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1. RESUMEN 

 
Con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales a través 
del manejo efectivo de las principales enfermedades y plagas de los frutales andinos, con 
énfasis en nematodos, por incremento de  la sostenibilidad de la producción y la protección del 
ambiente, se ejecutó el proyecto “Manejo integrado de plagas para el mejoramiento de la 
producción sostenible de frutas en la zona andina”, en el que participaron entidades 
gubernamentales de Colombia, Venezuela y Ecuador. El proyecto contó con el financiamiento 
de FONTAGRO y el BID y la coordinación del IICA.  
 
Del 25 al 28 de enero del 2000, en Santafé de Bogotá, Colombia, se realizó un Taller Regional 
Sobre Planificación y Programación del Proyecto con la participación de representantes de los 
tres países, de FONTAGRO y del IICA. En este Taller se estableció la matriz definitiva de 
planificación de resultados, actividades y subactividades para seguimiento y evaluación del 
proyecto, se elaboró el Plan de Trabajo para cada país en función de sus necesidades, se 
definieron a tomate de árbol, naranjilla o lulo y pasifloras (maracuyá y granadilla) como los 
cultivos de trabajo, se establecieron varios acuerdos y compromisos y se acordó que la fecha 
de inicio de las actividades sería a partir del día en que cada país reciba el primer desembolso y 
una duración de tres años. Ecuador y Colombia recibieron el primer desembolso el 28 de junio 
y Venezuela en septiembre del 2000. 
 
De acuerdo con lo indicado, las actividades del proyecto se iniciaron el 28 de junio del 2000 
para Ecuador y Colombia y en septiembre para Venezuela, por lo que el presente informe, al 
31 de abril del 2003, corresponde a un período de 34 meses para Ecuador y Colombia, de 32 
meses para Venezuela y no de 36 como se estableció en el convenio. 
 
La ejecución de las actividades programadas, dependió de los recursos humanos disponibles, 
de la oportuna disposición de los recursos financieros en función del documento “Guía para la 
ejecución de gastos de la contribución del BID a los proyectos del convenio IICA-BID 
(FONTAGRO)”, del tiempo señalado y de la coordinación del Responsable Principal del 
Proyecto. 
 
Los resultados que se reportan en el presente informe, fueron tomados de los respectivos 
informes finales de cada país. 
 
Las actividades se enmarcaron en cuatro resultados: 
 
Resultado 1. Crear una red de intercambio de información entre y dentro de los países y 
organismos internacionales. 
 
Se consolidó un sistema de comunicación electrónica entre los tres países. 
 
Sobre recopilación de literatura gris y publicaciones relacionadas a aspectos fitosanitarios y 
agronómicos de los tres cultivos, se reporta lo siguiente: Colombia dispone de un registro de 
436 referencias bibliográficas, Ecuador ha recopilado 280 documentos (tesis, folletos, 
artículos, boletines, textos, trípticos, abstracts e informes), de los cuales ha elaborado 
resúmenes y ha conformado una base de datos en el programa MICROISIS y Venezuela 
reporta una base de datos de 300 referencias bibliográficas. 
 
En cuanto a la ubicación de instituciones, profesionales y proyectos  en el área de Nematología 
sobre los tres cultivos, Colombia reporta cinco Universidades y tres especialistas que trabajan 
en esta temática; Ecuador señala siete Universidades, 43 profesionales y dos proyectos 
(PROMSA e IPM-CRSP), Venezuela, doce instituciones y 32 profesionales. 



En cuanto a la estandarización de metodologías, se dispone de un documento donde se 
establecen normas de muestreo, métodos de extracción de nematodos, técnicas de aislamiento, 
purificación y multiplicación de hongos del suelo, metodología de inoculación, niveles de 
inóculo y un esquema para determinación de la resistencia a nematodos . 
 
Las metas propuestas en este resultado, se alcanzaron en el tiempo programado. El sistema de 
comunicación electrónica, permitió mantener una adecuada coordinación de las actividades del 
proyecto entre los tres países. La literatura recopilada, la ubicación de instituciones, proyectos, 
personal que trabaja en esta problemática y la estandarización de metodologías, permitieron 
ejecutar las actividades programadas de manera eficiente.  
 
Resultado 2. Caracterizar y/o verificar los problemas fitosanitarios prioritarios en las 
principales zonas productoras. 
 
En el reconocimiento de nematodos asociados a las raíces y rizosfera de naranjilla o lulo, 
tomate de árbol y granadilla, Colombia reporta cuatro géneros de nematodos asociados a los 
tres cultivos y otros 10 géneros asociados a  por lo menos uno de los tres frutales , siendo el 
género Meloidogyne el mas frecuente con las especies M. incognita, M. javanica, M. hapla, M. 
arenaria y M. exigua. 
 
Ecuador determina una alta incidencia de Meloidogyne incognita en tomate de árbol y en 
naranjilla, en aparente interacción con Fusarium  sp; además determina como enfermedades 
importantes del primer cultivo a tizón tardío (Phytophthora infestans), “ojo de pollo” o 
antracnosis del fruto (Colletotrichum gloeosporioides) y  “mancha negra del tronco” 
(Fusarium solani). En naranjilla determina a las enfermedades tizón tardío (P. infestans), 
antracnosis del fruto (Colletotrichum sp) y marchitez vascular (Fusarium oxysporum); entre las 
plagas importantes determina al gusano del fruto (Neoleucinodes elegantalis), perforador del 
cuello o barrenador del tallo (Faustinus apicalis) y barrenador del tallo y ramas  (Alcidion sp.). 
 
