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RESUMEN. Los nematodos del género Meloidogyne constituyen un serio problema para la producción de
tomate de la provincia de Loja Ecuador, para cuya solución es necesario buscar alternativas, debido a las
limitantes que plantea el uso de nematicidas químicos. En ese sentido se desarrolló el presente trabajo para
evaluar el efecto de extractos etanólicos de  Lonchocarpus nicou (Aubl.), Piscidia carthagenensis Jacq. y
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., en el control de Meloidogyne incognita, “in vitro”, y en condiciones de
invernadero sobre tomate cultivado en bolsas. Los extractos provocaron una mortalidad significativa “in vitro”
sobre los juveniles (J2)  del nematodo, el efecto dependió no solo de la especie vegetal sino también de la
concentración. Asimismo, se evidenció una apreciable reducción  en el índice de agallamiento en las raíces y
de las poblaciones del nematodo en el sustrato, efecto dependiente de la concentración de los extractos.

Palabras clave: Extractos nematicidas, Lonchocarpus nicou, Meloidogyne, Piscidia carthagenensis, Thevetia
peruviana.

ABSTRACT. Nematodes of Meloidogyne genus are a serious problem for tomato production in the province of
Loja, Ecuador. Because of the negative side effects of chemical nematicides, to solve this problem it is necessary
look for alternatives. This work aimed to study the effect of ethanolic extracts from Lonchocarpus nicou (Aubl.),
Piscidia carthagenensis Jacq. and Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum., in Meloidogyne incognita control, “in
vitro” and glasshouse conditions, on tomato plants. The extracts induced a significant mortality, “in vitro”, on
juveniles. This effect was related with the source and concentrations of the extracts. In tomato growing in
glasshouse, it was observed an appreciable reduction in the root gall index and in the nematode populations in
soil, related with the plant species and the concentration used, too.

Key words:  Nematicidal plant extracts, Lonchocarpus nicou, Meloidogyne, Piscidia carthagenensis, Thevetia
peruviana.

INTRODUCCIÓN

Los nematodos formadores de agallas en las raíces,
pertenecientes al  género Meloidogyne, se
encuentran ampliamente distribuidos en los países
tropicales y subtropicales, y ocasionan severas
pérdidas económicas, fundamentalmente en los
cultivos hortícolas, entre ellos, el tomate. (Gómez
et al., 2010; Collange et al.,  2011)

La creciente preocupación de los agricultores por
los nematodos agalladores y las limitaciones de los
nematicidas químicos debido a sus efectos negativos

en los agroecosistemas, requieren desarrollar
alternativas para resolver esta problemática.
(Nyczepir and Thomas,  2009; Collange et al., 2011;
Kayani et al., 2012)

En los últimos años, el uso de sustancias bioactivas
obtenidas de plantas para el control de nematodos
ha sido estudiado por diversos autores (Ipsilantis et
al., 2012; Kayani et al., 2012, Mukhtar et al.,
2013). Especies de las familias Fabaceae y
Apocynaceae han sido evaluadas por su acción
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MATERIALES Y MÉTODOS

biocida y en algunos casos se ha informado sobre
su uso como bioplaguicidas. En la primera familia
se destacan Lonchocarpus nicou (Aubl.) y Piscidia
carthagenensis Jacq., y en la segunda, Thevetia
peruviana (Pers.) K. Schum. (Ravikumar et al.,
2012; Gakuy et al., 2013)

La acción tóxica de estas plantas es atribuida a la
presencia de diversos metabolitos secundarios en
hojas, corteza de los tallos, raíces y semillas.
(Lawson et al., 2010; Kohls et al., 2012;
Ravikumar et al., 2012; Bora et al., 2014)

No obstante, aún son insuficientes los conocimientos
relativos a la acción de extractos vegetales para el
control de Meloidogyne spp. en tomate en las
condiciones de la provincia de Loja, Ecuador, por
lo que el objetivo del presente trabajo fue: evaluar
el efecto de extractos etanólicos de Lonchocarpus
nicou (Aubl.), Piscidia carthagenensis Jacq. y
Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. en el control
de M. incognita en el cultivo del tomate.

