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RESUMEN 
 

Los cultivos de cobertura han ganado especial atención en los últimos años debido 

a sus múltiples beneficios dentro de un sistema de producción agrícola. Uno de 

estos beneficios se relaciona con su capacidad para disminuir las poblaciones de 

nematodos fitoparásitos, como una estrategia alternativa al uso de combate 

químico. En esta investigación, la susceptibilidad de varios cultivos de cobertura fue 

evaluada frente a los nematodos formadores de agallas radicales Meloidogyne 

incognita y M. arenaria. Se utilizó el tomate (Solanum lycopersicum) ’Hayslip’ como 

hospedante susceptible a ambos nematodos para comprobar la viabilidad infectiva 

de estos fitoparásitos. Los estudios fueron conducidos en un invernadero de la 

Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno, en Alajuela, Costa Rica. Las 

plantas de cobertura se inocularon con 3000 huevos/juveniles (J2) de ambas 

especies de nematodo por separado. Se realizaron dos experimentos simultáneos 

(9 y 6 tratamientos respectivamente) con cuatro repeticiones. El diseño experimental 

fue irrestricto al azar y se realizó un análisis de variancia para un arreglo factorial de 

tratamientos (especie vegetal x especie nematodo). Se evaluaron las variables 

Índice de Masas de Huevos (IMH) y Factor de Reproducción (FR); no se 

determinaron diferencias entre tratamientos. No se encontraron diferencias 

significativas (p=0,8769) en el peso seco de la parte aérea de las leguminosas al 

comparar los tres tratamientos, ni en el peso fresco radical de las plantas inoculadas 

con los nematodos y las no inoculadas (p=0.5665). Ambos nematodos sólo se 

reprodujeron en las raíces de las leguminosas Vigna radiata y Crotalaria spectabilis, 

sin embargo, los valores promedio del FR fueron inferiores a 1 por lo que las 

poblaciones finales de M. incognita y M. arenaria disminuyeron en promedio un 71% 

y 19%, respectivamente para Vigna radiata, y un 32% y 29% para Crotalaria 

spectablis con respecto a la población inicial. No se observaron masas de huevos 

ni agallas en las raíces de las dos especies de Mucuna ni en Crotalaria spectabilis, 
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de ninguna de las dos especies de nematodos inoculadas. Solamente Vigna radiata 

y Crotalaria juncea presentaron masas de huevos, pero no superaron la categoría 

1 según la escala utilizada. Todas las especies de leguminosas evaluadas 

disminuyeron las poblaciones de nematodos inoculados, sin embargo, sólo se 

recomienda la siembra de Mucuna porque no permitió la reproducción de los 

nematodos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un cultivo de cobertura es definido como “una cobertura vegetal viva que cubre el 

suelo y que es temporal o permanente, el cual está cultivado en asociación con otras 

plantas (intercalado, en relevo o en rotación)” (Hernández et al. 2009). 

Estos cultivos son especialmente importantes en las regiones tropicales con lluvias 

fuertes, pues mejoran la absorción del agua, ayudan en la conservación del suelo 

al reducir el impacto de las gotas de lluvia, evitando la destrucción de la estructura 

del suelo y con ello la disminución de la escorrentía, lixiviación de nutrientes y 

erosión. Al ser utilizadas en sistemas de relevo o en rotación, pueden proporcionar 

nutrientes como nitrógeno y aportar materia orgánica al suelo, además de la 

supresión de malezas y disminución de numerosos patógenos (Renard et al., 1991). 

Algunos cultivos de cobertura presentan el potencial de disminuir las poblaciones 

de nematodos fitoparásitos, por lo que pueden ser utilizados como una estrategia 

complementaria al tratamiento del suelo con productos químicos, (Hussain et al. 

2016) y otras prácticas culturales como la rotación de cultivos (Ahmad et al., 2004, 

Hussain et al., 2011; Kayani et al., 2012, McSorley, 1998; Noe, 1998). 

Dentro de las poblaciones de nematodos que afectan los cultivos se encuentran los 

nematodos formadores de agallas radicales, los cuales están distribuidos por todo 

el mundo y atacan a una amplia gama de cultivos de importancia económica (Sasser 

y Freckman 1987; Kinlock y Sprenkel 1994; Baird et al. 1996; Kamran et al. 2013). 

Los nematodos del género Meloidogyne son especialmente importantes en las 

zonas tropicales y sub tropicales donde las condiciones ambientales y las prácticas 

de cultivo favorecen su desarrollo (Luc et al., 2005). Las especies de este género 

se clasifican como endoparásitos, que penetran la raíz y colocan sus huevos en ella 

(Sasser 1989).  
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Adicionalmente estos nematodos pueden interactuar con hongos y bacterias 

específicas desarrollando complejos de enfermedades (Begum et al., 2012). Tres 

especies de este género se encuentran ampliamente distribuidas en los trópicos: 

Meloidogyne arenaria, M. incognita y M. javanica, registradas como plagas clave, y 

además representan el 90% de los daños causados por nematodos de este género 

(Castagnone-Sereno, 2002). 

El conocimiento de la susceptibilidad de los cultivos de cobertura a los nematodos 

es crítico cuando se requiere un manejo de sus poblaciones. La gran cantidad de 

hospederos susceptibles a nematodos formadores de agalla (Meloidogyne spp.) 

limita la escogencia de cultivos de cobertura, que idealmente no deben ser  

hospederos de estas plagas.  

Los cultivos seleccionados en la presente investigación, Crotalaria juncea, C. 

spectabilis y Vigna radiata, presentan un hábito de crecimiento erecto, estas 

coberturas pueden asociarse con un cultivo principal sin trepar sobre él, por lo que 

son ideales en asocio con cultivos perennes, mientras que las especies de Mucuna 

spp., por otro lado, presentan un hábito de crecimiento rastrero, característica 

favorable en donde se requiera un periodo de descanso (rotación de cultivos o 

barbecho controlado) 

Debido a que la investigación sobre el efecto de poblaciones de nematodos 

fitoparásitos sobre los cultivos de cobertura en Costa Rica es muy escasa o 

empírica, el objetivo de este estudio fue evaluar la susceptibilidad de Crotalaria 

juncea, Crotalaria spectabilis, Vigna radiata, Mucuna pruriens y Mucuna deeringiana 

a dos especies del nematodo Meloidogyne.  
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo general 

 

 

Determinar la susceptibilidad de las leguminosas de cobertura Crotalaria 

juncea, Crotalaria spectabilis, Vigna radiata, Mucuna pruriens y Mucuna 

deeringiana a los nematodos formadores de agallas Meloidogyne incognita y 

M. arenaria en condiciones de invernadero. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Evaluar el efecto de las dos especies de nematodos sobre la 

biomasa aérea y radical de cinco leguminosas de cobertura. 

 

• Evaluar el factor de reproducción (FR) de los nematodos 

Meloidogyne incognita y M. arenaria en el sistema raíz-suelo de 

cinco leguminosas de cobertura. 

 

• Determinar el índice de masas de huevos (IMH) de Meloidogyne 

incognita y M. arenaria en las raíces de cinco leguminosas de 

cobertura. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

3.1 Generalidades de un agroecosistema que incluye cultivos de 

cobertura 

 

Según Gliessman (2002), un agroecosistema es un sitio de producción agrícola, por 

ejemplo un cultivo, que puede ser visto como un ecosistema. El concepto de agro 

ecosistema ofrece un marco de referencia para analizar sistemas de producción de 

alimentos en su totalidad, con su complejo conjunto de entradas y salidas y las 

interacciones entre sus partes. 

Los términos agroecosistema, sistema agrícola y sistema agrario han sido utilizados 

normalmente para describir las actividades de producción agrícola, distribución de 

recursos, procesamiento y comercialización de productos dentro de una región 

agrícola (Krantz 1974).  

Según Altieri (1999), de acuerdo con el grado de modificación tecnológica del 

agroecosistema, y las actividades realizadas en él, así será la influencia en los cinco 

procesos ecológicos propios de este sistema: energéticos, hidrológicos, 

biogeoquímicos, sucesionales y de regulación biótica. Cada uno puede evaluarse 

en términos de insumos, productos, almacenamiento y transformaciones.  

Al favorecer estos procesos, que ocurren naturalmente dentro de un ecosistema, se 

obtienen múltiples beneficios que pueden ser adaptados a un sistema de producción 

agrícola. Un ejemplo de esto es la implementación de cultivos de cobertura, lo cual 

redunda en un incremento en la cantidad de microorganismos benéficos y 

antagonistas de plagas y enfermedades, además de un aumento en los 

rendimientos del cultivo principal, mejora en los ciclos de nutrientes, manejo de la 

humedad del suelo, manejo de malezas, entre otros (Finney et al. 2016).  
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3.1.1 Importancia de la biodiversidad en la agricultura 

 

Las amenazas globales que afectan la biodiversidad no deberían ser ajenas a los 

estudiosos de la agricultura, ya que ésta, que cubre cerca del 25-30% de los suelos 

del mundo, es tal vez una de las principales actividades que la afectan 

negativamente (Altieri 1992). 

