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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A Fusarium oxysporum y Meloidogyne incognita EN 

LÍNEAS F5 DE CRUZAMIENTOS ENTRE MIEMBROS DE LA SECCIÓN LASIOCARPA. 

 

RESUMEN: 

 

Se evaluó la resistencia a Meloidogyne incognita  y Fusarium oxysporum f. sp. quitoense en 
líneas F5 de cruzas entre Solanum quitoense (naranjilla) con Solanumhyporhodium y Solanum 
vestissimun. La líneaHxQ var. B (2)(67) (3) fue la más resistente a M. incognita presentó un 
incremento de la población del nematodo, de 12 veces la población inicial, mientras que las 
líneas (Q var. DxH)xQ var D (3)(3) (9) y (Q var. DxH)xQ var D(3)(3) (17) y la variedad Tandapi 
de naranjilla, fueron susceptibles, presentando un incremento de 30, 32 y 33 veces la 
población inicial respectivamente. Las líneas (Qvar. BxV)xQ(100) y Q var. BxV (4)(13) 
(2)fueronlas más resistentes a F. oxysporumf. sp. quitoense, presentandoperíodos largos de 
incubación de 172 y 207 días respectivamente y los niveles de colonización vascular de 2 en 
la escala 0-3. La variedad Tandapi de naranjillasusceptiblespresentó un período de 
incubación de 89 dias y una colonización vascular de 3 en la escala 0-3. 

PALABRAS CLAVE: RESISTENCIA, FUSARIUM OXYSPORUM, MELOIDOGYNE INCOGNITA, 

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN, PERÍODO DE INCUBACIÓN, COLONIZACIÓN VASCULAR. 
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ASSESSMENT OF RESISTANCE TO FUSARIUM OXYSPORUM AND MELOIDOGYNE INCOGNITA IN F5 
CROSS-BREEDINGS BETWEEN MEMBERS OF THE LASIOCARPA SECTION  

 
 
 

 

 

Abstract 

 
This work assesses the resistance to Meloidogyne incognita  and Fusarium oxysporum f. sp. quitoense 

on F5 cross breedings between Solanum quitoense with Solanum hypohodium and Solanum 

vestissimun. The HxQ line var. B (2) (67) (3) was the most resistant to M. incognita; it showed a 

twelve-fold increase from the initial nematode population, whereas lines (Q var. DxH) x Q var D (3)(3) 

(9), (Q var. DxH) x Q var D (3)(3) (17) and the Solanum quitoense Tandapi variety were susceptible, 

showing a 30, 32 and 33-fold increase from initial nematode populations, respectively. Lines (Q var. 

BxV)xQ(100) and Q var. BxV (4)(13) (2) were the most resistant to F. oxysporum f. sp. quitoense, 

showing incubation periods between 172 and 207 days, respectively, and the levels of vascular 

colonization ranked 2 on a scale between 0 and 3. On the other hand, the susceptible Tandapi variety 

of Solanum quitoense had an incubation period of 89 days and ranked 3 on the 0 to 3 scale on 

vascular colonization. 

 

KEYWORDS: RESISTANCE, FUSARIUM OXYSPORUM, MELOIDOGYNE INCOGNITA, POPULATION 

INCREASE, INCUBATION PERIOD, VASCULAR COLONIZATION. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de naranjilla, es la base de la economía de un importante sector productivo del Oriente 
ecuatoriano. En el 2002 en la Región Amazónica se encontraba el 93% de la producción nacional de la 
naranjilla, principalmente en las provincias de Napo, Pastaza, Morona Santiago y Sucumbíos. El 7% 
restante se cultiva en las estribaciones oriental y occidental de la Sierra. 

Los principales problemas que afronta este cultivo son: la marchitez vascular (Fusarium oxysporum), 
la lancha (Phytophthora infestans), antracnosis (Colletotrichum acutatum), el nematodo de la raíz 
(Meloidogyne incognita) y el gusano perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis), que producen 
pérdidas que pueden alcanzar hasta el 100% de la producción (Ochoa, J. 2001). 

Debido a la escasa variabilidad genética de la naranjilla, el empleo de especies de la sección 
Lasiocarpa, con resistencia a Nematodos y Fusarium, permitirán utilizar fuentes de resistencia  en 
programas de mejoramiento, o el uso de porta injertos de naranjilla. De allí que varias especies  
pueden ser empleadas con este fin, como Solanum hirtum, Solanum hyporhodium, Solanum 
sessiliflorum, Solanum vestissimun, que presentan diversos grados de resistencia a Meloidogyne 
incógnita y a Fusarium oxysporum (Revelo, J. y Sandoval, P. 2003). Según datos consignados se 
observa que el rendimiento promedio de 3,56 tm/ha es bajo, debido a la incidencia de plagas y a un 
manejo inadecuado (INIAP, 2010). 

La resistencia genética presente en Solanum  hirtum se está explotando al momento como patrón de 
naranjilla común, y aunque es una buena opción para la recuperación del cultivo de la naranjilla 
común, implica costos adicionales de injertación, dificultades logísticas para el manejo de plantas y 
probable limitación en la adopción de la tecnología, por lo que, el desarrollo de variedades resistentes 
es la opción más conveniente(INIAP, 2006). Se ha encontrado fuentes de resistencia a F. oxysporum f, 
sp. quitoense en miembros de la sección Lasiocarpa como Solanum hyporhodium, Solanum vestissimun 
y Solanum felinum (Gallardo A, 2005). 

Con estos antecedentes esta investigación se propuso evaluar la resistencia a F. oxysporum  yM. 
incognitade las poblaciones  provenientes de cruzamientos entre Solanum quitoense con Solanum 
hyporhodium y Solanum vestissimun.  

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Cultivo de naranjilla 

 

La naranjilla es una de las doce especies que constituyen la sección Lasiocarpa de la familia 
Solanaceae, autógama y con muy poca variabilidad en sus características morfológicas, fisiológicas y 
organolépticas.(Ochoa, J. y Ellis, M., 2002). 

La naranjilla (Solanum quitoense Lam), es una planta arbustiva, que alcanza hasta 2,5 m de altura, con 
un promedio de 1,8 m.(Oleas, A; Jijon, G. y Silva, J., 1990). 

Es una fruta de gran demanda a nivel nacional e internacional por el sabor agridulce, aromático y 
refrescante. Se utiliza en la elaboración de jugos, mermeladas, cocteles, jaleas, además de ser rica en 
vitamina A, C, B1, B2 y alta concentración de minerales (IICA, 1996). 

2.1.1. Clasificación taxonómica  

 

Según (Reveloet al.,2010), la clasificación de la naranjilla es la siguiente: 

 

Reino:    Vegetal 

Subreino:   Espermatophyta 

División:   Angiosperma 

Subdivisión:   Dicotiledónea 

Clase:    Simpétala 

Subclase:                             PentacIclica 

Orden:                Tubifloras 

Familia:                Solanaceae 

Género:               Solanum 

Especie:                            Solanum quitoense Lam. 

Nombre común:                          Lulo, naranjilla   

2.1.2. Descripción botánica  

Según Ángulo (2006), su descripción botánica es la siguiente: 

2.1.2.1. Raíz 

El sistema radicular de la naranjilla es pivotante, fibrosa y superficial, con un amplio desarrollo de 
raíces laterales. Penetra en el suelo entre 40 y 50 cm, favoreciendo así el desarrollo de un sistema 
radicular profusamente ramificado y poco profundo. 

2.1.2.2. Tallo 

El tallo es semileñoso, robusto, cilíndrico, y suculento. En su fase juvenil es verde y tierno; luego se 
vuelve de color café  y se convierte en leñoso. Por lo general se desarrollan varios tallos debido a la 
emisión de brotes laterales y basales. Dependiendo de la variedad, presentan espinas. Las ramas 
tienen un diámetro de 5 cm aproximadamente y poseen unos vellos aterciopelados. 
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2.1.2.3. Hojas 

Las hojas son palmeadas, elípticas y alternas, formando un ángulo de inserción hacia abajo, para 
realizar mejor la fotosíntesis, sus nervaduras son prominentes y de color morado. El peciolo es 
carnoso y mide por lo menos 10 cm. Las hojas son grandes, pueden alcanzar hasta 50 cm de largo y 
35 cm de ancho. Si las hojas presentan espinas, estas se encuentran localizadas en las nervaduras, 
tanto en el haz como en el envés. 

2.1.2.4. Flores 

Las flores son blancas y en forma de estrella, están dispuestas en forma alterna en el eje principal de 
la inflorescencia; ésta es un racimo axilar sostenido en un nudo que no presenta hojas que lo 
acompañe. En cada una puede haber entre 10 y 20 flores, con un porcentaje de cuajamiento del 16%. 
La flor es completa, perfecta, hermafrodita y gamopétala actinomorfa. El cáliz es verde por el haz y 
lila por el envés; su cara superior es verde amarillenta. Los pétalos son pubescentes, de color crema 
por el haz y morado por el envés: miden entre 2 y 3 cm de longitud y 1 a 2 cm de ancho. 

2.1.2.5. Fruto 

El fruto es una baya globosa, compuesta por 4 lóculos: su epidermis está cubierta de tricomas de 
color amarillo o en algunos casos es rojizo y es fácil de desprender en la cosecha, su corteza es muy 
delgada y susceptible a los golpes, y es de color amarillo intenso cuando alcanza la madurez. La pulpa 
es verde oscura, con un pH de 3.5 a 5.0, llena de semillas. Tiene un diámetro entre 4 y 8 cm,  con un 
peso que oscila entre 60 y 100 g. 

Las semillas son dicotiledóneas, en forma de lenteja, lisas y redondas de 2.0 a 3.0 mm, de diámetro y 
de color blanquecino cremoso; se ha encontrado un promedio de 1000 semillas por frutocon un peso 
aproximado de 22 gramos. La temperatura óptima de germinación se encuentra entre 21 y 26° C; 
temperaturas menores a 17° C disminuyen el porcentaje de germinación(Gómez et al., 1999). 

2.2. Requerimientos del cultivo 

2.2.1. Altitud 

Este cultivo crece entre 1200 y 2500 m.s.n.m pudiendo considerarse como altura óptima entre 1800 y 
2200 m.s.n.m. (Fiallos,  2000). 

2.2.2. Temperatura 

La naranjilla se desarrolla a temperaturas comprendidas entre 17 y 30° C siendo el óptimo 20° C 
temperaturas mayores de 30° C y menores de 12° C no son aptos para el cultivo (Alvarado,  2000). 

2.2.3. Precipitación 

La precipitación óptima se encuentra entre los 1500 y 3000 milímetros anuales con buena 
distribución de lluvias durante todo el año(ECORAEet al., 2001). 

2.2.4. Vientos 

Las hojas de la naranjilla por ser grandes y anchas, se ven afectadas por vientos fuertes que producen 
la rotura y su caída (MAGAP, 1982). 

2.2.5. Luminosidad 

La naranjilla es un cultivo de día corto requiriendo un promedio de 2,6 horas /luz/día (MAGAP, 2001). 
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2.2.6. Suelos 

Los suelos aptos para un buen desarrollo de la planta de naranjilla deben ser ricos en materia 
orgánica, profundos, bien drenados.Un pH de 5.2 a 6.4, de textura franca, franco arcilloso o franco 
arenosos(Castellanos, 2011). 

2.3 Especies de la sección Lasiocarpa 

Según Castañeda(1992) las especies de la sección Lasiocarpa pueden ser distinguidas de otros 
miembros espinosos de Solanum por una combinación de varios caracteres: las hojas son usualmente 
grandes con bordes irregulares, las inflorescencias no son ramificadas y se presentan en los 
entrenudos, las flores son estiliformes con corolas profundamente lobuladas, las frutas son bayas 
pubescentes, comestibles, a menudo son grandes, con cuatro lóbulos (raramente seis o más).  

