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RESUMEN 

En el Perú, el cultivo de la vid presenta serios problemas fitosanitarios, y uno de los más 

importantes es el nematodo Meloidogyne sp. que afecta el sistema radicular 

ocasionándole hipertrofia en las raíces dificultando su capacidad para absorber agua y 

nutrientes del suelo. Dado el impacto ambiental negativo de los nematicidas la 

tendencia actual es utilizar productos eficaces y de bajo impacto ambiental, donde el 

uso del control biológico es una alternativa de manejo. Es así que el uso de consorcios 

microbianos han demostrado ser eficaces en el control de fitonemátodos, el objetivo de 

esta investigación es determinar el efecto de microorganismos eficientes para el control 

de Meloidogyne incognita en plantas de vid en condiciones de invernadero. Para ello se 

realizó la caracterización física-química y microbiológica de la solución de 

microorganismos eficientes obtenida, se determinó la especie de Meloidogyne incognita 

atreves de los cortes perineales de la hembra de este patógeno y se evaluaron las dosis 

del Consorcio de Microorganismos eficientes (CME) al 1%, 5 % y 1 O %, Urpi 50 g/ cil, 

Furadan 500 cc/cil.; estos tratamientos se aplicaron en forma preventiva y curativa. El 

efecto del consorcio microbiano se midió en base al grado de nodulación del Proyecto 

Internacional de Meloidogyne, la densidad poblacional total de J2, tasa de reproducción 

del nematodo, longitud del brote (cm) y% contenido relativo de agua. 

Los resultados obtenidos tanto en forma preventiva y curativa fueron, en lo referente al 

grado de nodulación los tratamientos de CME 5% y 1 O % presentaron el menor grado 

de nodulacion; en lo referente a la densidad poblacional total los tratamientos con CME 

5% y 1 O % fueron estadísticamente similares los cuales presentaron el menor número 

de Juveniles J2 de M incognita; en lo referente a la tasa reproducción del nematodo los 

tratamientos con aplicación (CME 1%, 5% y 10%, Urpi y Furadan) presentaron el Pf/ 

Pi < 1, siendo el Tratamiento de CME 10% con el valor más bajo demostrándose así la 

eficacia de los productos de control; en lo referente a la longitud del brote, las plantas 

tratadas con CME al 5% y 1 O % presentaron un mayor crecimiento de la parte aérea y 

en lo referente al porcentaje de contenido relativo de agua el tratamiento con CME 10% 

resulto con mayor contenido hídrico por lo tanto las plantas estuvieron más sanas a 

comparación de los demás tratamientos. 

Palabras claves: Microorganismos eficientes, Meloidogyne incognita 
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l. 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 15 000 a 20 000 hectáreas de uva que están 

ubicadas principalmente en el departamento de lea y el norte del país destinadas a la 

exportación. (ESAN, 2013), además lea y en específico Chincha, poseen al igual que 

Piura los mayores rendimientos de producción de vid, siendo el promedio nacional de 

14.02 TN /ha de uva de mesa (MINAGRI, 2014). El Perú es un país que ofrece 

favorables condiciones agro-climáticas para este cultivo, como el menor periodo 

vegetativo, 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 y aptos para este cultivo presenta serios problemas 

fitosanitarios como hongos de madera y principalmente nemátodos 

indispensable su control y sanidad. 

siendo 

El daño del nemátodo del nódulo Meloidogyne incognita (kofoid & white 1919) es uno 

de los principales problemas que afecta el sistema radicular de la vid, se introducen en 

las raíces de las plantas, ocasionándoles deformaciones por hipertrofia que dificultan su 

capacidad para absorber agua y nutrientes del suelo (Taylor, 1983). Actualmente, este 

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 (Mugnai et al., 1999). Además el tipo de control más usado en 

nuestro país es el control químico que constituye uno de los costos más altos del cultivo 

(Sarah 1989; Gowen y Quénéhervé 1990; Gowen,1993) afectando negativamente las 

poblaciones de enemigos naturales de los nematodos presentes en el suelo y en la 

rizosfera, así mismo, estos nematicidas representan una amenaza para la salud humana y 

ambiental, siendo sus ingredientes activos los más tóxicos utilizados en la agricultura 

(Gowen, 1993; Dochez et al. 2000, Rey et al. 2000, Marín 2003). 

El uso del consorcio de Microorganismos Eficientes, es una gran alternativa para el 

control de fitonemátodos patógenos y entre ellos a M incognita en un programa de 

manejo integrado y como apoyo a la disminución del uso de agroquímicos (EMRO, 

2011 ). Este consorcio microbiano habita en ecosistemas naturales y son 
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fisiológicamente compatibles entre ellos, además mediante su acción cambian la micro 

y macroflora de los suelos y mejoran el equilibrio natural, de manera que los suelos 

causantes de enfermedades se conviertan en suelos supresores de estos. (Piedrabuena, 

2003). Productos de esta naturaleza contribuye a la disminución de las densidades 

poblacionales del nemátodo del nódulo, a nivel de suelo y de raíces, lo que resulta en un 

buen desarrollo del sistema radicular y la asimilación de nutrientes en las plantas de vid 

Por esta razón en esta investigación se evaluó el efecto de los microorganismos 

eficientes para el control de M incognita para solucionar los problemas actuales que se 

viene presentando en el cultivo vid y dar una alternativa de control utilizando productos 

biológicos. 
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OBJETIVOS 

• Determinar la caracterización físico-química y microbiológica de la solución de 

microorganismos eficientes. 

• Identificar a nivel de especie al fitonemátodo Meloidogyne asociado al cultivo de 

Vid. 

• Determinar la dosis efectiva de los microorganismos eficientes sobre Meloidogyne 

incognita en aplicación preventiva en plantas de vid bajo condiciones de 

invernadero. 

• Determinar la dosis efectiva de los microorganismos eficientes sobre Meloidogyne 

incognita en aplicación curativa en plantas de vid bajo condiciones de invernadero. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1 CULTIVO DE LA VID 

2.1.1 Importancia 

A lo largo de la historia, han existido ciertos productos agropecuarios que el 

hombre se ha procurado para su dieta, y han estado presentes, tanto en las mesas 

más humildes como en los grandes banquetes; en el Imperio Romano, los banquetes 

de los emperadores estaban pletóricos de una gran variedad de frutas, entre ellas, 

las uvas. La misma situación se podía observar en las bodas que se realizaron antes 

de Cristo, hasta nuestros días. Debido a su amplia aceptación, tanto como alimento 

directo y por su gran utilidad para obtener otros derivados. 

El cultivo de la uva ha tenido gran importancia para algunos países, los que 

destinan grandes recursos financieros y humanos para el desarrollo y consolidación, 

ya sea con el fm de abastecer su mercado interno o como fuente de divisas 

mediante el comercio internacional. El origen de la vid en nuestro continente, y 

específicamente en el país, se remota a la época colonial, ya que la vid europea fue 

traída por Cristóbal Colón durante su segundo viaje, en el año de 1493 (Sotes et al., 

1989). 

Tradicionalmente la vid es cultivada entre el paralelo 50 del hemisferio Norte y el 

45 del hemisferio Sur. Más allá de estos límites los viñedos son dañados por los 

rigores del invierno y la uva no madura. Actualmente, la superficie con viñedos en 

el mundo representa alrededor de 7,9 millones de ha. La clasificación de la 

viticultura se ha efectuado por una subdivisión de cada hemisferio en cuatro bandas 

climáticas: tropical, sub-tropical, templado y frío. El 70,5% de la superficie 

dedicada a la viticultura está situada en la zona templada y el 20,3% está en la zona 

fría; sólo el 6,3% del total está representado por las zonas tropicales y 

subtropicales. El 60% de los viñedos están situados principalmente en Europa, en 

Asia el 20,4%, en América 12,1 %, en África 4,5% y en Oceanía 2,2%. La mayor 

parte de las superficies vitícolas están situadas en el hemisferio Norte y representan 

89,9% de los viñedos mundiales, mientras que, los 1 O, 1% restantes se sitúan en el 

hemisferio Sur (Fregoni, 2007). 
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2.1.2 El Cultivo de la Vid en el Perú 

En el Perú las mayores zonas productoras de Vid son Piura, lea, La Libertad, Lima, 

Tacna, entre otras. (Figura 1 ). La Vid en el Perú y sobre todo su producción ha ido 

en aumento, ya que nuestro país es el quinto en el mundo con el mayor rendimiento 

por hectárea en producción de vid, con 19,8 TM por hectárea, superado por Taiwán, 

Egipto, Vietnam e Irak (MINAGRI, 2014). 

El Perú produce uva todo el año, esto permite abastecer la cantidad demandada de 

este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja producción por parte de los 

principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo en el periodo diciembre 

a marzo, debido a que en esta época los principales mercados mundiales carecen 

mayoritariamente de este producto. 

Entre las variedades de uva de mesa que se producen en el Perú están la Red Globe 

(24-28mm), Crimson Seedles (18-19 mm), Flame Seedless (18-19 mm), Surgraone 

(18-22 mm) y Thompson Seedles (18-20 mm) (MINAGRI, 2014). 

PRODUCCIÓN DE UVA POR 'REGIÓN 
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Fuente: Minag Elab.: Estudios Económicos- Scotiabank 

Figura l. Producción de vid en regiones Piura e lea (MINAGRI, 2014). 
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2.1.3 Sistemática del género Vitis 

La vid pertenece al orden Rhamnales, familia Vitaceae, la cual se divide en el 

género Muscadinia y el género Vitis. En el género Vitis las especies se dividen por 

su origen, en americanas, euroasiáticas y asiáticas, a su vez, éstas se diferencian 

según sus aptitudes climáticas y su distribución geográfica (Tabla 1 ). 

Tabla l. Sistemática del género Vitis (Di Filippo, 2008) 

13 Serie: ORIENTAL 
V. labrusca, V. aesüvalis, V. fin-

cecumii, V. bicolor 

Espeoies americanas 
V. riparia, V. berlandieri, V~ ro-

pestris, V. cordifolia, V. montico-
adaptadas a climas 23 Serie: CENTRAL 

templados 
la, V. /ongii, V. champin~ V. ru-

bra, V. cinerea, V. candicans 

33 Serie: OCCIDENTAL 
V. califomica, V. arizonica, V. 

girdiana 

Espeoies americanas 13 Serie: FLORIDA 
V. coriacea, V gigas, V. simpso-

adaptadas a climas ni~ V. sma/Jiana 

cálidos 23 Serie: TROPICAL V. burgoeana, V. caribaea 

silvestris 
Género 

VI TIS 
Proles cáspica 

Espeoie euroasiática 
Vitis vinffera orientalis antasiática 

de climas templados saliva 
Proles póntica 

Proles occidenta/is 

Resistentes al frío in- V. amurensis, V. coignetiae, V. 

vernal thumbergii 

Espinosas 
V. armata, V. davidi-

i, V. romaneü 
Espedes asiáticas 

orientales Sensibles al frío inver-
Tropicales V /anata 

nal 

Otras 
V. flexuosa, V. pía-

zeskii, V. retículata 

Fuente: Tesis de maestría en viticultura y enología de Di Filippo (2008). 
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2.1.4 Características de los portainjertos de Vid 

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

portainjerto 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 . 

• 3309 e (Vitis riparia X Vitis rupestres), según Hidalgo (1993), induce vigor 

moderado, posee resistencia moderada a suelos alcalinos y escasa a la sequía, sensible a 

suelos compactados, salinos y al exceso de humedad (no se recomienda en suelos con 

mal drenaje), muy sensible a la carencia de potasio. Walker (2000), agrega que su 

resistencia a Filoxera es moderada y es muy sensible a nemátodos del género 

Meloidogyne y Xiphinema. 

+ 4453 (Vitis cordifolia x Vitis rupestris) x Vitis riparia, según Hidalgo (1993), es muy 

resistente a la sequía, resistente a la carencia de potasio, presenta resistencia media a la 

compactación del terreno y a suelos alcalinos, es sensible a exceso de humedad, 

salinidad y muy sensible a la carencia de magnesio. En cuanto al vigor Walker (2000) 

señala que confiere vigor moderado y resistencia a filoxera y a nemátodos. 

+ Richter 110 (Vitis berlandieri x Vitis rupestris), según Hidalgo (1993), es muy 

resistente a la sequía y a suelos compactados, posee buena resistencia a suelos alcalinos 

y a la carencia de potasio, su resistencia es media a la carencia de magnesio, sensible al 

exceso de humedad, a la salinidad y a los nemátodos del género Meloidogyne y 

Xiphinema. W alker (2000) agrega que induce vigor excesivo en suelos fértiles y 

presenta buena resistencia a filoxera. 

+ 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 y Xiphinema. Según Walker (2000), otorga alto vigor, tolerancia a la 

sequía y habilidad para crecer en suelos alcalinos. 
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+ Ramsey (Vitis champinii), induce alto vigor, es muy resistente a suelos alcalinos y a 

nemátodos del género Meloidogyne, muy tolerante al exceso de humedad y se adapta 

bien a suelos de baja fertilidad y arenosos (Walker, 2000) . 

• Freedom (1613 e (Vitis soloni X Othello) X Dogridge (Vitis champinii)), induce alto 

vigor en suelos fértiles, es resistente a Meloidogyne y a filoxera (Walker, 2000) . 

• Harmony (1613 e (Vitis soloni X Othello) X Dogridge (Vitis champinii )), fue 

producido en el programa de hibridación USDA-Fresno. Es un portainjerto de alto 

vigor con buena resistencia al nemátodo del nudo de la raíz y otros, sin embargo se han 

encontrado razas agresivas de nemátodo del nudo que dañan este linaje, débil resistencia 

a la filoxera y ha fallado ante esta plaga en algunos sitios. No todos los padres de este 

portainjerto son conocidos, pero contiene algo de V. vinifera de 1613C. Este 

portainjerto es primordialmente usado en suelos de textura gruesa en el Valle de San 

Joaquín donde se desea un portainjerto con un vigor inferior que el de Freedom. Las 

hojas de Harmony son similares a V. champinii y 1613C, de cualquier forma son más 

gris verdosas, menos peludos y angostas. El tomentum en los pecíolos y tallos de 

Harmony es rígido y no es pubescente (W alker, 2000). 

2.1.5 Nemátodos asociados a la Vid 

Todas las especies de nemátodos asociadas al viñedo son edáficas y se alimentan de sus 

raíces; el efecto que producen es, en muchos casos, de muy dificil evaluación debido, 

por un lado, a su asociación con otros organismos patógenos y, por otro al hecho de que 

los síntomas que producen son en general inespecíficos, como falta de vigor, bajo 

rendimiento, decoloraciones y poca resistencia a la sequía, que pueden confundirse con 

estrés hídrico o deficiencias nutricionales, que en viñedos establecidos pueden 

solucionarse total o parcialmente mediante riego y abonado. La aparición de esta 

sintomatología en rodales dentro del cultivo permite sospechar que está causada por 

nemátodos. La nematofauna asociada al viñedo está representada por unas 300 especies, 

pertenecientes a 72 géneros, con especies fitoparásitas, saprófagas o depredadoras. 

Entre ellas, se han citado 37 especies parásitas de la vid, siendo los nemátodos de mayor 

repercusión en el viñedo los ectoparásitos migratorios vectores de virus de la familia 

Longidoridae (Arias & Navacerrada, 1973) aunque los más importantes por su acción 
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directa sobre el cultivo son los endoparásitos sedentarios del género Meloidogyne, 

endoparásitos migratorios del género Pratylenchus, semiendoparásitos como 

Tylenchulus semipenetrans que origina problemas graves principalmente en los viñedos 

de Australia, ectoparásitos sedentarios como Macroposthonia xenoplax que produce 

clorosis y otras alteraciones en viñedos de California y, de menor importancia 

Gracilacus peratica y algunas especies de Paratylenchus, los ectoparásitos migratorios 

de los géneros Helicotylenchus, Rotylenchus .y Tylenchorhynchus aparecen 

frecuentemente asociados al cultivo, pero se conoce poco de su posible patogenicidad 

(Lamberti, 1979). 

2.2. NEMÁTODO DEL NÓDULO Meloidogyne incognita 

2.2.1. Importancia 

El primer reporte de Meloidogyne lo hizo Berkeley (1855) cuando estudiaba los nódulos 

presentes en raíces de pepino de plantas cultivadas en invernadero en Inglaterra, quien 

descubrió que la enfermedad de las plantas conocida como nódulo radicular, era 

producida por este nemátodo (Cepeda, 1996). 

Reconocida como una enfermedad importante de los vegetales, los nódulos radiculares 

han sido materia de continuas investigaciones y se han publicado numerosos trabajos 

sobre el tema. Así, la actividad parasitaria del género Meloidogyne ha sido registrada 

desde 1884 y actualmente presenta más de 80 especies (Siddiqi, 2004) que se 

encuentran en casi todas las partes del mundo afectando a un amplio rango de plantas 

cultivadas (Sasser et al., 1985). En Perú, se realizó un estudio de reconocimiento de los 

nematodos parásitos de plantas, encontrando 33 especies agrupados en 14 géneros, 

siendo el género Meloidogyne, el más difundido y de mayor importancia económica en 

la costa y selva del país (Krusberg et al., 1957). Este género está presente en todos los 

valles de la costa y es limitante en la producción de muchas especies de plantas, algunas 

de estas son el algodón, cucurbitáceas, tomate, fríjol, pallar, hortalizas, papa, maíz, 

frutales de hueso, plátano y otros cultivos de menor importancia (Beingolea, 1971). 
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2.2.2. Ubicación taxonómica 

El género Meloidogyne se ubica dentro de la siguiente clasificación taxonómica: 

(Canto-Saenz, 2010): 

Phylum: Nemata 

Clase: Secementea, Von Linstow 1950, Dougherty 1958. 

Orden: Tylenchida, Thome 1949. 

Suborden: Tylenchina, Chitwood 1950. 

Super familia: Tylenchoidea, Órley 1880. 

Familia: Heteroderidae, Filipjev, Schuurmans, Sterkhoven 1941 

Subfamilia: Meloidogyninae, Skarbilovich 1959. 

Género: Meloidogyne, GOldi 1892. 

2.2.3. Características morfológicas de Meloidogyne incognita 

M incognita es un nemátodo endoparásito sedentario obligatorio; el macho es un 

parásito sedentario únicamente durante los estados juveniles {12, J3, y J4), mientras que 

la hembra lo es toda su vida con excepción del J l. Los adultos presentan un marcado 

dimorfismo sexual, pues si bien el macho presenta la forma alargada y cilíndrica con 

una longitud de 1,5 mm, la hembra se hincha considerablemente y presenta una forma 

engrosada, como una pera (piriforme) con una longitud de 0,8 mm. Presentan estilete y 

nódulos medianos visibles al microscopio, la abertura de la glándula esofagial dorsal en 

el procuerpo, con bulbo medio redondeado y no ocupa todo el diámetro del cuerpo. 

Procuerpo y bulbo medio distinguibles el uno del otro (separados por una constricción 

más o menos pronunciada) y parte basal del esófago más grande que el bulbo medio 

(Taylor et al., 1983) 

Las hembras en el estado juvenil presentan la vulva distante de la parte anterior de la 

cabeza en un 70 a 80%, con ovario diprodélfico no reflejo. En su estado adulto son 

piriformes con ano y vulva separados, y no forman quistes (Sasser et al., 1985). 

El poro excretor es anterior al bulbo medio y presenta la cutícula finamente estriada con 

una anulación irregular y discontinua en la región perineal. El patrón perineal es 

característico y permite diferenciar a las especies de Meloidogyne (Taylor et al., 1983). 

