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INTRODUCCIÓN

Los nematodos formadores de nódulos en las raíces del género Meloidogyne ocasionan pérdidas de producción en numerosos cultivos que 
oscilan entre un 10% y un 60%, dependiendo de los niveles de infestación del nematodo antes de plantar, la susceptibilidad del cultivo y 
factores medioambientales, sobre todo la temperatura del suelo.
Los tomates portadores de gen Mi de resistencia son híbridos entre el tomate silvestre Solanum peruvianum y el tomate comestible S. 

licopersicon. Estos tomates reducen significativamente la reproducción de M. arenaria, M. incognita y M. javanica, que son las especies de 
Meloidogyne más frecuentemente encontradas en los cultivos hortícolas en España. Los tomates resistentes pueden utilizarse como método 
sostenible para el control del nematodo por su eficacia probada en varias zonas de España (SORRIBAS et al., 2005; Talavera et al., 2009). 
En una prospección nematológica realizada en invernaderos de Almería, se detectaron altos niveles poblacionales de Meloidogyne en 
tomates resistentes (TALAVERA et al., 2012) y se especuló que esos niveles podrían deberse a que el gen Mi no se había expresado debido a 
las altas temperaturas que se registran dentro de los invernaderos. Sin embargo, otra posible explicación que se planteó, fue la presencia 
de poblaciones virulentas capaces de sobrepasar la resistencia que proporciona el gen Mi. Las poblaciones virulentas son el resultado de 
la exposición repetida de Meloidogyne a tomates con el gen Mi (JARQUIN-BARBARENA et al., 1991; EDDAOUDI et al., 1997) aunque también pueden 
darse de forma natural sin previa exposición a dicho gen (ORNAT et al., 2001). Estas poblaciones se caracterizan por reproducirse de forma 
significativa en tomates portadores del gen Mi, y consecuentemente, los niveles poblacionales que se alcanzan en los tomates resistentes 
son similares a los alcanzados en los tomates susceptibles. 
El objetivo de este trabajo fue comparar la reproducción de poblaciones de Meloidogyne recolectadas en invernaderos de Almería sobre 
tomate resistente y susceptible y así establecer su estatus de virulencia para el gen Mi.  

El gen Mi de resistencia en tomate reduce significativamente los niveles poblacionales de 

Meloidogyne arenaria, M. incognita y M. javanica en comparación con los tomates susceptibles. 

Sin embargo, el cultivo continuado de tomates resistentes en un mismo suelo puede dar 

lugar a la selección de individuos virulentos capaces de superar la resistencia conferida por 

el gen Mi. Así, las poblaciones virulentas se reproducen de forma similar en los tomates 

resistentes y susceptibles. En este estudio se comparó la reproducción de 29 poblaciones de 

Meloidogyne recolectadas en invernaderos en Almería para determinar su estatus de virulencia. 

Un 48% de las poblaciones mostraron virulencia frente al gen Mi. El huésped de origen de 

las poblaciones influía en la reproducción del nematodo en el tomate resistente, de tal forma 

que, las poblaciones procedentes de tomate susceptible mostraron parámetros reproductivos 

menores que las poblaciones procedentes de patrones, seguidas por las procedentes de 

tomate resistente, lo cual sugiere una adaptación progresiva de las poblaciones del nematodo 

a los tomates resistentes. A a nivel de especie, Meloidogyne javanica mostró mayor capacidad 

reproductiva que M. incognita tanto en el tomate resistente como en el susceptible. 
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Materiales y métodos 

Se ensayaron 29 poblaciones procedentes de 

invernaderos con historial de problemas causa-

dos por Meloidogyne. En cada invernadero, se 

recolectaron raíces infectadas de 10 a 12 plantas, 

las cuáles se lavaron, se mezclaron y se cortaron 

en fragmentos de 1 cm de longitud. Para llevar 

a cabo la extracción de los huevos, las raíces se 

maceraron en una solución de NaOCl al 0,5% 

durante 5 minutos. Como plantas huésped, se 

utilizaron el tomate resistente Caramba (R) y el 

susceptible Roma (S), los cuales se inocularon 

con alícuotas de la suspensión de huevos para 

proporcionar un nivel de 2 huevos por cm3 de 

suelo. Se prepararon siete repeticiones para ca-

da combinación tomate-población. Las plantas 

se mantuvieron en una cámara climática a 25ºC 

y un fotoperiodo de 16 horas de luz. Se registró la 

temperatura del suelo mediante sondas insertadas 

en el sustrato y los ensayos se terminaron cuando 

el nematodo había completado una generación.    