Según (Whalen et al., 1981) describe las siguientes especies: 

2.3.1 Solanum tequilense Fern(Solanum candidum Lindl) 

Esta especie se encuentra distribuida desde México a Panamá, poco frecuente en Colombia, más  
común en el Oriente de Ecuador y Perú. Las formas Sur – Américas son plantas de tierras bajas, pero 
aquellas de Centro—América se pueden encontrar en altitudes de 1500 m.s.n.m. las frutas de las 
plantas de Sur – Américas son pulposas y más deseables que las de origen Centro Americano que son 
secas; las vellosidades persistentes de la fruta limitan la utilidad de esta especie, la pulpa de la fruta 
es de color naranja. Solanum tequilense (candidum) es el pariente más cercano filogenéticamente de 
Solanum quitoense, y aunque es difícil cruzar las dos especies, S. tequilense puede poseer 
características de ecología o de resistencia que serían deseables para incorporar en la naranjilla. 

2.3.2 Solanum stramonifolium Jacq 

Es una maleza de tierras bajas en toda hoya amazónica; ésta especie carece de espinas, tiene 
inflorescencias con 10 o más flores, los lóbulos del cáliz son oscuros, las frutas son pequeñas con un 
diámetro inferior a 2.5 cm, pero a menudo agradables y comida comúnmente por los indios de 
Colombia y Ecuador. En la parte occidental de la hoya amazónica esta especie carece de espinas (S. 
stramonifolium var. Inerme). 

2.3.3 Solanum pseudolulo Heiser 

Esta especie es endémica de Colombia, a 500 – 2000 m.s.n.m. en las cordilleras Oriental y Central, las 
láminas de las hojas tienen menos de 30 cm, de largo. A menudo son purpuras a lo largo de las venas 
principales, los tallos tienen numerosas espinas arregladas estrechamente, las inflorescencias tienen 
menos de 10 flores, los lóbulos del cáliz están bien desarrollados, los frutos son de tamaños medianos 
y glabros cuando maduran, el sabor es insípido. La especie es exitosa en muchas combinaciones de 
cruces cuando se usa como el progenitor femenino, y puede demostrar ser útil como un puente 
genético entre otras especies de la sección Lasiocarpa. 

2.3.4 Solanum sessiliflorum Dun (Solanum topiro Dun) Cocona. Cubiu 

Esta especie está distribuida desde el oriente y sur de Colombia, Ecuador, Perú y hacia el Oriente en la 
hoya Amazónica, principalmente bajo cultivo. Una planta frutal popular en las tierras bajas, sus hojas 
a menudo son de 50 cm, con venas principalmente blancuzcas, el sabor no es tan bueno como el de la 
naranjilla y la fruta se usa muy poco en jugos. Hay mucha variación en tamaño y forma de la fruta. La 
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mayoría de las plantas carecen de espinas, pero con forma espinosa con frutos relativamente 
pequeños se encuentran en el sur de Colombia y norte del Ecuador (S. sessiliflorum var. Georgicum). 

2.3.5 Solanum pectinatum Dun. (S. hirsutissimun Stand) 

Esta especie se encuentra distribuida en el Oriente y sur de Colombia, Ecuador y norte del Perú, 
principalmente por debajo de 1000 m.s.n.m., también en Costa Rica y Panamá: esta especie se coloca 
aparte de las otras en la Sección Lasiocarpa por la cobertura de pelos largos y simples. Muchos 
atributos hacen a S. pectinatum una especie promisoria para la agricultura, los tallos poseen pelos 
simples, las frutas son grandes y glabras en la madurez y tienen sabor muy agradable; esta especie 
podría ser ampliamente cultivada en bajas elevaciones en los trópicos donde S. quitoense no es 
exitosa. 

2.3.6 Solanum vestissimum Dun 

Esta especie está distribuida desde la cordillera central de Colombia al este hasta la cordillera de la 
costa de Venezuela. Las plantas son arbustos grandes o pequeños árboles en el piso del bosque de 
nubes de 1500 a 2200 m.s.n.m.; la flor tiene el cáliz petaloide, las frutas son grandes y tienen un sabor 
muy bueno pero están cubiertas con pelos cortos rígidos. Las formas de S. quitoense que son 
tolerantes a altas elevaciones podrían ser derivadas de cruce con S. vestissimun. 

2.3.7 Solanum felinum Whalen 

Esta especie es endémica de la Cordillera Costanera de Venezuela; es un arbusto espinoso de 1.7 m 
de alturaque se encuentra en los bosques de nubes y pre-montanos por debajo de la vegetación, el 
tallo es pubescente, las hojas son de forma aovada de color verde oscuro y nervaduras principales de 
color verde amarillo, la pubescencia es de color amarillo en el haz y blanco en el envés, las 
inflorescencias tienen dos flores que son hermafroditas estériles de forma estrellada, los frutos son 
bayas una o dos por inflorescencia de forma alargada y de color naranja, de 4.5 a 7 cm, de longitud y 
más pequeñas en diámetro. La pulpa es de color café claro y poco jugosa, las semillas son de forma 
ovada y acorazonada de color café oscuro de 2 a 3 mm de largo; en el tallo las espinasson de color 
amarillento y su distribución es aglomerada, en las hojas las espinas están en el haz y envés, son de 
color verde claro y su distribución es espaciada. S. felinumestá estrechamente relacionada a la 
especie S. vestissimun y la presencia de espinas en los frutas las hacen poco útiles. 

2.3.8 Solanum hyporhodium A. Br. Bouche 

Se encuentra distribuida en las cordilleras costaneras de Venezuela y Trinidad, al igual que Solanum 
felinum y Solanum vestissimum. Son plantas de 3 – 5 m de alto en la madurez, tiene en el tallo pelos 
estelados, las flores presentan cáliz de color verde, las bayas son grandes, casi glabras en la madurez, 
su sabor es dulce y delicioso, es muy importante a elevaciones medianas. 

2.3.9 Solanum lasiocarpum Dun. (Solanum ferox) 

Esta especie es originaria de la India, Indochina e Indias Orientales; S lasiocarpumestá muy 
relacionada a S. candidum con la cual se cruza fácilmente. El fruto posee pelos más o menos 
persistentes; la pulpa de la fruta es de color naranja. 

2.3.10 Solanum quitoense Lam 

Cultivada a elevaciones medias en Colombia, Ecuador, Perú y más recientemente en Centroamérica. 
Los pelos de la fruta son caedizos y la pulpa de la fruta es verde. 
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2.3.11 Solanum hirtum 

Una maleza ampliamente dispersa, desde México, al norte de Colombia hasta Venezuela; las frutas de 
algunas poblaciones son agradables, pequeñas (2.5 cm de diámetro) y persistentemente cubiertas 
con pelos, las características genéticas que hace a S. hirtum una maleza exitosa pueden ser de valor 
para incorporarlas a S. quitoense para conseguir vigor y amplitud ecológica; es de particular 
importancia, la aparente presencia de resistencia a nematodos en algunas líneas de S. hirtum, esta 
especie se puede cruzar fácilmente con S. quitoense cuando se usa como el progenitor materno. 

2.4 Marchitamientos vasculares 

2.4.1 Organismos causales 

Existen tres géneros de hongos que producen marchitamientos vasculares; Ceratocystis, Verticillum, y 
Fusarium. Cada uno de ellos ocasiona enfermedades graves y de amplia distribución y atacan a varias 
especies de cultivo, forestales y de ornato.  

Los marchitamientos vasculares, sin considerar el tipo de patógeno que lo ocasione, tienen ciertas 
características en común. Las hojas de plantas infectadas o partes de plantas infectadas pierden su 
turgencia, se debilitan, adquieren una tonalidad que va delverde claro al amarillo verdoso, decaen y 
finalmente se marchitan, se tornan amarillas, empardasen y mueren (Agrios, 1995). 

2.4.2 Género Fusarium 

Roncal (1993), señala que las especies del genero Fusarium, descritas hasta la fecha son parásitos 
facultativos, lo que quiere decir que, cuando las condiciones de humedad y temperatura son 
adecuadas, provocan daños en las plantas cultivadas, motivo por el cual la importancia económica es 
mundial. 

Fusarium oxysporum, es un hongo que habita en el suelo, vive como saprofito facultativo y en 
condiciones adecuadas de humedad y temperatura se comportan como patógeno, provocando 
chupadera fungosa, o pudrición radical de las plantas. 

2.4.3 Clasificación taxonómica 

Según Castañeda (1992), la clasificación taxonómica es la siguiente. 

 
Reino:    Fungi 

División:  Ascomycota 

Clase:   Surdariomycetes 

Orden:   Hypocreales  

Familia:   Nectriaceae 

Género:  Fusarium 

Especie:  oxysporum 

Nombre científico: Fusarium oxysporum 
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2.4.4 Marchitez vascular causada por Fusarium oxysporum 

 

Fusarium oxysporum es uno de los patógenos más difíciles de controlar, el hecho de que una sola 
infección de una planta por una espora es suficiente para introducir el patógeno en ella.Es conocido 
como lancha amarilla o mal seco, en los años ochenta el agente causal fue identificado como 
Fusarium sp. En el período se presentó en forma esporádica, al momento la Fusariosis se encuentra 
distribuida en todo el país y se ha convertido en una de las principales limitantes del cultivo de la 
naranjilla en el Ecuador (Ochoa y Ellis, 2010). 

La Fusariosis de la naranjilla infecta a la planta a través de la raíz y una vez que alcanza el sistema 
vascular, coloniza toda la planta, para luego reproducirse produciendo microconidias, macroconidias 
y clamisdósporas. Las microconidias y macroconidias son responsables de la infección de nuevas 
plantas y de la distribución del patógeno en el cultivo. Las clamisdósporas son esporas de reposo o 
resistencia y permanecen viables (vivas) en el suelo por largos períodos de tiempo, por lo que el 
cultivo de la "naranjilla común" en este suelo es improductivo, razón por la que el agricultor busca el 
bosque primario(INIAP, 2010). 

2.4.5 Estructuras de Reproducción Asexual de Fusarium oxysporum f. sp. quitoense 

Según Ochoa y Ellis (2010) manifiestan que el patógeno produce tres tipos de esporas asexuales. 
Microconidios, que tiene de una o dos células, y son las esporas que el hongo produce con mayor 
frecuencia y en mayor abundancia en todas las condiciones, son las esporas que el hongo forma con 
más frecuencia en el interior de los vasos de las plantas hospedantes que ha infectado. 

Los macroconidios son esporas típicas de Fusarium está constituido de 3 a 5 células, se adelgazan 
gradualmente y se encorvan hacia ambos extremos aparece con gran frecuencia sobre la superficie 
de la panta que ha sido destruido por el patógeno. 

El último tipo de esporas son las clamisdósporas que están constituidos por una o dos células, son de 
pared gruesa y espora redonda que se forma terminal o intercalarmente con el micelio más viejo o en 
los macroconidios del hongo. 

2.4.6 Síntomas 

INIAP (2010) señala las siguientes características: 

La fusariosis se inician con la clorosis y/o flacidez de las hojas bajeras que progresa ascendentemente 
causando la marchites de la planta. La marchites a menudo se presenta a lo largo de un lado de la 
planta, donde se produce la colonización del patógeno. Un síntoma característico, de la enfermedad 
producida por el patógeno, es la decoloración vascular que se observa a través de un corte 
transversal del tallo. 

El patógeno, durante la colonización sistémica de la planta, también coloniza la semilla el principal 
medio de transmisión de la enfermedad a largas distancias. A través de la semilla, la enfermedad se 
ha diseminado a todas las regiones donde se cultiva naranjilla en el País, causando epidemias muy 
severas, provocando el abandono de los cultivares locales y por lo tanto, la erosión genética de la 
naranjilla común. 
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2.4.7  Condiciones Favorables 

Es un hongo de temperaturas cálidas y templadas, el desarrollo óptimo se presenta a 20ºC el rango va 
de 12 a 28ºC. Esta temperatura acompañada de alta humedad relativa, días cortos de baja intensidad 
lumínica favorecen el desarrollo de la enfermedad. Otros factores son los suelos ácidos, arenosos, con 
bajo pH, pobres en nitrógeno y alto suministro de potasio (González,  2010). 

