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La capacidad hospedadora del calabacín y su tolerancia al nematodo agallador fue diferente 

para las especies Meloidogyne incognita y M. javanica. La hipertrofia del tejido radical y el 

daño causado a la planta fue mayor en la infección del calabacín por M. incognita que por 

M. javanica. No obstante, la tasa de multiplicación de M. javanica fue mayor que la de M. 

incognita. Ambos factores deben considerarse para la gestión funcional de la enfermedad.
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El calabacín (Cucurbita pepo) es un importante 

cultivo hortícola en el sur de España, donde se 

cultiva tanto en primavera como en otoño en ciclos 

de tres a cinco meses. Las pérdidas causadas por 

nematodos del género Meloidogyne en calabacín 

han sido estimadas en 650.000 € anuales en los 

cultivos protegidos del litoral almeriense (Talavera 

y col. 2012).  

Los cultivares de calabacín varían en cuanto 

a su capacidad hospedadora del nematodo, y un 

mismo cultivar puede mostrar diferentes grados 

de susceptibilidad frente a distintas especies de 

Meloidogyne (López-Gómez y col. 2015a). La 

susceptibilidad, a su vez, puede verse influida por 

otros factores como la densidad de nematodos en 

suelo al inicio del cultivo y/o la temperatura y la 

duración del ciclo de cultivo (Vela y col. 2014). 

En el presente trabajo se determina la capacidad 

hospedadora del calabacín y su susceptibilidad-

tolerancia frente a M. incognita y M. javanica en 

respuesta a densidades poblacionales crecientes 

y dos regímenes de temperaturas, denominados 

bajas (20-25°C) y altas (25-28°C) temperaturas. 

Materiales y métodos

Semillas pre-germinadas de calabacín ‘Amalthee’ 

se trasplantaron a macetas de 3 litros de capaci-

dad, conteniendo vermiculita, y se dejaron crecer 

durante una semana antes de la inoculación con 

los nematodos. Se utilizaron dos especies de           

Meloidogyne: M. incognita (código MiPM26) y M. 

javanica (Mj05), las cuales se habían multiplicado 

en tomate ‘Roma’ para obtener el inóculo necesario 

para los ensayos. Se ensayaron cuatro densidades 

iniciales (Pi) crecientes, 0, 1.000, 2.000, 10.000 

juveniles de segundo estadio (J2) de M. incognita 

y M. javanica por planta. Cada combinación Pi-

especie del nematodo se repitió cinco veces y el 

ensayo se repitió una vez. Las plantas se mantu-

vieron en una cámara climática a 25-28°C, durante 

52 días con un fotoperiodo de dieciséis horas de 

luz y ocho de oscuridad. Al finalizar el ensayo, se 

determinaron los pesos fresco y seco de la parte 

aérea y el peso fresco de las raíces. Respecto al 

nematodo, se determinó la producción de huevos 

(Pf: huevos por planta) y la tasa de multiplicación 

(Pf/Pi). Los huevos se extrajeron de las raíces de 

cada planta mediante el método de Hussey y Barker 

(1973). Se utilizó un índice de agallas (IA) en una 

escala del 0 al 10 (0= planta sana y 10, planta 

muerta) (Zeck, 1971) para estimar el daño causado 

por el nematodo. 

El efecto de la temperatura en la interacción 

nematodo-planta se determinó siguiendo el mis-

mo procedimiento descrito anteriormente. Se en-

sayaron tres Pi: 0, 2.000, 10.000 J2 por planta 

de cada especie de nematodo y dos regímenes de 

temperatura, bajas (20-25°C) y altas (25-28°C). 

Las restantes condiciones experimentales fueron 

similares a las descritas previamente y se evaluaron 

los mismos parámetros para planta y nematodo.  

