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RESUMEN

En esta contribución se dan a conocer los primeros resultados obtenidos sobre la presencia de especies y

razas del género Meloidogyne spp., en cultivos hortícolas y frutales en la Primera región de Chile. El
conocimiento de las especies y razas, y su predominancia, está íntimamente relacionado con el conoci-
miento de cultivares resistentes.

ABSTRACT

This is a contribution to the knowledge of the species and races of the genus Meloidogyne spp. in
horticultural andfruit crops in the northernmost part ofChile.

The identification of.5pecies and strains and their ocurrence are important in applying a genetic control
program to resistant cult;vars.

INTRODUCCION

El Instituto de Agronomía de la Universidad de
Tarapacá, a través del Area de Protección de Plan-
tas, desarrolla desde el mes de marzo de 1982, el
Proyecto de Investigación" Variación patogénica
deMeloidogynespp. en base a trabajos con hospe-
deros diferenciales". El proyecto tiene como
objetivos principales, conocer las especies y razas
de Meloidogyne spp. por cultivo, determinar la
predominancia de especies y poner en práctica el
control genético en la zona, introduciendo varie-
dades e híbridos, tanto hortícolas como frutales,
resistentes a las especies y razas determinadas.

De todos los objetivos mencionados, la intro-
ducción y puesta en práctica del control genético
en la zona es el objetivo final de mayor relevancia,
dado que este tipo de control llevado a la práctica
por parte de los productores de la zona, implicará
un apreciable ahorro en lo que respecta a costos de

producción, especialmente en el ítem nematici-
das, que actualmente gravita en forma obligatoria
sobre casi todos los cultivos que se llevan a cabo
en la región.

Por otro lado, la introducción de variedades e
híbridos resistentes a este importante grupo de
patógenos, también trae consigo un mayor rendi-
miento y mejor calidad de la producción.

En esta primera contribución se dan a conocer
los primeros resultados obtenidos hasta la fecha,
producto del desarrollo del Proyecto antes men-
cionado.

REVISION DE LA LITERATURA

El Proyecto Internacional M eloidogyne spp. IMP,
(1982) fue iniciado en julio de 1975, con el apoyo
de la Agencia Internacional para el Desarrollo de
los Estados Unidos, a través de un contrato con la
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Universidad del Estado de Carolina del Norte en
Raleigh (USA).

Durante los primeros cinco años de operación,
se ha logrado un gran avance en el estudio y
conocimiento de los nemátodos cecidógenos o
nemátodos del nudo de la raíz.

Por primera vez se ha estudiado intensivamen-
te, bajo un espectro mundial, la distribución, res-
puesta de los hospederos, morfología, citogenéti-
ca, bioquímica y relaciones ecológicas de las es-
pecies más comunes.

Durante el desarrollo del Proyecto IMP se ha
puesto especial énfasis en el desarrollo u obten-
ción de variedades resistentes, sistemas de rota-
ción de cultivos y transferencia tecnológica, la que
es llevada a cabo a través de los profesionales de
los países en desarrollo.

Sin lugar a dudas, el Proyecto Internacional
Meloidogyne IMP constituye un ejemplo en lo que
se refiere a colaboración internacional. Como re-
sultado del desarrollo de él, numerosos investiga-
dores en el mundo han realizado notables avances
en el conocimiento de estos importantes pató-
genos.

Sasser (1977) señala que los nemátodos del
género Meloidogyne están más ampliamente dis-
tribuidos a través de todo el mundo que cualquier
otro grupo de nemátodos parásitos de las plantas.

Triantaphyllou (1982) señala que hasta la fecha
se han descrito 52 especies del género Meloido-
gyne.

Hirschmann (1982) realiza una completa revi-
sión bibliográfica sobre el género mencionado an-
teriormente y da a conocer los caracteres diferen-
ciales específicos entre las especies, entre segun-
dos estadíos juveniles, hembras, machos y
huevos.

Triantaphyllou, op. cit., da a conocer el pano-
rama general de la taxonomía del nemátodo del
nudo de la raíz y nemátodos del quiste con énfasis
en.el género Meloidogyne spp.

En la actualidad, los nemátodos del nudo de la
raíz y del quiste son miembros de la superfamilia
Heteroderoidae y las subfamilias Meloidogyni-
dae, pasaron al rango de familias. Trece géneros
están ahora incluidos en Heteroderidae y tres gé-
neros en Meloidogynidae, en esta última se en-
cuentra el género Meloidogyne.