2.4.8 Estrategias de manejo  

Según Ochoa y Ellis (2010) al momento se proyectan tres estrategias de manejo 

 Uso de semilla libre del patógeno  

Se puede obtener semilla libre del patógeno recolectando los primeros frutos de las plantas más 
sanas y para asegurarse la ausencia del patógeno en la semilla se recomienda la inmersión de la 
misma en una solución del fungicida Carbendazin. La desinfección se recomienda para semillas de 
naranjilla común y solo es eficiente en suelos agrícolas donde aúnestá presente la enfermedad, 
además la desinfección debe ser un proceso rutinario para tener éxito en el cultivo. 

 Variedades o clones resistentes 

La estrategia más conveniente en suelos donde está presente el patógeno es el uso de variedades o 
híbridos resistentes. En investigaciones realizadas por Pazmiño y Troya se ha encontrado resistencia 
genética a F. oxysporum en plantas de Solanum sessiliflorum, S. pseudolulo, S. candidum, S. hirtum, S. 
stramonifolium, S. pectinatum, S. hyporodium, S. vestissimun, y S. felinum que son especies de la 
sección Lasiocarpa del genero Solanum. Estas especies se han cruzado con naranjilla común 
desarrollando así variedades e híbridos resistentes como es el caso de INIAP- Palora, Puyo y Espinudo 
(Mera) que resultaron de diferentes cruces entre S. quitoense y S. sessiliflorum (cocona). El primero es 
resistente y los dos últimos parcialmente resistentes a la “Fusariosis”. 

 Patrones resistentes 

Las accesiones ECU-6242 y DNPV-252 de S. hirtum son los mejores patrones de naranjilla común; 
además son resistentes al nematodo del nudo Meloidogyne incognita, que es también una 
enfermedad importante de la naranjilla común. La utilización de estos patrones permite obtener 
buenos rendimientos de fruta y realizar al menos dos cultivos sucesivos de naranjilla común en el 
mismo suelo y en suelos agrícolas cercanos a las vías de comunicación. 

2.5 Resistencia genética  

La resistencia genética es la forma más eficiente, económica y amigable con el medio ambiente, para 
disminuir el impacto que las enfermedades ocasionan a los cultivos. Se puede definir como la 
presencia de genes específicos en las plantas, que controlan la reacción de ellas frente a una 
enfermedad o plaga. Dependiendo del número y características de los genes presentes en una planta, 
la resistencia genética puede significar la supresión total o parcial de una enfermedad (López et al., 
1999). 

La resistencia es la capacidad de la planta para reducir el crecimiento y desarrollo del patógeno o 
parásito, después que ha habido contacto entre el hospedante y el patógeno o después que este ha 
iniciado su desarrollo o se ha establecido (Niks, Ellis y Parveliet, 1993). La resistencia es una 
característica heredable y es controlada principalmente por el sistema genético nuclear y en algunos 
casos por el citoplasmático. La resistencia citoplasmática es controlada por unidades hereditarias 
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dentro del citoplasma, las que se suponen ubicadas dentro de los cloroplastos y del mitocondrio 
(Smith y White, 1988). La resistencia citoplasmática es transmitida a través del progenitor femenino y 
puede ser incorporada por la retro cruza con el progenitor recurrente deseado, como padre, con la 
fuente parental deseada, como madre. 

2.5.1 Tipos de resistencia 

La resistencia genética es controlada en algunos casos por un gen o por pocos genes importantes 
cualitativa monogénica u oligo génica o como en muchos casos, por múltiples genes en un sistema 
poligénico. La resistencia puede ser: a) vertical y específica para alguna raza, o b) poligénica, 
horizontal, no específica, generalizada y resistencia a campo. Existen ciertas ventajas cuando se 
trabaja con tipos de resistencia monogénicos y específicos. Las clases susceptibles y resistentes están 
basadas en tipos específicos de lesiones y la selección de plantas resistentes en una progenie 
segregante es relativamente simple; también es simple la transferencia de esa resistencia específica 
de un germoplasma a otro. Sin embargo, esas formas de resistencia se pueden romper fácil y 
rápidamente con la mutación de un solo gen o, a veces, de pocos genes. Según Renfro (1985), indicó 
que la resistencia específica pone gran presión sobre el patógeno para su supervivencia, el cual debe 
cambiar su especificidad por mutación. 

La resistencia no específica, cuantitativa u horizontal, es comparativamente más difícil de manejar ya 
que en la misma participan un gran número de genes. Su herencia es poligénica cuantitativa con una 
variación continua; por ello, las clases de resistencia y susceptibilidad son difíciles de reconocer ya 
que el efecto de cada gen es muy limitado. Una característica importante de la resistencia horizontal 
es su mayor estabilidad y durabilidad debido al efecto amortiguador del sistema poligénico. 
Vanderplank (1984), señaló que la resistencia horizontal y la resistencia vertical pueden coexistir y 
que la resistencia de cualquier planta puede ser una mezcla de ambos tipos en proporciones 
variables.  

2.6    Mecanismos de defensa de la planta 

El ataque de patógenos es una condición desfavorable que generalmente activa una serie de 
mecanismos de defensa cuyo fin de detener, aminorar o contrarrestar la infección Kenneth citados 
por Poveda (2010).Los mecanismos de defensa de una planta se clasifican en dos categorías 

2.6.1 Pasiva o Estructural 

Son constitutivas o están presentes todo el tiempo en la planta, aun cuando el patógeno no está 
presente, como la pared celular, ceras, espinas, y otros elementos presentes constantemente en las 
plantas y que ofrecen una resistencia inicial ante el ataque de organismos invasores (Kamoun, 1999). 

2.6.2 Activa o bioquímica 

Son inducibles, lo que quiere decir que la planta no las produce hasta que sea atacada por el 
patógeno, en ese momento se inicia la síntesis y producción de diversas moléculas como respuesta 
ante distintos tipos de agresión, en condiciones normales este tipo de moléculas no existen o se 
encuentran en baja concentración en los tejidos sanos Kennethcitados por Poveda (2010). 
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2.7  Nematodos 

Los nematodos tienen un aspecto vermiforme, pero taxonómicamente son bastante distintos de los 
verdaderos gusanos (Agrios, 1995). 

Según Sasser (1989) menciona que los nematodos son animales simétricos, no segmentados, 
incoloros y cubiertos por una cutícula, lisa u ornamentada, dependiendo de la especie; el cuerpo 
típico es de forma alargada o fusiforme y en algunas especies ocurre un marcado dimorfismo sexual. 
Las hembras adultas de ciertas especies sedentarias pueden tener forma de limón, pera, arriñonada, 
u otro tipo de cuerpo esferoide, pero los machos conservan su forma y motilidad como la mayoría de 
las especies de nematodos.   

Las plantas que crecen en los campos agrícolas o en otros sitios, están constantemente expuestas a la 
infección de una gran variedad de organismos y múltiples infecciones del sistema radicular, muy a 
menudo los nematodos parásitos de plantas son un componente de dos o más múltiples infecciones 
(Taylor y Sasser, 1983). 

M. incógnita, M javánica y M. arenaria, son las especies más distribuidas en la zona tórrida. M 
incógnita se encuentra en los trópicos de las regiones cálidas del mundo y su distribución incluye 
África, Sur América, América Central, India, Malasia, Estados Unidos, Canadá, Europa y la Unión 
soviética (Ortom,  1972). Aunque en esta especie se han identificado cuatro razas a nivel mundial, 
para Eguiguren y Defaz (1992) en el Ecuador existen 3 razas. 

La raza 1, ampliamente generalizada en las tres regiones del país. 

La raza 2, localizada en Guano (Chimborazo) y Pifo (Pichincha). 

La raza 3, localizada en los Vales de Malacatos y la Toma (Loja). 

2.7.1  Nematodo Meloidogyne incognita 

 

El género Meloidogyne, es un fitoparásito de mayor importancia debido al deterioro económico que 
produce por su distribución mundial, su extenso grupo de hospederos y su interacción con otros 
agentes como hongos y bacterias, constituyéndose de esta forma en uno de los mayores problemas 
para las plantas cultivadas en el mundo(Hussey y Barker, 1973). 

En Ecuador Meloidogyne incognita se halla distribuido en la Costa, Sierra y Oriente desde el nivel del 
mar hasta los 2800 msnm, atacando alrededor de 800 plantas hospedantes incluyendo malezas 
(Triviño y Quimí, 1984; Eguiguren et al., 1992; Revelo, 2006). 

Según Hussey y Janssen (2002) los nematodos del nudo de la raíz, dañan a las plantas al debilitar las 
puntas de la raíz y al inhibir su desarrollo o estimular una formación radical excesiva, pero 
principalmente al inducir la formación de hinchamientos en las raíces, las cuales no solo privan a las 
plantas de sus nutrientes sino también deforman y disminuyen el valor comercial de muchas raíces de 
los cultivos. 
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2.7.2 Clasificación taxonómica 

Según Evans et al,(1993) la clasificación taxonómica de este nematodo es la siguiente 

Clase:               Secementea 

Subclase:           Diplogasteria  

Orden:              Tylenchida 

Suborden:          Tylenchida 

Superfamilia:     Tylenchoidea 

Familia:             Heteroderidae 

Subfamilia:        Meloidogyninae 

Especie:           Meloidogyne incognita. 

2.7.3 Ciclo de vida de Meloidogyne incognita 

 

El ciclo de vida de M.incognita, es similar a la de todas las especies de este género, sin embargo, la 
tasa de desarrollo depende de la temperatura y del hospedante (CATIE, 1990) así, su ciclo concluye a 
los 25 días a una temperatura de 27 °C, pero tarda más tiempo a temperaturas más altas o más bajas 
(Agrios, 1995). 

Según  Taylor y Sasser (1983),  las temperaturas óptimas están en el rango de 15 a 25° C, habiendo 
muy poca actividad de las especies de Meloidogyne por encima de los 40° C y bajo los 5° C. 

Su ciclo de vida comprende un estado de huevo, cuatro estados juveniles y un estado adulto, tras 
producirse cuatro mudas, la primera de ellas en el huevo. En el estado adulto se produce un marcado 
dimorfismo sexual (Costilla, 1985 y Ortuño et al., 2005). 

Los huevos son puestos por la hembra en estado de célula simple; estos se encuentran embebidos en 
una masa gelatinosa glicoproteínica (matriz), que los protege de la deshidratación; y una envoltura 
falsa como membrana del huevo. Este es el primer estado larval, este puede ser móvil en el huevo y la 
larva emerge haciendo repetidos pinchazos en la falsa cutícula, a este estado se le conoce como 
juvenil 2(J2). En este estado, la larva puede o no salir de la masa gelatinosa, normalmente hay larvas 
en la masa de huevos y huevos en varios estados de desarrollo, luego las larvas empiezan a salir poco 
a poco de las masas gelatinosas y se mueven a través del suelo, en busca de una raíz sobre la cual 
alimentarse, la larva es guiada por algunas sustancias enamadas por las raíces y estas se mueven 
directamente al extremo de la raíz (Taylor y Sasser, 1983). 

Una vez que llega al segundo estado larvario a la raíz comienza su fase parasítica, empezando con la 
penetración en las raíces, llegando con cabeceos hasta la estela de desarrollo, cerca de la zona de 
elongación celular y se localiza en el córtex, las paredes celulares son atravesadas con el estilete y 
secreciones de la glándula esofágica son inyectadas, provocando elongación de las células en el 
cilindro vascular, e incrementan la tasa de división en el periciclo. Estas conducen a la formación de 
células gigantes, formadas por el engrosamiento de células y posible disolución de paredes celulares, 
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ensanchamientos del núcleo y cambios en la composición del  contenido celular, estos cambios 
resultan en engrosamientos de las raíces denominadas agallas o nudos (Taylor y Sasser, 1983). 

