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ABSTRACT
Nematodes associatedto rice (Oryza sativa L.) in Costa Rica. V. Frecuency
and population densities in the main producing zones. During 1985 and 1986,
392 soil and 337 root samples, collected from the main four rice-producing zones of Costa Rica, were analyzed for plant-parasitic nematodes. Based on their
high frecuencies and population densities, as well as their wide geographical distribution, Helicotylenchus spp., Criconemella palustris, C ornata, 1)1lenchorhynchus annulatus and Pratylenchus zeae could be considered the most important
plant-parasitic nematodes of rice on a nation-wide basis. In the South-eastem
part of the country Meloidogyne salasi is the most important nematode species.
Other nematodes present in low frecuencies and population densities included
representatives of the genera Tylenchus, Hirschmanniella, Basiria, Aphelenchoides, Ditylenchus, Hemicycliophora, Trichodorus, Paratrichodorus, Longidorus,
Dolichodorus, Psilenchus, Rotylenchulus, Xiphinema, Paratrophurus and juveniles of the Heteroderidae family.
INTRODUCCION
Los nematodos fitoparasitos pueden causar
dafios de importancia econornica en el cultivo del
arroz (Oryza sativa L.), 10 que a menudo amerita la
aplicacion de tacticas de combate. A nivel mundial
se estima que un 76 %del area dedicada a este cultivo se encuentra infestada con densidadesdamnas
de estos patogenos (Hollis y Keoboonrueng,
1984), mas de 100 especiesde nematodos fitoparasitos hall sido encontradas en asocio con arroz
inundado y de secano; su frecuencia e importancia
es muy variable y en la mayoria de los casos la
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existencia de una relacion damna con el arroz es
probable pero no ha sido demostrada. En Costa
Rica la informacion concemiente a los generos y
especiesde nematodos parasitos del arroz es relativamente escasa.Gonzalez (1972) encontro 12 generDs de nematodos fitoparasitos asociados al cultivo en suelos localizados en varias localidades. Segirn este autor, 1)1lenchorhynchus Cobb, 1913 fue
el genero mas frecuente (76 %) seguido pOTCriconemoides Taylor, 1936 (61 %), Helicotylenchus
Steiner, 1945 (33 % ) y Pratylenchus Filipjev,
1934 (32 % ); los otros ocho generostuvieron frecuencias relativamente bajas. Mas recientemente,
Sancho y Salazar (1985) realizaron un reconocimiento detallado en la zona sureste del pais e informaTon que Helicotylenchus sp. fue la especie
mas frecue~te (68 % ); .otras especies!recuentemente asocIadas al CultlVO fueron Criconemella
onoensis (Luc, 1959) Luc y Raski, 1981 (63 %),
1)1lenchorhynchus annulatus (Cassidy, 1930) Gol
den, 1971 (59% ), 1)1lenchussp. (53 %) Pratylen.'
chus zeae Graham, 1951 (47 %) y Meloidogyne salasi Lopez, 1984 (13%). En las raices estos autores
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(rnicamenteencontrarona P. zeaey M. salasi,con
frecuenciasde 92 y 26 %, respectivamente.
Dadas las anteriores consideraciones,en
1985 se inicio un reconocimientode 10snematodos fitoparasitosasociadasal arroz en 1asprincipa1eszonasproductorasde CostaRica. Este reconocimiento tenia, entre otros, 10s objetivos de: a)
identificar aqueliosnematodosque estuvieranasociadosal cultivo; b) estimarsu importanciare1ativa
basadosen su frecuencia,distribuciongeograficay
densidades
poblacionales;c) proveer1asbasespara
1asfuturasinvestigaciones
re1acionadas
con la patogenicidad de ciertas especiesde nematodos en
arroz,y d) orientar posiblesesfuerzosparadesarroliar cultivaresresistentes0 tolerantesal ataquede
nematodos.Los resultadosobtenidosdurante dos
afios de investigacionson presentadosa continuacion.
MATERIALES Y METODOS
Durante 1985 y 1986 se colectaron 392
muestrasde suelo y 337 de falces provenientes
de arrozaleslocalizadosen las cuatro principales
zonasproductorasde Costa Rica (Figura 1). Las
zonasmuestreadas
incluyeron:A) la Atlantica (desde Rio Frio hastaMaryland);B) Guanacaste
(toda
la provinciamasunaspocasmuestrasprovenientes
de Aranjuezde Puntarenas;C) el Pacifico Central
(desdeOrotina hastaDominical) y D) El Pacifico
Sureste(desdePalmarSurhastaLa Vaca).En cada
plantio se tomaron de dos a cuatro muestrasde
sueloy falces, si eraposible;cadamuestraa su vez
estuvo compuestapar suelo y falces tomadasal
azaren cuatro 0 cinco puntas de un areadel arrozal. Las muestrasfueron recogidasen balsasde polietileno, trasladadasallaboratorio, homogeneizadasy cuarteadaspara obtener submuestras
de 100
rn1y 10 g parael sue10y las falces,respectivamente. Las submuestrasde suelo fueron procesadas
parala extraccionde nematodospar un metodade
tamizado y centrifugacionen solucionazucarada;
este metoda consistioen suspenderla muestraen
aguatres veces,usaf un tiempo de suspensionde
20 s, verter la suspensiona travesde un juego de
cribassuperpuestas
de 100,325 y 325 mallas,respectivamente,centrifugardurante 3 min a 2250 g
y usaf una solucionazucaradaextractantede 1,18
de gravedadespecifica;los nematodosfueron recuperadosen un tamiz de 325 mallas.Parala extraccion de nematodosde las falcesseusaron10 g cortados en trozos de 3 cm; las falcesfueron maceradasen una licuadoradurante 30 s; el materialma-

