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RESUMEN
El cultivo de pimiento páprika (Capsicum annuum L.), está entre los más importantes de la
región Arequipa, siendo uno de los principales patógenos “el nemátodo del nódulo de la raíz”,

Meloidogyne spp., que ocasiona pérdidas significativas en la producción y la economía del
agricultor. Sin embargo, hasta la actualidad no se ha reportado estudios de investigación para
la caracterización de Meloidogyne spp. en el mencionado cultivo, existiendo
desconocimiento, condición que es limitante para el planteo adecuado de estrategias de
manejo y control de este fitopatógeno. Bajo este panorama, se planteó el presente trabajo de
caracterización de poblaciones de Meloidogyne spp. en el cultivo de pimiento páprika; en
28 muestras de campos de las principales zonas productoras del cultivo en estudio, que se
circunscriben a las provincias de Arequipa y

Caylloma, más puntualmente, en las

irrigaciones de Majes , San Camilo y Santa Rita de Siguas; con el objetivo de caracterizar a

Meloidogyne spp. en pimiento páprika, a través de estudios morfológicos e isoenzimáticos
en la zona en estudio. En la caracterización morfolológica, se utilizó el método de
visualización de patrones perineales y para la caracterización isoenzimática, se analizó el
fenotipo de bandas de esterasas obtenido por electroforesis. De manera complementaria se
realizó la determinación de la resistencia de olerizas a Meloidogyne incognita bajo
condiciones de invernadero, haciendo uso del Diseño Completo al Azar, con cinco
repeticiones; las variables respuesta recogidos fueron número de nódulos, número de huevos
y factor de reproducion. Con el método de visualización de patrones perineales se logró
caracterizar las especies Meloidogyne incognita, Meloidogyne hapla, Meloidogyne arenaria
y Meloidogyne luci. Sin embargo, la caracterización mediante el fenotipo de esterasas fue
más específico, al detectar seis fenotipos, distribuidos en 20 poblaciones de M. incognita
con fenotipo esterasa Est. I2 (Rm: 1,05; 1,10) y una población Est. S2 (Rm: 0,9; 1,05), con
67,86% y 3,57% de ocurrencia respectivamente. En la especie M. arenaria cuatro
poblaciones del fenotipo esterasa Est. A1 (Rm: 1,25) y dos poblaciones de fenotipo esterasa
Est. A2 (Rm: 1,20; 1,31) con ocurrencias de 14,28% y 7,14%, respectivamente. También
fueron encontrados catorce poblaciones de M. hapla con fenotipo esterasa Est H2 (Rm: 0,95;
1,18) y una población de M. luci fenotipo esterasa Est L3 (Rm: 1,05; 1,10; 1,25) con 50,00%
y 3,57% de ocurrencias de dichas poblaciones respectivamente. Cabe resaltar que los
fenotipos M. hapla Est H2 y M. luci Est L3, este trabajo sería el primer reporte de dichos
fenotipos en las provincias de Arequipa y Caylloma. Así mismo, en las pruebas de resistencia
se encontró que ninguna de las olerizas estudiadas, mostró caracteres de resistencia,
xii

evidenciando diferentes grados de susceptibilidad según la variable factor de reproducción
(𝐹𝑅 = 𝑃𝑓/𝑃𝑖) con valores de 16,40 en tomate (Solanum lycopersicum) cv.Santa Cruz”,
15,48 beterraga (Beta vulgaris) cv.”Globe Dark”, 4,72 rabanito (Raphanus sativus) cv.
‘Champion’, 2,39 perejil (Petroselinum crispum) cv.’Italian Dark Green’ y 1,92 en lechuga
(Lactuca sativa) cv Salinas 44; siendo los mejores o menos susceptibles las olerizas lechuga
y perejil.
Palabras clave: Meloidogyne spp., Capsicum annuum L., patrones perineales, fenotipo
esterasas, resistencia.
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I.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, el pimiento páprika (Capsicum annuum L.), está posicionado como un cultivo
de importancia en las agro exportaciones, debido a la creciente demanda en el mercado mundial,
como producto entero, triturado o pulverizado, secos, trozos o rodajas (Ministerio de Agricultura,
2012); siendo más requeridos los producto secos (ADEX, 2016). Los principales países de destino
de la producción peruana de pimiento páprika son México (41%), Estados Unidos (28%), España (27
%) y Guatemala (62 %) (SUNAT, 2017). Según la Asociación de Exportadores (ADEX, 2016), en
el 2015 se alcanzó ingresos por US$ 7,5 millones por la comercialización de este producto, lo que
significa un incremento del 22 por ciento respecto al año anterior. A nivel nacional las principales
regiones productoras de este cultivo de exportación son: Lima, La Libertad, Ica, Piura, Arequipa y
Lambayeque con 10 071, 2 718, 2 573, 1 876, 1 327 y 648 toneladas, respectivamente (Ministerio de
Agricultura y Riego 2015, citado por el INEI, 2016).
En la región Arequipa, el pimiento páprika se cultivó en 672 hectáreas durante la campaña
2015 - 2016, con una producción de 4 849,40 de toneladas, con un rendimiento promedio de 6 257,29
kg ha-1 (Gerencia Regional de Arequipa - GRA, 2017), que representa el 9 % de la producción
nacional (SIICEX, 2017). Sin embargo, la productividad se ve seriamente afectada por problemas
fitosanitarios, registrando para el año 2010 una pérdida cerca de 4 000 hectáreas, que en valores
económicos significa una disminución de inversión de US$ 7 millones (ADEX, 2010). Entre los
problemas fitosanitarios destacan principalmente aquellos organismos microscópicos multicelulares
llamados nematodos, que causan pérdidas del 25 al 50 por ciento, en diversos cultivos (Eisenback,
et al., 1983).
Entre dichos nematodos está “el nematodo del nódulo de la raíz” (Meloidogyne spp), como
el más dañino; que constituye el grupo de nematodos fitoparásitos más importantes del mundo, con
más de 100 especies descritas (Karssen et al., 2013) y más de 2 000 especies de plantas hospederas
(Perry et al., 2009). Así mismo, son considerados los de mayor importancia económica, ocasionando
grandes pérdidas estimadas en 12,3% en países no desarrollados y 14,6% en países desarrollados
(Anwar y Mckenry, 2012). No obstante en el cultivo de pimiento paprika (C. annuum, L.), no se ha
cuantificado las pérdidas que ocasionaría. En ese sentido, una aproximación valida sería el reportado
en Cuba, estimando pérdidas del 19% (Castillo, 1988). Cabe destacar que dentro de las especies de
Meloidogyne que atacan al cultivo de pimiento páprika (C. annuum L.) predomina las especies de

Meloidogyne incognita que presenta alta agresividad en cultivares susceptibles, del mismo modo que
M. javanica y M. arenaria (Mcsorley; Thomas, 2003; Borges, 2016); el ataque induce a la formación
abundante de nódulos en las raíces, causando síntomas como: crecimiento reducido, marchitamiento
en las horas de mayor calor y clorosis; dejando a las plantas con aparente deficiencia nutricional
(Charchar et al., 2003). Además, ocasionan disminución en la calidad y producción de la cosecha e
incrementa la aplicación de productos químicos, elevando los costos de producción en un 40%, por
el uso elevado de sustancias químicas (Soto, 2014), hecho que limita la exportación del producto.
Para reducir las pérdidas ocasionadas por Meloidogyne spp, es necesario un manejo
adecuado, por la integración de varias prácticas preventivas y de control. Uno de estos métodos es la
utilización de variedades resistentes (Pinheiro et al., 2014; Freitas, Ferraz y Lima, 2009). No
obstante, para realizar este tipo de trabajo es necesaria la identificación de las especies presentes en
las zonas de estudio.

OBJETIVOS
 Identificar las especies de Meloidogyne, asociados al pimiento páprika (Capsicum
annuum L.), en las Irrigaciones de las provincias de Arequipa y Caylloma.
 Determinar la resistencia de olerizas como tomate (Solanum lycopersicum), perejil
(Petroselinum crispum), rabanito (Raphanus sativus), beterraga (Beta vulgaris) y
lechuga (Lactuca sativa), a Meloidogyne incognita, bajo condiciones de invernadero.

2

II.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. CULTIVO DE PIMIENTO PÁPRIKA
El pimiento páprika (C. annuum L.) es una oleriza originaria de la región tropical de
América (Filgueira, 2007; Albuquerque, 2010). Los frutos de este cultivo, son una de las más
antiguas del mundo (Meckelmann et al., 2013) y pueden ser consumidos de manera natural o como
ingredientes de otros alimentos (Perry et al., 2007; Lantos et al., 2012). Según Nuez et al., (2003),
el pimiento páprika está clasificado taxonómicamente en el género Capsicum

y pertenece a la

familia de las solanáceas, tal como se muestra a continuación:

División: Spermatophyta
Línea XIV: Angiospermae
Clase A: Dicotyledones
Rama 2: Malvaes-Tubiflorae
Orden XXI: Solanales (Personatae)
Familia: Solanaceae
Subfamilia: Solanoideae
Género: Capsicum
Especie: annuum L.
Entre sus características morfológicas se describe que es una planta herbácea, con ciclo de
cultivo anual de crecimiento limitado, alcanzando alturas de 0,80 a 1 m; con sistema radicular
pivotante, provisto de gran número de raíces adventicias; el tallo es de crecimiento limitado y erecto
con porte variable de 0,5 a 1,2 m según sea la variedad del cultivo. Cuando la planta adquiere cierta
edad el tallo se lignifica ligeramente emitiendo ramificaciones de forma dicotómica hasta el final de
su ciclo. Las hojas son enteras, lanceoladas y glabras (sin pelos); las flores son actinomorfas
hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos con corola de color blanquecina, estas aparecen solitarias en
cada nudo del tallo e insertadas aparentemente en las axilas de las hojas, su fecundación es
principalmente autógama, aunque puede presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10
por ciento; el fruto es una baya larga, semicartilaginosa y deprimida de color verde al inicio
cambiando respecto a su madurez a un color anaranjado y finalmente a un rojo intenso
(Maroto,1986).

2.1.1. Fases fenológicas de cultivo
Según Smit y Heiser (1957) se pueden distinguir cuatro etapas o fases de desarrollo:

Fase de germinación y emergencia
El periodo de preemergencia varía de 8 a 12 días, influenciado por la temperatura la cual
acelera el proceso cuando esta es mayor; el tiempo transcurrido desde la siembra hasta la emergencia
fluctúa entre 10 - 15 días (Ortiz, 1993), lo cual dependerá de la calidad de la semilla, humedad,
calidad del sustrato, etc. (Rico, 1983; citado por Nuez 1996).

Fase de crecimiento vegetativo
En este periodo se diferencian dos etapas de crecimiento: la primera etapa, es de
crecimiento lento en la parte aérea mientras que el sistema radicular sigue desarrollándose (Nuez et
al., 2006). La segunda etapa es de crecimiento autotrófico, donde predomina la producción de tallos
y raíces (Evans, citado por Neyra, 2001). Es decir, la tasa de crecimiento del sistema radicular se
reduce gradualmente; en cambio la del follaje y de los tallos se incrementa, las hojas alcanzan el
máximo tamaño, el tallo principal se bifurca (9 - 12 hojas). En este período la planta puede tolerar
niveles moderados de defoliación. La tolerancia se incrementa a medida que la planta crece y
siempre, que no haya otros factores limitantes la pérdida de follaje se compensan rápidamente (Nuez
et al., 2006).

Fase de floración y fructificación
La floración representa el estado de madurez de la planta, iniciando su diferenciación floral
o formación de botones florales. (Instituto Peruano de Esparrago y Hortalizas, 2006). En la mayoría
de los casos desarrolla una flor terminal luego de formar ocho o diez hojas en tallo principal (Maroto,
1986). La fructificación dura entre 20 a 30 días desde la aparición del botón floral, y esta depende de
la temperatura, luminosidad, humedad y nutrición; esta etapa es muy susceptible a plagas y
enfermedades pues estos afectan al producto a cosechar (Nuez et al., 2006).

Fase de maduración y cosecha
La maduración dura aproximadamente 30 días, donde el cultivo ingresa en una etapa de
fructificación decreciente o de senescencia de la parte estructural de la planta (tallos y hojas), y el 80
% de los compuestos fotosintéticos producidos por las hojas son trasladados a los frutos (Mithorpe y
Moorby, 1982, citado por Neyra, 2001; Huamani, 2002).
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2.1.2. Cultivares
Papri King
Según Petossed (1990), las plantas de este cultivar alcanzan 1 m de altura, con frutos de
una longitud promedio de 15 a 20 cm, de pared delgada (sin hombros o de hombros angostos) que
otorga una buena capacidad de secado, con floración medianamente concentrada, con frutos secos
de peso promedio de 5 g de excelente coloración rojo intenso, entre 220 a 280 ASTA.

Papri Queen
Este cultivar produce frutos de paredes delgadas, de largo ligeramente menor que Papri
King, pero de hombro mucho más ancho y de buena capacidad de secado. Además, ofrece niveles
200 a 300 ASTA, con menos de 500 grados Scoville (Petoseed, 1990).

Sonora
Pimiento tipo Anaheim, está caracterizado por excelentes cosechas de frutos grandes y
uniformes. Produce frutos de 20,3 y 3,8 cm de longitud y ancho respectivamente, con dos celdas lisas
y de paredes gruesas. Es una planta erecta, de tamaño mediano con madurez precoz. El fruto madura
hacia el rojo oscuro y tiene muy altos niveles de ASTA es excelente para procesamiento con 300 a
600 Scoville (Petoseed, 1990).
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Fuente: Nuez et al., 2006

Figura 1: Fenología del cultivo de pimiento páprika, Capsicum annuum L.
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2.1.3. Importancia del cultivo
Importancia del valor nutritivo del pimiento paprika
Los frutos del pimiento paprika representan un alto valor nutricional debido a su alto
contenido de vitamina C (Instituto Peruano de Esparrago y Hortalizas, 2006), incluso más que los
cítricos (Valdés, 2006). Su alto aporte de esta vitamina le hace especialmente importante en las dietas
desintoxicantes, además de las innumerables ventajas que aporta esta vitamina al cuerpo humano,
como la adecuada absorción de hierro, calcio y otros aminoácidos (Yoshioka et al., 1995). Así
mismo, los frutos sintetizan y acumulan carotenoides (Gómez y Ochoa-Alejo, 2013). En su estado
maduro aproximadamente un 60 por ciento de los carotenoides totales son β-carotenos, además
contiene un alto contenido en capsaicina, una oleoresina responsable del sabor picante a la cual se le
atribuyen propiedades adelgazantes y analgésicas (Vidal et al., 2004).

