H1 100 2 

Irrig.Majes. Harmony Red Globe - N.P.   

A
re

q
u

ip
a 

La Cano 1103 Paulsen Superior M. arenaria A1  6 

   M. arenaria A2   

   M. javanica J3   

   M. hapla H2   
La Joya Harmony Red Globe M. hapla H1 100 3 

La Joya Harmony Superior  N.P.   

Santa Rita Franco Italia 

Meloidogyne sp 

2 sp2 

 

5 

   M. arenaria A1   

   M. ethiopica E3   
Vitor Franco Italia M. arenaria A1 100 4 

C
as

ti
ll

a 

Corire Franco Malbec M. incognita I2  7 

   M. arenaria A2   

   M. hapla H1   
Corire Franco Quebranta  N.P.   
Mascapampa Franco Torontel M. hapla H2 100 2 

Aplao Franco Quebranta 

Meloidogyne sp 

3 sp3 

100 

4 

Toran Franco Quebranta M. incognita I2 100 2 

Huancarqui Franco Italia M. arenaria A2 100 4 

C
am

an
á 

Socso Franco Rosada M. incognita I2  3 

   M. hapla H1   
Camaná Franco Negra Criolla M. incognita I2  4 

   M. arenaria A1   

   M. arenaria A2   
Characta Franco Moscatel M. incognita I2 100 5 

Ocoña Franco Red Globe M. incognita I2 100 6 

 



 

 

Cuadro 18. (Continuación..) Grado de severidad para las muestras provenientes de cultivos de vid en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, 

2017. 

Región Provincia Localidad Patrón Cultivar Especie 
Fenotipo 

Esterasa 

Ocurrencia 

(%) 

Grado de 

Nodulación 

A
R

E
Q

U
IP

A
 

Caraveli 

Caraveli Franco Moscatel 

Meloidogyne sp 

2 sp2 

100 

10 

Chaparra Franco Negra Criolla M. incognita I2 100 4 

La Huarca  Franco Moscatel M. arenaria A2 100 9 

Gentilar Franco Moscatel M. arenaria A2 100 6 

Achanizo Harmony Thompson S.  N.P.   
Achanizo Franco Negra Criolla  N.P.   

Cotahuasi Quechualla Franco Negra Criolla  N.P.   
Condesuyos Yachanguillo Franco Negra Criolla  N.P.   

M
O

Q
U

E
G

U
A

 M
ar

is
ca

l 

N
ie

to
 

Santa Rosa Harmony Red Globe M. incognita I2 100 4 

Loma 

Quemada Franco Negra Criolla 

M. incognita 

I2 

 

4 

Omo Harmony Red Globe M. incognita I2 100 2 

Samegua Harmony Red Globe  N.P.   

S
an

ch
ez

 C
er

ro
 

Quinistaquillas Franco Negra Criolla M. arenaria A2 100 5 

Matalaque Franco Negra Criolla M. hapla H1 100 6 

Quinistaquillas Franco Negra Criolla M. hapla H1 100 3 

Omate Franco Moscatel M. incognita I2  4 

   M. ethiopica E3   
Guadalupe Franco Negra Criolla M. hapla H1 100 3 

Quinistaquilla Franco Negra Criolla M. hapla H1  4 

   M. arenaria A1   

T
A

C
N

A
 

T
ac

n
a 

Magollo Franco Italia M. incognita I2  5 

   M. arenaria A2   
Los Palos SO4 Malbec M. arenaria A1  7 

   M. arenaria A2   
Magollo Franco Grenache M. incognita I2 100 5 

Pachia Franco Borgoña M. incognita I2 100 4 

J. Basadre Locumba Harmony Red Globe  N.P.   

 



 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Levantamiento del nematodo del nodulo de la raíz en el cultivo de vid (Vitis vinífera 

L.) en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. 

En el cuadro 7 y figura 19, se presentan las localidades muestradas, asimismo, se puede apreciar 

que el punto más septentrional fue el sector de Quechualla provincia de La Unión región de 

Arequipa (15°19'27.85"; 73°03'30.08") y el extremo meridional fue el sector de Los Palos 

provincia y región de Tacna (18°06'41.16"; 70°19'41.71); siendo la amplitud por el este desde 

el sector de Pachia provincia y región de Tacna (17°53'34.41"; 70°08'55.55") hasta el sector de 

Achanizo provincia de Caraveli región de Arequipa (15°49'21.03"; 74°00'27.41") por el oeste. 

Los mismos que se encuentran en un rango de altitud que fluctúan entre los 14 y 2541 msnm.  

Asimismo, la amplia distribución de los cultivos infectadas por el nematodo del nódulo de la 

raíz dificulta distinguir entre las especies nativas de una región de aquellas adaptadas a otras 

regiones (Taylor y Sasser, 1983), las informaciones señalan que las zonas comprendidas entre 

los 35° de latitud sur y 35° de latitud norte están ampliamente infestadas por M. javanica, M. 

incognita y M. arenaria. Asimismo, se tiene referencia que en el hemisferio norte, a más de 

35° de latitud, M. hapla es la más común.  

Meloidogyne hapla es una especie que existe en el Norte de Estados Unidos de  Norteamérica 

y Sur de Canadá, Norte de Europa y de Asia; en América del Sur se encuentra distribuida a los 

40° de latitud sur en las regiones montañosas del lado occidental del continente. En África se 

localiza en altitudes mayores a 1500 msnm (Taylor y Sasser, 1983).  

M. javanica es una especie común en zonas cálidas. En Norteamérica y América del Sur, M. 

javanica se encuentra muy escasamente sobre los 30° de latitud norte y 35° de latitud sur y se 

va haciendo más común a medida que se va aproximando al Ecuador, M. incognita y M. 

arenaria son comunes y se encuentran ampliamente distribuidas en las mismas regiones (Cid 

del Prado et al., 2001).
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Taylor et al., (1982), en un estudio realizado para establecer las relaciones entre el clima y 

características edaficas que influyen en la distribución de especies de Meloidogyne describe 

que Meloiodogyne fue encontrado en climas en su mayoría tropicales, subtropical o 

cálido templado; algunas muestras fueron reportados en climas templados frios, asimismo, 

especies de Meloidogyne, como M. hapla adaptado a climas frios. 

El cultivo de vid en el Perú se viene cultivando desde Piura en el norte hasta Tacna en el Sur 

con una amplitud de 5 ° a 18 ° latitud sur, la cual corresponde a climas de Tropico a Sub trópico, 

trabajando con cultivares de alto rendimiento en uva para mesa y cultivares para vino y pisco, 

asimismo, los Andes afectan en el desarrollo de los cultivos en zonas que llegan hasta los 2500 

m.s.n.m., lo que predisponen a un amplio rango térmico de máximas y minimas como se 

observa en el cuadro 26 del anexo, y a la presencia de tres especies de Meloidogyne de mayor 

presencia para estas condiciones  M. javanica, M. incognita y M. arenaria, sim ermbargo, 

M. hapla se presentó en localidades ubicadas en altura mayores a 1000 msnm para el presente 

trabajo. 

5.2. Caracterización Morfológica 

Para una identificación adecuada de Meloidogyne spp. está debe ser rápida y segura, la misma 

a nivel de especies es muy dificultosa debido a la morfometría variable, variación 

intraespecífica, presencia de especies desconocidas, gran cantidad de especies, y el siempre 

creciente número de especies descritas, conlleva a no definir claramente los límites 

interespecíficos, por lo cual puede llevar a una identificación errónea (Perry y Moens, 2009).  

La forma del patrón perineal de las hembras han sido empleadas para caracterizar las especies, 

y está localizada en la región posterior del cuerpo de las hembras y comprende el área de la 

vulva y el ano, la terminación de la cola, fásmidos, líneas laterales y estrías cuticulares 

circundantes. El patrón perineal ha sido empleado en la identificación y descripción de especies 

desde 1949 cuando Chitwood lo uso como un método de identificación. El patrón perineal es 

un método importante en la identificación de especies debido a que son relativamente grandes, 

numerosas, fáciles de encontrar y preparar para examinarse en microscopio (Kumar, 2009). 