La mayoría de cultivos proviene de especies silvestres que han sido modificadas a 

través de la domesticación, mejoramiento selectivo e hibridación. La mayor parte de 

los centros mundiales de biodiversidad contienen poblaciones de variedades madre, 

las cuales son variables y adaptables, además de parientes silvestres y malezas 

relacionadas con plantas cultivadas. Muchos sistemas agrícolas manejados en 

forma tradicional en países en desarrollo constituyen repositorios in situ de 

diversidad vegetal nativa (Altieri y Hecth, 1991).  

En ecosistemas naturales, la cubierta vegetal de un bosque naturalmente previene 

la erosión del suelo, repone su contenido de agua y controla el anegamiento al 

aumentar la infiltración y reducir el escurrimiento superficial. En sistemas agrícolas, 

un aumento en la biodiversidad y protección del suelo con alguna cobertura vegetal 

puede mejorar aspectos que incluyen el reciclaje de nutrientes, el control del 

microclima local, la regulación de procesos hidrológicos así como la disminución de 

organismos indeseables, la detoxificación de compuestos químicos nocivos, etc. 

Económicamente, los costos en agricultura incluyen la necesidad de suplir a los 

cultivos con insumos externos, debido a que los agroecosistemas, cuando son 

privados de los componentes básicos de regulación funcional no poseen la 

capacidad de sostener su propia fertilidad del suelo y de regular sus plagas. Cuando 

ocurren contaminaciones con pesticidas o fertilizantes, los costos se traducen 

normalmente en una reducción de la calidad de vida, debido a la degradación del 

suelo y de la calidad de agua y de los alimentos (Altieri 1999). 

Como consecuencia, una mejora en la diversidad de los agroecosistemas con el fin 

de mantener los diferentess procesos relacionados con la producción es ahora 

considerada como una alternativa relevante para los sistemas de cultivo intensivo 
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basados en la maximización de la productividad de los monocultivos (Altieri, 1999; 

Koohafkan et al, 2012.; Malezieux, 2012; Vandermeer, 1989; Zhang et al., 2007). 

En este sentido, los sistemas de cultivo de múltiples especies, como las 

asociaciones con leguminosas de cobertura, han ganado considerable atención en 

los últimos años. Estos incluyen una amplia gama de sistemas, desde la simple 

combinación de dos especies en tiempo o espacio hasta la implementación de 

sistemas agroforestales complejos (Malezieux et al., 2009). 

Los sistemas de cultivos basados en plantas de cobertura, sean utilizados en 

rotación o en asociación con un cultivo comercial, son ampliamente utilizados en el 

mundo (Derpsch et al, 2010;.. Lu et al, 2000). Aunque estos sistemas se han usado 

durante mucho tiempo por los agricultores como abono verde o forraje, los cultivos 

de cobertura han recibido una atención renovada desde la década de 1990, debido 

a su papel en una amplia gama de beneficios que incluyen el control de la erosión, 

malezas y patógenos, además de una entrada de nitrógeno por fijación atmosférica, 

mejora del ciclo de los nutrientes y disminución en las pérdidas de agua y nutrientes 

(Lu et al. 2000; Mediene et al. 2011). 

 

3.1.2 El factor suelo y su salud al implementar sistemas de cultivo 

asociados a plantas de cobertura. 

 

La salud del suelo es un concepto bastante extenso y abarca más que la escueta 

definición de la fertilidad del suelo, que se usa con frecuencia. Por ejemplo, 

tradicionalmente el principal interés de aquellos que trabajan en la fertilidad del 

suelo ha sido si existe una cantidad suficiente de nutrientes para las plantas (tales 

como nitrógeno, fósforo y potasio).  Un suelo sano es aquel del que se pueden 

obtener cultivos sanos y de alto rendimiento, con un impacto negativo mínimo sobre 

el medio ambiente (Magdoff 1985). 

Un factor de suma importancia en la preservación de la diversidad y buena salud 

del suelo es la materia orgánica viva que allí se encuentra, la cual se compone de 
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un variado grupo de organismos. Estos organismos incluyen virus, bacterias, 

hongos y protozoos, artrópodos, lombrices, etc. Es cierto que en los suelos existen 

microorganismos que pueden causar enfermedades, sin embargo, la enorme 

cantidad de organismos presentes en suelos sanos y sus interacciones forman un 

balance natural. De hecho, sus actividades ayudan a reciclar los nutrientes,  

mantener bajas poblaciones de plagas y a producir sustancias que ayudan en la 

formación de agregados del suelo (Altieri 1999).  

Las prácticas relacionadas con el manejo del suelo pueden afectar la dinámica de 

estos organismos. Por ejemplo al realizar rotaciones con diferentes cultivos se 

pueden aprovechar los residuos generados por estos en forma de abonos 

orgánicos, esto combinado con prácticas de labranza reducida ayudan a mantener 

una población biológicamente diversa de organismos en el suelo (Cook 1982). 

Las plantas de cobertura pueden favorecer el crecimiento y rendimiento de las 

plantas que estén asociadas a ellas mediante la mejora en los ciclos de nutrientes. 

Esta mejora se da principalmente por la complementariedad de los recursos del 

suelo y el retorno de nutrientes. En primer lugar, las plantas de cobertura que 

adquieren los recursos del suelo en complemento con otras plantas de cultivo 

comercial mejoran la eficiencia en el uso de recursos del sistema y pueden disminuir 

la lixiviación de nutrientes. La fijación de nitrógeno atmosférico es un caso particular 

de la complementariedad de los recursos. En segundo lugar, la incorporación de las 

plantas de cobertura al final de un período de descanso, puede devolver una 

importante cantidad de nutrientes al suelo y facilitar el crecimiento de posteriores 

cultivos (Damour et al. 2015). 
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3.2 Nematodos fitoparásitos 

 

Los nematodos son los organismos multicelulares más abundantes de la tierra 

(Castro et al. 2011). Son gusanos triploblásticos, lisos, con simetría bilateral y sin 

segmentos. La mayoría son de forma cilíndrica, pero las hembras adultas de 

algunas especies son fusiformes o piriformes.  

 

Los nematodos constituyen el Phylum Nematoda y se encuentran diseminados en 

una gran variedad de medios y condiciones. Los nematodos aunque se encuentran 

casi en cualquier hábitat, son esencialmente acuáticos y dependen de la humedad 

para su locomoción y desarrollo, por lo tanto, la humedad del suelo, humedad 

relativa y otros factores medioambientales afectan directamente su supervivencia 

(González 1976).  

Estos organismos colonizan con éxito una mayor variedad de hábitats que cualquier 

otro grupo de animales multicelulares. Muchas especies son de vida libre, se 

alimentan de bacterias o esporas de hongos, mientras que otros presentan hábitos 

depredadores o parásitos. Estas últimas formas parasitan la mayoría de los grupos 

de animales, incluyendo a otros nematodos, y una amplia variedad de algas, hongos 

y las plantas superiores. Sin embargo, a pesar de tal diversidad ecológica, los 

nematodos son similares en su estructura (Luc et al. 2005). 

Las pérdidas anuales causadas por nematodos en los cultivos de gran importancia 

para el ser humano, que incluyen todos los granos y legumbres, plátanos, yuca, 

coco, remolacha azucarera, caña de azúcar, papas, ñame, se estiman en 

aproximadamente el 14%, para un estimado de más de $80 billones al año (Agrios 

2005). 

 

La mayoría de nematodos que viven en el suelo, incluyendo los fitoparásitos, miden 

alrededor de 0,5 a 2mm. Paratylenchus elachistus, el nematodo de alfiler, no pasa 

de 0,4mm, mientras que Longidorus laevicapitatus, el nematodo de aguja, alcanza 
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4 mm. Su diámetro pequeño los hace invisibles a simple vista, pero pueden ser 

fácilmente vistos en el microscopio (González 1976). 

 

Las especies de nematodos Meloidogyne spp. Pratylenchus spp. y Helicotylenchus 

spp. resultan  de importancia económica en Costa Rica ya que afectan cultivos de 

suma importancia para el país como el café, banano, plantas ornamentales, 

especies frutales, así como la mayoría de hortalizas (Fernández y Quesada, 2013). 

 

3.2.1 Clasificación de los nematodos fitoparásitos 

 

Los nematodos fitoparásitos presentes en las plantas y en el suelo invariablemente 

presentan un estilete o lanza en su boca para penetrar en las células vegetales, una 

característica que los distingue de la mayoría de otros nematodos del suelo. El 

estilete ha evolucionado de forma independiente en cada uno de los tres principales 

grupos de nematodos parásitos de plantas: Tylenchidae, Longidoridae y 

Trichodoridae (Luc et al. 2005).  

 

Los siguientes géneros han sido reportados como plagas en cultivos de Costa Rica: 

Aphelenchoides, Bursaphelenchus, Tylenchorhynchus, Pratylenchus, 

Hirshmanniella, Radopholus, Helicotylenchus, Scutellonema, Rotylenchulus, 

Globodera, Meloidogyne, Criconemoides, Hemicycliophora, Tylenchulus, 

Xiphinema, Longidorus, Trichodorus y Paratrichodorus (Fernández y Quesada 

2013). 

