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RESUMEN 

El cultivo de tomate es altamente susceptible a un complejo de plagas y enfermedades de 

importancia económica a nivel mundial. Uno de los principales problemas es el nematodo 

agallador de las raíces Meloidogyne incognita, con daños que alcanzan hasta el 85% a 

nivel mundial (Khan y Pariari, 2013) y, en Ecuador se han registrado pérdidas de hasta 

47% (Revelo, 2009; Solano, 2014), difícil de controlar debido a sus mecanismos 

endoparasíticos en los sistemas radicales y las altas tasas de reproducción, por lo cual se 

han utilizado nematicidas muy tóxicos para la producción, salud humana y ambiente 

(Agrios, 2002). Por las razones indicadas, el propósito de esta investigación fue evaluar 

dos alternativas de manejo amigables con el ambiente: agentes fungosos de control 

biológico nativos, y materiales vegetales con acción biodesinfestante contra nematodos 

fitoparásitos, recursos disponibles en las propias zonas productoras de tomate en la 

provincia de Loja. La investigación se llevo a cabo en dos fases, en in vitro en el Laboratorio 

de Sanidad Vegetal y en invernadero en la Facultad Agropecuaria de Recursos Naturales 

Renovables.  

Los materiales fungosos fueron evaluados mediante bioensayos in vitro e in vivo. En 

condiciones in vitro, se realizó el aislamiento y la evaluación parasítica de 9 aislados 

nematófagos del hongo Purpureocillium spp frente a Meloidogyne incognita en 3 

concentraciones conidiales de 107, 108, 109, los cuales demostraron parasitismo en huevos 

de 80 a 94%, y en larvas J2 de 15,3%. En condiciones de invernadero, se evaluaron los 

aislados de mayor efectividad parasítica en plantas cultivadas en macetas, coinoculadas 

con M. incognita y esporas fúngicas de los aislados, que incidieron en la reducción del IA 

a 1.5 (Bridge y Page, 1980), así como en la reducción de poblaciones en raíces y en suelo. 

En los bioensayos in vitro e invernadero, se utilizaron Diseños Completamente 

Aleatorizados y pruebas de Tukey 5%. 

Los materiales vegetales evaluados por su acción biodesinfestante contra Meloidogyne 

incognita, fueron col forrajera (B. oleracea L), jazmín o paraíso (M. azederach L), higuerilla 

(R. communis L), ayarrosas (T. erecta L), paico (C. ambrosioides L.), incorporados en 

estado fresco antes de la siembra en proporciones 1,5%, 3% y 5% relación peso/peso por 

maceta, en un sustrato 1:1:1 (suelo: arena: materia orgánica) contenido en macetas de 

polietileno de 3 kg (p/p). Los tratamientos mostraron diferencias significativas entre ellos y 

respecto al testigo, tanto en las variables agronómicas de la planta como en las variables 

del nematodo Meloidogyne incognita.  

Palabras clave: Meloidogyne incognita, control biológico, Purpureocillium spp, materiales 

vegetales biodesinfestantes. 
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SUMARY 

The tomato crop is highly susceptible to a complex of pests and diseases of economic 

importance worldwide. One of the main problems is root-knot nematode Meloidogyne 

incognita, with damages that reach up to 85% worldwide (Khan and Pariari, 2013) and, 

in Ecuador there have been losses of up to 47% (Revelo, 2009; Solano, 2014), difficult 

to control due to its endoparasitic mechanisms in the root systems and the high 

reproduction rates, for which very toxic nematicides have been used for production, 

human health and the environment (Agrios, 2002). For the reasons indicated, the 

purpose of this research was to evaluate two environmentally friendly management 

alternatives: native biological fungal control agents and plant materials with 

biodeinfestant action against phytoparasitic nematodes, resources available in the 

tomato producing areas themselves in the province of Loja. The research was carried 

out in two phases, in vitro in the Laboratory of Plant Health and in the greenhouse in 

the Agricultural Faculty of Renewable Natural Resources. 

The fungal materials were evaluated by in vitro and in vivo bioassays. Under in vitro 

conditions, the isolation and parasitic evaluation of 9 nematophagous isolates of the 

fungus Purpureocillium spp against Meloidogyne incognita were carried out in 3 

conidial concentrations of 107, 108, 109, which showed parasitism in eggs of 80 to 

94%, and in larvae J2 of 15.3%. Under greenhouse conditions, the most effective 

parasitic isolates were evaluated in plants grown in pots, co-inoculated with M. 

incognita and fungal spores of the isolates, which affected the reduction of AI to 1.5 

(Bridge and Page, 1980), as well as in the reduction of populations in roots and soil. In 

the in vitro and greenhouse bioassays, Completely Randomized Designs and 5% 

Tukey tests were used. 

The vegetal materials evaluated for their biodeinfestant action against Meloidogyne 

incognita, were forage cabbage (B. oleracea L), jasmine or paradise (M. azederach L), 

castor bean (R. communis L), ayarrosas (T. erecta L), paico ( C. ambrosioides L.), 

incorporated in fresh state before sowing in 1.5%, 3% and 5% proportions weight / 

weight per pot, in a 1: 1: 1 substrate (soil: sand: organic matter) content in polyethylene 

pots of 3 kg (w / w). The treatments showed significant differences between them and 

with respect to the control, both in the agronomic variables of the plant and in the 

variables of the nematode Meloidogyne incognita. 

 

Key words: Meloidogyne incognita, biological control, Purpureocillium spp, 

biodeinfestant plant materials
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1. INTRODUCCIÓN  

Una de las plagas que más daño causa adversos cultivos, es el nematodo nodulador de 

las raíces Meloidogyne spp, que infesta más de 3000 especies de plantas ornamentales, 

frutales, cereales y hortícolas como el cultivo de tomate. Meloidogyne incognita, es la 

principal plaga que deteriora sus raíces formando agallas o tumores que afectan a los 

haces vasculares de la planta impidiéndole la absorción de nutrientes y agua del suelo 

hacia la planta ocasionando pérdidas económicas en los cultivos (Argerich y Troilo, 2011).  

Para su control, generalmente se han utilizado productos químicos de categorías 

toxicológicas I y II (bromuro de metilo, carbofurán, furadán, etc), los cuales además de 

incrementar los costos de producción, contaminan el agua, los suelos y causan daños 

daños en la salud de las personas que lo utilizan, debido a su alto poder residual (200 días 

o más) los que permanecen en el suelo hasta después de la cosecha (Moens y Perry, 

2009). Actualmente se trabaja en el manejo integrado de plagas y enfermedades (MIPE), 

con métodos alternativos al uso de productos químicos, como estrategias de control  para 

Meoidogyne incognita como incorporación de material, biosolarizacion, extractos y control 

biológico, a partir de bacterias del género Bacillus, Pasteurela penetrans y hongos como 

Purpureocillium lilacinus, Pochonia chlamydosporia  y Trichoderma sp., entre otros, 

obteniéndose gran eficiencia en el control de fitonematodos (Baños, 2010; Castro et al., 

2011;  Duque, 2017).  

 
En la fase de prospección de agentes de control biológico, en zonas productoras de tomate 

de la provincia de Loja, se obtuvieron aislados del hongo nematófago del genero 

Purpureocillium sp, asociados a huevos de Meloidogyne incognita y muestras de suelo 

rizosférico. En los bioensayos in vitro e invernadero los aislados fueron evaluados con altos 

porcentajes de parasitismo sobre huevos y estadios juveniles J2 de Meloidogyne incognita. 

Los resultados obtenidos permiten confirmar la efectividad del hongo Purpureocillium 

lilacinus en el control biológico del nematodo agallador de las raíces del tomate, expresado 

en la reducción de los índices de agallamiento y de las poblaciones de larvas J2 con 

respecto al testigo.  

 
De igual manera, en el bioensayo con materiales orgánicos en estado fresco, con acción 

biodesinfestante en el control de Meloidogyne incognita en condiciones de invernadero, 

permitió validar la efectividad de cinco especies de plantas nativas el control del nematodo 

agallador de las raíces del tomate, expresado en la reducción de los índices de 

agallamiento y de las poblaciones de larvas J2 con respecto al testigo. 
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Esta investigación se desarrolló durante el periodo enero a diciembre de 2018 y consistió 

en las fases de prospección del antagonista en cuatro zonas producttoras de tomate de la 

provincia de Loja, bioensayos in vitro y bioensayos encondiciones de invernadero. Las 

actividades se desarrollaron en relación con los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general: 

Seleccionar aislados nativos del hongo nematófago Purpureocillium spp., y materiales 

orgánicos con acción biodesinfestante para el control del nematodo agallador Meloidogyne 

incongita en condiciones in vitro e in vivo en tomate (Solanum licopersicum Mill). 

Objetivos especifícos: 

• Evaluar la efectividad de aislados nativos de la provincia de Loja del hongo 

nematófago Purpureocillium sp. en el control biológico del nematodo agallador de las 

raíces Meloidogyne incognita, en condiciones in vitro y en plantas de tomate cultivadas 

en invernadero.  

• Evaluar la acción biodesinfestante de diferentes materiales orgánicos de origen 

vegetal de la zona en la reducción poblaciones y niveles de daños del nematodo 

agallador Meloidogyne incognita en plantas de tomate cultivadas en invernadero. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. ORIGEN E IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO DE TOMATE (Solanum 

licopersicum Mill) 

El tomate Solanum lycopersicum Mill., tiene como centro de origen una amplia zona situada 

a lo largo de la cordillera de los Andes bajos entre Ecuador y Perú, desde donde fue llevado 

a México y posteriormente a Europa y África (Bergougnoux, 2014). El hábitat natural de 

esta especie es una estrecha franja costera que se extiende desde el Ecuador (0º latitud) 

hasta el norte de Chile (30º latitud sur) y entre el Pacifico y los Andes en latitudes que 

varían entre 0 a 2000 msnm, se incluyen las islas Galápagos (Martínez, 2012). 

La producción mundial sobrepasa los 160 millones de toneladas, en una superficie de 

alrededor de 4 500 000 ha, y China es el mayor productor, con el 85% del volumen de las 

exportaciones (FAO, 2014). En cuanto a los rendimientos, el promedio mundial está en 33, 

68 TM.ha-1, mientras que para Ecuador las áreas de producción están en la región costa y 

en los pequeños valles interandinos (clima subtropical), se registra un promedio de 29,46 

t.ha-1,  con un volumen nacional de 97556 t anuales, cubriendo un área de 2800 has (INEC, 

2015; ESPAC 2015).  La provincia de Loja es una de las provincias con mayor superficie 

sembrada (730 has) con una producción de casi 36790 t anuales (INEC, 2015; FAO, 2015). 

El promedio nacional por hectárea de tomate ha disminuido progresivamente. Según el 

INEC (2005) de 35,8 t.ha-1  hasta 29,46 t.ha-1 (INEC, 2015), debido a los altos porcentajes 

de daños ocasionados por plagas y enfermedades, las mismas que han ocasionado 

grandes pérdidas en la producción (Corpeño, 2004). Una de las plagas principales es el 

nematodo agallador Meloidogyne incognita el cual ocasiona daños en su sistema radicular, 

formando agallas o tumores que afectan los haces vasculares de la planta impidiéndole la 

absorción de nutrientes y agua del suelo hacia la planta, provocando de esta forma la 

pérdida total del cultivo y la productividad (Crozzoli et al. 2012). 

2.2. NEMATODO AGALLADOR Meloidogyne incognita (Kofoid and White) 

Chidwood 

Los daños y pérdidas ocasionados por Meloidogyne incognita., al igual que la mayoría de 

los nematodos fitoparásitos se incrementa en regiones con clima tropical; las condiciones 

para la colonización, desarrollo, reproducción y dispersión se ven favorecidas, además por 

la falta de recursos humanos y financieros para el manejo de los cultivos (De Waele y 

Elsen, 2007, Moens et al. 2009). La importancia de Meloidogyne spp., se debe a su amplia 

distribución, por la gran capacidad que posee para sobreponerse a las condiciones 

ambientales desfavorables; al grado de parasitismo; y al tipo de reproducción 

partenogenética (Carrillo, 2013). 
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Según Agrios (2002) los nematodos pertenecen al reino animal, son microscópicos, 

anillados, semejantes a una lombriz, están distribuidos en casi todo el mundo y parasitan 

tanto a animales como a plantas. La mayoría de los nematodos parásitos de plantas viven 

en el suelo y se alimentan principalmente en las raíces y también en las hojas, tallos y 

flores de las plantas.   

El nematodo agallador de las raíces Meloidogyne incognita (Kofoit and White) Chitwood, 

género con varias especies parásitos de muchas plantas, tiene un rápido desarrollo y 

reproducción durante el ciclo del cultivo, lo que lo hace un nematodo que provoca graves 

daños. La hembra al alimentarse induce deformaciones típicas en la raíz llamadas agallas 

o nódulos debido a la modificación y crecimiento anormal de las células radicales (células 

gigantes), provocando diferentes grados de retraso en el crecimiento, perdida del vigor de 

la planta, además el tejido infectado es más susceptible de infección por otros patógenos 

(Moens et al., 2009). 

2.2.1. Clasificación Taxonómica de M. incognita 

Agrios (2002) clasifica a M. incognita de la siguiente manera:  

2.2.2. Morfología de Meloidogyne incognita 

Agrios (2002) menciona que los machos de Meloidogyne incognita., son vermiformes y 

miden aproximadamente de 1,2 a 1,5 mm de largo por 0.30 a 0.36 mm de diámetro. 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 en una 

sustancia gelatinosa que ella misma produce, además las hembras son de color blanco, 

con cuellos alargados y delgados, estiletes bien desarrollados, perillas basales (Kenneth, 

2008). 

2.2.3. Ciclo biológico de Meloidogyne incognita 

El ciclo biológico del género Meloidogyne spp es igual en todas sus especies y es 

partenogenética (Eguiguren y Defas, 1992; Mugnier, 1998), comienza con un huevo 

Phylum:   Nematoda 

Orden:    Tylenchida 

Suborden:    Tylenchina 

Superfamilia:   Tylenchoidea 

Familia:    Heteroderidae 

Género:   Meloidogyne 

Especie: M. incognita (Kofoit and White, 1919) Chitwood, 1949 
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generalmente en estado unicelular, depositado por la hembra que está completamente 

incrustada en una raíz del hospedero por ser un endoparásito sedentario. Los huevos son 

depositados en una matriz gelatinosa cuya función es la de proteger y mantenerlos 

agrupados sin contacto directo al medio ambiente, encontrándose más de 1000 huevos en 

una masa que puede ser más grande que el cuerpo de la hembra. Bajo ciertas condiciones 

favorables, él ciclo de vida lo puede completar entre 20 a 30 días (Ramírez, et al., 2009).   

Su ciclo biológico comienza con la primera muda que se lleva a cabo dentro del huevo, 

denominándose J1, ésta forma eclosiona del huevo y ocurre el segundo estadío (J2), éste 

es móvil e infectivo, invade las raíces cerca del ápice, luego emigra hacia el tejido vascular 

provocando a consecuencia de su alimentación la formación de agallas (Davis et al., 2000). 

Dentro de la raíz ocurre la tercera muda dando origen al tercer estadio larval (J3) en la cual 

es posible distinguirlo como individuo hembra generalmente o macho raramente (Gheysen 

y Jones, 2006).  En el cuarto estadío (J4) sufre una última muda. El macho adulto emerge 

de la raíz y tiene aspecto vermiforme, mientras que la hembra aumenta en grosor y longitud, 

tiene forma de pera y continúa hinchándose ya sea fecundada o no por el macho, formando 

los huevos que los deposita en una masa gelatinosa protectora (matriz). Las hembras 

pueden producir de 500 a 1000 huevos y cada huevo da origen a una larva (Agrios, 2002).  

2.2.4. Distribución y diseminación de Meloidogyne incognita 

El nematodo agallador está distribuido en todo el mundo, aunque ocurre con mayor 

frecuencia en regiones con clima cálido e inviernos cortos y moderados. Sus 

requerimientos climáticos pueden ser agrupados en dos grupos: termófilos y criófilos 

dependiendo de su capacidad para sobrevivir y desarrollarse, considerando su temperatura 

basal de 10°C y a partir de la cual pueden completar su ciclo biológico (Curtis et al. 2009). 

Está ampliamente adaptado a una gran diversidad de hospederos que crecen desde el 

nivel de mar hasta los 1 600 m.s.n.m, viven en todo tipo de suelo y clima desde muy seco 

(40 mm de precipitación) hasta muy húmedos (3000 mm de precipitación) y con 

temperaturas que varían entre 14 a 30 º C (Suarez et al, 2002; Talavera, 2003) 

En estudios realizados en el Ecuador según Triviño (2004), M. incognita es la especie más 

abundante (80 % de la densidad poblacional total), predominando la raza 1 (identificación 

molecular efectuada en el CIRAD, seguida de M. javanica (Treub) Chitwood.  El nematodo 

agallador M. incognita, es una especie cosmopolita. Entre los hospederos están hortalizas, 

arveja, haba, fréjol, lenteja, garbanzo, soya, naranjilla, tomate de árbol, babaco, ají, papaya, 

abacá, alfalfa, banano, café, maní, algodón, flores tropicales, entre otros (Triviño, 2010; 

Solano et al., 2014). 
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2.2.5. Síntomas y daños causado por Meloidogyne spp.   

El primer síntoma del ataque de M. incognita en una plantación de tomate es la presencia 

de nudosidades, localizadas indistintamente en las raíces laterales y pivotantes (Argerich 

y Troilo, 2011). Meloidogyne incognita causa nudos o agallas en las raíces, como 

consecuencia de una hipertrofia e hiperplasia que se produce cuando el nematodo inyecta 

enzimas al alimentarse. Estas zonas de células hipertrofiadas interfieren en los flujos de 

nutrientes y agua, provocando en la planta síntomas de marchitamiento y clorosis entre 

otros (Baeza 1979; Hernández et al. 2012). Las nudosidades pueden medir desde 1 o 2 

milímetros de diámetro en las raíces pequeñas y hasta 1 cm o más en las raíces grandes.  

