
Agronomia Costarricense 21(2): 279-284, 1997

Nota Tecnica

EFECTO DE LA POSICION DEL PUNTO DE MUESTREO
SOBRE LA CANTIDAD DE RAICES Y LAS DENSIDADES POBLACIONALES

DE LOS FITONEMATODOS PRESENTES EN DUOS DE SUCESION
DE PLANTAS DE BANANO (Musa AAA)1

Mario Araya 2/*, Alexander Cheves*

RESUMEN ABSTRACT

En hijos de sucesi6n de plantas entre 1 y 8 Effect of the sampling point position on
dias de florecidas de dog plantaciones de banano, root weight and phytonematode population
uno de Valery y otra de Gran Enano, se evalu6 el densities present in succeeding suckers from
efecto de la posici6n del punto de muestreo sobre banana (Musa AAA) plants. The effect of the
la cantidad de ralces y lag poblaciones de nemato- sampling point position on root weight and
dog presentes. Las muestras se tomaron en la base nematode population densities was evaluated on
de log hijos de sucesi6n en log siguientes puntos: succeeding suckers from 1 to 8 days flowering
al frente, allado izquierdo y derecho del hijo. Adi- plants. Root samples were taken at the sucker
cionalmente, al momento del muestreo se registr6 pseudostem base in the following positions: in
la orientaci6n de la calda de la inflorescencia con front of the sucker, left and right side.
respecto al hijo (derecha, izquierda, frente). Los Additionally, at the sampling time, the orienta-
resultados revelaron que no existi6 diferencia en tion where the inflorescence fell down next to
el peso de ralces (P=O.16; P=O.46) de lag mues- the sucker was recorded (left, right, in front). For
trag, ni en lag poblaciones de R. similis (P=0.10; each orientation, the data of each position was
P=O.IO), Helicotylenchus spp. (P=O.74; P=O.82), recorded, and included as one treatment in the
Meloidogyne spp. (P=0.80; P=O.83) y Pratylen- statistical analysis. No difference was detected in
c.hus spp. (P=0.24) en log diferentes puntos mues- root weight (P=0.16; P=0.46) and R. similis
treados para el cv Valery y Gran Enano, respecti- (P=O.IO; P=O.IO), Helicotylenchus spp. (P=0.74;
vamente. Dado que no se encontr6 diferencia en el P=0.80), Meloidogyne spp. (P=0.80; P=0.83)
peso-de ralces y lag poblaciones de nematodos, se and Pratylenchus spp. (P=0.24) population den-
recomienda tomar lag muestras al frente del hijo sities among sampling points for Valery and
de sucesi6n, para reducir la probabilidad de ex- Gran naine, respectively. Therefore, it is advis-
traer ralces de la planta madre. able to take the root sample in front of the suc-

ceeding ~ucker to reduce the probability to
extract roots from the mother plant.

INTRODUCCION vel de ralZ (Araya 1995, Gowen 1995). Las mues-
trag se conforman por lag ralces contenidas en un

Los daiios causados por log nematodos fito- hoyo de 13 cm longitud, 13 cm ancho y 30 cm de
parasitos del banano Musa AAA hacen necesario profundidad (5070 cm3 de suelo), el cual se hace
estimar sus densidades poblacionales y decidir so- con un palin, a un lado de la madre y pr6ximo al
bre la implementaci6n de medidas de control a ni- hijo de sucesi6n, en 1a base de plantas entre 1 y 8

dias de florecidas (Araya et al. 1995). Cada mues-
Ira incluye lag ralces de 5 plantas.

Estudios recientes (Araya et al. 1996, Araya
II Recibido para publicaci6n. el 8 de mayo de 1997- Y Cheves 1996) revelan que bajo condiciones de
2/ Autor para correspondencla. monocultivo intensivo del banano en forma peren-
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postal 390-7210. ne, COndlCIOn practlcada en Costa Rica, eXlste una
mayor cantidad de Radopholus similis en el hijo de
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sucesion en comparacion con la planta madre en- lIa) con pH 6.2 materia organica 4.85% y un
tre 1 Y 8 dias de florecida. Esto supone que se rea- contenido en bases de: Ca 8.6; Mg 2.8 Y K 1.65
lice el cambio de la planta muestreada a hijos de cmol( + )/L-l y una capacidad de intercambio ca-
sucesion con una altura basta de 1.5 m presentes tionico efectiva de 13.08 cmol(+)/L. La precipi-
en este tipo de unidades de produccion. tacion en el ano que se realizo el experimento