 

Existen tres tipos de parasitismo que menciona Luc et al. (2005): endoparásitos, 

semi-endoparásitos y ectoparásitos, en estos últimos el nematodo permanece en el 

suelo y no entra en los tejidos de las plantas. La mayoría de las especies de 

nematodos ectoparásitos son móviles, mientras que algunas otras, por ejemplo, 

Cacopaurus spp., están permanentemente unidas a la raíz por el estilete, el cual se 

incrusta profundamente  en el tejido de la planta. 



 

10 
 

 

En los nematodos semi-endoparásitos, solamente la parte anterior del cuerpo 

penetra en la raíz, la sección posterior permanece en el suelo, mientras que en los 

de hábito endoparásito todo el nematodo penetra en la raíz. Los endoparásitos 

migratorios no presentan sitios de alimentación fijos dentro del tejido de la planta, 

mientras que los endoparásitos sedentarios inducen un sofisticado sistema trófico 

de células modificadas, en los cuales se promueve la fusión de células y sus 

contenidos, permitiendo de este modo que las hembras se conviertan en obesas, y  

por lo tanto pierden su movilidad (Perry y Moens 2013). 

 

3.2.2 Descripción del género Meloidogyne. 

 

El género Meloidogyne Goeldi, 1887 (nemata: Meloidogynidae) comprende a los 

nematodos formadores de agallas o nódulos radicales y agrupa al menos 80 

especies (Siddiqui 2000). Meloidogyne incognita, M. javanica y M. arenaria son un 

grupo cercanamente relacionado de nematodos fitoparásitos, causantes de 

importantes daños principalmente en países pertenecientes a zonas tropicales 

(Sasser 1977). 

En cuanto a su morfología, el género presenta dimorfismo sexual. La hembra 

normalmente se incrusta en el tejido de la raíz, su forma es globosa con un diámetro 

que varía entre 0,3-0,7 mm. La vulva se ubica en posición subterminal rodeando el 

ano. Su cutícula es blanquecina, fina y anillada. Posee un estilete corto y 

moderadamente esclerotizado. Los huevos son depositados fuera del cuerpo en 

una matriz gelatinosa. 

Por otro lado el macho es vermiforme, no se alimenta y presenta una longitud de 

entre 1-2 mm. Presenta también un estilete y la región labial robusta. Cola corta, 

hemisférica. Los juveniles (J2) son de forma delgada, vermiforme, alrededor de 450 

µm de largo. La cola es de forma cónica con una porción hialina cerca de la punta 

(Luc et al. 2005).  
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Los nematodos típicamente tienen una etapa de huevo, cuatro estados juveniles y 

una fase adulta para el macho y la hembra (Perry y Moens 2013). El ciclo de vida 

de las especies de Meloidogyne comienza con un huevo, generalmente en estado 

unicelular, depositado por una hembra que está completa o parcialmente incrustada 

en una raíz del hospedero. Los huevos son depositados en una matriz gelatinosa 

que los mantiene juntos en masas o sacos de huevos.  

Se han encontrado más de 1000 huevos en una masa que puede ser más grande 

que el cuerpo de la hembra. El desarrollo del huevo comienza breves horas después 

de la oviposición. Este es el primer estado larval (J1) y su primera muda tiene lugar 

dentro del huevo, poco después la larva en segundo estado (J2) emerge del huevo 

y en este momento es ya capaz de moverse en el suelo en búsqueda de una raíz 

en la que pueda penetrar y alimentarse. Las larvas J2 generalmente penetran la raíz 

en zonas cercanas a la caliptra. Se mueven principalmente entre las células no 

diferenciadas de la raíz y finalmente, se colocan con sus cabezas en el cilindro 

central en desarrollo, cerca de la región de elongación celular, y con sus cuerpos en 

la corteza (Sasser y Carter 1985). 

Con sus estiletes perforan las paredes de las células e inyectan secreciones de sus 

glándulas esofágicas. Estas secreciones causan un agrandamiento de las células 

en el cilindro vascular y aumentan la proporción de la división celular en el periciclo. 

Esto da lugar a la formación de células gigantes (también llamadas síncitos) 

formadas por un agrandamiento de las células (hipertrófia), a la posible disolución 

de paredes celulares, a un agrandamiento del núcleo y  cambios en la composición 

de los contenidos celulares. Al mismo tiempo, se da una intensa multiplicación de 

las células vegetales (hiperplasia) alrededor de la cabeza de la larva (Taylor y 

Sasser 1983).  

Las principales especies de este género son M. arenaria, M. exigua, M. graminicola, 

M. hapla, M. incognita, M. javanica, M. enterolobii (Syn M. mayaguensis). Su 

distribución se da ampliamente en todas las regiones tropicales y subtropicales (Luc 

et al. 2007) predominantemente entre 35° de latitud sur y 35° norte, en donde 

particularmente M. incognita, M. arenaria y M. javanica predominan gracias a la 
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existencia de climas cálidos. Estas especies son económicamente importantes y 

son las que han recibido la mayor atención y estudio (Taylor y Sasser 1983). 

Los síntomas de los daños causados por Meloidogyne spp. son la producción de 

agallas en las raíces de plantas infectadas, así como un menor número de raíces 

finas, retraso del crecimiento, pérdida de vigor, marchitamiento durante la época 

más calurosa del día y clorosis, todo esto provoca bajos rendimientos y mala calidad 

del producto (Sikora y Fernández, 2005). 

Cuatro especies, Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria y M. hapla son 

responsables del 95% de todas las infestaciones de nematodos formadores de 

agallas en campos agrícolas, con M. incognita como la especie económicamente 

más importante. Estos patógenos altamente exitosos son causantes de pérdidas 

promedio del 11% a nivel mundial y uno de los mayores obstáculos en la producción 

de adecuadas cantidades de comida en varios países en desarrollo (Starr 2002). 

 

3.2.3 Estrategias tradicionales y alternativas en el combate de los 

nematodos fitoparásitos 

 

Los fumigantes de suelo y nematicidas fueron algunas de las tecnologías 

desarrolladas entre 1950 y 1960 que permitieron un gran aumento en los 

rendimientos de la agricultura mundial. En muchos casos se obtuvieron respuestas 

positivas con esos químicos y se demostró que los nematodos parásitos de plantas 

eran una de las mayores restricciones para la producción de cultivos. El auge de 

este periodo fue alimentado por intereses científicos y comerciales en los 

nematodos así como un anunciado desarrollo de la nematología como disciplina. El 

control biológico u otros métodos alternativos no fueron considerados como una 

prioridad durante este periodo (Stirling 2014).  

 

La necesidad de encontrar alternativas a los nematicidas químicos y las decisiones 

en la década de 1990 de retirar el uso de Bromuro de metilo y dibromocloropropano 

a causa del debilitamiento de la capa de ozono despertaron el surgimiento de ideas 
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alternativas como el control biológico, como una herramienta disponible en el 

manejo de nematodos plaga (Ristaino y Thomas 1997). 

 

Algunas de estas alternativas son la rotación de cultivos y los cultivos de cobertura 

los cuales son importantes componentes en los sistemas sostenibles de producción 

de vegetales. Se conocen plantas de cobertura con resistencia a las especies más 

comunes de Meloidogyne, las cuales tienen el potencial de reducir las poblaciones 

de nematodos a niveles tolerables por cultivos que no presenten esta ventaja, 

muchos de estos cultivos resistentes pertenecen a la familia leguminosae (McSorley 

2001). 

Los cultivos de cobertura, que al ser sembrados en asocio con un cultivo comercial 

o en un terreno en descanso tienen el potencial de mejorar la fertilidad del suelo, su 

estructura y además de prevenir pérdidas del suelo por erosión. Además, según 

(Wang et al. 2004) Crotalaria juncea y Mucuna pruriens tienen la capacidad de 

suprimir M. incognita en el suelo gracias a sustancias alelopáticas. 

La mejor opción consiste en elegir un cultivo de cobertura que no sea hospedero de 

los nematodos, sin embargo, se debe tener en cuenta que un cultivo de cobertura 

resistente a ciertos nematodos podría ser susceptible a otros (Briar et al. 2016). 

 

 

3.3 Generalidades del uso de los cultivos de cobertura en la agricultura 

 

El uso de cultivos de cobertura en sistemas de agricultura tropical se encuentra 

ampliamente reconocido y documentado en la literatura. Según Buckles y Barreto 

(1996) las coberturas son efectivas para compensar los efectos negativos del cultivo 

continuo, mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, aumentan la 

actividad biológica y constituyen una herramienta en el control de la erosión y las 

malezas. Los autores además plantean que las estrategias de manejo de las 

leguminosas de cobertura pueden ser entendidas como un continuo de 

intensificación  en el espacio y tiempo, desde la rotación con leguminosas de 
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cobertura siendo estas las menos intensivas, hasta las estrategias de intercalado 

como prácticas de mayor intensidad. 

Los cultivos de cobertura no son una tecnología nueva. El uso de la Mucuna por 

ejemplo ha sido registrado desde el siglo XVII en Java, Bali y Sumatra, para 

recuperar los suelos degradados (Burkhill, 1968).  