Para los extractos, se recolectaron raíces de L.
nicou, hojas de  P. carthagenensis y semillas de T.
peruviana, teniendo en cuenta los resultados
informados por Solano (2009).  Las hojas se
secaron a temperatura ambiente en el laboratorio
durante 72 h, y las semillas y raíces, durante ese
mismo tiempo, a 40ºC en una estufa.

El material seco fue triturado en un molino eléctrico
de uso doméstico. Posteriormente, a 200 g del
material se le adicionó 500 mL de etanol al 70%, en
un recipiente cubierto con papel aluminio, y se dejó
en reposo por 72 h, a temperatura ambiente. Se
filtró con papel de filtrado rápido, para eliminar el
tejido vegetal, y se eliminó el solvente mediante
rotoevaporación al vacío a 45ºC.

Para la obtención de los nematodos, se recolectaron
plantas de tomate con síntomas de agallamiento. Las
raíces fueron lavadas y secadas al aire, y
posteriormente se seleccionaron los nódulos, que
fueron desmenuzados en una licuadora, y por
tamizado, se obtuvo la suspensión de los nematodos
en agua. Se comprobó que el nematodo
correspondía a la especia M. incognita mediante
la técnica de los cortes perineales y las claves y
descripciones  de  Taylor y Sasser (1978).

Efecto de extractos vegetales sobre M. incognita,
en condiciones “in vitro”

Se evaluó el efecto de cinco concentraciones de los
extractos vegetales: 0,01, 0,03, 0,06, 0,08 y 0,10
% (p/v). Para su preparación se pesó, en vasos de
precipitación, la cantidad requerida de los aceites,
para un volumen de mezcla de 100 mL, en una

balanza analítica Sartorius (precisión= 0,00001 g).
A continuación, se adicionó 0,5 mL de etanol 96%,
y el emulsionante Lauryl éter sulfato de sodio en
una proporción 1:1 con relación al extracto, y se
agregó agua destilada estéril hasta enrasar a 100
mL. Como testigo se utilizaron los mismos
componentes, excepto el extracto, y el  emulsionante
se utilizó a la mayor concentración (0,10%). Las
mezclas preparadas se conservaron en frascos
ámbar, en refrigeración, hasta su utilización.

Para el bioensayo se colocaron 25 especímenes (J2)
de M. incognita en cápsulas Petri estériles con 25
mL de medio de cultivo sólido Zanahoria dextrosa
agar (jugo de zanahoria, 50 mL; dextrosa, 15 g y
agar, 12 g, en 1 L de agua, suplementado con: 50 mg
de estreptomicina, cloranfenicol y clortetraciclina más
40 mg de carbendazim y 0,1 mL de tiabendazol).

Una vez depositados los nematodos en las cápsulas
Petri, se procedió a la aspersión de 0,24 mL de los
extractos, con la ayuda de un microaspersor manual
de 10 mL de capacidad. Después, las cápsulas fueron
colocadas en incubadora a 25ºC, en oscuridad
constante. Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado con 16 tratamientos (cinco
concentraciones de cada uno de los tres extractos
más el testigo) y cuatro repeticiones. Cada cápsula
Petri con 25 J2 constituyó una repetición.

Se evaluó la mortalidad de los nematodos a las 72 h,
con el auxilio de un microscopio estereóscopico
Olympus, con un aumento de 40X, asumiendo como
muerto aquel individuo carente de movilidad absoluta
o con deformaciones (Quevedo et al., 2010). Los
datos de porcentaje de mortalidad fueron
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

transformados mediante la expresión aseno(p)½ y
sometidos a un análisis de varianza de clasificación
simple, y para la comparación de las medias se utilizó
la Prueba de Tukey. (SAS Institute, 2004)

Efecto de extractos vegetales sobre M. incognita,
en invernadero.

El ensayo se desarrolló en el invernadero de la
Universidad Nacional de Loja, en bolsas de
polietileno de 3 kg, con un sustrato a base de suelo,
arena y humus de lombriz (relación 1:1:1), en las
cuales se trasplantaron plántulas de tomate (L.
sculentum Mill.) de la variedad “Acerado” de 30
días de edad. En las semanas 2 y 4 después del
trasplante el sustrato fue inoculado con 1 000
juveniles (J2) de M. incognita. Los extractos fueron
aplicados en las semanas 4 y 7, en concentraciones
de 0,01, 0,06 y 0,10%, depositando 100 mL de la
mezcla en la zona de la rizosfera de las plantas.

