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Hoy finalmente comprendí que todo ha cambiado,  

que el tiempo pasa y la vida continúa,  

que las personas parece que se olvidan,  

pero se quedan grabadas en el alma, 

que los días avanzan y los anhelos crecen,  

que los momentos cambian, 

que el tiempo se eleva  

a medida que los recuerdos  

poco a poco se guardan, se entierran  

y algunos desaparecen, 

que la vida es eso, ¡Idas y venidas! 

Que hay un orden que te hace vivir tu tiempo, 

y si no lo aprovechas,  

simplemente pasa y ya no se recupera, 

que no ganas nada viviendo el pasado o el futuro,  

sino vives bien el presente. 

Que así es la vida  

y hay que estar dispuesto a vivirla. 

Rabimle (2018). 

 

 

Así te has quedado grabada en cada una de mis aristas. 

Han sido tus palabras y tus consejos 

el aliciente más sublime que he tenido 

 para seguir adelante. 

 

Con todo mi amor,   

A mi señora madre, Rosa María, 

Cuyos sueños viven en cada una de estas páginas. 
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Con razón se dice que todos los edificios se construyen piedra a piedra. Podría decirse lo 

mismo del conocimiento, que extraen y compilan muchos hombres doctos construyendo 

siempre encima de las obras de sus predecesores. Lo que no sabe uno es sabido por otro y 

poco hay en verdad que no se llegue a conocer si se busca bastante lejos. 

George R. R. Martin 
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Abreviaturas 

 

Est.  Fenotipo esterasa 

Rm. Movimiento relativo 

NA.  Número de agallas  

NH. Número de huevos 

FR.  Factor de reproducción 

IR. Índice de reproducción 

AN Ausencia de nódulos  

msnm Metros sobre el nivel del mar 

spp. Especies 

sp. Especie  

uL Microlitro 

ml Mililitro  

ug Microgramo  

mg Miligramo 

h Hora 

kg Kilogramo 

°C Grado centígrado 

Tha-1 Toneladas hectárea 

ha Hectárea  

% Porcentaje  

HR  Humedad relativa 

ddi Días después de la inoculación 
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RESUMEN 

En Arequipa, las cucurbitáceas contribuyen en la dieta de la población y en la economía de 

los agricultores, pero son afectadas por fitoparásitos como Meloidogyne spp. El 

conocimiento del nematodo de las agallas en la región, en relación al cultivo es escaso y 

limitante para el planteo de estrategias adecuadas de manejo. Por lo expuesto, el objetivo de 

la investigación fue identificar especies del género Meloidogyne en cucurbitáceas mediante 

electroforesis para la enzima esterasa (Est), caracterizar el patrón perineal de las especies 

identificadas y determinar la reacción de cuatro cultivares de zapallo a dos fenotipos de 

Meloidogyne incognita. Fueron colectadas raíces de Cucurbita maxima, Citrullus lanatus, 

Cucumis melo y Cucurbita pepo de las provincias de Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná; 

la identificación se realizó en el mega-laboratorio de Nematología en la Universidad 

Nacional del Altiplano-Puno; la reacción de los cvs. ‘Tambo’, ‘Yumína’, ‘Table Queen’, 

‘Burgues Buttercup’ y el testigo Tomate Santa Cruz se condujo en invernadero en Sabandía-

Arequipa, con inoculación de 5000 individuos entre huevos y juveniles de segundo estadio. 

Meloidogyne spp. se encontró presente en 87.1% del total de las zonas evaluadas, de estas 

se identificaron a M. incognita I1 (Rm:1.00), M. incognita I2 (Rm:1.02-1.07), M. incognita 

S2 (Rm:0.87), M. arenaria A1 (Rm:1.19), M. arenaria A2 (Rm:1.19-1.25), M. hapla H2 

(Rm:0.95) y una especie atípica de Meloidogyne (Rm:0.87) con ocurrencias de 17.14%, 

42.86%, 2.86%, 17.14%, 2.86%, 11.43% y 5.71% respectivamente. En la caracterización 

perineal, lo observado coincide con la descripción de autores anteriores. En la reacción de 

los cv. de zapallo, por el factor de reproducción (FR) he índice de reproducción (IR), los 

cuatro cultivares evaluados son susceptibles a M. incognita Est I1 y M. incognita Est I2. 

Palabras clave: Nematodo de las agallas, enzima esterasa, zapallo. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

In Arequipa, cucurbits contribute to the diet of the population and the farmers'economy, but 

are affected by phytoparasites such as Meloidogyne spp. The knowledge of the gill nematode 

in the region, in relation to the crop is scarce and limiting for the proposal of adequate 

management strategies. Therefore, the objective of the research was to identify species of 

the genus Meloidogyne in cucurbits by electrophoresis for the enzyme esterase (Est), to 

characterize the perineal pattern of the identified species and to determine the reaction of 

four cultivars of squash to two phenotypes of Meloidogyne incognita. Roots of Cucurbita 

maxima, Citrullus lanatus, Cucumis melo and Cucurbita pepo were collected from the 

provinces of Arequipa, Caylloma, Islay and Camaná; the identification was made in the 

mega-laboratory of Nematology at the National University of Altiplano-Puno; the reaction 

of the cvs. 'Tambo', 'Yumína', 'Table Queen', 'Burgues Buttercup' and the witness Tomate 

Santa Cruz was conducted in a greenhouse in Sabandía-Arequipa, with inoculation of 5000 

individuals between eggs and juveniles of second stage. Meloidogyne spp. It was found in 

87.1% of the total of the areas evaluated, of these were identified M. incognita I1 (Rm: 1.00), 

M. incognita I2 (Rm: 1.02-1.07), M. incognita S2 (Rm: 0.87), M. arenaria A1 (Rm: 1.19), 

M. arenaria A2 (Rm: 1.19-1.25), M. hapla H2 (Rm: 0.95) and an atypical species of 

Meloidogyne (Rm: 0.87) with occurrences of 17.14%, 42.86%, 2.86%, 17.14%, 2.86%, 

11.43% and 5.71% respectively. In the perineal characterization, the observed coincides with 

the description of previous authors. In the reaction of cv. of pumpkin, by the reproduction 

factor (FR) and reproduction index (IR), the four cultivars evaluated are susceptible to M. 

incognita Est I1 and M. incognita Est I2. 

Key words: Gill nematode, enzyme esterase, squash. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN  

Las especies cultivadas del género cucúrbita son hortalizas de importante valor tanto 

nutritivo como económico para la población y los agricultores. De acuerdo a los registros de 

la gerencia regional del sector agricultura en Arequipa, entre los años 2006 al 2017, se 

cultivó en promedio en zapallo 1,168.8 ha con rendimientos de 37.4 tha-1; en  sandía 60 ha 

con 30.4 tha-1; en melón 29.2 ha con 33.5 tha-1 y en calabaza 72 ha, reportándose 22.8 tha-1 

(Gerencia Regional de Agricultura, 2018), lo cual evidencia la capacidad productiva de su 

cultivo en la región, pero pese a su potencial, no es exenta al ataque de plagas patogénicas, 

entre ellas Meloidogyne. 

Meloidogyne es un fitoparásito conocido comúnmente como el nematodo de las agallas, 

afecta una gran cantidad de plantas cultivadas, reduciendo su crecimiento y producción. Su 

actividad parasítica debilita las puntas de las raíces he inhibe el desarrollo de las mismas al 

provocar hipertrofia e hiperplasia de tejidos; al reducirse la capacidad para captar nutrientes 

y agua del suelo, es común observar en la superficie la sintomatología que se ve expresada 

como amarillamiento, marchites y menor crecimiento, aunado a esta situación, el daño 

causado en las raíces predispone a la planta a la infestación y consecuente infección por 

enfermedades fungosas y bacterianas (Agrios, 2005; Moens, et al., 2009). 

 Cabe resaltar que el cultivo intenso de un mismo grupo de hortalizas, promueve el 

incremento poblacional de los agentes infestantes como Meloidogyne spp., lo que da como 

resultado pérdidas significativas en los rendimientos, ya sea por la acción que ejerce el 

nematodo como consecuencia de su alimentación o por efectos en su asociación ecológica 

con otro tipo de patógenos (Moens, et al., 2009). 

En este contexto, en Arequipa, a lo largo del tiempo se ha investigado y empleado diferentes 

métodos de manejo y control de Meloidogyne spp. con la intención de mantener su población 

por debajo del umbral de daño económico, estos métodos incluyen el uso de material vegetal 

sano, uso de plantas resistentes al nematodo, termoterapia, remoción de tejidos infestados, 

incorporación de materia orgánica, uso de coberturas plásticas y vegetales, control químico, 

entre otros (Cano, 2012; Becerra, 1997). 
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La aplicación de esos métodos tiene efectos variables, que dependen de la ubicación 

geográfica, duración de las horas de sol, condiciones medio ambientales, el patotipo de la 

especie de Meloidogyne que se encuentre en el campo de cultivo y los conocimientos del 

agricultor respecto a la plaga que enfrenta y los métodos que puede utilizar, así como su 

capacidad económica para hacer uso de ellos (Gomes-Carneiro, et al., 2018). 

En este sentido, se acota que la región Arequipa resalta por su actividad agrícola con intensa 

explotación hortícola de características altamente productivas, actividad que durante años ha 

presionado las poblaciones de diferentes microorganismos, incrementando y 

desequilibrando su densidad poblacional y distribución espacial. 

Por lo expuesto, los objetivos de la presente investigación son los siguientes:  

- Identificar mediante electroforesis las especies de Meloidogyne presentes en 

cucurbitáceas de cuatro provincias de la región Arequipa.  

- Caracterizar el patrón perineal de las especies de Meloidogyne que se identificaron 

en las cuatro provincias de la región Arequipa. 

- Determinar la distribución y ocurrencia de las especies de Meloidogyne en áreas 

productoras de cucurbitáceas de cuatro provincias de la región Arequipa. 

- Determinar la reacción de cuatro cultivares de zapallo a M. incognita Esterasa I1 y 

M. incognita Est I2. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

2.1.IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

Las cucurbitáceas comprenden más de cien géneros y alrededor de 825 especies en todo el 

mundo (AGRICULTURERS, 2017). Se cultivan por sus flores, frutos comestibles, semillas 

ricas en aceite. Básicamente, por su aporte en la dieta de la población, incluso algunos frutos 

son utilizados como instrumentos ornamentales y musicales (Mendiola-Ubillos, 2009).    

El zapallo Cucurbita maxima, conocida en otras partes del mundo como calabaza, tiene su 

centro de origen en centro y sur América. Los frutos tienen un alto contenido de agua además 

de un aproximado de 13 ug de ácido fólico en 100 g de fruto (Mendiola-Ubillos, 2009). El 

ácido fólico está relacionado a la vitamina B12 y es esencial para la vida celular y 

mantenimiento fisiológico del tubo neural, tiene función frente al cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, y defectos de nacimiento (Varela-Moreiras & Alonso-Aperte, 1999). 

La sandía Citrullus lanatus tiene su centro de origen en África tropical y subtropical, 

presenta su óptimo entre 20°-30°C y humedad relativa entre 60-80%; es de raíces profundas 

y prefiere suelos de buen drenaje y contenido de materia orgánica. Como fruto, tiene 

propiedades diuréticas y alcalinizantes, con alto contenido de agua y valor nutricional poco 

importante. El melón Cucumis melo presenta variantes del fruto en tumbas egipcias que 

datan de 2400 A.C., tiene su óptimo entre los 25°-30°C, aunque también logra desarrollarse 

a 18°-20°C, prefiere suelos ligeros y profundos. El calabacín Cucurbita pepo, denominado 

como calabaza en el mercado local, tiene su centro de origen en centro y sur América, aunque 

datan orígenes posibles en Asia. Exige temperaturas semejantes a cultivos de sandía y melón. 

Prefiere suelos de textura franca, profundos y de buen drenaje ricos en materia orgánica 

(Mendiola-Ubillos, 2009).  

En Arequipa, de acuerdo a los registros de la gerencia regional de agricultura entre los años 

2006 al 2017, el cultivo de zapallo ocupó una extensión aproximada anual de 1,168.8 ha con 

rendimientos promedio de 37.4 tha-1; en  sandía 60 ha, con 30.4 tha-1; en melón 29.2 ha, con 

33.5 tha-1 y en calabaza 72 ha, con 22.8tha-1 (Gerencia Regional de Agricultura, 2018). 
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2.2.HISTORIA DEL NEMATODO AGALLADOR Meloidogyne spp. 

En 1855, Berkeley observo y describió al género como vibrios en nódulos de raíces de pepino 

en un invernadero en Inglaterra, tiempo después, en 1859, Schacht reporto por primera vez 

sobre un nematodo que causaba enfermedades en remolacha azucarera, denominándolo 

como Heterodera schachtii, pasados unos años, en 1878 Jobert reporta al nematodo del 

nódulo en Brasil en cultivo de café (Kumar, 2009) y en 1887 Goeldi señalo que se trataba 

de Meloidogyne exigua (Taylor & Sasser, 1983; Dickson, SF). 

En 1879 Cornú describió al nematodo del nódulo en Europa y lo nombro Anguillula marioni; 

más adelante, el alemán Müller publica una descripción morfológica detallada del nematodo 

de las agallas y le dio la sinonimia de Heterodera radicícola, en 1885 el científico alemán 

Frank da a conocer otras plantas hospederas de este nematodo proponiendo controlarlos  

haciendo uso de sus preferencias alimenticias  , en ese mismo año el holandés Treup lo 

describe en caña de azúcar como una nueva especie, denominándolo Heterodera javanica 

(Kumar, 2009). 

Más tarde en 1944, las cuatro especies más comunes del nematodo del nódulo fueron 

descritas por primera vez por Christie y Aibin, que como Heterodera eran denominadas 

razas (Crozzoli, 2015), en los años siguientes el género y la especie fue sinonimizado con 

Heterodera radicícola y después con Heterodera marioni, siendo restablecido por Chitwoo 

como Meloidogyne en 1949, quien además redescribio las cuatro especies más comunes y 

ampliamente distribuidas, M. incognita, M. arenaria, M. javanica, M. hapla (Taylor & 

Sasser, 1983).  

Con esta elucidación, entre los años 1949 a 1998 se describió más de 80 especies de 

Meloidogyne en diferentes partes del globo, siendo intensa la investigación en torno al 

nematodo en años posteriores (Kumar, 2009), Crozzoli (2015) agrega que fue observado en 

Estados Unidos alrededor del año 1988. 

Los experimentos con nematicidas comprobaron la importancia económica del nematodo, 

debido que tras su control, la producción de los cultivo tendía a aumentar (Taylor & Sasser, 

1983), por otro lado, las pérdidas de rendimiento causadas por ataques de Meloidogyne sp. 

y M. incognita oscilan un 33-50 % en melón (Crozzoli, 2015). 
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En razón a su amplia distribución mundial y capacidad de interacción con otros fitoparásitos, 

este grupo de nematodos se ha tornado uno de los mayores causantes de pérdidas en la 

agricultura (Moens et al., 2009) debido a que el proceso de infección ocurrido en el sistema 

radicular contribuye a la entrada de otros fitopatógenos y predisponen a la planta a estrés 

ambiental perjudicando su desarrollo (Marino et al., 2012; Andrade et al., 2016). 

Meloidogyne spp. es también causante de pérdidas económicas importantes más aun en 

cultivos de climas tropicales y subtropicales (López-Gómez et al., 2015; Sikora & 

Fernandez, 2005) así como en cultivos conducidos en sistemas de invernadero o bajo 

protección de las bajas temperaturas del ambiente (Nyczepir, 2013). Se reconoce que su 

presencia es el mayor factor limitante para la producción de cucurbitáceas en el mundo 

(Thies et al., 2004). 

2.3. TAXONOMÍA DE Meloidogyne 

La clasificación taxonómica del nematodo de acuerdo a Hunt y Handoo (2009) es la 

siguiente: 

Phylum: Nematoda (Potts, 1932) 

 Clase: Chromadorea (Inglis, 1983) 

  Orden: Rhabditida (Chitwood, 1933) 

   Suborden: Tylenchina (Thorne, 1949) 

    Infraorden: Tylenchomorpha (De Ley & Blaxter, 2002) 

     Superfamilia: Tylenchoidea (Örley, 1880) 

      Familia: Meloidogynidae (Skarbilovich, 1959) 

       Subfamilia: Meloidogyninae (Skarbilovich 1959) 

        Género: Meloidogyne (Göldi 1887) 

  Especies:  

- Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 

- Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949) 

- Meloidogyne incognita (Kofoi &White, 1919) Chitwood, 1949 

- Otras especies. 
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2.4.CICLO BIOLÓGICO DE Meloidogyne  

El ciclo de vida del nematodo inicia con los huevos que son colocados por la hembra de 

Meloidogyne en una matriz gelatinosa compuesta por sustancias glicoproteícas producidas 

por las glándulas rectales de la hembra, cuya función es proteger al huevo de las condiciones 

medio ambientales adversas; inicialmente los huevos tienen una consistencia blanda y 

pegajosa, tornándose posteriormente de consistencia firme y coloración oscura (Orion & 

Kritzman, 1991; Moens et al., 2009; Gomes-Carneiro et al., 2018).  

Dentro del huevo se produce la embriogénesis, surgiendo el juvenil de primer estadio - J1 

(Moens et al., 2009). La primera ecdisis dentro del huevo, da paso a la etapa infectiva, que 

es el juvenil – J2, que eclosiona gracias a la fuerza mecánica ejercida por el estilete sobre el 

corion y por la acción de las quitinasas producidas en las glándulas esofagiales y liberadas a 

través de su estilete (Abad et al., 2009; Dos Santos, 2016). La salida del J2 depende de la 

temperatura y humedad del suelo y su viabilidad de la presencia de un hospedero susceptible 

localizable (Moens et al., 2009). Algunas investigaciones sugieren que las raices de plantas 

susceptibles son mas apetecibles al nematodo, en comparación a las raices de plantas 

resitentes (Curtis, et al., 2009; Gomes-Carneiro et al., 2018).  

El juvenil de segundo estadio es orientado por los exudados radiculares de las plantas y con 

auxilio de enzimas celulolíticas y pectolíticas degradadoras de la pared celular ingresa a la 

raíz usualmente por la parte de atrás de la cofia y migra a través de las células corticales de 

la raíz de manera intercelular hasta alcanzar el cilindro vascular y dar inicio al desarrollo del 

sitio de alimentación. Durante la migración el nematodo sintetiza y moviliza secreciones 

enzimáticas, donde las células del protoxilema y el protofloema son inducidas a diferenciarse 

y especializarse en células alimenticias formándose alrededor de la cabeza del nematodo 3 a 

6 células gigantes multinucleadas, que son producto de la continua división nuclear sin 

división celular (Davis & Mitchum, 2005; Moens et al., 2009). 

