
 

 

 

 
Resumen

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar el efecto de una población venezolana de Rotylenchulus reniformis

sobre plantas de maracuyá (Passiflora edulis f. sp. flavicarpa). En umbráculo, plantas de 10 cm de alto se sembraron en suelo

naturalmente infestado con R. reniformis con una población inicial (Pi) de 2,110 nematodos activos/planta, y sin la presencia de

otros microorganismos patogénicos. Plantas testigo se sembraron en igual número en suelo esterilizado con vapor. La altura de la

planta se midió semanalmente durante siete semanas, y luego se determinó el peso fresco y seco de la parte aérea y radical. Se

usó un diseño completamente aleatorizadon con 20 repeticiones por tratamiento. Los datos se analizaron por la prueba t de

Student con el programa estadístico Statistix para Windows. Las plantas testigo mostraron una altura significativamente mayor,

con respecto a las plantas infectadas con nematodos; el peso aéreo fresco y seco, y radical fresco de las plantas infectadas con

nematodos fue significativamente menor que el del testigo. La población final (Pf) del nematodo en suelo y raíz fue de 5,535, la

cual se incrementó dos y media veces con respecto a la Pi estimada por el factor de reproducción (FR = Pf/Pi = 2.53), por lo que

la parchita resultó buena hospedera para la población venezolana de R. reniformis. 
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