
Agronomia Costarricense 14(1): 25-30.1990.

EFECTO DE LA DENSIDAD DE INOCULO DE Criconemella ornata Y
C. palustris SOBRE EL DESARROLLO DEL ARROZ, tv. CR-52721/*

Mayela Mora **
Roger Lopez **

ABSTRACT

Effect of the inoculum density of Criconemella ornata and C. palustris
on the growth of rice, cv. CR-5272. The response of rice, cv. CR-5272, to the
inoculation of 0, 150, 300, 450 and 600 specimens/pot with 600 m1 of soil, of
the ring nematodes Criconemella ornata and C. palustris, was evaluated under
greenhouse conditions. C. ornata reduced root fresh weight according to the
equation Y=15.81-0.459X. There were no statistically significant differences
among treatments in plant height, width of the youngest central leaf, fresh
weight of tops and stem diameter with any of the two species. The C. palustris
RR was always inferior to 1. The results induced to conclude that C. ornata and
C. palustris were unable to damage rice under the conditios prevailing during
these tests.

INTRODUCCION siones fueron recuperadas altas poblaciones, que
alcanzaron, en el momento de la cosecha, densida-

""'En Costa Rica el principal cereal en la dieta des de hasta 478 especimenes/100 ml de suelo
diaria 10 constituye el arroz (Oryza sativa), con un (Salazar y Lopez, 1987).
consumo per capita de 50 kg/ano (Murillo y La patogenicidad de ambas especies en este
Guzman, 1982). cultivo no ha sido estudiada hasta el momento.

En 1986 se inicio un reconocimiento de los La carencia de esta informacion motivo la pre-
nematodos fitoparasitos asociados con este cultivo sente investigacion, cuyos objetivos fueron
en las principales zonas productoras costarricen- determinar si C. ornata y C. palustris eran pato-
ses. Se encontro que los nematodos anillados genicos en arroz, y cual era la eficiencia relativa
Criconemella ornata (Raski, 1958) Luc y Raski, de este cultivo como huesped de estos dos nema-
1981 y C. palustris (Luc, 1970) Luc y Raski, 1981 todos.
estaban presentes en 67% del total de muestras
analizadas, por 10 que podria asegurarse que esta-
ban muy diseminados; ademas, en numerosas oca- MATERIALES Y METODOS

1/ Recibido para publicaci6n el3 de octubre de 1989. Una poblacion de C. ornata y otra de C .
* Parte de la tesis de Ing. Agr. presentada por Mayela palustris fueron colectadas en La Cuesta de

Mora Duran ante la Escuela de Fitotecnia. Facultad de Corredores y Rio Claro de Golfito respectivamen-
Agronomia, Universidad de Costa Rica. . d d.' . . .

** Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fitotecnia, te ~ mantem as y repro ucidas baJo condIcIones
Facultad de Agronomia, Universidad de Costa Rica. de mvernadero en arroz CR-5272, durante 6 meses
San Jose, Costa Rica. previo a la investigacion.
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El suelo usado en las pruebas rue colectado RESULTADOS
en la zona arrocera de Parrita, zarandeado y pos-
teriormente tratado con vapor de agua durante 72 Los valores promedio de altura de planta, el
h a 100°C; su textura es franco-limosa (28% ancho de la hoja central, el peso fresco del follaje
arena, 52% limo y 20% arcilla), pH 6,7 en agua y y el diametro del tallo, asf como la tasa de repro-
5,0 en KCl y un contenido de materia organic a de duccion de C. ornata se presentan en el Cuadro 1.
1,94%. No bubo diferencias estadfsticamente significati-

