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RESUMEN 

El cultivo de tomate es hospedero de un conjunto de plagas y 

enfermedades que se presentan en todas sus fases fenológicas entre las 

cuales se encuentra el nematodo agallador de las raíces M. incógnita, de 

distribución e importancia económica mundial; para Ecuador se reporta 

pérdidas de 36 a 47 % (Revelo et al., 2009); problema que hasta ahora se 

ha venido manejando mayoritariamente con nematicidas de síntesis, 

generándose problemas de toxicidad a la producción, a los suelos y al 

ambiente. Ante esta situación, nuevas alternativas de manejo se han 

generado bajo el enfoque de producción ecológica, entre las que se 

destaca el control biológico. En esta investigación se evaluó la eficacia de 

19 aislamientos de hongos nativos frente a M. incognita, en condiciones in 

vitro, de los cuales 10 se seleccionaron para ser evaluados en 

condiciones de invernadero y los 6 mejores en condiciones de campo. La 

identificación taxonómica de los aislamientos permitió determinar los 

géneros Paecilomyces sp., Pochonia sp., Arthrobotrys sp. Fusarium sp. y 

Cladosporium sp. Los resultados de la evaluación in vitro demostraron 

niveles de eficacia del 60 a 98 % en huevos y de 22 a 76 % en larvas J2. 

En invernadero se determinó diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos para todas las variables evaluadas, destacándose los 

aislados de los géneros Paecilomyces sp y Fusarium sp con los menores 

índices de agallamiento, J2/100 cm
3
 de suelo, J2/10 g de raíz, mayor altura 

de planta y mayor biomasa foliar y radicular. En el campo Fusarium sp., 

presentó menor índice de agallamiento y menor población de J2 /100 cm3 

de suelo, lo que fue reflejado en la producción con mayores rendimientos; 

el aislado Pch001 mostró los mejores valores en altura de planta, biomasa 

foliar y radicular; en la variable J2/10 g de raíz los aislados no presentaron 

diferencia estadísticas entre ellos. Los resultados de las evaluaciones 

permitieron concluir que los mejores aislamientos por sus niveles de 

eficacia en las tres fases, pertenecen a los géneros  

Paecilomyces sp., Pochonia sp. y Fusarium sp. 

Palabras clave: control biológico, Meloidogyne incognita, hongos 

nematófagos nativos, tomate. 
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ABSTRACT  

The tomato crop is host of set pests and diseases that present in all 

phenological phases which include root-knot nematode M. incognita, of 

distribution and global economic importance, for Ecuador reported losses 

of 36 to 47 %; problem that so far has been driving mostly with synthetic 

nematicides, creating problems for toxicity in the production, soils and the 

environment. Faced with this situation, new alternatives of manage have 

been generated under the approach agroecological production, among 

them is the biological control. In this research evaluated the effectiveness 

for 19 isolates of native fungi against M. incognita on in vitro condition, of 

which 10 were selected for evaluation under greenhouse conditions and 

the best 6 in field conditions. The taxonomic identification for isolates 

allowed determining the genus Paecilomyces sp., Pochonia sp., 

Arthrobotrys sp. Fusarium sp. and Cladosporium sp. The results from 

research of in vitro evaluation showed efficacy levels of 60 to 98 % in eggs 

and of 22 to 76 % in J2 larvae. In greenhouse were determined significant 

statistic differences, between treatments to all evaluated variables, 

distinguished isolates of genus Paecilomyces sp and Fusarium sp. with 

less root-knot, J2/100 cm3 of soil, J2/10 gr of root, plant taller, greater foliar 

biomass and rooting. In field, Fusarium sp, presented less root-knot and 

less population of J2/100 of soil, which was reflected in production with 

higheryields, the isolate Pch001 showed the plant tallest, and best foliar 

biomass and root; in the J2/10 g variable of root isolates didn’t show 

statistics differences among themselves. Results of evaluation allowed 

conclude that the best isolates for its levels of effectiveness in three 

stages belong to Paecilomyces sp., Pochonia sp. and Fusarium sp. 

Keys World: Biological control, Meloidogyne incognita, native 

nematophagous fungi, tomato. 



1.  INTRODUCCIÓN 

El tomate Solanum lycopersicum es originario de la región Andina que se 

extiende del sur de Colombia al norte de Chile, es la hortaliza más 

cultivada en el mundo, después de la papa por su alta demanda en la 

industria y consumo ya que tiene propiedades nutraséuticas, estimula el 

aparato digestivo, es desinfectacte y antiescorbútico  (Jano, 2006 y 

Jaramillo et al., 2007). 

En Ecuador los cultivos de tomate se encuentran en la región Litoral o 

Costa y en los valles interandinos de clima subtropical; la producción 

anual es de 62 956 t, cubriendo un área de 3 077 ha y tiene un 

rendimiento de 204 613 kg/ha siendo Loja la provincia con mayor 

superficie cultivada con  1 640 ha. De lo cual se pierde alrededor de 301 

ha por varios factores; de éstas el 21,26 % (63 ha) se pierde por daños de 

plagas y enfermedades en el proceso productivo manejadas de forma 

convencional. (INEC, 2004; FAO, 2006; FAO, 2012). 

Una de las plagas de importancia económica es el nematodo agallador M. 

incognita, de distribución cosmopolita con un amplio rango de hospederos; 

con daños irreversibles que se manifiestan en la inhibición del desarrollo, 

la destrucción del sistema radicular y la reducción de la producción 

(Agrios, 2005). En el Ecuador, se reportan pérdidas por M. incognita del 

36 a 47 % en el tomate (Revelo et al., 2009). 

En el mundo se ha trabajado varias estrategias de control, especialmente 

con nematicidas de amplio espectro de elevados niveles de toxicidad y 

prolongada residualidad, que se manifiesta en mayores niveles de 

resistencia, mutaciones y sobrevivencia del nematodo; por otro lado, ha 

provocado contaminación ambiental al suelo, el agua, la planta y la 

producción, con impactos negativos a la salud de productores y  

consumidores (Collage et al., 2011; Kayani et al. y 2012 Solano, 2014). 

Una de las alternativas de control de nematodos es el control biológico 

con enemigos naturales como los hongos nematófagos de los géneros 
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Pochonia sp, Arthrobotrys sp, Paecilomyces sp, Trichoderma sp, 

Fusarium sp, Cladosporium sp, entre otros. 

La presente investigación se desarrolló en condiciones experimentales  

bajo los siguientes objetivos: 

 

 Determinar la efectividad de aislamientos de hongos nematófagos 

nativos provenientes de diferentes zonas agroecológicas tomateras de 

la provincia de Loja, para el control biológico de M. incognita. 

 

 Identificar taxonómicamente los hongos nematófagos de mayor 

efectividad contra M. incognita. 

 

 Socializar los resultados de la investigación a nivel de agricultores, 

profesionales y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL CULTIVO DE 

TOMATE Solanum lycopersicum 

Es una especie nativa de los Andes, su tallo es largo y cubierto de 

vellosidades, las hojas son lobuladas con los bordes dentados; flores 

pentámeras, en ramilletes laterales. El tomate es una hortaliza de mayor 

importancia comercial; cultivada en todo el mundo (Nuez et al., 2001). 

La producción mundial alcanzó 108 millones de toneladas en el año 2002, 

debido al aumento de la superficie del cultivo y al crecimiento de los 

rendimientos, el promedio mundial por unidad de superficie alcanzó las 36 

t/ha (FAS y USDA, 2003), citados por Marín (2012). En Ecuador el 

rendimiento promedio fue de 22 t/ha (Puedmag., 2007). 

Las áreas de producción están en la región costa y en los pequeños 

valles interandinos (clima subtropical), con una producción anual de 62 

956 toneladas, cubriendo un área de 3 077 ha y un rendimiento de 204 

613 kg/ha (FAO, 2012). Loja es la provincia con mayor superficie 

sembrada (1 640 ha) con una producción de 2 363 toneladas (INEC, 

2004; FAO, 2006). 

El fruto y los derivados industriales tienen una gran demanda mundial y 

nacional debido a sus propiedades nutraséuticas, estudios bromatólogicos  

en 100 g de tomate fresco han determinado la presencia de licopeno de 

actividad antioxidante, calcio, hierro, zinc, selenio, potasio, sodio, yodo y 

fósforo, vitaminas B1, B2, A, C, D, E, ácido fólico,  carotenoides y agua 

93,5 % (Nuez, 2001); además, el tomate tiene importantes aplicaciones 

en la medicina, estimula el aparato digestivo, es desinfectante y anti 

escorbútico (Jaramillo et al., 2007). 

La pulpa es el principal producto que se obtiene del proceso agroindustrial 

del tomate, con una producción mundial que subió de 2,74 millones en 

1990, y 4 millones de toneladas en el 2002. 
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El cultivo de tomate es atacado por una alta gama de plagas y 

enfermedades, las mismas que han ocasionado grandes pérdidas en la 

producción, afectando de esta manera la economía del productor 

(Corpeño, 2004).  

Blancard (2005), reporta alrededor de 22 enfermedades del tomate, 

producidas por hongos, bacterias, virus y nematodos, atacando a raíces, 

tallos y frutos. Así mismo señala que el nematodo agallador Meloidogyne 

spp., es una de las plagas más agresivas y tienen mayor importancia 

económica en el cultivo de tomate. 

2.2. EL NEMATODO AGALLADOR DE LAS RAICES M. incognita 

(Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949. 

2.2.1. Clasificación Taxonómica  

Agrios (2005), clasifica a M. incognita de la siguiente manera: 

Phylum:  NEMATODA 

Orden:   Tylenchida 

Suborden:   Tylenchina 

Superfamilia:  Tylenchoidea 

Familia:   Heteroderidae 

Género:  Meloidogyne 

Especie: M. incognita (Kofoit and White, 1919) Chitwood, 

1949   

A nivel mundial se mencionan 51 especies identificadas, de las cuales 

sólo cinco han sido detectadas en Ecuador: M. incognita, M. javanica 

(Treub) Chitwood, M. arenaria (Neal) Chitwood, M. Hapla Chitwood, M. 

exigua (Triviño, 2004). 

Estas especies se distinguen entre sí por el tipo estrías, patrón perineal 

de la cola, la forma del cuerpo de la hembra, el tipo de agallas formadas, 

la longitud de las larvas, el tipo de estilete, las preferencias de hospedero 

y la ubicación geográfica. (Kenneth, 2008; Taylor y Sacer, 1983). 
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2.2.2. Morfología 

Los machos de Meloidogyne spp. son vermiformes y miden 

aproximadamente de 1,2 a 1,5 mm de largo por 0,30 a 0,36 mm de 

diámetro (Agrios, 2005); la cutícula es fuertemente estriada, con campos 

laterales con cuatro estrías longitudinales; la región labial es redondeada, 

poco prominente; el estilete es robusto (18-25 μ) con nódulos basales 

grandes; las espículas son delgadas, generalmente entre 25-33 μ de 

longitud, con el gubernaculum entre 7-11 μ de longitud; y, la región 

posterior es redondeada, con fasmidios como poros cerca de la abertura 

cloacal, que es subterminal (Orton, 1973; Williamson y Gleason, 2003 

citados por Marín, 2012). 

Las hembras tienen forma de pera y un tamaño aproximado de 0,40 a 

1,30 mm de largo por un ancho de 0,27 a 0,75 mm, cada hembra deposita 

aproximadamente 500 huevecillos (Agrios, 2005). Las hembras son de 

color blanco, con cuellos alargados y delgados, estiletes bien 

desarrollados y nódulos basales (Kenneth, 2008). 

En el extremo posterior la vulva y el ano están próximos, rodeados de un 

patrón perineal, que presenta diferencias en las distintas especies. Los 

fasmidios se abren con forma de poro, a cada lado del ano. La cutícula es 

gruesa y estriada. El poro excretor está por delante del bulbo medio, con 

frecuencia cercano a la base del estilete. Los ovarios son dos, prodélficos, 

convolutos. Las glándulas rectales son seis, de tamaño grande, y  

segregan una sustancia gelatinosa en la cual se depositan los huevos 

(Orton, 1973; Williamson y Gleason, 2003 citados por Marín, 2012). 
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Figura 1. Nematodo agallador de las raíces M. incognita (Marvin,  2012.  www. 

tajtajr.blogspot.com): a) Morfología de la hembra, b) Adultos macho y 

hembra y fase dimorfica de la hembra (reproducción). 

2.2.3. Ciclo Biológico y Patológico 

La primera etapa larvaria (J1) se desarrolla en el huevecillo, sufre la 

primera muda y en la segunda etapa larvaria (J2) emerge del huevecillo 

(Agrios, 2005), los juveniles de segundo estado (J2), si se encuentran en 

el interior de las raíces infectan los tejidos cercanos y por el contrario, 

migran en el suelo en busca del hospedante, y son atraídos por 

emanaciones de CO2 y aminoácidos provenientes de la zona de 

elongación de las raíces, las que son captadas por órganos sensoriales 

denominados anfidias (Karssen y Moens, 2006). 

En la raíz, ingresan a la base del cilindro vascular y establecen un punto 

de alimentación, el nematodo inyecta secreciones o enzimas a las células, 

las cuales inducen varias divisiones nucleares sin citoquinesis, dando 

lugar a células grandes, multinucleadas de las cuales ingiere el 

citoplasma a través de su estilete (Orton, 1973; Williamson y Gleason, 

2003; citados por Marín, 2012).  

La tercera etapa larvaria (J3) es similar a la segunda, sufre una tercera 

muda y se desarrolla la cuarta etapa larvaria (J4), en la cual se distingue 

como macho o hembra. El macho de la cuarta etapa larvaria tiene aspecto 

vermiforme. Sufre la última muda y vive en el suelo. La hembra aumenta 

de grosor, sufre la última muda y pasa a ser una hembra adulta, la que 

a b 
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continúa hinchándose y sea fecundada o no, forma huevecillos, los que 

deposita en una cubierta gelatinosa que pueden ser depositados dentro o 

fuera de los tejidos. El ciclo de vida concluye a los 25 días a 27°C, pero 

tarda más tiempo a temperaturas más bajas o más altas (Agrios, 2005). 

 

Figura 2. Ciclo patológico del nematodo Meloidogyne spp. (Agrios, 2005). 

2.2.4. Distribución y Diseminación 

Los nematodos formadores de nódulos de la raíz se encuentran en todo el 

mundo pero con mayor frecuencia y abundancia en regiones con clima 

templados, tropicales, subtropicales y mediterráneos (Agrios, 2005). En 

Ecuador Meloidogyne spp está distribuido en todos los estratos 

geográficos y M. incognita es la especie más abundante con el 80 % de 

incidencia; las poblaciones se distribuyen desde 0 msnm hasta los 2 800 

msnm (Revelo, 2002; Triviño, 2004). 

2.2.5.  Importancia Económica 

Meloidogyne spp. Es una plaga importante de muchos cultivos alrededor 

del mundo, su manejo es difícil especialmente en cultivos de exportación 

debido a las limitaciones en el uso de nematicidas (Díaz, 2009). 
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Las especies de mayor importancia económica en hortalizas son: M. 

incognita, M. javanica (Treub) Chitwood, M. arenaria (Neal) Chitwood y M. 

Hapla Chitwood. M. incognita, es uno de los fitoparásitos de mayor 

importancia por el deterioro económico que produce, por su distribución 

mundial, diversidad  de hospederos e interacción con otros agentes 

(Sandoval y Lomas, 2007). 

Las pérdidas estimadas por M. incognita, se encuentra entre el 17-20 % 

en berenjena (Solanum melongena L.), 18-33 % en melón (Cucumis melo 

L.) y de 24 al 33 % en tomate (Fernández, 2008). En la provincia de 

Imbabura, el 87 % de campos muestreados de las zonas tomateras, se 

encuentran infestadas con M. incognita con niveles de población baja (1 a 

40), moderada (41 a 120), alta (121 a 150) y muy alta (> a 150), (Revelo 

et al., 2006; Puedmag y Hernández, 2007). 

2.2.6. Síntomas 

El principal síntoma es la formación de agallas en las raíces, formadas por 

el conjunto de células gigantes como consecuencia de una hipertrofia e 

hiperplasia (Triviño, 2004). Cuando se cortan las agallas las hembras 

aparecen como perlas blancas y junto a ellas se encuentran las masas de 

huevos (Ciancio, 2007). Las agallas pueden medir desde 1 o 2 mm hasta 

1 cm o más de diámetro. (Taylor, 1983) citado por Arias et al. (2009). 

Puede producir inhibición de la brotación, disminución del crecimiento y 

deficiencias nutricionales que se manifiestan como clorosis del follaje, ya 

que los nematodos interfieren la producción y translocación de 

substancias provenientes de las raíces (giberelinas, citoquininas y 

substancias que regulan la fotosíntesis). Otro síntoma característico es la 

aparición de marchitez temporal (Mella, 2004). 
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2. 3.  MÉTODOS DE CONTROL DEL NEMATODO AGALLADOR 

2.3.1. Control Físico 

Consiste en la utilización de agentes físicos como la temperatura, 

humedad, radiación solar. El fundamento del método es que los 

nematodos sólo pueden desarrollarse y sobrevivir dentro de ciertos límites 

de intensidad de los factores físicos ambientales; más allá de los límites 

mínimos y máximos, las condiciones resultan letales (Puertas, 2007; 

Andreu y Gómez, 2008). 