Los síntomas secundarios incluyen la reducción en la altura y desarrollo, inhibición de la 

brotación, y deficiencias nutricionales que se manifiestan como clorosis del follaje con la 

consecuente defoliación (Hernández y Orozco 2011). Otro síntoma característico es la 

aparición de marchitez temporal a pesar de haber humedad adecuada en el suelo, debido 

al menor tamaño del sistema radical y a que los elementos vasculares se rompen y se 

deforman, interrumpiendo mecánicamente el flujo normal de agua y nutrientes. Como 

resultado, aparecen síntomas de deficiencia, los cuales conllevan a la disminución de los 

rendimientos, en dependencia de la severidad de la infestación del suelo (Baeza 1979; 

Arias et al. 2009).   

Las plantas pierden la capacidad de absorción de agua y nutrientes con tendencia a 

marchitarse durante las horas y días calurosos, retardan el crecimiento, producen síntomas 

de deficiencia de nitrógeno (clorosis) en la parte aérea, disminuye considerablemente el 

número de frutos (Martínez et al., 2006). 

Según Tapia (2007), el tamaño de la agalla que forman en las raíces es mayor mientras 

más nemátodos la hayan atacado en un solo sitio y mientras más temprano se haya iniciado 

el ataque. Sin embargo, a pesar de que el tamaño de las agallas sea de significación 

cuantitativa para la gravedad de un ataque, no siempre cada larva que penetra produce 

una hipertrofia, pudiéndose encontrar larvas de nemátodo en partes de la raíz que no 

presenta agallas. 

2.3. ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL NEMATODO AGALLADOR Meloidogyne 

incognita 

En general, en el control de nematodos se reconocen las estrategias de manejo; químicas, 

biológicas, físicas (solarización, vaporización, inundación) y culturales (rotación de cultivos, 

cultivos de cobertura, cultivos trampa, cultivares resistentes, biofumigación/ desinfestación 

con materiales orgánicos, barbecho, inversión del prisma) (Castro y Lizazo 2011). 
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2.3.1. Control químico 

El control químico con nematicidas es el más utilizado por su acción inmediata (Delgado, 

2010; Mehta et al., 2014; Becker et al., 2014). En los últimos años se ha utilizado el control 

químico con sustancias activas como el carbofurán (furadán), fenamiphos (nemacur), 

oxamyl (carbamato), terbufos (organofosforado), ethoprohos 9 (organofosforado), 

azadirachtina entre otros, siendo productos que causan daños medioambientales, por el 

uso inadecuado, son costosos, lo cual incide en el retorno de la inversión que sea igual o 

menor a lo producido, siendo así en los últimos años en el Ecuador los volúmenes de 

ventas de los plaguicidas principalmente nematicidas registró 3,700.204 t.ha-1 en el año 

2012 (Solano, 2012; 2014). 

2.3.2. Control físico  

 La utilización de cultivos trampa especialmente para nematodos agalladores de cultivos 

de ciclo corto, los métodos de control físico como los tratamientos térmicos con agua 

caliente de bulbos, rizomas o estacas infestadas con nematodos endoparásitos, son 

técnicas efectivas y menos costosas (Andreu y Gómez, 2008).  

2.3.3. Biofumigación  

La biofumigación es otra alternativa y consiste en la incorporación de materiales orgánicos 

al suelo, los cuales liberan compuestos químicos con acción desinfectante contra 

patógenos, insectos y nematodos, lo que parece deberse al incremento en las poblaciones 

de microorganismos antagonistas de los gases que se liberan durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica (Kirkegaard et al., 2008; Talavera y Verdejo, 2015). 

2.3.4. Control biológico  

Los hongos nematófagos tienen la capacidad de atacar, matar y digerir nematodos adultos, 

juveniles y huevos; muchos de estos pueden vivir de forma saprofítica, atacar a otros 

hongos y colonizar raíces de plantas en forma endofítica (Sikora et al., 2007). Se conocen 

más de 150 especies parasíticas a nematodos fitoparásitos, algunas con un alto grado de 

especialización y especificidad (Manzanilla et al., 2013).  

De los estudios revisados, en los últimos cinco años el control biológico se ha inclinado con 

mayor fuerza a ocho especies de hongos nematófagos de importancia por los altos niveles 

de efectividad en la reducción de poblaciones del suelo y de raíces: Pochonia 

chlamidosproria, Purpureocillium lilacinum, Trichoderma harzianum, T. viride, T. atroviride,  

T. asperellum, T. longibrachiatum, T. koningii (Freitas et al., 2012; Jamshidnejad et al.,  

2013;  Hernández, 2012; Kariuki  et al., 2014; Solano, 2014: Solano et al, 2014). 
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2.4. CONTROL BIOLÓGICO DE Meloidogyne spp CON EL HONGO NEMATÓFAGO 

Purpureocillium spp 

2.4.1. Hongo nematófago Purpureocillium lilacinum 

Purpureocillium lilacinum (Luangse-ard et al., 2011), anteriormente Paecilomyces lilacinus 

(Thom) Samson, es un hongo natural del suelo. El interés científico por este organismo se 

debe a su actividad antagónica sobre huevos y hembras de nematodos parásitos de 

plantas (NPP) (Lamovsek et al., 2013). Es un hongo presente en la mayoría de suelos, 

presentándose en una mayor concentración en suelos subtropicales y tropicales.  

Este organismo es reconocido por ser un eficiente controlador biológico que parasita varios 

nematodos que son plagas de distintos cultivos. Entre estos destacan los géneros 

Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus Heterodera y Globodera. Aunque este hongo es 

más agresivo contra huevos de nematodos también se ha visto que parasitan a nemátodos 

móviles y a hembras sedentarias. Por esta razón es que este hongo está siendo 

desarrollado comercialmente como un agente de control de plagas (Inglis et al., 2000).           

Samson (1974); Luansgne-ard et al. (2011), clasifica a Purpureocillium sp de la siguiente 

forma; 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomycota   

Orden: Eurotiales 

Familia: Trichocomaceae 

            Género: Purpureocillium 

            Especies: variotii, lilacinum 

2.4.1.1. Características morfológicas del genero Purpureocillium lilacinum 

Los hongos de este grupo se caracterizan por tener conidióforos complejos y el hábito de 

parasitar nematodos y otros organismos. Este hongo es normalmente saprófito y produce 

un espeso micelio de dónde se forman los conidióforos. La producción de conidióforos, y 

por ende la concentración final de conidias, puede verse afectado o estimulado 

dependiendo de la concentración de humedad y la disponibilidad de nutrientes. Sus hifas 

normalmente poseen una textura lisa y presentan un espesor entre 3 y 5 µm. A partir de 

estas estructuras se levantan conidióforos que pueden llegar a tener hasta 650 µm, los 

cuales producen conidias con carácter fusiforme. El crecimiento y desarrollo del hongo es 

posible entre las temperaturas de 8 a 38°C, teniendo un crecimiento óptimo entre 26 y 30 

°C (Inglis et al., 2000).  
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2.4.1.2. Ciclo biológico Purpureocillium lilacinum 

El ciclo biológico de hongos imperfectos comprende cinco pasos principales los cuales son: 

dormancia de las conidias, germinación, infección, desarrollo de micelio y conidiogénesis. 

El desarrollo de micelio y producción de conidios viables está directamente relacionado con 

la disponibilidad de fuentes de nitrógeno y carbono, además del método de inoculación, 

salinidad del sustrato, relación carbono/nitrógeno, aireación, contenido de humedad, entre 

otros (Mukhtar et al., 2013) Los conidióforos son caracterizados por tener un reducido 

movimiento de agua, ausencia de movimiento citoplasmático y una baja actividad 

metabólica. Bajo condiciones favorables, las conidias germinan formando un tubo 

vegetativo, el cual será la base para el futuro micelio (Brand et al., 2010).   

2.4.1.3. Modo de Acción de Purpureocillium lilacinum 

El hongo ataca principalmente a los estadíos sedentarios y juveniles de nematodos. Es 

importante saber que los huevos de los nematodos fitopatógenos están compuestos 

normalmente de tres capas diferentes que son: la vitelina que está compuesta 

principalmente de proteínas, el tejido medio que está constituido de quitina y el tejido 

interior que está hecho de lipoproteínas (Brand et al., 2010).  

Para comenzar la colonización, las conidias comienzan a desarrollar hifas, las cuales 

forman un amplio canal de células que recubre el huevo del nematodo. Una vez 

establecido, las puntas de las hifas se hinchan y forman apresorios que permiten la 

penetración de la hifa dentro del huevo. Esto es logrado gracias a actividad mecánica y 

enzimática, en donde están involucradas algunas proteasas y quitinasas. La enzima serina 

proteasa actúa directamente sobre la degradación de la superficie del huevo, mientras que 

la quitinasa actúa liberando amonio de la descomposición de quitina y fomentando la 

población de microbiota quitolítica, las cuales paralizan el crecimiento de los huevos 

(Morton y Mukerji, 2004).  

2.4.2. Trabajos realizados con Purpureocillium lilacinum  

En una investigación Núñez-Camargo et al., (2012) obtuvieron 16 cepas de 

hongos/aislados de J2: Aureobasidium (3), Cladosporium (2), Fusarium (3), Pestalotiopsis 

(3), Penicillium (4) y Purpureocillium lilacinum (1). Este último fue seleccionado para 

estudiar el proceso de infección y evaluar su patogenicidad sobre huevos y juveniles J1 y 

J2 del nematodo dorado (Globodera sp). La germinación de las esporas de P. lilacinum se 

observó a las 12 h de la inoculación, el desarrollo del micelio en el interior y exterior de los 

J2 a las 72 h y la formación de conidióforos a las 96 h, los huevos examinados al 

microscopio presentaron desarrollo micelial a los cinco días de exposición a las esporas de 
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P. lilacinum. La mortalidad de huevos y juveniles J1 infectados fue del 100% a los cinco 

días. 

Otros resultados realizados por Hidalgo (2008) menciona que la formación de nódulos en 

las raíces de las plantas de C. annuum “pimiento piquillo” que fueron inoculados con 

hongos del genero Trichoderma spp y Paecilomyces spp al mismo tiempo con Meloidogyne 

sp., muestran diferente susceptibilidad de esta especie vegetal a la infección con este 

nematodo. La formación de estos nódulos radiculares como consecuencia del efecto 

histopatogénico que ocasionan estos fitoparásitos (Taylor y Sasser 1983), además de la 

alteración de la absorción del agua y los nutrientes, constituye el principal signo visible de 

la infección de las raíces con estos nematodos observándose control en el efecto hongo- 

nematodo en comparación con el testigo. 

Así mismo Farfán (2011) evaluó los parámetros como son, el diámetro de tallo, número de 

hojas, peso fresco, peso seco de follaje y altura de tallo; se encontró mejor resultado en los 

tratamientos de 40 y 30 kg, con P. lilacinus. Las plantas tratadas con Paecilomyces 

lilacinum tuvieron un mayor crecimiento de la parte aérea, esto es porque estos productos 

naturales además de controlar los nematodos también estimulan un mayor desarrollo de la 

planta. 

Fernández y Ricaldi (2013) evaluaron la severidad de la enfermedad / índice de agallas 

donde se redujo en plantas inoculadas con el hongo Paecilomyces lilacinus quien se aplicó 

una semana antes de la inoculación de Meloidogyne sp. a una concentración de 5.2x109 

conidias por ml; obteniéndose un porcentaje de infección  radical de 25% y 31 % con los 

tratamientos de 40 y 30 kg  de sustrato respectivamente, comparado con el testigo 52%. 

Lora y Betancourth, (2008), obtuvieron porcentaje de infección radical de 31% con P. 

lilacinus, aplicados diez días antes de inocularse Meloidogyne sp. a una concentración de 

5x108 conidias por mL, incorporados en el suelo, comparado con el testigo (48,31%). 

Estudios realizados por Pedros (2004) han demostrado que el proceso de infección del 

hongo nematofago Purpureocillium lilacinum comienza con la adhesión de las hifas al 

huevo con ayuda de hidrofobinas, que se caracterizan por la capacidad de unirse a una 

interface hidrolítica/hidrofóbica por medio de la formación de una pequeña capa anfipática, 

mientras continua la penetración, el tejido vitelino del huevo comienza a dividirse en tres 

bandas y se forman varias vacuolas. Después de la penetración al huevo, se produce un 

gran crecimiento de hifas que destruyen a los individuos dentro de esta estructura. 

Finalmente, una gran cantidad de conidióforos son producidos y el hongo comienza a 

expandirse hacia huevos adyacentes ocasionando la infección del huevo de Meloidogyne 

spp. 
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Padilla et al. (2014) evaluarón el parasitismo in vitro de 14 aislamientos de hongos 

nematofagos (6 Trichoderma sp., 4 Purpureocillium sp., 2 Fusarium oxisporum, y 2 

Monacrosporium.) en juveniles y huevos del nematodo agallador Meloidogyne javanica., 

encontrándose los mejores resultados en los tratamientos con el género Trichoderma con 

un rango de 13 a 79% de parasitismo en juveniles, en huevos el parasitismo resultó en un 

95 a 96%. En el caso de Purpureocillium presentó parasitismos en juveniles de 4 a 33% y 

en huevos del 48 a 89%. Con Fusarium oxisporum parasitismos entre 38.5 y 52.5 % tanto 

en juveniles como en huevos. El aislamiento de Monacrosporium generó un parasitismo 

bajo de 1 a 18% sobre juveniles y huevos. 

En estudios realizados por Betancourth et al. (2012), con tratamientos de Purpureocillium 

lilacinum en dosis de 1x106 -300cc, 10x107 x 0cc, Testigo comercial (Carbofurán), y 

Beauveria bassiana 1x106 -40cc, 1x107 -40cc, los mejores resultados según el análisis de 

varianza, corresponde al tratamiento de Purpureocillium  sp. 1x106 - 20 cc y el producto 

químico Carbofuran obtuvieron los valores más bajos de severidad (grado 1), la planta 

presenta nudosidades leves. Los valores más altos de severidad, por encima del 50% se 

obtuvieron con el tratamiento de Beauveria sp. 1x107 a una dosis de 40 cc y el tratamiento 

testigo, con deterioro considerable de la raíz y su función. 

Solano et al. (2014) menciona que con el objetivo determinar el efecto de varios 

aislamientos autóctonos de los hongos Pochonia chlamydosporia (Goddard) Zare y Gams 

(Hypocreales: Clavicipitaceae) y Purpureocillium lilacinum Luansa-ard et al. (Hypocreales: 

Ophiocordycipitaceae) en el control de Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitwood, 

en tomate, en condiciones de campo. Se utilizaron seis aislamientos fúngicos y un control 

sin aplicación, distribuidos según un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Las 

aplicaciones de los hongos lograron reducir el índice de agallamiento por M. incognita, así 

como las poblaciones de juveniles infestivos (J2) en el suelo y en las raíces del cultivo, a la 

vez que se observó un estímulo en las variables agronómicas número de frutos, masa de 

los frutos y rendimiento agrícola. 

En la investigación realizada por Cardona et al. (2014), al evaluar in vitro el efecto del 

filtrado crudo de Purpureocillium sp. (Cepa UdeA0106) sobre la eclosión de huevos y los 

estadios juveniles de Meloidogyne spp., en concentraciones de filtrado al 100, 90, 70, 50, 

25 y 10%, encontrando diferencias significativas en todos los tratamientos pero el 

correspondiente al filtrado puro al 100% logró mantener el porcentaje más bajo de eclosión 

y movilidad de los J2 en un 96.8%. 

Romero (2004) al evaluar el hongo Paecilomyces lilacinus contra Meloidogyne spp. en 

plantas de pepino, en aplicaciones de P. lilacinus en tratamienos ; siembra, al trasplante, 
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siembra/trasplante, a los 10 días del trasplante, el testigo químico con Oxamyl y el testigo 

absoluto que no recibió ninguna aplicación, dando como resultados la menor cantidad de 

nódulos en los tratamientos con Oxamyl, y  en las aplicaciónesde  P. lilacinus  se obtuvo 

mayor longitud de raíces en comparación con el testigo absoluto y la aplicación de P. 

lilacinus que tuvo mejor control  en cuanto a poblaciones de nematodos fue en siembra y 

trasplante (74%). 

Carranza (2014), realizó una investigación bajo condiciones in vitro, utilizando el hongo 

Paecilomyces lilacinus sobre Pratylenchus sp, a tres dosis 6 x 105, 6 x 106 y 6 x 107 

conidias/mililitro respectivamente, obteniendo como resultados que los tratamientos de 

6x105 y 6x106 conidias.mililitro fueron las que mayor parasitismo presentaron en J2 con un 

12.03%, mientras que el tratamiento de 6x107 conidias.mililitro presentó un 9.02%. 

 En estudios realizados por Dávila e Hío (2005), al probar la actividad biocontrolador de 

Artrobotrys sp y Paecilomyces sp, en condiciones in vitro sobre larvas y huevos de 

Meloidogyne javanica., obtuvieron un índice de parasitismo mayor al 50%. 

En la investigación realizada por Castillo y Medina (2014) utilizaron seis aislamientos 

fúngicos de Pochonia chlamydosporia y Purpureocillium lilacinum en el control 

de Meloidogyne incognita, en tomate y un control sin aplicación. Las aplicaciones de los 

hongos lograron reducir el índice de agallamiento, las poblaciones de juveniles infestivos 

(J2) en el suelo y en raíces del cultivo, a la vez que se observó un estímulo en las variables 

agronómicas número de frutos, masa de los frutos y rendimiento agrícola. 

2.5. CONTROL De Meloidogyne spp CON MATERIALES VEGETALES CON 

PROPIEDADES BIODESINFESTANTES. 

En la actualidad resulta de gran importancia investigar y encontrar las variantes que nos 

permitan el desarrollo de una agricultura rentable y no contaminante del medio ambiente. 

