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DE Meloidogyne salasi EN ARROZI/*
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ABSTRACT

Preliminary evaluation of nematic ides for the control of Meloidogyne
salasi on rice. Carbofuran, ethoprop, fenamiphos and terbuphos were evaluated for
the control of Meloidogyne salasi and other plant-parasitic nematodes on rice,
cv.'CR-5272'. Chemicals were applied broadcast, 6 kg a.i./ha, one week before
seeding. Carbofuran and ethoprop interacted with the herbicide propanil (1,5 kg
a.i./ha), applied 12 days after seeding (DAS), and caused the death of most plants.
Fenamiphos significantly reduced the root-knot index 60 DAS while terbuphos
significantly increased the density of second stage juveniles (J2) and eggs of
M.salasi on the roots 60 DAS; both nematicides significantly reduced their
densities at harvest (115 DAS). Terbuphos reduced significantly the
Tylenchorhynchus annulatus density in soil 60 DAS. No significant differences
among treatments were found regarding number of grains/panicle, grain weight, the
M. salasi J2 population densities in soil before seeding and 60 and 115 D AS, as well
as the T. annulatus density in soil before seeding and 115 DAS.

INTRODUCCION seconsideraqueMeloidogynesalasiL6pez, 1984es
el nematodo mas importante del cultivo, debido a su

En Costa Rica la nematofauna asociada al patogenicidad (L6pez et al., 1987). Se ha compro-
arroz(OryzasativaL.)esnumerosaysusdensidades bado que la cuantfa del dafto que produce esta
poblaciones pueden, a menudo, ser consideradas especie esta en proporci6n in versa a su densidad
altas 0 muy altas (L6pez et al., 1987). Dado que poblacional previa a la siembra del arroz, y que hay
algunas de lag especies presentes son reconocidos leves diferencias en la susceptibilidad e intolerancia
pat6genos del cultivo (Hollis y Keoboonrueng, a su ataque en varios genotipos comerciales de este
1984; Sancho et al., 1987) es posible que esten cultivo (Sancho et al., 1987). La aplicaci6n de
causando daftos de importancia econ6mica en nues- nematicidas para el combate de esta especie produjo
tro pais, 10 que ameritaria la aplicaci6n de tacticas de incrementos que variaron entre un 36 y un 60% del
combate para su manejo. En el sureste de Costa Rica rendimiento de arroz "Nilo 1" en Panama (Tarte,

1981),10 que demuestra la importancia econ6mica
1/ R "b O d bli " 6 131 de d 1988 de este nematodo. En Costa Rica no existe
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pertinente realizar una prueba preliminar de nemati- aplicaci6n de lo.s nematicidas, el se~undo ?oS meses
cidas para evaluar su efecto sabre el crecimiento y despots de la slembra y el tercero !nmedlatamente
producci6n del arroz, las poblaciones de nematodos despots de la cosecha, 0 sea, 115 dlas despots de la
fitoparasitos en el sueloy en las calces, y la severidad siembra; a?emas, se hicieron dos mues~eos de
del ataque de M. salasi, medida en tenninos del raices, el pn.mero ?OS meses despots de la slembra y
Iodice de n6dulos radicales (INR). el segundo mmedlatamente despots de la cosecha.

En el primer y Iiltimo muestreos de suelo y en el
segundo de calces se toma una muestra compuesta

MA TERIALES Y METODOS en cada parcela, proveniente de cinco puntas, loca-

lizados cuatro de ellos a 50 cm de cada vertice y el
A principios de la estaci6~ lluviosa, en m~o quinto en el centro; en el segundo muestreo de suelo