Cuadro 1: Valor nutricional por 100 g de pimiento y chiles.
Pimiento dulce
Crudos Verdes
Crudos Rojos

Pimientos picantes
Chiles

Agua
Energía

92,1 g
113 kcal

92,1 g
113 kcal

92,5 g
21 kcal

Grasa

0,19 g

0,19 g

0,10 g

Proteína

0,89 g

0,89 g

0,90 g

Hidratos de carbono

6,43 g

6,43 g

5,3 g

Fibra

1,8 g

2g

1,3 g

Potasio

177 mg

177 mg

187 mg

Fósforo

19 mg

19 mg

17 mg

Magnesio

10 mg

10 mg

14 mg

Calcio

9 mg

9 mg

7 mg

Vitamina C

89,3 mg

190 mg

68 mg

Vitamina B2

0,03 mg

0,03 mg

0,05 mg

Vitamina B6

0,248 mg

0,248 mg

0,153 mg

Vitamina A

632 IU

5700 IU

610 IU

Vitamina E

0,69 mg

0,69 mg

0,69 mg

Niacina

0,5 mg

0,5 mg

0,8 mg

Carotenos

5-10 mg

50 mg

± 0,5 g
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Importancia económica del pimiento páprika
El departamento de Arequipa destinó 672 hectáreas para producir el cultivo de pimiento
páprika, durante la campaña 2015 - 2016, según reporte de la Gerencia Regional de Agricultura –
Arequipa; (GRA - Arequipa, 2017), siendo el sexto productor precedido por Lima, La Libertad, Ica,
Piura e Ica y seguido por Lambayeque (ADEX, 2016). Al primer trimestre del presente año (2017)
la producción nacional se comercializó como páprika entera que alcanzó los 13,6 millones de dólares
a un precio promedio de 2,26 dólares por kilogramo; asimismo, el páprika en forma de extracto, se
exportó por un valor de 827 000 dólares a un precio promedio de 29,68 dólares por kilogramo, y
como paprika troceado 603 450 dólares a un precio promedio de 2,81 dólares (Agrodataperu, 2017).

2.2. NEMÁTODO DEL NÓDULO DE LA RAÍZ (Meloidogyne spp.)
2.2.1. Historia
En el mundo los primeros registros sobre el “nematodo del nódulo de la raíz” (Meloigogyne
spp.) datan de 1855, cuando Berkeley detecto nódulos en plantas de pepino, a los que llamo vibrios
(Lordello, 1988).
A la postre, en agosto de 1877, en la provincia de Rio de Janeiro, Brasil, Jobert (1878),
observó arboles de café enfermos con raíces fibrosas con numerosas nódulos, de tamaños variables
y de formas puntiagudas, piriformes y frecuentemente encorvadas. Dichas agallas contenían
“quistes” de paredes incoloras con huevos elípticos encerrados en membranas hialinas; así mismo,
observó animales vermiformes (Taylor y Sasser, 1983).
Pasados diez años, Goldi (1887), investigó el mismo problema señalando al nematodo del
nódulo de la raíz Meloidogyne exigua como la causa de la enfermedad y como la especie
característica de un nuevo género. Así fue como se dieron las primeras investigaciones sobre
Meloidogyne

(Taylor y Sasser, 1983). En años posteriores, el género Meloidogyne pasó

desapercibido por mucho tiempo, siendo revalidado y ampliamente aceptado a partir de 1949,
después de la publicación del artículo Clásico de B. G. Chitwood titulado "Root-knot nematodes:
Part I. La revisión the Genus Meloidogyne" (Lordello, 1988), describiendo o reescribiendo las cuatro
especies más comunes y ampliamente distribuidas: M. incognita, M. javanica, M. arenaria y M.
hapla. (Taylor y Sasser, 1983).
En el 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). Gómez y
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Martin (1967), reportan también a M. javanica y M. arenaria, en cultivos de papayo y melocotonero
en la costa central y Chanchamayo. Seguidamente, Mullin et al. (1991), reportan a M. javanica en
frejol, en los departamentos de Ica y La Libertad, observando también que cultivares de frejol
resistentes a M. incognita, presentaron nodulación radicular, ocasionada por M. javanica, ya que se
encontró mezclas de estás dos especies afectando dicho cultivo. García (1992), determinó también
la presencia de M. javanica en cultivos de café en Villa Rica, Pasco, junto con M. incognita y M.
exigua. Recientemente, Murga-Gutiérrez, et al. (2012), colectaron suelo de espárrago infestado con
Meloidogyne en Virú y Chao, La Libertad, enviando las muestras al Instituto Per la Protezione delle
Piante y al Istituto di Bioscienze e BioRisorse (ex Istituto di Genetica Vegetale) en Italia, donde
realizaron su identificación molecular, reportando a M. incognita y M. ethiotica por secuenciamiento
de la región ITS.
Estudios de identificación del nemátodo de nódulo en la región Arequipa, como el
reportado por Lara (1999), quien detectó la presencia de M. incognita en el cultivo de cebolla en la
Provincia Arequipa, prueban y validan la existencia de este patógeno parasitando cultivos, bajo las
condiciones agroclimáticas propias de esta región. Más recientemente, investigaciones reportados en
el cultivo de pimiento páprika, se identificó la presencia de M. incognita (Ticona, 2006; Arias,
2015), en los distritos de Santa Rita de Siguas y Majes respectivamente. Otros trabajos que ratifican
la presencia de este género de nematodos son los expuestos por Cano-Gallegos (2012) y BecerraReynoso (1997), quienes, en el mismo orden, afirman la presencia de Meloidogyne incognita en
Capsicum annuum cv Zacatecas y en principales especies frutícolas con mayor frecuencia del genero
Meloidogyne en la región Arequipa.
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2.2.2. Clasificación taxonómica de Meloidogyne spp.
Meloidogyne es considerado uno de los géneros más importantes de nematodos parásitos
de plantas en todo el mundo (Trudgill y Blok, 2001), debido a su amplia distribución mundial y al
gran número de hospederos que atacan (Bridge y Starr, 2007). Según Perry y Moens, (2014b), la
clasificación taxonómica de este género es la siguiente:

Phylum: Nematoda (Potts, 1932).
Clase: Chromadorea (Inglis, 1983).
Orden: Rhabditida (Chitwood, 1933).
Suborden: Tylenchina (Thorme, 1949).
Infraorden: Tylenchomorpha (De Ley y Blaxter, 2002).
Superfamilia: Tylenchoidea (Orley, 1880).
Familia: Meloidogynidae (Skarbilovich, 1959).
Subfamilia: Meloidogyninae
Género: .Meloidogyne (Goldi, 1887).

2.2.3. Reproducción y ciclo biológico de Meloidogyne spp
Reproducción del género Meloidogyne
Según Perry y Moens (2006), el género Meloidogyne spp. se caracteriza por presentar tres
tipos de reproducción: anfimixis, partenogénesis meiótica facultativa o automixis y partenogénesis
mitótica obligada o apomixis. Los mismos investigadores, afirman además que sólo un pequeño
número de especies se reproduce por anfimixis, es decir con la fusión obligatoria de los gametos del
macho y de la hembra; la mayoría de especies de Meloidogyne spp. se reproducen por partenogénesis
(automixis y apomixis). En especies automícticas, los oocitos experimentan una división por meiosis
y si hay la presencia de machos, el esperma y el huevo se fusionan. Sin embargo, sin la presencia de
un núcleo del esperma, el núcleo del segundo cuerpo polar se fusiona con el pronúcleo del huevo y
restaura el estado diploide. Por lo tanto, especies automícticas son facultativamente partenogenéticas.
Asimismo, Chitwood y Perry (2009), exponen que la partenogénesis mitótica obligada, es cuando
los machos no están involucrados y uno de los dos núcleos producidos durante la división mitótica
inicial dentro del ovocito se deteriora y el otro se convierte en el precursor del posterior embrión
(apomixis).

10

Ciclo biológico del género Meloidogyne
El ciclo de vida se completa en alrededor de 22 a 30 días, siendo directamente influenciado
por la temperatura del suelos. Así, para las especies M. javanica, M. incognita y M. arenaria, las
temperaturas óptimas están entre 25 y 30 ºC, por encima de 40 ºC o debajo de 5 ºC, cualquier especie
reduce sus actividades vitales, pudiendo cesarlas (Ferraz, 2001).
El ciclo de vida inicia con el desarrollo del huevo, que comienza breves horas después de
la ovoposición, donde ocurre el primer estadio (J1) observándose el primer estado juvenil
completamente formado, enrollado y con un estilete, el cual se mueve dentro del huevo pero no es
muy activo.
Después de sufrir la primera muda, se desarrolla el segundo estado juvenil o segundo
estadio (J2), que emerge del huevecillo rompiendo la membrana flexible, por medio de pinchazos
repetidos con el estilete. La eclosión de los huevos es influenciada por la temperatura y ocurre sin
requerir ningún estímulo por parte de la raíz de la planta, sin embargo, los exudados radiculares
algunas veces estimulan la eclosión (Taylor y Sasser, 1983; Karssen y Moens, 2006). El juvenil de
segundo estado que ha emergido cae al suelo donde se desplaza hasta encontrar una raíz susceptible
(Perry et al., 2009) de la que pueda alimentarse (Moens et al., 2009). El segundo estadio J2 es de
forma vermiforme y es la única etapa infectiva de este nematodo (Tihohod, 2000b), la fase infectiva
se establece mediante la inyección de las secreciones procedentes de las glándulas subesofágicas
dorsales (Hussey y Mims, 1991), a través del estilete ocasionando hiperplasia e hipertrofia de las
células (Agrios, 2005). Después de la penetración los J2 se tornan sedentarias y aumentan de grosor,
tomando la forma de una salchicha (Tihohod, 2000b).
Posteriormente el nematodo sufre una segunda muda y da lugar al tercer estado juvenil o
tercer estadio (J3), la cual es similar al J2, cuya diferencia radica en que el estilete y el bulbo esofágico
medio desaparecen (Taylor y Sasser, 1983).
El J3 sufre una tercera muda el cual da origen a un cuarto estado juvenil o cuarto estadio
(J4), en la cual es posible distinguirlos ya como un individuo macho o hembra. (Perry et al., 2009).
El macho de la cuarta etapa es vermiforme y sufre una última muda y emerge de la raíz ya
como adulto. No hay evidencia de alimentación por parte de machos adultos y pueden ser
encontrados en especies partenogenéticas cuando las condiciones son desfavorables para el
desarrollo de la hembra, por ejemplo, cuando las densidades son muy altas y hay una limitación del
suministro de alimentos. Los machos probablemente viven sólo semanas (Taylor y Sasser, 1983;
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Moens et al., 2009). Respecto a la hembra de la cuarta etapa continúa aumentando de grosor y un
poco más de longitud, sufriendo la última muda y desarrollándose como hembra adulta, de forma
piriforme. Las hembras pueden producir huevos por dos a tres meses y viven algún tiempo más
después de que cesa la producción de huevos. El ciclo termina cuando la hembra pone su primer
huevo (Taylor y Sasser, 1983). En la Figura 1, se representa el ciclo biológico del genero
Meloidogyne.

2.2.4. Principales características morfológicas y hospedantes del género

Meloidogyne
Meloidogyne incognita (Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949
La hembra de Meloidogyne incognita se caracteriza por presentar cuerpo en forma de pera
sin protuberancia posterior con presencia de un estilete que varía en longitud 15 a 16 µm (Perry y
Moens, 2014). El padrón perineal usualmente con arco dorsal relativamente alto sin retenciones
laterales (Perry y Moens, 2013; Kaushal, 2013); asimismo, Eisenback (1983), afirma que la principal
característica es el arco dorsal alto y cuadrado; con frecuencia presentan estrías que se dirigen hacia
la vulva. Los machos son generalmente sin labios, región de la cabeza a menudo con anulaciones
incompletas, con un estilete cuyas medidas 23-26 (24,5) µm de largo (Perry y Moens, 2013).
Esta especie es hospedante de cultivos como la espinaca africana (Spinacia oleracea),
berenjena (Solanum melongena), plátano (Musa acuminata), col (Brassica oleracea var. capitata),
yuca (Manihot esculenta), coliflor (Brassica oleracea var. botrytis), col chino (Brassica rapa subsp.
Pekinensis), cítricos (Citrus spp.), coco (Cocos nucifera), cowpea (Vigna unguiculata), palma
datilera (Phoenix dactylifera), vid (Vitis vinifera), guayabo (Psidium guajava), maíz (Zea mays),
mango (Mangifera indica), okra (Abelmoschus esculentus), ajo (Allium cepa), papaya (Carica
papaya), pimiento (Capsicum annuum), papa (Solanum tuberosum), soya (Glycine max), tobaco
(Nicotiana tabacum),
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Figura 2: Ciclo biológico del nemátodo del nódulo producido por Meloidogyne spp. en pimiento páprika
Fuente: Adaptado de Agrios, 2005
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tomate (Solanum lycopersicum), arroz (Oryza sativa), sandía (Citrullus lanatus), yam
(Dioscorea alata) (IITA, 1981; CABI, 2002b; Kwerepe and Labuschagne, (2004).
Meloidogyne arenaria (Neal, 1889)
Cuerpo en forma de pera y sin protuberancia posterior. Estilete 13-17 (16) µm de largo.
Patrón perineal redondeado con arco de dorsal bajo distintas estrías, líneas laterales a veces
débilmente visibles (Perry y Moens, 2013; Kaushal, 2013); y según Eisemback (1983), el modelo
perineal es de aplanado a redondeado, las estrías en el arco se curvan ligeramente hacia las líneas
laterales y forman generalmente una ondulación pronunciada, llamada hombrera; además,
frecuentemente las estrías dorsales y ventrales se unen formando un ángulo en las líneas laterales;
también algunas de las variantes de las poblaciones pueden ser similares a M. hapla y M. incognita.
Los machos poseen cabeza redondeada, disco labial no elevado, labios laterales ausentes 20-27 µm
de largo (Perry y Moens, 2013).
Esta espécie parasita a cultivos tales como: berenjena (Solanum melongena), platano (Musa
spp.), zanahoria (Daucus carota subsp. Sativus), algodón (Gossypium hirsutum), cowpea (Vigna
unguiculata), pepino (Cucumis sativus), palma datilera (Phoenix dactylifera), lechuga (Lactuca
sativa), okra (Abelmoschus esculentus), papaya (Carica papaya), melocotón (Prunus persica),
pimiento (Capsicum annuum), piña (Ananas comosus), papa (Solanum tuberosum), pyrethrum
(Chrysanthemum spp.), soya (Glycine max), té (Camellia sinensis), tobaco (Nicotiana tabacum),
tomate (Solanum lycopersicum), velvet bean (Mucuna pruriens) (IITA, 1981; CABI, 2003).

Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949)
Al igual que Meloidogyne incognita presenta un cuerpo en forma de pera sin protuberancia
posterior, presentando un estile con una longitud de 13 a 17 µm patrón perineal con estrías finas,
redondeado con arco abajo, con puntuaciones usualmente presentes por encima del ano, líneas
laterales presentes (Perry y Moens, 2013); en la descripción de Eisenback (1983), afirma que los
modelos perieneales varían desde casi hexágonos redondeados, hasta óvalos ligeramente aplanados;
el arco dorsal es generalmente aplanado; las líneas laterales no son visibles; el área terminal de la
cola presenta generalmente puntuaciones que son una buena característica para identificar esta
especie. Los machos se diferencian de las demás especies por presentar cabeza redondeada, disco
oval generalmente no elevado, labios laterales presentes. Estilete con medidas 19 a 22 µm de largo
(Perry y Moens, 2013).

Meloidogyne hapla, es hospedero de palma datilera (Phoenix dactylifera), maní (Arachis
hypogaea), papa (Solanum tuberosum) (Fourie et al., 2001; CABI, 2002a) y pimiento (Capsicum
annuum) reportado por Robertson et al. (2005).

Meloidogyne luci (Carneiro, 2014)
La hembra tiene un patrón perineal oval a cuadrado con un arco dorsal bajo a
moderadamente alto y sin hombros. El estilete femenino es robusto y 15-16 μm de largo; La distancia
desde el orificio de la glándula dorsal de la glándula a la base del estilete (DGO) es de 3-4 μm. Los
machos tienen una tapa de cabeza redonda alta, continua con el contorno del cuerpo. El disco labial
se fusiona con los labios mediales para formar una estructura de labio alargada. La región de la
cabeza no está marcada por anulaciones incompletas. Estilete macho robusto, de 20,8-23,0 μm de
largo con tiradores redondeados; El DGO es 2,5-4,5 μm. El estilete de juveniles de segunda etapa
(J2) tiene de 12,0-13,5 μm de largo y el DGO a la base de estilete es de 2,3-3,3 μm (Carneiro et al,
2015).
Es un nematodo que devasta vegetales, entre varios citados como flores y frutas en Brasil,
Irán y Chile. Igualmente ha sido reportado como hospedante del cultivo de tomate cv. Rutgers,
Tabaco cv. NC95 y pimiento cv. California Wonder (Carneiro et al, 2015).
Sin embargo, Las identificación morfológica de especies de Meloidogyne, se dificultan por
el creciente número de especies descritas, existencia de especies crípticas y las variaciones
morfológicas intraespecíficas bajo la influencia de condiciones geográficas y ecológicas, que hacen
indispensable el conocimiento del rango de variabilidad de una característica particular, en
condiciones diferentes (Siddiqi, 2000). Asimismo, Silva et al. (2014), afirma que la utilización del
método de perineales como única herramienta, incrementa el número de especies identificadas,
pudiendo ser causa de más interpretaciones erradas.

2.2.5. Importancia del género Meloidogyne
Meloidogyne es uno de los géneros de nematodos más importantes, debido a las
pérdidas que produce en los cultivos (Doucet, 1993), incluyendo monocotiledóneas,
dicotiledóneas, anuales o perenes. Causando perjuicios en la producción de las plantas
infectadas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos (Einsenback, Triantaphylou,
1991). Además de plantas cultivadas, los nematodos poseen la capacidad de multiplicarse
en plantas invasoras presentes en áreas de cultivo, ya que muchas son hospederas naturales
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de estos parásitos, multiplicando el inóculo e impidiendo la interrupción del ciclo del
patógeno, dificultando el manejo del control (Lordello y Paulo, 1988)
Son considerados los de mayor importancia agrícola, pues poseen varias especies
hospedadoras y gran distribución mundial (Carneiro, et al., 2000; Freitas et al., 2004).
Originando pérdidas a nivel mundial que se estima superan los US$ 100 billones (Bird y
Kaloshian 2003), siendo más de la mitad de estas pérdidas atribuidas a Meloidogyne spp
(Bent et al., 2008). Según Nicol et al. (2011), las pérdidas en los cultivos anuales causadas
por fitonematoides equivalen aproximadamente 8,8 a 14,6 % del total producido equivalente
a US$ 100-157 billones en el mundo.

2.2.6. Condiciones favorables para el desarrollo de Meloidogyne spp.
Temperatura
Las condiciones óptimas para el desarrollo de Meloidogyne spp. se da en temperaturas que
fluctúan entre 25 a 30 °C, para las especies más importantes (Van Gundy, 1985). Asimismo, Lordello
(1977) menciona que 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). Sin embargo, dentro del género Meloidogyne, hay dos
grupos; termófilos y criófilos, según su capacidad de sobrevivir las transiciones de fase de lípidos
que se producen a 10 °C. Meloidogyne chitwoodi, M. hapla y Meloidogyne naasi son criófilos y
pueden sobrevivir en el suelo a temperaturas de hasta por debajo de 10 °C, mientras que M. javanica,
M. arenaria y probablemente Meloidogyne exigua son termófilos y no sobreviven en el suelo a
temperaturas inferiores a 10 °C (Evans y Perry, 2009).

Humedad del suelo
Los huevos del genero Meloidogyne sobreviven en una amplia variación de humedad del
suelo (Tihohod, 2000). La sequía excesiva puede frenar o incluso matar al nematodo, igual ocurre
con el encharcamiento prolongado, que por falta de oxígeno en el suelo, el nematodo es también
afectado. Todos los juveniles de segundo estado requieren una película de agua de cierto grosor para
su circulación en el suelo (Curtis et al., 2009).
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Textura del suelo
Referido a las propiedades físicas del suelo destacan la porosidad, oxigenación, hidratación
y cantidad de materia orgánica (Magunacelaya y Dagnino, 1999). Nematólogos han concluido que
el nematodo del nódulo de la raíz es más severo en suelos arenosos que en suelos arcillosos (Christie,
1959; Taylor y Sasser, 1983). Es decir en suelos que contienen menos del 10% de arcilla, menos del
30% de limo y más del 60% de arena (Sasser y Cárter, 1985).

2.2.7. Síntomas ocasionados por Meloidogyne spp.
Los síntomas más característicos del genero Meloidogyne aparecen en las raíces, causados
principalmente por la penetración del estado juvenil J2 originando nódulos típicos, que son dos o tres
veces más gruesas en relación a una raíz no infectada. Con frecuencia se produce la pudrición de las
raíces, particularmente a finales de la estación (Agrios, 2011). Estos nódulos privan la absorción de
nutrientes y agua, afectando la parte aérea del cultivo, dando como resultado plantas raquíticas,
marchitamiento y deficiencias nutricionales; mostrando crecimiento reducido y hojas amarillas. En
relación a los frutos estos son más pequeños y su producción reducida así mismo puede ser
interrumpida.

2.2.8. Especies de Meloidogyne asociadas al cultivo del Capsicum annuum L.
En los cultivos de pimiento de todo el mundo Meloidogyne incognita, es considerado de
mayor ocurrencia (Di Vito et al., 1985; Tomas et al., 1995; Thies et al., 1997), en otro trabajo
McSorley y Thomas (2003), afirman que los nematodos de mayor importancia en Capsicum son
Meloidogyne incognita y M. javanica. Asimismo, Alves y Campos (2001), citan que la mayoría de
los cultivares de C. annum son susceptibles a M. incognita y resistentes a M. javanica. Según
Robertson et al. (2005), en ese orden de importancia, las poblaciones de M. arenaria, M. hapla y M.
incognita, atacan a cultivares resistentes de pimiento así como en cultivares susceptibles de tomate.
Además, en un estudio reciente Carneiro et al. (2006), hizo el primer registro en Sao Paulo Brasil de
M. mayaguensis ocurriendo en campos, en áreas con plantas de tomate e pimento portadoras de genes
de resistencia. Posteriormente, Pinheiro et al., (2015), publico que Meloidogyne enterolobii (= M.
mayaguensis) como una potencial amenaza en tomate (Solanum lycopersicum) y pimiento (Capsicum
spp.),

cultivados en áreas tropicales y subtropicales, incluidos en Capsicum resistentes

a

Meloidogyne, en Brasil. Del mismo modo, Villar et al. (2016), afirma que Meloidogyne enterolobii,
es una especie emergente, y debido al rango de hospedantes es considerado como polífago,
detectándose esta especie parasitando plantas de ají (cv. Jalapeño), en Méjico. Entre otras especies
del genero Meloidogyne reportados en Capsicum está también, M. luci (Carneiro et al., 2015).
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO Meloidogyne
La identificación precisa de las especies de Meloidogyne es difícil, y a veces, basada en
caracteres subjetivos; además, el diagnóstico es bastante dificultoso por el elevado número de
especies descritas, presencia de especies cripticas y por la existencia de variabilidad intraespecifica.
Además, existe la problemática en relación al concepto de especie para organismos predominantes
partenogenéticos (Trudgill, 1991; Roberts, 1995; Hunt y Handoo, 2009). Los principales métodos
empleados en el diagnóstico de Meloidogyne spp., son caracteres morfológicos y sobre todo
caracterización bioquímica y molecular (Eisenback y Hunt, 2009). Sin embargo, la identificación
morfológica requiere de una gran habilidad y podría no ser confiable (Xu et al, 2004). Las técnicas
bioquímicas se basan en la comparación de aminoácidos por electroforesis y serología .La
electroforesis en gel de poliacrilamida provee de una técnica de alta resolución para separar
moléculas proteicas en base a su peso molecular y carga neta (Magunacelaya y Dagnino, 1999).

2.3.1. Identificación morfológica
La identificación clásica de especies del género Meloidogyne está basada en caracteres
morfológicos y morfométricos. El procedimiento más frecuente para su identificación es el estudio
del patrón perineal en la región posterior del cuerpo de los especímenes hembras (Hunt y Handoo,
2009). Esta estructura es observada mediante una técnica de preparación y está formada por estrías
cuticulares (arrugas) que rodean la vulva y el ano (Figura 3). (Hartman y Sasser, 1985a; Jepson,
1987). Aunque este criterio sea bastante útil, presenta la dificultad de que la persona que realiza los
estudios debe tener conocimientos especializados en taxonomía (Jepson, 1987). Debido a que los
caracteres morfométricos y morfológicos tienden a variar bajo la influencia de condiciones
geográficas y ecológicas, que resultan en ecotipos y poblaciones hospedador-especificas. Estas
poblaciones se describen a veces como especies nuevas, aunque las diferencias entre ellas son
variaciones intraespecíficas de especies conocidas (Hunt y Handoo, 2009). El estudio de los
caracteres morfológicos y su descripción va acompañado de dimensiones y radios (cocientes),
establecidos y complementados con parámetros señalados por varios autores a lo largo de los últimos
años. Sin embargo, debe considerarse que una población no debe identificarse únicamente con
medidas, debido a que éstas pueden ser variables e incluso pueden sobreponerse entre especies
(Eisenback et al., 1983), por ello es necesario considerar una combinación de caracteres diferenciales
de hembras, machos y juveniles de segundo estadio (Carneiro y Cofcewicz, 2008).
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Figura 3: Morfología general del patrón perineal de un espécimen hembra de Meloidogyne
spp. (Eisenback et al., 1983).

2.3.2. Identificación bioquímica
La identificación mediante estudios bioquímicos, que implican proteínas solubles fueron
realizadas en los últimos 30 años, y han demostrado que varias especies de nematodos del
nódulo, pueden ser diferenciados a nivel especifico a través de fenotipos enzimáticos, que
pueden ser obtenidos por electroforesis en geles de poliacrilamida. Hasta el momento,
existen cerca de 26 especies caracterizadas (Carneiro et al., 2000). La primera demostración
de que las enzimas son específicas y que podrían ser empleadas en la identificación de
especies de Meloidogyne spp fue realizada por Dickson et al. (1971), seguido por Hussey
et al. (1972), con base en los patrones de las enzimas malato deshidrogenase y αglicerofosfato deshidrogenasa. Dentro de las isoenzimas estudiadas, las esterase (ETS) son
las más utilizadas en la identificación de especies de Meloidogyne, con más de 40 fenotipos
descritos (Bloky y Powers, 2009). Los perfiles electroforéticos de varias enzimas,
particularmente de las esterasas (EST), malato deshidrogenasa (MDH) y alfa glicerofosfato
deshidrogenasa (GPDH), son diferentes para cada especie (Eisenback, 1983).
La técnica de electroforesis de isoenzimas consiste en la evaluación de la migración relativa
de las enzimas. La movilidad de las enzimas en gel de poliacrilamida bajo corriente eléctrica, de
acuerdo con cargas eléctricas y pesos moleculares, llevando a la visualización de bandas de esterasa
en diferentes posiciones en el gel, las cuales son específicas para la mayoría de las especies de
Meloidogyne. Las principales ventajas de esta técnica son: la identificación de especies de
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Meloidogyne spp. puras o en mezclas, caracterización de poblaciones atípicas, eficiencia,
confiabilidad y rapidez (Carneiro y Almeida, 2001)

2.4. RESISTENCIA DE LAS PLANTAS AL NEMÁTODO
Al respecto Cook (1974) y Canto-Sáenz (1985), manifiestan que para una evaluación más
completa de la respuesta de las plantas al ataque de nematodos, es necesario medir los parámetros
reproducción del nematodo y el daño causado a la planta por el nematodo. Señalan que la eficiencia
del hospedero u hospedero eficiente, está dada por el grado de reproducción del nematodo que resulta
de dividir la población final (Pf) del nematodo para la población inicial (Pi), dando como resultado
las siguientes clases de hospederos: hospedero eficiente cuando la relación Pf/Pi > 1 y hospedero no
eficiente cuando la relación Pf/Pi < 1. Indican además que la eficiencia del hospedero es expresada
por el número de veces que la población inicial (huevos por g de suelo o por g de raíz) es
incrementada o reducida.

