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DISTRIBUCION ESPACIAL DE NEIVIATODOS DEL ARROZ DESPUES DE LA
COSECHA EN EL SURESTE DE COSTA RICAl

Roger Lopez Ch. *

ABSTRACT

Spatial distribution of rice nematodes after harvest in sourtheastern Costa

Rica. Preliminary observations on the horizontal and vertical distribution of rice

nematodes were made immediately after harvest in the alluvial valleys of La

Cuesta and RIo Claro, Puntarenas province, southeastern Costa Rica. In both

localities compound soil samples were taken at 15 cm intervals from the soil

surface down to 45 cm from each of six adjacent one-square-meter plots. At

both sites the horizontal distribution of plant-parasitic nematodes between plots

was heterogeneous. Population densities of all nematodes showed a sharp de-

crease as sampling depth increased; most nematodes were located in the upper

15 cm soil layer. Nematodes present at La Cuesta were Tylenchorhynchus annu-

latus, Macroposthonia sp., and an undescribed species of Meloidogyne, whereas

r: annulatus, Macroposthonia sp., and Helicotylenchus sp. were the nematodes

associated with rice at RIo Claro.

INTRODUCCION (2). Observaciones de campo realizadas reciente-

mente, inducen a pensar que los nematodos fito-

El arroz (Oryza sativa L.) puede seT conside- parasitos podrfan causar dafios de cierta conside-

rado el cereal basico en la alimentacion diaria del racion en este cultivo, y que su combate podrfa seT

c?starricense, por}o que ti~ne una gran i~portan- economicamente beneficioso, aunque esto debe seT

Cla en nuestro pals. Su culuvo se caractenza, en.t,re cuidadosamente estudiado y verificado, La aplica-

otras casas, par seT generalmente una explotaclon .,
d did It al 1 b t de.

de 1 ti b . till ' dad ,. CIon e me as cu ur es para e com a e ne-

extenslVa y re a va aJa u econOrnlca par . . . .
unidad de area (8). Los nematodos fitoparasitos matodos parece seT, en un culuvo .00 baJa re~tablli-

son factores limitantes de la produccion de este dad como el arroz, una de las meJores y mas .bara-
grana en otras partes del mundo (5, 7) ya que a tas alternativas para los agricultores, En este senti-
menu do reducen considerablemente su rendimien- do, las aradas y rastreada de un terreno infestado,
to, hechas inmediatamente despues de la cosecha, po-

drfan reducir la densidad del inocula para la si-
En Costa Rica se han encontrado hasta el guiente siembra e incrementar la produccion. Dada

momenta 12 generos de nematodos fitoparasitos la carencia de informacion basica para la eficaz
asociadas a este ~u!tivo (3), pero solo. se ha dem~s- aplicacion de tales medidas en nuestro media, se
trado la patogemCldad de una esp,eCle no de~cnta realiz6 el presente estudio, con caracter prelirninar,
de un nematodo formador de nodulos radicales b. t . f 1d ha b .

bcuyo 0 1e IVO ue e e cer 0 servaClones so re

la distribucion vertical y horizontal, asf como so-

l Recibido para su publicacibn el 23 de Ocwbre de bre las densidades de nematodos fitoparasitos aso-
1980. ciados al arroz inmediatamente despues de la cose-

* Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fitotec- cha en dos localidades de la zona sureste de Costa
nia, Universidad de Costa Rica, San Jos~, Costa. '
Rica, Rica.
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MATERIALES Y METODOS

A principios de enero y febrero de 1980 se . .
muestrearon respectivamente en La Cuesta, canton
de Corredores, y Rio Claro, canton de Golfito, dos .
plantios de arroz que tenian menDs de una semana
de haber sido cosechados. En ambas localidades
impera un clima Madious, con mas de 4000 rnrn de .
precipitacion promedio anual, temperatura prome-diD anual superior a los 24 C y una epoca lIuviosa . .
que usualmente va de mayo a noviembre. En los
campos estudiados los suelos pertenecen al orden .
Aquept* y algunas de sus caracteristicas se presen- ,

tan en el Cuadro 1. I
Cuadro 1. Algunas caracteristicas de dos suelos o4tsm

Aquept en que se estudio la distribucion I
espacial de nematodos asociados al arroz. - t m -

Localidad
La Cu ta R ' Oar Fig. 1. Diagrarna que iIustra los puntos en que se tomaron

es 10 0 \as tras I tudi b la ills .b ., roues para e es 0 so Ie tri UClon es-

% arena 23,0 18,9 pacial de nematodos asociados al arroz.
0/0 limo 52,3 45,9
0/0 arcilia 24,7 35,2 Y con un juego de cribas consistentes en una de
textura . franco limoso franco arcillo limoso 100 y una de 325 mesh asi como una solucion
0/0 matena '

organica 3,0 2 1 azucarada con 1,15 de gravedad especlfica (1).
H2O 6,0 6:3 Los nematodos recuperados se identificaron y con-
pH talon bajo un microscopio estereoscopico a 45 X;

KCI 4,9 5,1 la determinacion especlfica, cuando rue posible ha-
cerIa, se hizo con un microscopio de luz corriente

