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Análisis	  celular	  del	  control	  biológico	  de	  nemátodos	  
Los	  nemátodos	  fitoparásitos	  causan	  importantes	  daños	  en	  los	  cultivos	  
hortícolas;	  en	  Almería	  y	  Granada	  ocasionan	  grandes	  pérdidas	  en	  la	  producción	  
bajo	  invernadero.	  El	  control	  biológico	  de	  estos	  parásitos	  está	  cobrando	  mucha	  
importancia	  no	  sólo	  por	  motivos	  de	  sostenibilidad	  sino	  también	  porque	  el	  uso	  
de	  los	  agentes	  químicos	  con	  los	  que	  se	  controlaban	  tradicionalmente	  está	  
actualmente	  muy	  restringido.	  Partiendo	  de	  una	  amplia	  colección	  de	  
rizobacterias	  se	  seleccionarán	  aquellas	  que	  producen	  compuestos	  con	  más	  
marcada	  capacidad	  nematicida	  o	  nematostática	  cuyo	  uso	  proponemos	  será	  útil	  
en	  dicho	  control.	  
	  
Objetivo	  
En	  el	  presente	  proyecto	  se	  pretende	  evaluar	  la	  capacidad	  de	  las	  rizobacterias	  
seleccionadas	  frente	  al	  ataque	  de	  Meloidogyne	  javanica	  en	  tomate.	  
	  
Plan	  de	  trabajo:	  
1)	  Revisión	  bibliográfica	  sobre	  el	  tema.	  
2)	  Preparación	  de	  las	  plantas	  de	  estudio:	  

A)	  Sin	  nematodos	  y	  sin	  bacterias,	  
B)	  Con	  nematodos	  y	  sin	  bacterias,	  
C)	  Sin	  nematodos	  y	  con	  bacterias	  y	  
D)Con	  nematodos	  y	  con	  bacterias.	  

3)	  Observación	  macroscópica	  de	  síntomas	  y	  toma	  de	  muestras	  de	  raíz.	  
4)	  Procesamiento	  y	  estudio	  al	  microscopio	  óptico	  y	  electrónico	  cuando	  
necesario	  de	  los	  síntomas	  producidos.	  
5)	  Análisis	  de	  resultados.	  
	  
Cronograma:	  
Presencial:	  
10	  hs	  planteamiento	  y	  orientación	  del	  trabajo	  
1h	  exposición	  
No	  presencial	  :	  
Preparación	  del	  trabajo	  269	  hs	  
Elaboración	  de	  la	  memoria	  20hs	  
 
 