Mientras las células gigantes y agallas están deformándose, las larvas están también ensanchándose, 
habiendo una considerable elongación de la glándula esofágica, las células del primordio genital se 
dividen y este se alarga formando las gónadas de la hembra y formando el cuerpo elongado y 
hemisférico de la hembra, lo mismo ocurre en la formación del macho, aunque es en la segunda 
muda donde se define el sexo del futuro adulto. 

 Los huevos depositados comienzan su desarrollo unas horas después de su deposición, hasta 
completar una larva formada con un estilete visible son ovalados, algunas veces elipsoidales, 
levemente cóncavos y pueden medir de 30 a 52 micras de ancho por 67 a 128 micras de largo, la 
hembra oviposita un promedio de 500 a 1000 huevos (Taylor,1983 y CATIE, 1990). 

2.7.4 Reproducción 

 

Esta especie, al igual que todas las especies de nematodos, se reproduce sexualmente, pero cuando 
las condiciones no son apropiadas o favorables lo hacen partenogenéticamente (asexual). Produce 
muchas generaciones durante el ciclo del cultivo, incrementando su población al final del mismo y, de 
esta forma, el inóculo para la siguiente siembra. 

Según Godfey y Oliviera,  citados porPujota (2005), mencionan que las hembras comienzan a 
depositar huevos a los 19 días y que terminan a los 35 días, después de haber penetrado como larvas 
a las raíces. 

El tiempo de vida de la hembra del nematodo del nudo de la raíz no ha sido estudiada, pero 
observaciones en el campo hechas por Taylor y Sasser (1983), indican que las hembras continúan 
produciendo huevos durante dos o tres meses y viven por algún tiempo, después de que la 
producción de huevos para. 

2.7.5     Histología y Patogénesis 
 

Según Taylor y Sasser (1983), mencionan que cuando el segundo estado de Meloidogyne entra en las 
raíces, ellos se mueven hacia el punto de crecimiento de la raíz y a regiones de elongación celular, 
muchas de estas células normalmente se convierten en conductoras de elementos, dejando un 
rompimiento en la conductividad de elementos  en el floema. Estas células anormales son el 
comienzo de las células gigantes las cuales aparentemente están formadas por la disolución de 
paredes celulares de células adyacentes más una serie de sincronizadas divisiones endomitóticas. 

2.7.6 Efectos de la infección de Meloidogyne en plantas cultivadas 

 

Taylor y Sasser (1983) mencionan los siguientes efectos: 
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 Efectos físicos  

Acortamiento y Deformación de las Raíces  

Además de la formación de los nódulos y células gigantes, las especies de Meloidogyne tienen otros 
efectos importantes en las raíces de las plantas. Las raíces altamente infectadas son mucho más 
cortas que las raíces sanas; tienen menos raíces Iaterales y menos pelos radiculares. El sistema 
radicular no utiliza el agua y elementos nutritivos de un volumen de suelo tan grande como el sistema 
radicular no infectado. Los elementos vasculares en los nódulos se rompen y se deforman 
interrumpiendo mecánicamente el flujo normal del agua y nutrientes. 

Disminución de la Eficiencia Radicular  

La deformación en lasraíces y su ineficiencia causa paralización del crecimiento, marchitez en climas 
secos y otros síntomas propios de la deficiencia de agua y nutrientes aun cuando estos abunden en el 
suelo. El crecimiento de las plantas también disminuye. 

 Efectos fisiológicos 

 La pérdida de la eficiencia radicular y parte de la consecuente reducción en el crecimiento y 
rendimiento pueden ser atribuidas a la reducción y deformación del sistema radicular. Además, 
cuando se forman las células gigantes y agallas, ocurren cambios fisiológicos en las plantas los cuales 
contribuyen a la reducción del crecimiento Dropkin (1972) menciona que "Las agallas maduras 
comparadas con tejidos sin agallas de la misma planta tienen aproximadamente la tercera parte de 
carbohidratos, pectinas, celulosas y ligninas, pero tienen mayor cantidad de hemicelulosas, 
ácidosorgánicos, amino-ácidos libres, proteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos, lípidos y minerales. Se 
puede hipotetizar que la infección por Meloidogyne trae un aumento en la producción de proteínas 
en las agallas, y un mal funcionamiento en el transporte de reguladores del crecimiento (y otros 
compuestos) entre las raícesy el tallo, lo cual termina en una marcada reducción del crecimiento 
foliar”. 

2.7.7 Hospederos 

En el Ecuador M. incognita, está distribuido en la Costa, Sierra y Oriente de 0 a 2600 m.s.n.m. y sus 
hospederos son: arveja, ají, albaca, alfalfa,babaco,café,guanto, frejol, fresa, garbanzo, haba, lenteja, 
lechuga, maíz, maní, naranjilla, nogal,tabaco, tomate de árbol y tomate (Eguiguren y Defaz, 1992 y 
Revelo, 1999). 

Según Triviño(2001), Meloidogyne tiene alrededor de 800 plantas hospedantes incluyendo malezas, 
menciona que en Ecuador son susceptibles: melón, pepino, sandia, tomate, pimiento, berenjena, 
zanahoria, lechuga, coliflor, zapallo, haba pallar, frejol, Caupi, soya, babaco, naranjilla, tomate de 
árbol, maíz, caña de azúcar, arroz, plantas ornamentales como rosas, ginger, dalias, entre otras. 

2.7.8 Caracterización de la resistencia 

Para Nicks y Lindhout (1999) las relaciones hospederos-nematodo están gobernadas por: 

 La resistencia que posee el hospedero 

 La tolerancia que posee el hospedero 

 La patogenicidad del nematodo 
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2.7.9 Plantas susceptibles y resistentes 

La resistencia o susceptibilidad de las plantas, se califica en base a la “calidad” de la interacción 
planta-parasito, medida en función del potencial de la planta para que el patógeno se reproduzca. 

Según Nicks y Lindhout (1999) mencionan a la Resistencia como la capacidad de la planta para reducir 
el crecimiento y/o desarrollo del parasito después de que se ha iniciado y ha establecido el contacto 
con el hospedero. 

2.7.9.1 Plantas susceptibles 

Si las plantas son excelentes hospedantes que presentan muchos sitios adecuados de alimentación y 
proporcionan los nutrientes que los nematodos requieren para desarrollarse y reproducirse 
satisfactoriamente, es una planta hospedera susceptible. Las plantas hospederas tienen algunos 
grados de susceptibilidad. Los más importantes son las altamente o moderadamente susceptibles, es 
decir son aquellos hospederos donde la reproducción del nematodo es normal; en estas plantas hay 
muchasprobabilidades que puedan sufrir daños, incrementan las poblaciones rápidamente, 
resultando un severo daño con el crecimiento de la planta con la reducción de la reproducción y la 
calidad de la cosecha además  de dejar una gran infestación en el suelo para próximos cultivos, 
Triviño (2001) menciona que el nivel de agallamiento en las raíces depende del grado de la 
susceptibilidad del cultivo y de la incidencia poblacional del nematodo. 

2.7.9.2 Plantas resistentes 
La resistencia a las especies de Meloidogyne puede ser definida como la característica o conjunto de 
características de las plantas, las cuales inhiben la reproducción de una o más especies de este 
nematodo. Un valor practico de control para un cultivar resistente, es que debería prevenir 
usualmente 90% o más la reproducción del nematodo, comparando con cultivares susceptibles. 

Los mecanismos de resistencia se explican de dos maneras; a) los exudados de las raíces no estimulan 
la emergencia del segundo estado juvenil, es decir reducen la emergencia, y b) restringen el 
desarrollo de los sitios de alimentación(células gigantes, sincitos o células de transferencia). La 
restricción de alimentos rompe el ciclo de vida y los estados juveniles mueren o se desarrollan como 
machos. Cuando se realizan siembras consecutivas de una variedad resistente, la resistencia puede 
ser vencida por aparecimiento de una nueva raza de nematodo. 

El nivel de resistencia generalmente se expresa de acuerdo a la tasa de reproducción del nematodo, si 
la tasa de reproducción es menor a 1 (o sea hay reducción de la población inicial), la planta es 
resistente por definición (Niks, E. y Lindhout, W. 1999). 

2.7.9.3 Plantas tolerantes  
 

Estas plantas tienen la característica de reducir el daño al crecer o producir siendo infectadas por el 
nematodo, la tolerancia usualmente implica un considerable incremento en la producción o en 
crecimiento de las plantas, comparándolas con plantas susceptibles, por estricta definición, las 
plantas con tolerancia pueden ser altamente susceptibles (Taylor y Sasser, 1983). 

Un hospedante que muestra tolerancia restringe las consecuencias dañinas a la infección por el 
parasito (Cook, 1974  y Taylor y Sasser, 1983). Sin embargo, la tolerancia no restringe el contacto del 
parasito, ni el crecimiento de la reproducción delparasito después de su establecimiento; por lo 
tanto, la tolerancia reduce la cantidad de daño o síntomas y no afecta a la cantidad de infección 
(Taylor y Sasser, 1983). 
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2.7.9.4 La sensibilidad o no tolerancia (NT) 
Es lo opuesto a la tolerancia, con un daño relativamente alto (Taylor y Sasser, 1983). 

De acuerdo con Ortuño et al  (2005),  la tasa de multiplicación del nematodo como parámetro para 
identificar material resistente, para lo cual relacionan la población final con la población inicial (I = 
Pf/Pi) y mencionan los siguientes criterios para calificar la respuesta de las plantas: resistente 
consideran a la planta donde el nematodo presenta un incremento menor a 1, y susceptible a la 
planta donde el nematodo presenta un incremento mayor a 1. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Ubicación 

El estudio se realizó en los laboratorios e invernaderos del Departamento Nacional de Protección 
Vegetal (DNPV) de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ubicado en Cutuglagua en el cantón Mejía, provincia de 
Pichincha. 

3.1.1 Características climáticas del invernadero 
 

 Temperatura máxima absoluta35.8° C 

 Temperatura mínima absoluta10.3° C 

 Humedad relativa                              66% 

3.2 Materiales y Equipos 

3.2.1 Materiales de Laboratorio 
Cajas Petri de vidrio esterilizado, cajas Petri de plástico, vasos de precipitación, cámara de Neubauer, 
Erlenmeyer, tubos de ensayo, puntas para micro pipeta, pisetas, parafilm, tamices de 10 y 80 µ, vasos 
plásticos de 100 ml, bisturí, mechero de Bunsen, papel aluminio, pinzas, gradillas. 

3.2.1.2 Reactivos 

Ácido giberélico, agua destilada estéril, antibióticos, alcohol, hipoclorito de sodio, medio PDA. 

3.2.2 Materiales de Invernadero 

Fundas plásticas negras 21 x 13 cm, bandejas50 x 40 x 10 cm, manguera, sustrato para bandejas, 25% 
de arena, 75% tierra de páramo, termómetro. 

3.2.3 Equipos 

Cámara de flujo laminar, estéreo microscopio, Elutriador de Oostembrink, autoclave, licuadora, 
computador,bomba de mochila. 

3.2.4 Material vegetal 

Las 14 líneas F5 procedentes de cruzas de S. quitoense con miembros de  la sección Lasiocarpa. Se 
derivaron de segregantes desarrollados en la Universidad de la India, y fueron seleccionados como 
resistentes a F. oxysporum además  presentan buenas características agronómicas. 

3.2.5 Patógenos  

Se utilizó el aislamiento INIAP-SC-Fo 008 de F. oxysporum f. sp. quitoense proveniente de Tandapi y 
una población de M. incognita proveniente de Mindo provincia de Pichicha. 
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3.3 Experimento 1: Evaluación de resistencia a Meloidogyne incognita 

3.3.1 Factores en estudio 

Líneas de naranjilla  

Cuadro 1.Líneas F5 de cruzas simples y retrocruzas entre S. quitoense con S. hyporhodium y S. 
vestissimun, Cutuglagua. Pichincha, 2014. 

