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EFECTODE DIFERENTESDENSIDADESINICIALES DE Meloidogyneincognita
SOBREEL CRECIMIENTODEL TOMATEI/*
Shirley Coon .
R6gerL6pez..
ABSTRACT
Errect of different initial densities of Meloidoyne incognita on the
growth of tomato. The effectsof different (0, 100,200, ...2,800eggs/l00 ml of
soil) initial population (Pi) densitiesof Melodoyneincognita on the growth of
tomato, cv. Tropic, were evaluatedunder greenhouseconditions 65 days after
inoculation. A tolerancelimit of 200 eggs/l00 ml of soil was derived from fitting the data of top and roots fresh weight with the equation Y

=m + (l-m)

zP-T

proposedby Seinhorst.Minimum relative yields ef 0.73 and 0.75 for top and
roots fresh weightswere obtainedrespectively.The Meloidoyneincognita reproduction rate (RR) varied with the Pi accordingto the model Y= -3.(1)8- 0.009 X
+ 0.641.yx. The highestRR (8.(1) was obtainedwith a Pi of 600 eggs/l00 ml
of soil. Root knot index values (RKI) varied with the Pi also, accordingto the
model Y = 0.609 + 0.002 X - 0.0001 X2. No correlation betweenRR and RKI
was found.

INTRODUCCION

ha seftalado aM. incognita (Kofoid y White,
1919) Chitwood, como la principal especieque
EI tamale (LycopersiconesculentumMill.)
atacaal tamaleen CostaRica (L6pez y Azofeifa,
es una de las hortalizas mas importantes en la
1981),aunquetambienhay evidenciade que M .
dieta de los costarricenses y permite obtener
javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1941 y M .
ingresos econ6micos considerables a muchos
hapla Chitwood, 1949atacanestecultivo en conagricultores. POTestas razones es conveniente
diciones de campo (Perlaza, 1978; L6pez y
investigar aquellos factores que pueden reducir
Salazar,1990) y que es factible encontrarpoblaapreciablemente
su rendimientoy calidad.Uno de
ciones de M. exigua Gl>ldi, 1887 y M. arenaria
estosfactoreses el ataquede nematodosfitopara(Neal, 1889)Chitwood, 1941que logran reprodusitos, en partic~ar el de los forrnadoresde n6ducirse en tomate en condiciones de invernadero
los radicales (Meloidogyne spp.). Los resultados (L6pez, 1984).POTotra parte, la relaci6n cuantitade un reconocimientonematol6gicoefectuadoen
tiva fundamentalentre un nematodofitoparasitoy
las principales zonas productorascostarricenses el crecimiento y rendimiento de un cultivo de
demostraronla alta frecuenciade estosnematodos cicIo COTtocomo el tomate es una funci6n de la
en el cultivo, con valoresque variaron entre47 y
densidadpoblacional inicial (Pi) del nematodo,
60%, segunla zona (L6pez y Azofeifa, 1981).Se
dada su poca movilidad y baja tasa de reproducci6n (Barkery Olthof, 1976).
En Costa Rica poco 0 Dadaes sabido0 ha
sido demostrado en relaci6n con el verdadero
11 Recibidoparapublicaci6ne16deagostodel991.dafto que M. incognita causa en tomate, POT10
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MATERIALES Y METODOS
Raices de tomate con un severoataquede
nematodosformadoresde n6dulosfueron colectadasen una plantaci6ncomercialen la Guacirnade
Alajuela y transportadasal laboratorio. Varias
hembrasfueron disectadasde estasraices y sus
diseftosperinealespreparadossegUnel metodode
Franklin (1962) modificadopor Taylor y Netscher
(1974) pero sin tenir las raices.El aislamientofoe
identificadocomo M. incognita (Salazar,L., 1989.
Escuela de Fitotecnia, Facultad de Agronomia.
Comunicaci6npersonal).Posteriormentelas raices
fueron cortadasen trows pequenosy procesadas
para la extmcci6nde huevosmedianteel metodo
de Hussey y Barker (1973), utilizando una soluci6n extractantede hipoclorito de sodioal 0,5%.
Semillas de tomate del cultivar Tropic, fue-