 2.3.2. Control cultural 

La mayoría de las prácticas o labores de cultivo tienen un impacto directo 

o indirecto sobre la incidencia y severidad de las enfermedades 

ocasionadas por organismos del suelo. Entre las principales prácticas 

culturales se encuentran: barbecho, rotación de cultivos, cultivos trampas, 

cultivos de cobertura, enmiendas orgánicas, biofumigación, cultivares 

resistentes y utilización de porta-injertos (Tabora et al., 2002; Araya, 2004; 

Athman et al., 2006, citados por Chávez, 2007). 

2.3.3. Control químico 

Para el control de nematodos se utilizan nematicidas, fumigantes y no 

fumigantes. Los nematicidas fumigantes son en su mayoría compuestos 

que actúan en la fase gaseosa del suelo, eliminando gran parte de los 

organismos vivos, son fitotóxicos de efectos irreversibles por lo que deben 

aplicarse en pre-plantación. Son tóxicos e impactantes al ambiente. 

Los no fumigantes son organofosforados y carbamatos que afectan al 

sistema nervioso del nematodo, impidiendo su alimentación; no son 

fitotóxicos, por lo que pueden aplicarse una vez implantado el cultivo; son 

menos agresivos con el ambiente, no eliminan totalmente las poblaciones 

de nematodos sino que las mantienen a niveles tolerables. 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml


10 
 

En los últimos años los gobiernos han sido informados sobre los aspectos 

negativos de estos productos químicos en términos de impacto a la salud 

pública y el ambiente por lo que se ha restrimgido el uso de la mayoría de 

nematicidas (Chávez, 2007) 

2.3.4. Control Biológico (CB) 

Corresponde al uso de uno o más organismos benéficos para combatir 

organismos que causan daño. El propósito del CB es  reducir  las 

poblaciones de plagas a una escala que no represente daño económico y 

permitir una cantidad poblacional de los organismos plaga que garantice 

la supervivencia del agente controlador (Nicholls, 2008; Villacide y Corley, 

2012). Entre los microorganismos que destacan potencialidades como 

agentes de control biológico del nematodo agallador, se encuentran  las 

bacterias del género Bacillus y Pasteuria penetrans, que son parásitos 

obligados de nematodos fitoparásitos (Agrios, 2005); otro grupo son los 

hongos nematófagos con varias manifestaciones de parasitismo, también 

se encuentran nematodos predatores y protozoos. (Waingwright, 1995 y 

Agrios, 2005). 

2.4.  HONGOS NEMATÓFAGOS 

Los hongos nematófagos son microorganismos con la capacidad de 

atacar, matar y digerir nematodos (adultos, juveniles y huevos), muchos 

de estos pueden también vivir de forma saprofítica, atacar a otros hongos 

(micoparásitos) y colonizar raíces de plantas (endófitos); hay más de 300 

especies de hongos antagonistas encontrados por todo el mundo, 

incluyendo las regiones polares (Barrón, 2005; Piedra, 2007). Entre las 

principales especies de hongos antagonistas de nematodos se 

encuentran: Arthrobotrys oligospora y Monacrosporium spp., que son 

hongos parásitos facultativos, Catenaria anguillulae, Drechmeria 

coniospora o Hirsutella rhossiliensis son hongos parásitos obligados de 

nematodos; Pochonia chlamydosporia y Dactylella oviparasítica son 

parásitos de huevos y larvas; Pleurotus ostreatus forma toxinas en las 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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estructuras de sus hifas para inmovilizar a los nematodos antes de 

infectarlos; Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson, parasita huevos y 

hembras; Trichoderma viride, T. harzianum, Aspergillus niger, Glomus 

spp.; Otros hongos reportados con diferentes formas de parasitismo son 

Fusarium solani; Cylindrocarpon sp., Lecanicillium lecanii, (Waingwright, 

1995; Gaur, 2002; Rodríguez et al., 2005; Piedra, 2007). 

2.4.1. Pochonia chlamydosporia. 

Es un parásito facultativo de huevos de nematodos formadores de agallas 

y quistes (Kerry y Crump, 1998). Crece fácilmente in vitro, algunos 

aislamientos son competidores de la rizosfera y virulentos; producen 

esporas de resistencia y sobreviven en el suelo; su eficacia depende de 

las densidades de nematodos y de la planta hospedante (Kerry, 1997). 

2.4.1.1.  Clasificación taxonómica. 

Gams y Zare (2001) informan la siguiente posición sistemática: 

Reino: Fungi 

Phylum: Deuteromycota 

Clase: Hyphomycetes 

Género: Pochonia 

Especie: Pochonia chlamydosporia  

2.4.1.2.   Características:  

Colonias de rápido crecimiento con 15-40 mm de diámetro de la colonia a 

los diez días en extracto de malta. Conidióforos usualmente postrados y 

pequeñas hifas diferenciadas, algunas veces erectas. Fiálides verticiladas 

o solitarias. Conidios de forma subglobosa, elipsoidal a bacilar midiendo 

3-4,5 x 1,5-2,2 μm. Producen dictioclamidosporas 20-25μm de diámetro, 

sobre la superficie de la colonia o sumergidas en el agar. Cristales 

ausentes (Gams y Zare, 2001). 
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2.4.1.3.  Proceso de infección y factores de virulencia. 

P. chlamydosporia parasita huevos de nematodos formadores de agallas 

y quistes formando apresorios que se adhieren a la cubierta del huevo 

(López et al., 2002); luego, se produce la penetración de la cubierta del 

huevo y digestión del contenido del mismo (Jansson y López, 2004). La 

penetración es el resultado de la acción conjunta de la presión física y una 

actividad enzimática de tipo hidrolítica como esterasas, proteasas de tipo 

serina, quitinasas y lipasas, que son importantes en el proceso de 

infección (Segers, 1996; Tikhonov et al., 2002; Mendoza de Gives et al., 

2003; Huang et al., 2004; Morton et al., 2004);  

2.4.2.  Paecilomyces sp. 

Parásito facultativo de huevos, juveniles y hembras de nematodos. Se 

cultiva fácilmente in vitro, es un buen competidor de la rizosfera. Requiere 

altas temperaturas del suelo; y alto número de propágulos (106 /g de 

suelo) para el control de nematodos (Kerry, 1997). 

2.4.2.1.  Clasificación Taxonómica 

Según Samson (1974), Paecilomyces spp pertenece a la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Reino: Fungi  

Filo: Ascomycota  

Clase: Ascomycetes 

Orden: Eurotiales  

Família: Trichocomaceae  

Género: Paecilomyces  

Espécie: P. lilacinus (Thom) Samson 

2.4.2.2.  Características Morfológicas 

Colonias en Meal Extract Agar (MEA) o Papa Dextrosa Agar (PDA) con 

tonalidades violáceas; al reverso incoloro o vináceo. Conidióforos erectos, 

mayormente solitarios del micelio horizontal, raramente sinematoso, 

amarillo a púrpura, paredes rugosas con fiálides agrupadas densamente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascomycota
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurotiales&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trichocomaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paecilomyces
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
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Conidios fusiformes a elipsoidales, paredes lisas. Producen el antibiótico 

peptídico leucinostatina, efectivo contra un amplio rango de hongos y 

bacterias Gram positivas y también el lilacinin (Elósegui, 2006). 

Colonias de crecimiento moderadamente rápido, alcanzando 40-50 mm 

de diámetro, flocuosas a pulverulentas; conidióforos de hasta 500 µm de 

longitud, rugosos, portadores de un compacto grupo de ramas hacia el 

ápice, en cuyos extremos se desarrollan grupos de fiálides de base más o 

menos hinchada y de cuello largo, 7-10 X 2,5 - 3,5 µm. Conidios en largas 

cadenas divergentes, hialinos, unicelulares, elipsoidales o fusiformes 2-3 

X 2-2,5 µm (Gené y Guarro, 2006). 

2.4.3.  Arthrobotrys  sp. 

2.4.3.1.  Taxonomía  

Según Fresen (1850), Arthrobotrys sp presenta las siguientes categorías 

taxonómicas: 

Reino:  Fungí  

Familia:  Moniliaceae 

Clase:  Deuteromycetes  

Género: Arthrobotrys sp 

2.4.3.2.  Características morfológicas 

Los conidióforos de este género son largos, erectos, muy diferenciados de 

las hifas vegetativas, hialinos. La colonia crece rápidamente en PDA a 

25°C, es efusa pequeña, oliva marrón, 25-30 mm de diámetro. Los 

conidios son piriformes, desiguales, hialinos, nacen de unos diminutos 

dentecillos que forman una especie de racimo (20 a 30 grupos de 

conidios), son bicelulares  y la célula distal es dos veces mayor que la 

proximal. Son saprofíticos, miden de 20-30 x 13-16 μ de diámetro 

(Adolfredo, 2002; Esquivel, 2010). 
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A. oligospora (Fresen, 1850), captura los nematodos utilizando una hifa 

especial en forma de red tridimensional (Nordbring, 2004 y Esquivel, 

2010), que está cubierta por un tipo de lectina que reacciona con los 

azúcares de la piel de los nematodos formando un adhesivo, además los 

anillos de la red son constrictores. Se ha observado que estas estructuras 

especializadas solo se forman en la presencia de nematodos, lo que 

indica que el hongo reacciona ante estímulos bioquímicos. 

Adicionalmente se ha comprobado que el hongo produce toxinas que 

paralizan rápidamente a los nematodos atrapados (Oltoff y Estey, 1963; 

Tunlid y Jansson, 1991). 

2.4.4. Cladosporium sp 

Crece rápido a temperatura ambiental pero no a 37°C las colonias son 

planas, aterciopeladas, de color carmelita oscuro un poco más clara hacia 

la periferia, formadas por micelio de hifas gruesas septadas y oscuras. 

(Guzmán, 1977). 

2.4.4.1. Clasificación Taxonómica  

Friedrich (1841) el hongo Cladosporium sp pertenece a la siguiente 

clasificación taxonómica; 

Reino:  fungi 

Phylum: Ascomycota 

Clase:  Ascomycetes  

Orden:  Dothidiales 

Familia:  Mycosphaerellaceae 

Género:  Cladosporium sp 

2.4.4.2. Características Morfológicas 

Las colonias en PDA alcanzan un diámetro de 2-4,5 cm en 7 días a 25 °C, 

de color café, aterciopeladas. Reverso color café a negro. No presenta 

exudado. Conidióforos de 3 - 5 µm de ancho con abundantes conidios 

ovoides unicelulares, en cadenas ramificadas, algunas especies tienen 
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actividad proteolítica, de color café pálido y superficie lisa, posee 

ramoconidios sin o con septos de pared lisa o verrugosa. Los conidios 

tienen pared verrugosa de color marrón subglobosos de 3-7 x 2-4,5 µ 

(Guzman, 1977). 

2.4.5.  Fusarium sp 

2.4.5.1. Clasificación Taxonómica   

El género Fusarium sp taxonómicamente, se clasifica de la siguiente 

manera (Messiaen, 1989; Hoo et al., 2000 citado por Gómez, 2008): 

Reino : Fungí 

División : Ascomycota 

Subdivisión:  Pezizomycotina 

Clase:  Sordariomycetes  

Orden:  Hypocreales 

Familia:  Hypocreaceae 

Género:  Fusarium  

Especies:  F. oxysporum, F. acuminatum, F. avenaceum, 

F. begonidae, F. circinatum, F. culmorum, F. denticulatum, F. equiseti, F. 

foetens, F. fujikuroi, F. graminearum, F. guttiforme, F. lactis, F. lateritium, 

F. mangifera, F. musarum, F. napiforme, F. nygamai, F. poae, F. 

proliferatum, F. solani, F. subglutinans, F. udum, F. verticillioides 

(Messiaen, 1989) 

2.4.5.2. Características 

Cepas no patogénicas de F. oxysporum han sido ampliamente 

documentadas como antagonistas de los nematodos fitoparásitos. Se ha 

observado que ciertos metabolitos producidos por esta especie provocan 

la muerte de los nematodos en diversos cultivos (Crump, 1987; Quadri y 

Saleh, 1990).  

La morfología de colonias en PDA es variable, el micelio puede ser 

algodonoso, escaso o abundante y el color varía desde blanco a violeta 

pálido. Las macro conidias miden entre 27 a 46 µm de largo por 3 a 4,5 

µm de ancho, son curvadas, de paredes finas;  las microconidias tienen 

forma ovalada, elíptica o arriñonada tienen de 2 a 12 µm de largo por 2,5 
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a 3,5 µm de ancho; las clamidosporas se forman solas o en pares, pero 

pueden encontrarse en grupos o en cadenas cortas, pueden ser 

terminales o intercalares en hifas (Agrios, 2005). 

2.5.  TRABAJOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

2.5.1. Trabajos in vitro 

Lora y Betancourt (2010) evaluaron los hongos B. bassiana, Metarhizium 

anisopliae y P. lilacinus en el control de Meloidogyne spp. En placas de 

Petri con PDA que contenían 20 hembras de Meloidogyne spp., se evaluó 

el porcentaje de parasitismo de los hongos a una concentración de 5 x 108 

conidias/ml. Siete días después los resultados indicaron porcentajes de 

parasitismo de 82,32 %; 74,65 % y 73,11 %. El análisis de varianza no 

mostró diferencias estadísticas entre ellos. 

Regaieg et al., (2011) utilizaron tres cepas de Verticillium leptobactrum 

procedentes de masas de huevos de Meloidogyne spp., y evaluaron el 

potencial del control en larvas J2 y huevos de M. incognita. En pruebas in 

vitro demostraron que V. leptobactrum es un parásito eficiente. También 

colonizó masas de huevos y J2 en eclosión. 

Gómez et al. (2003) evaluaron la virulencia de aislamientos cubanos de A. 

oligospora en el control de M. incógnita, a los 7 días determinaron que  la 

cepa A-31 tuvo mayor actividad patogénica, ya que registro un 86 % de 

larvas atrapadas.  

Flores et al. (2008). Evaluaron in vitro 5 aislamientos de P. 

chlamydosporia en el control de N. aberrans y encontraron parasitismos 

superior al 60 % en huevos del nematodo y una colonización del 100 % 

de la rizosfera.  

Montes de Oca et al. (2005) evaluó a  P. chlamydosporia var. Catenulata 

sobre el nematodo agallador. Los resultados demostraron que no existen 

diferencias en las características, morfológicas, culturales, enzimáticos, 

productivas y patogénicas al ser comparados los subcultivos con la cepa 
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original. Los ensayos en macetas mostraron niveles de colonización de 

raíz y suelo de 1,13x104 y 1,49x105  unidades formadosras de colonias 

respectivamente, así como valores de colonización de masas de huevos 

hasta un 98 % y parasitismo de huevos de M. incognita, por encima del 

70%. 

Nicola et al. (2014) determinaron la capacidad de A. dactyloides, A. 

oligospora var. oligospora, Pochonia bulbillosa y P. chlamydosporia var. 

catenulata, para reducir la población de nematodos; in vitro A. dactyloides 

causó un aumento de la tasa de mortalidad del 26 % en la población de 

nematodos, A. oligospora var. oligospora 25 %, P. bulbillosa 12 %, y P. 

chlamydosporia var. catenulata 17 %. Las cepas más activas contra los 

nematodos fueron A. dactyloides y A. oligospora var. oligospora, conocido 

por atacar a los adultos o los estadios larvarios mediante trampas 

tridimensionales.  

López (2009) aplicó P. lilacinus para el control de Meloidogyne sp. En las 

pruebas de parasitismo se observaron el número de larvas eclosionadas y 

se determinó que a partir del noveno día de exposición, el número 

promedio de larvas en los testigos fue de 32,87 y en las expuestas a la 

suspensión del hongo fue de 5,25, para un porcentaje de control del 44 a 

84 %. 

2.5.2. Trabajos Realizados en Condiciones de Invernadero 

Dallemole et al. (2013) incorporaron P. chlamydosporia (Pc- 10), en el 

control de M. javanica en lechuga y zanahoria, las dosis de 3,8 y 9,5 g del 

producto redujeron el número de agallas en 46,0 % y 38,9 % en las 

raíces, 52,3 % y 53,1 % en el número de huevos  respectivamente. Todos 

los tratamientos mejoraron el desarrollo de las plantas de lechuga, en 

comparación con el tratamiento de control. No se observaron diferencias 

estadísticamente significativas para el desarrollo de las plantas. 

Viggiano et al. (2014) evaluaron el efecto del bionematicida Pc- 10, 

basado en P. chlamydosporia var. chlamydosporia, sobre M. javanica. El 
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hongo se aplicó de dos formas: empapando el sustrato con una 

suspensión de PC-10 (0, 4,5, 9,0, 13,5 y 18,0 g/l) e incorporando al suelo  

en macetas 5 000 clamidosporas/g de suelo y 3 000 huevos de M. 

javanica. La aplicación de 18 g/l de PC-10 en las plantas de semillero 

redujo el número de agallas/g de raíces en 46,04 % y 49,44 %, y el 

número de huevos/g de raíces en 48,32 % y 40,58 %, respectivamente. 

Aplicando al suelo Pc-10 redujo el número de huevos/g de raíces en 

19,42 %.  