Código    Cruzamientos Líneas F5 

 
[(Q (D) x H) x Q(D)] 

 
(S. quitoense (var. Dulce) x S. hyporodium) x S. quitoense (var. Dulce) 

(3)(3) (2) 
(3)(3) (1) 
(3)(3) (9) 
(3)(3)(17) 

 
H x Q(B) 
 

 
S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 

(2)(67) (7) 
(2)(67) (5) 
(2)(67) (3) 
(2)(67) (2) 

Q (B) x V S. quitoense (var. Baeza) x S. vestissimun (4)(13) (2) 

 
Q (D) x V 
 

 
S. quitoense (var. Dulce) x S. vestissimun 

(16)(16) (2) 
(19)(69) (2) 
(19)(69) (4) 

[(Q (B) x V) x Q (100)] S. quitoense (var. Baeza) x S. vestissimun x S. quitoense (100) 314 x 100N 

[(Q (100)x H) x Q (B)] S. quitoense (100) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 100 N x 6-26 

Testigo S. quitoense (variedadTandapi) 

 

3.3.2 Tratamientos  

Cuadro 2.Líneas F5 de cruzamientos entre S quitoense con miembros de la sección Lasiocarpa para 
evaluar resistencia a Meloidogyne incognita. Cutuglagua. Pichincha 2014. 

 
l: Líneas 

n: Nematodo  

 
Número Código            Líneas                                 Descripción de los tratamientos 

   1 l1n H x Q(B) (2)(67) (7) Inoculado con M. incognita 
2 l2n H x Q(B) (2)(67) (5) Inoculado con M. incognita 
3 l3n H x Q(B) (2)(67) (3) Inoculado con M. incognita 
4 l4n H x Q(B) (2)(67) (2) Inoculado con M. incognita 
5 l5n Q (B) x V(4)(13) (2) Inoculado con M. incognita 
6 l6n Q (D) x V (19)(69) (2) Inoculado con M. incognita 
7 l7n Q (D) x V (19)(69) (4) Inoculado con M. incognita 
8 l8n [Q (D) x H) x Q(D) (3)(3)(2)] Inoculado con M. incognita 
9 l9n [(Q (D) x H) x Q(D) (3)(3)(9)] Inoculado con M. incognita 
10 l10n [(Q (D) x H) x Q(D) (3)(3)(17)] Inoculado con M. incognita 
11 l11n [(Q (D) x H) x Q(D) (3)(3)(1) Inoculado con M. incognita 
12 l12n Q (D) x V(16)(16) (2)] Inoculado con M. incognita 
13 l13n [(Q (100)x H) x Q (B)] Inoculado con  M. incognita 
14 l14n [(Q (B) x V) x Q (100)] Inoculado con  M. incognita 
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3.3.3 Unidad experimental  

La unidad experimental  fue  una planta en una funda plástica de 21 x 13 cm que contenía 500 g de 
sustrato. 

3.3.4 Diseño experimental 
Tipo de diseño: Diseño Completamente al Azar  

3.3.5 Análisis estadístico 
Cuadro 2. Análisis de varianza para las variables incremento de población e índice de agallamiento y 

peso de raíz, para el estudio de resistencia a Meloidogyne incognita. 

F de V   GL   

Total         121   
Líneas 14 

 Error         107   

    Promedio=       
CV (%) =       

3.3.6 Análisis funcional  
Para la obtención de ADEVAS y rangos de significación se utilizó el programa informático INFOSTAT 
2013 y se utilizó en las variables que presentaron significación y alta significación estadística la prueba 
de LSD Fisher al 5 %. Además se realizó un análisis de correlación para las variables incremento de 
población e índice de agallas.  

3.3.7  Variables y métodos de evaluación 
3.3.7.1 Peso fresco de las raíces (PFR) 

Se extrajo todo el sistema radicular y se pesó a cada raíz. Los valores de esta variable se expresaron 
en gramos. Esta variable ayudo a determinar la población real final de nematodos.  

3.3.7.2 Incremento de la población de nematodos  

Para determinar el índice de reproducción del nematodo, se utilizó la relación propuesta por 
Seinhorst (1970). 

 

        
Dónde: 

I    = Número de veces en que se incrementara la población 

Pf  = Población final (raíces + suelo) 

Pi  = Población inicial (5000 larvas y huevos de M. incognita/ kg de sustrato). 

La población inicial fue  número de nematodos que se inocularon a las plantas (5000 larvas y huevos/ 
kg de sustrato) y la población final  se determinó al extraer los nematodos según la técnica del 
hipoclorito de sodio (Hussey y Barker, 1973) y del suelo mediante el método del Elutriador de 
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Oostembrink y filtro de algodón (Zuckerman, Mal y Harrison, 1985) la población  se expresó como el 
número de larvas y huevos por planta. 

3.3.7.3 Índice de agallas  

Se evaluó mediante una escala que se ajustó para la evaluación  en naranjilla que se presenta en el  
cuadro 4. 

Cuadro 4. Escala para evaluar el índice de agallas en el estudio de resistencia a M. incognita en Líneas 
F5  proveniente de cruzas entre S. quitoense y miembros de la sección Lasiocarpa. 

Índice de 
agallas 

Sintomatología 

N0 Ausencia de agallas 

N1 Agallas apenas visibles 

N2 Agallas pequeñas no mayores a 0.2 cm que cubren alrededor del 25% de la raíz. 

N3 Agallas medianas entre 0.2 - 0.5 cm que cubren alrededor del 50% de la raíz. 

N4 Agallas grandes entre 0.5 - 1.0 cm que cubren el 50% de la raíz. 

N5 Agallas muy grandes entre 1 – 2 cm que cubren alrededor del 75% de la raíz. 

N6 Agallas extremadamente grandes  mayores a 2 cm que cubren más del 75% de la raíz 

 

3.3.7.4 Manejo específico del experimento 

3.3.7.4.1. Extracción del inoculo   
 

Se lavó las raíces de naranjilla con abundante agua, eliminando todos los desechos de tierra. 

Se cortó las raíces, de preferencia las raicillas en trozos no mayores a 0.3 cm, 

Se colocó en el vaso de licuadora 10 g de raíces y se licuo con una solución de Hipoclorito de Sodio al 
0.3 % durante 20 segundos, se aumentó paulatinamente la velocidad de la licuadora. 

El producto de este licuado se colocó en un frasco con tapa y se mezcló durante 3 minutos. El objetivo 
de esa práctica, es que durante ese tiempo, el hipoclorito de sodio provoque la ruptura de las 
matrices y consecuentemente provoque la liberación de mayor cantidad de huevos. 

Luego se colocó el contenido sobre tamices de 85 y 10 micras, se  lavó con un chorro de agua a 
presión hasta eliminar el cloro (espuma). 

El sobrante del tamiz de 10 micras se recogió en un Erlenmeyer de 2000 ml. 

Cuando se terminó de procesar todas las raíces, se procedió a contar el número de larvas y huevos 
que se colectaron, posteriormente se calibro la solución y luego se inoculo. 
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3.3.7.4.2 Inoculación 

Se realizó cuando el tallo de las plantas alcanzó un diámetro de 5 mm, el nematodo fue inoculado con 
una concentración de 5000 larvas y huevos/kg de suelo a través de tres hoyos cerca del sistema 
radicular con la ayuda de una pipeta. 

3.3.8 Toma de datos  

Para la evaluación de Nematodos Meloidogyne incognita se tomaron los datos a los siete meses 
después de la inoculación. 

3.4 Experimento 2: Evaluación de resistencia a Fusarium oxysporum 

3.4.1 Factores de estudio  
Líneas de naranjilla  

Cuadro 5. Líneas F5 de cruzas simples y retrocruzas entre S. quitoense con S. hyporhodium y S. 
vestissimun, Cutuglagua. Pichincha, 2014. 

Código    Cruzamientos Líneas F5 

[(Q (D) x H) x Q(D)] (S. quitoense (var. Dulce) x S. hyporodium) x S. quitoense (var. 
Dulce) 

(3)(3)(17) 

H x Q(B) S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) (2)(67) (2) 

Q (B) x V S. quitoense (var.Baeza) x S. vestissimun (4)(13) (2) 

Q (D) x V S. quitoense (var. Dulce) x S. vestissimun (19)(69) (4) 

[(Q (B) x V) x Q 

(100)] 

S. quitoense (var.Baeza) x S. vestissimun x S. quitoense (100) 314 x 100N 

[Q (100)x H) x Q (B)] S. quitoense (100) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 100 N x 6-
26 

Testigo S. quitoense (variedade Tandapi) 

 

3.4.2 Tratamientos 

Cuadro 6.Líneas F5 de cruzamientos entreS. quitoense con miembros de la sección Lasiocarpa para 
evaluar resistencia a Fusarium oxysporum, Cutuglagua. Pichincha, 2014. 

 
l: Líneas 

h: Fusarium  

  

 
Número Código Líneas           Descripción de los tratamientos 

   1 l4h H x Q(B) (2)(67) (2) Inoculadocon F. oxysporum 
2 l5h Q(B) x V(4) (13) (2) Inoculadocon F. oxysporum 
3 l7h Q(D) x V(19)(69) (4) Inoculadocon F. oxysporum 
4 l10h [(Q(D) x H) x Q(D)(3)(3)(17)] Inoculadocon F. oxysporum 

5 l13h [(Q(100) x H) x Q(B)] Inoculadocon  F. oxysporum 

6 l14h [(Q (B) x V) x Q (100)] Inoculadocon  F. oxysporum 
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3.4.3    Unidad experimental  
La unidad experimental  fue  una planta en una funda plástica de 21 x 13 cm que contuvo 500 g de 
sustrato. 

3.4.4 Diseño experimental 
Tipo de diseño: Diseño Completamente al Azar. 

3.4.5 Análisis estadístico 

Cuadro 7.Análisis de varianza para las variables Periodo de incubación de nivel 3 y colonización 
vascular para el estudio de resistencia a Fusarium oxysporum. 

F de V   GL   

Total         41   
Líneas 6 

 Error         35   

    Promedio=       
CV (%) =       

 

3.4.6 Análisis funcional  

Para la obtención de ADEVAS y rangos de significación se utilizó el programa informático INFOSTAT 
2013 y se utilizó en las variables que presentaron significación y alta significación estadística la prueba 
de LSD Fisher al 5 %. Además se realizó un análisis de correlación para las variables periodo de 
incubación y colonización vascular. 

3.4.7    Variables y métodos de evaluación 

3.4.7.1 Período de incubación(PIF) 

Se evaluó el tiempo en días desde la inoculación, hasta el aparecimiento del nivel s3 de la 
enfermedad utilizando la escala esquemática del progreso de la “Marchitez vascular de la 
naranjilla”,como lo muestra el cuadro 8, propuesta por Gallardo (2005). 

Cuadro 8. Escala de los niveles del progreso de la sintomatología de la “Marchitez vascular de la 
naranjilla” causado por F. oxysporum. Cutuglagua, Pichincha 2014* 

NIVEL 
 

SINTOMATOLOGÍA 

s0 Planta sana 

s1 Flacidez y/o clorosis del 25% del follaje  

s2 Flacidez y/o clorosis del 50% del follaje 

s3 Flacidez y/o clorosis que alcanza el ápice de la planta 

s4 Marchitez general de la planta. 

* Escala propuesta por Gallardo A. 2005 

3.4.7.2 Colonización vascular 

Se realizó un corte longitudinal para identificar el nivel de colonización tomando en cuenta la escala  
propuesta por Clavijo, (cuadro 9) y modificada para esta investigación.Considerando N0 (Ausencia de 
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decoloración vascular) y N1 (Decoloración leve del sistema vascular 25% de la planta) como una 
reacción de resistencia y el resto de niveles se consideraron como reacciones de susceptibilidad. 

