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EFECTO DEL REMOJO, EL TIEMPO DE SEDIMENTACION
Y EL NUMERO DE LAVADOS SOBRE LA RECUPERACION
DE Meloidogyne incognita EN CUATRO UfOS SUELOS1/.
Hernan Vachez**
R6gerLOpez**

ABSTRACT
Effect of soaking, sedimentation time and number of washings on the
recovery efficiency of Meloidogyne incognita from four soils. The effec~ of
soaking soil samplesin water (12 or 24 h) or in a detergentsuspension(2 h),
sedimentationtime (20,40 or 60 seg),and numberof samplewashings(I, 2 or
3) on the recovery efficiency (RE) of secondstage juveniles (J2) of
Meloidogyne incognita from Haplohumults (Ha), Melanudands (Me),
Humitropep~ (Hu), and Dystropep~ (Dy) soils collected at different locations
in Costa Rica, was studied. Soaking in water for 12 or 24 h significantly
increasedthe RE on the Hu and Dy soils only. The number of washings
affectedthe RE on the Hu soil, accordingto equationY = 26.341.63X,while the
sedimentationtime affectedthe RE on the Me and Dy soils, accordingto equations Y= 14.8+O.084X,and Y= 19.0320.061X,respectively.

INTRODUCCION
El metodoideal de extracci6nde nematodos
deberiaremovertodos log estadosde todaslas especies con un 100% de eficiencia, prescindiendo
de la estaci6ndel MO, la temperaturay el tipo de
suelo (Mc Sorley, 1987).Sin embargo,estono sucede y la extracci6n se ve afectada por estos y
otros factores.La metodologia6ptima debeser enmarcadaentoncesdentro de otros criterios, tales
como el funcional, el practico y el econ6mico;en
esteultimo casosedebeconsiderarademasque log
metodosde extracci6ndebenestarorientados,preferentemente,a recuperaraquellasespeciesde nematodosquecausanseriasperdidasecon6micas.
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En CostaRica los nematodosformadoresde
n6dulos,Meloidogynespp., tienenuna amplia distribuci6n geografica y gama de huespedes;ademas, interaccionancon otros pat6genosy causan
daftos considerablesen numerososcultivos (L6pez y Salazar,1989; L6pez et al., 1991);la es~cie mas frecuentementeencontradaes Meloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood,
1949(L6pez et al., 1991).Lo anterior sirve de base para realzar la necesidadimperiosade desarrolIar metodosque ~rmitan recuperarel mayorporcentajede individuos presentesen una muestra,ya
que existe una estrecharelaci6n entre la densidad
poblacional inicial de este nematodoy la cuantia
del dafto que causaen numerososcultivos (Barker
y Olthof, 1976).
La Eficiencia de Recuperaci6n(ER) 0 porcentaje
de nematodos
presentes
en una muestra
que es extraido
0 recuperado
por una determinada
.
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aSl como cuantlficar el efecto de dlversas vanahies que afectan su eficacia; 10 anterior facilita la
cuantificaci6n precisa de la densidad poblacional
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presente en una muestra y pennite entonces, con
una base mas s61ida predecir la magnitud del da-
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no que po nan causar y recomen ar a ap lcaci6n de tacticas especificas para el manejo del
problema.

CuadroI. AIgunascaracterfsticas
de 4 suelostropicales
utilizadosparainvestigarla eficaciaderecuperaci6n
de
Meloidogyneincognita.

Caracterfstica

el efecto del remojo previo de la muestra, el tiemEl

objetivo

de

esta

investigaci6n

rue

SanISIdm

evaluar

Tipodesuelo
Ff81Janes Pita!

uJarr$

po de sedimentaci6n y el numero de lavados de la
muestra, asi como la interacci6n de estos 2 ultimos factores, sobre la ER de segundos estados ju-

Materia
org3IIica
(%)
pHenagua

4,48
5,90

11,24
5,40

4,39
5,50

3,95
6,90

veniles (J2) de M. incognita en 4 tipos de suelo
d
'
C
Ri
encontra os comunmenteen osta ca.