Los machos en su segundo estado juvenil presentan un estilete cuya longitud es menor a 

20 micras. En su estado adulto presenta un disco labial y aperturas de los anfidios en 
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forma de ranura. Presentan un aparato reproductor con espícula muy cerca de la parte 

terminal de la cola, la cola es redondeada y sin bursa (Sasser et al., 1985). 

2.2.4. Ciclo biológico de Meloidogyne incognita 

La reproducción es generalmente partenogenética y a veces amfimíctica. La hembra 

después de la fecundación, deposita sus huevos (200-500 y hasta más de 1 000) en una 

masa mucilaginosa, que puede estar adherida a los tejidos de la raíz de la planta 

hospedante o a la hembra. El primer estado juvenil se forma dentro del huevo y sufre su 

primera muda para convertirse en juvenil 2 (J2). Después de la eclosión de los huevos, 

los J2 salen al exterior y deben encontrar rápidamente una raicilla, ya que de no ser así 

morirían en pocas horas (a las 12 horas muere el 90% y a las 19 el 99%). Los J2 que 

superan esta dificil etapa comienzan a alimentarse inmediatamente del primer punto con 

el cual entran en contacto, luego con su estilete van realizando un orificio por el cual 

finalmente consiguen introducirse y se ubican entonces en un sitio definitivo del cual 

continúan alimentándose vorazmente. (Taylor et al., 1983). 

Los juveniles continúan engrosando, completando la segunda y tercera muda, pasando a 

Juvenil 3 (J3) y Juvenil 4 (J4) respectivamente. La tercera etapa es similar a la segunda, 

se diferencia porque los juveniles carecen de estiletes y engruesan. El estado de J4 

puede producir machos o hembras adultas. Los machos del cuarto de estado tienen 

aspecto vermiforme y se desarrollan dentro de la cutícula del J3, son cilíndricos, sin 

bursa y tienen el estilete bien desarrollado, estos machos no son necesarios para la 

reproducción (Ver Fig. 3 y 4). Las hembras son sedentarias, piriforme de color blanco 

perla y pueden ser vistas en los tejidos nodulados (Agrios, 2005). 

La hembra adulta ya sea fecundada o no por un macho, pone huevos que deposita en 

una masa gelatinosa, dentro o fuera de los tejidos de la raíz. Estos huevos pueden 

incubarse inmediatamente o invernar para incubarse en una etapa más cálida. Cuando 

los huevos incuban, el J2 infectivo, puede migrar del interior de los nódulos hacia las 

partes adyacentes de la raíz y producir nuevas infecciones en la misma raíz, o bien salir 

de la raíz para infectar a las demás raíces de las mismas plantas o de otra.S plantas. Para 

la eclosión de los huevos debe existir un estímulo proveniente de los exudados 

radiculares (Dropkin, 1980). 
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Este nemátodo al alimentarse causa la formación de células gigantes y nódulos, 

provocando en las raíces altamente infectadas, necrosis, acortamiento y disminución de 

raíces laterales y escasos pelos radiculares. Fisiológicamente los ataques aumentan la 

producción de proteínas en los nódulos y provocan un mal funcionamiento de los 

reguladores de crecimiento entre las raíces y el tallo. Estos cambios contribuyen a la 

reducción del crecimiento y desarrollo de las plantas (Sasser et al., 1985). 
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Figura 2. Ciclo de la enfermedad de la agalla de la raíz causada por nematodos del 
género Meloidogyne (Agrios, 2005). 
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Figura 3. Estados en el ciclo de vida de un nematodo de la agalla de la raíz (Agrios, 
2005). A: Huevo de nemátodo con un juvenil secundario (J2) listo para eclosionar; 
B: Un J2 penetrando en una raíz; C: Una hembra dentro de una raíz formando 
"células gigantes" para su alimentación; D: Sección longitudinal de hembra de 
Meloidogyne alimentándose en células gigantes; E: Hembra poniendo huevos en el 
exterior de la raíz. 

2.2.5 Factores que influyen en su desarrollo 

La velocidad de desarrollo de los nemátodos se ve influida por diferentes factores, como 

la temperatura, la aptitud de las plantas que sirven como hospedantes y, asimismo, el 

vigor de la planta, que se refleja en los nutrimentos disponibles (Rohde, 1972). 

28 



La temperatura es uno de los factores más importantes que afecta su supervivencia, 

distribución, embriogénesis, eclosión, migración, penetración, desarrollo y expresión de 

síntomas en la planta. En temperaturas entre 27.5°C a 30°C las hembras se desarrollan 

de la etapa juvenil a la etapa de deposición de huevos en 17 días; a 24.5°C en 21 a 30 

días; a 20°C en 31 días; y a 15.4°C en 57 días. A temperaturas inferiores a 15.4°C o 

superiores a 33.5°C las hembras no llegan a alcanzar su madurez (Taylor et al., 1983). 

Asimismo, se sostiene que la humedad del suelo es el segundo factor importante para 

las especies de este género, ya que éstas dependen del agua del suelo para que su ciclo 

de vida sea completado. La textura del suelo es el tercer factor importante, ya que 

existen muchos reportes que la asocian a la distribución y severidad de los síntomas 

producidos por estos nemátodos. La falta de oxígeno en suelos muy húmedos, puede 

inhibir la emergencia delos juveniles y hacer más lento el movimiento de éstos. Las 

especies de Meloidogyne sobreviven, eclosionan y se reproducen en un rango de pH de 

4-8 (Evans, 1993). 

2.2.6. Síntomas y daños causados por Meloidogyne 

En forma inicial la sintomatología en la parte aérea se observa con un estancamiento en 

el crecimiento de la planta, amarillamiento del follaje, marchitez prematura. La 

marchitez y amarillamiento de las hojas continúa con una defoliación y en casos más 

severos la planta muere. Los síntomas son más pronunciados cuando el desarrollo de los 

frutos estresa la planta (Espino, 2002). En general las plantas afectadas muestran un 

desarrollo deficiente y una menor cantidad de hojas, las cuales son pequeñas, de color 

verde pálido o amarillento que tienden a marchitarse cuando el clima es cálido. Las 

plantas afectadas a menudo sobreviven durante el transcurso de la estación de 

crecimiento y rara vez son destruidas prematuramente por la enfermedad (Heiser, 1953). 

Los síntomas más característicos son los que se aprecian en las raíces al extraer una 

planta con un sistema radicular completo, el cual consiste en la formación de nódulos, 

estos pueden tener entre 1 a 1 O mm; pudiendo llegar hasta 2.5 cm, la intensidad de estos 

nódulos varía de acuerdo a la susceptibilidad de la planta y el tamaño de los nódulos 

puede variar dependiendo de la especie del nematodo, planta hospedante, cultivar y 

condiciones ambientales. Estas raíces hipertrofiadas en mayor o menor grado, 

interrumpen la absorción de agua y los nutrientes del suelo, con lo cual paralizan el 
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crecimiento de la planta, traduciéndose en una baja producción. Además las heridas 

producidas por el nematodo sirven de puerta de entrada para otros patógenos primarios 

y secundarios (Espino, 2002) 

El ataque del nematodo también produce disminución en la fotosíntesis, además de la 

ocasionada por la reducción en el tamaño del follaje de los cultivos. Se sugiere que esto 

puede ser consecuencia de alguna de las siguientes hipótesis (Dropkin, 1980): 

)i;> El daño causado por los nemátodos en las raíces puede producir una disminución 

en la cantidad de agua dentro de la planta resultando una parcial clausura de los 

estomas. Esto producirá una reducción en la entrada de C02. 

)i;> Lo más probable es que el nematodo interfiera en la síntesis y/o translocación de 

hormonas de crecimiento producidas en la raíz 

Además de los daños causados a las plantas por las agallas que producen los nematodos, 

el daño en las plantas infectadas se incrementa por ciertos hongos parásitos los cuales 

atacan las raíces debilitadas y las hipertrofian. Más aún, algunos hongos como 

Fusarium, Rhizoctonia y el oomiceto Pythium crecen y se reproduce mucho más rápido 

en las agallas que en otras áreas de la raíz, induciendo así una ruptura más rápida de los 

tejidos radiculares (Sikora & Femández, 2005). 

Figura 4. A: Raíces de Vid con daños de Meloidogyne incognita B: Masa de huevos 
de M. incognita vista en estereoscopio 4 x (Fuente: Elaboración propia) 
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2.2.7 Control Biológico de Meloidogyne incognita 

El control biológico se fundamenta en el uso de organismos antagonistas, tales como 

hongos, actinomicetos, otros nemátodos o microartrópodos que reducen las poblaciones 

de nemátodos. Los mecanismos de actuación son múltiples e incluyen la antibiosis a 

través de metabolitos, específicos o no, de origen microbiano, parasitismo, predación y 

competencia. En condiciones de equilibrio, el control biológico de nemátodos se 

produciría de manera natural. En situaciones en las que tal equilibrio está alterado, 

posiblemente el fin último de las técnicas de control biológico es modificar tales 

condiciones, hasta conseguir otras nuevas en las que los nemátodos no sean un 

problema para el cultivo (Barres et al. 2006). Se conocen diversos organismos 

predadores, parásitos y patógenos que son enemigos naturales de los nemátodos, 

pudiendo reducir las poblaciones de éstos. Generalmente los agentes de control 

biológico tienen un espectro de actividad estrecho y una especificidad alta con respecto 

al hospedador, y su eficacia varía bajo diferentes condiciones del cultivo (MBTOC 

1995). En condiciones de equilibrio, el control biológico de nemátodos se produciría de 

manera natural. En situaciones en las que tal equilibrio está alterado, posiblemente el fin 

último de las técnicas de control biológico es modificar tales condiciones, hasta 

conseguir otras nuevas en las que los nemátodos no constituyan un problema para el 

cultivo (Barres et al. 2006). La efectividad de la aplicación de agentes de biocontrol no 

ha sido muy satisfactoria en suelos con alta biodiversidad, pero su uso se considera de 

interés para la recuperación de aquellos suelos afectados por el empleo intensivo de 

agroquímicos que tienen baja o nula biodiversidad. Se considera que en lugar de 

introducir agentes de control biológico, lo mejor es favorecer su presencia y desarrollo 

utilizando criterios ecológicos que permitan incrementar la capacidad autorreguladora 

del sistema edáfico. En la actualidad los agentes de control biológico existentes en el 

mercado no suelen ser considerados alternativas per se de control de nemátodos y de 

acuerdo con la experiencia actual no es previsible a corto plazo la sustitución de los 

nematicidas de síntesis por los agentes de control biológico, pero éstos sí pueden tener 

una función en las alternativas de control integrado o ecológico, tanto en países 

desarrollados como en países en desarrollo. Con carácter general, el control biológico 

con agentes nematicidas o nematostáticos es menos consistente y efectivo, resultando 

más lento en su acción que los nematicidas de síntesis (Barres et al. 2006). El MBTOC 
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(1995) realizó una revisión de los agentes biológicos más eficaces para el control de los 

nematodos del género Meloidogyne, señalando las siguientes especies: 

Paecilomyces lilacinus, hongo antagonistas de los nemátodos del género Meloidogyne. 

Su modo de acción es la penetración de la hifa en el nemátodo. Este organismo actúa 

como parásito eficiente de huevos y juveniles dentro del huevo, disminuyendo las 

poblaciones del nemátodo (Hewlett et al. 1990), así como también parasita a las 

hembras, aunque en menor proporción (40% vs 70%). El parasitismo de huevos y 

juveniles comienza con el crecimiento de hifas del hongo en la matriz gelatinosa en que 

están envueltos los huevos, mientras que las hembras son parasitadas a través del ano 

(Gautam et al. 1995). Para que su acción sea efectiva, necesita elevadas temperaturas en 

el suelo y un número alto de propágulos. Es capaz de multiplicarse sobre los restos de 

hojas (Siddiqi et al. 1995), por lo que los restos de cultivo favorecen su desarrollo. 

Algunos aislados resultan patógenos para seres humanos. 

Bacterias del grupo Pasteuria penetrans, entre los antagonistas de importancia 

destacan también las bacterias del grupo Pasteuria penetrans (sin.= Bacillus penetrans). 

Son bacterias gram negativas, formadoras de endosporas, lo cual les proporciona 

resistencia a condiciones adversas como el calor, la desecación o a algunos tratamientos 

del suelo como la solarización. Las bacterias del grupo Pasteuria son parásitos 

obligados de los nemátodos fitoparásitos, siendo importantes agentes potenciales de 

control biológico para los principales nemátodos causantes de enfermedades, dada su 

capacidad para evitar la reproducción y eventualmente tienen efecto letal sobre los 

nemátodos formadores de nódulos y otros nemátodos parásitos. Actúa mediante su 

adhesión a la cutícula de juveniles de segundo estadio (J2) y de hembras del género 

Meloidogyne (Davies & Danks 1993), reduciendo la infectividad y fecundidad de los 

nemátodos. Su rango de hospedantes alcanza 1 02 géneros y 236 especies de nemátodos 

(Ciancio et al. 1994), pero su campo de acción es muy específico, por lo que ante una 

eventual diversidad de fitoparásitos algunos de éstos pueden escapar a tal acción 

nematicida por ser altamente especifica. Además, no son capaces de proliferar en el 

suelo en ausencia de nemátodos (Barres et al. 2006). 
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Pochonia chlamydosporia, hongo antagonista de nemátodos, que actúa como parásito 

de distintas especies de Globodera, Heterodera y Meloidogyne. En ausencia de sus 

hospedantes puede sobrevivir como saprófito sobre restos orgánicos. En ensayos de 

inoculación de este hongo en macetas y campo se observó que el nivel de inóculo inicial 

así como las condiciones del ambiente edáfico en el momento de la inoculación eran 

determinantes para que se estableciera de modo eficaz. P. chlamydosporia necesita 

suelos aireados y disponibilidad de nutrientes, por lo cual en suelos pobres deben 

agregarse nutrientes o aumentarse el nivel de inóculo. A altas temperaturas (30 °C) el 

desarrollo del hongo es más lento que el de los juveniles dentro del huevo del nemátodo, 

que de esa forma escapan del antagonista (Leij et al. 1993). La eficacia de P. 

chlamydosporia como agente de control biológico de nematodos formadores de nódulos 

se ve afectada por la cantidad de hongo en la rizósfera, el tamaño de los nódulos en los 

que se desarrollan las hembras del nemátodo, así como la tasa de desarrollo de los 

huevos en las masas de éstos. P. chlamydosporia resulta menos efectivo en el control de 

nemátodos en suelos muy infectados porque los nódulos más grandes y muchos huevos 

escapan al parasitismo del hongo. 

Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR), son rizobacterias, que actúan 

como antagonistas de patógenos del suelo, al colonizar las raíces, establecen "barreras 

biológicas" para eludir su invasión por nemátodos y otros patógenos (Keel et al. 1990). 

Otro efecto beneficioso observado frecuentemente es el estímulo del crecimiento en las 

plantas que están en contacto con las bacterias, por ello su nombre de bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR) 

(Suslow, 1982). Actualmente existen preparados comerciales de rizobacterias que se 

vienen utilizando con éxito, empleándose generalmente como cobertura de semillas, de 

modo que cuando la planta germina la bacteria coloniza a la raíz y la protege desde las 

primeras etapas del crecimiento, que suele ser el período más crítico (MBTOC, 1995). 

Bacillus subtilis, son bacterias gram positivas, formadoras de endosporas, lo cual le 

proporciona resistencia a condiciones adversas. Su acción puede mejorar el crecimiento 

de las plantas al suprimir patógenos no parásitos de las raíces, o mediante la producción 

de sustancias biológicamente activas (Broadbent et al. 1977). 
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Extractos botánicos: Son sustancias concentradas obtenidas mediante maceración en 

determinados líquidos, como agua, alcohol, éter o mezcla de estos. Plantas Biocidas y 

Repelentes son vegetales (raíces, tallos, hojas, flores y semillas) que por sus 

características propias de astringencia, grado de pulgencia (picante, repugnante), 

amargas y productos químicos de su esencia controla todo el complejo de plagas y 

enfermedades de cultivos dependiendo de su variedad y dosis correspondientes 

(A vendaño, 2008). 

Evaluaciones realizadas de extractos botánicos contra M incognita en fréjol indican 

que a nivel de invernadero cuatro extractos vegetales ejercieron en mayor o menor 

grado control sobre M incognita. Además, demostraron que el extracto acuoso de 

papaya resultó ser el mejor controlador de este nemátodo comparado con los otros 

extractos vegetales probados ( Parada y Guzmán, 1997 ). 

Los mismos autores manifiestan que a nivel de laboratorio los extractos de aJo, 

marygold y papaya ejercieron control sobre M incognita, siendo este último el mejor 

extracto con un tiempo inmovilizador similar a phenamiphos. 

Buscando controlar a los nemátodos fitoparasíticos con criterios ecológicos y 

económicos, muchos investigadores han realizado aportes importantes sobre los efectos 

nematicidas o memastáticos de algunas plantas, de las cuales se usan hojas, semillas y 

raíces en forma de extractos acuosos o simplemente como abonos verdes, obteniendo 

resultados prometedores (Vinueza et al., 2006) 

Las plantas antagónicas más estudiadas en los sistemas de cultivos son especies del 

género Tagetes y otras Asteráceas como especies de Cosmos, Gaillardia, Zinnia 

(Wynoto, 1969; Bano, et a/.,1986) y Brassicáceas (Crucíferas) como el raps (Brassica 

napus L.) 

Tagetes sp. es una planta antagónica de nemátodos, y su cultivo está recomendado como 

medida para controlar algunos nemátodos fitoparásitos (Wynoto, 1969. El género 

Tagetes funciona como planta trampa, pero solo es efectiva para algunas poblaciones de 

nemátodos pero no para otras (Canto-Saenz, 1992). En nuestro medio son bastante 

efectivos en el control de aquellos nemátodos que lesionan la raíz sin formar nudos 

(Pratylenchus spp.) y aquellos que forman nudos en las raíces (Meloidogyne spp.). Por 

otra parte existe una gran cantidad de ectoparásitos que no son controlados por 

"marigold" (Suárez, 2000). 

34 



BIBLIOTECA Di: 810MED!CAS 

La acción antagónica del marigold sobre los nematodos fitoparásitos se debe a los 

exudados radiculares que secreta, los cuales son tóxicos para estos microparásitos 

debido principalmente a la presencia de alfa tertenilo y otros derivados tiofénicos y 

modifican la fauna del suelo controlando Meloidogyne spp. (Suárez, 2000). 

Estas exudaciones radiculares son efectivas para atraer a los estados juveniles de los 

nemátodos del género Meloidogyne; una vez dentro de las plantas, dichos estados van a 

ser modificados en su desarro11o y multiplicación (Aballay, 2009). 

También existen plantas nematicidas como Tagetes nemanon que en hortalizas pueden 

actuar sobre los nemátodos de dos modos diferentes: produciendo sustancias que 

impiden el desarrollo de los nemátodos o pudriéndose rápidamente la parte de la raíz 

atacada para impedir que prosperen. Este efecto puede actuar sobre especies del género 

Meloidogyne y Pratylenchus. Para que el efecto de plantas sobre nemátodos sea efectivo 

es necesario que el cultivo se mantenga en campo durante tres meses después de los 

cuales pueden ser arrancadas o enterradas. 

Ruta graveolens, también presenta un efecto nematicida y elevado porcentajes de 

nemátodos inactivos, la ruda tiene un mayor efecto nematicida que todas las especies 

probadas, y en particular los extractos de hojas fueron más eficientes que el nematicida 

phaenomiphos (Sasanelli y Addabbo, 1993). 

