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CarlosLuis Sancho**
Luis Salazar**
RogerLopez **

ABSTRACT
Effect of the initial population density on the pathogenicityof Meloidogyne salasion three rice cultivars. The effectsof the initial inoculum density (0,
333, 666, and 999 eggs/lOOml soil) on the pathogenicityof Meloidogynesalas;
on three ('CR-1113', 'CICA- 7', 'CR-5272') rice cu1tivarswasevaluatedunder
greenhouseconditions. The inoculum density causeda descendinglineal effect
on the stemdiameter,the width of the centralleaf and plant height,while it caused the opposite effect upon root weight. The inoculum density also causeda
cubic effect on the root-knot index and the densityof secondstagejuvenile (J2 )
recoveredfrom the rhizosphereof the plants. Thereweresignificantdifferences
amongcu1tivarsin stemdiameter,width of the centralleaf, root weight and density of J2 recoveredfrom their rhizosphere,but not in I:>lantheight,leaf weight
and root-knot index. Cultivars 'CR-5272' and 'CICA-7' seemto be more susceptible than 'CR-1113' to the attack ofM. salasi.Inoculatedplants showed
leaf chlorosis,stunting, lack of vigor, foliar necrosisand little tillering. The rootknots causedby M. salasioccurred on roots tips mostly, preventingthe roots
from growing and promoting the appearanceof secondaryroots on the convex
sideof the knots. Root necrosiswascausedby hight initial inoculum density.

INTRODUCCION
Variasespeciesde nematodosdel generoMeloidogyneGoeldi, 1887 atacanal cultivo del arroz
(Oryza sativa L.) especialmentebajo condiciones
de secano;entre ellas se ha mencionadoaM. incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood, 1949;
M javanica(Treub, 1885)Chitwood, 1949;M. exigua Goeldi, 1887;M. graminicolaGolden y Birch-

field, 1965; y M. thamesi(Chitwoodin Chitwood,
Specht y Havis. 1952) Goodey, 1963 (Hollis y
Keoboonrueng,1984).
Recientementeha sido descrita una nueva
especie,M. salasiI1>pez,1984, que atacael arroz
en CostaRica y Panama.Estaespecieseha encontrado en CostaRica en la region sureste,muy cercana a la frontera con Panama,en la localidad de
La Cuesta(Alvaradoy I1>pez,1981 ; Sanchoy Salazar, 1985). Susdensidadespoblacionaleshan sido usualmentealtas(Alvaradoy Lopez, 1981; San-
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MATERIALES Y METODOS
Se colecto una poblacion de M. salasien
arroz provenientede La Cuesta,canton de Corredores,Puntarenas,CostaRica. La mismarue man~enidae ~creI?entada.e.narroz, ~v. 'CR-II13' Y
CR-5272 , baJoCOndIC?OneS
~e m~emaderoen la
Facultad de AgrOnOmla,Umversldad de Costa
Rica.
Para realizar la investigacionse utiIizo un
suelo arrocero provenientede Palmar Sur, cuyas
principalescaracteristicasse presentanen el Cuadro I. Seuso potes de lata de 3,78 L a logque se
leg agrego3000 ml de suelopasteurizadocon vapor de aguaprevio a su utiIizacion.Paraextraerel
inoculo de M. salasi setomo falcesafectadasy se
laglavo con abundanteagua;luegofueron cortadas
en trozos de 2-3 cm de largoy maceradas
en una licuadoradurante 20-30 seg.El maceradose vertio
sobre un juego de taInices de 325 y 500 mallas.
Los huevosextraidos fueron concentrados en un
beaker; la suspensionobtenida rue aforada basta
un volumen conocido,y luego St:homogenizocon
un inyector de burbujasde aire.

