
El estado Falcón se encuentra dentro de las zonas
agroecológicas de Venezuela que presentan climas exce-
lentes para la producción de melón (Cucumis melo L.)
destacando los municipios Falcón, Miranda, Buchivacoa
y Federación como los de mayor producción. Actual-
mente, los rendimientos del cultivo no son los deseables,
debido principalmente al ataque de plagas y enfermeda-
des y, dentro de estas últimas, los nematodos juegan un
importante papel, sobre todo especies del género Meloi-
dogyne (Naveda et al., 1999; Lugo et al., 2007). 

Estos nematodos son responsables de pérdidas de
producción, lo cual repercute tanto en calidad como
cantidad de los productos agrícolas en muchas zonas
productoras de Venezuela y prácticamente en todos los
cultivos (Crozzoli, 2002). Las especies más importantes
son Meloidogyne incognita (Kofoid et White) Chitw. y
Meloidogyne javanica (Treub) Chitw.; en cucurbitáceas,
son capaces de reducir el rendimiento en hasta 50%
(Aguirre, 2000). 

En la búsqueda de nuevas alternativas ecológicas y de
menor costo para el control de nematodos, se han estu-
diado muchas opciones, siendo el uso de plantas con
efecto nematicida o nematostático (Gommers, 1981;
González et al., 2001) y la solarización (Katan et al.,
1976; Greco et al., 1985; Chauchan et al., 1988; Lam-
berti y Greco, 2000; Basile et al., 2002) muy efectivas,
incluso la combinación de ambos métodos puede incre-
mentar la efectividad de control (Ghini et al., 2003;
Baptista et al., 2006).

En Venezuela es bastante limitada la disponibilidad
de alternativas de control de nematodos, no existen tra-
bajos previos relacionados con la solarización en culti-
vos y el uso de nematicidas químicos es el método más
utilizado. En lo que respecta a control de nematodos, en
el estado Falcón la información es nula, ya que no se ha
realizado investigación de este tipo y los productores
aplican los agroquímicos de manera indiscriminada. Por
lo antes expuesto, se realizó este ensayo con el fin de de-
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Resumen. Con el fin de evaluar el efecto de la solarización, de Calotropis procera incorporado al suelo y de la combinación de am-
bos, sobre el control de Meloidogyne incognita en melón, se estableció un ensayo en el municipio Miranda del estado Falcón. Los
tratamientos fueron: solarización (15, 30 y 60 días antes de la siembra); incorporación de C. procera (5000 y 10000 kg/ha 15 días
antes de la siembra); solarización + C. procera (5000 y 10000 kg/ha, 15, 30 y 60 días antes de la siembra); carbofuran (2 kg i.a/ha,
30 días antes de la siembra); testigo. Se determinaron las poblaciones de M. incognita mediante cuatro muestreos de suelo: el pri-
mero antes de aplicar los tratamientos; el segundo al momento de la siembra; el tercero, 30 días después de la siembra y el cuarto a
la cosecha, momento en el cual también se estimó el índice de agallamiento y se midió el rendimiento. En los tratamientos solariza-
ción + C. procera (5000 y 10000 kg/ha) se alcanzó la temperatura más elevada del suelo a 7,5 cm (41,3 °C) y la mayor reducción de
las poblaciones pre siembra de M. incognita. La solarización durante 30 y 60 días con incorporación de 5000 kg/ha de C. procera
redujo significativamente (P<0,05) el índice de agallamiento en las raíces e incrementó el rendimiento de melón. 

Palabras claves: Cucumis melo, manejo, nematodo agallador. 

Summary. Effect of solarisation and Calotropis procera on the control of Meloidogyne incognita in melon in Falcon state,
Venezuela. A field trial was undertaken to assess the efficacy of soil solarisation and soil amendment with Calotropis procera for the
control of Meloidogyne incognita in melon. The treatments were soil solarisation for 15, 30 and 60 days before sowing and incor-
poration into the soil of 5,000 or 10,000 kg/ha of leaves of C. procera 15, 30 and 60 days before sowing, singly or in combination,
in comparison with an untreated control and 2 kg a.i/ha of carbofuran applied 30 days before sowing. The highest soil tempera-
ture at 7.5 cm depth (41.3 °C) and the greatest decline of the nematode soil populations were achieved by combining soil solarisa-
tion with soil amendment with C. procera. The combination of soil solarisation for 30 and 60 days with incorporation into the soil
of 5,000 kg/ha of C. procera resulted in the greatest reduction (significant at P<0.05) of the root gall index and yield increase of
melon.