Chávez (2007) evaluó aislamientos endofíticos de hongos contra 

Radopholus similis para determinar su compatibilidad y su efecto 

individual y combinado, en la promoción de crecimiento de vitroplantas de 

banano en invernadero. La penetración de R. similis en el sistema radical 

fue significativamente menor en plantas inoculadas en comparación con el 

testigo absoluto. Fusarium sp presentó  porcentajes de colonización 

superiores al 80 %; además, los resultados mostraron que plantas 

protegidas con inoculaciones múltiples e individuales presentaron valores 

mayores en el peso total de la planta, peso radical y longitud radical en 

comparación con los testigos. 

Dávila y Hío (2005) evaluaron Arthrobotrys sp. y Paecilomyces sp., sobre 

huevos y larvas de M. javanica en crisantemo de forma individual y 

combinada. El compost no ejerció control sobre M. javanica, por otro lado 

el peso fresco de la raíz aumento en el tratamiento de Paecilomyces sp. 

con la enmienda orgánica y el patógeno, con un promedio de 2,417 g; el 

compost con el patógeno mostró un incremento del peso de la raíz 

promedio de 2,259 g. Con relación al testigo patógeno, no se observó 

disminución drástica ni en el peso fresco de la raíz, ni en su longitud, lo 

cual demuestra que Meloidogyne puede favorecer el desarrollo radicular 

de la planta para incrementar su área de infección. Para la variable 

número de nódulos en la raíz,  Arthrobotrys sp fue el más efectivo con 7 

nodulaciones por raíz y un bajo número de estados larvales en suelo (9 

individuos). 
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Cañizares (2003) estudió las poblaciones de hongos endofíticos 

provenientes de suelos supesivos a Radopholus similis (Cobb) en plátano. 

Los resultados demostraron que  las plantas protegidas con hongos 

endofiticos presentaron reducciones significativas en la población final de 

R. similis en comparación con plantas no inoculadas. El aislado Fusarium 

sp S9 provocó una reducción de 88 % y el aislado Trichoderma S10 de 

79%. Por otro lado, Fusarium S9 presentó la menor cantidad de 

nematodos en el suelo. Las plantas protegidas con los hongos endofiticos 

presentaron mejor crecimiento y peso del sistema radical y los mejores 

pesos del follaje. 

Danger et al. (1999) controlaron M. incognita con T. harzianum y P. 

lilacinus, al comparar las medias de la longitud de la raíz observaron que 

testigo se ve superado por el resto de los tratamientos. El resultado del 

peso de las masas fresca y seca del tallo, coincidiendo con los resultados 

anteriores, correspondiendo a la combinación de los biopreparados con la 

materia orgánica los valores mayores. Cuando los productos se aplicaron 

combinados surtieron mayor efecto en los indicadores del crecimiento que 

cuando se aplicaron solos. Las raíces tratadas no presentaron 

agallamiento. 

Nyongesa et al. (2007) probaron la patogenicidad de P. chlamydosporia 

(Vc-10 y Vc - 2M) y A. oligospora, sobre M. incognita y la persistencia en 

la rizosfera de apio y tomate. El aislamiento Vc-10 fue el  más virulento 

para los nematodos, observándose raíces de tomate menos afectadas; 

ensayos de parasitismo en huevos y masas de huevos redujeron en un 

62,2 % y 98,5 % respectivamente. La densidad de inoculo final fue mayor 

en VC-10 (1,35 × 105 UFC/g de suelo) que  en Vc-2M (9,25×104 UFC/g 

suelo). Por otra parte A. oligospora, no dio ningún control significativo del 

nematodo, registrándose un daño severo en las raíces de las plantas de 

apio (7,4) y de tomate (6,3), la falta de control de nematodos por A. 

oligospora se atribuyó a su bajo establecimiento en la rizosfera. 
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López et al. (2009) obtuvieron resultados variados al aplicar P. lilacinus 

contra Meloidogyne sp en café, en la altura de plantas no demostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre las medias de estos. Las 

diferencias de peso de la planta se dieron entre los tratamientos con P. 

lilacinus; en el peso de las raíces tampoco observaron diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos; en el número de masas 

de huevos y número de nematodos por 100 g suelo se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas. 

Lora y Betancourt (2008) controlaron Meloidogyne spp con Beauveria 

bassiana, Metarhizium anisopliae y P. lilacinus en  tomate de árbol y lulo 

bajo invernadero, determinando en tomate de árbol el mejor tratamiento 

con M. anisopliae, aplicado diez días antes de la inoculación del 

nematodo, con un porcentaje de infección del 18,23 %, que mostraron 

diferencias estadísticas con relación al testigo a B. bassiana aplicado diez 

días después, y a P. lilacinus empleado antes de la inoculación de 

Meloidogyne spp. En lulo P. lilacinus, aplicado antes de la inoculación del 

nematodo con un porcentaje de infección del  5,13 %, fue el mejor 

tratamiento. 

Morales (2006), utilizó productos biológicos para controlar nematodos en 

plátano y tomate, los resultados mostraron que las prácticas no químicas 

disminuyeron la población de Meloidogyne spp, no se encontraron 

diferencias en cuanto altura y peso de la raíz entre los tratamientos, 

mientras que en peso fresco de follaje se encontró que las plantas 

tratadas con P. lilacinus obtuvieron un aumento significativo. 

Puertas (2006 a), encontró que el índice de agallamiento por M. incognita 

no presentó diferencias significativas entre los tratamientos y el control. 

Los valores más bajos de juveniles de M. incognita en el sustrato se 

presentaron en los tratamientos que incluían la aplicación de  P. 

chlamydosporia var. catenulata simple o combinada.  
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Puertas (2006 b) evaluó diferentes concentraciones de P. chlamydosporia 

en el control de M. incognita. La colonización del suelo y las raíces por P. 

chlamydosporia var. catenulata mostraron un efecto similar sobre la 

actividad parasítica, lo que se explica por la colonización  de las masas 

externas de huevos por el hongo presente en las raíces y en el suelo, 

posteriormente las hifas del hongo desarrollan apresorios que colonizan a 

los huevos, a partir de lo cual se produce la infección. 

Salazar (2012) evaluó el efecto de hongos sobre Meloidogyne spp. En 

invernadero compararon Beauveria bassina, Metarhizium anisopliae y P. 

lilacinus en concentraciones de 106 hasta 109 y tres dosis de aplicación 

diez días antes y diez días después de la inoculación del nematodos 

10000 huevos por planta. El análisis de varianza indicó que los 

tratamientos Paecilomyces sp a una concentración de 106 presentaron los 

más bajos niveles de severidad y los más altos promedios de rendimiento 

por hectárea.  

Jamshidnejad et al. (2013) probaron el efecto deT. Harzianum BI y A. 

oligospora sobre M. javanica. A. oligospora causó elevada mortalidad en 

J2 a las 96 h con 85 % de control. Las plantas de tomate tratadas con T. 

harzianum BI y A. oligospora presentaron una reducción significativa del 

número de agallas, huevos, masas de huevos y el diámetro de agallas. La 

eficiencia del potencial de control biológico de A. oligospora para reducir 

la gravedad de la enfermedad fue de 85 %. 

Tariq et al. (2013) Probaron la eficacia de P. penetrans, P. 

chlamydosporia, P. lilacinus y T. harzianum en el control de M. incognita. 

En plantas de okra, se inocularon los tratamientos con 2000 juveniles de 

M. incognita. Los antagonistas variaron significativamente en la mejora de 

los parámetros de crecimiento y la reducción de las infestaciones de 

nematodos. P. penetrans y P. lilacinus causaron reducciones máximas en 

número de agallas, masas de huevos y fecundidad del nematodo.  
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Chen et al. (2013) demostraron que A. oligospora vive como saprofítico, y 

en presencia de nematodos entra en la etapa parásita mediante la 

formación de trampas adhesivas y que la autofagia es inducida por los 

nematodos durante la etapa inicial de la formación de la trampa por la 

expresión de genes implicados en la biosíntesis de aminoácidos. La 

autofagia es crucial para la formación de la trampa en A. oligospora. 

Abd El Fattah et al.  (2013) evaluaron productos biológicos a base de 

Paecilomyces sp en el control de M. javanica en remolacha azucarera. In 

vitro, la mortalidad de juveniles de M. javanica fue de 94-98 %, en 

comparación con 96 % con Nemacur. En el campo, todos los tratamientos 

redujeron el número de agallas en las raíces. En la variedad Ravel se 

logró una reducción en el uso de Paecilomyces sp (89,5 y 82,6 %). Los 

resultados mostraron que el crecimiento de plantas, peso follaje, longitud 

de la raíz, diámetro de la raíz, el peso de la raíz y el rendimiento de 

raíces, aumentaron significativamente. 

2.5.3. Trabajos Realizados en Condiciones de Campo  

Gusqui et al. (2009) probó nematicidas biológicos a base de P. lilacinus 

en tomate 8 días después de la germinación y 15  días posterior al 

trasplante. La aplicación de P. lilacinus, tiende a reducir paulatinamente la 

población de Meloidogyne sp., con dos frecuencias de aplicación hasta un 

96, 23 % de eficiencia. 

Cruz (2007) experimentó en condiciones de campo tratamientos aplicados 

al momento del trasplante y 21 días después; los tratamientos fueron: T. 

harzianum a una concentración de 3 × 1011 conidias en 240 g/ha, P. 

lilacinus 8 × 1011 conidias en 240 g/ha de producto comercial. Los 

tratamientos de P. lilacinus, P. chlamydosporia, T. harzianum, VAM y 

Tagetes erecta redujeron la población de Meloidogyne spp. en 78, 76, 41, 

38 y 10 %, respectivamente. Se encontró un número menor de nódulos en 

el tratamiento de P. lilacinus, P. chlamydosporia y T. erecta; Las plantas 
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con VAM, P. lilacinus y P. chlamydosporia obtuvieron el mayor peso de 

materia seca de raíces y mayor producción por hectárea. 

Godoy et al. (2003) evaluaron Beauveria bassiana, Beauveria brongniartii, 

P. lilacinus y P. chlamydosporia, 5 días antes y 5 después del trasplante, 

en macetas infestadas con 2000 huevos de M. arenaria. Con la 

inoculación de hongos 5 días después también se aplicó los tratamientos 

de Nemacur y Mocap. Los químicos tuvieron el mejor control, seguidos 

por las aplicaciones con hongos realizadas 5 días antes del trasplante. 

Los hongos más eficientes fueron P. lilacinus y L. lecanii, que mostraron 

reducción significativa del número de juveniles (J2), menor agallamiento 

de raíces y menor número de huevos.  

Lara et al. (2006) evaluaron la eficiencia de P. lilacinus sobre el nematodo 

nodulador, P. lilacinus redujo las poblaciones de M. incognita en el suelo y 

las raíces, parasitó los huevos del nematodo, disminuyendo la nodulación 

radial e incrementó los rendimientos y los beneficios económicos del 

cultivo. 

Verdejo et al. (2005) mostraron que las aplicaciones múltiples de P. 

chlamydosporia sobre M. javanica mantenía su virulencia en condiciones 

de invernadero, sobrevivía en la rizosfera y redujo la severidad de la 

enfermedad. Sin embargo, se requiere realizar aplicaciones múltiples del 

hongo durante el cultivo y en suelos con altos niveles de infestación. Los 

resultados sobre la eficacia de un aislado nativo de P. chlamydosporia 

frente a un introducido mostraron que tenían un comportamiento similar 

en condiciones de laboratorio e invernadero; no obstante en el campo, el 

aislado nativo incrementó el porcentaje de parasitismo con múltiples 

aplicaciones, fue más abundante y frecuente en la rizosfera, se concluyó 

que el aislado nativo estaba mejor adaptado a las condiciones 

ambientales. 

Peteria et al. (2005) demostraron que P. chlamydosporia var catenulata es 

eficaz en el control de nematodos formadores de agallas, caracterizaron 
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los sistemas enzimáticos relacionados con el proceso de infección y su 

interacción con cepas de P. chlamydosporia. Esta cepa se caracteriza por 

alta producción de esterasas, escasa inducción de VCP1 y su capacidad 

de infectar también huevos de nematodos de quistes. 

Pérez et al. (2012) aislaron Fusarium oxysporum, F. solani y Rhizoctonia 

sp a partir de ootecas de M. incognita. La eficiencia de los aislados se 

evidenció a través de la reducción de la eclosión de juveniles con cifras 

superiores al 89 % con F. solani y Rhizoctonia sp.El aislado de F. 

oxysporum alcanzó una reducción mínima en la eclosión de juveniles 

(7,14 %). 

Mendoza (2010) en condiciones in vitro, con los hongos Trichoderma 

asperellum, Hypocrea virens y Paecilomyces sp causaron hasta un 50 % 

de control de M. incognita; en condiciones de invernadero mayor efecto se 

obtuvo al aplicar Paecilomyces sp y Hypocrea virens; demostrándose 

además que las dosis de 7x106, 10.5x106, 14x106 y 17.5x106 esporas/ 

planta no difieren en el control de M. incognita en tomate; en condiciones 

de campo, el mayor efecto de los hongos en la reducción poblacional de 

M. incognita, lo propicio el hongo Paecilomyces sp, en dosis de 266 x 106 

esporas/m2. 

Debabut y Sikora (2007), citado por Mendoza (2010) investigaron la 

actividad del hongo mutualista Fusarium oxysporum en concentraciones 

de 104 y 105 esporas contra M. incognita, demostrando que el hongo 

reduce el daño causado por el nematodo al inhibir la penetración y el 

desarrollo de juveniles cuando se encuentra presente en las raíces de 

tomate. Los resultados de este estudio indican que la inoculación al 

momento de la siembra causa reducción significativa en la cantidad de 

agallas y de masas de huevos.  

Meneses (2003) evaluó in vitro aislados de Fusarium sp y Trichoderma sp 

sobre R. similis y encontró entre el 90 y 100 % de mortalidad. En plantas 

los tratamientos con Fusarium sp reflejaron reducción de la población de 
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R. similis en un rango de 53 a 84 %; el peso de las raíces y tallo tuvo un 

incremento de 29 a 39 %, tuvo mayor efecto en promoción de crecimiento, 

donde los valores encontrados para altura y peso del pseudotallo, el 

número y peso de raíces, fueron 12,18; 9,39; 26,02 y 11,22 % mayores 

que los valores promedio del resto de tratamientos. La mayoría de los 

aislados evaluados en la prueba de parasitismo presentaron una actividad 

biocontroladora mayores al 70 %. Los tratamientos con Fusarium sp, 

efectuaron un parasitismo mediante mecanismos de acción de 

recubrimiento, inmovilización y digestión del cuerpo del nematodo. Esto 

sugiere que las hifas de Fusarium sp producen sustancias que ayudan a 

digerir al nematodo.  

Núñez (2002) aisló de quistes de Globodera sp, los hongos Aspergillus 

sp, Chetomidium sp, Cladosporium sp, Drechslera sp, Fusarium sp,  

Paecilomices sp, Acremonium sp, y Phialophora sp, con un parasitismo 

natural de 3,5 % y seleccionaron a Paecilomices sp, Acremonium sp, y 

Phialophora sp, para estudiar el proceso de infección. En los quistes 

inoculados con Acremonium sp y Paecilomyces sp se encontró evidencia 

de germinación, penetración y desarrollo del micelio sobre el corión y en 

los huevos, la capa de vitalina se separó y se observó vacuolización en la 

superficie de los huevos y el mucilago desapareció a las 72H00, luego a 

los 15 días se observaron quistes de Globodera sp, de color negro y con 

desarrollo interno de los hongos. 

Athman (2006) aisló 35 especies de Fusarium sp, encontró que los 

aislados mostraron actividad antagonista in vitro sobre la movilidad de R. 

similis, en machos, hembras y juveniles. El porcentaje de nematodos 

inmovilizados aumentó de acuerdo al tiempo de exposición y la 

concentración del cultivo, los machos presentaron mayor sensibilidad que 

las hembras. A los 75 días el porcentaje de reducción de hembras fue de 

35,5 a 90,8 %. La reducción en el número de machos de fue de  63,4 a 

92,8 % y la reducción en la densidad total fue de 65,7 a 90,2 % en las 

plantas tratadas. 
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Hernández e Hidalgo (2008) utilizaron KlamiC® producto biológico a base 

de P. chlamydosporia en mezcla con humus para el manejo de 

Meloidogyne spp en remolacha y tomate; obteniendo en remolacha 

reducciones de la población de nematodos en el suelo y un 70 % de 

colonización de masas y parasitismo de huevos. De igual forma en  

tomate, lograron reducciones de 68 % y 84 % de J2 de en el suelo en dos 

ciclos de cultivo. Este resultado ratificó las potencialidades del producto 

para reducirlas poblaciones de nematodos bajo las condiciones 

edafoclimáticas de Cuba. 

Arévalo et al. (2012) evaluó la actividad saprofítica y patogénica de tres 

cepas brasileñas y una cubana de P. chlamydosporia frente a M. 

enterolobii, en una sucesión de cultivos tomate - lechuga. El porcentaje de 

colonización de estos hongos sobre las masas de huevos fue superior al 

60 % en todos los tratamientos, mientras que los porcentajes de 

parasitismo de huevos estuvieron entre 45 y 55 %. 

