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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
""'En Costa Rica el principal cereal en la dieta
diaria 10 constituye el arroz (Oryza sativa), con un
consumo per capita de 50 kg/ano (Murillo y
Guzman, 1982).
En 1986 se inicio un reconocimiento de los
nematodos fitoparasitos asociados con este cultivo
en las principales zonas productoras costarricenses. Se encontro que los nematodos anillados
Criconemella ornata (Raski, 1958) Luc y Raski,
1981 y C. palustris (Luc, 1970) Luc y Raski, 1981
estaban presentes en 67% del total de muestras
analizadas, por 10 que podria asegurarse que estaban muy diseminados; ademas, en numerosas oca1/
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siones fueron recuperadas altas poblaciones, que
alcanzaron, en el momento de la cosecha, densidades de hasta 478 especimenes/100 ml de suelo
(Salazar y Lopez, 1987).
La patogenicidad de ambas especies en este
cultivo no ha sido estudiada hasta el momento.
La carencia de esta informacion motivo la presente investigacion,
cuyos objetivos fueron
determinar si C. ornata y C. palustris eran patogenicos en arroz, y cual era la eficiencia relativa
de este cultivo como huesped de estos dos nematodos.

MATERIALES

Y METODOS

Una poblacion de C. ornata y otra de C .
palustris fueron colectadas en La Cuesta de
Corredores y Rio Claro de Golfito respectivamen.d
d.'
.
. .

~

te
mantem as y repro ucidas baJocondIcIones
de mvernadero en arroz CR-5272, durante 6 meses
previo a la investigacion.
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El suelo usado en las pruebasrue colectado
en la zona arrocerade Parrita, zarandeadoy posteriormentetratadocon vapor de aguadurante72
h a 100°C; su textura es franco-limosa (28%
arena,52% limo y 20% arcilla), pH 6,7 en aguay
5,0 en KCl y un contenidode materiaorganica de
1,94%.
Se utilizaron potes plasticos con 600 ml de
suelotratadocon vapor,en los que fueron sembradas 8 semillaspregerminadasde arroz. Los nematodos usadoscomo inoculo fueron extrafdos del
suelo mediante la tecnica de centrifugacion en
solucion azucarada,modificada por Alvarado y
Lopez (1981), suspendidosen agua y concentradosen recipientesde vidrio, dondesemantuvieron
con oxigenacionpor medio de bombasde aire. De
esta suspensionse tomo las densidadesusadas
como tratamientos,a saber:0, 150,300, 450 y 600
especfmenes/maceta
con 600 ml de sueloque fueron inoculadasala siembra.Cadamacetase fertilizo en ese mismo momento con 0,5 g de la formula 10-30-10 y 30 dfas despuesse aplico urea
(0,4 g/maceta).A los 15-30dfasdespuesde la inoculacion se hizo una aplicacion de K2S04 (6
ml/pote de una soluciona13,5%)paracorregir una
deficienciade potasioen las plantasque rue identificada mediantesfntomasvisualesen los hordes
de las hojas.
La pruebarealizadacon C. ornata rue independientede la hechacon C. palustris.
Ciento diez dfas despuesde la inoculacionse
determinoel pesofrescodel follaje, el anchode la
hoja central mas joven completamenteabierta de
cadaplanta,el pesofrescode las falcesy los valores promedio de altura de planta y diametro del
tallo, en las 8 plantas sembradasen cada maceta.
Posteriormenteel sueloen cadapote rue homogeneizadoy cuarteado,bastaobteneruna muestrade
100 ml, la que rue procesadapor el metodomodificado de centrifugacion-flotacion (Alvarado y
Lopez, 1981); los nematodosrecuperadosfueron
contadoscon la ayudade un microscopioestereoscopico con 45x de aumento;la tasa de reproduccion (TR) de cadaespeciede nematodorue obtenida mediantela formula TR=nematodosrecuperados/nematodos
inoculados.
Cadapruebase dispusoen un diseiio de bloques completos al azar con 6 repeticiones. Los
datos obtenidos fueron objeto de un analisis de
variancia y los valorespromedio fueron comparados entre sf mediantela pruebade amplitud multipIe de Duncan.