Las variabilidades en el patrón perineal entre individuos de la misma especie y la falta de 

especialistas capacitados en la correcta identificación de las especies en base al patron perienal 

limitan la exactitud en la identificación de especies basada únicamente en patrones perineales. 
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Además, la identificación de especies basada en características morfológica requiere de mucha 

habilidad y de mucho tiempo (Kumar, 2009).   

5.2.1. Meloidogyne javanica 

Las características descritas del patrón perineal, coinciden con lo reportado por Machado 

(2013). Asimismo Vera (2014), indica reporto la presencia de líneas laterales claramente 

visibles formando doble incisuras. La evaluación morfológica de M. javanica presenta al 

patrón perineal redondeado, con forma trapezoidal de arco dorsal bajo, estrías lisas 

interrumpidas por un par de incisiones en ambos lados, correspondientes a campos laterales, 

claramente demarcadas de estrías más o menos definidas; cola a menudo distinto, coincidiendo 

con lo reportado por Eisemback, (1985) y Karseen et al., (2013). 

Uysal, (2017), reporta en su trabajo campos laterales diferenciados formados por incisiones 

dobles típicamente claros en los patrones perineales de M. javanica (Eisenback et al., 1981; 

Jepson, 1987). Asimismo, los patrones perineales de todas las poblaciones de M. javanica 

estudiadas muestran líneas laterales dobles que separan las regiones dorsal y ventral. Además, 

M. javanica tenía una forma oval u ovalada general a piriforme con una altura media y, 

ocasionalmente, un arco dorsal comprimido en las regiones perineales. No hubo estrías 

transversales entre la vulva y el ano en los patrones. 

5.2.2. Meloidogyne incognita 

Presentaron arco dorsal alto y cuadrado, estrias onduladas y lisas, bifurcaciones en la región 

de los campos laterales, información que coinciden con lo reportado por Karssen, et al.,(2013) 

quien señala campo lateral ausente o débilmente demarcado por estrías con quiebres y 

bifurcaciones, sin líneas laterales. Estrías lisas a onduladas, a veces, en zig- zag y a menudo 

algunas se pliegan hacia los extremos de la vulva, según lo descrito por Eisenback, (1985). 

Asimismo coinciden con los resultados de Vera (2014) en la identificación morfológica del 

patrón perineal de M. incognita, que presento un arco dorsal alto.  

Uysal, (2017), señala que hubo pequeñas diferencias entre algunos aislados, todos los patrones 

perineales mostraron características típicas de M. incognita. La región perineal generalmente 

tenía una estructura angularmente ovalada con un arco dorsal alto en una forma piriforme típica 

y típicamente en forma de V invertida formada por estrías en la parte dorsal de la cola. Las 

estrías estaban en distintas ondas que se inclinaban hacia las líneas laterales y no fueron 

interrumpidas. Los campos laterales no eran distintos. Las estrías eran más derechas con una 
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apariencia ovalada en la región ventral. Todas las características del patrón perineal para 

aislamientos de M. incognita fueron similares a las descritas como Jepson (1987). 

5.2.3. Meloidogyne arenaria 

Los resultados coinciden con lo reportado por Cliff y Hirschmann (1985), que lo describen con 

patrones perineales variables, redondeado a ovoide con estrías finas a gruesas. Arco dorsal 

bajo, aplanado con estrías ventrales lisas o ligeramente onduladas, generalmente continuas o 

rotas, bifurcadas o discontinuas cerca de la línea lateral ligeramente dobladas hacia la punta de 

la cola en la línea lateral; puede formar hombros en la porción lateral del arco. Líneas laterales 

irregulares, ligeramente irregulares visibles donde se unen las estrías dorsal y ventral. 

Asimismo, con lo descrito por Karssen et al., (2013) y Hunt y Handoo (2009) los patrones se 

extienden lateralmente y forman una a dos alas, características que coinciden con lo descrito 

por Eisenback, (1985). Vera (2014), encontró en la población 19 a M. arenaria, donde los 

diseños perineales de las hembras presentaron estrías dorsales y ventrales bifurcadas, 

uniéndose en ángulo en los campos laterales, estrías dorsales con ondulaciones, formando 

“hombreras”. Asimismo, coinciden con lo reportado por Kaushal (2013) y Perry y Moens 

(2013) 

Garcia y Sanchez-Puerta (2012), analizarón el patrón perineal de 100 hembras de una población 

de M. arenaria, observaron variaciones morfológicas moderadas. La forma general fue 

redondeada en la mayoría de los casos, pero tenían forma ovalada en una pequeña proporción 

(4%). 46 % de las hembras mostraron arco dorsal bajo. Por el contrario, el 38% representaba 

un arco dorsal alto, mientras que el resto era intermedio. Las líneas en la región post-anal eran 

lisas u onduladas, continuas o rotas, ocasionalmente formando hombros (18% de las hembras). 

Uysal (2017), describe a M. arenaria con campo lateral bifurcado, estrías rotas dentro de la 

región de la línea lateral curvadas en forma alada  y estriada según lo descrito por Chitwood 

(1949) y Jepson (1987). Las estrías fueron claramente separadas y más suaves en la región 

ventral. El arco dorsal era bajo y la región anterior estaba libre de estrías. 

5.2.4. Meloidogyne hapla 

Las configuraciones perineales encontradas para los fenotipos esterasa H1 y H2, corresponden 

a lo descrito por Perry y Moens (2014) y Kaushal (2013), las configuraciones de la región 

perineal de las poblaciones caracterizadas como M. hapla, son de forma redondeada, 

ligeramente aplanada, con arco dorsal bajo, líneas laterales poco visibles, presencia de 

punteaduras entre el arco y el extremo de la cola. 
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Garcia et al (2004), indica que la principal característica que se observó para la identificación 

de M. hapla fue la puntuación subcuticular presente en la zona que va desde el ano hasta los 

fasmidios esta característica es única en esta especie. Además de su forma redondeada con arco 

dorsal bajo y campos laterales ausentes. La estría ventral por lo general, está extendida 

lateralmente en forma de ala sobre uno o ambos lados, la simetría del patrón perineal en está 

especie es irregular.  

Uysal, (2017), indica en su trabajo que la concentración de las puntuaciones entre el ano y el 

final de la cola es el rasgo mas característico del patrón perineal de M. hapla (Eisenback et al., 

1981; Jepson, 1987). Asimismo, en su estudio, hallo punteaduras entre el ano y el extremo de 

la cola en los patrones de M. hapla. Algunos especímenes (DR21 e ISP78) presentaron 

puntuaciones en el área terminal de la cola, lo que podría haber sido provocado de la fijación 

en el proceso de preparación. Todos los patrones perineales fueron ovales, espaciados 

regularmente con estrías lisas y suavemente onduladas y con arco dorsal bajo. Las líneas 

laterales aparecieron claramente en una estructura de líneas suavemente irregulares que 

conducen hacia fuera de las puntuaciones según lo establecido por Jepson (1987). Las estrías 

de las regiones ventral y lateral intersectadas en uno o ambos lados se alargan y tienen una 

estructura con forma de ala. Además, la apariencia física y la posición de las agallas en las 

raíces pueden ayudar en el diagnóstico de M. hapla, las agallas son relativamente pequeñas e 

irregulares de M. hapla a menudo tenían raíces laterales como describió Hunt y Handoo (2009). 

5.2.5. Meloidogyne ethiopica 

La configuración de la región perineal de las poblaciones caracterizadas como M. ethiopica 

Est. E3, en la mayoría de patrones perineales coincide con lo reportado por Hunt y Handoo 

(2009), en la cual señala que es oval a cuadrado; arco dorsal moderadamente alto a alto; estrías 

gruesas, muy separadas, suave a ondulado y campo lateral no visible.  