En los trabajos de Revelo (2003); Steling et al. (2004), determina los extractos vegetales 

a base de Neem (Azodirachta indica) en dosis de 0.2 ce en 100 ce de agua y ruda (Ruta 

graveolens L.) en dosis de 20 gramos tuvieron un control del nemátodo similar a 

Carbofurán 1 O %. 

2.3 MICROORGANISMOS EFICIENTES 

2.3.1 Importancia 

Según Rodríguez (2009), manifiesta que los microorganismos eficientes (EM) fueron 

desarro11ados en la década de los 70, por el profesor Teruo Higa de la Facultad de 

Agricultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón. Teóricamente este 

producto comercial se encuentra conformando esencialmente por tres diferentes tipos de 

organismos: levaduras, bacterias ácido tácticas y bacterias fotosintéticas, las cuales 
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desarrollan una sinergia metabólica que permite su aplicación en diferentes campos de 

la ingeniería, según sus promotores. 

Piedrabuena (2003), indica que los Microorganismos Eficientes son una combinación de 

microorganismos beneficiosos de cuatro géneros principales: Bacterias fototróficas, 

levaduras, bacterias productoras de ácido láctico y hongos de fermentación. Estos 

microorganismos efectivos cuando entran en contacto con materia orgánica secretan 

substancias beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelatados y 

fundamentalmente substancias antioxidantes. Además mediante su acción cambian la 

micro y macroflora de los suelos y mejoran el equilibrio natural, de manera que los 

suelos causantes de enfermedades se conviertan en suelos supresores de enfermedades, 

y ésta se transforme a su vez en tierra (suelo) azimogénico. A través de los efectos 

antioxidantes promueven la descomposición de la materia orgánica y aumentan el 

contenido de humus. 

Hurtado (2001), expresa que el EM viene únicamente en forma líquida y contiene 

microorganismos útiles y seguros. No es un fertilizante, ni un químico, no es sintético y 

no ha sido modificado genéticamente. Este se utiliza junto con la materia orgánica para 

enriquecer los suelos y para mejorar la flora y la labranza. Dichos microorganismos se 

encuentran en estado latente y por lo tanto se utiliza para hacer otros productos 

secundarios de microorganismos eficientes. 

2.3.2 Modo de acción de los microorganismos eficientes 

Según Hurtado (200 1 ), manifiesta que los microorganismos eficientes actúan de manera 

que toman sustancias generadas por otros organismos basando en ello su 

funcionamiento y desarrollo. Las raíces de las plantas secretan sustancias que son 

utilizadas por los microorganismos eficientes para crecer, sintetizando aminoácidos, 

ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas. 

IDIAF (2009), expresa que a través de los efectos antioxidantes promueven la 

descomposición de la materia orgánica y aumentan el contenido de humus. Los efectos 

antioxidantes de estos microorganismos pasan directamente al suelo e indirectamente a 

las plantas, manteniendo así la proporción de NPK y CN. Este proceso aumenta el 

humus contenido en el suelo, siendo capaz de mantener una elevada calidad de la 

producción. 
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Las bacterias ácido lácticas pertenecientes a este consorcio bacteriano, producen ácidos 

láctico y acético en general, pero también pueden producir otras sustancias inhibidoras 

tales como: diacetilo, peróxido de hidrógeno, reuterina (b- hidroxipropionaldehido) y 

bacteriocinas. Estas últimas son producidas ribosomalmente como proteínas o 

polipéptidos precursores que, en su forma activa, ejercen un efecto antibacterial contra 

un espectro limitado de bacterias estrechamente relacionadas (Jacket al., 1995) 

2.3.3 Tipos de Microorganismos presentes en el consorcio de Microorganismos 

eficientes 

Los microorganismos eficientes principalmente están constituidos por bacterias 

fotosintéticas, bacterias ácido lácticas, levaduras, bacterias del tipo Actinomicetes y 

diversos hongos de fermentación. Cada una de las especies contenidas tiene su propia e 

importante función. Cuando los microorganismos se desarrollan como una comunidad 

dentro del suelo, disminuyen el porcentaje de patógenos. Así las enfermedades 

producidas por los suelos se suprimen mediante el proceso conocido como 

"competencia exclusiva" (Meza, 2009) 

2.3.3.1 Bacterias Ácido Lácticas 

Según Biosca (200 1 ), manifiesta que estas bacterias producen ácido láctico a partir de 

azúcares y otros carbohidratos sintetizados por el género Lactobacillus. El ácido láctico 

es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa la rápida 

descomposición de materia orgánica. Las bacterias ácido lácticas aumentan la 

fragmentación de los componentes de la materia orgánica, como la lignina y la celulosa, 

transformando esos materiales sin causar influencias negativas en el proceso. Ayuda a 

solubilizar la cal y el fosfato de roca. 

Las bacterias acido lácticas tienen la habilidad de suprimir enfermedades incluyendo 

microorganismos como Fusarium, que aparecen en programas de cultivos continuos. En 

circunstancias normales, especies como Fusarium debilitan las plantas, exponiéndolos a 

enfermedades y poblaciones grandes de plagas como los nemátodos. El uso de bacterias 

acido lácticas reducen las poblaciones de nemátodos y controla la propagación y 

dispersión de Fusarium, y gracias a ello induce un mejor ambiente para el crecimiento 

de los cultivos. 
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2.3.3.2 Levaduras 

Según Biosca (200 1 ), indica que estos microorganismos sintetizan sustancias 

antimicrobiales y útiles para el crecimiento de las plantas. Las sustancias bioactivas, 

como hormonas y enzimas, producidas por las levaduras, promueven la división celular 

activa. Sus secreciones son sustratos útiles para microorganismos eficientes como 

bacterias ácido lácticas y actinomiceto. EARTH (2008), manifiesta que la levadura 

ayuda a fermentar la materia orgánica y contiene vitaminas y aminoácidos. 

2.3.3.3 Actinomicetos 

APNAN (2003), manifiesta que funcionan como antagonistas de muchas bacterias y 

hongos patógenos de las plantas debido a que producen antibióticos (efectos biostáticos 

y biácidas). Benefician el crecimiento y actividad del Azotobacter y de las micorrizas. 

Los actinomicetos son frecuentemente descritos como organismos de crecimiento lento 

que no compiten eficientemente con bacterias u hongos de rápido crecimiento por el 

carbono disponible en el suelo. Sin embargo, son microorganismos importantes en la 

mineralización del carbono y el nitrógeno, y en la descomposición de la materia 

orgánica presente en el suelo. La descomposición de la materia orgánica en el suelo es 

llevada a cabo por los actinomicetos gracias a la diversidad de enzimas hidrolíticas, 

ligninolíticas y por la capacidad de degradar compuestos recalcitrantes presentes en la 

materia orgánica es mineralizada en el suelo (Sylvia,1998). 

Los actinomicetos también han descrito como agentes de biocontrol por la capacidad de 

producir enzimas biodegradativas como quitinasas, gluconasas, peroxidasas y otras, 

involucradas en el papel de micoparasitismo que llevan a cabo estos microoganismos 

(Tokala et al., 2002). 

2.3.4 Aplicaciones de microorganismos eficientes 

IDIAF (2009), manifiesta que el mejor uso de EM en agricultura depende de la zona, la 

calidad del suelo, el clima, los métodos de cultivo y la irrigación, entre otros factores. 

Con la aplicación de EM el suelo retiene más agua .. Este cambio implica una mejora de 

los cultivos que incrementan su resistencia al estrés hídrico- en épocas de sequía o en 

suelos más arenosos. Esta mejora viene dada tanto por el incremento de materia 

orgánica en el suelo, reduciendo la porosidad, como consecuencia de la actividad 

microbiana, como por el equilibrio iónico que aporta EM al suelo, favoreciendo así la 
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interacción de las cargas superficiales de la estructura fisica del suelo con las cargas 

iónicas del agua. 

El uso de EM incrementa tanto el crecimiento como la productividad del cultivo. Los 

principales beneficios para los cultivos se originan en el mantenimiento de la materia 

orgánica duránte la etapa de crecimiento. Los macro y micronutrientes solubles están 

más disponibles a causa de la rápida descomposición de las macromoléculas que los 

liberan. 

)ii> En semilleros 

Silva (2009), indica que existe aumento de la velocidad y porcentaje de 

germinación de las semillas, por su efecto hormonal, similar al del ácido 

giberélico, aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la 

germinación hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como 

rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. Incremento de las 

probabilidades de supervivencia de las plántulas. 

)ii> En las plantas 

Silva (2009), manifiesta que genera un mecanismo de supresión de insectos y 

enfermedades en las plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de 

los cultivos a enfermedades, consume los exudados de raíces, hojas, flores y 

frutos, evitando la propagación de organismos patógenos y desarrollo de 

enfermedades, incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los 

cultivos, y promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas. Incrementa la capacidad fotosintética por 

medio de un mayor desarrollo foliar. 

)ii> En los suelos 

Silva (2009), expresa que los efectos de los microorganismos en el suelo, están 

enmarcados en el -mejoramiento de las características fisicas, químicas, 

biológicas y supresión de enfermedades. Los efectos que se observan esta en las 

condiciones fisicas del suelo, mejora la estructura y agregación de las partículas 

de este, reduce su compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la 

infiltración del agua. De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, 
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tomando los suelos capaces de absorber 24 veces más las aguas lluvias, evitando 

la erosión, por el arrastre de las partículas. 

Los efectos en las condiciones químicas del suelo está en la mejor disponibilidad 

de nutrientes en el suelo, solubilizándolos, separando las moléculas que los 

mantienen fijos, dejando los elementos disgregados en foima simple para 

facilitar su absorción por el sistema radical. 

Los efectos en la microbiología del suelo están en suprimir o controlar las 

poblaciones de microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo, por 

competencia, incrementa la biodiversidad microbiana generando las condiciones 

necesarias para que los microorganismos benéficos nativos prosperen. 
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111. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

Esta investigación fue realizada en la Provincia de Chincha, Departamento de lea, 

en las Instalaciones del Laboratorio Agrexlab que pertenece a la Empresa Vivero 

Los Viñedos SAC., conjuntamente con la especialidad de Nematología en el 

laboratorio de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela de 

Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

3.2 CARACTERIZACIÓN FÍSICA-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL 

CONSORCIO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES. 

3.2.1. Obtención de Microorganismos Eficientes: 

Para la obtención del consorcio de microorganismos eficientes se siguió la 

metodología planteada por Meza (2009), para ello se colectó hojas y raíces de Ruta 

graveolens (Ruda) y Tagetes erecta (Marigold), estas plantas se colectaron de las 

zonas de cultivo del Distrito del Carmen, provincia Chincha. (Fig. 5) 

Luego se llevó al laboratorio y se procedió a pesar 1000 g de material vegetal de 

Ruta graveolens y Tagetes erecta entre hojas y raíces, esto se procedió a triturar y a 

licuar sin añadirle agua, luego se pesó la muestra triturada y licuada y se añadió 

agua estéril en una cantidad similar a la muestra (relación 1: 1 ), a esta solución 

obtenida se adicionó 5% de NaCl, 20% de Melaza y 10% hígado cocido y licuado, 

previamente esterilizados, en relación al peso total de la muestra con agua. La 

solución obtenida se mezcló homogéneamente y se vertió en un bidón de capacidad 

de 5 L, esto se dejó fermentar durante una semana aproximadamente bajo sombra a 

una temperatura ambiental de 27 °C. 
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Figura 5. Lugar de la colección de plantas de Ruta graveolens y Tagetes sp., en el 

distrito El Carmen, provincia Chincha (Fuente: Google Earth 2015) 

3.2.2. Caracterización Físico-Química de la solución obtenida de 

microorganismos eficientes 

Para la caracterización Física-química se evaluaron los siguientes parámetros como 

color, pH, conductividad eléctrica (mS/cm) que mide la cantidad de sales disueltas 

presentes en un líquido o solución y grados brix que mide la concentración total de 

sacarosa disuelta en una solución. Estos parámetros se registraron cada 24 horas, 

desde inicio, durante y final de la obtención del consorcio de microorganismos 

eficientes, por un tiempo de 7 días (168 h) (Meza, 2009). 

3.2.3. Caracterización Microbiológica de la solución obtenida de 

microorganismos eficientes 

La caracterización microbiológica de los microorganismos eficientes se realizó solo 

morfoculturalmente utilizando el Manual de Bacteriología Sistemática de Bergey 

para el género Lactobacillus, Bacillus y Actinomicetos. Para la caracterización de 

levaduras se realizó en base al manual de identificación de levaduras según Linares 

y Solís (2007). 
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Se realizaron diluciones seriadas de 1 o-I' 1 o-2, 1 o-3' 1 o-4 y 1 o-s y luego se procedió a 

sembrar una alícuota de 1 00 J.LL de la dilución de 104 y 1 o-s por separado con una 

espátula de Drigalsky en placas Petri con medio de cultivo selectivos para cada 

grupo conformante del consorcio, tales como: Medio MRS (Man, Rogosa y Sharpe, 

1960) para Lactobacillus (Zapata et al., 2009); Agar Actinomicete Isolation para 

Actinomicetos a este medio se le agrego nistatina 0.1% (Franco, 2008), Agar 

sabouraud (SDA) para Levaduras a este medio se le agregó Cloranfenicol 50 J.Lgll 

(Lucio et al., 2009) y Agar Nutritivo (AN) para Bacillus a este medio se agregó 

Benomyl a 20 ppm (Holguin et al., 1996 ) 

Se incubaron durante 48h a 30 ± 1 oc, excepto para Actinomicetos que se incubo 

durante 240 h. 

Las características morfológicas que se evaluaron para los grupos conformantes del 

consorcio fueron: 

a. Observación Macroscópica de la colonia 

~ Forma: Puntiforme, circular, irregular, alargada, fusiforme, filamentosa, 

rizoide. 

~ Tamaño: Estimar el diámetro en mm. 

~ Superficie: Lisa, rugosa, en anillos concéntricos. 

~ Elevación: Aplanada, elevada, pulvinada, convexa, umbonada, umbilicada. 

~ Borde: Continuo, ondulado, lobulado, erosionado, festoneado, filamentoso 

~ Color: Según sea observada por la luz trasmitida, puede ser blanco, 

amarillo, rojo, ladrillo, anaranjado, etc. 

~ Opacidad: Traspá.rente y Opaca 

~ Consistencia: Dura, viscosa, membranosa, gelatinosa, mucosa. Se 

determinara mediante el asa de Nicrom. 

b. Observación Microscópica 

~ Tinción Gram: Positivo y negativo (Anexo 1) 

~ Tinción de endosporas: Presencia y ausencia (Anexo 2) 
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3.3 IDENTIFICAR AL FITONEMATODO Meloidogyne ASOCIADO AL 

CULTIVO DE VID 

3.3.1 Colección del nemátodo fitopatógeno Meloidogyne 

Este nemátodo fitopatógeno se obtuvo de cultivos de vid del Fundo de PROUV AS 

ubicado en la provincia de lea, estos cultivos presentaron síntomas de infestaciones 

por Meloidogyne, como bajo crecimiento, amarillamiento del follaje, marchitez 

prematura, pero el síntoma más característico fueron los nódulos en las raíces 

(Taylor et al., 1983). De las raíces noduladas se extrajo hembras de Meloidogyne 

para luego realizar la identificación de especie, también se obtuvo el suelo infestado 

para poder realizar la crianza y multiplicación del patógeno. Las muestras 

colectadas en bolsas se llevaron al laboratorio de la empresa Vivero los Viñedos 

S A C. 

3.3.2 Extracción, fijación, montaje e identificación morfológica de Meloidogyne 

Para la extracción las raíces fueron lavadas cuidadosamente sumergiéndolas en un 

depósito conteniendo agua, evitando el desprendimiento de las masas de huevos. 

Con la ayuda de un estereoscópio y agujas de disección se abrió el tejido afectado 

tratando de no dañar las hembras maduras, las cuales fueron transferidas a ácido 

láctico al 45 %, donde permanecieron por al menos 24 horas. Se extrajo 1 O hembras 

maduras con sus respectivas masas de huevos. 

Para la fijación y montaje del patrón perineal (Anexo 3) se utilizó un estereoscópio 

y se ubicó el diseño perineal en la hembra madura. Se procedió a cortarlo en forma 

rectangular. Los cortes perineales fueron colocados en un portaobjeto conteniendo 

una pequeña gota de glicerina; orientando la vulva del diseño hacia la parte superior 

del portaobjeto, así como la parte interior de la cubierta del cuerpo hacia abajo. Se 

colocó un cubreobjeto y se observó en un microscopio óptico a 40 x (Vera, 2014). 

Para la identificación de la especie de Meloidogyne se realizó según las claves de 

Eisenback et. al, 1983; Taylor y Sasser, 1983; Eisenback, 1985; Hunt y Handoo, 

2009. Los cuales se basaron en caracteres morfológicos del patrón perineal (Figura 

6) que fueron, forma del diseño perineal (rectangular, circular, oval, piriforme, de 
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reloj de arena, etc.), arco dorsal (alto, bajo redondeado, aplanado), líneas laterales 

(presentes o ausentes), forma de las estrías (finas, gruesas, cortas, quebradas, lisas, 

onduladas, en zigzag), hombreras (presentes o ausentes), puntuaciones al término 

de la cola (presentes o ausentes), alas en uno o a ambos lados del diseño (presentes 

o ausentes). 

~--AMO 

1 

Figura 6. Morfología general del patrón perineal de un espécimen hembra de 
Meloidogyne spp. (Eisenback et al, 1983) 

3.4 DETERMINAR EL EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES 

SOBRE Meloidogyne EN APLICACIÓN PREVENTIVA EN PLANTAS DE 

VID BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

3.4.1 Instalación de plantas de Vid en el invernadero 

Las plantas vid fueron proporcionadas por la empresa Vivero los Viñedos SAC, 

del portainjerto Harmony, el cual presenta susceptibilidad a Meloidogyne, cuyas 

raíces estuvieron libres de este nematodo (Castilla et al., 2014). 

Estas plantas fueron de 30 días de edad aproximadamente y fueron trasplantadas 

en un sustrato modificado conformado por una mezcla de arena, compost y pajilla 

de arroz (2: 1:1) respectivamente, previamente esterilizado. Cada bolsa contenía 

2000 ce de sustrato y estuvieron a una temperatura ambiental de 27°C y a 81% de 

humedad relativa (Ver Fig.7). 
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Figura 7. Plantas instaladas de Vid en invernadero para realizar los ensayos de 
forma preventiva. 

3.4.2 Determinación cuantitativa y preparación del inóculo de Microorganismos 

Eficientes 

Para la determinación cuantitativa de la solución de microorganismos eficientes se 

realizaron diluciones seriadas de 1110, 1/ 100, 11 1.000, 11 10.000 y 11 100.000 y 

luego se procedió a sembrar una alícuota de 100 J.!L en placas Petri con medio de 

cultivo selectivos para cada grupo conformante del consorcio, tales como, medio 

MRS (Man, Rogosa y Sharpe) para Lactobacillus, Actinomicete Isolation Agar 

para Actinomicetos, medio Agar sabouraud (SDA) para Levaduras y Agar 

Nutritivo (AN) para Bacillus, se incubaron a 30 ± 1 oc por 48 h, excepto para 

Actinomicetos que incubo por 240 h . 

Para realizar la cuantificación se utilizó el método de recuento de colonias en 

placa en Unidad Formadora de Colonia 1 mi. Se halló en base a esta fórmula: 

Ufc/ml = N° de colonias en placa (entre 30 y 300) x inverso de la dilución x 10 

El consorcio de microorganismos eficientes que se aplicaron a las plantas de vid 

presento: 
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Tabla 2. Número de UFC/ ml en el consorcio de microorganismos eficientes. 