A:n:na(%)

26,00

61,00

44,25

46,00

LImo(%)

26,00

35,00

14,50

30,00

Textura

Arcillosa

MATERIALESY METODOS
La presenteinvestigaci6nrue realizadadurante 1990en el Laboratoriode Nematologiade la
Escuelade Fitotecnia,Universidadde CostaRica.
Una primera etapaconsisti6en prepararplantasde
tomate (Lycopersiconesculentum)para mantener
y reproducir una poblaci6nde M. incognita y asegurar asi una fuentehomogeneay abundantede J2
de este nematodo.lnicialmente los huevosde M.
incognita fueron obtenidosal macerarfalces agalladas de tomate en una licuadoradurante20 seg;
el material fragmenadorue posteriormenteprocesado pOTel metodo desarrollado pOTHussey y
Barker (1974), con una soluci6nde hipoclorito de
sodio al 0,5%. Los huevosfueron inoculadosa un
suelo tratadocon vapor de aguaa lOO.Cdurante3
dias. Luego rue sembradauna plantula de tomate
en macetasque contenian3 L de estesuelo.
POTotra parte, fueron colectados4 suelos,
cada uno en una localidad diferente, donde los
problemas causadospOTeste nematodopodrian
SeTimportantes y los cultivos sembradosson de
una rentabilidad tal que justificarian la eventual
aplicaci6n de tacticaspara el manejodel nematodo, asi como el costo de un muestreoprevio a la
siembra, que permita estimar la densidadpoblacional inicial de M. incognita. Esto ultimo es
necesariopara definir la necesidadde aplicar las
tacticasde manejo.Estossuelosfueroncolectados
en Fraijanesde Alajuela, Sanlsidro de PerezZeled6n, Pital de SanCarlos y Ujarrasde ParalSo.Algunas caracteristicas y la clasificaci6n de estos
suelosson presentadosen el Cuadro1.
Una vez en el laboratorio estossuelos fueTontratadoscon vapor de aguaa lOO.Cduranteal
menos 3 dias. Posteriormente fueron tomadas
muestrasde 100ml y procesadas
POTel metodode
cernido y centrifugaci6n en soluci6n azucarada

Arcilla(%)

GranGrupo

46,00

4,00

41,25 24,00

Haplo-

Franco- Arcillosa Franca
arenosa
MelaHumi- Dys-

humults

nudandsTropeptstropepts

(CCSA) (Jenkins, 1964) para asegurarseque el
tratarnientohubiera sido eficaz. Una vez que rue
comprobadoque no era posible recuperarnematodos de estossuelos,se consider6que los mismos
estabanlistos parala investigaci6n.
Cuatro mesesdespuesde la inoculaci6n de
las plantasde tomatefueron extraldoslos 12. Las
falces con agallas fueron lavadas con suficiente
agua,cortadasen trozos de 5 cm y maceradasen
una licuadoradurante20 seg. El materiallicuado
rue vertido sobreuna criba de 100 mallas colocada encimade una de 400. Los residuosretenidos
en ambascribas fueron pasadosa un embudode
espigalarga que tenia una tela de lino y dos hojas
de papel absorbente.Este material rue mantenido
ahi durante 24 h; al cabo de este periodo los 12
suspendidosen el agua fueron recuperadosde 1a
parte inferior de la espiga y suspendidosnuevamenteen 100ml de agua;de estevolumenfueron
obtenidas10 alicuotasde 1 ml y distribuidasindividualmenteen camarasde plexiglas. Con la ayuda de un esteroscopiorue contadoel numerode J2
en cadaalicuota.La suspensi6nmadrerue mantenida en agitaci6n constante con la ayuda de un
burbujeadordurante todo el procesode inoculaci6n de los suelosusadosen la investigaci6n.Las
muestrasde suelofueron inoculadascon una suspensi6nque tenia 200 J2 Y posteriormentemantenidasen reposodurante 12 h; esteperiodode estabilizaci6n rue consideradonecesariopara que los
12 sedistribuyeranen el suelo.
El metodode extracci6nusadorue el CCSA,
descritoinicialmentePOTCavenessy Jensen(1955)