Resultados

El crecimiento del calabacín fue dos a tres veces 

mayor a altas que a bajas temperaturas (Figuras 1A 

-1D). Ambas especies del nematodo disminuían 

(P<0,05) el peso aéreo al aumentar la Pi. La re-

ducción del peso fresco a Pi= 10.000 J2/planta 

representaba un 55% y 61% respecto a las plan-

tas control sin nematodos (Pi=0) a bajas y altas 

temperaturas, respectivamente (Figuras 1A-1D). 

Los pesos fresco y seco de las plantas con M. 

incognita y M. javanica no diferían entre sí a bajas 

temperaturas (Fig. 1A-1C). A altas temperaturas, 

las plantas inoculadas con 1000 M. incognita mos-

traron menor (P<0,05) peso que las inoculadas con 

M. javanica (Figuras 1B-1D). 

El peso de raíz de las plantas con M. incognita 

incrementaba al aumentar el nivel de inóculo, mos-

trando mayores pesos (P<0,05) que el control sin 

nematodos (Pi=0) a Pi 2.000 y 10.000 J2/planta a 

altas temperaturas, y a Pi 10.000 J2/planta a bajas 

temperaturas (Figuras 1E-1F). Por el contrario, no 

se observaron diferencias en el peso de raíz en las 

plantas con M. javanica entre los diferentes niveles 

de inóculo ni a bajas ni altas temperaturas.

El índice de agallas (IA) fue mayor (P<0,05) 

en las plantas con M. incognita que M. javanica a 

ambas temperaturas y para todas las Pi ensayadas 

(Figuras 2A-2B). Este índice aumentaba significati-

vamente (P<0,05) con el incremento de la Pi desde 

2.000 a 10.000 J2/planta. Se encontraron índices de 
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agallas similares en plantas con 2.000 M. incognita/

planta (IA=4.4) que 10.000 M. javanica/planta (IA 

=4.8) a bajas temperaturas. A altas temperaturas, 

las plantas con 1.000 M. incognita /planta (IA=4.3) 

mostraron índices de agallas similares a aquellas 

con 10.000 M. javanica /planta (IA=4.6). Las aga-

llas inducidas por M. incognita (Figura 3A) eran de 

mayor tamaño que las de M. javanica (Figura 3B).

La tasa de multiplicación (Pf/Pi) de M. javanica 

fue mayor (P<0,05) que la de M. incognita a tempe-

raturas bajas (Figura 4A) aunque la Pf/Pi no incre-

mentaba con la Pi. En cambio, a altas temperaturas, 

la tasa de multiplicación de M. javanica disminuía 

(P<0,05) al nivel más alto (10.000 J2/planta) en 

comparación con los más bajos, 1.000 y 2.000 

J2 /planta (figura 2D) mientras que la Pf/Pi de M. 

incognita no incrementaba con el incremento de Pi. 

La reducción del peso seco de las plantas 

inoculadas respecto a las plantas sin inocular fue 

marginal a bajas temperaturas (Figura 5A), mientras 

que a altas temperaturas, niveles de 1.000 y 2.000 

M. javanica/planta no reducían el peso seco aéreo 

(Figura 5B). Las mayores diferencias en el peso de 

la raíz entre las plantas inoculadas y sin inocular tu-

vo lugar a la Pi más alta (10.000 J2/planta) (Figura 

5C y 5D) siendo el incremento del peso radical 2 y 

11 veces mayor para M. incognita que M. javanica 

a bajas y altas temperaturas, respectivamente. 

Discusión 

La densidad poblacional inicial del nematodo 

influía en la interacción parasito-hospedador en 

calabacín ya que Meloidogyne incognita y M.        

javanica se comportaron de forma diferencial en 

el establecimiento de dicha interacción, según re-

velaron los parámetros de desarrollo de la planta 

y del nematodo. En general, la infección por M. in-

cognita tuvo mayor efecto reductor del crecimiento 

de la planta que por M. javanica, como indicaron 

los valores del peso aéreo. La infección por M.           

incognita incrementaba el peso de raíz de las plan-

tas inoculadas respecto a las plantas no inoculadas. 

