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EFICIENCIA DE RECUPERACION DE Meloidogyne incognita
(NEMATA: HETERODERIDAE)
EN DOS SUELOS TROPIC ALESI
OscarHernandez*
R6gerLOpez*

ABSTRACT
Extraction efficiency of Meloidogyne incognita (NEMATA:
Heteroderidae) in two tropical soils. The effects of samplevolume (50, 100
or 150 ml), numberof samplewashings(I, 2 or 3), soil suspensiontime before
pouring the supernatantthrough a series of sieves (20, 40 or 60 sec), sieve
arrangement(A: 100-325mesh; B: 100-400mesh; C: 100-325-325mesh sieves), centrifugation time (3, 4 or 5 min) at 1800 reciprocal centrifugal forces
and specific gravity of the sugarsolution (1.12, 1.15or 1.18) on the extraction
efficiency (EE) of second stage juveniles (J2) of M. incognita from an
Ustropept(U) and a Haplustalf(H) soils were investigated. A known densityof
J2 was inoculated in both soils, which had been previously pasteurizedwith
steam. A higher EE was obtainedin both soils with samplesthat were washed
twice, during 20 sec, poured through the B sieve arrangement,centrifuged
during 3 min, and using a 1.18 specific gravity sugarsolution as the extractant
medium. Higher EE were obtainedwith 100ml and 150ml samplesfrom the U
and H soils, respectively. In general,the EE was close to 65% in the U soil and
only around 19% in the H soil.
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Se ha demOSb'ado
que Ia ER depende,enb'e
Ob'OSaspectos,del metoda usado, la especiede
nematodoen estudioy el tipo de suelo (McSorley,
1987; Viglierchio y Schmitt, 1983). En Costa
Rica se ha logrado demostrar que el metoda de
centrifugaci6nen soluci6n azucaradaes mas eficiente que el del embudo de Baennannmodificado para la extracci6nde segundosestadosjuvenileg (J2) deMo incognita y que numerosasvariables
de ambos metodosafectan Ia exb'acci6nde estos
J2 (Alvarado y L6pez, 1982); en esa oportunidad
se b'abaj6con suelos naturalmenteinfestados,en
log que se desconociaIa densidadtotal de J2 pregentes,par 10 que no foe posible estimar la eficiencia de recuperaci6n. Dadaslag anteriorescircunstanciasy en vista de la necesidadde contar
con estosestimados,se plane6la presenteinvestigaci6n, que tuvo como objetivo evaluar el efecto
de varias modificacionesdel metoda de centrlfugaci6n en soluci6n azucaradasoble Ia ER de M .
incognita en dog suelosb'opicales,inoculadoscon
unadensidadconocidade J2 de estaespecie.

MATERIALES Y METODOS
Preparaci6n de log suelos
Un suelo Haplustalf (H) y un suelo
USb'opept(U) fueron colectadosen las localidades
de Repunta y Quebrada Honda del cant6n de
PerezZeledan,provincia de San Jose,respectivamente. En ambos suelos se cultiva tabaco
(Nicotiana tabacum) burley en rotaci6n con frijol
comun (Phaseolusvulgaris) 0 maiz (Zea mays).
El suelo U tiene una textura franco-arenosa
(57,75% arena, 12,25% arcilla, 30% limo), 8,1%
de materiaorganicay pH de 6,3 en aguay 5,3 en
KCl. El sueloH tiene una textura franco-arcillosa
a franco-arcillo arenosa(42,25% arena, 37,25%
arcilla, 17,5% limo), 7,0% de materia organicay
pH de 6,0 en agua y 5,1 en KCl. Ambos suelos
fueron trasladadosal laboratorio, donde fueron
b'atadoscon vapor de aguaa l000C durante72 h;
posterionnente,una vez enfriados,se toma varias
muesb'asde 100ml, las que fueron procesadaspol
el metodade centrifugaci6nen soluci6nazucarada
(Jenkins,1964);en ningun casose pudo recuperar
nematodoalguno,pol 10que se dedujo que el b'atamiento con vapor habia sido satisfactorio.
Hechoestoseconsideraque log suelosestabanlistogpararealizar la investigacian.

