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ABSTRACT

Effect of temperatures and substrate upon the manifestation of pathogenic
fungi during the germination tests of rice seed (Oryza sativa L.). Eight lots of
rice seed containing different infection percentages of pathogenic fungi, Dresch/era

oryzae, Rhynchosporium oryzae, Trichoconis padwickii and Pyricu/aria oryzae
were analysed during the germination tests, Germination was evaluated using
sterilized sand and paper as substrates at two different temperatures, 25 C and
30 C. Four repl icates for each treatment were used and 100 seeds placed per

replicate,
A parallel test was conducted at 25 C using sterilized paper containing

100,200 and 400 seeds per tray, to determine if secondary contamination would
occur due to proximity of the seeds.

The substrate did not have any effect upon the manifestation of the patho-
gens. When the effect of temperature was considered the percentage of normal
seedlings was found to be significantly higher at 30 C. Results indicated that
there is a strong correlation between temperature and the appearance of patho-
genic fungi during the germination test, In most of the cases the abnormal
seedlings were attributed to the presence of D. oryzae and to a lesser degree to
T. padwickii. In respect to secondary infection, the results indicated that the
proximity of the seeds did not significantly induce it,

mento considerable en el porcentaje de plan,tulas
INTRODUCCION enfermas con respecto a los anos anteriores (1976-

1980), razon par la cual, una gran cantidad de 10-
Durante los ultimos seis afios se ha observa- tes de semilla de arroz no alcanzaron el 800/0 de

do un incremento gradual en el porcentaje de plan- germinacion, definido como el porcentaje minima
tulas enfermas en las pruebas de germinacion en se- aceptable de acuerdo con las normas vigentes en
milIa de arroz, que se realizan en el Centro para In- el pais. Dicho ensayo de germinacion tiene como
vestigaciones en Granos y Semillas de la Universi- objeto proveer a la semilla las condiciones optimas
dad de Costa Rica. para que ocurra el proceso de germinacion (1). Sin

embargo, estas condiciones no son necesa.riamente
Este incremento rue particularmente notable las mas apropiadas para promover el desarrollo de

durante el ano 1981 en el cual se observo un au- patogenos que puedan estar presentes en la semilla, (6, 8). Par esta razon se realizo el presente trabajo

que tuvo como objetivo determinar el efecto de la
, ' d bli ., 17 d ' , d 1982 temperatura y del sustrato sabre la manifestacion1 Reclbl 0 para su pu caClon e e jUnlO e. ,

* Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, de algunos bongos patogenos transportados en la
Universidad de Costa Rica. semilla.
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MATERIALES Y METODOS yo. Para este efecto, se realizaron pruebas de ger-
minacion colocando 400 semillas par bandeja (pro-

Para log ensayos de germinacion se utilizaron cedimiento usual), 200 semillas y 100 semillas par
ocho lotes de semilla de arroz (Oryza sativa) cv. bandeja. Las dimensiones de 1as bandejas son de
CR-1113 con diferentes porcentajes de infeccion 48 cm de longitud par 38 cm de anchura.
de varios hongos patogenos, a saber: Dreschlera
oryzae, Rhynchosporium oryzae, Trichoconis pad- Ensayo sanitario
wickii y Pyricularia oryzae (Cuadro 1).

E1 ensayo sanitaria se hizo en el Instituto de
Prueba de germinaci6n Patologia de Semillas para Paises en Desarrollo con

sede en Dinamarca. Para realizar esta prueba se
Las pruebas de germinacion se realizaron en usaron cuatro repeticiones de 100 semillas cada

dog germinadores a temperaturas constantes de una, que se co10caron sabre papel de filtro hume-
25 C Y 30 C, respectivamente, y a una humedad re- do, a una temperatura de 22 C durante ocho dias
lativa de aproximadamente 98 0/0. Para colocar Y expuestas a luz ultravio1eta ocho horas diarias
lag semillas se usaron como sustratos, papel para con el proposito de estimular la esporulacion (5,
germinacion y arena esterilizada. En dicha prueba, 8). La identificacion de log patogenos se hizo al
se colocaron cuatro repeticiones de 100 semillas microscopio.
cada una. Se practicaron dog recuentos, el prime-
ro a log siete dias de iniciada la prueba y el segun-
do a log 14 dias. La evaluacion de log resultados RESULTADOS Y DISCUSION
se hizo de acuerdo con lag reglas internacionales
para ensayos de semillas de la International Seed De acuerdo alas regias internacionales, pa-
Testing Association (1ST A) (1). Ademas, se reali- ra realizar la prueba de germinacion se recomien-
zo una prueba colateral de germinacion a 25 C, da utilizar preferiblemente arena esterilizada, ya
con la fmalidad de determinar la posibilidad de que se considera como un sustrato mas favorable
que log altos porcentajes de pIantulas enfermas ob- que el papel para germinacion. Sin embargo, cuan-
tenidos cuando se usa papel como sustrato, se de- do lag pruebas se efectuaron a 25 C, no se en con-
bieran a una contaminacion secundaria causada traron diferencias significativas entre log porcenta-
par la proximidad de lag semillas durante el ensa- jes de germinacion obtenidos al utilizar estos dog

Cuadro 1. Porcentajes de infecci6n obtenidos en ocho lotes de arroz (Oryza sativa) cv. CR-1113.