de 1987, se sembr6 un expenmento en el SltlO y el primero de calces se toma muestra en cada
denominado El Charm, en La Cuesta de Corredores, parcela en cuatro puntas, localizados a 20 cm del
provincia de Puntarenas. La siembra previa de arroz, centro de cada uno de los cuatro costados de la
cosechada en julio de 1986, habi~ sido parasitada par parcela. Las muestras fueron recogidas en balsas de
M. salasi; el tercena pennanecl6 en barbecho co.n polietileno, identificadas y transportadas allabora-
malezas desde entonces. El suelo en el area e~pen- lorio, donde fueron homogeneizadas y cuarteadas
mental es de topografia plana, buen drenaje, de basta obtener submuestras de 100 ml de suelo y 10
textura franco-arenosa, pH 6,0 en agua, 4,9% de g de calces. Las submuestras de suelo fueron sus-
materia organica y esta infestado tambien co~ el pendidas dos veres en agua durante 10 s en cada
nematodo Tylenchorhynchus ann~l.atus (Cassidy, oportunidad; la suspensi6n foe vertida a traves de
1930) Golden, 1971. Los nematlcldas evaluados una criba de 100 mallas superpuesta sobre otra de
fueron el carbofuran, el etoprop, el terbufos y el 400 mallas. Se us6 una soluci6n azucarada de 1,18
fenamifos, en dosis de 6 kg i a/ha, aplicados al voleo de gravedad especifica y centrifugaci6n durante 3
sabre toda la superficie , una semana antes de la miD a 1800 gravedades como pasos finales en la
siembra. Los productos fueron incorporados 3 a 5 extracci6n. En el caso de las calces se parti610s 10
cm de profundidad inmediatam~nte despots de apli- g en trozos de 3 cm de longitud y se les macer6
cados, con la ayuda de un rastnllo. durante 20 s en una licuadora con agua; posterior-

La preparaci6n del tercena consisti6 en una mente se les incubO durante 48 h en una soluci6n de
arada y dosrastreadas, efectuadas dos semanas antes peraxido de hidr6geno a13%; finalmente los nema-
de la aplicaci6n de los nematicidas. Se utilizaron todos fueron extraidos mediante centrifugacian en
parcelasde2mdeanchopor5mdelargo;sesembr6 una solucian azucarada de 1,18 de gravedad es-
elcultivardearroz 'CR 5272',138 kg de semilla/ha. pecifica durante 3 miD a 1800 gravedades.
El abonamiento utilizado foe el mismo de la explo- En las muestras de calces obtenidas en el
tacian comercial en la fmca, es decir, 1?8 kg/ha de la primer muestreo se hizo una evaluaci6n del INR
f6nnula 10-30-10 al momenta de la slembra. Doce causada par M. salasi; para esto se usa una escala
dias despues de la siembra se aplic6 el herbicida donde 0 = 0; 1 = 1-25; 2 = 26-50; 3 = 51-75 y 4 = 76-
propanil, en dosis de 1,5 kg i a/ha. lnicialmente se 100% de raices con nOdulos.
utiliz6 un disefio de cuadrado latina 5x5, con cuatro Al momenta de la cosecha se tom6 como
nematicidas y un testigo; sin embargo, debido a los parcela litil un area de 1,5 x 1 m, localizada en el
resultados obtenidos con la aplicacian del herbicida centro de cada parcela total. El peso del arroz cose-
propanil, hobo que analizar los resultados obtenidos chadD foe corregido a 12% de humedad. Ademas, en
seglin un diseno de bloques al azar con cinco cada parcela se tom6 una muestra de 20 espigas
repeticiones. En el caso de los muestreos de completas tomadas al azar y se cont6 el nlimero de
nema.t~dos en el.suelo y en.las calces? ~ con el fin de granos en cada una; luego se obtuvo un valor prome-
estabulZar la vananza, se hlzo el anahsls de los datos diD del nlimero de granos/espiga.
previa transfonnaci6n de,.jX:+:T. A todas las variables
se les hizo un analisis de variaci6n y los valores
promedio fueron comparados entre si mediante la RESULTADOS
prueba de "t". . . , 1h .. Para evaluar el efecto de los nematicidas sabre Tres dias despues de la aphcaclon de erblcl-

las poblaciones de nematodos se hicieron tres mues- da propanil se prese~taron los sintomas iniciales de
treos de suelo, el primero inmediatamente antes de la una quema del follaje en parcelas tratadas con eto-~
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Cuadro 1. Valores pr<Xnedio de algunas variables agron6rnicas y de densidades poblaciooales de Meloidogyne salasi y Tylenchorhyn-
chus annulatus en una evaluaci6n preliminar de nematicidas en am>z.