Microorganismo eficientes UFC/ml 

Lactobacillus spp. 1.5 X 108 

Bacillus spp. 1.2x 106 

Actynomicetos 3.0 X 106 

Levaduras 3.5 X 106 

Para la preparación de microorganismos eficientes a aplicarse se utilizó la solución 

madre obtenida y se preparó a las dosis a experimentar que fueron 1, 5 y 1 O % 

diluyendo con agua de grifo y luego se procedió a su aplicación. 

3.4.3 Aplicación de las diferentes dosis de Microorganismos Eficientes, testigo 

comercial Biológico "Urpi" y Testigo Comercial Químico "Furadan" 

Pasado 7 días del trasplante se aplicaron los diferentes tratamientos como, el 

consorcio de microorganismos eficientes (1 %, 5% y 10%), testigo comercial 

biológico Urpi y testigo comercial químico Furadan 35L (Car)(Ver Tabla 3), se 

aplicaron vía drench 500 ml por planta que es la capacidad de retención de agua por 

bolsa. 

Tabla 3. Tratamientos aplicados en forma preventiva 

Momento de 
Tratamien 

Nombre Dosis Frecuencia aplicación 
to Día Día Día 

1 15 30 

T1 
Consorcio Microorganismos 

1% 15 días 
Eficientes (CME) X X X 

T2 
Consorcio Microorganismos 

5% 15 días 
Eficientes (CME) X X X 

T3 
Consorcio Microorganismos 10% 15 días X X X 
Eficientes (CME) 

Testigo Biológico 
Nombre comercial: URPI 
Ingrediente activo : X X 

T4 Paecilomyces lilacinus 
50g/cil (según 

30 días 
5x107ufc/g 

ficha técnica) 

Metarrizium anosopliae 
2xl05 ufc/g 
Testigo Químico 
Nombre comercial: 500 cc/cil X 

T5 FURADAN35L (según ficha .... 
Ingrediente activo : técnica) 
Carbofuran 

T6 Testigo (Agua) .... ...... 
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3.4.4 Inoculación del nematodo fitopatógeno Meloidogyne 

3.4.4.1 Obtención del inóculo 

Para la obtención del inoculo de Meloidogyne se realizó · la crianza y 

multiplicación de este fitopatógeno a partir del suelo infestado que se obtuvo de 

los cultivos de vid del fundo PROUV AS. A este suelo infestado se le mezclo con 

arena y pajilla relación (2:1 :1), luego se colocó en bolsas de polietileno negras de 

aprox. 1000 cm3 y se le trasplantó plantas de tomates del cultivar Rio Grande de 

aprox. 15 días de edad. Se esperó 45 días hasta que presenten fuertes 

nodulaciones para poder extraer masas de huevos. Luego que ya se tuvo las raíces 

noduladas, se procedió a extraer masas de huevos y posteriormente J2, las cuales 

sirvieron como inóculo para las plantas de vid a investigar. 

Para ello se lavó con mucho cuidado las raíces de tomate noduladas para no 

eliminar las masas de huevos adheridas a ellas, luego se cortaron en pedazos 

pequeños que fueron colocados en botellas con una suspensión de hipoclorito de 

sodio al 0.5 %, las botellas fueron herméticamente cerradas y las raíces se 

agitaron vigorosamente por tres minutos con el objetivo que la masas de huevos 

sean disueltas. Las raíces después de ser agitadas fueron vertidas atreves de dos 

tamices unidos de 50 sobre 500 11 de diámetro de la malla .Los huevos capturados 

en el segundo tamiz de 500 11 fueron lavados con abundante agua para eliminar los 

restos de hipoclorito de sodio y luego fueron suspendidos en 100 ml (Hussey y 

Baker, 1973). Después de 24 h, la suspensión de huevos + J2 de M incognita 

obtenidos, se distribuyó en 10 placas petri de plástico 60 x15 mm graduadas para 

realizar el conteo de juveniles J2 con la ayuda de un estereoscopio a 40 x (Anexo 

4). 

3.4.4.2 Inoculación de Meloidogyne 

La inoculación se realizó 7 días después de haber terminado todas las aplicaciones 

de las diferentes dosis de microorganismos eficientes, testigo comercial biológico 

Urpi y testigo comercial químico Furadan. 

Se inocularon 350 juveniles (J2) de Meloidogyne (Castilla et al., 2014) por cada 

planta de vid. Para la inoculación se utilizó un agitador con el fin de uniformizar 

la suspensión de J2 y con una· pipeta milimetrada se extrajo 1 O ml de inoculo 
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correspondiente y se procedió a colocar en dos agujeros opuestos entre sí y 

distantes a unos 3 cm de la base de la planta y por último se tapó con su mismo 

sustrato. 

3.4.5 Evaluación del ensayo 

La evaluación del ensayo se realizó a los 60 días después de la inoculación del 

nemátodo fitopatógeno Meloidogyne en las cuales se evaluaron los siguientes 

parámetros: 

};> Grado de Nodulación 

Se usó una escala para el grado de nodulación propuesta por el Proyecto 

Internacional de Meloidogyne (PIM) (Brigde y Page, 1980), que considera el 

nivel de nodulación. 

Escala de Evaluación 

Grado 0: 

Grado 1: 

Grado 2: 

Grado 3: 

Grado 4: 

Grado 5: 

Ausencia de nódulos y/o masas de huevos. 

1-2 nódulos o masas de huevos. 

3 a 1 O nódulos o masas de huevos. 

11 a 30 nódulos o masas de huevos. 

31 a 1 00 nódulos o masas de huevos. 

Más de 1 00 nódulos o masas de huevos. 

};> Densidad poblacional total 

Se determinó la densidad pob1acional total de juveniles J2 de Meloidogyne tanto 

en el sustrato como en raíces. 

Para ello se utilizó el método de Baerman modificado o más conocido como el 

método de la bandeja. Este método consistió en colocar los coladores de tubos 

de PVC de 10 cm dentro de la bandejita de plástico de tal manera que quede 

suspendida en esta, luego se colocó una hoja de papel toalla dentro de la malla, 

de modo que cubra completamente el interior de este. Con una espátula se tomó 

una muestra representativa de 100 ce para suelo y 1 O g para raíz, se colocó las 

muestras sobre el papel toalla. Luego se procedió a llenar directamente con agua 

de grifo a bajo volumen a la bandejita por un costado del colador hasta que el 

agua cubra las muestras. Se dejó por 48 h y se procedió a retirar las muestras, el 

agua de la bandejita con los nematodos se pasó por un tamiz de 50 11· Se colecto 

49 



en una placa petri graduada los nematodos del tamiz y se procedido a realizar la 

cuantificación con la ayuda de un estereoscopio (Canto, 2008). 

~ Tasa o factor de reproducción del nemátodo (Pf/Pi) 

Mide la capacidad de reproducción del nemátodo, donde Pf es la población final 

presente en raíce y suelo y Pi es la población inicial o de inoculación. Este factor 

se usa para parámetros endoparásitos sedentarios y es la forma más eficaz para 

determinar la eficiencia de hospedante para la reproducción del nemátodo 

(García, 2009). 

La eficiencia del nematodo se califica de la siguiente manera: 

Pf/Pi > l. Planta susceptible, el hospedante eficiente, no eficacia del controlador. 

Pf/Pi < l. Planta resistente, el hospedante no eficiente, eficacia del controlador. 

~ Longitud del brote (cm) 

Se midió desde el inicio del brote hasta el final del ápice. 

~ Porcentaje de contenido relativo de agua (%CRA) en raíces 

Se determinó de acuerdo a la metodología propuesta por Kramer (1974) 

mediante la fórmula: 

%CRA = (P. fresco - P. seco) 1 (P. turgente - P. seco) x 100 

Este parámetro mide el estado hídrico de la planta. Si el CRA es más cercano a 

100 % asume la máxima hidratación, sin embargo valores menores a este indica 

estrés hídrico de la planta. 

3.5 DETERMINAR EL EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS EFICIENTES 

SOBRE Meloidogyne EN APLICACIÓN CURATIVA EN PLANTAS DE VID 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

3.5.1 Instalación de plantas de Vid en el invernadero 

Las plantas de vid del portainjerto Harmony fueron proporcionadas por la empresa 

Vivero los Viñedos SAC, las cuales estuvieron libres de patógenos. Estas Plantas 

también fueron trasplantadas en un sustrato modificado conformado por una 

mezcla de arena, compost y pajilla de arroz (2: 1:1) respectivamente, previamente 

esterilizado. 
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Figura 8. Plantas instaladas de Vid en invernadero para realizar los ensayos 
de forma curativa 

3.5.2 Inoculación del nemátodo fitopatógeno Meloidogyne 

En esta investigación también se realizó un ensayo en forma curativa, es por ello 

que primero se realizó la inoculación de nemátodo fitopatógeno Meloidogyne y 

después se aplicaron los diferentes tratamientos. 

3.5.2.1 Obtención del inóculo 

Para la obtención del inóculo de Meloidogyne se realizó de la misma manera 

como en el tratamiento preventivo esto ya se explicó anteriormente en el ítem 

4.4.4.1 

3.5.2.2 Inoculación 

La inoculación se realizó 15 días después del trasplante de las plantas de vid en 

el sustrato modificado. También se inocularon 350 juveniles (J2) de 

Meloidogyne (Castilla, 2014) por cada planta de vid. Para la inoculación se 

utilizó un agitador con el fin de uniformizar la suspensión de J2 y con una 

pipeta milimetrada se extrajo 1 O ml de inoculo correspondiente y se procedió a 

colocar en dos agujeros opuestos entre sí y distantes a unos 3 cm de la base de 

la planta y por último se tapó con su mismo sustrato. 

51 



3.5.3 Preparación del inóculo de Microorganismos Eficientes. 

Como ya se obtuvo la cantidad de UFC/ ml del consorcio de microorganismos 

eficientes mediante la metodología explicada en el ítem 4.4.2, se pasó a la 

preparación de diferentes dosis a experimentar que fueron 1, 5 y 1 O % 

microorganismos eficientes diluyendo con agua de caño y luego se procedió a su 

aplicación. 

3.5.4 Aplicación de las diferentes dosis de Microorganismos Eficientes, testigo 

comerciai.Biológico "Urpi" y Testigo Comercial Químico "Furadan". 

Pasado 60 días de la inoculación de Meloidogyne se procedió aplicar los 

diferentes tratamientos que también se usaron en el ensayo de manera preventiva 

como el consorcio de microorganismos eficientes (1%, 5% y 10%), testigo 

comercial biológico Urpi y testigo comercial químico Furadan 35 L, de igual 

manera se aplicaron vía drench 500 ml por planta que es la capacidad de 

retención de agua por bolsa (Ver Tabla 4). 

Tabla 4. Tratamientos aplicados en forma curativa. 

Momento de 
Tratamien 

Nombre Dosis Frecuencia aplicación 
to Día Día Día 

1 15 30 
Consorcio 

TI Microorganismos 1% 15 días X X X 

Eficientes (CME) 
Consorcio 

T2 Microorganismos 5% 15 días X X X 

Eficientes (CME) 
Consorcio 

T3 Microorganismos 10% 15 días X X X 

Eficientes (CME) 
Testigo Biológico 
Nombre comercial: URPI 
Ingrediente activo : X X 

T4 Paecilomyces lilacinus 50g/cil 

5x107ufc/g (según ficha 30 días 

Metarrizium anosopliae 
técnica) 

2x105 ufc/g 

Testigo Químico 
Nombre comercial: 500 cc/ci1 X 

T5 FURADAN35L (según ficha .... 
Ingrediente activo : técnica) 
Carbofuran 

T6 Testigo (Agua) .... ...... 
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3.5.5 Evaluación del ensayo 

La evaluación del ensayo se realizó a los 15 días después de terminar todas las 

aplicaciones de las diferentes dosis de Microorganismos Eficientes, testigo 

comercial Biológico Urpi y Testigo Comercial Químico Furadan. 

Se evaluaron los mismos parámetros que se mencionó anteriormente en el 

ensayo de manera preventiva, las cuales fueron: 

)il- Grado de Nodulación 

Se usó una escala para el grado de nodulación propuesta por el Proyecto 

Internacional de Meloidogyne (PIM) (Brigde y Page 1980), que 

considera el nivel de nodulación. 

)il- Densidad poblacional total 

Se determinó la densidad poblacional total de juveniles J2 de 

Meloidogyne tanto en el sustrato como en raíces, de igual manera se 

utilizó el método de Baerman modificado o más conocido como el 

método de la bandeja (Canto, 2008), este ya se explicó anteriormente . 

)il- Tasa o factor de reproducción del nemátodo (Pf/Pi) 

Mide la capacidad de reproducción del nemátodo la eficiencia del 

nematodo se califica de la siguiente manera: 

Pf/Pi > l. Planta susceptible, el hospedante eficiente, no eficacia del 
controlador. 
Pf/Pi < l. Planta resistente, el hospedante no eficiente, eficacia del 
controlador 

)il- Longitud del brote (cm) 

Se midió desde el inicio del brotre hasta el final del ápice. 

)il- Porcentaje de Contenido relativo de agua (%CRA) en raíces 

Se determinó de acuerdo a la metodología propuesta por Kramer (1974) 

mediante la fórmula: 

. %CRA = (P. fresco -P. seco) 1 (P. turgente -P. seco) x 1 OO. 
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3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.6.1 PLANIFICACIÓN DEL EXPERIMENTO PARA LA APLICACIÓN 

PREVENTIVA Y CURATIVA : 

a. Tipo de diseño. Diseño completamente al azar (DCR) 

b. Tratamientos 

Tratamientos 

Tl Consorcio Microorganismos Eficientes (CME) al 1% 

T2 Consorcio Microorganismos Eficientes (CME) al 5% 

T3 Consorcio Microorganismos Eficientes (CME) al 10% 

T4 URPI 50g/cil 

TS FURADAN 35 L 500cc/cil 

T6 Testigo 

c. Unidad experimental. Una bolsa de 25 x 15 cm con una planta de vid del 

portainjerto Harmony, de igual estado fenológico de 30 días de edad, con un 

mismo tipo de sustrato que fue arena, compost y pajilla de arroz (2: 1: 1) 

respectivamente previamente esterilizado e igual cantidad para cada bolsa 

2000cc. 

d. N° de repeticiones. Se usó un total de 1 O repeticiones por cada tratamiento. 
e. Croquis 

Tratamientos con aplicación Preventiva 
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BIBLIOTECA DE E!OPitEDICAS 

Tratamientos con aplicación Curativa 

f. Evaluaciones y registro. Los parámetros a evaluarse son : 

)o Grado de Nodulación 

)o Densidad poblacional total de Juveniles J2 de M. incognita 

)o Tasa o factor de reproducción del nematodo 

)o Longitud del brote (cm) 

)o % Contenido relativo de agua 

Para el parámetro de grado de nodulación se utilizó la prueba de Chi cuadrado y 

Kruskal Wallis, para la tasa de reproducción se utilizó solo la prueba de Chi cuadrado y 

para los parámetros como densidad poblacional, longitud de brote y % contenido 

relativo de agua se realizó la prueba de Fisher en contraste de medias con la prueba de 

Tuckey, cabe resaltar que los datos obtenidos de la densidad poblacional total se 

transformaron mediante la fórmula de Log(x+lO). Se utilizó el software SPSS v. 22 

para el análisis estadístico. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA-QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA 

SOLUCIÓN DE MICROORGANISMOS EFICIENTES 

4.1.1 Caracterización física-química de la solución de microorganismos 

eficientes: 

4.1.1.1 Color 

El color de la solución de microorganismos eficientes, fue cambiando a medida que 

pasó el tiempo de fermentación como se observa en la figura 9. 

La solución de microorganismos inició con un color marrón oscuro y terminó de color 

marrón rojizos a los 7 días de crecimiento, observándose una película de color 

blanquecina en la superficie de la solución, esta superficie blanquecina indica el 

crecimiento de microorganismos aeróbicos facultativos, tales como actinomicetos, y 

Bacillus, concordando con los estudios de Higa (1994) y Meza (2009) con estos 

microorganismos. 

Figura 9. Se muestra el color de la solución de microorganismos eficientes al inicio 
después de 7 días de fermentación. 

Este parámetro también se observó en los trabajos realizados por Ramírez (2006). 

Donde el color cambio a marrón rojizo y se dio la formación de una película 
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blanquecina, indicando la formación de grupos de bacterias aeróbicas en la superficie. 

Resultando una característica clave en la obtención y crecimiento de estos 

microorganismos. 

4.1.1.2 pH 

El pH de la solución descendió desde 5.1 a 3.53 en 168 h de crecimiento. Indicando que 

la obtención de microorganismos eficientes se realizó con éxito y está lista para usarse 

tal como se muestra en el Grafico l. 

Evaluación del pH en el proceso de obtencion de una 
solución de Microorganismos Eficientes 
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Gráfico l. Evaluación de pH en el proceso de obtención de la solución de 
microorganismos eficientes. 

El pH de la solución disminuyó hasta 3.53, debido a que algunos de los 

microorganismos que conforman este consorcio microbiano son acidificantes como los 

Lactobacillus, los cuales son conocidos como bacterias ácido tácticas, que predominan 

en mayor cantidad en el consorcio. Estas bacterias son las que disminuyen los 

valores de pH de la solución, debido a la producción de metabolitos como Bactericinas 

y compuestos acido lácticos, produciendo una disminución del pH y previniendo la 

aparición de otros microorganismos patógenos mediante el mecanismo de exclusión 

competitiva realizada por Lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium que acidifican 

su medio Cantor (1991); Higa (1991). 

Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Ramírez (2006), en la cual menciona 

que uno de los parámetros indicativos de la obtención de la solución de 
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microorganismos eficientes, es cuando el pH disminuye hasta 3.8 (pH ideal entre 3-

3.5). Así mismo E.M.R.O. (EM Research Organization), quien ha desarrollado la 

tecnología EM (Microorganismos eficaces) nos menciona que cuando el pH de la 

solución está debajo de 4, ya se obtuvo con éxito la obtención y crecimiento de este 

consorcio de microorganismos al igual como se desarrolló en este estudio. 

4.1.1.3 Conductividad eléctrica (mS/cm) 

La conductividad eléctrica de la solución de microorganismos eficientes permanece en 

13.58 mS/cm, durante las 168 horas de la obtenció, tal como lo muestra el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Evaluación de la CE en el proceso de obtención de la solución de 
microorganismos eficientes. 

Esta CE se mantuvo constante ya que los microorganismos presentes, no consumieron 

la sal para su desarrollo, más bien esta influyo en la inhibición del crecimiento de 

microorganismos patógenos ya que estos no se desarrollaron en la solución, 

favoreciendo el crecimiento de microorganismos eficientes por su capacidad de ser 

haloterantes según las investigaciones de Moat et al. (2002) y Quesada (2006). 

La utilización de la sal para la obtención de microorganismos eficientes también es 

mencionado en las investigaciones de EMRO (EM Research Organization) quien utiliza 

0.05-0.1% del volumen total a su solución para la activación de los microorganismos 

eficaces. 
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4.1.1.4 Grados Brix (OBx) 

En lo referente al grado Brix la solución obtenida inicia con 24 °Bx y a las 168 h llega 

hasta 22 °Bx, como lo muestra el gráfico 3. 
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Gráfico 3. Evalua~ión de 0 Bx en el proceso de obtención de la solución de 
microorganismos eficientes. 

Esto demuestra que hubo consumo de azúcares en el proceso de obtención de 

microorganismos eficientes ya que la melaza utilizada es una mezcla de sacarosa, 

glucosa y fructuosa las cuales son fermentables, es utilizada como fuente de carbono y 

de energía en la alimentación y crecimiento del consorcio microbiano, además el 

carbono es el mayor constituyente de la célula bacteriana, por lo que su necesidad es 

mayor que otros nutrientes, concordando con los estudios de Fajardo y Sarmiento 

(2007) y las investigaciones de EMRO (EM Research Organization) donde también 

utiliza melaza para la activación de los microorganismos eficaces en un 5% de la 

solución total. 