Taylor et al. (1982) dan a conocer una lista de
datos tabulados que incluyen las especies y las
razas determinadas por país, a través del Proyecto
Internacional Meloidogyne. En este trabajo se in-
cluyen datos ecológicos y análisis citológicos de
las especies.

Eisenback et al. (1981) realizan un completo
trabajo sobre la descripción de las especies de
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Meloidogyne anexando diferencias morfológicas
de la región de la cabeza y estiletes de machos para
las especies más comunes.

Fassuliotis (1982) señala que Sasser encontró
en un estudio de más de quinientas poblaciones
recibidas por el Proyecto Internacional Meloido-
gyne a nivel mundial, que el 98% de ellas fueron
identificadas y pertenecientes a las siguientes cua-
tro especies: Meloidogyne incognita 54%, Meloi-
dogyne javanica 30%, Meloidogyne hapla 7%,
Meloidogyne arenaria 7%; el resto de las especies
eran en su mayoríaM. exigua (solamente de café),
M. naasi y unas pocas de otras especies.

TriantaphyIlou (1981) señala que en un estudio
realizado por el IMP se determinaron dos razas
citológicas de Meloidogyne incognita y que estos
estudios citogenéticos ayudarán en el futuro para
dilucidar lo referente a la evolución de las espe~.
cies. ~~

Eil)enbacket al. (1980) realizan una compara-
ción morfológica de los caracteres externos de las
estructur~s de la cabeza de las hembras de Meloi-
dogyne. También se analizan secciones perineales
y estiletes. En este completo trabajo, señalan que
las diferencias que existen en la zona de la cabeza
de las hembras son difíciles de ser observadas con
el microscopio de luz (LM) y se tiene que usar
para este tipo de trabajo el microscopio de barrido
(SEM).

Los dos sistemas LM y SEM para el caso de las
secciones perineales revelan esencialmente los
mismos caracteres básicos. Pero en el caso de
Meloidogyne hapla las puntuaciones subcuticula-
res, carácter que es observable fácilmente por
LM, son difícilmente visibles por SEM.

Las diferencias que existen en la cabeza de las
hembras entre especies son detectables u observa-
bles por el sistema SEM.

Este sistema proporciona una imagen tridimen-
sional y un alto grado de resolución y está limitada
a la morfología superficial.

Sasser (1982) asevera que la investigación en
nemátodos del nudo en suelos agrícolas debe
considerar la existencia de razas. De otro modo
serían incompleta y de limitado valor.

A menudo estudios adicionales sobre morfolo-
gía, citología y bioquímica son necesarios. El
autor señala además que aun cuando se ha encon-
trado alguna variación dentro de las poblaciones
de la misma especie, la uniformidad de caracteres
incluyendo la patogenicidad sobrepasa en gran
medida la variabilidad.

El autor señala además que la reproducción y
caracteres citogenéticos están siendo estudiados
por el IMP para ser usados en la identificación. El
modo de reproducción y el número cromosómico
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se muestran muy promisorios como caracteres
identificables.

Algunas especies se reproducen por fertiliza-
ción cruzada, otras especies por partenogénesis,
esto es sin fertilización (partenogénesis mitótica).
Otras especies pueden reproducirse con o sin ferti-
lización (facultativa, partenogénesis meiótica).

Las razas de algunas de las especies más comu-
nes deMeloidogyne han sido identificadas sobre la
base del número cromosómico y modo de repro-
ducción. Estas razas son llamadas citogenéticas o
citológicas y son designadas por letras tales como
HA" y "B", en vez de números, para distinguir-
las de las razas hospederas.

Existen algunas diferencias bioquímicas entre
las especies (determinación de proteína solubles y
varias enzimas específicas). Estas diferencias son
de gran ayuda en la determinación de las especies.

En lo que respecta a la resistencia genética de
las plantas al ataque de estos patógenos, existen
numerosos trabajos. Gilbert et al. (1969) señalan
los avances logrados en el mejoramiento de las
plantas con el objeto de lograr resistencia a dife-
rentes enfermedades en las que se incluyen a los
nemátodos cecidógenos.

Hartmann (1968) cita una nueva variedad de
frejol resistente a Meloidogyne obtenida en
Hawai.

Sasser (1954) trata principalmente lo relacio-
nado a la susceptibilidad de algunas especies de
plantas al ataque de nemátodos cecidógenos.

