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EFECTO DE DENSIDADES DE INOCULa Y CARACTERISTICAS DEL SUELO SO-
BRE LA PA TOGENICIDAD DE Meloidogyne incognita EN LECHUGA 1 *

lainer Gonzalez y Roger lopez Ch. **

ABSTRACT

Effect of inoculum densities and soil characteristics on the pathogenicity
and reproduction of Meloidogyne incognita on lettuce. The effects of certain
soil properties and the inoculum density on the pathogenicity and reproduction
of two Meloidogyne incognita populations on lettuce, cv. White Boston, were
evaluated under greenhouse conditions. One population came from San Luis of
Santo Domingo and the other from Tejar of EI Guarco. Six soil types, two na-
tural and their respective mixtures with clay or sandy materials, were evaluated,
The natural soils came from the same localities as the nematode populations.
The mixtures were done on a dry weight basis, in a 1: 1 proportion. Two inocu-
lum densities, one high with 25,000 and one low with 5,000 eggs/1,500 cc of
soil, were evaluated for every population. Significant differences among so\1
types were found in all variables with both populations, When inoculated and
non-inoculated plants were compared, significant differences were found in the
weight and diameter of the heads, the stem diameter and the reproduction and
root-knot indices. Significant differences were also found in the root-knot in-
dex when the two inoculum densities were compared.

INTRODUCCION Debido a la carencia de informacion refe-
rente a estos aspectos a nivel local, se considero

La lechuga (Lactuca sativa L.) ocupa, dentro importante hacer la presente investigacion para
de las hortalizas cultivadas en Costa Rica, un lugar evaluar el efecto de dos densidades de inoculo y
importante por ser fuente de trabajo, ingresos y seis tipos de suelo, dos naturales y las mezclas ar-
nutricion en diversas areas agricolas. Este cultivo tificiales de cada uno de ellos con arena y arcilla,
se ve afectado entre otros patogenos por los nema- respectivamente, sobre la patogenicidad y repro-
todos fitoparasitos, especialmente por las especies duccion de dos poblaciones de M. incognita en le-
Meloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919) chuga.
Chitwood, 1949 (11) y M. hapla Chitwood, 1949
(6,8). La patogenicidad de ambas especies es afec- MATERIALES Y METODOS
tada por diversos factores ambientales, especial-
mente por aquellos relacionados con la rizosfera Se colocaron dos poblaciones de M. incogni-
de las plantas hospedantes (2,4,7,12,14). ta, una en San Luis de Santo Domingo de Heredia,

. . .., y la otra en Tejar de El Guarco, Cartago. La pri-1 Reclbldo para su publicaclon el 28 de febrero de f ' t d t ' d d.
t1980. mera ue mcremen a a y man ern a me Ian e

tranferencias periodicas a plantas de tomate, cv.

* Parte de la tesis de grado presentada par el primer Manapal, mientras que la segunda rue utilizada di-

autor ante!a Escuela de Fitotecnia de la Universidad rectamente despues de ser colectada en "el campo.

de Costa Rica.

** Laboratorio de Nematologia Escuela de Fitotecnia Se utilizaron, para el estudio, seis tipos deUniversidad de Costa Rica. . . suelo, que fueron denominados A, B, C, D, E y F,
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y que en su orden correspondieron a A= suelo na- El disefio experimental utilizado rue un
tural de San Luis de Santo Domingo (SNSL), arreglo de parcelas sub-subdivididas en un bloque
B= SNSL + material arenoso, C= SNSL + mate- al azar con cinco repeticiones; las parcelas grandes
rial arcilloso, D= suelo natural de Tejar de El eran las densidades de inocula, una baja de 5000
Guarco (SNTG), E= SNTG + material arenoso y y otra alta de 25000 huevos/maceta, las parcelas
F= SNTG + material arcilloso. La mezcla de los median as eran los tipos de suelo, y las parcelas pe-
suelos naturales con el material arcilloso 0 el are- quefias eran las plantas inoculadas y las no inocula-
nasa se hizo en base a peso seco, en una propor- dad, respectivamente;
cion 1: 1. Para la mezcla con material arenoso se
utilizo molejon de cuarzo lavado con agua pota- Ocho semanas despues de la inoculacion se
hie, procedente de Caris de Cartago. El material coTto las plantas y se obtuvo el peso del follaje y
arcilloso contenia 47 0/0 de haloisita, procedia de de la raiz, el diametro del follaje en la parte supe-
Naranjo de Alajuela, y rue secado al aile antes de rior de la cabeza de cada planta, y el diimetro del
su utilizacion. Una vez realizadas las mezclas, se tallo a nivel del cuello de la raiz. Se evaluo el indi-
procedio a hacer el respectivo analisis fisico y ce de reproduccion de M. incognita, para 10 que se
quimico de las mismas y de los suelos naturales. canto el numero de masas de huevos en cada sis-

