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Los nematodos son denominados enemigos ocul-
tos o invisibles debido a su pequeño tamaño y a que,
cuando su efecto se hace evidente, el nivel poblacional
de la plaga es alto. Estos organismos no solo debili-
tan las plantas y disminuyen los rendimientos por su
acción directa sobre las raíces, sino que actúan tam-
bién en complejos etiológicos que involucran a hon-
gos, bacterias y virus (1).

A nivel mundial, se señalan a los nematodos del
género Meloidogyne Göldi como la principal plaga de
nematodos en los vegetales. Estos poseen importan-

cia económica relativa o potencial, en melón (Citrullus
lunatus (Thung.) Mansf), pepino (Cucumis sativus L.)
y tomate (Solanum lycopersicum L.), los que en el
trópico húmedo son cultivados en casas de cultivo y
en condiciones de campo abierto (2). Con relación a
estos últimos se ha informado que las pérdidas pro-
vocadas por Meloidogyne spp. se estiman entre el 17-
20% en berenjena (Solanum melongena L.), 18-33%
en melón y de 24 al 33% en tomate (3).

La utilización de cultivos de ciclo corto como plan-
tas trampas, para disminuir las densidades
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es evaluar la efectividad de la lechuga (Lactuca sativa var. Black
Seeded Simpson) como planta trampa de Meloidogyne spp., en una instalación de producción protegida
de hortalizas. Las plantas de lechuga se trasplantaron a una densidad de siembra de 49 plántulas. m2-1

y se cosecharon conjuntamente con el sistema radical a los 25-27 días. El nivel de infestación inicial y
final se determinó a través de la técnica de bioensayo con el uso de tomate (Solanum lycopersicum var.
Campbell-28). Los resultados evidenciaron que con el empleo de esta táctica fue posible reducir el índice
de agallamiento de las plantas en 1,5 grados, lo que refleja una disminución en el nivel de la población
de los nematodos en el suelo.
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EFFECTIVINESS OF Lactuca sativa USED AS A TRAP CROP OF Meloidogyne spp. IN THE
VEGETABLE PRODUCTION UNDER SHELTER CONDITIONS

ABSTRACT: The aim of this work was to evaluate the effectiveness of lettuce (Lactuca sativa var Black
Seeded Simpson) used as a trap crop of Meloidogyne spp. under shelter conditions. Lettuce plants were
transplanted at a density of 49 plants per m2 and they were harvested by extracting the entire root
system from the soil 25-27 days later. Te initial and final nematode infestations were determined by a
bioassay technique using tomato (Solanum lycopersicum var. Campbell-28). The results showed a
reduction in 1,5 degree of the gall index in tomato roots, which suggested that the population of this
nematode was reduced in the soil.
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poblacionales de Meloidogyne spp. en los sistemas
de rotación, se ha convertido en una alternativa efi-
caz y sana dentro del manejo de estos nematodos en
los sistemas de producción de hortalizas del progra-
ma nacional de agricultura urbana  en Cuba (4) y está
incluida en los Programa de Manejo Integrado de Pla-
gas en instalaciones de cultivo protegido en países
de Europa (5).

Esta práctica podría ser utilizada en los sistemas
de producción protegidas de hortalizas en Cuba, pero
debe ser evaluada, para ofrecer a los productores los
elementos esenciales para su explotación adecuada
en estas unidades. El objetivo de este trabajo es eva-
luar la efectividad de Lactuca sativa L. como planta
trampa en la disminución de Meloidogyne spp., cuan-
do es empleada entre ciclos de cultivos en instalacio-
nes de producción protegida de hortalizas.

El experimento se realizó en uno de los cuatro
Túneles tipo  CARISOMBRA del CENSA. Se tomaron
muestras de suelo de dicha instalación a través del
método estratificado sistemático (6) y se determinó el
nivel de infestación inicial a través de la técnica de
bioensayo con planta indicadora, según lo estableci-
do por García y Fernández (7). La planta indicadora
utilizada fue S. lycopersicum var. Campbell 28. El ín-
dice de agallamiento (IA) en las raíces de estas plan-
tas se estimó a través de la escala de seis grados de
Taylor y Sasser (8). Este valor se denominó IA inicial.

Las plántulas de lechuga (L. sativa) de la variedad
Black Seeded Simpson (BSS), se obtuvieron de la
casa de posturas del CENSA, a partir de semilleros
establecidos en cepellones sobre un sustrato com-
puesto de suelos ferralsol éutrico (9) y compost (1:1).
El sustrato se esterilizó previamente en estufa a 700C
durante 24 horas.

Cuando las plántulas tuvieron 21 días de germina-
das se trasplantaron a los canteros del túnel a una
densidad de siembra de 49 plántulas. m2-1, donde
permanecieron por un período de 25-27 días según
las recomendaciones de Hernández et al. (10). Du-
rante la cosecha, se tuvo cuidado de extraer las plan-
tas con la mayor parte de las raíces, las que se sepa-
raron y se destruyeron por incineración fuera del perí-
metro de las casas.