En el punto de muestreo convencional se rue de 3812 mm distribuidos a traves de todo el
aduce que existe un mayor numero de falces, 10 anD. Abril rue el mes mas seco con 46.7 mm. EI
que es mas representativo de la cantidad total de promedio de la temperatura diaria rue de 24.3°C,
falces de la unidad de produccion. Sin embargo, la media mensual maxima de 29.4°C y la media
no existeD datos que sustenten tal especulacion. mensual minima de 21.0°C. La fertilizacion con-
Dada la propuesta de cambio en la planta de templo un programa de 18 ciclos en el ano dis-
muestreo y tomando en consideracion la anterior tribuidos cada 15 dias de la formula 18-0-25.5-
observacion se planteo el presente experimento. 5.2 (N-P205-K20-MgO) a 100 kg/ha. Despues
EI objetivo rue evaluar si la posicion donde se de cada 3 ciclos de quimico se aplico abono or-
toma la muestra, en la base de los hijos de suce- ganico a base de gallinaza (N 5.4%; P 1.5%, K
sian, afecta la cantidad de falces en la muestra y 11,2%, Mg 0.6%, Fe 1350 mg/kg, Cu 22 mg/kg,
si hay diferencia en las densidades poblacionales Zn 198 mg/kg y Mn 256 mg/kg) a razon de 300
de los generos de fitonematodos presentes. kg/ha. Las aplicaciones de nematicida se hicie-

Ton en junio con Mocap 15G y en octubre con
Miral lOG 0 Counter lOG todos a razon de 3 g

MATERIALES Y METODOS ia pOT punto de aplicacion.
En ambas plantaciones, el control de Siga-

Descripcion de sitios de muestreo toka negra, se mantuvo en forma adecuada con
deshoja, despunta y mediante ciclos periodicos de

EI experimento se realizo en banano (Mu- los fungicidas Propiconazole, Tridemorph y Man-
sa AAA) evaluando en forma independiente- cozeb en emulsion 0 suspension, con aceite agri-
mente el cIon Valery y el Gran Enano. cola (Spreytex 0 Prorex). EI control de malezas se

La plantacion de Valery se localiza a 120 hizo en forma manual con aplicaciones esporadi-
msnm y tiene 30 anos de establecida. EI suelo es cas de Ranger (Glifosato 24%). La deshija se rea-
sedimentario Typic Hapludand de textura franco lizo cada 8 semanas, regulando la unidad de pro-
arcillosa (32.54% arena, 30.62% limo y 36.84% duccion a planta madre, hijo de sucesion y nieto.
arcilla) con pH 5.7, materia organica 5.6% y un
contenido en bases de: Ca 3.5; Mg 0.8 Y K 0.3 Muestreo
cmol( + )/L-l y una capacidad de intercambio ca-
tionico efectiva de 4.9 cmol(+)/L-l. Los datos EI muestreo se realizo en octubre 1995 en
meteorologicos de la finca muestran que la preci- Valery y noviembre 1996 en Gran Enano. En
pitacion en el ano que se realizo el experimento ambos casos se seleccionaron 40 hijos de suce-
rue de 3113 mm distribuidos a craves de todo el sian de plantas madre entre 1 y 8 dias de flore-
ano. Enero rue el mes mas seco con 106.6 mm. EI cidas. Todas las muestras se tomaron indivi-
promedio de la temperatura diaria rue de 24.7°C, dualmente en 11\ base de los hijos, en las siguien-
la media mensual maxima de 30.9°C y la media tes posiciones: al frente, allado izquierdo y de-
mensual minima de 19.7°C. La fertilizacion con- recho de los hijos. Adicionalmente al momento
templo un programa de 7 ciclos en el ano distri- del muestreo se registro la orientacion de la cai-
buidos cada 52 dias de la formula 15-3-25-6 (N- da de la inflorescencia con respecto al hijo (de-
P205-K20-MgSO4) a 100 kg/ha. Ademas inclu- recha, izquierda, frente). Esta, decision se basa
yo un cicIo de abono organico (gallinaza) a razon en que se especula que en direccion a esta hay
de 500 kg/ha y un cicIo de nematicida, Counter mas falces. La toma de muestras se hizo con un
lOG a 3 g ia por punto de aplicacion. palin realizando un hoyo de 13 cm longitud, 13

