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EXTRACCION DE NEIVIATODOS FITOPARASITOS ASOCIADOS AL ARROZcv. C.R. 1113, IvIEDIANTE IVIODIFICACIONES DE LAS TECNICAS DE '

CENTRIFUGACION-FLOTACION Y Ef'vJBUDO DE BAERlViANN /ViODIFICADOl *

Melvyn Alvarado--
ABSTRACT y Roger Lopez Ch.--

Extraction of plant-parasitic nematodes associated with rice, cv. C.R.
1113, by modifications of the centrifugation-flotation and the modified Baer-
mann funnel techniques, The centrifugation-flotation (CF) and the modified
Baermann funnel (MBF) techniques, as well as some modifications, were evaluat-
ed for the extraction of plant-parasitic nematodes associated with rice in two
Aquept soils located at La Cuesta and Rio Claro in southwestern Costa Rica.
Modifications for both methods included sample size (50, 100 or 150 mil,
numbers of washings of each sample (1, 2 or 3), time of suspension before wash-
ings (20, 40 or 60 sec) and sieve arrangement (A: one 50 and two 325 mesh;
B: one 100 and two 325 mesh; C: one 100 and one 325 mesh sieves). Centrifuga-
tion time (3, 4 or 5 min at 3000 rpm) and specific gravity of the sugar solution
(1.12, 1.15 or 1.18) were also evaluated with the CF technique. More Ty/en-
chorhynchus annu/atus from La Cuesta were extracted by MBF using 20 sec of
suspension time, although only 20 sec were necessary for those coming from Rio
Claro. Higher densities of Macroposthonia sp. were recovered from the latter
with 40 sec of suspension. Using the CF technique, more Macroposthonia sp.
and 7: annu/atus were extracted with 60 sec of suspension, while 3 min of cen-
trifugation were necessary to recover the highest densities of He/icoty/enchus sp.
At both localities, higher numbers of Macroposthonia sp. and He/icoty/enchus
sp, were extracted with a sugar solution having a specific gravity of 1.18, More
Macroposthonia sp. and 7: annu/atus from La Cuesta were recovered using 50 ml
soil samples. The CF technique was more efficient than the MBF for the extrac-
tion of all of the nematode species tested.

INTRODUCCION Uno de los principales factores que determi-
na la cuantia del dafio que un nematodo fltopara-

El arroz constituye uno de los principales sito puede causar en una planta susceptible, es su
cultivos de la Zona Sur del pais. Dentro de los pa- densidad inicial, dada la baja movilidad y tasa de
togenos que pueden afectar 0 limitar su produc- reproduccion de los nematodos en comparacion
cion, se mencionan los nematodos fltoparasitos con otros patogenos como bacterias, hongos y vi-
(6,8, 10). rus (3,4,9).

1 R .b 'd bli .. Entre los aspectos mas importantes de la fl-
eel 1 0 paxa su pu caclon el 10 de Octubre de. . .

1980. tonematologla se encuentra la determInacion de la
. Partede la teSl' s de gr d tad 1 , densidad economicamente critica. Esta es la densi-

a 0 presen a par e prlmer . . .
autor ante la Escuela de Fitotecnia de la Universidad dad llliClal de una especie de nematodo que causa
de Costa Rica. . - .

un porcentaje de dafio cuyo valor es equlvalente al
.. L.abora~orio. de Nematolog~a, Escuela de Fitotec- costo de !as medidas de combate que es necesarioma. UmverSldad de Costa RiCa.