tema radical, previa tincion con Floxina B al
Se hicieron dos pruebas bajo condiciones 0,0015 0/0. En este caso se utilizo una escala

de invemadero. En la primera se inoculo la po- donde 0= 0, 1= 1-2,2= 3-10, 3= 11-30,4= 31-
blacion colectada en San Luis de Santo Domingo 100 y 5= -1- de 100 masas de huevos par sistema
(prueba I), y en la segunda la poblacion colectada radical (16). Tambien se evaluo el indice de nodu-
en Tejar de El Guarco (prueba II). El inocula uti- los radicales,para 10 que se utilizo la siguiente es-
lizado en ambos casas consistio de huevos, los que cala: 0= 0, 1= 1-25 0/0,2= 26-500/0,3= 51-
fueron colectados mediante la tecnica descrita par 750/0 y 4= 76-100 0/0 del sistema radical con no-
Hussey y Barker (3) con una solucion de hipoclori- dulos 0 agallas. Con el fm de obtener un estimado
to de sodio all 0/0. de la tasa de reproduccion de cada poblacion, al

fmal de cada prueba se colecto los sistemas radi-
Semillas de lechuga, cv. White Boston, fue- cales de las plantas correspondientes a cada trata-

ran sembradas en 100 ml de las respectivas mez- miento, se combinaron y procesaron mediante el
clas y suelos naturales, previamente pasteurizados metoda descrito par Hussey y Barker (3); la tasa
con vapor de agua a 105 C. Las plantulas fueron de reproducci6n se obtuvo al dividir el nUmero de
mantenidas en pequefios pates de carton durante huevos recuperados entre el de huevos inoculados.
22 dias, al cabo de los cuales se pasaron a macetas
de 2000 ml de capacidad; previamente al traslado Todos los valores obtenidos, excepto los de
se agregaron, a cada maceta, 1000 ml de la mezcla la tasa de reproduccion, fueron analizados estadis-
0 del suelo natural respectivo tratado con vapor de ticamente. Para comparar entre si los valores pro.
agua a 105 C, y 300 ml de agua destilada. El ino- media de las variables evaluadas se utilizo la prue-
culo previamente homogeneizado a razon de 1000 ba de amplitud multiple de Duncan.
huevos/ml de suspension, se agrego con una pipe-
ta graduada. Una vez inoculado el suelo, se tras- RESULTADOS
plantaron las lechugas, una par maceta, y luego se
agregaron 400 ml de la mezcla 0 suelo natural. co- En el Cuadra 1 se presentan los resultados de
rrespondiente. El suelo de cada maceta rue ferti- los anilisis llsico y quimico practicados a cada uno
lizado con 3 g de la formula 10-30-10 al momen- de los tipos de suelo evaluados.
to de la inoculacion; posteriormente, cada 15 dias,
se agregaron 200 ml/maceta de una solucion al Prueba I
1,5 0/0 de la formula 20-20-20. La temperatura
ambiental en la prueba I vario entre 16 y 32 C, y Los valores promedios obtenidos para cada
la del suelo entre 15,5 y 32 C, mientras que en la variable en esta prueba se presentan en el Cuadra 2.prueba II la temperatura ambiental oscilo entre .

17 y 32 C, y la del suelo entre 16 y 32 C. Las Los valores del peso del follaje en los suelos
lecturas de temperatura se hicieron diariamente A y B fueron estadisticamente iguales, y 10 mismo
alas 8 am y alas 12 m. ocurrio en el caso de los suelos B y C; sin embargo,
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Cuadra 1. Algwtas caracteristicas fisicas y quimicas de seis tipos de suelo en que se inocula Meloidogy-
ne incognita en lechuga, cv. White Boston.