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con
10 tratamientos y cuatro repeticiones. Cada unidad
experimental estuvo constituida por tres plantas. A
las 13 semanas se determinó el índice de
agallamiento, con la escala de 10 grados de Bridge
and Page (1980), así como la población del
nematodo (juveniles/100 cm3 de sustrato), mediante
la técnica de platos calados, una modificación del
método de Baerman .(Duncan y Phillips, 2009)

El conteo se realizó a las 72 h, con el auxilio de un
microscopio Olympus con un aumento de 100X.
Los datos de población se transformaron según la
expresión (x+1)½ y sometidos a un análisis de
varianza de clasificación simple, y para la
comparación de las medias se utilizó la Prueba de
Tukey. (SAS Institute, 2004)

Efecto de extractos vegetales sobre M. incognita,
en condiciones “in vitro”

El análisis de varianza mostró diferencias altamente
significativas entre los tratamientos. Como se aprecia
en la tabla 1 todos los extractos provocaron una
alta mortalidad, en una magnitud que dependió no
solo de la especie utilizada, sino también de la
concentración, pues, a medida que esta aumentó,
se obtuvo una mayor mortalidad del nematodo.

Los valores más altos, similares estadísticamente,
se obtuvieron en los tratamientos con las tres
concentraciones mayores de L. nicou, mientras que
los más bajos, sin diferencia entre ellos,
correspondieron a las dos concentraciones inferiores
de T. peruviana, los dos únicos tratamientos con
valores por debajo del 80%. Es de destacar que en
todos los tratamientos con L. nicou la mortalidad
obtenida sobre los juveniles del fitonematodo fue
superior al 90%, llegando a alcanzar el 100% en las
dos concentraciones superiores. Por otro lado, con
las dos restantes especies evaluadas, solo se alcanzó
una mortalidad superior al 90%, en la mayor
concentración.

Los resultados anteriores muestran que los extractos
de las tres especies evaluadas tienen un apreciable

efecto de mortalidad “in vitro” sobre M.
incognita., y que la magnitud de ese efecto está
directamente relacionado con la concentración
utilizada, lo cual corrobora lo informado por Vinueza
et al. (2006) y Quevedo et al. (2010). Esta acción
tóxica pudiera deberse a la presencia de diversos
metabolitos secundarios, como alcaloides,
glucósidos, rotenoides y otros, que pueden estar
presentes en diversas partes de estas plantas.
(Lawson et al., 2010; Kohls et al., 2012;
Ravikumar et al., 2012; Torres et al., 2013)
Los habitantes de la región sur de Ecuador
reconocen a estas tres especies como muy
frecuentes y utilizadas por su acción plaguicida.
(Solano, 2009)

Efecto de extractos vegetales sobre M. incognita,
en invernadero

En los tratamientos con los extractos se registraron
índices de agallamiento inferiores a los obtenidos
en el testigo (Fig. 1). En concordancia con los
resultados del ensayo “in vitro”, se observó un
efecto  de la concentración de los extractos de las
tres especies vegetales sobre el índice de
agallamiento. Se destaca el valor obtenido con L.
nicou a la mayor concentración, que fue nueve veces
inferior al testigo.
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El análisis estadístico con los datos de la población
de nematodos en el sustrato mostró diferencias
altamente significativas entre los tratamientos. En
todos los extractos, los valores difirieron de los del

testigo (Tabla 2). Igualmente, se aprecia que los
mismos  dependen no solo de la especie, sino
también de la concentración, lo cual corrobora los
resultados “in vitro”.

Tabla 1. Mortalidad de M. incognita, tratado con los tres extractos en estudio, en condiciones “in vitro”

 **- Altamente significativa
Medias con letras iguales no difieren significativamente, según Tukey (p      0.05)

Es de significar que las poblaciones más bajas de
juveniles de M. incognita, correspondieron a
tratamientos con extractos de L. nicou y P.

carthagenensis, con las dos concentraciones
mayores en el primer caso,  y la mayor, en el
segundo,  con valores estadísticamente semejantes,
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Figura. Efecto de los extractos vegetales sobre el agallamiento en raíces de tomate por M. incognita, en condiciones
de invernadero
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