Se utilizaron potes plasticos con 600 ml de vas entre tratamientos para las primeras 4 varia-
suelo tratado con vapor, en los que fueron sembra- hIes. For otra parte, se encontro que las plantas
das 8 semillas pregerminadas de arroz. Los nema- tratadas con las mayores densidades de in6culo de
todos usados como inoculo fueron extrafdos del C. ornata (450 y 600 nematodos/maceta) tuvieron
suelo mediante la tecnica de centrifugacion en los pesos frescos de falces mas bajos, mientras
solucion azucarada, modificada por Alvarado y que el testigo tuvo el mayor peso; este efecto es
Lopez (1981), suspendidos en agua y concentra- ilustrado en la Figura 1 y esta definido por un
dos en recipientes de vidrio, donde se mantuvieron modelo lineal segun la ecuacion Y=15,81-0,459X,
con oxigenacion por medio de bombas de aire. De con una significancia aI 0,05.
esta suspension se tomo las densidades usadas En cuanto a la tasa de reproduccion, se
como tratamientos, a saber: 0, 150, 300, 450 y 600 encontro que el mayor valor de esta variable rue
especfmenes/maceta con 600 ml de suelo que fue- obtenido con la densidad de inoculo de 150 C .
ron inoculadas ala siembra. Cada maceta se ferti- ornata/maceta.
lizo en ese mismo momento con 0,5 g de la for- Los valores promedio de altura de planta, el
mula 10-30-10 y 30 dfas despues se aplico urea ancho de la hoja central, el peso fresco de las raf-
(0,4 g/maceta). A los 15-30 dfas despues de la ino- ces, el peso fresco del follaje y el diametro del tallo
culacion se hizo una aplicacion de K2S04 (6 de plantas inoculados con C. palustris se presentan
ml/pote de una solucion a13,5%) para corregir una en el Cuadro 2. No bubo diferencias significativas
deficiencia de potasio en las plantas que rue iden- entre tratamientos en ninguna de estas variables.
tificada mediante sfntomas visuales en los hordes En este mismo cuadro se presentan los valores de
de las hojas. la tasa de reproduccion de C. palustris. En este

La prueba realizada con C. ornata rue inde- caso se encontro que el tratamiento con 150 nema-
pendiente de la hecha con C. palustris. todos/maceta tuvo una tasa de reproduccion signi-

Ciento diez dfas despues de la inoculacion se ficativamente mayor que la de los demas.
determino el peso fresco del follaje, el ancho de la
hoja central mas joven completamente abierta de
cada planta, el peso fresco de las falces y los valo- DISCUSION
res promedio de altura de planta y diametro del
tallo, en las 8 plantas sembradas en cada maceta. Los resultados obtenidos en esta investiga-
Posteriormente el suelo en cada pote rue homoge- cion indujeron a concluir que los nematodos ani-
neizado y cuarteado, basta obtener una muestra de llados C. ornata y, en particular, C. palustris, fue-
100 ml, la que rue procesada por el metodo modi- ron incapaces de causar daiio al arroz, cv. CR-
ficado de centrifugacion-flotacion (Alvarado y 5272, bajo las condiciones en que fueron realiza-
Lopez, 1981); los nematodos recuperados fueron das las pruebas. El caso de C. ornata presenta
contados con la ayuda de un microscopio estereos- cierta duda, puesto que el peso fresco de las falces
copico con 45x de aumento; la tasa de reproduc- disminuyo linealmente conforme aumento la den-
cion (TR) de cada especie de nematodo rue obte- sidad de inoculo (Figura 1), aunque este efecto
nida mediante la formula TR=nematodos recupe- detrimental no se tradujo en una disminucion sig-
rados/nematodos inoculados. nificativa de los otros parametros utilizados para

Cada prueba se dispuso en un diseiio de blo- evaluar el crecimiento de las plantas (Cuadro 1).
ques completos al azar con 6 repeticiones. Los Es posible que mayores densidades poblacionales
datos obtenidos fueron objeto de un analisis de de esta especie podrfan, bajo determinadas cir-
variancia y los valores promedio fueron compara- cunstancias, afectar mas severamente el sistema
dos entre sf mediante la prueba de amplitud multi- radical del arroz y eventualmente su desarrollo y
pIe de Duncan. rendimiento. En una prueba similar, Ratana-
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Cuadro I. Valores promedio de algunos pararnetros de crecimiento de plantas de arroz, cv. CR-5272, inoculadas con Criconemella
ornata y su rasa de reproducci6n, bajo condiciones de invemadero.

-~ ' '..""," WI "';""'I){).;I.'" Nernatodos/600 rnI suelo

..