Metodologia de extracci6n
lnicialmente se us6 una modificaci6n del
metoda de centrifugaci6n en soluci6n azucarada
descrito par Jenkins (1964). Esta modificaci6n
consisteen panel una muesb'ade suelo de cierto
volumeDen el rondo de un recipientepIasticode 5
L de capacidad; luego son agregadosa presi6n
aproximadamente4 L de agua para suspenderIa
muesb'a("lavado"); una vez hecho esto se deja
sedimentarla suspensi6nresultantedurantecierto
tiempo (tiempo de suspensi6n)y luego se vierte el
supematantea traves de un juego de b'es cribas
(100-325-325mallas) superpuestas
de arriba bacia
abajo; lag cribas tienen un diameb'ointemo de 20
cm; esta operaci6n es repetida una vez mas
(numero de lavados); el material retenido en la
criba de 100mallases lavadocon abundanteagua,
la que cae soble lag otras dog cribas; posteriormente este material es descartado. El material
retenidoen lag dogcribasde 325 mallases pasado,
con Ia ayuda de agua,a un tubo de centrffugade
50 ml de capacidady centrlfugadoa 1800 gravedades durante 3 miD; elliquido supematantees
descartadoy sustituidopar una soluci6nazucarada
de 1,18 de gravedadespecffica;el materialretenido en el rondo del tubo es suspendidoen la soluci6n azucaraday nuevamentecentrifugadoa 1800
gravedadesdurante3 miD;el supernatante
es pasado a b'avesde unacriba de 325 mallaspararetener
log nematodos;inmediatamentese lava la criba
con abundanteaguapotableparaeliminar log residuosde Ia soluci6nazucaraday luego log nematodog son suspendidosen aguay pasadosa un platillo siracusade 20 ml de capacidad;log nematodos
son identificados y contadoscon Ia ayuda de un
microscopioestereosc6pico
a 45X.
Variables evaluadas
Se evalu6 individual y secuencialmenteel
efectode:
a) el volumeDde la muesb'a(50, 100, 150ml);
b) el numerode lavadosde la muestra(1, 2, 3);
c) el tiempo de suspensi6n(20,40, 60 seg);
d) el juego de cribas (A: 100-325 mallas; B:
100-400mallas;C: 100-325-325mallas);
e) el tiempode cenb'ifugaci6n(3, 4, 5 miD) y
f)
la gravedadespecificade la soluci6n azucarada (1,12; 1,15; 1,18) soble la ER de J2 de
M. incognita en cadasuelo.
En todos log casas,y previa a la evaluaci6n de
cada variable, se habia inoculado cada muestra
con una suspensi6nque contenia 200 J2 de M .
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incognita y se habia dejadoen incubaci6ndurante
24 h; de estamaDera,sabiendola densidadinicial
presentey luego contandoel numerode 12 recuperados al final del proceso,se estim6 el porcentaje
de recuperaci6n;cada tratamiento individual rue
repetido cinco veces. Una vez obtenidoslos porcentajesde r~~raci6n se hizo la transformaci6n
de arcoseno
-v-CJ(;para procederal anaIisisestadistico de los datos. Con cada variable se hizo un
anaIisisde varianciay se determin6 si bubo efectos 0 diferencias significativas entre valores promedias, segunfuera el caso. Con el fin de tenet
los datosen una situaci6n comparable,en el caso
del volumeDde la muestralos porcentajesde recuperaci6nde cadatratamientofueron expresadosen
una basecomun de 100 ml; par otra parte,conforme se fueron evaluandolas diversasvariables se
escogi6aquel tratamientocon la mayor recuperaci6n para set utilizado en la siguienteetapay asi
sucesivamente.
RESULTADOS
Los resultadosobtenidosson ilustradosen la
Figura 1. En 10referenteal volumeDde la muestra
(Figura lA) se encontr6 un efecto cuadratico en
ambossuelos. Un efecto similar rue obtenidocon
el numero de lavadosde la muestra(Figura IB) y
el tiempo de suspensi6n(Figura lC). Con respecto al arreglo de las cribas, se encontr6 que en
ambostipos de suelo la ER del arreglo B rue significativamentemayor que la de los arreglosA 6
C y que el arreglo A rue significativamentesuperiOt al arreglo C (Figura ill). El tiempo de centrifugaci6n de la muestra tambien tuvo un efecto
cuadraticosoble la ER en los dos suelos(Figura
IE). Finalmente, la gravedad especifica de la
soluci6n azucarada tuvo un efecto cuadratico
sabrela ER en el sueloU, mientrasque en el caso
del suelo H el efecto rue lineal ascendente(Figura
IF).