Venezuela, como problema principal del cultivo de maracuya, reporta a Rotylenchulus 
reniformis en aparente interacción con Phytophthora parasitica y Fusarium sp. Además señala 
a las enfermedades muerte repentina de plantas (Fusarium sp), pudrición de la raíz y cuello de 
la planta (Phytophthora parasitica) y muerte regresiva de las ramas (Colletotrichum 
gloeosporioides y Lasiodiplodia theobromae), como enfermedades limitantes de su 
producción. Para el caso de tomate de árbol, como enfermedades de mayor importancia señala 
a antracnosis del fruto (Colletotrichum gloeosporioides), muerte de plantas (Pythium sp y 
Phytophthora sp) y virosis. En cuanto a plagas señala el nematodo agallador (M. incognita), el 
perforador del fruto (N. elegantalis) e insectos chupadores (moscas blancas y áfidos). 
 
En la actividad de cuantificación de pérdidas, Colombia estima 50% de pérdidas por 
nematodos  en parcelas de naranjilla sin control en campo y un promed io de 40% de reducción 
de los parámetros de desarrollo, en invernadero. En tomate de árbol, de ciclo más largo, el 
ensayo continúa en evaluación. Por su parte Ecuador logra estimar pérdidas de rendimiento de 
90% en tomate de árbol ecotipo amarillo gigante y una reducción de la vida útil de la planta de 
50% (de tres años a uno y medio) por Meloidogyne incógnita. En naranjilla, variedad común, 
estima pérdidas de 30%, las cuales se duplican cuando M. incognita interactúa con Fusarium 
oxisporum, y reduce la vida útil de la planta en 50%. 
 
Sobre la actividad de diagnóstico de línea base, Ecuador ha realizado  estudios en tomate de 
árbol y en naranjilla, estudios que le han permitido visualizar no solamente la problemática 
sanitaria, sino también de producción,  comercialización y actividades de investigación y 
capacitación. Por su parte Venezuela ha realizado un diagnóstico en maracuyá, el cual le ha 
permitido definir las actividades a realizar. 
 



Las metas propuestas en este resultado, con excepción de Colombia en el estudio de pérdidas 
en tomate de árbol que requiere más tiempo, se podría decir que se alcanzaron en el tiempo 
programado. La verificación de los principales problemas fitosanitarios, especialmente de 
nematodos y su interacción con otros patógenos de sue lo en los tres cultivos , establece que las 
actividades programadas fuer an correctamente orientadas hacia los objetivos propuestos. El 
conocimiento de la problemática sanitaria y agronómica de los cultivos, permite orientar 
correctamente las actividades de investigación (generación de tecnología) y de capacitación.  
 
Resultado 3. Evaluar tecnologías conocidas, desarrollar nuevas y/o determinar las 
relaciones hospedero – nematodo – otros organismos. 
 
Ecuador ha recopilado información sobre las prácticas de control de nematodos usadas por los 
agricultores en tomate de árbol y naranjilla para identificar probables componentes para 
estructurar sistemas de manejo integrado de l nematodo del nudo de la raíz Meloidogyne 
incognita. Esta información ha sido extraída de los diagnósticos de línea base de los dos 
cultivos.  
 
En control biológico, Colombia encuentra resultados promisorios de control de Meloidogyne 
mediante cepas del hongo Paecilomyces lilacinus. Por su parte Ecuador en un estudio sobre la 
eficiencia de Paeci lomyces lilacinus, la micorriza Glomus mosseae, el extracto de semilla de 
papaya y el nematicida carbofuran para el control del nematodo M. incógnita en naranjilla en 
campo, aplicados en forma individual o en combinación, determina que estadísticamente no 
proporcionaron un control adecuado de las poblaciones de este nematodo. A su vez Venezuela 
ha evaluado dos agentes biológicos a base de Paecilomyces lilacinus y Trichoderma arzianum 
y dos extractos botánicos a base de Ruta graveolens (ruda) y Azadirachta indica (neem) para el 
control de Rotylenchulus reniformes. Determina que Paecilomyces lilacinus  en dosis de 3 g y 
Trichoderma harzianum  en dosis de 30 g controlaron a Rotylenchulus reniformis, resultando 
mejor P. lilacinus. 
 
Colombia, en la colección nacional de pasifloras (100 accesiones)  y  de tomate de árbol (59 
accesiones), determina variabilidad de reacción (resistencia/susceptibilidad) a poblaciones de 
nematodos existentes en lotes del Centro de Investigación la Selva; tres accesiones de P. edulis 
f. flavicarpa, no reproducieron a M. incognita raza 2, condición promisoria  para un programa 
de mejoramiento; además estableció la respuesta de tres clones comerciales de lulo La Selva a 
la inoculación con tres especies de Meloidogyne en invernadero, mostrando el clon 3 (HO ó 
HO585024) valores altos de crecimiento aún en presencia de las tres especies del nematodo.  
 