.
, .
,.
,.
Cuadro 1. Princlpales caractenstlc~s.qulmlcas y flSlCas.~el
suelo de Palmar Sur utllizado en la evaluaClon
de densidades
crecientesde inocula de Meloi-

dogyne
salasientIescultivares
dearroz.
, .
Caractenstica

N
P
K
Ca
~

0 19 %
16)ppm
0,6meq/l00g
1,08meq/l00g
g'~: meq~~gg
g
, meq g

PHenH~O
pHenK I

indicede nodulosradicales
en todaslagplantasde

cada pote

= 0;

'

utilizando

17,84%
58,16%

RESULTADOS

24,00%

Limo

para esto una escala donde:

1=1-25;2=26-50; 3=51-75 y 4=76-100%
de lag falCeScon nodulos. Tambiense obtuvo un
estimadode la tasade reproducciondel nematodo.
Seextrajo log huevospresentesen 109 de falces,
en i~ual forma que la utilizada paraextraerel inoculo inicial y la tasade reproduccionrue calculada
al dividir la cantidad de huevosrecuperadospor
sistemaradicalentrela cantidadinoculadaal inicio
del experimento.Posteriormentea estasevaluaciones el suelo de cada pote rue homogeneizadoy
cuarteadobasta obtener una submuestrade 100
mI, que rue procesadapor el metodode centrifuga0

cion-flotacion modificado por Alvarado y LOpez
(1981). Seprocedio al recuentode segundosestadios juveniles(J2 ) presentesen cadatratamiento.

6,0
4,8

Arena
Arcilla

,

.
Cantidad

Seestimola densidadde huevospresentes
en
tres alicuotasde I mI cadauna. Seevaluoel efecto
de tres densidades
inicialesde inoculo: 333, 666 Y
999 huevosjlOOml de suelo,sobreel crecimiento
de log cultivaresde arroz 'CR-1113', 'CR-5272'
Y 'CICA-7'. Ademas,en cadacasosedejaronplantag testigo, sin inocular.Paraestoseusoun arregic
factorial 3x4 colocado en un disefio de bloques
completosal azarcon cinco repeticiones.Los huevosfueron distribuidossobrela superficiedel suelo
con ayudade una pipeta, y luego se incorporaron
unos pocosmilimetros dentro del Inismo,inmediatamente antesde la siembra.En cadapote seutilizo 10 semillaspregerminadas
de cadacultivar. AI
momento de la siembrase fertilizo con una dosis
de 100 kgfha de la formula 10-30-10,y 22 dias
despuescon 80 kgfha de urea. Las plantasfueron
mantenidasen el invemaderodurante tres meses
con una temperaturadiuma promediode 32,50 C.
AI fmalizar esteperiodo se determinola altura de
4 plantasjpote,el diametro de 8 plantasjpote, el
anchode la hoja centralmasjoven, completamente
abierta,en 8 plantasjpote,el pesofresco de todos
los tallos y hojas en cadapote y el pesofrescode
todaslagfalces.Ademassehizo una evaluaciondel

Se encontro un efecto lineal negativode la
N
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log
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1 h
.
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re textur

~s, deftnido por las ecu~iones Y =3,97-0,11 PI;
Y = 1,13-0,0185 PI y Y = 76,78 - 1,75 PI, res-

pectivamente.
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Valorespromediode diametrode tallos,anchode hoja centraly alturade plantasde tIes cultivaresde arroz,
inoculadoscon densidades
crecientesdeMeloidogynesalasi.
Diimetro de tallos (mm)

,

Numero de
huevos / 100
ml de suelo

o
333
666
999
Promedio
de .
cultivares***

Ancho de hoja central (cm)

Altura de plantas (cm)

CR
CR Promedio CR
CR Promedio CR
CR
1113 CICA-7 5272
1113 CICA-7 5272
1113 CICA-7 5272 Promedio
4,7b*
4,2ab
4,3ab
4,Oab

4,5ab
3,9ab
4,Oab
4,Oab

4,lab
3,8ab
3,2ab
3,Oa

4,3B

4,OB

3,5A

C.V.

4,4b**
4,Ob
3,9b
3,7a

1,la
l,la
1,Oa
1,Oa

l,3a
l,2a
1,2a
1,2a

l,2a
l,2a**
l,la
l,2a
1,Oa 1,la
1,la
1,la

79,2a*
80,5a
79,7a
76,3a

84,ua
74,la
70,4a
65,5a

l,lA

l,lA

l,3B

78,9A

75,6A 7S,9A

18,3%

8,8%

81,7a
84,4a
72,Oa
6S,5a

82bc**
7Sab
74ab
68a

12,4%

*

Promedio de cinco repeticiones. Promedios de cada densidad en cada cultivar seguidospOI una misma letra no difieren significativamente entre Sl (Duncan, P = 0,05).

**

Promedio de quince repeticiones. Promedios en esta misma columna seguidospOl una misma letra son estadlsticamente iguales de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan, (P = 0,05).