ceradorue vertido a travesde un juego superpuesto de dos cribasde 100 y 325 mallas,y 1uegorue
pasadoa un er1enmeyer
e incubadodurante48 h
en una solucional 3 % de peroxido de hidrogeno;
al cabo de estetiempo e1maceradorue centrifugado durante3 min a 2250 g con una solucionazucarada de 1,18 de gravedadespecificacomo extractante. Los nematodosfueron recuperadosen un tamiz de 325 mallas.En todos 10scasas10snematodos fueron pasadosa p1atillossiracusa,identificados y contadosa 45 X bajo un microscopioestereoscopico. La identificacion especifica, cuando
rue posible,rue hechacon la ayuda de un microscopio de luz a J500 X.
En cadazona se determinola frecuenciaabsoluta de los generosy/o especies,
asi comola densidadmaximarecuperada.
RESULTADOS
Los resultadospertinentes a los generosy
especiesencontradasen el suelo, su distribucion
geografica,frecuenciasy densidadesmaxillas se
presentanen el Cuadra 1, mientrasque los correspondientesalas falcessepresentanen el Cuadra2.
En el Cuadra3 se presentala frecuenciade los diversosnematodosen todo el pais. A escalanacional, en 10concernientea 10snematodosencontrados en el suelo, cabe destacara Helicotylenchus
spp., Criconemellaspp., IYlenchus spp., Tylcnchorhynchusannulatus y Pratylenchuszeae,con
frecuenciasde 80, 67, 63,60 y 48% , respectivamente. Los otros 14 generostuvieron frecuencias
menoresal 10 % . En las falces,cabedestacara P.
zeaey Helicotylenchusspp., presentesen el 84 y
39 %de lasmuestras.
AI analizarseparadamente
los datos obtenidos en los suelosprovenientesde cadazonaseencontraron algunasvariantesen relacion a la frecuenciade ciertos generos.Asi, en la zonaAtlantica Criconemellapalustris(Luc, 1970) Luc y Raski,
1981 rue la especiecon mayor frecuencia(96% ),
seguidapar To annulatus,Helicotylenchusspp.,
IYlenchus sp., P. zeae,Basiria sp. y Longidorns
sp.con frecuenciasde 58. 56.54,30,24 Y 24%, respectivamente.En Guanacaste,
Helicotylenchusrue
el generade mayor frecuencia(73 %), seguidopar
IYlenchus (66% ), P. zeae (46 % ), Cricon~mella
spp. (C palustrisy C ornata (Raski, 1958) Luc y
Raski, 1981) (40 % ) y 7: annulatus(37 %). En el
Pacifico Central Helicotylenchustambien rue el
generade mayor frecuencia(86 % ), seguidopar
7: annulatus(75% ), Criconemellaspp. (Copalus-
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tris y C ornata) (74% ), 1Ylenchussp. (65% ) Y
P. zeae(63% ). En el Pacifico SuresteHelicotylenchusrue nuevamenteel generode mayor frecuencia (97% ); Criconemellaspp. (C. palustris y C.
ornata), 7: annulatus, 1Ylenchussp., P. zeae y
M salasituvieron frecuenciasde 83, 74, 63, 50 Y
32%, respectivamente.