aplicar para evitar este dafio (4, 9). La metodolo-
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gia de extraccion de nematodos desempefia un pa- - Las especies de nematodos con las que se
pel preponderante en la determinacion de la densi- trabajo y los sitios donde se colectaron fueron las
dad economicamente critica, par 10 que se requie- siguientes: Macroposthonia sp., Meloidogyne sp.,
re contar con tecnicas confiables y precisas que Tylenchorhynchus annu/atus (Cassidy) Golden en
permitan recuperar nematodos en una cantidad tal, La Cuesta de Corredores (M-LC, Me-LC, Ta-LC,
que realmente se obtengan resultados que sean re- respectivamente); Macroposthonia sp., Helicoty-
presentativos, cualitativa y cuantitativamente, de lenchus sp. y 7: annu/atus en Rio Claro de Golflto
la poblacion existente en el campo. Esto permitiria (M-RC, H-RC, y Ta-RC, respectivamente).
aplicar medidas de combate, con una solida base
cientifica, especialmente mediante el usa de pro- Se campara la eficacia de dos tecnicas de ex-
ductos quimicos. traccion de nematodos del suelo para cada una de

las especies mencionadas. Estas tecnicas fueron:
Dada la carencia de informacion en nuestro la de Centrifugacion-flotacion en solucion azucara-

pais acerca de la eficacia de los metodos comun- da descrita par Caveness'y Jensen (5), y ~a ~el Em-
mente usados para la ex traccion de nematodos fi- budo. de Baermann modificado par Chnstie y Pe-
toparasitos, se realizo la presente investigacion. El rry, cltada par Thome (11).

principal objetivo rue comparar estos metodos y
cuantificar el efecto de una serle de variantes so-
bre la recuperacion de varios nematodos asociadas Em~u~o de Baermann modificado pOT
al arroz en dos localidades de la Zona Sur de Costa Chnstle y Perry (EBM)

Rica. Un resumen parcial de este trabajo ya ha sido ,
publicado previamente (1). Cada submuestra de suelo se paso a un balde

de plcistico de 5 I de capacidad y se agito con 4 I
de agua potable; se deja sedimentar la suspension
durante 20 s y luego se paso a traves de un arregio

MATERIALES Y METODOS de cribas de 100,200 y 325 mesh, superpuestas de
arriba hacia abajo. Esta operacion se repitio dos

Se colectaron muestras de suelo en dos plan- veces. El material retenido en las cribas de 200 y
taciones de arroz en las localidades de Rio Claro 325 mesh rue pasado a un cilindro de rondo de
de Golfito y La Cuesta de Corredores. Estas fueron tela, el que posteriormente se dispuso en un embu-
trasladadas al laboratorio, donde fueron homoge- do de vidrio parcialmente lleno de agua, de tal ma-
neizadas y cuarteadas hasta obtener las submues- nera que apenas tocara el rondo del cilindro. Des-
tras correspondientes. En el Cuadra 1 se presentan pues de 18 horas se recogio la suspension a traves
algunas caracteristicas fisicas y quimicas de los de una criba de 325 mesh, la que se lava con agua.
suelos utitizados en este estudio. Luego se pasaron los nematodos en suspension a

un platillo de siracusa de 20 mI. Los nematodos
,. , . , . fueron identificados y contados bajo un microsco-

Cuadro 1. Caractenstlcas flSICas y qulffilcas de los pia estereoscopico a 45 X.
suelos en que se evaluo algunas modifi-
caciones de dos tecnicas de extraccion
de nematodos fitopar8sitos asociados al Centrifugacion-flotacion en
arroz. solucion azucarada (CF)

. d
, . 10 Qaro de Cada submuestra de suelo se transfirio a un

Caractenstica de Corredores Golfito balde de pIastico de 5 I de capacidad y se agito con
Nombre textural Franco limoso .Fra~co 4 I de agua potable; se deja sedimentar la suspen-

arcillo-limoso ., d 20 I " dA,rena (Of.) 23,0 18,95 sian urante s y uego se paso a traves e un
Llm.o (Of.) 52,3 45,85 arreglo de cribas de 100, 200 y 325 mesh, super-
Arcilla(Of.) 247 352 t d .bha . b . Eta .,Materia organica (Ofo) 3'0 2'1 pues as e am a Cia a aJo. s operaclon se re-
"11° 6;0 6;3 pitio dos veces. El material retenido en las cribas
~ de 200 y 325 mesh rue pasado a un tuba de centri-
n~~ - -, I. ~,95. . 5,1. fuga de 20 mI. Posteriormente, se procedio a su
Sub-orden I Aquept Aquept centrifugacion a 2800-3000 rpm durante 3 min, al
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cabo de los cuales se descarto el supernatante y se sistematicamente en (X + 1/2)1/2 para su corres-
sustituyo pOl una solucion azucarada (460 g de sa- pondiente aI1ilisis estadistico.
carosa en 1 I de agua); nuevamente se centrifugo a
2500-3000 rpm durante 3 mill y luego se paso el
supernatante a traves de una criba de 325 mesh; RESULTADOS
posteriormente se lavo con agua potable y se pasa-
con los nematodos en suspension a un platillo de
siracusa de 20 mI. Los nematodos fueron identifi-
cados y contados bajo un microscopio estereosco- Embudo de Baermann modificado

