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Recientemente se ha informado que los efluentes de la
fermentación líquida del hongo entomopatógeno
Lecanicillium lecanii, obtenidos por el Instituto Cuba-
no de Investigaciones de los Derivados de la Caña de
Azúcar (Icidca), pueden ejercer control sobre el nematodo
de las agallas Meloidogyne incognita [Gómez, 2008]. Los
metabolitos presentes en estos efluentes poseen activi-
dad proteolítica, lipolítica y antimicrobiana; son com-
puestos polipeptídicos con propiedades antibióticas y
ácidos fenólicos [Gómez et al., 2004].

El objetivo de este trabajo fue comprobar los efectos
in vitro que causan los efluentes de la fermentación de
L. lecanii sobre las masas de huevos y los juveniles de
segundo estadio (J2) de M. incognita Raza 2.

Se utilizaron ootecas de M. incognita Raza 2 procedentes
de las raíces de pepino var. Poinsett, las cuales se desinfec-
taron con hipoclorito de sodio 0,525% por 2-3 min. Los
efluentes de la fermentación de L. lecanii los suminis-

tró el Icidca en la formulación de polvo humedecible,
denominada Nemacid. Las ootecas y los J2 se trataron
en vidrios reloj, con 2 mL de las soluciones del produc-
to preparadas al 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 33 y 50% p/v
(N 1-50 %), durante 24, 48 y 72 h; se dejó un testigo
sin tratamiento como blanco.

Los efectos causados por los tratamientos en las masas
de huevos y los J2 se detectaron a través de las obser-
vaciones microscópicas 12x, 25x y 40x. La eclosión de
las ootecas se evaluó mediante la cuantificación de los
J2, mientras la inhibición de la eclosión se valoró por
medio de la fórmula de Abbott. Los ensayos se replica-
ron cuatro veces a una temperatura de 26 ± 2°C y hu-
medad relativa de 98-100%.

Se pudo constatar en las observaciones microscópicas que
el producto en todos los intervalos de tiempo y concen-
traciones causó necrosis en las ootecas, e impidió la
ocurrencia de la eclosión en el 100% de los huevos (Fig.).

Efectos causados por los efluentes de L. lecanii sobre la eclosión de las ootecas de M. incognita.
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La acción letal también se observó en las larvas L2 que
perdieron irreversiblemente su movilidad al ponerse en con-
tacto con el nematicida, comportamiento que se verificó
después de cada tratamiento en agua destilada estéril.

Los efectos nematicidas y nematostáticos comproba-
dos en este trabajo son similares a los señalados por
Meyer (1998), Mañuzca y Varón (2001), y Olivares y
López (2002), quienes revelaron en sus ensayos que los
metabolitos secretados por L. lecanii probablemente
ocasionan la degradación de la cubierta protectora del
nematodo. Los ensayos realizados en este trabajo son
importantes para establecer los controles de calidad de
los efluentes de L. lecanii.
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