Tratamiento

Fenamifos Terbufos Testigo

Variables agronomlcas

granos/espiga 93 a. 99 a 95 a
kg/l,5m2 0,54 a 0,61 a 0,56 a

Densidades poblacionales M. salas;
juveniles/l00 ml suelo
a) pre-siembra 2 a 2 a I a
b) 60 DDS.. 87 a 107 a 87 a
c) 115 DDS 103 a 215 a 99 a

juveniles 0 huevos/IO g raices
a) 60 DDS 9598 a 63944 b 21664 a
b) 115 DDS 5589 a 8195 a 15820 b

T. annulatus /100 ml suelo
a) pre-siembra 10 a 8 a 7 a
b) 6ODAS 32 ab 13 a 66 b
c) 115 DAS 27 a 16 a 21 a

Severidad del ataque de M. salas;
Indice n6dulos radicales (INR) 1,2 a 2,2 b 2,4 b

a,b Promedio de cinco repeticiones. Promedios en una misma linea seguidos par una rnisma tetra Sat estadisticamente
iguales (t, P=O,05).

DDS: dias despues de la siembra.
INR: Indice basado en una escala doode 0=0; 1= 1-25; 2= 26-50; 3= 51-75 y 4= 76-100% de falces con n6dulos radicales.

prop y carbofuran, log que se acentuaron confonne mente menor en parcelas tratadas con fenamifos que
pas6 el tiempo; seis dias despues de la aplicaci6n el en eltestigo 0 en parcelas tratadas con terbufos; estos
follaje de la gran mayoria de lag plantulas de arroz dog ultimos tratamientos fueron estadfsticamente
estaba total mente seco; no se observ6 sfntomas iguales. Dos meses despues de la siembra la densi-
similares en parcelas tratadas con fenamifos 0 con dad de J2 y huevos de M. salasi en lag falces rue
terbufos. significativamente mayor en parcelas tratadas con

En el Cuadra 1 se presentan log valores prome- terbufos que en lag tratadas con fenamifos 0 en lag
dio del peso del arroz en granza y del numero de testigo, mientras que inmediatamente despues de la
granos/espiga, log valores promedio del INR cosecha ambos tratamientos nematicidas tuvieron
causados par M . salasi y lag densidades promedio de densidades significativamente menaces que lag pre-
esta especie en el suelo y en lag falCeS, asf como lag gentes en log testigos. En cuanto a la densidad de T.
de T. annulatus en el suelo, correspondientes a log annulatus dog meses despues de la siembra, se
tratamientos sobrevivientes. No bubo diferencias encontr6 que elterbufos la redujo significativamen-
estadfsticamente significativas entre tratamientos te en comparaci6n con el testigo; lag diferencias
en cuanto al numero de granos/espiga, peso del arroz entre elterbufos y el fenamifos 0 entre este ultimo y
en granza al12% de humedad, densidad poblacional el testigo no fueron estadfsticamente significativas.
de segundos estados juveniles (J2) de M. salasi en
el suelo previa a la aplicaci6n de log nematicidas,
dog meses despues de la siembra e inmediatamente . DISCUSION
despues de la cosecha, asf como tampoco en la
densidad poblacional de T. annulatus previa a la Algunos autores ban mencionado log proble-
aplicaci6n de log nematicidas e inmediatamente mas causados par la interacci6n que se produce entre
despues de la cosecha. La severidad del ataque deM . el herbicida propanil y plaguicidas organofosfora-
salasi, estimada mediante ellNR, rue significativa- dog y carbamatos que es necesario aplicar para
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combatir ciertos insectos y nematodos fitoparasitos basados en una sola prueba, evaluar varios de estos
en arroz (Hollis y Keoboonrueng, 1984; Matsunaka, productos en situaciones en que la densidad de
1983);estaplantacontienelaenzimaaril-acilamida- su inocula inicial sea alta, para medir su efecto y
sa I, que detoxifica el propanil mediante hidr61isis y teneT una mejor base para tamar la decisi6n corre-