Flores  (2009) controló a Meloidogyne sp en el cultivo de rosas Rosa sp.,  

con aplicación del hongo P. lilacinus y materia orgánica, en sus resultados 

mostro que el hongo P. lilacinus en dosis de 4 cc/m + 50 kg de materia 

orgánica, presentó los mayores promedios en la longitud del tallo, longitud 

y diámetro del botón y el peso de raíces, por otro lado el índice de 

agallamiento y la cantidad de nematodos presentes en raíces y suelo se 

redujo significativamente. 

Lara et al. (1996) evaluó la eficacia de P. lilacinus sobre M. incognita, y la 

rentabilidad en el tomate. Los resultados con los tratamientos redujeron 

las poblaciones del nematodo en el suelo y raíces, parasitó los huevos del 

nematodo, disminuyó la nodulación radicular e incrementó los 

rendimientos y los beneficios económicos del cultivo. 

 



3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se ejecutó en las siguientes fases; prospección de 

hongos nematófagos, caracterización, identificación taxonómica y 

ensayos in vitro; en el invernadero se evaluó la eficacia de los diez 

mejores aislamientos evaluados en condiciones in vitro; la fase de campo 

consistió en determinar la eficiencia de los seis mejores aislamientos. 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. Materiales de Campo  

Plántulas de tomate, podadoras, navajas, piola de tutorar, postes, 

herramientas  de labranza, barreno, humus, esterilizadoras de sustratos y 

termohigrómetro. 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

Materiales y productos: cajas de Petri, tubos de ensayo, fucsina ácida, 

azul de metileno, ácido láctico, hipoclorito de sodio 1 %, antibióticos 

(Streptomycin sulfate salt, Chlortetracycline hydrochloride, 

Chloramphenicol), medios de cultivo: PDA, HMA (Harina de maíz agar), 

AAA (Agar, Agua, antibióticos) AA (agar-agua), APDA (agar, papa, 

dextrosa, antibióticos), arroz pre-cocido, alcohol potable e industrial, 

cámara de Neubauer, placas porta y cubre objetos, botellas de vidrio, 

jeringas, algodón, asa de siembra, agujas hipodérmicas, vasos de 

precipitación, erlenmeyer, probetas, baquetas, micropipetas, tamices (Nº 

60, 120, 400), tubos de microcentrifuga, lámparas de alcohol, claves 

taxonómicas de M. incognita, claves taxonómicas de hongos 

nematófagos,  

Equipos: sistema de purificación de agua, refrigerador, cámara de flujo 

laminar, incubadora, autoclave,  baño María, estéreomicroscopio, 

microscopios, balanza electrónica de precisión, mechero bunsen, plato 

caliente con agitador magnético, lámparas de alcohol, centrifuga, agitador 

electrónico, pH metro digital, cámara digital. 
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3.2. ZONAS DE MUESTREO DE HONGOS NEMATÓFAGOS 

La recolección de muestras para los aislamientos, se la realizó en cinco 

zonas productoras de tomate en la provincia de Loja: Zona 1: La Argelia, 

cantón Loja; Zona 2: Trapichillo, cantón Catamayo, provincia de Loja; 

Zona 3: El Tambo, cantón Catamayo, provincia de Loja; Zona 4: Retama, 

parroquia Taquil, cantón Loja; y, Zona  5: parroquia Quinara, cantón Loja. 

 

Figura 3. Mapa de la ubicación de muestreos de cepas de hongos nematófagos 

en la provincia de Loja (SENPLADES, 2012). 

3.3. UBICACIÓN DE LOS ENSAYOS 

3.3.1. Fase de Laboratorio y de Invernadero 

Los ensayos in vitro se desarrollaron en el laboratorio de Sanidad Vegetal 

y los ensayos en condiciones semi-controladas en el invernadero del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, ubicado entre las siguientes coordenadas planas:  

Coordenadas en x: 699 250 UTM – 699 300 UTM  

Coordenadas en y: 9 553 600 UTM – 9 553 650 UTM  

Altitud: 2140 msnm  
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3.3.2.    Ensayo a Nivel de Campo 

Se realizó en el sector de Trapichillo, del cantón Catamayo, perteneciente 

a la provincia de Loja. 

3.3.2.1.   Ubicación Geográfica de “Trapichillo - Catamayo” 

Latitud: Norte: 9 561 711 UTM 

Longitud: Este: 681 748   UTM 

Altitud: 1200 msnm. 

 

 

Figura 4. Mapa topográfico del sector de Trapichillo – Catamayo. (SENPLADES, 

2012). 

3.3.2.2. Características climáticas y edafológicas del sector 

Trapichillo 

De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1967), la zona de vida es 

bosque seco sub-Tropical a seco Tropical (bms-T), con temperatura 

promedio anual de 25°C, una precipitación media anual de 402 mm y 

humedad relativa media anual de 58 % (SENPLADES, 2012). 

Los suelos predominantes en el cantón Catamayo, son los Entisoles, son 

suelos débilmente desarrollados sobre material de acarreo, conformados 

por material aluvial, superficiales a moderadamente profundos de texturas 

ENSAYO DE CAMPO 
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moderadamente ligeras (Ar A0 - F0 Ar A0), drenados y moderadamente 

pedregosos (SENPLADES, 2012). 

3.4. MÉTODOS  

3.4.1.  Metodología para el Primer Objetivo 

“Determinar la efectividad de aislamientos nativos de hongos 

nematófagos provenientes de diferentes zonas agroecológicas tomateras 

de la provincia de Loja para el control biológico de Meloidogyne incognita 

(Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949.” 

Para cumplir este objetivo se realizó la identificación de la especie M. 

incognita mediante cortes perineales obtenidos de hembras extraídas de 

agallas, tratadas con fucsina ácida por 24 horas, luego se hizo montajes 

sobre una gota de ácido láctico al 15 % y se comparó con los patrones 

perineales de las claves de Taylor y Sasser (1983) y Sasser y Carter 

(1985) 

3.4.1.1 Aislamiento de hongos parásitos de huevos 

El muestreo se realizó en cultivos de tomate en su fase final, se 

colectaron las raíces agalladas y muestras de suelo de la rizosfera de la 

planta, las mismas que fueron trasladadas al laboratorio de Sanidad 

Vegetal  para su procesamiento.  

Las agallas fueron procesadas aplicando la metodología de Taylor y 

Sasser (1983), se lavó y desinfectó  con hipoclorito de sodio al 1 %, por 

sumersiónde 2 a 3 minutos, se realizó enjuagues con agua destilada. La 

extracción y siembra del inoculo se procesó según las metodolologías 

referidas por Hidalgo (1999), Puertas (2007) y Flores et al. (2008); se 

extrajo 100 masas de huevos bajo un estéreomicroscopio, se colocaron 

en un tubo de ensayo con 1 ml de agua agarizada al 0,005 % las cuales 

fueron maceradas con un émbolo metálico durante un minuto hasta la 

liberación de los huevos; de esta suspensión se tomó 0,15 ml para 
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sembrar en cajas de Petri con medio AAA y APDA. Las cajas fueron 

incubadas a  25°C ±1°C.  

Las observaciones de parasitismo se realizaron a las 24 y 48 horas, con 

ayuda de un microscopio, de los huevos con presencia de micelio se 

realizó los re-aislamientos y repiques a medio PDA para obtener colonias 

puras. 

3.4.1.2.  Aislamiento de hongos a partir de muestras de suelo. 

El muestreo se realizó siguiendo las metodologías propuestas por Barker 

y Campbell (1981) y Zimmermann (1986). Los aislamientos se realizaron 

a partir de diluciones seriadas, según las metodologías de Burgess 

(1960). De cada muestra se tomó 10 g de suelo y se colocó en un vaso de 

precipitación con 90 ml de agua estéril, se agitó durante 5 minutos 

obteniéndose una solución madre 1:10; de la cual se realizó diluciones 

seriadas de 1:100, 1:1000 y 1:10000. La siembra se realizó colocando 1 

ml de cada solución en medios de cultivo APDA, AAA y AA, incubándose 

a 25°C ± 1°C. 

Una vez purificadas las colonias se preparó montajes para observar las 

estructuras de los hongos e identificarlos con el apoyo de las claves 

taxonómicas de Humber (1998); Cooke y Godfrey (1964); Van Oorschot 

(1985); Rubner (1996); Barnett y Hunter (1972), Messiaen (1989) 

La purificación de los aislamientos se realizó con cultivos monospóricos a 

partir de diluciones de esporas en dosis de 0,2 ml dispersadas en medio 

PDA contenido en cajas de Petri de 9 cm de diámetro incubados a 25°C ± 

1°C hasta el aparecimiento de colonias, metodologías propuestas por 

French y Hebert (1982) y Cañedo et al. (2004). 

3.4.1.3.    Evaluación de los aislamientos 

Los aislamientos se evaluaron en condiciones controladas (in vitro),  semi-

controladas con plantas de tomate en macetas bajo invernadero y en el 

cultivo en condiciones de campo. 
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3.4.1.4.   Evaluación in vitro 

Consistió en determinar los niveles de parasitismo de los  aislamientos 

sobre huevos y larvas de M. incognita, utilizando una suspensión  

ajustada a una concentración de 106 esporas/ml, obtenidas de 

aislamientos de 15 días en medio APDA incubadas a 25°C ± 1°C, según 

la metodología referida por Hío (2000). La cuantificación de esporas/ml se 

realizó con la cámara de Neubauer observadas en el microscopio y la 

concentración de inóculo se calculó mediante la ecuación presentada por 

French y Hebert (1982): 

Conidias x ml =∑8cs x 31250 

Donde: 

Conidias/ml= concentración de inoculo (conidios/ml) 

∑8cs=   sumatoria de ocho cuadrados secundarios 

31250 =  constante utilizada cuando se hace el conteo de esporas en 

8 cuadrados secundarios. 

- Montaje del bioensayo  

En cajas de Petri con medio de cultivo Agar-Agua al 0,05 %, se depositó 

una suspensión de 10
6
 esporas/ml, luego de 24 horas se inoculó una 

concentración de 150 huevos y 50 J2/caja, incubados a 25°C ±1°C. 

- Diseño experimental  

Los aislamientos in vitro se evaluaron en un Diseño Completamente 

Aleatorizado (DCA), con 20 tratamientos y cinco repeticiones. Los 

tratamientos evaluados se describen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tratamientos evaluados en el ensayo in vitro. Loja, 2014.  

CEPAS DESCRIPCIÓN  

F001 106esporas /ml de Fusarium sp.   

P001 106esporas/ml de Paecilomyces sp.   

C001 106esporas/ml de Cladosporium sp. 

P006 106esporas/ml de Paecilomyces sp. 

Pch003 106esporas/ml de Pochonia sp.   

Pch001 106esporas/ml de Pochonia sp.   

P002 106esporas/ml de Paecilomyces sp. 

F002 106esporas/ml de Fusarium sp. 

P003 106esporas/ml de. Paecilomyces sp. 

P004 106esporas/ml de Paecilomyces sp.  

Pch004 106esporas/ml de Pochonia sp.   

P005 106esporas/ml de Paecilomyces sp. 

A001 106esporas/ml de Arthrobotrys sp.  

P007  106esporas/ml de Paecilomyces sp. 

Pch005 106esporas/ml de Pochonia sp.   

F003 106esporas/ml de Fusarium sp.  

Pch002 106esporas/ml de Pochonia sp.  

F004 106esporas/ml de Fusarium sp. 

F005 106esporas/ml deFusarium sp.  

Testigo  Nematodos sin tratamiento 

Se evaluó siguiendo la metodología de Flores et al.  (1999) observándose 

parasitismo a las 48, 72 y 96 horas, donde se cuantificó huevos 

parasitados y no parasitados, y, larvas parasitadas y no parasitadas. La 

efectividad de los aislamientos se evaluó por el porcentaje de parasitismo 

y tipo de parasitismo, lo cual permitió seleccionar los 10 aislamientos de 

mayor efectividad. 

3.4.1.5.  Evaluación de aislamientos en invernadero 

Se utilizó semillas de tomate var. “Caribe” sembradas en macetas de 

polietileno, con capacidad de 3 kg de sustrato de proporción 3:2:1 (suelo, 

humus y arena) en relación peso-volumen, desinfectado mediante vapor 

de agua. 

La masificación de hongos se realizó en base a la metodología utilizada 

por Montes de Oca et al. (2005), en botellas planas de vidrio, se colocó 40 

g de arroz cocido esterilizado. Luego se inoculó una concentración de 106 
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esporas, mismas que se incubaron a  27°C ±1°C, hasta lograr la 

colonización completa del arroz. 

Para la extracción de larvas se utilizó la metodología propuesta por 

Dropkin, 1989 y Cabanillas et al., 1989 descritos por Dávila y Hío (2005). 

Una vez lavadas y desinfectadas las raíces con hipoclorito de sodio al 1 

%, se picó las raíces en fragmentos de 1 cm, luego se licuaron y se 

tamizaron; recogiéndose el sobrenadante del tamiz No. 400, del cual se 

tomó alícuotas de 2 ml para cuantificar y obtener la concentración de 

2000 larvas J2/planta.  

Cuando las plantas cumplieron 4 semanas, se inocularon 2 000 larvas J2 

/planta, y a las 48 horas se inocularon los aislamientos, en 

concentraciones de 3X107 esporas/planta contenidos en un volumen de 5 

ml de agua destilada estéril, la inoculación en la zona de la rizosfera a una 

profundidad de 10 cm se realizó utilizando jeringas hipodérmicas. 

- Diseño experimental 

El ensayo se desarrolló en un DCA, con 11 tratamientos y 15 repeticiones 

(plantas). Los tratamientos evaluados se describen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.  Tratamientos utilizados en el control del nematodo agallador, 

en condiciones de invernadero. Loja, 2014.  

Tratamientos Descripción 

F001  3x107espora/mlFusarium sp. 
P001  3x107 espora/ml Paecilomyces sp. 
C001  3x107espora/ml Cladosporium sp 
Pch001  3x107 espora/ml Pochonia sp 
P002  3x107 espora/ml Paecilomyces sp 
P003  3x107 espora/ml Paecilomycessp 
P004  3x107 espora/ml Paecilomycessp 
P005  3x107 espora/ml Paecilomyces sp 
A001  3x107espora/ml Arthrobotrys sp 
Pch002  3x107 espora/ml Pochonia sp 
Testigo Sin tratamiento 
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- Variables evaluadas 

Se evaluó en la fase de floración: altura de planta y peso de biomasa 

foliar; peso de la raíz, índice de agallamiento, población de J2 por 10 g de 

raíz, población de J2 por 100 cm3 de suelo, según metodologías descritas 

por Solano et al. (2014). 

- Análisis de varianza  

Para determinar la eficiencia de los tratamientos se realizó mediante la 

prueba de rangos múltiples  TUKEY al 0,5% 

Hipótesis para tratamientos: 

H0: Los aislamientos de hongos nematófagos evaluados no difieren 

significativamente entre sí a nivel del 5 % de significancia estadística 

en el control del nematodo agallador de las raíces M. incognita. 

H1: Al menos uno de los aislamientos de hongos nematófagos difiere 

significativamente a nivel del 5 % de significancia estadística en el 

control de M.  incognita. 

3.4.1.6.  Evaluación de los aislamientos en condiciones de campo 

Se trabajó con los seis aislamientos de mayor efectividad evaluados en la 

fase de invernadero, utilizando un suelo infestado naturalmente con M. 

incognita con una población inicial de 2 755 J2/100 g de suelo, de textura 

franco-arenoso con bajo contenido de materia orgánica, contenido medio 

de fósforo y nitrógeno y contenido alto de potasio (Anexo 31). Se utilizó 

plantas de la variedad Caribe cultivadas en siembra directa. 

Los hongos masificados se secaron en una estufa a 30°C ±1°C, luego se 

trituró el sustrato utilizando un molino manual, se cuantificó la población 

de esporas por gramo de sustrato y luego según la cantidad de esporas 

de cada aislamiento se ajustó concentraciones estándar  de 4,8 x 1010 

esporas por tratamiento (aislamiento) las mismas que se dividieron para el 

número de plantas por tratamiento (80 plantas) dando una concentración 
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de 6 x 108 esporas/planta en sustrato seco molido, cantidad de inóculo 

que se aplicó en mezcla con suelo (100 g) a una profundidad de 10 cm 

alrededor de la rizosfera de la planta en tres aplicaciones: en el momento 

de la siembra, 15 días después de la siembra y a los 45 días después de 

la siembra. 

Se garantizó el manejo agronómico requerido por el cultivo; aplicando 

enmiendas orgánicas a base acidos húmicos y fulvicos y controles 

fitosanitarios con trigar, tryclan, y actellin. 

- Diseño experimental 

El ensayo de campo se estableció en un Diseño de Bloques al Azar 

(DBA), constituido por 7 tratamientos y cuatro repeticiones (bloques), 

cada repetición se constituyó por 20 plantas de las cuales se evaluaron 

10. En el Cuadro 3, se presentan los tratamientos evaluados y en la figura 

5 se presenta la distribución de los tratamientos en el DBA 

Cuadro 3. Tratamientos utilizados en el control del nematodo agallador 

del tomate de mesa, en condiciones de campo. Loja, 2014. 