Tipo de pH MO -E- K Ca Ma AI Arena Limo Arcilla Nombre
suelo * H2O KCL 0/0 mg/ml meq/100 9 suelo 0/0 textural

A 5,8 5,3 8,7 100 0,44 1,5 0,2 1,3 43,2 31,4 25,4 franco

B 5,6 4,8 3,7 100 0,58 4,0 0,7 0,3 66,4 16,0 17,6 franco-arenoso

C 5,3 4,6 5,0 85 0,44 5,0 1,8 0,6 30,4 38,0 31,6 franco-arcilloso

0 6,3 5,6 5,4 72 0,58 3,5 1,1 T 44,6 28,6 26,8 franco

E 6,5 5,5 2,7 70 0,47 6,5 2,1 T 80,4 10,0 9,6 arenoso-franco

F 5,8 4,7 1,7 65 0,42 7,0 2,8 0,2 38,4 24,0 37,6 franco-arcilloso

. A: suelo andept natural de San Luis de Santo Domingo (SNSL). B: SNSL + arena. C: SNSL + arcilla. D: sue-
10 aluvial natural de Tejar de El Guarco (SNTG). E: SNTG + arena. F: SNTG + arcilla. La mezcla de los sue-
los naturales con material arenoso 0 arcilloso se realizo en base a peso seco, I: I.

Cuadra 2. Val ores promedios del peso de follaje y miz, diametro de follaje y !allo e indices de repro-
duccian y nOdulos mdicales de plantas de lechuga inoculadas con Meloidogyne incognita co-
lectadas en San Luis de Santo Domingo.

Peso (g) Diametro (cm) Indices

Suelos

Follaje Rail Follaje Tallo Reproduccion nodulos

radicales

A * 25,4 a ** 4,2 a 18,8 a 0,6 a 0,4 a 0,48 a

B 42,4 ab 7,7 b 22,7 b 0,7 a 0,8 ab 0,81 b

C 65,1 b 10,5 b 31,1 c 0,9 b 0,5 a 0,53 a

0 210,0 c 21,6 c 42,9 d 1,3 c 1,2 bc 1,0 b

E 140,6 d 18,0 d 36,9 e 1,1 d 1,0 bc 1,0 b

F 168,7 e 15,0 e 38,7 e 1,2 d 1,4 c 0,96 b

Inoculadas 104,0 a 13,6 a 30,6 a 0,9 a 0,8 a 0,7 a

No inoculadas 113,5 a 12,1 a 33,1 b 1,0 b 0,0 b 0,0 b

Densidad de.. I ***
Inocu 0

Baja 112,9 a 12,7 a 31,9 a 0,98 a 0,80 a 0.1 a

Alta 104,6 a 12,9 a 31,8 a 0,97 a 0,98 a 0,9 b

. A= Suelo natural de San Luis de Santo Domingo (SNSL), B= SNSL + arena, C= SNSL + arcilla, D= Suelo na-
tural de Tejar de El Guarco (SNTG), E= SNTG + arena y F= SNTG + arcilla. La mezcla de los suelos naturales
con arena y arcilla se realizo en base a peso seco en una proportion I: 1 suelo-material arenoso y suelo-material ar-
cilloso,respectivamente.

.. Promedios de cinco repeticiones. Promedios de una misma columna, seguidos por una misma letra, son estadisti-
camente iguales de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (P= 0,01).

... Las densidades de inoculo, baja yalta, corresponden a 5000 y 25000 huevos/1500 ml de suelo, respectivamente.~
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los suelos A y C fueron diferentes (P = 0,01) entre parte, los suelos D, E y F formaron otro grupo es-
si. tadistico. Con el suelo F se obtuvo el mayor indi-

ce de reproduccion. Entre las plantas inoculadas
Los valores obtenidos en los suelos DyE y no inoculadas se encontro una diferencia alta-

fueron diferentes (P = 0,01) no solo entre si sino menta significativa. Entre las dos densidades la
tambien al compararlos con los suelos A, B y C. El diferencia no rue significativa.
suelo D rue el que promovio el mayor peso del fo-
llaje. No bubo diferencias significativas al compa- En el indice de nodulos radicales se presen-
far las plantas inoculadas y las no inoculadas, 0 en- taron dos grupos estadisticos, el primero formado
tre las dos densidades de inoculo. Los mayores por los suelos A y C, y el segundo por los suelos
promedios se obtuvieron con las plantas no inocu- B. D, E y F. Los suelos DyE presentaron el ma-
ladas y con la densidad baja, respectivamente. yor indice de nodulos, mientras que el menor se

presento en el suelo A. Entre plantas inoculadas
El peso de la raiz en el suelo A rue inferior y no inoculadas bubo diferencias altamente sig-