pico a 45 X.
En el Cuadro 2 se presenta el efecto del ta-

En ambos metodos se evaluo la influencia mano de la muestra, del numero de lavados de la
del volumen de la muestra (50, 1000150 ml), del muestra, del tiempo de suspension antes de los la-
numero de lavados de la muestra (1, 2 0 3), del vados y del arreglo de cribas soble eJ numero pro-
tiempo de suspension antes de los lavados (20,40 media de cada una de las especies extraidas pOl la
0 60 s) y del arreglo de cribas (A: una de 50 y dos tecnica del EBM.
de 325 mesh; B: una de 100 y dos de 325 mesh:
C: una de 100 y una de 325 mesh). Ademas, en la ,
tecnica de centrifugacion-flotaci6n se evaluo el Se enco~tr~ que. con un vol~men de 50 ml se
tiempo de centrifugacion (3, 4 6 5 min a 3000 recuperaron ,slgn1ficatlVaIne~te mas M-LC y Ta-LC
rpm) y la gravedad especffica de la solucion azuca- qu~ ,con volumenes de 1000150 ml, En lareG.upe-
rada (1,12; 1,15 0 1,18), soble la extraccion de racI0~ de M-L~ y Ta-LC s~ obtuvo un efecto lin:a1
nematodos asociados al arroz, negapvo, defmldo respectivam~nte pOT las ecuaclo-

nes Y = 1,96 - 1,53 X (a) y Y = 2,07 - 3 X (b).

La eficacia de ambos metodos en la recupe-
racion de las especies de nematodos rue comparada En cuanto alas atlas comparaciones del ta-
en el caso de la primera variante evaluada (tamafio mafio de la muestra en las especies restantes, no
de la muestra), Para esto, se utilizo un disefio expe- tuba diferencias significativas; sin embargo, con-
rimental de parcelas divididas con cinco repeticio- viene sefialar que se obtuvo una mayor recupera-
nes, donde 1as parcel as glandes fueron los metodos cion en la rnayoria de estas especies con un tama-
de extraccion y las parcelas pequefias el tamafio de no de muestra de 50 mI,
muestra. Con las otras variantes evaluadas solo se
comparo independientemente para cada metoda S , de ' d d . ' fi t '

t. , e recupero una nSl a Slgnl lca Ivarnen e
de extracclon el efecto de cada una; en este caso se d T RC ti d .,, . -. . mayor e a- COTi un empo e suspensIon an-usa un diseno lrrestnctamente al azar en que cada

t d I 1 d de 20 de 60. . ., . es e 05 ava os s que con uno s; en
tratamtento se repltio cmco veces, t bt t' t lin al ti' d fies e caso 5e 0 uvo ul). eiec 0 e nega YO, e I-

E da de 1 al . h h nido par la ecuacion Y = 3,33 - 4,64 X (c), En el
n ca una as ev uacl0nes ec as, y d T LC . ' dad . .

fi ti1 fi de h .