2.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
2.5.1. Trabajos realizados en identificación de Meloidogyne spp. mediante
patrones perineales
Según Eisenback et al. (1983), Meloidogyne hapla en su modelo perineal no presenta líneas
laterales bien visibles; en conjunto, presenta la forma de hexágono redondeado a óvalo aplanado y la
presencia de puntuaciones en el área en que termina la cola.
Carrillo et al. (2000), identifico en Sinalao México distribuidas entre los cultivos de tomate,
chile, berenjena, pepino. M. incognita característica del corte perineal, donde el arco dorsal fue alto
formado por estrías que variaron de lisas a onduladas, sin líneas laterales claramente visibles. M.
arenaria, se caracterizó en los modelos perineales con la presencia del arco dorsal con “hombreras”,
formadas por ondulaciones pronunciadas de las estrías dorsales.
Robertson et al. (2009), identifico en cultivos de tomate y pimiento a M. incognita,
mostrado el arco dorsal alto a la característica con estrías ondulado que dobla hacia las líneas laterales
y la ausencia de incisiones de la línea lateral distintivo que es característico de esta especie. M.
arenaria, se caracterizó por presentar arco dorsal redondeada, chato, bajo, con alguno del estrías que
forma un hombro pequeño, anterior las líneas laterales. Esta especie puede ser confundida con M.
incognita porque los modelos del perineal muestran la variabilidad morfológica grande.
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2.5.2. Trabajos realizados en identificación de Meloidogyne spp mediante
Electroforesis con fenotipo de esterasas
Somavilla et al. (2011), reportó en su estudio de caracterización de nematodos del nódulo
en Brasil, diferentes poblaciones de Meloidogyne spp., siendo las especies encontradas, el fenotipo
A2 (Rm: 1,20; 1,28) correspondiente a M. arenaria, H1 (Rm: 1,17) de M. hapla, I2 (Rm: 1,03; 1,10)
de M. incognita y una población atípica de Meloidogyne sp. (Rm: 1,00; 1,10; 1,30). Asimismo,
Cofcewicz (2005), publicó en su estudio de Meloidogyne spp. en plátano, describiendo al fenotipo
A1 (Rm: 1,2) de Meloidogyne arenaria, según el fenotipo de esterasas.
Carneiro et al., (1996a), analizó en noventa poblaciones de Meloidogyne spp. procedentes
de Brasil de los estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, y Rio Grande do Sul. La
identificación de especies fue basada inicialmente en fenotipos de esterasas (Est) y Malato
deshidrogenasa (MDH) (Esbenshade & Triantaphyllou, 1990). Entre otros se identificó a los
fenotipos A2 y A3, que fue detectado en seis poblaciones de M. arenaria de tomate, soya kiwi y
lechuga. El fenotipo Est. Hl (Rm: 0,45), fue detectado en siete poblaciones de M. hapla, aislado de
kiwi, lechuga y tomate in el estado de Rio Grande do Sul, y una población en café en el estado de
Minas Gerais. Solamente M. hapla tuvo una especie específica, designado por el fenotipo MDH H2,
con una banda principal (Rm: 0,3). Estas poblaciones exhibieron el típico patrón perineal de M.
hapla.
Carneiro et al. (2000), realizó un estudio en ciento cuatro poblaciones originarias de Brasil,
procedente de los estados de Rio Grande del Norte, Bahía, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná and Rio Grande do Sul, y siete poblaciones de otras regiones
de América (Chile, USA, French Guyana, Martinique (French West Indies) and Surinam), reportando
la identificación de dos fenotipos de M. incognita, que son el fenotipo I1 (Rm: 1,0) e I2 (Rm: 1,0),
con una banda menor (Rm: 1,1), citando además que el fenotipo I1 incluye dos razas 2 y 3 del mismo
modo el fenotipo I2 las razas 1 y 4. Las poblaciones de M. incognita se aislaron de cultivos diferentes
en varios estados de Brasil. Asimismo, se detectó a M. arenaria fenotipos A2 y A3. El fenotipo A3
(Rm: 1,1; 1,2; 1,3) y A2 (Rm: 1,2; 1,3). Este último presento baja resolución en una de sus bandas,
que fue relacionado al uso de una sola hembra, la baja actividad esterasa de la banda o las condiciones
fisiológicas de las hembras según Carneiro et al., (1996a), citados por el mismo autor. La población
EST-fenotipo L3 (Rm: 1,0; 1,1; 1,25), probablemente es una población natural del Estado de Rio
Grande do Sul. En las condiciones del campo, esta especie se reportó conjuntamente con M. javanica
siendo esta última la prevalente.
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Asimismo, Sirca et al. (2004), publicó un estudio sobre incidencia del nematodo del nódulo
M. incognita y M. hapla en Eslovenia, la identificación fue hecha mediante patrones de fenotipo
enzimático, analizado por cálculo de migración o movimiento relativo (Rm). Los movimientos
relativos para fenotipo EST Rm fue 0,56 para M. incognita y 0,57 for M. hapla. Las muestras, fueron
aisladas de raíces infestadas de Capsicum.
Carneiro et al. (2015), afirma que el fenotipo Est S2, asociado a una población de M.
incognita fue detectado en pimiento. Este fenotipo presenta dos bandas de actividad (Rm: 0,9; 1,05),
siendo la banda 0,9 en general más débil y la banda 1,05 es más intensa. De esa manera EST S2 viene
siendo relato como Est S1 en algunos trabajos. La configuración perineal de esa población fue
semejante a M. incognita.
Según Carneiro (2014), el fenotipo esterase L3 (Rm: 1,05; 1,10; 1,25), es único y es el
carácter usualmente más usado para M. luci n. sp., de todas las otras especies de Meloidogyne.

2.5.3. Trabajos realizados de resistencia a Meloidogyne spp. en tomate,
beterraga, perejil, rabanito y lechuga
En términos simples, la resistencia puede ser definida como el carácter o caracteres, de una
planta que inhibe la reproducción de un nematodo; sin embargo, es necesario considerar que la
respuesta de las plantas varía grandemente incluso dentro de la misma especie. Algunas plantas
pueden mostrar agallamiento extremo del sistema radical y otras no, pero el incremento del nematodo
puede ser similar, otras especies de plantas pueden mostrar agallamiento de la raíz pero la
reproducción del nematodo puede ser reducida (Revelo et al., 2007).
Silva y Carneiro (1992), mencionaron que las diferencias de la susceptibilidad del rabanito
a Meloidogine varían en función de las razas de M. incognita.
Aguirre et al. (2002), reportó el efecto detrimental que puede causar M. incognita en el
cultivo de beterraga, al observarse un límite de tolerancia muy bajo; de 0,12 huevos + J2 cm-3 de
suelo, y elevadas pérdidas máximas de 75%.
Charchar & Moita (1996), encontró en un estudio en lechuga en el que evaluaron las
variedades “Chile 1185-3” y “Black Seeded Simpson”, a los 25 y 30 días después de la inoculación
en tres niveles de inóculo del nematodo (0,5 J2 g-1 suelo; 1,5 J2 g-1 suelo y 2,5 J2 g-1 suelo). Se
manifestó la susceptibilidad de las variedades observándose los síntomas y daños en el sistema
radical y la producción de ootecas y huevos a los 30 días. Se demostró que la extracción de las raíces
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de lechuga, utilizada como planta trampa de Meloidogyne incognita, de ser extendido este período,
se perdería el objetivo de esta práctica cultural, con la consiguiente reinfestación del suelo, una vez
que las larvas contenidas en los huevos lleguen a eclosionar (Hernández et al., 2008). En otro estudio
se publicó que el uso de cultivares de tipo crespo, con mayor grado de resistencia puede reducir
considerablemente, el potencial de inoculo de nematodos de campo; sin embargo, los cultivares de
tipo liso, son los más susceptibles a los nematodos
Vivanco-Gómez (2014), encontró que cuatro variedades de pepino, presentaron mayor
susceptibilidad a Meloidogyne incognita, seguida las variedad de tomate Caribe y Floradade y la
variedad de lechuga Greak Lakes. Se explica, que la mayor preferencia del nematodo nodulador hacia
raíces suculentas, debido a ser ricas en aminoácidos, agua y nutrientes.

23

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del laboratorio de
Nematología de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), donde las muestras de raíces con
poblaciones de Meloidogyne spp., provenientes de zonas de mayor producción del cultivo que se
circunscribe a dos provincias del departamento de Arequipa. En la Provincia de Arequipa se muestreó
las Irrigaciones San Camilo y Santa Rita de Siguas y en la Provincia de Caylloma, a la Irrigación de
Majes; en la Figura 4, se muestran las provincias y distritos donde se encuentran las Irrigaciones
muestreadas.

Figura 4: Distribucion y ubicación de zonas de muestreo de la investigación

3.2. CARACTERÍSTICAS AGROCLIMÁTICAS
3.2.1. Características agroclimáticas bajo condiciones de campo
Comportamiento de la humedad relativa en zonas de muestreo
En la Figura 5, se muestra el comportamiento de la humedad relativa ocurrida durante
los meses de muestreo, cuyos valores máximos, se concentraron en los meses de enero y
febrero correspondiente a la estación de verano, con variaciones de 47,33 a 74,45 % de la
HR. Los datos están disponibles en la Cuadro 5 del Anexo según el Senamhi (2017).
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Figura 5: Humedad Relativa de Agosto – Febrero 2016-2017 (datos proporcionados por el
Senamhi, 2017)
Temperatura en zonas de muestreo
En la Figura 6, se observa que la temperatura máxima, media y mínima que se
presentó durante los meses de agosto a febrero (2016-2017), periodo de toma de muestras,
en los distritos de la Joya y Majes. Los datos están disponibles en el Cuadro 5 del Anexo,
según el Senamhi (2017).
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Figura 6: Comportamiento de la temperatura Agosto – Febrero 2016-2017 (datos
proporcionados por el Senamhi, 2017)
Suelo
Los suelos de las provincias en general, corresponden a suelos desérticos presentando una
textura franco arenoso o arena franca; considerada una estructura suelta, de permeabilidad moderada
a rápida, con deficiente retención de humedad y buena capacidad de aeración.

3.2.2. Características agroclimáticas bajo condiciones de invernadero
Comportamiento de la humedad relativa en invernadero
En la Figura 7, se muestra gráficamente el comportamiento de la HR, bajo condiciones de
cultivo protegido controlado de invernadero, ubicado en la Universidad Nacional del Altiplano de
Puno. Los datos están disponibles en Anexos (Cuadro 6).
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Figura 7: Humedad relativa bajo condiciones de invernadero en el periodo: agosto - febrero
(2016-2017)
Temperatura en invernadero
En la Figura 8, se muestra gráficamente el comportamiento de la Temperatura, bajo
condiciones de cultivo protegido controlado de invernadero, ubicado en la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno. Los datos están disponibles en Anexos (Cuadro 6).
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Figura 8: Temperatura agosto-febrero bajo condiciones de invernadero (2016-2017)

3.3. MATERIALES
3.3.1. Material vegetal
 Muestras de raíces del cultivo de pimiento paprika (C. annuum L.), con presencia
visible de nódulos para la caracterización Meloidogyne spp.
 Plantines de olerizas, para estudio de resistencia a Meloidogyne incognita:
 Lechuga (Lactuca sativa) cv. ‘Salinas 44’
 Rabanito (Raphanus sativus) cv ‘Champion’
 Perejil (Petroselinum crispum) cv. ‘Italian Dark Green’
 Beterraga (Beta vulgaris) cv. ‘Globe Dark’
 Tomate (Solanum lycopersicum) cv. ‘Santa Cruz’

3.3.2. Material de campo
 Planillas de evaluación.
 Herramientas de labranza.
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 Bolsas de plástico de polietileno.
 Etiquetas, para identificar las muestras.
 Cámara fotográfica.
 Cooler.
 GPS.

3.3.3. Material de laboratorio
Equipos de laboratorio
 Microscopio
 Tamices (60, 100 y 500 mesh)
 Micropipeta
 Piseta
 Autoclave
 Cámara de pitters
 Microscopio estereoscopio
Material para morfología
 Estiletes.
 Escalpelo de numero 10.


Porta objetos con medidas de 75 mm de largo y 25 mm de ancho.