Es por esto la utilización de prácticas sostenibles como: el empleo de productos orgánicos, 

rotaciones y asociaciones de cultivo, cultivo de cobertura entre otras, son las mejores 

variantes para garantizar una buena producción. Debido a ello se realizan investigaciones 

sobre la obtención de productos de origen natural; para ellos se acude entre otros a la 

utilización de materiales vegetales con propiedades biodesinfestantes (Tapia, 2009). 

Hay evidencias que la adición de materia orgánica o materiales quitinosos en forma de 

abono o estiércol disminuyen las poblaciones de nematodos y el daño asociado a ellas, lo 

que parece ser debido a un incremento en las poblaciones de microorganismos 

antagonistas de los nematodos y a los gases que se liberan durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica tiene efecto nematicida (Nickle, 2002). 

La mayoría de plantas producen metabolitos como fenoles, terpenos, alcaloides, 
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acetilenos, ácidos carboxílicos, ácidos grasos, entre otros, con propiedades insecticidas, 

acaricidas y nematicidas, convirtiéndolas en herramientas útiles para el manejo de plagas 

agrícolas (Chiwood, 2002; Vázquez et al., 2007). Una de las formas de aprovechar estos 

metabolitos es mediante la incorporación de material en estado fresco (Rodríguez y 

Lagunés, 1992). 

2.5.1. Plantas con propiedades nematicidas 

Una de las alternativas para el control de nematodos es el uso de extractos vegetales con 

importantes niveles de efectividad en la reducción de las poblaciones de nematodos 

fitoparásitos (Montes y Flores, 2011). En la base de datos de la estructura química de 2,396 

especies de plantas con propiedades antimicrobianas, de las cuales 833 actúan contra 

nematodos que representan un 33% del total de plantas estudiadas. Según este autor, las 

plantas antagónicas a los nematodos hasta ahora conocidas, se encuentran agrupadas 

dentro de 25 familias de plantas superiores y también algas marinas (Chitwood, 2002).  

Por otro lado, Duke, (2008); Montes y Flores, (2011); Quezada et al.,(2012); Solano, (2014), 

mencionan una gran diversidad de especies vegetales con propiedades nematicidas con 

excelentes resultados para el control de Meloidogyne spp. Como ejemplos mencionaremos 

las siguientes especies col forrajera (B. oleracea), jazmín o paraiso  (M. azederach), neem 

(A. indica), higuerilla (R. communis), albahaca (O. basilicum), ají (C. annuum), ayarrosas 

(Tagetes erecta, Tagetes ternifolia, Tagetes patula), paico (Chenopodium ambrosioides L.), 

ruda (Ruta graveolens L.), chilca (Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) Pers), chamico (Datura 

Stramonium L.), manzanilla (Matricaria chamomilla), crotalaria (Crotalaria juncea L.), 

chereco o jorupe (Sapindus saponaria L.), tabaco (Nicotiana tabacum L.), entre otras. 

2.5.1.1. Col forrajera (Brassica oleracea L.) 

La col forrajera (Brassica oleracea L.) contiene componentes químicos como los 

glucosinolatos, isotiocianatos y nitrilos, con acción biocida contra nematodos, que los libera 

al descomponerse en el suelo por acción enzimática de la mirosinasa y los 

microorganismos (Wu et al., 2011). Los glucosinolatos son inactivos contra 

microorganismos, pero los productos de su hidrólisis son biocidas eficaces contra 

nematodos, bacterias, hongos, insectos y semillas (Vig et al., 2009). Su efecto se puede 

mantener hasta por más de 30 meses en harina de semillas conservada en seco (Morra y 

Borek, 2012). 

Las Brasicaceas contienen un componente químico de la clase de los glucosinolatos y los 

isotiocianatos, que presenta una nematoxicidad al degradarse producto de la acción 

enzimática, que aunque no lo mata, interfiere con su ciclo reproductivo (Fierro, 2009). De 

acuerdo a Lazzeri et al. (2004), las brasicas contienen una alta proporción de 
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glucosinolatos, que por la acción de los microorganismos se transforman en compuestos 

biocidas, principalmente isotiocianatos y nitrilos. Los glucosinolatos están almacenados en 

vacuolas y son liberados al sufrir daño celular, luego de lo cual entran en contacto con la 

enzima mirosinasa (tioglucosidasa encontrada en plantas que contienen glucosinolatos) y 

son hidrolizados en diferentes productos (Fimognari et al., 2002; Zhang et al., 2011); entre 

estos productos se incluyen los isotiocianatos, nitrilos, tiocianatos, epitionitrilos y 

oxazolidinetionas, que varían dependiendo de la especie de brasicacea, la sustitución de 

la cadena, el pH de la célula y la concentración de hierro (Vaughn y Berhow, 2005). 

Porras et al. (2009), evaluaron el uso de la biofumigación con Brassica carinata y la 

solarización para reducir la población edáfica de Phytophthora spp. y mejorar la producción 

de fresas. Los experimentos de campo se realizaron durante las campañas 2005-2006 y 

2006-2007, en parcelas con suelo infestado naturalmente y nunca tratadas con bromuro 

de metilo. Los tratamientos consistieron en parcelas biofumigadas+solarizadas (B+S), 

solarizadas (S), y controles no tratadas (C). La dosis de Brassica carinata utilizada fue de 

10 Kg.m2 y 10 cm de profundidad. La solarización se llevó a cabo durante el verano, con 

plásticos de polietileno transparente de 50 µm de grosor. Se registraron semanalmente 

datos de producción y superficie foliar. Según los resultados obtenidos el tratamiento más 

eficaz durante los dos años fue B+S, que incrementó el crecimiento de la planta, el peso 

del fruto y la producción de fresas, los tratamientos B+S y S redujeron significativamente 

la población edáfica de Phytophthora spp. Respecto a microorganismos, pero los productos 

de hidrólisis son biocidas muy eficaces contra nematodos, bacterias, hongos, insectos y la 

germinación de semillas (Smolinska et al., 1997). 

2.5.1.2. Paraíso (Melia azederach) 

Melia azederach también llamada "Paraíso" o “jazmin”, sus frutos maduros y sus hojas 

amarillas son usados como insecticida-nematicida y antialimentario sobre diferentes tipos 

de plagas. Estudios realizados con distintas concentraciones  de  extracto de Paraíso 

demuestran que éste inhibe la alimentación y afecta negativamente el desarrollo y 

supervivencia de distintas especies de insectos-plaga que atacan diversos cultivos (Maggi, 

2004). 

El potente efecto insecticida del extracto de Paraíso podría ser equivalente al del extracto 

de Neem. Estudios realizados a partir de distintas concentraciones de extracto de Paraíso 

demuestran que este inhibe la alimentación y afecta negativamente el desarrollo y 

supervivencia de distintas especies plaga de insectos que atacan diversos cultivos 

agronómicos (Maggi, 2004). El compuesto activo aislado es un limonoide llamado 

meliartenin. La actividad antialimentaria de este compuesto muestra que a dosis que van 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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desde 5.5 a 27. 6 µg.cm2 provocan una actividad inhibitoria de más de un 75% y la más 

moderada desde un 50 a un 75% para la mayoría de las especies tratadas (Carpinella et 

al., 2002; Carpinella et al., 2003). 

 El modo de acción de estos compuestos extraídos de distintas especies de Meliaceas 

puede darse a partir de una combinación entre un efecto antialimentario y una toxicidad 

post-digestiva (Céspedes et al., 2000). Los principios activos con propiedades plaguicidas 

del paraíso se encuentran en las hojas, tallos, frutos y semillas, pero en mayor proporción 

en las hojas jóvenes, de donde se han extraído con acetona, agua, alcohol, cloroformo, 

diclorometano y éter de petróleo. Los principios activos son: azedaralida, azederacol, 

fraxineelonas, gedunina, meliacarpinas, meliacarpininas, melianol, melianolona, 

meliantriol, meliartenina, meliatina, meliatoxinas, nimbolida, nimbolidinas, oquinolidas, 

pinoresinoles, salaninas, sendaninas, toosendanina, triquilinas, vilasininas, 6- acetoxi-11 

alfa-hidroxi-7-oxo-14 beta glucósido-limonoide y 15 beta-epoximeliacin1,5-dieno-3-O-alfa-

I-ramnopiranosido (Rodríguez, 2002). 

2.5.1.3. Tagetes spp 

T. erecta es una planta antagónica o planta repelente de nematodos, y se recomienda 

como medida para controlar algunos nematodos fitoparásitos (Murga, 1986), citado por 

(Quezada et al., 2012). Díaz et al. (2012) menciona que al comparar la composición del 

aceite esencial de varias especies de tagetes se concluye que algunos metabolitos son 

diferentes y otros son comunes. El aceite de Tagetes tiene actividad biológica sobre varios 

organismos patógenos de plantas y animales por lo que este género representa una opción 

en agricultura y medicina como insumo natural, T. erecta posee en la raíz, compuestos 

sulfurosos denominados tiofenos y mencionan que el α-tertienil es el compuesto con mayor 

actividad biológica, primordialmente contra nematodos. 

2.5.1.4. Higuerilla (Ricinus communis L) 

Es conocida desde la antigüedad, no sólo por la alta toxicidad de sus semillas sino, 

además, porque su aceite ha sido siempre muy valorado para distintas funciones. El ricino 

es una planta herbácea en los países de clima templado, arborescente, y hasta de 8-10 m 

de altura en los intertropicales y subtropicales. En condiciones climáticas favorables, con 

un alto grado de humedad ambiental y calor adecuado (en el trópico), puede alcanzar 

varios metros de altura, así en estado silvestre es un árbol que alcanza los 10 metros de 

altura (Leal, 2009). 

La higuerilla o castor (Ricinus communis L.) produce metabolitos secundarios como 

albúminas (ricina) y alcaloides (ricinina) (Arboleda et al., 2010). Los tejidos de higuerilla 

liberan compuestos tóxicos y dos lectinas, la ricina y la ricinus-aglutinina, ambas con 
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capacidad para adherirse fuertemente a los anfidios de los nematodos fitoparásitos como 

los formadores de nudos o agallas en el sistema radical (Meloidogyne spp. Goeldi) y 

modificar así su comportamiento quimiotáctico (Arboleda et al., 2010). Las semillas y 

cáscaras de higuerilla contienen elementos tóxicos. El principal elemento tóxico es la ricina 

en el cual se encuentra un triglicérido timirstina, que es una proteína, pero también está 

presente un potente alérgeno, que es más difícil de inactivar que la ricina (Carrillo-

Rodríguez et al., 2007). 

2.5.1.5. Paico (Chenopodium ambrosioides) 

Es una planta perteneciente a la familia Chenopodiaceae y conocida comúnmente como 

paico, hierba santa, hierba de Santa María, hierba hedionda, paico macho, paico oloroso, 

pichín y té de los jesuitas, es una planta aromática, perenne, más o menos pubescente, 

con el tallo usualmente postrado, crece en suelos húmedos y bajos, olor fuerte, con 

alrededor de 40 cm de altura; las hojas son oblongo-lanceoladas y serradas, de entre 4 cm 

de longitud y 1 cm de ancho, con pequeñas flores verdes en panículos terminales densos, 

cada uno con 5 sépalos; el cáliz persistente circunda al fruto, y las semillas son negras y 

no mayores que 0,8 mm de longitud (Gadano et al., 2006; Jamali et al., 2006). 

Entre los componentes activos con propiedades nematicidas identificados en el paico (Ch. 

ambrosioides) se pueden nombrar a: saponinas, flavonoides, esteroides y aceites 

esenciales (Karr et al., 1990) citado por (Fierro, 2009), siendo los más activos los aceites 

esenciales, conformados por el ascaridol en un 86% (Quarles, 1992) citado por (Fierro, 

2009). El aceite esencial componente principal es el monoterpeno ascaridol o 1,4 – 

peróxido de p-menta-2-eno, tiene además otros componentes como saponinas, ácido 

cítrico, ácido salícilico, ácido tartárico, ácido succínico, acetol, santonina, ambrósido, 

betaina, limoneno, alcanfor (Alonso, 2009). 

2.5.2. Trabajos realizados con materiales vegetales para el control de nematodos 

En estudios realizados por Navarro et al. (2002) evaluaron el efecto de la incorporación al 

suelo de residuos de col (Brassica oleracea L. cv. Capitata) o de higuerilla (Ricinus 

communis L.) para el manejo de Nacobbus aberrans bajo condiciones de invernadero. La 

incorporación de residuos de col 10 días antes del trasplante de tomate redujo 

significativamente el número de agallas. En contraste, al incorporar las enmiendas al 

momento del trasplante, el agallamiento en las raíces se redujo en un 36% y 54%, y en un 

21% y 46% con residuos de col e higuerilla incorporados al 1% y 2%. Al incorporar dosis 

de residuos de col de 5,20 kg/m2 al momento del trasplante del tomate, se redujo el número 

de agallas en raíces en un 72%, 53% y 29%, mientras que cuando se incorporaron 3,25 
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kg/m2 una semana antes del trasplante, la reducción del agallamiento fue del 66%, 50% y 

24%, a los 20, 40 y 60 días posteriores al trasplante. 

Nelson y Munera (2003) manifiestan que evaluaciones realizadas sobre el efecto de diez 

plantas sobre la actividad de juveniles de M. incognita raza 2 en condiciones de laboratorio 

muestran que, los extractos de plantas que produjeron inactividad de juveniles mayor al 50 

% durante todos los períodos de evaluación fueron ají (Capsicum annuum), ajo (Allium 

sativum), mostaza (Brassica campestres), neem (Azadirachta indica) y tagetes (Tagetes 

erecta). La higuerilla (Ricinus communis) causó inactividad de juveniles superior a 50 % a 

partir de las 48 horas, mientras que la ruda (Ruta graveolens) sólo funcionó en las dos 

primeras evaluaciones. 

Al respecto Arancon et al. (2003) determinaron que las poblaciones de nematodos 

fitoparásitos en suelos de vid tratados con vermicompost eran menores que donde se 

utilizó fertilizantes inorgánicos, mientras que Bello et al. (2004) establecieron la efectividad 

de la biofumigación en viñedos de España en el manejo de Xiphinema index y M. incognita.  

Magunacelaya et al. (2004), realzan que la importancia de la acción nematicida de los 

productos que se aplicarán, depende de la concentración y del tiempo de exposición de 

éstos. Asimismo, manifiestan que los nemátodos deben ser controlados en ciertos 

volúmenes de suelo, ya que pretenden el control distribuyendo el producto en todo el suelo 

significaría usar mucha agua como vehículo y llegar a concentraciones tan bajas que no 

existiría acción nematicida. 
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3. MATERIALES Y METODOS   

La investigación se desarrolló en dos fases, en in vitro en el Laboratorio de Sanidad Vegetal 

donde se realizó  la caracterización e identificación  de los aislados del hongo nematófago 

Purpureocillium sp así como la evaluación de  efectividad in vitro ;  la segunda fase se 

desarrolló en el invernadero de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, donde se evaluó la eficacia de los seis 

mejores aislamientos obtenidos en condiciones in vitro y la  evaluación de cinco  plantas 

con efectos nematicidas propias de la provincia de Loja. 

3.1. Zonas de muestreo.  

La fase de recolección de muestras para aislamiento de Purpureocillium sp., se realizó en 

cuatro zonas productoras de tomate de la provincia de Loja los cantones de la Provincia de 

Loja; Catamayo, Zapotillo y Gonzanamá en las cuales se ubicó cultivos en su fase terminal 

de cosecha, para extraer sus raíces  y suelo donde se determinó índice de agallamiento en 

10 plantas según la escala de Bridge y Page (1980); se recolectó muestras de suelos de la 

rizosfera y raíces agalladas para el aislamiento de los hongos nematófagos.  

 

Figura 1. Zonas de muestreo del hongo nematófago Purpureocillium sp en la provincia de 

Loja. 
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El ensayo in vitro se realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal y los ensayos en 

condiciones semicontroladas en el invernadero de la Facultad Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, escenarios ubicados a 2140 

msnm. En condiciones in vitro se regularon los equipos a 25 °C, mientras que en el 

invernadero se registraron promedios de temperatura de 24.6 °C y una humedad relativa 

(HR%) de 52.5%. 

3.2. MATERIALES  

3.2.1. Materiales de campo e insumos 

Semillas de tomate var. Floradate, sustrato 1:1:1 (tierra, arena y humus), esterilizadora de 

sustrato, regaderas, etiquetas, vasos plásticos, fundas de polietileno de 8 x 12 cm, hilo de 

tutoraje, transplantadoras, cipermetrina, cydren y fuerza verde. 

3.2.2. Materiales y equipos de laboratorio 

 Materiales y reactivos: cajas de Petri, lámparas de alcohol, pipeta graduada,  porta y 

cubre objetos, siracusas de 5 cm, tubos de ensayo, varilla de agitación, vasos de 

precipitación de 100, 500 y 1000 mL, aza de siembra, agujas hipodérmicas, agujas 

quirúrgica, pinzas, bandejas plásticas, bisturí, platos calados, puntas de micropipeta, saca 

bocados, fundas plásticas termo resistentes (polifan) fundas plásticas transparentes, 

jeringas de 1, 5 y 10 mL, parafilm, pipetas Pasteur, probetas graduada, tubos para 

microcentrífuga, envases de plástico, algodón, franela, lienzo, pañuelos faciales, papel 

filtro, tela organdí, mortero, azul de metileno 1%, AA (agar y agua), AAA (agar, agua y 

antibióticos), arroz partido, PDA (papa, dextrosa y agar), PDAA (papa, dextrosa, agar y 

antibióticos), ácido láctico 40%, alcohol potable e industrial, hipoclorito de sodio 1%, 

chloramphenicol, chlortetracycline hydrochloride, streptomycin, contador manual de 

unidades, cámara de Neubauer, micropipeta de 100-1000 µL, micropipeta de 32 10-100 

µL, tamices (No 60, 120 y 400), claves taxonómicas para  hongos nematófagos.  