Con referenciaa 10snematodosrecuperados
de las raices, a escalanacionalla especiecon mayor frecuenciarueP. zeae(84%), seguidapor Helicotylenchusspp. (39% ); los otros 9 generos0 especies de las raices tuvieron frecuenciasrelativamente bajas.AI estudiarseparadamente
los resultadosobtenidosen cadazona,la situaci6nrue practicamenteidentica a 10 anteriormentecitado, v.g.,
Las densidadespoblacionalesmaximasde al- P. zeaerue la especiede mayor frecuencia,seguida
gunasespeciesfueron altas;en estesentido se po- par Helicotylenchusspp., excepto en el Pacifico
dria citar a Helicotylenchusspp., 7: annulatusy
Sureste;en estaultima zonaM salasituvo una freC palustris en la zona Atlantica; Helicotylenchus cuenciamayor (41% ) que la obtenidapor Helicospp., C palustris,C ornatay 7: annulatusen Gua- tylenchusspp. (27% ). En cuanto a lasdensidades
nacaste;Helicotylenchus spp., 7: annulatus, P. maximasdetectadas,P. zeaerue la especiecon los
zeae,C palustrisy C. ornataen el PacificoCentral mayoresvaloresen todas las zonas,exceptoen el
y M. salasi,C palustris, C. ornata y Helicotylen- Pacifico Sureste,zona donde rue superadaampliachusspp.en el Pacifico Sureste.
mentepor M salasi.
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Cuadro1.

Frecuenciay maxima densidadpoblacionalrecuperadade nematodosfitoparasitosen muestrasde suelos
arrocerosde !asprincipaleszonasproductorasde CostaRica.
Numerode muestraspar zona
Atlantica (50)

Guanacaste
(130)

Pacifico
Central(134)

Pacifico
Sureste(78)

Nematodo

~

DM*

F

DM

F

DM

F

DM

Pratylenchuszeae
Helicotylenchusspp.
7)lenchussp.
7)lenchorhynchusannulatus
Criconemella
spp.
Basiriasp.
Meloidogynespp.

30
56
54
58
96
24
10

39
121
47
204
349
45
10

46
73
66
37
40

81
1234
96
144
406

63
86
65
75
74

342
560
97
354
258

50
97
63
74
83

35
134
74
98
478

1

1

32

858

11
1
4

8
1
1

4
3
3
8

4
2
1
9

6
5
1

4
2
1

4

7

3

11

Hirschmanniella spp.
Paratrophurus costamcensis

Ditylenchusspp.
Heteroderidae
Hemicycliophoraspp.
Trichodorussp.
Paratrichodorus
sp.
Longidorussp.
Dolichodorussp.
Psilenchus
sp.
Rotylenchulussp.
Xiphinemasp.

+
*

2

1

2
2

1
3

24

4

2
2

3
2

2

11

11
14

24
18

9
2
3
5

5
1
1
5

Frecuenciaexpresada
comoporcentajeen relacional total de muestrasexaminadas
par zona.
Densidadmaximaencontrada,expresada
en numerode especlmenes/100
ml de suelo.

Cuadra2.