y estadisticamente (P = 0,01) diferente al obteni- nificativas. Con la densidad alta se obtuvo un in-
do en los otros suelos; la diferencia entre los suelos dice mayor (P = 0,01) de nodulos radicales.
B y C no rue significativa, pero ambas fueron dife-
rentes (P = 0,01) de los suelos D, E y F. Estos, a En el Cuadro 3 se presentan las respectivas
su vez, fueron diferentes entre si en forma alta- tasas de reproduccion de las dos poblaciones de
mente significativa. El mayor peso se obtuvo en el M. incognita. En el caso de la poblacion colecta-
suelo D. No bubo diferencias significativas al com- da en San Luis de Santo Domingo, con la densi-
parar las dos densidades de inoculo 0 las plantas dad baja y en los suelos A, B, C y F la tasa de re-
inoculadasy las no inoculadas. produccion rue menor que la unidad; en los sue-

los DyE el valor rue mayor de uno. La mayor
La diferencia en cuanto al diametro del fo- tasa de reproduccion se obtuvo en el suelo E y la

llaje entre los suelos E y F no rue significativa, menor en el suelo B.
pero ambas fueron diferentes (P = 0,01) de los de-
mas; las diferencias entre los otros tipos de suelo Con la densidad alta todos los valores fueron
fueron altamente significativas, el mayor valor menores que la unidad, correspondiendo al suelo D
promedio se obtuvo en el suelo D, rnientras que el valor mas alto; la menor tasa se obtuvo en los
el menor se obtuvo en el A. La diferencia entre suelos A y C.
las dos densidades de inoculo no rue significativa,
pero al comparar las plantas inoculadas contra las
no inoculadas se encontro que el diametro del fo- Prueba II
llaje rue mayor (P = 0,01) en el caso de plantas no
inoculadas. Los valores promedios de las variables eva-

luadas en esta prueba se presentan en el Cuadro 4.
Los suelos A y B tuvieron valores del diame-

tro del tallo estadisticamente iguales, y una situa- Los valores promedios del peso y diametro
cion similar se presento en el caso de los suelos E del follaje en los suelos A y B fueron estadistica-
y F. Los suelos C y D fueron diferentes entre si mente iguales entre si, pero inferiores (P = 0,01)
(P = 0,01), y, tambien, en comparacion con los a los obtenidos en los otros suelos; en el suelo C'
demas. El valor mas alto se obtuvo en el suelo D. los valores obtenidos fueron mayores (P = 0,01) a
El diametro de las plantas no inoculadas rue ma- los del suelo F, pero menores (P = 0,01) a los del
yor, en forma altamente significativa, que el de suelo DyE; estos ultimos fueron estadisticamente
las plantas inoculadas, mientras que la diferencia iguales. Los valores mayores para ambas variables
entre las dos densidades de inoculo no rue signifi- se obtuvieron en el suelo D, mientras que los me-
cativa. nores se presentaron en el suelo B. AI comparar

las plantas inoculadas y las no inoculildas se encon-
Los suelos A, B y C tuvieron indices de re- tro que, en las dos variables, los valores obtenidos

produccion estadisticamente iguales, pertenecien- en estas ultimas fueron mayores, en forma alta-
do el menor indice al suelo A. Entre los suelos B, mente significativa, que los de las plantas no ino-
DyE no bubo diferencias significativas; por otra culadas. No bubo diferencias significativas entre
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Cuadro 3. Efecto de seis tipos de suelo y dos densidades de inoculo sobre la tasa de reproduccion de
dos poblaciones de Meloidogyne incognita en lechuga, cv. White Boston.

Tasa de reproduccion **

Tipo de Poblacion de M. incognita colectada en
suelo * San Luis de Santo Domingo Tejar de EI Guarco

Densidad *** Densidad

Baja Alta Baja Alta

A 0,010 0,02 0,048 0,010
B 0,002 0,09 0,060 0,032
C 0,005 0,02 0,057 0,005
D 2,040 0,45 1,150 0,210
E 2,530 0,32 0,064 0,021
F 0,730 0,37 0,020 0,008

. A= suelo natural de San Luis de Santo Domingo de Heredia (SNSL); B= SNSL + arena; C= SNSL + arcilla;
D= suelo natural de Tejar de El Cuarco (SNTG); E= SNTG + arena; F= SNTG + arcilla. La mezcla de los suelos
con material arenoso 0 arcilloso se hizo en base a peso seco, en una proportion 1:1.