Variables evaluadas 0 150 300 450 "{ 600
,-

AItura de planta (cm) 32,8 a* 32,Oa' 34,0 a 33,3 a 32,9 a
Ancho de hoja central (cm) 0,84 a 0,86 a 0,82 a 0,80 a" 0,84 a
Peso fresco follaje (g) 25,4 a 26,4 a 26,6 a 25,5 a 25,8 a
Diarnetro del tallo (cm) 0,32 a 0,30 a 0,31 a 0,32 a 0,31 a
Tasa de reproducci6n - 1,52 a 0,90 a 1,21 a 1,19 a

* Promedio de 6 repeticiones. Promedios en una misma linea seguidos POT la misrna letra son estadisticamente iguales
(Duncan, P = 0,05).

especies de Criconeme/la evaluadas no sean pato-
20 .

Y= -O,459X + 15,81 gemcas en arroz.- 18 r= -0,326 La tasa de reproduccion de C. ornata y C .

:; palustris tuvo una tendencia a disminuir conforme
~ 16 aumento la densidad de in6culo (Cuadros 1 y 2), 10
~ que podria ser atribuido a la mayor competencia~ 14 por el espacio y el alimento que trajo como conse-
Q. 12 cuencia una reduccion en la tasa de reproduccion.

Esta explicacion coincide con la expuesta por
10 Ratanaworabhan y Smart (1970) con relacion a C .

0 150 300 450 600 ornata y el pasto Centipede. En el caso de C .
Densidad de In6culo (nem/600 ml) palustris los valores de la tasa de reproduccion fue-

. Peso fresco rail -t- Regresl6n roo siempre inferiores aI, dado que la densidad de
nematodos recuperados rue inferior a la de los ino-

Fig. 1. Efecto de la densidad de in6culo de Criconemella culados. Una situacion similar rue observada pre-
ornata sobre el peso fresco de falces de arroz, culti- viamente en melocoton (Lownsbery, 1961). Esta
varCR-5272. b . d ., dri d b alaJa repro UCClon po a e erse, menos par-

cialmente, a las condiciones ambientales que impe-
faron, en particular durante el desarrollo de las

worabhan y Smart (1970) encontraron que C . plantas inoculadas con C. palustris; aunque no se
ornata afecto el desarrollo del pasto Centipede pudo cuantificar, es probable que las bajas tempera-
(Eremochloa ophiuroides) solo cuando fueron ino- tufas, la nubosidad y el viento presentes en muchas
culadas densidades altas (1.000 Y 10.000 nemato- oportunidades, hayan afectado a esta especie.
dos/1500 ml de suelo), mientras que la densidad Otra posible explicacion alas bajas tasas de
baja (500 nematodos) aparentemente estimulo el reproduccion y ala ausencia de dafio esperado en
crecimiento de las plantas. el arroz podria ser el hecho de que rue necesario

En general, la informacion concemiente al aplicar sulfato de potasio a las plantas con el fin
efecto de Criconeme/la spp. sobre el arroz es esca- de corregir una deficiencia nutricional que se pre-
sa y se circunscribe al dafio que causa C. onoen- sento en ambas pruebas. Spiegel et at. (1982) ban
sis (Luc, 1959) Luc y Raski, 1981 bajo condicio- comentado que la fertilizacion con formulas ficas
Des de invemadero (Hollis y Keoboonrueng, 1984) en K protege a los cultivos del dafio causado por
y a la incapacidad de C. sphaerocephala (Taylor, los nematodos, ya que este elemento favorece el
1936) Luc y Raski, 1981 de causarle dafio a este desarrollo y engrosamiento de las paredes epider-
cultivo (Pinochet y Guzman, 1987). En este caso, males de las raices.
parece que los resultados obtenidos coincideD con Otro factor que podria haber afectado los
los de Munoz, informados por Pinochet y Guzman resultados obtenidos podria barer sido la eficacia
(1987), en el sentido de que es posible que las de recuperacion del metodo usado para la extrac-
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Cuadra 2. Valores promedio de algunos parametros de crecimiento de plantas de arroz. cv.CR - 5272, inoculadas conCriconemella
palustris y su tasa de reproducci6n, bajo condiciones de invernadero.