Cuadro 9. Escala de los niveles de colonización del sistema vascular de Fusarium oxysporum en 
plantas de naranjilla Cutuglagua, Pichincha 2014* 

Nivel  Sintomatología 

N0 Ausencia de decoloración vascular 

N1 Decoloración leve del sistema vascular25% de la planta 

N2 Decoloración moderada del sistema vascular 50%de la planta 

N3 Decoloración severa del sistema vascular 75% de toda la planta 

*Escala propuesta por Clavijo F. 2008 

3.4.7.3 Manejo específico del experimento 
 

3.4.7.3.1Aislamiento del patógeno 
Se realizaron cortes en el sistema vascular obteniéndose pedazos de un material de transición entre 
sano y enfermo; luego se desinfecto con hipoclorito de sodio al 2% durante tres minutos lavándose 
tres veces con agua esterilizada. 

En la cámara de flujo laminar se procedió a cortar pedazos del material antes desinfectado para 
depositarlos en el medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) contenido en cajas Petri, para luego ser 
trasladadas a la incubadora. 

A los siete días de permanecer en la incubadora, se sacaron las cajas Petri y se las expuso a la luz, para 
permitir que el patógeno esporule.  

3.4.7.3.2 Purificación  

Una vez identificado Fusarium oxysporum se procedió a reproducirlo nuevamente tomando una 
muestra de 5 mm aproximadamente del medio con el patógeno y se lo deposito en un tubo de 
ensayo que contenía agua destilada estéril, y se puso en agitación por 5 segundos. 

Con una micropipeta se tomó 100 µl y se depositó en una caja Petri contenido PDA y con la ayuda de 
una varilla de vidrio de forma triangular se procedió a dispersar la solución por toda la caja. 

Luego se dejó germinar las esporas 24 horas, después del periodo de incubación se procedió  a tomar 
una espora germinada, la misma que se la introdujo en otra caja Petri con PDA para su desarrollo. De 
esta caja con el cultivo monospórico desarrollado se replicó en cajas con el medio de cultivo PDA. 

3.4.7.3.3 Método de inoculación de Fusarium oxysporum 

La fuente de inoculo de F. oxysporum se obtuvo aislando el patógeno y realizando un cultivo 
monospórico debidamente aislado e identificado. Se inoculo tres meses después que se  inoculo los 
nematodos. La concentración que tuvo el inoculo del patógeno es de 1 x 106conidias/ml. 
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3.4.8 Toma de datos  

Para la evaluación Fusarium oxysporum se evaluó a los dos meses después de la inoculación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Experimento 1: Evaluación de resistencia a Meloidogyne incognita 

En el análisis de la varianza para Incremento de población de M. incognita, índice de agallas del 

nematodo del nudo y peso de raíz  (cuadro 10) se observó diferencias altamente significativas entre 

líneas.  

 

Cuadro 10. ANOVA para incremento de población, índice de agallas y peso de raíz, en el estudio de 
resistencia a Meloidogyne incognita en líneas F5 proveniente de cruzamientos entre S. 
quitoense y miembros de la sección Lasiocarpa. Cutuglagua Pichincha 2014. 

 

    CUADRADOS MEDIOS 

  Incremento de 
población 

 Índice de 
agallas 

 Peso de raíz 
(g)  

   
 

F de V GL     

Total       121           

Líneas 14 214.08** 

 

0.08** 

 
309.98** 

Error       107 23.23   0.02   49.39 

       Promedio   20.44   3.44   34.97 

CV (%)   23.57   21.35   20.09 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas,*=Diferencias estadísticas significativas, ns= Diferencias estadísticas no 
significativas. 

 

LSD Fisher al 5% para incremento de población (cuadro 11) identifica siete rangos de significación; en 

el primer rango se encuentra la línea H x Q(B)(2)(67) (3)  con un promedio  de 12 veces la población 

inicial; mientras que en el último rango se encuentra el testigo S. quitoense variedad Tandapi, 

compartiendo el mismo rango las líneas [(Q(D)x H)xQ(D)(3)(3) (9) ] y [(Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (17)] con 

un promedio de 30,32 y 33 veces  la población inicial respectivamente. 

LSD Fisher al 5% para índice de agallas (cuadro 11) identifica siete rangos de significación; en el 

primer rango se encuentra la línea H x Q(B)(2)(67) (3) con un promedio de 2.0 en la escala 0-6; 

mientras que en el último rango se encuentra el testigo S. quitoense variedad Tandapi, compartiendo 

el mismo rango las líneas [(Q(D)x H)xQ(D)(3)(3) (9) ] y [(Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (17)]con un promedio 

entre 4 y 5 en la escala 0-6, respectivamente. 

LSD Fisher al 5% para peso de raíz (cuadro 11) identifica tres rangos de significación; en el primer 

rango se encuentra las líneas H x Q(B)(2)(67) (3) y Q (D) x V(16)(16)(2) con un promedio de 26.32 y 

33.24 g respectivamente; mientras que en el último rango se encuentra el testigoS. quitoense 
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variedad Tandapi, compartiendo el mismo rango las líneas [(Q(D)x H)xQ(D)(3)(3) (9) ] y [(Q (D) x H) x 

Q(D) (3)(3) (17)] con un promedio entre 41.69 y  46.75 g respectivamente. 

 
Como manifiesta Christie (1982), cuando se infestan las raíces con nudosidades producidas por 
nematodos, las raíces de la mayor parte de las plantas tienden a ramificarse cerca de la región de 
infestación, lo que da por resultado un nuevo sistema radicular donde el nematodo puede 
alimentarse por ende aumentara el incremento de población, esta es la razón por la cual existió más 
peso de raíz donde hubo más incremento de población de nematodos. 
 
Cuadro 11. Análisis de medias y prueba de LSD Fisher  al 5% para incremento de población, índice de 

agallas y peso de raíz, en el estudio  de resistencia a Meloidogyne incognitaen líneas F5 
proveniente de cruzamientos entre S. quitoense y miembros de la sección Lasiocarpa. 
Cutuglagua Pichincha 2014. 

 

  
Incremento de 

población 
  Índice de agallas   Peso de raíz (g) 

Líneas F5
1
       

  
 

 
HxQ(B) (2)(67)(3) 12 a   2 a   33.81 ab 
Q(D)xV(19)(69) (2) 14 ab 

 

3 cde 
 

33.52 a 

HxQ(B) (2)(67) (2) 17 abc 
 

3 bcd 
 

33.24 a 

Q(D)xV(16)(16) (2) 17 abcd 
 

3 bcde 
 

26.32 a 
Q(D)xV(19)(69) (4) 18 bcd 

 

4 cde 
 

32.04 a 

HxQ(B) (2)(67)(5) 18 bcd 
 

3 b 
 

27.00 a 
((Q(100)xH)xQ(B)) 18 bcd 

 

4 e 
 

30.58 a 

HxQ(B) (2)(67) (7) 20 cde 
 

3 bc 
 

33.55 a 
Q(B)xV (4)(13) (2) 21 cdef 

 

3 abc 
 

29.53 a 
((Q(B)xV)xQ (100)) 21 def 

 

4 de 
 

40.46 bc 
((Q(D)xH)xQ(D)(3)(3) (1)) 23 ef 

 

4 de 
 

29.48 a 
((Q(D)xH)xQ(D)(3)(3) (2)) 24 f 

 

4 ef 
 

44.45 c 

((Q(D)xH)xQ(D)(3)(3) (9)) 30 g 
 

4 fg 
 

44.87 c 
((Q(D)xH)xQ(D)(3)(3) (17)) 32 g 

 

4 fg 
 

41.69 bc 
Testigos    33 g   5 g   46.75 c 

x= promedio. Medias con una letra común no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0.05) 

1
Código de cruza: 

Q(B)xV:            S. quitoense (var. Baeza) x S. vestissimun 

Q(D)xV:            S. quitoense (var. Dulce) x S. vestissimun 

Q(D)xHxQ(D):  S. quitoense (var. Dulce) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Dulce) 

HxQ(B):           S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 

Q(100)xHxQ(B):      S. quitoense (100) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 

Q(B)xVxQ (100):  S. quitoense (var.Baeza) x S. vestissimun x S. quitoense (100) 
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4.1.1 Análisis de correlación 

 
Cuadro 12. Análisis de correlación para las variables incremento de población  e índice de agallas en 
el estudio de resistencia a Meloidogyne incognita. Cutuglagua Pichincha 2014. 
 

 

Incremento Índice de agallas  

Incremento 1 0.44** 

Índice de agallas  0.44** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En el análisis de correlación para las variables incremento de población  e índice de agallas, se 

observa una correlación altamente significativa. Esto nos indica que mientras incrementa la población 

de nematodos también incrementa el índice de agallas, como lo demuestra en el cuadro 11. 

 

4.2 Experimento 2: Evaluación de Fusarium oxysporum 

En el análisis de varianza para período de incubación nivel 3 y colonización vascular (cuadro 13), se 

detectó diferencias altamente significativas para líneas.  

 

Cuadro 13.ANOVA para período de incubación de nivel 3 y colonización vascular en el estudio de 
resistencia a Fusarium oxysporum en líneas F5 proveniente de cruzamientos entre S. 
quitoense y miembros de la sección Lasiocarpa. Cutuglagua Pichincha 2014. 

 

    CUADRADOS MEDIOS 

  Período de 
incubación (días) 

 Colonización 
vascular 

   F de V GL 

 Total       41 
 

  
 

Líneas 6 11340.43** 

 

0.18** 

Error       35 2237.57   0.02 

     Promedio   134.76   2.35 

CV (%)   35.10   21.0 

**= Diferencias estadísticas altamente significativas,*=Diferencias estadísticas significativas, ns= Diferencias estadísticas no 
significativas. 
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LSD Fisher al 5% para período de incubación de nivel 3 (cuadro 14) identificó tres rangos de 

significación; en el primer rango se encuentra el testigo S. quitoense variedad Tandapi, con un 

promedio  de 89 días, compartiendo el  mismo rango la línea HxQ(B) (2)(67) (2); mientras que en el 

último rango se encuentra las líneasQ (B) x V(4)(13) (2) y [(Q (B) x V) x Q (100)]con un promedio de 

172 y 207 díasrespectivamente. 

LSD Fisher al 5% para colonización vascular  (cuadro 14) identifica tres rangos de significación; en el 
primer rango se encuentra las líneasQ (B) x V(4)(13) (2) y[(Q (B) x V) x Q (100)]con unpromedio de 2 
en la escala 0-3; mientras que en el último rango se encuentra el testigo S. quitoense var. Tandapi con 
un promedio de 3 en la escala 0-3, compartiendo el mismo rango la línea HxQ(B) (2)(67) (2). 
 
Las dos variables estuvieron estrechamente asociadas observándose plantas con períodos de 
incubación  cortos y niveles de colonización altos y plantas con períodos de incubación largos y 
niveles de colonización bajos, las plantas que presentaron los primeros síntomas, fue donde el   
hongo colonizo rápidamente los haces vasculares  llegando a una colonización severa. 
 
Cuadro 14. Análisis de medias  y prueba de LSD Fisher  al 5% para periodo de incubación de nivel 3, y 

colonización vascular en el estudio  de resistencia a Fusarium oxysporum entre 
cruzamientos miembros de la sección Lasiocarpa. Cutuglagua Pichincha 2014. 