Blotter Test

Lote Dreschlera Rhynchosporium Trichoconis Pyricularia
Numero oryzae oryzae padwickii oryzae

I 1,5 - 3,5 -
2 6,5 13,5 11,5 -
3 16,5 6,5 13,0 -
4 14,0 12,0 1,5 -
5 34,0 12,5 19,5 2,5
6 46,5 29,5 51,5 1,5
7 32,5 35,0 - 30,
8 43,0 26,5 37,5 0,5
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Fig. 1. Porcentaje de plantulas normales obtenidas en ocho lotes de arroz, utilizando dos sustratos y dos
temperaturas en la prueba de germinaci6n.

sustratos, excepto para los lotes numero uno y sie- tufa en que se realizo la prueba de germinacion es-
te, en los ,cuales el porcentaje de plantulas norma- ta estrechamente relacionada con la manifestacion
les rue significativamente mayor (P<0,05) cuando de patogenos y su efecto sabre el desarrollo de las
se utilizo arena como sustrato (Fig. 1). En la prue- plantulas. Tambien se observa en la Fig. 1 que los
ba de germinacion realizada a 30 C, tampoco se porcentajes de germinacion mas altos se obtuvie-
obtuvieron diferencias significativas entre los por- roo con los lotes menos infectados y que confor-
centajes de germinacion, excepto para ellote cua- me el porcentaje de infeccion aumenta, el efecto
tro, en el cual el porcentaje de plantulas normales de la temperatura resulta mas importante, obte-
foe significativamente mayor (P<0,05) al usaf are- niendose de este modo diferencias de mas de un
na como sustrato (Fig. 1). 35 0/0 de germinacion entre las pruebas realiza-

das a 25 C y 30 C. Es posible que esta disminu-
De los resultados anteriormente expuestos, cion en el porcentaje de plantulas enfermas se de-

se puede concluir que el sustrato no tiene efecto ba a un efecto de la temperatura sabre el de sarro-
importante sabre la manifestacion de patogenos 110 del patogeno, a un desarrollo mas vigoroso de
en los ensayos de germinacion; sin embargo, cabe las plantulas (30 C) 0 a una combinacion de ambos
aclarar que el porcentaje de plantulas normales rue facto res.
siempre ligeramente mayor en los ensayos realiza-
dos en arena; asimismo, se detecto un desarrollo Cabe mencionar que en la mayoria de las
mas vigoroso de las plantulas sembradas en este plantulas enfermas la anormalidad se asocio con
sustrato. la preseI;1cia de Dreschlera oryzae y en menor gra-

do con la de Trichoconis padwickii. Esto concuer-
AI analizar el efecto de la temperatura, en da con los resultados obtenidos par Guerrero, Ma-

todos los lotes e independientemente del sustrato thur y Neergaard (4), quienes encontraron que en
utilizado, las diferencias entre los porcentajes de semilla de arroz con altos porcentajes de infeccion
plantulas normales, obtenidos en las pruebas reali- de estos dos patogenos, el 60 0/0 de las plantulas
zadas a 25 C y a 30 C, no solo resultaron significa- anormales estaban asociadas con D. oryzae, mien-
tivamente- mayores a 30 C (Fig. 1), sino que, aun tras que solo un 23 010 estaba asociado con 7: pad-
con los lotes mas infectados (Cuadro 1), se obtu- wickii. En vista de que estos dos pat6genos estan
vieron porcentajes de germinacion superiores a asociadas con anormalidad y muerte de las plantu-
80 0/0. Estos resultados sugieren que la tempera- las en el campo (2, 3, 4, 7) es clara la importancia
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Fig. 2. Porcentaje de plantulas enferrnas obtenidas en ocho lotes de arroz, colocando 100, 200 Y 400
semillas pOl bandeja para germinacion, a 2S C.

de realizar analisis sanitarios como complemento rarse complementarios, pues el objetivo del prime-
de la prueba de gerrninacion, tal y como 10 reco- ro es predecir la emergencia en el campo y el del
miendan varios autores (4, 6, 8). segundo, establecer basta cierto punto, el po sible

estado sanitario durante el desarrollo del cultivo (8).
Con el analisis de log resultados obtenidos al Sin embargo, predecir el efecto de deterrninados

colocar 400, 200 y 100 semillas pOT bandeja en el patogenos portados en la semilla es extremada-
ensayo de germinacion (Fig. 2), no se deterrnina- mente complejo debido a que intervienen muchas
Ton diferencias en el porcentaje de plantulas enfer- y a menu do impredecibles condiciones que pueden
mas al utilizar estos tres procedimientos. Esto de- presentarse 0 no durante el cultivo. POT esto, en
muestra que el metodo UStlal de colocar 400 st:mi- muchos casos es dificil establecer una alta correla-
llas pOT bandeja, no favorece la contaminacion se- cion entre log resultados dellaboratorio y el com-
cundaria de plantulas desarrolladas a partir de se- portamiento de log patogenos en el campo.
milia sana. Esta consideracion no es valida cuando
en la semilla estan presentes hongos de almacena- A pesar de que en la prueba de germinacion
miento, en cuyo caso el sustrato y la distancia en- realizada a 30 C \a manifestacion de log patogenos
tre semillas son factores importantes pOT conside- se reduce considerablemente, se de be recordar que
far. el inoculo esta presente en la semilla y que even-

tualmente se pueden presentar condiciones am-
Para averiguarel valor y la calidad que corres- bientales y nutricionales del cultivo que favorezcan

ponden a un lote de semillas, el ensayo de gerrni- el desarrollo progresivo de una enfermedad capaz
nacion y el ensayo fitosanitario pueden conside- de reducir el valor comercial de la cosecha.
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Dresch/era oryzae, Rhynchosporium oryzae, Tri- 1974. pp. 165-207.

choconis padwickii y Pyricu/aria oryzae, se pusie-
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