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ABSTRACT

de 100 hembras, se observo en su interior larvas en
el segundo estadio y huevos; la posici6n original de
las larvas no pudo seT observada pOT cuanto estas
Endotokia matricida in Meloidogyne incognita. fueron disturbadas pOT el corte. Es po sible que en
Intra-uterine egg development in M. incognita is re- este caso, al igual que en el informado pOT Pinoported herein.
chef (4), el desarrollo.intrauterino de los huevoshaya estado relacionado con factores fisicos, ya que la
deposici6n del matriz gelatinoso, ademasdel creciEl desarrollo intrauterino de los huevos, 0 endo- rniento propio de las hembras, podria babel aumentoquia matricida, es un fenomeno que ha sido obser- tado la presion soble las celulas adyacentes,10 que a
vado en varias especiesde nematodos fitoparasitos y
su vez podria babel impedido alas hembras depode vida libre (2,3,4). Lordello y Koguti, citados pOT sitar los huevos, pOT10 que estos se desarrollaron en
Lordello y Zem (3), fueron los primer os en observar su interior.
esta situacion en nematodos del generoMeloidogyne
Goeldi, 1887, especificamente en M. javanica
El numero de larvas en el segundo estadio y
(Treub, 1885) Chitwood, 1949. Recientemente se huevos encontrados dentro del cuerpo rue de 68, 27,
inform6 acerca de este fen6meno en una especieno 41,39 y 9,35,23 y 29, respectivamente,para cada
determinada del mismo genero (4). En este trabajo una de las cuatro hembras que presentaron este
se informa soble un caso de endotoquia matricida
fen6meno.
en M. incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood,
1949.
Raices de zanahoria (Daucus carota L.), cv.
Chantenay Red Cored, severamenteagalladas, fueTon colectadas en San Luis de Santo Domingo, provincia de Heredia, y llevadas allaboratorio para su
estudio.
Con el fm de determinar .',
la especie de Me.
loldogyne que caus6 las deformaclones, se cortaron
pequefios trozos de la raiz principal y se tifieron con
lactofenol azul de algodon (1); las hembras tefiidas
fueron extraidas de las falces con el fin de preparar
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