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El nematodo del nudo de la raíz Meloidogyne incognita es una de las especies más peligrosas y comunes que afectan a
las solanáceas, entre ellas la naranjilla Solanum quitoense. El objetivo de este trabajo fue evaluar el potencial reproductivo de un aislamiento de M. incognita en tres especies de Solanaceas en invernadero: Solanum sessiliflorum, Solanum
hirtum (reportada anteriormente como resistente) y S. quitoense (susceptible). Plantas de las tres especies fueron sembradas en maceta y a las cuatro semanas fueron inoculadas con 2500 huevos más juveniles en estado 2 (J2). El inóculo
inicial se obtuvo de raíces infestadas de plantas de S. quitoense recolectadas en huertos comerciales de naranjilla. Se
utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado. Las variables evaluadas a los 80 días después de la inoculación fueron: índice de agallas (GI), factor de reproducción de nematodos (RF), peso seco del área foliar, altura
de la planta y diámetro del tallo. Se encontró que las tres especies mostraron agallamiento, pero S. sessiliflorum y S.
hirtum mostraron el menor número de nudos de raíz con valores de 33,73 y 34,73. Además, S. sessiliflorum y S. hirtum
presentaron una categoría de resistente/hipersensitivo con factores de reproducción de 0,94 y 0,85 (RF > 1) respectivamente, mientras que S. quitoense fue susceptible con un valor de 1,56. En términos de rendimiento de follaje (peso
seco), altura de la planta y diámetro del tallo se observó una respuesta de tolerancia en S. sessiliflorum y S. hirtum en
relación a S. quitoense.
Palabras clave: Capacidad hospedante, hipersensibilidad, nematodo agallador, Solanum hirtum, Solanum sessiliflorum.
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Root knot nematode M. incognita is one of the most dangerous and common species affecting Solanaceae family, including the naranjilla crop (S. quitoense). The objective of this work was to evaluate three species of Solanaceas as hosts
(S. sessiliflorum, S. hirtum and S. quitoense) for an isolated of M. incognita in greenhouse. Plants of three species were
planted in pots and each plant was inoculated with 2500 eggs and second stage juveniles (J2). Host suitability was
assessed 80 days after inoculation. Initial inoculum was obtained from infested roots of S. quitoense plants collected
in commercial naranjilla orchards. A completely randomized experimental design was used. The variables evaluated
at 80 days after inoculation were: gall index (GI), nematode reproduction factor (RF), dry weight of the foliar area,
plant height and stem diameter. All species were galled, but S. sessiliflorum and S. hirtum showed the least number of
root knots with values of 33.73 and 34.73. Both were classified as resistant / hypersensitive with reproduction factors
of 0.94 and 0.85 (RF> 1) respectively, while S. quitoense was susceptible with a value of 1.56. In terms of foliage yield
(dry weight), plant height and stem diameter, S. sessiliflorum and S. hirtum showed a tolerance response in relation to
S. quitoense.
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bary y col., 2016). En el caso de la naranjilla, la hibridación o el uso de porta injertos de otras especies
La naranjilla, conocida como “lulo” en Colombia, de solanáceas resistentes a nematodos y compaties un importante cultivo frutal en Ecuador. Es una bles con la naranjilla podría ser la clave para meplanta herbácea perenne que pertenece a la familia jorar el rendimiento de la planta (Anderson y col.,
Solanaceae. Es considerada la “fruta dorada” de los 2005; Heiser, 1985). Existen varias especies silvesAndes por el color del fruto, cuyo sabor es ácido y tres emparentadas con la naranjilla como: Solanum
exótico (Ramírez, Kallarackal y Davenport, 2018). tequilense, Solanum vestissirmum, Solanum lasiocarSegún Whalen y Caruso (1983) las solanáceas de pum, Solanum arboretum, S. sessiliflorum y S. hirtum
la sección Lasiocarpa se encuentran principalmen- (Ramírez, Kallarackal y Davenport, 2018). Entre este en el noreste de Sudamérica y probablemente el tas, S. hirtum y S. arboretum han sido utilizadas como
origen de la naranjilla está ubicado entre Colombia patrones para la variedad ‘Baeza lulo’ (S. quitoense
y Ecuador (Morton, 1987; Council, 1989). La princi- var. quitoense) desarrolladas por el Instituto Naciopal variedad cultivada es S. quitoense Var. quitoense nal Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
sin espinas. La naranjilla es un cultivo subutilizado (INIAP) (Sowell y Shively, 2012; Clements y col.,
comúnmente para la elaboración de jugos, helados, 2017).
jaleas y otros dulces. Sin embargo, este cultivo tiene
un considerable potencial económico (Heiser, 1993).