En cada plantio se escogio al azar una peque- a 1500 X.
ria franja de terreno y se dividio en 6 parcelas de
1 x 1 m (1 m2) cada una, dispuestas en dos fllas ~ara el estudio de la distribucion horizontal,
adyacentes de 3 parcelas. En cada parcela se tomo Y:? VIsta de los resultados obtenidos, solo se tra-
una muestra compuesta de suelo proveniente de 3 ba~o con los datos de mues.tras provenientes de los
puntos localizados en los vertices de un triangulo pnmeros 15 cm de profundidad.
equilatero imaginario colocado en el centro de ca-
da una; las muestras se tomaron con un barreno de
2,2 cm de diarnetro, a intervalos de 15 cm desde la RESULTADOS Y DISCUSION.
superficie hasta los 45 cm de profundidad (Fig. 1).
Los vertices del triangulo imaginario siempre coin- EI compor~ento de todas las especies de
cidieron con la base de una planta individual de nematodos fitoparasltos encontradas en asocio con
arroz. el arroz en ambas localidades rue muy similar, y se

ilustra en las Figs. 2 y 3. En general, puede decirse
Las muestras de suelo se pasaron a bolsas de que la distri?uciOn horizontal de estos nematodos

polietileno, se identificaron y se transportaron al rue heterogenea entre parcelas, ya que sus densi-
laboratorio, donde se procesaron pOl el metodo de dades en los primeros 15 cm de profundidad varia-
centrifugacion-flotacion; se utilizaron muestras de ron grandemente en pequerias areas de terreno 10-
50 ml, con dos lavados, 40 s de suspension antes calizadas unas a la par de las otras; estos resultados
de los lavados, 4 min de centrifugacion a 3000 rpm, coinciden con 10 encontrado previamente pOl

otros autores en nuestro pals (4, 6). A mayores
profundidades la distribucion horizontal tendio a

. Alvarado, A. Comunicaci6n personal. 1980. homogeneizarse debido a las bajas cantidades pre-
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Fig. 2. Distribucion de Meloidogyne sp. asociado al arroz en La Cuesta en el sentido vertical (A) y horizontal (C), y de
Helicotylenchus sp. en Rio Oaro en el sentido vertical (B) y horizonta1rnente (D).

sentes en todas las parcelas, 10 que hizo que todas varia entre 80 y 90%. Esta situacian probable-
pudieran seT agrupadas en una misma clase en mente se deba a que es en esta area donde se en-
cuanto a la densidad presente. Tambien rue eviden- cuentra la mayor parte del sistema radical de las
te que las densidades de poblacian que las diferen- plantas de arroz, del que se alimentan estos nema-
tes especies alcanzaron no fueron de igual magni- todos. Esto podria seT aprovechado pOT los agricul-
tud, tal vez debido a una competencia intraespeci- toTes para afar y rastrear la capa superior del suelo
fica pOT espacio, a1irnento 0 ambos. apenas termine una cosecha de arroz, para asi eli-

minar la fuente de alimento de los nematodos y
En cuanto a la distribucion vertical, en prac- exponerlos a la accion secante del sol y del viento,

ticamente todos los casos se encontro que confor- sobre todo si estas operaciones se llevan a cabo du-
me aumento la profundidad de muestreo disminu- rante la epoca seca.
yola densidad de los nematodos. Asi, pOT ejemplo,
en Rio Claro un 96,5 % de la poblacion de Tylen-
chorhynchus annulatus (Cassidy), Golden estuvo RESUMEN
localizada en los primeros 15 cm de profundidad,
mientras que solo el 68,3 % de la de Helicotylen- Se hicieron observaciones preliminares sobre
chus sp. estaba en esta capa; estos fueron los casos la distribucion vertical y horizontal de los nemato-
extremos, dado que en los demas la proporcian de dos fitoparasitos asociados al arroz en Rio Claro y
1a poblacion que estaba en estos primer os 15 cm La Cuesta, provincia de Puntarenas, inmediatamen-
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Fig. 3. Distribucion de Macroposthor,ia sp. asociado al arroz en dos localidades de Costa Rica en el sentido vertical (A)
y en el horizontal (C), y de 7)llenchorhynchus annulatus en el sentido vertical (B) y horizontalrnente (D).

te despues de la cosecha. En ambas localidades se AGRADECIMIENTO
tomaron muestras compuestas de suelo a interva-
los de 15 cm, desde la superficie hasta los 45 cm El autor desea expresar su agradecimiento al
de profundidad, en seis parcelas adyacentes de un Ing. Luis A. Salazar y al Sr. Justo Azofeifa par su
metro cuadrado. Se encontro que en los dos sitios desinteresada ayuda en el trabajo de campo y labo-
la distribution horizontal de todos los nernatodos Tataria, as! como la de la Srta. Mayra Bonilla en la
fitoparasitos rue heterogenea entre parcelas. Las preparacion de las ilustraciones.

densidades de poblaci6n de todas las especies dis-
lninuyeron considerablemente conforme aument6 LITERATURA CITADA
la profundidad de muestreo; la mayor parte de los
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