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ABSTRACT
Seasonalvariation of the vertical distribution of Meloidogyneincognita in tobacco farms in Perez Zeledon. The seasonalchangesin the vertical (075 cm deep)distribution of second-stage
juveniles of M. incognita on 3 flue-cured tobacco (cv. Speight G-28) farms, were monitored during 13 consecutive
months.Densitiesvaried greatly during this period, dependingon crop phenology, and in generalwere higher at the com and particularly at the tobaccoharvests.Densities were higher at all depthsin the sandy loam soils of Repunta
than in the loam/silty loam soil at La Palma.

INTRODUCCION
Los nematodos del genera Meloidogyne
Goe1di,1887son uno de las pat6genosmasimportantesen el agroecosistema
del tabaco(Nicotiana
tabacumL.) en CostaRica (L6pez, 1978).Es reconocido que existe una estrecharelaci6n entre su
densidadpoblacionalinicial (Pi) y la cuantiadel da~
no producido en el cultivo (Shepherdy Barker,
1990),par 10que serfaposiblepredeciresteultimo
si secantaracon un estimadoconfiablede la Pi. La
mayorfade los modelospredictivosde perdidasde
cosechase basanen muestreoshechosen los primeros 15 a 20 cm del suelo (Barker y Nusbaum,
1971)y algunosautores(Baker e Imbriani, 1984)
consideranque una muestra compuestade 20 0
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mas barrenazosindividuales, tornadoscon un bacrenade 2,5 cm de diametroa 20 cm de profundidad, es adecuadapara estimar pob1acionesde nematodosfitoparasitosque tenganuna densidadalta. Cuando se trata de muestrearpoblacionesde
Meloidogynespp. con fines predictivosla anterior
sugerenciapuedeno ser satisfactoria,si se consideraque su distribuci6n vertical es afectadapar la
textura y la temperaturadel suelo (Brodie, 1976;
Pinkerton et al., 1987), asi como par 1adistribuci6n de las raices(L6pez, 1981;Goodell, 1982),10
que puedecausarsu ubicaci6nprofunda.Ademas,
debeconsiderarsesu gran capacidadde migraci6n
vertical (Prot, 1978). Lo anterior justifica la importanciade estudiarel patr6n de distribuci6n espacial de estosnematodos,con el fin de formular
un plan eficiente de muestreo que constituya la
base para
el comportamiento
nematodos
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deraciones y la poca informaci6n local disponible
sabre este tema, motivaron la realizaci6n de una
investigaci6n que tuvo como uno de sus objetivos
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vertical de segundosestadosjuveniles (J2) de M.
incognita en 3 fincas tabacalerasubicadasen el
cant6nde PerezZeled6n.
MATE~IALES Y METODOS
De enerode 1991a enerode 1992foe hecba
una investigaci6nen 3 fincas de tabacoestufado
infestadascon M. incognita en el Cant6nde Perez
Zeled6n. Las Fincas A y B estan localizadasen
Repunta,a 580 msnm,tienenuna topograffaplana
y sussuelos,de texturafranco arenosa,sonclasificadoscomo Fluventic Ustic Dystropepts.
En la Finca A hobo ta11osde tabaco de la
cosechaanterior y unaspocasmalezasen el terreno desdeenerobastamediadosde febrero; posteriormente los ta11osfueron cortados casi a nivel
del suelo y se mantuvieronahf bastamediadosde
marzo, cuando el suelo foe acadoy rastreado.A
mediadosde abril rue sembradomafz, el que foe
cosechadoen la tercerasemanade agosto.Un roes
despuesel terreno foe acado,rastreadoy los rastrojos de mafz fueron incorporados.El nematicida
etopropfoe aplicadoa inicios de octubre;el tabaco foe transplantadoinmediatamentey cosechado
a inicios de enero.
En la Finca B la situaci6n foe similar, excepto que durantemarzo y abril hobo gran crecimiento de malezasy tallos de tabacoy no foe utilizada maquinariaagricolapara la preparaci6ndel
suelo.El mafz rue sembradoen los mismoslomi110sdonde estabael tabaco, a mediadosde abril
foe hecha una aplicaci6n de herbicida y una vez
cosechadoel mafz, los rastrojosfueron agrupados
y quemadosen varios puntosde la finca. La Finca
C esta ubicadaen La Palma, a 700 msnm, es de
topograffaplana, con suelor5de textura franco limosa clasificadoscomo Fluventic Ustropepts.AI
inicio del muestreo habfa tabaco de 15 dfas de
transplantado,el que foe cosechadoa finales de
marzo; en esteroes el terreno estuvo muy secoy
hobo crecimientoabundantede la maleza11amada
coyoli110(Cyperusrotundus).El terrenofoe acado
y rastreadoa mediadosde abril. En la tercerasemana de mayo foe sembradosorgo, en una alta
densidad,el que foe cortadoen la tercerasemana
de setiembrey dejadoen el suelocomo cobertura
bastala tercerasemanade noviembre,cuandofoe
incorporadomedianteuna araday 2 rastreadas.A
inicios de diciembre foe hechauna aplicaci6n de
etoprope inmediatamentefoe transplantadoel tabaco.El ultimo muestreofoe hechoa mediadosde