Asimismo, Jepson (1987) informó que la caracterización del Grupo 3 es muy amplia, y M. 

etiopica a veces presentaba un arco dorsal alto y cuadrado similar a la especie en el Grupo 6, 

incluyendo M. incognita. Además, antes de que M. etiopica fuera descrita como una especie 

nueva, algunos individuos fueron identificados como M. arenaria (Whitehead, 1968) debido a 

su arco bajo y redondeado (Jepson, 1987). Estudios previos también indicaron que el patrón 

perineal de M. ethiopica es muy variable y varía de similar a M. arenaria a similar a M. 

incognita (Carneiro et al., 2004a, 2007; Strajnar et al., 2009; Conceição et al. , 2012). 
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Dong et al., (2015) en base de las características morfológicas, las especies hermanas M. luci 

y M. ethiopica son muy difíciles de distinguir. Por ejemplo, la característica del patrón perineal 

de M. luci, que a menudo se usa como característica de diagnóstico, es muy similar a M. 

ethiopica (mezcla de M. arenaria y M. incognita); los patrones perineales con arcos dorsales 

bajos y redondeados con puntas características cerca del ano. 

5.2.6. Meloidogyne sp 2 y Meloidogyne sp 3 

Asimismo, se han encontrado poblaciones atipicas que denominaremos como Meloidogyne sp 

2 y Meloidogyne sp 3, debido a la presencia de esta variabilidad esterastica, la caracterización 

morfológica como prueba complementaria indica una variación en los patrones perineales, que 

tendrían que ser confirmados en replicas futuras.  

5.3. Caracterización Bioquimica 

El diagnóstico de especies y razas de Meloidogyne siempre ha sido un reto debido a la 

morfología muy similar entre las especies, las etapas de vida en diferentes hábitats, rangos de 

hospedadores variables, límites pobremente definidos entre las especies, variabilidad 

intraespecífica, potencial híbrido y poliploidía (Blok y Powers, 2009). Especies de 

Meloidogyne han sido tradicionalmente identificadas sobre las características morfológicas, 

patrones de isoenzimas y la respuesta del hospedante a la infección (Eisenback, 1985; 

Esbenshade y Triantaphyllou, 1985). El fenotipo de isoenzimas fue particularmente útil para 

aquellas poblaciones de Meloidogyne con patrones perineales intermedios o aberrantes 

(Eisenback et al., 1980; Esbenshade and Triantaphyllou, 1985). 
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De la ocurrencia del nematodo del nodulo presente en las muestras obtenidas de la Región 

de Arequipa, cuadro 6, se puede verificar que predomina M. incognita Est. I2, pero al 

describir la ocurrencia por provincias este fenotipo esterasa predomina solo en las provincias 

de Camaná y Castilla con 50 % y 28,57 % respectivamente, no predominando en las 

provincias de Caylloma y Caraveli pero esta presente en un 25 % para ambas zonas de 

estudio. El segundo fenotipo de esterasa en ocurrencia es M. arenaria Est. A1 para las 

provincias de Caylloma y Arequipa con 50 % y 33,33 % respectivamente, y su presencia no 

predomina en la provincia de Camaná en contrandose solo 12,5 %. Una situación especial 

ocurre con el tercer fenotipo esterasa en ocurrencia M. arenaria Est. A2 que prodomina en 

la provincia de Caraveli. 

De la ocurrencia encontrada del nematodo del nodulo en la Región Moquegua, se encontró 

que el fenotipo esterasa que predomina es M. incognita  I2 y M. hapla H1, con 36,4 % para 

ambos respectivamente, pero al realizar un análisis por provincia se encuentra que M. 

incognita  I2 prodomina en la provincia de Mariscal Nieto, asimismo para la provincia de 

Sanchez Cerro predomina M. hapla H. Por otro lado, en la ocurrencia del nematodo del 

nodulo en la región Tacna se logra observar que el fenotipo estarasa que predomina es M. 

incognita  I2 con 50 %. Seguido de M. arenaria Est. A2 y A1 con 18,37 y 16,33 % 

respectivamente. 

Meloidogyne ethiopica, este fenotipo esterasa se ha presentado en las localidades de La Cano 

en la región Arequipa y en Omate región de Moquegua. 

Los resultados obtenidos para las especies fenotípicas esterasas encontradas son 

corroboradas por otros autores que son detallados a continuación. 

En Perú Vera 2014, aplicó protocolos para la identificación de las especies de M. incognita, 

M. javanica, M. arenaria y M. hapla mediante la técnica de PCR utilizando iniciadores 

específicos y se comparó con la identificación morfológica. 

Con respecto a la identificación de las especies en estudio en Perú, los primeros reportes de 

fitonematodos realizados Gómez y Martin (1967), indican al género Meloidogyne como el 

nematodo mayormente diseminado a lo largo de la costa del país. Gómez y Martin (1967), 

reportan también a M. javanica y M. arenaria, en cultivos de papayo y melocotonero en la 

costa central y Chanchamayo.  Posteriormente, Mullin et al. (1991), reportan a M. javanica 

en frijol en los departamentos de Ica y La Libertad. 
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Murga-Gutiérrez, et al. (2012), colectaron suelo de espárrago infestado con Meloidogyne en 

La Libertad, Virú y Chao, realizo su identificación molecular, reportando a M. incognita y 

M. ethiotica por secuenciamiento de la región ITS. La identificación molecular de especies 

de M. incognita, M. javanica, M. arenaria y M. hapla con el set de iniciadores, es el primer 

trabajo realizado en nuestro país que utiliza esta metodología para la confirmación de las 

especies mencionadas. Además de ello, la presencia de M. javanica en tacaco, M. arenaria 

en vid y M. hapla en aguaymanto, constituyen los primeros reportes de estas especies en 

dichos cultivos en Perú. M. arenaria ha sido reportada en vid en Cuba (Rodríguez, 2011), 

donde se encontró en mayor proporción que M. incognita y M. javanica, en el mismo trabajo 

no se pudo determinar, por características del patrón perineal, la especie de algunas 

poblaciones presentes en el cultivo y se menciona que se realizarán pruebas moleculares 

posteriores. 

Somavilla (2011) en cultivo de vid de los estados de Rio Grande do Sul detecto 34 

poblaciones de M. javanica con fenotipo esterasa J3 (Rm: 1,00, 1,23, 1,40) y J2 (Rm: 1,00, 

1,23), que corresponden al 66,66% y el 3,92% respectivamente. Encontro 8 poblaciones de 

M. arenaria Est. A2 (Rm: 1,20, 1,29), cinco poblaciones de M. incognita Est. I2 (Rm: 1,05, 

1,10) y dos poblaciones con fenotipo esterasa A3 (Rm: 1,14, 1,20, 1,29), típico de M. 

morocciensis, que corresponden al 15,69%, el 9,8% y el 3,92% de ocurrencia 

respectivamente. Asimismo, en Santa Catarina verificó la ocurrencia de M. javanica (Est. 

J3), en el 100% de las poblaciones analizadas. Asimismo, describe en vid poblaciones mixtas 

de Meloidogyne detectadas en 15,3% de las muestras recogidas en Rio Grande do Sul, siendo 

M. javanica presente en todas ellas, tanto en aquellas provenientes de pies francos como de 

porta-injertos.  

La infestación de vid con M. javanica también ha sido reportada por Maximiniano et al. 

(1999) en Caldas-MG. El fenotipo de esterasa J3, típico de esta especie, es frecuentemente  

observado en el sur de Brasil en cultivos como melocotón, morera, qiwi, soya, camote, 

tomate, frejol, otras frutas, hortalizas y cultivos anuales (Somavilla et al., 2011), también 

mixturada con M. arenaria. 

En Brasil, M. incognita  fue reportado en huertos de vid de Minas Gerais (Maximiniano et 

al., 1999), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Pernambuco (Gomes et al., 2005; 

Naves et al., 2005; ). En Petrolina-Pe, los autores relacionaron la ocurrencia de M. incognita 

en vides mal desarrolladas, con menor follaje y con gran número de ramas en las raíces 

asociadas a las altas poblaciones de ese patógeno en el suelo. 
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Somavilla (2011) encontró cuarenta y cuatro poblaciones de Meloidogyne spp. de muestras 

de raíces de quiwi, recogidas en huertos y viveros del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, 

fueron caracterizadas bioquímicamente utilizando la isoenzima esterasa (Est). Se identifico 

a Meloidogyne arenaria est A2 (Rm: 1,20, 1,28) fue la especie más frecuente (66,65% de 

las muestras). También se identificaron M. javanica Est J3 (Rm: 1,00, 1,21, 1,35), M. hapla 

Est H1 (Rm: 1,17), M. incognita Est I1 (Rm: 1,03) y I2 (Rm: 1,03, 1,10). Una sola población 

atípica de Meloidogyne sp. con el fenotipo Est L3 (Rm: 1,00, 1,10, 1,30) fue detectada, pero 

en ese caso no fue posible identificar la especie con seguridad, incluso cuando se recurrió al 

análisis de la configuración perineal de las hembras. 