VILCHEZ Y LOPEZ: Facto~ que afectanla recuperaci6nde Meloidogyne

y modificado por Miller (1957) y Jenkins(1964).
Este metodotiene 2 rases.En la primera la muestra, de 100 ml de suelo,es lavadaa presi6ncon 4
L de agua en un recipienteplastico de 5 L de capacidad. El sueloen suspensi6nse sedimentadurante 20 seg; al cabo de este perfodo se pasael
supemadantea travesde un juego de cribasde 100
y 400 mallas. Ellavado de la muestraes repetido
una vez mas.En la segundaraseel residuode sue10retenido en la criba de 400 mallas es pasadoa
un tubo de centrffugade 50 ml y centrifugadopor
3 min a 1560gravedades.Elliquido supemadante
es descartadoy posteriormentesustituidopor una
soluci6n azucaradacon una gravedadespecifica
de 1,17 (471 g de sacarosa/L de soluci6n). La
muestra es nuevamentecentrifugada;el supemadante es vertid0 a trayeSde una criba de .400 malias y lavado con abundante agua. Postenormente
la suspensi6n de nematodos es pasada, con ayuda
de una piseta con agua, a un platillo siracusa. En
algunos casos este siracusa es colocado sobre una'
plantilla cuadriculada para facilitar el conteo de
los nematodos recuperados.
En primera instancia rue evaluado el efecto
del remojo previo de la muestra (12 henagua,24
.6 d 1 d
h en agua,
2 h en
IrexTM
y un testigo

una suspensl
sin remojo)

n
sobre

e
etergente
la ER de los
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(Dy), seencontr6que los remojosala muestrapor
12 y 24 h tuvieron valores de ER significativamentemayoresque el testigo sin remojo. Conviene anotar,sin embargo,que los valoresde la ER
en todoslos suelosfueron inferioresal 25% (Cuadro 2); en estesentidotambienes interesantemencionar que los valores mas altos de la ER fueron
obtenidosen el sueloMe. En el sueloDy el remojo en aguapor 24 h tuvo una ER levementesuperior a la obtenidaen el suelo Me. Los valoresde
ER obtenidoscon el tratamientosin remojo (testigo) correspondena los obtenidoscon la metodologia de uso corriente; estos valores variaron entre
un 18%en el sueloMe y un 5% en el sueloHu.
Cuadro
2. juvemles
~fici~ncia
de
rec~peraci6~
(%)~ segundos
estad~s
de
Meloldogyne
Incognita
en 4 suelos
troPIcalessometidos
adiferentes
tratan1ientos
deremojo.
Horas
enagua*

.
Tlpodesuelo

Haplohumults
Me!anudands
Humitropepts
Dystropepts
0
12
24
24

D***
+

12a**
12a

18a
24a

5b
20a

7b
14ab

13 a
12
a

17 a
20
a

16 ab
!5 ab

17 a
12 ab

J2 de M. incognita. En estecasolos 4 tratamientos

*

Horasde remojo en agua.

fueron repetidos 6 veces. Los tratamientos de remojo durante 12 y 24 h fueron aplicados luego de

**

Promedi.o
de6 repetic~ones.
.
Pr.omedlos
en una.rmsma~ol~mna.seguldos
par un~
mlsma!etra no dlfieren slgmficatlvamente
entre Sl

b.l . .6 d 12 h
.
, d d
un peno 0 e esta 1lzaCl n e
y con agltaci6n de las muestras.En el caso del tratamiento
con detergente,10 g del producto comercial fuecon suspendidosen 1 L de agua y la suspensi6n
resultanterue aiiadida bastasaturarcada muestra
de suelo; posteriormentela misma rue agitada.El
tratamientoque tuvo la mayor ER rue incorporado
en la siguienteprueba,que consisti6en evaluarel
efecto del numerode lavadosde la muestra(1, 2 6
3 veces) y el tiempo de sedimentaci6n(20, 40 6
60 seg) sobre la ER. Para esto rue utilizado un
arreglo factorial con 5 repeticiones.
RESULTADOS
Remojo de la muestra
Se encontr6que, tanto en el sueloHaplohumulls (Ha) como en el Melanudands(Me), no hubo diferenciassignificativasentre tratamientos;la
ER rue mayor, esosf, en el sueloMe queen el Ha
(Cuadro 2). En contrastecon 10anterior,en el caso de los suelosHumitropepts(Hu) y Dystropepts

***

(Duncan,
P=O,05).
24h + detergente
durante
2h.