4.1.2 Caracterización microbiológica de la solución de microorganismos 

eficientes 

Se registraron cuatro géneros pertenecientes al consorcio de microorganismos 

eficientes, se caracterizaron microbiológicamente a Lactobacillus, Bacillus, 

Saccharomyces y el grupo de Actinomicetos como se observa en la tabla 5 y las figura 

10, 11, 12 y 13. 
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Estos resultados coinciden con los trabajos de Ramírez (2006) donde determinó que los 

principales microorganismos contenidos dentro de su cultivo microbiano obtenido 

fueron: Bacterias acido lácticas como Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, 

Levaduras como Saccharomyces cerevisiae, Actinomicetos como Streptomyces albus y 

Streptomyces griseus y también menciona a las bacterias fotosintéticas como 

Rhodopseudomonas plastrus y Rhodobacter spaeroides. Además las investigaciones 

realizadas por Higa (1994) sobre los Microorganismos Eficaces (EM), determinó la 

coexistencia de estos microorganismos beneficiosos en un misma solución y ambiente, 

en las cuales estaban constituidas por bacterias ácido lácticas, bacterias fotosintéticas, 

levaduras, hongos de fermentación y actinomicetos, resultados que demuestran que 

estos microorgasnimos conviven en la naturaleza y se pueden obtener fácilmente. 

También indica que estos microorganismos coexisten juntos esencialmente en una 

combinación de aeróbica y anaeróbica y estas especies son encontradas comúnmente en 

todos los ecosistemas, encontrándose alrededor de 80 especies de 

microorganismos. Las principales especies son normalmente el Lactobacillus 

plantarum, L. casei y Streptoccus lactis (bacterias del ácido 

láctico), Rhodopseudomonas palustrus y Spaeroides Rhodobacter, (bacterias 

fotosintéticas), Saccharomyces cerevisiae y Candida utilis (levaduras), Streptomyces 

albus y S. griseus (actinomicetos). Todos los que son mutuamente compatibles entre sí 

y pueden coexistir en cultivo líquido. 

Cabe resaltar que en este trabajo de investigación también se encontraron bacterias 

ácido lácticas del género Lactobacillus, levaduras del género Saccharomyces, 

Actinomicetos , sin embargo también se encontró el género Bacillus spp. a diferencia de 

las investigaciones hechas por los ya mencionados Rámirez (2006) y Higa (1994) 

60 



Tabla 5. Caracterización microbiológica de la solución de microorganismos 

eficientes. 

Microorganismos Observación Macroscópica Observación Microscópica 

Eficientes 

Lactobacillus spp. Colonias circulares en forma 
de disco y también 
alargadas, tiene un diámetro 
en 2-5 mm, la superfice de la 
colonia es lisa con márgenes 
enteros, elevación convexa, 
borde continúo. Presentan 
color blanco amarillento y de 
consistencia mucosa (Ver 
Fig. 10) 

Bacillus spp. 

Actinomicetos 

Son colonias irregulares en 
tiene un diámetro en 4-8 
mm, elevación aplanada 
borde lobulados y ondulados. 
Presentan color beige claro a 
blancas y de consistencia 
cremosa y seca (Ver Fig. 11) 

Son colonias de superficie 
rugosa secas pulverulenta, de 
borde continuo, de 
consistencia dura. En el 
anverso presenta color 
blanco con marrón y en 
reverso color vino tinto. (Ver 
Fig. 12) 

Gram 

Positivos ( +) 
Son células en forma 
bacilos largos y 
extendidos > 1 J..lm, se 
presentan comúnmente 
formando cadenas y en 
general no son mótiles 

Positivos ( +) 
Bacilos de < 1 J..lm de 

ancho, con endosporas 

esféricas y cilíndricas 

centrales. 

Positivos ( +) 
Son bacterias que se 
caracterizan por su 
capacidad de formar 
filamentos delgados y 
ramificados. 
Presentaron micelio 
aéreo fragmentado, 
cadenas de conidias 
largas formando 
espirales, el diámetro 
de sus hifas es de 0.5 a 
2 J..lm. 

Saccharomyces sp. Son colonias circulares de Positivos ( +) 

Esporas 

No 

Si 

Si 

superficie lisas, apariencia Se observan células Si 

húmeda y brillante, presenta grandes en forma 

color blanco cremoso (Ver redondas, ovoides. 

Fig. 13) Mide de 5 a 1 O J..lm. 
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Figura 10. A, By C: Muestra colonias de Lactobacillus spp. En medio selectivo 
Man Rogosa y Sharpe MRS con 48 h de crecimiento a 30°C; D y E: Tinción Grarn 
+ de Lactobacillus spp., vista a 40 y 100 x respectivamente 
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Figura 11. A, By C: Muestra colonias de Bacillus spp. En medio Agar nutritivo AN 
con 48 h de crecimiento a 30°C; D: Tinción Gram + de Bacillus spp., vista a 40 x; 
E: Tinción de endosporas de Bacillus spp. vista a 100 x. 
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Figura 12. A y B: Muestra diferentes colonias de Actinomicetos en medio Agar 
Selectivo de Actinomiceto con 240 h de crecimiento a 30°C; C, D, E y F: Tinción 
de micelios aéreos Gram +, vista 40x. 
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Figura 13. A: Colonias de Saccharomyces sp. en medio Agar Selectivo Sabouraud 
(SDA) con 48 h de crecimiento a 30°C; B, C y D: Tinción Gram + de 
Saccharomyces sp., vista a 40 x (By C) y vista 100 x (D). 

4.2 IDENTIFICACIÓN DEL FITONEMATODO Meloidogyne ASOCIADO AL 

CULTIVO DE VID 

Según lo mencionado en la tabla 6 y figura 14 se observa que la especie de 

Meloidogyne corresponde a incognita. 
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Tabla 6. Características del corte perineal de M incognita 

Especie 

M. incognita 

•. ~.- .,, 
~ . ~' 

'' 

• ' 

Arco Dorsal 

Alto cuadrado 

Campo Lateral Estrias 

Cresta lateral Gruesas, lisas 
ausente, onduladas, 
señaladas por algunas veces 
estrías bifurcadas en zigzag 
interrumpidas 

Cola terminal 

A menudo con 

espiral distinta 

Figura 14. A, B, C y D: Cortes perineales de Melozdogyne zncognzta (a: Fasmidio, 
b: Arco dorsal, e: Ano, d: Vulva, e: Estrías). 
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Estas características de M incognita también es mencionado en la investigación de 

García et al., (2004) sobre reconocimientos de especies de Meloidogyne en tomate de 

árbol (Solanum betacea) y lulo (Solanum quitoense), en el que se basa en el corte 

perineal de la hembra para la identificación de especies de Meloidogyne y confirma que 

M incognita es una especie que presenta un modelo perineal típico, arco dorsal alto y 

cuadrado, sus estrías son onduladas y en zigzag. 

4.3 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS 

EFICIENTES SOBRE Meloidogyne incognita EN APLICACIÓN PREVENTIVA 

EN PLANTAS DE VID BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

4.3.1 Grado de Nodulación 

En la tabla 7 y gráfico 4 se muestra el grado de nodulación evaluadas según la escala del 

Proyecto Internacional de Meloidogyne (PIM), en donde existe diferencia altamente 

significativa (p<O.Ol) entre los tratamientos según la prueba de Chi cuadrado y prueba de 

Kruskall Wallis (Anexo 5). 

Los tratamientos del consorcio de microorganismos eficientes (CME) de 5% y 10 % 

presentaron el grado de nodulación más bajo que fue grado 1 y O respectivamente, por lo 

tanto la formación de nódulos es mínima y actuó mejor en el control de Meloidogyne 

incognita a comparación del testigo que presentó un grado de 5 siendo el valor más alto a 

comparación de los demás tratamientos, por lo tanto presentó raíces con alta nodulación, 

seguidamente se encuentra el tratamiento con Urpi que presenta un grado de nodulación 

de 4. El tratamiento con Furadan presentó un grado de 3 y el CME 1% presentó un 

grado de 2. 
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Tabla 7. Tratamientos en forma preventiva. Promedio del grado de nodulación 
según la escala de PIM y las frecuencias por cada tratamiento en plantas de Vid. 

Grado de nodulación 

Tratamientos Promedio Grado Grado Grado Grado Grado Grado 
o 1 2 3 4 5 Total 

CMEl% 2 o o 9 1 o o 10 

CMES% 1 3 7 o o o o 10 

CMElO% o 6 4 o o o o 10 

Urpi 4 o o o 1 9 o 10 

Furadan 3 o 3 2 3 1 1 10 
Testigo 5 o o o o o 10 10 

~ 

Total 60 

Prueba Chi Cuadrado: 165,569 (p<0.01) 

Prueba de Kruskal Wallis H = 51,531 (p<0.01) 
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Tratamientos 

Gráfico 4. Tratamientos en forma preventiva. Gráfico de medianas del grado de 
nodulación según la escala de PIM en plantas de Vid. 
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Estos resultados demuestran un mayor control ·de M incognita con aplicaciones de 

microrganismos eficientes al 5% y 10%, lo que demuestra la gran capacidad de control 

en conjunto de estos microorganismos, así como los estudios demostrados por 

Piedrabuena (2003), quien indicó que estos microorganismos eficientes tienen la acción 

de cambiar la micro y macroflora de los suelos y mejorar el equilibrio natural entre 

microorgasnimos benéficos y patógenos, de manera que los suelos causantes de 

enfermedades se conviertan en suelos supresores de estos, y ésta se transforme a su vez 

en un suelo azimogénico, lo que pudo de alguna manera inhibir el crecimiento de 

Meloidogyne incognita a nivel del suelo y raíces de vid en estudio. 
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T1 (CME 1%) T2(CME5%) T3(CME 10%) 

T4 (Urpi) T5 (Furadan) T4 (Testigo) 

Figura 15. Tratamientos en forma preventiva. A: Raíces de plantas de vid tratadas 
con CME 1 %; B: Raíces de plantas de vid tratadas con CME 5%; C: Raíces de 
plantas de vid tratadas con CME 10 %; D: Raíces de plantas de vid tratadas con 
Urpi; E: Raíces de plantas de vid tratadas con Furadan; F: Raíces de plantas de 
vid testigo. 
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4.3.2 Densidad poblacional Total de J2 Meloidogyne incognita 

En la tabla 8 y gráfico 5 se muestra la población de juveniles en 100 ce de suelo, donde 

existe diferencia altamente significativa (p<O.Ol) entre los tratamientos según la prueba 

de Fisher (Anexo 6). Siendo los tratamientos con CME al 5% y 10% los que presentan 

el número de J2 más bajo 1 J2/1 OOcc y fueron estadísticamente similares, a comparación 

con el testigo que presenta mayor población ( 157 J2/ 1 OOcc) y estadísticamente diferente 

Tabla 8. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia). 

Promedio Promedio Transf. AmpliÍ1J.d de significancia_ 

Tratamientos Sin transf.± D.S (Log x+lO) 1 2 3 

CME 10% 1 ± 0.70711 1.02 a 
CME5% 1 ± 1.79196 1.04 a 
Furadan 4 ± 2.79086 1.15 a b 

CMEI% 5 ± 3.68782 1.15 a b 

Urpi 7 ± 3.02030 1.23 b 

Testigo 157 ± 73.65867 2.18 e .. 
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Tratamientos 

Gráfico 5. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional de Juveniles 
J2 de Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo. 
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En la tabla 9 y gráfico 6 se muestra la evaluación de Juveniles J2 de M incognita 

presentes a nivel de las raíces en donde existe diferencias altamente significativas 

(p<0.01) entre los tratamientos según la prueba de Fisher (Anexo 7). Los tratamientos 

con CME al 5% y 1 O % presentaron un menor número de juveniles de 1 J2/1 O g siendo 

estadísticamente similares, a comparación del testigo que presentó una mayor población 

con 130 J2/ 1 O g y estadísticamente diferente a los demás tratamientos. 

Tabla 9. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional de Juveniles J2 
de Meloidogyne incognita en 10 g de raíz (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia) • 

. . 

Promedio Promedio Transf. Amplitud de significancia _ 

Tratamientos Sin transf.± D.S (Log x+lO) 1 2 3 

CME5% 1 ± 0.70711 1.02 a 
CME 10% 1± 0.52705 1.02 a 
Furadan 3 ± 2.25093 1.11 b 
CME1% 4 ± 3.20416 1.15 b 
Urpi 6 ± 1.95789 1.19 b 
Testigo 130 ± 28.72958 2.14 e 

CME1~'o CME 5% CME 10% Urpi Furadan Testigo 

Tratamientos 

Gráfico 6. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional de Juveniles 
J2 de Meloidogyne incognita en 10 g de raíz. 
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B1BUOTECA DE BIOMEDICAS 

En la tabla 1 O y gráfico 7 se muestra la densidad poblacional total de Juveniles 2 de M 

incognita, existiendo diferencias altamente significativas (p<0.01) 

tratamientos según la prueba de Fisher (Anexo 8). 

entre los 

Los tratamiento de CME al 1 O % y 5 % presentaron menor número poblacional de J2 

siendo su valor de 11 y 23 J2 respectivamente y son estadísticamente similares, el 

tratamiento con Furadan, CME 1% y Urpi resultaron estadísticamente similares con un 

total de 91, 99 y 156 J2 respectivamente y el testigo presentó el mayor número de 

juveniles siendo su valor 3411 J2, por lo tanto las dosis más efectivas para el control de 

M incognita que resultaron en este estudio fueron CME 5 % y 1 O %. 

Tabla 10. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional Total de 
Juveniles J2 de Meloidogyne incognita (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia). 

Promedio Transf. Amplitud de significancia 
Promedio 

(Log x+lO) 
Tratamientos Sin transf.± D.S 1 2 3 

CMElO% 11 ± 14.39329 1.23 a 

CME5% 23 ± 36.79432 1.28 a 

Furadan 91 ± 56.85694 1.92 b 

CME1% 99 ± 77.05957 1.93 b 

Urpi 156 ± 58.00996 2.19 b 

Testigo 3411 ± 1458.89871 3.50 e 

BfTHJOTECA .... .r:..i.L 
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Tratamientos 

Gráfico 7. Tratamientos en forma preventiva. Densidad poblacional total de 
Juveniles J2 de M incognita en 2000 ce de suelo (capacidad de la bolsa) y el total de 
peso fresco de raíz por cada tratamiento. 

Estos resultados demuestran la efectividad del consorcio de microorganismos eficientes 

en el control de Meloidogyne incognita a nivel de las raíces y suelo, reduciendo la 

densidad poblacional de Juveniles J2 debido a su modo de acción de este consorcio 

creando una barrera protectora (Biofilm) a nivel de las raíces generando metabolitos 

secundarios y sustancias bioactivas como ácido láctico, diacetilo, peróxido de hidrógeno, 

reuterina (b- hidroxipropionaldehido) y bacteriocinas que son producidas por 

Lactobacillus; iturinas, fengycinas y gramicidinas que son producidos por los Bacillus 

(Raddadi, 2009 y Nam, 2009), también en el consorcio microbiano se encuentran 

actinomicetos que producen enzimas biodegradativas como quitinasas, gluconasas, 

peroxidasas y otras que afectan los huevos y J2 de M incognita (Tokala et al., 2002), de 

tal manera que actúan como un potente nematicida, creando condiciones desfavorables 

para el nematodo y por ende provocando su muerte. 

Respecto a los resultados con el tratamiento Furadan, cuyo ingrediente activo es 

Carbofuran tuvo menor control en la densidad poblacional de J2 de M incognita a 

comparación de los tratamientos con CME 5 y 1 O %, debido a que el producto es 

nemastático, su modo de acción es sistémico y de contacto, este actúa interfiriendo los 
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impulsos nerviosos por inhibición de la acetilcolinesterasa, produciendo parálisis y 

muerte de los nematodos (Zinkl et al., 1991). Cabe mencionar que el tiempo del 

producto en el suelo fue un total de 90 días desde el momento de su aplicación hasta la 

evaluación final del ensayo preventivo, y es por ello que su control no fue tan efectivo 

ya que en las investigaciones de Mal donado (2007), menciona· que la vida media de 

Carbofuran en suelos es de 30 a 60 días y una vez disminuida su concentración en el 

suelo los nematodos dañan las plantas. 

El tratamiento con Urpi cuyo ingrediente activo es P. lilacinus y M. anosopliae también 

presento control sobre M incognita pero menor en comparación con los tratamientos 

como CME 1,5 y 1 O % y Furadan. La fase infectiva del Urpi, se inicia cuando las 

esporas en latencia se pegan a los nematodos, germinando y penetrando la cutícula 

mediante la producción de enzimas. El desarrollo interno es muy rápido y el hongo se 

establece en el hospedante donde hay invasión de tejidos y del hemocelo, producción de 

toxinas y muerte; por otro lado también tiene acción invasiva sobre las masas de 

huevos de los nematodos en el suelo debido a que metaboliza la quitina presente en 

estos (Serfi S.A., 2009). Este resultado se corrobora con la investigación de Farfán 

(2011 ), quien prueba la capacidad nematicida de Urpi a concentración de 2000 ppm 

obteniendo un efecto de control sobre M incognita a nivel de laboratorio, sin embargo 

en aplicaciones a nivel invernadero en tomates no fue tan eficiente. 

4.3.3 Tasa o factor de reproducción del nematodo (Pf/Pi) 

En la tabla 11 y gráfico 8 se muestra la tasa o factor de reproducción del nematodo en 

donde existen diferencias altamente significativas (p<0.01) entre los tratamientos según 

la prueba de Chi cuadrado (Anexo 9). 

Todos los tratamientos con aplicación (CME 1%, 5% y 10%, Urpi y Furadan) 

presentaron una tasa de reproducción de Pfl Pi < 1, por lo tanto, estos tratamientos son 

productos eficaces para el control sobre M incognita, siendo los tratamiento de CME 

5% y 1 O % los que presentaron los valores más bajos de la tasa de reproducción 0.06 y 

0.03 respectivamente, demostrándose que el uso del consorcio microbiano a estas dosis 

presenta un buen control de este patógeno. Sin embargo el testigo presentó Pfl Pi > 1, lo 

que indica que la tasa de reproducción de los nematodos es alta debido a que no se 

aplicó ningún producto de control. 
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Estos datos corroboran con los datos obtenidos de la densidad poblacional total, ya que 

a medida que la tasa de reproducción del nematodo se eleve, la densidad poblacional 

total también incrementa. 

Tabla 11. Tratamientos en forma preventiva. Promedio de la tasa o factor de 
reproducción del nemátodo (Pf/Pi) y frecuencias por cada tratamiento en plantas 
de Vid. 

Tasa de reproducción del nematodo ( Pf/Pi ) 
Eficacia del No eficacia del 

Tratamientos Promedio ± D.S Producto _l!roducto Total 
CMEl% 0.28 ± 0.22148 10 o 10 

CME5% 0.06 ± 0.10575 '10 o 10 

CMElO% 0.03 ± 0.04243 10 o 10 
.. 

Urpi 0.45 ± 0.16406 10 o 10 
Furadan 0.26 ± 0.16196 10 o 10 
Testigo 9.75 ± 4.16729 o 10 10 
Total 60 
Prueba de Chi cuadrado: 60.000 (p<0.01) 
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Gráfico 8. Tratamientos en forma preventiva. Tasa o factor de reproducción del 
nemátodo (Pf/Pi) en plantas de vid. 
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4.3.4 Longitud del brote (cm) .. 