Asimismo, en Chile Carneiro et al. (2007) también observó la ocurrencia de poblaciones 

mixtas de Meloidogyne en el cultivo de vid y del kiwi. El fenotipo M. ethiopica E3, fue 

encontrado en cinco municipios (Somavilla ,2011), esta especie es considerada agresiva para 

la vid en Chile (Carneiro et al., 2007). A través de las características morfológicas como la 

configuración perineal de las hembras, esta especie fue confundida con M. incognita y M. 

arenaria. Bioquímicamente, el fenotipo esterástico E3 es específico de M. ethiopica y se 

utiliza para diferenciarla de otras especies del nematodo del nudo (Carneiro et al., 2004). 

Carneiro et al., 2007 en Chile, señalan varias especies de Meloidogyne spp. que se 

encuentran asociados con el sistema de raíces de uva; siendo especialmente nocivas para los 

cultivares de uva de vinificación, como Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot y Shiraz 

(Aballay et al., 2009). Siendo la más importante M. etiópica, estando ampliamente 

distribuido en un área de aproximadamente 1000 km (Carneiro et al., 2007). En Chile M. 

ethiopica causa severas pérdidas de rendimiento en uvas; parece ser bastante común en 

suelos arenosos (Magunacelaya, 2005; Magunacelaya, 2010). 

Gomes et al., (2005), relataron la ocurrencia de M. javanica y M. arenaria en muestras de 

raíces de pies francos de vid de las cultivares Niágara Rosada y Concord, provenientes de la 

Sierra Gaúcha, siendo M. javanica (Est. J3) la especie predominante. Naves et al. (2005), 

estudiando la nematofauna asociada a la vid en esta misma región, además de relatar las dos 

especies arriba mencionadas, detectaron la ocurrencia de M. incognita, M. hapla y 

Meloidogyne sp. 

La presencia de M. hapla en aguaymanto, ha sido indicada en Colombia; Niño (2008), 

menciona que Castillo (2002), realizó un estudio donde determinó que Meloidogyne spp. 

afecta la producción de aguaymanto, en particular, la especie M. hapla. Esta especie causa 
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serias pérdidas a cultivos en regiones frías y cuando está presente en zonas subtropicales y 

tropicales, se encuentra siempre en alturas elevadas (1000 o más msnm), es así que en el 

presente trabajo se lo reporta en la localidad de José Gálvez, en la provincia de Celendín, 

Cajamarca que se encuentra a una altura de 2600 msnm. 

En viñedos australianos Vanstone y Lantzke (2006), señalan que M. javanica y M. arenaria 

fueron especies más frecuentes, ocurriendo en el 31% de los 71 huertos analizados, siendo 

la plaga más perjudical de las viñas en el oeste de Australia y en combinación con suelos 

arenosos, clima cálido y siembra de pies francos en suelos infestados con Meloidogyne spp., 

previamente cultivado con hortalizas y frutas hospedadoras, son las principales causas del 

aumento del nivel poblacional de esos patógenos. 

En levantamientos realizados en viñedos de Kenia, Kanyagia (1988) verificó que M. 

javanica, seguido de M. incognita, fueron las especies predominantes. En el sur de España, 

M. incognita es la especie de Meloidogyne que causa los mayores daños en la vid (Telis et 

al., 2007). 

Cofcewicz et al., 2005. Detectaron las especies fenotipo esterase correspondientes a M. 

javanica J3 (Rm: 1.0, 1.25, 1.4) y J2 (Rm: 1.0, 1.25) en poblaciones de Guayana Francesa. 

El fenotipo M. incognita I2 (Rm 1,05, 1,10), de Martinique y Guayana Francesa. El fenotipo 

esterasa M. arenaria A2 (Rm: 1,2, 1,3) y A1 (Rm: 1,2). Meloidogyne arenaria fue la especie 

más común en plátano en Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa. Los fenotipos A3, A2 

y A1 fueron específicos de especie para M. arenaria (Esbenshade y Triantaphyllou, 1985, 

1990). 

5.4. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp. por altitud 

Los datos encontrados, cuadro 9, coinciden con lo reportado por carrillo et al., (2000), el 

cual reporta para Meloidogyne incognita  4 – 2348 msnm, Meloidogyne arenaria  10 – 2348 

msnm, Meloidogyne javanica 37 – 1999 msnm, Meloidogyne hapla 2348- 2379 msnm; 

asimismo con lo reportado por Cid del Prado (1998) quien reporto la presencia de las 

especies de  Meloidogyne incognita  4 – 1999 msnm, Meloidogyne arenaria  10 – 2348 

msnm, Meloidogyne javanica 37 – 1799 msnm, Meloidogyne hapla  a mas de 2000 msnm. 

De las nueve especies fenotipo esterasas encontradas en el presente trabajo, coinciden con 

lo informado anteriormente, por otro lado M. hapla H1 fue encontrado en un mayor rango 

de altitud de 47 a  1541 msnm. 
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5.5. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp., por características edáficas 

En las características edáficas, cuadro 10, se debe tener encuenta que suelos arenosos, con 

bajo contenido de materia organica, de pH ligeramente alcalino y de baja salinidad, 

predisponen las condiciones apropiadas para la presencia de Meloidogyne spp. 

En el presente trabajo se observa que existe una relación del nematodo con el contenido de 

arena, los suelos con textura Franco - Arenoso, Arena - Franca y Franco fueron los que 

presentaron las más ocurrencias para las especies de Meloidogyne. Tal relación se debe a 

que en estos tipos de suelos hay predominio de macroporos y el movimiento de aire y agua 

es rápido, situación que favorece la movilidad e infectividad de Meloidogyne como lo indica 

Van Gundy y Stolzy, (1963); Hernandez, (2007). Wong y Mai (1973) encontraron que la 

cantidad de larvas  de M. hapla que invadieron la lechuga fue 72% menor que cuando el 

oxígeno se redujo a 10% y 44% menor que cuando el oxígeno fue incrementado a 40%, 

comparado con el nivel normal de 21%. 

El tamaño de las partículas de suelo es un factor determinante e importante en la distribución 

de los nematodos, como es el caso de Meloidogyne. Barker y Weeks (1991) mencionan que 

la reproducción de nematodos es mayor en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Por su 

parte Van Gundy (1981), registraron que la migración vertical de juveniles de M. incognita 

se favorece en los suelos más arenosos. Asimismo, hay varios registros y observaciones que 

asocian la distribución y severidad de las enfermedades ocasionadas por nematodos 

agalladores con suelos de textura arenosa (Starr et al., 1993). Meloidogyne puede ocurrir en 

un amplio rango de tipos de suelo, pero su asociación con daños a cultivos se refleja 

principalmente en suelos de textura gruesa.    

Los resultados encontrados muestran una mayor presencia de especies de Meloidogyne en 

suelos de textura gruesa, sin embargo, hay excepciones encontradas en algunos sitios de 

muestreo que pueden explicarse por las diferencias en los genotipos de cultivos establecidos 

en campo anteriormente y por factores no dilucidados. 

En cuanto al contenido de materia orgánica presenta poca relación con la ocurrencia de las 

especies de Meloidogyne spp. Una posible explicación es que a mayor contenido de materia 

orgánica mayor concentración de microorganismos que son parásitos o depredadores de 

nematodos parásitos de plantas, pero el rango que se presenta para estos lugares 

aparentemente no influye en la presencia de Meloidogyne.  
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En cuanto al pH, los daños a cultivos agrícolas por especies de Meloidogyne son 

frecuentemente asociados con suelos alcalinos (Edongali y Ferris, 1982). Meloidogyne spp., 

por otro lado, sobreviven, eclosionan y se reproducen en un amplio rango de pH, entre 4.0-

8.0.  Guzman et al.,(2008) encontró el suelo poca variabilidad en el área de estudio (6,7 a 

7,65) y no se observó una relación importante entre la distribución y la ocurrencia de las 

especies fenotipo estarasas, tampoco observó alguna relación entre pH e incidencia de 

Meloidogyne con una variabilidad de pH similar (7,3 a 8,0).  