  VARIABLES 

 Período de 
incubación(días) 

 Colonización 
vascular 

 

  
 

 
    

Líneas F51       

Testigos       89 a  3 c 

HxQ(B) (2)(67) (2) 119 ab 3 c 

Q(D)xV (19)(69) (4) 134 abc 2 ab 

((Q(D)xH)xQ(D) (3)(3) (17)) 144 abc 2 bc 

((Q(100)xH)xQ(B)) 167 b c 3 bc 

((Q(B)xV)xQ (100)) 172 c 2 a 

Q(B)xV (4)(13) (2) 207 c 2 ab 

x= promedio. Medias con una letra común no son estadísticamente diferentes (LSD Fisher 0.05) 

1
Código de Líneas F5: 

Q(B)xV:             S. quitoense (var. Baeza) x S. vestissimun 

Q(D)xV:             S. quitoense (var. Dulce) x S. vestissimun 

((Q(D)xH)xQ(D)):   S. quitoense (var. Dulce) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Dulce) 

HxQ(B):            S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 

((Q(100)xH)xQ(B)):      S. quitoense (100) x S. hyporhodium x S. quitoense (var. Baeza) 

((Q(B)xV)xQ (100)):   S. quitoense (var.Baeza) x S. vestissimun x S. quitoense (100) 
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4.2.1 Análisis de correlación  

 

 Cuadro 15. Análisis de correlación para las variables período de incubación  y colonización vascular 
en el estudio de resistencia a Fusarium oxysporum. Cutuglagua Pichincha 2014. 
 

 

PIF (días)  Colonización vascular 

PIF (días) 1 -0.825** 

Colonización vascular -0.825** 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 
En el análisis de correlación para las variables período de incubación  y colonización vascular, se 

observa una correlación altamente significativa. Lo que confirma con lo antes dicho que las dos 

variables están estrechamente asociadas es decir que mientras una variable incrementa la otra baja o 

viceversa. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el estudio de resistencia a Meloidogyne incognita, se observó que la línea H x Q (B) (2)(67) (3) fue 

la más resistente, presentó un incremento de la población del nematodo de 12 veces la población 

inicial, mientras que las líneas [(Q(D)xH)xQ(D) (3)(3) (9)], [(Q(D)xH)xQ(D) (3)(3) (17)] y la variedad 

Tandapi de naranjilla, fueron susceptibles, presentando un incremento de 30 y 33 veces la población 

inicial respectivamente. 

  

En el estudio de resistencia a Fusarium oxysporum las líneas [(Q(B)xV)xQ(100)] y Q(B)xV (4)(13) (2), 

fueron las mas resistentes a F. oxysporumf. sp. quitoense, presentando períodos de incubación de 172 

y 207 días respectivamente y niveles de colonización vascular de 2 en la escala 0-3. La variedad 

Tandapi de naranjilla susceptibles, presentó un período de incubación de 89 dias y la colonización 

vascular de 3 en la escala o-3. 
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6.   RECOMENDACIONES 

 

Continuar con el estudio de resistencia al nematodo del nudo de la raíz, bajo condiciones de campo a 

fin de verificar la resistencia de las líneas estudiadas. 

 

Evaluar las líneas de este estudio para identificar fuentes de resistencia a otros patógenos 

importantes de la naranjilla como P. infestans, Colletotricum acutatum y Clavibacter michiganensis. 

 

Incluir en la identificación de fuentes de resistencia a patógenos de la naranjilla otras cruzas de 

naranjilla con otros miembros de la sección Lasiocarpa como Solanum hirtum, S sessiliflorum y S. 

candidum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

7.  RESUMEN 

Esta investigación se propuso evaluar la resistencia a F. oxysporum  y M. incognitaen líneas F5 de 
cruzamientos entre Solanum quitoense con Solanum hyporhodium y Solanum vestissimun.  

El estudio se realizó en los laboratorios e invernaderos del Departamento Nacional de Protección 
Vegetal (DNPV) de la Estación Experimental Santa Catalina (EESC) del Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

El estudio consistió de dos experimentos. El primer experimentofue la evaluación de resistencia a 
Meloidogyne incognita en Líneas F5 de cruzamientos de la sección Lasiocarpa. El segundo 
experimento fue la evaluación de resistencia a Fusarium oxysporum en Líneas F5 de cruzamientos de 
la sección Lasiocarpa.  

Experimento 1. Evaluación de resistencia a Meloidogyne incognita 

 
El factor de estudio fueron las Líneas F5 estas son: H x Q(B) (2)(67) (7), H x Q(B) (2)(67) (5), H x Q(B) 
(2)(67) (3), H x Q(B) (2)(67) (2),[Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (2)], [Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (1)], [Q (D) x H) x 
Q(D)(3)(3) (9)], [Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (17)], Q (B) x V(4)(13) (2), Q (D) x V(16)(16) (2), Q (D) x 
V(19)(69) (2), Q (D) x V(19)(69) (4), [Q (B) x V x Q (100)],[Q (100)x H x Q (B)], que son cruzas simples y 
retrocruzas entre S. quitoense con S. hyporhodium y S. vestissimun y el testigo fue naranjilla común S. 
quitoense var. Tandapi. La unidad experimental  fue  una planta en una funda plástica de 21 x 13 cm 
que contenía 500 g de sustrato.Se realizó el Diseño Completamente al Azar. 

Para la obtención de ADEVAS y rangos de significación se utilizó el programa informático INFOSTAT 
2013 y se utilizó en las variables que presentaron significación y alta significación estadística la prueba 
de LSD Fisher al 5 %. Además se realizó un análisis de correlación para las variables, incremento de 
población e índice de agallas.  

Las variables fueron: 1) Incremento de población de nematodos que se obtuvo con la  relación 
propuesta por Seinhorst (1970) I=pf/pi. 2) Índice de agallas, se utilizó una escala que consta de seis 
niveles; N0: Ausencia de agallas, N1: Agallas apenas visibles, N2: Agallas pequeñas no mayores a 0.2 
cm que cubren alrededor del 25% de la raíz, N3: Agallas medianas entre 0.2 - 0.5 cm que cubren 
alrededor del 50% de la raíz, N4: Agallas grandes entre 0.5 - 1.0 cm que cubren el 50% de la raíz, N5: 
Agallas muy grandes entre 1 – 2 cm que cubren alrededor del 75% de la raíz, N6: Agallas 
extremadamente grandes  mayores a 2 cm que cubren más del 75% de la raíz. 3)Peso fresco de raíces 
se evaluó en gramos, esta variable ayudo para determinar la población final de nematodos. Para la 
evaluación de Meloidogyne incognita se tomaron los datos a los siete meses después de la 
inoculación. 

En la evaluación se encontró  a la línea H x Q(B) (2)(67) (3)), con menos incremento de población de 
nematodos, 12 veces la población inicial, comparado con las líneas [Q(D)xH)xQ(D) (3)(3) (9)], 
[Q(D)xH)xQ(D)(3)(3) (17)]y el testigo S. quitoense variedad Tandapique obtuvieron un incremento de 
30, 32 y 33 vecespoblación inicial respectivamente. 

En el análisis de correlación para las variables incremento de población  e índice de agallas, se 
observa una correlación altamente significativa. Esto nos indicó que mientras incrementa la población 
de nematodos también incrementa el índice de agallas, como lo demuestra en el cuadro 11. 
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Experimento 2. Evaluación de resistencia a Fusarium oxysporum 

 

El factor de estudio fueron las Líneas F5 estas son: H x Q(B) (2)(67) (2),[Q (D) x H) x Q(D) (3)(3) (17)], Q 
(B) x V (4)(13) (2), Q (D) x V (19)(69) (4), [(Q (B) x V) x Q (100)], [(Q (100)x H) x Q (B) ], que son cruzas 
simples y retrocruzas entre S. quitoense con S. hyporhodiumy S. vestissimun y el testigo fue naranjilla 
común S. quitoense var. Tandapi. La unidad experimental  fue  una planta en una funda plástica de 21 
x 13 cm que contenía 500 g de sustrato. Se realizó el Diseño Completamente al Azar. 

Para la obtención de ADEVAS y rangos de significación se utilizó el programa informático INFOSTAT 
2013 y se utilizó en las variables que presentaron significación y alta significación estadística la prueba 
de LSD Fisher al 5 %. Además se realizó un análisis de correlación para las variables Período de 
incubación y colonización vascular.  

Las variables  fueron: 1) Período de incubación (PIF) que se evaluó en días desde la inoculación hasta 
el aparecimiento de nivel s3. 2) Colonización vascular que se evaluó mediante una escala propuesta 
por Clavijo 2008 y fue modificada para esta investigación. 

En la evaluación se encontró a las líneas [Q(B)xV)xQ(100)] yQ(B)xV (4)(13) (2), conperíodos de 
incubación 172 y 207 días  y la colonización vascular nivel 2 en la escala 0-3 respectivamente, en 
relación a la línea HxQ(B) (2)(67) (2) y el testigo S. quitoense var. Tandapi, con periodos de incubación 
89 días y la colonización vascular nivel 3 en la escala 0-3. 

En el análisis de correlación, entre la dos variables,se observó que estuvieron estrechamente 
asociadas ya que se pudo apreciar  plantas que presentan Periodo de incubación  cortos presentaron 
niveles de colonización altos y las plantas con Periodos de incubación largos presentaron niveles de 
colonización bajos, es decir las plantas que primero presentaron síntomas, es donde  hongo colonizo 
rápidamente los haces vasculares. 

Las conclusiones obtenidas fueron: En el estudio de resistencia a Meloidogyne incognita, se observó 
que la línea  H x Q var B (2)(67) (3) fue la más resistente y las líneas (Q var DxH)xQ var D (3)(3) (9)] , (Q 
var DxH)xQ var D (3)(3) (17) y la variedad Tandapi de naranjilla, fueron susceptibles 

En el estudio de resistencia a Fusarium oxysporumlas líneas (Q var B x V) x Q(100) y (Q var B x V) 
(4)(13) (2), fueronlas más resistentes. 
 

De acuerdo a los resultados y conclusiones se recomienda: Continuar con el estudio bajo condiciones 
de campo a fin de verificar la tolerancia de los mismos al ataque de Meloidogyne incognita. 

Incluir en la identificación de fuentes de resistencia a patógenos de la naranjilla otras cruzas de 
naranjilla con otros miembros de la sección Lasiocarpa como Solanum hirtum, S sessiliflorum y S. 
candidum.  

Evaluar segregantes de las cruzas utilizadas en este estudio para identificar fuentes de resistencia a 
otros patógenos importantes de la naranjilla como P. infestans, Colletotricum acutatum y Clavibacter 
michiganensis. 
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8. SUMMARY 

 

This research aimed to evaluate the resistance to F. oxysporum and M. incognita F5 lines of crosses 

between Solanum quitoensewith Solanum hyporhodium and Solanum vestissimun. 

The study was conducted in laboratories and greenhouses of the National Plant Protection 

Department (DNPV) Experimental Santa Catalina (EESC) station of the Autonomous National 

Agricultural Research Institute (INIAP). 

The study consisted of two experiments. The first experiment was to evaluate resistance to 

Meloidogyne incognita in F5 lines of crosses of lasiocarpa section. The second experiment was to 

evaluate resistance to Fusarium oxysporum in F5 lines of crosses of lasiocarpa section. 

Experiment 1. Evaluation of resistance to Meloidogyne incognita 

The study factor were the F5 lines these are: H x Q(B) (2)(67) (7), H x Q(B) (2)(67) (5), H x Q(B) (2)(67) 

(3), H x Q(B) (2)(67) (2),Q (D) x H x Q(D) (3)(3) (2), H x Q(D) (3)(3) (1), H x Q(D) (3)(3) (9), H x Q(D) (3)(3) 

(17), Q (B) x V (4)(13) (2), Q (D) x V (16)(16) (2), Q (D) x V (19)(69) (2), Q (D) x V (19)(69) (4), Q (B) x V x 

Q (100), Q (100)x H x Q (B),which are single crosses and backcrosses between quitoense with S. S. and 

S. vestissimun hyporhodium and the witness was common  S. quitoense var. Tandapi. The 

experimental unit was one plant in a plastic case 21 x 13 cm containing 500 g of substrate. The 

complete randomized design was performed. 

The 2013 INFOSTAT computer program was used to obtain ADEVAS and ranges of significance and 

was used in the variables that showed statistical significance and high significance Fisher LSD test at 

5%. In addition, a correlation analysis for the variables, population increase and rate of guts was 

performed. 