A diferencia del sincitio de alimentación, las células gigantes se originan a partir de una sola 

célula y no por coalescencia de células, además poseen alrededor de 80 núcleos, donde cada 

núcleo es poliploide (Moens et al., 2009). Investigaciones anteriores sugieren que las células 

gigantes se forman también por la disolución de las paredes celulares dando como resultado 

la unión de las mismas, conjunto a una serie de divisiones endomitoticas (Rohde & McClure, 

1975; Taylor & Sasser, 1983).  
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Todos este conjunto de cambios se denomina hipertrofia, aquí el nematodo ingiere el 

contenido citoplasmático de las células gigantes, actuando como dren metabólico, desviando 

los nutrientes de la planta para asegurar su supervivencia (Dos Santos, 2016), la presencia 

de las células gigantes son un ejemplo de como Meloidogyne puede afectar el normal 

desarrollo del hospedero. Las células alrededor de las células gigantes son estimuladas a 

dividirse dando lugar a agallas o nódulos, esto es hiperplasia (Davis & Mitchum, 2005), cabe 

resaltar que la hiperplasia y la hipertrofia no son exclusivas de Meloidogyne (Agrios, 2005).  

En seguida el nematodo comienza a ensancharse y si las condiciones son favorables, muda 

al juvenil de tercer estadio o J3. La tercer etapa larvaria se diferencia por carecer de estilete 

(Agrios, 2005). Moens et al. (2009) menciona que el juvenil de cuarto estadio o J4 también 

carece de estilete funcional y que en esta etapa Meloidogyne no se alimenta; en la cuarta 

etapa (J4) se diferencian los individuos hembras y machos, después la hembra pasa al estado 

adulto y deposita los huevos en una masa gelatinosa, el macho alcanza el estado adulto y 

sale de la raíz, donde aparentemente deja de ser parasítico. 

Cuando las condiciones son favorables, la mayoría de los adultos son hembras, bajo 

condiciones adversas, como alta densidad poblacional del nematodo o resistencia de la planta 

hospedera, los juveniles que originalmente iban a ser hembras se tornan en machos, 

convirtiéndose el primordio sexual en testículos en lugar de ovarios, este proceso se conoce 

como reversión sexual y es uno de los mecanismos de supervivencia de la especie, 

garantizándose la sobrevivencia de al menos pocas hembras (Eisenback & Triantaphyllou, 

1991). Es de resaltar que Meloidogyne spp. depende absolutamente del sitio de alimentación, 

de igual forma, la agallas depende de la presencia del nematodo, esta situación es la que 

produce la infección y por tanto la enfermedad en la planta, además los individuos del 

nematodo agallador ha desarrollado la capacidad de modular procesos celulares de la planta 

hospedera (Davis & Mitchum, 2005). 

El género presenta tres tipos de reproducción: (1) anfimixis, en la cual el esperma del macho 

fertiliza los oocytos de la hembra y subsecuentemente ocurre la meiosis; (2) partenogénesis 

meiótica facultativa, en ausencia del macho, la meiosis ocurre dentro del oocyto 

reduciéndose el número cromosomal y (3) partenogénesis mitótica obligada, el macho no es 

necesario, uno de los dos núcleos producidos durante la división mitótica inicial dentro del 

oocyto se deteriora y el otro se convierte en el predecesor de la embriogénesis (Chitwood & 

Perry, 2009). 
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La reproducción por partenogénesis es común en M. incognita, M, javanica y M. arenaria, 

este tipo de reproducción también se ha observado en poblaciones de M. hapla, en las que 

es común la reproducción facultativa por anfimixis. En todas las especies que se reproducen 

por partenogénesis existen machos (Taylor & Sasser, 1983). Las especies de climas cálidos, 

M. arenaria y M. incognita también se reproducen por partenogénesis mitótica obligada 

(Chitwood & Perry, 2009; Dos Santos, 2016).  

2.5.CONDICIONES AMBIENTALES DE DESARROLLO DE Meloidogyne spp. 

La duración del ciclo de vida de Meloidogyne es fuertemente afectada por la temperatura, 

humedad del suelo y planta hospedera (Dos Santos, 2016) el ciclo de vida de Meloidogyne 

se completa alrededor de los 25 días bajo condiciones ideales (Taylor & Sasser, 1983) a una 

temperatura media de 27 °C y se alarga en medida que la temperatura va descendiendo (Da 

Silva, 2017).  

Las temperaturas óptimas para el desarrollo de especies de clima calido como M. incognita 

y M. arenaria se encuentra entre 18 a 27 ºC y de climas frios como M. hapla fluctua entre 

15 a 25 °C (Martorell & Aguilar, 2013), existen estudios que mencionan que a 20 °C, la 

supervivencia de M. hapla es más del 60 % y que los rangos de temperatura favorable para 

su reproducción, desarrollo del huevo y parasitismo es de 15-30 °C (Daulton & Nusbaum, 

1961; Bird & Wallace, 1965; Griffin & Jensen, 1997; Van Gundy et al., 1967, Sukalpa, 

2009). Las especies de Meloidogyne tienen poca actividad arriba de los 40 °C ó bajo los 5 

°C (Taylor & Sasser, 1983). Wu et al., (2018) meciona que los huevos de M. hapla pueden 

soportar temperaturas de -2.22 °C siendo letal a -6 °C, menciona ademas que en 

experimentos de shock y aclimatacion bajo criogenia protegida, los huevos de M. hapla 

soportaron temperaturas de -3.28 °C siendo letal a -18 °C, observando en este nematodo la 

capacidad de aclimatarse a diferentes cambios de temperatura.  

La temperatura del suelo en rangos de 25-30 °C favorece la embriogénesis y salida del huevo 

de Meloidogyne (Moens et al., 2009). Wallace (1966), Bird & Wallace (1965) y Prot & Van 

Gundy (1981), citados por Sukalpa (2009) mencionan que el desarrollo, la eclosión y el 

movimiento de nematodos en el género Meloidogyne dependen, en parte, de fuentes externas 

de calor y agua. En complemento, se resalta a Meloidogyne como un organismo 

paikilothermic, cuya temperatura corporal es gobernada por el medio ambiente y tiene 

función relacionada al rango de temperaturas a la que puede adaptarse (Evans & Perry, 2009)  
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La textura del suelo influye en el desarrollo de Meloidogyne, suelos con contenido de arena 

de 50 a 91 % favorecen la reproducción del nematodo (Jaraba et al., 2013) y suelos de textura 

fina con comportamiento arcillosos limitan su reproducción debido a su tendencia a la 

compactación (KoeNAing et al., 1996). Kumar et al. (2017) observo un mayor daño del 

nematodo a los cultivos en suelos con contenido de materia orgánica menores al 3 % 

comparados a aquellos con contenidos cercanos al 10 %. Respecto a la salinidad de los 

suelos, se conoce que el juvenil de segundo estadio de M. incognita y M. hapla presentan 

características que los lleva a moverse hacia lugares menos estresantes, evitando lugares con 

alta concentración de sales (Prot, 1978; Le Saux & Queneherve, 2002; Iqbal-Hossain, 2014). 

En cuanto a la humedad, incluso si esta es cercana al 100 %, Meloidogyne puede sobrevivir 

si el contenido de oxígeno en el suelo es el adecuado (Peacock, 1957).  Por otro lado, efectos 

en las plantas por la falta de agua o el parasitismo de M. incognita son independientes entre 

sí, es decir: la reducción poblacional de M. incognita no reduce el daño por la falta de agua 

y el aumento de la frecuencia de riego no reduce el daño por M. incognita, por el contrario, 

favorece el desarrollo del nematodo (Davis et al., 2014). En términos de supervivencia, 

Meloidogyne presenta dormancia envuelta en quiescencia y diapausa, que brinda la 

capacidad de resistencia a condiciones no favorables del medio a las larvas no eclosionadas 

en el suelo (Perry, 1989; Evans & Perry, 2009); también se ha observado que la capa lipídica 

de los huevos de Meloidogyne, juega un rol importante para reducir la desecación de los 

mismos (Wharton, 1980; Iqbal-Hossain, 2014). Evans & Perry (2009) mencionan que M. 

incognita tiene una correlación positiva con pH alto del suelo y que además puede sobrevivir 

a condiciones extremas del medio. 

En resumen, las condiciones ideales para Meloidogyne spp. es el monocultivo, siembra de 

cultivos susceptibles, suelos húmedos, medios de diseminación persistentes, temperaturas 

del medio constantes y falta de conocimiento acerca del nematodo por parte de los pequeños 

y medianos productores. A esta situación, son medidas preventivas el muestreo y análisis de 

suelo antes, durante y después de la instalación del cultivo, rotación con plantas no 

hospederas, establecimiento de plantas repelentes con efecto nematicida asociadas al cultivo 

principal, eliminación de malezas y hospedantes alternos, aplicación de abonos orgánicos y 

hongos nematófagos al suelo, lavado de implementos agrícolas antes y después de utilizarlos 

(Argüello et al., 2007), uso de material de plantio sano, ejercicio de termoterapia de 

descontaminacion a rizomas, bulbos y esquejes (Gomes-Carneiro et al., 2018). 
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Por último García (2016) menciona que en caso de utilizar cultivares resistentes y/o 

tolerantes, se debe evitar el monocultivo campaña tras campaña, porque puede ocasionar la 

selección de poblaciones que quiebren la resistencia, volviendo al cultivo susceptible.  

2.6.IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE Meloidogyne 

La hembra de Meloidogyne spp. puede ser distinguida en el tejido vegetal que parasita con 

ayuda de microscopio-estereoscopio y es de coloración blanquecina brillante, su forma 

corporal es globular o piriforme y sedentaria, de cutícula delgada y transparente, la parte 

anterior es cilíndrica, formando un cuello; en la región de la vulva presenta un patrón 

perineal, que caracteriza a las especies del nematodo (Alva, 1987 citado por Cano, 2012). El 

macho adulto es vermiforme, delgado, móvil y migratorio, aparentemente no se alimentan y 

carece de glándulas esofágicas desarrolladas (Taylor & Sasser, 1983). 

La diferenciación de especies de Meloidogyne se puede lograr a través de la técnica de 

hospederos diferenciales, pero no se puede confiar completamente en esta prueba, porque en 

una misma población puede existir más de una especie o tratarse de una especie de la que no 

hay datos o estos son muy limitados. Otro método es la técnica de la electroforesis, que 

resulta muy útil en la identificación de las especies de Meloidogyne y se puede complementar 

a la identificación morfológica (Eisenback et al., 1983). También se puede identificar las 

diferentes especies de Meloidogyne haciendo uso de anticuerpos monoclonales (Mab) y 

policlonales (Pab), se basa en las secreciones de la capa superficial del nematodo, y el modo 

de interacción con el hospedero y el entorno (Block & O., 2009; Onkendi, 2012). Finalmente, 

otra tecnica utilizada es la identificacion molecular por PCR asoiado al DNA mitocondrial 

y ribosomal (Powers, 2004; Adam et al., 2007; Onkendi, 2012). 

a) Identificacion de las especies de Meloidogyne por caracteristicas morfológicas 

Las hembras preparadas para identificación son montadas en lactofenol y selladas en una 

placa porta objetos, el patrón se estudia bajo la lente de un microscopio y ofrece una manera 

de identificación de las especies más comunes de Meloidogyne. Los patrones perineales son 

formados por la expansión y alteración del cuerpo de las larvas, dirigiéndose en la hembra 

hacia la punta de la cola; las líneas son regularmente visibles y se denominan estrías (Taylor 

& Sasser, 1983). La morfología del patrón perineal es de utilidad debido a que es un carácter 

distintivo en la diferenciación de las especies del nematodo agallador (Eisenback et al., 

1983). Pero está limitado a la habilidad del investigador y al conocimiento de los caracteres. 
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En suma, Hunt & Handoo (2009), en su contribucion al libro de Perry, R; Moens, M y Starr, 

J. (2009), detallan las caracteristicas moforlogicas de 12 especies de Meloidogyne atravez 

de este metodo.  

 En la figura 1 se muestra las características usualmente observadas en la identificación 

morfológica por patrón perineal, se puede distinguir los ánulos, las estrías campo laterales, 

la vulva y el ano, entre otros.  

 

Figura 1: Diagrama de un corte perineal típico. Fuente (Eisenback & Hunt, 2009) 

Meloidogyne incognita 

Los modelos periniales de M. incognita tienen un arco dorsal alto formado por estrías que 

pueden ser lisas u onduladas, algunas estrías que no son claramente visibles se bifurcan cerca 

de las líneas laterales, frecuentemente se observan estrías que se dirigen hacia la vulva 

(Eisenback et al., 1983), el arco dorsal también puede ser cuadrado y las estrías campo lateral 

estar ausentes o débilmente demarcadas (Hunt & Handoo, 2009). 

En su investigación, Peraza-Padilla, et al. (2013) observaron en poblaciones de M. incognita 

procedentes de raíces de higuera arco dorsal alto ligeramente achatado. Perichi y Crozzoli 

(2010) reportaron similitudes en el patrón perineal de poblaciones de M. incognita con 

algunas poblaciones de M. enterolobii presentando arco dorsal alto de forma trapezoidal y 

líneas campo laterales ausentes. Otras investigaciones indican que por más de 20 años en 

Brasil M. paranaesis fue confundido con M. incognita debido a la similitud que existe en la 

configuración perineal de ambas especies, sucediendo algo similar en Guatemala con las dos 

últimas especies en mención (Carneiro et al., 1996). En el 2017, Machaca describe en 

individuos procedentes de cultivo de paprika de la región Arequipa arco dorsal alto y 

cuadrado, con presencia de estrías lisas y onduladas, sin líneas laterales distintivas.  
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Meloidogyne arenaria 

El patrón perineal de M. arenaria es variable y dificil de identificar, debido a que es 

semejante a los de M. hapla, y algunas veces a los de M. incognita (Taylor & Sasser, 1983). 

El arco dorsal es, aplanado o redondeado, las estrías en el arco se curvan ligeramente hacia 

las líneas laterales y forman generalmente una ondulación pronunciada, denominada 

hombrera, frecuentemente las estrías dorsales y ventrales se unen formando un ángulo en las 

líneas laterales, algunas se bifurcan y son cortas e irregulares cerca de las líneas laterales. 

Las estrías pueden ser lisas u onduladas y algunas pueden dirigirse hacia la vulva (Eisenback 

et al., 1983) y otras prolongarse lateralmente para formar una o dos alas en el arco dorsal 

(Taylor & Sasser, 1983). Hunt y Handoo (2009) complementan la identificación morfología 

de M. arenaria, agregando que el arco dorsal de la especie es bajo y que las estrías pueden 

observarse continuas o rotas. 

Más adelante, Huang, et al. (2013) describe el patrón perineal que observó en M. arenaria 

Est A2 y Malato Deshidrogenasa tipo N1, indicando que el patrón perineal es redondo a 

hexagonal, el arco dorsal es redondeado con dos alas que se extienden lateralmente, el arco 

dorsal y ventral se unen por una fina línea, y las estrías van de lisas a onduladas bifurcándose 

y distanciándose entre ellas hacia las líneas campo laterales. García y Sánchez- Puerta (2012) 

informaron que M. arenaria raza 2 Est A3 posee un arco dorsal alto ligeramente similar al 

de M. incognita. Perichi y Crozzoli (2010) sugieren que en algunos casos el patrón perineal 

de M. enterolobii podría ser confundido con el patrón perineal de M. arenaria.  

Meloidogyne hapla 

La mayoría de los patrones perineales de M. hapla son casi redondos (Taylor & Sasser, 

1983), hexágonos redondeados u óvalos ligeramente aplanados, el arco dorsal es 

redondeado, las líneas campo laterales están presentes (Hunt & Handoo, 2009), pero son 

poco visibles, pueden estar marcadas por ligeras irregularidades o por las estrías dorsales y 

ventrales que se unen formando un ángulo. Algunas estrías pueden prolongarse lateralmente 

y formar una o dos alas. Las estrías son lisas u onduladas. El área terminal de la cola presenta 

generalmente puntuaciones que están cerca del ano, estas puntuaciones son características 

para la identificación de la especie, aunque su visualización depende del proceso de fijación 

de la muestra (Eisenback et al., 1983). 
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En individuos de M. hapla observados en una muestra de cultivo de papa de la región Puno 

de la provincia de Yunguyo se reporta un patrón perineal de forma redonda hexagonal, 

ovoide ligeramente aplanada, con estrías muy finas y signos de puntuación subcuticular 

sobre el ano, arco dorsal bajo y redondeado, estrías dorsales y ventrales lisas, ligeramente 

onduladas, con un ala en el lado lateral izquierdo (Flores, 2017). 

b) Identificación bioquímica de las especies de Meloidogyne 

 

La técnica de electroforesis de isoenzimas es ampliamente utilizada para la identificación de 

diversos organismos. Destaca para la investigación su utilidad en la identificación de 

diferentes especies de Meloidogyne y resulta muy útil sobre todo para la las cuatro especies 

más comunes que son M. incognita, M. arenaria, M. hapla y M, javanica (Nyczepir, 2013).  

La identificación por electroforesis consiste en la evaluación del movimiento relativo (Rm) 

de las bandas polimórficas de las enzimas y que puede observarse en el gel de poliacrilamida 

(Carneiro et al., 2000). 

Compréndase que la electroforesis es un método analítico en el que se separan biomoléculas 

basándose fundamentalmente en su carga, su peso molecular y su estructura tridimensional 

bajo un campo eléctrico en un medio poroso (Garcia, 2000), así la migración  de las enzimas 

en el gel de poliacrilamida variara, permitiendo la visualización de bandas en diferentes 

posiciones, que son específicas para la mayor parte de especies de Meloidogyne. Las ventajas 

de la técnica es la identificación especifica de las especies de Meloidogyne spp., 

identificación de poblaciones mixtas, caracterización de poblaciones atípicas, confiabilidad 

y rapidez (Carneiro et al., 2000; Blok & Powers, 2009). 

Dentro de las enzimas estudiadas para la identificación de Meloidogyne spp., las esterasas 

(EST) son las más utilizadas (Blok & Powers, 2009), por ser más precisas para la 

identificación de las especies; las enzimas malato deshidrogenasa (MDH), son utilizadas 

como auxiliar en la diferenciación de especies cuyas esterasas son idénticas como el caso de 

M. exigua (Carneiro & Almeida, 2001). Otras enzimas utilizadas como auxiliares en la 

caracterización de especies previamente identificadas son la superóxido dismutasa (SOD) y 

glutamato oxalacetato transaminasa (GOT) (Esbenshade & Triantaphyllou, 1985).  

En complemento, Eisenback et al. (1983) menciona que el movimiento relativo (Rm) de las 

esterasas varía de acuerdo a las condiciones empleadas en cada laboratorio. En su 

investigación en el proyecto internacional Meloidogyne en Carolina del Norte en 1983, 
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estandarizo a M. hapla como modelo y puede observarse en su grafico para el Rm la 

coincidencia de posición entre las bandas de M. incognita con la primer banda del padrón 

actual M. javanica Est J3 o la posición de las bandas de M. arenaria respecto a las otras dos 

del padrón. No especifica que se trate de M. incognita Est I2, M. arenaria Est A2 y el padrón 

M. javanica Est J3, sin embargo, por la posición de las bandas en la imagen se presume que 

se trate de ellos. 