La conductividad eléctrica del suelo presentó poca relación con la distribución de 

Meloidogyne spp., sin embargo Guzman et al., (2008), observó fluctuaciones ligeramente 

mayores en suelos con conductividad eléctrica menor (0,15-0,45 dS/m), comparados con 

suelos con conductividad eléctrica mayor (0.71-2.44 dS/m). El efecto negativo de elevados 

niveles de salinidad también ha sido observado por Edongali y Ferris (1982), quienes 

registraron un menor número de juveniles infectivos de M. incognita, en suelos con 

conductividad eléctrica elevada. Asimismo, Edongali et al., (1982) determinaron que 

conforme incrementa la concentración de sales (NaCl, CaCl), la infectividad y desarrollo de 

M. incognita se afecta. Probablemente al elevar el potencial osmótico del suelo debido a la 

presencia de sales limite el desarrollo de los nematodos. 

5.6. Ocurrencia de especies de Meloidogyne spp. por temperaturas 

Del cuadro12 y 13 se puede apreciar el rango de temperatura por regiones siendo la siguiente: 

Región de Arequipa temperatura máxima 30,7 ° C y temperatura minima 7,3 ° C; Región 

Moquegua temperatura máxima 33,8 °C y temperatura minima 6,2 ° C; asimismo, en la 

Región Tacna la temperatura máxima 29,8 ° y temperatura minima 9 °C. Siengo las 

diferencias térmicas de 23,4 °C para Arequipa, 27,6 ° C para Moquegua y 20,8 ° C en Tacna. 

Estos rangos térmicos favoren la producción del cultivo de Vid, Minagri (2017) indica en 

sus recomendaciones técnicas que la vid, requiere de un clima tropical y sub-tropical, que 

posean temperaturas entre los 7 °C y 25 °C con una humedad relativa de 70% u 80%, no 

obstante que se adapta a muy variado climas, para prosperar mejor necesita de veranos 

largos, desde tibios hasta calientes y secos, e inviernos frescos. No prospera bien en climas 

con veranos húmedos, debido a su gran susceptibilidad a enfermedades criptogámicas 

(hongos). Las temperaturas demasiado altas (30-34 ºC), especialmente si van acompañadas 

de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y racimos. 
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Asimismo, los rangos térmicos que se presentaron en condiciones de campo, predisponen a 

un establecimiento del nematodo del nodulo, Meloidogyne spp.; la temperatura es un factor 

extremadamente importante para el éxito del desarrollo y el mantenimiento de la población 

del nematodo dentro o fuera de la planta (Evans, 1987). Así pues, Decker (1989), Wallace 

(1971) y Jatala (1986) comprobaron que el intervalo de temperatura media anual entre 15 y 

30°C permite desarrollo de la mayoría de las especies de Meloidogyne, asimismo, se pueden 

encontrar distintas especies en suelos con varios regímenes de temperatura (Jatala, 1986). 

Sin embargo Robert y Westerdahl (2002) señalan que los rangos de temperatura óptimos 

para Meloidogyne hapla y M. chitwoodi son de 15 a 25 °C y para M. arenaria, M. incognita 

y M. javanica el rango va de 25 a 30 °C.  

Así como lo indica Taylor et al., (1982) existe una relación entre la temperatura promedio 

anual para la presencia de M. incognita y M. javanica quienes se desarrollan en regiones con 

temperaturas medias anuales de 15 a 30 °C, específicamente M. incognita entre 24 a 27 °C 

y un pequeño porcentaje entre 18 ° a 21°C; de igual manera indica que M. javanica se 

desarrollan entre 21 a 27 °C.  Bird, (1972) señala que la tasa de embriogénesis de M. javanica 

bajo temperatura de 15 °C fue aproximadamente 4 a 5 veces menor que a 30 °C. Asimismo, 

la eclosion de J2 de M. javanica ocurrio rápidamente a 25 °C. Pero fue insignificante por 

debajo de 12 a 15 °C para ambas especies de Meloidogyne (Goodell et al., 1989),  

Asimismo, se reporta que M. arenaria se presentan en regiones con temperatura media de 

15 a 33°C, pero el mayor porcentaje se encuentra entre 18 a 27° C (Taylor et al. 1982). M. 

hapla se presentó en regiones con temperatura promedio anual de 6 °C, pero el mayor 

porcentaje están presentes en climas con temperatura promedio de 12 a 15 ° (Taylor et al., 

(1982). Vrain & Barker (1978), observaron que los huevos de M. hapla desarrollo 

embriogenesis a 8 ° C, lo que no sucedió con M. incognita; M. chitwoodi, y M. hapla presento 

tasas de eclosión satisfactorias incluso a temperaturas cerca de 10 ° C ( Santo y O´Bannon 

1989). 

Así mismo, Decker (1989), Wallace (1971) y Jatala (1986) comprobaron que el intervalo de 

temperatura entre 15 y 30°C permite el desarrollo de la mayoría de las especies de 

Meloidogyne, asimismo, se pueden encontrar distintas especies en suelos con varios 

regímenes de temperatura (Jatala, 1986). Sin embargo Robert y Westerdahl (2002) señalan 

que los rangos de temperatura óptimos para Meloidogyne hapla y M. chitwoodi son de 15 a 

25 °C y para M. arenaria, M. incognita y M. javanica el rango va de 25 a 30 °C.  
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Por otro lado, la temperatura ideal para el desarrollo de M. ethiopica en la forma juvenil 

varía entre 25 y 30 °C, siendo capaz de retardar el desarrollo hasta encontrar condiciones 

ideales para infectar plantas hospedantes. A temperaturas de 18,3 °C el ciclo de reproducción 

dura 67 días, y en temperatura de 26,3 ° C el período dura cerca de 36 días. Por debajo de 

14 ° C la especie no se reproduce. En estudios realizados, se constató que incluso por debajo 

de 0 ° C, el nematodo logra sobrevivir (DefesaVegetal.Net, 2017) 

5.7. Ocurrencia de especies de Melolidogyne spp., por patrones y cultivares 

Answar y Mc Kenry (2000), señala que la fuente principal de la resistencia ha sido Vitis 

champinii Munson, que puede o no cruzarse con varios híbridos intraespecíficos resultando 

patrones resistentes a Meloidogyne, incluidos los cultivares Harmony y Freedom. Las 

deficiencias de estos  patrones radica primero, además de Meloidogyne spp. se tiene otras 

plagas del suelo que dañan las raíces de la vid y segundo en suelos arenosos Meloidogyne 

spp., es más agresivo. 

En el sur de Australia, en investigaciones con el nematodo de las agallas en huertos injertados 

sobre 1103 Paulsen, genotipo que se utiliza como alternativa en el control de M. arenaria, 

M. javanica, M. incognita y M. hapla. Es posible que la resistencia o tolerancia de '1103 

Paulsen' al nematode de las agallas sea especie-específica. En los estudios anteriores 

realizados en los Estados Unidos, Loubser y Meyer (1987) relataron la ocurrencia de 

diferentes patótipos o biótipos del nematodo en vid. Además, según los mismos autores, el 

grado de resistencia de '1103 Paulsen' puede ser modificado por condiciones de campo, 

(fertilidad del suelo y prácticas de riego), historia del cultivo anterior, variabilidad de porta-

injertos o variación en la virulencia de las especies de nematodos. Este hecho puede explicar, 

en parte, porque "1103 Paulsen" se ha adaptado bien en algunas regiones del sur de Australia, 

donde el nematodo de las agallas está presente, y ha habido problemas en otros. Sin embargo, 

más estudios que involucran a diferentes poblaciones del nematodo de las agallas 

encontradas y las características fisiológicas y bioquímicas del patrón, así como la 

interacción con el ambiente en que se desarrollan. 