Por su parte, Ecuador en un estudio de resistencia y de compatibilidad de injertación de tomate 
de árbol y naranjilla en solanáceas silvestres , determina que S. arboreum presentó una reacción 
susceptible -tolerante al registrar un índice de 1.76 de incremento de la población del nematodo 
y un peso fresco de la planta de 154.5g mayor que el testigo (sin nematodos) de 99.7g, en 
comparación con la naranjilla común que presentó una reacción susceptible–no tolerante, al 
reproducir al nematodo 20 veces y registrar un peso fresco de 134g, menor al testigo de 148g; 
Solanum hispidum presentó una reacción susceptible -tolerante al reproducir al nematodo 21 
veces y registrar valores mayores de peso fresco que el testigo. Las dos solanáceas mostraron 
compatibilidad de injertación con tomate de árbol y naranjilla. En pruebas de compatibilidad 
de injertación de tomate de árbol en las solanáceas floripondio rosado (Brugmansia versicolor 
L.), floripondio blanco (Brugmansia arborea L.), palo blanco (Solanum auriculatum sp.) y 
turpag (Solanum asperolanatum), resistentes a Meloidogyne incognita,  determina que palo 
blanco y turpag presentaron mayor compatibilidad de injertación, usando ramillas provenientes 
de plantas de cuatro meses de edad o ramillas de plantas de dos años de producción y el tipo de 
injertación de púa terminal. En el estudio inducción de resistencia a Meloidogyne incognita  en 
tomate de árbol y naranjilla mediante radiaciones Gamma de 60 Co, en semilla del ecotipo 
“amarillo gigante” irradiada con 25Gy, se obtuvo 15% de plantas para evaluar su resistencia, y 
en semilla del ecotipo “puntón amarillo” irradiadas con 10 y 25 Gy, se obtuvo 15% y 6% de 



plantas. En este caso dosis mayores a 25Gy fueron letales. En la prueba de resistencia se 
consideró los criterios de Cook. En “amarillo gigante”, se detectaron siete plantas resistentes-
tolerantes con promedios de 0.58 de incremento de la población del nematodo y 475.3g de 
peso fresco en comparación con el testigo (con nematodos)  que presentó un incrementó de 2 y 
435g de peso fresco. En “puntón amarillo”, a 10Gy se encontraron cuatro plantas resistentes-
tolerantes con promedios de 0.5 de incremento del nematodo y 325 g de peso fresco, en 
relación al testigo que presentó 1.77 de incremento del nematodo y 232 g de peso fresco.  E n 
886 plantas de naranjilla común, provenientes de semilla irradiada, 28 se comportaron como 
resistentes-tolerantes con promedios de 0.20 de incremento y 706.3g de peso fresco en 
comparación con el testigo que presentó 20 de incremento y el testigo sin nematodos 154g de 
peso fresco. Con el material promisorio se realizarán pruebas de resistencia y rendimiento en 
campo. A su vez, Venezuela, en nueve materiales de Pasifloras  determina que siete materiales 
de P. edulis f. flavicarpa y uno de P. quadrandularis, se comportaron como resistentes al 
parasitismo de R. reniformes, de los cuales dos materiales son resistentes tolerantes por no 
afectarse las variables agronómicas y poseer alta calidad de los frutos, por lo que pueden ser 
usadas comercialmente o como portainjerto. El resto de los materiales resistentes pueden 
usarse en futuros programas de mejoramiento o como portainjerto.  
 
En control botánico, Colombia determina que los extractos de plantas que ocasionaron 
inactividad de juveniles mayor al cincuenta por ciento, durante todos los periodos de 
evaluación fueron ají (Capsicum annuum), ajo (Allium sativum), mostaza (Brassica 
campestris), neem (Azadirachta indica)  y  tagetes (Tagetes erecta).  La higuerilla  (Ricinus  
communis) causa inactividad de juveniles superior a 50% sólo a partir de las 48 horas mientras 
que la ruda (Ruta graveolens)  sólo funcionó en las dos primeras evaluaciones.  Falso diente de 
león (Hypochaeris radicata), margaritón (Tithonia diversifolia) y repollo  (Brassica oleracea 
v. capitata)  presentaron los porcentajes más bajos de inactividad de J2, inferiores al 50 por 
ciento en todas las evaluaciones. 
 
En control cultural y botánico, Ecuador realizó un estudio sobre producción de compost para 
control de M. incógnita en tomate de árbol. Evaluó los factores: compostaje (salchicha y 
rimero), inóculo (natural y Agroplus) y ambientes (bajo cubierta y a campo abierto), mas 
lombricultura y bocashi en los dos ambientes. Al comparar los resultados del análisis químico de 
los abonos orgánicos descompuestos, se observó que el contenido total de nutrientes es mayor con 
el método de compostaje rimero; así: N 1.15%, P 0.28%, K 1.12%, Ca 1.37%, Mg 0.51% y S 
0.16%. Entre el método de compostaje salchicha y lombricultura los contenidos totales no 
presentan diferencias marcadas. Los promedios para salchicha son: N 0.87%, P 0.18%, K 0.45%, 
Ca 0.80%, Mag 0.39% y S 0.08%; y para lombricultura: N 0.56%, P 0.20%, K 0.41%, Ca 1.33%, 
Mg 0.53% y S 0.11%. Con respecto al valor nutrimental del abono orgánico, para los factores 
ambientes e inóculo, no se observó diferencias significativas. Del análisis microbiológico, se 
detectó que bajo cubierta se obtuvo mayores diámetros de las colonias 4,75 mm y en campo 
abierto 3.58 mm. Para inóculos no hubo diferencias. En condiciones bajo cubierta, el abono se 
obtuvo a los 86,75 días y a campo abierto, a los 92,00 días. Evalúa las propiedades nematicidas 
del extracto de semilla de papaya, determinando que 1.12 g de semilla de papaya/10 ml de 
agua proporciona un control eficiente de este nematodo sin causar toxicidad a plántulas de 
naranjilla y es aplicable en la desinfestación de suelos de semilleros. También evalúa la 
eficiencia de extractos de chocho (Lupinus mutabilis Sweet), quinua (Chenopodium quinoa 
Willd), mashua (Tropaleoum tuberosum) y asnayuyo (Tagetes multiflora Kunt), en el control 
de larvas J2 de Meloidogyne inognita, determinado que los extractos de chocho en macerado y 
mashua en cocción, causaron un alto porcentaje de mortalidad de larvas. Realiza un estudio 
para determinar el efecto de la materia orgánica sobre la población de Meloidogyne incognita, 
para lo cual evalúa diez tratamientos: cinco dosis de materia orgánica descompuesta (0, 10, 20, 
30, 40 t/ha); cuatro dosis de fertilizante químico (100, 75, 50 y 25% de la recomendación) mas 
20 t/ha de materia orgánica y la recomendación química sin materia orgánica. Se consideraron 
las variables crecimiento del tallo (altura y diámetro), incremento de de la población del 
nematodo y el rendimiento. Debido a la muerte prematura de las plantas por destrucción total 