Meloidogyne incognita 

Bioquímicamente M. incognita presenta actividad para cuatro esterasas (I1, I2, S1 y S2) 

(Oliveira et al., 2004; Santos et al., 2012; Dos Santos, 2016). 

En la identificación bioquímica la banda esterastica de M. incognita Est I1 se encuentra a la 

misma altura de la primer banda del padrón M. javanica Est J3 con un Rm de 1.0 (Lima-

Medina et al., 2013; Aldemiro, 2016) e incluye a las razas 2 y 3 de la especie M. incognita 

(Carneiro & Almeida, 2001). 

En M. incognita Est I2, la primera banda se ubica a la misma altura en relación a la primera 

banda del padrón M. javanica Est J3, con un Rm de 1.0 y 1.1 en la segunda (Lima-Medina 

et al., 2013; Aldemiro, 2016). Adicionalmente, Aydinli1 y MeNAan (2016) indican que la 

primer y segunda banda del fenotipo Est I2 se encuentran. entre la primera y segunda banda 

respecto al padrón M. javanica Est J3; en el fenotipo Est I2 también se menciona un Rm de 

1.05 y 1.10 (Dos Santos, 2016; Machaca, 2017) y pertenecen a este fenotipo las razas 1 y 4 

de la especie M. incognita (Carneiro & Almeida, 2001). 

En el 2012 se estudió individuos de Meloidogyne que resultaban atípicos por presentar una 

banda de menor movilidad en relación a la posición de la primera banda del padrón y a las 

otras poblaciones de M. incognita identificadas, el análisis morfológico de la región perineal 

de la hembra y cuerpo del J2 dio por resultado que era M. incognita Est S1 raza 1 (Oliveira 

et al., 2004).  

Más tarde por identificación bioquímica se reportó otra especie menos frecuente afectando 

algunos cultivos como café, banana, soya e higo, esta especie correspondió a M. incognita 

Est S2 (Santos et al., 2012) y se reportó un Rm de 0.9 y 1.0 ubicándose la primera banda del 

fenotipo debajo de la primera respecto al padrón y la segunda a la misma altura que la 

primera del padrón (Lima-Medina et al., 2013). 
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Meloidogyne arenaria 

Bioquímicamente las poblaciones de M. arenaria son tan variables como las otras especies, 

presenta tres tipos de actividad esterasa (Est A1, Est A2, Est A3). (Dos Santos, 2016). 

Respecto a M. arenaria Est A2, la primera y segunda banda esterastica se encuentran más 

abajo de la segunda y tercera banda en relación a M. javanica Est J3 (Huang et al., 2013; 

Aydinli1 & MeNAan, 2016), con un Rm de 1.2 y 1.3 respectivamente (Lima-Medina et al., 

2013; Aldemiro, 2016); Machaca (2017) menciona que el Rm es 1.2-1.31 y en relación a la 

banda esterastica de M. arenaria Est A1 vierte que esta se encuentra a la altura de la primer 

banda de M. arenaria Est A2 con un Rm 1.25. 

Meloidogyne hapla 

Para M. hapla Est H1 observado en una muestra radicular de cultivo de papa proveniente de 

la región Puno de la provincia de Yunguyo se reporta un Rm de 0.90 (Flores, 2017), en 

Brasilia el Rm reportado es de 1.28 para M. hapla Est H1 (Aldemiro, 2016). En M. hapla 

Est H2 la primer y segunda banda se encuentran ligeramente debajo de la primera y segunda 

banda en relación al padrón M. javanica J3 con un Rm 0.95-1.18 (Machaca, 2017). 

2.7. PARASITISMO Y SINTOMATOLOGÍA DE Meloidoyne 

Meloidogyne es un fitoparásito que se alimenta de las células epidermales de las raíces antes 

de ingresar en ellas y después de las células que circundan la cabeza del nematodo al ingresar 

en ellas (Jesse, 1974 citado por Cano, 2012) y causa serios daños en el cultivo de 

cucurbitáceas como el zapallo, calabaza, pepino, sandia y melón. (Pinheiro & Amaro, 2010).  

Por el conocimiento adquirido respecto a las cucurbitáceas y al nematodo, Arguello et al. 

(2007) describen el proceso de parasitismo de Meloidogyne spp. en cucurbitáceas, indicando 

que inicia con juveniles de segundo estadio o J2 que penetran en la raíz por la zona de 

elongación celular y succionan contenido citoplasmático, las células de la cofia desaparecen 

24 horas después de la infección, la capacidad de conducción del floema se ve alterada, las 

células en las raíces afectadas comienzan a tornarse gigantes, da inicio el atrofiamiento 

radicular, se reduce la cantidad de pelos absorbentes y con ello la capacidad de absorción y 

transporte de agua y nutrientes, la planta en la superficie se manifiesta achaparrada 

mostrando marchitamiento durante las horas cálidas del día aun cuando el suelo se encuentre 

en capacidad de campo, entonces la planta se encuentra susceptible al ataque de otro tipo de 

patógenos comunes del suelo, principalmente Fusarium y marchites bacteriana.  
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El J2 de Meloidogyne spp en las cucurbitáceas tarda un día en ingresar a la raíz, dos a tres 

en hacerse sedentario, seis dias después las hembras comienzan a ensancharse y alcanzan la 

madurez sexual entre los 10 a 12 días a un rango de temperatura de 22 a 26 °C, son 

reproductivas a los 27 -30 dias de edad colocando huevos cada 8 - 10 días durante dos a tres 

meses continuados en masas de hasta 1000 unidades, después de la oviposición la hembra 

puede continuar viviendo hasta el final de la campaña sin producir huevos, pero durante su 

vida reproductiva cada hembra puede depositar entre 6000 a 11000 huevos dependiendo de 

la temperatura, saturación de agua, tipo de suelo y disponibilidad de alimento (Argüello et 

al., 2007).  

Típicamente la sintomatología son nódulos pequeños a grandes, inducidos por las sustancias 

enzimáticas contenidos en la saliva del nematodo, la presencia de las agallas impide la 

normal translocación del agua y nutrientes del suelo a través de la raíz, esto se observa como 

un menor desarrollo de las plantas, amarillamiento, marchitamiento y reducción de los 

rendimientos (Moens et al., 2009). Guozhong et al., (2005) indican que la pectato liasa y 

celulasa identificadas en las secreciones de glandulas esofagiales de M. incognita pueden ser 

secretados dentro del tejido de la planta y facilitar la penetracion y migracion intercelular.  

La sintomatología que el nematodo ocasiona en las cucurbitáceas se puede confundir con 

deficiencias o desbalances nutricionales, problemas de compactación de suelos, pH 

inadecuados, anegamiento de terrenos, sequia o ataque por otro tipo de patógenos (Argüello 

et al., 2007), patológicamente la presencia del nematodo en el sistema radicular favorece la 

colonización de las mismas por hongos comunes del suelo que normalmente no infectan la 

raíz o cuya infección sería menor en ausencia del nematodo (Monfort et al., 2006; 

Manzanilla-Lopez & Starr, 2009).  

Las cucurbitáceas son atacadas principalmente por M. incognita. Las agallas ocasionadas 

por esta especie son de gran tamaño y de forma irregular, encontrándose distribuidos en toda 

la raíz (Argüello et al., 2007). Estas agallas pueden ser de un centímetro o más de diámetro 

con una o más hembras embebidas en el tejido de la raíz (Taylor & Sasser, 1983), así mismo 

en plantas susceptibles como las cucurbitáceas pueden ser individuales o coalecer entre ellas 

formando agallas grandes (Eisenback et al., 1983). Aydinli1 & MeNAan (2016) encontraron 

a M. incognita Est I2 y M. arenaria Est A2 parasitando pepino y otros cultivos.  
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El agallamiento no es útil para la identificación de las especies, pero resulta interesante su 

forma y distribución en relación a las diferentes especies causantes (Eisenback et al., 1983).  

M. arenaria ocasiona agallas pequeñas semejante a cuentas de rosario, las raíces laterales a 

la agalla suelen ser muy cortas, semejantes a los ocasionados por M. incognita y M. javanica 

(Eisenback et al., 1983). También pueden ser irregulares y de tamaño variable, suelen 

ubicarse ligeramente alejados del cuello de la raíz y en infecciones graves pueden colisionar 

entre sí, creciendo en volumen (Huang et al., 2013). La especie M. arenaria es la más común 

y dañina en el cultivo de melón (Pinheiro & Amaro, 2010; Martins Diniz et al., 2016). 

En M. hapla las agallas suelen ser pequeñas con muchas raicillas que hacen el sistema radical 

compacto y enmarañado, sin embargo, la forma y distribución en la planta no es determinante 

para identificar la especie. Por otro lado, varios autores mencionan que M. hapla no se 

reproduce en sandía, por lo cual, cualquier especie encontrado parasitando sandía, 

posiblemente no sea el nematodo en mención (Eisenback et al., 1983; Taylor & Sasser, 1983; 

Hunt & Handoo, 2009). 

En campos con cultivo de melón la pérdida ocasionada por el nematodo puede alcanzar 

niveles de hasta el 100%, siendo M. incognita Est. I1, Est. I2 y M. arenaria Est A1, Est A2 

las especies más perjudiciales (Pinheiro & Amaro, 2010). 

2.8.DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE Meloidogyne spp. 

El género Meloidogyne spp. se encuentra ampliamente distribuido por todo el mundo 

atacando a más de 2000 especies de plantas (Agrios, 2005). De manera semejante, la especie 

M. incognita se encuentra distribuido por todo el mundo, con un amplio rango de 

hospedantes, está presente en áreas donde las temperaturas fluctúan en un rango de 18- 30°C. 

La distribución de M. arenaria se aproxima a la de M. incognita, pero menos importante de 

acuerdo a resultados del proyecto internacional Meloidogyne con sede en Carolina del Norte 

en el año 1983. Por otro lado, M. hapla se encuentra usualmente en las zonas de temperaturas 

frías, fluctuando el óptimo entre los 15 a 25 °C (Eisenback et al., 1983; Magrinelli, 2010; 

Onkendi, 2012; Niño, 2015; CABI, 2018). 

Investigaciones en 1980 reportan la presencia de M. incognita, M. arenaria y M. javanica 

en cultivo de esparrago en el valle de Virú en Lambayeque y en toda la costa norte del Perú 

en cultivos de alfalfa, tomate, algodón y otros (Amaya 1983 citado por Cano, 2012). 
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Hacia el año 2014 mediante técnicas moleculares de PCR se reportó la presencia de M. 

incognita en Lambayeque, M. arenaria en Lima y M. hapla  en Cajamarca afectando 

diferentes cultivos (Vera, 2014). En el año 2017 se reporta la presencia de M. hapla Est H1 

en cultivo de papa en la región Puno en una temperatura máxima de 16.31 °C y mínima de 

4.5 °C (Flores, 2017). 

En Arequipa, Becerra (1997) identifico la presencia de Meloidogyne spp. en la irrigación de 

Majes en cultivo de naranjo, en la irrigación Santa Rita de Siguas en cultivo de limón, 

naranjo, lima y en Camaná en cultivo de olivo. Pacheco (2018), encontró a Meloidogyne spp. 

parasitando cultivo de vid en la irrigación San Isidro, en el distrito de la Joya. En otra 

investigación, Machaca (2017) identifico en cultivo de paprika mediante electroforesis a 

Meloidogyne incognita  Est I2, M. arenaria Est A1, M. arenaria Est A2, M. hapla Est H2 y 

M. luci Est E3 en la irrigación de Majes, M. incognita Est I2, M. incognita Est S2 y M. hapla 

Est H2 en la irrigación de Santa Rita de Siguas, M. incognita Est I2, M, arenaria A1 y M. 

hapla Est H2 en la irrigación San Camilo – La Joya. 

2.9.REACCIÓN DE CULTIVOS A POBLACIONES DE Meloidogyne spp. 

Existe una serie de términos utilizados e estudios sobre resistencia de plantas a los 

nematodos, así por ejemplo: Resistencia es la habilidad de suprimir la reproducción o el 

desarrollo de los nematodos al interior de los tejidos (Roberts & and Thomason, 1989), 

(Janssen, et al., 2016); Inmunidad es una respuesta de la planta que no permite el ingreso 

desarrollo y multiplicación de los nematodos en el interior de los tejidos; Susceptibilidad es 

cuando la planta permite la abundante reproducción del nematodo al interior de los tejidos y 

Tolerancia es la capacidad que tiene la planta de soportar y recuperarse de los daños causados 

por los nematodo (Roberts, 1990; Da Silva, 2017)  

Las plantas son definidas como resistentes a los nematodos cuando son capaces de reducir 

los niveles de reproducción de estos patógenos, y es normalmente caracterizada por el 

fracaso de Meloidogyne en producir un sitio de alimentación adecuado para su supervivencia 

(Ferraz et al., 2010). En el campo agrícola se acepta que el zapallo, el melón, la sandía y 

otras cucurbitaceaes son cultivos susceptibles al ataque de M. incognita y M. arenaria, bajo 

este contexto son huéspeds adecuados para las especies nombradas (López-Gómez et al., 

2015); sin embargo, se presume la existencia de algunas especies de cucurbitáceas resistentes 

o tolerantes al nematodo (Sikora & Fernandez, 2005; López-Gómez et al., 2015).  
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Las especies silvestres de cucurbitáceas presentan cucurbitacinas que son compuestos 

triterpenoides altamente amargos y tóxicos que le otorgan una acción nematicida natural. 

Las cucurbitacinas se encuentran en todas las especies de la familia, pero sus 

concentraciones varían con la edad, la especie vegetal y el ambiente. La mayor concentración 

se encuentra en las raíces y frutos (Tallamy & Krischik, 1989; Del Valle et al., 2013). 

Para el agricultor, el uso de cultivares resistentes es probablemente el método de manejo 

ambiental más seguro y barato (Wesemael, et al., 2011; Andrade et al., 2016) ya que reduce 

la frecuencia de aplicación de pesticidas y nematicidas que son de alto coste ambiental y 

económico (Thies et al., 2004; Cáceres & Palomo, 2016). 

Algunas especies de Meloidogyne, como M. enterolobii son capaces de romper resistencia 

en cultivares que poseen el gen Mi-1 ( (Brito & Lehman, 2002; Rosales et al., 2013); el gen 

Mi-1 es un gen que confiere resistencia a cultivo de tomate a las especies de M. incognita, 

M. arenaria y M. javanica (Willanson, 1990; Gomes-Carneiro et al., 2018; Brito et al., 

2004), pero se menciona que la resistencia de los cultivos se puede perder si las temperaturas 

del suelo son altas, alrededor de los 28 a 32 °C (Mullin et al., 1991; Thies et al., 2004) y que 

este gen Mi-1 también es ineficaz frente a M. hapla (Brito et al., 2004; Liu & Willanson, 

2006). Además, algunas poblaciones virulentas de M. incognita, M. arenaria y M. javanica 

fueron encontradas parasitando cultivo de tomate con el gen Mi-1 (Jacquet et al., 2005; 

Willanson & Kumar, 2006). En general, muchos cultivos son susceptibles a M. incognita y 

puede determinarse mediante el conteo de nódulos (NA), cálculo del factor de reproducción 

(FR) entre otros parámetros (Lima-Medina et al., 2016). 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó la investigación en la región Arequipa, en las provincias de Arequipa, Caylloma, 

Islay y Camaná. 

3.1.CARACTERIZACIÓN DEL AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Principales características edáficas de las zonas evaluadas 

En la tabla 1 se muestra las principales características edáficas de las zonas evaluadas, la 

predominancia del tipo de suelo es Franco arenoso, de estructura suelta, de moderada a 

rápida permeabilidad y buena capacidad de aireación. 

Tabla 1: Principales características edáficas de las zonas evaluadas 

  

En complemento a la tabla 1, estudios realizados por AUTODEMA entre los años 1986 - 

1988 manifiestan que los suelos de la irrigación de Majes, en la sección C-1 son de salinidad 

alta (García, 1988) y los de la sección B-3 tienen un pH entre 6.5 a 7.5, CE mayor a 8.3 

mmhos/cm, con contenido de arena entre 35.2 - 87.2 % (García, 1986). 

 

 

 

DISTRITO ZONA pH
CE 

mmhos/cm
Textura del suelo

Majes Irrigación Majes 7.6 0.5 Franco Arcilloso Arenoso

Sta. Rita de Siguas Irrigacion Sta. Rita de Siguas 7.6 0.4 Franco Arenoso

Vitor Vitor 8 1.8 Franco Arenoso

La Joya Irrigación San Isidro, La Cano

y San Camilo 

7.7 0.3
Franco Arenoso

- Valle de Tambo 7.1 1.1 Franco - Arcilloso

- Camaná 7.7 0.5 Areno Franco

Yarabamba Yarabamba - - Franco Arenoso

Fuente: Elaborado en base a datos de INIA, Tomado de Becerra C. (1997) 
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3.1.2. Principales caracteristicas meteorológicas de las zonas evaluadas y del 

invernadero 

En el cuadro 1 se puede observar las principales características meteorológicas de las zonas 

evaluadas. El cuadro constituye un resumen de los parámetros temperatura media, maxima, 

mínima, humedad relativa media y precipitación.  

Cuadro 1: Principales características meteorológicas de las zonas evaluadas y del 

invernadero.  

 

En la figura 2 se presenta los puntos de los cuales se tomaron las muestras para el 

correspondiente estudio y los cultivos de los cuales han procedido las raíces.  

En la provincia de Arequipa, del distrito de la irrigación Santa Rita de Siguas, se tomó 

muestras de raíces de zapallo de un área destinada a huerto en el fundo América. Del distrito 

de Vítor se tomó muestras de raíces de melón y de sandía de las zonas denominadas la Lira, 

la Caleta, la Buena Suerte, la Llosa y Pueblo. En el distrito de la joya se tomaron raíces de 

sandía, zapallo, calabaza y porito de las Irrigaciones San Isidro, La Cano y San Camilo en 

los asentamientos 4, 5, 6 y 7, en el distrito de Yarabamba se tomó muestras de raíces de 

zapallo del anexo de Sogay. En la provincia de Caylloma, del distrito de Majes, en la 

irrigación de Majes se tomó raíces de sandía y melón en el centro de recría de Autodema, 

raíces de Zapallo de las secciones A-1, B-1, B-3, C-1, C-3, D-1 y D-4. De la provincia de 

Islay en el distrito de la punta de Bombón se tomó raíces de sandía en la localidad 

denominada Bombón y zapallo en la localidad Hacienda Nueva y en el distrito de Mejía, en 

la localidad denominada Conto. De Camaná se colecto dos muestras radiculares de cultivo 

de sandía en las localidades de Hawaii y la Dehesa. 

