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SESIÓN: MANEJO DE LOS NEMÁTODOS EN LOS TRÓPICOS Y SUBTRÓPICOS

Viabilidad de la biodesinfección en el cultivo del tomate 
como interés agronómico
Iván Castro-Lizazo,1 Miguel Ángel Diez-Rojo,2 José Antonio 
López-Pérez,3 Ailyn Villalón-Hoffman,4 Mayra G. Rodrí-
guez-Hernández,5 Daine Hernández Ochandía5 y Antonio 
Bello-Pérez6

1 Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez
2 Centro Agrario de Murcia 
3 Centro de Investigación Agraria de Marchamalo (Guadala-
jara), JCCM 
4 Instituto de Investigaciones del Tabaco 
5 Centro de Sanidad Agropecuaria
6 Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, Madrid

En la agricultura, el uso irracional de agroquímicos constituye 
uno de los principales impactos al medio ambiente. El ser 
humano, desde sus inicios como agricultor, observó que para 
cultivar y producir alimentos debía aportar al suelo estiércol 
o restos vegetales para incrementar los rendimientos. Para 
ello se debe utilizar un modelo agrícola con criterios ecológicos 
que le brinde un valor añadido a los residuos producidos en 
los sistemas de cultivos. En este sentido, la biodesinfección 
constituye una práctica agroecológica con resultados promi-
sorios. En áreas de la Unidad Docente de Quivicán William 
Soler se combinó la biodesinfección con vinaza y estiércol 
vacuno en el cultivo del tomate var. Amalia con el objetivo de 
evaluar su influencia en el índice de agallamiento, la nutrición 
y las propiedades químicas y biológicas del suelo. Los resul-
tados mostraron que el índice de agallamiento se redujo en 
un 98,9 %, causando un efecto favorable en la fauna edáfica. 
Se observó una acción positiva en la fertilidad al mejorar las 
propiedades químicas y biológicas de suelos, reduciendo cos-
tos de producción e impacto ambiental. Se demuestra que la 
biodesinfección de suelos se puede incluir en el manejo agro-
nómico de los sistemas agrarios; además, constituye la base 
para el control de las poblaciones de nemátodos formadores 
de agallas del género Meloidogyne.

Alternativas para el manejo del nemátodo formador 
de agallas (Meloidogyne spp.) en pepino bajo con-
diciones de cultivo protegido
Blanca G. Bernal Areces, Alberto Igarza Sánchez, Anselma 
Ojeda Veloz, Duniel Mederos Lastra y Adalberto  Felipe Pérez

Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova. Carretera a 
Bejucal Km 33 ½, Quivicán, Mayabeque, Cuba, sanidad1@liliana.co.cu

El pepino (Cucumis ssp.) es una planta originaria de las re-
giones tropicales del sur de Asia. Esta hortaliza es afectada 
por varias plagas, entre ellas los nemátodos fitoparásitos, 
principalmente del género Meloidogyne. El presente trabajo 
tuvo como objetivo desarrollar un manejo para disminuir 
las infestaciones del nemátodo agallero en el cultivo del 
pepino híbrido Darius1237, bajo condiciones protegidas. El 
experimento se desarrolló en el Instituto de Investigaciones 

Hortícola Liliana Dimitrova (IIHLD), en Mayabeque. En 
2010 se procedió al transplante de plantas trampas de lechuga 
por 28 días, y posteriormente a una biofumigación (restos de 
cosecha de col) por 90 días, en una instalación TipologíaII 
modeloA–10 de 450 m2, en un suelo ferralítico rojo. Se continuó 
la fase experimental de mayo a agosto de 2011, con fertirri-
gación, según lo recomendado. Al suelo se le aplicó humus de 
lombriz a razón de 1,3 kg/m2; posteriormente se incorporó el 
bionematicida KlamiC a la dosis de 5 kg/casa. El muestreo del 
suelo se inició antes del transplante para evaluar el nivel de 
infestación del fitonemátodo, según metodología establecida al 
respecto. Las cosechas se realizaron con intervalos de 3-4 días 
en un ciclo total de 80 días. El nivel de agallas del nemátodo 
en el suelo disminuyó de grado 4 a grado 2, comprobados con 
evaluaciones a todas las raíces de las plantas al finalizar el 
ciclo vegetativo. El rendimiento obtenido fue de 137,3 t/ha. 
Para el país está planteado 100 t/ha en cada ciclo productivo 
de esta curcubitácea.

