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Nota Tecnica

UN NUEVO BARRENO CON MARTILLO DESLIZANTE PARA ESTUDIOS
DE DISTRIBUCION VERTICAL DE NEMATODOS EN EL SUELO1

Alejandro Esquivel *
Millon Esquivel **

ABSTRACT

. . A ~ew sampling aug~r wi!h sliding h~mmer for .st~dying the ve~tic~1 '8
distributIon of nematodes m soil. The physical caractensucs of some soils m :~J~~",Fthe tropics make the study of vertical distribution of nematodes difficult, spe- .,..., c

cially during the dry season. Technical details of a new auger with a sliding ham-
mer that permits taking soil samples at different depths with relative easy and
high precision are described. The auger is heavier than the Oakfield; neverthe-
less, the ease with which it takes samples makes a big difference.

INTRODUCCION vertical y dependiendo del tipo de suelo y epoca
. en que es tomada la muestra, el usa de estas herra-

La mayorfa de las especies de nematodos mientas se dificulta, por la resistencia a la penetra-
fitoparasitos esmn localizados principal mente en ci6n que presenta el suelo. Para obviar este proble-
la capa arable (20-30 cm superiores del suelo); sin ma, algunos estudios han sido realizados con pala,
embargo, ha habido casas en que densidades rela- ya que el usa del barreno convencional es practica-
tivamente altas han sido encontradas mas abajo de mente imposible. Para estudios de distribuci6n
los 120 cm de profundidad (Ferris y McKenry, vertical, sin embargo, el usa de pala 0 palin tiene
1974). la gran limitante de que la extr'dcci6n de suelo a

Par otra pane, se ha corroborado que juve- diferentes profundidades se toma diffcil y ademas
niles de Meloidogyne spp. son capaces de ascen- la precisi6n del muestreo puede verse afectada por
der a traves del perfil del suelo e infectar las raf- el tamano desuniforme de las muestras.
ces de sus huespedes (pinkenon el al., 1987; Prot, En zonas tropicales las caracterfsticas ffsi-
1978). Esta caracterfstica de movimiento vertical cas de algunos suelos dificultan los estudios de
que presentan algunas especies complica las deci- distribuci6n vertical de nematodos fitoparasitos,
siones de manejo, ya que se dificulta su detecci6n. especialmente durante los meses de menor preci-
En este sentido, los estudios de distribuci6n espa:' pitaci6n, dada la ardua labor que significa la lama
cial son de vital importancia, ya que permiten de muestras a diferentes profundidades. Debido a
conocer el comportamiento de la poblaci6n en un esta limitante, rue disenado un barreno con marti-
momenta dado. 110 deslizante que permite tamar muestras de

IVarios tipos de herramientas han sido dise- suelo con relativa facilidad y con un alto nivel de
nadas para tamar muestras de suelo (Goodell, precisi6n.
1982). Sin embargo, para estudios de distribuci6n Utilizando este tipo de barTenD, los autores

han tornado muestras de suelo hasta los 75 cm de
. . .., profundidad en suelos cuya resistencia a la pene-

1/ Reclbldo p.ara pub~caclon ell,O de octubre de 1~92. . traci6n en los primeros 15 cm es superior a los 40
. Laboratono de Fltopatologla, Escuela de Clenclas ,

Agrarias, Universidad Nacional. Heredia, Costa Rica. kg/cm durante la epoca sec~.
.. Direccion actual: Calle 5 y 7. Avenida 9. Heredia, Los resultados han sldo excelentes, y aun-

Costa Rica. que el barTenD es mas pesado que el Oakfield, la
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Fig. 1. . Barreno y sus partes.
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facilidad con que son tomadas las muestras com- La punta extractora mide 26,8 cm de largo
pensa su mayor peso. par 2,2 cm de diarnetro intemo; con una capaci-

dad de 100 cc de suelo (Detalle E). Tanto esta
DESCRIPCION pieza como la barra inferior tienen marcas hechas

a tomo cada 15 cm hasta los 75 cm, 10 que facilita
En la Figura 1 son prcsentados los detalles el control de la profundidad al momenta del

de construccion de las distintas partes que compa- muestreo. Dependiendo del tipa y objetivos del
nen el barreno. Este es fabricado en su totalidad estudio, la barra superior y el martillo se pueden
con acero de lransmisi6n, excepto la punta extrac- remover e instalar el manubria en la barra inferior.
tara, fabricada en tuba de cafieria galvanizado de La punta extractora es intercarnbiable par otras de
2,2 cm de diarnetro intemo (Detalle D). La barra mayor tamano.
inferior es de 2,5 cm de diarnetro y tomeada a un
diarnetro de 2 cm, dejando unicarnente los extre- AGRADECIMIENTO
mos en su medida original, con la finalidad de ali-
vianar el barreno y a la vez mejorar el area de Los autores de sean expresar el agradeci-
impacto. La barra superior 0 barra gu!a es de 2 cm miento al Dr. Roger Lopez par la revision y suge-
de diametro y esta unida a la inferior mediante un rencias apartadas al manuscrito, as! mismo al Sr.
conector de 3,5 cm de diametro; esta pieza recibe Francisco Hodgson par el excelente trabajo en la
el impacto del martillo (Detalle C). Hay un manu- elabaracion del dibujo.
brio en la parte superior de esta misma barra, for-
mado par una pieza de 3,5 cm de diarnetro y una LITERATURA CITADA
barra de 30 cm de largo {XJr 1,3 de diametro colo-
cada a 90. (Detalle A). GOODELL, P.B. 1982. Soil sampling and processing for

EI manillo mide 6,5 cm de diametro par detection ~d quantification of nemat~es ~ulations
155 d I 2 k AI d I. I for ecological studies. /n Nematodes In soil ecosys-

, . cm e argo y pe~a g... es Izarse e terns. Edited by Diana W. Freckman. University of
martillo par la barra gula la efectlvldad del golpe Texas Press, Austin. pp. 178-198.
aumenta, dado a que el impacto siempre ocurre a
90. (Detalle B). Si el barreno Ilegara a atorarse a FERRIS, H.; Mc K~.Y,~. V. 1974. Seasonal fluctuation.s in
cierta profundidad, el martillo puede golpe:tr con the .spaclal dlslnbutlon of nematode populauons. m a
I . t". .d d .d . CalifornIa vmeyard. Journal of Nematology 6 (4).203-
a mlsma elecuvi a en senti 0 contrarlo. 210.

Todas las piezas son ensarnbladas mediante
roscas corrientes de 16 mm de diametro. Esto PINKERTON, J.N.; MOJTAHEDI, H.; SANTO, G.S.;
reduce el riesgo de trasroscar las piezas y al O'BANNON, J.H. 1987. Vertical migration of

. . f .1. I I Meloir.ogyne chilwoodi and M. hap/a under controlled
mlsmo tlempa aci Ita e ensamb e del barreno. temperature. Journal of Nematology 19(2): 152-157.
Las roscas hem bra tienen un bisel de 45. a la
entrada para evitar que el impacto del martillo las PROTo J.C. 1978. Vertical migration of four natural populations
dafien (Detalle D). of Meloidogyne. Revue de Nematologie 1(1):109-112.