Frecuenciay densidadpoblacionalmaximarecuperada
de nematodosfitoparasitosen muestrasde raicesde
arrozcolectadas
en lasprincipaleszonasproductorascostarricenses.
Numerode muestraspar zona
Atlantica (36)

Guanacaste
(Ill)

Pacifico

Pacifico

Central (131)
F
DM

Sureste(59)
F
DM

89
36
1
11
7

80
27

19840
480

4
15

100
640

41

1296000

Nematodo

F+

DM*

F

DM

Pratylenchuszeae
Helicotylenchusspp.
7)lenchussp.
7)lenchorhynchusannulatus
Criconemella
spp.
Basiriasp.
Meloidogynespp.
M. salasi
Hirschmanniella
spp.
Ditylenchussp.
Aphelenchoides
sp
Heteroderidae

69
36
28
6
31
8
6

9040
2150
320
20
70
170
130

86
50

61920
1840

5
15

100
240

3

5952

20
1

3960
20

1

20

1

37200
640
80
400
240

80

+ Frecuencia,
expresada
comoporcentajeen relacional total de muestrasanalizadas
par zona.

*

Densidad maxima encontrada, expresadaen numero de nematodos/100 g de falces.
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Cuadro3.

Frecuencia
de nematodos
fitoparasitos
asociadosal anOlenCostaRica.
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unas pocas oportunidadessus densidadesfueron
cercanasa los 100 especimenes/l00m1 de suelo;
sin embargo,no es consideradoimportante dado
Frecuencia(%)
que generalmentese les catalogacomo nematodos
no patogenicos(Norton, 1978).
Nematodo
Suelo
Raices
El generaMeloidogyneGoeldi, 1887 estuvo
representadopar M. salasiy par Meloidogynesp.
Pratylenchus
zeae
48
84
En el Pacifico SuresteM. salasipodria serconsideHelicotylenchus
spp.
80
39
rada la especiemas importante, dado su compro7)llenchus
sp.
63
3
bado efecto detrimental en el cultivo (Sanchoet
.~
7)I!enchorhynchus
60
7
al.,. 1987) SanchoY Salazar (1985) mlormaron
Cnconemella
spp.annulatus
67
14
Basiriasp.
3
1
que en 1980 este nematodo estabapresenteen
Meloidogyne
spp.
8
9
unas pocasfincas pero en altas densidades,par 10
Hirschmanniella
spp...
4
7
quela calificaronde "plagaestablecida".Laspocas
Pa.'atrophurus
costamcensls
5
[fiCas que se encontrabaninfestadascon M salasi
Dltylenchus spp.
8
0,2
.,..
,
Heteroderidae
1
0,2
en esaoportumdadestanlocalizadasen el canton
Hemicycliophora
spp.
3
de Corredores(C. Sanchoy L. Salazar,datos sin
Tricho.dorus
sp.
4
publicar). En estainvestigacionselogro constatar
Parat,:,chodorus
su presencia
Longidorussp. sp.
42
' en las localidadesde La Vaca' La
Dolichodorus
sp.
02
Cuesta,un areacercanaa Laurel, Los Charrasy en
Aphelenchoides
sp.
4'
0,2
[ficas cercanasa Ciudad Neilly y Rio Claro; en
Psilenchulus
sp.
0,2
casi todas ellas las densidadespoblacionalesfueR';1ty~enchulus
sp.
0,2
ran altas 0 muy altas;par ejemplo,en Los Charras
Xlphmema
sp.
se encontro una densidadde 1296000huevosy/o
juveniles/l00 g de raices,10 que da una ideade su
DISCUSION
potencial reproductivo. El avanceen la diserninacion de esta especiemereceatencion,ya que, coBasandoseen los resultadosde frecuencia mo ha sido demostrado(Sanchoet al., 1987)esun
densidades
poblacionalesy distribucion geografica: s~veropatogen~de! arro~. Es probable~uela limse podria decir que los nematodosfitoparasitos p1ezade ma~umanaagr1col~que hay~ ~ldo.~sada
mas importantesen el cultivo del arroz en Costa en terrenosmfestados,preVia a su utilizac1onen
Rica son Helicotylenchusspp. C. palustris, C. orterrenoslib resde estenematoda,impida su diseminata, 7: annulatusy P. zeae;esposible,esosi, que n~cion a nuevasareasen el Pacifico Sureste.Tamen una zona determinadaotro u otros nematodos b1enparecerecomendableevaluarla eficaciarelatiseantan 0 masimportantesque los anteriormente va de los nematicidasdisponiblescomercialmente