Keywords: Cucumis melo, management, root-knot nematodes.
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terminar el efecto de la solarización del suelo, la incor-
poración al suelo de Calotropis procera Ait. (Fig. 1A),
cuya efectividad como nematicida ha sido comprobada
(González et al., 2001; Reina et al., 2002; Sánchez et al.,
2006) y la combinación de ambos en el control de M. in-
cognita en melón.

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó durante el periodo mayo 2006 –
octubre 2006 en una parcela infestada con M. incognita,
ubicada en el municipio Miranda, estado Falcón (11º
18’ 30,5” LN, 69º 58’ 51,6” LO) a 48 m.s.n.m. La finca
se encuentra, según Martínez y Zamora (1985), dentro
de la zona de vida Monte Espinoso Tropical que presen-
ta de 3 a 6 meses húmedos, con una precipitación pro-
medio anual de 521 mm, oscilando entre 266 y 875
mm/año; una temperatura máxima y mínima promedio
anual de 33 y 25,1 ºC, respectivamente y una humedad
relativa promedio anual de 71,3%. El suelo es de textu-
ra franca, con moderada fertilidad, medio en salinidad y
pH de 8,3. 

Se estudió el efecto sobre al nematodo de tres perio-
dos de solarizacion (15, 30 y 60 dias antes de la siembra)

y dos dosis (5000 y 10000 kg/ha) de abono verde de C.
procera 15, 30 o 60 días antes de la siembra. Cada uno
de estos tratamientos se aplicó separadamente o en
combinación y el efecto nematicida se comparó con la
aplicación de 2 kg i.a./ha de carbofuran y de un testigo
absoluto sin ningún tratamiento.

Al terreno utilizado para el ensayo (1000 m2), se les
efectuaron dos pases de rastra y luego se instaló un sis-
tema de riego por goteo. Se establecieron 52 parcelas
experimentales con dimensiones de 3 m × 5,5 m de lar-
go (16,5 m2), separadas por 1 m para la vialidad de ser-
vicio, trece tratamientos (Tabla I), distribuidos en blo-
ques completamente al azar y repetidos cuatro veces.

Para los tratamientos de solarización se utilizaron lá-
minas de polietileno transparente (PE) de 30 µm de es-
pesor como cobertura. Esta película de polietileno es de
baja densidad y contiene aditivos EVA (etileno-acetato
de vinilo) y anti UV (ultra violeta) (Cassanello y Núñez,
1999). Una vez cubiertas las parcelas con el polietileno,
se enterraron y compactaron los bordes (Figs 1A y B).
Luego, se aplicó el riego por goteo al terreno para hu-
medecer el suelo hasta capacidad de campo y no se dis-
turbó hasta alcanzar las semanas de tratamiento estable-
cidas (Katan et al., 1976; Katan, 1980; Chauchan et al.,
1988). 
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Tabla I. Poblaciones promedio de juveniles de segundo estadio de Meloidogyne incognita/100 cm3 suelo, observadas
antes de establecer los tratamientos (Pi), población pre-siembra (Pps), población a los 30 días de sembrado el melón (P
int) y al finalizar el ciclo del cultivo (PF), Índice de Agallamiento (IA) y rendimiento del cultivo de melón (kg/16,5 m2)
en el estado Falcón.