En algunos casos la hibridación entre S. quitoense
y parientes silvestres ha resultado en plantas viables
Uno de los mayores desafíos para los produc- como es el caso de S. quitoense × S. hirtum (Heiser,
tores en nuestro medio es la susceptibilidad de la 1972). Se ha reportado que estos híbridos han dado
naranjilla al nematodo del nudo de la raíz M. in- lugar a plantas en segregación con cierta resistencia
cognita y al hongo Fusarium oxysporum (Mosquera- a los nematodos del nudo de la raíz (Heiser, 1993;
Espinosa, 2016). Los nematodos son parásitos bio- Ramírez, Kallarackal y Davenport, 2018). No obstróficos capaces de infectar a más de 2000 especies tante, las frutas de estos híbridos tienen mal sabor
de plantas. Estos parásitos infectan las raíces de las (Heiser, 1972; Ramírez, Kallarackal y Davenport,
plantas e inducen la formación de células gigan- 2018) y las raíces infectadas por el nematodo pretes de alimentación que conducen a una disminu- sentan el desarrollo de nódulos causados por la
ción en la nutrición de las plantas y la absorción de penetración del nematodo, lo que indica ausencia
agua. Como consecuencia, las plantas pueden mos- de inmunidad (Navarrete y col., 2018). Además, al
trar varios síntomas como marchitamiento, retraso clasificar como resistente a S. hirtum de acuerdo a
del crecimiento, y rendimientos considerablemente su capacidad hospedante se tomó en consideración
reducidos (Barbary y col., 2015; Ralmi, Khandaker solamente el factor de reproducción y no el índice
de agallamiento, tal como propone el esquema moy Mat, 2016; El Sappah y col., 2019).
dificado de Canto-Saenz (De Almeida, De A Santos
Para hacer frente a M. incognita, los agricultores y Ryan, 1997; Sasser, Carter y Hartman, 1984).
en Ecuador siembran la naranjilla en áreas recientemente desmontadas, libres de nematodos o usan
Con respecto a S. sessiliflorum en Ecuador se han
nematicidas aplicados directamente en el suelo (Ra- producido los híbridos Puyo e INIAP Palora. El
mírez, Kallarackal y Davenport, 2018). Sin embargo, híbrido comercial Puyo es resultado de una cruza
estos productos pueden generar resistencia, afectar entre “coccona” (S. sessiliflorum) × naranjilla var.,
la salud humana y el medio ambiente. Además, ac- Agria (S. quitoense Var. quitoense). El híbrido INIAP
tualmente numerosos países, especialmente dentro Palora es resultado de la cruza entre la naranjide la Unión Europea, han prohibido el uso de pro- lla var. Baeza (S. quitoense Var. quitoense), utilizado
ductos químicos como el carbofuran en el control como progenitor masculino y “coccona” (S. sesside nematodos (Caromel y col., 2005; Barbary y col., liflorum) como progenitor femenino (Revelo y col.,
2015).
2010). Sin embargo, no existen estudios sobre la capacidad hospedante ni potencial reproductivo de la
El uso de cultivares resistentes puede ser el mé- especie S. sessiliflorum para el nematodo agallador.
todo más económico y ambientalmente racional pa- Así, el objetivo de este estudio fue determinar la cara controlar los nematodos de nudos de raíz (Bar- pacidad hospedante de tres especies de Solanáceas
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en plantas de tomate riñon var. Sheila en invernadero en macetas de 2 Kg con sustrato esterilizado
y se mantuvo en el invernadero del Departamento
de Fitopatología de la Universidad de Cuenca. Las
plántulas de tomate fueron inoculadas con 20 mL
2 Materiales y métodos
del extracto obtenido de raíces infectadas de naranEn la presente investigación se evaluó la capacidad jilla. La inoculación se hizo en cuatro agujeros de
hospedante de las especies S. sessiliflorum, S. hirtum 3 cm de profundidad alrededor de la plántula de
y S. quitoense para M. incognita. Este estudio se reali- tomate. Después de 60 días, las raíces infectadas
zó en un invernadero de la Facultad de Ciencias fueron procesadas de acuerdo a la metodología de
Agropecuarias de la Universidad de Cuenca, pro- extracción de Hussey (1973) utilizando hipoclorivincia del Azuay, a una altitud de 2567 msnm, en las to de sodio al 0,5 % (NaClO). Para la extracción de
coordenadas UTM 2◦ 550 12.56400 , 79◦ 10 30.612200 . La huevos se usó un estereoscopio óptico para identitemperatura promedia en el invernadero durante el ficar huevos y larvas de M. incognita incrustadas en
experimento varió entre 12 a 32 ◦ C y la humedad las masas ovales. Las masas se separaron del tejido
vegetal con tamices de 150 y 25 µm poros y se colorelativa entre 60 y 80 %.
