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ABSTRACT

Evaluation of resistance of five clones of Coffea canephora CV. 'Robusta'
to the attack of two populations of Meloidogyne exigua Goeldi, 1887. The resis-
tance of five Coffea canephora, cv. 'Robusta', clons to the attack of two Meioi-
dogyne exigua populations was evaluated under greenhouse conditions. The
nematode populations were collected at San Luis de Santo Domingo, Heredia,
and at La Isabel, a coffee plantation at Turrialba, Cartago, Costa Rica. Seventy
five days after inoculation, the number of eggs and second-stage juveniles in
plants inoculated with M. exigua from La Isabel was significantly greater than in
plants inoculated with nematodes from San Luis; the same statistical differences
was observed regarding the growth rate of both nematode populations. There we-
re not significant differences between populations in relation to plant growth, or
the number of galls in the root system. Gall diameter in the roots of cIon T-
3756 was greater than those from the other clons of C. canephora inoculated
with M. exigua from La Isabel; also, there were statistical differences betwen the
five clons of 'Robusta' and the cultivar 'Catuai'; used as a susceptible control. Ba-
sed on this study, the authors consider the clons of 'Robusta' as very resistant to
M. exigua, although the clons T-3753 and T-3756 showed higher values for the
variables of population growth of nematodes, and could be considered as modera-
tely resistant.

INTRODUCCION chas plantaciones (Colbert, 1979; Lordello, 1965;
Macedo et ai., 1975) .

Numerosas investigaciones dan cuenta de la De los nematodos que afectan al cafeto, la es-
importancia que tienen los nematodos como plaga pecie Meioidogyne exigua Goeldi, 1887 es la de
en el cultivo del cafeto, por ser responsables de mayor distribuci6n geografica y la que mas comlin-
grandes disminuciones en la productividad de mu- mente se asocia a este cultivo en los paises de Cen-

tro y Sur America; se estima que plantaciones nue-
vas expuestas al ataque de este nematodo pueden su-I/ Recibido pa~ publicacioo el16 de diciembre de 1987. f .
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. Parte de la tesis de g~do presentada por el primer autor (Lordello, 1965).

ante la Escuela de Ciencias Ag~rias de la Universidad £1 uso de variedades de cafe con tolerancia al
Nacional. ataque de los nematodos, constituye una manera

" " Mode " eficaz y poco costosa de enfrentarlos (Fazuoli y.. Programa C~rauvo para la ProteCC1OO Y ffilZ&- . 3. S . be 966)"6 d 1 Caf" 1 M ~" R ' bli Domin " Lordello, 1977, Ingunza, 196, chle r, 1 .Cl n e a lCU tUfa en cXlCO, epu ca lca-. , .. .
na, Centroarnerica y Panama (PROMECAFE-llCA). Tu- Dlcha caractensuca ha sldo evaluada para M. eXl-
rrialba, Costa Rica. gua en cultivaTes de Coffea arabica y otras espe-
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cies mas sobresalientes por so resistencia a ese ne- inoculo (huevos y/o segundos estados juveniles) de
matodo, se encuentnm los de C. canephora, que pre- dos poblaciones de M. exigua provenientes de San
sentan buenas perspectivas ya que ban mos~do un Luis de Santo Domingo, provincia de Heredia y de
alto grado de tolerancia (Arevalo et al., 1977; Be- La Isabel de Turrialba. provincia de Cartago.
llavita. 1967; Curi 1969; Curi et al., 1970; Fazuo-
Ii et al., 1977; Schieber, 1966). Se utiliz6 un arreglo de parcelas divididas so-

bre un diseno de bloques completos al azar con cua-
tro repeticiones. Las parcelas grandes

Denb"o de los metodos utilizados para el com- correspondieron a !as 2 inoculaciones: a) con M.
bate de nematodos en cafeto, el injerto de cultivates exigua de san Luis, y b) con M. exigua de La
comerciales soble pab"ones resistentes es uno de Isabel, y a un testigo sin inoculaci6n, y en !as
los que mueSb"a mayores probabiIidades de exito parcelas pequenas se incluyeron los seis clones. La
(Araujo et al., 1981; Costa et al., 1986; Curi, unidad experimental estuvo formada pot dos
1969; Curi et al., 1970). Esto aumenta la impor- plantas.
tancia de estudiar los cultivates de especies como la Setenta y cinco was despues de la inocula-
C. canephora, con el prop6sito de identificar por- ci6n se hizo la evaluaci6n de las siguientes varia-
tainjertos que puedan brindar una mayor amplitud hIes: crecimiento de los brotes, peso fresco de la
de resistencia. parte aerea, peso seco de la parte aerea, peso fresco

