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Nota Tecnica

PRIMER HALLAZGO DE Meloidogyne salasi EN ARROZ
EN LA PROVINCIA DE GUANACASTEI
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ABSTRACT

First report of Meloidogyne salasi in rice in the Province of
Guanacaste, Costa Rica. M. sala$i.. a known rice pathogen (Oryza sativa L.),
was found for the first time at Paso Hondo, Canas County, Province of
Guanacaste, in flooded rice.

INTRODUCCION Provincia de Guanacaste, para su analisis en el
laboratorio de nematologia de la Escuela de

Numerosos nematodos fitoparasitos hall Fitotecnia, de la Universidad de Costa Rica. El
sido encontrados asociadas al arroz (Oryza sativa suelo se proces6 par el metoda de centrifugaci6n
L.) en Costa Rica (Gonzalez, 1978; Sancho y en soluci6n azucarada modificado par Alvarado y
Salazar, 1985; L6pez et al.. 1987), pero unica- L6pez (1981), mientras que hem bras ovigeras
mente se ha: demostrado la patogenicidad de fueron extraidas de las raices agalladas y sus dise-
Meloidogyne salasi (L6pez, 1984) en este cultivo nos perineales preparados segUn las tecnicas des-
(Sancho et al.. 1985). Hasta este momento se critas par Franklin (1962) y Taylor y Netscher
sabia que su distribuci6n geograjica incluia (1974) pero sin tenir los nematodos. La finca
Panama y la regi6n Sureste de Costa Rica donde se present6 el problema rue visitada al dia
(Alvarado y L6pez, 1981; L6pez, 1984; Sancho y siguiente con el fin de corroborar las observacio-
Salazar, 1985), hasta un sitio aledano ala pobla- Des hechas por el dueno ypor un especiaiista en
ci6n de Rio Claro, en el Cant6n de Golfito (L6pez el cultivo, quien diagnostic6 un ataque de nema-
et al.. 1987). En dias recientes este nematodo rue todos del genero Meloidogyne, asi como para
identificado por primera vez en plantas de arroz tomar nuevas muestras de plantas y suelo en ban-
provenientes de la Provincia de Guanacaste. Dada cales afectados y en bancales donde las plantas
su patogenicidad en este cultivo, se consider6 aparentemente estaban sallas. Estas nuevas mues-
importante informar sabre este hallazgo. tras fueron procesadas de la manera descrita pre-

viamente.

MATERIALES Y METOD OS
RESULTADOS

A mediados de marzo de 1991 se colectaron
plantas de arroz cv. CR 1821 Y suelo de su rizos- Los analisis del suelo de la rizosfera de
Cera, provenientes de Paso Hondo de Canas, plantas agalladas permitieron corroborar la pre-

sencia de segundos estados juveniles (12) de
. . .. . Meloidogyne. Las caracteristicas morfol6gicas de
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La finca donde se present6 el problema esta tomadas medidas adecuadas para evitar 0 reducir
dedicada a la producci6n de arroz inundado, aun- su diseminaci6n a un minima, particularmente en
que al momenta de la visita, cuando lag plantas un caso como el presente, en que e1 nematodo rue
tenian 34 dias de ectad, el bancal infestado no encontrado en una siembra de arroz inundado. Par
tenia agua superficial. Los sintomas observados otra parte, se ha informado que varias especies de
consistieron en parches de forma irregular, de Meloidogyne son capaces de causarle daDo al
tamafto variable, algunos de basta 15 m de largo arroz y producir sintomas similares a log observa-
par 10 m de ancho, donde muchas plantas habian dog en Paso Hondo de Caftas (Bridge et al.,
muerto (Figura I). Este problema era mas agudo 1990), par 10 que su sola observaci6n en otras
en las partes del terreno que tenian un mejor dre- localidades de Guanacaste no constituye una
naje. Las plantas sobrevivientes en estos parches prueba irrefutable de que el causante de log pro-
eran achaparradas, debiles, clor6ticas y sus hojas blemas siempre sea M. salasi. El estudio de la
mas viejas ternan un color pajizo. Sus raices pre- morfologia de estos parasitos, en particular la de
sentaban pequeftas agallas, muchas de ellas termi- lag hem bras, debe ser hecho par un especialista
nates, ovaladas 0 en forma de gancho, de lag que con el fin de identificar el nematodo involucrado,
salian numerosas raices laterales. En lag partes ya que la eficacia de ciertas tacticas para el
donde el drenaje era alga deficiente las plantas manejo de estos pat6genos varia segun se trate de
eran vigorosas, ternan un tamafto que casi dupli- una u otra especie. Finalmente, parece conve-
caba al de lag afectadas y su color era verde inten- niente realizar un reconocimiento intensivo de
so. En el terreno habia sistemas radicales de plan- esta y otras areas de la Provincia para determinar
tas de la cosecha previa, cosechada a principios la presencia de M. salasi u otras especies del
de diciembre de 1990, con agallas que aun tenian mismo genera en las siembras comerciales de
huevos. Los 12 de M. salasi fueron recuperados este cereal, asi como evaluar la eficacia y rentabi-
unicamente del suelo proveniente del bancal afec- lidad de varias tacticas para su manejo bajo con-
tado pero no del tornado en bancales adyacentes, diciones locales.
donde lag plantas lucian sanas.
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