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

Roger Lopez *

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), 'Mexi-
co 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 frijol, ya sea para ser consumido en forma de grano
seco 0 como vainica, puede presentarse en forma

El frijol comun (Phaseolus vulgaris L.) es severa con proliferacion de grandes nodulos radi-
uno de log cultivos mas importantes en Costa Rica, cales, 0 puede encontrarse una densidad rela-
no solo por su valor economico sino tambien por tivamente alta de larvas en la rizosfera .de plantas
ser un componente tradicional en la dieta del en lag que no es posible, a simple vista, observar la
costarricense. Informes provenientes de otros formacion de nodulos; en ocasiones como la ante-
paises (1,4, 5, 6) hall dado cuenta de que varios riormente citada, se ha observado ocasionalmente
nematodos fitoparasitos, particularmente algunas un leve achaparramiento en estas plantas.
especies del genero Meloidogyne Goeldi, 1887
pueden causar perdidas de importancia economica En vista de la carencia de informacion sobre
en este cultivo. En Costa Rica a1gunas obser- el posible efecto negativo que pudiera teller el
vaciones de campo y analisis de suelo (R. LOpez, ataque de Meloidogyne en frijo1 bajo condiciones
datos sin publicar) hall puesto de manifiesto que el locales, se realizo esta prueba, que tuvo como obje-
ataque de nematodos del genero Meloidogyne en tivo evaluar el efecto de 1a inoculacion de Meloi-

dogyne incognita (Kofoid y White, 1919)
1 Recibido para su publicacion el 31 de agosto de Chitwood, 1949, 1a especie de este genero mas

1979. amp1iamente distribuida en Costa Rica, sobre el

* Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fito- P.eso del. follaje, de..las vain.as y otras variables en
tecnia, Universidad de Costa Rica, San Jose, Costa diez cu1uvares de fnJol comun. Un resumen de este
Rica. trabajo ya ha sido publicado previamente (3).
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MATERIALES Y METODOS del sistema radical con nodulos. Tambien se hizo
una estimacion de la tasa de reproduccion (po-

Bajo condiciones de invernadero se evaluo la blacion finaljpoblacion inicial) de M. incognita en
susceptibilidad de diez cultivaTes de frijol comun al carla cultivar; para esto se tomaron los sistemas
ataque de M. incognita. Los cultivaTes evaluados radicales de carla uno, provenientes de las cuatro
fueron 'Mexico 80.;R' (M-80), 'Mexico 81-R' repeticiones, se combinaron y se procesaron par el
(M-81), 'Mexico 27-N' (M';27), 'Mexico 29-N' metoda de Hussey y Barker (2) para la recu-
(M-29), 'Alajue1a 1-R' (A-I), 'S-182-N' (S-182), peracion de huevos. Tambien se hicieron algunas
'Porril10 N° l' (P-I), 'Jamapa-N' (J-N), 'Pavamor-N' observaciones adicionales en ciertos cultivaTes con
(pa-N) y 'Turrialba 4-N' (T-4). Las semillas de carla referencia a la presencia 0 ausencia de nodulos
cultivar se pusieron a germinal en platos petri con radicales.
un papel de filtro humedicido a 28 C; dos dias
despues se seleccionaron semillas uniformemente
gerrninadas y se pasaron a vasos de ester~ofon que RESUL TADOS
contenian 200 cc de suelo tratado con bromuro de
metilo; estos vasos se mantuvieron en el inver- En el Cuadra I se presentan los valores pro-
nadero par ocho dias mas, a1 cabo de los cuales las medias del peso fresco del follaje, las vainas y las
plantulas ya estaban listas para seT inoculadas. Para falces de los diez cultivaTes, as} como el del indice
la inoculacion se utilizo una poblacion de M. de nodulos radicales causados par M. incognita, y
incognita que habia sido colectada de falces de el valor estimado de la tasa de reproduccion de
tabaco en San Ramon de Alajuela, y que rue m~- este nematodo en carla uno de los cultivaTes. Se
tenida e incrementada en el invernadero en to- encontraron diferencias significativas entre culti-
mate, cv. Manapal. EI inoculo consistio de huevos, Vales en el peso fresco del follaje, las vainas y las
los que fueron obtenidos de las falces de tomate falces. La tasa de reproduccion de M. incognita rue
mediante la tecnica descrita par Hussey y Bar- inferior a 1 en A-I, Pa-N y T -4, Y levemente su-
kef (2), con una solucion de hipoclorito de sodio perior a I en P-I; en M-29, M-81, M-27, J-N y
all %. Previo a la Inoculacion, se lavaron macetas S-182 los valores fueron superiores a los ante-
de barro de 2 litros de capacidad con una solucion riormente mencionados; par otra parte, el valor
de hipoclorito de sodio al 1%; una vez secas se mas alto rue obtenido en M-80.
puso un papel de fIltro redondo en su rondo y se
vertieron 800 cc de un suelo andept, de textura En referencia al indice de nodulos radicales,
franca, previamente tratado con bromuro de me- se encontraron diferencias significativas entre! cul-
tilo;inmediatamente despues se agregaron 3 g de la tivares; el valor mas alto para esta variable rue
formula fertilizante 10-30-10, los cuales se obtenido en S-182, y rue significativamente dife-
mezclaron profusamente con el suelo; la sus- rente de los demas, excepto de 10s obtenidos en
pension de huevos (IO.OOOjmaceta) rue colocada M-80 y J-N; M-80 tuvo un indice signifi-
en el centro de carla maceta, y luego se puso cativamente mayor que M-29, P-I, Pa-N, T-4 y
encima una planta con su respectivo adobe; pos- A-I, y alga similar ocurrio con eIJ-Nencompa-
teriormente se agregaron 600 cc del rnismo suelo; racion con los ultimos cuatro cultivaTes; los me-
para carla cultiyar se dejaron plantas testigo, sin nares valores fueron obtenidos en A-I y T -4, los
in.:>cular. cuales fueron estadisticamente iguales entre sf,