Tratamientos  Descripción  

F001 6X108 esporas de Fusarium sp 

P001 6X108 esporas de Paecilomyces sp 

Pch001 6X108 esporas de Pochonia sp 

P002 6X108 esporas de Paecilomyces sp 

P004 6X108 esporas de Paecilomyces sp 

P005 6X108 esporas de Paecilomyces sp 

 Testigo Solo se aplicó nematodos 
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Figura 5. Representación esquemática del diseño bloques al azar con 7 

tratamientos y cuatro repeticiones.   

-  Variables evaluadas. La evaluación de las variables dependientes se 

las realizó al 50 % de fructificación y son las siguientes: 

- Índice de agallamiento. Se evaluó en 10 raíces por parcela y se 

calculó el valor promedio, mediante la comparación visual con  la 

clave cualicuantitativa de  10 grados de Bridge y Page (1980). 

- Cuantificación de J2/100 cm3 de suelo. En muestras de 100 cm3 

de suelo de la rizosfera de las plantas, por el método de plato 

calado. 

- Cuantificación de  J2/10 g de raíces. Se evaluó en 10 g de raíces 

licuadas (ver acápite 3.4.1.1) 

- Altura de la planta (cm). En la fase de fructificación, en 10 plantas 

por parcela por cada tratamiento. 

- Peso de frutos (g). En frutos verde maduros por planta en 10 

plantas por parcela 

- Biomasa foliar (g). En 10 plantas por parcela y por tratamiento, 

exceptuando frutos. 

- Biomasa radical (g). En 10 plantas por parcela y por tratamiento. 
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Hipótesis para tratamientos: 

H0: Las cepas de hongos nematófagos evaluados no difieren 

estadísticamente al nivel del 5 % de significancia en el control del 

nematodo agallador de las raíces M. incognita. 

H1: Al menos una de las cepas de hongos nematófagos difieren 

estadísticamente al nivel del 5 % de significancia en el control de M. 

incognita. 

Hipótesis para replicas:  

H0: El efecto de las réplicas en el control del nematodo agallador M. 

incognita con los cinco tratamientos (aislamientos) de hongos 

nematófagos no difiere estadísticamente al nivel del 5 % de 

significancia. 

H1:  Al menos el efecto de dos replicas en el control del nematodo 

agallador con hongos nematófagos difieren estadísticamente al nivel 

del 5 % de significancia. 

3.4.2.  Metodología para el Segundo Objetivo 

“Identificar taxonómicamente los hongos nematófagos de mayor 

efectividad contra M. incognita” 

Se identificaron taxonómicamente los diez aislamientos que ejercieron la 

mejor acción parasítica en el ensayo in vitro (Cuadro 2). Se realizó en 

condiciones de laboratorio, con el siguiente procedimiento: 

3.4.2.1. Caracterización de los hongos nematófagos de mayor 

efectividad contra M. incognita 

Se utilizaron cultivos de 8 días de edad, en medio de PDA, en condiciones 

controladas con temperatura de 25°C ±1°C, mediante observaciones 

macroscópicas y microscópicas, considerando las siguientes 

características:      
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- Caracterización morfológica; consistió en determinar el color y textura 

del micelio, altura y forma de la colonia. 

- Caracterización cultural; se observó el crecimiento diario de la colonia, 

pigmentación y lisis del medio de cultivo. 

- Caracterización microscópica; en microcultivos y montajes en medio 

lactofenol. Se observó forma y color del micelio, forma y tamaño de 

esporas, estructuras reproductivas (conidióforos). 

- Representación esquemática de las estructuras microscópicas con 

microfotografías. 

- Comparación de estructuras vegetativas y reproductivas con las claves 

taxonómicas de Cooke and Godfrey (1964), Ellis (1971), Barnett y 

Hunter (1972), Van Oorschot (1985), Messiaen (1989), Humber (1998), 

Zare y Gams (2001) 

3.4.3.  Metodología para el tercer objetivo 

“Socializar los resultados de la investigación a nivel de productores, 

profesionales y estudiantes”. 

Para dar cumplimiento al objetivo institucional se realizó al finalizar la 

tercera fase de investigación un día de campo conjuntamente con el 

Director de la tesis, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional 

de Loja, profesores y estudiantes del Colegio Emiliano Ortega del cantón 

Catamayo y agricultores de la zona para dar a conocer los resultados 

obtenidos en la investigación. Se realizaron boletines divulgativos con los 

resultados obtenidos, y se preparó un artículo científico para su 

publicación en una revista indexada internacional. Se anexan el programa 

del día de campo, fotografías y registros de asistencia.  

 



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. EFECTIVIDAD DE AISLAMIENTOS DE HONGOS NEMATÓFAGOS 

NATIVOS EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE M. incognita. 

4.1.1. Aislamiento de Hongos Nematófagos.   

En el Cuadro 4, se presenta los aislamientos obtenidos de las cinco zonas 

de muestreo, los cuales luego de  ser caracterizados morfológicamente se 

determinó la identificación taxonómica y la codificación de las cepas. 

Cuadro 4.  Zonas de muestreo para la obtención de aislamientos fúngicos 

para  control de M. incognita, Loja, 2014. 

Zona de  

muestreo 

Latitud 

UTM 

Longitud 

UTM 

Altitud 

msnm 
Cepas 

Aislamiento 

obtenido 

Catamayo-
Trapichillo 

681 742 9 561 714 1 200 

P001 Paecilomyces sp 

Pch003 Pochonia sp 

P004 Paecilomyces sp 

Pch004 Pochonia sp 

P007 Paecilomyces sp 

Catamayo- 

El Tambo 
688 265 9 550 291 1 530 

P006 Paecilomyces sp 

P002 Paecilomyces sp 

P005 Paecilomyces sp 

Pch002 Pochonia sp   

Loja-La 

Argelia 
699 250 9 553 600 2 100 

C001 Cladosporiumsp 

F002 Fusarium sp 

A001 Arthrobotrys sp 

Pch005 Pochonia sp   

F003 Fusarium sp 

F004 Fusariumsp 

Taquil-

Retama 
686 413 9 568 606 2 026 

F001 Fusarium sp 

Pch001 Pochonia sp   

F005 Fusarium sp 

Quinara -

Quinara 
695 922 9 523 014 1 612 P003 Paecilomyces sp 

4.1.2. Evaluación de los Aislamientos en la Fase in vitro. 

4.1.2.1.  Parasitismo en huevos 

En el Cuadro 5, se observa diferencias estadísticas entre los tratamientos 

evaluados, destacándose en orden de eficacia las cepas F001, P001, 
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P003, P007, con porcentajes de parasitismo del  83,58 a 98, 40 %; 

mientras que las cepas Pch003, F002, Pch004, F003, F004 y F005 no 

mostraron parasitismo sobre huevos de M. incognita. La cepa A001 del 

género Arthrobotrys sp., no presentó parasitismo en huevos de M. 

incognita; sin embargo el hongo reportó parasitismo en larvas J2. 

Cuadro 5. Parasitismo de huevos de M. incognita, por aislamientos 
nativos de  hongos, en condiciones controladas.  Loja, 2014. 

*Medias con letras iguales no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0,05)  

En las cepas P001, P002, P003, P004, P005, P006 y P007, 

correspondientes al género Paecilomyces spp se determinó un 

parasitismo mayor al 70 %, lo cual se relaciona con resultados obtenidos  

por Núñez, (2002) y Dávila y Hío (2005) quienes obtuvieron parasitismos 

entre 50 y 100 %. 

Aislamientos Cepa  Parasitismo (%) 

 X orig. X transf.  

1 F001 98,40 0,52 a 

2 P001 87,94 0,49 b                        

3 C001 74,11 0,46 cd                        

4 P006 73,38 0,46 cd 

5 Pch003 0,00 0,23 f                     

6 Pch001 70,83 0,45 d                        

7 P002 80,33 0,48 bc 

8 F002 0,00 0,23 f                       

9 P003 85,60 0,49 b                         

10 P004 78,30 0,47 bcd 

11 Pch004 0,00 0,23 f                       

12 P005 74,03 0,46 cd                        

13 A001 0,00 0,23 f                        

14 P007 83,58 0,48 b                       

15 Pch005 78,28 0,47 bcd 

16 F003 0,00 0,23 f                       

17 Pch002 60,68 0,43 e                       

18 F004 0,00 0,23 f                       

19 F005 0,00 0,23 f                        

20(Testigo) TESTIGO 0,00 0,23 f                        

ESx  0,0071 

C.V. (%)  4,13 % 
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En las cepas de Pch001, Pch002, y Pch005, del género Pochonia sp se 

encontró un parasitismo mayor al 60 %, que se relaciona con los 

resultados de López (2002) y Flores et al. (2008) que obtuvieron 

parasitismos mayores al 67 %; así mismo Montes de Oca et al. (2005) 

indica que Pochonia sp mantiene la actividad biológica entre 63 y 67 %. 

La Cepa C001, perteneciente al género de Cladosporium sp, presentó un 

parasitismo de 64 %, al respecto, no se reportan trabajos de evaluaciones 

similares, sin embargo varios autores refieren a este hongo por su 

actividad parasítica de nematodos determinada en hospederos naturales 

quistes de Globodera (Núñez, 2002), en agallas de pepino infestadas con 

M. incógnita (Xiao et al., 2011) y otros (Jun et al., 2012). 

La cepa F001, perteneciente al género Fusarium sp, efectuó un 98 % de 

parasitismo, resultados similares obtuvieron Meneses (2003) y Pérez et 

al. (2012), con reducciones de 70 y 95 % en la eclosión de juveniles, de 

igual forma Athman et al. (2006) demostraron que F. oxysporum inhibe la 

eclosión de huevos. 

4.1.2.2.  Parasitismo en larvas J2 

En el Cuadro 6, se observa los niveles de parasitismo sobre larvas J2 de 

M. incognita alcanzados por las cepas de hongos, se muestra que existe 

diferencia significativa entre tratamientos al nivel de 5 % de significancia 

estadística, destacándose el tratamientos F001 con mayor porcentaje de 

parasitismo en larvas; de igual manera se observa aislamientos que no 

presentaron parasitismo como son las cepas Pch003, F002, Pch004, 

F003, F004, F005 por lo que fueron descartados como agentes de control 

biológico para el nematodo agallador.  
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Cuadro 6. Parasitismo de juveniles J2 de M. incognita, por cepas nativas 

de  nematófagos, en condiciones controladas. Loja, 2014.  

 
Medias con letras iguales no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 

Los resultados muestran  que la mayoría de  cepas parasitan huevos y 

larvas J2 de M. incognita. El género Fusarium sp (F001) ejerció 

parasitismo mayor al 75 %, resultados que concuerdan con Meneses 

(2003), quien obtuvo un control mayor al 70 % en larvas de R similis al 

aplicar Fusarium sp., afirmando que recubre al nematodo con el micelio y 

lo inmoviliza, generando sustancias que degradan el nematodo, 

investigaciones similares trabajaron Athman (2006) y Núñez (2002). 

La cepa de P002 Paecilomyces sp, alcanzó un parasitismo de 63 %, lo 

cual concuerda con López (2009) quien reporta parasitismos entre 44 y 84 

% con P. lilacinus; de igual forma Núñez (2002), indica que P. carneus 

alcanzó un parasitismo de 100 % en quistes de Globodera, resultados 

Aislamientos Cepas 
Parasitismo (%) 

X orig. X Transf.  

1 F001 76,05 0,4660 a 

2 P001 47,46 0,3904 c 

3 C001 46,92 0,3889 c 

4 P006 32,87 0,3470 d 

5 Pch003 0,00 0,2255 f 

6 Pch001 44,52 0,3819 c 

7 P002 63,98 0,4355 b 

8 F002 0,00 0,2255 f 

9 P003 51,94 0,4027 c 

10 P004 48,68 0,3938 c 

11 Pch004 0,00 0,2255 f 

12 P005 47,44 0,3893 c 

13 A001 45,76 0,3849 c 

14 P007 45,74 0,3847 c 

15 Pch005 29,50 0,3352 de 

16 F003 0,00 0,2255 f 

17 Pch002 22,50 0,3127 e  

18 F004 0,00 0,2255 f 

19 F005 0,00 0,2255 f 

20 (Testigo) TESTIGO 0,00 0,2255 f 

ESx  0.0091 

C.V. (%)  5.79 
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similares obtuvieron Lora y Betancourt (2010) en hembras de 

Meloidogyne sp. Al respecto Morgan et al. (1985) menciona que juveniles 

de M. incognita son inmovilizados por las hifas de P. lilacinus, además 

produce sustancias tóxicas que matan los juveniles y luego los parasitan.  

La cepa C001 Cladosporium sp, registró acción parasítica de 46 % en 

larvas J2; al respecto, conforme a lo indicado en la prueba de parasitismo 

en huevos, no se reportan trabajos de evaluaciones similares, aunque 

varios autores refieren a este hongo por su actividad parasítica de 

nematodos determinada en hospederos naturales infestados por 

nematodos (Núñez, 2002; Xiao et al., 2011; Jun et al., 2012). 

La cepa Pch001 del  género Pochonia sp obtuvo un parasitismo menor al 

44 % que se explica porque este género presenta mayor actividad en 

huevos y masas de huevos de nematodos conforme se demuestra en el 

Cuadro 1 y  los trabajos realizados por Flores et al. (2008), Hernández  e 

Hidalgo (2008). 

La cepa A001 identificativo del género Arthrobotrys sp con 45 % de 

parasitismo, se relaciona con lo reportado por Dávila y Hío (2005) quienes 

obtuvieron un parasitismo mayor al 50 %, mencionando que forma redes 

que causan ulceraciones sobre los nematodos en estado larval; Flores et 

al. (1999), Gómez et al. (2003) y Nicola et al. (2014) encontraron 

variabilidad de parasitismo entre 25 a 92 % con diferentes especies. 

4.1.3. Evaluación de los Aislamientos en la Fase de Invernadero. 

En el Cuadro 7, se presenta el efecto de los aislamientos sobre la 

formación de agallas evaluadas según la escala de 10 grados de Bridge y 

Page (1980). Se puede observar que las cepas F001, P001, P003, P004 

difieren significativamente del testigo, cuyos índices de agallamiento están 

por debajo de 5 grados, pero no existe diferencia estadística entre ellos; el 

tratamiento con mayor índice de agallamiento se le atribuye al testigo 

supera el grado 8 de la escala. 
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4.1.3.1. Índice de agallamiento en raíces de tomate 

Cuadro 7. Efecto de los aislamientos fungicos  sobre la formación de 

agallas por M. incognita en raíces de tomate en condiciones 

de invernadero. Loja, 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medias con letras iguales, dentro de cada columna, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 
0.05) 

 

Según los resultados obtenidos se puede notar que ninguno de los 

tratamientos impidió el establecimiento de M. incognita en la planta; sin 

embargo se observa que los aislamientos fúngicos ejercieron un efecto 

positivo en la reducción del índice de agallamiento con respecto al testigo.  

Los tratamientos de mayor efectividad  incluyen los géneros Paecilomyces 

sp y Fusarium sp., al respecto Danger et al. (1999) observaron una 

eficacia del 100 % en el control de nódulos luego de aplicar P. lilacinus y 

T. harzianum; por su parte Noe y Sasser (1995), Lora y Betancourt (2008) 

y, Tariq (2013) observaron que las raíces tratadas con P. lilacinus 

presentaron menos nodulaciones. En cuanto a Fusarium sp como agente 

de control biológico, muy pocos trabajos se reportan; sin embargo Xiao et 

Tratamientos 

Índice de agallamiento 
(Bridge y Page, 1980) 

X orig. X transf. 

F001 4,1 2,3 fg 

P001 4,5 2,3 fg 

C001 6,5 2,7 c 

Pch001 5,1 2,5 de 

P002 3,8 2,2 g 

P003 4,2 2,3 fg 

P004 4,1 2,3 fg 

P005 5,2 2,5 d 

A001 7,1 2,8 bc 

Pch002 7,6 2,9 ab 

Testigo 8,2 3,0 a 

Testigo Absoluto 0,0 1,0 h 

ESx  0,05 

C.V. (%)  4,35 
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al. (2011), obtuvieron una eficiencia de 24 a 58 % en el control de agallas 

con aislados de Fusarium sp en Cucumis sativus L.  

Los aislamientos del género Pochonia presentaron índices de 

agallamiento entre 5,1 y 7,6 esto se debe según Puertas (2006) a que P. 

chlamydosporia no reduce las afectaciones de agallas inmediatamente, su 

efectividad está dada por su capacidad de colonizar masas de huevos 

externas y parasitar huevos, no obstante Dallemole (2013) y Viggiano et 

al. (2014) reportan que el aumento de las dosis de P. Chlamydosporia, 

reduce el número de agallas y huevos en las raíces hasta un 49,44 %, y 

53 % respectivamente.  

La cepa A001 Arthrobotrys sp. con índice de agallamiento 7, concuerda 

con datos reportados por  Nyongesa et al. (2007), quienes afirman que A. 

oligospora no dio significancia de control de M. incognita en el cultivo de 

tomate y apio, igualmente indican que la falta de control se debe a la 

escasa o nula colonización del hongo en la rizosfera. Por otra parte 

Gómez et al. (2003) y Chen et al. (2013) mencionan que éste hongo vive 

principalmente como saprofítico, y que en presencia de nematodos entra 

en la etapa parásita mediante la formación de trampas adhesivas para 

capturar los nematodos. 