RESULTADOS
Los valores promedio de altura de planta, el
anchode la hoja central, el pesofresco del follaje
y el diametrodel tallo, asf como la tasade reproduccion de C. ornata sepresentanen el Cuadro 1.
No bubo diferencias estadfsticamentesignificativas entre tratamientospara las primeras 4 variahIes. For otra parte, se encontro que las plantas
tratadascon las mayoresdensidadesde in6culo de
C. ornata (450 y 600 nematodos/maceta)
tuvieron
los pesos frescos de falces mas bajos, mientras
que el testigo tuvo el mayor peso; este efecto es
ilustrado en la Figura 1 y esta definido por un
modelo lineal segunla ecuacionY=15,81-0,459X,
con una significanciaaI 0,05.
En cuanto a la tasa de reproduccion, se
encontroque el mayor valor de esta variable rue
obtenido con la densidadde inoculo de 150 C .
ornata/maceta.
Los valores promedio de altura de planta, el
anchode la hoja central,el pesofresco de las rafces,el pesofrescodel follaje y el diametrodel tallo
de plantasinoculadoscon C. palustris sepresentan
en el Cuadro2. No bubo diferenciassignificativas
entre tratamientosen ninguna de estasvariables.
En estemismo cuadrose presentanlos valoresde
la tasa de reproduccion de C. palustris. En este
casose encontroque el tratamientocon 150nematodos/macetatuvo una tasade reproduccionsignificativamentemayorque la de los demas.
DISCUSION
Los resultados obtenidos en esta investigacion indujeron a concluir que los nematodosanillados C. ornata y, en particular,C. palustris, fueron incapacesde causar daiio al arroz, cv. CR5272, bajo las condicionesen que fueron realizadas las pruebas. El caso de C. ornata presenta
cierta duda,puestoque el pesofrescode las falces
disminuyo linealmenteconforme aumentola densidad de inoculo (Figura 1), aunque este efecto
detrimentalno se tradujo en una disminucion significativa de los otros parametrosutilizados para
evaluar el crecimiento de las plantas (Cuadro 1).
Es posible que mayoresdensidadespoblacionales
de esta especie podrfan, bajo determinadascircunstancias,afectar mas severamenteel sistema
radical del arroz y eventualmentesu desarrolloy
rendimiento. En una prueba similar, Ratana-
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Cuadro I. Valorespromediode algunospararnetrosde crecimientode plantasde arroz, cv. CR-5272,inoculadascon Criconemella
ornata y su rasade reproducci6n,bajo condicionesde invemadero.
'..""," WI "';""'I){).;I.'"
Nernatodos/600rnI suelo -~
'
..

Variablesevaluadas

0

150

300

450

"{

600

,AItura de planta(cm)
Ancho de hoja central (cm)
Pesofrescofollaje (g)
Diarnetrodel tallo (cm)
Tasade reproducci6n

32,8 a*
0,84 a
25,4 a
0,32 a

32,Oa'
0,86 a
26,4 a
0,30 a
1,52a

-

34,0 a
0,82 a
26,6 a
0,31 a
0,90 a

33,3 a
0,80 a"
25,5 a
0,32 a
1,21a

32,9 a
0,84 a
25,8 a
0,31 a
1,19a

* Promediode 6 repeticiones.Promediosen una mismalinea seguidosPOTla misrnaletra sonestadisticamente
iguales
(Duncan, P =0,05).

20

-

Y= -O,459X+ 15,81

18

r= -0,326

:;

especiesde Criconeme/laevaluadasno seanpato. en arroz.
gemcas
La tasa de reproduccionde C. ornata y C .
palustris tuvo una tendenciaa disminuir conforme

~ 16

aumento la densidad de in6culo (Cuadros 1 y 2), 10

~
~

14

que podria ser atribuido a la mayor competencia
por el espacioy el alimentoque trajo como conse-

Q.

12

cuencia una reduccion en la tasa de reproduccion.

10

Esta explicacion coincide con la expuesta por
Ratanaworabhan
y Smart(1970)con relaciona C .

0

150

.
Fig. 1.

300

450

600

Densidad
deIn6culo
(nem/600
ml)
-t- Regresl6n

Peso fresco rail

ornata

y el pastoCentipede.En el casode C .

palustris los valores de la tasa de reproduccion fue-

roo siempreinferioresaI, dadoque la densidadde

Efectode la densidad
de in6culode Criconemella

nematodos recuperados rue inferior a la de los inoculados. Una situacion similar rue observada pre-

ornata sobreel pesofrescode falces de arroz,cultivarCR-5272.