 Cubre objetos con medidas de 20 mm de largo y 20 mm de ancho.
 Esmalte.
 Etiquetas de identificación
Material para electroforesis
 Tubos hematocritos no heparinizados con 75 mm de longitud y 1,2 mm de diámetro
interno.
 Estiletes.
 Jeringas Hamilton
 Papel filtro.
 Pinzas
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 Micropipetas
 Peine metálico
 Cubas
 Espátula
 Bandeja metálica.
 Bandeja de aluminio
 Canaletas y vidrios.
 Cámara de pitters
 Microscopio estereoscopio
Reactivos
a. Solución de extracción
 Triton x 100

1g

 Sacarosa

20 g

 Agua destilada

100 mL

b. Soluciones estoques para la preparación de tampones y geles de poliacrilamida
 SOLUCIÓN A (Tampón para cuba)
 Hidróxido de litio - LiOH

1,20 g

 Ácido bórico

11,89 g

 Agua destilada

1000 mL

 SOLUCIÓN B (Tampón para el gel)
 Tris

6,20 g

 Ácido cítrico

1,6 g

 Agua destilada

1000 mL

 SOLUCIÓN C (Tampón para gel final)
 Solución A

100 mL

 Solución B

900 mL

 SOLUCIÓN D (Gel de migración 6%)
 Acrilamida

5,7 g

 Ácido cítrico

0,3 g
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 Solución C

100 mL

 Temed

0,1 mL

 SOLUCIÓN E (Gel de migración 6%)
 Persulfato de amonio al 10%

4g

 Agua destilada

40 mL

 SOLUCIÓN F (Gel de migración 6%)
 Azul de bromofenol al 0,1%
c. Solución de revelado para las isoenzimas de esterasas (Tampon fosfato revelación)
 SOLUCIÓN G (Tampon fosfato revelación)
 Fosfato Monobásico de Sodio - NaHPO4

13,789 g

 Fosfato dibasico de sodio - NaH2PO4

7,1628 g

 Agua destilada

1000 mL

 SOLUCIÓN H
 α-naftilacetato al 1%

30 mg

 Acetona

15 mL

 Agua destilada

15 mL

 SOLUCIÓN I
 Solucion G

50 mL

 Fast blue RR Salt

50 mg

 SOLUCIÓN J (Tampon revelación)
 Solucion I

50 mL

 Solución G

1,5 mL

3.4. METODOLOGÍA
3.4.1. Fase de campo
Colección de muestras
El recojo de muestras fue realizado entre los meses de agosto, 2016 a marzo, 2017;
de parcelas con pimiento páprika (Capsicum annuum L.). Colectándose un total de 28
muestras de suelo y raíces con evidente sintomatología de ataque de Meloidogyne spp.; de
las cuales 20 muestras corresponden a la Irrigación Majes, 4 muestras tanto para la irrigación
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San Camilo como en Santa Rita de Siguas. Sin embargo, en las irrigaciones de la Joya
antigua, San Isidro, La cano, Yuramayo y Zamacola no se encontraron campos con cultivo
de pimiento páprika (Capsicum annuum L.), durante el periodo de muestreo. En el Cuadro
2, se muestra el detalle de cada zona donde se realizó la colecta de las muestras.
Cuadro 2: Lugares de colecta de muestras para la identificación de especies de Meloidogyne
spp.

N° de Código de
Provincia
muestra muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A-105
A-49
A-404
A-288
B1-17
B3-5
B3-27
B2-4
C3-53
C2-86
C2-53
C1-6/7
D2-97
D1-68
D2-5
D1-96
E6-1
E3-78
E6-35
E6-4
L3-ZEG
L-LIN
L-LIN2
L9-SOS
S5-NAP
S6-COA
S5-SIX
S7-CUT

Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

Distrito

Irrigaciones

Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
La Joya
La Joya
La Joya
La Joya

Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
San Camilo
San Camilo
San Camilo
San Camilo
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zona,
sección y/o
lateral
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D
E
E
E
E
Lat."3"
Lat."5"
Lat."5"
Lat."9"
Secc "5"
Secc "6"
Secc "7"
Secc "5"

Las muestras de raíces fueron colectadas con herramientas de labranza (pico y pala),
durante el periodo fenológico de floración y fructificación del cultivo. Una vez ubicado el campo de
muestreo, se procedió a la identificación de plantas con síntomas de amarillamiento y enanismo, que
generalmente están distribuidos en forma de agregados o parches, de donde se extrajo las muestras.
Cada muestra fue acondicionada en bolsas de plástico, etiquetadas e identificadas y

luego

transportadas al laboratorio para su posterior evaluación. (Figura 9)

A

Figura 9: Raíz de pimiento páprika con nodulaciones causados por Meloidogyne spp.

3.4.2. Fase de laboratorio
Caracterización de Meloidogyne spp.
a. Caracterización mediante la configuración perineal de hembras de Meloidogyne
spp. (Hartmann y Sasser 1985)
Procedimiento (Figura 10):

1º Extracción de 10 individuos hembras de Meloidogyne spp., a partir de los nódulos de
raíces de pimiento paprika (Capsicum annuum L.); las cuales fueron transferidas a
ácido láctico al 45%, donde permanecieron de 24 a 48 horas.

2º Concluido el tiempo, se procedió a realizar los cortes perineales. Que consiste en el
corte de la cabeza la hembra, vaciado del contenido interno, corté de la cutícula
posterior del cuerpo y ubicación del dibujo perineal (vulva). Una vez realizado los
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cortes perineales estos 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.

3º Luego se colocó un cubreobjetos y se selló con esmalte, colocando las etiquetas con
su código respectivo los cuales fueron llevados al microscopio para su observación.

4º Finalmente se realizó el análisis de la configuración perineal considerando el número
de estrías, presencia de puntuaciones, líneas laterales y arco dorsal las cuales fueron
comparadas con claves pictográficas descritas por Heisenback et al, 1983,
identificándose las diferentes especies.
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Figura 10: Esquema de preparación de placas perineales de hembras de Meloidogyne spp.
(A) Toma de muestra de raíz infectada (B) Disección de raíces de Capsicum annum L, para
extraer hembras. (C) Corte de la cabeza. (D) Eliminación de contenido interno. (E) Corte de
la región perineal. (F) Montaje de las placas perineales entre lámina y laminilla. (G)
Observación de 10 repeticiones. (H) Vista fotográficas de patrón perineal en microscopio.
Fuente: Hartmann y Sasser, 1985
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b. Caracterización bioquímica de Meloidogyne spp. mediante electroforesis de
isoenzimas (Carneiro y Almeida 2001)
1) Extracción de hembras
Hembras de coloración

blanca - lechosa en plena ovoposición fueron extraídas

individualmente de las raíces provenientes de campo con ayuda de un estilete, microscopio
estereoscópico y transferidas a tubos micro-hematocritos no heparinizados, conteniendo 3 ul de
solución de extracción (sacarose/Triton X-100).Se utilizaron tubos micro-hematocritos cortados por
el medio y sellados en una de las extremidades. Dentro de los tubos se adicionó la solución de
extracción (Figura 11).

A

B

C

D

Figura 11: (A) “Hembra lechosa” de Meloidogyne, (B) Extracción de hembras de raíces
infestadas con Meloidogyne, (C) Llenado de tubos capilares con tampón de extracción y (D)
Hembra de Meloidogyne en tampón de extracción (Solución Sacarosa) en tubo hematocrito.

2) Preparación del gel, aplicación y corrida electroforética
Procedimiento (Figuras 12 y 13):

1º El gel de poliacrilamida al 6% fue realizado a través de la combinación de las
soluciones D (30 mL) y E (0,3 mL). Donde la solución obtenida fue vertida en placas
rectangulares de vidrio de 1 mm de espesor y canaletas de 20 por 13 cm, depositadas
sobre una bandeja de aluminio. Posteriormente se procedió al colocado de la tapa
sobre la canaleta; evitando la formación de burbujas. Estas placas permanecieron por
30 minutos a temperatura ambiente para su solidificación.
2º Para la aplicación de las muestras, se retiró la placa de vidrio donde se realizó 21
aberturas con la ayuda de un peine de aluminio. Colocándose un plástico filme
sobre el gel; el cual fue llevado a la congeladora (4 C) hasta el momento de la
aplicación de las muestras.
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A

B

C

D

E

F

Figura 12: Vertido de la solución gel sobre las placa rectangular de vidrio con canaleta
(A), Tapado de la placa rectangular con el contenido de solución gel (B), Solidificación del
gel a temperatura ambiente (C), Retirado de la tapa de vidrio con la ayuda de un peine
metalico (D),Realizado de hoyos con el peine metalico (E) y Cubierta del gel con un
plastico (F)
3º Las hembras colocadas en los tubos fueron maceradas individualmente, contra el
fondo y las paredes del tubo micro capilar por medio de movimientos de rotación
con la ayuda de un pistón. La suspensión obtenida fue aplicada en cada papel filtro,
los cuales fueron cortados en fracciones cuyas medidas son 1,5 x 4,0 mm. Cada
fracción de papel filtro fue colocado en las aberturas del gel de poliacrilamida
cualitativo (Whatman) con la ayuda de una jeringa Hamilton. En este se procesó la
jeringa Hamilton siempre fue lavada evitando la contaminación entre una y otra
muestra colocada.Asi mismo en la primera y onceava abertura se vertió el macerado
de extractos proteicos de las hembras de Meloidogyne javanica, cuya función es la
de ser el padrón en el gel respecto a las demás muestras. Seguidamente se añadió
gotas de bromofenol (azul de bromofenol a 0,1%) sobre las muestras para el
acompañamiento de la migración.
4º Una vez culminado la colocación de todas las muestras, se acomodó la canaleta en
la cuba de electroforesis, de modo que el pape filtro de la cuba entre en contacto con
el tampón (Solución A) a 1 cm de las aberturas del gel. Donde el distanciamiento
entre ambos filtros de la cuba debe ser de 8 cm. Así mismo la cuba electroforética se
conectó una fuente de 80-120 voltios siendo medida periódicamente
voltímetro.
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con un

5º La migración del gel fue seguida a través del desplazamiento del bromofenol (azul
de bromofenol a 0,1) alcanzando unos 5 cm de desplazamiento a partir del punto de
aplicación lo cual duro 2 horas aproximadamente. Donde se procedió al apagado de
la cuba y así mismo el retiro de la canaleta; donde se extrajo los papeles filtro
cualitativos (Whatman) de cada abertura. Con la ayuda de espátula el gel fue
transferido a una placa de vidrio donde ser vertió la solución de revelación.

A

B

C

D

Figura 13: Macerado de hembras individualmente en papel filtro (A), distribución de trozos
de palpel filtro en aberturas de gel poliacrilamida cualitativo (Whatman) con la ayuda de
una jeringa Hamilton (B, C y D)
3) Revelación de enzimas en geles de poliaclilamida
La soluciones para la revelación de la actividad enzimática fueron preparadas en la hora,
utilizando 50 mL de solución G (Tampón Fosfato Revelación), 50 mg de la solución Fast Blue RR
sal y 1,5 de solución H; la cual fue vertida sobre la placa de vidrio cubriendo completamente el gel.
Luego se procedió a colocar la placa en una estufa a 30 C aproximadamente por 30 minutos. Después
de la revelación, el gel fue transferido a una solución fijadora (10% de ácido acético y 40% de
solución de alcohol metílico) por 30 minutos. Posteriormente el gel revelado fue colocado entre hojas
de papel celofán para secar a temperatura ambiente. (Figura 14).

4) Identificación de especies por fenotipo
La identificación de los fenotipos de Meloidogyne spp. fue realizada por el cálculo del
movimiento relativo (Rm) de las bandas polimórficas de cada población, la cual se

define como

la distancia desde el inicio del gel separador hasta el centro de cada banda
dividida entre la distancia a la que ha migrado el ión líder (Garcia,2000) utilizando
a Meloidogyne javanica como patrón de comparación en relación a la especie estudiada. Así mismo,
los fenotipos encontrados fueron identificados por una letra y numero.
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A

B

C

D

Figura 14: Fijacion de Geles (A), Revelación de enzimas en geles de poliacrilamida (B, C
y D)

3.4.3. Resistencia de olerizas a Meloidogyne incognita, bajo condiciones de
invernadero
Instalación del experimento en invernadero
Las semillas de cinco olerizas Tomate (Solanum lycopersicum), (Rabanito (Raphanus
sativus), Beterraga (Beta vulgaris), Perejil (Petroselinum crispum) y Lechuga (Lactuca sativa);
fueron sembradas en bandejas de polietileno, las cuales pasados 30 días fueron trasplantadas en
bolsas conteniendo 4 000 g de suelo con una textura franco arenosa, previamente autoclavado a un
temperatura de 120 oC durante dos horas.
Los 5 tratamientos (cultivos), se distribuyeron en un Diseño Completos al Azar, con 5
repeticiones, y un total de 25 unidades experimentales. Finalmente, los datos recogidos, fueron
procesados usando el software SAS 9.3, para hacer el Análisis de Varianza (ANVA) y la
comparación de medias entre tratamientos se efectuó utilizando prueba de Scott-Knott al 5%.

Obtención de inóculo Hussey & Barker (1973), modificado por Bonetti &
Ferraz
Como inoculo se utilizó poblaciones puras de Meloidogyne incognita, provenientes de
raíces noduladas infestadas en pimiento páprika (Capsicum annuum L.) procedentes de la Irrigación
Majes. Las hembras de esta población fueron sometidas a electroforesis con la enzima esterasa
(Carneiro; Almeida, 2001), confirmando de esta manera la pureza de la especie.
El inoculo fue obtenido al procesar el sistema radicular infectado en una licuadora con una
solución de hipoclorito de sodio al 0,5 % donde posteriormente el licuado paso por los siguientes
tamices N° 60 (250 μm), 100 (150 μm) y 500 mesh (28 μm), lo cual permitió obtener el inóculo,
constituida por huevos y juveniles (J2) los cuales fueron retenidos en el tamiz de 500 mesh,
permitiendo la cuantificación del inoculado.
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Inoculación de los cultivos o tratamientos
La inoculación fue realizada 10 días después del trasplante (DDT) de los cultivos: Rabanito
(Raphanus sativus) cv. ‘Champion’, Beterraga (Beta vulgaris) cv. ‘Globe Dark’, Tomate (Solanum
lycopersicum) cv. ‘Santa Cruz’, Perejil (Petroselinum crispum) cv.’Italian Dark Green’ y Lechuga
(Lactuca sativa) cv. ‘Salinas 44’, con 5000 huevos y juveniles J2 (Población inicial), de Meloidogyne
incognita.