Los nemátodos en la agricultura urbana y suburbana 
de Cuba y su control
Ricardo Cuadra Molina y Luz Divina Liñeiro Palacios

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura 
Tropical, nematología@inifat.co.cu

Los nemátodos constituyen una de las principales plagas que 
afectan la producción, rendimientos y calidad de los productos 
en la agricultura urbana y suburbana en Cuba, en particular 
la producción de hortalizas, viandas, frutales y cafeto. Entre 
las principales especies de nemátodos que atacan estos cultivos 
se encuentran los formadores de nódulos (Meloidogyne sp.), 
Radopholus similis y Pratylenchus cofeae, entre otros. Su 
manejo o control de basa en métodos no contaminantes del 
medio ambiente, como son medidas agrotécnicas (rotación de 
cultivos tolerantes y resistentes, cultivos de ciclo corto como 
plantas extractores de nemátodos, el uso de materia orgánica 
y los medios biológicos. La aplicación sistemática de estas 
medidas de manejo han permitido mantener y/o disminuir, 
en muchos lugares, la población de nemátodos en el suelo y 
sustrato, en particular en organopónicos, cultivo semiprote-
gido y huertos intensivos.

Actividad nematicida de Nemix C, Bacillus subtilis y 
Bacillus licheniformis, en vides cv. Chardonnay del 
fundo Santa Isabel, viña Santa Carolina, Casablanca. V 
Región en la primera de dos temporadas (2012-2013)
J. C. Magunacelaya, M. T. Ahumada y S. González Bernal

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jmagunac@ucv.cl

Los objetivos del estudio son evaluar la actividad nematicida 
de Nemix C, Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis, y los 
beneficios para las plantas en raíces, rendimiento de fruta y 
aspectos vegetativos de las plantas, en Casablanca, Chile, en 
vides Chardonnay, con Meloidogyne ethiopica, la principal 
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causa de aplicaciones de nematicida en el país. NemixC 2 kg/
ha 2000 ppm, NemixC 3 kg/ha 2000 ppm y testigo químico 
QLAgri35 25 L/ha redujeron poblaciones de M.ethiopica, el 70 
y 20 %. Coincidentemente, ambos tratamientos fueron reali-
zados a 2000 ppm de producto comercial, y siete tratamientos 
de Nemix C no redujeron estas poblaciones. Previamente se 
determinó en invernadero que la concentración adecuada 
es 1000 ppm del producto comercial, aunque los resultados 
de este estudio indican que la concentración adecuada es 
2000 ppm. Cuando la solución de nematicida se inyecta por 
el sistema, se inicia una serie de efectos físicos, químicos y 
biológicos que inciden sobre la efectividad del producto en el 
suelo, que pueden acortar la vida útil del producto, condición 
que siempre es menos agresiva en condiciones de invernadero 
en bolsas, con temperatura y humedad controladas. En el 
estudio de calicatas algunos tratamientos mejoraron la con-
dición de raíces, aunque no se incrementó su profundidad. 
La productividad y vigor de las plantas no marcó diferencias 
estadísticas entre tratamientos.

Intercepciones y riesgos de fitonemátodos cuarente-
narios en Cuba
Hortensia Gandarilla Basterrechea, Julio Piedrahita Portas, 
María Pueyo Figueroa,  Aurelio Navarro y Surey Valdés 
Ramírez

Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal,  Centro Nacional 
de Sanidad Vegetal. Ayuntamiento 231 e/ San Pedro y Lombi-
llo, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, nematologia@
sanidadvegetal.cu

En la lista de organismos cuarentenarios de Cuba están com-
prendidas 17 especies de fitonemátodos del grupo A1 recono-
cidos en el ámbito internacional por su impacto en cultivos 
de importancia económica. Estas especies están sometidas 
a vigilancia permanente para evitar su introducción en al 
país mediante la inspección del material vegetal importado 
y análisis de laboratorio. Entre las principales especies inter-
ceptadas por el Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal del 
Centro Nacional de Sanidad Vegetal se encuentran Ditylenchus 
dipsaci en ajo, cebolla, habas y tubérculos de papa; Meloido-
gyne chitwoodi en bulbos de gladiolo; Globodera rostochiensis y 
G. pallida en papa; Heterodera schachtii como contaminante 
de semillas de acelga y suelos de papa. El manejo del riesgo 
se realiza a través de la exclusión registrada en los requisitos 
fitosanitarios de solicitud para las importaciones y el análisis 
en origen cuando se identifican vías de riesgo elevado, como 
la semilla de papa. La ejecución de estos análisis en origen ha 
permitido rechazar un promedio anual de alrededor de 1000 t 
de los lotes o partidas de semillas de papa contaminadas con 
G. pallida, G. rostochiensis, H. schachtii y D. dipsaci, especies 
que tienen un impacto elevado sobre los rendimientos y que 
impondrían un costo adicional a la producción de este cul-
tivo en el país, así como evitar los gastos que se incurren en 
embarque y traslados de grandes volúmenes de tubérculos 
que no serían utilizados como semilla con las consiguientes 
reclamaciones oficiales por concepto de incumplimiento de 
convenios comerciales.