roo puestasa germinar en un suelo tmtado con
vapor de agua.Posteriormente,las plantulasobtenidas fueron trasladadasa vasos plasticos con
suelo tratadocon vapor de agua.Una vez que las
plantulas alcanzaronuna altum aproxirnadaa 15
cm se seleccionaronlas mas homogeneaspara la
investigaci6n.En macetasplasticasde color negro
fueron depositados500 ml de un suelofranco arenoso (59,2% arena;29,3% limo y 11,5%arcilla),
con pH de 5,3 en agua y tmtado con vapor de
agua.Luego rue vertida una suspensi6nde huevos
de M. incognita en agua, segun el tratamiento
correspondiente,e inmediatamenterue colocada
encima una plAntula de tomate con su adobe.
Posteriormente se vertieron otros 500 ml del
mismo suelo. Las plantas permanecieronen un
invemaderoa 23°C aproximadamente,durante65
dias, al cabo de los cualesse cosecharon.Durante
este periodo fueron aplicados fertilizantes en el
agua de riego para suplir la demandade elementos esenciales.Tambienrue aplicadoel insecticida
metamidophos para combatir la mosca blanca
(Bemisiatabaci).
Al momento de la cosecha se evalu6 el
pesofresco de las raicesy del follaje, asi como el
indite de n6dulos radicales (INR) causadospor
M. incognita. En estecasorue utilizada una escala donde 0 = 0, 1 = 1-25%,2= 26-50%,3 = 5175% y 4 = 76-100%delasraicesconn6dulos.
Ademas,rue estimadala tasa de reproducci6n (TR) del nematodo, para 10 coal fueron
extraidos los huevosde los sistemasradicalesde
cadatratamientomediantela tecnicade Husseyy
Barker (1973) con una soluci6n de hipoclorito de

sodioall %. El sueloen cadarnacetarue homogeneizadoy se torn6 una muestmde 100 ml, la que
rue procesadamediante el metodo de cemido y
centrifugaci6nen soluci6n azucarada(Alvarado y
l..6pez,1981).Los segundosestadosjuveniles(J2)
recuperadosfueron identificados y contadosbajo
un microscopioestereosc6picoa 45X. El estirnado de la TR rue obtenido al sumacel numerode
huevosy de J2 recuperadosen cadatratamientoy
dividirlo entre el numero de huevos inoculados.
Los tmtamientos evaluadosfueron 0 (testigo) y
las Pi de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1100, 1200, 1600, 1900,2000,2200,
2600, 2700 Y 2800 huevos/l00 ml de suelo. Se
utiliz6 un diseno experimental de bloques completosal azarcon 5 repeticiones.
Las variablesfueron analizadosmediantela
ecuaci6n Y

=m

+ (l-m)zPoT desarrollada

por

Seinhorst(1965). De ocuerdocon esta ecuaci6n,
los datosrealesde peso fresco del follaje y peso
frescode las raicesfueron transformadosen valores con base en la unidad, para 10 coal el valor
obtenido en el testigo (Pi=O) rue considerado
equivalente a 1; los val ores obtenidos en los
demastratamientosfueron divididos entreel valor
obtenidoen el testigo.

RESULTADOS
Se encontraron diferencias significativas
entre el valor del pesofresco de las raicesdel testigo y los de los tmtamientosirK>Culados
con Pi de
100, 200, 400, 1200 Y 1900 huevos/l00 ml de
suelo. El mayor peso de las raices rue obtenido
por el testigo y el menorpor el tmtamientoinoculado con 400 huevos/l00 ml de suelo. No bubo
diferenciassignificativas entre tmtamientosen el
peso fresco del follaje. Tampoco se encontraron
sintomas0 diferenciasapreciables,a simple vista,
entre las plantas testigo y las inoculadascon las
diferentesPi de M. incognita.
En las Figuras 1 y 2 se ilustran las relacioDesentre las diferentes Pi de M. incognita y el

