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ABSTRACT
Nematodes parasitic on rice (Oryza sativa) in southeastern Costa Rica.
Results of a survey of rice-parasitic nematodes in southeastern Costa Rica revealed
that Tylenchorhynchus annulatus had the highest population densities while
Helicotylenchus sr. was the species most frecuently found. Other nematodes
present in the area were Criconemella onoensis, Tylenchus sp., Pratylenchus
zeae and Meloidogyne salasi. This last species was found in high population
densities but only in a few farms.

INTRODUCCION

MATERIALES Y METODOS

La informacion concerniente a los nematodos parasitos del arroz Oryza sativa L.) en Costa
Rica es necesaria para planear, con una base solida, las futuras investigaciones nematologicas en
este cultivo. Los datos disponibles en la actualidad
son escasos,ya que unicamente se ha realizado un
reconocimiento preliminar, a nivel de genera, en
algunas de las principales zonas productoras de!
pais (2). En este estudio se encontro 11 generos de
nematodos fitoparasitos asociadas al cultivo. Con
el fin de obtener una mejor y mas detallada
informacion, se llevo a cabo el presente trabajo,
que tuvo como objetivo el hacer un reconocimiento, en I? .posible a nivel de especie, de los nematodos parasrtos del arroz en el sureste de Costa Rica.

Se colecto muestras de suelo y falces en la
mayorla de los arrozales sembrados en las local idades de Palmar Sur, Piedras Blancas, RIo Claro,
Coto 47, Ciudad Neilly, Laurel, La Cuesta, Bella
Luz, Esperanza, La Vaca, Sabala y Sabalito, en el
sureste de Costa Rica, durante el ano 1980. En
carla finca se tom6 cuatro muestras de suelo, carla
una compuesta a su vez de ocho submuestras,
colectadas al azar en carla arrozal. Ademas, se
tomo al azar muestras compuestas carla una par el
sistema radical de dos 0 cuatro plantas. Las mismas fueron trasladadas al laboratorio par.a su
posterior procesamiento. Carla muestra de suel0
rue cuarteada y homogenizada hasta obtener 100
ml, 10s que fueron procesados par el metoda
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modificado de centrifugacion en soluci6n azucarada (1). Las muestras de falces fueron lavadas,
cortadas en trozos de 2 cm y se tom6 al azar 5 g
de carla una. Luego se procedi6 a licuarlas par 20
segundos. El macerado rue pasado par un juego de
cribas de 100 y 325 mesh. Los residuos retenidos
en esta ultima criba fueron luego procesadospar el
meto do modificado de centrifugaci6n en soluci6n
azucarada (1). Los nematodos recuperados fueron
identificados bajo un microscopio estereosc6pico
a 45X. Algunos de los nematodos recuperados
fueron enviados a un especialista para su identifi-
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caciona nivel de especie.Se determinoademassu
frecuenciaabsolutay relativa, su densidadpromedio y relativa,asl comoel valor de prominenciade
cada especieencontrada,tal y como 10 sugiere
Norton (6).
RESULTADOS
Los resultadosdel analisisde 152 muestras
de sueloy 38 de raicessepresentanen el Cuadra
1. Se encontro que Helicotylenchus sp. rue el
nematodomas comun en estossuelos;Ie siguieron
en orden descendente
Criconemellaonoensis(Luc.
1959) Luc y Raski, 1981, Tylenchorhynchus
annulatus (Cassidy, 1930) Golden, 1971, Tylenchus sp., Pratylenchus zeae Graham, 1951 y
Meloidogyne salasi LOpez, 1984. Estas especies
tuvieron igual ordenamiento en cuanto a su
frecuenciaabsolutay relativa.T. annulatustuvo la
mayor densidadpromedio, la que rue seguidapar
aquellas de Helicotylenchus sp., Conoensis,M.
salasi, Tylenchussp. y P. zeae. En cuanto a la
densidad relativa y el valor de prominencia, el
ordenamientoencontrado,de mayor a menor,rue

el siguiente7: annulatus,Helicotylenchussp., C.
onoensis,Tylenchussp.,P. zeaey M. salasi.
En 10 referente a los resultadosdel analisis
de falces, se encontro que unicamenteP. zeaey
M salasi estaban presentes;la primera especie
tuvo una mayor frecuencia absoluta, relativa y
valor de prominenciaque la segunda,mientrasque
una situacioninversasepresentoen 10concerniente a la densidadpromedio y relativa de ambas
especies.
DISCUSION
Se encontro una gran concordanciaentre la
nematofaunaasociadaal arroz en el surestede
CostaRica y 10informadopar otros autores,tanto
para nuestro pais (2) como para otras areasdel
mundo (3,7).
Es de destacarla presenciade M. salasi,recientementedescritade CostaRicay que tambien
ha sido encontradaen Panama(4); estaespecieno
rue detectadaanteriormentepar Gonzalez(2).
Es importante sefialar que existe evidencia
de que especiescomo C onoensisy 7: annulatus
(= 7: martini) puedecausarseverosdafiosen arroz

Cuadro1: Valoresde frecuenciaabsolutay relativa,densidadpromedioy relativay valor de prominencia
de nematodosfitoparasitosasociadoscon arroz en la zona surestede CostaRica.
Muestrasanalizadas
Especie
Suelo(152)
No. de
Frecuencia Frecuencia Densidad Densidad Valor de
muestrasque absoluta
relativa promedio relativa prominencia
conteman
(%)
(%)
(%).
la especie
Pratylenchuszeae
Helicotylenchussp.
Tylenchorhynchusannulatus
Tylenchussp.
Criconemellaonoensis
Meloidogynesalasi

72

47,4

15,5

4,8

3,8

3,3

104
90

68,4
59,2

22,4
19,4

18,3
52,8

21,0
52,0

15,2
40,6

81
96
21

53,3
63,2
13,8

17,5
20,7
4,5

4,9
16,6
6,2

4,4
17,5
1,3

12,8
13,2
2,3

228,5
962,0

41,6
58,4

200,5
136,0

Raices (38)
Pratylenchuszeae
Meloidogynesalasi

35
10

92,1
26,3

77,8
22,2

SANCHOy SALAZAR: Nematodosparasitosen irroz
(3), en densidadessimilaresa algunasde lasencontradas en esta investigacion.Tambiense sabeque
P. zeaees patogenicoen arroz (A. M. Golden, comunicacionpersonal,1981).Tambienesinteresante sefialarque tanto las observacionesde campo
como los resultadosde analisisde suelo y falces
sugierenque M salasipodria ser un severopat6genodel cultivo. Estaespecieseencontropresente
solo en unas pocasfincas, pero podria ser catalogadacomo una plagaestablecida,ya que en varias
oportunidadessusdensidades
poblacionalesfueron
bastante altas. Una observacionadicional interesantees la de que, en areasdondehabia aguaencharcadalas densidadesde esta especiefueron
bajas0 la mismano se encontrabapresente,mientras que en otraspartesde la finca que no exhibian
este problema las densidadeseran atlas. Estasobservaciones
sugieren
que
un exceso
de ag~a ~n e 1
.
"
.
.
suelo

podna

lunrtar

0 unpedlf

todos

formadores

de agallas

nematodospresentesfueron Criconemel/aonoensis,Pratylenchuszeae,Tylenchussp.y Meloidogyne
salasi.Esta ultima especierue encontradaen altas
densidadespoblacionales,pero solo en unaspocas
fincas.
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