Efectividad de KlamiC en el manejo de Meloidogyne spp. 
en cultivos protegidos: nuevos usos 
Leopoldo Hidalgo-Díaz,1 Wilson G. Ceiro2 y Jersys Arévalo1

1 Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. Apartado 10, San José de 
las Lajas, Mayabeque, Cuba, lhidalgo@censa.edu.cu
2 Universidad de Granma. Km 17,5 Carretera a Bayamo-Manzanillo, 
Bayamo, Granma 

En los últimos 18 años un equipo multidisciplinario del 
CENSA ejecutó la investigación-desarrollo e innovación del 
bionematicida biológico KlamiC, a base de una cepa selec-
cionada del hongo nematófago Pochonia chlamydosporia var. 
catenulata IMI SD 187. El producto es obtenido mediante 
una tecnología de fermentación en estado sólido en bolsas 
siguiendo una Guía de Buenas Prácticas de Fabricación acorde 
a las Normas ISO 9001. KlamiC cuenta con Permiso de Segu-
ridad Biológica que ampara su liberación en áreas agrícolas 
del país como bionematicida, Registro Comercial en Cuba y 
en fase de presentación en Nicaragua. Los agentes de control 
microbiano raramente proveen un adecuado control de los 
nemátodos, por lo que requieren ser incorporados con otras 
medidas. Una estrategia de manejo exitosa requiere de un 
detallado entendimiento de la interacción entre el nemátodo 
diana, la planta y el agente microbiano. A ello se agrega un 
adecuado programa de educación dirigido a extensionistas y 
productores locales. Teniendo en cuenta estos aspectos claves, 
se presentan los resultados con la aplicación de KlamiC en 
condiciones de cultivos protegidos en diferentes escenarios del 
país y sus potenciales nuevos usos, a partir de la demostración 
de su actividad endófita facultativa en plantas mono y dico-
tiledóneas, como estimulador del crecimiento de las plantas 
e inductor de tolerancia al efecto adverso que confieren las 
sales sobre las plantas.

Fitonemátodos asociados al cultivo de la caña de azúcar 
en la región sur oriental de Cuba
Zoila Loddo Vega,1 Orlando Rivas Bofill,2 Carlos Granado 
Rojas,1 Mérida Rodríguez Regal3 y Edyad Lorente Gómez2

1 Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar, Carretera al Cen-
tral Martínez Prieto Km 2 ½, Boyeros, La Habana, Cuba, zloddo@
gesagr.azcuba.cu
2 Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal. Carretera Central Vía 
Holguín 371, Bayamo, Granma, Cuba
3 Bayer Crops Science

Se actualiza el registro de fitonemátodos asociados al cultivo de 
la caña de azúcar en la región sur oriental de Cuba mediante la 
toma de muestras de suelo y raíces, en las diferentes zonas plu-
viométricas y suelos predominantes seleccionados en las cinco 
Unidades Empresariales de Base de la provincia de Granma. 
El diagnóstico fue desarrollado en el Laboratorio Provincial de 
Sanidad Vegetal. A partir de los datos obtenidos se cuantificó 
el patrón de las comunidades y se calculó el índice de similitud 
entre localidades y por tipos de suelos. Se identificaron 36 espe-
cies de fitonemátodos agrupados en 15 géneros. El 91,66 % de 
las especies se localizan en las áreas destinadas a producción, 
donde además se comprobó la presencia de un número reducido 
de especies dominantes. Las densidades más altas fueron obte-
nidas de las muestras de suelo. Las especies más frecuentes son 
Helicotylenchus erithrinae (21,14 %) y H. multicinctus (12,12 %). 
El género más representado en la región es Pratylenchus con 
10 especies. Predominan en áreas de producción los géneros 
Helicotylenchus (37,80 %) y Pratylenchus (21,46 %), y en la 
semilla Helicotylenchus (27,3 %), Pratylenchus (19,03 %), 
Aphelenchoides (16,31 %) y Aphelenchus (13,89 %). La ma-
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yor diversidad de especies se encuentra en las localidades de 
A. Cuevas y D. Moreno, y la mayor similitud en géneros, 
dado por el Índice Cuantitativo de Sorenson, entre los suelos 
ferralitizado/sialitizado (0,730), y entre las localidades de 
Los Chinos/Realengo (0,525). Los resultados constituyen una 
contribución al conocimiento de la fitonematofauna asociada 
al cultivo de la caña de azúcar en esta región.