-'-'~".'- -c'
I

;f ""ory\",..cJt",~-:;~ Nematodos/600 ml suelo
--

Variables evaluadas 0 1~ 300 450 600

Altura de planta (cm) 26,5 a* 25,7 a 27,4 a 28,5 a 27,2 a
Ancho de hoja central (cm} 0,80 a 0,80 a 0,81 a 0,80 a 0,81 a
Peso fresco falces (g) 12,5 a 14,6 a 13,1 a 13,0 a 13,2 a
Pesofrescofollaje(g) ,; 18,6a 19,2a 20,4~ 18,6 a 18,9a
Diametro del tallo (cm) t c.;. 5 \r"c[' 0,32 a 0,32 a 0,338 0,32 a 0,318
Tasa de reproducci6n - 0,80 a 0,51 b 0,45 b 0,44 b

""..,
* Promedio de 6 repeticiones. Promedios en una misrna linea seguidos por la misma letra son estadfsticamente iguaie8 """<:1'

(Duncan, P = 0,05).

cion de 109 nematodos del suelo, que correspondio definido pOT la ecuacion Y=15,81-0,459X. No
a un 73%. bubo diferencias estadisticamente significativas

El cultivar CR-5272 se comporto como resis- entre tratamientos en la altura de plantas, el ancho
tente-tolerante en el caso de la inoculacion con C . de la hoja central, el peso fresco del foIlaje y el
palustris, ya que no permitio que la tasa de repro- diametro de log taIlos, con ninguna de lag 2 espe-
duccion de este nematodo fuera mayor de 1 y tam- cies de nematodos. Con C. palustris la tasa de
poco sufrio dafio alguno par el ataque de este reproduccion rue siempre inferior a 1. Los resulta-
nematodo. dog obtenidos indujeron a concluir que C. ornata

En el caso de la inoculacion con C. ornata el y C. palustris no causaron dafio al arroz bajo lag
comportamiento del cultivar rue mas confuso. De condiciones en que lag pruebas fueron llevadas a
acuerdo a su tasa de reproduccion (mayor de 1), Y cabo.
ala disminucion del peso fresco de lag falces,
podria catalogarse como intolerante, pero dado
que log otros parametros no fueron afectados, AGRADECIMIENTO
podna decirse que es tolerante.

En todo caso, gena interesante realizar una Los autores agradecen la ayuda tecnica dada
investigacion similar a la presente pero bajo con- POT el Ing.Agr. Luis Salazar F., el Sr. Justo Azo-
diciones de campo en una zona arrocera, para feifa y la Sra. Suria Sanchez.
confirmar si estos 2 nematodos, en densidades
mayores alas evaluadas en el presente estudio,
son 0 no patogenicas en arrOZ. La obtencion de LITERATURA CITADA
esta informacion ayudaria a determinar su poten-
cial destructivo e importancia economica en el ALVARADO, M.; LOPEZ, R. 1981. Extracci6n de nematodos

1 . d .. b ' l .d d fi . fitoparasitos asociados al arroz, cv. CR 1113
cu tlVO, y a a qUInT una age so 1 a para e ffilr d. t difi . d I t". d tn.. , . me Ian e mo lcaClones e as "cmcas e ceo -
la necesldad 0 no de evaluar tactlcas para su fugaci6n-flotaci6n y embudo de Baermann modifi-
manejo. CadDo Agronomfa Costarricense 5(1/5):7-13.

LOWNSBERY, B.F. 1961. Factors affecting population level
RESUMEN of Criconemoides xenoplax. Phytopathology

51:101-103.

Bajo condiciones de invemadero se evaluo la MURILLO, J.I.; GUZMAN, R. 1982. Manual de producci6n
respuesta del arroz, cv. CR-5272, ala inoculacion para arroz de secano en Costa Rica. San Jose,
con densidades crecientes (0, 150,300,450 Y 600 CAFESA. 132 p.

nematodos/maceta) de Criconemella ornata y C . PINOCHET, J.; GUZMAN, R. 1987. Nematodos asociados a
palustris. Se encontro que C. ornata redujo el cultivos agricolas en EI Salvador: su importancia y
peSO fresco de lag falces, segun el modelo lineal manejo. Turrialba 37(2):137-146.
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