pero significativamente meDDles que los obtenidos
Se utilizo un diseiio experimental de parcelas en los ocho cultivaTes restantes. Debido a los bajos

divididas con cuatro repeticiones en el que las valores del indice de nodulos radicales y de la tasa
plantas inoculadas y las no inoculadas elan las de reproduccion:, se hicieron observaciones adi-
parcelas grandes, y los cultivaTes las parcelas pe- cionales en plantas de P-1, Pa-N, A-I y T -4 tratadas
quenas. de igual maDera que la utilizada en esta inves-

tigacion. Se encontro que en Pa-N las agaJIas ra-
Sesenta dias despues de la inoculacion se dicales elan muy escasas y estaban en falces

deterrnino el peso fresco del follaje, las vainas y las gruesas, localizadas a pocos mm de la base del
falces, y el indice de nodulos radica1es; para 6sto tallo; las agallas consistian de leves hinchazones
se utilizo una escala visual don de 1= 0%; donde usualmente solo quedaban afuera de las
2= 1-25%; 3= 26-50% ; 4= 51-75% y 5= 76-100% falces las masas de huevos depositadas pOT las
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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.

Peso fresco (g)

Cultivar follaje vainas ra Ices
-

inoculado testigo inoculado testigo inoculado testi~

Mexico SO-R 5~* 46b 24a 2T s,sa 2,3b
Mexico 27-N ~ 57a 17a sb 7,ga 2,5b
Mexico 29-N 44a 57b lsa 2T 4,7a 2,5b
MexicoSl-R 3~ 4oa 24a 25a 5,7a 3,lb
Alajuela l-R 3~ 47b Sa lSb 3,9a 2,T
S-lS2-N ~ ooa 15a 13a 4,~ 4,2a
Porrillo N° 1 2ga 39b 16a 7b 4,2a 3,4a
Jamapa-N 71a 68a 14a 7a 6,sa 5 ,sa
Pavamor-N 44a SOb 7a 11 a 3,9a S,lb