Las plantas con 10.000 M. incognita /planta tenían 

un 75% de las raíces severamente agalladas (IA=7) 

(Zeck, 1971). Sin embargo, la mayoría de las raíces 

de las plantas con M. javanica eran funcionales a ese 

mismo nivel de inóculo (IA= 4) (Zeck, 1971). Estas 

observaciones indican que la hipertrofia y la desor-

ganización del tejido agallado de las raíces, mayor en 

la infección por M. incognita que M. javanica, hacen 

que el calabacín sea más sensible a M. incognita y 

más tolerante a M. javanica bajo idénticas condicio-

nes experimentales, como observaron Talavera y col. 
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Figura 1. Pesos fresco y seco de la parte aérea y peso fresco de las raíces de calabacín ‘Amalthee’ 52 
días después de la inoculación de Meloidogyne incognita y M. javanica con densidades poblacionales 
crecientes (P. inicial) de 0, 1.000, 2.000 y 10.000 juveniles de segundo estadio por planta en cámaras 
de cultivo a bajas (20-25 °C) y altas (25-28 °C) temperaturas. Los valores corresponden a la media de 
10 repeticiones (2 experimentos × 5 repeticiones por experimento). Las barras de error corresponden 
al error estándar de la media. 

Figura 2. Índice de agallas de Meloidogyne incognita y M. javanica en calabacín ‘Amalthee’ 52 días 
después de la inoculación con densidades poblacionales crecientes (Pi) de 0, 1.000, 2.000 y 10.000 
juveniles de segundo estadio por planta en cámaras de cultivo a bajas (20-25 °C) y altas (25-28 °C) 
temperaturas. Los valores corresponden a la media de 10 repeticiones (2 experimentos × 5 repeticiones 
por experimento). Las barras de error corresponden al error estándar de la media.
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(2017) y que el incremento de la Pi causa mayores 

pérdidas de biomasa aérea a niveles más bajos en la 

infección por M. incognita que M. javanica en todas 

las condiciones experimentales ensayadas.

La tasa de multiplicación de M. javanica se 

redujo con el incremento de la Pi, como cabe 

esperar en un huésped susceptible al nematodo 

(López-Gómez y col. 2015b), pero ésta no se vio 

afectada en las plantas con M. incognita. Por ello, 

se deduce que el calabacín es mejor hospedador 

de M. javanica que de M. incognita, ya que el éxito 

reproductivo de M. incognita fue menor.

El efecto de la temperatura se manifestó en 

la interacción del calabacín con M. incognita a 

altas temperaturas donde se observaron mayores 

pérdidas de peso aéreo e incrementos del peso 

de raíz. Estos resultados pueden explicarse en 

base a los requerimientos térmicos del nematodo 

para completar un ciclo de vida en el calabacín. 

Este necesita entre 49-50 días para completar una 

generación a 21°C, 35-37 días a 24°C, mientras 

que a 28° C, necesita 28-31 días (Vela y col. 

2014). A igualdad de duración del cultivo (52 

días), el nematodo completaría una generación a 

baja temperatura (20-25°C), mientras que a altas 

temperaturas (25-28°C), completaría dos gene-

raciones. La reducción de biomasa debida a M. 

incognita a bajas temperaturas no llega a ser lo 

suficientemente grande como para diferenciarse 

de la causada por M. javanica.

Ambos factores, menor éxito reproductivo de 

M. incognita y mayor tolerancia del calabacín a 

M. javanica, deben tenerse en cuenta en la gestión 

causada por el nematodo en enfermedad en cala-

bacín, puesto que, aunque el cultivo del calabacín 

sea algo menos tolerante a M. incognita que a M. 

javanica, las pérdidas de producción debidas a M. 

incognita pueden verse compensadas por su menor 

tasa de multiplicación, posibilitando una rotación 

funcional que combine la temperatura (estación del 

año) y duración del ciclo de cultivo (una o varias 

generaciones del nematodo), con el objetivo de 

minimizar las pérdidas de producción y la repro-

ducción del nematodo.