Los términos “cultivos de cobertura” y “abono verde” se usan con frecuencia como 

sinónimos; sin embargo, los cultivos de cobertura presentan mayores beneficios al 

integrarse dentro de un ecosistema debido a sus múltiples funciones (Hernández et 

al. 2009). 

Borges et al., (2011), estudiaron en Brasil el comportamiento de algunas 

propiedades del suelo sembrado con leguminosas. Ellos evaluaron seis coberturas 

leguminosas. Los principales resultados de sus estudios evidenciaron que el empleo 

de la leguminosa Calopogonium mucunoides promovió, en todas las épocas de 

evaluación y profundidades del suelo una reducción en las temperaturas del suelo. 

De igual manera, el establecimiento de esta cobertura ayudó a mejorar la retención 

de humedad en suelo. 

Las leguminosas de cobertura también poseen la capacidad de brindar al suelo 

abundantes cantidades de materia orgánica una vez que mueren o son cortadas. El 

incremento de esta materia favorece la acumulación en el suelo de ácidos húmicos, 

importantes por su participación en el mejoramiento de propiedades físicas y 

químicas de los suelos. Al respecto, Canellas et al., (2004). encontraron que  

Pueraria phaseoloides, Arachis pintoi, Macroptilium atropurpureum promovieron la 

acumulación de ácidos húmicos, frente a otros sembrados con coberturas como 

Panicum maximum. 

Nascimento et al., (2003), identificaron el efecto de la siembra de leguminosas sobre 

las características químicas de un suelo degradado en una región de Brasil. Ellos 

encontraron que el establecimiento de las leguminosas mejoró la fertilidad, provocó 

una disminución en la acidez e incrementó la capacidad de intercambio catiónico e 

índice de saturación de bases.  
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3.3.1 Mecanismos involucrados por parte de los cultivos de cobertura en 

la reducción de poblaciones de nematodos noduladores de raíz 

(Meloidogyne spp.). 

 

Las plantas de cobertura pueden reducir la poblaciones de nematodos fitoparásitos 

actuando como un cultivo no hospedero, pueden además producir compuestos 

alelopáticos tóxicos que inhiben el desarrollo de los nematodos, creando así un 

ambiente que favorece la flora y fauna antagonista (Hooks et al. 2009). Así, en 

variedades de Tagetes resistentes a nematodos formadores de agalla, se observó 

un nulo o escaso desarrollo de estados juveniles. 

Los mecanismos de trampa operan principalmente contra nematodos 

endoparásitos. Por ejemplo, Siddiqui y Alam (1988) propusieron que los exudados 

radicales de T. minuta inhibían la eclosión de huevos. Sin embargo la cantidad de 

huevos de P. penetrans recuperados de las raíces de de T. patula fue comparable 

a los observados en una planta susceptible al nematodo, aun cuando T. patula se 

reportó como antagonista a P. penetrans (Evenhuis et al. 2004; Pudasaini et al. 

2006). Esto sugiere que estos cultivos de cobertura pueden actuar como trampas 

de muerte para el nematodo en donde los huevos eclosionan en presencia de la 

cobertura pero después los juveniles mueren de inanición, ya que no se pueden 

alimentar, como consecuencia de esto se reducen significativamente las 

poblaciones en el campo. 

Algunos de los mecanismos involucrados en la supresión de poblaciones de 

nematodos por parte de algunas plantas de cobertura, especialmente en Fabaceae 

son la producción de alcaloides, metabolitos secundarios y sustancias 

aleloquímicas como la monocrotalina, identificada en C. spectabilis (Fassuliotis y 

Skucas 1969) capaz de inhibir el movimiento de J2 en Meloidogyne spp. (Fassuliotis 

y Skucas 1969). Nogueira et al. (1996) por su parte reportaron que el triacontanol y 

tricontanyltetracosanoato de las hojas y raíces de Mucuna aterrima impidió la 

eclosión de huevos M. incognita. 
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Además, los cultivos de cobertura aumentan la actividad microbiana después de la 

incorporación en el suelo, lo que conduce a un mayor número de antagonistas y a 

la formación microbiana de compuestos nematicidas en el suelo. Un número de 

cultivos no hospederos como Mucuna pruriens, Canavalia ensiformis y 

Aeschynomene americana han sido probados para su uso como cultivos de 

cobertura en el sur de los EE.UU. para reducir poblaciones de nematodos. 

(McSorley et al., 1994). 

Diferentes especies de Mucuna spp. han sido investigadas como una alternativa al 

manejo tradicional de nematodos parásitos de plantas. Los resultados sugieren 

modos de acción complejos en lo que respecta a la supresión de nematodos, que 

incluyen un estatus no hospedero, mayor cantidad de organismos antagonistas y 

una liberación de compuestos tóxicos (Zasada et al. 2006). 

Acosta et al. (1995) en una rotación de 2 años con Mucuna deeringiana, como 

cultivo de cobertura incorporado en el suelo 3 meses después de la siembra, 

obtuvieron resultados positivos en el control de M. incognita razas 1 y 4 al sembrar  

tomate, frijoles y maíz, con un aumento especialmente en los rendimientos de 

tomate. Quénéhervé et al. (1998) demostraron que Mucuna pruriens se puede 

utilizar como un cultivo de rotación para el control M. incognita, al plantarlo 3 meses 

antes de establecer un cultivo hortícola de ciclo corto como la lechuga. Luc et al. 

(2005) menciona a Mucuna pruriens y Crotalaria juncea como importantes cultivos 

de cobertura que presentan potencial de reducir significativamente niveles de 

nematodos formadores de agallas. 

 

Los mecanismos responsables del control son a menudo mal comprendidos y 

muchas pruebas sólo han sido realizadas in vitro con extractos de plantas. La 

producción y liberación activa de sustancias tóxicas en la etapa de crecimiento o 

después de su incorporación en el suelo, podría ser responsable de esto. Estas 

plantas se encuentran en una categoría similar a las utilizadas en la biofumigación 

(Luc et al. 2005).  
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Swamy et al., (1995)  evaluaron seis cultivos de cobertura utilizados en rotación 

para controlar M. incognita en tomate, incluyendo Ricinus communis, Calendula sp., 

Brassica sp., Sesamum indicum y Crotalaria sp. como plantas de cobertura 

antagónicas, todos estos cultivos condujeron a una reducción en la densidad de 

agallas radicales provocadas por especies de Meloidogyne.  

El estudio de la resistencia a Meloidogyne spp. en un número significativo de 

especies de plantas se enfoca a factores inductivos siendo las defensas bioquímicas 

las de mayor implicación, de esta forma las plantas producen una gran variedad de 

químicos biológicamente activos y metabolitos secundarios, que están involucrados 

en la defensa de la planta contra las plagas y enfermedades. Las principales clases 

de metabolitos secundarios incluyen alcaloides, terpenoides y fenilpropanoides 

(Wuyts, 2006). La acción de los metabolitos secundarios en la defensa contra 

Meloidogyne spp. es mencionada por este autor, quien en ensayos in vitro demostró 

que estos afectan el comportamiento de M. incognita, actuando como repelentes, 

induciendo parálisis, interrumpiendo la eclosión de los huevos o causando hasta su 

muerte. Thoden et al. (2009), y Thoden et al. (2010) encontraron que los alcaloides 

obtenidos de Crotalaria juncea, Senecio bicolor y Symphytum officinalis tienen 

potencial en la reducción de poblaciones de nematodos parásitos de plantas.  

Por otra parte, Barbarosa et al. (1999) aislaron el aminoácido no esencial L-3,4-

dihydroxvphenylalanine (L-Dopa) de las semillas de Mucuna spp y encontraron en 

este propiedades nematicidas contra los fitonemátodos M. incognita y H. glycines. 

 

3.3.2 Descripción de los cultivos de cobertura utilizados en este estudio 

 

Mucuna spp.  

Esta planta generalmente tiene un hábito de crecimiento indeterminado que produce 

guías de 3 a 18 m de longitud. Las plantas tienen flores color púrpura que cuelgan 

en largos racimos. Produce vainas que contienen semillas conocidas como frijol 

Mucuna o frijol terciopelo. Las vainas de las semillas están cubiertas de pelos 
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oscuros que pueden desprenderse fácilmente y causar irritación a la piel (Sridhar et 

al., 2007). 

Esta planta es conocida como una leguminosa de cobertura tropical o abono verde. 

Se ha demostrado su capacidad y éxito en el mantenimiento de la fertilidad del suelo 

y el control de malezas. Numerosas ventajas de este cultivo han conducido a su 

adopción generalizada en muchas partes de América Central y África. En 1870 se 

introdujo a la Florida y ya a principios de 1900 muchos productores de naranja de 

esa zona sembraban la cobertura en sus huertos para mejorar la fertilidad del suelo 

(Buckles, 1995). 

La Mucuna fue domesticada en las regiones tropicales de la India, se ha informado 

que es capaz de fijar hasta 150 kg N / ha, de producir 35 toneladas de materia 

orgánica por año y, cuando se integra con el maíz, puede aumentar su rendimiento 

hasta 2500 kg / ha (Bunch, 1990).  