                     PARAMETRO

DISTRITO ZONA med max min

Majes Irrigación Majes 19.01 25.84 12.07 60.9 1.22

Sta. Rita de Siguas Irrigacion Sta. Rita de Siguas 18.20 18.65 17.75 55.8 7.69

Vitor Vitor* 18.30 26.70 9.90 62.3 0.35

La Joya Irrigación San Isidro, La Cano 

y San Camilo
19.83 28.38 11.11 63.9 8.30

Tambo Valle de Tambo 22.01 26.29 17.72 73.8 -

Camana Camaná 20.92 23.71 17.91 83.8 0.34

Yarabamba Yarabamba** 14.16 21.34 6.99 7.3 8.43

Sabandia Invernadero*** 23.49 31.01 14.26 62.3 -

Fuente:EstacionMAP, Pampa de Majes, La Joya, Pampa Blanca, Camaná del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del 

Perú -  SENAMHI - Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)

* SENAMHI - tomado de Becerra C. (1997)

** CLIMATE-DATA-ORG Yarabamba, disponible en: https://es.climate-data.org/location/1034768/ (Agosto 2016 - Febrero 2017)

** Autor; Termohidrometro digital BOECO Germany modelo BOE (Marzo -Junio 2017)

TEMPERATURA °C
HR %

Precipitación  

mm 
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Figura 2: Ubicación de los lugares de muestreo en la región Arequipa.
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3.2. MATERIALES 

a) Material vegetal 

- Raíces frescas de cucurbitáceas infestadas con Meloidogyne spp. 

- Semilla de zapallo Cucurbita maxima cv. ‘Tambo’, cv. ‘Yumína’, cv. ‘Burgess 

Buttercup’ y cv. ‘Table Queen’  

- Semilla de tomate Rio Grande y Tomate Santa Cruz. 
 

b) Material de campo 

- Herramienta agrícola, tijera de podar, cooler. 

- Bolsas de polietileno transparentes de 2kg.  

- Lápiz grafito 2b, etiquetas para identificación pre-elaboradas, libreta de campo. 

- Programa GPS Maverick v2.8. 
 

c) Material para electroforesis 

- Estiletes para la extracción de las hembras de Meloidogyne spp.  

- Tubos hematocrito sellados. 

- Micro-pipetas, jeringa Hamilton Guantes quirúrgicos. 

- Peine metálico, pinzas N° 5, tijeras. 

- Papel toalla, papel film, papel filtro cualitativo Whatman. 

- En cuanto a los insumos para la electroforesis, se empleó lo establecido en el 

protocolo de caracterización bioquímica para la enzima esterasa de Meloidogyne spp. 

y se puede encontrar en anexos en el cuadro 9. 
 

d) Material para caracterización perineal  

- Estiletes para la extracción de las hembras de Meloidogyne spp.  

- Mango de bisturí y Bisturí N° 10.  

- Placas porta y cubre objetos.  

- Ácido láctico, glicerina, parafina, esmalte transparente 
 

e) Material de reacción de cultivares 

- Pipeta, vaso precipitado, tubos de ensayo. 

- Contómetro manual, lamina de Peters. 

- Batería de tamices de 100 mesh (0,149 mm) y 500 mesh (0,037 mm). 

- Bandeja de almacigo de plástico, bolsas almacigueras de 2 kg. 

- Sustrato promix procedente de tienda agropecuaria en bolsa sellada 

- Arena fina cuya función fue ser soporte de la raíz de las plantas de zapallo. 
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f) Equipos eléctricos  

- Equipo de electroforesis. 

- Estereomicroscopio y microscopio óptico.  

- Estufa, refrigeradora, licuadora, cámara digital.  

- Termo-hidrómetro digital BOECO Germany modelo BOE 327 

3.3.METODOLOGÍA  

a) Metodología de campo 

En esta fase se identificó diferentes zonas de la región Arequipa donde se cultivase zapallo, 

sandía, melón y calabaza. Previamente se realizó una entrevista con el agricultor, dueño o 

encargado del campo de cultivo, después se realizó una visualización general del área en 

cuestión y se identificó plantas con sintomatología característica, se excavó con ayuda de 

una herramienta agrícola a una distancia aproximada de 30 cm del cuello de la planta 

buscando tejido radicular y una vez encontrado, se verifico la presencia de nódulos como 

síntoma característico de la plaga. Al ser identificados los nódulos, se colocó el tejido con 

suelo en bolsas de polietileno debidamente rotuladas y se conservó en cooler hasta llegar a 

laboratorio. De cada campo muestreado se colectaron entre 5 a 10 muestras de raíces de 

diferentes plantas, uniformizándose posteriormente. La elección de estos puntos estuvo 

determinada por la presencia de sintomatología característica. En los lugares donde no se 

encontró presencia de nódulos, pero se presumió la existencia de la plaga, se colecto suelo 

de diferentes puntos del campo cultivado y se sometió a bioensayo. Fueron tomadas en total 

31 muestras radiculares de diferentes zonas en la región Arequipa, específicamente de las 

provincias de Arequipa (distritos de Vítor, Santa Rita de Siguas, La Joya y Yarabamba), 

Caylloma (irrigación de Majes), Islay (distritos de La punta de Bombón y Mejía) y Camaná 

(Hawaii y la Dehesa).  

Bioensayo  

Se tomó suelo próximo al área radicular de las plantas en diferentes puntos del campo de 

cultivo y se llenó en bolsas almacigueras selladas, se sembró plantines de tomate Santa Cruz 

con la segunda hoja verdadera y se condujo en invernadero. A los 35 dias se evaluó presencia 

y/o ausencia de nódulos característicos. Los plantines de tomate fueron preparados con 

antelación en bandeja de almacigo con sustrato inerte promix, en base a Taylor & Sasser, 

(1983).  
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Durante el muestreo, como parte de la metodología de campo, se han considerado 

características que se observan en la figura 3. 

 

Figura 3: Agallas y sintomatología característica ocasionada por Meloidogyne spp. 

Se observan agallas en el sistema radicular de diferentes cucurbitáceas, estas agallas han sido 

ocasionadas por Meloidogyne spp. A: Raíz de cultivo de zapallo de la Joya; B: Raíz de 

cultivo de zapallo de Mejía. C: Raíz de cultivo de sandía de La irrigación San Camilo en la 

Joya; D: Raíz de cultivo de sandía de la irrigación San Camilo; E: Raíz de cultivo de zapallo 

de la irrigación San Isidro de la Joya; F: Una planta de calabaza infestada por Meloidogyne 

spp. en la irrigación San Isidro en la Joya. 
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b) Metodología de laboratorio  

En esta fase se realizó la evaluación morfológica y bioquímicas de las poblaciones 

encontradas en la fase de campo y se llevó a cabo en el mega laboratorio de Nematología de 

la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional del Altiplano – UNA en la 

ciudad de Puno, región Puno. La metodología en esta fase se describe a continuación:  

 

Caracterización morfológica mediante patrón perineal para identificación de especies 

de Meloidogyne spp. (Canto, 1993). 

De las raíces con nodulación se seleccionaron hembras adultas, que una vez extraídas, se 

colocaron en 1 gota de ácido láctico en una lámina porta objetos, allí se dejó por 24 h, periodo 

en el que las hembras se hincharon y tornaron adecuadas para el corte. Para el corte se empleó 

hoja de bisturí n° 10. Se separó la cabeza del cuerpo de la hembra, realizando un corte firme 

en la zona del cuello, fue retirado un poco del contenido viscoso del cuerpo, después se hizo 

un corte a la mitad del cuerpo, se limpió la zona donde se encuentra la vulva y se procedió 

al corte definitivo, dándole forma cuadrada. Se procuró mucho cuidado en este 

procedimiento ya que el corte debe ser fino y preciso, se debe procurar el uso de hoja de 

bisturí nueva para cada corte. Una vez concluidos los cortes, se limpiaron y ordenaron en 

fila del 1 al 10 en una nueva lamina porta objetos para el posterior sellado y caracterización 

del patrón perineal. 

Caracterización bioquímica para identificación de especies de Meloidogyne spp. por 

isoenzimas. (Carneiro & Almeida, 2001; Lima-Medina & Casa-Coila, 2016) 

Se tomaron hembras adultas de las raíces muestreadas, estas hembras adultas fueron de 

coloración blanca lechosa y fueron extraídas con la ayuda de una aguja de punta fina y de 

un estereoscopio, después fueron colocadas en tubos capilares que contenían una solución 

tampón (sacarosa/tritón X-100) y se mantuvieron a bajas temperaturas en refrigeración.  

Después de extraer las hembras, se preparó el gel de poliacrilamida al 6%, mezclando 50 ml 

de la solución D con 500 ul de la solución E (AP) que se vertió en una cuba de vidrio con 

medidas internas de 11 x 18 cm de largo y ancho con 1 mm de espesor, se cubrió con una 

placa de vidrio y se dejó gelificar en refrigeración a bajas temperaturas. Una vez preparado 

el gel de poliacrilamida, se realizaron 21 hoyos con la ayuda de un peine metálico a 3 cm 

del margen del ancho.  
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A continuación las hembras fueron maceradas individualmente con movimientos rotativos 

que destruyeron su estructura morfológica dentro del tubo capilar debidamente sellado; la 

suspensión ligeramente blanquecina que contiene la enzima esterasa (Est) fue tomada con 

ayuda de una jeringa Hamilton y colocada en el papel filtro cualitativo (Whatman de tamaño 

1 x 4mm), considerar que tras la extracción de cada muestra de enzima esterasa, la jeringa y 

la pinza deben ser lavadas para evitar contaminación por especies y que el pozo 1, 11 y 21 

se deben dejar vacías hasta el final de esta etapa porque es donde se coloca la muestra 

correspondiente a padrón M. javanica Est J3, para poder realizar las comparaciones que 

determinen la especie.  

Posteriormente se depositó una gota de solución F o azul de bromo fenol al 0.1 % en los 

pozos 1, 11 y 21 del respectivo gel. Finalmente, se llevó a equipo de electroforesis que fue 

conectado a una fuente energética de 90 voltios y 35 amperios, manteniéndose en 

refrigeración a 5°C (Carneiro & Almeida, 2001).  

Después de la migración de 5 cm seguido por el desplazamiento del azul de bromofenol en 

el gel que se observó entre las 2 a 4 horas, se apagó la fuente energética y con una pinza fina 

se retiraron uno por uno el papel Whatman de las aberturas del gel. Finalmente, con ayuda 

de una espátula se separó cuidadosamente el gel de poliacrilamida de la placa de vidrio y se 

colocó en una bandeja conteniendo la solución de revelación compuesto por 50 ml de 

solución G tampón fosfato esterase más 50 mg de fash blue RR salt, una vez mezclados se 

agregó 500 uL de solución H o alfa naftil acetato 1 %, procurando cubrir el gel en su 

totalidad. Seguidamente se colocó en una estufa a 30°C por 30 minutos para permitir que las 

regiones de actividad esterastica aparezcan oscuras en el fondo claro.  

En la etapa de revelado, el gel se colocó en una bandeja con solución fijadora, la cual consta 

de 5 partes de agua destilada, 5 partes de alcohol metílico y una parte de ácido acético, por 

último, se debe colocar entre dos hojas de papel celofán presos en una placa de vidrio con 

auxilio de prendedores y dejar al ambiente para su secado y conservación permanente.  

Para la interpretación de las bandas obtenidas en el gel se efectuó el cálculo de la movilidad 

relativa de cada banda polimórfica comparado con la primera, banda de M. javanica Est J3 

ubicadas en el primer, onceavo y veintiunavo pozo 

 

 



38 

 

c) Reacción de cultivares a poblaciones de Meloidogyne incognita  

Esta fase se condujo en invernadero y consistió en la inoculación de poblaciones conocidas 

de Meloidogyne incognita Est. I1 y Est I2 en plantas de zapallo con la primera hoja verdadera 

recién apareciendo. Los cultivares evaluados fueron zapallo cv. ‘Tambo’, cv. ‘Yumína’, cv. 

‘Burgess Buttercup’ y cv. ‘Table Queen’. Para la inoculación se identificó dos poblaciones 

puras de M. incognita en laboratorio, una pertenecía a M. incognita Est I1 y otra a M. 

incognita Est I2 sometiéndose a electroforesis para confirmar la especie y fenotipo esterasa 

antes y después del estudio en mención, confirmando los fenotipos inoculados y descartando 

contaminación imprudencial en invernadero.  

Las metodologías para cada actividad realizada durante esta fase se describen a 

continuación: 

Inoculación de huevos de Meloidogyne 

Las raíces con nodulación característica, fueron lavadas cortadas y licuadas utilizando 

solución de NaClO al 0.5%, después se separó los restos con tamiz de 100 mesh (0,149 mm) 

y 500 mesh (0,037 mm), en este último quedaron retenidos los huevos de Meloidogyne. La 

suspensión obtenida se colocó en un vaso precipitado y se llevó a volumen conocido, se 

extrajo una alicota de 1 ml, completando con 9 ml de agua corriente pura para el conteo 

correspondiente de huevos y juveniles con ayuda de una lámina de Peters en microscopio 

óptico a 20X. El conteo se realizó por repetido sacando un promedio para establecer la 

población total y después inocular 5000 individuos entre huevos y juveniles de segundo 

estadio por unidad experimental. 

Las plantas de zapallo fueron sembradas en bandejas almacigueras con sustrato PROMIX. 

Fueron trasplantadas a macetas definitivas cuando apareció la primera hoja verdadera. Luego 

del trasplante se realizó un primer riego, dos dias después se inoculo en horas de la tarde con 

10 ml de suspensión equivalente a 5000 individuos (población inicial PI) por unidad 

experimental. Después de la inoculación se dio un riego suave. 

Conteo de número de agallas (NA) y número de huevos (NH)  

Al finalizar la experimentación 90 ddi se extrajo cada planta por separado en bolsas de 

polietileno debidamente rotuladas, se pesó la parte aérea, se retiró el suelo de la parte 

radicular y se pesó, se realizó conteo del número de agallas (NA) por cada muestra y 

finalmente se licuo las raíces para contar el número de huevos (NH).  
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Por separado se extrajo 20 hembras lechosas de M. incognita Est I1 y 20 hembras lechosas 

de M. incognita Est I2 para confirmar el fenotipo esterasa. 

- Número de agallas (NA), se realizó mediante conteo directo de la cantidad de 

nódulos en la masa total de la raíz en una bandeja plástica conteniendo agua, el conteo 

se hizo por tres veces con auxilio de contador manual, los datos fueron registrados y 

promediados para hallar el NA total y poder realizar el análisis estadístico pertinente. 
 

- Número de huevos (NH), en esta etapa, las raíces fueron licuadas con agua y 

NaCLO a concentración 0.5% para desagregar la masa mucilaginosa que contiene 

los huevos de Meloidogyne spp. El licuado debe realizarse hasta la desintegración 

total del tejido vegetal. La suspensión resultante se hizo pasar por batería de tamices 

de 100 mesh (0,149 mm) y 500 mesh (0,037 mm). La fase solida se procesó 

nuevamente y el líquido resultante se hizo pasar por la batería de tamices y se juntó 

a la anterior.  La suspensión obtenida se lavó a chorro continuo para retirar los restos 

de NaCLO de la pared de los huevos contenidos en el tamiz y se trasvaso a un vaso 

precipitado debidamente rotulado. 

Para el conteo correspondiente de huevos, se llevó la suspensión en el vaso precipitado a un 

volumen conocido de 50 ml. Se uniformizo la muestra y se extrajo 1 ml de la solución que 

se depositó en un tubo de ensayo. Se repitió el procedimiento en tres tubos completándose 

el contenido de los tubos a 10 ml, se uniformizo la suspensión y se extrajo una alicota con 

ayuda de una pipeta para colocarlo en una lámina de Peters, la cual en su área de recuento 

tiene capacidad de recepción para 1 ml. El conteo se realizó en microscopio óptico a 20X. 

El procedimiento se repitió con cada uno de los tubos preparados para el fin. El resultado de 

los conteos se multiplico por 10 y por 50 para hallar la población final (PF), las cifras 

halladas se promediaron, registraron y dividieron entre la masa de la raíz para hallar el NH 

y poder realizar el análisis estadístico posterior. 

Finalmente, con los valores obtenidos en el conteo del número de huevos (NH) se pudo 

calcular el factor de reproducción (FR) y el índice de reproducción (IR) que son valores 

útiles para determinar si el cultivo en evaluación es susceptible o resistente a la especie 

inoculada, el cálculo y valoración se describe a continuación: 
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- Factor de Reproducción (FR), es la relación que existe entre la población final 

(NH) contenidos en una planta entre la población inicial de número conocido (5000 

huevos). A continuación, se muestra la ecuación a tenerse en consideración: 

FR =  
PF

PI 
 

Dónde: FR es factor de reproducción, PF es población final, PI es población 

inicial. Un FR mayor o igual a 1,0 es considerado susceptible (S) y FR menor 

1,0 será resistente (R) (Oostenbrink, 1996), (Andrade et al., 2016). 

 

- Índice de Reproducción (IR), el IR es la relación que existe entre el NH contenidos 

en un gramo de raíz evaluada entre el NH contenidos en un gramo de raíz de la planta 

control, que en este caso es tomate Santa Cruz, que está clasificado como susceptible 

para Meloidogyne spp. por EMBRAPA – Brasil. La ecuación a tener en cuenta es: 

IR =  
PF ii

PF i
 

Dónde: IR es índice de reproducción, PFii es población final del cultivo evaluado, 

PFi es población final del control. Con un valor de IR mayor al 51% la planta es 

considerada susceptible (S), IR entre el 26 al 50 % es considerada levemente 

resistente (LR), IR entre el 11 al 25 % es considerada moderadamente resistente 

(MoR), entre el 1 al 10 % es considerada muy resistente (MR) y con IR menor al 1 

% es considerada altamente resistente/inmune (Taylor, 1967), (Andrade et al., 2016). 

El diseño estadístico utilizado fue de bloques completos al azar. 

Los datos obtenidos en esta fase fueron procesados a través del programa Statgraphics 

Centurión XVI.I. El método para discriminar entre las medias fue el procedimiento de 

comparación múltiple de Duncan para el análisis de comparación de cultivares y el 

procedimiento de comparación múltiple de Student-Newman-Keuls para el análisis de 

comparación de fenotipos. Ambos al 95 % de confianza. 

Cabe resaltar que la fase de campo y de laboratorio tuvieron una dinámica sincronizada, 

desarrollándose al mismo tiempo entre los meses de noviembre de 2016 a febrero de 2017, 

la fase de invernadero incluyendo la evaluación de los parámetros establecidos tuvo una 

duración entre marzo - junio de 2017. 
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRESENCIA DE Meloidogyne spp. EN CUCURBITÁCEAS EN AREQUIPA  

En la tabla 2 se observa las zonas en las cuales se encontró al género Meloidogyne 

parasitando cultivos de cucurbitáceas. De las 31 zonas evaluadas, en 27 se encuentra presente 

el Meloidogyne afectando cultivos comerciales de Cucurbita maxima “zapallo”, Citrullus 

lanatus “sandia”, Cucumis melo “melón”, Cucurbita pepo “calabaza” y una no comercial 

conocida como porito.  

Se encuentra distribuido desde los 30 msnm hasta los 1409 msnm, en las provincias de 

Arequipa, Caylloma, Islay y Camaná en los distritos de La Joya, Vítor, Santa Rita de Siguas, 

Majes, La Punta de Bombón, Mejía y Camaná, las ubicaciones exactas se pueden observar 

en la tabla 2. 