del sistema radicular causada por el nematodo, concluye que bajo las condiciones que se 
desarrolló el ensayo, la materia orgánica no contribuyó a reducir el incremento del nematodo, 
afectando la vida útil de la planta en 50%, de tres años a uno y medio años. El estudio, “Efecto 
de sistemas de labranza sobre la dinámica poblacional de meloidogyne incognita y el 
rendimiento del tomate de árbol”, debido al ciclo del cultivo, lo concluirá en diciembre del 
2003. 
 
En esta actividad Venezuela determina que los extractos vegetales a base de Neem 
(Azadirachta indica) en dosis de 0,2 cc en 100cc de agua y ruda (R. graveolens) en dosis de 20 
g tuvieron un control del nematodo similar a Carbofurán 10 G y estableció la fenología de la 
maracuya o parchita, identificando materiales tempranos y tardíos ; además, ha caracterizado 
tres zonas climáticas para su siembra. En tomate de árbol y maracuyá determina que en el 
periodo seco la enfermedad oidio (Oidium sp.) presenta mayor incidencia (20% y 30% ), 
mientras que el perforador del fruto (Neoleucinodes elegantalis) presentó incidencia entre 14% 
y 18%. En el periodo de lluvia, la antracnosis del fruto (Colletrotrichum gloesporioides) fue la 
enfermedad más importante, alcanzando la máxima incidencia entre 20% y 30%. Ha generado 
índices Agroclimáticos en el comportamiento fenológico de ocho materiales de Passiflora en el 
banco de germoplasma del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), los 
cuales están relacionados con el rendimiento.  
 
En los estudios de interacción de nematodos con otros organismos, Colombia ha determinado 
que M. incognita interactúa con F. solani causando una reducción de 50 a 90% en todas las 
variables  de desarrollo . En granadilla, el estudio de interacción de tres especies de 
Meloidogyne con Fusarium solani, determina una reducción de 4 a 78%, en las variables de 
crecimiento de la planta, respecto al testigo. Por su parte Ecuador tiene instalado un ensayo 
sobre interacción de Fusarium oxysporum y Fusarium solani con Meloidogyne incognita en 
tomate de árbol, el cual espera concluir en septiembre del 2003.  Venezuela dispone de 
aislamientos de P. Parasitica causante de la muerte de plantas de maracuyá para el estudio de 
interacción con Rotylenchulus reniformis.  
 
Sobre identificación de posibles componentes para manejo integrado de nematodos, Ecuador 
para naranjilla señala el híbrido resistente Palora , el portainjertos S. arboreum, uso de materia 
orgánica y una aplicación de nematicida a la siembra en suelos trabajados. En tomate de árbol, 
la siembra de los ecotipos Amarillo Gigante y Morado Gigante en lotes de descanso, el 
portainjertos S. arboreum, enmiendas orgánicas, una a dos aplicaciones de nematicidas y 
rotación de cultivos. Por su parte Venezuela diseña una propuesta recomendando la 
incorporación de prácticas culturales novedosas en la siembra de maracuya como el uso de la 
siembra en camellones, poda ligera (25%), espaldera de aluminio vertical, riego por gravedad 
por capilaridad y fertilización por restitución, lo cual permite reducir la incidencia de 
enfermedades foliares y del suelo, y la presencia de nematodos, complementado con la 
aplicación de controladores biológicos previo al transplante.  
 
De manera general las actividades de este resultado, con excepción de dos o tres que requieren 
de más tiempo para su culminación,  se podría decir que se alcanzaron en el tiempo 
programado. Los resultados de esta actividad son promisorios y en algunos casos factibles de 
incorporarlos a sistemas de manejo integrado, es decir, se logra un avance significativo en la 
búsqueda de soluciones de control de nematodos, amigables con el ambiente. 
 
Resultado 4. Implementar y ajustar componentes de MIP en campos de agricultores y 
difusión . 
 