En Nigeria, con el uso de Mucuna aumentó la disponibilidad de fósforo en el suelo 

después de la aplicación de roca fosfórica. Agricultores de la costa norte de 

Honduras usan este cultivo con excelentes resultados, produciendo en maíz (Zea 

mays L.) rendimientos alrededor de 3.000 kg / ha, más del doble del promedio 

nacional (Vanlauwe et al., 2000).  

Las ventajas adicionales de su uso incluyen la reducción de la erosión, y la 

supresión de malezas así como menores costos en preparación del suelo. Por 

ejemplo, en el sistema de corte y mantillo, sobre el cual se basa el sistema  

tradicional de "tapado", utilizado comúnmente en las laderas de zonas montañosas 

de América Central, ha reportado aumento en los rendimientos de frijol y maíz 

además de reducir los insumos de trabajo, también un control efectivo de malezas, 

minimizando así la necesidad de insumos químicos, todo esto sumado a una mejora 

considerable en la conservación del suelo (Carlo 2009). 
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Crotalaria spp. 

El género pertenece a la familia Fabaceae L. (sin. Leguminosae Juss.) y contiene 

aproximadamente 550 especies (Purseglove, 1974). En esta familia los hábitos de 

crecimiento varían de arbustos leñosos a plantas herbáceas. Este género es común 

en las zonas tropicales y subtropicales del mundo, con el mayor número de 

representantes en África. (Wang et al.  2002)  

Crotalaria juncea L. es una leguminosa que cuando se cultiva como una planta anual 

de verano puede producir más de 2.268 kg de biomasa y  fijar más de 45 kg de N 

ha-1 (Cook y White, 1996). Esta planta herbácea se originó en la India, donde se ha 

cultivado desde los albores de la agricultura. Se ha utilizado como abono verde, en 

la alimentación del ganado, y como un cultivo de fibras no leñosas. También se ha 

usado en Brasil y Bangladesh como cultivo para mejorar el suelo,   debido a su 

capacidad para producir grandes cantidades de biomasa en tan sólo 60 a 90 días. 

Otros usos potenciales para la crotalaria son forraje, fibra de papel, y como 

alternativa de combustible (Rotar y Joy, 1983). 

La variedad de crotalaria "Tropic Sun" también puede tener capacidad de resistencia 

a los nematodos de la raíz (Wang et al. 2002). 

Crotalaria spectabilis es una planta anual de porte medio, subarbustiva, erecta, 

ramificada, con hojas simples ovaladas y grandes, inflorescencia terminal en racimo 

de 20 a 25 cm, con flores amarillas vistosas, semillas pequeñas reniformes, planas, 

de color verde marrón. Su crecimiento inicial es lento, con un número de ramos que 

fluctúa entre 14 y 22, y una altura entre 77 cm y 85 cm. Esta especie presenta raíces 

profundas de tipo pivotante, alcanzando una profundidad máxima de 80 cm, con 

muy buena disposición radicular en los primeros 50 cm. Esta leguminosa tropical se 

desarrolla bien en diferentes clases de suelos aún en suelos ácidos con 

saturaciones altas de aluminio. Se ha reportado su efectividad de disminuir la 

poblaciones de nematodos de suelo, presenta un sistema radicular ideal para ser 

utilizado como subsolador biológico en suelos Inceptisoles y Oxisoles por el alcance 

de sus raíces hasta de 80 cm y como abono verde por su buena producción de 
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materia seca, entre 4542 kg/ha – 5389 kg/ha. En sus tejidos y semillas contiene el 

alcaloide monocrotalina, sustacia tóxica para el ganado y aves de corral (Navas y 

Bernal  1999).  

En un estudio de la dinámica poblacional de nematodos en Georgia, Estados Unidos 

Bill et al. (1970) usaron varios cultivos de cobertura por un periodo de 6 años. 

Encontraron que CrotaIaria spectabilis suprimió todas las especies de nematodos 

evaluadas B. longicaudatus, Trichodorus christiei, Xiphinema americanum excepto 

Pratylenchus brachyurus.  

Rhoades (1964) encontró en un experimento en invernadero utilizando C. 

spectabilis  que esta planta fue un mal hospedero para los nematodos Belonolaimus 

longicaudatus, Dolichodorus heterocephalus, Trichodorus christiei, Meloidogyne 

incognita, siendo un buen hospedero para Hoplolaimus galeatus. 

La información obtenida de estos experimentos indicó que C. spectabilis es una 

valiosa opción como cultivo de cobertura para controlar malezas, además del 

potencial de reducir poblaciones de T. christiei, B. longicaudatus, y D. 

heterocephalus así como también M. incognita  en la producción de hortalizas en la 

Florida. 

Vigna spp. 

Vigna radiata es una leguminosa cultivada por sus brotes y semillas comestibles 

principalmente en Asia. Existen 3 subgrupos de Vigna radiata, una cultivable 

(subespecie radiata) y dos son silvestres (sublobata y glabra). Es una planta anual, 

erecta o semi-erecta, alcanza una altura de 0,15-1,25m. Es ligeramente 

pubescente, presenta tallos muy ramificados, las hojas son alternas, trifoliadas 

elípticas u ovaladas. Sus flores son de color amarillo pálido o verdoso, presenta 

vainas largas, cilíndricas, sus semillas son de color variable siendo las más 

comunes, verde oliva, marrón o negro (Lambrides et al. 2006). 

Vigna radiata utilizada como cultivo de cobertura puede ser sembrada sola o 

intercalada con otros cultivos (legumbres, caña de azúcar, maíz, sorgo, gramíneas 
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forrajeras, sistemas agroforestales, entre otros). Esta planta fijadora de N puede 

aportar grandes cantidades de biomasa (7,16 t/ha) y nitrógeno al suelo (30-251 

Kg/ha) (Hoorman et al. 2009). 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Sitio experimental 

 

El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Nematología del Centro de 

Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) de la Universidad de Costa 

Rica y en un invernadero de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 

(EEAFBM), ubicada en el distrito San José de Alajuela (latitud 10°0’22,89”N y 

longitud 84°15’54,63”O) a 840 msnm, la cual tiene un promedio de precipitación 

anual de 1940 mm distribuidos de mayo a noviembre, el promedio anual de 

temperatura es de 22°C. 

 

4.2 Material experimental 
 

Se evaluaron las plantas leguminosas Crotalaria spectabilis, Crotalaria juncea, 

Vigna radiata, Mucuna deeringiana y Mucuna pruriens cv. preta, así como Solanum 

licopersicum cv. Hayslip y las especies de nematodos Meloidogyne incognita y M. 

arenaria. Las semillas de las dos especies de Crotalaria y de M. pruriens fueron 

importadas de Brasil (Wolf Seeds), mientras que las semillas de V. radiata y M. 

deeringiana fueron producidas en la Zona Sur de Costa Rica. 
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4.3 Incremento inicial de la población de nematodos 

 

Se preparó un almácigo el 20 de abril de 2015 con semillas de tomate (var. Hayslip) 

puestas a germinar en bandejas con suelo previamente esterilizado con vapor de 

agua. Cuatro semanas después, las plántulas fueron transferidas individualmente a 

macetas plásticas de 3000 cm3 con suelo previamente esterilizado, con el fin de 

incrementar las poblaciones de nematodos para las pruebas con las coberturas 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Incremento poblacional del inóculo de Meloidogyne spp. en plantas de tomate 

susceptible. San José, 2015. 

 

Se sembró una planta de tomate por maceta, y fue inoculada a los 30 días después 

de la siembra, con una suspensión de huevos y juveniles en segundo estado de 

cada una de las dos especies de Meloidogyne. Las poblaciones se incrementaron 

durante 60 días en el invernadero del CIPROC. 
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4.4 Siembra de las plantas leguminosas de cobertura 

 

Cinco semillas de cada especie de leguminosa fueron sembradas por separado en 

potes de 4000 cm3 con suelo recolectado en la EEAFBM y previamente esterilizado 

con vapor de agua, para lo cual se siguió el procedimiento descrito por Castillo y 

Gómez (2016). El día 7 de julio de 2015 se sembraron las especies de Crotalaria y 

7 días después fueron sembradas las especies de Mucuna y Vigna radiata. Luego 

de 10 días se eliminaron cuatro plántulas, para dejar una planta por maceta para 

todas las coberturas (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Siembra de una de las especies de cultivo de cobertura (Crotalaria juncea) 

utilizado en el experimento. Alajuela, 2015. 

 

 

 

 



 

24 
 

4.5 Extracción de inóculo de Meloidogyne spp. para las pruebas con 

las coberturas. 

 

A los 60 días después de la inoculación de las plantas de tomate, el sistema radical 

se extrajo separadamente de acuerdo a la especie de nematodo, cada uno se cortó 

en trozos de 1 cm y fue colocado en erlenmeyers de 500 ml a los que se agregó 

300 ml de una solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 0.5% y fue agitado 

vigorosamente por tres minutos (Figura 3). 

