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SUSCEPTIBILIDAD
COMPARATIVA
DE DIEZ CULTIVARES
(Phaseo/us vulgaris L.) AL ATAQUE DE Me/oidogyne incognita!

DE FRIJOL

COMUN
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ABSTRACT

Comparative susceptibility of ten common bean (Phaseo/us vulgaris U
cultivars to the attack of Me/oidogyne incognita. The susceptibility of the
common bean cultivars 'Mexico 80-R' (M-80), 'Mexico 81-R' (M-81), 'Mexico 27-N' (M-27), 'Mexico 29-N' (M-29), 'Alajuela l-R', (A-l), S-182-N' (S-182),
'Porrillo N° l' (P-l), 'Jamapa-N' (J-N), 'Pavamor-N' (Pa-N) and 'Turrialba 4-1'
(T -4) to the attack of Me/oidogyne incognita was evaluated under greenhouse
conditions. Sixty days after the inoculation of 10,000 eggs/plant, significant
differences among cultivars were found in the fresh weight of tops, pods and
roots, and in the root-knot index. The reproduction rate of M. incognita was low
in A-1, T-4, Pa-N and P-1, moderate in S-182, M-27, J-N, M-29 and M-81, and
relatively high in M-80. M. incognita significantly reduced the fresh weight of
tops of M-29, A-1, P-1 and Pa-N, the root weight of Pa-N and the pods weight of
A-1, but caused a significant increase in the fresh weight of tops of M-80, the
root weight of M-80, M-27, M-29 and M-81, and the pods weight of M-27 and
P-1.

INTRODUCCION
El frijol comun (Phaseolus vulgaris L.) es
uno de log cultivos mas importantes en Costa Rica,
no solo por su valor economico sino tambien por
ser un componente tradicional en la dieta del
costarricense. Informes provenientes de otros
paises (1,4, 5, 6) hall dado cuenta de que varios
nematodos fitoparasitos, particularmente algunas
especies del genero Meloidogyne Goeldi, 1887
pueden causar perdidas de importancia economica
en este cultivo. En Costa Rica a1gunas observaciones de campo y analisis de suelo (R. LOpez,
datos sin publicar) hall puesto de manifiesto que el
ataque de nematodos del genero Meloidogyne en

frijol, ya sea para ser consumido en forma de grano
seco 0 como vainica, puede presentarse en forma
severa con proliferacion de grandes nodulos radicales, 0 puede encontrarse una densidad relativamente alta de larvas en la rizosfera .de plantas
en lag que no es posible, a simple vista, observar la
formacion de nodulos; en ocasiones como la anteriormente citada, se ha observado ocasionalmente
un leve achaparramiento en estas plantas.

1

Recibido para su publicacionel 31 de agostode
1979.

En vista de la carencia de informacion sobre
el posible efecto negativo que pudiera teller el
ataque de Meloidogyne en frijo1 bajo condiciones
locales, se realizo esta prueba, que tuvo como objetivo evaluar el efecto de 1a inoculacion de Meloidogyne incognita
(Kofoid y White, 1919)
Chitwood, 1949, 1a especie de este genero mas
amp1iamente distribuida en Costa Rica, sobre el

*

Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fitotecnia,Universidadde CostaRica, SanJose,Costa
Rica.

P.esodel. follaje, de..las vain.asy otras variables en
diez cu1uvaresde fnJol comun. Un resumen de este
trabajo ya ha sido publicado previamente (3).
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MATERIALES Y METODOS