Se realizaron las siguientes determinaciones: 

número de masas de huevos por planta, como pa-

rámetro indicativo de la infectividad del nematodo, 

y producción de huevos, indicativo de la capacidad 

reproductiva del nematodo. La tasa de multiplica-

ción (Pf/Pi) se calculó dividiendo el número de 

huevos producidos por planta al final del ensayo 

(Pf) por el número de huevos inoculados (Pi). El 

índice de reproducción (IR) se estimó como el nú-

mero de huevos por gramo de raíz en el tomate 

resistente dividido por el número de huevos por 

gramo de raíz en el tomate susceptible x 100. 

Análisis estadísticos 

Se realizaron con el paquete PASW 15 (SPSS Inc., 

Chicago, IL). Los datos sobre la reproducción del 

nematodo en los tomates resistentes y susceptibles 

se transformaron a log (x+1) y se compararon para 

cada una de las poblaciones mediante el Test de la 

t de Student (P<0,05). Por otro lado, las poblacio-

nes se agruparon en poblaciones procedentes de i) 

tomate susceptible (8 poblaciones), ii) patrones de 

tomate (17 poblaciones), y iii) tomate resistente (3 

poblaciones) para determinar el efecto de la planta 

huésped (tomate con o sin el gen Mi) de proce-

dencia de las poblaciones. El tratamiento de estos 

datos se realizó mediante análisis de la varianza. A 

su vez, las poblaciones se agruparon por especie 

del nematodo; M. incognita (5 poblaciones), M. 

javanica (22 poblaciones), y M. arenaria (2 po-

blaciones), y estos datos se analizaron mediante 

análisis de la varianza para determinar el efecto 

de la especie del nematodo. En ambos casos la 

separación de las medias se realizó mediante el 

Test de Mínimas Diferencias Significativas (LSD) 

(P<0,05). 

Resultados y discusión

Catorce de las 29 poblaciones ensayadas mos-

traron virulencia frente al gen Mi, lo que repre-

sentaba una frecuencia del 48%. Las poblaciones 

se clasificaron en tres categorías de virulencia en 

base a los valores del índice de reproducción del 

nematodo; las poblaciones avirulentas tenían un IR 

<17%, (15 poblaciones), en las poblaciones con 

virulencia parcial, el IR oscilaba entre 30% y 47% 

(7 poblaciones) y en las poblaciones virulentas, 

desde 55% a 130% (7 poblaciones) (Figura 1). 

Las poblaciones virulentas se caracterizaron por 

ser más infectivas (mayor número de masas de 

huevos/ planta) y tener mayor capacidad reproduc-

tiva (huevos/ gramo raíz y tasa de multiplicación) 

que las poblaciones avirulentas (VERDEJO-LUCAS et 

al., 2012). Nueve de las poblaciones virulentas 

eran de M. javanica, dos de M. incognita y una 

de M. arenaria. 

La virulencia puede haberse desarrollado a 

lo largo del tiempo dado que en la zona donde 

se recolectaron las poblaciones del nematodo se 

cultiva tomate desde hace 30 años. Sin embargo, 

no fue posible averiguar si esa virulencia era innata 

en la poblaciones, o bien, adquirida como resultado 

de la presión de selección ejercida por el gen Mi, 

dado que sólo se pudo trazar el historial reciente 

de los cultivos. Los mecanismos por los cuales 

se seleccionan poblaciones virulentas no se co-

nocen bien pero se sabe qué el fondo genético del 

tomate, la composición genética de la población 

del nematodo y la frecuencia con que se cultivan 

los tomates resistentes son factores necesarios y 

la interacción entre estos tres factores es lo que 

determina la aparición de las poblaciones virulentas 

(CASTAGNONE-SERENO et al., 1994; JACQUET et al., 2005; 

VERDEJO-LUCAS et al., 2009). 

Respecto a la tasa de multiplicación (Pf/Pi), 

un 65% de las poblaciones se multiplicaron en el 
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Figura 1. Índice de reproducción (huevos por gramo raíz en tomate resistente/ huevos por gramo 
raíz en tomate susceptible x 100) de 29 poblaciones de Meloidogyne clasificadas de acuerdo con su 
virulencia para el gen Mi de resistencia en tomate, en poblaciones avirulentas (n=15), parcialmente 
virulentas (n=7) y virulentas (n=7). 