Variables respuesta
a. Numero de nódulos (NN)
75 días después de la inoculación (ddi), se realizó el conteo directo de nódulos presentes
en las raíces, las cuales fueron separadas de la parte aérea, lavadas y evaluadas con la ayuda de un
contómetro.

b. Numero de huevos (NH)
Se realizó la extracción de huevos y juveniles (J2) de las raíces de cada planta por la técnica
Hussey y Barker (1973) modificada por Bonetti y Ferraz (1981). Siendo cuantificado los huevos y
juveniles (J2) mediante la cámara de Pitters.

c. Factor de reproducción
El factor de reproducción se determinó mediante la cuantificación de la población inicial
(Pi) y población final (Pf).

FR =

Pf
Pi

Donde FR = 0 será inmune; FR < 1,00 será resistente y FR > 1,00 será susceptible
(Oostenbrink, 1966).
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IV.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Caracterización de Meloidogyne spp. en el cultivo de pimiento páprika
(Capsicum annuum L.)
De los 28 puntos muestreados; todo mostraron presencia de poblaciones de Meloidogyne
spp., en el cultivo de pimiento páprika (Capsicum annuum L.), los cuales fueron provenientes de las
Irrigaciones de San Camilo, Majes y Santa Rita de Siguas (Figura 15).

4.1.1. Caracterización mediante la configuración perineal de la hembras de
Meloidogyne spp.
Se analizaron diez cortes perineales provenientes de hembras maduras por cada muestra
tomada en campo. De las 48 poblaciones muestreados en total, en 28 se encontraron probaciones de
Meloidogyne spp. La identificación de las especies fue hecha tomando consideración las
descripciones y claves pictóricas propuestas por Eisenback et al. (1983), Taylor y Sasser (1983),
Eisenback (1985) y Hunt y Handoo (2009), identificando las siguientes especies:

Meloidogyne incognita (Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949
En la Figura 16, se visualiza la configuración perineal de M. incognita, encontrado en las
Irrigaciones Majes (secciones: A, B, C, D y E), Santa Rita de Siguas (laterales, 3, 5 y 9) y San Camilo
(secciones: 6 y 7), donde se puede visualizar que dicho corte perineal presenta forma redondeada con
presencia de un arco dorsal alto y cuadrado, con presencia de estrías lisas y onduladas; sin líneas
laterales distintivas. Estas características descritas coinciden con lo mencionado por Eisenback en
el año 1983. Del mismo modo es corroborado por la información propuesta por (Kaushal, 2013) y
(Perry y Moens, 2013), quienes encontraron que dichas características corresponden al “nematodo
del nódulo”, M. incognita. En otra investigación, Carrillo et al. (2000), encontró en un trabajo
realizado en tomate, ají, berenjena, pepino; que M. incognita presenta igualmente, arco dorsal alto, -

Figura 15: Distribución poblacional de los géneros Meloidogyne en las provincias Arequipa y Caylloma

formado por estrías que variaron de lisas a onduladas, sin líneas laterales claramente visibles.
Finalmente, Robertson et al. (2009), encontró el mismo resultado en cultivos de tomate y
pimiento. Se puede afirmar, que no hay diferencias significativas entre los caracteres
perineales de esta especie, aquí descritos con los trabajos citados, lo equivale a confirmar
que M. incognita está presente en campos de producción de pimiento páprika en las
Irrigaciones antes mencionadas.
Meloidogyne hapla
En el corte de la placa perineal de Meloidogyne hapla (Figura 16), encontradas en
poblaciones muestreadas en las Irrigaciones Majes (secciones: A, B, C y D), San Camilo (secciones:
5, 6 y 7) y Santa Rita de Siguas (laterales: 5 y 9); donde se puede visualizar, características específicas
como son: patrón perineal de forma hexagonal redondeada, ligeramente aplanado con un arco dorsal
bajo; con líneas laterales poco visibles; con presencia de puntuaciones encima del ano, las cuales se
ubican en el área lisa del término de la cola; formando alas en ambos lados. Esta descripción contrasta
con la descripción realizado por Eisenback en el año 1983; también, validado por lo propuesto por
Kaushal (2013) y Perry y Moens (2014), quienes han concluido que dichas características
corresponden a la especie de M. hapla. Conforme a estos resultados, se puede asumir que esta especie
ataca al pimiento paprika, con alta incidencia después de M. incognita.

Meloidogyne arenaria
Se encontró en las poblaciones muestreadas de las Irrigaciones de San Camilo (secciones:
5 y 7) y Majes (secciones: C y D), según el análisis de patrón perineal (Figura 16), características
que pertenecen a M. arenaria, donde se visualiza su forma redondeada, con arco dorsal aplanado,
estrías lisas; las cuales se curvan ligeramente hacia las líneas laterales formando una ondulación
pronunciada denominada “Hombreras”; en donde las estrías dorsales y ventrales se unen formando
un ángulo. Dicha descripción corresponde a lo descrito por Eisenback en el año 1983. Asimismo,
estos resultados se ratifican con lo reportado por (Kaushal, 2013) y (Perry y Moens, 2013), quienes
mencionan que dichas características pertenecen a la especie de M. arenaria. Adicionalmente en
trabajos diferentes, Carrillo et al. (2000) y Robertson et al. (2009), reportaron resultados semejantes.
Sin embargo Robertson et al. (2009), explica que esta especie puede ser confundida con M. incognita
porque los modelos del perineal muestran la variabilidad morfológica grande. En ese sentido, aun
cuando los resultados correspondan a las características perineales de M. arenaria, conviene
complementar con otras herramientas, como caracteres morfométricos o bioquímicos, que permita
reducir la posibilidad de hacer una identificación adecuada de esta especie.
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Meloidogyne luci
En la Figura 16, se muestra el resultado fotográfico de patrón perineal de muestra
proveniente de la Irrigación Majes (sección A), donde se evidencia la forma ovalado a cuadrado;
asimismo presenta un arco dorsal bajo a moderadamente alto y sin la presencia de hombros. Estas
características contrastan con lo reportado por Maleita (2013).
Sin embargo, cuando se hace la identificación con el uso únicamente de caracteres
morfológicos, puede inducir a error (Silva et al., 2014); debido al creciente número de especies
descritas, existencia de especies crípticas y las variaciones morfológicas intraespecíficas, bajo la
influencia de condiciones geográficas y ecológicas, que hacen indispensable el conocimiento del
rango de variabilidad de una característica particular, en condiciones diferentes (Siddiqi, 2000).
Con base en lo descrito en el párrafo anterior, se infiere, que el análisis morfológico a través
de configuración perineal no es preciso por ser un análisis muy subjetivo, lo que conlleva a errores
en la identificación, dependiente de la participación de especialistas en taxonomía de nematodos.
Otra alternativa seria, usar al menos dos métodos morfológicos, por ejemplo, método de placas
perineales complementado con análisis morfométrico; estos resultados pueden ser validados por la
caracterización bioquímica para hacer una identificación precisa del genero Meloidogyne.
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Figura 16: Patrones perineales de (A) M. incognita (B) M. hapla (C)
M. arenaria (D) M. luci

4.1.2. Caracterización bioquímica de Meloidogyne spp. mediante electroforesis
de isoenzimas
En la Figura 17, se muestran los resultados encontrados de identificación mediante
electroforesis del género Meloidogyne. Del total de las muestras analizadas Se identificó 9 bandas
esterásicas y 6 fenotipos de esterase (Est) correspondiendo a las especies de Meloidogyne incógnita
Est I2, Meloidogyne luci Est L3, Meloidogyne arenaria Est A1, Meloidogyne hapla Est H2,
Meloidogyne arenaria Est A2 Meloidogyne incógnita Est S2 incluyendo a Meloidogyne javanica Est
J3, de los cuales M. incognita fue el de mayor predominancia con 41,67%.
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Est
Majes%
Santa Rita de
Siguas%
San Camilo %
% General

M.javanica

M.luci

M.hapla

M.arenaria

M.arenaria

M.incognita

M.incognita

M.javanica

Rm

N° de Banda
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.5
1.45
1.43
1.4
1.35
1.33
1.3
1.26
1.24
1.17
1.16
1.1
1.05
1.02
1
0.94
0.93
0.85

9

9
8

7

7

7

7

7

6
5
4

5
4

4
2

3

3

1

J3

I2
70

S2
-

A1
10

A2
10
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L3
5

75

25

-

-

50

-

50
67.86

3.57

50
14.28

7.14

75
50

3.57

J3

Figura 17: Fenótipos de esterasa (Est) identificados en 28 poblaciones de Meloidogyne spp.
colectados en las irrigaciones de Majes, Santa Rita de Siguas y San Camilo.
En la región Arequipa fueron detectadas veinte poblaciones de M. incognita con fenotipo
esterasa Est. I2 (Rm: 1,05; 1,10) y una población con fenotipo esterasa Est. S2 (Rm: 0,9; 1,05)
correspondiendo al 67,86% y 3,57% de ocurrencia de las poblaciones analizadas respectivamente.
Interesantemente, las poblaciones Est. I2 estuvieron presentes en todas las Irrigaciones de donde
provinieron las muestras analizadas, como Majes, Santa Rita de Siguas y San Camilo con ocurrencias
de 70, 75 y 50 por ciento respectivamente en cada Irrigación. Sin embargo, el fenotipo Est. S2,
solamente se detectó en la Irrigación de Santa Rita de Siguas con una ocurrencia de 25% (Figura 17)
Del mismo modo (Figura 17), M. arenaria se identificó cuatro poblaciones del fenotipo
esterasa Est. A1 (Rm: 1,25) y dos poblaciones de fenotipo esterasa Est. A2 (Rm: 1,20; 1,31) con
ocurrencias de 14,28% y 7,14% correspondiente al total de muestras del ámbito de estudio,
respectivamente. Cabe precisar que el fenotipo Est. A1 se encontró en las Irrigaciones Majes y San
Camilo con ocurrencias locales de 10 y 50% respectivamente; pero el fenotipo Est. A2 únicamente
presente en la Irrigación Majes con una ocurrencia de 10%.
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También fueron encontrados catorce poblaciones de M. hapla con fenotipo esterasa Est H2
(Rm: 0,95; 1,18) y una población de M. luci fenotipo esterasa Est L3 (Rm: 1,05; 1,10; 1,25) con
50,00 % y 3,57% de ocurrencias de dichas poblaciones respectivamente. Tal como se ha podido
evidenciar, estas dos especies no presentaros variabilidad intraespecifica, como si sucedió con M.
incognita (Est. I2 y S2) y M. arenaria (Est. A1 y A2). Sin embargo, la distribución poblacional de
M. hapla Est. H2, fue en todas las Irrigaciones (Majes, Santa Rita de Siguas y San Camilo) de donde
se analizaron las muestras, con ocurrencias de 50, 50 y 75 por ciento, individualmente. Nótese
además, que el fenotipo L3 de M. luci sólo estuvo presente en la Irrigación Majes con una ocurrencia
del 5% (Figura 17)
En la Figura 18, se presentan los fenotipos esterasa observados en 28 poblaciones de
Meloidogyne spp., provenientes de campos de cultivo pimiento páprika (C. annuum L.), de las
Irrigaciones Majes, San Camilo y Santa Rita de Siguas de la región Arequipa.

Figura 18: Fenotipo de esteras de poblaciones de (A) M. incognita I2, (B) S2; (C) M.
arenaria A1, (D) A2; (E) M. hapla y (F) M. luci

Fenotipo Esterasa (Est.) y Movimiento relativo (Rm.)
El fenotipo I2, encontrado en las Irrigaciones Majes, San Camilo y Santa Rita de Siguas,
con Rm de 1,05, 1,10 contrastan con lo reportado por Somavilla et al. (2011), en su estudio de
caracterización de nematodos del nódulo en Brasil, encontró que el Rm de 1,03, 1,10, es el fenotipo
perteneciente a M. incognita Est. I2. Del mismo modo Carneiro et al. (2000), afirma que el fenotipo
I2 presenta un Rm: 1,0 y una banda menor de Rm 1,1. Como es posible notar, las diferencias no son
significativas, lo que nos lleva a afirmar que este fenotipo esterasico, está presente en el ámbito de
estudio y que además corrobora lo encontrado en resultado de análisis de perineales. Otro fenotipo
esterasico de la especie M. incognita, encontrado en el distrito de Santa Rita de Siguas, fue el S2 de
dos bandas, sobre este fenotipo, Carneiro et al. (2015), Afirma que su Rm es de 0,9 y 1,05; quien
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afirma además, que la banda 0,9 en general es más débil comparado a la banda 1,05 que es más
intensa; la baja resolución en una de sus bandas, se puede estar relacionado al uso de una sola hembra,
la baja actividad esterasa de la banda o las condiciones fisiológicas de las hembras según Carneiro
et al., (1996a); además, esta diferencia de intensidad de banda podría causar que el fenotipo EST S2
sea confundido con EST S1 en algunos trabajos.; citar además, que la configuración perineal de esa
población es semejante a M. incognita, por lo que no es posible diferenciar este fenotipo dentro de
la misma especie, cuando se usa como única herramienta la configuración perineal.
El segundo fenotipo en importancia identificado en tres Irrigaciones, Majes, Santa Rita de
Siguas y San Camilo, fue el fenotipo Est. H2, fenotipo de dos bandas sobre el cual Carneiro et al.,
(1996a), reporto al fenotipo Est. Hl (Rm: 0,45), aislado de kiwi, lechuga y tomate. Identificando
además en la misma investigación a M. hapla tuvo por el fenotipo MDH H2, con una banda principal
(Rm: 0,3), coincidido por el típico patrón perineal de M. hapla.
Otro fenotipo de importancia fue el A1 (Rm 1,25) y A2 (Rm: 1,20; 1,31), el primero
encontrado en tres Irrigaciones Majes, San Camilo y Santa Rita de Siguas; mientras que el segundo
fenotipo detectado solo en la Irrigación Majes. Estos resultados, coinciden con lo reportado por
Cofcewics (2005) y Somavilla et al. (2011) con sus reportes A1 (Rm 1,2) y A2 (Rm: 1,20, 1,28),
respectivamente y corroborado por dos reportes de Carneiro et al. (2000; 1996a) A2 (Rm de 1,2 y
1,3); aun cuando es posible notar diferencias mínimas en el Rm, diferencias que pueden ser
atribuibles a condiciones ecológicas y climáticas que alteren la fisiología de la hembra.
El fenotipo Est. L3 identificado en la Irrigación Majes (sección A) presenta un Rm de 1,05;
1,10 y 1,25; verificando estos resultados con los encontrados por Carneiro et al. (2000), el fenotipo
esterase L3 (Rm: 1,05; 1,10; 1,25), y posteriormente Carneiro et al. (2014), reafirma este resultado
de L3 (Rm: 1,0; 1,1; 1,25), como se ha podido notar, este fenotipo es único y es el carácter usualmente
más usado para M. luci n. sp., de todas las otras especies de Meloidogyne.