Bajo condicionesde invernaderoseevaluola
susceptibilidadde diez cultivaTesde frijol comunal
ataque de M. incognita. Los cultivaTesevaluados
fueron 'Mexico 80.;R' (M-80), 'Mexico 81-R'
(M-81), 'Mexico 27-N' (M';27), 'Mexico 29-N'
(M-29), 'Alajue1a1-R' (A-I), 'S-182-N' (S-182),
'Porril10N° l' (P-I), 'Jamapa-N'(J-N), 'Pavamor-N'
(pa-N) y 'Turrialba 4-N' (T-4). Lassemillasde carla
cultivar se pusierona germinal en platospetri con
un papel de filtro humedicido a 28 C; dos dias
despuesse seleccionaronsemillasuniformemente
gerrninadasy se pasarona vasosde ester~ofonque
contenian 200 cc de suelotratado con bromuro de
metilo; estos vasos se mantuvieron en el invernaderopar ocho dias mas,a1cabode los cualeslas
plantulasya estabanlistasparaseTinoculadas.Para
la inoculacion se utilizo una poblacion de M.
incognita que habia sido colectada de falces de
tabacoen San Ramon de Alajuela,y que rue m~tenida e incrementadaen el invernaderoen tomate, cv. Manapal.EI inoculo consistiode huevos,
los que fueron obtenidos de las falces de tomate
mediante la tecnica descrita par Husseyy Barkef (2), con una solucion de hipoclorito de sodio
all %. Previoa la Inoculacion,se lavaronmacetas
de barro de 2 litros de capacidadcon una solucion
de hipoclorito de sodio al 1%; una vez secasse
puso un papel de fIltro redondo en su rondo y se
vertieron 800 cc de un suelo andept, de textura
franca, previamentetratado con bromuro de metilo;inmediatamentedespuesseagregaron3 g de la
formula fertilizante 10-30-10, los cuales se
mezclaron profusamente con el suelo; la suspension de huevos(IO.OOOjmaceta)
rue colocada
en el centro de carla maceta, y luego se puso
encima una planta con su respectivoadobe; posteriormente se agregaron600 cc del rnismosuelo;
para carla cultiyar se dejaron plantas testigo, sin
in.:>cular.
Seutilizo un diseiio experimentalde parcelas
divididas con cuatro repeticiones en el que las
plantas inoculadas y las no inoculadaselan las
parcelasgrandes,y los cultivaTeslas parcelaspequenas.
Sesentadias despuesde la inoculacion se
deterrninoel pesofrescodel follaje, lasvainasy las
falces, y el indice de nodulos radica1es;
para 6sto
se utilizo una escala visual donde 1= 0%;
2= 1-25%; 3= 26-50%; 4= 51-75%y 5= 76-100%

del sistemaradical con nodulos. Tambiense hizo
una estimacion de la tasa de reproduccion (poblacion finaljpoblacion inicial) de M. incognita en
carla cultivar; para esto se tomaron los sistemas
radicalesde carla uno, provenientesde las cuatro
repeticiones,se combinarony seprocesaronpar el
metoda de Hussey y Barker(2) para la recuperacion de huevos.Tambien se hicieron algunas
observaciones
adicionalesen ciertos cultivaTescon
referencia a la presencia0 ausenciade nodulos
radicales.
RESULTADOS
En el CuadraI se presentanlos valorespromedias del pesofresco del follaje, las vainasy las
falces de los diez cultivaTes,as}como el del indice
de nodulosradicalescausadospar M. incognita, y
el valor estimado de la tasa de reproduccion de
este nematodo en carla uno de los cultivaTes.Se
encontraron diferencias significativasentre cultiValesen el pesofresco del follaje, las vainasy las
falces.La tasade reproducciondeM. incognitarue
inferior a 1 en A-I, Pa-N y T -4, Y levementesuperior a I en P-I; en M-29, M-81, M-27, J-N y
S-182 los valores fueron superioresa los anteriormente mencionados;par otra parte, el valor
masalto rue obtenido en M-80.
En referenciaal indice de nodulosradicales,
se encontraron diferenciassignificativasentre!cultivares; el valor mas alto para esta variable rue
obtenido en S-182, y rue significativamentediferente de los demas,excepto de 10sobtenidos en
M-80 y J-N; M-80 tuvo un indice significativamente mayor que M-29, P-I, Pa-N, T-4 y
A-I, y alga similar ocurrio con eIJ-Nencomparacion con los ultimos cuatro cultivaTes;los menares valoresfueron obtenidos en A-I y T -4, los
cuales fueron estadisticamenteiguales entre sf,
pero significativamentemeDDlesque los obtenidos
en los ocho cultivaTesrestantes.Debido a los bajos
valoresdel indice de nodulosradicalesy de la tasa
de reproduccion:, se hicieron observacionesadicionalesen plantasde P-1,Pa-N,A-I y T -4 tratadas
de igual maDeraque la utilizada en esta investigacion. Se encontro que en Pa-N las agaJIasradicales elan muy escasasy estaban en falces
gruesas,localizadasa pocos mm de la base del
tallo; las agallasconsistian de leveshinchazones
donde usualmente solo quedaban afuera de las
falces las masasde huevos depositadaspOTlas
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Cuadro 2.

Efecto de la inoculaci6n de Meloidogyne incognita sobre el peso fresco del follaje, las vainas
y las ralces de diez cultivares de frijol comun.