Este amplio espectro de ocupación de Meloidogyne spp. coincide con Agrios (2005) y denota 

su capacidad de supervivencia incluso en zonas cercanas al nivel del mar, como es en la 

punta de Bombón, Mejía y Camaná, o en suelos franco arcillosos como los de Bombón y 

hacienda nueva en el valle de ‘Tambo’, que en anuencia a lo mencionado por Koenning et 

al. (1996) y Kumar et al (2017), quienes mencionan que suelos de textura fina y de 

comportamiento arcillosos con tendencia a la compactación limitan la reproducción y el 

daño de Meloidogyne, se observó ese comportamiento en los cultivos de sandía, no así en 

una maleza llamada Pitraea cuneato-ovata, que estaba circundante a las raíces del cultivo y 

que se encontraba fuertemente infestada por el nematodo agallador, esta maleza es 

ampliamente distribuida en la zona y localmente los agricultores la conocen y denominan 

como “papa ccora”. 

La presencia y susceptibilidad de esta maleza destaca la importancia de los hospedantes 

alternos del nematodo, dejando entrever su papel y el de otras malezas susceptibles en la 

multiplicación he incremento de la densidad poblacional de la plaga, además resalta que su 

control y eliminación podría mantener niveles aceptables de Meloidogyne. Sin embargo, esto 

último requiere de mayor investigación en la localidad. 
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Tabla 2: Presencia del género Meloidogyne spp. identificado en cucurbitáceas de la región 

Arequipa 

 

Provincia Distrito Localización
Ubicación 

Geográfica

Altura 

msnm
Cultivo

Presencia de 

Meloidogyne 

Arequipa La Joya Irrig. La Cano 16°33,011’ S
72°55,240’W
16°35,144’ S
71°55,594’W
16°34,919’ S 
71°55,572’W
16°34,998’ S
71°56,013’W
16°34,844’ S zapallo

71°55,708’W
16°34,992’ S 
71°56,002’W
16°41,510’ S 
71°54,723’W

16°41,398’ S 
71°54,470’W
16°41,620’ S 
71°54,208’W

Irrig. San Camilo, Asent. 7 16°41,563’ S
71°53,122’W 

Vitor La Lira 16°27,679’ S 
71°54,170’W 
16°27, 352' S 
71°54,563' W
16°27,419’ S 
71°54,693’W
16°27,831’ S 
71°55,869’W
16°28,698’ S 
72°56,575’W
16°30,476’ S 
72°04,881’W
16°34,057’ S 
71°26,411’W

Caylloma Majes 16°21,469’ S
72°17,681’W
16°22,108’ S
72°16,315’W
16°42,120’ S
72°23,090’W
16°24,254’ S
72°10,768’W

16°19,576’ S

72°13.292’W

16°23,190’ S 
72°11,706’W
16°23,630’ S 
72°11,971’W
16°19,458’ S 
72°14,775’W

16°20,265' S 
72°18,039'W

Islay Punta de Bombón Bombón 17°10,535’ S
71°48,365’W

Hacienda Nueva 19°09,721’ S
71°48,257’W

Mejía Conto 17°06,955’ S
71°53,723’W

Camaná Camaná Hawaii 16°32,838’ S 
72°52,017’W

La Deheza 16°38,430’ S 
72°42,320’W

Irrig. San Isidro 3 1304 calabaza

Irrig. San Isidro 4 1309

Irrig. San Isidro 5 1304 sandia

1317 porito

Irrig. San Isidro 1 1321 zapallo

Irrig. San Isidro 2 1320 zapallo

Irrig. San Camilo, Asent. 6 1253 zapallo

Irrig. San Camilo, Asent. 4 1215 sandia

Irrig. San Camilo, Asent. 5 1246 sandia

La Buena Suerte 1218 melón

Pueblo Nuevo 1236 sandia

La Caleta 1220 melón

Yarabamba Sogay 2446 zapallo

B - 3, Irrigación Majes 1280 zapallo

La Lloza 1167 melón

Sta. Rita de Siguas Fundo América 1281 zapallo

C-1 , Irrigación Majes 1351 zapallo

Centro de recría de Autodema, 

Irrigación Majes
1449 sandia

B - 3, Irrigación Majes 1308 zapallo

D - 4, Irrigación Majes 1289 zapallo

B - 1, Irrigación Majes 1409 zapallo

C - 3, Irrigación Majes 1288 zapallo

A - 1, Irrigación Majes 1411 zapallo

D - 1, Irrigación Majes 1415 zapallo

Si

Si

Si

Si

Si

Si

62 sandia

48 zapallo

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

1223

30 sandia

31 sandia

60 zapallo

Si

No

1289 sandia

melón

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si
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4.2.CARACTERIZACIÓN PERINEAL DE Meloidogyne spp. 

Conforme a las observaciones microscópicas de la región perineal de hembras adultas de 

Meloidogyne fue posible confirmar las características morfológicas de tres especies 

correspondientes a M. incognita, M. arenaria y M. hapla de las poblaciones procedentes de 

las zonas evaluadas. 

Meloidogyne incognita 

En la figura 4, en el corte perineal se observa arco dorsal alto, ligeramente cuadrado, formado 

por estrías onduladas, las estrías campo lateral son poco visibles, casi ausentes, hay estrías 

que se bifurcan en esa zona hacia el arco ventral, la descripción coincide con lo vertido por 

Eisenback, et al. (1983), y Hunt & Handoo (2009) para la especie M. incognita. En 

investigaciones posteriores Peraza-Padilla, et al. (2013) describieron en poblaciones de M. 

incognita procedentes de raíces de higuera un arco dorsal alto ligeramente achatado y 

coincide con Perichi y Crozzoli (2010) en mencionar que hay similitud con el patrón perineal 

de otras especies como M. enterolobii o M. paranaensis, razón por la que complementaron 

a sus trabajos de investigación la identificación molecular del género por electroforesis y 

PCR, confirmando que las características que describieron correspondía M. incognita. Por 

lo último expresado, se destaca la importancia de otras formas de identificación, además de 

la morfológica, coincidiendo con Carneiro et al., (1996).  

 

Figura 4: Corte perineal de M. incognita 
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Meloidogyne arenaria 

En la figura 5, en el corte perineal se observa arco dorsal ancho, aplanado, cuadrado, se 

visualiza la ligera formación de dos alas en el arco dorsal, la unión de las estrías dorsales y 

ventrales forman un ángulo hacia las líneas laterales, las estrías son onduladas, la descripción 

coincide con Eisenback, et al. (1983), Taylor y Sasser (1983), Hunt y Handoo (2009) para 

la especie M, arenaria. Algunas estrías en el arco ventral se dirigen hacia la vulva, no se 

observa la formación de un ángulo en esta zona como en el patrón perineal descrito en la 

figura 4.  

La forma poligonal del corte es semejante a un hexágono con los bordes redondeados y 

coincide con la descripción de Huang, et al. (2013), quien observo un patrón perineal de M. 

arenaria Est A2. En otra investigación García y Sánchez-Puerta (2012) informaron que el 

arco dorsal de M. arenaria Est A3 es alto, ligeramente similar al de M. incognita. Por otro 

lado, Perichi y Crozzoli (2010) sugieren que en algunos casos el patrón perineal de M. 

arenaria podría ser confundido con el de otras especies como M. enterolobii 

. 

 

Figura 5: Patrón perineal de M. arenaria 
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Meloidogyne hapla 

En la figura 6 se observa un corte perineal casi redondo, el arco dorsal es redondeado al igual 

que el arco ventral, que es claramente diferente al de la figura 4 y figura 5, las estrías son 

lisas, con una ligera ondulación hacia el área de las estrías laterales que no se observan 

fácilmente, la descripción coincide con Hunt y Handoo (2009) para la especie M. hapla, 

además mencionan que estas líneas si estarían presentes, pero que son poco visibles. 

Eisenback, et al. (1983) mencionan que algunas estrías pueden prolongarse y formar una o 

dos alas, semejante a lo descrito por Flores (2017), sin embargo, esta característica no se 

visualizó en el corte perineal observado. Tampoco se observa la puntuación característica de 

la especie en la zona de la cola, pero si se puede identificar el área donde deberían 

encontrarse, posiblemente se debe al proceso de fijación de la muestra, como menciona 

Eisenback, et al. (1983). 

 

 

Figura 6: Patrón perineal de M. hapla 
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Lo observado, denota la importancia de complementar otras formas de identificación, por la 

similitud que existe en la configuración perineal de algunas especies, que podría llevar a la 

confusión si el investigador no está familiarizado con las características típicas y atípicas de 

las especies en cuestión, y aun esta especialización en una sola persona difícilmente 

abarcaría el amplio abanico de especies existentes; a lo mencionado, la electroforesis es una 

herramienta útil, pronta y precisa, fundamentalmente porque es una  técnica ampliamente 

utilizada para la identificación de diferentes especies de Meloidogyne, resultando muy útil 

en la identificación de las cuatro especies más comunes, entre ellas M. incognita, M. 

arenaria y M. hapla,  como menciona Nycepir (2013). Finalmente, se concuerda con la 

apreciación de Carneiro et al., (2000) y Block &Powers (2009), que mencionan que la 

técnica permite la identificación especifica de las especies de Meloidogyne, de poblaciones 

mixtas, caracterización de poblaciones atípicas, confiabilidad y rapidez. 

4.3.IDENTIFICACIÓN DE Meloidogyne spp.  MEDIANTE ELECTROFORESIS  

En la figura 7 en el gel de poliacrilamida para la enzima esterasa se observan las bandas de 

las especies identificadas, comparadas al padrón Meloidogyne javanica Est J3.  

Al realizarse el cálculo del movimiento relativo (Rm) de la enzima esterasa midiendo la 

distancia de cada una de las bandas de las especies identificadas en relación a la primera 

banda del padrón, se trasladó la posición de las bandas del gel de poliacrilamida a una 

gráfica, esto se puede observar en la figura 7 y la figura 8, donde la banda de M. incognita 

Est I1 se ubica a la altura de la primera banda de M. javanica Est J3, con un Rm de 1.00; las 

dos bandas de M. incognita Est I2 se ubican entre la primera y segunda banda respecto al 

padrón, con Rm de 1.02 - 1.07; la primer banda de M. incognita Est S2 se ubica debajo de 

la primer banda del padrón con movimiento relativo de 0.87, la segunda se ubica a la altura 

de la primer banda del padrón con un Rm de 1.00; la banda de M. arenaria Est A1 se ubica 

a la altura de la segunda banda del padrón con Rm de 1.195 coincidiendo en altura con la 

primer banda de M. arenaria Est A2 ubicándose del mismo modo a la altura de la segunda 

banda del padrón con Rm 1.19, la segunda banda de M. arenaria Est A2 se ubica debajo de 

la tercer banda del padrón con Rm de 1.25; la primer banda de M. hapla Est H2 tiene un Rm 

de 0.95 y se encuentra ligeramente debajo de la primera del padrón, la segunda banda se 

ubica entre la primer y segunda banda del padrón con Rm de 1.15; la banda atípica de 

Meloidogyne sp. coincide con la primer banda de M. incognita Est S2, y se ubica debajo de 

la primer banda del padrón con Rm de 0.87.  
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Con la técnica de electroforesis para la isoenzima esterasa se ha identificado tres especies de 

Meloidogyne y una especie atípica. Se encontró tres fenotipos esterasa de M. incognita, 

correspondientes a M. incognita Est I1 (Rm: 1,00), M. incognita Est I2 (Rm:1,02-1,07), y 

M. incognita Est S2 (Rm:0,88-1,00); dos fenotipos esterasa de M. arenaria, visualizándose 

M. arenaria Est A1 (Rm: 1.19) y M. arenaria Est A2 (Rm: 1,184-1.25), una de M. hapla Est 

H2 (Rm: 1,00-1,15) y una especie atípica de Meloidogyne  (Rm: 0.87) en las muestras 

compuestas por raíces de zapallo, sandía, melón y calabaza, de diferentes zonas de cuatro 

provincias de la región Arequipa. 

 
Figura 7: Perfil esterasa de las poblaciones de Meloidogyne spp. identificados en las zonas 

evaluadas de la Región Arequipa. 

 

Figura 8: Fenotipos esterasa (Est) de las 35 poblaciones de Meloidogyne spp. identificadas 

en las 31 áreas evaluadas y productoras de cucurbitáceas en las provincias de Arequipa, 

Caylloma, Islay y Camaná. 
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El movimiento relativo de las diferentes bandas esterasas dan a entender que las diferentes 

esterasas tienen carga, peso molecular y estructura tridimensional diferentes entre sí, como 

menciona García (2000), estas características son la base para que las biomoléculas se 

separen en la electroforesis, por otro lado la técnica ha permitido observar he identificar a 

especies comunes como M. incognita, M arenaria y M. hapla, con sus respectivos fenotipos 

esterasa,  coincidiendo con lo mencionado por Nyczepir (2013), además a través del 

movimiento de las esterasas se ha logrado la visualización de las bandas en diferentes 

posiciones, y se ha conseguido diferenciar entre poblaciones puras y poblaciones mixtas, en 

concordancia a lo mencionado por Carneiro et al. (2000) y Block & Powers (2009), que la 

técnica permite la identificación especifica de las especies de Meloidogyne, y su 

diferenciación en poblaciones mixtas. 

De las cuatro esterasas de Meloidogyne incognita mencionadas por Oliveira et al. (2004), 

Santos et al. (2012) y Dos Santos (2016), se ha encontrado actividad para 3, que son la M. 

incognita Est I1, M. incognita Est I2 y M. incognita Est S2.  

El movimiento relativo (Rm) de 1.00 hallado para Meloidogyne Est I1 coincide con el Rm 

mencionado por Lima-Medina et al.  (2013) y Aldemiro (2016), quienes además mencionan 

que la banda polimórfica del fenotipo Est I1 se encuentra a la misma altura que la primera 

banda del padrón M. javanica Est J3.  

En relación a M. incognita Est I2 se coincide con Aydinlil y Mennan (2016), quienes 

mencionan que las dos bandas de estos individuos se encuentran entre la primera y segunda 

en relación al padrón, específicamente, la primera ligeramente más arriba comparado a la 

primera banda del padrón, además se coincide con Dos Santos (2016) y Machaca (2017) en 

la separación entre sus dos bandas de 0.05.  

Por otro lado, el Rm de la segunda banda polimórfica de M. incognita Est S2 coincide con 

lo vertido por Santos et al. (2012), quien menciona que esta banda se ubica a la misma altura 

que la del padrón, pero existe diferencia en lo referente a la primer banda entre lo 

mencionado por Santos y lo hallado en la investigación, con una diferencia de 0.03, esta 

variación se debe posiblemente a lo mencionado por Eisenback et al.(1983), que vierte que 

el Rm de las esterasas varía de acuerdo a las condiciones de cada laboratorio, sin embargo, 

el Rm de 0.87-1.00 coincide con el de Lima-Medina et al. (2013). 
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En cuanto a M. arenaria, se ha identificado actividad para dos de los tres tipos de actividad 

esterasa mencionados por Dos Santos (2016), estos fenotipos esterasa son M. arenaria Est 

A1 y M. arenaria Est A2, el Rm de la banda del Est A1 y de la primera del Est A2 coincide 

con el Rm mencionado por Lima-Medina et al. (2013), Aldemiro (2016) y Machaca (2017) 

con una diferencia de 0.01, además análogo a Huang et al. (2013) y Aydinlil & Mennan 

(2016) las bandas de M. arenaria Est A2 se encuentran ligeramente más debajo de la segunda 

y tercera banda en relación al padrón. 

Con relación a M. hapla Est H2, el Rm identificado en la investigación realizada, coincide 

con el hallado por Machaca (2017), quien además menciona que la primer y segunda banda 

de este fenotipo se encuentra ligeramente debajo de la primer y segunda bandas del padrón 

M. javanica Est J3.  

Finalmente, Meloidogyne sp. que presenta una sola banda polimórfica, ubicada debajo de la 

primera del padrón, coincide parcialmente en posición con M. incognita Est S1 (Rm: 0.81) 

identificado por Oliveira (2004) en Brasil, con una diferencia de 0.06, variación que puede 

deberse a las condiciones empleadas en cada laboratorio, como menciona Eisenback et al. 

(1983), sin embargo, es apresurado aseverar que los individuos de Meloidogyne sp. 

correspondan a una de las cuatro esterasas de M. incognita, porque en la investigación no ha 

sido posible realizar corte perineal y por tanto caracterización morfológica para estos 

individuos, debido a que su presencia estuvo en una población misturada, bajo esta 

circunstancia, no se ha definido a que especie puede pertenecer, haciendo falta 

complementar un análisis con purificación de la especie. 

Por las especies y la variabilidad identificadas, es que resulta apremiante el establecimiento 

de sistemas de conducción y manejo, sobretodo en pequeños y medianos agricultores, si se 

considera lo que menciona Argüello (2007), que este agricultor aun conociendo a la plaga y 

viendo los daños y pérdidas que causa al cultivo, rara vez realiza actividades de control por 

desconocimiento del nematodo Meloidogyne y de métodos en sí. Es de mencionar coma 

causal complementaria, la falta de seriedad del agricultor en ejercer un manejo sanitario 

adecuado de su campo, lo mencionado tiene base en el dialogo ejercido  con agricultores del 

distrito de Vítor, quienes mencionan que en los años en que hubo gran demanda de pimiento 

paprika, se alquilaron muchos campos de cultivo y ejercieron monocultivo campaña tras 

campaña, descuidando la salud del suelo, tomando importancia del problema y dejando de 

alquilar sus campos solo cuando vieron que los rendimientos eran menores a los esperados.  
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4.4.DISTRIBUCIÓN DE Meloidogyne spp. EN LAS ZONAS EVALUADAS 

De la provincia de Arequipa se evaluó 17 muestras, en 16 de ellas estuvo presente el 

nematodo del nódulo de la raíz, del distrito de Vítor se tomaron cinco muestras 

correspondientes a raíces de cultivo de sandía y melón, todas ellas con sintomatología 

características fueron identificadas las especies M. incognita Est I1, M. incognita Est I2 y 

M. arenaria Est A1; del distrito de la Joya se tomaron 10 muestras de las irrigaciones de La 

Cano, San Isidro y San Camilo, todas las muestras tenían agallas características al nematodo 

y correspondían a raíces de cultivo de zapallo (Cucurbita maxima cv. ‘macre’), calabaza 

(Cucurbita pepo), sandía (Citrullus lanatus) y porito (cucurbitácea no comercial), se 

identificó a M. incognita Est I1, M. incognita Est I2 M. incognita Est S2, M. hapla Est H2 y 

una especie atípica de Meloidogyne; en el distrito de Santa Rita de Siguas se tomó una 

muestra y se identificó a M. incognita Est I2; del distrito de Yarabamba también se evaluó 

una muestra, pero no se encontró agallamiento en las raíces de zapallo, tampoco en el 

bioensayo con tomate cultivar Rio Grande y posteriormente con tomate Santa Cruz, esto 

hace presumir ausencia del nematodo en las zonas evaluadas del distrito. 