Venezuela ha organizado una cadena artesanal con productores de maracuyá en el Municipio 
de Obispo Estado de Barinas, a los cuales ha capacitado en la preparación y desinfec ción de 
suelo para viveros mediante calderas artesanales, también en selección de material y métodos 
de siembra y aplica un sistema de manejo integral del cultivo, el cual incluye todas las 



prácticas culturales antes mencionadas, manejo que ha permitido prolongar la vida útil de las 
plantas en un año en comparación con el manejo tradicional en presencia de problemas 
fitosanitarios y obtener frutos de mejor calidad y sin residuos de pesticidas. Esta experiencia ha 
permitido a la comunidad a organizarse en cooperativas y acceder a créditos. Ha preparado 
trípticos sobre preparación y manejo de viveros . Ha presentado 32 trabajos en eventos 
científicos y en reuniones técnicas. 
 
Por su parte Ecuador ha dictado un curso de manejo integrado de nematodos y de 
identif icación y manejo de la resistencia, para personal técnico del proyecto y de las 
Universidades Técnica de Ambato y Técnica del Norte. Ha organizado una unidad piloto en la 
comunidad de agricultores de Intag-Imbabura, a los cuales ha capacitado en el manejo 
ecológico del cultivo de  tomate de árbol. En la actualidad estos agricultores tienen bajo este 
sistema 17 hectáreas. Los resultados del proyecto han sido presentados en el Seminario 
Internacional de entrega de resultados del Proyecto MIP frutales Andinos, realizado en 
Medellín-Colombia y en Maracay, Venezuela. Además, para noviembre del 2003, entregará los 
manuales guía de capacitación para técnicos, extensionistas y agricultores sobre el cultivo 
ecológico de tomate de árbol y naranjilla. 
 
 
A su vez, Colombia ha presentado los resultados del proyecto en eventos científicos nacionales 
e internacionales, además de permitir a los agricultores participar en varias actividades de 
investigación. 
 
Las actividades de este resultado, debido a que fue necesario esperar los resultados de varias 
actividades, se realizó un poco tarde, por lo cual, en el caso de Ecuador los resultados finales 
sobre el beneficio de la implementación de los conocimientos por los agricultores , será posible 
determinar en diciembre del 2003.  
 
De manera general las actividades contempladas en el Plan de Trabajo del Proyecto se 
desarrollaron según el cronograma establecido y se cumplieron en 100%, con ciertos atrasos 
que se los podría considerar normales y debidos principalmente a la reducción del tiempo en al 
menos dos a tres meses y en forma unilateral por parte de la entidad financiadora, lo que ha 
permitido  que varias actividades se queden truncas.  
 
Este proyecto permitió al CORPOICA de Colombia, al INIAP de Ecuador y al INIA de 
Venezuela, de demostrar la capacidad técnica y operativa de su personal en el cumplimiento de 
sus responsabilidades con ciertas excepciones debido a circunstancias impredecibles. Además 
obtuvieron el beneficio de adquirir equipos para mejorar su eficiencia en el área de 
Nematología. La participación en varios eventos nacionales e internacionales permitió 
fortalecer la capacidad técnica y científica de sus investigadores. 
 
DIFICULTADES 
 
Una de las dificultades fue la contratación de personal para labores de campo y laboratorio y lo 
difícil que es el manejo de los recursos financieros debido a las condiciones contempladas en la 
Guía para la ejecución de gastos de la contribución del BID a los proyectos del convenio IICA-
BID-FONTAGRO, algunos aspectos financieros no se ajustan al manejo interno de las 
instituciones de los tres países. De las retenciones finales del 10% (IVA) no se conoce 
claramente la normatividad. 
 
La presentación de resultados en eventos nacionales e internacionales, al final del tercer año, se 
vio afectada por la exigencia del proyecto de no realizar gastos después de la fecha del cierre 
financiero. Debería considerarse, al menos, dos meses posteriores al cierre financiero. 
 



El cierre temprano de las actividades del proyecto,  impidió elaborar el informe final 
oportunamente, los investigadores se encontraban todavía levantando información de los 
experimentos. La falta de tiempo tampoco permitió elaborar las respectivas publicaciones de 
las actividades. En el caso de Ecuador, este presenta documentos en corrección.  
 
RECOMENDACIONES 
 
Considerando la magnitud de la información generada, se recomienda tomar en cuenta la 
misma con el propósito de implementar , ajustar y difundir sistemas de manejo integrado de 
nematodos en tomate de árbol, naranjilla y maracuyá en campos de productores, lo cual sería 
posible asignando a este proyecto una segunda fase con una duración de mínimo tres años, por 
tratarse de frutales. 

 
2. METODOLOGÍA 

  
De manera general en los ensayos se siguió la metodología acordada por los tres países y que 
consta en el documento “Estandarización de metodologías”. Gran parte de la metodología se la 
puede constatar en los documentos de publicaciones y la memoria de los resúmenes de cada 
actividad (adjunto). Ecuador adjunta un CD conteniendo las public aciones de este país y las 
presentaciones de Venezuela y Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ACTIVIDADES DESARROLADAS Y RESULTADOS OB TENIDOS. 

 
 

 
RESULTADO 1  

ACTIVIDADES RESULTADOS 
1.1. Seleccionar una home page en un Web-site Se dispone de la página web de PROC IANDINO 
1.2. Consolidación de un medio de comunicación electrónica  

entre los países integrantes del proyecto. 
Se consolidó un sistema de comunicación electrónica entre los tres países. 
 