En la tabla 12 y gráfico 9 se muestran los datos de longitud del brote, en donde existe 

diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los tratamientos según la prueba de 

Fisher (Anexo 1 0). 

Las plantas tratadas con CME al 5 % y 1 O % fueron los tratamientos que presentaron el 

mayor crecimiento de la parte aérea siendo sus valores de 56.94 y 61.66 cm 

respectivamente, siendo estadísticamente similares. El testigo presento menor 

crecimiento de la planta con un valor de 34.14 cm, y es estadísticamente similar al 

tratamiento con Urpi el cual presenta un valor 40.31 cm. 

Estos resultados se deben a que los microorganismos eficientes cuando entran en 

contacto con la materia orgánica y la exudación de sustancias por parte de las raíces, 

estos son utilizados por los microorganismos para crecer y sintetizar sustancias 

beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelatados, hormonas y 

fundamentalmente sustancias antioxidantes (Hurtado, 2001). Estas sustancias bioactivas 

promueven la división celular activa, fortalece la defensa de las raíces de la planta y 

estimulan su crecimiento, es por ello que las plantas tratadas con este consorcio de 

microorganismos eficientes presentaron mayor longitud del brote. 

Además los resultados obtenidos respecto al parámetro de longitud de brote concuerdan 

con la investigación realizado por Toalombo (2012) quien evaluó microorganismos 

eficientes aplicados en cultivos de cebolla y determinó la altura de la planta a los 60 días 

quien determino que el tratamiento D 1 F3 ( 1 ce microorganismos eficientes + 1 ce melaza 

1 llt de agua) logró la mejor altura promedio 34,44cm, lo que le ubicó en el primer lugar 

y el testigo se ubicó en el décimo y último lugar. 
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Tabla 12. Tratamientos en forma preventiva. Longitud del brote de las plantas de 

vid (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia) 

Amplitud de significancia 

Tratamientos Promedio ± D.S 1 2 3 

Testigo 34.14 ± 6.36208 a 
Urpi 40.31 ± 5.20181 a b 

Furadan 46.06 ± 8.09488 b 
CME1% 47.83 ± 4.78680 b 
CME5% 56.94 ± 6.18073 e 

: CME 10% 61.66± 4.82843 
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Gráfico 9. Tratamientos en forma preventiva. Longitud del brote de las plantas 

de vid. 
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T1 (CME 1%) T2(CME5%) T3(CME 10%) 

T4 (Urpi) TS (Furadan) T6 (Testigo) 

Figura 16. Tratamientos en forma preventiva. A: Longitud del brote de plantas de 
vid tratadas con CME 1 %; B: Longitud del brote de plantas de vid tratadas con 
CME 5%; C: Longitud del brote de plantas de vid tratadas con CME 10 %; D: 
Longitud del brote de plantas de vid tratadas con Urpi; E: Longitud del brote de 
plantas de vid tratadas con Furadan; F: Longitud del brote de plantas de vid 
testigo 
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BIBLIOTECA DE B!OMEDICAS 

4.3.5 Porcentaje del Contenido relativo de agua (% CRA) 

En la tabla 13 y gráfico 1 O se muestra el % CRA en la cual se muestra difermcias 

a·tamente significativas (p<O.Ol) entre los tratamientos según la prueba de Fisher (.;\nexo 

11). 

El tratamiento con CME 1 O % presentó el mayor porcentaje de contenido relativo dt:: agua 

siendo su valor de 95.42% y es estadísticamente similar al CME 5% que pres.er.ta un 

v:tlor de 91.49%, esto demuestra que la planta se encuentran con un buen estado híirico, 

p)r lo tanto son plantas sanas. Sin embargo las plantas del tratamiento testigo presentaron 

5 ~.22%, por lo tanto el estado hídrico en las raíces de las plantas es bajo a compatación 

d~ los demás tratamientos, debido al daño causado por Meloidogyne incognita y es 

e:;tadísticamente diferente a los demás 

El tratamiento CME 1% presento 81.78 %, Furadan 81.68 % y Urpi presento 72.72 % 

siendo estadísticamente similares estos tratamientos. 

Tabla 13. Tratamientos en forma preventiva. Porcentaje del Contenido relatiYo de 

agua(% CRA) en plantas de vid (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia) 

Amplitud de significancia 

Tratamientos Promedio ± D.S 1 2 3 4 

Testigo 59.22 ± 10.18723 a 

Urpi 72.72 ± 10.54312 b 

Furadan 81.68 ± 7.73369 b e 

CME1% 81.78 ± 9.01407 b e 

CME5% 91.49 ± 7.27239 e (. 

CME 10% 95.42 ± 5.75785 (. 

....l. 
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Gráfico 10. Tratamientos en forma preventiva. Porcentaje del Contenido relativo de 

agua (% CRA) en plantas de vid. 

Estos resultados indican que las plantas que fueron tratadas con CME 10% presentaron 

un efecto de control sobre M incognita, por lo tanto las plantas tuvieron un buen estado 

hídrico mayor a comparación de los demás tratamientos, lo cual demuestra la interacción 

de planta-microorganismo a nivel de raíces protegiendo la rizósfera de las plantas y 

creando condiciones adversas que impiden el daño de J2. 

A diferencia del tratamiento testigo donde su CRA disminuyo debido a los daños 

ocasionados por J2 de M incognita concordando con los estudio de Taylor y Sasser 

(1983), donde se demostró que los J2 provocaron deformaciones en las raíces, siendo 

estas más cortas, con menor raíces laterales y menos pelos radiculares, los elementos 

vasculares en los nódulos se rompieron y se deformaron interrumpiendo mecánicamente 

el flujo normal de agua y nutrientes. 
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4.4 DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS 

EFICIENTES SOBRE Meloidogyne incognita EN APLICACIÓN CURATIVA EN 

PLANTAS DE VID BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO. 

4.4.1 Grado de Nodulación 

En la tabla 14 y gráfico 11 se muestra el grado de nodulación evaluadas según la escala 

del Proyecto Internacional de Meloidogyne (PIM), en donde existe diferencia altamente 

significativa (p<0.01) entre los tratamientos según la prueba de Chi cuadrado y prueba de 

Kruskall Wallis (Anexo 12). 

Los tratamientos del consorcio de microorganismos eficientes (CME) de 5% y 10 % 

presentaron el grado de nodulación más bajo que fue grado 2 y 1 respectivamente, por lo 

tanto la formación de nódulos es mínima lo cual indica el efecto de control a 

Meloidogyne incognita por parte de este consorcio de microorganismos evitando el 

surgimiento de nuevos nódulos en raíces nuevas, Por el contrario el tratamiento del 

testigo presentó un grado de 5 siendo el valor más alto a comparación de los demás 

tratamientos, por lo tanto presentó raíces con alta nodulación, seguidamente se encuentra 

el tratamiento con Urpi y Furadan que presentaron un grado de nodulación de 4 y el CME 

1% presentó un grado de 3. 

Tabla 14. Tratamientos en forma curativa. Promedio del grado de nodulación 
según la escala de PIM y las frecuencias por cada tratamiento en plantas de Vid. 

Grado de nodulación 

Tratamientos Promedio Grado Grado Grado Grado Grado Grado 
o 1 2 3 4 5 Total 

CME1% 3 o 3 5 1 o 2 10 
CMES% 2 4 6 o o o o 10 

CME10% 1 6 4 o o o o 10 

Urpi 4 o o 1 1 4 5 10 

Furadan 4 o 4 o 3 3 3 lO 
Testigo 5 o o o o o 10 10 
Total 60 

Prueba Chi Cuadrado: 87, 205 (p<0.01) 

Prueba de Kruskal Wallis H = 43,565 (p<0.01) 
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Gráfico 11. Tratamientos en forma cuartiva. Gráfico de medianas del grado de 
nodulación según la escala de PIM en plantas de Vid inoculadas con M incognita y 

tratadas. 
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BIBLIOTECA DE B!OMEUICAS 

T1 (CME 1%) T2 (CME5%) T3 (CME 10 %) 

T4 (Urpi) T5 (Furadan) T4 (Testigo) 
Figura 17. Tratamientos en forma curativa. A: Raíces de plantas de vid tratadas 
con CME 1 %; B: Raíces de plantas de vid tratadas con CME 5%; C: Raíces de 
plantas de vid tratadas con CME 10 %; D: Raíces de plantas de vid tratadas con 
Urpi; E: Raíces de plantas de vid tratadas con Furadan; F: Raíces de plantas de 
vid testigo. 
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4.4.2 Densidad poblacional Total de J2 Meloidogyne incognita 

En la tabla 15 y gráfico 12 se muestra la población de juveniles en 100 ce de suelo, donde 

existe diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los tratamientos según la prueba 

de Fisher (Anexo 13). Siendo los tratamiento CME al 5% y 10 % los que presentan el 

número de juveniles más bajo siendo de 3 y 2 respectivamente y son estadísticamente 

similares, a comparación del tratamiento testigo que presenta mayor población 162 

juveniles y es estadísticamente diferente a los demás tratamientos. 

Tabla 15. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo después de la aplicación de los tratamientos 
de control (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia). 

--
1 

1 A01plitud de significancia Promedio Promedio Transf. 
Tratamientos Sin Transf.± D.S (Log x+lO) 1 2 3 . . . 

CME 10% 2 ± 2.40601 1.08 a 
CME5% 3 ± 2.98887 1.09 a 

Furadan 13 ± 4.78539 1.27 a b 

CME1% 14± 17.68395 1.34 b 

Urpi 15 ± 8.42549 1.38 b 

Testigo 162 ± 30.33883 2.23 e 
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Gráfico 12. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional de Juveniles J2 
de Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo después de la aplicación de los 
tratamientos de control. 

85 



En la tabla 16 y gráfico 13 se muestra la población de juveniles en 1 O g de raíz, donde 

existe diferencia altamente significativa (p<0.01) entre los tratamientos según la prueba 

de Fisher (Anexo 14). Siendo los tratamientos con CME al 5 % y 10 % los que 

presentan el menor número de juveniles de 1 J2/1 O g y son estadísticamente similares en 

comparación con el testigo que presentó una mayor población de 144 J2/ 1 O g. y es 

estadísticamente diferente a los demás tratamientos. 

Tabla 16. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 10 g de raíz después de la aplicación de los tratamientos 
de control. (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia). 

- ·---- -~ -

Promedio !Promedio Transf. 
AmJ>Iitud de signifi~ncia 

Tratamientos Sin Transf.± D.S (Log x+lO) 1 2 3 4 
. -· 

CME 10% 1 ± 0.52705 1.02 a 

CME5% 1 ± 0.48305 1.03 a 

Furadan 2 ± 1.19722 1.08 a b 

CME1% 3 ± 1.08012 1.10 b 

Urpi 17 ± 3.91720 1.42 e 

Testigo 144 ± 24.32854 2.18 d 
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Gráfico 13. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional de Juveniles J2 
de Meloidogyne incognita en 10 g de raíz después de la aplicación de los 
tratamientos de control. 
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En la tabla 17 y gráfico 14 se muestra la densidad poblacional total de J2 de M 
incognita; existiendo diferencias altamente significativa (p<0.01) entre los tratamientos 
según la prueba de Fisher (Anexo 15). 

El tratamiento de CME al 10% presento menor número poblacional de J2 siendo su 

valor de 47 J2 y fue estadísticamente similar al tratamiento de CME 5 %que presentó 

53 J2, el tratamiento con Furadan presentó un total de 257 J2, le sigue el tratamiento 

con CME al1% con 275 J2, Urpi presentó 330 J2 y el testigo presentó el mayor número 

siendo su valor de 3489 J2. Por lo tanto los tratamientos con CME 5 y 1 O % fueron las 

dosis más efectivas para el control de M incognita . 

Tabla 17. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional total de Juveniles 
J2 de Meloidogyne incognita después de la aplicación de los tratamientos de 
control. (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia). 

Promedio Promedio Transf. 
Amplitud de significancia 

Tratamientos Sin Transf.± D.S (Log x+lO) 1 2 3 

CME 10% 47 ± 48.66393 1.54 a 

CME5% 53 ± 60.28857 1.58 a 

Furadan 257 ± 96.99422 1.96 a b 

CME1% 275 ± 354.68899 2,32 b 

Urpi 330 ± 166.93565 2.48 b 

Testigo 3489 ± 613.05099 3.54 e 
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Gráfico 14. Tratamientos en forma curativa. Densidad poblacional total de 
Juveniles J2 de M incognita en 2000 ce de suelo (capacidad de la bolsa) y el total de 
peso fresco de raíz por cada tratamiento. 

4.3.3 Tasa o factor de reproducción del nemátodo (Pf/Pi) 

En la tabla 18 y gráfico 15 se muestra la tasa o factor de reproducción del nematodo en 

donde existen diferencias altamente significativas (p<O.Ol) entre los tratamientos según 

la prueba de Chi cuadrado (Anexo 9). 

Todos los tratamientos con aplicación (CME 1%, 5% y 10%, Urpi y Furadan) 

presentaron una tasa de reproducción de Pf/ Pi < 1, por lo tanto, estos tratamientos son 

productos eficaces para el control sobre M incognita, siendo los tratamiento de CME 5 

% y 1 O % los que presentaron los valores más bajos de la tasa de reproducción 0.15 y 

0.13 respectivamente, demostrándose que el uso del consorcio microbiano a estas dosis 

presenta un buen control de este patógeno. Sin embargo el testigo presentó Pf/ Pi > 1, lo 

que indica que la tasa de reproducción de los nematodos es alta con un valor de 10.00 

debido a que no se aplicó ningún producto de control. 
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Tabla 18. Tratamientos en forma curativa. Promedio de la tasa o factor de 
reproducción del nemátodo (Pf/Pi) y frecuencias por cada tratamiento en plantas 
de Vid. 

Tasa de reproducción del nematodo ( Pf/Pi ) 
Eficacia del No eficacia del 

Tratamientos Promedio ± D.S Producto .. producto Total 
CMEl% 0.78 ± 1.01284 6 4 10 

... 

CME5% 0.15 ± 0.17180 10 o 10 

CMElO% 0.13 ± 0.13953 10 o 10 
. 

Urpi. 0.94 ± 0.47682 6 4 10 
Furadan 0.73 ± 0.27637 10 o 10 - .. - . . 

Testigo 10.00 ± 1.75112 o 10 10 
Total 60 

. 

Prueba de Chi cuadrado: 37,143 (p<0.01) 
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Gráfico 15. Tratamientos en forma curativa. Tasa o factor de reproducción del 
nemátodo (Pf/Pi) en plantas de vid después de haber sido tratadas. 
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4.3.4 Longitud del brote (cm) 

En la tabla 19 y gráfico 16 se muestran los datos de longitud del brote, en donde existe 

diferencias altamente significativa (p<0.01) entre los tratamientos según la prueba de 

Fisher (Anexo 17). 

Las plantas tratadas con CME al 5 % y 1 O % fueron los tratamientos que presentaron el 

mayor crecimiento de la parte aérea siendo sus valores de 54.97 y 60.58 cm 

respectivamente, siendo estadísticamente similares. El testigo presento menor 

crecimiento de la planta con un valor de 33.38 cm, y es estadísticamente similar al 

tratamiento con Urpi el cual presenta un valor 40.73 cm. 

Estos resultados también corroboran con los datos obtenidos en el ensayo en forma 

preventiva en donde los tratamientos que fueron aplicados con microorganismos 

eficientes tuvieron mayor longitud del brote, debido a que estos microorganismos 

sintetizan sustancias beneficiosas como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales 

quelatados, hormonas que promueven la división celular activa, fortalece la defensa de 

las raíces de la planta y estimulan su crecimiento. 

Tabla 19. Tratamientos en forma curativa. Longitud del brote de las plantas de vid 

después de haber sido tratadas (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia) 

Amplitud de si2nificancia 

Tratamientos Promedio ± D.S 1 2 3 

Testigo 33.38 ± 13.39318 a 

Urpi 40.73 ± 7.81099 a b 

CME1% 50.02 ± 6.12169 b e 

Furadan 51.07 ± 5.89539 b e 

CME5% 54.97 ± 7.51799 e 

CME 10% 60.58 ± 6.37509 e 

90 



-E 
u -CD e 
.o 
CD 

"' "' :J -a 
e: 
o 
..J 

so 

CME1% CMES% CME10% Urpi Furadan Testigo 

Tratamientos 

Gráfico 16. Tratamientos en forma curativa. Longitud del brote de las plantas de 

vid después de haber sido tratadas. 
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BIBLIOTECA DE BiOMEDICAS 

T1 (CME 1%) T2(CME5%) T3(CME 10%) 

T4 ( Urpi) TS (Furadan) T6 (Testigo) 

Figura 18. Tratamientos en forma curativa. A: Longitud del brote de plantas de 
vM tratadas con CME 1 %; B: Longitud del brote de plantas de vid tratadas •:on 
CJ\ffi 5%; C: Longitud del brote de plantas de vid tratadas con CME 10 %; D: 
Longitud del brote de plantas de vid tratadas con Urpi; E: Longitud del brote de 
plantas de vid tratadas con Furadan; F: Longitud del brote de plantas de vid 
te:;tigo. 
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4.3.5 Porcentaje del Contenido relativo de agua (% CRA) 

En la tabla 20 y gráfico 17 se muestra el % CRA en donde existe diferencias altamente 

significativa (p<O.Ol) entre los tratamientos según la prueba de Fisher (Anexo 18). 

El tratamiento con CME 1 O % presentó el mayor porcentaje de contenido relativo de agua 

siendo su valor de 90.85 % y es estadísticamente similar al CME 5% que presento el 

90.17%, esto demuestra que la planta se encuentran con un buen estado hídrico, por lo 

tanto son plantas sanas, lo cual demuestra la interacción de planta-microorganismo a 

nivel de raíces protegiendo la rizósfera de las plantas y creando condiciones adversas que 

impiden el daño de 12. Sin embargo las plantas del tratamiento testigo presentaron 55.83 

%, por lo tanto el estado hídrico en las raíces de las plantas es bajo a comparación de los 

demás tratamientos, debido al daño causado por J2 de Meloidogyne incognita. 

El tratamiento de CME 1% presento 77.94%, Furadan 80.49% y Urpi presento 69.44% 

siendo estadísticamente similares estos tratamientos. 

Tabla 20. Tratamientos en forma curativa. Porcentaje del Contenido relativo de agua 

(% CRA) en plantas de vid (Prueba de Tukey a 0.05 de significancia) 

Am~_Iitud de s!g_nificancia 

Tratamientos Promedio ± D.S 1 2 3 

Testigo 55.83 ± 13.76398 a 

Urpi 69.44 ± 6.18137 a b 

CMEl% 77.94 ± 16.19041 b e 

Furadan 80.49 ± 16.42782 b e 

CME5% 90.17 ± 10.61614 e 

CME 10% 90.85 ± 6.83182 e 
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Gráfico 17. Tratamientos en forma curativa. Porcentaje del Contenido relativo de 

agua (% CRA) en plantas de vid 

Los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos en forma curativa concordaron 

con los resultados obtenidos en forma preventiva, donde los tratamientos aplicados con 

el consorcio de microorganismos eficientes al 5 y 1 O % fueron los que tuvieron un control 

eficaz frente a M incognita, a comparación de los demás tratamientos, siendo estas dosis 

las más efectivas tanto en forma preventiva y curativa. Sin embargo, en esta investigación 

se demuestra que mejor resultado de control se obtuvo en los tratamientos aplicados en 

forma preventiva (Ver tabla 21). 