***

Promedio de veinte repeticiones. Promedios en esta misma linea, seguidospOl una misma letra mayuscula, no difiefen significativamente entre Sl (Duncan, P = 0,05).

Cuadro 3.

Valores promedio de peso de rail y follaje de plantas de tIes cultivares de arroz inoculados con densidades
crecientes de Meloidogyne salari.
-

,
Peso de ralZ (g)

Numero de
huevos / 100
ml de suelo

CR-1113

CICA-7

CR-5272

o
333

27,8ab*
44,7d

28,Oab
31,9bc

666
999

30,8abc
53,8e

35,8c
26,Oa

39,3C

30,4A

Promedio de
cultivares
***
C.V.

21,8%

Peso del follaje (g)
Promedio

CR-1113

CICA-7

CR-5272

31,Obc
33,6c

28,9a**
36,7b

65,3c*
- 65,9c

64,7a
51,Sabc

30,7a
32,9ab

53,6a**
50,la

42,Od
31,2c

36,2b
37,Ob

56.7bc
67,9bc

57,3bc
54,Obc

41,8abc
31,Oa

51,9a
51,Oa

63,9A

56,9A

34,lA

34,5B

Promedio

23,5%

*

Promedio de cinco repeticiones. Promedios de cada densidad en cada cultivar seguidospOI una misma letra no difieren significativamente entre Sl (Duncan, P = 0,05).

**

Promedio
de quince
repeticiones.
Promedios
en esta
columna multiple
seguidosde
pOI
una misma
letra son cstadfsticamente
iguales
de acuerdo
con
los resultados
de la prueba
de amplitud
Duncan
(P = 0,05).
.

***

Promedio de veinte repeticiones. Promedios en esta misma linea seguidospOI una misma letra mayuscula no difiefen significativamente entre Sl (Duncan, P = 0,05).
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Cuadra 4.

Valores promedio de numero de larvas recuperadasdel suelo, indice de nodulos radicales y tasa de reproduccion en plantas de tres cultivaTesde arroz inoculados con densidadescrecientes de Meloidogyne salasi.

N'
d
umero e
huevos / 100

Numero de juveniles
recuperadasdel suelo

Indice de
!..oJ1
d.
nVuu os ra lca1es

Tasade
"
reprodUCClon

ml de suelo
CR-l113 CICA-7 CR-5272 Promedio CR-1113 CICA-7 CR-5272 Promedio

o
333
666
999

Oa*
Oa
Oa
Oa**
98cd 51bcd 171d
l06c
22ab 51bcd 111cd
61b
51bcd 87cd
85bcd 74c

Promedio
de 43A
cultivaTes
***
C.V.

47A

92B

Oa
4,4b
3,5b
4,3b

Oa
4,Ob
4,Ob
4,3b

Oa
4,4b
4,4b
4,4b

3' OA

3,OA

3,3A

12,4%

Oa**
4,3b
4,Ob
4,3b

CR-1113 CICA-7 CR-5272

0****
43
1:8
1,6

o
3,5
2,9
2,3

o
6,3
2,2
2,0

13,9%

* Promedio de cinco repeticiones. Promedios de cada densidad en cada cultivar seguidospar una misma letra no difieren significativamente entre si (Duncan, P = 0,05).
** Promedio de quince observaciones.Promedios en esta columna seguidospar una misma letra, son estadisticamente
iguales de acuerdo con los resultados de la prueba deamplitud

multiple

de Duncan ( P = 0,05).

*** Promedio de veinte observaciones.Promedios en esta misma linea, seguidospar una misma letra mayuscula, no difieren significativamente entre si (Duncan, P = 0,05).
****

No se hizo analisis estadistico para esta variable.