Tiempo de sedimentaciony Romero de lavados
En los Cuadros3 son presentadoslos valores promedio de la ER para los 4 suelos,en funci6n del tiempo de sedimentaci6ny el numerode
lavados.En el sueloHa no bubo efectossignificativos del tiempo de sedimentaci6ny del numero
de lavadossobre la ER; la interacci6ntiempo de
sedimentaci6nX numerode lavadostampocorue
significativa (Cuadro 3). En e1suelo Me bubo un
efecto significativo del tiempo de sedimentaci6n
sobrela ER, segununa relaci6nlineal definidapor
la ecuaci6nY= 14,8+ 0,084x y una r2=Q,627.El
efecto del numero de lavados y la interacci6n
tiempo de sedimentaci6nX numerode lavadosno
fueron significativasen t?stesuelo (Cuadro3). En
el caso del suelo Hu (Cuadro 3), el efecto del
tiempo de sedimentaci6ny la interacci6ntiempo

32

AGRONOMIACOSTARRICENSE

00 sedimentaci6nX numero de lavadosno fueron
significativos. El efecto del numero de lavados sobre

la ER

Cue significativo

y estuvo

definido

Cuadro3. Efectodel nlimerode lavadOiy el tiernpode .mimentaci6n
soorela eficienciade recuperaci6n
(%)

pa r

de seg~ndos

...

una relacl6n lineal negauva, de acuerdo con la
ecuaci6nY = 26,341,63x y con una r2=O,499. En el
suelo Dy el efecto del tiempo de sedimentacion Cue
significativo y estuvo definido par una relaci6n lineal negativa, segun la ecuaci6n Y= 19,0320,<X>lx
y con un r2=0,466. El efecto del numero de lavadog y la interacci6n tiempo de sedimentaci6n X

Nlimerode
lavadOi

juv~niles

de Meloidogync

Tiempodesedimentaci6n
(seg)
20

40

~

Promedio*

Haplohumults
I

3

16a**
12a
14a

18a
16a
10a

16a
17a
20a

Promedio***

14a

15 a

18a

1
2
3

18a
17a
20a

Promedio

18b

numerode lavadosno fueronsignificativos.
Es m-

2

teresante mencionar otros resultados; par ejemplo,

en el suelo Hu la ER disminuy6 al aumentar el
tiempo de sedimentaci6n, situaci6n contraria a 10
ocurrido en el suelo Ha. En log suelos Ha y Dy las
mayores ER fueron obtenidas con s610.un lavado.
En el suelo Ha log valores de la ER vanaron entre
10 y 20%; este ultimo Cueobtenido con una combinaci6n de 60 seg de sedimentaci6n y 3 lavados. En
el Me log valores variaron entre 17 y 23%; la mayor ER foe obtenida con una combinaci6n de 60
seg de sedimentaci6n y un solo lavado. En el Hu

estados

incognIta en 4 suelos troplcales.

Melanudands
19a
20 a
22 a
20 ab

23a
21a
21a

17a
IS a
15a

20a
19a
21a

22a

H .
umltropeJXS

estosvaloresoscilaronentre II y 19%;esteUltimo

1

19a

17 a

16a

17 a

Cueobtenido al combinar 20 seg de sedimentaci6n

2

18a

18a

13a

16a

12 a

14a

13 b

16a

14a

con un solo lavado.Fmalmente,en el casodel sue10 Dy la ~R vari6 en.tre 6 y 10%; el mayor valor
Cueobtemdo al comblnar 40 seg de sedimentaci6n
con un solo lavado. En general, la ER Cuemayor
en el suelo Me, de textura franco arenosa, que en
log otros de textura arcillosa 0 franca.
,

3

14a

Promedio

17a

Dystropeps
1
2
3

9a
10a
10a

10a
7a
8a

9a
6a
7a

9a

8 ab

7b

9a
8a
8a

DISCUSION
Promedio

El sam
remojo
muestras
previo a
Proce
.e tode lag12
24 h en agua,
. ., b
su
In, par
y
, permluo 0 teneT

una mayorER, tantoen el sueloHu comoen el
Dy,lo queconcuerda
conhallazgos
previosdeva-

*

.