El prop6sito de este b"abajo rue evaluar la re- de las raices, nlimero de agallas pot planta, diame-
sistencia de cinco clones de C. canephora, cv. 'Ro- b"0 de las agallas y numero de huevos recuperados
busta' ados poblaciones de M. exigua,' y compa- por planta.
rar el comportamiento de ambas poblaciones en di- Para designar el grado de resistencia a los ne-
chos clones. matodos de los cinco clones del cv. 'Robusta' y del

'Carnal" se consider6 la clasificacion propuesta pot
Taylor (1968) (Cuadro 1).

MA TERIAL~ Y METODOS

El estudio se llev6 a cabo entre los meses de
octubre de 1986 a febrero de 1987 en un invemade- RESULTADOS Y DISCUSION
ro del Cenb"o Agron6mico Tropical de Investiga-
ci6n y Ensenanza (CA TIE) en Turrialba, Costa Ri- Las variables de crecimiento de !as plantas
ca. El CA TIE esta localizado a 83° 30' longitud evaluadas no se vieron afectadas significativamente
oeste y 9° 53' latitud notte, a una altitud de 602 pot las poblaciones de M. exigua , sin embargo, se
msnm. observ6 una leve disminuci6n en !as mismas, cuan-

Se utilizaron clones de C. canephora cv. do se inocul6 M. exigua de La Isabel (Cuadro 2).
'Robusta', obtenidos de los brotes ortotr6picos de Este resultado es frecuente en b"abajos como el pre-
una planta de cada una de las siguientes inb"oduccio- sente, donde se utilizan plantas de crecimiento len-
Des: T -3752, T -3753, T -3754, T -3756 y T -3757 to Y los periodos de evaluaci6n son relativamente
(el numero corresponde al asignado en el Banco de cortos (Bolivar, 1984; Morera, 1986). AI respecto,
germoplasma del CA TIE). Tambien se incluy6 al FazuoIi et aI., citados pot Bolivar (1984), al com-
'Catuaf T-5267 (C. arabica) como testigo suscepti- parar el efecto de los nematodos a los 4, 6 y 12 me-
ble al nematodo. ses despues de la inoculaci6n, determinaron que

Dichos brotes se mantuvieron pot 30 was en con el periodo mas prolongado se obtienen mejores
un propagador CUrD susb"ato consistia en aserrin resultados.
descompuesto, b"atado previamente.con calor. Lue- Con respecto a las variables de reproducci6n
go se sembraron en bolsas de polietileno negro que del nematodo, unicamente se enconb"6 diferencia
contenian una mezcla de arena y suelo (2:1), tam- evidente en 10 que se refiere a huevostplanta (Cua-
bien esterilizada con calor. dro 1, Figura 1) siendo mayor el promedio obteni-

Sesenta dias despues del b"ansplante, se proce- do en la poblaci6n de La Isabel. Lo anterior eviden-
di6 a inocular cada esqueje con 11.000 unidades de cia que el comportamiento de las plantas ante el
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Cuadra 1. Clasificacion propuesta par Taylor (1968) para definir el grado de sus-
ceptibilidad de plantas hospederas de nematodos.

Grado de Clasificacion Descripcion
infestacion

1 Susceptibles Plantas en las que es normal
la reproduccion de nemato-
dos.

2 Ligeramente Aquellas en que la reproduc-
resistentes cion es del 25 al 50% en re-

lac ion con las plantas suscep-
tibles.

3 Moderadamente Aquellas en que la reproduc-
resistentes cion es del 10 al 25% en rela-

cion con las plantas suscepti-
bles.

4 Muy resistentes La reproduccion es del 1 al
10% en relacion con las plan-
tas susceptibles.

5 Altamente Plantas en las que tiene lugar
resistentes la reproduccion, pero es infe-

rior a11% en relacion con las
plantas susceptibles.