10 convierte en acido propi6nico y 3,4 dicloroanilina; pondiente.
algunos plaguicidas organofosforados y carbamatos Par otra parte, pareciera que el barbecho con
inhiben esta enzima cuando son aplicados malezas previa a la siembra del experimento rue una
simultaneamente con 0 justa antes 0 despues del medida eficaz para disminuir la densidad poblacio-
propanil, 10 que causa toxicidad del herbicida soble nal del nematoda, posiblemente porque lag malezas
el cultivo (Matsunaka, 1983). En el caso particular no fueron huespedes deM. salasi, especie que tiene
de esta prueba tanto el etoprop (organofosforado) un reducido ambito de ellos (L6pez, 1984) Y porque
como el carbofuran (carbamato) interaccionaron el mismo se prolong6 durante ocho meses; en un
con el propanil, 10 que caus61a muerte de todas 0 lag estudio previa se encontr6 un efecto similar del
gran mayoria de lag plantas de arroz en parcelas barbecho y la siembra de un cultivo no huesped
tratadas con estos productos, aun cuando medi6 un soble esta especie (L6pez, 1985). Normalmente en
lapso de 20 dias entre una (los nematicidas) y otra esta zona una parte de log agricultores que se dedican
(el herbicida) aplicaci6n. Dado 10 anterior, es al cultivo, siembran una sola vez al ano y mantienen
necesario evitar esta situaci6n en siembras el terreno en barbecho durante el Testa del mismo, 10
comerciales para no teneT perdidas cuantiosas; esto que probablemente reduzca lag densidades de este
tambien es aplicable a otros plaguicidas de com- nematodos y el daflo que causa. Esto podria variar
posici6n qufmica similar, que necesiten seT apli- drasticamente si se permite la permanencia prolon-
cados en arrozales tratados 0 que vayan a seT tra- gada del arroz voluntario, que permite la sobrevi-
tados con propanil. vencia y reproducci6n de este nematodo entre una y

El fenamifos y el terbufos no promovieron otra cosecha. Es probable que la situaci6n sea
aumentos significativos del rendimiento y el nu- diferente en el caso de log agricultores que siem-
meTa de granos/espiga como era esperado; el bran dog veces al ana, ya que se ha encontrado que
terbufos apenas aument6 el rendimiento en un 8,9%, la densidad de M. salasi es ostensiblemente mayor
mientras que el fenamifos 10 redujo en un 3,6%, en en una segunda cosecha anual (L6pez, 1985), par 10
comparacion con el testigo. Este resultado esta en que probablemente el dano causado en esa situacion
aparente contradicci6n con 10 publicado reciente- sea cuantioso. Las anteriores consideraciones
mente (Sancho et al., 1987), en el sentido de que permiten deducir que el barbecho prolongado con
M. salasi causa efectos daflinos en arroz y con malezas 0 la siembra de cultivos no huespedes y la
log incrementos obtenidos con la aplicacion de ne- eliminacion del arroz voluntario, son tacticas de
maticidas para su combate en Panama (Tarte, 1981). com bate que pueden reducir bastante la densidad del
Un analisis detallado de log informes citados ante- inocula inicial de M. salasi y probablemente tam-
riormente permite, sin embargo, aclarar esta bien el dafio que este nematodo causa en arroz.
situaci6n. En primer lugar, la prueba de Finalmente, es interesante hacer notar que la
patogenicidad de M. salasi en arroz demostro que la densidad de T. annulatus rue baja previa a la siembra
cuantia del daflo de este nematodo es una funcion de y aument6 s610 en forma leve a log 60 dfas despues
su densidad inicial (Sancho et al., 1987); en esta de la siembra, para luego disminuir al momenta de
investigaci6n la densidad inicial rue sumamente la cosecha; en atlas zonas arroceras de Costa Rica lag
baja (Cuadro 1), par 10 que es posible que el densidades de este nematodo son mas altas (R.
potencial destructivo de esta especie, bajo estas L6pez y L. Salazar, datos sin publicar), mientras que
circunstancias, fuera muy bajo 0 nulo. En segundo en terrenos infestados con M. salasi su densidad ha
lugar, el informe de Tarte (1981) menciona que el sido relativamente baja (Lopez, 1981). Lo anterior
cultivar de arroz usado en Panama rue el 'Nilo 1', sugiere que podria babel una competencia
diferente del evaluado en esta investigaci6n, y no interespecffica entre ambos nematodos, en la que T.
menciona la densidad de inocula inicial de M. annulatus se ve afectado, tal vez par el tipo de
salasi; estos dog hechos podrian explicar la alteracion que M. salasi causa en arroz, caracteriza-
discrepancia existente entre ese informe y log da inicialmente pol la produccion de agallas y final-
resultados de esta investigacion. Pareciera mente pol la necrosis de log tejidos radicales
conveniente, antes de descartar el usa de nematici- (Sancho et al., 1987). Esta situaci6n merece seT
das en arroz para el combate de este nematodo estudiada en un futuro cercano.