1.3.  Implementación de una base de datos Colombia:  
Ecuador: Dispone de una base de datos de los resúmenes de 280 documentos en el programa MICROISIS. 
Venezuela:  

1.4. Recopilación de literatura relacionada a los cultivos Colombia: Dispone de 436 referencias; 280 documentos parciales ó completos  sobre aspectos fitosanitarios de  lulo (24%), tomate de árbol  
(43%), granadilla (20%), curaba (11%) y maracuyá (16%).  Las enfermedades es la temática más reportada (71%) seguida por nematodos 
(19%), siendo los temas más recurrentes antracnosis de tomate de árbol y Meloidogyne en lulo.  En nematodos, la resistencia genética es el 
aspecto más reportado.  
Ecuador: Dispone de 280 documentos (originales y/o copias) sobre los cultivos contemplados en el proyecto (tesis, folletos, artículos, 
boletines, textos, trípticos, abstracs e informes). 
Venezuela: Dispone de 300 referencias bibliográficas  tomadas de la base de datos de AGRIS y 11 adicionales. Falta la parte analítica para lo 
que requiere de personal para la trascripción en MICROISIS. 

1.5. Ubicación de instituciones, profesionales y proyectos en 
el área de Nematología 

Colombia: Señala que las personas que han trabajo sobre nematodos asociados con estos frutales son en su mayoría estudiantes universitarios y 
sus profesores asesores, además investigadores de entidades nacionales (Universidad Nacional de Colombia, sedes Medellín y Palmira; Univ. de 
Cundinamarca y Univ. de Caldas; ICA y CORPOICA). Los profesionales de mayor trayectoria en Nematología de frutales en el país que 
participaron y/ó apoyaron este proyecto, son: Rafael Navarro, Universidad Católica de Oriente;  Francia Varón, ICA; Charles Volcy, U.  
Nacional, Medellín. 
Ecuador: Ha ubicado a siete Universidades, 43 profesionales y dos proyectos (PROMSA e IPM-CRSP) que realizan actividades en 
Nematología.  
Venezuela: Ha ubicado doce instituciones y 32 profesionales trabajando en la temática de nematodos. 

1.6. Estandarización de las metodologías inherentes a los 
objetivos específicos del proyecto 

Se dispone de un documento donde se establecen normas de muestreo, métodos de extracción de nematodos, técnicas de aislamiento, 
purificación y multiplicación de hongos del suelo, metodología de inoculación, niveles de inóculo y el esquema propuesto por Cook para 
determinar la resistencia a nematodos. Este documento fue elaborado por Venezuel a y revisado por Colombia y Ecuador. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO 2 
ACTIVIDADES RESULTADOS 

2.1. Determinación y verificación de nematodos, hongos e 
insectos en las principales zonas productoras 

Colombia: Dispone de un documento en el que reporta la identificación de cuatro géneros de nematodos asociados a los tres 
cultivos y otros 10 géneros asociados a  por lo menos uno de los tres frutales, siendo el género Meloidogyne el mas frecuente 
con las especies M. incognita , M. javanica, M. hapla, M. arenaria y M. exigua. 
Ecuador: En el 96% de 600 muestras de suelo y de raíces de plantas de tomate de árbol, de cultivos de rotación, asociación y 
de malezas, determina a M. incógnita . En el 90% de 100 muestras de suelo y raíces de naranjilla, detecta la presencia de 
Meloidogyne sp. En el informe de diagnóstico de línea base establece una alta incidencia de Meloidogyne incognita en tomate 
de árbol y en naranjilla, en aparente interacción con Fusarium  sp; además determina como enfermedades importantes del primer 
cultivo a tizón tardío  (Phytophthora infestans), “ojo de pollo” o antracnosis del fruto (Colletotrichum gloeosporioides) y  
“mancha negra del tronco” (Fusarium solani). En naranjilla determina a las enfermedades tizón tardío (P. infestans), antracnosis 
del fruto (Colletotrichum  sp) y marchitez vascular ( Fusarium oxysporum ); entre las plagas importantes determina al gusano del 
fruto (Neoleucinodes elegantalis), perforador del cuello o barrenador del tallo (Faustinus apicalis)  y barrenador del tallo y 
ramas (Alcidion sp.). 
.Venezuela: En el informe de diagnóstico fitosanitario reporta como problema principal del cultivo de maracuyá a 
Rotylenchulus reniformis en aparente interacción con Phytophthora parasitica y Fusarium  sp. Además señala a las 
enfermedades muerte repentina de plantas (Fusarium sp), pudrición de la raíz y cuello de la planta (Phytophthora parasitica) y 
muerte regresiva de las ramas (Colletotrichum gloeosporioides  y Lasiodiplodia theobromae), como enfermedades limitantes de 
su producción. Para el caso de tomate de árbol, como enfermedades de mayor importancia señala a antracnosis del fruto 
(Colletotrichum gloeosporioides), muerte de plantas (Pythium  sp y Phytophthora  sp) y virosis. En cuanto a plagas señala el 
nematodo agallador (M. incognita), el perforador del fruto (N. elegantalis) e insectos chupadores (moscas blancas y áfidos). 

2.2. Cuantificación de pérdidas Colombia: En su informe reporta que estimó 50% de pérdidas por nematodos en parcelas de naranjilla sin control en campo y 
un promedio de 40% de reducción de los parámetros de desarrollo, en invernadero. En tomate de árbol, de ciclo más largo, el 
ensayo continúa en evaluación. 
Ecuador: Estima pérdidas de rendimiento de 90% en tomate de árbol ecotipo amarillo gigante y una reducción de la vida útil 
de la planta de 50% (de tres años a uno y medio) por Meloidogyne incógnita . En naranjilla, variedad común, estima pérdidas de 
30%, las cuales se duplican cuando M. incognita interactúa con Fusarium  oxisporum , y reduce la vida útil de la planta en 50%. 