The variables were: 1) Increase nematode population that was obtained by the proposed relationship 

Seinhorst (1970)I=pf/pi.2) Index of guts, a scale has six levels is used; N0: Absence of guts, N1: Guts 

barely visible, N2: smaller not larger than 0.2 cm Guts covering about 25% of the root, N3: Guts 

medium between 0.2 to 0.5 cm that cover about 50% of the root, N4: big guts between 0.5 - 1.0 cm 

covering 50% of the root, N5: very large galls between 1-2 cm covering about 75% of the root, N6: 

extremely large Guts greater than 2 cm covering more 75% of the root. 3) Fresh weight of roots was 

evaluated in grams, this variable helped to determine the final nematode population. For evaluation 

of Meloidogyne incognita data at seven months after inoculation were taken. 

In assessing the line H x Q (B) (2) (67) (3)) was found less nematode population increased 12 times the 

initial population respectively, compared with the Q lines (D) xHxQ (D) (3) (3) (9) (3) (3) (17) and the 

control S. quitoense var. Tandapi who obtained an increase of 30 and 33 times more than the initial 

population. 
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In the correlation analysis variables for population increase and rate of guts, a highly significant 

correlation was observed. This told us that while the nematode population increases also increases 

the rate of guts, as shown in Table 11. 

Experiment 2. Evaluation of resistance to Fusarium oxysporum 

The study factor F5 lines were these:H x Q(B) (2)(67) (2),H x Q(D) (3)(3) (17), Q (B) x V (4)(13) (2), Q (D) 

x V (19)(69) (4), Q (B) x V x Q (100), Q (100)x H x Q (B),which are single crosses and backcrosses 

between S.quitoense with S. vestissimun and S. hyporhodium and the witness was common S. 

quitoense var. Tandapi. The experimental unit was one plant in a plastic case 21 x 13 cm containing 

500 g of substrate. The complete randomized design was performed. 

The 2013 INFOSTAT computer program was used to obtain ADEVAS and ranges of significance and 

was used in the variables that showed statistical significance and high significance Fisher LSD test at 

5%. In addition, a correlation analysis for variables incubation period and vascular colonization took 

place. 

The variables were: 1) Incubation period (PIF) was evaluated in days from inoculation until the 

appearance of s3 level. 2) vascular Colonization was evaluated by a proposal Clavijo 2008 and was 

modified for this research scale. 

The evaluation found the linesQ(B)xVxQ(100) y  Q(B)xV (4)(13) (2),with long incubation periods 172 

and 207 days andmoderate levels of vascular colonization level 2 in the 0-3 scale, respectively, in 

relationto the lineHxQ(B) (2)(67) (2)and the witness S. quitoense var. Tandapi with short incubation 

periods of 89 days and severe levels of vascular colonization level 3 on the 0-3 scale. 

In the correlation analysis between the two variables, it was observed that were closely associated as 

could be appreciated plants exhibiting period shorter incubation showed high levels of colonization 

and plants with long incubation periods presented low levels of colonization, ie plants first showed 

symptoms, where fungus is rapidly colonized vascular bundles. 

The conclusions were: The HXQ lines (B) (2) (67) (3), were the least increase in population obtained, 

with an average of 12 times the initial population, respectively, in relation to the line Q (D) xHxQ (D) 

(3) (3) (9) (3) (3) (17) and the control S. quitoense var. Tandapi who obtained an increase of 30 and 33 

times more than the initial population. 

In the study of resistance to Fusarium oxysporum it was observed that the lines Q (B) xV (4) (13) (2) 

and Q (B) x VxQ (100), obtained long incubation periods of 172 days and 207 and level 2 moderate 

vascular discoloration in the 0-3 scale, relative to the line HXQ (B) (2) (67) (2) and the witness S. 

quitoense var. Tandapi with short incubation periods of 89 days and severe levels of vascular 

colonization level 3 on the scale 0-3 respectively.According to the results and conclusions are 

recommended: Continue studied under field conditions in order to verify the same tolerance to 

attack by Meloidogyne incognita. 
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Include in identifying sources of resistance to other pathogens crosses with other members of the 

section as Solanum hirtum lasiocarpa, S sessiliflorum and S. candidum. 

Segregating evaluate the cross used in this study to identify sources of resistance to other important 

pathogens such as P. infestans, Colletotrichum acutatum and Clavibacter michiganensis. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Peso de raíz, Incremento de población, Índice de agallas en la evaluación de Meloidogyne incognita en líneas de cruzamientos entre 
Solanum quitoense con S. hyporhodium y S. vestissimun. Cutuglahua, Pichincha. 2014. 

LÍNEAS 

C2-67 B1E7  HxQ (B) C2-67 B1B5 HXQ (B) C2-67 B2B3R3 HxQ (B) 

Observaciones 
Peso 

de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
de población  de población  de población  

1 30.62 16 3 1 29.39 19.4 3 1 34.51 12.6 2 

2 31.32 18.3 3 2 19.85 13.2 3 2 34.67 13.7 2 

3 31.4 14.6 3 3 20.58 17.2 3 3 31.79 12.6 2 

4 21.16 16 3 4 37.8 24.3 2 4 34.27 10.9 2 

5 38.63 24.6 3 5 28.17 17.2 3 5 33.81 10 2 

6 34.43 18.3 3 6 27.3 16.9 3         

7 41.6 27.2 3 7 25.02 17.7 3         

8 21.03 20.6 3 8 25.49 14 2         

9 33.44 15.2 3 9 29.39 20.6 3         

10 37.01 16.9 4                 

11 45.13 24.6 3                 

12 36.8 25.2 4                 

 

 

 

Continuación del Anexo 1. 
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LÍNEAS 

C2-67 B2B3R3  HxQ (B) C2-67 B2B1R2 HXQ (B) C4-13 R3 Q(B)xV 

Observaciones 
Peso 

de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
      

1 34.51 12.6 2 1 36.66 19.7 3 1 29.57 22.9 3 

2 34.67 13.7 2 2 36.25 14.6 4 2 25.82 17.7 4 

3 31.79 12.6 2 3 30.28 19.2 3 3 37.29 20.3 3 

4 34.27 10.9 2 4 42.22 20.6 3 4 25.43 22.3 3 

5 33.81 10 2 5 35.84 17.2 2         

        6 27.74 16.9 4         

        7 26.38 15.7 3         

        8 27.17 17.4 3         

        9 36.73 20.6 3         

        10 32.68 11.4 4         

        11 33.7 14.9 3         

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Anexo 1. 

LÍNEAS 
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(3)3 Ban2B2  Q(D)x HxQ(D) (3)3 Ban2D9R1  Q(D)x HxQ(D) (3)3 Ban2A17  Q(D)x HxQ(D) 

Observaciones 
Peso 

de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
      

2 35.93 23.4 4 2 30.91 19.7 3 2 36.87 28.9 4 

3 50.9 26.3 3 3 21.96 16.6 4 3 29.54 28.3 4 

4 60.6 26 4 4 46.74 32.3 4 4 43.12 32.9 5 

5 47.64 21.2 4 5 30.92 20 3 5 47.27 34.9 5 

6 46.07 28 4 6 22.79 16.9 3         

7 39.48 21.2 4 7 22.71 18.9 4         

8 50.21 30.3 4 8 29.12 14.9 4         

9 40.47 23.2 3                 

10 37.54 22 3                 

11 45.09 17.7 4                 

12 35.81 22.9 4                 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Anexo 1. 

LÍNEAS 

(3)3 Ban1A9  Q(D)xHxQ(D) (19)69 Ban1D4 Q (D) x V (19)69 Ban1E2 Q(D)xV 
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Observaciones 
Peso 

de 
raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
Observaciones 

Peso 
de 

raíz  

Incremento Índice 
de 

agallas  
      

1 42.57 34 4 1 35.73 18 3 1 22.42 10 4 

2 59.52 38.9 4 2 43.45 16.9 4 2 29.91 10.9 4 

3 48.28 29.2 5 3 33.68 16.6 4 3 31.91 8.6 3 

4 39.97 23.7 4 4 30.96 20.6 3 4 36.25 11.4 3 

5 35.52 22 4 5 31.66 18.3 4 5 41.62 13.4 3 

        6 25.62 25.7 4 6 30.1 16.6 3 

        7 33.17 14.3 4 7 32.85 24.9 4 

        8 30.96 10 3 8 39.42 14.3 3 

        9 25.23 17.4 3 9 37.19 18.9 3 

        10 29.95 17.2 3         

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Anexo 1. 

LÍNEAS 

16-16 B1B3R2  Q(D)xV 314x100N Q(B)xVxQ(100) 100Nx6-26 Q(100)xHxQ(B) Testigos 

Observaciones Peso Incremento Índice Observaciones Peso Incremento Índice Observaciones Peso Incremento Índice Observaciones Peso Incremento Índice 
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de 
raíz  

  
de 

agallas  
de 
raíz  

  
de 

agallas  
de 

raíz  
  

de 
agallas  

de 
raíz  

  
de 

agallas  

1 27.14 11.4 4 1 46.2 22.6 3 1 29.8 16.9 4 1 39 29.7 5 

2 28.81 16 3 2 52.5 24.6 4 2 36.35 25.4 4 2 69.4 42.3 4 

3 19.37 19.7 3 3 35.5 25.4 4 3 41.3 23.2 3 3 61.6 37.2 5 

4 29.97 21.7 3 4 30.07 27.2 4 4 32.5 18.9 3 4 30.54 23.7 4 

        5 58.61 24.9 3 5 23.8 18.3 4         

        6 44.04 15.2 3 6 25.9 16.9 4         

        7 32.28 24.9 4 7 21.3 17.4 4         

        8 39.57 17.4 4 8 28.1 16.6 4         

        9 32.68 17.7 4 9 34.43 19.7 1         

        10 29.59 16.9 4 10 30.7 19.7 4         

        11 35.54 18.9 3 11 29.89 10.6 3         

        12 48.9 22 3 12 32.84 18 3         

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Periodo de Incubación (PIF) y Colonización Vascular en la evaluación de Fusarium oxysporum en plantas segregantes de los 
cruzamientos entre Solanum quitoense con S. hyporhodium y S. vestissimun. Cutuglahua, Pichincha. 2014. 

LÍNEAS 

C2-67 B2B1R2 HxQ(B) C4-13 Q (B)xV  (3)3 Ban2A17  Q(D)xHxQ(D) (19)69 Ban2D4 

Observaciones Periodo de 
incubación 
(PIF) días 

Colonización 
Vascular 

Observaciones 
Periodo de 
incubación 
(PIF) días 

Colonización 
Vascular 

Observaciones 
Periodo de 
incubación 
(PIF) días  

Colonización 
Vascular 

Observaciones 
Periodo de 
incubación 
(PIF) días  

Colonización 
Vascular   
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1 69 3 1 205 2 1 77 3 1 119 2 

2 77 3 2 205 2 2 119 2 2 119 2 

3 115 2 3 205 2 3 236 2 3 165 2 

4 119 3 4 214 2             

5 126 3                   

6 205 2                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación Anexo 2. 

LÍNEAS 

314x100N Q(B)xVxQ(100) 100Nx6-26 Q(100)xHxQ(B) Testigos 

Observaciones Periodo de 
incubación (PIF) 

días 
Colonización 

Vascular 
Observaciones 

Periodo de 
incubación (PIF) 

días 

Colonización 
Vascular 

Observaciones 
Periodo de 

incubación (PIF) 
días  

Colonización 
Vascular   
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1 108 2 1 164 3 1 34 3 

2 119 2 2 164 3 2 34 3 

3 164 2 3 172 2 3 43 3 

4 164 2       4 50 3 

5 164 2       5 50 3 

6 205 1       6 50 3 

7 205 1       7 50 3 

8 208 1       8 67 3 

9 208 1       9 108 3 

            10 108 3 

            11 127 3 

            12 153 3 

            13 161 2 

            14 205 2 
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