Tratamiento Pi Pps P int PF IA (1-5) Rendimiento

Testigo absoluto 10,0 a (1) 4,0 b 21,3 ab 3,8  a 3,4   ef

Solarización durante 15 días a.s.(2) 0,5 c 5,0 b 36,3 a 3,0 bc 4,8 def

Solarización durante 30 días a. s. 1,8 c 3,5 b 5,5 b 2,5 cd 6,1 cde

Solarización durante 60 días a. s. 0,0  c 1,5 c 13,3 b 3,0 bc 7,7 bcd

Incorporación 5000 kg/ha C. procera  15 días a. s. 6,5 ab 4,0 b 13,0 b 3,0 bc 1,4  f

Incorporación 10000 kg/ha  C. procera 15 días a. s. 8,0 ab 2,0 c 7,8  b 3,3 ab 1,0   f

Solarización durante 15 días a. s. + 5000 kg/ha C. procera. 3,8 bc 4,0 b 13,5  b 3,3 ab 6,7 bcde

Solarización durante 30 días a. s. + 5000 kg/ha C. procera 0,5  c 4,0 b 16,3 b 2,3 d 10,1 bc

Solarización durante 60 días a. s. + 5000 kg/ha C. procera 0,5  c 8,3 a 14,0 b 2,3   d 14,6 a

Solarización durante 15 días a. s. + 10000 kg/ha C. procera 1,5  c 4,5 b 14,0 b 2,8 bcd 4,6 def

Solarización durante 30 días a. s. + 10000 kg/ha C. procera 0,5  c 3,0 bc 16,0 b 2,8 bcd 9,5 bc

Solarización durante 60 días a. s. + 10000 kg/ha C. procera 0,0 c 4,5 b 10,8 b 2,8 bcd 10,5 b

Carbofuran (Furadan 10 G) 20 kg/ha aplicados 30 días a. s.

23,7

10,3 a 8,3 a 10,8 b 3,0 bc 1,9   f

(1)Los valores señalados con la misma letra minúscula en cada columna no presentan diferencias significativas entre si, según
la prueba de Rango Múltiple de Duncan (P<0,05).
(2)a.s.= antes de la siembra.
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Para la incorporación del algodón de seda como abo-
no verde, las hojas fueron trituradas en una trituradora
de pasto (Fig. 1B) y luego incorporadas y mezcladas con
el suelo en cada unidad experimental hasta una profun-
didad de 25 cm, según la dosis establecida (González et
al., 2001). Luego de la incorporación del algodón de se-
da al suelo, éste se humedeció a capacidad de campo.
En las parcelas tratadas con C. procera como abono ver-
de combinado con solarización, primero se incorpora-
ron las hojas desmenuzadas de C. procera al suelo, se
mezclaron con el mismo, luego se cubrieron con polieti-
leno transparente y finalmente se humedecieron hasta
capacidad de campo (Figs 1C y D). El carbofuran se
aplicò sobre el hilo de siembra en una banda de aproxi-
madamente 30 cm.

Se registraron temperaturas de suelo a 7,5 cm de pro-
fundidad con sensores analógicos TST. Los sensores
fueron conectados a un equipo automático programable
(Modelo DL2 Data Logger, marca AT-Delta T Devices)
y colocados en cada una de las parcelas de los trata-
mientos anteriormente descritos.

Al finalizar el periodo de tratamiento, en cada unidad

experimental, se removió la capa de polietileno (los que
la poseían) y se dejaron transcurrir 6 días para la airea-
ción del suelo y el arreglo de las parcelas. Luego, se
sembraron semillas de melón híbrido “Ovation”, espa-
ciados a 0,3 m × 2 m (27 plantas por parcela). La fertili-
zación se realizó por ferti-irrigación de acuerdo a los re-
querimientos, aplicando los fertilizantes hidrosolubles
Solub 13-40-13 y Solub 15-5-30.

Para determinar las poblaciones del nematodo duran-
te el ensayo se realizaron cuatro muestreos en cada repe-
tición de cada tratamiento: i) antes del tratamiento, ii)
antes de la siembra del melón, iii) a los 35 días de sem-
brado el cultivo y iv) al momento de la cosecha. Las
muestras fueron tomadas a una profundidad de entre 5 y
25 cm; cada muestra compuesta se obtuvo de la mezcla
de seis submuestras tomadas al azar en cada parcela. Los
nematodos fueron extraídos del suelo utilizando el levi-
gador de Oostenbrink (S’ Jacob y van Bezooijen, 1971) y
se contaron los juveniles de segundo estadio presentes en
100 cm3 de suelo en cada unidad experimental. 