enero, cuando el tabaco tenia 40 dfas de transplantado.
En cadauno de los 13 mesessiguientesfuecon tomadasmuestrasde suelo desdela superficie
bastalos 75 cm de profundidad,a intervalosde 15
cm. Las muestrasfueron extrafdascon un barreno
con marti110deslizantey una punta extractorade
2,2 cm de diametro intemo (Esquivel y Esquivel,
1993). En cada finca fueron escogidasal azar 8
parcelas de 1 m2, las que fueron marcadaspara
darle seguimientoa la poblaci6nde nematodosen
el tiempo. En cadaparcelael sueloprovenientede
3 puntos, dispuestosa 10 largo de una diagonal
imaginaria en cada profundidad, foe mezclado,
identificado y procesadopor apartemedianteuna
modificaci6n de la centrifugaci6nen soluci6nazucarada(Jenkins, 1964). Los datos obtenidosfuecon analizados mediante el programa SAS. Se
consider6que los valoresde la mediana,mas que
los del promedio aritrnetico,representanmejor la
tendenciade la distribuci6n de los J2, por 10que
s6lo los primerossonpresentados.
RESULTADOS Y DISCUSION
En general,rue encontradauna gran heterogeneidaden los patronesde distribuci6n vertical
en las 3 fincas, la que podrfa ser calificada como
erratica. Se encontr6una marcadavariaci6n estacional de la densidadde J2 en el sueloy una gran
diferencia en densidadpoblacional entre las FincasA y B versusla C. En 2 de las 3 fincas las mayores densidadesse presentaronal final de los ciclos de cultivo del mafz y del tabaco, 10 que es
ilustrado en las Figuras 1, 2 Y 3 y a su vez, concuerdancon resultadosprevios (L6pez, 1985).
En la Finca A la fluctuaci6n vertical de M.
incognita foe similar en todas las profundidades
(Figura 1). En enero, febrero y abrillas mayores
densidadesfueron detectadasentrelos 31 y los 45
cm, mientras que en marzo la mayorfa de J2 rue
recuperadade los 31 a los 60 cm de profundidad.
Esta 10calizaci6ntal vez obedeci6a condiciones
de temperaturamas establesy favorablespara esta especie,ya que no hobo relaci6n entrela humedad del suelo y la densidadpoblacional.Por otra
parte, la presenciade rastrojos de tabaco podrfa
explicar las densidadesrelativamentealtas en todas las profundidadesdurante la parte inicial de
esteperfodo.La reducci6ndetectadaen los primeros 15 cm en abril parecieradebersea la araday
rastreadahechasdurante marzo, a la falta de un
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Fluctuaci6nvertical y temporalde la densidadpoblacionalde juveniles en segundoestadode Meloidogyne
incognita en relaci6ncon la profundidaddel suelo.

huesped adecuado y a que la epoca seca se acentu6 en Repunta en este liles, En la Finca B la fluctuaci6n vertical durante este periodo tuvo un comportamiento similar de los 31 a los 75 cm de profundidad (Figura 2), En enero y febrero las mayores densidades fueron recuperadas entre los 0 y 15
cm y los 31 Y los 45 cm de profundidad, mientras
que en marzo y abrillas mayores densidades fueroo recuperadas entre los 0 y los 30 cm. La presencia de tallos de tabaco, abundantes malezas y
un alomillado alto probablemente propiciaron
condiciones para una adecuada reproducci6n del
nematodo y permitieron que su densidad aumentara en la capa superficial del suelo.

En mayo, con el inicio de las lluvias, bubo
un incremento en la humedad; sin embargo, la
densidad de M. incognita en la Finca A disminuy6
muchfsimo en todas las profundidades y de los 0 a
los 45 cm en la Finca R. Esta reducci6n sucedi6
cuando el mafz tenia un desarrollo de 6 semanas y
puede estar asociada con el crecimiento del sistema radical del mafz, cuyos exudados probablemente atrajeron los J2 en el suelo e indujeron la
invasi6n de las rafces. En junio y julio la densidad
de J2 nuevamente aument6; en junio rue similar de
los 0 a los 60 cm y ostensiblementemenor de los 61
a los 75 cm en la Finca A, mientras que en la Finca
B las mayores densidadesestuvieron entre los 16 y
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Fig. 2.