Somavilla (2011), recomienda el uso de porta-injertos como '1103 Paulsen', y 'SO4' para el 

Sur de Brasil por ser resistentes a la filoxera (Botton, 2008) y que presentan resistencia o 

moderada resistencia al nematodo de la agalla, principalmente a las especies M. javanica y 

M. arenaria (Campos et al., 2003). Sin embargo, fue posible detectar las dos especies de 
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Meloidogyne citadas parasitando raíces de ambos porta-injertos de vid en Rio Grande do 

Sul. 

Somavilla (2012), señala que a pesar que los porta-injertos de clima templado ‘Rupestris du 

Lot’ y ‘420A’ se han comportado como susceptibles a M. incognita e M. arenaria, los 

mismos son reportados como resistentes (Nogueira, 1984) o tolerante (Uriz, 1986). De la 

misma forma, el porta-injerto '1103 Paulsen' se comportó como susceptible a M. arenaria y, 

sin embargo, resistente a M. incognita, en otros trabajos, ese mismo genotipo es considerado 

moderadamente resistente o susceptible a M. incognita y resistente a M. arenaria (Boulbas, 

1992). De acuerdo con Loubser y Meyer (1987), las diferencias observadas se atribuyen al 

grado de resistencia de 'Paulsen 1103' a Meloidogyne spp., el que puede modificarse por 

condiciones de campo como la fertilidad del suelo, el riego, las diferencias clonales del porta-

injerto así como por la variación en la virulencia de la especie del nematodo. 

Los porta-injertos de clima templado 'Salt Creek", "K5BB", "SO4", "Harmony" y 

"Solferino" se presentaron resistencia a M. incognita e M. arenaria. Con excepción de los 

dos últimos porta-injertos, los  demás son referidos como resistentes, a las especies de mayor 

frecuencia en Brasil, M. incognita, M. javanica, M. arenaria y M. hapla, (Campos et al., 

2003, Télis, Landa, 2007).  

A pesar de la resistencia de 'Harmony' a M. incognita y M. arenaria, este genotipo tiene uso 

restringido por presentar características culturales indeseables y de propagación difícil, lo 

que podría limitar su uso en la práctica; sin embargo, su inclusión en programas de mejora 

de porta-injertos de vid puede contribuir a la obtención de materiales agronómicamente 

deseables y resistentes a Meloidogyne spp., (Somalvilla, 2012) 

Los patrones 'Harmony', 'Salt Creeck', '1103 Paulsen', 'IAC 572-Jales', 'IAC 313-Tropical', 

'K5BB Kober', 'SO4' fueron resistentes y "Solferino", inmune a M. incognita, siendo los 

demás susceptibles al nematode. Excepto '106-Traviú', '420 A', 'Rupestris du Lot' y '1103 

Paulsen' todos los demás porta-injertos fueron resistentes a M. arenaria, (Gomes et al., 

2014). 

El comportamiento de porta injertos de vid puede ser variable frente a poblaciones de 

nematodos Puerari et al., s.a. La variación en la reacción de los cultivares frente a diferentes 

poblaciones de los nematodos de las agallas pueden ser debido, entre otros factores, a las 

características edafo-climáticas de la región donde se cultivan las vides. Según Kunh y 

Fajardo (2003), algunos porta-injertos, como 'SO4', 'Kober 5BB', 'P1103', '101-14', 'R99' y 



96 
 

 

'3309', se recomiendan para regiones de clima más frío, donde hay áreas contaminadas o 

dudosas. Sin embargo, en regiones muy afectadas por nematodos se debe adoptar el uso de 

otros porta-injertos, obtenidos especialmente para su uso control, aunque no sean utilizados 

en Brasil, al menos en áreas comerciales, son "Salt Creek", "Dog Ridge" y "Harmony" (Kunh 

y Fajardo, 2003). Sin embargo, estos se recomiendan para suelos muy arenosos, pobres y de 

baja capacidad de retención del agua. Entre ocho porta-injertos inoculados con M. javanica, 

las variedades Harmony y Salt Creek se presentaron con comportamiento de alta resistencia 

(Tavares et al., 2000). 

Edwars (1989) señala que SO4  y K5BB son resistentes a M. javanica, sin embargo, 

Dalmasso y Cuani (1976) indican que SO4 es susceptible a M.hapla. Boubals (1979) 

menciona a 101-14 como resistente a M. javanica. Muñoz y Gonzalez (2000) por su parte, 

mencionan a 3309 como un patrón susceptible al género Meloidogyne. Mancilla (2004) 

concluye que tanto en condiciones de invernadero como en campo los patrones SO4, 101-

14, K 5BB y 3309 mostraron resistencia a M. ethiopica. 

5.8. Indice de nodulación 

El índice de nodulación es un método visual que permite valorar la eficacia de las técnicas 

empleadas en el control de Meloidogyne sin necesidad de recurrir a los análisis de laboratorio 

(Bello et al., 2003). Canto (2010), señala que el índice de nodulación no es un método 

preciso, pero ayuda a identificar y cuantificar la población de hembras de Meloidogyne spp., 

existentes en las raíces; además cuando se tiene una gran cantidad de material a evaluarse 

como es el caso de Meloidogyne spp., se puede evaluar la sintomatología para determinar la 

eficiencia del hospedante mediante el índice de nodulación. 

Asimismo, es considerado un método adecuado al integrar el estudio de la rizosfera y su 

contribución en la determinación del componente vertical en la dispersión de los nematodos 

(Barker, 1997). La nodulación es una expresión visual del daño causado por Meloidogyne, 

entre mayor el grado, mayor será el daño. Por otro lado, los grados de nodulación están 

influenciadas por el fenotipo esterasa presente, así como de la población inicial, condiciones 

edaficas, temperatura, altitud, asi como la suceptibilidad del patrón/cultivar frente a los 

fenotipos esterasa encontrados en el trabajo. Asimismo, su determinación tiene una relación 

directa con las perdidas de la producción cuando sus índices son superiores a 5. 

La pérdida de rendimiento debido a la infestación del nudo de la raíz dependerá en gran 

medida de las condiciones bajo las cuales el cultivo está creciendo; la pérdida más severa 
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ocurrirá en condiciones de sequía o en suelos pobres. En condiciones ideales, con humedad 

y nutrientes optimos, se puede suponer que las raíces tendrán una calificación de 0-3 y en 

plantas maduras no afectarán en gran medida el crecimiento, pero en grados muy altos de 4 

a 10 indicarán una reducción significativa de los rendimientos (Bridge y Page, 1980). 

De los resultados se puede inferir que en fenotipo esterasa pura M. hapla H2 con grado 2 es 

de menor daño al cultivo de vid, y los fenotipos M. arenaria A1, M. arenaria A2 y 

Meloidogyne sp 2 con grado de 8 a 10 fueron las que causaron el mayor daño al cultivo de 

vid. Asimismo, el índice de nodulación en patrones/cultivares es muy variable, datos que 

tienen que confirmarse con estudios complementarios, con la finalidad de seleccionar el 

material genético adecuado para el manejo de Melidogyne spp. 