La densidadde inocula tuvo un efecto lineal
positivo sabreel pesode las falces,defmido par la
ecuacionY = 34,73+ 1,18 PI Y un efecto cubico
sabreel numero de J2 recuperadosen el sueloy el
lndice de nodulos radicales,segunlas ecuaciones
y = 96,40 + 13,95 PI -27,03 P2+12,53P3 y Y =
1,89+0,048PI-o,262 P2+ 0,060 P3, respectivamente. No hubo efecto de la densidadsabreel peso del follaje.
Los resultadosobtenidos al compararentre
si los cultivaresy los de la interacciondensidadde
inocula x cultivaresse presentanen los Cuadros2
a 4. Se encontro que el cultivar 'CR-5272' tuvo
un ancho de la hoja central y una densidadde J 2
en el suelo alrededorde el significativamentemayor, y un diametro de tallos significativamente
menor que los otros dos cultivares.En cuanto al
peso de las falces, cada cultivar rue significativamente diferente de los otros dos.No hubo diferencia significativaentre cultivaresen altura, pesodel
follaje e indice de nodulosradicales.
En 10 concernienteal estimadodel valor de
la tasade reproduccion,seencontroque los mayores valores fueron obtenidos cuando se inoculo

333 huevos/lOOml de sueloen cadacultivar y disminuyeron paulatinamenteconforme la densidad
aumentoa 666 y 999 huevos/l00 ml de suelo.El
mayor valor se obtuvo al inocular el cultivar 'CR5272' con 333 huevos/l00 ml y el menoral inocular el 'CR-l113' con 999 huevos/l00 ml de suelo.
AI analizar la interaccion densidadde inocula x
cultivaresse encontro que la mismarue significativa en las variablesdiametro del tallo (Cuadro2),
pesode lasfalces,pesodel follaje (Cuadro3), densidad de J2 recuperadosdel sueloe lndice de nodulos radicales(Cuadro4). Estainteraccionno rue
significativapara el anchode la hoja centraly altura de lasplantas.
Se encontro ademasque las plantasinfectadastuvieron poco vigor. En sushojasseobservoun
amarillarniento en el apice, que avanzo par los
hordeshastala base,produciendoluego un necrosamientoque estrangulolas hojas. Los tallos tambien se tornaron amarillentosy en casasextremos
las plantasmurieron. Estosslntomasfueron genecalespara las tres densidades
de inocula en los tres
cultivares,aunquemas acentuadosen 'CR-5272'
y 'CICA- 7'. En las falces, los nodulos causados
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por M. salasi se localizaron generaimenteen log
apices,10 que detuvo su crecirniento.Los nodulos
tomaron formascaprichosas,tales como la de una
letra J 0 un circulo. Se observoademasque del
lado convexode log nodulos sallouna serlede raicessecundarias.
En casosde ataquemuy severose
noto necrosisen log tejidos radicales.
DISCUSION
Densidaddel inocula
Las disminucionesde la altura de lagplantas,
el ancho de la hoja c,entraly ~l diamet~o,delos tallo~ cuand? aument~la densl~a,dd.emoculo podrlan explicars,emedla~tela hipoteslsde que,conforme au~ent~ la den~dad~ubo un m~yor numero de J2 mfecttvosq.uemvadleronlagfalcesy afectaron en grado creClenteel desarrollode lag plantag.
..
,
El erect? de la dens~dad
del moc.ulosobreel
pesode lagfalces,contrano a log antenoresya que
hubo un incremento conforme aumentola densidad, puedetambien ser explicadomediantela hipotesismencionadaanteriormente;a mayor densidad de inocula el numerode J2 que invadiolas raicesrue mayor y esta mayor densidadde J2 incremento la cantidad de nodulos 0 agallasformadas
en lag falces como respuestaal parasitismopar M.
salasi.El mayor numero de individuos POl ::iz y
de nodulos radicales,a su vez, causaun aumento
del pesode log sistemasradicales;estosresultados
coincidencon hallazgosanteriores(Padilla,et al.,
1980) segunlos cualesen ciertas ocasionesseha
encontradoun mayor pesoradical en plantasinoculadascon Meloidogyne spp. que en plantassin
inocular.
Par otra parte, no seencontrouna buenarazon para explicar el efecto cubico de la densidad
de inocula sabrela densidadde J2 recuperadosen
el sueloalrededorde las plantas.Fue evidenteque
el comportamientode log cultivaresrue diferente
con respectoa esta variable,10 que podria haber
causadoresultadosque al ser promediadosprodujeran un efectocubico estadisticamente
significatiyo. Convieneaclarar que el mayor numero de J2
rue recuperadoen suelosinoculadoscon la menor
densidadde inocula, 10que se podria debera que
con la bajadensidadseprodujo una alta tasade reproducciondeM. salasi,ya que posiblementehubo
una menor competenciapor espacioy alirnento.
Resultadossirnilareshan sido informadospor Rao
e Israel (1972) quienestrabajaroncon densidades
crecientesdeM. graminicolaen arroz.
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Una situacionmuy similar a la descritaanteriormente se presentoen el casodel indice de nodulos radicales,es decir, no seencontrouna razon
clarapara explicar el efecto cubico de la densidad
de inocula sobreestavariabley se observoque el
comportamiento individual de log cultivarescon
respectoa la mismarue diferente. Es posibleque
el haberevaluadoestavariablecon baseen el porcentajede falces con nodulosy no en el numero
de nodulosjsistemaradical, haya hecho dificil
cuantificar de manerareal el efecto de la densidad
de inoculo sobrela misma.
El estirnadode la tasade reproduccionprodujo los resultadosesperados;conforme aumento
la densidadde inoculo, disminuyoel valor de la tasa de reproduccion.Este resultadopuedeser atribuido a que a mayoresdensidades
de inocula hubo
una mayor competenciapor el espacioy el alirnento, que, eventualmente,causouna disminucionen
la tasa de reproduccion.Resultadossirnilareshan
sido encontradosconM. graminicola(Rao e Israel
1972).
'