2.3. Diagn óstico de línea base en los cultivos de tomate de 
árbol, naranjilla y maracuyá. 

Ecuador: Dispone de dos tesis y dos publicaciones en tomate de árbol y en naranjilla. Estos estudios le han permitido visualizar 
no solamente la problemática sanitaria, sino también de producción, comercialización y actividades de investigación y 
capacitación. 
Venezuela: Dispone de un documento sobre diagnóstico en maracuyá, el cual le ha permitido definir las actividades a realizar. 

 



 
RESULTADO 3. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
3.1.  Conformación de un inventario y análisis de las prácticas de 

control de plagas usadas por los agricultores en tomate y 
naranjilla.  

Ecuador: Se encuentra elaborando un documento en el que consta información sobre prácticas de control de nematodos que 
son usadas por los agricultores en tomate de árbol y naranjilla, para identificar probables componentes para estructurar sistemas 
de manejo integrado de Meloidogyne incognita. Esta información ha sido extraída de los diagnósticos de línea base de los dos 
cultiv os.  

3.2.  Validación y desarrollo de tecnologías de  control biológico 
 

Colombia: Dispone de un informe en el cual reporta que encuentra resultados promisorios de control de Meloidogyne mediante 
cepas del hongo Paecilomyces lilacinus. 
Ecuador: Dispone de  un documento (tesis) sobre el estudio “Evaluación de la eficiencia de  Paecilomyces lilacinus, la 
micorriza Glomus mosseae, el extracto de semilla de papaya y el nematicida carbofuran para el control del nematodo M. 
incógnita  en naranjilla en campo”. 
Venezuela:  Dispone de un documento en el que reporta que ha evaluado dos agentes biológicos a base de Paecilomyces 
lilacinus y Trichoderma arzianum  y dos extractos botánicos a base de Ruta graveolens (ruda) y Azadirachta indica  (neem) para 
el control de Rotylenchulus reniformes.  Determina que Paecilomyces lilacinus  en dosis de 3 g y Trichoderma harzianum  en 
dosis de 30 g controlaron a Rotylenchulus reniformis, resultando mejor P. lilacinus.  
 

3.3. Validación y desarrollo de tecnologías de control genético Colom bia: Dispone de un resumen sobre evaluación de la reacción en campo de la colección nacional de pasifloras y de tomate 
de árbol  a las poblaciones de nematodos existentes en lotes del Centro de Investigación La Selva. También un resumen sobre la 
evaluación de la respuesta de tres clones comerciales de lulo La Selva a la inoculación con tres especies de Meloidogyne en 
condiciones de invernadero. 
Ecuador: Dispone de publicaciones en revisión sobre los estudios: resistencia y compatibilidad de injertación de las solanáceas 
silvestres Solanum arboreum y Solanum hispidum  con tomate de árbol y naranjilla; compatibilidad de injertación de tomate de 
árbol en las solanáceas floripondio rosado (Brugmansia versicolor L.), floripondio blanco (Brugmansia arborea L.), palo 
blanco (Solanum auriculatum sp.) y turpag (Solanum asperolanatum), resistentes a Meloidogyne incognita ; inducción de 
resistencia a Meloidogyne incognita  en tomate de árbol y naranjilla mediante radiaciones Gamma de 60 Co. 
Venezuela: Dispone de una tesis sobre comportamiento de nueve materiales de pasifloras con respecto al ataque de 
Rotylenchulus reniformis.  

3.4. Validación y desarrollo de tecnologías de control cultural y 
botánico 

Colombia: Dispone de un resumen sobre evaluación de  la acción de extractos de 10 plantas sobre la actividad de 
juveniles de Meloidogyne incógnita raza 2, en condiciones de laborarorio e invernadero. 
Ecuador:  Dispone de una tesis sobre el estudio “Producción de compost” para el control de M. incógnita  en tomate de árbol y 
ha determinado que el extracto acuoso de semilla de papaya tiene efecto nematicida, siendo la dosis de 1.12 g de semilla de 
papaya por 10 ml de agua, adecuada para controlar a Meloidogyne incógnita  sin causar toxicidad a las plantas de naranjilla. Es 
aplicable en la desinfestación de nematodos del suelo de semilleros. Se encuentra evaluando la eficiencia de extractos de chocho 
(Lupinus mutabilis Sweet), quinua (Chenopodium quinoa Willd), mashua (Tropaleoum tuberosum) y asnayuyo (Tagetes 
multiflora Kunt), en el control de larvas J2 de Meloidogyne inognita . Determina que los extractos de chocho en macerado y 
mashua en cocción, causaron un alto porcentaje de mortalidad de larvas. El estudio culminará en diciembre del 2003.  
Dispone de un informe sobre el estudio determinación del efecto de la materia orgánica sobre la población de Meloidogyne 
incognita  y el rendimiento en tomate de árbol  y viene ejecutando el estudio, “Efecto de sistemas de labranza sobre la dinámica 
poblacional de meloidogyne incognita  y el rendimiento del tomate de árbol”, el cual debido al ciclo del cultivo, lo concluirá en 
diciembre del 2003. 