Equipos: agitador tipo vórtice, autoclave, balanza electrónica de precisión, baño de María, 

cámara de flujo laminar, cámara digital, centrífuga, destilador de agua, estéreo 

microscopio, incubadora, refrigerador, mechero bunsen, sistema de purificación de agua. 

3.3. MÉTODOS  

3.3.1. Metodología para el primer objetivo 

Evaluar la efectividad de aislados nativos del hongo nematófago Purpureocillium sp., en el 

control biológico del nematodo Meloidogyne incognita, en condiciones in vitro y en plantas 

de tomate cultivadas en invernadero.  
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3.3.1.1. Aislamiento de hongos parásitos de huevos. 

El muestreo se realizó en cultivos de tomate en la fase terminal de cosecha, se recolectaron 

raíces agalladas y muestras de suelo de la rizosfera de la planta, se las colocó en fundas 

plásticas dentro de una funda de papel, a fin de evitar la deshidratación de raíces y secado 

del suelo, para ser llevadas al laboratorio de Sanidad Vegetal para su procesamiento. 

Para el procesamiento de las raíces agalladas, se aplicó la metodología de Taylor y Sasser 

(1983), que consiste en el lavado y desinfección con hipoclorito de sodio al 1 %, por 

sumersión de 2 a 3 minutos, y enjuague con agua destilada estéril. Luego, la extracción de 

masas de huevos bajo un estereomicroscopio, las cuales fueron colocadas en un tubo 

eppendorf con 0.5 mL de agua agarizada al 0,005 % y se maceró con un émbolo metálico 

durante un minuto para la liberación de los huevos, hasta obtener una suspensión 

aproximada de 1 000 huevos. mL 

Para el aislamiento de los hongos, se utilizó la metodología sugerida por Solano (2014), a 

partir de la suspensión agua-nematodos una alícuota de 0,15 mL para sembrar en cajas 

de Petri con medio de cultivo AAA (Agar 18 g, Agua 1 000 mL y Antibióticos: 50 mg sulfato 

de estreptomicina, 50 mg de cloratetraciclina y 50 mg cloranfenicol), regulado a pH 5,8. Las 

cajas fueron incubadas a 25°C ±1°C. Se realizó observaciones de parasitismo a las 24 

horas y 48 horas, bajo el microscopio invertido y se señaló los huevos que presentan 

micelio de hongos, se realizó repiques a nuevos medios de cultivo con medio PDA para el 

desarrollo de colonias puras y posterior caracterización morfológica y cultural.  

3.3.1.2. Aislamiento de hongos nematófagos en muestras de suelo 

Para el procesamiento de suelo proveniente de la zona de la rizosfera de plantas 

muestreadas infestadas por Meloidogyne incognita, se recolecto 20 submuestras por cada 

plantación de tomate, las muestras fueron homogenizadas en una sola muestra 

representativa, de esta se tomó 10 g de suelo en un vaso de precipitación y se aforo con 

90 ml de agua estéril para formar una dilución madre 1:10, de la cual se realizaron 

diluciones seriadas de 1:100, 1:1000 y 1:10000 (Burges, 1960). De cada dilución se tomó 

una alícuota de 1 ml con micropipeta y se procedió a la siembra en medio PDA contenido 

en cajas de Petri, incubadas a 25°C ± 1°C.  La purificación de algunos aislamientos 

consistió en separar colonias con características diferenciales entre ellas y luego 

transferidas en tubos de ensayo con medio PDA.  

Para la identificación se realizaron cultivos monospóricos en portaobjetos con medio PDA 

contenidos en cajas de Petri. La caracterización morfológica se realizó en colonias de 5 a 

6 días y consistió en determinar: color, forma, tamaño, elevación, bordes, pigmentación. La 

caracterización microscópica consistió en determinar color de micelio, tamaño y diámetro 
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de micelio, arquitectura del conidióforo, forma y tamaño de conidios, con el apoyo de un 

microscopio. Las características macroscópicas y microscópicas fueron comparadas con 

las claves taxonómicas (Gams y Zare, 2001; Kozakiewicz 2001; Luangsa et al., 2011).  

3.3.1.3. Evaluación in vitro  

La evaluación in vitro se la realizó de acuerdo con las metodologías propuestas por 

Márquez y Solano (2017), que consiste en extraer masas de huevos de Meloidogyne 

incognita de tamaños similares y colocadas en un tubo eppendorf para desinfectarlas 

superficialmente con hipoclorito de sodio al 1%, durante 20 segundos, realizando 3 lavados 

con agua destilada estéril con tiempos de 1 min cada uno.  

Se utilizó una masa por repetición (siracusa) que contenía una población aproximada de 

50 huevos. Luego se procedió a la preparación de las concentraciones de inóculo 

provenientes de los aislados de los hongos cultivados por 7 días en medio PDA contenido 

en tubos de ensayo, se arrastró el crecimiento micelial con 10 mL de agua destilada estéril 

más Tween 80 al 0,5 %, y se ajustaron suspensiones conidiales de 1x107, 1x108 y 1x109 

esporas.mL. La cuantificación de esporas.mL se realizó en la cámara Neubauer y la 

concentración se calculó con la ecuación de French y Hebert (1982): 

Conidias x mL= ∑5cs x 50000 

Donde: 

Conidias/mL: Concentración de inoculo (conidios/mL)  

∑5cs: Sumatoria de cinco cuadrados secundarios  

50000: Constante utilizada para el conteo de esporas en 5 cuadrados secundarios 

 

En el bioensayo in vitro se trabajó garantizando condiciones de absoluta asepsia tanto del 

ambiente como de materiales esterilizados. Se colocó 1,5 mL de las diluciones de los 

aislados en concentraciones de 1x107, 1x108 y 1x109 en cada una de las cuales se colocó 

1 masa de huevo/ Siracusa de 60 mm con ayuda de agujas bacteriológicas, las siracusas 

fueron colocadas dentro de cajas Petri de 90 mm en las cuales se colocaron torundas 

humedecidas con agua destilada estéril para simular una cámara húmeda evitando así la 

evaporación de las diluciones. Se incubó el ensayo a 28 ° C y se evaluó la efectividad de 

las cepas a partir de las 24 hasta 120 horas, se observó huevos parasitados con presencia 

de hifas; huevos no parasitados; J2 parasitados; J2 no parasitados. 

 
El ensayo in vitro se ajustó a un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA) con 28 

tratamientos incluido un testigo absoluto (agua estéril) con 5 repeticiones (siracusas 

coinoculadas) como se describe en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1.  Tratamientos evaluados de Purpureocillium sp en ensayo in vitro, Loja. 2018 

Tratam  Procedencia  Código  Concentración  

1 El Mango-Zapotillo  EMLZ- Pl7       1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

2 El Mango-Zapotillo  EMLZ- Pl8   1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

3 El Mango-Zapotillo  EMLZ - Pl9                     1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

4 El Tambo 1-Catamayo  ET1C - Pl7          1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

5 El Tambo 1-Catamayo  ET1C - Pl8               1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

6 El Tambo 1-Catamayo  ET1C - Pl9                           1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

7 El Oro-Zapotillo  EOLZ  - Pl7     1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

8 El Oro-Zapotillo  EOLZ  - Pl8                  1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

9 El Oro-Zapotillo  EOZ  - Pl9                                1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

10 La Era-Malacatos   LEML-  Pl7                1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

11 La Era-Malacatos   LEML - Pl8                        1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

12 La Era-Malacatos   LEML-  Pl9                         1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

13 El Tambo 2- Catamayo  ET2C-  Pl7            1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

14 El Tambo 2- Catamayo  ET2C-  Pl8               1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

15 El Tambo 2- Catamayo  ET2C-  Pl9                   1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

16 Lansaca-Gonzanama  LZG - Pl7    1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

17 Lansaca-Gonzanama  LZG - Pl8               1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

18 Lansaca-Gonzanama  LZG - Pl9                  1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

19 La Era- Malacatos   LEM - Pv7   1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

20 La Era- Malacatos   LEM - Pv8   1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

21 La Era- Malacatos   LEM - Pv9                 1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

22 El Tambo 1- Catamayo  ET1 - Pv7  1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

23 El Tambo 1- Catamayo  ET1 - Pv8 1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

24 El Tambo 1- Catamayo  ET1 - Pv9  1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

25 El Oro- Zapotillo  EOZ - Pv7  1x107 Esporas de Purpureocillium sp 

26 El Oro- Zapotillo  EOZ - Pv8   1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

27 El Oro- Zapotillo  EOZ - Pv9  1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

28 
 

T0    Sin hongo solo masa de huevos 

 

3.3.1.4. Evaluación de aislados en invernadero. 

3.3.1.4.1. Preparación de semillero. 

Se utilizaron semillas de tomate Solanum licopersicum var. Floradate Lam, sembradas en 

vasos plásticos para luego de 21 días después de la germinación se las trasplantó a fundas 
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de polietileno perforadas de 8 x 12 cm con sustrato en una proporción 1:1:1 (suelo, humus 

y arena) esterilizado a vapor de agua a 120°C por dos horas. 

3.3.1.4.2. Masificación de los aislados.  

El proceso de masificación de los aisaldos se lo realizo en base a las metodologías 

sugeridas por Marquez y Solano (2017). 

1) Obtención de pre inóculo: previamente se repicó hongos en botellas de cristal que 

contenía una lámina 0,5 cm de grosor de medio PDA con una cobertura aproximada de 

100 cm2, sobre la cual se inoculó 2 mL de una suspensión conidial de cada aislado. Luego 

fueron incubadas a 28°C ±1°C por 7 días.  

2) Masificación en sustrato de arroz: consistió en la masificación de arroz contenido en 

fundas de polietileno (polifán) de 12 x 16 cm, en las cuales se colocó 360 g de arroz partido 

(arrocillo), remojado previamente por 30 minutos, esterilizado a una temperatura 121°C 

±1°C por 20 min.  Los sustratos fueron inoculados mediante el arrastre de las colonias de 

la botella con 100 ml de agua, agitando con bolas de cristal estériles y 0,3 mL de Tween 

80. Se inoculó 30 mL de hongo por funda de arroz, las mismas que se incubaron a 28°C 

±1°C, hasta la colonización completa del arroz en 7 días. 

3) Secado y conservación. Luego se procedió al secado del sustrato colonizado, en 

fundas de papel craft estériles en condiciones naturales de temperatura y fotoperiodos 

dentro del laboratorio, por un periodo de 10 días, las fundas se cambiaron diariamente y se 

reutilizaron luego de esterilizadas. El sustrato desecado al 14 % de contenido de humedad, 

se trasvasó a fundas de polietileno (polifán) para su conservación al ambiente hasta su 

utilización. 

3.3.1.4.3. Preparación de las concentraciones de inóculos fungosos.  

Para determinar la concentración de inóculo de los hongos, se pesó 1g de arroz de cada 

aislado y se preparó una suspensión en 10 mL de agua destilada, para realizar la 

cuantificación en cámara de Neubauer. Una vez conocida la concentración por gramo de 

arroz, se calculó mediante formula, la cantidad de inoculo necesario para alcanzar la 

concentración deseada de 1x108, 1x109 y 1x1010, esporas.planta. La concentración 

deseada se estimó mediante la fórmula siguiente: 

Concentración deseada= 1 gramo x Concentración deseada / Conidias por gramo                      

Donde:  

Peso de sustrato: 1g de sustrato  

Concentración deseada: 1x108, 1x109, 1x1010 

Conidias/g: Cantidad obtenida de la cuantificación. 
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3.3.1.4.4. Preparación del inóculo de nematodos 

La extracción de J2 se realizó con la metodología de Dávila e Hío (2005). Una vez lavadas 

y desinfectadas las raíces con hipoclorito de sodio al 1 % por 1 minuto, se picaron las raíces 

en fragmentos de 1 cm, luego se licuaron 10 gramos.plato calado y tamizarón; el filtrado se 

recogió del tamiz No. 400 en 20 mL de agua, del cual se tomaron 10 alícuotas de 2 mL 

para cuantificar y estimar una concentración de larvas J2.planta. 

3.3.1.4.5. Preparación y montaje del bioensayo 

Se utilizó macetas plásticas perforadas de 3.0 kg de capacidad conteniendo un sustrato 

estéril 1:1:1 (tierra, arena, humus) se sembró las plantas y se coinoculó 3000 juveniles J2 

/planta y después de 2 días se inoculó el sustrato en formulación sólida los hongos 

nematófagos, en concentraciones de 1 x 108, 1 x 109  y 1 x 1010 esporas/planta distribuidos 

en los primeros 5 cm bajo el nivel superior de la maceta. Se realizaron 3 aplicaciones a los 

21 y 48 días después de la primera inoculación, aproximadamente conidios.mL-1. 

Durante los 60 días de las plantas en invernadero, se realizaron riegos permanentes 3 

veces a la semana, se procedió a tutorar   las plantas con paja plastica a los 20 días 

después del trasplante, se realizaron controles permanentes de Odium con cydren en dosis 

0,5 mL.10L y para el control de mosca blanca  se utilizó cipermetrina 10 mL.20L con 3 

aplicaciones durante la etapa de evaluación del ensayo. 

La evaluación se realizó a los 60 días después de trasplante y se determinó la altura de 

planta, biomasa foliar, biomasa radical, índice de agallamiento; población de J2/100 cm3 de 

sustrato; J2/10 g de raíces. El ensayo se desarrolló en un DCA, con 19 tratamientos y 10 

repeticiones. Los tratamientos se describen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Tratamientos de Purpureocillium sp en el control del nematodo agallador, en 

condiciones de invernadero, Loja. 2018. 

Tratamiento  Código  Concentración  

1 EMLZ  - Pl8      1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

2 EMLZ  - Pl9 1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

3 EMLZ  - Pl10                    1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 

4 ET1C - Pl8         1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

5 ET1C - Pl9               1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

6 ET1C -Pl10                         1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 

7 EOLZ  - Pl8     1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

8 EOLZ  - Pl9                1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

9 EOLZ  - Pl10                                1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 
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10 LEML - Pl8                1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

11 LEML - Pl9                        1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

12 LEML  - Pl10                        1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 

13 ET2C - Pl8            1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

14 ET2C - Pl9               1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

15 ET2C - Pl10                   1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 

16 LZG  - Pl8    1x108 Esporas de Purpureocillium sp 

17 LZG - Pl9               1x109 Esporas de Purpureocillium sp 

18 LZG - Pl10                  1x1010 Esporas de Purpureocillium sp 

19 T0 Solo nematodos  

 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo 

Evaluar la acción biodesinfestante de diferentes materiales orgánicos de origen vegetal de 

la zona en la reducción de daños del nematodo agallador Meloidogyne incognita en plantas 

de tomate cultivadas en invernadero. 

3.3.2.1. Recolección de los materiales orgánicos con acción biodesinfestante. 

Se realizó la recolección de materiales vegetales en las zonas productoras de tomate de la 

provincia de Loja. Se priorizo especies vegetales con potencialidades nematicidas 

referenciadas por los agricultores en sus prácticas de control de plagas. Los materiales se 

recolectaron en la fase fenológica de floración y fructificación debido a que en esta etapa 

desprenden sustancias volátiles (Arboleda et al.,  2010), en 5 plantas: col forrajera (B. 

oleracea L), jazmín o paraiso (M. azederach L), higuerilla (R. communis L), ayarrosas 

(Tagetes erecta L) y paico (Chenopodium ambrosioides L.)  

3.3.2.2. Ensayos en invernadero con materiales biodesinfestantes 

Previamente se propago las plántulas de tomate con la variedad Floradate en un sustrato 

de proporción 1:1:1 (suelo, humus y arena) desinfectado mediante vapor de agua a 130°C 

por 20 minutos contenido en vasos plásticos por 21 días. El trasplante se realizó en 

macetas de polietileno de 8 x 12 cm que contenía 3.0 kg de sustrato de proporción 1:1:1 

(suelo, humus y arena) desinfectado e inoculado con una población de 3000 J2/maceta. 

Luego se incorporaron los materiales vegetales recolectados, troceados en estado fresco 

en pedazos de 1 a 2 cm, en proporciones de 1,5%, 3% y 5% en una relación peso/ peso 

con la cantidad de sustrato utilizado por planta (p/p).  

La evaluación de los ensayos se realizó a los 60 días después de trasplante y se registró 

las variables agronómicas y del patógeno: altura de planta (cm), biomasa foliar (g), biomasa 

radical (g); índice de agallamiento (Escala de Bridge y Page, 1980), población J2/100 cm3 
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de sustrato y población J2/10 g de raíces. El ensayo se desarrolló en un DCA, con 16 

tratamientos con 10 repeticiones (plantas). Los tratamientos evaluados se describen en el 

cuadro 3. 

Cuadro 3. Tratamientos de materiales biodesinfestantes en el control del nematodo 

agallador, en condiciones de invernadero, Loja. 2018. 

Tratamiento  Especie Código        Concentración  

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 1,50%  

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 3%  

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 5%  

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 1,50%  

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 3%  

T6 Paraíso (M. azederach  L) PP3 5%  

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 1,50%  

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 3%  

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 5%  

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 1,50%  

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 3%  

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 5%  

T13 Paico (C. ambrosioides L.) P1 1,50%  

T14 Paico (C. ambrosioides L.) P2 3%  

T15 Paico (C. ambrosioides L.) P3 5%  

T0 
 

T0 Solo nematodos  
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4. RESULTADOS  

4.1. Efectividad de aislados nativos del hongo nematófago Purpureocillium sp., en 

el control biológico del nematodo Meloidogyne incognita. 

4.1.1. Prospección, aislamiento e identificación de hongos nematófagos. 

En el cuadro 4, se presentan los aislados obtenidos de los 4 lugares de muestreo en la 

provincia de Loja, en muestras de raíces agalladas y de suelo, los cuales luego de ser 

caracterizados morfológicamente fueron identificados taxonómicamente a nivel de género 

y/o especie con la respectiva codificación de cada aislado. 