 

Figura 3. Proceso de lavado y filtración de la suspensión de nematodos extraídos de plantas 

de tomate susceptible. San José, 2015. 

 

Posteriormente todo el contenido del Erlenmeyer se colocó sobre cribas de 100 y 

500 mesh (poros por centímetro2) para lavar con agua potable y eliminar residuos 

de cloro (Figura 3), la suspensión obtenida en la criba de 500 mesh se colocó en los 

respectivos beakers, se aforó hasta 500 ml y se homogenizó, con el fin cuantificar 

la población total de M. incognita y M. arenaria en ese volumen. Se tomaron de cada 

beaker 10 alícuotas de 2 ml y se colocaron en platillos de conteo para determinar 
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bajo un microscopio marca Nikon las unidades de inóculo (juveniles en segundo 

estado + huevos) en cada repetición. Finalmente se calculó el promedio de las 

unidades de inóculo (u.i.) que cada suspensión contenía, para poder aplicar a cada 

cobertura un total de 3000 u.i. de cada especie de nematodo. 

La suspensión resultante permaneció en un beaker con un inyector de burbujas de 

aire para su oxigenación y homogenización hasta ser utilizado en las macetas 

previamente sembradas con las leguminosas de cobertura. 

 

4.6 Inoculación de las leguminosas con los nematodos 

 

A los 37 días después de la siembra (dds) se realizó la inoculación de ambas 

especies de Meloidogyne en Crotalaria spp. La inoculación en las plantas de 

Mucuna spp. y Vigna radiata fue a los 30 dds. Se agregaron 3000 unidades de 

inóculo (huevos+juveniles en segundo estado J2) alrededor de cada planta, 

aproximadamente a 1 cm de distancia del tallo.  

 

4.7 Extracción final de poblaciones de Meloidogyne spp. 

 

La evaluación final de las plantas se realizó a los 45 (V. radiata), 56 (Mucuna spp.) 

y 69 (Crotalaria spp.) días después de la inoculación de los nematodos. Al momento 

de la evaluación de cada ensayo, cada sistema radical se extrajo de la maceta, se 

lavó, se pesó y se picó, luego individualmente fue colocado en erlenmeyers a los 

cuales se les agregó una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, y se agitó por tres 

minutos. El contenido fue lavado varias veces sobre cribas de 100 y 500 poros por 

cm2 (mesh) con agua potable repetidas veces para eliminar posibles residuos de 

cloro. En cada tratamiento se contó la población de nematodos bajo un microscopio 

invertido marca Nikon, este dato correspondió a la población final en la raíz (Pf).  
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Cada muestra de suelo se homogenizó en una bolsa y se procesaron 100 cm3 de 

suelo. Las muestras se procesaron por el método de centrifugación en solución 

azucarada (Caveness et al. 1955) modificado por el laboratorio de nematología del 

CIPROC. Los 100 cm3 de suelo se colocaron en un balde, se agregó agua a presión 

y se dejó reposar por 20 segundos, luego se pasó por tamices de 100 y 500 mesh, 

los restos de suelo del balde se volvieron a lavar y se volvieron a pasar por los 

tamices.  

El contenido de la criba de 500 mesh se transfirió a un tubo plástico de 50 ml y se 

colocó en la centrifuga por  3 minutos, posteriormente se descartó la parte líquida y 

se agregó la solución azucarada (densidad específica 1,18 g/cm3) se agitó y se 

centrifugó por 3 minutos. Luego se transfirió el sobrenadante a la criba de 500 mesh 

donde se lavó y eliminó el azúcar, finalmente la suspensión se colocó en un platillo 

y se contabilizaron las u.i. mediante un microscopio invertido. El dato obtenido se 

extrapoló al volumen total de suelo en cada maceta (4000 cm3) y se determinó la 

población final (Pf) del nematodo en el suelo para cada repetición. Después de 

obtener el dato de Pf en raíces y Pf en suelo, se realizó una sumatoria de ambos 

para obtener el Factor de Reproducción (FR) de cada una de las especies de 

Meloidogyne.  

 

4.8 Diseño experimental 

 

Se establecieron dos experimentos simultáneos: uno en el que se evaluaron las 

especies Mucuna deeringiana, Mucuna pruriens y Vigna radiata y un segundo 

experimento en el que se estudiaron Crotalaria juncea y Crotalaria spectabilis. Esta 

separación se realizó con el fin de agrupar las plantas con comportamiento y ciclo 

de desarrollo similar, ya que las plantas del primer experimento presentan mayor 

vigorosidad y desarrollo radical en comparación con las del segundo experimento. 

Además, dentro de ambos experimentos se sembraron macetas con leguminosas 

sin inocular para comparar su crecimiento en ausencia de nematodos. Paralelo a 

estos experimentos se sembraron macetas con la variedad de tomate susceptible 
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(Hayslip) solamente con el fin de comprobar la viabilidad infectiva del inóculo 

utilizado. Estas plantas de tomate no forman parte de los experimentos, pero son 

un referente necesario para cerciorarse de que los nematodos tienen el potencial 

de causar agallas, reproducirse y por lo tanto afectar el crecimiento de las plantas 

estudiadas. 

Ambos experimentos se dispusieron en un diseño completamente al azar con cuatro 

repeticiones para cada tratamiento 

Experimento 1: Susceptibilidad de los cultivos de cobertura Mucuna pruriens, M. 

deeringiana y Vigna radiata a las especies de nematodos Meloidogyne incognita y 

M. arenaria 

Tratamientos 

1. M. pruriens + M. incognita 

2. M. pruriens + M. arenaria 

3. M. pruriens sin nematodos 

4. M. deeringiana + M. incognita 

5. M. deeringiana + M. arenaria 

6. M. deeringiana sin nematodos 

7. V. radiata + M. incognita 

8. V. radiata + M. arenaria 

9. V. radiata sin nematodos 

 

Experimento 2: Susceptibilidad de los cultivos de cobertura Crotalaria juncea y C. 

spectabilis a las especies de nematodos Meloidogyne incognita y M. arenaria 

Tratamientos 

1. C. juncea + M. incognita 

2. C. juncea + M. arenaria 

3. C. juncea sin nematodos 

4. C. spectabilis + M. incognita 

5. C. spectabilis + M. arenaria 

6. C. spectabilis sin nematodos 
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4.9 Variables evaluadas  

 

Peso fresco del sistema radical y peso seco de la parte aérea  

Se determinó el peso fresco del sistema radical de cada una de las plantas 

evaluadas inmediatamente después del corte. También se cortó la parte aérea de 

cada planta, se secó en una estufa a 65oC durante 48 horas y finalmente se 

determinó el peso seco. No se realizó la medición del peso seco radical por la 

necesidad de procesar y por lo tanto destruir las raíces para la cuantificación de las 

variables Índice de Masas de Huevos (IMH) y  Factor de Reproducción (FR). 

 

Índice de masas de huevos (IMH). 

Este análisis consistió en la medición visual de las masas de huevos producidas por 

las hembras de Meloidogyne. Para ello, se recuperó el sistema radical de cada una 

de las plantas, se lavó suavemente y fue sumergido en una solución de Floxina B 

0,05% (Holbrook et al., 1983) por 30 minutos para facilitar la observación, conteo y 

clasificación de las masas de huevos. Se calculó el Índice de Masas de Huevos 

(IMH) utilizando la escala de Taylor y Sasser (1983) que se muestra en el Cuadro 

1. 

Cuadro 1. Escala del Índice de Masas de Huevos del género Meloidogyne propuesto por 

Taylor y Sasser, 1983. 

Número de masas de huevos 
Índice de masas de huevos 

(IMH) 

0 0 

1-2 1 

3-10 2 

11-30 3 

30-100 4 

100-200 5 
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Factor de reproducción (FR) 

El FR establece la cantidad de veces que se reprodujo la población inicial en cada 

hospedero. El cálculo de esta variable se realizó mediante la fórmula: 

FR = Pf / Pi 

donde Pf=población final y Pi=población inicial de los nematodos inoculados. 

Para la cuantificación de esta variable se siguió el procedimiento antes descrito para 

la extracción de las poblaciones finales de Meloidogyne. Si FR=0 la planta 

hospedera es considerada como resistente, si 0<FR<1 la planta es considerada 

como moderadamente resistente y si el FR>1 se considera un hospedero 

susceptible al nematodo (Oostenbrick 1966; Zhang y Schmitt 1994). 

 

4.10 Análisis estadístico 

 

En los dos experimentos se realizó un análisis de variancia para un diseño irrestricto 

aleatorio con un arreglo factorial de tratamientos (especie vegetal x especie 

nematodo). 

La variable Índice de Masas de Huevos (IMH) se analizó mediante tablas de 

contingencia en las que se relacionó los valores de la escala de referencia con las 

especies de cobertura. Sin embargo, debido a la presencia de muchos valores cero, 

no es válido utilizar la prueba Chi cuadrado para determinar posibles diferencias 

significativas ya que en esas condiciones la prueba resultaría no significativa. 

Los valores obtenidos al calcular el factor de reproducción (FR) no fueron analizados 

estadísticamente debido a que casi todos esos valores fueron cero, en cuyo caso 

cualquier prueba estadística daría no significativa. 