Cabe hacer notar que es en el cultivo del tomate
donde se ha desarrollado mayor cantidad de varie-
dades resistentes en diversas partes del mundo.
Existen también otros logros en otros cultivos.

Hadisoeganda (1982) da una lista de cultivares
de tomate, frejol y otros cultivos, especificando
los grados de resistencia que presentan a Meloido-
gyne incognita, con sus cuatro razas, Meloidogy-
ne arenaria, con 2 razas, Meloidogynejavanica y
Meloidogyne hapla.

Fassuliotis (1982) cita a Hume, quien afirma
que cualquier programa de mejoramiento de plan-
tas, que no considera la resistencia a los nemáto-
dos, parte de una base falsa.

El mismo autor op. cit. señala que el cultivar
Anahu, para el caso del tomate, fue el primero
obtenido de tipo comercial con resistencia a
nemátodo cecidógeno.

En el trabajo, el autor señala también que el
índice de reproducción y el índice de masas de
huevos están significativamente correlacionados
(r = 0,81). Por los resultados de los análisis de
regresión de los valores de índice de resistencia,
en base a masas de huevos, se justifica la designa-
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ción de los grados de resistencia de los cultivos
probados y dados a conocer.

En el trabajo antes citado el autor cita a Harri-
son, quien en Texas desarrolló el cultivar de toma-
te Nematex; a Greenleaf, que en Alabama
desarrolló el cultivar Atkinson y Aubum 76 FMN,
también de tomate; en Oklahoma, Codner
desarrolló el cultivar de tomate Nemared. Cita
además el desarrollo de los cultivares Pelican y
Patriot, ambos de tomate, desarrollados por
Hemández en Louisiana y por Hills en North
Carolina, respectivamente.

La resistencia en tomate estaba generalmente
expresada en el bajo número de larvas que pene-
traban en las raíces de las plantas. Las plantas
resistentes poseían el gene de resistencia.

En un intento para comprender la naturaleza de
la resistencia en tomate a la infección por Meloi-
dogyne, el autor Fassuliotis op. cit. señala que la
atención ha sido dirigida hacia los cambios celula-
res que ocurren en las plantas susceptibles y resis-
tentes, a niveles microscópicos y ultramicroscópi-
cosoEstos cambios ocurren o se producen después
de la penetración de las larvas.

También se ha efectuado análisis químico de
las raíces de plantas resistentes de tomate.

Entre el primero al tercer día que siguen a la
penetración de las larvas, se desarrollan grupos de
células gigantes en las plantas de tomate suscepti-
bles, infestadas con Meloidogyne incognita.

A medida que las células gigantes crecen, las
paredes celulares se engruesan y el citoplasma
llega a ser denso. El número de núcleos dentro de
las células gigantes crece por mitósis simultánea.
También existe un correspondiente crecimiento en
el número de organelos citoplasmáticos.

Dropkin, citado por Fassuliotis en el mismo
trabajo, observó que en los tomates resistentes, las
células adyacentes a los nemátodos no sobreviven
a la penetración de las larvas. A las seis horas
después de la inoculación, las larvas dentro de la
raíz son rodeados por células necróticas color ca-
fé. Esta reacción hipersensitiva ocurre rápidamen-
te, previniendo la formación de células gigantes,
de las cuales el nemátodo recibe la nutrición para
su crecimiento.

Una suposición es, que en las plantas resisten-
tes, las secreciones esofágicas de los nemátodos
activa un gene que produce una enzima, la que a
su vez libera substancias de las vacuolas para
iniciar la respuesta hipersensitiva; esta enzima es
termolábil.

Existe una correlación positiva entre la concen-
tración de fenoles y el grado de resistencia en los'
cultivares de tomate. En el cultivar Nematex la



8

concentración de fenoles es 2 ó 3 veces mayor que
en los cultivares susceptibles.

Existen en la literatura otra serie de anteceden-
tes con respecto a resistencia en cultivares de
frejol, maíz, pimentón, zapallo Yotros.

Sasser et al. (1979) dan a conocer una lista de
cultivares resistentes a las especies de Meloidogy-
ne, adjuntando información sobre las firmas pro-
ductoras de semillas, para diversos cultivos hortí-
colas, frutales y ornamentales.

Fassuliotis (1982) indica que pueden usarse
con éxito varios cultivares con resistencia a todas
las razas deMeloidogyne incognita en casi e155%
de las localidades o regiones desde donde las
muestras de las poblaciones fueron colectadas a
través del Proyecto IMP.