DISCUSION
Los resultadosobtenidosen esta investigaci6n coincideD, en terminos generales, con 10
encontrado en un estudio anterior (Alvarado y
L6pez, 1982), en el sentido de que las diversas
variablesevaluadasafectanla recuperaci6nde J2
de M. incognita en estossuelostropicales;asimis-
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mo, coincideDcon algunosde los resultadosespecfficos obtenidospreviamente,v.g., el efecto del
volumeDde la muestra,del tiempo de suspensi6n
y de la gravedadespecificade la soluci6nazucarada, asi como el del numero de lavados, soble la
ER de 12 en los suelosH y U, respectivamente.El
efecto del volumeD de la muestra sabre la ER
podria estarrelacionadocon el volumeDdel residuo retenido par la cribas; en ambos suelos el
volumeD de suelo retenido aument6 conforme
aument6 el volumeD del suelo procesado,y rue
mucho mayor en el suelo H que en el sueloU; es
posible que cuando el volumeD procesado es
pequeftoseamas foci! suspendery separarlos 12
del suelo,como ha sido seftaladopreviamentepara
otros nematodos (Alvarado y L6pez, 1982;
Alvarado y L6pez, 1985), pero que esto permita
que los J2, dado su pequeftotamaiio, se pierdan 0
quedenadheridosa las paredesde las cribas con
mayor facilidad; conforme el volumeD de suelo
retenido aumenta y produce cierta oclusi6n,
aumentala recuperaci6nporquedisminuye la perdictade J2 a travesde los huecosde los tamices;
sin embargo,si la oclusi6n aumentademasiadose
vuelve a reducir la recuperaci6npot la dificultad
de resuspenderlos J2 en pasosposterioresdel proceso. Debido a diferencias en el contenido de
limo y arcilla en los suelosutilizados, es posible
que el efecto de aumentoy posterior disminuci6n
de la recuperaci6nseaobtenidorapidamenteen el
suelo H; sin embargo, se necesitaria un mayor
volumeDde sueloa procesaren el U, para obtener
un mayor residua y una eventual disminuci6n en
la recuperaci6n,tal y como 10sugierenlos resultados obtenidos(Figura lA).
POtotra parte, el efecto del numerode lavados sabrela ER rue similar en ambossuelos,aunque mas marcadoen el U; este resultado podria
estarrelacionadocon el volumeDde sueloretenido
y el volumeDde aguaque pasaa travesde las cribas, los que se incrementanconforme aumentael
numero de lavados;el volumeDde suelo retenido
rue ostensiblementemayor en el sueloH que en el
U, como rue mencionadoanteriormente;el posible
efectodel incrementodel volumeDde sueloretenido sabrela ER tambien ha sido mencionadopreviamente,mientras que en 10relativo al volumeD
de agua,es posible que un solo lavado seainsuficientepara suspenderlos J2, mientrasque con dos
lavadosse incrementaesten1.imero;un tercerlavado, sin embargo, y sabre todo combinado con
poco residuaen las cribas (sueloU) probablemen-
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(A: 100-325 mesh; B: 100-400 mesh; C: 100-325-325 mesh), el tiempo de centrifugation (E) y la gravedad especifica de
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(-) y uno Haplustalf (--). Nota: 300 nematodos/lOO ml de suelo equivalen a un 6>'10de recuperacioo.
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te incrementela perdidade 12pOTarrastrea travesde
lag cribas,10que explicarlala reducci6nobtenidaen
amboscasos.Una situaci6nsimilar ha sido infonnadapreviamente(Alvaradoy L6pez,1985).
Los resultados obtenidos al evaluar log
diversos juegos de cribas fueron similares en
ambossuelos;log juegos A (100-325 mallas) y B
(100-400 mallas), con s610dog tamices, fueron
mas eficacesque el C (100-325-325malIas), que
tenia tres; el tercertamiz puedereducir la recuperaci6n al retener cierta cantidad de residuos de
suelo que pagana traves del primer tamiz de 325
mallas, 10 que aumentael volumen total de suelo
retenido,y tambienal retenercierto numerode J2;
al compararentre sf log juegos A y B foe :>bvio
que la criba de 400 malIasfoe maseficaz que la de
325 para retener log J2; el Menor tamafio de log
poros en la primera (38 ~ m de abertura)en comparaci6ncon log de la segunda(45 ~ m de abertufa) explica log resultadosobtenidos;una situation
similar ha sido informadacon relaci6n a la recuperaci6n de juveniles de Rotylenchulus reniformis