caron en cajas Petri que permanecieron durante 72
horas a una temperatura de 28 ◦ C, para permitir la
La propagación de las plantas de las tres espeeclosión de los huevos de nematodos y emergencia
cies se hizo a partir de semillas recolectadas en la
de nematodos juveniles en estado J2.
provincia de Morona Santiago (Oriente del Ecuador). Las semillas se sembraron en bandejas de
Este inóculo sirvió para infestar plántulas de 4
germinación con sustrato estéril (turba). A los dos
meses las plántulas de las tres especies fueron sem- semanas de las especies S. sessiliflorum, S. hirtum y
bradas en macetas de 2 Kg con sustrato esterilizado S. quitoense. Cada planta se inoculó con 2500 huecompuesto de suelo franco (orden Vertisol), tierra vos más juveniles en estado 2 (J2). La inoculación se
hizo colocando 2 mL de la suspensión del inóculo
negra de cerro y bocashi (4:4:2).
en cuatro hoyos de 3 cm de profundidad alrededor
El inóculo de M. incognita se obtuvo de plantas de la base de cada planta. Luego se rellenaron los
de naranjilla recolectadas en la provincia de Mo- agujeros con tierra. En las plantas control se colocó
rona Santiago. Para la identificación de la especie agua esterilizada en lugar del inóculo.
de nematodo se utilizaron los iniciadores o cebadores específicos MI-F GTGAGGATTCAGCTCCCA los 80 días de inoculación, las raíces de las
CAG y MI-R ACGAGGAACATACTTCTCCGTCC plantas de las tres especies se lavaron individual(Martínez-Gallardo y col., 2019). Las reacciones de mente con agua de la llave (agua corriente). Se eliamplificación se realizaron en un termociclador Ep- minó el exceso de agua con toallas de papel y se
pendorf Mastercycler NexusGSX1, en un volumen tiñó con Floxine B para facilitar el recuento de las
final de 25 µl que contuvo 2,5 µl de buffer (10X) (In- masas de huevos (Taylor y Sasser, 1978). El índice
vitrogen), 0,5 µl de cada dNTP (10 mM), 1,5 µl de de agallas por raíz (GI) se obtuvo mediante una
MgCl2 (50 mM), 2,5 µl de cada primer (100 µM), 0,2 escala de calificación de 0-5 (0 = sin agallas, 1 =
µl de Taq polimerasa (Invitrogen, 5 u µL−1 ) y 1 µl de 1-2 agallas, 2 = 3-10 agallas, 3 = 11-30 agallas, 4
ADN (10 ng/µl). Para la PCR se realizó una desna- = 31-100 agallas, 5 = >100 agallas) (Taylor y Sasturalización inicial a 94 ◦ C durante 2 min, seguida ser, 1978). Los huevos fueron extraídos de cada raíz
de 35 ciclos de 94 ◦ C durante 30 s, 64 ◦ C durante 30 con hipoclorito de sodio al 0,5 % (NaClO) (Hussey,
s y 68 ◦ C durante 1 min, seguidos de una extensión 1973) y se contaron para determinar la densidad
final a 72 ◦ C por 5 min. Las muestras se analizaron final de la población (Pf) (Oostenbrink, 1966). La
en un gel de agarosa al 1 % con bromuro de etidio densidad de la población final de nematodos (Pf) se
(0,25 µg ml−1 ) y se visualizaron en un translumina- estimó como el número total de J2 y huevos extraídor UV BioRad. Un marcador molecular de 1 kpb dos de las raíces de cada planta y se calculó el factor
(Invitrogen) se utilizó como estándar molecular.
de reproducción RF = Pf / Pi (Bybd, Kirkpatrick
y Barker, 1983). El estado del huésped se determiLa población de M. incognita fue multiplicada nó mediante el índice de agallas (GI) y el factor de
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