1 . t . . d caso e a- se ex traJo una canti SlgIU lca va-con e m omogenelZar e cn eno a segU1f en- .. ,
, ., . mente mayor con un tiempo de suspensIon antestro de cada metodologla de extracCl0n convenClO- de 1 la d de 60 20 ' 40 H bos va os s que con 0 , u 0 un

nal, conforme se rue evaluando el efecto de cada t' t I ' al ' t ' d fi ' d la "
. ., eiec 0 me pOSl IVO, e uu 0 pOl ecuacl0nvanante, e1 tratamtento que dl0 1a mayor recupera- Y... 2 06 1 75 X (d) t 1 t "

., d t d f t d ' t . te ' =, +, , en cuan 0 a a ex raCCl0n
cIon enema 0 os, ya uera es a IS lcamen Slg- de ta ' Ad ' bt t ' dad.fi ' f . d 1 al . , es espeCle. emas, se 0 uvo una can 1ill lcattva 0 no, ue mcorpora 0 en a ev uaClon '. f- U' t d ~. RC ti, , , ,. slgm lca varnell e mayor e iOl- con un empo
de Ia slgulente vanable y asl suceSlvamente. d 40 60 t ' d tee s que con s, encon ran ose en es caso

un efecto cuadratico, definido pOl la ecuacion
A ' Ii ' t d ' t. Y = 2,03 - 1,49 X - 1,28 X2 (e).

na SlS es a IS lCO

Todas 1as variables fueron analizadas estadis- En cuanto a las atlas comparaciones concer-
ticanlente, y los valores promedio se compararon nientes al tiempo de suspension antes de Ios lava-
entre si mediante la prueba de amplitud multiple dos, en Ias especies restantes no tuba diferencias
de Duncan. Todos los datos fueron transformados significativas.
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Cuadro 2. Influencia de aIgunas modificaciones soble el numero promedio de nematodos asociados aI

arroz, cv. C.R. 1113, recuperados pOl la tecnica riel Embuoo de Baermann modificado.

Tamaiio de muestra Numero de lavados Tiempo de suspension Arreglo de Cribas***
E . d * (ml) (s)

specie e

nematodo 50 100 150 1 2 3 20" 40" 60" ABC

M-LC 6a** 3 b 3 b 4a 6a 7a 6a 6a 6a 5a 6a 6a

Me-LC 14a 11a 8a 98a 94a 115a 139a 165a 134a 223a 201a 234a

Ta-LC 7a 4 b 2 b 7a 8a 15a 6 b 9 b 11a' 7a 6a 9a

M-RC 8a 5a 4a 8a 13a 6a 9ab 13a 4 b 8a 7a 2a

H-RC 31a 32a 25a 44a 51a 45a 32a 40a 27a 25a 39a 31a

Ta-RC 13a 11a 6a 34a 34a 31a 33a 27ab 10 b 14a 16a 8a

* M-LC (Macroposthonia sp. de La Cuesta); Me-LC (Meloidogyne sp. de La Cuesta); Ta-LC (Ty/enchorhynchus
annulatus de La Cuesta); M-RC (Macroposthonia sp. de Rio Claro); H-RC (HeUcoty/enchus sp. de Rio Claro);
Ta-RC (Ty/enchorhynchus annulatus de Rio Claro).

* * Promedio de cinco repeticiones. Promedios de una misma columna para una misma variable y seguidos par una
misma letra, no difieren significativamente entre si de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud mul-
tiple de Duncan (P = 0,05). Densidades promedio expresadas en numero de nematodos/100 ml de suelo).

*** A: 50-325-325 mesh; B: 100-325-325 mesh; C: 100-325 mesh.

Centrifugacion-flotacion en solucion azucarada obtuvo una cantidad significativamente mayor de

M-LC con un tiempo de suspension de 60 s que

La influencia del tamafio de la muestra, del con 20 0 40 s. Al estudiar la tendencia de recupe-

numero de los lavados, del arregio de cribas, del racion se encontro un ~fecto lineal positivo,

tiempo de centrifugacion y la gravedad especffica definido por la ecuacion Y = 6,08 + 4,21 X (i).

de la solucion azucarada sobre la densidad prome-

dio de cada una de las especies extraidas por el me- No se encontraron diferencias significativas

todo CF se presenta en el Cuadro 3. en cuanto alas otras comparaciones de tiempo de

suspension, para las especies restantes.

