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CUCUMIS METULIFERUS ES RESISTENTE A POBLACIONES DE 
MELOIDOGYNE SPP, INCLUSO VIRULENTAS AL GEN MI.
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Se realizaron diversos ensayos para determinar la respuesta de C. metuliferus frente 
diversas poblaciones de Meloidogyne arenaria, M. incognita y M. javanica, algunas de 
las cuales habían sido ya caracterizadas como virulentas al gen de resistencia Mi en 
tomate. Los ensayos se llevaron a cabo en contenedores de 250 cm3 de capacidad. Las 
plantas se inocularon con 1 J2 cm-3 de suelo, y se mantuvieron en cámara climática a 25 
oC de temperatura y 16:8 h de fotoperiodo (luz:oscuridad) hasta que el nematodo 
completó una generación. Se incluyó el cultivar de pepino Dasher II como testigo 
susceptible. Se determinó el número de masas de huevo, de huevos por planta y se 
calculó el índice de reproducción (número de huevos en C. metuliferus/número de 
huevos en Dasher II). Por otro lado, se llevó a cabo un ensayo adicional en invernadero,
cuyo inoculo fueron poblaciones virulentas y avirulentas al gen Mi, en el que se
incluyeron como testigos tomate susceptible injertado y sin injertar en Aligator, 
resistente al nematodo. Paralelamente, se están realizando estudios histopatológicos en
C. metuliferus y en pepino cv. Dasher II.  

Los ensayos en cámara climática mostraron la resistencia de las dos entradas de C. 
metuliferus ensayadas (MEBGV10762 y MEBGV11135) frente M. incognita y M. 
javanica, por lo que se seleccionó la entrada MEBGV11135 para los siguientes ensayos. 
El índice de reproducción de las poblaciones y especies de Meloidogyne en cámara 
climática osciló entre <1 y 8 %, incluyendo la población virulenta MJ27. En el ensayo 
en invernadero, C. metuliferus se comportó igualmente como resistente frente a la 
población avirulenta MJ05 (IR = 2,5%), como frente la virulenta y parcialmente 
virulenta MAAl06 y MIAl15 (IR =13 y 8%, respectivamente). El índice de 
reproducción de las poblaciones MJ05, MAAl06 y MIAl15 en Aligator fue de 2, 29 y 
137%, respectivamente.  
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