48

Cuadro 3: Identificación de Meloidogyne spp. a través de fenotipos isoenzimáticos de
esterasa y sus respectivos porcentajes de ocurrencia en las áreas productoras de pimiento
páprika (Capsicum annuum L.) en las irrigaciones en estudio de la región Arequipa
N°
Cód. Muestra
Muestra (Secc-No. Lote)

Distrito

1

A-105

Majes

2
3
4

A-49
A-404
A-288

Majes
Majes
Majes

5

B1-17

Majes

6

B3-5

Majes

7
8
9
10
11
12

Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes

17
18
19
20

B3-27
B2-4
C3-53
C2-86
C2-53
C1-6/7
D2-98
D2-97
D1-68
D1-68
D1-68
D2-5
D1-96
D1-96
D1-96
E3-78
E6-1
E6-35
E6-4

21

ZEG

22

LIN
LIN

23

LIN 2

24

SOSA

13

14
15
16

Majes

Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Santa Rita
de Siguas
Santa Rita
de Siguas
Santa Rita
de Siguas
Santa Rita
de Siguas

M. spp.
M. hapla
M. luci
M. hapla
M. incognita
M. incognita
M. hapla
M. incognita
M. hapla
M. incognita
M. incognita
M. incognita
M. incognita
M. incognita
M. hapla
M. arenaria
M. hapla
M. incognita
M. arenaria
M. arenaria
M. hapla
M. hapla
M. arenaria
M. hapla
M. incognita
M. incognita
M. incognita
M. incognita
M. incognita

Fenotipo Movimiento
Ocurrencia
Esterasa
relativo
H2
77,78
0,95-1,18
L3
1,05-1,10-1,25
22,22
H2
100
0,95-1,18
I2
1,05-1,10
100
I2
1,05-1,10
100
H2
5,56
0,95-1,18
94,44
I2
1,05-1,10
H2
5,56
0,95-1,18
I2
1,05-1,10
94,44
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100
H2
0,95-1,18
100
A1
1,25
100
H2
0,95-1,18
94,44
I2
1,05-1.10
5,56
A2
1,20-1,31
38,88
A1
1,25
5,56
H2
0,95-1,18
5,56
H2
0,95-1,18
100
A2
1,20-1,31
5,56
H2
0,95-1,18
38,88
I2
1,05-1.10
5,55
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100
I2
1,05-1.10
100

M. incognita

S2

100

M. hapla
M. incognita

H2
I2

0,95-1,18
1,05-1.10

27,78
72,22

M. incognita

I2

1,05-1.10

100

M. hapla
M. incognita

H2
I2

0,95-1,18
1,05-1.10

5,56
94,44

Cuadro continúa en la siguiente página
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(Cuadro 3, Continuación de la página anterior)
N°
Cód. Muestra
Muestra (Secc-No. Lote)
25
26

S5-NAP
S6-COA

Distrito
La joya
(San Camilo)
La joya
(San Camilo)

27

S7-SIX

La joya
(San Camilo)

28

S5-CUT

La joya
(San Camilo)

M. spp.

Fenotipo Movimiento
Ocurrencia
Esterasa
relativo

M. arenaria

A1

1,25

100

M. hapla
M. incognita
M. arenaria
M. hapla
M. incognita

H2
I2
A1
H2
I2

0,95-1,18
1,05-1.10
1,25
0,95-1,18
1,05-1.10

5,56
94,44
61,11
27,78
11,11

M. hapla

H2

0,95-1,18

100

Ocurrencia de Meloidogyne spp
Considerando la ocurrencia de Meloidogyne en este estudio, se determinó que la especie
M. incognita tuvo mayor distribución (43,75%), lo cual confirma lo citado por diversos
investigadores que indican que en los cultivos de pimiento de todo el mundo Meloidogyne incognita,
es considerado de mayor ocurrencia (Di Vito et al., 1985; Tomas et al., 1995; Thies et al., 1997), así
también lo reafirman McSorley y Thomas (2003), en un estudio más reciente, quienes consideran
también a M. javanica, además de M. incognita, como los de mayor importancia. Este resultado, se
debe probablemente a que la mayoría de los cultivares de C. annum son susceptibles a M. incognita
y resistentes a M. javanica. (Alves y Campos, 2001). Además, considerar que M. incognita, es la
especie que ataca con mayor severidad (Oka et al., 2004), tal como fue evidente en las muestras
tomadas. La alta ocurrencia de M. incognita en campos del ámbito de estudio, probablemente se deba
a la amplia gama de hospedantes que puede parasitar. Entre los cultivos reportados como hospedantes
y que se cultivan en mayor o menor grado en la zona de estudio, están los cultivos anuales como el
maíz (Zea mays), ajo (Allium cepa), pimiento (Capsicum annuum), papa (Solanum tuberosum),
tomate (Solanum lycopersicum), sandía (Citrullus lanatus), espinaca (Spinacia oleracea), col
(Brassica oleracea var. capitata), coliflor (Brassica oleracea var. botrytis), col chino (Brassica rapa
subsp. Pekinensis); y perennes a los cítricos (Citrus spp.), vid (Vitis vinifera), guayabo (Psidium
guajava), mango (Mangifera indica), papaya (Carica papaya) (IITA, 1981; CABI, 2002b; Kwerepe
and Labuschagne, 2004). Tal como sucede con otras plagas, el manejo y control de las poblaciones
de M. incognita se puede hacer con la práctica agronómica de rotación de cultivos. Sin embargo,
cuando el patógeno ataca a tan amplia diversidad de cultivos, resulta menos factible y efectiva esta
práctica; más aún, si se desconoce también a sus hospedantes naturales o silvestres como las malezas.
Se puede concluir, que la identificación adecuada y el conocimiento del comportamiento del
patógeno, contribuirán a la reducción de la ocurrencia poblacional de M. incognita.
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Entre otras especies de menor ocurrencia, pero igual de importantes, están M. hapla y M.
arenaria, especies extraídas de nódulos de las diferentes zonas del ámbito de estudio en la región
Arequipa, evidencian que el cultivo de pimiento páprika (C. annuum L.) es hospedero susceptible al
ataque de estas especies. Estos resultados coinciden parcialmente con lo reportado por Robertson et
al. (2005), quienes según su estudio, el orden de importancia de las poblaciones que atacan a
cultivares resistentes de pimiento es de M. arenaria, M. hapla y M. incognita, aunque este orden, se
deba probablemente al efecto de resistencia; sin embargo, queda claro que son patógenos del
pimiento. Más estudios reportados individualmente por Mcsorley y Thomas (2003), y posteriormente
Borges (2016), confirman que Meloidogyne incognita presenta mayor agresividad en cultivares
susceptibles, del mismo modo que M. javanica y M. arenaria. Aun cuando Meloidogyne hapla, ha
sido reportado en menor número de cultivos hospederos que M. incognita, ha presentado alta
ocurrencia en la zona de estudio. Entre los hospederos citados en la literatura (aquí se presentan datos
sesgados a sólo hospedantes que se cultivan en el ámbito de estudio), están la papa (Solanum
tuberosum) (Fourie et al., 2001; CABI, 2002a) y pimiento (Capsicum annum) reportado por
Robertson et al. (2005). La alta ocurrencia de M. hapla, probablemente se deba a la alta especificidad
a sus hospedantes con alta tasa de reproducción o factores favorables como suelo y clima. Sin
considerar cultivos hospedantes que no se cultivan en el área de estudio, M. arenaria parasita
zanahoria (Daucus carota subsp. Sativus), algodón (Gossypium hirsutum), pepino (Cucumis sativus),
lechuga (Lactuca sativa), papaya (Carica papaya), melocoton (Prunus persica), pimiento (Capsicum
annuum), papa (Solanum tuberosum) y tomate (Solanum lycopersicum) (IITA, 1981; CABI, 2003).
La producción intensiva de algunos de los cultivos mencionados, estaría permitiendo la conservación
de poblaciones de esta especie, motivo por el cual se reporta en esta investigación, regular ocurrencia
en campos de producción de pimiento páprika, en los las Irrigaciones Majes, Santa Rita de Siguas y
San Camilo de la región Arequipa.
Otra especie de importancia que fue identificado, es Meloidogyne luci, aun cuando el
porcentaje de ocurrencia indique poca presencia. En la región Arequipa no se ha encontrado reporte
alguno de esta especie, por lo que es probablemente el presente estudio, la primera evidencia de la
existencia de esta especie, atacando al cultivo de pimiento páprika. En ese sentido, Carneiro et al.
(2015) ha reportado como hospedero al género Capsicum de M. luci, en un estudio hecho en Brasil,
que valida los resultados encontrados en esta investigación, como nematodo nodulador en campos
de la Irrigación Majes. Esta especie ha sido recientemente identificada (Carneiro et al., 2014) por lo
mismo aun poco estudiada. En este estudio se detectó con la más baja ocurrencia, limitándose
solamente al distrito de Majes. Según el mismo autor, M. luci parasita al cultivo de tomate cv.
Rutgers, Tabaco cv. NC95 y pimiento cv. California Wonder.
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La alta población y ocurrencia de Meloidogyne spp, son atribuibles también a otros factores
como son temperatura, humedad y textura del suelo. Las condiciones óptimas para el desarrollo de
Meloidogyne spp. se da en temperaturas que fluctúan entre 25 a 30 °C, para las especies más
importantes (Van Gundy, 1985). En ese sentido, en el ámbito de estudio las temperatura media
fluctuó entre 17,51 a 21,99 oC, con máximas de 29,09 y mínima de 7,31 oC, con lo que se puede
especular que con esta media posiblemente el ciclo biológico en la zona de estudio oscile en 31 días
(Lordello, 1977), debido a lo cual se puede afirmar que el cultivo de pimiento paprika, está expuesto
a más de tres generaciones de poblaciones de Meloidogyne. es decir que a mayor tiempo del cultivo,
mayor es la posibilidad de infección por el aumento del inoculo secundario. Otro factor es la humedad
del suelo, que es probable se haya mantenido en condiciones óptimas, debido a las propias
necesidades del cultivo. Finalmente, se puede atribuir adicionalmente las propiedades físicas del
suelo, tal como las presentes en las zonas muestreadas que son de textura arenosa a franco arenosa,
que le dan al suelo características como alta porosidad, oxigenación, condiciones favorables para
Meloidogyne (Magunacelaya y Dagnino, 1999) y condicional ataques más severos del nematodo
(Christie, 1959; Taylor y Sasser, 1983).

4.2. Resistencia de olerizas a Meloidogine incognita, bajo condiciones de
invernadero
4.2.1. Número de nódulos (NN)
En el Cuadro 04, se presenta los resultados de número de nódulos, evaluados a los 75 días
después de la inoculación (ddi), donde el mayor número de nodulaciones los presenta el cultivo de
tomate cv. ‘Santa Cruz’,

(T5 o Testigo), con 6,27 de promedio y el tratamiento de menor

nodulaciones corresponde al cultivo de lechuga cv. ‘Salinas 44’ (T1) con 2,26 nódulos por planta.
El análisis de varianza (ANVA), Cuadro 01 del anexo, muestra que hay alta diferencia
significativa entre tratamientos con coeficiente de variabilidad (C.V.), de 0,24%. Análisis procesado
con datos transformados con √𝑦 + 5.
Según el análisis Scott–knott, al nivel de P≤0,05 los cultivos con mayor resistente a
Meloidogyne incognita, fueron: lechuga cv. ‘Salinas 44’ (T1), rabanito cv. ‘Champion’ (T2) y perejil
cv.’Italian Dark Green’ (T3), estadísticamente iguales entre sí, pero superiores a los cultivos de
beterraga cv. ‘Globe Dark’ (T4) y al Testigo tomate cv. ‘Santa Cruz’ (T5), significativamente
inferiores y más susceptibles al nemátodo nodulador.
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De acuerdo al análisis estadístico los cultivos, más resistentes según la variable número de
nódulos fueron, Lechuga cv. ‘Salinas 44’, rabanito cv. ‘Champion’ y perejil cv.’Italian Dark Green’,
en ese orden de importancia. Estos resultados no coinciden con los reportados por Hernández et al.
(2008), quien encontró alta susceptibilidad en dos variedades de lechuga, pero en otra investigación
Vivanco-Gómez (2014), encontró que el cultivo de lechuga es más resistente a M. incognita que el
tomate y pepino. Además, considerar que esta variable puede no ser eficiente para el análisis de
resistencia; debido a que algunas especies de plantas pueden mostrar nodulación extrema del sistema
radicular y otras no, pero el incremento del nematodo puede ser similar, otras especies de plantas
pueden mostrar nodulación de la raíz pero la reproducción del nematodo puede ser reducida (Revelo
et al. (2007).