.. Determinada segiln la relation huevos recuperados/huevos inoculados.

... Las densidades baja yalta corresponden a 5000 y 25000 huevos/1500 ml de suelo, respectivamente.

Cuadro 4. Valores promedios de peso del foUaje y raiz, mametro de follaje y taIlo e indices de repro-
duccion y nodulos radicales de plantas de lechuga inoculadas con Meloidogyne incognita co-
lectadas en Tejar de El Guarco.

Peso (g) Diametro (cm) Indices
Suelos

Follaje Raiz Follaje Tallo Reproduccion nooulos
radicales

A 84,6 a ** 12,2 a 24,3 a 1,0 a 0,31 a 0,74 a

B 70.9 a 10,7 a 22,4 a 0,8 a 0,35 ab 0,87 ab
C 203,1 b 18,8 b 33,3 b 1,6 b 0,30 a 0,92 ab
D 299,9 c 30,6 c 37,1 c 1,7 b 0,90 b 0,98 b
E 277,7 c 27,9 c 36,6 c 1,6 b 0,45 ab 0,87 ab
F 124,6 d 17,8 b 28,2 d 1,4 c 0,24 a 0,61 c

Inoculadas 165,5 a 19,5 a 28,8 a 1,3 a 0,85 b 3,31 a
Noinoculadas190,1 b 19,9 a 31,8 b 1,4 b 0,0 a 0,0 b

Densidad de
" I ***Inocu 0

Baja 186,7 a 19,4 a 30,7 a 1,4 a 042 a 0,71 a

Alta 166,9 a 20,0 a 30,0 a 1,3 a 0,43 a 0,96 b

. A= suelo natural de San Luis de Santo Domingo (SNSL), B= SNSL + arcilla. D= suelo natural de El Tejar de El
Guarco (SNTG), E= SNTG + arcilla. La mezcla de los suelos naturales con material arenoso y arcilloso ,se realizo
en base a peso seco en una proportion I: 1 suelo-material arenoso y suelo-material arcilloso, respectivamente.

.. Promedios de cinco repeticiones. Promedios de una misma columna, seguidos pOl una misma letra, son estadisti-
camente iguales de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (P= 0,01).

... Las densidades de inoculo baja yalta corresponden a 5000 y 25000 huevos/1500 ml de suelo, respectivamente.~
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contenidos de materia organica, hecho que podria tivo en sf, pudo promover una reduccion en la reo
explicar, en cierto modo, 10 encontrado en este produccion del nematodo.

trabajo.
Debe hacerse notar que en el grupo de los

De acuerdo a los valores presentados en los suelos de El Tejar (suelos D, E y F), la mayor reo
Cuadros 1 y 2, se podria decir que conforme au. duccion en el peso del follaje se presento en el
menta el pH, aumenta la reproduccion de M. in- suelo E (arenoso franco), el que rue estadistica-
cognita en lechuga; la diferencia de pH entre los mente diferente a los otros dos suelos. Apararen-
suelos de San Luis y los de El Guarco rue de apro- temente, en este grupo, la mezcla del suelo natural
xWadamente una unidad. AUn cuando en los sue- con arena 0 arcilla reduce las condiciones optimas
los A, B y C la reproduccion rue menor que en los para el desarrollo del cultivo. Con referencia a 10
suelos D, E y F, el cultivo se observo mas afectado antes expuesto, varios autores (9,15,17) demostra-
en los tres primeros; los valores decrecientes de pH ron que las diferentes actividades de Meloidoyne se
podrian haber afectado negativamente el desarro- yen favorecidas por suelos de textura ligera y por-
110 del cultivo. En relacion a 10 anterior, y de centajes altos de arena (mas de un 50 0/0). De
acuerdo a Taylor y Sasser (16), la funcion del pH igual forma, Sasser (12) y otros autores (9,13,16)
de la solucion del suelo es todavia bastante incier- encontraron que los suelos de textura franco-are-
ta en cuanto a su efecto sobre las poblaciones de nosa favorecen la reproduccion de Meloidoyne
Meloidogyne. spp. Lo anotado guarda cierta similitud con 10 en-

contrado en esta investigacion.
Ellos aflrInan que los pH optimos para el

desarrollo de los cultivos hospedantes 10 son tam- La comparacion entre el efecto de la densi-
bien para el nematodo. dad baja de inoculo y la densidad alta concuerda