Protección de raíces de tomate del parasitismo de 
Meloidogyne ethiopica, con Nemix C, Bacillus 
subtilis y Bacillus licheniformis en condiciones de 
invernadero 
J. C. Magunacelaya, M. T. Ahumada y S. González Bernal

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jmagunac@ucv.cl

Se evaluó la protección que el producto Nemix C, compuesto 
de Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis (cepa DSM 5750 
y cepa DSM 5749, respectivamente), ejerce sobre raíces de 
tomate inoculadas con 500 huevos y juveniles de Meloidogyne 
ethiopica en condiciones de invernadero. Se utilizó Nemix C a 
concentraciones desde 50 ppm hasta 2000 ppm de producto 
comercial. Hubo tratamientos de Nemix C aplicados previo 
y posterior al inóculo de M. ethiopica. La protección de raíces 
aumentó en aplicaciones de Nemix C previas al inóculo de 
huevos de M. ethiopica, y para los tratamientos de Nemix C 
aplicados con posterioridad al inóculo de huevos, aumentó 
la protección en proporción al aumento de concentración 
de Nemix C. Entre los tratamientos de Nemix C aplicados 
posterior al inóculo de huevos, que obtuvieron bajo número 
de nódulos en las raíces, destacó Nemixc 2000 ppm. Cuando 
se use Nemix C en condiciones de campo, debe ser aplicado 
temprano, previo a la infestación de las raíces para conseguir 
que los microorganismos de Nemix C se establezcan en la 
rizósfera, lo que posibilitará buenos resultados de protección 
de raíces utilizando Nemix C. Cuando los cultivos ya están 
infestados con Meloidogyne ethiopica, Nemix C debe ser apli-
cado a concentraciones mayores a 1000 ppm para tener efecto 
en disminución de nódulos por raíz.

Alternativas para el control de nemátodos noduladores 
en pepino bajo condiciones de cultivos
Yusdenia Ramos Veloz,1 Carmen Verónica Martín Vasallo,1 
Maricela Almarales Antúnez2 y Marlene M. Veitia Rubio3

1 Estación de Protección de Plantas Yaguaramas, Cuba, dptosav@
sanvegcfg.co.cu
2 Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal Cienfuegos, Cuba, dpto-
sav@sanvegcfg.co.cu 
3 Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Cuba, 
mveitia@inisav.co.cu

El presente trabajo se desarrolló en la unidad Casa de Cul-
tivos Protegidos de la Empresa Agropecuaria Horquita, del 
municipio de Abreus, provincia de Cienfuegos, en el período 
comprendido de mayo-agosto de 2011 con el objetivo de 
identificar la especie de nemátodo existente y determinar la 
efectividad de algunas alternativas para el control en el cultivo 
Cucumis sativis L. (pepino). Los productos biológicos utili-
zados, HeberNem (Tsukamurella paurometabola cepa C-924), 
EcoMic (Micorrizas arbuscular) y formulados químicos de 
spirotetramat (Movento OD 150) y dazomet (Dazomet P 98), 
las variantes estudiadas fueron combinaciones de estos pro-

ductos. El diagnóstico emitido por el Laboratorio Provincial 
de Sanidad Vegetal sobre las lesiones en el sistema radicular 
de las plantas cosechadas arrojó la presencia del nemátodo 
fitoparásito Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chi-
twood. La efectividad técnica más promisoria de las variantes 
ensayadas fue la utilización de alternativas combinadas con 
EcoMic, y resultó ser la combinación con el spirotetramato a 
dosis de 0,7 L/ha-1 (2 tratamientos foliares) con un 74,3 % de 
efectividad, seguida por Hebernem, que alcanzó un 55,6 % 
de efectividad técnica.