La plantacion de Gran Enano se ubica a 36 cm ancho y 30 cm de profundidad; 5070 cm3 de
msnm y tiene 6 anos de establecida. EI suelo es suelo de donde fueron extraidas las falces y se
aluvial, FIuventic Eutropept, Franco arenoso colocaron en una bolsa plastica con su respecti-
(60.36% arena, 26.46% limo y 13.18% de arci- va identificacion.
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En ellaboratorio las falces de cada mues- Las densidades poblacionales de los nema-
tra se lavaron con agua potable y se dejaron es- todos extraldos; Radopholus similis (P=O.IO,
currir par 2 h, luego se pesaron en una balanza P=O.IO); Helicotylenchus spp. (P=0.74; P=O.82);
electronica capacidad de 15 kg con una precision Meloidogyne spp. (P=0.80, P=0.83) y Pratylen-
de :t 1.0 g. La extraccion de nematodos se hizo chus spp. (P=0.24) no variaron con los diferentes
par el licuado de las falces, pasando la suspen- puntas de muestreo en el cIon Valery (Figura 2A,
sion par una serie de tamices de 0.5/0.150/0.038 B, C Y D) Y Gran Enano (Figura 3A, B y C), res-
mm (No 35/100/400) sobrepuestos de arriba ha- pectivamente. Pratylenchus spp. se detecto uni-
cia abajo como se detalla en Araya et al. (1995). camente en el experimento con el cIon Valery
Las poblaciones de nematodos se expresan par (P=0.24).
100 g de falces.
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Fig. I. Peso (g) de raices de banana (Musa AAA) contenidas Fig. 2. Nematodos por 100 g de falces en los diferentes pun-
en 5,070 cm3 de suelo en los diferentes puntos de tos de mueslreo en el cion Valery (Musa AAA). Datos
muestreo. Datos son medias de 40 repeticiones. FH= son medias de 40 repeticiones. FH= frente del hijo de
frente del hijo de sucesi6n, IH= izquierda del hijo de sucesi6n, DH= a la derecha del hijo de sucesi6n, IH=
sucesi6n, CI=corresponde con la caida de la inflores- izquierda del hijo de sucesi6n, CI= corresponde con
cencia. Puntos de muestreo seguidos por la inflores- la caida de la inflorescencia. Puntos de muestreo
cencia. Puntas de muestreo seguidos por la misma seguidos por la misma letra no difieren de acuerdo a
letra no difieren de acuerdo a la prueba de Waller- la prueba de Waller-Duncan T-test.
Duncan T-test. A) cion Valery y B) cion Gran Enano.
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Fig. 3. Nematodos pOT 100 g de rafces en los diferentes pun- pOT una planta madre, un hijo de sucesi6n y un
tos de muestreo en el cion Gran Enano (Musa AAA). retofio (nieto). Lo ideal es una distribuci6n lineal
Datos son medias de 40 repeticiones. FH= frente del de las 3 plantas de manera que siempre se con-
hijo de sucesi6n, DH= a la derecha del hijo de suce-

I . b'
si6n, IH= izquierda del hijo de sucesi6n, CI= corres- ~erve.e pnmer rote que g.e~eralment~ es el me-
ponde con la carda de la inflorescencia. Puntos de JOT. SIn embargo, pOT condIcIones partIculares de

muestreo seguidos pOT la rnisma letra no difieren de espacio fisico 0 calidad de los brotes, no siempre
acuerdo ala prueba de Waller-Duncan T-test. se mantiene tal distribuci6n. Independientemen-

te de la distribuci6n y, dado que no se encontr6
DISCUSION diferencia en el contenido de falces y nematodos,

en los diferentes puntos muestreados, se reco-
Los puntos de muestreo evaluados en los mienda tomar las muestras al frente delliijo de

hijos de sucesi6n de plantas entre 1 y 8 dias de sucesi6n como se indica en la Figura 4. Esto re-
florecidas no afectaron el peso de falces de las ducirfa la probabilidad de extraer falces de las
muestras ni las densidades poblacionales de los otras plantas (madre 0 retofio) que pOT su distri-
fitonematodos presentes en ninguno de los 2 clo- buci6n polar se podrfan encontrar en el mismo
nes. Estos resultados suponen una distribuci6n espacio fisico. Esta recomendaci6n concuerda
homogenea del sistema radicular. Adicionalmen- con 10 practicado en Australia (Stanton and Pat-
te, indica que practicamente donde hay falces es- tison, sf;) y 10 utilizado pOT Nemalab en Ecuador
tan los nematodos presentes, 10 cual concuerda (Comunicaci6n personal, Nemalab) donde se
con la hip6tesis de Queneherve (1990) de que el muestrea al frente de los hijos de sucesi6n.
centro de diseminaci6n de R. similis es tambien No se encontr6 diferencia entre los clones
el centro de origen de las falces. Esta situaci6n evaluados probablemente debido que tienen
particular puede deberse alas edades de las plan- igual susceptibilidad a los nematodos detectados
taciones. En plantaciones con mas de 5 afios de en el estudio y a su similitud en la distribuci6n de
establecidas, la frecuencia de detecci6n supera el sus sistemas radiculares.
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