b

worabhan y Smart (1970) encontraron que C .
ornata afecto el desarrollo del pasto Centipede
(Eremochloaophiuroides)solo cuandofueron inoculadasdensidadesaltas (1.000 Y 10.000nematodos/1500ml de suelo), mientrasque la densidad
baja (500 nematodos)aparentementeestimulo el
crecimientode las plantas.
En general, la informacion concemiente al
efectode Criconeme/laspp. sobreel arroz es escasa y se circunscribeal dafio que causaC. onoensis (Luc, 1959) Luc y Raski, 1981bajo condicioDesde invemadero(Hollis y Keoboonrueng,1984)
y a la incapacidadde C. sphaerocephala(Taylor,
1936) Luc y Raski, 1981 de causarledafio a este
cultivo (Pinochety Guzman, 1987).En este caso,
pareceque los resultadosobtenidoscoincideDcon
los de Munoz, informadospor Pinochety Guzman
(1987), en el sentido de que es posible que las

viamente

en melocoton

(Lownsbery,

1961). Esta

.
d .,
aJarepro UCClonpodri a deberse, al menos parcialmente,a las condicionesambientalesque impefaron, en particular durante el desarrollo de las
plantasinoculadascon C. palustris; aunqueno se
pudo cuantificar,esprobableque las bajastemperatufas,la nubosidady el viento presentesen muchas
oportunidades,
hayanafectadoa estaespecie.
Otra posible explicacion alas bajas tasasde
reproducciony ala ausenciade dafio esperadoen
el arroz podria ser el hecho de que rue necesario
aplicar sulfato de potasio a las plantas con el fin
de corregir una deficiencianutricional que se presentoen ambaspruebas.Spiegelet at. (1982) ban
comentadoque la fertilizacion con formulas ficas
en K protegea los cultivos del dafio causadopor
los nematodos,ya que este elementofavorece el
desarrolloy engrosamientode las paredesepidermalesde las raices.
Otro factor que podria haber afectado los
resultadosobtenidospodria barer sido la eficacia
de recuperaciondel metodo usadopara la extrac-
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Cuadra2. Valorespromediode algunosparametrosde crecimientode plantasde arroz.cv.CR - 5272,inoculadasconCriconemella
palustris y su tasade reproducci6n,bajo condicionesde invernadero.
-'-'~".'-

-c'

I

Variablesevaluadas

;f ""ory\",..cJt",~-:;~
Nematodos/600ml suelo
-0
1~
300

Altura de planta(cm)
Ancho de hoja central (cm}
Pesofrescofalces(g)
Pesofrescofollaje(g)
Diametrodeltallo(cm) t c.;.

26,5 a*
0,80 a
12,5a
,;
18,6a
5 \r"c[' 0,32 a

-

Tasa de reproducci6n
*

450

600

25,7 a
0,80 a
14,6a
19,2a
0,32 a

27,4 a
0,81 a
13,1a
20,4~
0,338

28,5a
0,80 a
13,0a
18,6a
0,32 a

27,2 a
0,81 a
13,2a
18,9a
0,318

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 109nematodos del suelo, que correspondio
a un 73%.
El cultivar CR-5272 se comporto como resistente-tolerante en el caso de la inoculacion con C .
palustris, ya que no permitio que la tasa de reproduccion de este nematodo fuera mayor de 1 y tampoco sufrio dafio alguno par el ataque de este
nematodo.
En el caso de la inoculacion con C. ornata el
comportamiento del cultivar rue mas confuso. De
acuerdo a su tasa de reproduccion (mayor de 1), Y
ala disminucion del peso fresco de lag falces,
podria catalogarse como intolerante, pero dado
que log otros parametros no fueron afectados,
podna decirse que es tolerante.
En todo caso, gena interesante realizar una
investigacion similar a la presente pero bajo condiciones de campo en una zona arrocera, para
confirmar si estos 2 nematodos, en densidades
mayores alas evaluadas en el presente estudio,
son 0 no patogenicas en arrOZ. La obtencion de
esta informacion ayudaria a determinar su potencial destructivo e importancia economica en el
1.
d ..
b
' l .d
d fi .
cu tlVO, y. a a qUInT una age so ,1 a. para e ffilr
la necesldad
manejo.

0 no de evaluar

tactlcas

para su

RESUMEN

definido pOT la ecuacion Y=15,81-0,459X. No
bubo diferencias estadisticamente significativas
entre tratamientos en la altura de plantas, el ancho
de la hoja central, el peso fresco del foIlaje y el
diametro de log taIlos, con ninguna de lag 2 especies de nematodos. Con C. palustris la tasa de
reproduccion rue siempre inferior a 1. Los resultadog obtenidos indujeron a concluir que C. ornata
y C. palustris no causaron dafio al arroz bajo lag
condiciones en que lag pruebas fueron llevadas a
cabo.
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