Cuadro 4. Aislados fúngicos nematófagos a partir de masas de huevos y muestras de suelo 

en zonas de muestreo de Loja, Loja. 2018. 

CANTÓN  SECTOR UTM ALTITUD CÓDIG MUESTRA IDENTIFICACIÓN  

Zapotillo El Mango- 
Limones  

950258 N 555470 E 160 m.s.n.m  EMLZ-Pl Masas de 
huevos  

Purpureocillium 
lilacinum 

El Oro de 
Pilares - 
Limones  

9520980 N 583220 E 100 m.s.n.m EOLZ –Pl Masas de 
huevos 

Purpureocillium 
lilacinum 

9520980 N 583220 E 100 m.s.n.m EOZV 
LEMLV--Pv  

Suelo  Purpureocillium  
sp 

Catamayo El Tambo 
1 

954495710 N 687699 S 1350 m.s.n.m ET1C-Pl  Masas de 
huevos 

Purpureocillium 
lilacinum 

954495710 N 687699 S 1350 m.s.n.m ET1V 
LEMLV—Pv 

Suelo Purpureocillium sp 

El Tambo 
2 

954495710 N 687699 S 1350 m.s.n.m ET2C –Pl Masas de 
huevos 

Purpureocillium 
lilacinum 

Loja  La Era – 
Malacatos 

9520790 N 694210 E 1487 m.s.n.m LEML  Masas de 
huevos 

Purpureocillium 
lilacinum 

9520790 N 694210 E 1487 m.s.n.m LEMLV--Pv  Suelo Purpureocillium sp 

Gonzanama Lanzaca 9520850 N 666460 E 1250 m.s.n.m LZG -Pl Masas de 
huevos 

Purpureocillium  
lilacinum 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en las cuatro zonas muestreadas de la 

provincia de Loja, se obtuvieron aislados de Purpureocillium sp, tanto de masas de huevos 

como en suelo, en un rango altitudinal de 100 a 1487 m.s.n.m.  

La mayor cantidad de aislados de Purpureocillium sp, se obtuvo en muestras de masas de 

huevos (en agallas radiculares) de los sectores El Mango, El Oro de Pilares, El Tambo, La 

Era y Lanzaca, mientras que en suelo se obtuvieron 3 aislados de los sectores El Oro de 

Pilares, El Tambo y La Era. Estos resultados son coincidentes con las aseveraciones de 

Cardona et al (2013), quienes afirman que Purpureocillium sp puede ser encontrado en 

una amplia gama de hábitats ya sea en huevos de nematodos y en pocos casos, en 

hembras y suelo rizosférico. 
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Los resultados de la caracterización morfológica de colonias (en caja invertida) y 

microscópica en microcultivos, comparadas con las claves taxonómicas de Gams y Zare 

(2001); Luangse et al. (2011),  se logró determinar que los 6 aislados corresponden 

Purpureocillium lilacinum. En la figura 2, se presentan las colonias y las estructuras 

microscópicas a nivel de conidioforos y conidios. 

 

Figura 2. Purpureocillium lilacinum: a) colonias de 5 días; b) Colonia invertida. c) 

Estructuras microscópicas: conidias en cadena. 

 

Caracterización morfológica de P. lilacinum en colonias sobre medio PDA a 25°C: 

colonias planas circulares con un diámetro de 50 mm en 5 días (tasa de crecimiento 10 

mm.24h), bordes irregulares, micelio de color blanco al inicio y luego adquiere un color lila 

intenso con apariencia pulverulenta, con una altura de 0.2 mm a 0.5 mm, pigmentación del 

medio color café intenso en el centro y menos intenso en bordes. Microscópicamente se 

observan hifas hialinas septadas; conidióforo erecto con ramificaciones verticiladas en 

forma de fialides de 74,3 µ de largo, de las cuales se originan conidios elipsoidales de 2,1 

µ de largo por 1,58 µ de ancho, hialinos dispuestas en cadena (20-40 conidios/cadena).  

4.1.2. Evaluación de los aislados nematófagos en la fase in vitro  

En el cuadro 5, se presenta el análisis de varianza de los resultados de parasitismo en 

huevos y larvas J2, los cuales muestran diferencias estadísticas entre tratamientos, 

destacándose la mayor eficacia de las concentraciones 109 de P. lilacinum (EMLZ-Pl9, 

ET1C-Pl9, ET1C-Pl9, EOLZ-Pl9, LEML-Pl9, y LZG-Pl9), con porcentajes de parasitismo del 

84,00 al 94,00% en huevos; mientras que en los ensayos de parasitismo sobre J2 los 

aislados mostraron porcentajes de parasitismo por debajo 15,20%. 
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Cuadro 5. Parasitismo en huevos y larvas J2 de M.incognita, por aislados de 

Purpureocillium sp, in vitro. Loja. 2018. 

Tratam Cod. 
Media de 
huevos 

Agrupación 
% 

parasitismo 
Media J2  Agrupación 

% 
parasitismo 

 

T1 EMLZ- Pl7       14,40 fgh 36,00 3,80 bcde 7,60  

T2 EMLZ- Pl8   21,00 defg 52,50 4,20 bcd 8,40  

T3 EMLZ - Pl9                     33,60 c 84,00 7,40 a 14,80  

T4 ET1C - Pl7          15,20 efgh 38,00 1,00 gh 2,00  

T5 ET1C - Pl8               20,80 defg 52,00 2,40 cdefgh        4,80  

T6 ET1C - Pl9                           41,60 ab 94,00 4,20 bcd 8,40  

T7 EOLZ  - Pl7     14,40 fgh 36,00 1,80 defgh 3,60  

T8 EOLZ  - Pl8                  25,20 d 63,00 2,40 cdefgh 4,80  

T9 EOLZ  - Pl9                                44,60 a 95,50 5,40 ab 6,80  

T10 LEML-  Pl7                21,20 def 53,00 3,40 bcdefg 8,80  

T11 LEML - Pl8                        35,00 bc 87,50 4,40 bc 10,80  

T12 LEML-  Pl9                         41,00 abc 92,50 5,40 ab 3,20  

T13 ET2C-  Pl7            20,20 defg 50,50 1,60 efgh 4,00  

T14 ET2C-  Pl8               22,20 de 55,50 2,00 cdefgh 7,40  

T15 ET2C-  Pl9                   40,00 abc 90,00 7,60 a  15,20  

T16 LZG - Pl7    20,60 defg 51,50 0,60 h 7,20  

T17 LZG - Pl8               23,80 d 59,50 3,60 bcdef 10,80  

T18 LZG - Pl9                  37,40 abc 93,50 5,40 ab 11,40  

T19 LEMLV- Pv7   10,60 hij 26,50 0,40 h 1,20  

T20 LEMLV- Pv8   13,40 ghi 33,50 0,60 h 4,40  

T21 LEMLV - Pv9                 23,00 d 57,50 2,20 cdefgh 2,00  

T22 ET1V - Pv7  6,00 ijk 15,00 1,00 gh 2,40  

T23 ET1V - Pv8 6,60 ijk 16,50 1,20 fgh 4,40  

T24 ET1V - Pv9  12,00 hij 30,00 2,20 cdefgh      1,20  

T25 EOLZ - Pv7  5,60 jk 14,00 0,60 h      1,60  

T26 EOLZ - Pv8   9,80 hij 24,50 0,80 h       2,40  

T27 EOLZ - Pv9  13,60 fghi 34,00 1,20 fgh      7,20  

T28 T0    0,00 k 0,00 0,00 h      0,00  

  
Medias con una letra común dentro de cada columna, no son significativamente diferentes 
(p > 0,05) según Tukey (p ≤ 0.05)    
 
Los resultados de parasitismo presentados en el cuadro 5 demuestran la capacidad 

parasítica de Purpureocillium sp. Al respecto, Monzón (2009) menciona que es un hongo 

que controla fitonemátodos en sus estados de huevos, adultos, quistes y además puede 

afectar nematodos móviles que están fuera de las raíces.  

4.1.3. Evaluación de los aislados a nivel de invernadero  

4.1.3.1. Altura de planta, biomasa foliar y biomasa radical. 

En el cuadro 6, se presenta el análisis estadístico de los aislados en relación con las 

variables agronómicas, en el cual se observa diferencias estadísticas entre tratamientos en 

relación el testigo, destacándose las concentraciones de 1x 109 y 1x1010 de P. lilacinun, 
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con alturas de planta de 80 a 97 cm respectivamente. En biomasa foliar los mejores pesos 

se obtuvieron con las mismas concentraciones en los tratamientos LZG-Pl10 y ETC1-Pl10. 

Los mismos tratamientos, además incidieron positivamente en un mejor peso de la biomasa 

radicular.  

Cuadro 6. Efecto de las dosis de hongos sobre variables agronómicas en plantas de 

tomate, en invernadero, Loja, 2018. 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

según Tukey (p ≤ 0.05). 

En relación a la variable biomasa foliar se determinó que los mismos tratamientos 

discutidos para la variable altura, también incidieron un mejor peso de la biomasa (LZG -

Pl10, ET1C- Pl10, EM-ZPl10), lo cual está respaldado por los reportes de investigaciones 

Tratam Código 

Altura planta 

(cm) 

Biomasa foliar 

(g) 

Biomasa radical 

(g) 

T1 EMLZ  - Pl8      60,5 hijk 78,77 defg 19,6 def 

T2 EMLZ  - Pl9 70,4 efgh 89,76 bcd 21,89 cde 

T3 EMLZ  - Pl10                    83,7 bcd 94,59 abc 28,84 a 

T4 ET1C - Pl8         56,9 ijk 68,91 fghi 18,34 efg 

T5 ET1C - Pl9               82,5 bcdef 84,63 cde 22,63 cd 

T6 ET1C -Pl10                         97 a 100,64 ab 28,37 a 

T7 EOLZ  - Pl8     65,7 ghij 73,44 efgh 20,04 def 

T8 EOLZ  - Pl9                68,7 fghi 76,95 defg 22,89 bcd 

T9 EOLZ  -  Pl10                                88,1 ab 88,36 bcde 25,27 abc 

T10 LEML-  Pl8                54,4 jk 59,83 ghi 17,8 fg 

T11 LEML - Pl9                        75,5 cdefg 64,51 ghi 21,41 cdef 

T12 LEML - Pl10                        86,4 abc 73,33 efgh 26,61 ab 

T13 ET2C - Pl8            53,4 k 73,97 efgh 15,01 gh 

T14 ET2C - Pl9               58,1 hijk 77,86 defg 18,66 efg 

T15 ET2C - Pl10                   72,4 defgh 83,74 cdef 21,69 cdef 

T16 LZG  - Pl8    72,7 defgh 73,35 efgh 15,66 gh 

T17 LZG - Pl9               80,3 bcdef 90,09 abcd 23,49 bcd 

T18 LZG - Pl10                  88 ab 104,98 a 28,07 a 

T19 T0 53,1 k 56,29 i 11,88 h 
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realizadas por Baños (2010) quien evaluó el efecto de hongos antagonistas sobre 

Meloidogyne spp., en el cultivo de tomate, encontrando un efecto estimulante sobre los 

parámetros morfológicos, fisiológicos y productivos del cultivo.De igual forma se observa 

que los mismos tratamientos (EMLZ-Pl10, ET1C-Pl10 y LZG-Pl10) influenciaron en un 

mayor desarrollo de la variable biomasa radical.  

4.1.3.2. Índice de agallamiento, población J2 en raíces y población J2 en suelo 

En el cuadro 7, se observa el análisis de varianza para el índice de agallamiento, población 

de J2 en raíces y población J2 en suelo, cuyos resultados presentan diferencias estadísticas 

entre los tratamientos para cada variable. El efecto de los aislados se observó con mayor 

efectividad en la variable índice de agallamiento con la concentración 1x 1010 en todos los 

tratamientos (ET1C-Pl10, ET2C-Pl10, LZG-Pl10, EMLZ-Pl10 y EOLZ-Pl10), todos por 

debajo de 1,5 grados, comparados con el testigo (6,9). Para la variable población de J2 en 

10 g de raíces los tratamientos más efectivos fueron EMLZ-Pl10 y LZG-Pl10, mientras que 

en suelo los aislados con menor población J2 por 100 cc fueron EMLZ-Pl10, ET1C-Pl10 y 

LZG-Pl10 con diferencias significativas frente al testigo. 

Cuadro 7. Efecto de los aislados de Purpurecillium sp sobre la formación de agallas 

población J2 en raíces y población J2 en suelo, en condiciones de invernadero, Loja. 2018 

Tratam   Cod. 
IA (Escala de 
Bridge y Page 

1980) 

Población J2/10 
g raíces 

Población J2/100 
cc suelo 

T1 EMLZ  - Pl8      5,6 efg 76,4 gh 13,9 h 

T2 EMLZ  - Pl9 2,0 abc 68,3 fg 10 defgh 

T3 EMLZ  - Pl10                    1,4 ab 14,5 a 3,2 a 

T4 ET1C - Pl8         6,1 fg 101,7 h 5,5 abc 

T5 ET1C - Pl9               3,8 cde 44,7 cdef 5,3 abc 

T6 ET1C -Pl10                         0,9 a 30,2 abcd 4 ab 

T7 EOLZ  - Pl8     3,1 bcd 44 bcdef 21,9 i 

T8 EOLZ  - Pl9                2,3 abc 33,6 abcde 13,6 gh 

T9 EOLZ  -  Pl10                                1,5 ab 26,3 abcd 9,3 cdef 

T10 LEML-  Pl8                4,8 def 69,6 fg 13,3 fgh 

T11 LEML - Pl9                        3,6 cd 26,8 abcd 11,3 efgh 

T12 LEML - Pl10                        2,6 abc 18,6 abc 9,6 defg 

T13 ET2C - Pl8            1,4 ab 19,5 abc 12,7 fgh 

T14 ET2C - Pl9               1,2 a 17,1 ab 11,4 efgh 

T15 ET2C - Pl10                   0,8 a 58,8 efg 8 bcde 

T16 LZG  - Pl8    3,1 bcd 53,1 defg 6,8 abcd 

T17 LZG - Pl9               2,2 abc 31,5 abcde 6 abcd 

T18 LZG - Pl10                  1,2 a 22 abc 4,1 ab 

T19 T0 6,9 g 103,2 h 28,8 j 

 Medias con una letra común en cada columna no son significativamente  
diferentes (p > 0,05) según Tukey (p ≤ 0.05) 
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4.2. Efectividad de materiales vegetales en el control del nematodo agallador 

Meloidogyne incognita en plantas de tomate cultivadas en invernadero. 

4.2.1. Altura de planta, biomasa foliar y biomasa radical. 

En el cuadro 8, se presenta el análisis de varianza de los materiales vegetales evaluados, 

en los cuales se observan diferencias significativas entre tratamientos con las 

concentraciones de 5,0% y en relación al testigo. Sin embargo, en la variable altura de 

planta, los mejores tratamientos se obtuvieron con los materiales CF3, H3, P3 y PP3, con 

alturas de hasta 114,7 cm.; los demás tratamientos se ubicaron en rangos de 88,2 a 110,7 

cm. En la variable biomasa foliar, los mejores tratamientos fueron H3, PP3 y H2 mientras 

que los tratamientos CF1, H1, P1, P2 no tienen diferencia significativa con respecto al 

testigo. En cuanto a la biomasa radicular los mejores tratamientos son H3, H2, PP2 y PP3, 

mientras que los demás no presentan diferencias estadísticas respecto al testigo.  

Cuadro 8. Efecto de materiales biodesinfestantes sobre variables agronómicas en plantas 

de tomate en invernadero, Loja. 2018. 

Tratam  Cod.  

Altura de 
planta (cm) 
  

Biomasa foliar 
(g) 

Biomasa radical 
(g) 

T1 CF1(1,5%) 100,2 bcdef 69,83 fg 10,54 de 
T2 CF2 (3,0%) 106,3 abcd 77,19 def 10,95 cde 
T3 CF3(5,0%) 114,7 a 83,55 bcd 14,63 ab 
T4 PP1(1,5%) 89,3 fg 63,43 g 11,39 cde 
T5 PP2(3,0%) 88,3 fg 85,14 bcd 16,59 a 
T6 PP3 (5,0%) 100,8 bcdef 100,71 a 17,18 a 
T7 H1 (1,5 %) 96,3 defg 74,94 efg 12,93 bcd 
T8 H2 (3,0%) 109,9 abc 90,00 b 14,84 ab 
T9 H3 (5,0%) 110,7 ab 105,93 a 17,45 a 

T10 A1 (1,5 %) 88,2 fg 78,56 de 9,16 e 
T11 A2 (3,0%) 93,5 fg 81,20 cde 9,61 e 
T12 A3 (5,0%) 95,6 efg 86,97 bc 11,52 cde 
T13 P1 (1,5 %) 97,7 defg 64,92 g 10,26 de 
T14 P2 (3,0%) 103,3 abcde 69,86 fg 13,53 bc 
T15 P3 (5,0%) 106,5 abcd 87,35 bc 15,86 ab 
T16 T0 87,4 g 62,53 g 9,03 e 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 según Tukey (p ≤ 0.05) 
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4.2.2. Índice de agallamiento, población de J2 en 10 gramos de raíces y 100 cc de 

suelo en raíces de suelo. 

En el cuadro 9, se observa el análisis de varianza practicado para el efecto biodesinfestante 

de los materiales vegetales evaluados sobre la formación de agallas, población J2 en 10g 

de raíces y población de J2 en 100cc de suelo. En la variable índice de agallamiento los 

mejores tratamientos son las concentraciones al 5,0% de Higuerilla (H3) y Paraíso (PP3), 

los tratamientos tagetes y paico (A1, P1) no presentan diferencias significativas con 

respecto al testigo. En la variable población J2, en raíces, se destacan los tratamientos en 

dosis al 5,0% de col forrajera (B. oleracea L), jazmín o paraiso (M. azederach L), higuerilla 

(R. communis L) y ayarrosas (Tagetes erecta L), mientras que los demás tratamientos no 

tienen diferencia significativa con respecto al testigo. Estos tratamientos presentan la 

misma tendencia de efectividad para la variable J2 en suelo, mientras que los demás 

tratamientos no difieren con el testigo. 