con 10 mencionado por algunos autores (1,12,18),
Los mayores indices de reproduccion se en e! ~echo de que conforme au~e.nta la densida~

presentaron en los suelos B y D, con los valores de moculo aumenta la patogemcldad de Melol-
mas altos de potasio (Cuadro 1), 10 que tambien d?gyne.. Es de hacer not~r ~ue e~ nuestro caso las
pudo favorecer el desarrollo del cultivo. Varios dlferenclas .no fueron ~lgnificanvas al comparar
autores (4,7) demostraron que dosis crecientes l~s promedlos de las van~bl~s evalua~as entre d.en-
de potasio, en suelos inoculados conM. incognita, sldades, excepto para elmdlce de nodulos radlca-
favorecieron la reproduccion de esta especie; 10 les.

anterior se podria relacionar con 10 encontrado , . .
en este trabajo. En esta prueba, el mdlce de reproducclon

aumento con la densidad de inoculo. Wallace
El calcio es un elemento que puede tener (~;) e~co~t~o que confo.rme ~ aumen~aba la ~en-

cierto efecto ya sea sobre la reproduccion de Me- S1 ad ,e moculo en A!; Javamca en vanos culnvos
loidogyne 0 sobre el desarrollo de la lechuga ya decrecla la reprod.ucclon, pr?bablemente por efec-
que a menor contenido de calcio en los su~los tos ,de .competencla; I? antenor no se cumplia par~

. . , el mdlce de agallaInlento Ya que esteaumentoevaluados se dlO una menor reproducclon del . ' .

t d d 11 d 1 ult . Al en forma dlfecta con la densldad. De acuerdo a 10nema 0 0 y un menor esarro 0 e c lVO. . . .. menclonado antenormente, es poslble que se re-
respecto, no se encontraron datos en la literatura . d .d d d . ' ul ' alt 1 .. . . .,. qulera enSl a es e moc 0 mas as que, as un-
consultada que permlneran explicar esta hipotesls. liz d t bt al da as en es e ensayo para 0 ener v ores ecre-

cientes en la reproduccion.
En el grupo de los suelos de San Luis, el ma-

yor indice de reproduccion se presento en el sue- Olthof y Potter (10) y luego Wong y Mai
10 B, de t~xt~ra franco are?osa; en el otro grupo (18) encontraron que densidades bajas de inoculo
el mayor mdlce se presento en el suelo F, de tex- promovian aumentos significativos en el de sarro-
tu.ra. franco a~cillosa, aunque este valor rue esta- 110 vegetativo del cultivo en comparacion C9n plan-
dlsncamente 19Ual al del suelo E, de textura are- tas no inoculadas. En la evaluacion de la pobla-
nosa-fran~o. Es posible q~e el ~uelo franco arci- cion de San Luis de Santo Domingo no se presen-
lloso pudiera conservar mas cann~ad de agua que to una situacion,inducida por la densidad baja,
el suelo franco arenoso, 10 que, SIn afectar al cul- comparable con la descrita por estos autores.

~
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En la evaluacion de la poblacion de El Tejar Las marcadas diferencias en cuanto al com-
de El Guarco, y en relacion al efecto de la densi- portamiento de las dos poblaciones evaluadas su-
dad de inoculo sobre la patogenicidad y reproduc- gieren que estas difieren en agresividad, probable-
cion de Meloidogyne spp., se obtuvo resultados si- mente debido a las diferentes condiciones ambien-
milares. En general, la tasa de reproduccion rue tales que rodean ambas zonas de procedencia.
muy baja. La densidad baja promovio una mayor
tasa de reproduccion que la densidad alta, excepto Podria concluirse que niveles crecientes de
en los suelos A, B y C; 10 anterior se presento a arena favorecen la reproduccion de Meloidogyne,
pesar de que los indices de reproduccion, evalua- variando indudablemente esto con el origen del
dos en base al numero de masas de huevos, fueron suelo en cuestion; ademas, parece obvio que las
mayores con la densidad alta. Es posible que el caracteristicas quimicas y fisicas de los suelos
numero de huevos por masa fuera muy variable, afectan la patogenicidad de Meloidogyne.
y menor con la densidad alta de inoculo. En esta
prueba, la mayor tasa de reproduccion se presento Estudios concemientes al efecto de la tem-
en el suelo E (arenoso-franco) y con la densidad peratura y dosis de nutrimentos se hacen indispen-
baja, aunque tambien se via favorecida en el sue- sables para completar el presente trabajo.
10 D de textura franca.