Setenta y cinco días más tarde, al culminar el ciclo
del cultivo, se midió el rendimiento, cosechando la tota-
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Fig. 1. A) Plantas de Calotropis procera en campo. B) Plantas de C. procera desmenuzadas  en la triturada de pastos. C) C. procera
antes de ser incorporado al suelo. D) Láminas de polietileno transparente colocadas sobre el terreno y compactadas en los bordes.
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lidad de los frutos comerciales y se tomaron muestras de
suelo y de raíces. Se examinó el sistemas radical de tres
plantas de melón por cada unidad experimental y se es-
timó el índice de agallamiento con una escala de 0 a 5,
donde 0 = ausencia de agallas, 1 = 1-2 agallas, 2 = 3-10
agallas, 3 = 11-30 agallas, 4 = 31-100 agallas y 5 = >100
agallas (Taylor y Sasser, 1978).

Los datos fueron procesados estadísticamente por
análisis de varianza utilizando el paquete estadístico
SASR, Institute Inc., Versión 8 y las medias fueron com-
paradas usando la prueba de rango múltiple de Duncan.
Se realizó análisis de regresión empleando modelos line-
al y no lineal según ajuste de datos, empleando el pro-
grama JMP versión 4.

RESULTADOS

La mayoría de los tratamientos lograron reducir las
poblaciones de M. incognita y esto se reflejó en un in-
cremento del rendimiento. La información de tempera-
tura del suelo está basada en cinco semanas de registro,
desde el 20/06/2006 al 25/07/2006. No fue posible re-
gistrar la temperatura durante todo el tiempo que dura-
ron los tratamientos debido a un defecto de calibración
del equipo.

La temperatura ambiente promedio mas elevada
(36,8 °C) fue alcanzada a las 14 h del día. La temperatu-
ra promedio del suelo a 7,5 cm de profundidad mas ele-
vada (41,3 °C) fue alcanzada a las 14 h del día en los tra-
tamientos incorporación de C. procera + solarización en
todas las dosis y tiempo de duración, seguida por la
temperatura (39,6 °C) alcanzada en los tratamientos de
solarización sola. La menor temperatura (35,7 °C) fue
alcanzada por el tratamiento testigo o suelo no solariza-
do (Fig. 2).

Los tratamientos solarización (todos los lapsos) + in-
corporación de C. procera (ambas dosis), alcanzaron las
temperaturas más elevadas durante el ensayo y muy si-
milares entre si; al igual que los tratamientos solariza-
ción (todos los lapsos) y los tratamientos incorporación
de C. procera (ambas dosis). Esto permitió graficar las
temperaturas en cinco grandes grupos, quedando iden-
tificados como: solarización (todos los tratamientos so-
metidos a solarización), solarización + incorporación de
C. procera en ambas dosis (todos los tratamientos some-
tidos a solarización y adición de C. procera), C. procera
(ambas dosis), testigo y temperatura ambiente (Fig. 2).
Este criterio se tomó siguiendo la metodología reporta-
da por Di Vito et al. (1998), Lamberti et al. (2000) y Di
Vito et al. (2005). 

Las poblaciones de nematodos y los resultados obte-
nidos en el ensayo de control se resumen en la Tabla I.
No se evaluaron las poblaciones de huevos en el suelo
en ningún caso al no disponer de equipos adecuados
para su extracción. Las mayores reducciones de las po-
blaciones de M. incognita, para el momento de la siem-
bra, se lograron en los tratamientos con solarización du-

rante 60 días con o sin la aplicación de C. procera. Los
tratamientos solarización 60 días antes de la siembra, so-
larización 60 días antes de la siembra + incorporación
de 10000 kg de C. procera y solarización 60 días antes de
la siembra + incorporación de 5000 kg de C. procera re-
dujeron las poblaciones de M. incognita de 100%,
100% y 97,9%, respectivamente.