Linford y Oliveira, 1940 (McSorley y Parrado,
1981), que tienen dimensionessimilares a log de
M. incognita.
En cuanto al tiempo de centrifugaci6n, el
efecto obtenido, similar en ambos suelos,podria
estar relacionado con el grado de compactaci6n
del sueloen log tubosde centrifuga,ya queconforme aumenta este tiempo se obtiene una mayor
compactacion,10 que probablementedificulta la
separaci6nde log J2 de estey su suspensi6nen la
soluci6n azucaradausadacomo extractante. Una
situacion parecidaha sido informada previamente
para varios nematodosfitoparasitos (Alvarado y
L6pez, 1982; Alvarado y L6pez, 1985). El efecto
de la gravedadespecificade la solucion azucarada
probablementese debaa que la separaci6nfinal se
ve facilitada al Usafsolucionesde mayor gravedad,
en lag que log J2 flotan y se separanmas facil 0
mas rapidamenteque en lag de Menor gravedad;
convienemencionarque estassolucionesde mayor
gravedadespecificadananen mayor gradolog J2 y
podnan dificultar su identificaci6n, al sufrir su
cuerpoun colapsopol la alta concentraci6nosm6tica de la soluci6nextractante.
De lag anterioresconsideracionesse podria
deducir que la recuperaci6n de nematodos del
suelo es un asunto complejo, que requiere de un
detalladoanalisisde todo el procesoy que es afectado POTel tipo de suelo con que se trabaje; esta
situaci6n complica la labor de cualquier Labo-
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ratorio de Nematologia, donde se encuentran
multiples tipos de suelo. Tambienesta investigaci6n provee evidenciaque debemotivar a trabajar
aun con mas ahinco en esta rase de la Fitonematologia ya que, como promedio, apenasse
obtuvo una ER de alrededordel 65% en el sueloU
Y del 19%en el sueloH; estaeficienciaes bastante
baja, sabretodo en el casodel sueloH, yevidencia
quc hay un gran margende error en log resultados
de anaIisis de suelo, el que debe seTcorregido
antesde poder contar con un sistemade diagn6stico, advertenciay recomendaci6npara el manejo
de nematodosfitoparasitos, que sea confiable y
preciso. Otros aspectosque merecenseTestudiados e.l detalje en futuras investigacionesincluyen
la interaeci6nentre variables, como son, numero
de lavadosx volumeDde la muestra,volumen de
la muestrax arreglo de cribas, numero de lavados
x tiempo de suspensi6n,etc., y el desglosey cuantificaci6n de Iasperdidasque ocurrenen carlapaso
del proceso total; estos estudios podrfan aportar
elementosvaliosospara incrementarla ER de este
importantenematodofitoparasito.
RESUMEN
Se evalu6 individualmente el efecto del
volumeD(50, 100, 150ml) de la muestra,el numero (1,2, 3) de vecesque la muestraes suspendida
en agua,el tiempo (20, 40, 60 reg) que es mantenida en suspensionla muestra,el arreglode log tamices (A: 100-325 mallas; B: 100-400 MatIas; C:
100-325-325mallas), el tiempo (3, 4, 5 min) de
centrifugaci6n a 1800 gravedadesy la gravedad
especffica(1,12; 1,15; 1,18) de la soluci6n azucarada sabre la eficiencia de recuperaci6n(ER) de
segundosestadosjuveniles (J2) de Meloidogyne
incognita en un sueloUstropepty uno Haplustalf.
Una densidadconocidade J2 foe inoculadapreviamente en ambos suelos, log que ya habfan sido
pasteurizadoscon vapor. Se obtuvo una mayor ER
en ambossueloscon muestrasque fueron suspendidas dog veces,durante20 seg, vertidas a traves
del juego B de tamices, centrifugadasdurante 3
miD y con el uso de una soluci6n azucaradade
1,18 de gravedad especifica como extractante.
Volumenesde 150 y 100 ml permitieron obtener
log mayores ER en el suelo Ustropept y en el
Haplustalf, respectivamente. En general, la ER
rue cercanaal 65% en el sueloUstropepty de apenagun 19%en el Haplustalf.~
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