
 

 

 

 
Resumen

Las hortalizas bajo cultivo protegido presentan plagas, fundamentalmente los nemátodos del género Meloidogyne. Para contribuir

al manejo de nemátodos en este tipo de instalaciones en localidades de Wajay, Atabey y Las Guásimas, de la provincia de La

Habana, se determinaron las especies de nemátodos parásitos asociadas y sus daños, así como las características de los

sistemas de cultivo y su influencia sobre los problemas nematológicos, la efectividad de algunas prácticas de manejo de

nemátodos y se ejecutaron actividades de capacitación. Meloidogyne se presentó en el 78,8 % de las casas de cultivo

muestreadas, con predominancia de M. incognita (78,8 %) y M. arenaria (12,1 %); Rotylenchulus reniformis apareció en dos

localidades, mientras que Xiphinema basiri, Helicotylenchus dihystera y Tylenchorhynchus sp. se detectaron solamente en Las

Guásimas. Se apreciaron daños en las raíces causados por Meloidogyne y Xiphinema, así como contaminaciones en algunos

sistemas de colecta de agua para regar, que contribuían a la diseminación de los parásitos y aumento de los problemas en las

instalaciones. En zonas nuevas se encontró Meloidogyne debido a la presencia de malezas hospedantes y contaminaciones por

arrastre. La biofumigación con restos de col produjo disminuciones superiores al 75 % de los niveles de infestación por M.

incognita, mientras que Trichoderma viride (cepa TS-3) y Bacillus thuringiensis (cepa LBT-25) redujeron en más del 50 % la

infestación. Produjo 1,3 D + cloropicrina reducciones entre el 77 y 100 % de la infestación. La capacitación se abordó a través de

cuatro talleres participativos y la edición de plegables divulgativos que mejoraron los niveles de conocimiento y calidad de las

decisiones. 
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