Sin embargo, la resistencia por parte de los
cultivares puede perderse, como se señala para el
qso del frejol, que cuando la temperatura del
suelo subía de 21 a 28 grados centígrados, la
resistencia llegaba a ser inefectiva y el agallamien-
to aumentaba.

La Estación Experimental Agrícola de la Uni-
versidad del Estado de Oregon U.S.A. (1978)
publica el Boletín 639, en el que se dan anteceden-
tes compilados sobre la resistencia genética en
plantas a diferentes nemátodos, entre los que des-
tacan los del género Meloidogyne.

En lo que respecta a la Primera región de nues-
tro país, Jiménez (1976) evaluó doce cultivares de
tomate en el valle de Azapa (Arica, Chile) los
cuales presentaron buena adaptación a la zona y
resistencia a nemátodos cecidógenos.
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De la Riva (1982) prueba en el valle de Azapa,
nueve cultivares de tomate, entre los cuales figu-
ran cinco con alta resistencia a nemátodos cecidó-
genos. Los cultivares mencionados tuvieron bue-
na adaptación a las condiciones de medio ambien-
te de la zona y fueron proporcionados por las
firmas Peto Seed y Takii Seed. Esta prueba forma
parte de una serie de ensayos experimentales que
el Instituto de Agronomía, de la Universidad de
Tarapacá, ha programado para introducir en la
zona el control genético.

En la pasada década se ha logrado un extraordi-
nario avance en lo que tiene relación con el desa-
rrollo de nuevas técnicas para el mejoramiento
genético de las plantas.

Una de estas técnicas es el cultivo de tejidos de
plantas (meristemas).

MATERIALES y METODOS

Para la recolección de inóculos, procesamiento de
laboratorio y pruebas en invernadero, se utilizó la
metodología desarrollada por el Proyecto Interna-
cional Meloidogyne spp. (Taylor et al., 1978).

RESULTADOS Y DISCUSION

En las tablas que a continuación se detallan, se dan
antecedentes sobre la reacción de los hospederos
diferenciales frente a poblaciones de Meloidogyne
colectadas en el valle de Azapa en los cultivos de:.
frejol, tomate, olivo, plátano, pepino, ají, betarra-
ga y zapallo (Tablas 1 al 8).

TABLA l

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el valle de Azapa en el cultivo del frejol.

HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA
HOSPEDERO
DIFERENCIAL

FREJOL FREJOL FREJOL FREJOL
Chuval CJ. Noé CJ. Noé c.J. Noé
WOOI WOO2 N° 003 N° 004

Tomate (Rutgers) + + + +

Algodón (Deltapine) +

Maní (FIorunner) - - + +

Sandía (Charleston Gray) + + + +

Pimentón (California
Wonder) + - + +

Tabaco (N C 95) + + + +

Especie identificada M. Javanica M.lncognita M. javanica, M. arenaria, M. arenaria.

Raza Hospedera 3 - l

Raza citológica A



JIMENEZ M. Y OALLO, P.- Nemátodos Meloidogyne... 9

TABLA 2

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el valle de Azapa en el cultivo del tomate

TABLA 3

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el valle de Azapa en olivo y plátano

HOSPEDERO
DIFERENCIAL

HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

OLIVO OLIVO PLATANO PLATANO
CJ. Noé C. Moreno CJ. Noé c.J. Noé
N° 001 W 002 N° 001 N° 002

Tomate (Rutgers)

Algodón (Deltapine)
Maní (Florunner)
Sandía (Charleston Oray)

Pimentón (California Wonder)

Tabaco (N C 95)

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Especie identificada

Raza hospedera
Raza citológica

M. arenaria,
2
A

M. javanica, M. javanica, M. javanica,

HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

HOSPEDERO TOMATE 'TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE TOMATE
DIFERENCIAL CJ. Noé CJ. Noé C.J. Noé CJ. Noé c.J. Noé C.J. Noé

N° 001 N° 002 N° 003 N° 004 N° 005 N° 006

Tomate (Rutgers) + + + + + +

. Algodón (Deltapine) - - - - -

Maní (Aorunner) - - + + +

Sandía (Charleston Oray) + + + + + +

Pimentón (California - - + + + +

Wonder) + + + + + +

Tabaco (N C 95)

Especie identificada M. javanica, M. javanica, M. arenaria, M. arenaria, M. arenaria, M. incognitc¡
Raza hospedera 1 1 1 2