4.1.3.2. Población de nematodos en 100 cm3 de suelo y por 10 g de 
raíz de tomate. 

En el Cuadro 8, el análisis estadístico mostró diferencias significativas 

entre los tratamientos para las dos variables analizadas. En el caso de 

J2/100 cm3 de suelo los aislamientos de mayor efectividad fueron P004 y 

P002; para la variable J2/10 g de raíz se destacan P001, Pch001, P002 y 

F001 mostrando menor incidencia de J2 sin diferencia estadística entre 

ellos, lo cual indica que las cuatro cepas alcanzan niveles significativos de 

control sobre el nematodo agallador. El testigo presentó los valores más 

elevados en cuanto a la población de nematodos tanto en suelo como en 

raíces. 
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Cuadro 8. Efecto de los aislamientos sobre la población de M. incognita 

en 100 cm3 de suelo y por 10 g de raíces. Loja, 2014.  

Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 

 
En los resultados de la variable J2/100 cm3 de suelo,  los aislados del 

género Paecilomyces sp presentan un mejor control de la población de M. 

incognita en el suelo con porcentajes que varían de 52,54 a 75,66 %; al 

respecto Morales (2006) demuestra que las poblaciones de Meloidogyne 

spp., disminuyen al tratar el suelo con P. lilacinus; así mismo Salazar 

(2012), Lora y Betancourt (2008) al igual que Jiménez y Gallo (1986) 

evidencian la efectividad de P. lilacinus en condiciones de invernadero, 

con porcentajes superiores al 75 %. 

De los aislamientos la cepa Pch002 Pochonia sp reporta el menor 

porcentaje de control (31 %) de J2 en el suelo, esto se justifica debido a 

que el hongo ha sido reportado como parásito de huevos y masas de 

huevos de nematodos (Montes de Oca, 2005; Puertas, 2007; Hernández 

e Hidalgo, 2008), aunque la cepa Pch001, mostró reducciones de 62 % en 

relación al testigo, resultado similar con los trabajos de Puertas (2006), en 

los que se demuestra la capacidad del hongo para parasitar huevos en un 

70 a 80 %.  

Tratamientos 
N° de J2/100 cm3 suelo N° de J2/10 g de raíz 

X orig. X transf. X orig. X transf. 

F001 1360,00 36,87 cd 392,20 19,82 f 

P001 1330,00 36,48 cd 380,00 19,50 f 

C001 1197,50 34,36 cd 970,00 31,15 b 

Pch001 1075,50 32,35 de 380,00 19,51 f 

P002 772,00 27,70 ef 345,00 18,60 f 

P003 1347,50 36,17 cd 780,00 27,94 c 

P004 690,00 26,24 f 626,00 25,04 de 

P005 1215,00 34,78 cd 580,00 24,09 e 

A001 1422,50 37,45 c 936,00 30,48 b 

Pch002 1955,00 44,22 b 671,40 25,92 d 

Testigo 2835,00 53,05 a 1230,40 35,09 a 

Testigo Absoluto 0,00 1,00 g 0,00 1,00 g 

ESx  11,80*  0,49* 

C.V. (%)  1,76  4,74 
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El género Arthrobotrys mostró una reducción de 49,8 % de  la población 

de J2/100 cm3 de suelo con respecto al testigo, resultado semejante con 

los reportados por Jamshidnejad (2013) quien logró una reducción entre  

74 y 85 % de  J2 de M. javanica en suelo. 

Fusarium sp presenta niveles de control de 53 % con relación al testigo, el 

potencial antagonista de especies no patogénicas de éste hongo ha sido 

documentado por varios autores como: Peraza (2002), Cañizares (2003), 

Meneses (2003), Xiao et al. (2011) y Salazar (2012). Por su parte 

Sánchez (2013), menciona que el hongo es capaz de producir metabolitos 

bioactivos y modificar los mecanismos de defensa de su hospedero, 

incrementando la sobrevivencia de ambos organismos. 

En cuanto a los resultados de J2 por 10 g de raíz se observa los mejores 

controles con los géneros Paecilomyces sp, Pochonia sp y Fusarium sp; 

resultados similares a los obtenidos por Freitas et al. (1999), Hío y Dávila 

(2005) y Morales (2006), quienes al evaluar Paecilomyces sp lograron 

reducir el número de nódulos y masas de huevos por gramo de raíz. 

Trabajos realizados por Montes de Oca et al. (2005) y Puertas (2007), 

determinaron que P. chlamydosporia puede colonizar masas de huevos 

en un 80 a 98 % y parasitar más del 70 % de huevos de M. incognita; 

además Flores et al. (2008) encontró que P. chlamydosporia var. 

chlamydosporia produce hasta el 100 % de colonización en raíces; 

por otro lado Bourne et al. (1996); Kerry y Jaffee, (1997), citados por 

Puertas (2007) señalan que el porcentaje de huevos por gramo de raíz, 

depende de su grado de exposición al hongo.  

En el Cuadro 8 la cepa F001 Fusarium sp presentó reducción significativa 

de J2 en raíces, evidenciando un efecto biocontrolador, que posiblemente 

por su acción endofítica estimula a la planta a liberar exudados que 

pueden ser tóxicos para los nematodos (Cañizares, 2003). 

Investigaciones similares realizados por Pocasangre (2000) y Chávez 

(2007),  determinaron que Fusarium sp es capaz de establecer controles 
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superiores al 80 % en la población de R. similis en plátano y banano. Así 

mismo Xiao et al. (2011), reporta controles de 15, 6 a 44, 3 %. 

4.1.3.3. Altura de planta, biomasa foliar y biomasa radicular 

La efectividad de los aislamientos también se manifiesta en las variables 

agronómicas; en el Cuadro 9 existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos para las tres variables evaluadas. En las variables 

altura de planta y biomasa radicular, se observa que el tratamiento F001 

presentó los valores más altos respecto al testigo. La biomasa foliar en 

todos los tratamientos presentaron valores superiores al testigo, 

destacándose P001 seguido de P003, P004, P002, F001, A001, Pch001, 

C001, en su orden sin diferencia estadística entre ellos. Con relación a la 

biomasa radicular F001 y P002 presenta mayor peso diferenciándose 

significativamente de los demás tratamientos. 

Cuadro 9. Efecto de aislamientos fúngicos sobre variables del desarrollo 
de plantas de tomate, en invernadero, Loja, 2014  

 

Tratamientos Altura (cm) 
Biomasa foliar 

(g) 
Biomasa 

radicular (g) 

F001 132,50 a 235,80 bc 33,15 ab 

P001 117,30 de 242,34 b 29,45 cd 

C001 108,12 fg 220,90 bc 24,03 fg 

Pch001 129,10 ab 225,13 bc 29,05 cd 

P002 123,75 bcd 238,44 bc 28,39 cd 

P003 121,50 bcd 242,38 b 27,00 cde 

P004 124,00 bcd 241,95 b 27,95 cde 

P005 128,25 abc 215,83 bc 26,32 def 

A001 112,80 ef 227,43 bc 25,07 efg 

Pch002 120,50 cde 213,70 c 29,98 bc 

Testigo 103,80 g 183,63 d 22,36 g 

Testigo Absoluto 135,62 a 297,00 a 35,43 a 

ESx 2,82* 9,76* 1,15* 

C.V. (%) 5,19 9,37 9,13 

Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 
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Los resultados muestran que todos los aislamientos ejercieron un efecto 

positivo sobre las plantas en las tres variables evaluadas, donde el testigo 

resultó menor a los demás tratamientos.  

En relación a la altura de planta, los tratamientos Paecilomyces sp P005, 

Fusarium sp F001 y Pochonia sp Pch001 alcanzaron una mayor longitud 

con diferencias significativas sobre los demás tratamientos; los mejores 

valores de biomasa foliar y radicular corresponden a P001 y F001; al 

respecto Hío y Dávila (2005) y Flores (2009) obtuvieron que el peso 

fresco de la raíz incrementó al aplicar Paecilomyces sp; Danger (1999) 

manifiesta que la longitud de la raíz aumentó luego de aplicar P. lilacinus 

en tomate; resultados similares reporta López (2009) y Abd Fattah et al. 

(2013). Por otro lado Cañizares (2003), menciona que las plantas de 

plátano protegidas con Fusarium sp presentaron mayor peso del follaje y 

un mejor crecimiento y peso radical, que las plantas testigo.  

No obstante otros resultados han sido encontrados por varios autores, 

Morales (2006), al evaluar productos biológicos en tomate no encontró 

diferencias en cuanto altura y peso de la raíz, mientras que en peso de 

follaje las plantas tratadas con P. lilacinus consiguieron un aumento 

significativo; así mismo Dávila y Hio (2005),  mencionan que al aplicar 

Arthrobotrys sp., con enmienda orgánica el peso fresco no difirió 

significativamente del testigo; por su parte Dallemole (2013)  observó que 

Pochonia sp mejora el desarrollo de las plantas de lechuga, sin embargo 

no encontró diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

Por otro lado Puertas (2006), indica que el volumen y peso del sistema 

radicular puede estar determinado por la formación de agallas, y que el 

peso fresco foliar se relaciona con la toma de nutrientes de la planta 

debido a que obtuvo el menor peso foliar en el tratamiento control donde 

las raíces estaban más afectadas por M. incognita.  
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4.1.4. Evaluación a Nivel de Campo 

4.1.4.1. Índice de agallamiento 

En el Cuadro 10 los aislamientos mostraron diferencias significativas con 

relacion al testigo. Los aislamientos Pch001, P001, Pch002, P002, 

presentaron los mejores controles con medias menores a 5 grados, 

considerando que no existe diferencia significativa entre ellos; los 

tratamientos P004 y P005 presentan valores promedio mayores al grado 5 

de la escala; el testigo presentó un índice de agallamiento de 9,2 grados.  

Cuadro 10. Efecto de aislamientos fúngicos en formación de agallas por 
M. incognita en raíces de tomate, nivel de campo, Loja, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 

La Cepa F001 Fusarium sp registró 4,2 grados; al respecto, Pérez et al. 

(2012) evidenció la reducción de la eclosión de juveniles de Radopholus 

similis en un 89 %, con F. solani y Rhizoctonia sp en banano, resultados 

similares encontraron Meneses (2003); Cañizares (2003); Athman (2006) 

y Núñez (2002). 

La cepa Pch001 presentó un índice de agallamiento de 4,7 resultado que 

coincide con Delgado (2010), quien obtuvo de 5 a 6 grados al aplicar un 

producto a base Pochonia contra M. incognita; así mismo Cruz (2007) 

observó que los tratamientos con P. chlamydosporia, presentaron 85 % 

Aislamientos 

Índice de agallamiento 
(Bridge y Page, 1980) 

X orig. X transf. 

F001 4,2 2,3 c 

P001 4,7 2,4 c 

Pch001 4,7 2,4 c 

P002 4,9 2,4bc 

P004 6,9 2,8 ab 

P005 5,5 2,5 bc 

Testigo 9,2 3,2 a 

ESx  0,01 

C.V. (%)  7,42 
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menos nódulos que el control; al contrario, Arévalo (2012)  afirma que 

cepas de P. chlamydosporia no redujeron significativamente el índice de 

agallamiento, lo cual demuestra la variabilidad en la eficacia de diferentes 

cepas de este hongo, investigación que concuerda con Verdejo et al. 

(2005) y Regaieg et al. (2011) quienes aplicaron Pochonia sp para 

determinar el efecto de múltiples aplicaciones. 

Las cepas del género Paecilomyces sp presentaron un índice entre 4,7 a 

6,9; los resultados concuerdan con Flores (2009) quien obtuvo un índice 

de agallamiento de 2,5 % según la escala de infestación de Taylor y 

Sasser (1983); mientras que Lara et al. (1996), aplicando P. lilacinus 

obtuvieron un índice de agallamiento de 4,2  muy por debajo del Testigo; 

por su parte Cruz (2007) observó que Paecilomyces sp reduce  el 84 % 

de nódulos con relación al testigo. 

4.1.4.2. Altura, Biomasa foliar, y Biomasa radicular en tomate 

En el Cuadro 11, se observa que existe significancia estadística entre 

tratamientos para las tres variables evaluadas. El tratamiento Pch001 

registró el promedio más alto en las tres variables, mostrándose mayor y 

estadísticamente diferente al testigo; En la variable altura de planta los 

tratamientos P001, P002, P004, P005 muestran valores superiores al 

testigo sin diferencia estadística entre ellos. En cuanto a biomasa foliar 

todos los tratamientos difieren significativamente con el testigo, siendo las 

cepas Pch001, F001 las que muestran mayor peso para esta variable. En 

el caso de biomasa radicular el mejor tratamiento fue Pch001, seguido por 

P004, F001, P001, P002 que presentan valores estadísticamente iguales 

pero el peso más bajo se registró en el testigo.  
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Cuadro 11. Efecto de aislamientos sobre altura, masa del follaje, y masa 
de raíces en tomate, en condiciones de campo. Loja, 2014.  

 
 

Las cepas Pch001 y F001 mostraron los mejores valores en las variables 

altura de planta, biomasa foliar y radicular, con diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos; las cepas del género Paecilomyces 

sp no tuvieron diferencia significativa entre ellas; resultados similares 

encontró Morales (2006) quien no reportó diferencias en cuanto altura y 

peso de la raíz entre los tratamientos, mientras que en peso fresco de 

follaje encontró que las plantas tratadas con el producto a base de P. 

lilacinus obtuvo un aumento significativamente mayor en comparación con 

los otros tratamientos.  

En la variable biomasa radicular entre la cepas de Pochonia sp y 

Paecilomyces sp obtuvieron mayor peso, sin embargo no se obtuvo 

diferencias estadísticas significativas entre los aislados; resultados que 

concuerdan con investigaciones de Cruz (2007) quien afirma que los 

tratamientos con P. lilacinus y P. chlamydosporia, presentaron un mayor 

peso de raíces, también Flores (2009) al inocular Paecilomyces sp en el 

cultivo de rosas, ganó peso en las raíces en relación al testigo. 

 
 
 
 

Aislamientos Altura (cm) 
Biomasa Foliar 

(g) 
Biomasa 

radicular (g) 

F001 74,9 ab 510,4 a 35,3 ab 

P001 68,7 bc 421,5 c 34,7 ab 

Pch001 76,9 a 517,5 a 37,1 a 

P002 66,8 bc 418,5 c 34,2 ab 

P004 67,7 bc 449,5 bc 35,6 ab 

P005 68,6 bc 461,0 b 33,1 b 

Testigo 62,0 c 334,5 d 24,1 c  

ESx 1,75* 7,65* 0,74* 

C.V. (%) 5,04 3,44 4,40 

Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 
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4.1.4.3. Población de nematodos en 100 cm3 de suelo y por 10 g de 
raíz de tomate. 

 
En el Cuadro 12, el análisis estadístico mostró diferencias significativas 

entre los tratamientos, para las dos variables, en la primera J2/100 cm3 de 

suelo los aislamientos de mayor efectividad fueron F001, P002 y P004; en 

la segunda varibale J2/10 g de raíz, se muestra que no existe diferencia 

significativa entre cepas evaluadas, a excepción de la cepa P002 que 

presenta diferencia significativa ante los demás tratamientos. El testigo 

presentó los valores más altos en cuanto a la población de nematodos 

tanto en suelo como en raíces. 

Cuadro 12. Efecto de aislamientos fúngicos sobre la población de M. 
incognita en tomate, en condiciones de campo. Loja, 2014. 

 

Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 

Las cepas de los géneros Fusarium sp y Paecilomyces sp mostraron un 

mejor control de nematodos en porcentajes de 77,5 % y 66,9 a 74,7 % 

con relación a la población inicial, Gusqui et al. (2009) encontraron el 96 

% de eficacia al aplicar Paecilomyces sp, sobre Meloidogyne sp, de igual 

forma Lara et al. (1996), Cedeño (2005) y Cruz (2007), aplicaron P. 

lilacinus y obtuvieron reducciones de nematodos entre 41 y 85 %, con 

respecto a la población inicial; por otro lado Salazar et a.l (2012) indican 

que la incorporación de Paecilomyces sp antes y al momento de la 

siembra, permiten su adaptación en el suelo y desarrollo de nuevos 

propágulos para la infección del nematodo en forma oportuna.  

Aislamientos 
N° de J2/100 cm3 suelo N° de J2/10 g de raíz 

X orig. X transf. X orig. X transf. 

F001 621,5 24,88 d 5785,3 75,60 c 

P001 876,0 29,50 b 5156,0 70,41 c 

Pch001 792,9 28,14 bcd 4816,3 69,37 c 

P002 698,5 26,40 cd 7604,7 87,16 b  

P004 726,5 26,90 cd 5072,0 70,78 c 

P005 913,0 30,20 bc 4885,3 69,88 c 

Testigo 4026,6 62,92 a 14018,5 118,31 a 

ESx  0,95*  1,62 

C.V. (%) 
 

5,76  4,02 
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La cepa Pch001 ejerció el 71,2 % de control de la población del 

nematodo, resultado similar obtuvo Cruz (2007) quien redujo la población 

de nematodos hasta el 76 % con P. chlamydosporia, de igual forma 

Hernández e Hidalgo (2008) al aplicar Pochonia sp en tomate, lograron 

reducir en un 84 % los J2 de M. incognita en el suelo. 