Las variables peso fresco radical y peso seco de la parte aérea de las leguminosas 

fueron sometidas a un análisis de varianza.  



 

30 
 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 Efecto de las poblaciones de nematodos sobre la biomasa de la parte 

aérea y radical de los cultivos de cobertura inoculados y sin inocular. 

 

No se encontraron diferencias significativas (p=0,8769) en el peso seco de la parte 

aérea de las leguminosas al comparar los tres tratamientos (Cuadro 2). La 

interacción resultante entre las plantas sometidas al inóculo fue igual que en las que 

no se realizó la inoculación de huevos y juveniles (J2) de Meloidogyne spp. Debido 

al ataque de un hongo y de una plaga vertebrada dentro del invernadero donde se 

encontraban las plantas de Vigna radiata, se perdió la parte aérea de estas plantas 

días antes de su corta, por lo que no fue posible determinar esa variable. 

Cuadro 2. Peso seco promedio (g) de la parte aérea de las plantas leguminosas inoculadas 

y sin inocular con los nematodos Meloidogyne incognita y M. arenaria. Alajuela, 2015. 

 

De manera similar, tampoco se presentaron diferencias significativas (p=0.5665) en 

el peso fresco de las raíces de las leguminosas entre aquellas plantas inoculadas 

con los nematodos y las no inoculadas (Cuadro 3). 

Cultivo de cobertura M. incognita M. arenaria Sin nematodo 

Experimento 1    

Mucuna pruriens 19,97 12,35 16,78 

Mucuna deeringiana 26,84 39,46 24,88 

Experimento 2    

Crotalaria juncea 15,10 15,49 12,91 

Crotalaria spectabilis 24,50 30,01 35,45 
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Cuadro 3. Peso fresco promedio (g) de las raíces de las plantas leguminosas inoculadas y 

sin inocular con los nematodos Meloidogyne incognita y M. arenaria.  Alajuela, 2015. 

 

Síntomas como la clorosis, retraso en el crecimiento, y el agravamiento de las 

deficiencias de nutrientes se asocian frecuentemente a plantas infectadas por 

Meloidogyne spp. (Wallace 1974); sin embargo, no se observaron dichos síntomas 

al comparar las plantas inoculadas contra las que permanecieron sin inóculo. 

Se pueden presentar también deformaciones y disminución de la eficiencia radicular 

por parte de las plantas infectadas por Meloidogyne spp. Es de gran importancia el 

efecto directo que este daño físico-mecánico provoca a los sistemas de transporte 

de agua y nutrientes. En el presente estudio, las plantas de tomate utilizadas como 

indicadores presentaron marchitez generalizada en las horas más calurosas del día, 

esto posiblemente debido a este daño en los sistemas de transporte de sustancias. 

Se observaron en esas plantas de tomate síntomas propios de la deficiencia de 

agua y nutrientes aun cuando estos estuvieron regulados durante el transcurso del 

experimento. En la Figura 4 se observa parte del sistema radical de las plantas de 

tomate con síntomas característicos de la infección causada por Meloidogyne en 

comparación con una raíz sana de Mucuna resistente a la inoculación con 

nematodos. 

Cultivo de cobertura M. incognita M. arenaria Sin nematodo 

Experimento 1    

Mucuna pruriens 74,08 64,90 97,90 

Mucuna deeringiana 123,28 123,10 151,53 

Vigna radiata 2,60 3,73 3,90 

Experimento 2    

Crotalaria juncea 20,43 20,23 14,40 

Crotalaria spectabilis 37,75 25,53 31,08 
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Figura 4. A)  Detalle de sistema radical de tomate (Solanum lycopersicum) inoculada con 

M. incognita y teñido con Floxina B.  B) Sistema radical de Mucuna pruriens inoculado con 

Meloidogyne arenaria El área encerrada en el círculo amarillo en A muestra las masas de 

huevos. 

 

 

5.2 Factor de reproducción (FR) de M. incognita y M. arenaria en los 

cultivos de cobertura 

 

Los nematodos M. incognita y M. arenaria sólo se reprodujeron en las raíces de las 

leguminosas Vigna radiata y Crotalaria spectabilis (Cuadro 4). Sin embargo, los 

valores promedio del FR fueron inferiores a 1, lo cual indica que no se produjo ni 

tan siquiera un individuo por cada individuo inoculado, lo que provocó que la 

población inicialmente inoculada de M. incognita y M. arenaria disminuyera en 

promedio un 71% y 19%, respectivamente para Vigna radiata, y un 32% y 29% para 

Crotalaria spectablis  

A B 
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En comparación, en las plantas de tomate inoculadas con los nematodos para 

comprobar la infectividad del inóculo utilizado, el FR de M. incognita fue de 161 y el 

FR de M. arenaria fue de 66. 

Cuadro 4. Factor de reproducción promedio de los nematodos Meloidogyne incognita y M. 

arenaria en el sistema raíz-suelo de leguminosas de cobertura. Alajuela 2015. 

Cultivo de cobertura M. incognita M. arenaria 

Experimento 1   

Mucuna pruriens 0 0 

Mucuna deeringiana 0 0 

Vigna radiata 0,3 0,8 

Experimento 2   

Crotalaria juncea 0 0 

Crotalaria spectabilis 0,7 0,7 

 

Resultados similares fueron conseguidos por McSorley et al. (1994), quienes 

determinaron valores bajos de FR para M. incognita razas 1 y 3 en Mucuna 

deeringiana. Para M. arenaria raza 1 y M. javanica se obtuvo una leve reproducción 

en este hospedero. Algunos cultivares de Mucuna han sido reportados por 

Rodriguez-Kabana et al. (1992) como no hospederos de M. arenaria raza 2, M. 

incognita raza 1 y M. javanica. 

Según Taylor y Sasser (1978), la reproducción en los nematodos es un parámetro 

que puede ser utilizado para medir la resistencia de las plantas, ya que la capacidad 

reproductiva en un huésped dado, está directamente relacionada con la resistencia. 

Son varios los mecanismos posibles por los cuales estos cultivos de cobertura 

lograron detener la reproducción de M. incognita y M. arenaria.  

Se ha reportado que Mucuna pruriens y Vigna unguiculata presentan alguna 

capacidad de resistencia en la etapa de preinfección, en la cual liberan sustancias 

en forma de exudados radicales, los cuales se mantienen en la rizosfera y evitan la 

penetración de juveniles antes que logren la infección (Pofu y Machela 2010).  
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De manera similar, ninguna de las dos especies de nematodo se lograron reproducir 

(FR=0) en la leguminosa C. juncea, por lo cual es considerada como resistente. 

Para C .spectabilis se obtuvieron valores de 0,7 en el factor de reproducción los 

cuales permiten clasificar esta cobertura como moderadamente resistente a ambas 

especies de nematodo basada en la clasificación de Oostenbrick (1966) y Zhang y 

Schmitt (1994), en la cual, si FR=0 la planta hospedera es considerada como 

resistente, si FR<1 la planta es considerada como moderadamente resistente y si 

el FR>1 se considera un hospedero susceptible al nematodo.  

Estos bajos valores pueden deberse a una combinación de factores: que el cultivo 

sea pobre o no hospedero, que produzca compuestos alelopáticos tóxicos que 

inhiban el desarrollo de los nematodos y/o que cree un ambiente que favorezca una 

flora y fauna antagonista (Hooks et al. 2009). Se sabe que los alcaloides 

monocrotalina y pyrrolizidina presentes en Crotalaria spp. pueden afectar y/o inhibir 

el movimiento de juveniles de M. incognita (Chitwood 2002). 

Estudios similares han catalogado la resistencia de otros cultivos a la reproducción 

de M. incognita, utilizando el FR como un instrumento válido. Wehner et al. (1992) 

utilizaron una modificación a la escala del FR, catalogaron como plantas poco 

resistentes aquellas con un factor de reproducción mayor a 1 (R> 1), y como 

resistentes a aquellas plantas con R <1. Con base en estos parámetros, 

determinaron la resistencia al nematodo por parte de cultivares de melón. En ese 

estudio concluyeron que el FR puede ser utilizado para determinar el grado de 

resistencia que puedan tener las plantas a los nematodos formadores de agalla. 
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5.3 Índice de Masas de Huevos (IMH) de Meloidogyne incognita y M. 

arenaria en los cultivos de cobertura. 

 

No se observaron masas de huevos ni agallas en las raíces de las dos especies de 

Mucuna ni en Crotalaria spectabilis, de ninguna de las dos especies de nematodos 

inoculadas (Cuadro 5). Sólo Vigna radiata y Crotalaria juncea tenían masas de 

huevos, pero no superaron la categoría 1 según la escala utilizada. 

Cuadro 5. Índice de masas de huevos promedio observados en el sistema radical de las 

leguminosas de cobertura inoculadas y sin inocular. Alajuela 2015. 