Cuadro 9. Efecto de materiales biodesinfestantes en la formación de agallas, población 

J2/10 g raíces y población J2/ 100 cc suelo en condiciones de invernadero, Loja. 2018. 

Tratam. Cod. 
IA (Escala de Bridge y 

Page, 1980) 
Población de J2 en 

 10g de raíces 
Población de J2 en  

100 cc de suelo 

T1 CF1(1,5%) 3,8 fgh 69,6 e 48,4 abc 

T2 CF2 (3,0%) 3,1 cdefgh 26,8 ab 27,7 a 

T3 CF3(5,0%) 2,0 abc 18,6 a 23,5 a 

T4 PP1(1,5%) 3,3 defgh 99,7 f 47,4 abc 

T5 PP2(3,0%) 2,3 abcd 44,7 bcd 20,4 a 

T6 PP3 (5,0%) 1,6 ab 19,5 a 19,2 a 

T7 H1 (1,5 %) 2,6 bcde 43 bc 83,6 d 

T8 H2 (3,0%) 2,2 abcd 33,6 ab 67,7 bcd 

T9 H3 (5,0%) 1,3 a 19 a 36,1 ab 

T10 A1 (1,5 %) 4 ghi 70,4 e 52,6 abc 

T11 A2 (3,0%) 3,5 efgh 65,3 de 41,3 abc 

T12 A3 (5,0%) 2,8 cdef 17,1 a 31,1 ab 

T13 P1 (1,5 %) 4,1 hi 56,8 cde 36,5 ab 

T14 P2 (3,0%) 2,9 cdefg 30,2 ab 27,4 a 

T15 P3 (5,0%) 2,1 abc 26,3 ab 18,6 a 

T16 T0 5,1 i 108,7 f 69,2 bcd 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 según Tukey (p ≤ 0.05).  

 

De los resultados analizados, se deduce que los mejores tratamientos en la reducción del 

índice de agallamiento, población J2 en raíces y población de J2 en suelo son la col 

forrajera, el paraíso y la higuerilla todos al 5,0%; efecto supresor de los materiales 

orgánicos sobre las poblaciones de nematodos fitoparásitos antes reportado por trabajos 
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similares (Ploeg, 2008; Castro-Lizazo, 2011). Estos materiales incorporados al suelo con 

acción biodesinfestantes (descomposición lenta), afectan a los nematodos por acción 

directa o por favorecer el incremento de organismos antagonistas contenidos en los suelos 

(Gómez et al., 2006; Bello et al., 2004). 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Efectividad de aislados nativos del hongo nematófago Purpureocillium sp., en 

el control biológico del nematodo Meloidogyne incognita. 

En la prospección del hongo nematófago en la provincia de Loja se encontraron 9 cepas 

de Purpureocillium spp, en los sectores los sectores El Mango-Zapotillo, El Oro de Pilares-

Zapotillo, El Tambo-Catamayo, La Era-Malacatos y Lanzaca-Gonzanama. Resultados que 

concuerdan con lo reportado por Solano (2014) quien, al realizar monitoreos en raíces y 

suelos, en el sector El Tambo, cantón Catamayo encontró Purpureocillium sp.; así como 

los estudios realizados por Castillo y Medina (2014) quienes aislaron Purpureocillium sp en 

muestras de agallas de tomate en el cantón Catamayo. Según Linares (2009) esta especie 

de hongo puede desarrollarse en distintas temperaturas con un crecimiento óptimo en el 

rango de 26°C a 30°C, tolerancia del pH 5,5-6,5 y se puede desarrollar en una gran 

variedad de sustratos. Con respecto a la caracterización morfológica de colonias (en caja 

invertida) y microscópica en microcultivos se logró determinar que los 6 aislados 

corresponden Purpureocillium lilacinum, estas características concuerdan con las claves 

taxonómicas referenciadas (Gams y Zare, 2001; Luangsa et al., 2011). 

En la evaluación de efectividad in vitro de los aislados  existieron diferencias estadísticas 

entre tratamientos, destacándose la mayor eficacia de las concentraciones 109 de P. 

lilacinum (EMLZ-Pl9, ET1C-Pl9, ET1C-Pl9, EOLZ-Pl9, LEML-Pl9, y LZG-Pl9), con 

parasitismo del 84,00 al 94,00% en huevos y J2 por debajo 15,20%.Estudios realizados por 

Stirling (2014) señala que algunas cepas de hongos pueden variar y necesitar 

concentraciones mayores a 1 × 107 esporas/mL para ser infectivas, lo cual es 

complementado con los estudios de Sahebani y Hadavi (2008) quienes obtuvieron la mayor 

capacidad infectiva en huevos y juveniles con concentraciones mayores 1 × 107 

esporas.mL, causándoles la muerte o evitando que el nematodo complete su ciclo de vida, 

disminuyendo de esa manera las poblaciones. Por otra parte, Guzman et.,al (2012) 

demostró que cepas de Purpureocillium sp evaluadas in vitro, en concentraciones de 1,03 

× 109 esporas.mL logran un efecto nematicida sobre estadios de Radopholus similis y 

Meloidogyne incognita  provocando la alteración morfológica de huevos; además, se 

demostró el efecto parasítico proporcional a las concentraciones, así con 108conidias.mL, 

se obtuvo 40-65% de huevos afectados, mientras que con 109, se obtuvo el 90 % de huevos 

morfológicamente alterado. 

Al evaluar en condiciones de invernadero los mejores 6 aislados de la efectividad in vitro, 

se observa diferencias estadísticas entre tratamientos en relación con el testigo, respecto 

a las variables agronómicas los tratamientos LZG-Pl10 y ETC1-Pl10 con concentraciones 

1x 109 y 1x1010   incidieron positivamente en la altura de planta, peso de masa foliar y peso 
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de la biomasa radicular. Estos resultados son similares a los obtenidos por Mutkhtar et al. 

(2013), quienes demostraron que un aumento en la concentración de P. lilacinum, de 1 x 

103 a 1 x 104 esporas.mL, fue suficiente para que plántulas de okra (Abelmoschus 

esculentus L.), inoculadas con 2000 J2 de M. incognita, obtuvieran un incremento en la 

altura. Además, se ha demostrado que la eficiencia P. lilacinum depende de la 

concentración aplicada. (Mukhtar et al., 2013; Dallemole-Giaretta et al., 2012). Por lo tanto, 

es probable que las plantas de tomate, variedad Floradate, establecidas en condiciones de 

invernadero y evaluadas a los 60 días, tengan un aumento en la altura con la incorporación 

del hongo Purpureocillium sp, en concentraciones mayores a 1 x 109 esporas.mL.  

Varios estudios han demostrado que la estimulación en el crecimiento de las plantas 

ocasionada por Purpureocillium sp., es debido a la producción de ácido indolacético, que 

contribuye en el crecimiento de los tejidos meristemáticos, y por lo tanto, además de la 

variable altura, también incide en la variable peso de raíces de diferentes especies 

vegetales (RAO, 2005; Maciá-Vicente et al., 2009). Esto concuerda con lo reportado por 

Cruz (2007), quien determinó que P. lilacinus y P. chlamydosporia, influyeron en el mayor 

peso de raíces con respecto al testigo. Otros autores mencionan que los hongos P. 

lilacinum y P. chamydosporia aumentan el peso de raíces de las plantas tratadas 

previamente (Sobita y Avinash, 2010; Mohamend, 2013).  

 
Los resultados obtenidos en la población de nematodos, en el IA, determinaron una 

reducción significativa de hasta el 86 % en relación con el testigo, con los aislados de mayor 

efectividad. Resultados similares a los obtenidos por Gortari y Roque (2016) quienes 

sostienen que la disminución de agallas está directamente relacionada con la presencia 

del hongo Purpureocillium sp en la rizosfera y al parasitismo de los huevos porque reduce 

significativamente la multiplicación de las sucesivas generaciones del parásito.Salazar et 

al., (2012), atribuyen la eficacia de P. lilacinum al contacto rápido con los huevos y 

parasitismo rápido en etapa temprana de desarrollo embrionario, por lo cual las 

aplicaciones se deben realizar desde la siembra o antes. Resultado similar obtuvo 

Cárdenas (2006) en cultivos de Cucumis melo y Citrullus lanatus, con el uso de P. lilacinus 

en el control de Meloidogyne spp., quien determinó un IA de 1.0 (escala de Bridge y Page, 

1980), confirmando así su efectividad parasítica sobre el nematodo agallador. 

En cuanto a la población de nematodos juveniles J2 (cuadro 7), se evidencia la influencia 

de los aislados EMLZ-Pl10, ET1C-Pl10 y LZG-Pl10 en la concentración 1 x 1010, en la 

reducción de poblaciones a nivel de raíces de hasta 71% en relación al testigo; mientras 

que en suelo rizosférico se obtuvo una reducción significativa de hasta 87.5% en relación 

con el testigo. Resultados similares obtuvieron Castillo y Medina (2014), al utilizar Pochonia 

Clamydospora y P. lilacinus, demostraron altos porcentajes en la reducción de J2 en suelo 
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y raíces, así como en la reducción de los IA en plantas de tomate. Estos resultados además 

son atribuidos según Salazar et al., (2012) a la incorporación de Purpureocillium sp., antes 

y al momento de la siembra, lo cual permite su adaptación en el suelo y el desarrollo de 

nuevos propágulos para la infección del nematodo en forma oportuna.  

Finalmente, los resultados obtenidos con los mejores tratamientos, están por encima de 

los referidos por Lora y Betancourth (2008) quienes obtuvieron un porcentaje de infección 

radical de 31% con P. lilacinus, aplicados diez días antes de inocularse Meloidogyne sp., 

a una concentración de 5x108 conidias.mL, incorporados en el suelo, comparado con el 

testigo (48,31%). 

5.2. Efectividad de materiales vegetales en el control del nematodo agallador 

Meloidogyne incognita en plantas de tomate cultivadas en invernadero. 

De los datos del cuadro 8, de manera general se observa que todos los tratamientos tienen 

un efecto similar en las tres variables agronómicas de las plantas de tomate, destacándose 

los materiales correspondientes a col forrajera, higuerilla, paico y paraíso al 5,0%. Las 

diferencias de valores en cada una de las variables tienen estrecha relación con el efecto 

alelopático de cada uno de los materiales vegetales utilizados. Al respecto, Sampietro 

(2003) manifiesta que en todo fenómeno alelopático existe una planta (donadora) que libera 

al medio ambiente por una determinada vía (volatilización, lixiviación, exudados 

radiculares, descomposición de residuos) compuestos químicos denominados sustancias 

alelopáticas, las cuales al ser asimiladas por otra planta (receptora) provocan un efecto 

perjudicial o benéfico sobre la germinación, crecimiento o desarrollo de esta última. 

Además, muchas sustancias con actividad alelopática tienen efectos benéficos a muy bajas 

concentraciones y, superado un determinado umbral, actúan negativamente sobre la planta 

receptora.  

En cuanto a la biomasa foliar y radicular, un similar efecto observó Fierro (2009), quien 

obtuvo un mayor peso total (aéreo y radicular) en plantas de lechuga evaluadas, expuestas 

a extractos de jazmín, atribuyendo ésto a que probablemente las condiciones restrictivas 

de cultivo, en macetas de tamaño pequeño y al tiempo de cultivo, produjeron un efecto 

adverso en el desarrollo total de la planta. Por su parte, Castro-Lizazo (2010), con relación 

al efecto de productos de origen botánico sobre cultivos de tomate en condiciones de 

campo, informa que en la India, el uso de tortas de semillas aceitosas de higuereta (Ricinus 

communis L.), neem (Azadirachta indica) y maní (Arachis hypogaea L.) mejoraron el 

crecimiento de las plantas expresado en el aumento de altura del tallo, peso foliar y peso 

radicular; así como se observó la disminución  del IA y las poblaciones de M. incognita y 

M. javanica Neal. 
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Resultados similares obtuvieron otros autores, en la evaluación de diferentes extractos 

acuosos de plantas con efectos nematicidas con el incremento de la masa fresca de las 

raíces y la reducción del IA (Gardiano et al., 2009), así como utilizando los desperdicios de 

brassicaceas en el control de Meloidogyne spp, en cultivos protegidos de tomate, en los 

que además, se observó un impacto positivo en altura, peso y rendimiento de plantas de 

tomate en relación con el testigo (Gomez et al., 2006). 

En la evaluación de materiales orgánicos con acción biodesinfestante los mejores 

tratamientos en la reducción del índice de agallamiento, población J2 en raíces y población 

de J2 en suelo son la col forrajera, paraíso y higuerilla todos al 5,0%; efecto supresor de los 

materiales orgánicos sobre las poblaciones de nematodos fitoparásitos antes reportado por 

trabajos similares (Ploeg, 2008; Castro-Lizazo, 2011). Estos materiales incorporados al 

suelo con acción biodesinfestantes (descomposición lenta), afectan a los nematodos por 

acción directa o por favorecer el incremento de organismos antagonistas contenidos en los 

suelos (Gómez et al., 2006; Bello et al., 2004). Los resultados obtenidos en esta 

investigación, evidencian una reducción considerable del índice de agallamiento, población 

J2 en suelo y en raíces, en  resultados de Guayllas (2014); Solano (2014) quienes 

obtuvieron elevados niveles de efectividad nematicida sobre M. incognita utilizando 

materiales foliares frescos de Ricinus communis, actividad que se atribuye a varios 

elementos tóxicos en las semillas y cáscaras (Moshkin, 1986; Carrillo-Rodríguez et al., 

2007) y principalmente a  dos lectinas: la ricina y la ricinus-aglutinina, que tienen capacidad 

para adherirse fuertemente a los anfidios de los nematodos fitoparásitos y modificar así su 

comportamiento quimiotáctico (Marbán et al., 1987). 

En estudios realizados (Navarro et al., 2002) se evaluaron el efecto de la incorporación al 

suelo de residuos de col (Brassica oleracea L. cv. Capitata) y de higuerilla (Ricinus 

communis L.) para el manejo de Nacobbus aberrans bajo condiciones de invernadero 10 

días antes del trasplante de tomate. Resultados que son explicados por  Lazzeri et al. 

(2004) por cuanto las brasicas contienen una alta proporción de glucosinolatos, que por la 

acción de los microorganismos se transforman en compuestos biocidas, principalmente 

isotiocianatos y nitrilos. Los glucosinolatos están almacenados en vacuolas y son liberados 

al sufrir daño celular, luego de lo cual entran en contacto con la enzima mirosinasa 

(tioglucosidasa encontrada en plantas que contienen glucosinolatos) y son hidrolizados en 

diferentes productos (Fimognari et al., 2002; Zhang et al., 2005; además contienen nitrilos, 

tiocianatos, epitionitrilos y oxazolidinetionas, que varían dependiendo de la especie de 

brasicacea, la sustitución de la cadena, el pH de la célula y la concentración de hierro 

(Vaughn y Berhow, 2005). 
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Los resultados de esta investigación confirman los efectos nematicidas de las especies del 

género Tagetes debido a la producción de politienilos (α-tertienilo) que resultan ser tóxicos 

para nematodos como Pratylenchus sp y para Meloidogyne sp. (Danquah et al., 2010) con 

menor número de nódulos radiculares en las plantas de C. annuum, cuyo suelo de cultivo 

fue enmendado con follaje de T. minuta al 20, 35 y 50%, en comparación con aquellos de 

las plantas del grupo testigo, lo cual se ratifica con los resultados de estudios realizados 

por otros autores quienes han descrito que extractos de T. minuta tienen propiedades 

nematicidas (Ploeg, 2000). Además, se ha descrito que exudados de T. minuta ocasionan 

una disminución del agallamiento ocasionado por M. javanica. 

Los resultados obtenidos con Melia azadirach Cavoski et al., (2012) mencionan que la 

planta de paraíso tiene como compuesto activo aislado un limonoide llamado meliartenin, 

que se encuentra en las hojas, tallos, frutos y semillas, pero en mayor proporción en las 

hojas jóvenes; y, que las propiedades nematicidas de esta planta radican en varios 

componentes como aldehídos y ácidos orgánicos. Uno de ellos, el furfural, muestra una 

importante acción nematicida contra Meloidogyne sp (Ntalli et al., 2012).  

En cuanto a las propiedades nematicidas del paico, Bai et al. (1996) lograron identificar 

varios componentes, de los cuales (Z)-ascaridol; ρ-cimeno; isoascaridol; α-pineno y α-

terpineno muestran ser de mayor eficacia en la reducción de la población de M. incognita. 

Estrada et al. (2012) menciona que la efectividad del paico se debe al ascaridol, un 

antihelmíntico natural que altera el metabolismo e inhibe el fumarato reductasa de las 

mitocondrias, importante en el metabolismo microbiano para la respiración anaeróbica, la 

disminución del transporte de glucosa, destruyendo así al parásito. Quillay (2018) demostró 

que los extractos de paico en concentraciones de 100 mg mL-1, 50 mg mL-1 y 25mg mL-1 

utilizando como solvente de extracción el metanol y diclorometano inhibieron el crecimiento 

de microorganismos en 24, 48 y 72 horas de incubación.  
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6. CONCLUSIONES  

• La fase de prospección permitió obtener 9 aislados del género Purpureocillium sp., 

interactuando en los sistemas radicales agallados y en suelo rizosférico de 

plantaciones de tomate en zonas productoras de la provincia de Loja.  

• Las evaluaciones in vitro de los aislados nematofagos del hongo Purpureocillium 

lilacinum, en concentraciones de 109 UFC.mL confirman la acción parasítica sobre 

huevos de M. incognita con porcentajes del 84,00 al 94,00% con relación al testigo, 

mientras que en Juveniles J2 se evidenciaron porcentajes por debajo 15,2%. 