Pesofresco (g)
Cultivar

follaje

inoculado
MexicoSO-R
Mexico27-N
Mexico29-N
MexicoSl-R
Alajuela l-R
S-lS2-N
Porrillo N° 1
Jamapa-N
Pavamor-N
Turrialba 4--N
*

vainas

testigo

ra Ices

inoculado

testigo

inoculado

testi~

5~*

46b

24a

2T

s,sa

2,3b

~
44a
3~
3~
~
2ga
71a
44a
5~

57a
57b
4oa
47b
ooa
39b
68a
SOb
6T

17a
lsa
24a
Sa
15a
16a
14a
7a
1sa

sb
2T
25a
lSb
13a
7b
7a
11a
16a

7,ga
4,7a
5,7a
3,9a
4,~
4,2a
6,sa
3,9a
3,la

2,5b
2,5b
3,lb
2,T
4,2a
3,4a
5,sa
S,lb
3,4a

Promedio de cuatro repeticiones. Promedios de una misma variable en una misIT;alInea, seguidos par una misma
letra, no difieren significativamente entre 51,de acu~rdo con los resultados de la prueba ae t (P = 0,05).

ficativos en M-80, M-27, M-29 Y M-8I; las diferenciasexistentesentre las plantasinoculadasy las
testigo en los otros cultivares,para esta variable,
no fueron estadisticamentesignificativas.
DISCUSION
La interpretacionde los resultadosobtenidos
indujo a concluir que el efecto que produjo M.
incognita varia segline1cultivar; en algunoscasos
bubo un efecto negativo sobre el peso fresco
del foUaje, mientras que en otros las diferencias
entre pl:tntasinoculadasy no inoculadasno fueron
significativas,e incluso en uno de eUos(M-80)
bubo un aumentosignificativu del valor promedio
de estavariable(Cuadro2). Algo similar a 10anteriormente anotado se encontro con referenciaal
pesode lasvainasy lasfalces.

vainasfuemayor en ills plantasinoculadasque en
las no inoculadas. Uno de los factores, sino el
principal, que pudo influir en la obtencionde esos
resultados aparentementecontradictorios, rue el
de que estasvariablesfueron evaluadas60 dias
despuesde la inoculacion, epoca esta en que las
vainasapenashabian comenzadoa formarse,y en
que habia una floracion relativamenteabundante
en algunos cultivares. Aparentementeseria mas
aconsejableen estudiosfuturos dejarlasplantasen
el invemadero por un periodo mas prolongado,
con el fin de permitir un mejor desarrollode las
vainas.
En cuantoal pesode lasfalces,el incremento
obtenido en las plantasinoculadas,en la mayoria
de los cultivares,podria atribuirse a queM. incognita provocola formacion de nodulosen lasfalces,
10que posiblementecausael aumentoen el peso.
En el casode Pa-N,el menor pesoradicalobtenido
en lasplantasinoculadasparecieraserdebidaa que
este cultivar es intolerante al ataquede estenematodo.

En los casasen que bubo disminucion del
peso del foUaje, se esperaria que el peso de las
vainas fuera significativamente menor en las
plantasinoculadasque en las testigo;sin embargo,
esta situacion solo se presento con A-I; en pol y
Los resultadosobtenidosen 10 concemiente
M-27 ocurrio 10 contrario, es decir, aun cuando al indice de nodulosradicalesfueron similaresa los
bubo reduccionen el pesodel foUaje,el pesode las del estimado de la tasa de reproduccion,ya que,
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generalmente,en los cultivares que presentaron
valores altos del indice, la tasa de reproduccion
tambien rue relativamentealta; estos resultados
parecieranlogicos si se asumeque conforme aumenta el numero de hembrasque logran desa.
rrollarseen un sistemaradical,aumentael valor del
indice de nodulos; estashembrasposteriormente
se reproducen,10 que tambien trae como consecuencia que aumente la cantidad de huevosque
puedenseTrecuperadoscon la tecnicaadecuada,y
pOTende se produce un incrementoen la tasade
reproduccion.

mar -N' (Pa-N) y 'Turrialba 4-N' (T -4) al ataque de Meloidogyne incognita. Sesentadias despuesde la inoculacionde 10.000huevosjplanta.se
encontrarondiferenciassignificativasentre cultivaresen el pesofrescodelaspartesaereas,delasvainas
y de las raices, y en el indice de nodulosradicales.
La tasade reproduccionde M. incognita en A-I,
T -4, Pa-N y P-l rue baja, moderadaen 8-182,
M-27, J-N, M-29 y M-81 Y relativamentealta
en M-80. M. incQngnitaredujo significativamente
el pesofresco de las partesaereasde M-29, A-I,
P-l y Pa-N, el peso de las falces de Pa-N y el
peso de las vainasde A-I, pero produjo un auOtTOaspectoque merecemencion es el de menta signific.ativodel peso fresco de las partes
que los resultadosaqui obtenidospermitenofferer aereasde M-80, del pesode las raices de M-80,
una mejor explicacion sabre las observaciones M-27, M-29 y M-81 Y del pesode las vainasde
hechasen el campo,en cuanto a queel ataquede M-27 y P-l.
Meloidogyne en frijol puede presentarsecon
formacion de grandesy abundantesnodulos radicales0 sin que seaposible observarlosa simple
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