Fluctuaci6nvertical y temporalde la densidadpoblacionalde juveniles en segundoestadode Meloidogyne
incognita en relaci6ncon la profundidaddel suelo.

log 30 cm. En julio, lag mayores densidades fueron
localizadas entre los 16 y los 60 cm en 1aFinca A,
mientras que en la B fueron sirnilares entre los 16
y los 75 cm. La profundidad que alcanza el sistema radical del maiz (Robertson et al., 1979), la
proliferacion de falces que se presenta poco despues de la invasion par los nematodos (Wallace,
1973) y la disponibilidad de nutrientes y agua
(Dickson y Mc Safley, 1990) podrian explicar el
incremento observado en ambas fincas en junio y
julio. A finales de julio los tallos de mafz fueron
doblados para favorecer e1 secado de las mazorcas, 10 que deterioro el sistema radical y probablemente redujo 1a densidad de nematodos en agosto
en todas las profundidades y en ambas fincas. Es-

to es comprensible puesto que la principal fuente
de energia en e1 ecosistema del suelo son las raices y estas modifican los patrones de distribucion
de los nematodos (Goodell, 1982). En la medida
en que el sistema radical del huesped se deteriora,
las poblaciones de nematodos tienden a disrninuir
(Sasser, 1989). El comportarniento erratico de M.
incognita en el sentido vertical permite explicar
las diferencias en densidad poblacional detectadas
en las 5 profundidades.
En setiembre, en la Finca A el suelo rue
rastreado 2 veces y a inicios de octubre, al momenta del transplante del tabaco, rue aplicado un
nematicida. En este periodo la densidad de J2 disminuyo considerablemente en los primeros 30 cm
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de profundidad, siendo mayor de los 31 a los 60
cm. En noviembre se determin6, en uno de los
perfiles de una calicata,que er sistemaradical del
tabacoalcanz6los 85 cm de profundidad;la mayor
abundanciade J2 rue detectadaentre los 31 y los
60 cm. Endiciembre y en enerodel siguienteaDo,
bubo un increment.9considerablede la poblaci6n
entrelos 31 y los 4S,cmde profundidad;no obstante, las densidadestambien fueron altas en las demas profundidades.En la FincaB en terminosgenerales,durantesetiembrey octubrela densidadde
J2 se mantuvobaja entrelos 0 y 45 cm de profundidad. En noviembrese determin6que el sistema
radical del tabacohabiaalcanzadouna profundidad
de 1,10m. Estasituaci6ncoincidi6 con que en este
mesla mayor abundanciafuera detectadaentrelos
61 y los 75 cm de profundidad. En diciembre y
enerodel siguienteafio,bubonuevamenteun incremento considerable;aunquelas mayoresdensidadesestuvieronentre los 16 y 30 cm y delos 31 a
los 60 cm de profundidad,las poblacionestambien
fueronaltasen las demasprofundidades.
La preparaci6ndel terreno(aradasy rastreadas)en los dias previos al muestreoen la Finca A
y la quemade rastrojosde maiz en la Finca B, podrian explicar que en setiembresepresentarauna
reducci6naun mas drastica en los primeros30 cm
de profundidad.La aplicaci6n del etoprQPal momenta del transplantedel tabacoen las FincasA y
B coincidi6 con la reducci6n en densidadpoblacional de J2 en los primeros 30 cm del suelo en
octubre y noviembre. Desafortunadamente,
se ha
demostradoque los J2 de Meioidogyne spp. son
capacesde ascendera travesdel perfil del sueloe
infectar las falces de sus huespedesaun cuando
hayasido aplicadoun nematicida(Pinkertonet ai.,
1987).Lo anterior complica las decisionesde maDejoy podria explicar par que M. incognita es uno
de .Ios principales limitantes del tabacoen Costa
Rica, a pesarde la aplicaci6nde nematicidasantes
dela siembra;observacionessemejanteshall sido
hechascon anterioridaden tabacoburley (L6pez,
1981).Similarmentea 10observadoen las primeras etapasde des'qrrollodel maiz, la disminuci6n
de J2 en el suelopodria estarasociadacon la invasi6n que sufri6 el, sistemaradical del tabaco par
partede estosorganismos.
Si se consideraque las falcesjuegan un papel importante en la distribuci6p espacialde los
nematodosen el suelo (Goodell, 1982),la relativa
mayor abundanciade estosorganismosdespuesde
los 30 cm podria asociarsecon la gran profundidad
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!que alcanza el sistemaradical del tabaco en los
suelos franco arenososde Repunta. Tambien se
ha determinado quela sobrevivencia de los nematodosaumentacuandolas poblacionesestao10calizadasen capasprofundas,debido a que estan
protegidasde condicionesambientalesextremas;
ademas,las medidasde combatefisico y quimico
no tienen mayor efecto soble ellas (Johnson y
McKeen, 1973).El incrementosignifitativo de la
densidadpoblacionalde J2 en el suelo al final del
cultivo del tabacoy posterior a su cosechaen todas las profundidades,podria seTdebido a que el
cultivar Speigh G-28 s6lo confiere resistencia a
las razas 1 y 3 de M. incognita (ShepherdyBarkef, 1990), mientras que en Repunta ha sido
encontradala raza 2 (L6pez, 1984).Las atlasdensidadesde J2 encontradasal final def'cultivb del
tabaco, coincideDcon hallazgos previos (L6pez,
1981;L6pez, 1985;L6pez et aL, 1992).
El comportamiento de M. incognita en la
Finca C (Figura 3) contrast6con 10 observadoen
las otrasdos.En estafinca el transplantedel tabaco
rue hechoen diciembrey duranteeneroy febreroel
cultivo rue mantenidocon riego. En estosprimeros
meseslas mayoresdensidades
de J2 fuerondetectadas de los 0 a .Ios 15 cm de profundidad,mientras
que en maTZO
la poca densidadde J2 recuperados
en todaslas profundidadescoincidi6 con que en 2
de las estacionesde muestreosehabianperdidolas
plantasde tabaco,aunquebubo un abundantecrecimiento de coyolillo, un huespedde estenematodo.
En estemesrue registradala mellor humedadentre
los 0 y los 15 cm de profundidad.Los rastrojosdel
cultivo fueroneliminadostan pronto rue cosechado
el tabacoy posteriormenteel terreno rue Marlo y
rastreado.En abril nuevamentebuboun incremento
de la PQbl~ci6n;la mayor densidadrue detectada
~ntrelos 61 y los 75 cm de profUndidad.De mayo
a agostoel terrenoestuvo sembradocon sorgo a
una alta densidadde siembra;duranteestosmeses
bubounareducci6nsig~ificativade lapoblaci6n de
M. incognita.En setiembre,el sorgorue cortadoy
dejadoen el ~ampocomocoberturabastamediados
de noviembre.Posteriol;mente
el terrenorue Marlo
y rastreadoytodo el rastiojo de sorgorue incorporado ill suelo.Al momentadel transplantedel tabaco fue aplicadoun nematicida...Duranteestosultimos meses,practicamenteno fueron recuperados
~2de M. incognita.
Aunque en estafinca tambienrue sembrado
el cultivar SpeighG-28, la epocade siembray la
secuenciade cultivos fueron distintasalas usadas
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Fig. 3.