• En condiciones de invernadero, los mejores tratamientos con P. lilacinum en 

concentraciones 1010 (EMZ- Pl10, ET1C-Pl9, LZG-Pl10) permitieron la reducción 

del IA a 1,5 grados, reducción de poblaciones J2 de 71,0 % en raíces y 87,5% en 

suelo, lo cual confirma la acción parasítica de Purpureocillium spp sobre sobre M. 

incognita. 

• Los materiales vegetales ejercieron acción nematicida en la reducción de 

poblaciones J2 en raíces y suelo, reducción del IA, así como incidieron en una 

mejor expresión de las variables agronómicas de las plantas, destacando los 

tratamientos Col forrajera 5,0%, Higuerilla 5,0%, Higuerilla 3,0%, Paraíso 5,0% y 

Col forrajera 3,0%. 

7. RECOMENDACIONES  

• Evaluar en condiciones de campo los aislados que presentaron niveles altos de 

parasitismo en los ensayos, con el fin de seleccionar cepas altamente eficientes 

en el control del nematodo agallador M. incognita. 

• Realizar estudios de caracterización bioquímica y molecular para determinar la 

identidad taxonómica a nivel de especies de los aislamientos del hongo 

nematófago evaluados. 

• Evaluar en condiciones de campo nuevas concentraciones de los materiales 

vegetales evaluados y realizar estudios fitoquímicos para la determinación de las 

moléculas activas nematicidas. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Escala de evaluación de índice de agallas para el nematodo agallador (Escala 

de Bridge y Page, 1980). 
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Anexo 2. Cuadro de parasitismo de huevos de Meloidogyne incognita, por aislados nativos 

del hongo nematofago Purpureocillium sp., en condiciones in vitro, Loja. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAM  CODIGO  

PARASITISMO EN HUEVOS A LAS 120 
HR (INOCULO DE HUEVOS 50) 

REPETICIONES 

I II III IV V % PROMEDIO 

1 EMZ- Pl7       24 26 22 28 26 42,0 

2 EMZ- Pl8   37 39 30 36 32 58,0 

3 EMZ - Pl9                     42 48 48 52 32 74,0 

4 ET1C - Pl7          26 28 31 40 32 52,3 

5 ET1C - Pl8               31 40 45 30 25 57,0 

6 ET1C - Pl9                           53 60 45 55 50 87,7 

7 EOZ  - Pl7     32 35 30 35 38 56,7 

8 EOZ  - Pl8                  45 62 42 49 48 82,0 

9 EOZ  - Pl9                                56 57 55 60 55 94,3 

10 LEML-  Pl7                21 35 22 19 45 47,3 

11 LEML - Pl8                        32 45 58 28 55 72,7 

12 LEML-  Pl9                         47 40 52 40 52 77,0 

13 ET2C-  Pl7            18 20 18 22 23 33,7 

14 ET2C-  Pl8               24 19 21 28 19 37,0 

15 ET2C-  Pl9                   48 30 41 33 48 66,7 

16 LZG - Pl7    19 17 18 37 24 38,3 

17 LZG - Pl8               20 29 30 28 21 42,7 

18 LZG - Pl9                  60 32 20 26 24 54,0 

19 LEM - Pv7   8 11 16 15 15 21,7 

20 LEM - Pv8   20 18 13 20 14 28,3 

21 LEM - Pv9                 20 27 24 22 22 38,3 

22 ET1 - Pv7  12 20 14 17 11 24,7 

23 ET1 - Pv8 13 17 22 24 30 35,3 

24 ET1 - Pv9  19 22 23 19 17 33,3 

25 EOZ - Pv7  20 18 16 14 16 28,0 

26 EOZ - Pv8   22 23 25 24 20 38,0 

27 EOZ - Pv9  22 26 25 24 20 39,0 

28 T0    0 0 0 0 0 0,0 
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Anexo 3. Cuadro de parasitismo de J2 de Meloidogyne incognita, por aislados nativos 

del hongo nematofago Purpureocillium sp., en condiciones in vitro, Loja. 2018 

TRATAM  CODIGO 

PORCENTAJE DE PARASITISMO 
EN J2 A LAS 120 HR (INOCULO 

INICIAL DE 40 J2) 

 
 

% 
PROMEDIO  REPETICIONES 

I II III IV V 

T1 EMZ- Pl7       4 7 4 5 3 7,60 

T2 EMZ- Pl8   2 3 4 7 6 8,40 

T3 EMZ - Pl9                     9 7 5 7 5 14,80 

T4 ET1C - Pl7          7 0 0 7 7 2,00 

T5 ET1C - Pl8               10 8 10 12 8 4,80 

T6 ET1C - Pl9                           9 10 13 15 10 8,40 

T7 EOZ  - Pl7     7 5 5 8 8 3,60 

T8 EOZ  - Pl8                  0 0 0 5 3 4,80 

T9 EOZ  - Pl9                                6 9 7 3 6 6,80 

T10 LEML-  Pl7                7 9 5 8 5 8,80 

T11 LEML - Pl8                        8 5 7 6 8 10,80 

T12 LEML-  Pl9                         14 11 12 10 12 3,20 

T13 ET2C-  Pl7            4 5 12 4 0 4,00 

T14 ET2C-  Pl8               5 7 4 6 7 7,40 

T15 ET2C-  Pl9                   7 8 6 9 8 15,20 

T16 LZG - Pl7    5 5 6 7 8 7,20 

T17 LZG - Pl8               5 5 7 6 4 10,80 

T18 LZG - Pl9                  8 6 9 7 6 11,40 

T19 LEM - Pv7   0 0 0 7 0 1,20 

T20 LEM - Pv8   0 4 6 5 3 4,40 

T21 LEM - Pv9                 5 3 7 3 5 2,00 

T22 ET1 - Pv7  4 5 5 6 4 2,40 

T23 ET1 - Pv8 5 6 7 7 5 4,40 

T24 ET1 - Pv9  4 6 3 6 3 1,20 

T25 EOZ - Pv7  6 4 5 7 7 1,60 

T26 EOZ - Pv8   5 7 6 4 5 2,40 

T27 EOZ - Pv9  10 8 8 7 11 7,20 

T28 T0    0 0 0 0 0 0,00 
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Anexo 4. Cuadro del efecto de aislamientos de  Purpureocillium sp., sobre la variable altura de planta en tomate, en invernadero. Loja. 2018. 

 

 

 

TRATAM 
  

CODIGO 
  

  ALTURA DE PLANTA (cm) 

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 EMZ  - Pl8      50,0 60,0 65,0 50,0 64,0 67,0 62,0 56,0 63,0 68,0 60,5 

T2 EMZ  - Pl9 67,0 66,0 75,0 75,0 72,0 70,0 66,0 70,0 69,0 74,0 70,4 

T3 EMZ  - Pl10                    80,0 82,0 81,0 80,0 85,0 88,0 83,0 86,0 89,0 83,0 83,7 

T4 ET1C - Pl8         59,0 54,0 57,0 55,0 59,0 57,0 55,0 58,0 59,0 56,0 56,9 

T5 ET1C - Pl9               78,0 81,0 84,0 83,0 88,0 86,0 80,0 81,0 82,0 82,0 82,5 

T6 ET1C -Pl10                         93,0 90,0 98,0 106,0 96,0 100,0 90,0 103,0 96,0 98,0 97,0 

T7 EOZ  - Pl8     62,0 65,0 66,0 75,0 70,0 61,0 68,0 65,0 60,0 65,0 65,7 

T8 EOZ  - Pl9                72,0 69,0 64,0 75,0 68,0 71,0 65,0 63,0 68,0 72,0 68,7 

T9 EOZ  -  Pl10                                96,0 80,0 88,0 85,0 82,0 86,0 87,0 96,0 88,0 93,0 88,1 

T10 LEML-  Pl8                51,0 50,0 50,0 52,0 62,0 60,0 58,0 56,0 50,0 55,0 54,4 

T11 LEML - Pl9                        71,0 70,0 73,0 71,0 73,0 80,0 70,0 86,0 86,0 75,0 75,5 

T12 LEML  - Pl10                        90,0 94,0 80,0 85,0 89,0 84,0 85,0 83,0 86,0 88,0 86,4 

T13 ET2C - Pl8            45,0 60,0 50,0 51,0 63,0 65,0 58,0 50,0 43,0 49,0 53,4 

T14 ET2C - Pl9               63,0 52,0 63,0 43,0 63,0 59,0 58,0 62,0 68,0 50,0 58,1 

T15 ET2C - Pl10                   67,0 74,0 69,0 69,0 80,0 74,0 78,0 68,0 69,0 76,0 72,4 

T16 LZG  - Pl8    50,0 40,0 78,0 84,0 96,0 70,0 78,0 95,0 44,0 92,0 72,7 

T17 LZG - Pl9               87,0 87,0 78,0 79,0 74,0 89,0 75,0 80,0 70,0 84,0 80,3 

T18 LZG - Pl10                  81,0 92,0 62,0 100,0 78,0 102,0 60,0 99,0 102,0 104,0 88,0 

T19 T0 55,0 54,0 54,0 51,0 52,0 55,0 55,0 51,0 53,0 51,0 53,1 
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Anexo 5. Cuadro de efecto de aislamientos de Purpureocillium sp., sobre la variable peso de área foliar en plantas de tomate, en invernadero. 

Loja. 2018. 

 

 

TRATAM  CODIGO  

  PESO DE MASA FOLIAR (g) 

MEDIA 

  REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

T1 EMZ  - Pl8      86,13 80,50 73,08 80,11 76,34 76,48 75,40 82,05 84,34 73,30 78,77 

T2 EMZ  - Pl9 86,03 83,33 82,44 85,12 103,87 93,92 96,18 88,13 89,35 89,25 89,76 

T3 EMZ  - Pl10                    92,40 88,07 85,26 100,80 93,80 95,45 105,66 105,79 80,61 98,04 94,59 

T4 ET1C - Pl8         63,06 75,95 73,77 73,65 68,26 68,66 64,75 64,60 62,08 74,30 68,91 

T5 ET1C - Pl9               76,94 89,55 99,96 73,50 109,90 78,53 75,24 75,33 81,23 86,12 84,63 

T6 ET1C -Pl10                         101,30 103,60 110,50 75,50 97,05 124,32 104,23 96,09 92,10 101,69 100,64 

T7 EOZ  - Pl8     40,23 73,42 53,80 44,03 67,92 45,78 54,38 50,64 66,46 66,28 56,29 

T8 EOZ  - Pl9                63,40 65,65 88,24 82,30 78,33 78,04 68,03 70,86 88,28 86,40 76,95 

T9 EOZ  -  Pl10                                94,77 93,30 83,83 63,65 88,07 87,92 85,68 97,20 82,93 106,21 88,36 

T10 LEML-  Pl8                61,02 63,44 68,87 50,70 66,35 66,08 68,63 47,40 51,87 53,93 59,83 

T11 LEML - Pl9                        68,17 68,10 60,59 59,31 40,86 65,73 65,18 71,42 70,69 75,03 64,51 

T12 LEML  - Pl10                        78,17 50,51 79,65 66,60 74,03 71,04 73,28 89,33 73,62 77,12 73,34 

T13 ET2C - Pl8            77,55 76,59 64,00 74,93 105,44 60,63 56,68 76,75 77,94 69,23 73,97 

T14 ET2C - Pl9               70,60 89,04 71,43 76,19 76,30 77,27 78,99 75,45 85,43 77,87 77,86 

T15 ET2C - Pl10                   88,43 84,47 74,85 56,91 98,25 87,44 75,61 87,50 101,43 82,50 83,74 

T16 LZG  - Pl8    65,40 78,04 63,33 77,06 82,87 81,05 75,61 82,59 54,10 73,43 73,35 

T17 LZG - Pl9               97,37 96,32 94,46 100,08 95,45 96,33 83,95 93,70 67,24 76,01 90,09 

T18 LZG - Pl10                  101,70 103,80 89,05 106,01 105,36 123,94 109,50 107,64 102,53 100,28 104,98 

T19 T0 70,19 76,06 76,04 78,40 71,64 74,28 70,62 70,06 70,06 77,00 73,44 
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Anexo 6. Cuadro de efecto de aislamientos de Purpureocillium sp., sobre la variable peso de área radical en plantas de tomate, en 

invernadero. Loja. 2018. 

 

 

TRATAM  CODIGO  

PESO DE MASA RADICAL (g) 

MEDIA REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 EMZ  - Pl8      19,72 20,42 19,52 20,09 19,45 21,89 17,63 20,88 17,15 19,22 19,60 

T2 EMZ  - Pl9 22,52 22,44 22,12 23,85 19,85 19,49 21,44 22,52 23,48 21,24 21,90 

T3 EMZ  - Pl10                    27,07 32,30 25,05 32,07 32,00 28,88 25,15 30,99 27,35 27,55 28,84 

T4 ET1C - Pl8         17,59 20,71 19,59 19,35 17,17 16,53 16,40 18,31 18,84 18,95 18,34 

T5 ET1C - Pl9               23,34 23,14 23,76 25,64 21,20 23,91 23,08 20,50 21,86 19,89 22,63 

T6 ET1C -Pl10                         31,01 23,40 31,50 27,50 27,25 29,02 29,10 29,00 26,70 29,25 28,37 

T7 EOZ  - Pl8     16,17 23,19 19,07 22,73 18,90 17,65 22,58 22,80 21,45 15,84 20,04 

T8 EOZ  - Pl9                23,57 25,57 23,83 19,76 25,88 20,36 23,50 20,78 21,22 24,43 22,89 

T9 EOZ  -  Pl10                                27,02 25,33 24,20 22,05 27,15 23,40 28,50 24,95 24,08 26,05 25,27 

T10 LEML-  Pl8                15,03 13,85 19,58 17,78 13,99 17,66 22,39 19,62 17,60 20,47 17,80 

T11 LEML - Pl9                        20,90 22,11 27,86 19,17 21,63 18,99 24,72 17,68 21,65 19,37 21,41 

T12 LEML  - Pl10                        31,25 22,65 32,25 20,95 22,80 30,20 25,95 23,90 31,35 24,80 26,61 

T13 ET2C - Pl8            11,68 18,96 14,30 15,30 13,35 11,81 15,07 18,43 16,74 14,45 15,01 

T14 ET2C - Pl9               19,73 19,06 16,25 14,15 16,26 17,63 16,76 25,34 21,77 19,69 18,66 

T15 ET2C - Pl10                   19,16 26,01 22,33 27,67 18,91 19,12 22,03 20,93 19,33 21,43 21,69 

T16 LZG  - Pl8    15,53 13,48 19,25 13,36 15,99 13,67 14,80 15,08 16,49 18,92 15,66 

T17 LZG - Pl9               21,33 20,95 22,80 23,20 25,95 23,90 21,35 24,80 24,90 25,70 23,49 

T18 LZG - Pl10                  32,37 30,24 27,57 27,04 25,08 28,08 28,00 28,80 25,73 27,83 28,07 

T19 T0 8,33 9,03 9,33 11,01 12,25 11,25 14,13 13,90 15,30 14,30 11,88 
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Anexo 7. Cuadro de fecto de aislamientos de  Purpureocillium sp., sobre la variable índice de agallamiento en raíces en plantas de tomate, en 

invernadero. Loja. 2018. 

 

 

TRATAM  CODIGO  

INDICE DE AGALLAMEINTO 

MEDIA REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X  

T1 EMZ  - Pl8      6,00 7,00 7,00 7,00 5,00 6,00 6,00 5,00 3,00 4,00 4,00 

T2 EMZ  - Pl9 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 

T3 EMZ  - Pl10                    2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

T4 ET1C - Pl8         7,00 8,00 6,00 6,00 7,00 5,00 6,00 6,00 5,00 5,00 6,10 

T5 ET1C - Pl9               2,00 5,00 4,00 1,00 4,00 5,00 1,00 5,00 6,00 5,00 3,80 

T6 ET1C -Pl10                         1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,90 

T7 EOZ  - Pl8     2,00 4,00 2,00 5,00 1,00 4,00 5,00 4,00 2,00 2,00 3,10 

T8 EOZ  - Pl9                2,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 2,30 

T9 EOZ  -  Pl10                                2,00 0,00 1,00 3,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,50 

T10 LEML-  Pl8                6,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,80 

T11 LEML - Pl9                        3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,60 

T12 LEML  - Pl10                        2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,60 

T13 ET2C - Pl8            2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 

T14 ET2C - Pl9               1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 

T15 ET2C - Pl10                   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,80 

T16 LZG  - Pl8    4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 3,00 4,00 2,00 1,00 3,10 

T17 LZG - Pl9               4,00 0,00 2,00 3,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 7,00 2,60 

T18 LZG - Pl10                  2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

T19 T0 9,00 7,00 8,00 8,00 7,00 6,00 9,00 9,00 5,00 1,00 6,90 
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Anexo 8. Cuadro del efecto de aislamientos de  Purpureocillium sp., sobre la variable población de raíces en 10 gr de raíces en plantas de 

tomate, en invernadero. Loja. 2018. 