Raza citológica



10 IDESIA (Chile), Vol. 7, 1983

TABLA 4

Reacción de hospederos diferenciales a poblaciones de Meloidogyne spp.
colectadas en el valle de Azapa

en el cultivo, pepino, ají, betarraga, zapallo

HOSPEDERO
DIFERENCIAL

. HOSPEDERO, LOCALIDAD, NUMERO DE LA MUESTRA

PEPINO AJI BETARRAGA ZAPALLO
Las Maitas Las Riveras CJ. Noé C. Moreno

N° 001 N° 001 N° 001 N° 001

Tomate

Algodón
Maní
Sandía
Pimentón
Tabaco

+ + + +

+ + + +

+ + + +

Especie identificada

Raza hospedera

Raza citológica

M. javanica M. javanica, M. javanica, M. javanica,

TABLA 5

Resultados obtenidos de los test de hospederos diferenciales

La reacción de las plantas hospederas diferen-
ciales están anotadas de izquierda a derecha en el
siguiente orden: algodón, tabaco, pimentón, san-
día, maní, tomate (Tabla 5).

De acuerdo a la metodología desarrollada por
el IMP, las plantas con un índice de masas de
huevos de 0,1 ó 2 fueron clasificadas como resis-

Reacción Especie Raza Cultivo Sector

RSRSRS M. javanica Tomate Colonia Juan Noé
RSSSRS M. javanica Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria l Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria l Tomate Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria l Tomate Colonia Juan Noé
RSSSRS M. incognita 2 Tomate Colonia Juan Noé
SSSSRS M. incognita 3 Frejol Chuval*

M. javanica
RSSSSS M. arenaria 1 Frejol Colonia Juan Noé
RSSSSS M. arenaria l Frejol Colonia Juan Noé
RSRSRS M. javanica Pepino Las Maitas
RSRSRS M. javanica Ají Las Riveras
RSRSRS M. javanica Betarraga Colonia Juan Noé
RSRSRS M. arenaria 2 Olivo Colonia Juan Noé**
RSRSRS M. javanica Olivo Cerro Moreno
RSRSRS M. javanica Plátano Colonia Juan Noé
RSRSRS M. javanica Plátano Colonia Juan Noé
RSRSRS M. javanica Zapallo Cerro Moreno

*
M. incognita: El número cromosómico determinado por el IMP fue de 44-45 Raza

citológica A.
** M. arenaria: Raza citológica A (50 cromosomas; número cromosómico determinado
por el IMP).
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tentes (R); plantas con índice de 3, 4 ó 5 fueron
clasificadas como susceptibles (S).

A la luz de los resultados obtenidos hasta la
fecha M. javanica y M. arenaria son las dos
especies del género que están predominando en
los cultivos sometidos a las pruebas de hospederos
diferenciales (Figuras 1 y 2).

La detección de razas huéspedes u hospederos
y razas citológicas, en las especies M. arenaria y
M. incognita, no implican problemas para la pues-
ta en práctica del control genético.

Hasta el momento, ~l Instituto de Agronomía
de la Universidad de Tarapacá ha introducido y
probado 18 cultivares de tomate con resistencia
genética, siendo 8 de ellos promisorios para la
zona.

Si bien es cierto que los precios de la semilla de
estos cultivares, en su mayoría híbridos, son altos

TABLA 6
Resultados obtenidos del estudio moñológico de

secciones perineales de diversas poblaciones
aisladas de diferentes cultivos, ornamentales y

vegetación natural en la 1 Región
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y los calibres obtenidos bajos, ambos aspectos se
ven compensados por la alta producción.

El mayor porcentaje de frutos por selección
obtenidos de la gran mayoría de los híbridos pro-
bados resultó ser de calibre segunda.

Figura 1. Composición porcentual de las especies de M e/oido-
gyne en el cultivo del tomate en el valle de Azapa. Resultados
de seis pruebas de hospederos diferenciales, corroborados con
análisis morfológicos de secciones perineales.

Figura 2. Composición porcentual de las especies de M e/oido-
gyne en 17 pruebas de hospederos diferenciales en 8 cultivos
hortícolas del valle de Azapa.