Cultivo de cobertura M. incognita M. arenaria Sin nematodo 

Experimento 1 
Mucuna pruriens 0 0 0 

Mucuna deeringiana 0 0 0 

Vigna radiata 1 1 0 

Experimento 2 
Crotalaria juncea 1 0 0 
Crotalaria spectabilis 0 0 0 

 

Se observaron masas de huevos de M. arenaria en raíces de V. radiata lo que 

ameritó una clasificación de 1 en el IMH. Sin embargo, esta especie se podría 

considerar como cultivo trampa ya que los nematodos lograron alguna penetración, 

pero una escasa producción de huevos por parte de las hembras, reflejado en el 

bajo factor de reproducción (FR) mostrado en el Cuadro 4. 

Las plantas de tomate indicadoras, por su parte, fueron clasificadas con un IMH de 

5, la máxima categoría de esta escala para ambos nematodos estudiados. 

De manera similar McSorley et al. (1994)  no encontraron masas de huevos con 

Crotalaria spectabilis y Vigna unguiculata  en ensayos realizados con Meloidogyne 

incognita raza 3. Por su parte las plantas de Mucuna spp. registraron un valor de 0 

en IMH para M. incognita raza 3. Asimismo, McSorley (1999), al evaluar la presencia 

de Meloidogyne spp., no encontró masas de huevos en Vigna unguiculata y 

Crotalaria spectabilis, mientras que en C. juncea se encontraron masas de huevos 

ocasionales (IMH<1) en las pruebas de susceptibilidad para M. arenaria. El autor 
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concluyó que estos cultivos de cobertura son pobres hospederos o inclusive 

resistentes a los nematodos formadores de agallas.  

Los resultados obtenidos en este estudio permiten confirmar la efectividad de las 

leguminosas Mucuna pruriens, M. deeringiana, Vigna radiata, Crotalaria juncea y C. 

spectabilis para reducir las poblaciones de los nematodos Meloidogyne incognita y 

M. arenaria. 

Según estos resultados, el peso radical de los cultivos de coberturas no fue afectado 

por las especies de nematodos inoculadas, lo cual puede estar ligado a factores de 

resistencia señalados por Sañudo y Betancourth (2005), quienes indican que en 

materiales resistentes y moderadamente resistentes se dificulta el proceso de 

infección en estados como pre-penetración, penetración y reproducción, impidiendo 

el acoplamiento en las células radicales y posteriormente en los sitios de 

alimentación, lo que reduce significativamente la tasa de reproducción del 

nematodo. Al no verse alterados negativamente procesos clave como el transporte 

de agua y asimilados, depende en gran medida el correcto funcionamiento 

fisiológico de la planta. En este sentido, componentes de su crecimiento como el 

peso radical continúan su desarrollo normal y no son afectados en sentido negativo, 

tal y como se observó en todas las coberturas con y sin inóculo. 

Asimismo, la baja producción de agallas, huevos y en particular el bajo factor de 

reproducción proporcionan una evidencia muy fuerte de que existen mecanismos 

de resistencia presentes en las plantas de cobertura, como lo son la producción de 

alcaloides, metabolitos secundarios y sustancias aleloquímicas (Fassuliotis y 

Skucas 1969). Aun así, la presencia de estos mecanismos de resistencia deberá 

ser confirmada y estudiada con mayor detalle en investigaciones futuras. 

Estos resultados también son consistentes con otros estudios en los que se 

utilizaron plantas de cobertura como Ricinus communis, Aeschynomene americana 

(Rodriguez-Kabana et al. 1992), Mucuna spp. (McSorley y Gallaher 1991), 

Crotalaria spectabilis (Good et al. 1965), Indigofera hirsuta (Rhoades 1976), para el 

manejo de M. arenaria y otras especies de Meloidogyne. Por su parte Claudius-Cole 
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et al. (2015) evaluaron el potencial de 10 cultivos de cobertura, entre ellos C. juncea 

y M. pruriens, como estrategia de manejo de poblaciones de nematodos. Estas 

leguminosas fueron efectivas en reducir significativamente las poblaciones de 

Meloidogyne spp. en comparación con el ciclo de cultivo anterior en donde no se 

utilizaron leguminosas de cobertura. 

Se recomienda que la selección de un cultivo de cobertura adecuado para el control 

de poblaciones de nematodos se enfoque en la ausencia de reproducción por parte 

de estos, ya que cultivos con una categoría de susceptibilidad moderada podrían 

comprometer ciclos de cultivo posteriores, sobre todo si estos carecen de algún 

grado de resistencia a estas plagas. Aun así, se ha reportado el caso de cultivos de 

cobertura que actúan como trampa para nematodos endoparásitos, de manera que 

los huevos eclosionan en presencia de la cobertura pero después los juveniles 

mueren de inanición, ya que no se pueden alimentar, como consecuencia de esto 

se reducen significativamente las poblaciones en el campo (Siddiqui y Alam 1988, 

Evenhuis et al. 2004, Pudasaini et al. 2006). 

Asimismo, se debe prestar especial atención en la selección de la leguminosa, ya 

que un cultivo de cobertura exitoso en reducir la densidad de uno o varios géneros 

de nematodos puede que no tenga efecto con otras especies de nematodos y/o sus 

diferentes razas. Así, por ejemplo, Claudius-Cole et al. (2015) concluyeron que 

Crotalaria fue efectivo contra Meloidogyne, pero al mismo tiempo incrementó las 

poblaciones de los nematodos Pratylenchus y Scutellonema. 

Es importante resaltar que la metodología de Índice de Masas de Huevos utilizada 

en esta investigación presenta limitaciones en los casos en que el sistema radical 

de las plantas evaluadas con posibles masas de huevos sea oscuro, ya que la 

tinción realizada en esta prueba no se observa eficientemente como en sistemas 

radicales con poca o nula coloración. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• El uso de los cultivos de cobertura en el presente estudio contribuyó a la 

disminución de poblaciones de M. incognita y M. arenaria. Sus poblaciones 

disminuyeron en promedio un 71% y 19%, respectivamente para Vigna 

radiata, y un 32% y 29% para Crotalaria spectablis con respecto a la 

población inicial. En los cultivos restantes la reducción fue de 100%. 

 

• No se presentaron diferencias significativas en el peso fresco radical y peso 

seco aéreo de las leguminosas entre aquellas plantas inoculadas con los 

nematodos y las no inoculadas, lo cual confirma que estas coberturas 

resisten la penetración y reproducción de las variedades de Meloidogyne 

estudiadas. 

 

• El bajo factor de reproducción (FR), así como las escasas masas de huevos 

proporcionan una evidencia muy fuerte de que existen mecanismos de 

resistencia involucrados en la relación antagónica que existe entre los 

cultivos de cobertura y los nematodos utilizados en este experimento. 

 

• La utilización de Mucuna spp. redujo las poblaciones de M. incognita y M. 

arenaria, pues no permitió la reproducción de los nematodos. 

 

• Vigna radiata y Crotalaria juncea se clasificaron como moderadamente 

resistentes a las especies de nematodos evaluadas.  
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• La medición visual de las masas de huevos producidas por las hembras de 

Meloidogyne no es efectiva para sistemas radicales oscuros, se deberá por 

lo tanto buscar otras metodologías de cuantificación del daño en estos casos. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Representación gráfica del análisis de contingencia para la variable IMH en los 

cultivos de cobertura evaluados con M arenaria. 

 

Contingency Analysis of IMH (%) By Especie Tratamiento=Meloidogyne arenaria 
Mosaic Plot 

 

Anexo 2. Tabla de contingencia para la variable IMH en los cultivos de cobertura evaluados 

con M. arenaria. 
 

Count 
Total % 
Col % 
Row % 

0 1 2  

Crotalaria juncea 4 
20,00 
23,53 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Crotalaria spectabilis 4 
20,00 
23,53 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Mucuna deeringiana 4 
20,00 
23,53 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Mucuna pruriens 4 
20,00 
23,53 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Vigna radiata 1 
5,00 
5,88 

25,00 

1 
5,00 

100,00 
25,00 

2 
10,00 

100,00 
50,00 

4 
20,00 

 17 
85,00 

1 
5,00 

2 
10,00 

20 
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Anexo 3. Representación gráfica del análisis de contingencia para la variable IMH en los 

cultivos de cobertura evaluados con M incognita. 
 

Contingency Analysis of IMH (%) By Especie Tratamiento=Meloidogyne incognita 
Mosaic Plot 

 
 
 

 

Anexo 4. Tabla de contingencia para la variable IMH en los cultivos de cobertura evaluados 

con M. incognita. 
 
 

Count 
Total % 
Col % 
Row % 

0 1 2  

Crotalaria juncea 2 
10,00 
14,29 
50,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

2 
10,00 
50,00 
50,00 

4 
20,00 

Crotalaria spectabilis 4 
20,00 
28,57 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Mucuna deeringiana 4 
20,00 
28,57 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Mucuna pruriens 4 
20,00 
28,57 

100,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

0 
0,00 
0,00 
0,00 

4 
20,00 

Vigna radiata 0 
0,00 
0,00 
0,00 

2 
10,00 

100,00 
50,00 

2 
10,00 
50,00 
50,00 

4 
20,00 

 14 
70,00 

2 
10,00 

4 
20,00 

20 

 