Se sabe que las aplicaciones de control que se dan a nivel preventivo son más eficientes 

en productos biológicos, debido a que los microorganismos controladores pueden 

colonizar y establecerse mejor en el suelo, por lo tanto existe mejor interacción entre 

planta-microorganismos haciendo que estas presenten mayor resistencia frente a 

patógenos por las condiciones favorables que existe en el suelo debido al equilibrio 

biológico (Bak:er y Cook, 1974). A comparación de los tratamientos aplicados en forma 

curativa, que los microorganismos tardan un poco más de tiempo en establecer el 

equilibrio biológico en el suelo debido a que ya se encuentran con un suelo enfermo 

ocasionado por estos patógenos. 
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Tabla 21. Tabla comparativa entre los diferentes tratamientos tanto en forma preventiva como en forma curativa. 

FORMA PREVENTIVA 

TRATAMIENTOS GN DPTJ2 

CMEl% 2 99b 

CMES% 1 23 a 

CMElO% o lla 

Urpi 4 156 b 

Furadan 3 91 b 

Testigo 5 3411 e 

GN: Grado de nodulación 
DPT J2: Densidad poblacional total de 12 
TR: Tasa de reproducción 
LB: Longitud de brote 

TR 

0.28 

0.06 

0.03 

0.45 

0.26 

9.75 

%CRA: Porcentaje del contenido relativo de agua 

--- -

FORMA CURATIVA 

LB %CRA GN DPTJ2 TR LB 

47.83 b 81.78 be 3 275 b 0.78 50.02 be 

56.94 e 91.49 ed 2 53 a 0.15 54.97 e 

61.66 e 95.42 d 1 47 a 0.13 60.58 e 

40.31 ab 72.72 b 4 330b 0.94 40.73 ab 

46.06 b 81.68 be 4 257 ab 0.73 51.07 be 

34.14 a 59.22 a 5 3489 e 10.00 33.38 a 
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V. CONCLUSIONES 

~ La caracterización fisico-química de los microorganismos eficientes presenta un 

color marrón rojizo con una película de color blanquecino en la superficie, pH de 

3.53, conductividad eléctrica de 13.58 mS/cm y 22 grados Brix. La caracterización 

microbiológica de los microorganismos eficientes presenta Lactobacillus spp., 

Bacillus spp., Saccharomyces sp. y Actinomicetos. 

~ La especie del género de Meloidogyne utilizado en la presente investigación 

corresponde a incognita. 

~ Las dosis con mayor efectividad para el control de M incognita entre los 

tratamientos aplicados de manera preventiva fueron el Consorcio de 

Microorganismos Eficientes al 5% y 10 %, obtenido los mejores resultados de 

control, en lo referente al grado de nodulación se obtuvo un promedio de 1 y O 

respectivamente, en lo referente a la densidad poblacional total se obtuvo un valor de 

23 juveniles para el tratamiento CME 5% y un total de 11 juveniles para CME al 1 O 

%. En lo referente a la tasa de reproducción los tratamientos de CME 5% y 10% 

presentaron los valores más bajos (Pf/Pi<1) siendo 0.06 y 0.03 respectivamente 

resultando ser productos eficaces en el control. En lo referente a la longitud del brote 

las plantas tratadas con CME al 5% y 1 O % presentaron un mayor crecimiento de la 

parte aérea siendo sus valores de 56.94 y 61.66 cm respectivamente. En lo referente 

al porcentaje de contenido relativo los tratamientos de CME 5 % y 1 O % presentaron 

'los valores más altos 91.49% y 95.42% respectivamente. 

~ La dosis con mayor efectividad para el control de M incognita entre los tratamientos 

aplicados de manera curativa fueron el Consorcio de Microorganismos Eficientes al 

5% y 1 O %, obtenido los mejores resultados de control, en lo referente al grado de 

nodulación se obtuvo un promedio de 2 y 1 respectivamente, en lo referente a la 

densidad poblacional total se obtuvo un valor de 53 juveniles para el tratamiento 

CME 5% y un total de 4 7 juveniles para CME al 1 O %. En lo referente a la tasa de 

reproducción los tratamientos de CME 5% y 10% presentaron los valores más bajos 

(Pf/Pi<1) siendo 0.15 y 0.13 respectivamente resultando ser productos eficaces en el 

control. En lo referente a la longitud del brote las plantas tratadas con CME al 5% y 
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1 O % presentaron un mayor crecimiento de la parte aérea siendo sus valores de 54.97 

y 60.58 cm respectivamente .. En lo referente al porcentaje de contenido relativo los 

tratamientos de CME 5% y 1 O % presentaron los valores más altos 90.17 % y 90.85 

% respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

~ Realizar un estudio específico sobre la identificación morfológica, bioquímica y 

molecular de los microorganismos eficientes. 

~ Realizar un estudio sobre el efecto de los microorganismos eficientes para el 

control de M incognita a nivel de campo para corroborar el efecto que se dio 

en invernadero. 

~ Realizar estudios del efecto de los microorganismos eficientes para el control de 

diferentes nematodos Fitopatógenos: Rotylenchus, Tylenchus , Tylenchulus, 

Aphelenchus, Globodera , etc. 
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Anexo l. Tinción Gram 

l. Preparar una extensión de bacteria y fijar suavemente al calor 
2. Aplicar unas gotas de violeta de genciana y bicarbonato de calcio por 25 
segundos. 

3. Dejar caer la solución anterior para colocar lugol por 25 segundos. 
4. Lavar con agua destila y decolarar con alcohol cetona dejar por 25 segundos. 
5. Lavar con agua destilada y aplicar una solución contraste en este caso la 
Safranina dur~te 25 segundos. 
6. Aclarar con agua destilada y secar cuidadosamente con papel y luego 
Suavemente con calor. (Baker y Breach, 1990) 

Anexo 2. Tinción de endosporas (Wirtz-Conklin) 

l. Preparar los frotis bacterianos indicados. 
2. Teñir con verde malaquita. Con unas pinzas de madera colocar la muestra 

de la llama del mechero de forma que el colorante humee durante 5 minutos. 
3. Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 

4. Teñir con safranina 1 minutos 
5. Lavar con abundante agua el exceso de colorante. 
6. Secar la preparación. 
7. Observar la preparación al microscopio. 

Anexo 3. Cortes Perianales en el género Meloidogyne 

b. Ruptura del cuerpo de la hembra y extratt!OO CUidadosa 
m los órganos internos. 

A-1505 e aaacaaa 
AVENA 

5/95 MEXJCO 

d. lranspaterda 1e:nmnada. 
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Anexo 4. Nemátodo fitopatógeno Meloidogyne incognita A: Masa de huevos; B: 
Huevos de M incognita; C y D: Juveniles de M incognita J2, que sirvieron de 
inóculo para realizar en el ensayo. 

Anexo S. Prueba de Kruskall Wallis y prueba de Chi cuadrado para el grado de 
nodulación según la escala de PIM en plantas de Vid. Tratamientos en forma 
preventiva 

Prueba de Kruskall Wallis 

Kruskall Wallis 51,531 
gl 5 
Sig. asintótica ,000 
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Prueba de Chi cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2n caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 165,569 25 ,000 

Razón de verosimilitud 141,448 25 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,256 1 ,000 

N de casos válidos 60 

Anexo 6. Análisis de varianza sobre Densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo .Tratamientos en forma preventiva 

Ori2en se GL CM F Si2. 

Tratamientos 9,729 5 1,946 167,712 ,000 

Error ,627 54 ,012 

Total 10,356 59 

CV: 8.3% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 7. Análisis de varianza sobre Tratamientos en forma preventiva. Densidad 
poblacional de Juveniles J2 de Meloidogyne incognita en 10 g de raíz. Tratamientos 
en forma preventiva 

Ori2en se GL CM F Si2. 

Tratamientos 9,211 5 1,842 472,710 ,000 

Error ,210 54 ,004 

Total 9,421 59 

CV:4.9% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 
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Anexo 8. Análisis de varianza sobre Densidad 'poblacional Total de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita • Tratamientos en forma preventiva. 

Ori2en se GL CM F Sig. 
Tratamientos 34,092 5 6,818 71,122 ,000 
Error 5,177 54 ,096 
Total 39,269 59 

CV: 15.4% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 9. Prueba de Chi cuadrado para la tasa o factor de reproducción del 
nematodo (Pf/Pi) en plantas de Vid. Tratamiento en forma preventiva. 

Prueba de Chi cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2n caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 165,569 25 ,000 

Razón de verosimilitud 141,448 25 ,000 
Asociación lineal por lineal 25,256 1 ,000 

N de casos válidos 60 

Anexo 10. Análisis de varianza sobre longitud del brote de las plantas de vid • 
. Tratamientos en forma preventiva 

Origen se GL CM F Sig. 

Tratamientos 5212,872 5 1042,574 28,762 ,000 

Error 1957,415 54 36,248 

Total 7170,287 59 

CV: 12.6% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 
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Anexo 11. Análisis de varianza sobre porcentaje del contenido relativo de agua (% 

CRA) en plantas de vid. Tratamientos en forma preventiva 

Origen se GL CM F Sig. 
· Tratamientos 8597.030 5 1719.406 23.338 .000 

Error 3978.367 54 73.673 

Total 12575.397 59 

CV: 18.2% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 12. Prueba de Kruskall Wallis y prueba de Chi cuadrado para el grado de 
nodulación según la escala de PIM en plantas de Vid inoculadas con Mincognita y 
tratadas. Tratamientos en forma curativa 

Prueba de Kruskall Wallis 

Prueba de Kruskall W al lis 43,565 
gl 5 
Sig. asintótica ,000 

Prueba de Chi cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2n caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 

87,205 20 ,000 

Razón de verosimilitud 92,209 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 

17,378 1 ,000 

N de casos válidos 60 

Anexo 13. Análisis de varianza sobre Densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo después de la aplicación de los 
tratamientos de control. Tratamientos en forma curativa 

Origen se GL CM F Sig. 

Tratamientos 8,827 5 1,765 71,754 ,000 

Error 1,329 54 ,025 

Total 10,155 59 

CV: 11.2% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 
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Anexo 14. Análisis de varianza sobre Tratamientos en forma preventiva. Densidad 
poblacional de Juveniles J2 de Meloidogyne incognita en 10 g de raíz después de la 
aplicación de los tratamientos de control . Tratamientos en forma curativa 

Origen se GL CM F Sig. 
Tratamientos 10,455 5 2,091 993,478 ,000 
Error ,114 54 ,002 

-· 
Total 10,569 59 

CV: 4.1% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 15. Análisis de varianza sobre Densidad poblacional Total de Juveniles J2 
de Me/oidogyne incognita después de la aplicación de los tratamientos de control. 
Tratamientos en forma curativa. 

Origen se GL CM F Sig. 

Tratamientos 27,373 5 5,475 23,918 ,000 

Error 12,360 54 ,229 
Total 39,732 59 

CV: 21.4% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 16. Prueba de Chi cuadrado para la tasa o factor de reproducción del 
nematodo (Pf/Pi) en plantas de Vid después de haber sido tratadas . Tratamiento en 
forma curativa. 

Prueba de Chi cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica (2n caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,143 5 ,000 

Razón de verosimilitud 46,383 5 ,000 
Asociación lineal por lineal 7,733 1 ,005 

N de casos válidos 60 
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Anexo 17. Análisis de varianza sobre longitud del brote de las plantas de vid 
después de haber sido tratadas. Tratamientos en forma curativa. 

Origen se GL CM F Sig. 

Tratamientos 4856,177 5 971,235 14,221 ,000 
Error 3688,034 54 68,297 
Total 8544,211 59 

CV: 17.1% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 

Anexo 18. Análisis de varianza sobre porcentaje del contenido relativo de agua (% 
CRA) en plantas de vid. Tratamientos en forma curativa. 

Origen se GL CM F S!g. 

Tratamientos 8823.306 5 1764.661 11.521 .OOC 

Error 8271.318 54 153.173 

Total 17094.624 59 

CV: 21.9% 

Significancia al 0.05 ó 95% de confiabilidad 
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Anexo 19. Datos obtenidos del grado de nodulación según la escala de PIM. 
Tratamientos en forma preventiva. 

Tratamientos Preventivos Repeticiones ·Escala PIM 
1 2 
2 2 
3 2 
4 2 

CME1% 5 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 3 
10 2 
1 1 
2 o 
3 o 
4 1 

CME5% 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 
10 o 
1 1 
2 o 
3 o 
4 1 

CME10% 5 o 
6 o 
7 1 
8 o 
9 1 
10 o 
1 4 
2 4 

3 4 
4 4 

Urpi (50g 1 cil) 
5 4 
6 4 

7 4 
8 4 
9 4 
10 3 
1 1 
2 1 
3 1 
4 2 

Furadan (500 cc/cil) 
5 4 

6 3 
7 3 
8 S 

9 3 
10 2 

1 S 
2 S 
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3 5 
4 5 

Testigo (Agua) 5 5 
6 5 
7 5 
8 5 
9 5 
10 5 

Anexo 20. Datos obtenidos de la densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo. Tratamientos en forma prevéntiva 

Tratamientos Repeticiones N° nematodos/100cc suelo Artificio Log 
Preventivos (+10) 

1 1 . 11 1.04 
2 5 15 1.18 
3 3 13 1.11 
4 6 16 1.20 

CME1% 5 7 17 1.23 
6 8 18 1.26 
7 12 22 1.34 
8 2 12 1.08 
9 1 11 1.04 
10 1 11 1.04 
1 4 14 1.15 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 

CME5% 4 o 10 1.00 
5 o 10 1.00 
6 3 13 1.11 
7 4 14 1.15 
8 o 10 1.00 
9 o 10 1.00 
10 o 10 1.00 
1 o 10 1.00 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 
4 1 11 1.04 

CME10% 5 1 11 1.04 
6 1 11 1.04 
7 2 12 1.08 
8 o 10 1.00 
9 o 10 1.00 

10 o 10 1.00 
1 9 19· 1.28 
2 3 13 1.11 
3 8 18 1.26 

Urpi (50g 1 cil) 4 7 17 1.23 
5 2 12 1.08 
6 6 16 1.20 
7 8 18 1.26 
8 12 22 1.34 
9 8 18 1.26 
10 10 20 1.30 
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1 3 13 1.11 
2 5 15 1.18 
3 9 19 1.28 
4 3 13 1.11 

Furadan (500 5 4 14 1.15 

cc/cil 6 3 13 1.11 
7 o 10 1.00 
8 9 19 1.28 
9 3 13 1.11 
10 4 14 1.15 
1 85 95 1.98 
2 133 143 2.16 
3 83 93 1.97 
4 137 147 2.17 

Testigo (Agua) 5 281 291 2.46 
6 261 271 2.43 
7 63 73 1.86 
8 151 161 2.21 
9 201 211 2.32 
10 171 181 2.26 

157 167 2.18 

Anexo 21. Datos obtenidos de la densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 10 g de raíz. Tratamientos en forma preventiva 

Tratamientos Repeticiones N° nematodos/lO g raíz Artificio Log 
Preventivos (+10) 

1 2 12 1.08 
2 4 14 1.15 
3 4 14 1.15 
4 3 13 1.11 

CMEl% 5 8 18 1.26 
6 2 12 1.08 
7 12 22 1.34 
8 ·4 14 1.15 
9 2 12 1.08 
10 3 13 1.11 
1 1 11 1.04 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 

CME5% 4 o 10 1.00 
5 o 10 1.00 
6 1 11 1.04 
7 2 12 1.08 
8 o 10 1.00 
9 o 10 1.00 
10 1 11 1.04 
1 1 11 1.04 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 
4 o 10 1.00 

CMElO% 5 1 11 1.04 
6 o 10 1.00 
7 1 11· 1.04 
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8 o 10 1.00 
9 1 11 1.04 

.10 1 . 11 1.04 
1 8 18 1..26 
2 S 15 1.18 
3 S 15 1.18 

Urpi (50g 1 cil) 4 4 14 1.15 
5 10 20 1.30 
6 S. 15 1.18 
7 4 14 1.15 
8 .4 14 1.15 
9 S 15 1.18 
10 S 15 1.18 
1 4 .. 14 1.15 
2 3 13 1.11 
3 4. 14 1.15 

Furadan (500 4 3 13 1.11 

cclcil) 5 8 18 1.26 
6 o 10 1.00 
7 3 13 1.11 
8 3 13 1.11 
9 o 10 1.00 
10 4 14 1.15 
1 149 159 2.20 
2 99 109 2.04 
3 112 122 2.09 
4 129 139 2.14 

Testigo (Agua) 5 123 133 2.12 
6 134 144 2.16 
7 123 133 2.12 
8 199 209 2.32 
9 100 110 2.04 
10 127 137 2.14 

Anexo 22. Datos obtenidos de la Densidad poblacional Total de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita. Tratamientos en forma preventiva.· 

Tratamiento Repetición Peso de N°J2/ N°J2 /2000 Densidad (+10) Log 
Preventivo Raíz Total peso ce suelo poblacional total 

Raíz (Suelo+ raíz) 
1 11.5 2 20.0 22 32 1.51 
2 19.4 8 100.0 108 118 2.07 
3 12.6 S 60.0 65 75 1.88 
4 13.8 4 120.0 124 134 2.13 

CME1% 5 18.3 15 140.0 155 165 2.22 

6 19.3 4 160.0 164 174 2.24 

7 12.5 15 240.0 255 265 2.42 

8 18.0 7 40.0 47 57 1.76 

9 12.5 3 20.0 23 33 1.51 
10 15.6 S 20.0 25 35 1.54 
1 17.9 2 80 82 92 1.96 
2 14.~ o o o 10 1.00 

3 15.7 o o o 10 1.00 

4 15.8 o o o 10 1.00 
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CME5% 5 17.3 o o o 10 1.00 
6 15.7 2 60 62 72 1.85 
7 11.8 2 80 82 92 1.97 
8 14.8 o o o 10 1.00 
9 17.1 o o o 10 1.00 
10 20.8 o o o 10 1.00 
1 10.5 1 o 1 11 1.04 
2 10.5 o o o 10 1.00 
3 10.5 o o o 10 1.00 
4 15.4 o 20 20 30 1.48 

CME 10% 5 17.3 2 20 22 32 1.50 
6 11.7 o 20 20 30 1.48 
7 13.9 1 40 41 51 1.71 
8 6.7 o o o 10 1.00 
9 12.6 1 o 1 11 1.05 
10 12.3 o o o 10 1.00 
1 17.1 14 180 194 204 2.31 
2 19.6 10 60 70 80 1.90 
3 21.5 11 160 171 181 2.26 

Urpi (50g 1 4 21.2 8 140 148 158 2.20 

cil) 5 18.0 18 40 58 68 1.83 
6 26.2 13 120 133 143 2.16 
7 15.4 6 160 166 176 2.25 
8 15.4 6 240 246 256 2.41 
9 22.9 11 160 171 181 2.26 
10 14.1 7 200 207 217 2.34 
1 17.2 7 60 67 77 1.89 
2 17.4 S lOO lOS 115 2.06 
3 17.0 7 180 187 197 2.29 
4 21.8 7 60 67 77 1.88 

Furadan 5 18.3 15 80 95 lOS 2.02 
(500 cc/cil) 6 14.7 o 60 60 70 1.85 

7 8.9 3 o 3 13 1.10 
8 16.7 S 180 185 195 2.29 
9 15.8 o 60 60 70 1.85 
10 18.0 7 80 87 97 1.99 
1 16.6 247 üoo 1947 1957 3.29 
2 24.0 238 2660 2898 2908 3.46 
3 25.4 284 1660 1944 1954 3.29 

Testigo 4 23.0 296 2740 3036 3046 3.48 

(Agua) 5 22.0 270 5890 5900 5620 3.77 
6 17.7 237 5220 5457 5467 3.74 
7 24.9 307 1260 1567 1577 3.20 
8 22.2 442 3020 3462 3472 3.54 
9 19.1 191 4020 4211 4221 3.63 
10 21.8 277 3420 3697 3707 3.57 

122 



Anexo 23. Datos obtenidos de la tasa o factor de reproducción del nematodo. 
Tratamientos en.forma preventiva. 