Abstract 

Zucchini differed in host suitability and tolerance to 

infection by Meloidogyne incognita and M. javanica. 

Meloidogyne incognita caused greater hypertrophy of 

root tissues and damage than M. javanica. However, 

the reproduction factor of M. javanica was higher 

than that of M. incognita. Both factors should be 

considered for functional disease management.
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Figura 4. Tasa de multiplicación (Pf/Pi) de Meloidogyne incognita y M. javanica en calabacín ‘Amalthee’ 
52 días después de la inoculación con densidades poblacionales crecientes (P. inicial) de 0, 1.000, 
2.000 10.000 juveniles de segundo estadio por planta en cámaras de cultivo a bajas (20-25° C) y altas 
(25-28° C) temperaturas. Los valores corresponden a la media de 10 repeticiones (2 experimentos 
× 5 repeticiones por experimento). Las barras de error corresponden al error estándar de la media.

Figura 3. Microfotografías de las agallas inducidas por Meloidogyne en raíces de calabacín ‘Amalthee’  
15 días post-inoculación del nematodo mostrando las diferencias de tamaño asociadas a la especie 
del nematodo. A Agalla inducida por M. incognita.  B Agalla inducida por M. javanica. 

45PHYTOMA España • Nº 295 ENERO 2018



Agradecimientos: Este trabajo ha sido financia-

do por IFAPA proyecto PP.TRA.TRA201600.9, INIA 

proyecto RTA 2014-00078-00-00, y Fondos FEDER 

de la Unión Europea. 

Transferencia TecnológicaHortícolas

BIBLIOGRAFÍA

Hussey, R.S., Barker, K.R. 1973. A comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp., including a new technique. Plant Disease Reporter 57, 1025-1028.

López-Gómez, M., Flor-Peregrín, E., Talavera, M., Verdejo-Lucas, S. 2015a. Suitability of zucchini and cucumber genotypes to populations of Meloidogyne arenaria, M. 

incognita and M. javanica. Journal of Nematology 47, 7985.

López-Gómez, M., Flor-Peregrín, E., Talavera, M., Sorribas, F.J., Verdejo-Lucas, S. 2015b. Population dynamics of Meloidogyne javanica and its relationship with the leaf 

chlorophyll content in zucchini. Crop Protection 70, 8-14.

Talavera, M., Sayadi, S., Chirosa-Ríos, M., Salmerón, T., Flor-Peregrín, E. VerdejoLucas, S. 2012. Perception of the impact of root-knot nematode induced diseases in horti-

cultural protected crops of south-eastern Spain. Nematology 14, 517527. 

Talavera-Rubia, M., Pérez de Luque, A., López-Gómez, M. Verdejo-Lucas, S. 2017. Differential feeding site development and reproductive fitness of Meloidogyne incognita 

and M. javanica on zucchini, a source of resistance to M. incognita. Nematology (En prensa). DOI: 10.1163/15685411-00003135.

Vela, M. D., Giné, A., López-Gómez, M., Sorribas, F.J., Ornat, C. Verdejo-Lucas, S. Talavera, M. 2014. Thermal requirements of root-knot nematodes on zucchini-squash and 

population dynamics with associated yield losses on spring and autumn cropping cycles. European Journal of Plant Pathology 140, 481-490. 

Zeck, W.M. 1971. A rating scheme for field evaluation of root-knot infestations. Pflanzenschutz Nachrichten Bayer AG 24, 141-144. 

Figura 5. Cambios en el peso seco de la parte aérea y en el peso de las raíces del calabacín ‘Amalthee’ 
respecto a las plantas control no inoculadas 52 días después de la inoculación de Meloidogyne incog-

nita y M. javanica con densidades crecientes (P. inicial) de 0, 1.000, 2.000 y 10000 J2 por planta en 
cámaras de cultivo a bajas (20-25 °C) y altas (25-28 °C) temperaturas. Los valores corresponden a la 
media de 10 repeticiones (2 experimentos × 5 repeticiones por experimento).
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