Se recupero significativamente mas M-LC y , ... ,

Ta-LC con un volumeD de muestra de 50 ml que Se. recupero Slg~ificat~~amente ~as H-RC

con 100 0 150 mI. Al hacer el desglose de los gra- con .u~ tle~po de centnfu.gaclo~ ,de 3 nun que con

dos de libertad se encontro para estas especies un ~ nun, el tl~mpo de centnfugaclo~ tuvo un. efecto
ejecto lineal negativo, defiWdo por las ecuaciones lmeal ne.~ativ...o sobre su recuperac.lon, definldo pOl

Y = 652 - 531 X (f) Y Y = 448 - 4 95 X (g) la ecuaclon Y = 8,01 - 4,84 X (j). En cuanto ala
" ". gravedad especifica de la solucion azucarada, con

. una de 1,18 se recupero significativamente mas- En cuanto alas otras co~paraclones del ta- M-LC Y H-RC que con una de 1,12. Se encontro
man? de la .mu~str~ en l.as especles restantes no hu- un efecto lineal positivo de esta variable en la recu-

bo diferenclas slgntficatlVas. peracion de M-LC y H-RC;;, defmido respectivamen-

te por las ecuaciones Y = 5,96 - 3,28 X (k) Y
Se encontro que con un tiempo de 60 s de Y = 7,97 - 7,26 X (1).

suspension antes de los lavados de recuperaron

significativamente mas Ta-LC que con 20 s. Al Para las otras comparaciones del tiempo de

estudiar su comportamiento en la recuperacion se centrifugacion y gravedad especifica, no se encon-

observo ull efecto lineal positivo, definido por la tro diferencia significativa alguna en las restantes

ecuacion Y = 3,44 + 4,15 X (h). Por otra parte, se especies.
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Cuadro 3. Efecto de algunas modificaciones sobre el numero promedio de nematodos asociados al arroz,
cv. C.R. 1113, recuperados por la tecnica Centrifugacion-flotacion.

- -- -.. .-
Tarnlilo de mu..tn No. de lavldos Tiempo de ...spensibn Aneglo deCn.."" Tiempo de Centrlfu8. Gnvedad ..peclr...

Especie de" (mI) (s) (min) de I. sol. azuc.

nematodo so 100 ISO I 2 3 20" 40" 60" ABC 3' 4' S' 1,12 1,15 1,18
--. --. --

M-LC 64."" 32 b 35 b 9Sa 107. 65. 59 b 65 bIOI. 104. 73. 96. 11& 123. 119a 55.b 37 b 86.

Me-LC 320 25. IS. 1990 233. 211. 4620 516. 45Sa 8120 102& 1093. 703. 836. 68Oa 621. 629. 617.

T.-LC 34. 14 b 15 b 300 27. 24. 12 b 2& 340 35. 300 39. 40. 60s 3& 19a 23. 26a

M.RC 17. 33. 29. 27. 26. 34. 29. 24. 27. 420 27. 300 27. 27. 27. 20. 21. 27.

H-RC 620 83. 600 85. 95. 70. 83. 90. 99. 56. 83. 101. SO. 66ab 49 b 41 b 67. 87.

T..RC 61. 49. 42a 78a 93. 92a 85. 7Oa 58a 93. 77. 76. 70. 56. 52a 63. 60. 62a

. MoLC (Moc'OPOO/ho.." ~. .. L. cu_); "e-LC (JI'IoIdo , ,p. d. L. CU_); Te-LC (Ty chomy..ch~ /otus do L. CU""). MoRC (JIoc'Opo,lho ~. .. Rio Cluo);
H-RC (H""'o","..ch..~. d, Rio CIuo); Te-RC (Ty"..chomy..ch., /0/., d, Rio Cwo).

.. ,,"modlo d, cloco np,tlcio." P,omodlo. ,. u.. m"", colum.. -. u.. m"", v.".bl, y ldo. po, u.. ..,..,.1"". .0 d""u. ...""icotlv...,ot, ,.." ., d. ...mo co.Io,
,"""'0. d," PN'" d, ...pUtud mOltlpl, d, Du (P - 0,06' D"""'.. pmmodlo up,""" ,. ..m.m d, todo,/l00 m1 d. ...10.