Un efecto muy similar se observó en los tratamientos
de solarización 30 días antes de la siembra con o sin la
aplicación de C. procera. Los tratamientos 30 días de so-
larización antes de la siembra, solarización con plástico
30 días antes de la siembra + incorporación de 5000 kg
de C. procera y solarización 30 días antes de la siembra
+ incorporación de 10000 kg de C. procera, para el mo-
mento de la siembra, redujeron las poblaciones de M.
incognita de 92,4%, 97,9% y 97,9%, respectivamente. 

Los tratamientos solarización 15 días antes de la
siembra, solarización 15 días antes de la siembra + in-
corporación de 5000 kg de C. procera y solarización 15
días antes de la siembra + incorporación de 10000 kg de
C. procera redujeron las poblaciones de M. incognita de
78,9%, 83,9% y 93,7%, respectivamente. 

La incorporación de 5000 y 10000 kg/ha de C. proce-
ra 15 días antes de la siembra y sin solarización, mostra-
ron menor capacidad de control de M. incognita, redu-
ciendo las poblaciones de 72,6% y 66,2%, respectiva-
mente.

En el tratamiento control absoluto también se reduje-
ron las poblaciones de M. incognita al igual que el trata-
miento con carbofuran; sin embargo, al momento de la
siembra, en estas parcelas las poblaciones alcanzaron 10
y 10,3 juveniles/100 cm3 de suelo, respectivamente.

Al relacionar la población inicial y la población pre
siembra de M. incognita, se observa una notable reduc-
ción de las poblaciones de juveniles de segundo estadio
en los distintos tratamientos, la cual osciló entre 56,4 y
100%. Los tratamientos que ejercieron el mayor control
fueron solarización del suelo sola durante 60 días y sola-
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Fig. 2. Temperatura promedio del suelo  registrada a las 14 h a
7,5 cm de profundidad para los tratamientos testigo absoluto,
solarización, solarización + incorporación de Calotropis proce-
ra, C. procera y temperatura del ambiente en el sector El Li-
moncito, estado Falcón.
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rización del suelo durante 60 días + incorporación de
10000 kg/ha de C. procera.

Las poblaciones de M. incognita observadas en la fase
intermedia del cultivo se incrementaron un poco en to-
dos los tratamientos, con excepción del testigo absoluto
y del tratamiento con carbofuran. Las poblaciones osci-
laron entre 1,5 y 8,3 juveniles/100 cm3 de suelo. En ge-
neral, las poblaciones del nematodo en el suelo al final
del ciclo de cultivo parecen bajas. Probablemente debi-
do al metodo utilizado en la extracción de los nemato-
dos el cual no extrae los huevos que se encuentran en
gran cantidad al final del cultivo. Además, en raíces
gruesas, como son las de melón, mucha masas de hue-
vos se encuentran en el interior de las mismas (Greco,
datos no publicados; Tzortzakakis, 2010). Por lo tanto,
el criterio mas adeguado para evaluar la eficacia de los
tratamientos en nuestro ensayo es el indice de agalla-
miento de las raíces. Este fue afectado por los trata-
mientos, y osciló entre 2,3 para los tratamientos solari-
zación durante 30 días + incorporación de 5000 kg C.
procera y solarización durante 60 días + incorporación
de 5000 kg C. procera y 3,8 para el tratamiento testigo.
Este último fue estadísticamente superior a todos los
tratamientos con excepción de la incorporación de C.
procera (10000 kg/ha) y solarización + incorporación de
C. procera (5000 kg/ha) 15 días antes de la siembra, que
alcanzaron un índice de agallamiento de 3,3.