Figura 2. Comparación de la tasa de multiplicación (huevos por planta/ huevos inoculados) de 29 
poblaciones de Meloidogyne en el tomate resistente Caramba y en el susceptible Roma. Para cada 
una de las poblaciones * indica diferencias significativas entre el tomate resistente y susceptible de 
acuerdo con el Test de la t de Student (P<0,05). 
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todas las poblaciones se multiplicaron en el tomate 

        
        

es un buen indicador de la idoneidad de una planta 

para el desarrollo del nematodo, por lo que el to-

       
        -

vares o patrones de tomates resistentes en campos 

con poblaciones virulentas no será efectiva para 

reducir los niveles del nematodo. Sin embargo, 

y dado que la virulencia es altamente específica 

para el gen en el cual ha tenido lugar la selección 

CASTAGNONE-SERENO et al.,    
      

los niveles del nematodo. 

       Mi  
que procedían las poblaciones mostró un marcado 

efecto en la virulencia; la mayoría de las poblacio-

nes procedentes de tomate susceptible eran aviru-

     
capacidad reproductiva y tasa de reproducción 

que las procedentes de patrones de tomate se-

guidas por las que procedían de tomate resistente 

      
tomate resistente mostraron virulencia para el 

gen Mi       
patrones de tomate mostraron virulencia, cuatro 

virulencia parcial y ocho eran avirulentas. Estos 

resultados sugieren una adaptación progresiva del 

nematodo a los patrones resistentes. Las pobla-

ciones que mostraron virulencia parcial podrían 

estar en proceso de adquisición de la virulencia 

ya que la introducción del injerto de tomate en la 

      -


La influencia de la especie de Meloidogyne 

se puso de manifiesto en ambos tomates siendo 

la capacidad reproductiva de M. javanica mayor 

   M. incognita mientras que M. 

arenaria mostraba valores intermedios de repro-

      
 ROBERTS y THOMASON, 1989, ORNAT et al., 

       
de M. javanica     TALAVERA et 

al  
El desarrollo de poblaciones virulentas en 

campos de tomate infestados con Meloidogyne 

puede tener lugar o no puesto que algunas po-

blaciones de Meloidogyne tienen la capacidad de 

reproducirse en tomate resistente mientras que 

     JARQUIN-BARBERANA 

et al        -

mates resistentes al nematodo varía dependiendo 

        
variabilidad es muy notable entre los patrones 

de tomate donde se han descrito respuestas de 

susceptibilidad a pesar de la presencia del gen 

Mi CORTADA et al., LOPÉZ-PÉREZ et al  
      

de su resistencia ya que la reproducción de las 

poblaciones virulentas tiende a ser menor en ellos 

que en los susceptibles, tal y como se ha demos-
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Figura 3. Infectividad (masas de huevos/planta), reproducción (huevos/ g de raíz) y tasa de multiplicación 
(huevos por planta/ huevos inoculados) de las poblaciones de Meloidogyne en el tomate resistente 
Caramba y en el susceptible Roma. Las poblaciones se agruparon en poblaciones procedentes de 
i) tomate susceptible, ii) patrones de tomate y iii) tomate resistente para determinar el efecto de la 
planta huésped (tomate con o sin el gen Mi) de procedencia. Las barras con letras minúsculas indican 
diferencias significativas (P<0,05) entre el huésped de procedencia de las poblaciones. Las barras con 
letras mayúsculas indican diferencias significativas entre el tomate resistente y susceptible.
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trado en este y otros estudios (CASTAGNONE-SERENO 

et al., 1994, ORNAT et al., 2001). 

El gen Mi-1 en tomate debe utilizarse en el 

contexto del manejo integrado del nematodo para 

preservar su durabilidad y prevenir la selección de 

poblaciones virulentas. Para ello, se ha propues-

to, como secuencia óptima de rotación, dos ciclos 

consecutivos de tomate resistente seguido por 

uno de tomate susceptible (SORRIBAS et al., 2005, 

TALAVERA et al., 2009). En el caso de los patrones 

resistentes de tomate será preciso rotar anual-

mente los patrones con cultivos susceptibles ya 

que los patrones son menos eficaces que los cul-

tivares en la supresión del nematodo. 
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Figura 4. Infectividad (masa de huevos/planta) y reproducción (huevos/ g raíz) de las poblaciones de 
Meloidogyne, agrupadas de acuerdo con la especie del nematodo, en el tomate resistente Caramba y 
en el susceptible Roma. Las barras con letras minúsculas indican diferencias significativas (P<0,05) 
entre las especies de Meloidogyne. Las barras con letras mayúsculas indican diferencias significativas 
entre el tomate resistente y susceptible.
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