 

 



 
 

 

    

   

   

VI. Conclusiones 

 

1. En las Regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, a través de cortes perienales se 

encontró a Meloidogyne javanica, Meloidogyne incognita, Meloidogyne arenaria, 

Meloidogyne hapla, Meloidogyne ethiopica 

2. En la Región Arequipa se encontró Meloidogyne incognita I2, Meloidogyne arenaria 

A1 y A2, Meloidogyne hapla H1 y H2, Meloidogyne ethiopica E3 y dos especies 

atípicas designadas como Meloidogyne sp 2 y    Meloidogyne sp 3. En la Región 

Moquegua se encontró Meloidogyne incognita I2, Meloidogyne arenaria A1 y A2, 

Meloidogyne hapla H1, Meloidogyne ethiopica E3. En la Región Tacna se encontró 

Meloidogyne javanica J3, Meloidogyne incognita I2, Meloidogyne arenaria A1 y A2 

3. La ocurrencia de las especies de Meloidogyne por altitud fue, M. incognita entre 14 

a 1901 msnm, M. arenaria de 26 a 1871 nsnm, M. hapla entre 47 a 2541 msnm, M. 

javanica a 1334 msnm, M.ethiopica  entre 1219 a 1901 msnm, Meloidogyne sp 2 

entre 14 a 1779 msnm y Meloidgyne sp 3 a 612 msnm. Todas las especies esterasa 

encontradas se encuentran en suelos de textura Franco-arenosa, Arena-franca y 

Franco. Las temperaturas de ocurrencias en los fenotipos esterasa fue la siguiente: 

M. incognita Tmin 8,8 °C a Tmax 29,53 °C; M. arenaria   Tmin 10,7 °C a Tmax 30,94 °C; 

M. hapla   Tmin 10,7 °C a Tmax 30,94 ° C; M. javanica   Tmin 10,7 °C a Tmax   28,5 °C; 

M. ethiopica  Tmin 8,58 °C a Tmax 26,82 °C; Meloidogyne sp 2   Tmin 12,2 °C a Tmax 

25,78 °C;  Melooidogyne  sp 3  Tmin 13,55 C a Tmax 28,74°C. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VII. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda repetir el trabajo considerando un mayor numero de muestras por 

provincias y distritos en cada región y verificar las especies encontradas.  

2. Es necesario realizar estudios a nivel molecular y establecer la filogenia entre las 

especies encontradas. 

3. Se debe de realizar estudios de resistencia y susceptibilidad de patrones/portainjertos 

por especies de Meloidogyne y asi sugerír los patrones adecuados para cada Región 

en estudio. 

4. Las regiones presenta una gran variabilidad en altitud, suelo y condiciones 

climáticas, lo que predispone la presencia una gran diversidad de especies de 

Meloidogyne, por lo tanto en estudios avanzados dede realizar estudio de 

componentes principales y así establecer cuales son los importantes para cada 

Región. 
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XI. ANEXOS 

Cuadro 19. Número de productores, superficie cultivada con Vid y estructura de variedades para la Región de Arequipa por provincias y 

distritos (Adaptado de Minagri,2008). 

Provincia Distrito Productores Total (ha) Total Uva (ha) Mesa Pisco Vino Consumo Familiar 

Arequipa La Joya 21 211 92 74 18 0 0  
San Juan de Siguas 10 6 3 0 0 0 3  
Santa Isabel de Siguas 41 97 1 0 0 0 1  
Santa Rita de Siguas 8 244 36 3 33 0 0  
Uchumayo 2 64 7 5 2 0 0  
Vitor 19 147 70 5 58 7 0 

Total Arequipa 101 769 209 87 111 7 4 

Camaná Mariano Nicolás Valcarcel 41 52 19 0 0 0 19 

Total Camaná 41 52 19 0 0 0 19 

Caravelí Atico 9 6 0 0 0 0 0  
Bella Unión  3 41 5 0 0 5 0  
Cahuacho 12 17 10 0 0 10 0  
Caraveli 84 332 98 0 35 58 5  
Chaparra 37 154 46 0 0 46 0  
Huanu Huanu 12 20 6 0 0 6 0  
Jaqui 18 38 6 0 0 6 0 

Total Caravelí 175 608 171 0 35 131 5 

Castilla Aplao 291 1057 154 0 118 0 36  
Ayo 135 36 31 0 19 12 0  
Huancarqui 95 271 49 0 33 2 14  
Tipan 6 27 1 0 0 1 0  
Uraca 207 883 122 0 88 0 34 

Total Castilla 734 2274 357 0 258 15 84 

Caylloma Majes 580 4607 97 69 23 5 0 

Total Caylloma 580 4607 97 69 23 5 0 

Condesuyos Chichas 74 25 27 0 0 0 27  
Río Grande 171 380 218 0 0 0 218  
Yanaquihua 401 180 81 0 0 81 0 

Total Condesuyos 646 585 326 0 0 81 245 

La Unión Charcana 36 17 14 0 0 14 0  
Quechualla 106 77 64 0 0 64 0  
Toro 84 105 99 0 0 99 0 

Total La Unión 226 199 177 0 0 177 0 

Total General Arequipa 2503 9094 1356 156 427 416 357 
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Cuadro 20. Número de productores, superficie cultivada con Vid y estructura de variedades para la Región de Moquegua (Adaptado de Minagri,2008).  

Provincia Distrito Productores Total (ha)  Total Vid (ha) Mesa Pisco Vino Consumo Familiar 

Sánchez Cerro Omate 227 100  160 0 12 147 1  
Quinistaquillas 184 65  132 0 0 132 0 

Total  Sánchez Cerro 
CerrCerro 

 
411 165  292 0 12 279 1 

Ilo El Algarrobal 9 57  32 0 27 0 5  
Pacocha 1 18  3 0 0 0 3 

Total Ilo 
 

10 75  35 0 27 0 8 
Mariscal Nieto Moquegua 257 1041  531 157 311 24 39  

Samegua 21 54  19 5 9 0 5 

Total Mariscal Nieto 
 

278 1095  550 162 320 24 44 

Total General Moquegua 
 

699 1335  877 162 359 303 53 

 

Cuadro 21. Número de productores, superficie cultivada con Vid y estructura de variedades para la Región de Tacna (Adaptado de Minagri,2008). 

Provincia Distrito Productores Total (ha) Vid (ha) Mesa Pisco Vino Consumo Familiar 

Jorge Basadre ILabaya 8 20 6 5 0 0 1  
Locumba 56 313 41 8 0 22 11 

Total Jorge Basadre 
 

64 333 47 13 0 22 12 

Tacna Calana 159 501 128 15 2 110 1  
Gregorio Albarracín 45 218 62 57 3 2 0  
Inclan   10 17 18 1 7 10 0  
Pachia 156 293 45 0 0 1 44  
Pocollay 97 286 81 5 44 30 2  
Tacna 241 2995 434 25 375 29 5 

Total Tacna 
 

708 4310 768 103 431 182 52 

Total General Tacna 
 

772 4643 815 116 431 204 64 
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 Cuadro 22. Área sembrada por variedades en la Región Arequipa, Moquegua y Tacna (Adaptado de Minagri,2008). 

 

AREQUIPA MOQUEGUA TACNA 

Variedad Uva (ha) % Variedad Uva (ha) % Variedad Uva (has) % 

Negra Criolla 652 48% Negra Criolla       357 41% Italia 456 56% 

Moscatel 346 26% Italia 342 39% Negra Criolla 235 29% 

Uvina 108 8% Quebranta 62 7% Burdeos   33 4% 

Red Globe 62 5% Red Globe 46 5% Red globe 31 4% 

Italia 55 4% Cardinal 22 3% Borgoña 12 1% 

Flame Sedlees   39 3% Moscatel 12 1% Cabernet Sauvignon 10 1% 

Cardinal 22 2% Borgoña 11 1% Cardinal 9 1% 

Quebranta 18 1% Superior Seedless 4 0% AR 99 5 1% 

Alfonso Lavalle 14 1% Torontel 4 0% Quebranta 5 1% 

Thompson Seedless 12 1% Albilla 3 0% Moscatel 3 0% 

Borgoña 11 1% Cabernet Sauvignon 3 0% Alfonso Lavalle 2 0% 

Albilla 4 0% Malbec 2 0% Cristal 2 0% 

Superior Seedless 4 0% Merlot 2 0% Flame Sedlees  2 0% 

Torontel 4 0% Thompson Seedless 2 0% Malbec 2 0% 

Mollar 2 0% Alfonso Lavalle    1 0% Syra h 2 0% 

Cabernet Sauvignon 1 0% Crimson  Sedlees 1 0% AR 1 10 1 0% 

Crimson Seedless 1 0% Flame Seedless  1 0% Cabernet 1 0% 

Imperial Seedless 1 0% Pedro Ximenez 1 0% Chardonnay 1 0% 

Centennial Seedless 0 0% Perllette 1 0% Superior Seedless   1 0% 

Ungi Blanc 0 0% Mollar 0 0% Thompson Seedless 1 0% 

   Riesling 0 0% Rosa Arica 1 0% 

Total Arequipa 1356 100% Total Moquegua 877 100% Total Tacna 815 100% 
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Cuadro 23. Exportación agraria nacional y exportación de uva (t) y (US$).  