La incorporación de abono verde de C. procera no in-
crementó el rendimiento del melón. La solarización del
suelo por 15 días antes de la siembra incrementó el ren-
dimiento pero no de manera significativa, incluso cuan-
do se acompañó con C. procera en ambas dosis. El in-
cremento de rendimiento que se logró con la solariza-
ción durante 30 días antes de la siembra igualmente no
fue significativo respecto al testigo, pero si lo fue cuan-
do se combinó con las dos dosis de C. procera. Incre-
mentos significativos de rendimiento se lograron con la
solarización por 60 días antes de la siembra sola y cuan-

do se agregó abono verde, especialmente con 5000
kg/ha, siendo el mayor y estadísticamente diferente en
comparación con todos los otros tratamientos. Parece
que hay una interacción entre solarización por 60 días y
abono verde de C. procera, siendo el incremento de ren-
dimiento mayor que la suma de los tratamientos aplica-
dos separadamente. Esta interacción, sin embargo, no se
observó en el índice de agallamiento de las raíces ni en
el nivel poblacional del nematodo en el suelo. El carbo-
furan no incrementó el rendimiento.

Se pudo relacionar la Pi del nematodo con el rendi-
miento, quedando los resultados representados por la
ecuación Ln rendimiento = 1,874 - 0,535 Ln población
pre siembra (R2=0,66), donde se observa que a medida
que aumenta la población pre siembra disminuye signi-
ficativamente el rendimiento (Fig. 3).

Se comprobó que existe una correlación positiva y es-
tadísticamente significativa entre el rendimiento y días de
solarización del suelo combinado con 5000 kg de C. pro-
cera, rendimiento y días de solarización del suelo combi-
nado con 10000 kg de C. procera y rendimiento y días de
solarización del suelo, con un coeficiente de correlación
(R2) de 0,99; 0,72 y 0,98, respectivamente (Fig. 4).

DISCUSION

Las mayores temperaturas en el suelo fueron alcanza-
das en los tratamientos solarización y solarización + in-
corporación de C. procera, reflejándose esto en la reduc-
ción de la población pre-siembra de M. incognita. Esto
coincide con los resultados de Stapleton y De Vay
(1983), quienes lograron reducciones considerables de
la densidad de Meloidogyne spp. en suelos solarizados
durante 6 semanas. 

Todos los tratamientos evaluados alcanzaron prome-
dios de temperatura mayores a 35,7 °C a las 14 h, y la
temperatura mas alta fue alcanzada en los tratamientos
incorporación de C. procera + solarización (41,3°C) y
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Fig. 3. Relación entre la población pre siembra de juveniles de
segundo estadio (J2) de Meloidogyne incognita y el rendimien-
to de melón en el sector El Limoncito, estado Falcón.

Fig. 4. Relación entre los días de tratamiento y el rendimiento
de melón en el sector El Limoncito, estado Falcón.
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solarización sola (39,6 °C). Las menores temperaturas
promedios fueron alcanzadas por el tratamiento testigo
(35,7 °C). En trabajos similares se señala que la tempe-
ratura más elevada del suelo es alcanzada entre las 13 y
15 horas del día (Greco et al., 1992; Lamberti et al.,
2000; Di Vito et al., 2005; Saha et al., 2007), lo cual
coincide con esta investigación. Temperaturas superio-
res a 35 °C por periodos prolongados, son letales para el
nematodo. Además, se debe tomar en cuenta que el in-
cremento de la temperatura del suelo por solarización es
considerado como la razón principal de los cambios
biológicos en el suelo (Katan, 1981), lo que probable-
mente contribuye a un incremento en la actividad de los
microorganismos, algunos de los cuales son antagonistas
de nematodos, y aumento en la disponibilidad de nu-
trientes por parte de la planta.

También se observó una relación entre las variables
temperatura del suelo y rendimiento, ya que este último
fue mayor en los tratamientos donde se alcanzaron las
temperaturas más elevadas, como son la solarización + in-
corporación de C. procera durante 30 y 60 días, en com-
paración con los tratamientos donde solo se aplicó C. pro-
cera o la solarización sola, coincidiendo con lo señalado
por Mian y Rodriguez-Kabana (1982) y Haynes (1984).
La elevada temperatura durante la solarización no solo
reduce la población de nematodos, sino que favorece la
descomposición de la materia orgánica incrementando la
población microbiana saprofítica, lo que induce la pro-
ducción de ácidos orgánicos por parte de esos organis-
mos contribuyendo de esta forma a la disponibilidad de
nutrientes para la producción de las plantas (McSorley y
Parrado, 1986; Baptista et al., 2006; Saha et al., 2007).