4.2.2. Numero de huevos (NH)
En el cuadro 04, se muestran los resultados de número de huevos evaluados a los 75 ddi.,
se observa que en el cultivo Testigo (tomate cv. ‘Santa Cruz’, T5) se encontró mayor número de
huevos con 82 000 y el cultivo de lechuga cv. ‘Salinas 44’, (T1) con 9 595,00 huevos por planta.
El ANVA (Cuadros 6 del Anexo), muestran que hay diferencia altamente significativa entre
tratamientos y coeficiente de variabilidad de 24,33%. Antes de usar este parámetro, se transformó
los datos con √𝑦 + 5.
Según Scott–knott al nivel de P≤0,05 para los promedios de los tratamientos, se detectaron
tres rangos de significancia; con los cultivos lechuga cv. ‘Salinas 44’, y betarraga cv. ‘Globe Dark’,
(T4 y T1) como los más resistentes, estadísticamente superiores a los cultivos rabanito cv.
‘Champion’ (T2), perejil cv.’Italian Dark Green’, (T3) y el testigo representado por el tomate cv.
‘Santa Cruz’, (T5), estos últimas más susceptibles a M. incognita.
Según Scott–knott, los cultivos más resistentes son beterraga y lechuga, estos cultivos
afectaron la reproducción de M. incognita, evidentemente esto reduce el inoculo, principalmente el
secundario, reduciendo la infestación de nuevas raíces.

4.2.3. Factor de reproducción (FR)
En el Cuadro 04, se muestran los resultados de factor de reproducción, observándose que
en el cultivo de lechuga cv. ‘Salinas 44’ (T1), presentó menor valor de 1,37 y el cultivo de tomate
cv. ‘Santa Cruz’ (T5, Testigo), con 16,40, como valor de factor de reproducción.
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El ANVA (Cuadros 3 del Anexo), evidencia que hay diferencia altamente significativa
entre tratamientos y coeficiente de variabilidad de 21,92%; al igual que las anteriores variables hubo
la necesidad de transformar datos con √𝑦 + 0,5.
Al realizar la prueba de Scott–Knott al nivel de P≤0,05, para los promedios de factor de
reproducción se encontró que hay diferencias significativas entre los tratamientos, evidenciándose
que los cultivos de lechuga cv. ‘Salinas 44’, y betarraga cv. ‘Globe Dark’, son los más resistentes a
Meloidogyne incognita, estadísticamente superiores a los cultivos rabanito, perejil y tomate con
valores de factor de reproducción de 4,72, 15,48 y 16,40 respectivamente.
Según el análisis de datos, ningún cultivo en estudio fue resistente al ataque del nemátodo
del nódulo. En ese sentido, Oostenbrink (1966), afirma que las plantas con FR<1 se consideran
resistentes al nemátodo, y con FR≥1, susceptibles. Por lo que se puede afirmar que todos los cultivos
aquí estudiados, son susceptibles al parasitismo de M. incognita. La menor susceptibilidad de los
cultivos como la lechuga y beterraga se debió posiblemente al carácter o caracteres del cultivo que
inhibe o reduce la reproducción de un nematodo; considerando que este carácter varía grandemente
incluso dentro de la misma especie tal como cita Revelo et al. (2007).
En ese sentido, la mayor resistencia del cultivo de lechuga, se debió probablemente al uso
de cultivares de tipo crespo, de mayor grado de resistencia, contrario a los cultivares de tipo liso, que
son más susceptibles al ataque de los nematodos (Charchar y Moita, 1996).

Cuadro 4: Numero de huevos (NH), número de nódulos (NN) y Factor de reproducción
(FR) como respuesta de resistencia al ataque de M. incognita en olerizas bajo condiciones
de invernadero
Cod.
T1
T2
T3
T4
T5

Trat.
Lechuga
Rabanito
Perejil
Beterraga
Tomate

Media* NH

Media NN

Datos: transformado sin/transformar
79,01
153,48
275,34
98,91
284,60

9595,00 c
23600,00 b
77400,00 a
11958,33 c
82000,00 a

Media FR

Transf. S/transf.
2,24
2,40
2,97
5,07
6,27

0,00
0,83
4,17
21,17
37,00

Transf. S/transf.
c
c
c
b
a

1,37
2,28
3,96
1,59
4,09

1,92
4,72
15,48
2,39
16,40

c
b
a
c
a

* Medias con letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas por la prueba de Scott-Knott
(P≤0,05)
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V.

CONCLUSIONES

 Las especies identificadas del género Meloidogyne en el cultivo de pimiento páprika
(Capsicum annuum L.), mediante el método de visualización de patrones perieneales,
fueron: M. incognita (Irrigación Majes (secciones: A, B, C, D y E), Santa Rita de
Siguas (laterales, 3, 5 y 9) y San Camilo (secciones: 6 y 7); M. hapla (Irrigación
Majes (secciones: A, B, C y D), San Camilo (secciones: 5, 6 y 7) y Santa Rita de
Siguas (laterales: 5 y 9); M. arenaria (Irrigaciones de San Camilo (secciones: 5 y 7)
y Majes (secciones: C y D) y M. luci (Irrigación Majes-sección A).


Por el método de Fenotipo De Esterasas se identificaron seis fenotipos, distribuidos
en 20 poblaciones de M. incognita con fenotipo esterasa Est. I2 (Rm: 1,05; 1,10) en
las Irrigaciones Majes, Santa Rita de Siguas y San Camilo y una población Est. S2
(Rm: 0,9; 1,05) en la Irrigación de Santa Rita de Siguas, con 67,86% y 3,57% de
ocurrencia respectivamente. Asimismo, en la especie M. arenaria cuatro poblaciones
del fenotipo esterasa Est. A1 (Rm: 1,25) en las Irrigaciones Majes y San Camilo y
dos poblaciones de fenotipo esterasa Est. A2 (Rm: 1,20; 1,31) en la Irrigaciones
Majes con ocurrencias de 14,28% y 7,14%, respectivamente. También fueron
encontrados catorce poblaciones de M. hapla con fenotipo esterasa Est H2 (Rm: 0,95;
1,18) en las Irrigaciones Majes, Santa Rita de Siguas y San Camilo y una población

de M. luci fenotipo esterasa Est L3 (Rm: 1,05; 1,10; 1,25) en la Irrigaciones Majes
con 50,00 % y 3,57% de ocurrencias de dichas poblaciones respectivamente.
 Según los resultados de resistencia en las olerizas tomate cv. ‘Santa Cruz’, perejil
cv.’Italian Dark Green’, rabanito cv. ‘Champion’, beterraga cv. ‘Globe Dark’, y
lechuga cv. ‘Salinas 44’, a Meloidogyne incognita, no se ha encontrado resistencia.
Sin embargo siendo los menos susceptibles lechuga con 1,92 y beterrraga con 2,39
de Factor de Reproduccion.

VI.

RECOMENDACIONES

 De las especies identificadas del género Meloidogyne, se sugiere que estas deberán
pasar por un análisis molecular lo cual permitirá una identificación precisa y exacta.
 Se recomienda tomar las muestras de raíces

del cultivo de pimiento paprika

(Capsicum annuum L.), en la etapa de floración y fructificación, por ser la más
susceptible al ataque de Meloidogyne spp. Así mismo se debe continuar la
identificación en otras localidades en diversos cultivos en la región de Arequipa lo
cual permitirá realizar una prospecion general del ataque de Meloidogyne spp.
 Una vez realizada la identificación correcta de la especies del genero Meloidogyne
spp. se recomienda plantear un manejo integrado adecuado con el uso de variedades
resistentes y rotación de cultivos.

VII.
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VIII.

ANEXOS

Cuadro 5: Datos meteorológicos para el periodo Agosto- Febrero (2016-2017)
FECHA

MAJES
o

Año
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017

Mes
8
9
10
11
12
1
2

LA JOYA
o

o

o

SANTA RITA DE SIGUAS
o

o

HR
T
T
T
HR
T
T
T
HR
To
To
Media Media Max Min Media Media Max Min Media Media Max
47.3 17.5 25.4 9.6 51.5 17.7 28.2 7.3 44.8 15.7 16.3
18.1 25.9 10.3 55.4 18.7 29.0 8.4 41.4 17.1 17.6
18.5 26.0 11.0
18.9 28.8 8.9 50.5 17.0 17.6
18.7 26.2 11.2
19.1 29.1 9.2 51.0 17.7 18.2
19.4 25.3 13.5
20.3 28.3 12.3 60.1 18.9 19.4
20.2 24.8 15.7 75.8 22.0 27.5 16.5 73.2 20.5 20.8
74.5 20.4 25.8 14.9 72.9 21.5 27.9 15.2 69.4 20.4 20.8

To
Min
15.2
16.7
16.5
17.2
18.5
20.2
20.0

Fuente: Estación MAP, Pampa de Majes y la Joya, del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú – SENAMHI – Dirección Regional Arequipa

Cuadro 6: Datos de climáticos bajo condiciones de invernadero
FECHA
Año
Mes

HUMEDAD RELATIVA
Media
Maxima
Minima

TEMPERATURA
Media
Maxima
Minima

2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017

55.60
68.75
62.90
67.45
63.00
66.60
61.80

26.90
23.75
22.40
19.75
20.30
24.20
23.00

8
9
10
11
12
1
2

78.70
88.35
89.15
88.75
90.80
88.00
85.00

33.60
53.80
47.00
47.00
37.80
49.00
49.00

37.20
31.25
29.05
27.65
29.60
32.60
27.30

16.50
16.05
15.75
11.85
11.10
15.80
12.00

Cuadro 7: Planilla de registro de datos de muestreo
Ubicación Geográfica
N° de
Código de
muestra muestra

Provincia

Distrito

1
A-105
Caylloma
Majes
2
A-49
Caylloma
Majes
3
A-404
Caylloma
Majes
4
A-288
Caylloma
Majes
5
B1-17
Caylloma
Majes
6
B3-5
Caylloma
Majes
… Continuacion de cuadro pagina anterior

Latitud
"S"

Longitud
"W"

Altitud
"msnm"

161641.34
161729.73
157217.38
161703.69
154685.52
151074.28

8190825.014
8192108.669
8188190.285
8187590.758
8192761.703
8189581.643

1477
1517
1384
1414
1408
1309

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

B3-27
B2-4
C3-53
C2-86
C2-53
C1-6/7
D2-97
D1-68
D2-5
D1-96
E6-1
E3-78
E6-35
E6-4
L3-ZEG
L-LIN
L-LIN2
L9-SOS
S5-NAP
S6-COA
S5-SIX
S7-CUT

Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Caylloma
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa

Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Majes
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
Santa Rita de Siguas
San Camilo
San Camilo
San Camilo
San Camilo
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149824.51
152379.08
146829.57
149422.23
149250.38
153157.83
154733.53
157449.24
157381.25
158848.97
157495.11
157585.16
156761.78
157113.37
808899.09
808092.27
808044.61
810221.30
189841.26
192990.45
193836.17
190006.99

8188990.632
8191377.665
8191406.871
8194979.316
8192862.685
8195323.833
8185924.825
8184074.388
8185804.832
8183847.661
8196915.261
8195905.391
8197353.112
8197141.758
8174062.50
8175608.16
8175826.35
8174563.54
8152445.51
8154091.12
8150965
8151247.97

1277
1347
1312
1346
1312
1419
1315
1319
1346
1320
1542
1532
1536
1540
1268
1281
1284
1280
1220
1285
1273
1203

Cuadro 8: Características de los puntos de muestreo: Estado fenológico, cultivo anterior,
tipo de suelo y manejo del nemátodo
N° de
muest
ra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Codig
o de
muest
A-105
ra
A-49
A-404
A-288
B1-17
B3-5
B3-27
B2-4
C3-53
C2-86
C2-53
C1-6/7
D2-97
D1-68
D2-5
D1-96
E6-1
E3-78
E6-35
E6-4
S5NAP
S6COA
S5SIX

Momento de
Muestreo
(Fenologia)
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación

Cultivo anterior
2015 (años)
2016 2017
Papri papri
Zapall
ka
papri
ka
o
ka
Papri
papri
ka
ka
zapall papri
o
ka
Toma
papri
te
ka
papri
Maiz
ka
papri
ka
Papri
ka
Papri
ka
Papri
ka
Zapall Papri Papa
o
ka
Paprik
Papri
Papri
a
ka
ka
Paprik Papri Papri
a
ka
ka
Paprik
Papri
Papri
a
ka
ka
Paprik
Papri
Papri
a
ka
ka
Paprik
Papri
Papri
a
ka
ka
Papri
ka
Papri Papri
ka
ka
Papri
Papri
ka
ka
Papri Papri
ka
ka
Quinu Papa
Papri
a
ka
Cebol Papri
la
ka
Alberj Papri
Papri
asContinua
ka
ka

N° de Codig
muest o de
ra
muest
S724
ra
CUT
L325
ZEG
26
L-LIN
L27
LIN2
L928
SOS

Momento de
Muestreo
(Fenologia)
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación
Floración y
fructificación

Continua
Cultivo anterior
2015 (años)
2016 2017
Paprik
Papa
Papa
Quin Paprik
a
Papa
ua
a
Cebol
Papri
la
ka
Cebol
Papri
la
ka
Cebol
Papri
la
ka
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Textura de suelo
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Arena franca-Franco
Arena arenoso
franca-Franco
Arena arenoso
franca-Franco
arenoso

Textura de suelo
Arena franca-Franco
arenoso
Franco
arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso
Franco arenoso

Contr
ol
quími
oxamil
co
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil

Contr
ol
quími
oxamil
co
oxamil
oxamil
oxamil
oxamil

Cuadro 9: ANVA para la variable Numero de nodulaciones, en resistencia a M. incognita
Est. I2 evaluado a los 80 ddi
FV
Tratamientos
Error
Total
C.V.

GL
4
25
29
24,33%

SC
76,89
21,26

CM
19,22
0,85

Fc
22,61

Pr>F
0,000

Sig.
**

Cuadro 10: ANVA para la variable Numero de huevos, en resistencia a M. incognita Est.
I2 evaluado a los 80 ddi
FV
Tratamientos
Error
Total
C.V.

GL
4
25
29
24,83%

SC
224955,11
48986,24

CM
56238,78
1959,45

Fc
28,70

Pr>F
0,000

Sig.
**

Cuadro 11: ANVA para la variable Factor de reproducción en resistencia a M. incognita
Est. I2 evaluado a los 80 ddi
FV
Tratamientos
Error
Total
C.V.

GL
4
25
29
21,92%

SC
40,04
8,48

CM
10,01
0,34
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Fc
29,51

Pr>F
0,000

Sig.
**