Turrialba 4--N 5~ 6T 1 sa 16a 3,la 3,4a

* Promedio de cuatro repeticiones. Promedios de una misma variable en una misIT;a lInea, 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 dife- vainas fuemayor en ills plantas inoculadas que en
rencias existentes entre las plantas inoculadas y las las no inoculadas. Uno de los factores, sino el
testigo en los otros cultivares, para esta variable, principal, que pudo influir en la obtencion de esos
no fueron estadisticamente significativas. resultados aparentemente contradictorios, rue el

de que estas variables fueron evaluadas 60 dias
despues de la inoculacion, epoca esta en que las

DISCUSION vainas apenas habian comenzado a formarse, y en
que habia una floracion relativamente abundante

La interpretacion de los resultados obtenidos en algunos cultivares. Aparentemente seria mas
indujo a concluir que el efecto que produjo M. aconsejable en estudios futuros dejar las plantas en
incognita varia seglin e1 cultivar; en algunos casos el invemadero por un periodo mas prolongado,
bubo un efecto negativo sobre el peso fresco con el fin de permitir un mejor desarrollo de las
del foUaje, mientras que en otros las diferencias vainas.
entre pl:tntas inoculadas y no inoculadas no fueron
significativas, e incluso en uno de eUos (M-80) En cuanto al peso de las falces, el incremento
bubo un aumento significativu del valor promedio obtenido en las plantas inoculadas, en la mayoria
de esta variable (Cuadro 2). Algo similar a 10 ante- de los cultivares, podria atribuirse a queM. incog-
riormente anotado se encontro con referencia al nita provoco la formacion de nodulos en las falces,
peso de las vainas y las falces. 10 que posiblemente causa el aumento en el peso.

En el caso de Pa-N, el menor peso radical obtenido
En los casas en que bubo disminucion del en las plantas inoculadas pareciera ser debida a que

peso del foUaje, se esperaria que el peso de las este cultivar es intolerante al ataque de este nema-
vainas fuera significativamente menor en las todo.
plantas inoculadas que en las testigo; sin embargo,
esta situacion solo se presento con A-I; en pol y Los resultados obtenidos en 10 concemiente
M-27 ocurrio 10 contrario, es decir, aun cuando al indice de nodulos radicales fueron similares a los
bubo reduccion en el peso del foUaje, el peso de las del estimado de la tasa de reproduccion, ya que,
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generalmente, en los cultivares que presentaron mar -N' (Pa-N) y 'Turrialba 4-N' (T -4) al ata-
valores altos del indice, la tasa de reproduccion que de Meloidogyne incognita. Sesenta dias des-
tambien rue relativamente alta; estos resultados pues de la inoculacion de 10.000 huevosjplanta. se
parecieran logicos si se asume que conforme au- encontraron diferencias significativas entre cultiva-
menta el numero de hembras que logran desa. res en el peso fresco de las partes aereas, de las vainas
rrollarse en un sistema radical, aumenta el valor del y de las raices, y en el indice de nodulos radicales.
indice de nodulos; estas hembras posteriormente La tasa de reproduccion de M. incognita en A-I,
se reproducen, 10 que tambien trae como conse- T -4, Pa-N y P-l rue baja, moderada en 8-182,
cuencia que aumente la cantidad de huevos que M-27, J -N, M-29 y M-81 Y relativamente alta
pueden seT recuperados con la tecnica adecuada, y en M-80. M. incQngnita redujo significativamente
pOT ende se produce un incremento en la tasa de el peso fresco de las partes aereas de M-29, A-I,
reproduccion. P-l y Pa-N, el peso de las falces de Pa-N y el

peso de las vainas de A-I, pero produjo un au-
OtTO aspecto que merece mencion es el de menta signific.ativo del peso fresco de las partes

que los resultados aqui obtenidos permiten offerer aereas de M-80, del peso de las raices de M-80,
una mejor explicacion sabre las observaciones M-27, M-29 y M-81 Y del peso de las vainas de
hechas en el campo, en cuanto a queel ataque de M-27 y P-l.
Meloidogyne en frijol puede presentarse con
formacion de grandes y abundantes nodulos ra-
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