... ",60-3'0-'26 m.";B, 1OG-320-326 m"'; C, 10G-3.6m.".

No se encontraron diferencias significativas DISCUSION
en la extraccion de los nematodos al evaluar los di-
ferentes tratamientos de arreglo de cribas y nume- En el caso de M-LC y Ta-LC, en que bubo un
ro de lavados de la muestra con ambas tecnicas de efecto estadisticamente significativo del tamafio de
extraccion (EBM y CF). la muestra sobre la densidad recuperada, los resul-

., . {ados coincidieron en el sentido de que con mues-
., En la :omparaclon de la eficacla de extrac- tras de 50 ml se recuperaron densidades relativa-

c~on de l~s ~etod.os EBM y CF, se recuperaron den- mente mayores que con muestras de 1000 150 mI.
Sl~deS slgnl~CatiVamen~te .ma~ores de to~}as es- Estos resultados sugieren que al usaf un volumen
pecles estudiadas con I" tecmca de extracclon CF de suelo relativamente pequeno es mas facil disper-
que con la del EBM (Cuadro 4). sar las particulas mediante los lavados, 10 que Ie
Cuadro 4. Eficacia comparativa de los metodos permitiria a los nematodos liberarse con mayor fa-

Centrifugacion-flotacion (CF) y Embu- cilidad. Tambien se observo que el volumen del re-
do de Baermann modificado (EBM) en siduo del suelo recogido en las cribas rue menor
la recuperacion de nematodos asociados cuando se utilizo un volumen de 50 mI, 10 que
al arroz, cv, CR. 1113. tambien podria incrementar 0 facilitar la recupera-

, . cion de nematodos. Esta situacion se presento con
Metodos de extracclon los dos metodos de extraccion evaluados. En el ca-
Numero de nematodos/ so de la tecnica EBM, el espesor que se acumulo en

. * 100 rnl de suelo la parte inferior del cilindro con rondo de tela rue
Especle de menor con muestras de 50 ml, 10 que podrja faci-
nematodo EBM CF litar 0 acelerar el paso de los nematodos a traves

M-LC 4b** 42a del filtro de tela. En relacion ala tecnica CF, es
Me-LC 11 b 24a posible que al recoger men or cantidad de residuos
Ta-LC 5b 20a en los tubos de centrifuga al procesar muestras de
M-RC 5b 26a 50 ml sea mas ficil el resuspender los nematodos
H-RC 30b 68a en la solucion azucarada despues de la primera cen-
Ta-RC lOb 5la trifugacion, 10 que pondria a un mayor numero de

. M LC (M th ' d L C t ) M LC especimenes en contacto con esta solucion.- acropos onlQ sp. e a ues a; e-
(Meloidogyne sp. de La Cuesta); Ta-LC (Tylenchor-
hync!'us annulatus de La Cuesta); M:RC (Macropos- En relacion al tiem po de suspension antes de
thonla sp. de Rio Claro); H-RC (Helicotylenchus sp,
de Rio Claro); Ta-RC (Tylenchorhynchus annulatus los lavados por la tecnica de ex traccion CF, en la
de Rio Claro), ' d 1 h b dic . - ... P di d . ti . Pr di mayona e os casos en que u 0 lerencIas SIgnl-

tome 0 e cmco repe Clones. orne os en una - . ,misma linea, para una misma especie y seguidas pOt ficativas entre tratamientos, se observo, que con-
una misma letra. no difieren significativamente entre forme aumentaba el tiempo de suspension se incre-si de acuerdo con los resultados de la prueba de am-
plitud multiple de Duncan (P =0,06). mentaba la recuperacion de los nematodos, debido

~
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posib1emente a que 1a cantidad de particulas de En cuanto a 1a recnica CF, e1 principio basico en
suelo en suspension disminuye conforme pasa el que se apoya es la grave dad especifica de los nema-
tiempo, por 10 que el volumen de residuos reteni- todos, que perrnite separarlos y de otras particulas
dos en las cribas tarnbien disrninuye. Esto posible- mas densas mediante la flotacion en una solucion
mente facilite e incremente la recuperacion de los azucarada. En este caso, los nematodos pueden ser
nematodos. Debido a que por la tecnica de extrac- recuperados aun cuando esten inactivos 0 muertos.
cion EBM se obtuvo un comportarniento erratico,
se dificulto encontrar una explicacion satisfactoria
para cada uno de los casos en que hubo diferencias RESUMEN
significativas al evaluar el tiempo de suspension.