6 Inmunes Plantas en las que no se re-
producen los nematodos.

ataque de poblaciones diferentes de M. exigua pue- cion a los otros materiales. Este resultado rue mas
de variar, y reafirma la importancia de evaluar dis- evidente en el cion T -3756, el cual presento diferen-
tintas poblaciones de este nematoda, con el fin de cias significativas en el diarnetro de las agallas
cerciorarse de la existencia de razas en dicha espe- cuando rue comparado con los clones restantes.
cie. Los resultados anteriores permiten sugerir nuevas

Se observo una vez mas la alia susceptibili- estudios, con tiempos de evaluacion mas amplios,
dad del cultivar 'Catuai' 10 cual se nota con los va- a fin de verificar si ills tendencias mostradas par e-
lares representados en la Figura I. POT consiguien- sos materiales los ubicaria en una categoria de resis-
ie, los cinco clones de 'Robusta' fueron clasificados tencia mas baja. .

segun la escala de Taylor (1968), como muy resis- El valor de C. canephora cv. 'Robusta' co-
tentes. Los clones T -3753 y T -3756 estuvieron mo poriainjerto para los diferentes cultivates de C.
muy cerca de set clasificados como moderadamente arabica y dentro de program as para transferir resis-
resistentes ya que presentaron, en todas ills varia- tencia a las variedades de importancia economica,
hies de reproduccion, valores mas elevados con rela- es fortalecido con los resultados obtenidos en esta
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Cuadra 2. Valores promedio y coeficientes de variaci6n de plantas de cinco clones de C.
canephora cv.'Robusta'y del cultivar 'Catuaf, de C. arabica, inoculadas con dos
poblaciones de Meloidogyne exigua.

Inoculadas con

Testigo M. exigua C. V.

(sin inocular) La Isabel San Luis %

Crecimiento brotes 3,438a* 2,767a 3,546a 63,35
(cm)

Peso fresco aereo 1,519a 1,376a 1,548a 54,99
(g)

Peso seco aereo 0,391a 0,340a 0,403a 52,53
(g)

Peso fresco raIl 1,229a 1, 129a 1,289a 51,37
(g)

Agallas/planta O,OOOb 8,292a 8,771a 91,27

Huevos/planta O,OOOc 433,600a 250,46b 108,58

Diametro agalla O,OOOb 0,325a 0,262a 87,34
(mm)

* Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una hilera seguidos par una misma letra son

estadfsticamente iguales de acuerdo con la Prueba de Duncan (P=0,05).

prueba. Sin embargo, es tambien evidente que Ia miento de cinco clones de Coffea canephora cv.
respuesta del 'Robusta' al ataque de M. exigua no 'Robusta' y del C. arabica cv. 'Carnal", ante Ia ino-
es generalizada, 10 que concuerda con 10 observado cuIaci6n con dos poblaciones de Meloidogyne exi-
par Bellavita (1967), ya que los diferentes clones gua, colectadas en San Luis de Santo Domingo,
permiten Ia entrada y reproducci6n del nematodo Heredia, y en finca La Isabel de Turrialba, Cartago,
con distintos grados de intensidad. POT ello es im- Costa Rica. Setenta y cinco dias despues de la ino-
portante identificar clones resistentes para estable- culacion se encontro que en las plantas inoculadas
cer jardines clonales, de los cuales se podrian obte- con M. exigua de La Isabel, Ia cantidad de huevos
neT las estacas 0 las semillas que se utilizaran co- y segundos estados juveniles/planta, rue significa-
mo patrones. tivamente mayor que en aquellas inoculadas con la

poblacion San Luis. No bubo diferencias significa-
tivas entre poblaciones con respecto a las variables

RESUMEN de crecimiento de las plantas, ni en cuanto al nu-
mero de agallas/sistema radicular. El diametro de

Bajo condiciones de invemadero en el Centro las agalIas inducidas POT M. exigua de La Isabel,
Agronomico Tropical de Investigaci6n y Ensenan- rue mayor que el de la otra poblacion en el cIon
za, Turrialba, Costa Rica, se evalu6 el comporta- T3756 cuando se compar6 con los otros clones;
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= San Luis R 1 = Robust. T -3752 R4 = Robust. T -3756

= La Isabel R2 = Robust. T -3753 R5 = Robuste T -3757

R3 = Robust. T -3754 C = Catu.i T -5267
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Fig. I. Valores prornedio de las variables de reproducci6n en cinco clones del cv.'Robusta' (C. canepnora) y del cv.'Catuaf'(C.
arabica), inoculados coo dos poblaciooes de Meloidogyne exigua.
* Colurnnas coo una rnisrna letra soo estadisticarnente iguales segUn la Proeba de Duncan al 5%.

tales diferencias fueron aun mayores cuando se com- log cinco clones del cv. 'Robusta', se clasific6 a es-
par6 log cinco clones de 'Robusta' con el'Catuaf. tog como muy resistentes, sin embargo, en log clo-

Basados en el grado de desarrollo y de repro- Des T -3753 y T -3756, rue notoria y consistente la
ducci6n de ambas poblaciones de M. exigua sobre tendencia de presentar valores mas elevados que log
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