Cultivo N° de Especie
Secciones

Tomate 56 M. thamesii
10 M. javanica

166 M. incognita
Zapallo 46 M. thamesii

Meoporo 12 M. thamesii
5 M. incognita

Acelga 6 M. thamesii

Papilla 7 M. thamesii

Papa 24 M. thamesii
28 M. incognita

Albahaca 9 M. thamesii
Altamisa 5 M. javanica
Ajo 4 M. incognita

4 M. arenaria
Granado 8 M. incognita
Higuera 9 M. incognita
Malva 2 M. incognita
Cardenal 2 M. incognita
Clavel 5 M. arenaria
Ñilhue 5 M. hap/a
Malva I M. hap/a
Alcachofa 5 M. javanica
Cebolla 5 M. javanica
Naranjo 5 M. arenaria

Naranjo 5 M. incognita
Lechuga 5 M. javanica
Plátano 5 M. javanica

TOTAL 444



12
IDESIA (Chile), Vol. 7, 1983

TABLA 7

Cultivares de tomate que presentaron buena adaptación a la zona y grado
de resistencia determinado por el IMP

M. arenaria
1 2

M. javanica M. hapla

VR = Muy resistente
HR = Altamente resistente
MR= Moderadamente resistente

TABLA 8

Nombres vulgar y científico de plantas
hospederas detectadas

Nombre vulgar

Betarraga
Tomate
Zapallo
Acelga
Papa
Albahaca
Ajo
Granado
Higuera
Alcachofa
Cebolla
Naranjo
Lechuga
Plátano
Frejol
Pepino
Ají
Olivo
Cilantro
Apio
Arveja
Orégano
Berenjena
Zanahoria
Sandía
Haba
Hibisco
Tomatillo
Chilca
Amores secos
Cola zorro
Chiñe
Ñilhue
Perrito

Pepino dulce
Malva
Meoporo
Cardenal
Altamisa

Nombre científico

Beta vulgaris varo hortensis
Lycopersicon esculentum
Cucurbita sp.
Beta vulgaris var. cycla
Solanum tuberosum
Ocimun basilicum
Allium sativum

Punica granatum
Ficus carica

Cynara scolimus
Allium cepa
Citrus sinensis
Lactuca sativa

Musa sp.
Phaseolus vulgaris
Cucumis sativus

Capsicum annuum varo Longum
Olea europea
Coriandrum sativum

Apium graveolens
Pisum sativum

Origanum vulgare
Solanum melongena
Daucus carota

Citrullus vulgaris
Vicia faba
Trovira sp.
Solanum nigrum
Baccharis petiolata
Bidens pilosa
Cynosorus cristatus
Grindelia glutinosa
Sonchus oleracea

Antirrhinum sp.
Solanum variegatun
Malva sp.
Miosporum sp.
Geranium sp.
Artemisia sp.

SR = Ligeramente resistente
S = Susceptible.
1,2,3,4 = Razas.

En futuros estudios, se hace necesario corrobo-
rar los datos de resistencia determinados por el
IMP para los cultivares que han mostrado buen
comportamiento en la zona, debido a los posibles
quiebres de resistencia ocasionados por aumento
de la temperatura del suelo.

Sin embargo, en los registros existentes en el
Instituto de Agronomía, las temperaturas de suelo
entre los 50-100 cm. fluctúan entre los 23 a 24
grados centígrados en el mes de noviembre. Para
el caso de los cultivos hortícolas de la región, la
temporada se efectúa en los meses de invierno,
por lo tanto, las temperaturas que se presentan son
más bajas.

Se hace necesario continuar con las pruebas de
hospederos diferenciales a fin de establecer con
exactitud la predominancia de las especies.

En las Figuras 3, 4, 5 Y6 se muestran algunos
aspectos relacionados con este trabajo.

Figura 3: Raíz de tomate Rutgers atacada por nemátodos
cecidógenos.

Cultivares M. incognita
1 2 3 4

Montecarlo VR VR VR MR
UHN 65 VR VR VR SR
Big set HR HR VR MR
662 VFN VR HR MR SR
Better Boy HR HR HR VR
VFN 8 HR HR VR MR
Healani VR VR HR MR
UHN 11 VR VR VR VR

VR VR SR SR
MR VR VR SR
VR VR HR S
VR VR VR VR
HR HR HR S
HR HR VR VR
HR HR VR SR
SR MR VR SR
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Figura 4: Sección penneal de Meloidogyne javanica.
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Figura 5: Estudios morfométricos de secciones perineales a
nivel de microscopio.

Figura 6: Prueba de hospederos diferenciales (inóculo to-
mate).
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