For otra parte, y reaflffilando 10 antes ex-
Los bajos valores de reproduccion podrian puest~, se podria .argu~ent.a: que los resultado.s

atribuirse a que el cultivar utilizado, 'White Bos- obtemdos en esta ffiveshgaclon daD una clara eVl-
ton', no rue un hueD hospedante de M. incognita, del!cia del marc ado efe~t.o que tiene el ~edio
y a que su pequefio sistema radical no permitio eda~co so?re la patogemclda~ y reproducclon ~e
una abundante reproduccion del nematodo, 10 M. !'!cognlta. El comport~lento de esta especle
que Ie permitira mantener poblaciones altas en un vano en cada uno de los sets suelos evaluados. E,:,-
determinado tipo de suelo. trapolando los resultados al campo, se debena

esperar que en una determinada zona, con un de-
., .,. 0 terminado tipo de suelo, el efecto nocivo de

~a evaluaclon de .la poblaclon deMo mco~'~~ Un nematodo sobre el cultivo sea diferente al que
provemente de El TeJar de. ~l Guarco penm~lo podria obtener en otra zona con otro tipo de sue-
observar una mayor patogemcldad sobre el cul,hVO 10 La aflffilacion anterior pone de manifiesto la
en los suelos A, B y C, aunque no se presento en necesidad de hacer estudios tendientes a evaluar di-
una forma tan marcada como en la Prueba I. Apa- ferentes metodos de combate, incluyendo practi-
rent~.mente la.patogenicidad de est~ pob!acion no cas culturales, de acuerdo, principalmente, al tipo
se VlO favoreclda por los suelos de ldenhca proce- de suel9 que predomine en una determinada area.
dencia.

Cabe hacer mencion al hecho de que la re- RESUMEN
produccion rue mayor en los suelos D, E y F que
en el grupo de los suelos de San Luis (suelos A, B Bajo condiciones de invemadero se investi-
y C). Esto podria atribuirse a una serie de aspec- go la influencia de ciertas caracteristicas del suelo
tos discutidos en la Prueba I, como por ejemplo al y la densidad de inoculo sobre la patogenicidad y
posible efecto de las caracteristicas quimicas y fi- reproduccion de dos poblaciones de Meloidogyne
sicas de los suelos evaluados. Con respecto ala ta- incognita en lechuga, cv. White Boston. Una po-
sa de reproduccion, se encontro valores bajos tanto blacion rue colectada en San Luis de Santo Do-
en la densidad baja como con la densidad alta, mingo y la otra en Tejar de El Guarco. Se evaluo
aunque con la primera los valores fueron mayores. seis tipos de suelo, dos naturales y sus respectivas
For otra parte, con ambas densidades de inoculo mezclas con un material arenoso 0 con uno arci-
los valores de la tasa de reproduccion fueron ma- 110so, en base a peso seco, 1: 1. Los suelos natura-
yores en los suelos D, E y F que en los suelos A, les provenian de las mismas areas que las pobla-
B y C. Los valores bajos obtenidos podrian atri- ciones de nematodos. Con cada poblacion se eva-
buirse, como se menciono anteriormente, a que luo dos densidades de inoculo, una alta de 25000
el cultivar utilizado no rue un hospedante adecua- y otra baja de 5000 huevos/1500 ml de suelo. Se
do, y a su pequefio sistema radical. encontro diferencias signmcativas entre tipos de
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suelo en todas las variables evaluadas, con ambas y caUdad de la lechuga. Turrialba 28(2): 15-
poblaciones. Cuando se compararon las plantas 18. 1978.
inoculadas y las no inoculadas, se encontro dife-
rencias significativas entre ellas en el peso y dia- 9. O'BANNON, J.H. y REYNOLDS, H.W: Ro?t-knot

. , nematode damage and cotton YIelds m rela-
metro de las cabezas, el dlametro del tallo y los tion to certain soil properties. Soil Science

indices de reproduccion y de nodulos radicales. 92: 384-386. 1961. I

AI comparar las dos densidades de inoculo se en-
contra diferencias significativas en el indice de 10. OLTHOF, T.H.A. y POlTER, J.W. Relationship
nodulos radicales. between population d~sities of Meloi~ogyne

hapla and crop losses m summer matunng ve-
getables in Ontario. Phytopathology 62:
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