La población de nematodos en 10 g de raíz, en el Cuadro 12, Pch001 

ejerció un mejor control, resultados que se ajustan con Hernández e 

Hidalgo (2008) quienes obtuvieron que Pochonia sp, colonizó el 90 % de 

las masas de huevos, y parasitó más del 60 % de los huevos. De igual 

forma, Arévalo (2012) afirma que cepas de Pochonia sp tuvieron una 

buena capacidad de establecimiento en la rizosfera y mostraron índices 

de parasitismo del 50 % del nematodo M. enterolobii. 

La cepa P005 Paecilomyces sp también ejerció un control eficaz de la 

población del nematodo en la raíz, Gusqui (2009) tras aplicar P. lilacinus, 

redujo paulatinamente la población del nematodo agallador, hasta un 96 

%, resultados similares obtuvieron Lara et al. (2006); Cruz (2007) y Flores  

(2009).        

La cepa F001 también mostró una reducción del número de nematodos 

en raíces, Núñez (2002), encontró a Fusarium sp asociado a quistes de 

Globodera sp., mientras que Hallman y Sikora (1996), citados por Athman 

(2006) demostraron que F. oxysporum redujo el 60 % de infección por M. 

incognita en raíces de tomate, de la misma forma Meneses (2003) y 

Cañizares (2003) encontraron que Fusarium sp, reduce la población de R. 

similis en un rango de 53 a 88 %, Debabut y Sikora (2007), citados por 

Mendoza (2010) demostraron que el hongo reduce el daño causado por el 

nematodo al inhibir la penetración y el desarrollo de juveniles, indican 

también que la inoculación al momento de la siembra causa reducción 

significativa de agallas y masas de huevos. 
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4.1.4.4. Producción. 

En base al análisis estadístico de la producción en g/planta se muestra en 

el Cuadro 13 diferencias significativas entre los tratamientos, presentando 

los mayores rendimientos el tratamiento F001, seguido en forma 

descendente por Pch001, P001, P005, P002 y P004; el testigo obtuvo la 

producción más baja, de esta manera se puede observar que la aplicación 

de aislados fúngicos influyen en el rendimiento del cultivo de tomate. 

Cuadro 13. Efecto de aislamientos fúngicos en la producción de tomate,  

en condiciones de campo. Loja, 2014. 

Aislamientos 
No dé 

frutos/planta 
Peso del fruto 

(g) 
Rendimiento 

   
(g/planta) Kg/ha tn/ha 

F001 6,8 a 212,1 a 1439,4 a 59975,00 59,98 

P001 5,8 abc 216,3 a 1261,1 abc 52544,99 52,54 

Pch001 6,2 ab 220,0 a 1358,4 ab 56599,09 56,60 

P002 5,6 bc 209,6 ab 1146,8 bc 47782,57 47,78 

P004 5,0 cd 211,3 a 1048,0 c 43665,97 43,67 

P005 5,7 bc 211,6 a 1194,8 abc 49782,54 49,78 

Testigo 4,1 d 186,2 ab 764,2 d 31841,16 31,84 

ESx 0,23* 5,18* 55.72*  

 C.V. (%) 8,07 4,94 9.5  

  
Medias con letras iguales, no difieren significativamente, según Tukey (p≤ 0.05) 

 
En la variable cuantitativa del rendimiento se encontró que todos los 

tratamientos alcanzaron un rendimiento mayor a 1,0 kg/planta y una 

producción entre 43,67 y 59,98 t/ha, el testigo presentó los más bajos 

rendimientos con 0,76 kg/planta y una producción de 31,84 t/ha. Estos 

resultados se fundamentan con los obtenidos por Delgado (2010) quien 

utilizó  un producto a base de Pochonia sp para controlar M. incognita y 

alcanzó una productividad de 1,2 kg/planta; resultados que concuerdan 

además con los de Lara et al. (1996), quien al aplicar P. lilacinus al 

momento del trasplante tuvo un aumento significativo de 2 882 a 5 316 

kg/ha en comparación con el testigo. Cruz (2007) evaluó el rendimiento de 

tomate con tratamientos de P. lilacinus y P. chlamydosporia alcanzó 
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rendimientos entre 48 687 y 59 062 kg/ha; estos datos son similares a los 

obtenidos en una producción convencional que según Peet (2001) citado 

por Cruz (2007) la productividad oscila entre 50 000 a 55 000 kg/ha. 

4.2. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LOS HONGOS 

NEMATÓFAGOS DE MAYOR EFECTIVIDAD CONTRA M. incógnita 

Culminada la caracterización morfológica en colonias (caja invertida) y 

microscópica en microcultivos, con el apoyo de las claves taxonómicas se 

llegó a identificar los aislamientos hasta el nivel de género, de acuerdo 

con las siguientes descripciones: 

4.2.1. Características morfológicas de  Fusarium sp. Cepa F001 

Colonias en PDA a 25 °C alcanzan un diámetro de 9 cm en 10 días (tasa 

de crecimiento 3,7 mm/24 h), de color blanco, flocuosas, de textura 

lanosa, el reverso de la colonia presenta coloración amarillo-pálida y 

pueden llegan a una altura de 1,0 mm; microscópicamente presenta 

numerosas clamidosporas, las conidias miden 36,25 µ de largo por 4,3 µ 

de ancho y tienen forma de media luna o canoa  con presencia de una 

célula basal en forma de pié, forman falsas cabezas. Características 

taxonómicas que coinciden con las que describe Barnett y Hunter (1972), 

Messiaen (1989), Humber (1993) y Agrios (2005).  

 

Figura 6. a) Cultivo de Fusarium sp., colonias de 13 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidias y clamidoporas  (40X) 
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4.2.2. Características morfológicas de  Cladosporium sp. Cepa C001 

Presenta colonias planas, aterciopeladas de color gris oscuro, tasa de  

crecimiento entre 0,5 a 1 mm/24 h, mide 1 mm de alto, el reverso de la 

colonia es de color gris muy oscuro. Presenta conidióforo con Conidios 

ovoides de coloración verdosa, dispuestos  en cadena, miden 5,75 µ de 

largo x 2,75 µ de ancho. Estas características concuerdan con la 

descripción taxonómica de Ellis (1971), Barnett y Hunter (1972). 

 

Figura 7. a) Cultivo de Cladosporium sp., colonias de 15 días y  b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo y conidias (40X). 

4.2.3. Características morfológicas de  Pochonia chlamydosporia. Cepa 

Pch001 

Las colonias de la cepa Pch001 tienen una tasa de crecimiento 1,25 

mm/24 h, de color blanco, al transcurrir el tiempo se torna crema, 

pulverulentas, el reverso de la colonia es amarillo pálido, miden 1 mm de 

alto. Microscópicamente presenta micelio septado, Fiálides verticiladas, 

los conidios se producen en cabezuelas globosas y en cadenas, miden 

5,6 µ de largo por 2,4 µ de ancho; forma clamidosporas las cuales son 

más abundantes en el micelio viejo, estas características taxonómicas 

coinciden con las descritas por Zare, Gams y Evans (2001) Goddard 

(1913)  
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Figura 8. a) Cultivos de Pochonia chlamydosporia, colonias de 15 días y b) 

Estructuras microscópicas: conidioforo con conidias en cabezuela 

(10X) y fiálides verticiladas (40X). 

4.2.9. Características morfológicas de  Pochonia chlamydosporia. Cepa 

Pch002 

Presenta colonias de color blanco rosado, llegan a medir hasta 3 mm de 

altura y tiene una taza de crecimiento de 2,5 mm/24 h, con anillos de 

crecimiento; el reverso de la colonia presenta una coloración amarillo 

parduzco. Microscópicamente presenta hifas hialinas con septos; fiálides 

verticiladas, conidios de forma elipsoidal a bacilar, miden 10,75 µ de largo  

por 4,1 µ de ancho que se encuentran formando falsas cabezas. 

Producen dictioclamidosporas. Características que coinciden con las 

descritas por Zare, Gams y Evans (2001), para la determinación del 

género Pochonia. 

 

Figura 9. a) Cultivo de Pochonia chlamydosporia, colonias de 13 días y b) 

Estructuras microscópicas: conidióforo con conidias en cabezuela 

(40X) 
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4.2.5. Características morfológicas de  Paecilomyces sp. Cepa P001 

Colonias en PDA a 25°C crecen 3,15 mm/24 h, de color blanco, 

algodonosas, pigmenta el medio de cultivo de amarillo- pálido, la altura de 

la colonia es de 2 mm; hifas vegetativas hialinas, conidióforos hialinos 

dispuestos en racimo que miden 105, 5 µ, presenta fiálides en grupos de 

3 a 6; producen cadenas de conidios elípticos entre 4-10/cadena que 

miden 2,6 µ de largo por 2,07 µ de ancho. Estas características 

concuerdan con lo descrito por  Barnett y Hunter (1972), Humber (1993), 

para la identificación taxonómica de Paecilomyces sp. 

   

Figura 10.  a) Cultivo de Paecilomyces sp colonias de 13 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo con presencia de fiálides (40X) 

4.2.6. Características morfológicas de  Paecilomyces sp. Cepa P002  

Éste aislado presenta colonias de color gris verdoso oscuro, de textura 

pulverulenta y borde regular, tiene una tasa de crecimiento entre 0,5 y 1 

mm/24 h, Pigmenta de color gris rojizo oscuro el medio cuando la colonia 

tiene una edad de 10 días, lo cual puede variar, la altura de la colonia es 

de 1 mm. Microscópicamente presenta conidióforos que miden 154,75 µ 

de largo  portador de un grupo de fiálides delgadas y largas, de base 

ancha y estrecha en la parte distal. Hifas hialinas, septadas. Conidios 

unicelulares elípticos que miden 2,5 µ de largo por 1,2 µ de ancho, que se 

encuentran formando largas cadenas (30-60 conidios/cadena); esta 
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descripción taxonómica coinciden con lo reportado por Barnett y Hunter 

(1972), Humber (1993) para la identificación de Paecilomyces sp. 

   

Figura 11.  a) Cultivo de Paecilomyces sp colonias de 15 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo y conidias (40X) 

4.2.7. Características morfológicas de  Paecilomyces sp. Cepa P003 

La cepa P003 muestra colonias  planas de textura suave, blancas al inicio 

que con el tiempo cambian a tonalidades rosa-pálido, pigmentan el medio  

de color amarillo pálido, produce metabolitos, con una tasa de crecimiento 

de 2,25 mm/24 h y su altura es de 1 mm. Las hifas son hialinas y con 

septos; conidióforo de ramificación irregular, mide 87,5 µ de largo, 

presenta múltiples fiálides delgadas de base ancha que se van 

estrechando en la parte distal. Las conidias son elípticas que miden 1, 67 

µ de largo por 1,25 µ de ancho, de pared lisa y nacen en las puntas de las 

fiálides formando largas cadenas (entre 5 y 40 conidias/cadena); éstos 

resultados concuerdan con las características taxonómicas reportadas por 

Barnett y Hunter (1972), Humber (1993).   

b 



62 
 

   

Figura 12.   a) Cultivos de Paecilomyces sp colonias de 15 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo con conidios en cadena (40X) 

4.2.8. Características morfológicas de  Paecilomyces sp. Cepa P004 

Colonias de color vináceo, de aspecto polvoriento, con una tasa de 

crecimiento entre 1 y 2,5 mm/24 h y alcanzan una altura de 0,5 mm, 

presenta anillos de crecimiento. Pigmentan el medio de color rosa–pálido. 

Presenta hifas hialinas, septadas, de pared lisa; conidióforo erecto con 

verticilos ramificados de 2- 5 fialides y mide 93,75 µ de largo; algunas 

fiálides se forman directamente a partir de hifas solitarias; conidios de 

forma cilíndrica a fusiforme, hialinos, miden 2,25 µ de largo por 1,57 µ de 

ancho y forman largas cadenas (10-40 conidios/cadena), los resultados 

de la caracterización taxonómica coinciden con los reportados por  

Barnett y Hunter (1972), Humber (1993). 

   

Figura 13.  a) Cultivos de Paecilomyces sp colonias de 15 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo con fialides ramificadas (40X) 

P004 b a 
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4.2.9. Características morfológicas de Paecilomyces sp. Cepa P005 

El aislado P005 presenta colonias planas, pulverulentas y coloración 

verde oliva, pigmenta el medio de coloración amarillenta; la tasa de 

crecimiento es de 2,5 mm/24 h con una variación de 1 hasta 4 mm en 24 

h y llega a medir hasta 1,2 mm de altura. Microscópicamente se observan 

hifas hialinas con septos; conidióforo erecto con ramificaciones irregulares 

que miden 71,5 µ de largo, produce fiálides en racimo; conidios 

elipsoidales, hialinos dispuestos en cadena (20-50 conidios/cadena), 

miden 2,5 µ de largo por 1,57 µ de ancho. Estas características 

concuerdan con las descritas por  Barnett y Hunter (1972), Humber 

(1993). 

     

Figura 14. a) Cultivo de Paecilomyces sp., colonias de 17 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo con conidias en cadena (40X) 

4.2.10. Características morfológicas de Arthrobotrys sp. Cepa A001 

Colonias tenues que con el tiempo se vuelven color marrón, no pigmentan 

el medio de cultivo,  con una altura de 2 mm, de forma elevada, su tasa 

de crecimiento es de 5 mm/24 h. Microscópicamente presenta hifas 

hialinas, con septos; conidióforo largo, erecto, hialino, mide 281,5 µ de 

largo. Presenta conidios, hialinos, bicelulares que miden 17,25 µ de largo, 

nacen de las fialides, cuando los conidios se desprenden dejan una 

cicatriz eminente en el conidióforo. Desarrolla micelio en forma de anillo 

P005 

a  b 
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para capturar los nematodos. Estas características taxonómicas coinciden 

con las descritas por Barnett y Hunter (1972), Esquivel (2010).   

   

Figura  15.  a) Cultivo de Arthrobotrys sp., colonias de 9 días y b) Estructuras 

microscópicas: conidióforo y conidias piriformes (40X) 

 

4.3. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

La socialización se realizó el 18 de octubre de 2013, en el cantón 

Catamayo, sector Trapichillo, con la presencia de  docentes, estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja; estudiantes y profesores de la 

especialidad de Agropecuaria del Colegio Emiliano Ortega; y, la presencia 

de productores de tomate del sector. 

Se siguió el siguiente cronograma de actividades: 

1. Registro de asistencia y entrega de trípticos a los participantes 

2. Bienvenida a los participantes a cargo del Ing. Tulio Solano,director del 
proyecto de Tesis  

3. Presentación del trabajo de investigación a cargo de los Tesistas 

4. Disertación de los resultados de la fase de laboratorio, Invernadero y 
campo a cargo de los Tesistas. 

5.  Observación de inoculo de hongos masificados en arroz  

6.  Muestro y observación de los tratamientos 

7.  Foro de participación 

8.  Refrigerio  
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En la presentación del trabajo se detalló sobre la importancia del cultivo y 

la problemática del nematodo agallador a nivel mundial, nacional y local;  

así mismo se explicó la importancia del control biológico, con énfasis en 

los resultados obtenidos  

Luego se explicó las metodologías utilizadas, resultados como;  formas de 

parasitismo sobre M. incognita y porcentajes de parasitismo en las 

diferentes condiciones controladas "in vitro", semi-controladas 

(invernadero) y campo.  

Se realizó un recorrido por el ensayo mostrando las diferencias 

cualitativas de los tratamientos. Por último se abrió un foro con los 

participantes para exponer inquietudes, comentarios y experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES  

 Los ensayos de parasitismo en huevos en condiciones in vitro 

permitieron seleccionar 10 aislamientos con  niveles de eficacia entre 

60,68 a 98,4 %, destacándose los aislados F001 y P001.   

 En las pruebas de parasitismo en larvas J2 in vitro los aislados 

presentaron  niveles de parasitismo entre 22,5 a 76 %, destacándose 

en su orden los aislados F001 y P002. 

 En condiciones de invernadero los diez aislados presentaron índices 

de agallamiento inferiores al testigo, destacándose F001 y P004; en la 

reducción de poblaciones del sustrato se destacaron P004, P002 y 

Pch001, y, en raíces P001 y Pch001 en su orden. 

 En condiciones de campo los seis aislados presentaron índices de 

agallamiento y de población final en suelo, inferiores al testigo, 

destacándose F001, Pch001 y P004 en su orden. 

 Tanto en los ensayos de invernadero como en los de campo, se 

observa relación positiva entre los tratamientos que presentaron 

menores índices de agallamiento, menor población de J2 en suelo y 

raíces con las mejores características agronómicas de las plantas 

evaluadas. 

 Las cepas de los hongos nematófagos aislados en diferentes zonas 

tomateras de la provincia de Loja, pertenecen a los géneros 

Arthrobotrys sp, Paecilomyces sp, Pochonia sp, Cladosporium sp y 

Fusarium  sp.  

 

 

 

 

 



6. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, es válido 

realizar algunas recomendaciones: 

 
 Caracterizar taxonómicamente a nivel de especie y 

molecularmente las cepas que se reportan en esta investigación. 

