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PRIMER HALLAZGO DE Meloidogynesalasi 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 floodedrice.

INTRODUCCION
Numerosos nematodos fitoparasitos hall
sido encontradosasociadasal arroz (Oryza sativa
L.) en Costa Rica (Gonzalez, 1978; Sancho y
Salazar, 1985; L6pez et al.. 1987), pero unicamente se ha: demostrado la patogenicidad de
Meloidogynesalasi (L6pez, 1984) en estecultivo
(Sancho et al.. 1985). Hasta este momento se
sabia que su distribuci6n geograjica incluia
Panama y la regi6n Sureste de Costa Rica
(Alvarado y L6pez, 1981;L6pez, 1984;Sanchoy
Salazar,1985), hastaun sitio aledanoala poblaci6n de Rio Claro, en el Cant6nde Golfito (L6pez
et al.. 1987).En dias recientesestenematodorue
identificado por primera vez en plantas de arroz
provenientesde la Provincia de Guanacaste.Dada
su patogenicidad en este cultivo, se consider6
importanteinformar sabreestehallazgo.

Provincia de Guanacaste,para su analisis en el
laboratorio de nematologia de la Escuela de
Fitotecnia, de la Universidad de Costa Rica. El
suelo se proces6par el metoda de centrifugaci6n
en soluci6nazucaradamodificado par Alvarado y
L6pez (1981), mientras que hembras ovigeras
fueronextraidasde las raicesagalladasy susdisenos perinealespreparadossegUnlas tecnicasdescritas par Franklin (1962) y Taylor y Netscher
(1974) pero sin tenir los nematodos. La finca
dondese present6el problema rue visitada al dia
siguientecon el fin de corroborarlas observacioDeshechaspor el dueno ypor un especiaiistaen
el cultivo, quien diagnostic6 un ataquede nematodos del genero Meloidogyne, asi como para
tomar nuevasmuestrasde plantasy sueloen bancales afectadosy en bancalesdonde las plantas
aparentementeestabansallas.Estasnuevasmuestras fueron procesadasde la maneradescritapreviamente.

MATERIALES Y METOD OS
RESULTADOS
A mediadosde marzode 1991secolectaron
plantasde arroz cv. CR 1821 Y suelo de su rizosCera,provenientes de Paso Hondo de Canas,
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Los analisis del suelo de la rizosfera de
plantas agalladaspermitieron corroborar la presencia de segundos estados juveniles (12) de
Meloidogyne.Las caracteristicasmorfol6gicasde

estosJ2 y las de las hembrasen particularlos
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La finca dondesepresent6el problemaesta
dedicadaa la producci6nde arroz inundado,aunque al momenta de la visita, cuando lag plantas
tenian 34 dias de ectad,el bancal infestado no
tenia agua superficial. Los sintomasobservados
consistieron en parches de forma irregular, de
tamaftovariable, algunosde basta 15 m de largo
par 10 m de ancho,dondemuchasplantashabian
muerto (Figura I). Este problema era mas agudo
en las partesdel terrenoque tenian un mejor drenaje. Las plantas sobrevivientesen estosparches
eran achaparradas,debiles, clor6ticas y sus hojas
mas viejas ternanun color pajizo. Sus raicespresentabanpequeftasagallas,muchasde ellas terminates,ovaladas0 en forma de gancho,de lag que
salian numerosasraices laterales. En lag partes
donde el drenaje era alga deficiente las plantas
eran vigorosas,ternanun tamaftoque casi duplicabaal de lag afectadasy su color era verdeintenso. En el terrenohabia sistemasradicalesde plantas de la cosechaprevia, cosechadaa principios
de diciembre de 1990,con agallasque aun tenian
huevos. Los 12 de M. salasi fueron recuperados
unicamentedel sueloprovenientedel bancalafectado pero no del tornadoen bancalesadyacentes,
dondelag plantaslucian sanas.

tomadasmedidasadecuadaspara evitar 0 reducir
su diseminaci6na un minima, particularmenteen
un casocomo el presente,en que e1nematodorue
encontradoen una siembrade arroz inundado.Par
otra parte, se ha informado que varias especiesde
Meloidogyne son capaces de causarle daDo al
arroz y producir sintomassimilaresa log observadog en Paso Hondo de Caftas (Bridge et al.,
1990), par 10 que su sola observaci6n en otras
localidades de Guanacaste no constituye una
prueba irrefutable de que el causantede log problemas siempre sea M. salasi. El estudio de la
morfologia de estosparasitos,en particular la de
lag hembras, debe ser hecho par un especialista
con el fin de identificar el nematodoinvolucrado,
ya que la eficacia de ciertas tacticas para el
manejode estospat6genosvaria segunse trate de
una u otra especie. Finalmente, parece conveniente realizar un reconocimiento intensivo de
estay otras areasde la Provincia para determinar
la presencia de M. salasi u otras especies del
mismo genera en las siembras comerciales de
estecereal,asi como evaluarla eficacia y rentabilidad de varias tacticaspara su manejo bajo condicioneslocales.
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