De la provincia de Caylloma, de la irrigación de Majes, se evaluó nueve muestras, en siete 

de ellas estuvo presente el nematodo de las agallas, las muestras fueron en su mayoría, raíces 

de zapallo cultivar macre y una de cultivo de sandía las especies identificadas fueron M. 

incognita Est I1, M. incognita Est I2 M. arenaria Est A1 y M. hapla Est H2. 

De la provincia de Islay se evaluó tres muestras, en todas se identificó al nematodo de las 

agallas, en las raíces procedentes de cultivo de sandía y zapallo cv. ‘‘Tambo’’, se identificó 

a M. incognita Est I1, M. incognita Est I2, M. arenaria Est A1 y M. arenaria Est A2. 

En la provincia de Camaná de evaluó dos muestras, ambas correspondientes a raíces de 

sandía, en una de ellas se encontró agallas como sintomatología característica de la plaga. 

La especie identificada fue M. incognita Est I2. Lo vertido en los párrafos anteriores se puede 

observar con mayor detalle en la tabla 3. 
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Tabla 3: Distribución de las especies de Meloidogyne spp. en las zonas evaluadas de la 

región Arequipa 

 

 

Provincia Distrito Localización Cultivo Especie
Fen. 

Esterasa

Arequipa La Joya Irrig. La Cano porito M. incognita I 2

Irrig. San Isidro 1 zapallo M. incognita I 2

zapallo M. incognita I 2

M.hapla H 2

Irrig. San Isidro 3 calabaza M.hapla H 2

zapallo M. incognita I 1

M. incognita I 2

Irrig. San Isidro 5 sandia M. incognita I 1

Irrig. San Camilo, Asent. 4 sandia M. incognita I 2

sandia M. incognita I 2

Meloidogyne sp.

Irrig. San Camilo, Asent. 6 zapallo M.incognita I 2

sandia M. incognita I 1

M. incognita S 2

Meloidogyne sp.

Vitor La Lira melón M. arenaria A 1

M. incognita I 2

M. incognita I 1

La Caleta melón M. arenaria A 1

La Buena Suerte melón M. incognita I 2

Pueblo Nuevo sandia M. arenaria A 1

La Lloza melón M. arenaria A 1

Sta. Rita de Siguas Fundo América zapallo M. incognita I 2

Yarabamba Sogay zapallo NE* NE*

Caylloma Majes B - 3, Irrigación Majes zapallo M. incognita I 1

B - 3, Irrigación Majes zapallo M. incognita I 2

D - 4, Irrigación Majes zapallo M.hapla H 2

C-1 , Irrigación Majes zapallo M. incognita  I 2

A - 1, Irrigación Majes zapallo M. incognita I 2

D - 1, Irrigación Majes zapallo M.hapla H 2

B - 1, Irrigación Majes zapallo M. arenaria A 1

C - 3, Irrigación Majes zapallo NE* NE*

Islay Punta de Bombón Bombón sandia M. arenaria A 1

Hacienda Nueva zapallo M. incognita I 1

Mejía Conto zapallo M. arenaria A 2

M. incognita I 2

Camaná Camaná Hawaii sandia M. incognita I 2

La Deheza sandia NE* NE*

*NE: No se encontró Meloidogyne spp.

NE* NE*

Irrig. San Isidro 2

Irrig. San Camilo, Asent. 7

Centro de recría de 

Autodema, Irrigación Majes
sandia

Irrig. San Isidro 4

Irrig. San Camilo, Asent. 5
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a) Distrito de la joya 

En la figura 9 se observa la silueta del distrito de la Joya, con la distribución de las 15 

poblaciones identificadas. En la irrigación la Cano se registró a M. incognita Est I2 en la 

cucurbitácea porito. En la irrigación San Isidro se encontró siete poblaciones del nematodo 

de las agallas, entre ellas M. incognita Est I1, M. incognita Est I2 y M. hapla Est H2 en 

cultivo de zapallo macre, sandía y calabaza. En la irrigación San camilo, se encontró 

poblaciones de M. incognita Est I1, M. incognita Est I2, M. incognita Est S2 y Meloidogyne 

sp. en cultivos de zapallo macre y sandía.  

 

Figura 9: Distribución de Meloidogyne spp. en el distrito de la Joya 
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b) Distrito de Vítor 

En la figura 10 se observa la silueta de una parte del distrito de Vítor, con la distribución de 

las siete poblaciones identificadas. En La Lira se registró poblaciones de M. incognita Est 

I1, M. incognita Est I2 y M. arenaria Est A1; en La Caleta a M. arenaria Est A1, en la Buena 

Suerte a M. incognita Est I2 y en La Lloza a M. arenaria Est A1, todos ellos en cultivo de 

melón. En Barrio Nuevo se encontró a M. arenaria Est A1, en cultivo de sandía. 

 

Figura 10: Distribución de Meloidogyne spp. en el distrito de Vítor 

 

c) Irrigación de Sta. Rita de Siguas 

En la figura 11 se observa la silueta de la irrigación Sta. Rita de Siguas, se tomó una muestra 

radicular de zapallo del fundo América, de una huerta destinada al cultivo de cucurbitáceas. 

LA muestra obtenida presentaba muy pocas agallas y de pequeño tamaño, por lo que se 

precedió a realizar el bioensayo correspondiente. La especie identificada fue M. incognita 

Est I2. 



54 

 

 

Figura 11: Distribución de Meloidogyne spp.  en el distrito de Sta. Rita de Siguas 

 

d) Irrigación de Majes 

En la figura 12 se observa la silueta de la irrigación de Majes, con la distribución de las siete 

poblaciones identificadas y las dos áreas con ausencia de nódulos; se registró en el 

asentamiento A1, en la parcela 542 a M. incognita Est I2; en el asentamiento B1 en la parcela 

82 a M. arenaria Est A1; en el asentamiento B3 en la parcela 69 a M. incognita Est I1 y en 

la parcela 14 a M. incognita Est I2; en el asentamiento C1 en la parcela 22 a M. incognita 

Est I2; en el asentamiento C3 en la parcela 49 no se encontró nódulos en las raíces, razón 

por la que se tomó una muestra de suelo circundante a la zona radicular de las plantas de 

diferentes partes del campo y se realizó bioensayo con tomate cv. Rio grande, no 

encontrando al nematodo después de ese procedimiento; en el asentamiento D1 en la parcela 

11 se identificó a M. hapla Est H2, de igual forma en el asentamiento D4 en la parcela 83; 

en el centro de recría de AUTODEMA no se encontraron nódulos característicos a la plaga, 

la situación se repitió como negativo para Meloidogyne en el bioensayo correspondiente. Las 

muestras en conjunto, fueron raíces de cultivos de zapallo macre y una de sandía. 
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Figura 12: Distribución de Meloidogyne spp.  en la irrigación de Majes 

e) Localidades de La Dehesa y Hawaii en Camaná 

En la figura 13 se observa la silueta de parte del valle de Camaná, se registró en la localidad 

denominada Hawaii la especie M. incognita Est I2 en cultivo de sandía; en la localidad 

denominada la Dehesa no se encontró agallas características al nematodo en la raíz de cultivo 

de sandía.  En las raíces del bioensayo con tomate cultivar Rio Grande y después con tomate 

Santa Cruz también estuvieron ausentes, por lo que se presume que la localidad se 

encontraría libre del nematodo, aunque es necesario realizar más estudios al respecto en esta 

localidad para realizar un descarte definitivo. Es de resaltar que, durante el muestreo en la 

Dehesa, se observó alto uso de agroquímicos que, por lo conversado con el agricultor 

aplicador en ese momento, seria para el control de Fusarium. Pese a la petición, el agricultor 

no permitió tomar nombre y fotografía del producto que utilizaba.  
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Figura 13: Distribución de Meloidogyne spp. en Hawaii, Camaná 

 

f) Distrito de la Punta de Bombón y Mejía  

En la figura 14 se observa la silueta de una parte del valle de ‘Tambo’, se registró en el 

distrito de la Punta de Bombón, en la localidad denominada Bombón, una población de M. 

arenaria Est A1 en cultivo de sandía, la misma especie fue identificada en la maleza “papa 

ccora”; en la localidad de Hacienda Nueva, también denominado el Monte por los 

pobladores del distrito, se encontró a M. incognita Est I1 en zapallo. 

En el distrito de la punta de Bombón, la textura del suelo concuerda con la mencionado por 

Becerra (1997) para el valle de ‘Tambo’, no así en el distrito de Mejía, en la localidad de 

Conto, pasando la zona conocida como la Moto Bomba, donde el suelo en el lugar de 

muestreo, es particularmente de textura arenosa, en este punto se identificó a M. incognita 

Est I2 y M. arenaria Est A2 en cultivo de zapallo. 
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Figura 14: Distribución de Meloidogyne spp. en el distrito de la Punta de Bombón y Mejía  

4.4.1. Ocurrencia de Meloidogyne spp. en las zonas evaluadas de la región Arequipa  

De las 31 zonas evaluadas, el 87.1 % se encontraba infestada por Meloidogyne spp. como se 

observa en la figura 15. Se desprende que el 67.74 % de las muestras correspondían a 

poblaciones puras y el 19.35% misturadas con dos a tres especies en una misma muestra. 

 

Figura 15: Porcentaje de infestación de Meloidogyne spp. 
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En la figura 16 se observa el porcentaje de ocurrencia de las tres especies identificadas y la 

especie atípica. En orden decreciente, el mayor porcentaje lo presenta M. incognita, seguido 

por M. arenaria, M. hapla y Meloidogyne spp.  

 

Figura 16: Porcentaje de las especies identificadas en las 31 áreas evaluadas. 

La mayor ocurrencia fue observada en Meloidogyne incognita y coincide con las 

conclusiones de Eisenback et al. (1983), quien menciona que es una especie con un área 

geográfica más amplia a comparación de las otras. Se complementa la aseveración con lo 

vertido por varios autores, quienes encontraron que M. incognita está presente en la mayoría 

de países de clima tropical o de climas cálidos (Magrinelli, 2010; Onkendi, 2012; Niño, 

2015). Se destaca que M. incognita es polífago capaz de parasitar cultivos de tomate 

(Solanum lycopersicum), papa (Solanum tuberosum), vid (Vitis vinifera), maíz (Zea mays), 

espinaca (Spinacia oleracea), pimiento (Capsicum annuum), papaya (Carica papaya), 

lechuga (Lactuca sativa), alfalfa (Medicago sativa), melón (Cucumis melo) y diversas 

cucurbitáceas entre muchos otros otros cultivos (CABI, 2018). 

De acuerdo a los resultados de la investigación, sigue en orden de importancia M. arenaria, 

que es menos frecuente, pero no menos importante, debido a que como menciona Pinheiro 

& Amaro, (2010) y mas tarde Martins Diniz, et al. (2016) M. arenaria es la especie más 

común y dañina en cl cultivo de melón. Esta aseveración es importante al considerar que, en 

el distrito de Vítor, cuatro de los cinco cultivos evaluados fueron de melón y que en tres de 

ellos M. arenaria estuvo presente. 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/31837
https://www.cabi.org/isc/datasheet/50561
https://www.cabi.org/isc/datasheet/56504
https://www.cabi.org/isc/datasheet/57417
https://www.cabi.org/isc/datasheet/51117
https://www.cabi.org/isc/datasheet/15784
https://www.cabi.org/isc/datasheet/13392
https://www.cabi.org/isc/datasheet/29609
https://www.cabi.org/isc/datasheet/33040
https://www.cabi.org/isc/datasheet/16966
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Por los resultados obtenidos, le sigue en orden de importancia M. hapla con 11.43 % y la 

especie atípica de Meloidogyne con 5.71 %. En la circular técnica elaborada por Pinheiro & 

Amaro (2010) acota que las especies más importantes en los cultivos de cucurbitáceas son 

M. incognita, M. javanica y M. arenaria, que M. hapla es capaz de parasitar algunas 

cucurbitáceas, aunque es menos virulento que las especies anteriores. En este sentido, la 

investigación realizada ha encontrado a M. hapla como parasito de cultivos de zapallo 

(Cucurbita maxima) y calabaza (Cucurbita pepo). 

Por la identificación realizada y por la ocurrencia calculada se presume que lo que se observa 

en la figura 17, es en general el orden de importancia de las especies de Meloidogyne para 

las cuatro provincias evaluadas de Arequipa.  

En la figura 16 se observa la ocurrencia de las poblaciones identificadas por el fenotipo 

esterasa, que fueron 35, donde M. incognita Est I2 es el de mayor frecuencia con 42.86 %, 

seguido por M. incognita Est I1 - 17.14 %, M. arenaria Est A1 – 17.14 % y M. hapla Est H2 

con 11.43 %. En menor proporción se encuentra la especie atípica de Meloidogyne - 5.71 %, 

seguido por M. arenaria Est A2 – 2.86 % y M. incognita Est I2 – 2.86 %.  

 

Figura 17: : Porcentaje (%) de los perfiles esterasa de las poblaciones de Meloidogyne spp. 

encontradas en áreas de la región Arequipa. 
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De manera disgregada: 

- En el distrito de la Joya en las 3 irrigaciones evaluadas, existe un mayor número de 

poblaciones de M. incognita (Est I1, Est I2 y Est S2), seguido por M. hapla Est H2, 

coincidiendo con lo encontrado por Machaca (2017), quien además completa 

diciendo que M. arenaria Est A1 también se encuentra en la zona, afectando cultivos 

de paprika en la irrigación San Camilo. 

- En el distrito de Vítor, el mayor número de poblaciones corresponde a M. arenaria 

Est A1, seguido por M. incognita (Est I1 y Est I2). Evans & Perry (2009) mencionan 

que M. incognita tiene una correlación positiva con pH alto del suelo; la importancia 

de este lineamiento es el pH 8 que menciona Becerra (1997) para los suelos del 

distrito, característica que ha permitido el desarrollo de M. incognita, pero también 

el desarrollo de M. arenaria, dejando entrever que habría ejercido su capacidad de 

supervivencia en el medio, posiblemente aprovechando las circunstancias favorables 

que le rodean, como es el monocultivo, riego por gravedad que permite la 

diseminación de la plaga, temperatura media de 18.3 °C, entre otros factores. 

- En la provincia de Caylloma, en la irrigación de Majes, la mayoría de las poblaciones 

identificadas fueron de M. incognita (Est I1 y Est I2), seguido por M. hapla (Est H2) 

y M. arenaria (Est A1), este podría ser el orden de importancia de las especies de 

Meloidogyne para esta zona. Es importante mencionar que García (1986) y García 

(1988) da a conocer la salinidad del suelo de la sección B-3 mayor a 8.3 mmhos/cm 

y de la sección C- 1 como alta (no menciona el rango que determinó en esta sección), 

pero por la salinidad que mencionan sus resultados y por los resultados de esta 

investigación, se plantea un punto de quiebre parcial con Le Saux & Queneherve 

(2002), Iqbal-Hossain (2014) y Prot (1978), quienes informan que las especies de 

Meloidogyne, particularmente M. incognita y M. hapla tenderian a moverse hacia 

zonas menos estresantes. 

- En la provincia de Islay, en los distritos de La Punta de Bombón y de Mejía, las 

especies M. incognita (Est I1 y Est I2) y M. arenaria (Est A1 y Est A2) son 

igualmente frecuentes. Se presume que la temperatura media de la zona de 22 °C sea 

limitante para el ingreso de M. hapla, sin embargo, como menciona Wu et al. (2018), 

es característico de esta especie la aclimatación a diferentes cambios de temperatura, 

por lo que no se descarta que puede estar en otras zonas no muestreadas de la 

provincia de Islay. 
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La amplia distribución del género se atribuye a la temperatura y humedad, que oscilan en 

una media de 19.01 – 23.49 °C y un 55.8 – 83.8 % respectivamente, rangos favorables para 

especies de climas cálidos como M. incognita y M. arenaria y que se ajustan a las demandas 

de M. hapla. Se coincide con los estudios realizados por Martorell y Aguilar (2013) quienes 

mencionan para M. incognita y M. arenaria un rango de 18-27°C y de M. hapla un rango de 

15-25 °C. Además el cultivo y la plaga comparten demandas climáticas y edáficas 

semejantes, de acuerdo a Arguello et al, (2007) y Mendiola-Ubillos (2009), donde las 

cucurbitáceas evaluadas demandan temperaturas de 20-30 °C, humedad relativa entre 60-

80% y suelos sueltos, de textura franca, profundos y de buen drenaje. Por tal motivo se debe 

procurar implementar medidas preventivas de control que impidan el ingreso de estas 

especies a campos donde la plaga está ausente, considerando que en algunos casos esos 

campos son circundantes a aquellos que sostienen las poblaciones identificadas. Esta 

apreciación concuerda con lo vertido por Del Valle, et al. (2013), quienes mencionan que en 

medida que se deje pasar el tiempo sin tomar acciones adecuadas, el control se vería 

dificultado. 

En Yarabamba la ausencia del genero puede deberse a la restricción por temperatura, debido 

a que se registró una media de 14.16 °C, con mínimas de 6.99 °C, temperaturas que no son 

favorables para el normal desarrollo del nematodo de las agallas, sin embargo en contraste a 

lo mencionado por Taylor y Sasser (1983), que a temperaturas de 4.6 °C, los huevos y 

juveniles de M. hapla son viables he infectivos y a las investigaciones de Wu, et al., (2018), 

llevadas bajo criogenia protegida, es posible que, aunque en la zona evaluada no se haya 

encontrado al nematodo, si podría estar presente en otros puntos de muestreo dentro del 

distrito y bajo las condiciones ambientales registradas. 

En las otras zonas donde no se encontró a Meloidogyne spp. como la Dehesa en Camaná, el 

asentamiento C3 y el centro de recría de AUTODEMA en la irrigación de Majes, se puede 

deber a que se encuentren libres del nematodo. Se confirma la premisa luego de realizar el 

bioensayo correspondiente. 

El bioensayo es recomendado por Taylor & Sasser, (1983), quienes mencionan que aun 

cuando no se encuentra sintomatología característica en la raíz, es posible que exista 

individuos en la periferia, por ello se debe realizar bioensayo para propiciar que esos 

individuos, de existir, ingresen en la raíz y en consecuencia realizar el análisis 

correspondiente o en su defecto, poder descartar su presencia.  
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Lo mencionado en los párrafos anteriores se complementa con la tabla 4, donde se indica la 

ocurrencia de las poblaciones identificadas para cada muestra utilizada en la evaluación.  

Tabla 4: Código, localización, cultivo, especie identificada, movimiento relativo (Rm) y 

porcentaje (%) de ocurrencia de Meloidogyne spp. 

 

 

Provincia Distrito Localización Especie
Fen. 