~so frescodel follajey el pesofrescorelativode
lasfaires,respectivamente.
En ambasvariablesla
densidad de tolerancia (punto donde la curva
empiezaa descender)rue obtenida con una Pi de
200 huevos/l00 ml de suelo.El rendimientominimo relativo en el pesofrescodel follaje rue 0,73 Y
en el pesofrescode las raices0,75.
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Fig. 1. Rela~i6n entr,e la d~5idad de poblac~6n inicial ~e
Meloidogyne Incog,nila y el pe~o relauvo del f?llaJe
en \ornate, cv, TropIC. ( T = Densldad de Tolerancla)
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Fig. 3. Efecto de densidades crecientes de in6culo de
Meloidogyne incognita sabre su tasa de reproduccioo
en tanate, cv. Tropic.
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Fig. 2. Relaci6n entre la densidad de poblaci6n inicial de
Meloidogyneincognita y el pesorelativo de raicesde
tomate,cv. T~ic. (T = Densidadde Tolerancia)

Fig. 4. Efecto de densidades crecientes de in6culo de
Meloidogyne incognita soble el indice de nodulacioo
en tanate, cv, Tropic.

Con relaci6na la TR, el mayor valor seobtuvo con una Pi de 600 huevos/l00 ml de suelo
(Figura 3), Se encontr6que estavariablepresent6
una tendenciaa disminuir conforme la Pi super6
los 60 huevos/l00 ml de suelo, segUnel modelo
cuadraticoY= -3,098 - 0,009 X + 0,641Vi. En
cuantoallNR, el mayorvalor rue obtenidocon una
Pi de 2600 huevos/l00 ml de suelo.EI testigoCue
significativamente diferente de los tratamientos
que ternanunaPi su~rior a los 600 huevos/l00ml
de suelo.Los valoresde estavariableaumentaron
conformeaument6laPi, seglinel modelocuadrati-

DISCUSION

co Y

= 0,609+ 0,002 X - 0,0001 X2. Este efecto

se observa en la Figura 4. La mayor densidad
final Cue obtenida con una Pi de 2200 huevos/l00 ml de suelo. No bubo correlaci6n entre
la TR y el INR.

Al analizar los resultados obtenidos se
encontr6que, tanto para el pesofresco del follaje
como parael de las raices,Cueobtenidaunadensidad de toleranciacon una Pi de 200 huevos/l00
ml de suelo y un rendimiento minimo relativo de
0,73 y 0,75 en el pesofrescodel follaje y el de las
ralces,respectivamente.Algunos resultadossimilares ban sido inform ados previamente, Di Vito
et al. (1985) informaron una densidadde tolerancia de 2,2 huevos y 12 de M. incognita/ml de
suelo en chile dulce, mientras que en tabaco esta