Tratamientos Preventivos Repeticiones Tasa de Reproducción 
Pf/Pi 

1 0.06 
2 0.31 
3 0.19 
4 0.35 

CME1% 5 0.44 
6 0.47 
7 0.73 
8 0.13 
9 0.06 
10 .0.07 
1 0.23 
2 0.00 
3 0.00 

CME5% 4 0.00 
5 0.00 
6 0.18 
7 0.24 
8 0.00 
9 0.00 
10 0.00 
1 0.00 
2 0.00 
3 0.00 
4 0.06 

CMElO% 5 0.06 
6 0.06 
7 0.12 
8 0.00 
9 0.00 
10 0.00 
1 0.55 
2 0.20 
3 0.49 

Urpi (50g 1 cil) 4 0.42 
5 0.17 
6 0.38 
7 0.47 
8 0.70 
9 0.49 
10 0.59 
1 0.19 
2 0.30 
3 0.53 

Furadan (500 cc/cil) 4 0.19 
5 0.27 
6 0.17 
7 0.01 
8 0.53 
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9 0.17 
10 0.25 
1 5.56 
2 8.28 
3 5.56 
4 8.68 

Testigo (Agua) 5 16.83 
6 15.59 
7 4.48 
8 9.89 
9 12.03 
10 10.56 

Anexo 24. Datos obtenidos de la hmgitud del brote (cm) en plantas de vid. 
Tratamientos en forma preventiva. 

Tratamientos Preventivos Repeticiones Longitud de Brote (cm) 

1 47.2 

2 45.8 

3 50.8 
4 42.7 

CME1% 5 46.3 

6 54.7 

7 46.3 
8 45.5 
9 42.3 
10 56.7 
1 55.8 
2 70.5 
3 56.9 

CME5% 
4 52.7 
5 56.1 

6 58.7 
7 58.9 

8 45.6 
9 58.56 
10 55.6 
1 66 
2 61 
3 67 
4 58 

CME10% 5 61 

6 59.3 
7 67 
8 54.5 

9 67 

10 55.8 

1 41.9 
2 35 
3 34.2 

Urpi (50g 1 cil) 4 36.5 

5 45.7 

6 44.5 
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7 48.6 
8 40 
9 34 
10 42.7 
1 41.7 
2 49 
3 32 
4 45 

Furadan (500 cc/cil) 5 47.5 
6 59.9 
7 55 
8 46.3 
9 47.5 
10 36.7 
1 23.2 
2 38.7 
3 35 

Testigo (Agua) 
4 26 
5 29 
6 36 
7 37.5 
8 34.5 
9 44.5 
10 37 

Anexo 25. Datos obtenidos del % del contenido relativo de agua en plantas de vid. 
Tratamientos en forma preventiva. 

Tratamiento Preventivo Repetición Peso fresco Peso turgente Peso seco 

1 10.3 13.7 1.9 
2 19.4 21.1 3.7 

3 10.5 13.5 .1.8 

4 13.9 15.1 2.4 

CME1% 5 16.8 18.9 3.6 

6 17.8 20.9 4.3 

7 12.5 13.1 2.1 
8 16.2 18.9 3.2 
9 10.3 12.7 2.3 
10 12.9 17.5 3.0 
1 22.2 23.0 4.4 
2 14.3 18.0 3.4 

3 16.6 18.0 2.7 

CME5% 4 17.0 17.1 3.1 

5 19.5 21.6 3.6 

6 20.4 21.3 3.1 

7 12.9 13.0 2.7 

8 15.5 17.2 3.1 

9 17.1 18.8 2.8 

10 20.8 21.6 3.8 

1 10.5 10.5 1.5 

2 10.5 10.6 1.6 
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3 10.5 10.7 1.6 
4 15.4 15.9 2.2 

CME10% 
5 17.3 17.3 2.8 
6 11.9 12.0 1.9 
7 14.0 15.0 2.4 
8 6.6 7.7 1.4 
9 12.6 12.7 2.2 
10 12.9 14.2 2.4 
1 15.2 18.7 2.6 
2 18.8 21.4 0.7 

3 17.2 22.9 2.5 

Urpi (50g 1 cil) 
4 18.6 23.8 1.2 

5 15.3 17.6 3.8 
6 16.3 20.3 5.4 

7 11.1 18.3 1.5 

8 10.2 16.0 3.3 

9 16.9 21.8 1.2 

10 12.3 17.3 2.0 

1 13.6 16.0 3.5 

2 15.9 19.1 3.7 

3 17.0 19.2 3.6 

4 21.8 26.3 5.0 

5 18.3 20.0 2.8 
Furadan (500 cc/cil) 

6 14.7 15.3 2.8 

7 9.1 10.7 1.3 
8 11.2 14.6 2.9 

9 14.5 19.4 3.3 

10 18.0 20.7 3.2 

1 12.5 20.8 3.1 

2 15.3 25.8 3.3 

3 17.9 22.9 2.5 

Testigo (Agua) 4 11.7 17.3 4.3 

5 15.7 21.4 3.5 

6 14.1 20.2 2.9 

7 18.0 27.1 3.7 

8 12.6 22.8 4.1 

9 15.1 20.8 2.7 

10 12.5 22.8 3.8 
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Anexo 26. Datos obtenidos del grado de nodulación según la escala de PIM. 
Tratamientos en forma curativa 

Tratamientos Curativos Repeticiones EscalaPIM 

1 3 
2 2 
3 2 
4 3 

CMEl% 5 2 
6 3 
7 5 
8 3 
9 3 
10 5 
1 o 
2 o 
3 o 

CMES% 4 2 
5 2 
6 o 
7 2 
8 2 
9 2 
10 2 
1 o 
2 o 
3 2 
4 2 

CMElO% 5 o 
6 o 
7 2 
8 o 
9 2 
10 o 
1 5 
2 3 
3 4 

Urpi (SOg 1 cil) 4 5 
5 4 
6 4 
7 5 
8 5 
9 4 
10 5 
1 2 
2 4 
3 2 
4 2 

Furadan (500 cc/cil) 5 4 
6 2 
7 4 
8 5 
9 5 
10 5 
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1 5 
2 5 
3 5 
4 5 

Testigo (Agua) 5 5 
6 5 
7 5 
8 5 
9 5 
10 5 

Anexo 27. Datos obtenidos de la densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 100 ce de suelo. Tratamientos en forma.curativa. 

Tratamientos Repeticiones N° nematodos/IOOcc suelo Artificio Log 
Curativo (+10) 

1 o 10 1.00 
2 o 10 1.00 
3 27 37 1.57 
4 o 10 1.00 

CMEl% 5 4 14 1.15 
6 51 61 . 1.79 
7 o 10 1.00 
8 29 39 1.59 
9 3 13 1.11 
10 21 31 1.49 
1 1 11 1.04 
2 9 19 1.28 
3 o 10 1.00 

CMES% 4 5 15 1.18 
5 o 10 1.00 
6 3 13 1.11 
7 o 10 1.00 
8 4 14 1.15 
9 o 10 1.00 
10 4 14 1.15 
1 2 12 1.08 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 
4 5 15 1.18 

CMElO% 5 5 15 1.18 
6 o 10 1.00 
7 5 15 1.18 
8 5 15 1.18 
9 1 11 1.04 . 
10 o 10 1.00 
1 10 20 1.30 
2 15 25 1.40 
3 3 13 1.11 

Urpi (50g 1 cil) 4 12 22 1.34 
5 34 44 1.64 
6 20 30 1.48 
7 12 22 1.34 
8 8 18 1.26 
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9 16 26 1.41 
10 19 29 1.46 
1 16 26 1.41 
2 14 24 1.38 
3 12 22 1.34 
4 o 10 1.00 

Furadan (500 5 11 21 1.32 
cc/cil) 6 13 23 1.36 

7 15 25 1.40 
8 14 24 1.38 
9 16 26 1.41 
10 16 26 1.41 
1 229 239 2.38 
2 151 161 2.21 
3 144 154 2.19 

Testigo (Agua) 4 166 176 2.25 
5 128 138 2.14 
6 152 162 2.21 
7 175 185 2.27 
8 ··~ 156 166 2.22 
9 190 200 2.30 
10 129 139 2.14 

Anexo 28. Datos obtenidos de la densidad poblacional de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita en 10 g de raíz. Tratamientos en forma curativa. 

Tratamientos Repeticiones N° nematodos/lO g raíz Artificio Log 
Curativo _i+llll 

1 3 13 1.11 
2 3 13 1.11 
3 1 11 1.04 
4 1 11 1.04 

CMEI% 5 4 14 1.15 
6 4 14 1.15 
7 2 12 1.08 
8 2 12 1.08 
9 2 12 1.08 
10 3 13 1.00 
1 o 10 1.04 
2 1 11 1.00 
3 o· 10 1.04 

CMES% 4 1 11 1.00 
5 o 10 1.04 
6 1 11 1.04 
7 1 11 1.04 
8 1 11 1.04 
9 1 11 1.04 
10 1 11 1.00 
1 o JO 1.00 
2 o 10 1.00 
3 o 10 1.00 

CMEIO% 
"4 1 11 1.04 

5 1 11 1.04 
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6 1 11 1.04 
7 1 11 1.04 
8 1 11 1.04 
9 o 10 1.00 
10 o 10 1.00 
1 14 24 1.38 
2 20 30 1.48 
3 17 27 1.43 

Urpi (SOg 1 cil) 4 17 27 1.43 
5 14 24 1.38 
6 10 20 1.30 
7 24 34 1.53 

-
8 14 24 1.38 
9 19 29 1.46 
10 18 28 1.45 
1 4 14 1.15 
2 2 12 1.08 
3. 1 li 1.04 
4 o 10 1.00 

Furadan (500 5 2 12 1.08 
cclcil) 6 2 12 1.08 

7 ~ 13 1.11 
8 3 13 1.11 
9 1 1 1 1.04 
10 3 13 1.11 
1 129 139 2.14 
2 151 161 2.21 
3 144 154 2.19 

Testigo (Agua) 4 166 176 2.25 
5 128 138 2.14 
6 152 162 2.21 
7 98 108 2.03 
8 156 166 2.22 
9 186 196 2.29 
10 129 139 2.14 

Anexo 29. Datos obtenidos de la Densidad poblacional Total de Juveniles J2 de 
Meloidogyne incognita. Tratamientos en forma curativa. 

Tratamiento Repetición Peso de N° J2/ N°J2/2000 Densidad (+lO) Log 
Curativo Raíz Total ce suelo poblacional total 

peso Raíz (Suelo+ raíz) 
1 19.4 6 o 6 16 1.20 
2 21.7 7 o 7 17 1.22 
3 19.0 2 540 542 552 2.74 
4 12.9 1 o 1 11 1.05 

CMEl% 5 14.7 6 80 86 96 1.98 
6 22.5 9 ·1020 1029 1039 3.02 
7 12.5 2 o 2 12 1.10 
8 20.7 4 580 584 594 2.77 
9 16.5 3 60 63 73 1.87 
10 16.2 5 420 425 435 2.64 
1 18.4 o 20 20 30 1.48 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS-

2 16.9 2 180 182 192 2.28 
3 19.8 o o o 10 1.00 
4 17.6 2 100 102 112 2.05 CMES% 
5 23.2 o o o 10 1.00 
6 19.9 2 60 62 72 1.86 
7 22.6 2 o 2 12 1.09 
8 22.6 2 80 82 92 1.97 

•9 21.5 2 o 2 12 1.08 
10 23.0 2 80 82 92 1.97 
1 20.3 o 40 40 50 1.70 
2 19.0 o o o 10 1.00 
3 22.2 o o o 10 1.00 
4 17.1 2 100 102 112 2.05 

CMElO% 5 21.3 2 100 102 112 2.05 
6 16.8. 2 o 2 12 1.07 
7 23.0 2 100 102 112 2.05 
8 21.2 o 100 100 110 2.04 
9 15.1 o 20 20 30 1.48 
10 23.5 o o o 10 LOO 
1 16.7 23 200 223 233 2.37 
2 22.1 44 300 344 354 2.55 
3 14.6 25 60 85 95 1.98 

Urpi (SOg 1 cil) 
4 23.1 39 240 279 289 2.46 
5 17.2 24 680 704 714 2.85 
6 13.7 14 400 414 424 2.63 
7 15.2 36 240 276 286 2.46 
8 26.6 37 160 197 207 2.32 
9 21.2 40 320 360 370 2.57 
10 22.1 40 380 420 430 2.63 
1 16.4 7 320 327 337 2.53 
2 14.2 3 280 283 293 2.47 
3 14.0 1 240 241 251 2.40 
4 13.0 o o ·O 10 1.00 

Furadan (500 5 12.2 2 220 222 232 2.37 
cc/cil) 6 10.8 2 260 262 272 2.43 

7 15.1 5 300 305 315 2.50 
8 16.2 5 280 285 295 2.47 
9 11.6 1 320 321 331 2.52 
10 11.1 3 320 323 333 2.52 
1 14.1 182 4580 4762 4772 3.68 
2 14.7 223 3020 3243 3253 3.51 
3 19.0 273 2880 3153 3163 3.50 

Testigo (Agua) 4 18.0 299 3320 3619 3629 3.56 
5 16.7 214 2560 2774 2784 3.44 
6 18.5 . 281 3040 3321 3331 3.52 
7 27.5 269 3500 3769 3779 3.58 
8 17.7 276 . 3120 3396' 3406 3.53 
9 16.7 310 3800 4110 4120 3.61 
10 12.5 161 2580 2741 2751 3.44 
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Anexo 30. Datos obtenidos de la tasa o factor de reproducción del nematodo. 
Tratamientos en forma curativa. 

Tratamientos Curativos Repeticiones Tasa de Reproducción 
Pf/Pi 

1 0.02 
2 0.02 
3 1.55 
4 0.00 

CMEl% 5 0.25 
6 2.94 
7 0.01 
8 1.67 
9 0.18 
10 1.21 
1 0.06 
2 0.52 
3 0.00 

CMES% 4 0.29 
5 0.00 
6 0.18 
7 0.01 
8 0.24 
9 0.01 
10 0.24 
1 0.11 
2 0.00 
3 0.00 
4 0.29 

CMElO% 5 0.29 
6 0.00 
7 0.29 
8, 0.29 
9 0.06 
10 0.00 
1 0.64 
2 0.98 
3 0.24 

Urpi (50g 1 cil) 4 0.80 
5 2.01 
6 1.18 
7 0.79 
8 0.56 
9 1.03 
10 1.20 
1 0.93 
2 0.81 
3 0.69 

Furadan (500 cc/cil) 4 0.00 
5 0.64 
6 0.75 
7 0.87 
8 0.81 
9 0.92 
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10 0.92 
1 13.60 
2 9.26 
3 9.01 
4 10.34 

Testigo (Agua) 5 7.92 
6 9.49 
7 10.77 
8 9.70 
9 11.74 

- 10 7.83 

Anexo 31. Datos obtenidos de la longitud del brote (cm) en plantas de vid. 
Tratamientos en forma curativa. 

Tratamientos Curativos Repeticiones Longitud de Brote (cm) 

1 47.2 

2 45.8 
3 50.8 
4 42.7 

CMEl% 5 46.3 
6 54.7 
7 51 
8 45.5 
9 64 
10 52.2 
1 55.8 
2 70.5 
3 56.9 

CMES% 4 52.7 
5 56.1 
6 55 
7 58.9 
8 45.6 
9 42.6 
10 55.6 
1 66 
2 61 
3 67 
4 58 

CMElO% 5 .61 
6 48.5 
7 67 
8 54.5 
9 67 
10 55.8 
1 31.9 
2 30.54 
3 49.5 

Urpi (SOg 1 cil) 
4 43 
5 33.5 
6 44.5 

.7 45.3 
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8 44.9 
9 51.5 
10 32.7 
1 41.7 
2 49 
3 56 
4 45 

Furadan (500 cc/cil) 5 47.5 
6 59.9 
7 56 
8 51.4 
9 47.5 
10 56.7 
1 31.5 
2 28.3 
3 28 
4 57 

Testigo (Agua) 5 47.5 
6 45.5 
7 19 
8 39 
9 19 
10 19 

Anexo 32 Datos obtenidos del % del contenido relativo de agua en plantas de vid. 
Tratamientos en forma curativa. 

Tratamiento 
Curativos Repetición Peso fresco Peso turgente Peso seco %CRA 

1 18.2 22.4 4.0 77.3 
2 20.8 21.2 3.8 97.8 
3 19.0 20.9 3.6 89.0 
4 12.9 15.0 2.3 84.1 

CMEl% 5 12.6 18.8 2.8 61.2 
6 21.5 24.8 4.1 83.9 
7 11.5 17.6 2.8 58.7 
8 20.7 20.9 3.7 99.1 
9 13.0 22.1 3.1 52.1 
10 16.5 20.5 3.4 76.3 
1 14.0 17.6 2.7 76.2 
2 16.0 17.6 3.6 88.4 
3 19.8 19.8 3.7 100.0 

CMES% 4 17.6 21.3 3.5 79.1 
5 23.2 23.4 3.8 99.2 
6 15.3 20.0 3.4 72.0 
7 21.5 22.3 3.9 95.4 
8 22.6 22.6 3.8 100.0 
9 20.4 21.1 4.1 95.8 
10 22.0 22.8 4.1 95.6 
1 19.8 20.5 3.3 95.8 
2 17.0 18.2 3.7 91.9 
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Ult5liUTECA DE BIOMEDfCAS 

3 20.9 21.1 4.0 98.7 
4 17.3 20.0 3.0 84.3 

CMEIO% 5 19.2 20.5 3.6 92.5 
6 15.1 16.9 3.2 86.5 
7 23.0 23.3 4.3 98.2 
8 18.3 20.6 3.5 87.0 
9 17.1 17.7 2.8 96.0 
10 18.4 22.5 4.1 77.7 
1 15.2 20.5 3.2 69.8 
2 18.0 23.5 2.8 73.6 
3 11.4 16.8 2.2 62.9 
4 18.0 23.3 3.4 73.3 Urpi (50g 1 cil) 
5 13.1 19.2 2.3 63.6 
6 12.4 17.4 2.6 66.4 
7 15.2 19.3 2.8 75.0 
8 17.4 23.3 2.8 71.0 
9 19.6 24.2 1.9 79.2 
10 12.8 19.3 3.1 59.6 
1 14.3 15.6 2.4 90.4 
2 15.2 20.3 2.2 71.9 
3 17.2 23.5 1.9 71.1 
4 20.3 20.3 2.0 100.0 

Furadan (500 5 19.3 30.0 2.5 61.3 
cc/cil) 6 18.7 24.6 1.9 74.0 

7 23.0 23.3 2.4 98.4 
8 24.1 24.6 2.5 98.0 
9 13.3 23.5 1.6 53.7 
10 19.0 21.7 2.0 86.2 
1 11.3 15.6 1.9 68.3 
2 14.7 20.3 2.0 69.5 
3 9.2 21.7 2.3 35.7 

Testigo (Agua) 4 12.5 20.3 2.9 54.8 
5 14.4 18.0 2.9 76.1 
6 12.8 24.6 3.2 44.9 
7 8.2 12.1 4.2 50.8 
8 12.3 24.6 2.7 44.1 
9 8.8 17.4 1.6 45.7 
10 10.3 14.5 1.3 68.5 
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