Se evaluo la influencia de los metodos Em-
El tiempo de centrifugacion afecto la recupe- budo de Baermann modificado (EBM) y Centrifu-

racion de H-RC, ya que se encontro que con 3 rnin gacion-flotacion (CF), asi como variantes de los
se recupero la mayor densidad. Aparentemente, mismos, sobre la extraccion de nematodos fitopa-
este resultado puede estar directamente relaciona- rasitos asociados al arroz en suelos Aquept en La
do al genero de nematodo involucrado, dado que Cuesta y Rio Claro de los cantones de Corredores
se han obtenido resultados similares con otras es- y Golfito, respectivamente. Con ambos metodos se
pecies del mismo genero (M. Alvarado, datos sin evaluo la influencia del volumen de la muestra (50,
publicar). En este caso, podria ser que para este ge- 100 0 150 ml), del numero de lavados de la mues-
nero, al aumentar el tiempo de centrifugacion aStra (1, 2 0 3), del tiempo de suspension antes de
rnin se compacten mas los residuos de suelo en el los lavados (20, 40 0 60 s) y del arregio de cribas
rondo del tubo de centrifugacion, 10 que dificulta (A: una de 50 y dos de 325 mesh;B: una de 100 Y
su suspension en la solucion azucarada, reduce el dos de 325 mesh; C: una de 100 y una de 325
numero de especimenes que flotan en ella y que mesh). Con la tecnica CF se evaluo ademas el tiem-
eventualmente son extraidos de la muestra. po de centrifugacion (3, 4 0 5 rnin a 3000 rpm) y

la gravedad especifica de la solucion azucarada
Con respecto a la grave dad especffica de la (1, 12; 1,15 0 1,18).

solucion azucarada, los especimenes del genero
Helicotylenchus se vieron afectados tal vez debido Con la tecnica EBM se recuperaron mas Ty-
a que su gravedad especifica es mas alta que la de lenchorhynchus annulatus de La Cuesta con 60 s
los otros nematodos estudiados, por 10 que al au- de suspension, aunque de Rio Claro la mayor ex-
mentar la gravedad de la solucion azucarada se pu- traccion se obtuvo con solo 20 s. De este ultimo
do recuperar un mayor numero de individuos. For lugar se recuperaron mayores densidades de Ma-
otra parte, no se encontro una explicacion satisfac- croposthonia sp. con 40 s de suspension. Con la
toria para el comportarniento de M-LC, al reducir- tecnica CF se recuperaron mas Macroposthonia sp.
se su recuperacion con una solucion de 1,15 de y T. annulatus de La Cuesta con 60 s de suspen-
gravedad especifica en comparacion con las solu- sion; mientras que 3 min de centrifugacion extraje-
crones de 1,12 y 1,18. ron las mayores densidades de Helicotylenchus sp.

La utilizacion de una soluci6n azucarada con 1,18
AI comparar entre si las dos tecnicas de ex- de grave dad especffica permiti6 recuperar mayores

traccion de nematodos que se evaluaron, se encon- densidades de Macroposthonia sp. y Helicotylen-
tro que la tecnica CF rue la mas eficaz de las dos chus sp. de ambas localidades. Con muestras de 50
en la extracci6n de todas las especies evaluadas. ml se extranjeron mayores densidades de Macro-
Varios autores (2, 6) han obtenido resultados si- posthonia sp. y T. annulatus de La Cuesta. La tec-
milares a los obtenidos en esta investigacion, al nica CF extrajo mayores densidades de todas las
comparar la eficacia de CF y EBM. Este ultimo especies de nematodos que la EBM.
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