Cuede 2 huevosy 12/ml de suelo (Di Vito et ai"
1983).En tomate,varios investigadores(Olthof y
Potter, 1977; Chiodo y Khan, 1988) ban mencioDado la necesidadde aplicar alguna tactica de
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combatecon Pi de 1 y 2 J2/ml de suelo de M .
incognita y M. hap/a, respectivamente,ya que la
producci6n disminuye notoriamente.En investigacionesrealizadascon cultivates de tomate susceptibles y resistentes a M. incognita, se ban
infonnado limites <k toleranciade 4 y 3,3 huev~
y J2/ml de suelo, respectivamente (Di Vito y
Ekanayake,1983;Ekanayakey Di Vito, 1984).La
diferenciaentre la <knsidadde toleranciaobtenida
en estainvestigaci6ny las infonnadaspreviamente, puede atribuirse a factores tales como el
ambiente,el cultivar de tornateevaluado,el mewdo de extracci6ny el tipo de in6culo utilizado, la
6pocade inoculaci6n,el aislamientode M. incognita usado,etc.
En cuantoa la TR, el valor maximo seobtuvo con una Pi de 600 huevos/l00 ml de suelo y
podria ser consideradorelativamentebajo. La TR
disminuy6 con Pi mas altas. Si bien algunos
investigadores(Candanedoet a/., 1988)ban obteDido una TR <k 43,9 con M. incognita con este
mismo cultivar, Hadisoeganday Sasser(1982)
informan soble TR tan bajas como 0,2 y tan altas
como 97,8, dependiendodel cultivar de tomate,la
especiey la raza de Me/oidogyne evaluadas.Lo
anterior sirve para ilustrar la variabilidad que es
posible obtener al hacer evaluaciones de este
parametro,10que puedeexplicar la disparidaddel
valor informado en estainvestigaci6ny 10anotado previamentepor Candanedoet al. (1988).
El valor del INR present6una ten<knciaa
aumentar conforme se iocrement6 la Pi de
M. incognita y se estableci6con Pi superioresa
2600 huevos/l00 ml de suelo, 10 que concuerda
con 10 informado en otras investigaciones.Esta
tendenciapuedeser explicadacon baseen el tilX>
de escalausadapara evaluar el INR, la que s6lo
toma en cuentael porcentajede raicescon n6dulos y no el nlimero de 6stosultimos. Con Pi altas
el numero de n6dulos/sistemaradical es mayor,
pero 6st~ ocupanel mismo porcentajedel sistema radical que Pi menores (Bafokuzara, 1983;
Chindo y Khan, 1988).
De acuerdocon l~ resultadosobtenidosen
esta investigaci6n,podria considerarseque las Pi
que pueden causar p6rdidas en rendimiento son
aquellas que superanlos 200 huevos/l00 ml de
suelo.Convienemencionar,eso sf, que el cultivar
Tropic no tuvo rendimientosminimos relativos de
peso fresco del follaje y las raices que pudieran
ser consideradosbajos, por 10que se puededecir

que estecultivar se comport6como toleranteal

a1aque
deM. incognita.Sinembargo,
esnecesario
recalcarel hecho de que el m6todode extracci6n
de huevos utilizado reduce su viabilidad, dependiendo de la concentraci6ny del tiemlX>de exlX>sici6n a la soluci6n de hipoclorito de sodio
(Hussey y Barker, 1973), pol 10 que la penetracioo <k los J2 en el tomatepudo habeTsido afectada y consecuentemente,
disminuida la cuantia
<kl daftoinicial.
Lo anterl<X"
pudo conducir a la obtenci6nde
WJ8densidadde toleranciamayor que la verdadeca. Es obvio entonces que conviene combinar
estudioscomo el presentecon uno de penetraci6n.
De igual maDera,serra interesantecomparar el
uso de J2 y huevos como in6culo, el efecto del
tipo de suelo sobte la reproducci6ny ~togenicidad de M. incognita en tomate, la influencia del
cultivar soble la reproducci6nde estenematodoy
surelativa intoleranciaal ataquedel mismo.
Es importanteteneren cuentaque los resultadosobtenidosen este trabajo no <kbenser usados para una aplicaci6n directa, sino que pueden
servir como base para realizar pruebas de esta
indole a nivel de campo,con el fm de establecer
con certezaaquellasdensidadespoblacionalesinicialesque ameritenla aplicaci6nde algunatactica
de combate.Las condicionesgeograficas,edaflcas y climaticas, asi como el material gen6tico
con que se este trabajando,son factoresque pueden hacer variac los resultadosobtenidos,pol" 10
quedebenser tornadosen cuenta.
Finalmente,parececonvenienteestudiar la
eficiencia de extracci6n de varios m6todos que
recuperannematod~ del suelo,con el fm <k estimar, en forma mas precisa,las verdaderasdensidadespoblacionalespresentesen Ios suelosde las
plantacionescomercialesy relacionarlascon los
valores de densidadcritica obtenidosen estudios
similaresa 6ste.
RESUMEN
En condicionesde invema<krose evalu6 el
efecto de 20 densidades(0, 100, 200, ... y 2800
huevos/l00 ml de suelo) de IX>blaci6ninicial (Pi)
de Me/oidogyneincognita sobreel crecimientode
tomate, cultivar Tropic. Se obtuvo una densidad
<k toleranciade 200 huevos/l00 ml de suelo, de
acuerdocon los datosde peso fresco relativo del
follaje y de las raices,los que coincidieroncon la

ecuaci6nY= m + (1

- m)

ZP-Tpropuesta por
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