Cultivares
El comportamientode log cultivaresrue diferente en la mayoria de los casos, 10 que podria
ser la causade que en variasoportunidadesla interacciondensidadde inocula x cultivar fuera significativa. Estasdiferenciasen el comportamiento
de log cultivaresse puedenexplicaraduciendoque
la constitucion geneticade log mismosrue la responsablede estasvariaciones.En estesentido,los
resultadosobtenidosinduceDa concluir que el cultivar 'CR-5272' rue el mas susceptibleal ataque
de M. salasi,ya que de su rizosferase recuperola
mayor densidadde J2 y, en promedio,tuvo el mayor valor del estirnadode la tasa de produccion.
Este cultivar y el 'CICA-7' fueron a suvezlog que
tuvieron un menorpesodel sistemaradicalcuando
se inoculo la mayor densidadpoblacionalde M.
salasi, resultado que da evidenciade que, bajo
condicionesde un severoataque,lagplantasde estOgcultivaresseyen muy afectadaspar estenematodo y su desarrolloradicalesdrasticamentereducido; es decir, estoscultivaressonintolerantesa su
ataque.El cultivar 'CR-1113' parecierano sertan
intolerante como los dog anteriores,ademasde
que, en promedio, la densidadde J2 recuperados
de su rizosferay el estirnadode la tasa de reproduccion fueron inferiores a log obtenidoscon log
otros.
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En plantasparasitadaspor M. salasiseobservo que los primeros sintomas foliarestales como
amarillamiento del apice se hicieron evidentes
cuando las plantas sobrepasaronlos 30 dias de
edad y se acentuaronconforme paso el tiempo,
hasta llegar a producir necrosis.Algo similar rue
observadopor Roy (1973) en plantasde arroz parasitadaspor M. graminicola.El enanismo,la falta
de vigor, el estrangulamientode lashojas,la clorosis del tallo y en casosextremosla muerte de las
plantas,son tambiensintomascomunmenteobservadospor variosautoresen plantasde arrozparasitadaspor nematodosformadoresde nodulos radicales (Babatola, 1980; Dickerson, 1966; Sledge,
1962;Tullis, 1934).
De acuerdocon los resultadosobtenidosla
patogenicidadde M. salasien arroz quedo demosd
tra

d
a,

y

se

pu

0

establecer

que,

'
tefInlnos

en

.

'CICA- 7' parecieransermassusceptibles
al ataque
deM salasique'CR-1113'.
En las plantasinoculadassepresentaronsintomascomo clorosisde lashojas,achaparramiento,
falta de vigor, necrosisfoliar y poca formacionde
macollas,10que demuestrala patogenicidaddeM.
salasien arroz. Los nodulos formadospor el ataque selocalizaronen los apicesde lasfalces,10que
impidio su posterior elongaciony promoviola formacion de falces secundariasque salierondellado
convexode los nodulos. Con altas densidadesde
inoculo seprodujo necrosisen las falces.
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RESUMEN
Se evaluo el efecto de la densidad inic!a~ (0,
333,666 y 999 huevosjlOO m1 de suelo) de mocu10 de Meloidogyne salasi sobre el crecimiento de
los cultivares de arroz 'CR-1113', 'CICA-7' y
'CR-5272' bajo condiciones de invernadero. La
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