Esterasa

Movimiento 

relativo (Rm)

% de 

Ocurrencia

Arequipa La Joya Irrig. La Cano M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

Irrig. San Isidro 1 M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

M. incognita I 2 1.02 - 1.07 89.5
M.hapla H 2 0.95 - 1.15 10.5

Irrig. San Isidro 3 M.hapla H 2 0.95 - 1.15 100

M. incognita I 1 1.00 36.8
M. incognita I 2 1.02 - 1.07 63.2

Irrig. San Isidro 5 M. incognita I 1 1.00 100

Irrig. San Camilo, Asent. 4 M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100
M. incognita I 2 1.02 - 1.07 85.7
Meloidogyne sp. 0.87 14.3

Irrig. San Camilo, Asent. 6 M.incognita I 2 1.02 - 1.07 100
M. incognita I 1 1.00 40
M. incognita S 2 0.87 - 1.00 40
Meloidogyne sp. 0.87 20

Vitor M. arenaria A 1 1.19 43.8
M. incognita I 2 1.02 - 1.07 18.7
M. incognita I 1 1.00 37.5

La Caleta M. arenaria A 1 1.19 100

La Buena Suerte M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100
Pueblo Nuevo M. arenaria A 1 1.19 100

La Lloza M. arenaria A 1 1.19 100
Sta. Rita de Siguas Fundo América M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

Yarabamba Sogay NE* NE* - -

Caylloma Majes B - 3, Irrigación Majes M. incognita I 1 1.00 100

B - 3, Irrigación Majes M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

D - 4, Irrigación Majes M.hapla H 2 0.95 - 1.15 100

C-1 , Irrigación Majes M. incognita  I 2 1.02 - 1.07 100

A - 1, Irrigación Majes M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

D - 1, Irrigación Majes M.hapla H 2 0.95 - 1.15 100

B - 1, Irrigación Majes M. arenaria A 1 1.19 100

C - 3, Irrigación Majes NE* NE* - -

Islay Punta de Bombón Bombón M. arenaria A 1 1.19 100

Hacienda Nueva M. incognita I 1 1.00 100

Mejía M. arenaria A 2 1.19 - 1.25 29.4
M. incognita I 2 1.02 - 1.07 70.6

Camaná Camaná Hawaii M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100
La Deheza NE* NE* - -

*NE: No se encontró Meloidogyne spp.

NE* NE* - -

Conto

Centro de recría de Autodema, 

Irrigación Majes

Irrig. San Isidro 2

Irrig. San Isidro 4

Irrig. San Camilo, Asent. 5

Irrig. San Camilo, Asent. 7

La Lira
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4.5.REACCIÓN DE cv.  DE Cucurbita maxima A M.  incognita Est I1 y Est I2 

En el campo agrícola se acepta que el zapallo (Cucurbita maxima) y otras cucurbitáceas son 

susceptibles al Meloidogyne incognita. Este planteamiento abre las posibilidades de las 

cucurbitáceas, dando lugar a la búsqueda de especies o en su defecto cultivares con algún 

nivel de resistencia al nematodo a fin de contribuir con una mejor producción del sector 

agrícola he identificar caracteres útiles en el manejo integrado de la plaga. 

a) Meloidogyne incognita Est I1 

En la tabla 5 se observa los resultados del número de agallas (NA), número de huevos (NH), 

factor de reproducción (FR) he índice de reproducción (IR) para el fenotipo esterasa I1.  

Tabla 5: Número de agallas (NA), número de huevos (NH), factor de reproducción (FR) he 

índice de reproducción (IR) de cucurbitáceas para M. incognita Esterasa I1.  

 

Por los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través del método de discriminación 

múltiple de Duncan con un 95 % de confianza, se infiere que: 

- La cantidad agallas es homogénea para el cultivar ‘Tambo’, ‘Yumína’ y ‘Table 

Queen’ con diferencia significativa respecto al cultivar cv. ‘Burgess Buttercup ‘y el 

testigo tomate Santa Cruz y que la mayor cantidad del NA se presenta en cv. ‘Table 

Queen’ con 66.37 nódulos en un gramo de raíz. 

- De manera similar, el número de huevos (NH) es mayor en cv. ‘T. Queen’ con 

13689.14 huevos en un gramo de raíz, presenta también un comportamiento 

homogéneo con cv. ‘B. Buttercup’ y con cv. ‘Yumína’, este último es de 

comportamiento homogéneo con cv. ‘Tambo’ y el testigo tomate Santa Cruz. 

- En tanto, por el factor de reproducción (FR), los cuatro cultivares, junto con el testigo 

tomate Santa Cruz son susceptibles a M. incognita Est I1 con un FR ≥ 1, de acuerdo 

a los parámetros propuestos por Oostenbrink (1996) y Andrade, et al. (2016). De 

igual forma, se visualiza una susceptibilidad homogénea entre el cv. ‘B. Buttercup’ 

y ‘T. Queen’. El menor FR lo presenta el cv. ‘Tambo’, con un valor de 3.43 en 11.39g 

de raíz.  

Fenotipo 

Esterasa
Cultivar

Masa de 

la raiz g.
NA NH FR IR Clase

I 1 Yumina 12.45 139 b 20667 bc 4.13 bc 144% ab S

I 1 Tambo 11.39 113 b 17167 c 3.43 c 120% ab S

I 1 Burgess Buttercup 8.67 296 a 29167 a 5.83 a 203% a S

I 1 Table Queen 1.92 128 b 26333 ab 5.27 ab 184% a S

I 1 tomate Santa Cruz 12.11 17 c 14333 c 2.87 c 100% b S

Medias con letra diferente presentan diferencia significativa por el procedimiento de comparación múltiple de Duncan al 

95% de confianza. 
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- Finalmente, por el índice de reproducción (IR) para el fenotipo Est. I1, la mayor 

susceptibilidad es del cultivar ‘B. Buttercup’ con valor del 203 %, seguido en orden 

decreciente por cv. ‘T. Queen’ (184%), ‘Yumína’ (144%) y ‘Tambo’ (120%), estos 

últimos son estadísticamente homogéneos. Se debe considerar que el IR se calcula 

en torno a una planta indicadora susceptible, por tanto, un índice de reproducción 

mayor a 51 %, de acuerdo a Taylor (1967) y Andrade (2016), evidencia que los 

cultivares de zapallo utilizadas son susceptibles a M. incognita Est I1. 

 

b) Meloidogyne incognita Est I2 

En la tabla 7 se observa los resultados del número de agallas (NA), número de huevos (NH), 

factor de reproducción (FR) he índice de reproducción (IR) para el fenotipo esterasa I2.  

Tabla 6: Número de agallas (NA), número de huevos (NH), factor de reproducción (FR) he 

índice de reproducción (IR) de cucurbitáceas para M. incognita Esterasa I2. 

 

 Por los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través del método de discriminación 

múltiple de Duncan con un 95 % de confianza, se infiere que:  

- La cantidad de agallas indica que existe diferencia en los tratamientos inoculados con 

en el fenotipo esterasa I1 y Est I2, aparentemente M. incognita Est I1 tiene una 

capacidad de inducir un mayor número de nódulos en el cultivar ‘B. Buttercup’, lo 

cual contrasta con el fenotipo I2, que ha desarrollado el mayor número de nódulos 

en el cultivar ‘Yumína’. Sin embargo, en este último, la alta cantidad de NA se debe 

principalmente a la masa de la raíz, que es mayor a la de los otros tratamientos. Así, 

al calcular el número de nódulos en un gramo de raíz, la mayor cantidad corresponde 

al cultivar ‘T. Queen’, con 67.41 en un gramo de raíz en el fenotipo Est I2. 

 

 

Fenotipo 

Esterasa
Cultivar

Masa de 

la raiz g.
NA NH FR IR Clase

I 2 Yumina 26.89 946 a 29500 b 5.90 b 119% b S

I 2 Tambo 14.54 267 b 56167 a 11.23 a 226% a S

I 2 Burgess Buttercup 4.97 227 b 21333 b 4.27 b 86% b S

I 2 Table Queen 2.70 182 bc 54333 a 10.87 a 218% a S

I 2 tomate Santa Cruz 22.71 59 c 24883 b 4.98 b 100% b S

Medias con letra diferente presentan diferencia significativa por el procedimiento de comparación múltiple de Duncan al 

95% de confianza. 
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- El NH en el cultivar ‘Tambo’ y cv. ‘T. Queen’ tienen un comportamiento 

homogéneo, significativamente diferentes al cv ‘Yumína’, cv. ‘B. Buttercup’ y el 

testigo tomate Sta. Cruz. Obsérvese, como el cv. ‘Yumína’ parece haber suprimido 

la formación de huevos, a pesar de mostrar el mayor NA, posiblemente se deba a 

características propias del cultivar o a genes relacionados a la síntesis de 

cucurbitacinas. Es posible que presente genes supresores, que no se encontrarían en 

cv. ‘Tambo’ ni en ‘B. Buttercup’. 

- El factor de reproducción, con resultados semejante al número de huevos(NH) y con 

un FR ≥ 1, evidencia en contraste a Oostenbrink (1996) y Andrade (2016) que todos 

los tratamientos, son susceptibles a M. incognita Est I2 y que el cv. ‘Tambo’ y cv. 

‘T. Queen’ podrían ser clasificados como muy susceptibles a la especie en cuestión. 

- En tanto por el IR, en el fenotipo Est. I2, la menor resistencia es compartida por el 

cultivar local ‘Tambo’ y el cultivar ‘T. Queen’, es seguido por ‘Yumína’ y ‘B. 

Buttercup’, donde este último es menor al IR del control Tomate Sta. Cruz. La 

clasificación general de los cuatro cultivares es de susceptibles a M. incognita Est I2, 

de acuerdo a los valores propuestos por Taylor (1967) y Andrade (2016), donde con 

un IR>51%, se trata de plantas susceptibles. 
 

c) Análisis por cultivares 

En la tabla 8 se observa los resultados del número de agallas (NA), número de huevos (NH), 

factor de reproducción (FR) he índice de reproducción (IR) para los tratamientos con 

Meloidogyne incognita Est I1 y Est I2 respecto a los cultivares evaluados. 

Tabla 7: Número de agallas (NA), número de huevos (NH), factor de reproducción (FR) he 

índice de reproducción (IR) para el cultivar 

 

Yumina  * M. incognita I 1 12.45 139 b 20667 a 4.13 a 1.44 a

 I 2 26.89 946 a 29500 a 5.90 a 1.19 a

Tambo M. incognita I 1 11.39 113 b 17167 b 3.43 b 1.20 a

 I 2 14.54 267 a 56167 a 11.23 a 2.26 a

Burgess Buttercup M. incognita I 1 8.67 296 a 29167 a 5.83 a 2.03 a

 I 2 4.97 227 a 21333 b 4.27 b 0.86 b

Table Queen M. incognita I 1 1.92 128 b 26333 b 5.27 b 1.84 a

 I 2 2.70 182 a 54333 a 10.87 a 2.18 a

tomate Santa Cruz M. incognita I 1 12.11 17 b 14333 b 2.87 b 1.00 a

 I 2 22.71 59 a 24883 a 4.98 a 1.00 a

Medias con letra diferente presentan diferencia significativa por el procedimiento de comparación múltiple de 

Student-Newman-Keuls al 95% de confianza. 

* Tratamientos: Meloidogyne incognita  Est I1; M. incognita  Est I2

Masa de 

la raiz g.
NA NH FR IRCultivar

Especie

inoculada 



66 

 

Por los resultados obtenidos en el análisis estadístico a través del método de discriminación 

múltiple de Student-Newman-Keuls con un 95 % de confianza, se infiere que 

- Las cucurbitáceas tienen mayor susceptibilidad a determinadas esterasa, como es el 

cultivar ‘Tambo’ o ‘Table Queen’ que tiene un factor de reproducción (FR) mayor 

para M. incognita Est I2 comparado al FR que presentan para M. incognita Est I1. 

- Para el cv. ‘Yumína’, las poblaciones inoculadas de M. incognita Est I1 y Est I2 

tienen mayor número de agallas (NA) para el fenotipo Est I2 y un comportamiento 

homogéneo en el NH, FR he IR. Se demuestra con la observación que el cultivar 

evaluado, aunque ha permitido una mayor generación de nódulos en su tejido 

radicular con el fenotipo Est I2, ha limitado la producción de huevos comparado al 

fenotipo Est I1 y a su comportamiento homogéneo en las otras variables 

- Algo semejante parece ocurrirle al cv. ‘Tambo’ y ‘T. Queen’ con respecto al fenotipo 

Est I1, con un menor número de huevos comparado al fenotipo Est I2. 

- El cv. ‘B. Buttercup’ presenta aparentemente mayor susceptibilidad para el fenotipo 

esterasa I1, sin embargo, al realizar la extrapolación a un gramo de la raíz, la mayor 

susceptibilidad es a M. incognita Est I2. 

En la figura 18 se puede observar agallas ocasionas por M. incognita en raíces que fueron 

inoculadas durante la reacción de cultivares. 

 
Figura 18: Agallas observadas en raíces durante la reacción de cultivares de zapallo  

En A, agallas de M. incognita Est I1 en zapallo cv. ‘Tambo’; en B, agallas de M. incognita 

I2 en zapallo cv. ‘Tambo’; en C, agallas de M. incognita I2 en tomate Santa Cruz; en C 

agallas de M. incognita I2 en zapallo cv. ‘B. Buttercup’. 
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En la figura 19 se puede observar la comparación del efecto de la inoculación de M. incognita 

Est I1 y Est I2 comparado al testigo en zapallo cv. ‘Yumína’. 

 
Figura 19: Raíz de zapallo cv. ‘Yumína’, inoculada con Meloidogyne incognita. A: testigo; 

B: Est I1; C: Est I2. 

En A, la raíz del testigo ha alcanzado una mayor longitud, cercana a los 50cm, con masa 

promedio de 13.9g, muy próxima a la alcanzada por la raíz B, inoculada con M. incognita 

Est I1, con masa de 12. 45g, a pesar de presentar una menor longitud. La raíz C, inoculada 

con M. incognita Est I2, ha presentado una masa superior al testigo y a la raíz C, con un 

promedio de 26.89g, con una longitud menor a las anteriores. 
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En la figura 20 se puede observar la comparación del efecto de la inoculación de M. incognita 

Est I1 y Est I2 comparado al testigo en zapallo cv. ‘Tambo’. 

 
Figura 20: Raíz de zapallo cv. ‘Tambo’ inoculado con M. incognita Est I1 y Est I2 

En A, la raíz del testigo ha alcanzado una longitud similar a la raíz B, inoculada con 

Meloidogyne incognita Est I1 y la raíz C, inoculada con M. incognita Est I2. Se ha observado 

también que, aunque visualmente, el mayor volumen lo presenta el testigo, la masa de B y 

C es mayor a la del testigo en A. 
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En la figura 21 se puede observar la comparación del efecto de la inoculación de M. incognita 

Est I1 y Est I2 comparado al testigo en zapallo cv. ‘T. Queen’. 

 
Figura 21: Raíz de cultivo de zapallo cv. ‘T. Queen’, inoculada con Meloidogyne incognita 

Est I1 y Est I2 

En A, la raíz del testigo ha alcanzado una mayor longitud, superior a 10 cm, con masa 

promedio de 2.6g, superior a la alcanzada por la raíz B, inoculada con M. incognita Est I1. 

La raíz C, inoculada con M. incognita Est I2, ha presentado un agallamiento de mayor 

diámetro y masa cercana al testigo, a pesar de presentar una menor longitud. 
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En la figura 22 se puede observar la comparación del efecto de la inoculación de M. incognita 

Est I1 y Est I2 comparado al testigo en zapallo cv. ‘B. Buttercup’. 

 
Figura 22: Raíz de zapallo cv. ‘Burgess Buttercup’, inoculada con Meloidogyne incognita.  

A: testigo; B: Est I1; C: Est I2 

En A, la raíz del testigo ha alcanzado una longitud similar a la raíz B, inoculada con M. 

incognita Est I1 y superior a la raíz C, inoculada con M. incognita Est I2. Se ha observado 

también, que, en orden decreciente, la mayor masa fue de la raíz B, seguida por la raíz C y 

finalmente la raíz A. 
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Desde la época de la colonización española, los agricultores de ‘Yumína’ conocen el cultivo 

de zapallo y han realizado selección continua de su cultivo a fin de conferirle características 

particulares a lo que hoy se conoce como zapallo cv. ‘Yumína’. En los últimos años, su 

cultivo es menos frecuente en la zona, pero la semilla aún es conservada por los agricultores 

locales. Este llamado a la historia del cultivar es interesante por la presunción de la existencia 

de algunas especies de cucurbitáceas resistentes o tolerantes a Meloidogyne, que es una 

aseveración realizada por Sikora & Fernandez (2005) y López-Gómez, et al (2015).  

Estos cultivares (no necesariamente ‘Yumína’), pueden estar distribuidos en diferentes 

lugares del país y estar esperando por métodos de mejoramiento genético adecuados que 

incrementen su contenido en cucurbitacinas que como mencionan Tallamy & Krischik 

(1989) son compuestos triterpenoides que le confieren acción nematicida y cuya selección 

puede incrementar su contenido en especies comerciales a fin de generar algún nivel de 

resistencia (Del Valle, et al., 2013), metodología que es ambientalmente segura y barata al 

reducir la frecuencia de aplicación de pesticidas y nematicidas de alto costo ambiental y 

económico (Thies, et al., 2004; Cáceres & Palomo, 2016).  

En congruencia a la recomendación de Del Valle, et al (2013) producto de su investigación 

en Cucurbita maxima frente al parasitismo de M. incognita, se recomienda no sembrar los 

cultivares utilizados en esta investigación, como son cv. ‘Yumína’, cv. ‘Tambo’, cv. 

‘Burgess Buttercup ‘y cv. ‘Table Queen’ en áreas con suelos infestados por Meloidogyne, 

particularmente de M. incognita Est. I1 y M. incognita Est. I2, debido a que su cultivo puede 

incrementar considerablemente la población del nematodo y que aparentemente el mayor 

daño para el cultivo de zapallo se presenta en presencia del fenotipo Est I2, sin restarle 

importancia al fenotipo Est I1 y que de realizarse la siembra, se integre la conducción del 

mismo con un sistema de manejo integrado de la plaga, realizando incorporación de materia 

orgánica, incorporación de organismos antagonistas, rotación de cultivos, solarización de 

suelos y ante todo uso de material de siembra sano, entre otras actividades igualmente 

importantes. 

. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

- Se identificó 35 poblaciones de Meloidogyne spp., que mediante electroforesis para 

la enzima esterasa se determinó que corresponden a: M. incognita Est I1(Rm: 1,00), 

M. incognita Est I2(Rm:1,02-1,07), M. incognita Est S2 (Rm:0,88-1,00), M. arenaria 

Est A1 (Rm: 1.19), M. arenaria Est A2 (Rm: 1,184 - 1.25), M. hapla Est H2 (Rm: 

1,00-1,15) y una especie atípica de Meloidogyne (Rm: 0.87). 

- Las características morfológicas del padrón perineal de las especies identificadas 

coinciden con las características morfológicas ya descritas con anterioridad por otros 

investigadores. 

- De las 35 poblaciones identificadas: Meloidogyne incognita está distribuido en las 

cuatro provincias evaluadas con mayor ocurrencia M. incognita Est I2, seguido por 

M. incognita Est I1 y M. incognita Est S2. Después se encuentra a M arenaria Est 

A1 presente en las provincias de Arequipa, Caylloma he Islay, donde M arenaria Est 

A2 se encuentra solo en Islay. A continuación M. hapla Est H2 está distribuido en 

las provincias de Arequipa y Caylloma. Por último, la especie atípica de Meloidogyne 

se encuentra en la irrigación San Camilo en la provincia de Arequipa. 