 

 

TRATAM  CODIGO  

POBLACION DE NEMATODOS EN 10 g DE RAÍZ 

MEDIA REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 EMZ  - Pl8      43,00 61,00 41,00 21,00 36,00 99,00 102,00 100,00 140,00 121,00 76,40 

T2 EMZ  - Pl9 97,00 80,00 51,00 134,00 101,00 40,00 40,00 52,00 50,00 38,00 68,30 

T3 EMZ  - Pl10                    10,00 12,00 20,00 17,00 15,00 14,00 13,00 16,00 10,00 18,00 14,50 

T4 ET1C - Pl8         85,00 89,00 98,00 89,00 83,00 128,00 112,00 115,00 109,00 109,00 101,70 

T5 ET1C - Pl9               28,00 30,00 32,00 25,00 20,00 64,00 68,00 65,00 57,00 58,00 44,70 

T6 ET1C -Pl10                         32,00 36,00 38,00 32,00 39,00 26,00 32,00 25,00 20,00 22,00 30,20 

T7 EOZ  - Pl8     58,00 39,00 36,00 38,00 45,00 44,00 38,00 52,00 43,00 47,00 44,00 

T8 EOZ  - Pl9                28,00 32,00 24,00 34,00 30,00 42,00 31,00 35,00 41,00 39,00 33,60 

T9 EOZ  -  Pl10                                22,00 38,00 26,00 24,00 45,00 20,00 21,00 25,00 19,00 23,00 26,30 

T10 LEML-  Pl8                79,00 52,00 90,00 92,00 89,00 50,00 69,00 48,00 58,00 69,00 69,60 

T11 LEML - Pl9                        30,00 21,00 22,00 24,00 30,00 26,00 32,00 24,00 23,00 36,00 26,80 

T12 LEML  - Pl10                        22,00 15,00 16,00 20,00 18,00 17,00 14,00 23,00 19,00 22,00 18,60 

T13 ET2C - Pl8            20,00 16,00 19,00 22,00 26,00 14,00 16,00 21,00 17,00 24,00 19,50 

T14 ET2C - Pl9               39,00 31,00 30,00 21,00 26,00 6,00 4,00 5,00 6,00 3,00 17,10 

T15 ET2C - Pl10                   46,00 63,00 65,00 78,00 61,00 59,00 50,00 52,00 56,00 58,00 58,80 

T16 LZG  - Pl8    19,00 14,00 16,00 25,00 16,00 92,00 81,00 87,00 95,00 86,00 53,10 

T17 LZG - Pl9               34,00 28,00 30,00 32,00 40,00 26,00 29,00 25,00 32,00 39,00 31,50 

T18 LZG - Pl10                  10,00 10,00 14,00 30,00 20,00 25,00 22,00 32,00 27,00 30,00 22,00 

T19 T0 105,00 99,00 98,00 89,00 103,00 108,00 112,00 111,00 107,00 100,00 103,20 
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Anexo 9. Cuadro del efecto de aislamientos de Purpureocillium sp., sobre la variable población de nematodos en 100 c3 de suelo en plantas de 

tomate, en invernadero. Loja. 2018 

 

 

TRATAM  CODIGO 

POBLACION DE NEMATODOS EN 100 cc DE SUELO 

MEDIA REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

1 EMZ  - Pl8      14,00 9,00 13,00 12,00 10,00 21,00 11,00 17,00 22,00 10,00 13,90 

2 EMZ  - Pl9 11,00 7,00 11,00 12,00 12,00 9,00 11,00 8,00 10,00 9,00 7,00 

3 EMZ  - Pl10                    6,00 5,00 4,00 4,00 6,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 3,20 

4 ET1C - Pl8         2,00 6,00 4,00 2,00 5,00 6,00 7,00 8,00 5,00 10,00 5,50 

5 ET1C - Pl9               5,00 4,00 6,00 5,00 5,00 5,00 7,00 4,00 6,00 6,00 5,30 

6 ET1C -Pl10                         1,00 2,00 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 7,00 5,00 7,00 4,00 

7 EOZ  - Pl8     20,00 29,00 21,00 19,00 18,00 26,00 22,00 25,00 20,00 19,00 21,90 

8 EOZ  - Pl9                10,00 16,00 18,00 13,00 11,00 15,00 12,00 16,00 11,00 14,00 13,60 

9 EOZ  -  Pl10                                12,00 11,00 12,00 14,00 12,00 6,00 7,00 8,00 5,00 6,00 9,30 

10 LEML-  Pl8                11,00 9,00 12,00 14,00 13,00 15,00 13,00 11,00 19,00 16,00 13,30 

11 LEML - Pl9                        10,00 11,00 9,00 12,00 10,00 13,00 15,00 10,00 11,00 12,00 11,30 

12 LEML  - Pl10                        8,00 12,00 6,00 7,00 10,00 10,00 7,00 13,00 11,00 12,00 9,60 

13 ET2C - Pl8            13,00 14,00 12,00 15,00 17,00 6,00 15,00 10,00 11,00 14,00 12,70 

14 ET2C - Pl9               12,00 10,00 9,00 15,00 8,00 11,00 13,00 12,00 10,00 14,00 11,40 

15 ET2C - Pl10                   9,00 10,00 7,00 8,00 9,00 7,00 9,00 10,00 6,00 5,00 8,00 

16 LZG  - Pl8    5,00 6,00 10,00 9,00 7,00 9,00 7,00 5,00 6,00 4,00 6,80 

17 LZG - Pl9               7,00 5,00 4,00 9,00 6,00 9,00 4,00 6,00 7,00 3,00 6,00 

18 LZG - Pl10                  3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 4,00 6,00 7,00 5,00 7,00 4,10 

19 T0 31,00 27,00 30,00 25,00 27,00 32,00 30,00 26,00 29,00 31,00 28,80 
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Anexo 10. Efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable altura de planta en plantas de tomate, en invernadero. Loja. 

2018. 

 

 

 

 

TRATAM  Especie COD 

  ALTURA DE PLANTA (cm) 

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 96 92 95 100 106 110 94 115 104 90 100 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 102 110 119 94 115 118 75 102 123 105 106 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 108 116 117 113 118 114 114 112 115 120 115 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 83 87 90 70 84 89 77 104 109 100 89 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 82 78 90 101 106 88 90 72 74 93 87 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 95 112 100 100 124 115 98 83 96 85 101 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 97 104 100 96 98 103 85 83 103 94 96 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 99 110 108 112 116 117 111 104 109 113 110 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 108 109 112 116 117 111 104 109 113 108 111 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 67 79 92 104 80 87 95 92 89 97 88 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 96 95 92 108 93 88 90 98 88 87 94 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 81 104 94 99 96 103 90 98 102 89 96 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 90 103 97 104 105 92 99 92 98 97 98 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 111 108 100 100 98 103 96 100 113 104 103 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 103 100 109 104 108 106 103 111 109 112 107 

T0   T0 87 85 83 86 93 87 91 90 93 88 88 
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Anexo 11. Efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable biomasa foliar en plantas de tomate, en invernadero. Loja. 2018. 

 

 

 

TRATAM  Especie COD  

  BIOMASA FOLIAR (g) 

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 70,10 68,00 54,44 62,00 60,00 63,09 57,00 64,88 66,00 59,79 62,53 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 74,26 81,03 74,48 79,07 82,07 71,20 75,00 80,00 76,29 78,55 77,20 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 80,87 83,44 82,45 86,98 87,35 83,20 80,99 83,22 84,55 82,44 83,55 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 54,90 67,80 72,00 67,00 59,06 60,02 63,40 61,05 67,00 62,09 63,43 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 83,09 75,08 100,00 92,09 76,30 80,77 79,55 79,09 93,40 92,03 85,14 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 
98,09 96,67 110,06 92,77 

101,0
5 96,80 98,77 

102,0
3 101,07 109,75 100,71 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 73,00 65,60 68,03 83,10 79,34 87,34 80,33 79,34 67,93 65,34 74,94 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 87,45 86,30 91,34 89,34 90,65 94,26 86,32 93,55 87,36 93,44 90,00 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 
99,33 104,55 98,77 106,33 

110,3
4 99,56 

113,4
5 

107,8
8 108,77 110,30 105,93 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 78,52 79,33 72,45 81,99 85,33 76,38 84,01 73,29 75,99 78,33 78,56 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 76,22 70,33 73,95 81,09 83,33 86,18 84,06 83,29 85,19 88,33 81,20 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 81,32 89,44 85,33 86,52 89,35 84,77 81,25 93,48 87,33 90,88 86,97 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 60,35 63,95 66,24 81,20 60,59 63,39 60,69 63,41 68,10 61,33 64,93 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 68,00 59,30 61,30 74,10 75,03 70,32 72,33 77,66 71,23 69,34 69,86 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 
100,3
2 82,32 86,57 80,33 79,44 86,44 90,33 81,20 91,03 95,55 87,35 

T0   T0 74,32 64,90 68,30 68,34 70,33 70,02 71,22 74,33 69,11 67,45 69,83 
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Anexo 12. Efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable de peso de área radical en plantas de tomate, en invernadero. 

Loja. 2018. 

 

 

 

 

TRATAM  Especie COD. 

  PESO DE AREA RADICAL (g) 

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 15,85 12,67 6,00 14,44 9,00 10,50 7,66 8,00 9,30 11,94 10,54 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 9,72 13,06 14,00 10,84 9,19 13,10 10,80 9,30 8,47 11,03 10,95 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 13,09 15,14 15,90 12,08 16,04 15,04 15,12 13,10 14,10 16,70 14,63 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 13,20 12,68 11,21 9,47 7,71 11,70 12,21 14,70 10,19 10,86 11,39 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 20,00 17,20 14,06 18,03 15,02 18,30 15,93 12,70 19,30 15,40 16,59 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 19,04 17,07 14,06 18,03 15,02 18,30 16,90 17,70 19,30 16,40 17,18 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 11,30 12,84 13,54 11,28 13,99 12,45 13,30 12,55 13,33 14,73 12,93 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 13,97 15,30 17,77 12,37 13,86 15,47 13,42 14,37 15,20 16,70 14,84 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 14,42 18,11 19,55 11,79 16,33 18,45 21,03 19,30 16,31 19,25 17,45 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 8,81 9,90 9,83 8,40 8,33 9,75 8,33 9,24 9,45 8,23 9,03 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 10,00 9,47 8,43 9,04 11,03 10,33 8,99 8,78 11,00 9,03 9,61 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 11,76 9,18 8,99 12,70 12,01 11,45 13,03 12,20 10,90 13,01 11,52 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 9,11 12,13 11,73 9,34 8,46 9,73 9,40 10,47 11,30 10,90 10,26 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 11,73 10,90 12,06 16,21 15,66 14,06 13,03 11,66 15,04 14,90 13,53 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 17,23 15,30 24,25 14,90 13,19 16,90 14,57 15,63 14,98 11,62 15,86 

T0   T0 8,34 9,23 7,75 11,03 9,45 10,30 8,66 7,99 10,33 8,55 9,16 



 

67 
 

 

Anexo 13. Efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable de índice de agallamiento en plantas de tomate, en invernadero. 

Loja. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAM  Especie COD 

  INDÍCE DE AGALLAMIENTO  

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 3 5 3 3 4 5 4 3 3 5 3,8 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3,1 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 3 2 3 3 4 3 5 3 4 3 3,3 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2,3 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1,6 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 3 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2,6 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 2 1 2 3 1 3 3 2 3 2 2,2 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,3 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 3 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3,5 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2,8 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4,1 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2,9 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2,1 

T0   T0 4 4 5 5 5 6 7 5 6 4 5,1 
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Anexo 14. Efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable población de raíces en 10 gr de raíces en plantas de tomate, en 

invernadero. Loja. 2018. 

 

 

 

 

Especie COD. 

  POBLACION DE NEMATODOS EN 10 g  (raíz) 

MEDIA    REPETICIONES 

TRATAM I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 79,00 52,00 90,00 92,00 89,00 50,00 69,00 48,00 58,00 69,00 69,60 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 30,00 21,00 22,00 24,00 30,00 26,00 32,00 24,00 23,00 36,00 26,80 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 22,00 15,00 16,00 20,00 18,00 17,00 14,00 23,00 19,00 22,00 18,60 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 85,00 89,00 98,00 89,00 83,00 108,00 112,00 115,00 109,00 109,00 99,70 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 28,00 30,00 32,00 25,00 20,00 64,00 68,00 65,00 57,00 58,00 44,70 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 20,00 16,00 19,00 22,00 26,00 14,00 16,00 21,00 17,00 24,00 19,50 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 48,00 39,00 36,00 38,00 45,00 44,00 38,00 52,00 43,00 47,00 43,00 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 28,00 32,00 24,00 34,00 30,00 42,00 31,00 35,00 41,00 39,00 33,60 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 20,00 17,00 20,00 17,00 15,00 24,00 23,00 16,00 20,00 18,00 19,00 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 43,00 61,00 41,00 21,00 36,00 99,00 98,00 100,00 104,00 101,00 70,40 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 97,00 80,00 51,00 104,00 101,00 40,00 40,00 52,00 50,00 38,00 65,30 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 39,00 31,00 30,00 21,00 26,00 6,00 4,00 5,00 6,00 3,00 17,10 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 46,00 63,00 65,00 58,00 61,00 59,00 50,00 52,00 56,00 58,00 56,80 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 32,00 36,00 38,00 32,00 39,00 26,00 32,00 25,00 20,00 22,00 30,20 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 22,00 38,00 26,00 24,00 45,00 20,00 21,00 25,00 19,00 23,00 26,30 

T0   T0 105,00 99,00 98,00 109,00 103,00 128,00 112,00 115,00 109,00 109,00 108,70 
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Anexo 15. Cuadro de efecto de materiales con acción biodesinfestante sobre la variable población de nematodos en 100 c3 de suelo. Loja. 

2018. 

 

 

 

TRATAM  Especie COD. 

  POBLACION DE NEMATODOS EN 100 cc DE SUELO 

MEDIA   REPETICIONES 

I II III IV V VI VII VIII IX X   

T1 Col forrajera (B. oleracea L) CF1 20,00 17,00 19,00 20,00 17,00 19,00 21,00 21,00 19,00 21,00 19,40 

T2 Col forrajera (B. oleracea L) CF2 32,00 27,00 31,00 24,00 20,00 32,00 28,00 27,00 31,00 25,00 27,70 

T3 Col forrajera (B. oleracea L) CF3 40,00 52,00 38,00 64,00 52,00 60,00 35,00 44,00 48,00 52,00 48,50 

T4 Paraíso (M. azederach L) PP1 277,00 24,00 21,00 20,00 21,00 22,00 21,00 20,00 21,00 27,00 47,40 

T5 Paraíso (M. azederach L) PP2 20,00 21,00 18,00 20,00 21,00 19,00 21,00 23,00 21,00 20,00 20,40 

T6 Paraíso (M. azederach L)  PP3 17,00 19,00 23,00 25,00 16,00 20,00 15,00 21,00 14,00 22,00 19,20 

T7 Higuerilla (R. communis L) H1 88,00 106,00 100,00 91,00 75,00 83,00 69,00 81,00 78,00 65,00 83,60 

T8 Higuerilla (R. communis L) H2 40,00 28,00 34,00 49,00 38,00 37,00 40,00 39,00 29,00 27,00 36,10 

T9 Higuerilla (R. communis L) H3 66,00 77,00 62,00 73,00 81,00 69,00 58,00 65,00 71,00 55,00 67,70 

T10 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A1 25,00 30,00 39,00 32,00 27,00 27,00 44,00 27,00 35,00 40,00 32,60 

T11 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A2 33,00 34,00 36,00 30,00 29,00 36,00 30,00 28,00 32,00 25,00 31,30 

T12 Ayarrosas (Tagetes erecta L) A3 89,00 72,00 62,00 80,00 75,00 60,00 90,00 65,00 58,00 60,00 71,10 

T13 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P1 38,00 31,00 37,00 39,00 35,00 41,00 39,00 37,00 33,00 35,00 36,50 

T14 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P2 26,00 21,00 32,00 28,00 25,00 31,00 29,00 30,00 27,00 25,00 27,40 

T15 Paico (Chenopodium ambrosioides L.) P3 16,00 19,00 19,00 15,00 20,00 19,00 15,00 17,00 21,00 25,00 18,60 

T0   T0 48,00 51,00 63,00 68,00 51,00 88,00 88,00 84,00 71,00 78,00 69,00 
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ANEXO 16. Parasitismo de Purpureocillium spp, sobre huevos de Meloidogyne 

incognita (10X). Loja. 2018 

 

ANEXO 17. Parasitismo Purpureocillium spp, sobre huevos de Meloidogyne incognita 

(10X). Loja. 2018 

 

 
 
a) Huevo de Meloidogyne incognita con 
ahustorios de Purpureocillium spp. 
Fecha:07-08-2018 

 

 
 
b) Huevo de Meloidogyne incognita con 
Purpureocillium spp. 
Fecha:07-08-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
a) Huevo de Meloidogyne incognita con 
Purpureocillium spp. 
Fecha:02-08-2018 

 

 
 
b) Huevosde Meloidogyne incognita 
parasitados con Purpureocillium spp 
Fecha:02-08-2018 
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ANEXO 18.  Siembra de aislamientos en botella y repique del aislamiento fúngico en 

arroz partido estéril Loja. 2018. 

 

 

ANEXO 20.  Colocación de aislados secados en plantas de tomate en condiciones de 

invernadero. Loja. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Siembra de Purpureocillium spp., en PDA para 
masificación. 
Fecha:15-08-2018 

 

 
b) Siembra de Purpureocillium spp., en arroz 
partido. 
Fecha:15-08-2018 

 

 
a) Plantas de tomate en invernadero. 
Fecha:03-09-2018 
 

 

 
b). Colocación del hongo secado.   
Fecha:03-09-2018 
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ANEXO 21.  Evaluación de altura de planta y peso de biomasa foliar. Loja. 2018 

 

 

ANEXO  22.  Evaluación de Índice de agallamiento y licuado de raíces de plantas de 

tomate evaluadas en invernadero. Loja. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
a). Medición de altura de planta.   
Fecha:15-11-2018 
 

 
       

 
 
b). Pesaje de biomasa foliar .   
Fecha:15-11-2018 
 

 

 
 
a). Evaluación de las raíces.   
Fecha:15-11-2018 
 

 

 
 
b). Licuado de las raíces.   
Fecha:15-11-2018 
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ANEXO 23.  Platos calados de suelo de plantas cultivadas en invernadero. Loja. 2018 

 

 

ANEXO 24.  Cuantificación de nematodos en suelo y en raíces. Loja. 2018 

 

 
a). Platos calados con 100cc de suelo.   
Fecha:19-11-2018 
 

 

 
b). Colocación de agua para obtener nematodos.   
Fecha:19-11-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
a). Obtención de nematodos.   
Fecha:20-11-2018 
 

 

 
b). Cuantificación de nematodos.   
Fecha:20-11-2018 