PromedlO del numero de lavados proveniente de 15 0b-

servaciones.
**
***

Promedio
de5 repeticiones.
Promediode ti~po proveniente
de 15 ooservaciooes.

rios autores (Wehunt, 1973; Escobar y Volcy,
1978), en el sentido de que el remojo pOTestos

~ro~edi~s
seguidos
POT
unarnismaletrano diiieren
Slgnifical1vamente
entres1(DImcan,
P=O,05).

mismos periodospermiti6 obtener109mejoresresultadosen suelosde texturaarcillosa y franca.En
estecasoparticular,una posible explicaci6nde log
resultadosobtenidosen estos2 sueloses que el remojo saturnde agualog macroporosy dispers6lag
particulas,10que podria haberfavorecido la recuperaci6n de log nematodosal ponerlosen suspensi6n. Otra posible explicaci6nes que en estossuelog log remojos podrian afectar positivamente la
recuperaci6n de J2, al facilitar la suspensi6nde
ciertas particulasde sueloque quedarianretenidas
par lag cribas y evitarian el pasorapido de un volumen considerablede aguaa traves de ellas; esta

aguapodria arrastrarlog J2 y hacerque se perdieran; par otra parte, tambien es posible que estas
particulasretenidasobstruyanlog porosde lag cribasy atrasenla operaci6n,tal y comoha sido senalado previamentepor Wehunt (1973).Las anteriores explicaciones,sin embargo,parecieraque no
son aplicablesal suelo Ha, ya que el remojo no tuvo efecto significativo alguno en estesuelo,a pesar de teneTun mayor contenidode arcilla (46%)
que log suelosHu y Dy. Es posibleque en el suelo

