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Descripción del trabajo y resultados
Se realizaron 3500 mediciones morfométricas, que facilitaron la elaboración de un análisis estadístico descriptivo.
Además, un total de 2000 microfotografías de hembras y machos que permitieron diferenciar entre las especies de
Pratylenchus asociadas a los cultivos estudiados. Los análisis PCR-RFLP del ITS1 indicaron que la especie asociada al
cultivo del plátano en Talamanca, Limón fue Pratylenchus coffeae; en una plantación de arroz de Laurel, Corredores,
Puntarenas y pasto estrella en San Carlos, Alajuela fue P. zeae, en piña en San Carlos, Alajuela y Guápiles, Limón se
encontró a P. brachyurus.

El análisis de RFLP con la enzima Ded I reveló fragmentos de 100 y 250pb para P. coffeae; 200 y 250 pb para P. zeae; y
450pb para P. brachyurus. Además, se amplificaron los segmentos de expansión D2-D3 del 28S ADNr, usando los
cebadores D2A y D3B, y se amplificó la región ITS1 utilizando los cebadores 18S y rDNA1. La secuenciación generó
resultados similares a la identificación morfológica, morfométrica y de PCR-FRLP para las tres especies analizadas,
donde se confirmó nuevamente cada una de ellas, asociadas a los cultivos muestreados.

Objetivo General
Identificar taxonómica y molecularmente especies del nematodo
lesionador de la raíz Pratylenchus asociadas a una plantación de
arroz (Oryza sativa), plátano (Musa sp.), piña (Ananas comosus) y
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) para la toma de decisiones y
el manejo de las plantaciones.

Objetivos Específicos
Identificar mediante técnicas morfológicas, especies de
Pratylenchus asociadas al cultivo de arroz, plátano, piña y pasto
estrella en Costa Rica.

Determinar mediante técnicas moleculares de PCR, PCR-RFLP y
secuenciación, las especies de Pratylenchus asociadas a cinco
cultivos de importancia agrícola en Costa Rica.

Métodos y Materiales
Extracción de nematodos por centrifugación y flotación en solución
azucarada, descripción morfológica y mediciones morfométricas
método propuesto por Grewal, (1990). Además, microfotografías de
hembras y machos en un Microscopio Olympus BX50.

Análisis molecular, extracción de ADN Solano et al., 2013, PCR-
RFLP del ITS con la enzima Ded I, secuenciación y relación
filogénica por el método de Inferencia Bayesiana (IB) de la
amplificaron los segmentos de expansión D2-D3 del 28S ADNr,
usando los cebadores D2A y D3B, y se amplificó la región ITS1
utilizando los cebadores 18S y rDNA1.

Conclusiones
Es la primera vez que se reporta a P. zeae en el cultivo de pasto estrella en el país. No se descarta la posibilidad de
encontrar esta u otra especie de Pratylenchus asociada a algún pasto en el territorio nacional.

Desde el punto de vista de la biología molecular, en este estudio se logró la secuenciación de regiones conversadas de
cada una de las poblaciones de nematodos identificadas. Gracias a ello, podrán servir de insumo para la elaboración de
cebadores específicos que permitan caracterizar una especie en un determinado cultivo de manera precisa y certera.

Esta investigación se incluyó cinco cultivos distribuidos en las regiones Brunca, Huetar Atlántico y Huetar Norte. Se
recomienda a futuro, incluir otras regiones con el objetivo de conocer cuáles especies de Pratylenchus podrían estar
asociadas a otros cultivos y así ampliar el rango de hospederos y de especies de nematodos asociadas a ella e incentivar
el uso de diferentes practicas culturales para el manejo de estas poblaciones de nematodos.

Figura 1. Patrones generados con la enzima de restricción Ded I en gel de
agarosa al 2%. Carriles 1, 3, 5, 7 y 9: productos de PCR de la región ITS.
Carriles: 2, 4, 6, 8 y 10: productos de PCR tratados con la enzima. M1:
marcador de peso molecular 100pb. M2: marcador de peso molecular 50pb.

Figura 2. Fotomicrografías de A. Pratylenchus brachyurus en piña, B. y C.
Pratylenchus zeae en arroz y pasto estrella, D. Pratylenchus coffeae en
plátano.
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