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RESUMEN

El ensayo se realizó la temporada 1999-2000 en los invernaderos del Campus

Antumapu de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, con el

objetivo de relacionar distintos niveles de población de Meloidogyne sp. con crecimiento

vegetativo del papayo (Carica pubescens Solms-Laub), y evaluar el control de

Meloidogyne sp. con extracto industrial de Quillay (Quilla.fa saponaria MoL).

Se inoculó plantas de papayo, de 6 meses de edad, con 0, 63, 125, 250 Y 500

huevos de Meloidogyne sp.l250 cm3 suelo, y se controló químicamente con extracto de

Quillay en dos dosis (0.2 cm3jplanta y 0.4 cm3jplanta), y Mocap (0.25 cm3/planta) como

testigo quúnico. 120 días después de la inoculación se evaluó el número de juveniles de

segundo estado/ 250 cm3 de suelo, el número de agallas /10 g raíz, el peso de la parte aérea

y peso de raíces.

Las plantas inoculadas con 250 y 500 huevos presentaron la mayor población final

de juveniles. La mayor cantidad de agallas/l Og de raíz se observó en las plantas inoculadas

con 250 huevos del nemátodo. Las plantas sin nemát040s presentaron el mayor peso de

raíces y parte aérea. Las plantas inoculadas con 63 y 125 huevos presentaron el menor peso

de raíces y el menor número de agallas. Las plantas inoculadas con 63, 125, 250 y 500

huevos presentaron el menor peso de la parte aérea.

El menor número de juveniles se observó en los tratamientos con la dosis mayor de

extracto de Quillay y con Mocap. Las plantas testigo sin control químico y las tratadas con

la dosis menor de extracto de quillay presentaron la mayor población final de juveniles.
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Para las otras evaluaciones, no existió diferencia significativa entre los productos

químicos utilizados y el testigo sin control químico en el peso aéreo y de raíces y el número

de agallas!1Og de raíz.

Palabras claves

Meloidogyne, Carica pubescens Solms-Laub, Quillaja saponaria Mol., nemátodo

agallador, papayo, extracto de quillay, Mocap.
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SUMMARY

Different population levels of Meloidogyne sp. in relation with vegetative growth

of papaya (Carica pubescens Solms-Laub) and the control ofthis nematode with industrial

Quillay extract (Quillaja saponaria Mol.) were evaluated. This trial was conducted during

the 1999-2000 season at the greenhouses of the College of Agricultural Sciences,

University of Chile, Antumapu Campus.

Six-month-old papayo plants were inoculated with O, 63, 125, 250, and 500 eggs of

Meloidogyne sp.l250 cm3 soil and were chemically controlled with Quillay extract at two

doses (0.2 cm3/plant and OA cm3/plant) and Mocap (0.25 cm3/plant) as the chemical

control. At 120 days following inoculation the number of second-stage juveniles/250 cm3

soil, galls/l0 g root, aerial fresh weight, and root weight were evaluated.

Plants inoculated with 250 and 500 eggs showed the greatest final population of

juveniles. The greatest amount of galls/l Og root was observed in plants inoculated with 250

eggs of the nematode. Plants without nematodes presented the greatest root weight and

weight of aerial parts. Those inoculated with 63 and 125 eggs presented the least root

weight and smallest gall number. Those inoculated with 63, 125,250, and 500 eggs showed

less weight ofthe aerial part than noninoculated plants.

The smallest number of juveniles was observed in treatment with the greatest dose

of Quillay extract and with Mocap. Control plants with :lO chemical treatment and those

treated with the smallest dose of Quillay extract presented the greatest final population of

juveniles.



4

In the other evaluations there was no significant difference between the chemicals

tested and the control without chemicals in aerial weight, root weight and number of

galls/lOg roo1.

Keywords

Meloidogyne, Carica pubescens Solms-Laub, Quillaja saponaria Mol., root-knoot

nematodes, papayo, Quillay extract, Mocap.
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