Venezuela: Dispone de resúmenes de los siguientes estudios: extractos de vegetales a base de Neem (Azadirachta indica) y 
ruda (R. graveolens), determinado que proporcionaron un control del nematodo similar a Carbofurán 10 G; sobre la fenología 
de maracuya, identificando materiales tempranos y tardíos; caracterización de tres zonas climáticas para su siembra; incidencia 
de enfermedades y plagas en tomate de árbol y maracuyá según las condiciones climáticas y ha  generado índices 
Agroclimáticos en el comportamiento fenológico de ocho materiales de Passifloras en el banco de germoplasma del Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CENIAP), los cuales están relacionados con el rendimiento.  
 

3.6. Selección de componentes MIP en base a información existente Ecuador: Sobre identificación de posibles componentes para manejo integrado de nematodos, para naranjilla señala el uso del 
híbrido resistente Palora, el portainjertos S. arboreum , uso de materia orgánica y una aplicación de nematicida a la siembra en 
suelos trabajados. En tomate de árbol, la siembra de los ecotipos Amarillo Gigante y Morado Gigante en lotes de descanso, el 
uso del portainjertos S. arboreum , enmiendas orgánicas, una a dos aplicaciones de nematicidas y rotación de cultivos. 
Venezuela: Por su parte Venezuela diseña una propuesta recomendando la incorporación de prácticas culturales novedosas en 
la siembra de maracuya como el uso de la siembra en camellones, poda ligera (25%), espaldera de aluminio vertical, riego por 
gravedad por capilaridad y fertilización por restitución, lo cual permite reducir la incidencia de enfermedades foliares y del 
suelo, y la presencia de nematodos, complementado con la aplicación de controladores biológicos previo al transplante. 
 

3.7.  Estudios de interacción hongos - nematodo Colombia: Colombia ha determinado que M. incognita  interactúa con F. solani causando una reducción de 50 a 90% en todas 
las variables de desarrollo. En granadilla, el estudio de interacción de tres especies de Meloidogyne con Fusarium solani,  
determina una reducción de 4 a 78%, en las variables de crecimiento de la planta, respecto al testigo.  En un estudio de 
interacción de M. incógnita y F. solani, reporta 50 a 90% de reducción en todos los parámetros de desarrollo y crecimiento en 
los tratamientos que involucran al nematodo. 
Ecuador: Por su parte Ecuador tiene instalado un ensayo sobre interacción de Fusarium oxysporum  y Fusarium solani con 
Meloidogyne incognita en tomate de árbol. Este trabajo de tesis lo concluira en septiembre del 2003.  
Venezuela: Dispone de aislamientos de  P. Parasitica causante de la muerte de plantas de parchita para el estudio de interacción 
con nematodos.  

  
 
 



 
 
RESULTADO 4. 

ACTIVIDADES RESULTADOS 
4.1. Implementación y ajuste de MIP Ecuador: Dispone de un documento en el cual informa que ha organizado una unidad piloto en la comunidad de agricultores de 

Intag-Imbabura, a los cuales ha capacitado en el manejo ecoló gico del cultivo de  tomate de árbol, mediante el uso racional de 
agroquímicos y prácticas culturales que ha permitido prolongar la vida útil y mejorar la calidad de la fruta. En la actualidad 
estos agricultores tienen bajo este sistema 17 hectáreas.  
Venezuela: Dispone de un documento, en el cual informa sobre la  organización de  una cadena artesanal con productores de 
maracuyá del Municipio de Obispo del Estado de Barinas, a los cuales ha capacitado en la preparación y desinfección de suelo 
para viveros mediante calderas artesanales, también en selección de material y métodos de siembra y aplica un sistema de 
manejo integral del cultivo, el cual incluye todas las prácticas culturales antes mencionadas, manejo que ha permitido prolongar 
la vida útil de las plantas en un año en comparación con el manejo tradicional en presencia de problemas fitosanitarios y obtener 
frutos de mejor calidad y sin residuos de pesticidas..   

4.2. Capacitación a técnicos y agricultores  en técnicas de MIP Colombia: Ha presentado lo s resultados del proyecto en eventos científicos nacionales e internacionales, además de permitir a 
los agricultores participar en varias actividades de investigación. Ha elaborado la memoria del Seminario Internacional de 
entrega de resultados del proyecto MIP frutales Andinos, realizado en Medellín, Colombia 
Ecuador: Ha dictado un curso de manejo integrado de nematodos y de identificación y manejo de la resistencia, para personal 
técnico del proyecto y de las Universidades Técnica de Ambato y Técnica del Norte. A presentado los resultados del proyecto 
en el Seminario Internacional de entrega de resultados del Proyecto MIP frutales Andinos, realizado en Medellín -Colombia y 
en Maracay, Venezuela. Además, para noviembre del 2003, entregará los manuales guía de capacitación para técnicos, 
extensionistas y agricultores sobre el cultivo ecológico de tomate de árbol y naranjilla. 
Venezuela:  Ha dictado un Taller teórico práctico sobre preparación y manejo de viveros de parchita para evitar el ataque de 
hongos de suelo y nematodos en el Municipio Obispo, Estado de Barinas. Ha presentado 32 trabajos en eventos científicos, en 
reuniones técnicas, en el Seminario Internacional de entrega de resultados del Proyecto MIP frutales Andinos, realizado en 
Medellín-Colombia y en Maracay, Venezuela. 
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