citados,v.g., M. salasien el Pacifico Sureste.Con- en Costa Rica en el combate de estaespecie,asi
vieneaclararque, con la excepcionde estaultima
como la rentabilidad de su aplicacion.,Par otra
especie(Sanchoet al., 1987), el efecto daflino de
parte: en Guanacast,e
seencon!ro~na P?blaciond.e
estosnematodosen arroz no ha sido demostrado Meloldogyneque aun no ha sldo 1denuficadaa mbajo condicioneslocales,par 10 que la calificaci6n vel d~ especiey q,ueestabapresenteen forma muy
anterior podria cambial drasticamenteen un futulocalizadaen un areacercanaal krn 23 de la carrero cercano.A la mayor brevedadposible se debe- t~ra entre Li?eria y,Filadelfia. Aunque no se sabe
rian realizarpruebasde patogenicidadde estosne- Sl estaespeC1e
estaracausandodano, debetenerse
matodosen arroz, con el fin de precisarsu poten- cuidadoy evitar 0 reducir su diserninaciona atlas
cial destructivoen estecultivo. Los datosde densi- fincasarrocerasde la zona.
dad maxima encontradosen este estudiopodrian
Algunos autores (lchinoe, 1972; Taylor,
ser utilizados como un marco de referenciaal mo1969; Hollis y Keoboonrueng,1984) hall menciomenta de decidir acercade las densidadespobla- nado que variasespeciesde Hirschmanniella.Lucy
cionalesa usafen estaspruebasde patogenicidad.
Goodey, 1964 causandafios cuantiososen arroz
Otros nematodosmerecenmencionespecial. par 10 que son consideradascomo patogenosd~
El ge~ero~lenchus Bastian, 1865 tuvo una fre- importancia;en estecasoseencontrodosespecies,
cuenclarelauvamentealta en todas las zonasy en II spinicaudatay H. oryzae.Estosnematodosfue-
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roD recuperados unicamente en la provincia de
Guanacaste, tanto en suelo como en falces, pero
con una frecuencia relativamente baja y en densidades poblacionales tambien bajas. Ambas especies
fueron encontradas en fincas donde se cultiva
arroz inundado 0 donde los suelos tenian una tabla
de agua cercana a la superficie. Aparentemente no
tienen mucha importancia, dado que no se observaron sintomas de problemas en los arrozales infestados.
Otros nematodos asociadosal arroz en las diferentes zonas parecieran no tener importancia,
dado que aparecieron en frecuencias y densidades
poblacionales bajas. Dentro de este grupo se podria incluir a especiesde los generosBasiria, Aphelenchoides, Ditylenchus, Hemicycliophora, Trichodonts, Paratrichodonts, Longidonts, Dolichodarns, Psilenchus: Rotylenchulus, Xiphinema ~
Paratrophunts, aSl como representantes de la faIDllia Heteroderidae; en este ultimo caso solo se recuperaron juveniles en el suelo y falces, pOI 10 que
no rue posible identificar el 0 los generos presentes.
RESUMEN
Durante

1985

y

1986

.
analizaron

se

392

muestras de suelo y 337 de falces, provenientes de
las cuatro principales zonas productoras de arroz
en Costa Rica, para la determinacion de nematod
,.
B ' d
1 alt f
.
os parasltos. asan ose en as as recuenClaSy
densidades poblacionales, asi como en su amplia
distribucion geografica, se podria considerar que
Helicotylenchus spp., Criconemella palustris, c:
ornata, 1)11enchorhynchus annula~s y Pratylenchus zeae son los nematodos mas lIDportantes en
arroz; en el Pacifico SuresteMeloidogyne salasies,
probablemente, la especie mas importante. Otros
nematodos presentes en frecuencias y densidades
b . . 1
t
t
d
1
'
7\,
aJas

mc

u~eron

repr~sen

an

~s.

e

os

generos..I.J'-

trichodonts, Longidonts, Dolichodonts, Psilenchus, Rotylenchulus, Xiphinema y Paratrophunts,
asi como juveniles de la familia Heteroderidae.
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