Fluctuaci6nvertical y temporalde la densidadpoblacionalde juveniles en segundoestadode Meloidogyne
incognita en relaci6ncon la profundidaddel suelo.

en las Fincas A y B. Las mayores densidades de
J2 fueron detectadas durante 10s 2 primeros meses
de crecimiento del tabaco. Durante este periodo se
mantuvo riego en la finca, 10 que pudo favorecer
la eclosi6n de huevos que permanecfan en el sue10. Sin embargo, contrario a 10 observado en las
Fincas A y B, la menor densidad de J2 se present6 al final del cultivo del tabaco. Este comportamiento podrfa ser debido a la disminuci6n significativa de humedad gravimetric a registrada en
marzo y probablemente porque la mayoria de la
poblaci6n permaneci6 dentro del sistema radical
del tabaco. El aumento en abril podrfa haberse
debido a masas de huevos que quedaron en el
suelo posterior a la cosecha del tabaco y que

eclosionaron cuando aument6 la humedad, al inicia de la epoca lluviosa. El bajo numero de individuos recuperados con relaci6n alas Fincas A y
B podrfa estar asociado con el tipo de suelo.
Ademas, la eliminaci6n inmediata de los rastrojos de tabaco, junto con la preparaci6n del terreno, probablemente incidi6 en la reducci6n de la
Pi. Es sabido que el mllnejo de los nematodos
formadores de n6dulos depende, entre otras cosas, de la destrucci6n rapida de los residuos de
cosecha para retardar asf el daDo al siguiente cultivo (Barker e Imbriani, 1984). Ademas, las bajas
densidades detectadas durante y despues del sorgo sugieren que este cultivo no rue un huesped
adecuado para M. incognita. Existe evidencia del
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gran potencial que tienen algunos cultivares de
sorgo para mantener bajas las densidades de Me-

ioidogyne spp. en algunos sistemas de cultivo
(McSorley

et ai., 1986; McSorley y Gallaher,
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