LOPEZ y SALAZAR: Nematicidas para Meloidogyne en arroz 109

RESUMEN LITERATURA CITADA

Lo . .da bof b HOLUSJUNIO,J.P.;KEOBOONRUENG,S. 1984. Nematode
S ~ematlCI s car UraD, etoprop, tel U- parasites of rice. In Plant and insect nematodes. Ed. by

fOg y fenamlfos fueronevaluados para e1 combatede W.R. Nickle. New York, Marcel Dekker. p. 95-146.
Meloidogyne salasi en arroz, cv. 'CR-5272'. Los
productos fueron ap1icados sabre todo e1 terreno en LOPEZ, R. 1981. Distribuci6n espacial de nematodos del arroz

.. d 1 . b despues de la cosecha en el sureste de Costa Rica.
dosls de 6 kg I alba una semana antes e a stem fa. Agrooomia Costarricense 5(1/2): 49-53.
£1 carbofuran y e1 etoprop interactuaron con e1
herbicida propani1 (1,5 kg i alba) ap1icado 12 dias LOPEZ, R. 1984. Meloidogyne salasi sp. n. (Nematoda:
despues de 1asiembra (DDS) y causaron 1a muertede Meloidogyni~ae), a new parasite of~ce (Oryza sativa L.)
todas 0 1a mayoria de 1as plantas. £1 fenamifos from Costa Rica and Panama. Tumalba 34(3):275-286.

redujo significativ.amente e1 Iodice de n6du10s radi- LOPEZ, R. 1985. Variaci6n de la densidad poblacional de
cales 60 DDS mlentras que e1 terbufos aument6 segundos estadios juveniles de Meloidogyne salasi y M.
significativamente 1a densidad de juveniles en e1 incognita en el sureste de Costa Rica. Agronomia Costa-
segundo estado (J2) y huevos de M. salasi en 1as rricense 9(2):115-119.

raice.s 60 DDS; ambos n~maticidas redujeron signi- LOPEZ, R.; SALAZAR, L.; AZOFEIFA, J. 1987. Nematodos
ficatlvamente sus densIdades a 1a cosecha (115 asociados al arroz (Oryza satim L.) en Costa Rica. V.
DDS). £1 terbufos redujo significativamente 1a Frecuencia y densidades poblaciooales en las principales
densidad de Tylenchorhynchus annulatus en e1 sue10 zooas productoras. Agroncmia Costarricense 11 (2):215-
6() DDS. No bubo diferencias significativas entre 220.

tratamientos en e1 peso del arroz, e1 numero de MATSUNAKA, S. 1983. Evolutioo of rice weed control
granos/espiga, 1a densidad de J2 de M. salasi en e1 practices and research: world perspective. In Proceed-
sue10 antes de 1a aplicaci6n de 10s nematicidas y 6() ings of the Conference on Weed Control in Rice. (1981,
y 115 DDS, al igual que en 1a densidad de T. Los Banos, Philiwines). Los Banos, Philippines, IRRI.
annulatus en e1 sue10 antes de 1a ap1icaci6n y a 1a p. 5-17.

cosecha. SANCHO, C.L. ; SALAZAR, L.; LOPEZ, R. 1987. Efecto de
la densidad inicial del in6cul0 sobre la patogenicidad de
Meloidogyne salasi en tres cultivaTes de arroz.

AGRADECIMIENTO Agrooomia Costarricense 11(2):233-238.

. . TARTE, R. 1981. Informe sobre el progreso delas investigacio-
Los autores desean agradecer 1as faciltdades y nes para el Proyecto Internacional Meloidogyne en Pa-

ayuda prestadas pol e1 Sr. Ulises Salazar, duefio de nama 1976-1978. In Memorias de la segunda cooferencia
1a finca donde se realiz61a investigaci6n asi como regiooal de planearniento del Proyecto Internacional Me-
1 da .,(_. d 1 S J Az ti . £' L L. loidogyne, Regi6n I. 1978. San Jose, Costa Rica. Pa-
a ayu ~mca e r. usto 0 el a, a IC. nama Instituto de Investigaciones Ag~cuarias de

Lorena Flores, e1 Lic. Hugo Aguilar ,la Srta. Carmen Pana~a. p. 27-51.
Gutierrez y 1a Sra. Suria Sanchez. Tambien agrade-
ceo 1a financiaci6n otorgada pol 1a Vicerrectoria de
Investigaci6n de 1a Universidad de Costa Rica.