Año 

Total Nacional Uva 
Representación 

(%) Peso Neto (t) 
Valor FOB 

(Miles US$) 

Peso 

Neto (t) 

Valor FOB 

(Miles US$) 

2013 2 535 613,70 4 426 503,70 172 136,50 441 375,80 6,79 

2014 2 852 384,10 5 301 421,00 260 863,50 632 453,10 9,15 

2015   309 027,80 692 367,40  

 

(Adaptado de INEI y Agro data Perú, 2015)     

Cuadro 24.Principales países exportadores de uva (millones de US$) – 2012.  

País 
(Millón 

US$) 

Variación 

2011 (%) 

Representación 

(%) 

Chile 1 504,30 -2 24 

Estados Unidos 907,7 7 16 

Países Bajos 671,1 -6 10 

Sudáfrica 427,1 1 7 

Perú 300,8 21 6 

España 315,6 -14 4 

China 162,3 62 4 

Hong Kong 229,7 13 4 

Egipto 209,5 7 4 

Turquía 175,3 -7 3 

 

(Prietto,2016)   
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Cuadro 25. Grado de nodulación según la escala modificada de Zeck (1971) para fenotipos 

esterasa mixturados para Patrón / cultivar muestreados en la región Arequipa, Moquegua y 

Tacna. 

Patrón / cultivar Fenotipo Esterasa Ocurrencia (%) Grado de nodulación 

Franco / Italia 

M. arenaria Est. A1 100 5 

M. hapla Est. H1 100 2 

Meloidogyne sp 2 

M. arenaria Est. A1 

M. ethiopica Est. E3 

53,85 

38,46 

7,69 

5 

M. arenaria Est. A1 100 4 

M. arenaria Est. A2 100 4 

M. incognita Est. I2 

M. arenaria Est. A2 

15,79 

84,21 

5 

Franco / Negra Criolla 

M. arenaria Est. A1 100 8 

M. incognita Est. I2 

M. arenaria Est. A1 
M. arenaria Est. A2 

52,38 

33,33 
14,29 

4 

M. incognita Est. I2 100 4 

M. incognita Est. I2 100 4 

M. arenaria Est. A2 100 5 

M. hapla Est. H1 100 6 

M. hapla Est. H1 100 3 

M. hapla Est. H1 100 3 

M. hapla Est. H1 

M. arenaria Est. A1 

93,75 

6,25 

4 

Franco / Red Globe 

M. incognita Est. I2 100 3 

M. incognita Est. I2 

Meloidogyne sp 2 

56,25 

43,75 

6 

Franco / Moscatel 

M. incognita Est. I2 100 5 

Meloidogyne sp 2 100 10 

M. arenaria Est. A2 100 9 

M. arenaria Est. A2 100 6 

M. incognita Est. I2 

M. ethiopica Est. E3 

83,33 

16,67 

4 

Franco / Quebranta 
M. incognita Est. I2 100 2 

Meloidogyne sp 3 100 4 

Franco / Malbec M. incognita Est. I2 

M. arenaria Est. A2 

M. hapla Est. H1 

55,00 

30,00 

15,00 

7 

Franco/ Torontel M. hapla Est. H2 100 2 

Franco / Borgoña M. incognita Est. I2 100 4 

Franco / Grenache M. incognita Est. I2 100 5 

Franco / Rosada M. incognita Est. I2 

M. hapla Est. H1 

84,21 

15,79 

3 

SO4 / Malbec M. arenaria Est. A1 

M. arenaria Est. A2 

66,67 

33,33 

7 

Paulsen 1103 / Superior M. arenaria Est. A1 

M. arenaria Est. A2 

M. javanica Est. J3 
M. hapla Est. H2 

72,22 

11,11 

5,55 
11,11 

6 

Harmony / Red Globe M. hapla Est. H1 100 3 

Harmony / Red Globe M. incognita Est. I2 100 4 

Harmony / Red Globe M. incognita Est. I2 100 2 
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Cuadro 26.  Temperatura maxima y minima (°C)  

Meses 

Caravelí I. Majes La Joya Aplao Camaná 

Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp 

Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom 

enero 2016 30.60 12.40 26.20 14.00 29.60 13.00 30.70 17.10 26.00 20.90 

Febrero 29.4 14.5 26 15.4 29.2 15.9 30.8 19.2 26.9 21.5 

Marzo 30 13.3 26.8 15.1 29.4 14.2 31.8 18.3 27.1 20.1 

Abril 29.3 12.4 25 13.6 27.6 12.9 29.9 16.3 25.2 18.9 

mayo 29.8 11 26.3 11.7 28.2 9.9 28.4 12.4 23.2 16.5 

Junio 28.8 10.2 25 10.5 26.9 8.2 25 9.9 20.5 15.3 

Julio 28.7 10 25.4 10.6 27.7 8.2 23.9 9.8 20.5 15.1 

agosto 29.1 10.3 25.4 9.6 28.2 7.3 25.8 8.3 20.3 14.8 

setiembre 29.9 10.1 25.9 10.3 29 8.4 28.5 9.5 20.5 15.3 

octubre 30 10.6 26 11 28.8 8.9 29.2 12.2 21.9 16.7 

noviembre 29.8 9.9 26.2 11.2 29.1 9.2 30.4 13.4 24 17.7 

diciembre 29 11.4 25.3 13.4 28.3 12.3 30.5 16.2 25 18.9 

enero 2017 27 14.1 24.7 15.8 27.5 16.5 30.9 19.5 27.1 21.4 

febrero 2017 27.3 13.6 25.8 15.2 27.9 15.2 32.1 19.7 27.2 20.6 

marzo 2017 27.4 13.5 25.6 15.3 28.2 14.9 31.8 18.4 26.8 20.4 

abril 2017 28.4 11.1 24.7 13 27.7 12.2 30.4 15.8 25.2 18 

Promedio 29.03 11.78 25.64 12.86 28.33 11.70 29.38 14.75 24.21 18.26 
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Cuadro 26. (Continuación), Temperatura maxima y minima (°C)  

 

Meses 

Jorge Basadre (Tacna) Calana (Tacna) Omate (Moquegua) Quinistaquillas Moquegua 

Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp 

Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom Max. Prom Min. Prom 

enero 2016 28.30 17.70 27.00 15.40 28.8 9.6 33.8 13.8 28.8 13 

febrero 29.8 18.7 28.3 16.6 24 12.4 29.1 15 26.6 14.9 

marzo 28.9 17.8 27.6 15.3 27.7 10.9 32.4 14.5 29.1 13.8 

Abril 25.80 15.70 25.20 13.20 25.9 10.1 30.4 13.1 27.6 12.5 

mayo 23.00 13.30 23.70 10.20 27 7.8 30.4 10.5 28.2 9.9 

junio 21.50 12.00 22.40 9.00 25.7 6.6 28.8 9.2 27.3 10.1 

julio 20.20 11.30 21.50 8.70 25.9 6.2 28.8 9.3 27.1 9.9 

agosto 20.90 11.50 21.80 8.40 26.5 6.7 29.6 9.7 27.8 9.6 

setiembre 22.60 11.50 23.30 9.20 27.5 7 31.4 10.8 27.7 10.4 

octubre 24.10 13.20 23.90 11.00 27.7 8.2 31.8 11.4 27.5 10.8 

noviembre 25.80 14.00 25.50 11.70 28 8.3 32.6 11.5 28 10.7 

diciembre 27.10 15.80 26.10 13.30 27.1 9.2 32.2 12.8 27.3 12.6 

enero 2017 27.7 19.8 27.9 17.4 23.8 13.2 27.9 14.6 27 15.3 

febrero 2017 30 19.5 28.9 16.9 21.9 11.2 25.7 14.4 25.4 14.7 

marzo 2017 28.3 18.2 27.6 15.6 23.6 11.5 27.8 14.4 27.5 14.5 

abril 2017 26 15.4 25.6 12.5 25.3 9.7 29.7 11.9 27.1 12 

Promedio 25.63 15.34 25.39 12.78 26.03 9.29 30.15 12.31 27.50 12.17 

 

 

 