 

 Realizar bioensayos aplicando diferentes concentraciones de forma 

individual y combinadas, en otras condiciones edafoclimáticas. 

 

 Monitorear nuevas zonas agroecológicas que permitan incrementar 

la diversidad de aislamientos fúngicos que puedan ser probados 

como agentes de control biológico de nematodos. 

 

 Los aislamientos evaluados, pueden ser utilizados como estrategia  

de  control biológico o como componente de Programas de manejo 

integrado de M. incognita, en las zonas tomateras de la provincia 

de Loja. 
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Anexo 1. Escala de Bridge y Page, para el índice de agallas de Meloidogyne spp 

 

Aislamientos Cepa 

Porcentaje de Parasitismo 

REPETICIONES Media 

(%) I II III IV V 

T1 F001 100.0 100.0 100.0 100.0 92.0 98.40 

T2 P001 57.9 81.8 100.0 100.0 100.0 87.94 

T3 C001 70.0 74.1 71.4 80.0 75.0 74.11 

T4 P006 56.0 63.6 84.2 89.7 73.4 73.38 

T5 Pch003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

T6 Pch001 71.4 72.7 60.0 83.3 66.7 70.83 

T7 P002 84.6 75.0 89.5 71.4 81.1 80.33 

T8 F002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

T9 P003 85.6 86.7 88.2 80.0 87.5 85.60 

T10 P004 81.8 69.6 78.3 80.0 81.8 78.30 

T11 Pch004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

T12 P005 75.0 74.0 67.7 76.5 76.9 74.03 

T13 A001 69.0 70.4 77.3 72.8 74.4 72.76 

T14 P007 87.5 83.3 83.6 77.8 85.7 83.58 

T15 Pch005 75.0 78.3 78.3 75.0 84.8 78.28 

T16 F003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

T17 Pch002 68.7 57.0 56.3 61.5 60.0 60.68 

T18 F004 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

T19 F005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

Testigo T000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

Anexo 2. Cuadro del parasitismo de huevos de M. incognita, por cepas nativas 
de  hongos nematófagos, en condiciones controladas. Loja, 2014. 
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Aislamiento Código 

Porcentaje (%) de parasitismo 

REPETICIONES  

I II III IV V Media 

T1 F001 63.64 84.62 83.33 73.68 75.00 76.05 

T2 P001 47.62 45.71 48.20 53.85 41.94 47.46 

T3 C001 48.53 40.74 45.83 47.70 51.79 46.92 

T4 P006 34.62 32.26 26.92 34.21 36.36 32.87 

T5 Pch003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T6 Pch001 48.40 45.20 37.00 51.00 41.00 44.52 

T7 P002 64.58 62.96 63.20 66.67 62.50 63.98 
T8 F002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T9 P003 50.00 60.77 55.00 38.45 55.48 51.94 

T10 P004 48.00 54.17 40.00 48.28 52.94 48.68 

T11 Pch004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T12 P005 66.67 53.57 37.21 33.33 46.43 47.44 

T13 A001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
T14 P007 46.67 27.27 51.43 46.67 56.67 45.74 

T15 Pch005 22.22 23.53 18.42 41.67 41.67 29.50 

T16 F003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T17 Pch002 12.50 30.00 20.00 25.00 25.00 22.50 

T18 F004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

T19 F005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Testigo T000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anexo 3. Cuadro de parasitismo de juveniles J2 de M. incognita, por cepas 

nativas de  hongos, en condiciones controladas. Loja, 2014. 

 Aislamientos 

Índice (%) de agallamiento 

Repeticiones 
Media 

I II III IV V 

F001 4.0 4.0 5.0 3.5 4.0 4.1 
P001 3.5 4.5 4.5 5.0 5.0 4.5 
C001 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 

Pch001 5.5 3.5 5.5 5.5 5.5 5.1 

P002 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.8 

P003 5.0 4.0 4.5 3.5 4.0 4.2 

P004 4.0 4.0 4.2 4.2 4.0 4.1 

P005 4.0 5.5 6.0 5.0 5.5 5.2 

A001 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.1 

Pch002 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 7.6 

Testigo 8.5 9.0 7.5 8.0 8.0 8.2 

Testigo Abs. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Anexo 4. Cuadro del efecto de los aislamientos sobre la formación agallas por 

M. incognita en raíces de tomate en condiciones de invernadero. Loja, 

2014. 
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Aislamiento 

N° nematodos /10 g raíz 

Repeticiones 
  I II III IV V Media Transf (Raíz(x + 1) 

F001 411 380 360 400 410 392.2 19.82 

P001 360 400 360 440 340 380.0 19.50 

C001 970 920 960 960 1040 970.0 31.15 

Pch001 380 380 340 405 395 380.0 19.51 

P002 345 340 350 330 360 345.0 18.60 

P003 785 810 740 775 790 780.0 27.94 

P004 630 620 640 630 610 626.0 25.04 

P005 560 520 640 600 580 580.0 24.09 

A001 960 640 1000 1160 920 936.0 30.48 

Pch002 690 705 600 672 690 671.4 25.92 

Testigo 1230 1240 1190 1260 1232 1230.4 35.09 

Testigo Abs 0 0 0 0 0 0.0 1.00 

Anexo 5. Cuadro del efecto de los aislamientos sobre la población de M. 

incognita por 10 g de raíces agalladas. Loja, 2014  

Aislamiento  
N° nematodos (J2/100cc de suelo) 

 Repeticiones 

Transf(Raíz(x + 1)) I II II IV V Media 

F001 1230 1480 1290 1440 1360 1360.00 36.87 

P001 1350 1260 1350 1360 1330 1330.00 36.48 

C001 680 1320 1410 1380 1197.5 1197.50 34.36 

Pch001 850 1380 560 1512 1075.5 1075.50 32.35 

P002 930 910 660 588 772 772.00 27.70 

P003 1600 2080 810 900 1347.5 1347.50 36.17 

P004 620 860 640 640 690 690.00 26.24 

P005 1410 960 1080 1410 1215 1215.00 34.78 

A001 2140 1240 1140 1170 1422.5 1422.50 37.45 

Pch002 1920 1980 2020 1900 1955 1955.00 44.22 

Testigo 2730 2190 3750 2670 2835 2835.00 53.05 

Testigo Abs 0 0 0 0 0 0.00 1.00 

Anexo 6. Cuadro del efecto de los aislamientos sobre la población de M. 

incognita en 100 cc de suelo. Loja, 2014.  
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Aislamiento 

Biomasa de la raiz (g) 

Repeticiones  

I II III IV V Media 

F001 32.23 34.59 35.01 35.01 28.92 33.15 

P001 24.07 26.54 37.51 29.25 29.90 29.45 

C001 26.53 20.53 22.86 25.32 24.92 24.03 

Pch001 32.15 27.99 30.19 25.38 29.54 29.05 

P002 30.04 29.18 28.04 30.05 24.68 28.39 

P003 25.76 23.70 28.23 30.16 27.16 27.00 

P004 30.40 25.62 27.67 29.13 26.95 27.95 

P005 25.50 25.44 26.83 27.53 26.32 26.32 

A001 26.03 26.60 26.07 22.94 23.73 25.07 

Pch002 28.89 31.37 33.53 30.30 25.81 29.98 

Testigo 19.92 23.98 23.38 19.70 24.81 22.36 

Testigo abs 34.26 37.80 34.00 36.66 34.43 35.43 

Anexo 7. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre biomasa de la raíz 

de plantas de tomate, en invernadero. Loja, 2014. 

Aislamientos  

Altura de planta (cm) 

Repeticiones  
 I II III IV V Media 

F001 136.00 141.00 132.50 117.50 135.50 132.50 

P001 108.50 122.50 114.50 124.00 117.00 117.30 

C001 111.00 112.00 106.00 108.10 103.50 108.12 

Pch001 129.50 134.00 130.50 126.00 125.50 129.10 

P002 123.75 121.00 117.00 122.50 134.50 123.75 

P003 117.00 122.00 132.00 121.50 115.00 121.50 

P004 124.00 119.00 121.50 128.50 127.00 124.00 

P005 121.50 137.50 131.00 123.00 128.25 128.25 

A001 103.50 112.50 110.50 117.00 120.50 112.80 

Pch002 120.50 112.50 125.00 129.00 115.50 120.50 

Testigo 108.00 92.00 98.50 104.00 116.50 103.80 

Testigo abs. 133.00 135.60 133.50 142.50 133.50 135.62 

Anexo 8. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre variables altura de 

planta en tomate, en invernadero. Loja, 2014.  
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Aislamientos  

Biomasa foliar (g)  

Repeticiones  
 I II III IV V Media 

F001 208.65 255.00 249.90 236.00 229.45 235.80 

P001 224.40 248.95 243.30 242.00 253.05 242.34 

C001 238.90 227.70 205.90 211.00 221.00 220.90 

Pch001 232.70 215.70 225.00 224.90 227.35 225.13 

P002 246.00 230.00 226.75 218.10 271.35 238.44 

P003 243.00 271.85 278.55 176.50 242.00 242.38 

P004 233.35 241.00 206.50 243.40 285.50 241.95 

P005 238.75 215.00 266.65 195.05 214.50 215.83 

A001 201.05 250.00 236.65 221.95 227.50 227.43 

Pch002 195.60 238.65 192.45 205.45 236.35 213.70 

Testigo 180.10 187.50 189.50 179.05 182.00 183.63 

Testigo abs. 267.30 294.55 330.60 307.55 285.00 297.00 

Anexo 9. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos en la biomasa foliar de 

plantas de tomate, en invernadero. Loja, 2014.  

 

Aislamiento 

Índice de agallamiento 

Bloques 
Media transfRaiz (x + 1) 

I II III IV 

F001 4.7 4.2 3.8 4.1 4.2 2.3 

P001 4.8 6.3 3.0 4.5 4.7 2.4 

Pch001 4.5 3.3 6.0 4.9 4.7 2.4 

P002 4.9 4.3 3.7 6.6 4.9 2.4 

P004 7.0 7.2 6.9 6.6 6.9 2.8 

P005 7.1 5.5 4.6 4.9 5.5 2.5 

Testigo 9.0 9.6 9.0 9.0 9.2 3.2 

Anexo 10. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre la formación de 

agallas por M. incognita en raíces de tomate, a nivel de campo, 

Loja, 2014. 
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Biomasa foliar (g) 

Aislamientos Bloques  
Media 

  I II III IV 

F001 506.3 515.3 510.0 510.0 510.4 

P001 421.0 410.0 415.0 440.0 421.5 

Pch001 497.5 512.5 525.0 535.0 517.5 

P002 426.7 418.2 425.0 404.0 418.5 

P004 450.0 460.0 440.0 448.0 449.5 

P005 432.5 482.5 461.0 468.0 461.0 

Testigo 334.0 305.0 360.0 338.9 334.5 

Anexo 11. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre la Biomasafoliardel 

cultivo de tomate, en condiciones de campo. Loja, 2014. 

  

Aislamientos 
Altura de la planta (cm) 

Bloque  
Media 

  I II III IV 

F001 73.9 74.0 67.8 84.0 74.9 

P001 66.6 71.3 69.0 68.0 68.7 

Pch001 76.5 81.0 73.1 77.0 76.9 

P002 63.4 66.2 70.6 67.0 66.8 

P004 69.6 63.1 70.0 67.9 67.7 

P005 68.4 66.7 69.0 70.4 68.6 

Testigo 62.7 60.1 61.5 63.5 62.0 

Anexo 12. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre altura de la planta 

de tomate, en condiciones de campo. Loja, 2014. 

 

Aislamientos  

Biomasa de la Raíz (g) 

Bloques  
 I II III IV Media 

F001 34.5 34.1 37.2 35.2 35.3 

P001 32.6 37.1 34.0 35.0 34.7 

Pch001 39.6 35.9 36.0 37.0 37.1 

P002 33.3 34.0 34.0 35.6 34.2 

P004 34.1 37.2 35.6 35.6 35.6 

P005 34.0 33.3 32.3 32.6 33.1 

Testigo 25.0 24.5 21.8 24.9 24.1 

Anexo 13. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre biomasa de raíces 

en tomate, en condiciones de campo. Loja, 2014. 
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Aislamiento 

N° de nematodos (J2)/10 g de raíces 

Bloques  
  I II III IV Media Trans raíz (x) 

F001 6052 7388 3916 5785.3 5785.3 75.60 

P001 2216 5156 6336 6916 5156.0 70.41 

Pch001 4816 4364 5132 4953 4816.3 69.37 

P002 7604.7 7896 8108 6810 7604.7 87.16 

P004 6940 3876 4400 5072 5072.0 70.78 

P005 4885.3 4732 5196 4728 4885.3 69.88 

Testigo 13464 12816 14018 15776 14018.5 118.31 

Anexo 14. Cuadro del efecto de aislamientos fúngicos sobre numero de 

nematodos M. incognita en 10 g de raíz en tomate, en condiciones 

de campo. Loja, 2014. 

 

Aislamientos  

N° de nematodos (J2)/100 cc de suelo 
 Bloques    
 I II III IV Media Trans raíz (x) 

F001 562 752.5 621.5 550 621.5 24.88 

P001 1090 876 837 701 876.0 29.50 

Pch001 724 896 793 758.75 792.9 28.14 

P002 764 742 698.5 589.5 698.5 26.40 

P004 627 884 726.5 668.5 726.5 26.90 

P005 834 920 913 985 913.0 30.20 

Testigo 2433 4955 4692.5 4026 4026.6 62.92 

Anexo 15. Efecto de aislamientos fúngicos sobre número de nematodos  M. 

incognita en 100 cc de suelo, en condiciones de campo. Loja, 2014. 

 

Anexo 16. Identificación de M. incognita, mediante cortes perineales. Loja, 2014. 
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Aislamientos  

Número de frutos por planta (promedio de 10 plantas) 

Bloques  
 I II III IV Media 

F001 6.3 6.6 7.4 6.8 6.8 

P001 5.8 5.8 5.6 6.1 5.8 

Pch001 6.4 6.2 5.5 6.6 6.2 

P002 5.5 5.6 6.2 5.1 5.6 

P004 4.9 4.9 4.5 5.6 5.0 

P005 5.7 6.0 5.6 5.3 5.7 

Testigo 3.9 3.7 4.4 4.4 4.1 

Rendiminto g/planta (promedio de 10 plantas) 

 
I II III IV Media 

F001 1296.5 1395.2 1639.1 1426.6 1439.4 

P001 1210.5 1331.7 1135.1 1367.0 1261.1 

Pch001 1377.3 1358.0 1222.7 1475.8 1358.4 

P002 1065.9 1056.2 1398.1 1066.9 1146.8 

P004 1065.3 1002.1 1000.4 1124.5 1048.0 

P005 1237.5 1236.0 1169.8 1135.8 1194.8 

 
764.0 732.2 821.5 739.0 764.2 

Anexo 17. Cuadro sobre el efecto de aislamientos sobre la producción de 

tomate (número de frutos /planta y rendimiento en gramos por 

planta) en el sector de Trapichillo, cantón Catamayo,  en 

condiciones de campo. Loja, 2014. 

 

 

Anexo 18. a) Aislamiento de hongos nematófagos  b) Siembra de nematodos y 

hongos para la evalución in vitro y c) incubación de los 

aislamientos. Loja, 2014. 

 

a b 
c 
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 Anexo 19. a) Huevo y b) larva J2 de M. incognita parasitado por Fusarium sp. (40X) 

 

 

 

Anexo 20. a) Parasitismo de Paecilomyces sp sobre huevos de M. incognita y 

b) Parasitismo sobre larvas J2 (40X). 

 

  

Anexo 21. a y b) Parasitismo de Cladosporium sp. sobre huevos de M. incognita (40X) 

 

a 

a 
b 

b 

a b 
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Anexo 23. a) y b). Parasitismo de Arthrobotrys sp sobre larvas J2 de M. incognita 

 

   

Anexo 24. Masificación de los hongos nematófagos nativos 

 

  

Anexo 22. a) Huevo y b) Larva de M. incognita parasitado por Pochonia sp. (40X) 

a b 

a a 
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Anexo 25. Secado y preparación de los hongos nematófagos  

 

  

 
Anexo 26. Evaluación de los aislamientos en condiciones de inverbadero a) 

cultivo de tomate en floración. b) Pesado de raíces de tomate .y c) 
Licuado de raíces. 

 

  

 
Anexo 27. a) Licuado de raíces de tomate. b) Mezcla de suelo y c) Platos 

calado para recuperación de nematodos  

 

 

 

 

a b c 

a 
b 
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Anexo 28. a). Aplicación de hongos nematófagos en el suelo en el ensayo de 
campo. b) Siembra de las plántulas de tomate y c) Cultivo de 
tomate de 2 mese de edad 

 
 

 
 

Anexo 29. Día de campo; socialización de resultados obtenidos en los 
ensayos realizados, en el sector de Trapichillo, cantón 
Catamayo, Loja, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 

c 
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Anexo 30. Material divulgativo (Tríptico) del día de campo, en el sector de 

Trapichillo, cantón Catamayo, Loja, 2014. 
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Anexo 31. Análisis Físico-Químico del suelodel sector Trapichillo, Loja, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 