Seguidamente, se realizó un nuevo muestreo de
suelo, utilizando el método antes mencionado. Las
muestras se llevaron a los aisladores biológicos del
CENSA, se homogenizaron y colocaron en macetas
de 1,5 L de capacidad, donde se les sembró la planta
indicadora. Después de 45 días se determinó el IA en
el sistema radical (8), lo que permitió determinar el
efecto de la planta trampa en las poblaciones de

nematodos, a través de la comparación de este índi-
ce (IA final) con el IA inicial. Los datos se sometieron
a un ANOVA simple y la diferencia entre las medias
se estableció a través de la Prueba de Rangos Múlti-
ples de Duncan.

Los resultados del experimento, se aprecian en la
Figura 1, donde se evidenció que con el uso de la
lechuga como planta trampa fue posible reducir el IA
de las plantas indicadoras en 1,5 grados, lo que refle-
ja una disminución en el nivel de la población en el
suelo, al constituir este un método indirecto de esti-
mación de poblaciones (11,12,13).

         Barras con letras diferentes indican diferencias
                        significativas (p<0.05).

FIGURA 1. Índice de agallamiento (IA) inducido por
Meloidogyne spp., en plantas de tomate antes y después de
la extracción total de la lechuga empleada como planta tram-
pa./ Gall index induced by Meloidogyne spp. in tomato
plants, after and before extracting the whole root system of
lettuce used as a trap crop.

Estos resultados corroboran lo planteado por
Viaene et al. (14), que al mantener en el suelo a un
cultivo altamente susceptible a las especies de
Meloidogyne por un período corto, a partir del cual se
extraen un gran número de larvas conjuntamente con
todo el sistema radical de las plantas, garantizará la
disminución de las poblaciones de los nematodos
antes de que estos comiencen a transformarse en
hembras adultas y reproductivas.

En este sentido Melakeberhan et al. (15) lograron
disminuir considerablemente  poblaciones de
Meloidogyne hapla Chitwood. Igualmente Main et al.
(16) y Gray et al. (17), demostraron que otros
nematodos endoparásitos sedentarios, por ejemplo
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne y Allen, espe-
cies de Globodera Skarbilovich y Heterodera schachtii
Schmidt en trigo, también son susceptibles de ser
manejados a través del uso de esta práctica.

Cuando esta táctica de manejo se emplea de for-
ma adecuada, de manera tal que las raíces infecta-
das se extraigan en su totalidad y se incineren fuera
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del área de cultivo, aprovechándose el follaje que
constituye el fruto agrícola, las ventajas son aprecia-
bles desde el punto de vista biológico y económico.

Por su parte, Datta et al. (18) demostraron que,
diferentes especies de plantas son capaces de atraer
los juveniles de Meloidogne incognita (Kofoid y White)
Chitwood en el suelo y que pueden ser sembradas de
forma conjunta con otros cultivos “captando así las
infestaciones”.

Sin embargo, aun cuando en este trabajo se logra
disminuir el IA, los valores alcanzados, no son lo sufi-
cientemente apropiados para garantizar un adecua-
do control de las poblaciones en el siguiente ciclo de
cultivo, teniendo en cuenta que la mayoría de los ve-
getales que se establecen en los sistema protegidos
en Cuba son altamente susceptibles a las especies
de Meloidogyne. En este sentido resulta necesaria su
combinación con otras medidas de manejo que ga-
ranticen la disminución paulatina de las poblaciones.

Este aspecto es aseverado por los directivos de
las instalaciones de producción protegida de hortali-
zas del Vivero Organopónico Alamar donde se logra
la disminución paulatina y sostenida de los niveles de
Meloidogyne spp. en el suelo con el empleo de un
manejo consistente en el uso de lechuga var. BSS
como planta trampa al final de cada ciclo productivo y
la aplicación de la cepa IMI SD 187 del hongo Pochonia
chlamydosporia var. catenulata (Kamyscho ex Barron
y Onions) Zare y W. Gams conjuntamente con estiér-
col vacuno, obteniendo además, beneficios económi-
cos con la venta de dicho vegetal de amplia demanda
por la población en todas las épocas del año (Salcines,
2007)1.

Aun así, todavía muchos productores no se per-
catan de las ventajas que reporta el uso de esta tácti-
ca y de su valor como posible fuente de ingreso mo-
netario para la sostenibilidad del trabajo en las insta-
laciones, pues constituye una alternativa más a ser
utilizada en los programas de manejo y debe ejecu-
tarse de manera muy técnica extrayendo las plantas
entre 25 y 27 días, para garantizar su eficiente acción
como planta trampa (10).
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