Estudios para el perfeccionamiento del manejo de Me-
loidogyne spp. en la producción protegida de tomate
Mayra G. Rodríguez,1 Lucila Gómez,1 Roberto Enrique,1 Dai-
né Hernández-Ochandía,1 Esteban González,1 Belkis Peteira,1 
Iván Castro-Lizazo,2 Lidia López1 y Luisa Díaz-Viruliche2

1 Laboratorio de Nematología Agrícola. Centro Nacional de Sanidad 
Agropecuaria, apdo 10, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 
2 Facultad de Agronomía. Universidad Agraria de La Habana, San 
José de las Lajas, Mayabeque, Cuba, mrguez@censa.edu.cu

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es muy afectado en Cuba 
por Meloidogyne spp. en los sistemas de producción protegida. 
Su control se efectuó durante años con bromuro de metilo, y 
más recientemente con otros químicos; sin embargo, constitu-
yen aún plaga importante en estas instalaciones. Se realizó la 
actualización de especies de Meloidogyne presentes en las comu-
nidades de nemátodos agalleros en varias provincias a través de 
estudio morfológico, fenotipo de isoenzimas del tipo esterasas 
y uso de PCR. Se estudió el ciclo de vida de M. incognita. Se 
evaluaron la mayor parte de los híbridos importados que se em-
plean en esta producción frente a Meloidogyne incognita raza 2, 
y se realizaron estudios de un agente de control biológico con 
potencialidades para su uso en el manejo de Meloidogyne spp. 
La especie de mayor distribución fue M. incognita, que se en-
contró en nueve provincias, con una abundancia relativa del 
81,5 %. M. arenaria apareció en Mayabeque, y M. enterolobii 
(Syn jun. M. mayaguensis) en instalaciones de Holguín y Villa 
Clara. El ciclo de vida, desde J2 a hembra con matriz gelati-
nosa y huevos, fue de 24 días. Todos los genotipos evaluados 
resultaron susceptibles a M. incognita, y se destaca el hecho 
de que en Aro 8484, HA 3063, Caramba y HA 8476, entre el 
60 y el 94 % de la disminución del tamaño de las plantas está 
relacionado con el aumento de las poblaciones del nemátodo 
en el suelo. Se detectó Pasteuria penetrans en las instalaciones 
de Nueva Paz (Mayabeque). Se presentan resultados de otras 
alternativas de manejo evaluadas.

Situación del manejo de los nemátodos fitoparásitos 
en Cuba. Retos actuales y futuros
E. Fernández,1 H. Gandarilla,2 K. Casanueva,1 J. M. Dragui-
che3 y E. Jiménez4

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. B y 5ta. F, Playa, La Habana, Cuba
2 Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal, Cuba
3 Laboratorio Provincial Sanidad Vegetal Villa Clara, Cuba 
4 Laboratorio Provincial Sanidad Vegetal Ciego de Ávila, Cuba

Los nemátodos fitoparásitos constituyen una de las plagas 
más importantes para los cultivos agrícolas, donde se in-
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forman pérdidas entre el 10-12 % a nivel mundial. En Cuba 
varios géneros poseen especies consideradas peligrosas para la 
agricultura, entre los que se destacan Meloidogyne, Pratylen-
chus, Radopholus, Helicotylenchus, Scutellonema, Xiphinema, 
aunque otros se mantienen en estrecha vigilancia por no 
encontrarse informados en el país y tener riesgo de aparición. 
Durante los últimos años han ocurrido cambios relativos en 
la importancia de algunas especies como Pratylenchus coffeae, 
Helicotylenchus multicinctus, Rotylenchulus reniformis, la 
emergencia de otras como Meloidogyne enterolobii (sin. M. ma- 
yaguensis). La mayor parte de los cultivos económicos cu-
banos tiene estudiados sistemas de manejo de nemátodos 
desde la década de los noventa, los cuales contienen diversas 
alternativas legales, culturales, biológicas, físicas, genéticas e 
incluso químicas, que se han estado actualizando con nuevos 

resultados. Entre las más importantes se encuentran la in-
troducción de la biofumigación, agentes de control biológico 
como Tsukamurella paurometabola, Pochonya chlamydosporia, 
Trichoderma virides, Bacillus thuringiensis, las tecnologías 
de bandejas flotantes y el injerto sobre patrones resistentes, 
las plantas trampas y variedades resistentes, entre otras. No 
obstante, estos sistemas de manejo deben tener la flexibilidad 
necesaria para enfrentar los retos que significan el cambio 
climático, los problemas de la degradación de los suelos, la 
aparición en los escenarios productivos de un nuevo tipo de 
productor, los cambios en el modelo económico, la necesidad 
de incrementar la protección del ambiente, así como la apa-
rición de novedosas sustancias nematicidas en el mercado y 
la posible aparición de nuevas especies en los territorios o 
incluso la reemergencia de otras. 