Vll..CHF2 y LOPF2: Fattcxesque afettan la recuperaaoode MeloidogYM

Ha factores diferentesa la textura influyan en la
recuperaci6nde J2, par 10 que parecieraconvenienterealizar una investigaci6nen la que seanincluidos un mayor nlimero de suelosrepresentativas de cadaGran Grupo; 10anteriortal vez permita definir con claridad si la texturaes,en realidad,
el panimetro afectadopar los tratamienosde remojo que permite una mayor recuperacionde los
J2 de M. incognita. En todo caso,estosresultados
inducena concluir que no se puedegeneralizaren
el sentido de que en todos los suelosarcillosos 0
francos se incrementarala ER si los mismos son
sometidosa algun tratamientode remojo previa a
su procesarnientopara la extracci6nde J2 de M.
incognita. En el casodel suelo Me, podria postularse que su alto contenidode arena(61%) podria
baberfavorecidosu dispersi6ny evitar de estaforma que las particulas de este suelo se agrupen y
atrapenlog nernatodos;10anterior podria explicar
el que, en este suelo, el remojo previa no tuvo
efecto significativo alguno. Tambien es posible
que el remojo baya promovido una dispersi6nexcesivade lag particulasdel suelo,10que facilitarfa
la perdida de log nematodosen el aguade log lavadasque pasaa cravesde las cribas;estaposibilidad tambien ha sido mencionadapreviamentepar
OtIOSinvestigadores (Alvarado y L6pez, 1985;
Hernandezy L6pez, 1989).
Par otra parte, es interesanteanotar que el
remojo con una suspensi6nde detergentepromovi6 la formaci6n excesiva de espumay dificult6
la extracci6n, 10que incrementael costa del analisis. Tal y como ha sido senaladoanteriormente,
la mayor ER en estaprimera rasede la investigaci6n rue obtenida en el suelo Me, de textura franco arenosa,en comparaci6ncon el suelo franco
(Dy) y los arcillosos (Hu y Ha). La anterior concuerda plenamentecon 10 informado previamente par numerosos autores (Caveness y Jensen,
1955; Kimpinski y Welch, 1979; Spaull y Braithwaite, 1979; Volcy, 1978; Viglierchio y Schmitt,
1983; Hernandezy L6pez, 1989). Es posible que
la ER en esta primera rasehaya estadoligada, en
cierto grado, al volumen de agua utilizada para
lavar lag muestIas, asi como al juego de cribas
empleadas.
En 10concernienteal tiempo de sedimentaci6n, los resultadosobtenidosen los suelos Ha y
Hu podrfan en parte estar relacionadosal contenido de arcilla de los mismos; estas particulas
podrian mantenerseen suspensi6naun despues
de 60 seg, el tiempo maxima de sedimentaci6n
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evaluado,par 10que no se produciriaefecto significativo alguno sabrela ER. En el casodel suelo
Me, el resultadoobtenidoes opuestoa 10informado par Hernandezy L6pez (1989) para un suelo
franco arenoso,pero el resultadode estosautores
concuerdacon log obtenidosen esta investigaci6n
con el suelo Dy. Lo anterior podria estarrelacionado con la texturade ambossuelos;sin embargo,
care la posibilidad de que otros factoreseste:ninvolucrados,ya que el mayor acumulo de particulas en el sueloMe y el menor en el suelo Dy podrian permitir una buenaseparaci6ny retenci6nde
log nematcxlosen pasosposterioresdel proceso.El
tiempo de sedimentaci6npodria, como resultado
final, permitir un mayor acumulo de particulas
en la criba. La acumulaci6n de particulas probablemente dependadel tiempo y la velocidad de
sedimentaci6nde los diferentescontenidostexturales de cada suelo, asi como de la forma de
agregaci6n de log mismos. Pareciera entonces
convenienteprocesaruna mayor cantidadde suelog dentro de cadaGran Grupo parapoder definir
claramente como actuan los diferentes factores,
ya que pareceque, para algunos suelosy dependiendo de estosfactores,la acumulaci6nde particulas podria favorecer la recuperaci6n,pero para
OtIOSresultaria todo 10 contrario. OtIa posibilidad podria ser que los tiempos de sedimentaci6n
no sean10suficientementeseparadosentre si como para ejercer efecto alguno sabre la eficiencia
de recuperaci6ntomando en cuenta los factores
antesmencionados.
En el casodel numerode lavados,su efecto
sabre la ER s610rue significativo en el suelo Hu.
Este resultadopodria estarrelacionadocon 10encontIado par Hernandez y L6pez (1989), en el
sentidode que el mayor numerode lavadosincrementa el volumen de suelo residual, 10 que a su
vez dificulta la recuperaci6n de J2 en log pasos
posterioresdel proceso;10 anterior podria agudizarse en la rase de centrifugaci6n, debido a una
posible compactaci6n de lag particulas finas de
suelo. Un solo lavado podria ser suficiente para
recuperarla mayor cantidad posible de J2 en los
suelosevaluados,mientrasque los lavadosadicionatespodrian contribuir unicamentea gastarmas
agua y aumentarel tiempo que toma el proceso,
asi como su costa. Es posible tambien que, tal y
como ha sido senalado (McSorley y Parrado,
1981),conformeaumenteel numerode lavadosse
incremente la perdida de J2 par arrastIe en el
agua.
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RESUMEN

including a new technique. Plant Disease Reporter
57:1025-1028.

El efecto del remojo.de 1a mueSb"aen agua
(12 6 24 h) 0 en una solUC16ndetergente (2h), del
nlimero de lavados de 1a muesb"a(1, 2 6 3) Y del
tiempo de sedimenlaci6n (20, 40 6 60 seg) sobre 1a

eticacia de recuperaci6n (ER) de segundos eslados
..
...
juvemles de Meloidogyne IncognIta en suelos Haplohumults (Ha), Melanudands (Me), Humib"opepts

(Hu) y DySb"Opepts(Dy), rue esUldiado en condiciones de laboratorio. Se enconb"6que el remojo en

aguadurante12624 h aument6significativamente
la ER

en 108 suelos

Hu

y Dy.

El

,
numero

de lavados

afect6 la ER en el suelo Hu, de acuerdo con el modelo y= 26,341,63X, mientras que el tiempo de se-

dimenlaci6nafect6la ER en log suelosMe y Dy de
d
1
'el
acuer 0 con os modelos Y= 14,8+O,084XY Y=
19,0320,O61X,
respectivamente.
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