El rendimiento de melón fue mayor en los tratamien-
tos donde hubo una notable reducción de la población
inicial de M. incognita, tal es el caso de los tratamientos
solarización del suelo durante 15, 30 y 60 días y solariza-
ción del suelo durante 15, 30 y 60 días + incorporación
de C. procera (5000 y 10000 kg/ha). Los menores rendi-
mientos fueron alcanzados en los tratamientos donde las
poblaciones pre-siembra fueron más elevadas. Resultados
similares han sido reportados por Lamberti et al. (2000,
2000a). Es importante señalar que a paridad de días de
solarización, el rendimiento fue menor con las cantidades
mayores de C. procera, lo cual sugiere un posible efecto
fitotóxico de la planta, como ya destacado por Sánchez et
al. (2006). De igual manera, en los tratamientos con C.
procera sin solarización, se alcanzaron rendimientos simi-
lares al tratamiento testigo, probablemente, el ácido cian-
hídrico que se libera de la hidrolización del heterósidos
cianógenos, considerada la sustancia nematicida (Gonzá-
lez et al., 2001) se evapora y no surte el efecto deseado, lo
que si hace cuando es retenido por el plástico. 

En la fase intermedia del cultivo las poblaciones de
M. incognita de todos los tratamientos, incluyendo al
testigo absoluto, no mostraron diferencias significativas,
esto puede atribuirse al poco desarrollo del cultivo para
el momento del muestreo y a la presencia de pocas raí-
ces de la planta de melón para la fecha, lo que hace que

la tasa de reproducción del nematodo sea baja.  
Al finalizar el ciclo del cultivo de melón se observó un

incremento de la población de J2 de M. incognita con
respecto a la población presiembra. En el tratamiento
solarización durante 15 días, alcanzó la población más
elevada (36,3 J2/100 cm3 de suelo) siendo, junto al testi-
go absoluto, los únicos tratamientos que difieren estadís-
ticamente del resto. Resultados similares han sido repor-
tados por Mian y Rodriguez-Kabana (1982) y Rosado
(2005), quienes relacionan el hecho del reestablecimien-
to de las densidades poblacionales una vez sembrado un
cultivo huésped, con una mayor cantidad de raíces. 

Igualmente, en la fase final del cultivo de melón se
encontraron diferencias significativas en el índice de
agallamiento inducido por M. incognita en las raíces de
las plantas. A mayor temperatura del suelo, se corres-
ponden los menores índices de agallamiento. Resultados
similares fueron reportados por Baptista et al. (2006),
quienes señalaron una reducción del número de agallas
en raíces de plantas de tomate creciendo en suelos don-
de se aplicó solarización en comparación a las que cre-
cieron en suelos donde no se aplicó. 

Con esta investigación se concluye que la práctica de
la solarización durante 60 días combinada con 5000 kg
de C. procera/ha es la más efectiva para el control de M.
incognita e incrementa significativamente el rendimiento
del cultivo de melón en el estado Falcón. Es necesario
seguir realizando trabajos relacionados utilizando otras
plantas o residuos orgánicos. 

A pesar de no observarse diferencias significativas en
cuanto a las poblaciones finales del nematodo entre los
tratamientos con solarización sola, C. procera solo y so-
larización + C. procera, el rendimiento de los tratamien-
tos solarización (30 y 60 días) + 5000 Kg/ha de C. proce-
ra fue superior en hasta más de 50% respecto a los tra-
tamientos individuales por lo que pareciera que la sola-
rización por si sola al igual que C. procera solo no son
convenientes. Es necesario un estudio económico para
evaluar la factibilidad del uso de ambas medidas con-
juntamente así como de mantener disponibilidad de
plantas de C. procera para este uso. En la zona donde se
realizó el ensayo esta maleza es muy abundante, arbusti-
va y de rápido crecimiento, se podría pensar en mante-
nerla en las borduras de las unidades de producción pa-
ra un uso, quizás anual.  
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