- En la reacción de cultivares de zapallo frente M. incognita, se determinó que los cvs. 

‘Yumína’, ‘Tambo’, ‘Table Queen’ y ‘Burgess Buttercup ‘son susceptibles a M. 

incognita Est I1 y M. incognita Est I2. 
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CAPÍTULOVI: RECOMENDACIONES 

- Implementar sistemas de vigilancia en material vegetal reproductivo para reducir el 

riesgo de contaminación por especies de zonas infestadas a las no infestadas o 

aquellas donde determinados géneros no se encuentren. 

- Realizar investigación en manejo y control de Meloidogyne y patógenos asociados 

en la irrigación San Isidro y San Camilo en el distrito de la Joya, que son las 

localidades donde la sintomatología en cultivo de zapallo se observó con mayor 

claridad. Realizar también investigación en Camaná, donde los agricultores lo 

demandan para cultivo de sandía. 

- Evaluar los cultivares ‘Tambo’ y ‘Yumína’ en condiciones de campo para determinar 

su comportamiento ante las poblaciones de Meloidogyne incognita y evaluar el efecto 

de la plaga sobre la producción.  

- Identificar especies silvestres de cucurbitáceas que puedan mostrar algún nivel 

resistencia y brinden la posibilidad de utilizarlas como patrón de injerto. 
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ANEXOS 

 

Cuadro 2: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación registrados en la estación 

meteorológica del distrito de Majes - Caylloma. 

 

Cuadro 3: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación  de la estación MAP 

registrados en el distrito de Santa Rita de Siguas - Arequipa. 

 

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 17.88 25.43 9.59 47.33 0.00

Septiembre 18.13 25.94 10.31 - 0.00

Octubre 18.51 26.01 11.01 - 0.00

Noviembre 18.73 26.24 11.21 - 0.00

Diciembre 19.37 25.28 13.45 - 0.00

Enero 20.08 26.19 13.96 - 0.00

Febrero 20.14 25.77 14.94 74.45 7.30

TEMPERATURA °C
HR %

Precipitación  

mm 

Fuente: Estació de la pampa de Majes del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perú -  

SENAMHI - Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 15.74 16.30 15.18 44.81 2.06

Septiembre 17.13 17.60 16.68 41.43 2.27

Octubre 17.04 17.56 16.52 50.52 4.77

Noviembre 17.67 18.17 17.18 50.98 5.63

Diciembre 18.90 19.35 18.46 60.11 9.95

Enero 20.52 20.83 20.22 73.18 15.12

Febrero 20.38 20.75 20.03 69.44 14.04

TEMPERATURA °C
HR %

Precipitación  

mm 

Fuente: EstacionMAP del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perú -  SENAMHI - 

Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)
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Cuadro 4: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación registrados en de la 

estación meteorológica del Distrito de la Joya - Arequipa. 

 

Cuadro 5: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación registrados en de la 

estación meteorológica de Pampa Blanca - Islay 

 

Cuadro 6: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación registrados en la estación 

meteorológica de Camaná  

 

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 17.86 28.17 7.31 51.49 -

Septiembre 18.88 28.95 8.37 55.41 -

Octubre 18.86 28.79 8.93 - -

Noviembre 19.12 29.09 9.15 - -

Diciembre 20.29 28.25 12.32 - -

Enero 21.22 27.47 16.52 75.84 0.00

Febrero 21.36 27.91 15.15 72.91 16.60

TEMPERATURA °C
HR %

Precipitación  

mm 

Fuente: Estación la Joya del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perú -  SENAMHI - 

Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 17.85 21.69 14.84 79.43 -

Septiembre 18.50 22.39 14.88 76.90 -

Octubre 19.53 23.34 15.92 77.11 -

Noviembre 21.76 26.11 16.73 72.73 -

Diciembre 23.86 27.99 18.59 68.23 -

Enero 26.15 30.58 21.71 73.10 -

Febrero 26.45 31.92 21.36 69.07 -

TEMPERATURA °C
HR %

Precipit

ación  

Fuente: Estación de pampa Blanca del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia 

del Perú -  SENAMHI - Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 17.65 20.26 14.85 85.50 0.00

Septiembre 17.94 20.47 15.24 87.41 0.00

Octubre 19.30 21.93 16.66 82.04 2.40

Noviembre 21.08 24.05 17.73 77.93 0.00

Diciembre 22.17 25.04 18.92 83.47 0.00

Enero 24.24 27.05 21.39 86.19 0.00

Febrero 24.03 27.16 20.61 84.22 0.00

Fuente: Estación Camaná del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia del Perú -  

SENAMHI - Dirección Regional Arequipa (Agosto 2016 - Febrero 2017)

Precipitación  

mm 
HR %

TEMPERATURA °C
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Cuadro 7: Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación registrados en el Distrito 

de Yarabamba - Arequipa. 

 

Cuadro 8: Datos de temperatura y humedad relativa tomados de invernadero en el distrito 

de Sabandía - Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

2016 - 2017 med max min

Agosto 12.80 21.40 4.20 1.00 1.00

Septiembre 13.75 22.30 5.20 0.00 0.00

Octubre 13.90 22.50 5.30 0.00 0.00

Noviembre 14.10 22.60 5.60 1.00 1.00

Diciembre 14.60 22.60 6.60 2.25 3.00

Enero 15.00 19.00 11.00 8.75 24.00

Febrero 15.00 19.00 11.00 10.75 30.00

TEMPERATURA °C
HR %

Precipitación  

mm 

Fuente: CLIMATE-DATA-ORG Yarabamba, disponible en:

https://es.climate-data.org/location/1034768/ (Agosto 2016 - Febrero 2017)

AÑO

2017 med max min med max min

Marzo 23.00 27.30 12.00 61.80 85.00 49.00

Abril 26.90 37.20 16.50 55.60 78.70 33.60

Mayo 23.08 30.15 15.90 65.83 88.75 50.40

Junio 21.00 29.38 12.65 66.13 89.08 45.20

TEMPERATURA °C HR %

Fuente: Autor; Termohidrometro digital BOECO Germany modelo BOE (Marzo -Junio 2017)
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Cuadro 9: Medios de extracción para la enzima esterasa Est, soluciones estoques para la 

preparación de tampones y gel de poliacrilamida, soluciones para el revelado de la enzima 

esterasa Est. 

Medio de extracción: sacarosa/Tritón X-100 

Sacarosa, 20 g 

Tritón, 10 g 

Agua destilada, 100 ml 

Soluciones estoques para preparación de tampones y gel de poliacrilamida 

Solución A: Tampón para cuba Solución B: tampón para gel 

Hidróxido de litio anhidro, 1.20 g 

Hidróxido de litio Monohidratado, 2.10 g 

Ácido bórico, 11.89 g 

Agua destilada, 1000 ml 

Tris-base, 6.2 g 

Ácido bórico, 1.6 g 

Agua destilada, 1000 ml 

Solución C: Tampón para el gel Solución D: Gel de migración 

Solución A, 100 ml 

Solución B, 900 ml 

Acrilamida 6 %, 33.25 g 

Bis acrilamida 6 %, 0.3 g 

Solución C, 100 ml 

Temed, 0.1ml 

Solución E: AP Solución F 

Per sulfato de amonio (10%), 10 g 

Agua destilada, 100 ml 

Azul de bromofenol al 0.1 % 

Soluciones para revelado de la enzima esterasa(Est) 

Solución G: Tampón fosfato esterasa Solución H: Alfa naftil acetato (1%) 

Na2HPO4, 13.78 g / 500 ml de agua destilada 

NaH2PO4, 7.16 g / 100 ml de agua destilada 

Misturar y completar a 1000ml 

Alfa naftil acetato, 30 mg 

Acetona, 15 ml 

Agua destilada, 15 ml 

Solución I Solución J: Revelación 

Solución G, 50 ml 

Fast Blue RR Salt, 50 mg 

Solución I, 50 ml 

Solución H, 500 ul 

 

Fuente: Adaptado de “técnica de eletroforese usada no estudo de enzimas dos nematóides de 

galhas para identificação de espécies” (Carneiro & Almeida, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Tabla 8: Localización, cultivo, tipo de riego, especie identificada, movimiento relativo (Rm) y porcentaje de ocurrencia de 

Meloidogyne spp. en las provincias evaluadas en la región Arequipa. 

 

 

 

Provincia Distrito Localización
Ubicación 

Geográfica

Altura 

msnm
Cultivo Tipo de riego Especie

Fen. 

Esterasa

Movimiento 

relativo (Rm)

% de 

pureza 

Arequipa La Joya Irrig. La Cano 16°33,011’S
72°55,240’W

16°35,144’S
71°55,594’W

16°34,919’S M. incognita I 2 1.02 - 1.07 89.5
71°55,572’W M.hapla H 2 0.95 - 1.15 10.5
16°34,998’S
71°56,013’W

16°34,844’S zapallo M. incognita I 1 1.00 36.8
71°55,708’W M. incognita I 2 1.02 - 1.07 63.2
16°34,992’S 
71°56,002’W
16°41,510’S 
71°54,723’W

16°41,398’S M. incognita I 2 1.02 - 1.07 85.7
71°54,470°’W Meloidogyne sp. 0.87 14.3
16°41,620’S 
71°54,208’W

M. incognita I 1 1.00 40
M. incognita S 2 0.88 - 1.00 40

Meloidogyne sp. 0.87 20
Vitor M. arenaria A 1 1.19 43.8

M. incognita I 2 1.02 - 1.07 18.7
M. incognita I 1 1.00 37.5

16°27, 352'S 
71°54,563W
16°27,419’S 
71°54,693’W
16°27,831’S 
71°55,869’W
16°28,698’S 
72°56,575’W
16°30,476’S 
72°04,881’W
16°34,057’S 
71°26,411’W

100Gravedad

100

Irrig. San Isidro 2 1320 zapallo

Irrig. San Isidro 1 1321 zapallo M. incognita I 2 1.02 - 1.07Goteo

Goteo

1317 porito M. incognita I 2 1.02 - 1.07

100

Irrig. San Isidro 4 1309

Irrig. San Isidro 5 1304 sandia M. incognita I 1 0.99 100

Gravedad

Gravedad

Goteo

Irrig. San Isidro 3 1304 calabaza M.hapla H 2 0.95 - 1.15

100

Irrig. San Camilo, Asent. 5 1246 sandia

Irrig. San Camilo, Asent. 6 1253 zapallo M.incognita I 2 1.02 - 1.07

Irrig. San Camilo, Asent. 4 1215 sandia M. incognita I 2 1.02 - 1.07

100

Goteo

Goteo

Irrig. San Camilo, Asent. 7 16°41,563’S

71°53,122’W 
1289 sandia

La Lira
16°27,679’S 

71°54,170’W 
1223 melón

Goteo

Goteo

Gravedad

100

La Buena Suerte 1218 melón M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

La Caleta 1220 melón M. arenaria A 1 1.19Gravedad

Gravedad

100

La Lloza 1167 melón M. arenaria A 1 1.19 100

Pueblo Nuevo 1236 sandia M. arenaria A 1 1.19Gravedad

Gravedad

1.02 - 1.07 100

Yarabamba Sogay 2446 zapallo NE* NE* - -

Sta. Rita de Siguas Fundo América 1281 zapallo M. incognita I 2Goteo

Gravedad
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Caylloma Majes 16°21,469’S
72°17,681’W
16°22,108’ S

 72°16,315’ W
16°42,12’S
72°23,09’W
16°24,254’S
72°10,768’W

16°19,576’S

72°13.292’W

16°23,190’S 
72°11,706’W
16°23,630’S 
72°11,971’W
16°19,458’S 
72°14,775’W

16°20,265'S 
72°18,039W

Islay Punta de Bombón Bombón 17°10,535’S
71°48,365’W

Hacienda Nueva 19°09,721’S
71°48,257’W

Mejía Conto 17°06,955’S M. arenaria A 2 1.19 - 1.25 29.4
71°53,723’W M. incognita I 2 1.02 - 1.07 70.6

Camaná Camaná Hawaii 16°32,838’S 
72°52,017’W

La Deheza 16°38,430’S 
72°42,320’W

*NE: No se encontró Meloidogyne spp.

100

B - 3, Irrigación Majes 1308 zapallo M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100

B - 3, Irrigación Majes 1280 zapallo M. incognita I 1 1.00

100

C-1 , Irrigación Majes 1351 zapallo M. incognita  I 2 1.02 - 1.07 100

D - 4, Irrigación Majes 1289 zapallo M.hapla H 2 0.95 - 1.15

-

A - 1, Irrigación Majes 1411 zapallo M. incognita I 2 1.02 - 1.07 100Goteo

Centro de recría de 

Autodema, Irrigación Majes
1449 sandia NE* NE* -

C - 3, Irrigación Majes 1288 zapallo NE* NE* -

100

B - 1, Irrigación Majes 1409 zapallo M. arenaria A 1 1.19 100

Goteo

Goteo

D - 1, Irrigación Majes 1415 zapallo M.hapla H 2 0.95 - 1.15

1.00 100Gravedad

-

62 sandia M. arenaria A 1 1.19 100

Goteo

Gravedad

1.02 - 1.07 100

31 sandia NE* NE* - -

Gravedad

Gravedad

60 zapallo

30 sandia M. incognita I 2

Goteo

48

Goteo

Goteo

Goteo

Goteo

Goteo

zapallo M. incognita I 1
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Tabla 9: Datos registrados de la fase de resistencia y utilizados en el análisis estadístico.. 

 

fen. Est cultivar de zapallo NN planta NH FR IR

I 1 yumina 9.18 180 29500 5.9 2.360

I 1 yumina 14.49 81 16500 3.3 1.179

I 1 yumina 13.69 156 16000 3.2 0.970

I 1 tambo 16.40 56 22500 4.5 1.800

I 1 tambo 11.13 145 16000 3.2 1.143

I 1 tambo 6.63 138 13000 2.6 0.788

I 1 B. Buttercup 8.91 361 29000 5.8 2.320

I 1 B. Buttercup 7.56 306 30000 6 2.143

I 1 B. Buttercup 9.53 221 28500 5.7 1.727

I 1 T. queen 1.42 148 26500 5.3 2.120

I 1 T. queen 2.32 126 27000 5.4 1.929

I 1 T. queen 2.03 109 25500 5.1 1.545

I 1 Tomate Sta. Cruz 6.28 9 12500 2.5 1.000

I 1 Tomate Sta. Cruz 18.97 15 14000 2.8 1.000

I 1 Tomate Sta. Cruz 11.10 27 16500 3.3 1.000

I 2 yumina 23.57 680 32500 6.5 1.220

I 2 yumina 30.77 1219 22000 4.4 0.898

I 2 yumina 26.33 938 34000 6.8 1.447

I 2 tambo 15.07 246 41500 8.3 1.557

I 2 tambo 10.41 332 62000 12.4 2.531

I 2 tambo 18.15 223 65000 13 2.766

I 2 B. Buttercup 1.31 295 24500 4.9 0.92

I 2 B. Buttercup 8.15 74 20500 4.1 0.84

I 2 B. Buttercup 5.45 313 19000 3.8 0.81

I 2 T. queen 2.58 178 54500 10.9 2.045

I 2 T. queen 4.02 172 56500 11.3 2.306

I 2 T. queen 1.51 197 52000 10.4 2.213

I 2 Tomate Sta. Cruz 30.04 53 26650 5.33 1.000

I 2 Tomate Sta. Cruz 13.95 52 24500 4.9 1.000

I 2 Tomate Sta. Cruz 24.15 73 23500 4.7 1.000

testigo yumina 13.90 0 0 0 0

testigo tambo 10.09 0 0 0 0

testigo B. Buttercup 3.58 0 0 0 0

testigo T. queen 2.60 0 0 0 0

testigo Tomate Sta. Cruz 17.91 0 0 0 0

TRATAMIENTO masa de 

la raiz g

VARIABLES EVALUADAS
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Figura 23: Maleza Pitraea cuneato-ovata presente en la Punta de Bombón en la provincia de 

Islay, conocida por los agricultores como “papa - ccora”. Tomado de Scoones, Cecilia (1999).  
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Figura 24: Algunos de los campos visitados durante la etapa de muestreo con sintomatología 

característica. A: Cultivo de calabaza en la Joya; B: Cultivo de zapallo en la Irrigación de Majes; 

C: Cultivo de zapallo en Mejía. 
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Figura 25: A: Muestreo y colección de raíces infestadas; B: raíz y suelo en bolsas de polietileno 

con etiquetado correspondiente; C: Extracción de hembras de Meloidogyne; D: Hembra de 

Meloidogyneen tubo hematocrito; E: Preparación del gel de poliacrilamida; F: Corrida de las 

muestras en gel de poliacrilamida en equipo de electroforesis; G: Procesamiento del gel en 

estufa después de electroforesis; H: lectura de las bandas polimórficas de Meloidogyne– la 

muestra utilizada correspondía M. incognita Est I2. 
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Figura 26: A:Conteo de nódulos; B: Licuado de raíces; C: conteo de número de huevos en 

cámara de Peters 

 

 



90 

 

Tabla 10: Análisis de Varianza para Número de Nódulos (NA) por Planta 

 

Dos valores valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre NA per Planta con un 95.0% de nivel de confianza.   

Tabla 11: Análisis de Varianza para Número de Huevos (NH) 

 

Dos valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre NH con un 95.0% de nivel de confianza. 

Tabla 12: Análisis de Varianza para Factor de Reproducción (FR) 

 

Dos valores-P son menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre FR con un 95.0% de nivel de confianza.   

Tabla 13: Análisis de Varianza para Índice de Reproducción (IR) 

 

Un valor-P es menor que 0.05, este factor tiene un efecto estadísticamente significativo sobre 

IR con un 95.0% de nivel de confianza.   

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P Significancia

EFECTOS PRINCIPALES

 A:cultivar 764.452 4 191.113 8.24 0.0002 **

 B:Fenotipo 203.633 1 203.633 8.78 0.0068 **

RESIDUOS 556.528 24 23.1887

TOTAL (CORREGIDO) 1524.61 29

C. V. 18.27298

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P Significancia

EFECTOS PRINCIPALES

 A:cultivar 13118.8 4 3279.71 4.12 0.0111 **

 B:Fenotipo 14325.3 1 14325.3 18.01 0.0003 **

RESIDUOS 19088 24 795.333

TOTAL (CORREGIDO) 46532.1 29

C. V. 26.30978

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P Significancia

EFECTOS PRINCIPALES

 A:cultivar 2.62336 4 0.655841 4.12 0.0111 **

 B:Fenotipo 2.86814 1 2.86814 18.03 0.0003 **

RESIDUOS 3.81745 24 0.15906

TOTAL (CORREGIDO) 9.30895 29

C. V. 8.757057

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P Significancia

EFECTOS PRINCIPALES

 A:cultivar 0.612203 4 0.153051 3.25 0.0288 **

 B:Fenotipo 0.00358613 1 0.00358613 0.08 0.7848

RESIDUOS 1.12863 24 0.0470263

TOTAL (CORREGIDO) 1.74442 29

C. V. 13.19654

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual


