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RESUMEN 

Distribución, biología y crecimiento de Murdannia nudiflora (L) Brerum 

(Commelinaceae) en Costa Rica. El presente trabajo fue motivado por la escasa 

información que existe acerca de esta maleza y por el hecho de que en un futuro se pueda 

convertir en una seria limitación para el cultivo de arroz de secano. Se estudió la distribución 

y el habitat mediante inspecciones y obsetvaciones generales de las regiones arroceras del 

pais. En Parrita, Puntarenas, bajo condiciones de campo, se analizó el crecimiento y 

desarrollo durante un periodo de 120 dias; primero se efectuaron observaciones sobre 

aspectos fenológicos y posteriormente se realizó Wl análisis de crecimiento. Por otra parte, 

fue estudiado el efecto del déficit hidrico en la genninación; para ello, las semilla.'i se 

sometieron a potenciales osmóticos de O; -0,2; -0,3 y -0,4 :MPa. 

A! nudiflora se encontró principalmente en regiones húmedas, secas y calientes(<500 

msnm) del pais. Su presencia es mayor en las zonas hllinedas del Pacifico Sur y Pacífico 

Central, en cultivos de arroz de secano. La produccíon de estolones dio inicio entre los 30-

40 dias después de la emergencia de la maleza (DDE); el nUmero maximo fue de 425 J 

planta. Durante los primeros 30 DDE el desarrollo foliar es bajo ( < 4 hojas 1 planta). La 

producción de semillas empezó entre los 70-80 DDE y alcanzó en promedio más de 6500 

semillas/ planta, 120 DDE. La cobertura (proyección peipendicular sobre el terreno) de la 

planta alcanzó un máximo de 13,81 dm2 1 planta, 100 DDE. Entre los 20-30 DDE se 

observó el valor más alto del indice de crecimiento relativo total (ICR1), equivalente a 0,26 g 

1 g 1 dta. El Indice de Asimilación Neta (JAN) máximo también fue observado entre 



los 20-30 DDE (0,35 g 1 dm2 1 dia); luego se mantuvo alrededor de 0,20 g 1 dm~ f dia, desde 

Jos 40 hasta los 90 DDE. La alta eficiencia fotosintética en un periodo considerable del 

crecimiento le confirió a la maleza la capacidad de producir durante 120 dias gran cantidad de 

estolones y semillas. Los valores de la Razón de Area Foliar (RAF) al inicio del crecimiento 

fueron altos (0,60 a 0,80 dm2 1 g de peso seco total), indicativo de que la especie requiere 

una mpida formación del tejido fotosintetico, en esa etapa.. Los altos porcentajes de 

germinación (74 a 88 %) a todos los potenciales osmóticos probados sugieren que M 

nudiflora es tolerante a déficit hidricos moderados~ adem.és, la mpida velocidad de 

germinación ( 68 a 84 o/o de semilla germinada 4 dias después de establecido el experimento) 

le permite colonizar en un tiempo muy breve el sitio en que crece. El déficit hidrico afectó 

significativamente el crecimiento de la plúmula, lo que implica que en un suelo el mayor 

porcentaje de plá.ntulas emergidas se producirá. cuando el suelo está. húmedo. 



SUMMARY 

Di~tribution, biology and growth of the Murdannia nudijlora (L) Brenan 

(Commelinaceae) in Costa Ría. This work wa.s motivated by the lack ofinfonnation that 

exists alxmt this weed and by the fuct th.at in the futw-e it could cause a serious limitation to 

the cultivation ofupland rice. The study was on the distribution and habitat using general 

inspections and observatiom ofthe rice regions ofthe country. In Panita, Pwltarenas, under 

field conditions, the growth and development was analized during a period of 120 days; first 

observations were done on the fennological aspects and later a growth analysis was effected. 

On the other hand, the effects ofhydric deficit on gennination was studied; for it, the seeds 

were subjected to osmotic potentials of O, -0,2~ -0,3;-0,4 Mpa. 

M. nudiflora was found mainly in humid, diy and hot regions ( < 500 meters above sea 

level). Its presence is more prevelant in the humid zones of the Central and South Pacific, in 

the upland rice crops. The production of stolons started between 30-40 days after the weed 

emergency (DAE); the maximum number was 425/ plant. During the first 30 DAE the 

foliage development was low ( < 4 lea ves 1 plant). The seed production started between the 

70-80 DAE and it reached an average ofmore than 6500 seeds 1 plant, 120 DAE. The 

coverage (perpendicular proyection over the land) ofthe plant reached a maximum of 13,81 

dm2
/ plant, 100 DAE. Between the 20-30 DAE was observed the highest ofthe total 

relative growth mte {1RGR), equivalent to 0,26 g/g/day. The net asimilation rate (NAR) was 

observed between the 20-30 DAE (0,35 gldm2/day); it afterwards maintained around 0,20 

gldm2/day, from the 40 wtil the 90 DAE. The high photosynthetical effciciency in a 



considemble growth period confered to the weed the capacity to produce during 120 days a 

great quantity of stolons and seeds. The mtes of the leaf area ratio (LAR) at the beginning of 

tbe growth were high (0,60 to 0,80 dm2/g oftotal dry weight), iudicative of that the species 

requires a mpid fonnation of photosynthetic tissue, in this stage. The high percentages of 

gemúnation (74 to 88 %) to all the osmotic potentials proved suggest that M nud{f/ora is 

tolerant to modemte hydric deficits; in addition., the rapid speed of germination (68 to 84% of 

the germinated seed 4 days after setting up ofthe experiment) permited it to colonize in a very 

brieftime the site where it grew. The hydric deficit significantly effected the grov.th ofthe 

phnnule, wích implies tbat the soil where the higher pecentages of seedlings emerge is 

when the soil is humid. 
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INTRODUCCION 

En los últimos aftos, la maleza conocida en Costa Rica como cangrejillo, Murdannia 

nudiflora, ha ido adquiriendo importancia en las regiones arrocems del Pacifico Centml y 

Sur. Las caracteristias de crecimiento asi como la tolerancia que viene mostrando al 

propa.nil, 2,4-D, paraquat y glifusato, han despertado el interes y la. cautela de agricultores, 

técnicos e investigadores. En un principio, solamente era una maleza de carácter secundario 

dentro del complejo de malezas del a.rnYL de secano, pero en la actualidad es considerada una 

de las especies m.ás importantes después de Echinochloa colonum y Cyperos rotundus 

(Ocampo, 1985). El uso continuo de herbicidas antigmmineas posiblemente constituya otro 

factor que esté incidiendo en el incremento de sus poblaciones. 

Esta planta, originaria del Asia Tropical y Subtropical, pertenece a la familia 

Commelinaceae, es una monocotiledónea herbácea anual o perenne de porte rastrero y altura 

de 30 cm, que crece en Jugares húmedos y calientes, en los continentes de América, Asia y 

Africa (Faden, 1991; FadenyHunt, 1991; Holmetal .. , 1991). 

La competencia que M nudiflora establece con el arroz es principalmente por agua y 

nutrientes, lo cual reduce el rendimiento hasta en un 69,9 %, y en cultivos como algodón, 

maiz y sorgo en 84,4, 26,9 y 14,4 %, respectivamente, cuando no se ejerce combate alguno 

delamaleza (FAO, 1986; SaliveyVargas, 1984). 

El estudio biológico de una maleza permite conocer su función en el agroecosistema, 

y con ello, implementar estrategias de combate adecuadas; además, se puede predecir su 
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potencialidad como problema agricola. En A.merica Latina, únicamente se cuenta con los 

estudios biológicos llevados a cabo en Colombia por Pabón (1981); esta escasa información 

aunada a la posibilidad de que en un futuro se pueda convertir en un serio limitante para el 

arroz de secano, motivó la realización del presente trabajo, cuyos objetivos fueron los 

siguientes : 

l. Conocer la distribución de la maleza en Costa Rica. 

2. Caracterizar el crecimiento y desarrollo mediante la técnica 

del "AnAlisis de Crecimiento." 

3. Estudiar el efecto del deficit hidrico en la genninación. 
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REVISION DE LITERATURA 

Taxonomfa y descripción botánica 

M nudiflora (L) Brenan es una monocotiledónea herbácea de la familia 

Commelinaceae, subfamilia Commelínoideae y tribu Commelineae (Faden y Hunt, 1991 ). 

Murdannia es un género nativo del Asia Tropical y Subtropical que consta de 50 

especies; sus cromosomas son pequel1os y predomina un número básico de x = 10 (Faden, 

1991 ; Faden y Hunt, 1991; Faden y Suda, 1980; Holm et al .. , 1991). De acuerdo con 

Davidse et al .. {1994) en Mesoamérica (América Cenlml y el sur de México) se encuentran 

13 géneros y 65 especies de CommelinAceas, y dentro del género Murdannia solamente la 

especie M nudiflora, introducida del Asia. 

En un principio, la.s especies de Murdannia se encontraban descritas en el género 

Aneikma pero en 1926 Bruckner los separó, situación por la que dichas especies son 

conocidas bajo el sinónimo deAneilema (Faden, 1978). Al respecto, Faden (1991) indica 

los sinónimos de M nudiflora referidos como especies deAneilema: 

A. compressum 

A. debile 

A. diandrum 

A. diversifolium 

Dalzell 

Wallic 

Buchanan-Hamilton 

Hasskarl 
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A. foliosum Hasskarl 

A. junghuhnianum Miquel 

A. lancifolium Griffith 

A. malabaricum (L) Merril 

A. minutum (Blume) Kunth 

A. nudicaule (N.L. Bunnan) G. Don 

A. nudiflorum (L) Sweet 

A. radicans D. Don 

A. trichicoleum Schaver 

Oca.mpo (1985), en un estudio sobre plantas indeseables en el cultivo del arroz en el 

Pacifico Central de Costa Rica, describe a M nudiflora de la siguiente forma : 

" Hierba anual o perenne de porte mstrero; ralz fasciculada; tallo herbá.ceo, delgado, 

suculento, de color verde, ramificado, con mices en los nudos formando cepas y envuelto por 

vainas; hojas oblongo-lanceoladas, de 3-7 cm de largo y 1-2 cm de ancho; las vainas que 

envuelven el tallo presentan pelos; inflorescencia axilar o tenninal, pedunculada y bifurcada; 

flores en mcimos al final de cada rama, de color violeta, con un diámetro de 4 a 6mm y de 

filamentos aristados; froto, una cápsula dehiscen1e de 4 a 6 mm~ semillas reticuladas '-' 

(Figura 1). 



Ficun t. Hábito de crecimiento de Mw~ mu/ijl.o,/6 (L) Drenan. 
1, planta; 2, nudo y vaina foliar; 3, inflorescencia; 
4. semUla; 5 piADtula. (fomado de Holm et al (1991) ) 
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Distribución y hábitat 

La familia Commelinaceae es originaria de la región tropical pero presenta una amplia 

distribución en las zonas tropicales y subtropicales de ambos hemisferios, con unas pocas 

especies en la zona templada (Wilson, 1981). Según Faden (1985), los tres principales 

centros de origen son : Africa Tropical; México y el norte de América Central; y el 

subcontinente Indio. El mismo autor refiere que únicamente 6 géneros (Aneilema, 

Buforrestia, Commelina, Floscopa, Murdannia y Polia) tienen especies nativas tanto en el 

Viejo como en el Nuevo Continente. La familia contiene 40 géneros y cerca de 640 especies 

(Faden y HWlt, 1991). 

M. nudiflora es una maleza de los trópicos y subtrópicos (Figura 2) que se comporta 

como perenne en las tierras bajas tropicales y anual en algunos lugares de la zona templada 

(Holm et al .. , 1991). Es propia de regiones hínnedas y se encuentra en una variedad de 

cultivos en los continentes de América, Asia y Africa (Cuadro 1). Crece en terrenos de 

cultivo, bordes de plantaciones y de canales de riego, pastizales, jardines y orillas de 

carreteras (Holm et al, 1991 ). 

En Colombia, es reportada en cultivos de arroz, algodón, maíz y sorgo, en 



f 
~--'--- _J_,:;...,:•-·t---1----Jr.:-;¡;;¡:¡¡~-r: 

~~ ... ~ 
1 1 

¡DCEA_N_O-t----t----\-----11-="!!:\---
,.===~ --·.-·--~------:·~i' 

1 

1 

\ 

Figura 2. Distribución mundial de M. nudijiora. (Modificado de Holm et al (1991) ). 
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Cuadro l. Paises y cultivos donde se ha informado de M. nudijlora_ Fuente : 

Holm et al._ (1991), Pabón (1981) y datos del autor. 

Pais 

Angola 

Colombia 

Costa Rica 

Fiji 

Filipinas 

Guinea 

H.awaü 

India 

Indonesia 

Malasia 

México 

Natal 

Sri Lanka 

Surinam 

Cultivo (s) 

caf1a de azócar 

arroz, algodón, maíz, sorgo 

arroz, palma aceitera, aloe 

taro, pastizales 

arroz, cafl.a de azócar, pifia 

piña 

pifia, caful de azócar, taro 

arroz 

rrumi, arroz, té, caf1a de a.zUcar 

arroz, palma aceitera, coco, caucho 

banano, citricos, café, maiz, cafl.a de 
azúcar, hortalizas 

cana de azúcar 

té, arroz 

arroz 
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los lugares más húmedos, fertiles y sombreados del terreno (F AO, 1986). En el sur y sureste 

de Asía presenta una amplia distribución en varios ecosistemas de arroz (Moody, 1989; 

Cuadro 2). Ocampo (1985) menciona que en Costa Rica se encuentra principalmente en las 

regiones calientes del Pacífico Sur y Norte en cultivos de arroz. Actualmente también es 

encontrada en otros cultivos como palma aceitera (principalmente en viveros) y en aloe. 

En el Cuadro 3 se menciona una serie de nombres vulgares por los cuales se conoce 

M nudiflora. 

Características biológicas 

Latencia y longevükul.. La semilla de M. nudiflora presenta una latencia en 

condiciones de labomtorio de 11 O días aproximadamente (Pabón, 1981 ). Por otra parte, 

Sánchez (1994, datos no publicados) encontró en semillas de 540 dias (1 afio y 8 meses) de 

almacenadas porcentajes de germinación de 97 %, aspecto que demuestra una alta 

longevidad de los propágulos. 

Estas caracteristicas penniten que en un lote infestado se presenten vanas 

generaciones, situación que dificultará su combate. 

Profundidad de emergenCÜl. M nudiflora no emerge a grandes profundidades de 

suelo. Sobre la superficie el porcentaje de germinación es de 80 %y a 4 cm es de 40 % 

(Pab6n, 1981). 



Cuadro 2. Distribución de M nudiflora en el sur y sureste Asiatico, según 
ecosistema del arroz (Moody, 1989). 

Pais 

Bangladesh 

Brunei 

India 

Indonesia 

Malasia 

Filipinas 

Tailandia 

Vietnam 

Ecosistema 

arroz sembrado en seco, arroz de transplante 

arroz de transplante 

arroz de transplante, arroz secano 

arroz sembrado en seco, arroz de transplante, 
rurrozdepanffino,arrozs~o 

arroz de transp1ante 

arroz sembrado en seco, arroz de transplante, 
arroz secano 

no especificado 

arroz de trnnplante 

Reproducción. Esta maleza se reproduce eficientemente tanto por el método sexual 

10 

como asexual. En un ciclo de 110-120 dias una planta puede llegar a producir mAs de 2000 

semillas, y ademAs, generar 280 nuevas plantas a partir del fraccionamiento de sus estolones 

(Pabón, 1981). Estos atributos favorecen una rápida diseminación de la maleza y el 

consecuente problema en aquellas áreas donde logra establecerse. 

Crecimiento y desart'oUo. El crecimiento de plantas originadas por semilla es lento 

durante los primeros 30-40 días; posteriormente, se acelera y empieza a producir estolones, 



Cuadro 3. Nombres vulgares de M. nudijlora en varios paises. Fuente : 
Hohn et al. ( 1991) y datos del autor. 

Pais 

Colombia 

Costa Rica 

Estados Unidos 

Filipinas 

11.1alasia 

Mauricio 

México 

Surinam 

Tailandia 

Uganda 

Venezuela 

Nombre wlgar 

pifiita, colchón de pobre, suelda con suelda 

cangrejillo, cucaracho, colchón de pobre 

spreading dayflower 

alikbangon (Tagalog), hangar na lalake 
(Ifugao ), katkataung (Bontoc), kohasi 
(Ivatan), kolasi (llokano) 

nnnputkupu-kupu,nnnputsur 

herbe aux archons 

cohitre, comelina, maclalillo 

gadodede 

phak-prap 

mickey mouse, vanda 

suelda con suelda 

ll 

en cada estolón se origina una ra.ma florigena y otra vegetativa responsable del nuevo 

crecimiento (Pabón, 1981). 

Los incrementos en peso verde y peso seco se observan en la Figwa 3. Al inicio 
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los aumentos en peso son bajos, luego alcanzan valores significativos a partír de los 90 dias 

hasta llegar a un m.Aximo de 500 g de peso verde y de 33 g de peso seco, 110 y 120 dias 

después de la germinación, respectivamente. Las diferencias tan considerables entre el peso 

verde y el peso seco, ponen de manifiesto la suculencia de la planta y su necesidad por 

ocupar sitios húmedos (Pabón, 1981). 

Pabón (1981) observó en un periodo de 240 días la presencia de dos ciclos de 

producción de semillas y hojas; el primero ocurre entre los 11 O y los 130 dias y el segundo 

entre los 220 y los 240 días, comportamiento que corresponde al de una planta perenne. 

En el Cuadro 4 se detallan las principales caracteristicas fenológicas de M nudiflora. 

Una vez que da inicio la formación de estolones, el crecimiento es mAs rápido y superficial, y 

a los 120 dias una planta puede llegar a cubrir en promedio, un área de 0,65 m2 de suelo 

(Pabón, 1981 ). Esta especie es de hAbito mstrero con una altura de 30 cm y una profundidad 

de rafees de 27 cm, lo cual sugiere que la competencia por luz es minima; sin embargo, en 

terrenos altamente infestados puede impedir el establecimiento de los cultivos (Pabón, 1981 ). 

Bio/ogla floral Las commelinAceas son entomófilas y también autógamas. Los 

principales insectos visitadores son abejas y sirfidos; no obstante, se han encontrado otros 

como dipteros, coleópteros, hemípteros, homópteros, ortópteros, tisanópteros y ocasional

mente hormigas (himenópteros) (Faden, 1992). Los polinizadores son atraidos básicamente 

por el estimulo visual que ejercen las flores. En esta familia las estructuras florales, por lo 



Cuadro 4. Caracterlsticas fenológicas deM nudijlora (Pabón, 1981). 

Caracteristica 

Emergencia de plántulas 

Níunero de hojas s 4 

Producción de estolones 

Primeros nudos con mices adventicias 

Aparición de inflorescencias 

Inicio de producción de semillas 

Cese del crecimiento : 

. Planta rojiza 

. Defoliación parcial 

Renovación del crecimiento : 
. Awnento de hojas e inflorescencias 

Continuación del crecimiento : 
( en condiciones favorables) 

. Fraccionamiento de estolones 

. Se pierde el sentido de planta individual 

Periodo(dias) 

4-5 

40-50 

50-60 

60-70 

130-190 

210-240 

> 240 

14 

común, son pequefias, coloreadas y brillantes, pero In densa inflorescencia crea un impacto 

visual mayor que el tamaflo individual de las flores; las partes más conspicuas y llamativas 

son los pétalos, que en Murdannla son de color púrpura (Fadeo, 1992). El androceo, fuente 
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de polen, lógicamente atrae insectos; sm embargo, el dimorfismo de los estambres 

(estambres y estaminoideos) está relacionado con dos funciones atraer insectos y limitar la 

cantidad de polen que recolectan (Faden, 1992). 

Importancia económica 

M nudijlora se encontró como maleza en 16 cultivos de 23 paises, los c.uales 

comprenden especies perennes, hortalizas y cereales (Holm et al .. , 1991 ). 

La habilidad que posee de propagarse a través de estolones asi como lo rápido de su 

crecimiento, aunado a la buena adaptabilidad en condiciones húmedas, la convierten en una 

maleza muy persistente y de dificil combate (Hohn et al .. , 1991). 

En el cultivo del arroz compite sobre todo por agua y nutrientes (Salive y Vargas, 

1984), y llega a reducir el rendimiento hasta en un 69,9 %, y en cultivos como algodón, matz 

y sorgo en 84,4, 26,9 y 14,4 o/o, respectivamente (FAO, 1986). 

En Costa Rica, es la tercera maleza mAs importante en la región de Parrita y Aguirre 

(Quepos) en el cultivo del arroz de secano (Ocampo, 1985). En Colombia, estA clasificada 

entre las malezas más nocivas del arroz (Pabón, 1990). 

Es importante sef\alar que en Costa Rica no existe información relacionada con 

pérdidas y niveles de infestación de esta maleza. 

Mnudiflora e\ tm hospedero alterno de varios agentes patogénicos. Holm etal.(l99l) 
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con base en otros autores informan que es hospedera alterna de Pratylenchus pratensis, 

Meloidogine spp, M arenaria y de Pythium arrhenomanes. Bak.er y Zetter (1988) indican 

que M nudiflora es hospedante del virus del mosaico com\m de las cucurbitáceas. 

Medidas de combate 

F AO (1986), con base en datos de Pabón obtenidos en Colombia, indica que las 

prácticas culturales favorecen, en generaL al cultivo, en vista de que en las primeras etapas 

de la maleza el crecimiento es lento; además, sefiala que la construcción de drenajes reduce la 

competencia. También agrega que las labores mecánicas son una buena práctica de combate, 

si se realizan en época seca y mucho antes que comience a producir estolones. 

Según F AO ( 1986), en arroz los mejores tratamientos de combate quim.ico fueron : 

1) Preemergencía : fluorodifen 3 kgl ha + butaclor (2 y 4 kgl ha), 2) Posemergencia 

propanil 2,8 kgl ha + butaclor 2,4 kg/ ha 6 propanil2,8 kgl ha + fluonxlifen 3 kg/ ha+ 

stufact.ante. 

Por otra parte, Salive y Vargas (1984) brindan las siguientes alternativas para el 

combate quimico de }..{ nudiflora en arroz : 1) Preemergencia a la maleza : 

1.1. butaclor 4,5 L 1 ha; 1.2. bentiocarbo 8,0 L J ha; 1.3. bifenox 6,0 L J ha.. 2) 

Posemergencia temprana (1-3 hojas de la maleza) : 2.1. propanil +hormonal (8 L + 0,3 L 1 

ha); 2.2. propanil + bentiocarbo +hormonal (6 L + 8 L + 0,3 L 1 ha); 2.3. propanil + 



17 

bifenox +hormonal (5 L + 6 L + 0,3 L 1 ha). 3) Posemergencia tardia (3-4 hojas de la 

maleza) : 3.1. propanil + bentiocarbo +hormonal (6 L + 8 L + 0,3 L 1 ha); 3.2. propanil + 

bifenox +hormonal (6 L+ 6 L + 0,3 L 1 ha); 3.3. propanil +hormonal (8 L + 0,3 L 1 ha). 

En Costa Rica, de acuerdo con observaciones del autor, en arroz de secano en el 

Pacifico Sur, el combate de la maleza se inicia con la prepa.mción del terreno, la rastra se 

pasa varias veces con el propósito de eliminar las plántulas provenientes de semilla y destruir 

las plantas originadas de estolones. Una vez efectuada la siembra, se aplica butaclor, en los 

primeros 5 dias. En posemergencia se utiliza propanil en mezcla con uno de los siguientes 

herbicidas: 2,4-D, picloran o ioxynil. 



CAPITlJLO 1 

DISTRIBUCION Y HABITAT DE Murdannia nudijlora 

(L) Brenan EN COSTA RICA 
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DISTRIBUCION Y HABITAT DE Murdannia nudjjlora 

(L) Drenan EN COSTA RICA 

Tomás Sánchez F 

RESUMEN 

Distribución y hábitat de Murdannia nudiflora (L) Drenan en Costa Rica. El presente 
estudio fue orientado básicamente a las regiones arroceras del pais, en vista de que M 
nudiflora es una maleza en ese cultivo. Se realizaron observaciones generales acerca de los 
agroecosistemas de arroz, condiciones climáticas, tipo de suelo e importancia de la maleza. 
Los datos se obtuvieron mediante inspecciones de campo, consultas en herbarios nacionales, 
y entrevistas a técnicos de instituciones privadas, públicas y agricultores. La investigación 
dio inicio en 1991 y concluyó en 1994. En la Vertiente del Pacifico, región de mayor 
tradición arrocera, la maleza presentó Wla distribución más amplia que en la Vertiente del 
Atlántico. M nudiflora se encontró solamente en lugares con tempemturas > 25 C, esto es, 
en las zonas húmedas , secas y calientes del pais. A alturas > 500 msnm su presencia no es 
notoria. En zonas hUmedas, como las del Pacifico Sur y Pacifico Central, la incidencia es 
mayor, altos niveles de precipitación pluvial(> 3500 mm anuales) y un periodo seco corto (2-
3 meses) favorecen el crecimiento durante todo el afio. En cultivos de arroz secano es donde 
se observa comimmente la maleza y en segrmdo término en orillas de carreteras, potreros, 
jardines, y canales o quebradas. En los terrenos de cultivo, independientemente de la textura 
del suelo, ocupa los sitios mAs húmedos de los lotes, lo cual no significa lugares mal drenados 
ya que no tolera condiciones de anegamiento. A pesar de que esta maleza no se puede 
comparar en importancia con especies como Echinochloa colonum o Ronboellia 
cochinchinensis, forma parte de la población de malezas que el agricultor debe combatir. Su 
control se dificulta en terrenos con mala preparación porque el crecimiento y desarrollo son 
más acelerados, y además, empieza a mostrar tolerancia a los herbicidas. Se sugiere que los 
aspectos anteriores mAs la selección de malezas de hoja ancha provocada por el uso continuo 
de herbicidas antigramineas, constituyen, entre otros, algunos de los elementos que están 
influyendo en el incremento de las poblaciones de M nudiflora. 
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SUMMARY 

Distribution and habitat of tite Murdannia numflora (L) Brenan in Costa Rica. The 
present study was oriented basically in the rice regions of the country, being that the M. 

nudiflora ís a weed of this crop. Geneml observations wcre carried ont about the 
agroecosistems of rice, climatic conditions, type of soil and the importance of weeds. The 
data was obtained by field inspections, consulting national herbarys, interviewing tecnicbans 
of prívate, public and agricultura} institutions. 1be investigation began in 1991 and it 
concluded in 1994. On the Facific ~dope, the more rice tradition region, the weed presented a 
wider distribution than on the Atlantic slope. M nudiflora was found only in places where 
the temperature was > 25 C, this is, in the humid, dryland hot zones ofthe country. At levels 
over 500 meters above sealevel its presence is not noteworthy. In humíd zones, like the 
Central and South Pacific, the incidence is higher; high levels of pluvial precipitation (> 3 500 

mm annual) anda short dry period (2-3 months) favor its growth during the whole year. In 
upland rice crops is where weed can commonly be observed and secondarily on sides of roads, 
pa.stures, gardens, cannals or gorges. On the croplands, aside from the texture, ít occupies the 
more humid lots, wich doesn· t mean badly drained places since it doesn· t tolerate tlooding 
conditions. Even though this weed can· t be compared in importance to species such as the 
Echinochloa co/onum or Rottboel/ia cochinchinensis it does belong to the population of 
weeds that farmer must control. Its control becomes barder in lands of poor prepamtion 
because the growth and development are more accelerat.ed and also it starts to show tolerance 
against herbicides. 1bis suggest that the earlier aspects plus the selection of broadleaf 
weeds provoked by the continua! use of antigmmineous herbicides, constitute amog other 
tlúngs, sorne ofthe elem.ents that are influencing the increase of M nudiflora populations. 
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INTRODUCCION 

En Costa Rica, la maleza conocida como cangrejillo, Murdannia nudiflora, ha ido 

adquiriendo importancia en las regiones arroceras del Pacifico Central y Sur. Esta planta era 

una especie de carácter secundario dentro del complejo de malezas del arroz de secano, pero 

en la actualidad se le considera la tercera maleza más importante después de Echinochloa 

colonum y Cyperus rotundus (Ocampo, 1985). 

M nudiflora, originaria del Asia Tropical y Subtropical, pertenece a la familia 

Conunelinacea.e, es una monocotiledónea herbacea anual o perenne de porte rastrero y altura 

de 30 cm (Faden., 1991; Faden y Hunt, 1991). La habilidad que posee de propagarse por 

medio de semillas y estolones asi como lo rápido de su crecimiento, la convierten en una 

maleza muy persistente y de dificil combate (Hohn et aL, 991). Es propia de regiones 

hUm.edas y calientes, crece en terrenos de cultivo, bordes de plantaciones y de canales de 

riego, pastizales, jardines y orillas de carretems, se ha reportado como maleza en 16 cultivos 

de 23 paises, en los continentes de América, Asia y Africa (llolm et al, 1991). En 

Colombia, se encuentra en cultivos de arroz, algooón, maiz y sorgo, y en el sur y sureste 

asiáticos presenta una amplia distribución en varios ecosistemas de arroz (F AO, 1986; 

Moody, 1989). En Mesoamérica (América Central y el sur de México) las commelináceas 

únicamente estan representadas por 13 géneros y 65 especies, y dentro del géneroMurdannia 

solo por la especie M nudiflora, introducida de Asia (Davidse el al ..• 1994). En Costa Rica, 
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se encuentra principalmente en las regiones calientes del Pacifico Sur y Norte en cultivos de 

arroz ( Ocampo, 1985). Actualmente también es encontrada en otros cultivos como en 

viveros de palma aceitera y en aloe. En el arroz compite básicamente por agua y nutrientes, 

lo cual llega a reducir el rendimiento hasta en un 69,9 %, y en cultivos como algodón, maiz y 

sorgo en 84,4 , 26,9 y 14,4 %, respectivamente, cuando no se ejerce combate alguno de la 

maleza(FAO, 1986; SaliveyVargas, 1984). 

Es interesante señalar que en Costa Rica existen pocos estudios relacionados con esta 

maleza, lo cual, unido al hecho de que su importancia va en awnento, condujo a la idea de 

realizar este trabajo. El objetivo de la investigación fue conocer la distribución de M 

nudiflora en Costa Rica , en especial en los cultivos de arroz. 
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MATERIALES Y METODOS 

El estudio de la distribución y hábitat se orientó principalmente a las regiones 

productoras de arroz de Costa Rica debido a que M nudiflora es una maleza en ese cultivo 

(Ocampo, 1985; Soto y Agüero, 1992). Se realizaron observaciones generales sobre las 

regiones arroceras del Pacifico Sur, Pacifico Central, Pacifico Norte, Zona Norte y Zona 

Atlántica, agroecosistemas de arroz, condiciones climáticas, tipo de suelo e importancia de la 

maleza. 

La infonnación pertinente fue obtenida por medio de inspecciones de campo, 

consultas en herbarios nacionales, entrevistas a técnicos de instituciones privadas y públicas 

y agricultores. El autor labora desde hace 15 afios en el Departamento Agropecuario del 

Instituto Nacional de Seguros (INS), entidad que por 25 afios ha administrado el Régimen de 

Seguro de Cosechas de Costa Rica. Esta dependencia cuenta con una gran cantidad de 

información sobre productores de arroz, de las diferentes regiones , lo cual fue aprovechado 

para establecer el muestreo, la caracterización y distribución de la maleza. En total se 

efectuaron 163 inspecciones de campo. El trabajo dio inicio en 1991 y concluyó en 1994_ 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Distribución por provincias, cantones y distritos 

La Figura l.l presenta la distribución de M nudijlora por cantones y el Cuadro 1.1 

indica el nombre de la provinvia, el cantón y el distrito donde fue encontrada. 

M nudiflora se observó mayormente en la Zona del Pacifico, mientras que su 

presencia en la V erti.ente Atlántica es menor; sin embargo, es dificil afinnar que no se 

encuentm en los cantones ubicados al sureste de la provincia de Limón, en vista de que el 

estudio fue circWlScrito a las regiones arroceras del pais. En esa provincia se dejó de sembrar 

arroz a partir del a.f1o 1989 (Ing. Roman Herrera. 1996. Comunicación personal. Oficina del 

Arroz), razón por la cual no fue estudiada en detalle. Se presume que puede estar presente 

en el AtlAntico porque el traslado de maquinaria de una región a otra la dis~ al 

transportar la semilla en particulas de suelo y en compartimentos del equipo agricola. 

En la Vertiente del Pacifico, región de mayor tradición arrocera, Ja maleza mostró 

una distribución más amplia. 

La Zona Norte (San Carlos y Los Chiles) recientemente se ha incorporado a1 cultivo 

del arroz; desde el afto 1972 no se sembraba y a partir de 1988 nuevamente se empezó a 

cultivar (INS_ 1995. Seguro de Cosechas. Comunicación personal). Lo anterior explica los 

escasos informes y poca presencia de la maleza. 



Figura 1.1. 

1 .------

Distribución por cantones de M. nudijlora. Mapa elaborado COil base en 

observaciones del autor e infonnación cfuponible en los herbarios 
Mcioules. (Ver Cuadro 1.1) 

1 
i 25 
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Cuadro 1.1. Provincias, cantones y distritos donde fue encontrada AJ. nudiflora. 

Informacíón elaborada con base en observaciones del autor y en datos 

recopilados en los herbarios nacionales. (y er Figura l. 1) 

Provincia 1 Cantón 

(S) San José 
(S4) Puriscal 
(S16) Twrubares 

(A) Alajuela 
(A5) Atenas 
(A9) Orotina 

(A 10) San Carlos 
(Al4) Los Chiles 
(A16) Upala 

(G) Guanacaste 
(G2) Nicoya 
(G3) Santa Cruz 
(G4) Bagaces 
(G5) Carrillo 
(O()) Catlas 
(G9) Nandayure 

(P) Puntarenas 
(P3) Buenos Aires 
(P5) Osa 

(P6) Aguirre 
(P7) Golfito 
(P9) Parrita 
(PIO) Corredores 
(P 11) Garabito 

(L) Limón 
(L2) Pococí 

Distrito ( s) 

Chires 
San Juan de Mata 

Concepción 
Mastate 
Coyolar 
Florencia 
El Amparo 
U pala 

San Antonio 
Cartagena 
Bagaces 
Belén 
Caflas 
San Pablo 

Buenos Aires 
Cortés,Palmar,Sierpe 
Babia Ballena (Uvita) 
Quepos,Savegre,Namnjito 
Golfito,Jiménez, Gua.ycará 
Parrita 
Corredor,La Cuesta,Canoa.s 
Jacó 

Colomdo (La Barra) 

Poblado J Finca 

Gamalotillo 
Carara 

Balsa 
Coopecoyolar 
Santa Rita 
Muelle 
Fea. 11, Ticofrut 
Fc.a. Los Angeles 

SanUzaro 
Lorena 
Bagatzi;Palo Verde 
Finca La Piragua 
Paso Hondo 
Fincas de arroz 

No se indica 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 
Fincas de arroz 

En Potreros 
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Lluvia y temperatura 

El mapa de la Figura 1.2 sefiala que la maleza fue encontrada únicamente en regiones 

con una tempemtum promedio superior a los 25 C. En otras palabras, en las zonas húmedas, 

secas, y calientes del pais (Figuras 1.3). Su presencia no es notoria en regiones por encima 

de los 500 InBnm (Figura 1.4). Tooo lo anterior concuerda con las observaciones realizadas 

por Ocampo ( 1985) y Holm et al .. {1991 ). 

Su incidencia es mayor en regiones húmedas, como las del Pacifico Sur y Pacífico 

Central. Estas zonas se caracterizan por poseer un régimen de lluvias mas wriforme, altos 

niveles de precipitación pluvial(> 3.500 mm anuales) y un periodo seco corto (2-3 meses) 

(Figma 1.3). El laboreo del suelo en estas condiciones estimula la germinación de la 

semilla y el posterior crecimíento de la maleza. Los suelos altamente infestados sirven de foco 

para tra.DBportarla de nn lote a otro y de una región a otra dentro de la zona, mediante el 

traslado de maquinaria agrícola. 

En el Pacifico Norte (Gua.nacaste) la maleza no es tan importante como en el Pacifico 

Sur. Lo anterior es explicable, en parte, por ser una región seca (1.500 mm anuales) con un 

periodo de 5 meses sin lluvia (Figura 1.3). En la época lluviosa se manifiesta con mAs 

frecuencia y durante la estacion seca desaparece, observación que concuerda con la de R~jas 

{1995). 

M nudiflora fue encontrada en el Pacifico Sur (Garabito, Parrita. Aguirre, Osa, 

Corredores y Golfito) principalmente en terrenos de cultivo de arroz secano y en segundo 
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Figura 1.2. Distribución de M. nudijlo,a, segdn la temperatura. (Mapa tomado del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN)) ~--1 



N 1 C A • A G U A 

........ 

-

.... 

CANTIDAD Y OISTRtBUCtON ANUAL DE LLUVIAS 

--.. , 

e O STA 

• .. " 

.... ... ... 

-

R 1 e A 

. -·-

... _ 



N 1 C A • A G U A 

COSTA 

PISOS ALTITUOINALES 

,.._.._ ....... 
1'~1 

................. __.. ..... _ .............................. - -- -::::J -- ... .... . ... 
Z2l .......... .. ... --·- IUD-IJQCI 

~ -- ..... -.al-:11:.. 1100-J--

• r_,., ..... :uoo. JO» J.UO-lCIOD 

• - •lO ··- . '""" ....................................... _ ... .......,_ ............. ~=-.. ----.........__ :1. ........ -z-..--............... ---.t~ _ ... .;... 

Ficura 1.4. Distribución de M. IUUiiflor¡z, se:t\ft la •ltitucL (Map• tomado de Nulm 
(1978)) 1 

i-

30 

R 1 CA 

• 



31 

termino en orillas de carretera, potreros, jardines, canales o quebradas. En las áreas de 

siembra ocupa, en especial, los sitios húmedos (no anegados) de los terrenos de cultivo, 

similar a lo informado por Pabón (1981) en Colombia. 

En Guanacaste se encontró en lugares húmedos, como orillas de canales de riego en 

arroz, orillas de quebradas o riachuelos, condiciones similares a las indicadas por Rojas 

(1995). Dentro de los campos de cultivo es poco frecuente encontrarla. 

Tipo de suelos 

Cordero ( 1984) con base en el mapa generalizado de suelos clasifica los suelos 

arroceros en las siguientes categorias (Figum 1.5) : 

A-1. Suelos aluviales, bien drenados (Udols, Ustolls y Tropepts). 

A-2. Suelos aluviales, moderadamente drenados (Tropepts y Aquepts). 

A-7. Suelos de origen fluvio-lacustre, de texturas pesadas (Usterts y Uderts). 

Las zonas arroceras se localizan ftmdamentalmente sobre las planicies aluviales de la 

Costa Pacifica, en los valles regados por los rios Tempisque, Parrita, Savegre, Grande de 

Térraba, Sierpe y Coto. En términos genemles,los suelos son de topografia plana, fértiles, 
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con drenaje bueno, moderado o impedido (en partes bajas), y de texturas medias y texturas 

sumamente pesadas, como ocurre en vertísoles. 

Seg\m la taxonomia de suelos, se agrupan en 3 órdenes inceptisoles: mollisoles y 

vertisoles (Cordero, 1993). Los inceptisoles son los de mayor predominancia, luego le 

siguen los vertisoles, y por último los mollisoles, estos dos se lOC.8lizan especificamente, en 

el Valle del Tempisque (Cordero, 1984; Figma 1.5). 

Indistintamente de los 3 órdenes de suelos mencionados, M nudiflora se presentó 

únicamente en las partes mAs húmedas de los lotes; lo anterior no significa lugares mal 

drenados ya que no tolera condiciones de reducción del suelo. En regiones que presentan una 

alta precipita.cion. como el Pacífico Sur, se le puede observar en suelos arenosos o suelos con 

buen drenaje durante la estación lluviosa. 

Importancia de la maleza 

En los últimos aftos, .Al. nudiflora ha venido adquiriendo importancia en el Pacifico 

Sur. Aunque no es una especie cuya importancia se pueda comparar con E. colonum o R. 

cochinchinensis en el arroz de secano (Ocampo, 1985), forma parte de la población de 

malezas que el productor debe combatir. 

El manejo se inicia desde la preparación del terreno. El agricultor por medio de varios 

pases de rastra va eliminando las plántulas ( .. matar nascencia"). Cuando el terreno ha sido 

mal prepamdo (negligencia o exceso de lluvias) la planta logra adquirir un mayor crecimíento 
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y desarrollo, condiciones que dificultan su control. Una vez que empieza a emitir estolones 

el crecimiento es más rápido (Pabón, 1981 ), ademas comienza a mostrar tolerancia a los 

herbicidas. Almeida (1990) encontró en el Pacifico Sur de Costa Rica que M nudiflora y 

otras especies como Cucumis me/o, Phyl/anthus niruri y Ammannia coccinea, no influyen 

en el rendimiento del arroz cuando se dejan en el campo 25 dias después de la siembra, pero 

son peijudiciales si pennanecen hasta los 60 dias. 

Una vez establecido el cultivo, su manejo se basa en el empleo de herbicidas 

preemergentes y posemergentes, solos o en mezcla. En preemergencia, ooo de los productos 

mAs usados es el butaclor; en posemergencia temprana también es usado en mezcla con 

propanil. En Colombia, estos herl>icidas son empleados en forma similar (F AO, 1986; 

Salive y Vargas, 1984). Algunas sulfonilureas también son utilizadas en ese pais. El 

ioxynil es otro producto aplicado en Costa Rica en mezcla con el propanil. 

La selección del herbicida es necesaria en lotes con historial de M nudiflora porque se 

ha observado a nivel de campo tolerancia a productos de uso común en arroz (propanil, 2,4-

D, paraquat y glifosato). En esta maleza, la resistencia a herbicidas no ha sido objeto de 

investigación, no obstante, el poseer una gruesa cuttcula podrta dotar a la planta de 

selectividad morfológica (Pabón, 1981). Lo anterior es una observación y no obedece a un 

estudio detallado, por lo cual se sugiere dilucidar qué mecanismo (morfológico o fisiológico) 

está influyendo verdaderamente en la respuesta de la planta a ciertas sustancias qutmicas. 

En lotes severamente infestados, el arrocero aplica dosis elevadas de fertilizante 

nitrogenado, con el objetivo de que las plántulas de arroz crezcan y sobrepasen en altura a la 
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maleza. Esto se realiza porque en áreas con una densa cobertura se observa un menor 

desarrollo y ~jas cloróticas en las plantas del cultivo. 

El uso de herbicidas antigramineos, dado el buen éxito que han logrado, se ha 

generalizado por todas las zonas arroceras. Los altos costos de producción y la crisis 

económica por la que atraviesa el pa.is también ha influido en su uso. Algunos agricultores 

combaten las malezas mediante una aplicación de herbicidas antigramineos entre los 25-30 

dias después de la germinación. El empleo continuo de estos herbicidas ( fenoxaprop-etil, 

fluazifop-butil, setoxidin, etc.) ha conducido a una selección de la flora de malezas de hoja 

ancha, entre las cuales M nudiflora ha ido incrementando su población. 

M. nudiflora compite con el arroz, básicamente, por agua y nutrientes, y llega a 

reducir el rendimiento hasta en un 69,9 %, cuando no se combate (FAO, 1986; Salive y 

Vargas, 1984). En Costa Rica, se han realizado pocos estudios relacionados con la 

interferencia y reducción del rendimiento de esta maleza. 

Cuando la maleza se presenta en altas poblaciones la cobertura que establece sobre el 

terreno puede alcanzar hasta el 100% . Aspecto que podria motivar la investigación desde un 

punto de vista benéfico. Pabón (1981) encontró que lUla planta al cabo de 120 dias cubre 

nnos 0,6:5 m2 de suelo. 

Otro tópico no analizado en las condiciones de Costa Rica, es lo relacionado con la 

interacción de M nudljlora con agentes patogénicos (hongos, nematodos, bacterias, vuus, 

etc.) que pueden daftar al cultivo de arroz. 
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CONCLUSIONES 

1. M nudijlora fue encontrada en las regiones hWnedas, secas y calientes ( < 500 msnm) 

del pais. Su incidencia es mayor en zonas húmedas como las del Pacifico Sur y Pacifico 

CentraL en cultivos de arroz de secano. Sin embargo, en cultivos bajo riego de zonas 

secas, la maleza puede llegar a ser importante. 

2. Esta maleza no tiene la importancia de especies como Echinoch/oa colonum, Rottboellia 

cochínchinensis o Cyperus rotundus , en arroz de secano; a pesar de ello, forma parte 

de la población de malezas que el agricultor necesariamente debe combatir. 

3. Su control se dificulta en terrenos con una mala preparación, porque el crecimiento y 

desarrollo son mAs acelerados, y ademAs, empieza a mostrar tolerancia a los herbicidas. 

4. Se sugiere que la selección de malezas de hoja ancha provocada por el uso continuo de 

herbicidas antigmmfnea.s, constituye, entre otros, algunos de los elementos que están 

incidiendo en el incremento de las poblaciones de esta maleza. 
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Tomás Sánchez F 

RESUMEN 

Crecimiento y desarrollo de Murdam1Úl rmdiflora (L) Brenan en condiciones de campo 
en el Pacífico Central de Costa Rica. En Parrita, Puntarenas, a una altura de 4 msnm (09 
30'56" N- 84 19'35" O) se estudió el crecimiento y desarrollo de M nudi.flora durante un 
periodo de 120 dias. En un lote infestado con M nudijlora (30xl5=450m2

) se seleccionaron 
al azar 100 plantas, de las cuales se escogieron por sorteo 10 plantas cada 10 dias en los 
primeros 80 dias (80 plantas), y posteriormente (de los 90 a los 120 di as) 5 plantas cada 10 
dias (20 plantas). Lo anterior se hizo con el objeto de facilitar las observaciones. El terreno 
fue preparado adecuadamente por medio de varios pases de rastra con el objeto de uniformar 
la germinación y emergencia de la maleza. La eliminación de otras plantas se realizó 
manualmente. Primeramente se efectuaron observaciones acerca de aspectos fenológicos, las 
cuales, consistieron en cuantificar los siguientes pa.dunetros : a) producción de rafees y de 
nudos con raices adventicias, b) producción de hojas, e) producción y longitud de estolones, 
d) producción de inflorescencias, fiutos y semillas, y e) cobertura. Luego, se procedió al 
análisis de crecimiento, para ello, las plantas fueron lavadas, se separaron en sus diferentes 
órganos y se secaron hasta peso constante en una estufa a 70 C por 48 horas. Seguidamente, 
se midió el peso seco total y el de cada órgano, lo mismo que el área foliar. A partir de esos 
datos se calculó los diferentes indices de crecimiento y la distribución de asimilados. El 
experimento abarcó el tiempo transcunido entre el 23 de junio al 21 de octubre de 1994. La 
producción de estolones se inició entre los 30-40 dias después de la emergencia de la maleza 
(DDE); el número máximo fue de 425 1 planta. Durante los primeros 30 DDE el desarrollo 
foliar fue bajo ( < 4 hojas 1 planta). La producción de semillas empezó entre los 70-80 DDE; 
y una planta llegó a producir en promedio mÁs de 6500 semillas, 120 DDE. La cobertura 
(proyección perpendicular sobre el terreno) de la planta alcanzó un maximo de 13,81 dm2 1 
planta, 100 DDE. Entre los 20-30 DDE se observó el valor más alto del Indice de 
Crecimiento Relativo Total (ICR1). de 0,26 g 1 g 1 dia. El IAN (Indice de Asimilación Neta) 
máximo también fue observado entre los 20-30 DDE (0,35 g 1 dm2 1 dia); luego, desde los 40 
hasta los 90 DDE, se mantuvo alrededor de 0,20 g 1 dm2 1 dia. Los valores de la Razón de 
Area Foliar (RAF) al inicio del crecimiento fueron altos (0,60 a 0,80 dm2 1 g de peso seco 
total). Los resultados sugieren que se debe evitar la producción de estolones y semillas. El 
crecimiento durante los primeros 20 DDE fue lento pero después de ese periodo se aceleró. 
Los altos valores, entre los 20-30 DDE, del ICR, IAN y RAF, son camcteristicas 
morfofi.siológicas que le confieren a la maleza un rápido establecimiento. 
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SUMMARY 

Growth and development of Murdannia nudijlora (L) Brenan in field conditions in 
Central Pacific of Costa Rica. In Parrita, Puntarenas, at an altitude of 4 m over sea leve} 
(09 30' 56" N-89 19'35" W) the growth and development oftheM nudiflora was studied 
during a period of 120 days. In a infested lot withM nudij'úJra (30xl5=450 m2

) 100 plants 
were randomly selected, by wich by drawing 1 O plants were chosen every 1 O days during the 
first 80 days (80 plants) and afterwards (from 90 to 120 days) 5 plants every 10 days (20 
plants). The previous was done with the objective to faciliate observations. 'The land was 
prepared appropriately by various steps of ha.rrowing with the object to even out the 
germination and the emergency of the weed. The elimination of other plants was done 
manualy. Firstly observations were done on fennological aspects, wich, consisted in 
quantifyi.ng the following parameters :a) root production and knot with adventitious roots, 
b) leaf prodution , e) stolon production and longitude, d) inflorescent production, fruits, 
seeds, e) coverage. Afterwards, the growth analysis proceded; and for it the plants were 
washed, separated in their different organs, and were dried until their constant weight in an 
over at 70 C for 48 hours. Following this the total dry weight was measured and of each 
organ, the same With leaf area. Begin.ning from this data the different rates of growth and 
asimilated distribution were calculated. The experiment covered the time between 23 june to 
21 october 1994. The stolon production iniciated between 30-40 days after the weed 
emergency (DAE); the maxímum number was 425 1 plant. Dming the fust 30 DAE the 
foliage development was low (< 4leaves 1 plant). The seed production started between 70-80 
DAE; and a plant carne to produce an average of 6500 seeds 120 DAE. The coverage 
(perpendicular projection over the land) of the plant reached a m.aximum of 13,81 dm2 1 plant, 
100 DAE. Between 20-30 DAE the bighest ratio ofthe total relative growth rate (TRGR) 
was observed, of 0,26 glgl day. The highest net asimilation rate (NAR) was also observed 
between 20-30 DAE (0,35 gldm2/day); afterwards, from 40 to 90 DAE, it maintained, itself 
around 0,20 g/dm2

/ day. The leaf area ratio (LAR) at the beginníng of growth were high 
(0,60 to 80 dm2/g of total dJ:y weight). The results suggest that the production of stolon and 
seeds should be avoided. The growth during the first 20 DAE was slowe but after this period 
it accelerated. The high ratio, between, 20-30 DAE of RGR, NAR, LAR are 
morphophysiological caracteristics that confered the weed a rapid establishment. 
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INTRODUCCION 

En los últimos aflos la maleza conocida en Costa Rica como cangrejillo, Murdannia 

m1dijlora, ha :ido adquiriendo importancia en las regiones arroceras del Pacifico Central y 

Sur. Las caracterlsticas de crecimiento asi como la tolerancia que viene mostrando al 

propanil, 2,4-D, paraquat y glifosato, han despertado el interes y la cautela de agricultores, 

técnicos e investigadores. En un principio, solamente era una maleza de carácter secundario 

dentro del complejo de malezas del arroz de secano, pero en la actualidad es considerada una 

de las especies más importantes después de Echinochloa colonum y Cyperos rotundus 

( Ocampo, 1985). E luso continuo de herbicidas antigramineas ¡x>siblemente constituya otro 

factor que incide en el incremento de sus poblaciones. 

La competencia que M nudijlora establece con el arroz es principalmente por agua y 

nutrientes, y llega a reducir el rendimiento basta en un 69,9 %, y en cultivos como algodón, 

maiz y sorgo en 84,4, 26,9 y 14,4 %, respectivamente, cuando no se ejerce combate alguno 

de la maleza (FAO, 1986; Salive y Vargas, 1984). 

Esta planta, originaria del Asia Tropical y Subtropical, pertenece 8 la familia 

Commeli:naceae, es una monocotiledónea herbácea anual o perenne de porte rastrero y altura 

de 30 cm, que crece en lugares húmedos y calientes, en los continentes de América, Asia y 

Africa (Faden, 1991; Faden y Hunt, 1991; Holm et al .. , 1991). 

M nudif/ora se reproduce tanto por semillas como por estolones; en Wl ciclo de 110-

120 dias una planta puede llegar a producir mAs de 2000 semm8s, y además, generar 280 

nuevas plantas 8 partir del fraccionamiento de sus estolones (Pabón, 1981 ). El crecimiento 
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de plantas origínadas por semilla es lento durante los primeros 30-40 dias; posteriormente, 

se acelera y empieza a producir estolones, en cada estolón se origina una rama tlorlgena y 

otra vegetativa responsable del nuevo crecimiento (Pabón, 1981). Una vez que da inicio la 

fonnación de estolones, el crecirneinto es mAs rapido y superficial, por lo que una planta 

puede a los 120 dias llegar a cubrir en promedio, un área de 0,65 m 2 de suelo (Pabón, 1981). 

El mismo autor observó en un periodo de 240 días la presencia de dos ciclos de producción de 

semillas y hojas, el primero ocmre entre los 110 y los 130 dias y el segundo entre los 220 y 

los 240 días, comportamiento que corresponde al de una planta perenne. 

En las primeras etapas de desarrollo de la planta los incrementos en peso son bajos, 

luego alcanzan valores significativos a partir de los 90 días hasta llegar a un mAximo de 500 g 

de peso verde y de 33 g de peso seco, 110 y 120 dias después de la germinación, 

respectivamente~ estas diferencias tan considerables entre uno y otro peso, ponen de 

manifiesto la suculencia de la planta y su necesidad por ocupar sitios húmedos (Pabón, 1981). 

El estudio biológico de W18. maleza permite conocer su función en el agroecosistema, 

y con ello, implementar estrategias de combate adecuadas, adem.As, se puede predecir su 

potencialidad como problema agricola. La escasa infonnación que existe tanto en América 

Latina como en Costa Rica relacionada con esta maleza, únicamente se cuenta con los 

estudios biológicos llevados a cabo en Colombia por Pabón (1981) ), aunada a la posibilidad 

de que en nn futuro se pueda convertir en un serio limit.ante pam el 8!1'0Z de secano, motivó la 

reaJización del presente trabajo, cuyos objetivos fueron: a) estudiar la fenologia de la maleza, 

y b) caracterizar el crecimiento y desarrollo lllf'!Cliante la tec.nica del AnAlisis de Crecimiento. 
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MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo se Ue:vó a cabo en Hacienda La. Ligia, ubicada en Parrita, 

Puntarenas, a UDll altura. de 4 msnm (09 30' 56'' N - 84 19' 35, O). 

En un lote infestado oonM nudiflcra (30xl5 = 450 m:l_} se seleccionaron al azar 100 

plantas, de las cuales durante 120 dias se escogieron por sorteo 10 plantas cada 10 dia.s en 

los primeros 80 dias (80 plantas), y posteriormente (de los 90 a los 120 d:ias) 5 plantas cada 

10 dias (20 plantas), hasta completar los 120 dias que tardó el experimento; lo anterior se 

hizo con el objeto de facilitar las observaciones. 

Las plantas muestreadas se estudiaron con dos objetivos : 1) Efectuar observaciones 

sobre el desarrollo y eventos fenológicos de la maleza y 2) Realizar un análisis de 

crecimiento. 

DesarroUo y eventos fenológicos . En este tópico las observaciones consistieron en 

cuantificar los siguientes parámetros : a) Producción de rafees y de nudos con raíces 

adventicw, b) Producción de hojas, e) Producción y longitud de estolones, d) 

Producción de inflorescencias, frutos y semillas, y e) Cobertura. En las primeras etapas 



45 

de crecimiento, las plantas muestreadas se analizaron en el campo, pero conforme aumentó 

su tamaf1o el análisis se debió realizar en el laboratorio. Primeramente los espedmenes se 

lavaron con agua para separar el suelo adherido a las rafees , se dejaron secar a temperatura 

ambiente y de seguido se procedió al conteo de las diferentes estructuras. 

La cobertura fue estimada mediante la demarcación de una cuadricula alrededor de la planta~ 

la superticie abarcada por dicha cuadricula se definió por la longitud de los estolones mAs 

largos ubicados en los 4 puntos cardinales o costados de la planta con respecto a la 

cuadricula. Por medio del cA.Jculo visual se calculó el porcentaje de área ocupada por la 

planta, la cual se transformó a dm2
. 

Análisis de crecimiento. Una vez que se hicieron las observaciones anteriores, 

se procedió al análisis de crecimiento. Las plantas fueron lavadas, se separaron en sus 

diferentes órganos y luego se secaron hasta peso constante en una estufa a 70 C por 48 horas. 

Seguidamente, se midió el peso seco total y el de cada órgano, lo mismo que el área foliar. 

Este dato fue obtenido mediante la impresión en fotocopiadora de una muestra de hojas, la 

cual posteriormente se relacionó con el peso seco foliar total. 

A partir de los datos anteriores se procedió a calcular las siguientes variables 

1) Indices fisiológicos : 

(ICR) Indic.e de Crecimiento Relativo= In p2- In pl 
t2 - tl 



(JAN) Indice de Asimilación Neta="' 

Donde: 
p = peso seco total de la planta 
A = área foliar 
t = tiempo ( dias) 

2) Distribución de asimilados : 

(RPF) Razón de Peso Foliar = 

(RAF) Razón de Area Foliar = 

(1AF) Indice de Area foliar = 

(RPR) Razón de Peso de Rafees 

(RPES) Razón de Peso de Estolones 

(RPFR) R.az6n de Peso de Frutos 

p2- pl X ln A2 - ln Al 
A2- Al t2 - t1 

Peso seco follaje 
Peso total planta 

Area. foliar total 
Peso total planta 

Area foliar total 
Supetficie suelo ocupada 

Peso seco de mices 
Peso total planta 

Peso seco de estolones 
Peso total planta 

Peso seco de ftutos 
Peso total planta 
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El terreno fue preparado adecuadamemte por medio de varios pases de rastra con el propósito 

de uniformar la genninación y emergencia de la maleza. La eliminación de otras plantas se 

realizó manualmente. 

La caracterización del sitio del experimento se efectuó mediante un anAlisis de suelo, 

asi como por el registro de los principales elementos climáticos durante el periodo que 

tardaron las observaciones. 

El estudio abarcó el tiempo transcurrido entre el 23 de junio al 21 de octubre de 1994. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

En las Figuras 2.1 y 2.2 se muestra el comportamiento de la lluvia y la tempemtma, 

respectivamente, durante el periodo experimental. En el Cuadro 2.1 se indican las 

caracteristicas fis.icas y quimicas del suelo donde se llevó a cabo el estudio. 

Cuadro 2 .1. Caracterlstica.s fisicas y qufmica.s del suelo donde se estudió el 
crecimiento y desarrollo de M. nud{f/ora. Parrita, Puntarenas. 
1994. 

Textura 
(%) 

Arena 20 
Limo 51 
Arcilla 29 
Nombre : Fa 1 Fal 
Franco arcilloso 1 

pH 
(agua) 

5,6 M 

Fra. arcillo limoso 

cmol (+) /1 

Ca 14,6 M 
Mg 5,5 A 
K 0,33 M 
Acidez 0,3 B 
CICE 20,73 M 

A : alto , M : medio, B : bajo. 

Desarrollo y eventos fenológicos 

mg/1 

p 18,2 M 
Cu 12,7 M 
Fe 60 M 
Mn 10,1 M 
Zn 1,8 B 

Producción de ralees y de nudos con ralees adventiciaa. Las mices principales 

nacen de una misma región, la base del tallo central, y no forman l'8IDila (miz fasciculada). 
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Por otra parte, las mices adventicias se originan en los nudos de los estolones, los cuales 

empiezan a emitir mices entre los 30-40 dias después de la emergencia (DDE). A partir de 

ese momento la producción de rafees aumenta en forma considerable {Cuadro 2.2). 

Las rafees en los nudos de los estolones son un mecanismo de supervivenvia de la 

planta. Esta caracteristica constituye un serio problema durante la labranza del terreno, ya 

que su fraccionamiento pennite propagarla por todo el área y formar plantas individuales, al 

contar con un sistema radicular propio. Los individuos producidos bajo estas condiciones 

crecen y se desarrollan más rápido que los originados por semilla (Paoon, 1981). 

A los 120 DDE el sistema radical llegó a profnndizar unos 26 cm aproximadamente 

(promedio de 4 plantas). 

Producción de hojas. Durante los primeros 30 DDE el número de hojas no fue 

superior a 4~ sin embargo, después de ese periodo se produce W\ incremento significativo 

(Cuadro 2.2). Pabón (1981) encontró un comportamiento similar. La máxima cantidad de 

hojas producidas por planta fue de 788 y se observó entre los 80-90 DDE para luego 

descender a 575 120 DDE (Cuadro 2.2). 

Los datos indican que el desarrollo del área foliar durante las primeras etapas de 

crecimiento es lento, lo cual representa una ventaja para combatir la planta por medios 

quimicos. No obstante, en caso de no ejecutarse una acción oportuna, la maleza se tornarta. 

en un problema puesto que despu~s de los 30 DDE la producción de hojas se acelera. Un 
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mayor crecímiento y desarrollo de las estructuras toliares involucra un aumento en el grosor 

de la cutícula y en la suculencia del tejido, que constituyen barreras a la acción de los 

herbicidas. Otra camctertstica importante en este sentido, es el hecho de que las primeras 

hojas, las que nacen del tallo principal, son más grandes que las hojas fonnadas en los 

estolones~ ademAs, en la base de todas las hojas (la vaina) se producen pelos. 

Producción y longitud de estolot~es. Un rasgo carncteristico de la mayoria de las 

commelinAceas es la producción de estolones (Faden., 1985~ Holm et al., 1991). En M 

nudiflora la formación de estas estructuras dio inicio entre los 30-40 DDE y la cantidad 

aumentó con el desarrollo de la planta, hasta llegar a un mAxlmo de 425/ plan~ 120 DDE, 

momento en que concluyó el estudio. Las observaciones anteriores fueron semejantes a las 

de Pabón (1981). 

La emisión de estolones es importante porque con ellos la planta es capaz de ocupar el 

espacio circundante. AdemAs, sobre ellos se forman las hojas y las inflorescencias. La 

investigación con esta maleza obligó a eliminar otras especies que crecian jooto a ella, 

situación que no pennitió la competencia y estimuló un gran crecimiento superficial. A partir 

de los primeros estolones se originan los secundarios y de éstos los terciarios, etc ... , y 

también las ramas florigenas. Los estolones son suculentos y empiezan a tomar un color 

rojizo entre los 40·50 DDE. Los primeros son los que se desarrollan con mayor rapidez y 

sobre ellos se van a producir las primeras inflorescencias. 
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Los estolones le pennitan a la planta reproducirse y sobrevivir (Kigel y Koller, 1985). 

Su fraccionamiento origina nuevas plantas. 

El Cuadro 2.2 muestra la longitud de los estolones más grandes a lo largo de un 

periodo de 120 dias. Su tamafto empieza a ser importante después de los 40~50 DDE (7 cm/ 

planta), y se alargan conforme transcurre el periodo de crecimiento, basta llegar a los 100-

110 DDE a su longitud máxima, 35 cm/planta. La variación en las mediciones obedece a la 

variabilidad mostrada entre plantas, lo mismo que a las condiciones en que fue realizado el 

estudio. 

Los estolones se entrecruzan y forman una espesa red que impide el crecimiento de 

otras plantas en su proximidad. Al final del ciclo de crecimiento, estos órganos se empiezan 

a secar y mueren. 

Pl'f!duccióll de ítJjlorescencias, frutos y semillas. La aparición de inflorescencias se 

produjo entre los 60-70 DDE (Cuadro 2.3). Estas estructuras se forman en la parte distal o 

terminal de los estolones asi como en las axilas de las hojas. Son pedunculadas y bifurcadas. 

Los pétalos son de color violeta, aunque pueden ser blancos, azules o rosado-purpura 

(Davidseetal, 1994). 

Oavidse et al.. (1994) mencionan que M nudifWra se puede confundir con Ca/lisia 

fi/iformis, pero se diferencian por el tipo de inflorescencia; en C. filiformis es umbeliforme y 

en M. nudiflora cimosa., además la cé.psula de esta Ultima es mAs grande y presenta valvas 

a pi culadas. 



Cuadro 2.2. Producción de estructuras vegetativas de M nudiflora, durante 
un periodo de 120 dias. Parrita, Puntarenas. 1994. 

DDE Número de estructuras 

Hojas Estolones Nudos con rafees 

O~ lO 1 

10~20 3 

20~30 4,2 1,1 0,3 

30-40 15,4 3,4 1,2 

40-50 46,0 11,1 7,5 

50~60 105,3 25,4 30,0 

60-70 230,0 56,5 62,0 

70-80 490,0 128,8 186,7 

80-90 788,0 270,0 524,2 

90-100 678,0 216,0 361,2 

100-110 594,8 310,2 420,6 

110-120 575,0 425,25 507,75 

DDE = Dias después de emergencia. 

Longitud (cm) 
de 

estolones* 

7,0 

13,0 

20,61 

30,0 

30,0 

33,0 

35,0 

31,3 

De los O a los 80 DDE los datos se refieren al promedio de 1 O plantas, y de los 90 a 
los 120 DDE, de 5 plantas. 
• Estolones mAs largos. 
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El fruto es una capsula con arista, dehiscente, de unos 5 mm de diámetro, que 

contiene entre 5-6 semillas. Su madumción es escalonada. La semilla es reticulada, parda 

a la madurez y de 1,1 mm de tamafio. La producción de semillas se inició entre los 70-80 

DDE, una planta llegó a producir en promedio 6.500 semillas 120 DDE (Cuadro 2.3). La 

habilidad de esta planta de reproducirse tanto por estolones como por semillas, permite 

explicar la alta persistencia que muestra en los lugares donde logra establecerse (Holm el 

al., 1991). 

Cobertura. La Figura 2.3 presenta la variación de la cobertura de la planta 

(proyección perpendicular sobre el terreno) dumnte un periodo de 120 dias. Su 

comportamiento, dado básicamente por la producción de hojas y estolones, empieza a ser 

importante después de los 40 DDE; de aqui en adelante awnenta hasta llegar a un mAximo 

de 13,81 dm2/planta 100 DDE. Posteriormente, comienza a disminuir, producto de la 

senescencia de los órganos vegetativos. 

Durante los primeros 40 DDE la cobertura es poco significativa, debido a que el 

desarrollo de las hojas y estolones es incipiente. Esto es importante porque no ofrece 

problema en las primeras etapas de crecimiento , en vista de que el desarrollo de plantas 

provenientes de semilla es más lento (Almeida, 1990; Pabón, 1981). Almeida ( 1990) 

también setla.ló que si la. maleza se deja creciendo por unos 60 dias después de germinado el 

arroz, COilBtituye un problema para el cultivo. 



Cuadro 2.3. Producción de estructuras reproductivas de M. nudiflora, durante un 
periodo de 120 dias. Parrita, Puntarenas. 1994. 

DDE Número de estructuras 

Inflorescencias Frutos Semillas 

----

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 3 1 

70-80 57 112,5 562,5 

80-90 120 271,0 1355,0 

90-100 234,8 610,0 3050,0 

100-110 318,0 956,0 4780,0 

110-120 412,8 1309,2 6546,0 

OOE = Dias después de emergencia. 
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De los 70 a los 90 DDE los datos se refieren al promedio de 1 O plan.t.as, y de los 100 
a los 120 DDE al de 5 plantas. 
La cantidad de semiJlas se calculó con un promedio de 5 semillas por 
cápsula (fruto). 



Cobertura (dm2 1 planta) 
16 .----------

14 

12 

10 

6 

4 

2 

o 
10 20 30 40 50 60 

,JI"' 
/ ', 

/ '• 

................................ / .. --~'-."_ ¡--------/ . \ \ 
. ¡······· ' 
1 ¡--. -- .... ---

/ 

70 80 90 100 110 
OlAS OESPUES DE EMERGENCIA 

-"" - ·-- . - • • • .. .. 1 

FIGURA 2.3. VARIAOON DE LA COBERTURA DE M. nudiflora DURANTE 
120DIAS. PARRITA. PUNTARENAS. 1994. __ _j 

120 

lk===-=-=-=-=-=-=-=-=-==--=--=-=-,~=-=-=--=-==-=-========-=-==-=--=-=-==--=-=====-==-=--=-==--=-=-=-=='~ 

' \.]'\ 
0'1 



57 

Análisis de crecimiento 

AcumiÚIIción de materia seca. Los datos obtenidos muestran que durante los 

primeros 50 DDE la producción de materia seca total no fue superior a 1 g 1 planta. 

Posteriormente, empezó a incrementar en forma c.onsiderable entre los 60-70 DDE, y 

alcanzó un mAximo de 33,65 g 1 planta 120 DDE (fin del periodo de estudio) (Figura 2.4). El 

aumento en peso seco es atribuido principalmente a la acumulación de materia en los 

estolones y en segunda instancia en las hojas y las raíces; ésta.s dos estructuras presentaron 

nn comportamiento muy similar (Figura 2.4). Los frutos empezaron a aportar materia seca a 

partir de los 70 DDE y de los 90 DDE en adelante sobrepasaron el peso de las raíces y hojas 

(Figura 2.4). 

lndkes de crecimiento. Son indices fisíológicos que expresan la ganancia en peso 

seco de una planta u órgano en particular con respecto a un peso anterior; por lo que 

constituyen una medida. de la velocidad de crecimiento. El incremento en peso seco se mide 

en términos de peso seco por unidad de peso por unidad de tiempo. 

El Cuadro 2.4 presenta la variación de los indices de crecimiento de la planta y la 

Figura 2.5 muestra el comportamiento del indice de crecimiento relativo total (ICRD, 

durante un periodo de estudio de 120 dias, el cual resume la tendencia observada en los 

demAs indices. El incremento en peso seco durante los primeros 20 DDE es pnicticamente 

despreciable, pero entre los 20-30 DDE es significativo, al pwlto de ocurrir el máximo valor, 
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Cuadro 2.4. Variación de los tndices de crecimiento relativo (ICR) de cada órgano 
y total (ICR1) de M nudiflora, durante un periodo de 120 dias. 
Parrita, Puntarenas. 1994. 

DDE ICR (g 1 g 1 dia) 

Raíces Peso foliar Estolones Total 

0-10 -0,70 -0,70 -0,62 

10-20 0,00 0,07 0,04 

20-30 0,23 0,25 -0,53 0,26 

30-40 0,11 0,13 0,22 0,14 

40-50 0,10 0,11 0,20 0,13 

50-60 0,10 0,10 0,12 0,11 

60-70 0,09 0,10 0,10 0,10 

70-80 0,10 0,05 0,10 0,10 

80-90 0,09 0,04 0,06 0,06 

90-100 0,00 -0,02 0,00 0,01 

100-110 0,02 0,03 0,02 0,03 

110-120 0,04 0,00 0,01 0,01 
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0,26 g 1 g 1 dia (Figura 2.5). A los 30 DDE se inicia un descenso en el ICRT, que continúa 

basta el final del periodo de estudio, cuando son observados los valores más bajos. 

Un alto ICR durante el estado de plántula representa una caraterlstica importante 

desde el punto de vista ecológico, ya que permite una rápida ocupación del espacio en lllla 

situación de competencia (Orime y Hunt, 1975). El crecimiento activo en las primeras 

etapas de la planta hace que desarrolle rápidamente su sistema radical y foliar, órganos 

indispensables para establecerse en el medio. El descenso del ICRT que se produce después 

de los 30 DDE se debe a la respuesta de la maleza a las condiciones ambientales y a los 

cambios que suceden en el desarrollo nonnal de un individuo durante su ciclo de vida 

(autosombreo, producción de estolones, tlores y frutos) (Radosevich y Holt, 1984~ Evans, 

1972; Watson, 1952). Los valores mAs bajos del ICRT al final del ciclo son producto de la 

senescencia de la planta. 

Jndjce de asimiúu:ión nets (IAN). Es considerado una medida de la eficiencia 

fotosintética. de la planta, en razón de que permite estimar la ganancia neta de peso seco en 

función del área foliar. En la Figura 2.6 se indica la variación del IAN con la edad de la 

planta. Al inicio del crecimiento, entre los 20-30 DDE, se presentó el mAximo valor (0,34 g 

1 dm2 1 dia; luego se mantiene alrededor de 0,20 g 1 dm2 J dia por nn periodo que se extendió 

desde los 40 hasta los 90 DDE para seguidamente empezar a descender y en las etapas finales 

llegar a los niveles mAs bajos. 
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El alto lAN durante las primems etapas de crecimiento se atribuye a una reducida 

área foliar, condición que ofrece tm minimo autosombreo y una máxima exposición del tejido 

asimilatorio a la luz. La habilidad de la maleza de mantener un IAN constante entre los 40 y 

los 90 DDE, permite una mayor eficiencia fotosintetica, lo cual es importante para la 

posterior formación de hojas, estolones, flores y frutos. El descenso ocurrido al final, es 

producto del autosom.breamiento de la planta debido al awnento en la cantidad de hojas, a la 

producción de estructuras reproductivas y a la senescencia de los tejidos. 

En síntesis, la alta eficiencia totosintética que presentó M nudiflora durante un 

periodo considemble del crecimiento, es una caracterutica que le confirió a la planta la 

capacidad de producir gran cantidad de estolones y semillas, al final de los 120 dias del 

estudio. 

Distribució11 de IUimilados. En los primeros 20 DDE la distribución de asimilados 

fue despreciable debido lógicamente, a la poca capacidad fotosintética de las hojas en 

formación (Evans, 1972) (Figura 2.7). No obstante, a partir de los 30 DDE la planta 

destina mayonnente los carbohidratos a la formación de hojas y mices, estructuras de gran 

importancia para un óptimo establecimiento y desarrollo posterior. Cerca de un 75 %del 

peso de la planta, en ese periodo (30 DDE) lo constituye las hojas y el restante 25 % las 

.raices. Conforme avanza el desarrollo se produce una disminución en la mzón de peso de 

raices (RPR) y en la razón de peso foliar (RPF), indicativo de una menor participación en el 
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peso total de la planta, debido a que los asimilados de la fotosintesis son orientados a la 

formación de estolones y frutos (Figura 2.7). 

La RPR se mantuvo constante desde los 50 hasta los 110 DDE (porcentajes entre 13-

16 %), con un ligero ascenso entre los 110-120 DDE (Figura 2.7) por efecto de la cantidad 

considerable de nudos con mices adventicias de los estolones. De los 70 a los 120 DDE la 

caida de la RPF fue mayor, y los valores más bajos (17 %) ocurrieron al final del peóodo de 

crecimiento (Figura 2.7). Por otra parte, la razón de peso de estolones (RPES) mostró tm 

gran incremento entre los 40 y los 60 DDE para luego mantenerse constante ( 43-41 %) hasta 

el final del crecimiento (Figura 2. 7). La razón de peso de frutos (RPFR) mostró una 

tendencia creciente, lo cual es razonable porque los productos de la fotosíntesis son 

transportados hacia la formación de las estructuras reproductivas (tlores y frutos). El 

descenso en la RPFR se explica por la senescencia. de la planta. 

Por otra parte, en la Figura 2.8 se muestra la variación de la razón de érea foliar 

(RAF), indicativo de la cantidad de área foliar producida por gramo de peso seco total de la 

planta. Al inicio del crecimiento los valores son altos, lo que significa que para la planta es 

importante una rApida formación del tejido fotosintético, indispensable para su 

establecimiento y posterior desarrollo. La disminución observada conforme avanza el 

tiempo, se debe a que la planta destina los asimilados a la formación de estolones , flores y 

frutos, y en menor grado, hacia las hojas. 
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El indice de área foliar (IAF) se refiere a la cantidad de Area foliar producida por 

unidad de superficie de suelo. En otras palabras, indica la cobertura foliar de la planta. El 

IAF mostró una tendencia creciente (Figura 2.9) producto del incremento en la cantidad de 

hojas producidas por unidad de érea de suelo ocupada conforme avanzó el desarrollo de la 

planta. El valor máximo (0,93) ocurrió a los 120 dias (final del periodo de estudio), que es 

por lo tanto la cobertura más alta ~iercida por la maleza. Los valores más bajos del IAN 

(Figura 2.6) se presentaron en las Ultimas etapas del crecimiento, lo cual se debe entre otros 

factores (como fue manifestado párrafos arriba) al autosombreamiento producido por las 

hojas. Esta situación explica el hecho de que tm milximo desarrollo foliar no necesariamente 

implica una mayor eficiencia fotosintética. Además, no todo el follaje de una planta es 

activo como aparato asimilatorio. 

Desde el punto de vista de competencia , los datos sugieren que un combate deficiente 

de la maleza provocarla problemas en los cultivos donde se encuentre, en vista de que 

rápidamente tratarla de cubrir el terreno e i.mpediria el establecimiento de otras especies a 

su alrededor, incluso el cultivo. 



IAF (dm2tdm2) 
1 ~--------·--------------------------------------------------~ 

0,8 -

0,6- .. •. 

/ 

" 0,4 - ' 1 
. ".... ' 

\ / • 

0,2 ,_ ... 

1 
1 

/ 

/ 
1 

/ 

! 

/ 

1 
1 
1 

/ 

/ 

' / 

o~---~l---4-----~~--~~----~~------~~--~~----~1-----~l--~l----~ 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

DIAS DESPUES DE EMERGENCIA r·---- -, 
FIGURA 2.9. V ARIACION DEL INDICE DE AREA FOLIAR (IAF) DE M nudiflora.; 

P~A.. J.!VNJ.ARENAS. 1.994. __ .1 

1 

1 
1 

1 

,1 

1 - - -

l ~ 



CONCLUSIONES 

1. M nudiflora produjo gran cantidad de estolones (425 1 planta) y semillas 

{6500 1 planta), en un periodo de crecimiento de 120 días. 

2. El crecimiento durante los primeros 20 DDE es lento pero después de ese periodo se 

acelera. Lo anterior es sugerido por los altos valores del ICRT (0,26 g 1 g 1 dia), IAN 

(0,35 g 1 dm2 1 dia), y la RAF {0,60 a 0,80 dm2 1 g de peso seco total), entre los 20~30 

DDE, características morfofisiológicas que le permiten un rápido establecimiento. 

3. El IAN entre los 40~90 DDE se mantuvo alrededor de 0,20 g 1 dm2 1 dia~ esta alta 

eficiencia fotosintética en un periodo considerable del crecimiento dotó a la maleza 

de capacidad para producir gran cantidad de estolones y semillas, durante 120 dias. 

4. Los altos valores de la RAF al inicio del crecímiento, son tm. indicativo de que para esta 

maleza es indispensable una répida fonnación del tejido fotosintético. 
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DE Murdannia nudijlora (L) Drenan 
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EFECTO DEL DEFICIT IHDRICO EN LA GERMINACION 

DE Murdllnma nudiflora (L) Brenan 

Tomás Sánchez F. 

RESUMEN 

Efecto del déficit hfdrico en la germinación de Murdll:tuda nudijlora (L) Brerum. El 
experimento fue llevado a cabo en el Laboratorio de Semillas del Centro de Investigaciones 
en Granos y Semillas (CIGRAS) de la Universidad de Costa Rica. En una cámara de 

germinación, bajo condiciones de luz difusa, temperatura de 29 ± 1 e y humedad relativa de 
98 %, semil1as de 1 afto de cosechadas se sometieron a potenciales osmóticos de O, -0,2, -
0,3 y -0,4 .MPa. Dichos potenciales fueron obtenidos mediante la preparación de soluciones 
de O, 126, 158, y 186 g de polietilenglicol de peso molecular 8000 (PEG-8000) /litro de 
agua destilada, respectivamente. Cada 4 dias durante 20 dias se realizaron conteos, en los 
que se evaluaron las semillas genninadas y no germinadas; además, en el primer recuento 
( 4o. clia de iniciado el ensayo) se midió la longitud de la plúmula, para ello, fueron 
seleccionadas 5 plántulas de cada repetición correspondientes a cada tratamiento. Se utilizó 
un diselio irrestricto al azar con 5 repeticiones, cada repetición constó de 50 semillas. La 
investigación se realizó en setiembre de 1995. Los potenciales osmóticos no afectaron la 
germinación, no obstante, el crecimiento de la plúmula si fue influido por el déficit hidrico. 
Durante los primeros 4 dias (la. observación) de establecido el ensayo, se produjo la mayor 
cantidad de semilla genninada, independientemente del potencial osmótico. En todos los 
tratamientos el porcentaje de germinación fue mayor a 7 4 % (> 3 7 semilJas ). La longitud 
de la plómula disminuyó confonne se redujo la disponibilidad de agua, el valor más alto, 
8,40 mm, se obsetvó a O :MPa y el mAs bajo, 1,86 mm, a -0,4 MPa. Los resultados 
sugieren que M. nudijlora es tolerante a déficit hidricos moderados, y además, que su 
rápida velocidad de gemrinación ( 68 a 84 % a los 4 dias) le permite colonizar en t.m periodo 
de tiempo muy corto el sitio en que crece. Se infiere también, que en condiciones de 
campo (durante la preparación del terreno) es indispensable que haya suficiente hmnedad en 
el suelo para lograr que tm alto porcentaje de plántulas emerjan. 
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SUMMARY 

Hydric deficit effect in germination of the Murdannia nudijlora (L) Brenan. The 
experiment was done in tbe Laboratory of Seeds of the Central Investigations of Crains and 
Seeds of the University of Costa Rica (CIGRAS). In the chamber of germination, under 
conditions of diffused light, temperature of 29 ± 1 C and relative humidity (RH) of 98 %, 
seeds barvested 1 year old were submitted to osmotic potentials of O, -0,2, -0,3 and -0,4 
Mpa. These potentials were obtained by yhe preparation of solutions ofO, 126, 158, 186 g 
of polietylene glycol of a molecular weight 8000 (PEG-8000) 1 liter of distilled water, 
respectivally. Every 4 days, during 20 days these countings were realizad in wich the non 
germina too and germinated seeds were evaluated. Besides, on the fust recounting ( 4 days 
after the beginning of tbe test length of the plumule was measured, for it, 5 seedlings were 
chosen for each repetition, corresponding to each treab.nent. An irrestrictive design at 
random was used with 5 repetitions, each repetition baving 50 seeds. The investigation was 
done in september of 1995. The osmotic ¡x>tential did not effect the germination, 
newertheless, the growth of the plumule was affected by the hydric deficit. During the firs 4 
days (la. observation) the test was established, the major amount of germinated seeds were 
produced independently of the osmotic potential. In all the treatments the germination 
pecentage was over 74 % (> 37 seeds). The 1enght of the plumule lessened as the as the 
availability of water did; the highest rate, 8, 40 mm, was obsmved at O Mpa and the lowest, 
1,86 mm, at -0,4 :MPa. Th.e results suggest that the M nudiflora is tolerant to moderate 
hydric deficits, and also, that its rapid velocity of gennínation (68 to 84 % at 4 days) 
permited thecolonization in a period of a very short time the site where it grows. It infers 
as well, that in fíeld conditions (during the preparation of the land) its indispensable that 
these be sufficient humidity in the soil to obtain that a high percentage of seedling emerge. 
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INTRODUCCION 

Murdannia nudiflora (L) Brenan representa un ejemplo de cómo una especie, de 

importancia secundaria dentro de la flora de malezas de un cultivo, llegó a constituirse en 

un problema de consideración tanto para investigadores, técnicos y agricultores. En las 

zonas del Pacifico Sur y Central de Costa Rica se le considera actualmente la tercera maleza 

mAs importante, después de Echinochloa colonum y Cyperus rotundus, en el cultivo de 

arroz secano (Ocampo, 1985). En Colombia estA clasificada entre las malezas más 

nocivas del arroz (Pabón, 1990). En el sur y sureste de Asia, región de donde ~ 

originaria, presenta una amplia distribución en varios ecosistemas de arroz {Moody, 1989). 

M nudiflora se ha reportado como maleza en 16 cultivos de 23 paises, los cuales 

comprenden especies perennes, hortalizas y cereales (Holm et al., 1991 ). 

La planta es de hábito rastrero con una altura de 30 cm y una profundidad de mices 

de 27 cm, lo cual sugiere que la competencia por luz es minima, sin embargo, en terrenos 

altamente infestados puede impedir el establecimiento de los cultivos (Pabón, 1981 ). En el 

arroz compite sobre todo por agua y nutrientes, y llega a reducir el rendimiento hasta en nn 

69,9 %, cuando no se ejerce combate alguno de la maleza (FAO, 1986; Salive y Vargas, 

1984). 
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Su reproducción es muy eficiente tanto por semillas como por estolones, en un 

periodo de crecimiento de 110-120 dias una planta puede llegar a producir en promedio más 

de 2000 semillas, y además, generar 280 nuevas plantas a partir del fraccionamiento de sus 

estolones (Pabón, 1981 ). Estos atributos favorecen una rá.pida diseminación y el 

consecuente problema en aquellas il.reas donde logra establecerse. La s~ en 

condiciones de laboratorio, presenta una latencia de 11 O dias aproximadamente y una 

longevidad de 540 ~ (1 afio y 8 meses) almacenada a temperatura ambiente (Pabón, 1981; 

Sénchez, 1994, datos no publicados). M nudiflora no germina a grandes profimdidades 

de suelo, sobre la superficie la germinación es de 80 % y a 4 cm es de 40 % (Pabón, 1981 ). 

Esta maleza crece en particular en las partes más húmedas de los lotes pero no tolera 

condiciones anaeróbicas. En regiones húmedas su distribución es más amplia que en 

regiones secas, esto se debe a que por efecto del déficit hidrico, la maleza desaparece 

durante la estación seca (Rojas, 1995). 

En vista de que en Costa Rica existe poca información relacionada con esta maleza, 

y como en el cultivo de arroz secano el patrón de distribución de humedad en el suelo 

determina el patrón de distribución de las especies de malezas sobre el terreno, resultó de 

interés investigar que efecto puede tener el déficit Wdrico en la germinación de la semilla, lo 

cual constituye el objetivo del presente trabajo. 



MATERIALES Y METOIX>S 

El experimento se efectuó en el Laboratorio de SemiJJas del Centro de 

Investigaciones en Gmnos y Semillas (CIORAS). 
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La metodología empleada fue la que utilizaron Hemández y Soto ( 1990) para el 

estudio de Rottboellia cochinchinensis (antes R. exaltato). El procedimiento fue el 

siguiente : en platos Petri de 14 cm de diAmetro y 2 cm de alto, con una lltmina de algodón 

de 5 mm de grosor en su interior y sobre ésta un papel filtro, se colocaron 50 semillas (estas 

simientes permanecieron almacenadas 1 a.tlo en un recipiente metálico bajo condiciones de 

temperatura y hwnedad relativa ambiente; previo al almacenamiento fueron colocadas en 

un soplador con el objeto de eliminar las impurezas). Luego se adicionaron 100 ml de una 

solución de polietilenglicol de peso molecular 8000 (PEG-8000) de diferentes 

concentraciones. Esto se hizo con el objeto de obtener los potenciales osmóticos a que 

fueron sometidas las semillas, los cuaJes eran de O, -0,2, -0,3 y -0,4 !vflla, para lo cual se 

tuvo que adicionar O, 126, 158 y 186 g de PE0-8000 1 L de agua destilada, respectivamente. 

De seguido, los platos Petri se colocaron en bandejas dentro de una clunara de germinación 

en condiciones de luz difusa, temperatura de 2 9 ± 1 e y hwnedad relativa de 98 %. Cada. 4 

dias durante 20 dias se realizaron los conteos, en los cuales se evaluó el porcentaje de 

semillas germinadas y no germinadas, aai como la semilla en reposo (semilla en latencia). 

Ademés, en el primer ~to ( 4o. dta de iniciado el ensayo) se midió la longitud de la 

plúmula; para ello, fueron seleccionadas al azar cinco pJ.Antulas de cada repetición. 
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Se ulilizó un disefl.o irrestricto al azar con cinco repeticiones. El periodo 

experimental dio inicio el8 de setiembre de 1995 y finalizó el28 del mismo mes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Porcentaje de semillas germinadast no germinadas y en reposo 

El poreentaje promedio de semillas genninadas en todos los potenciales osmóticos 

probados (0, -0,2, -0,3 y -0,4 :rvfi'a) fue superior a 74 % (37 semillas) (Cuadro 3.1). Esto 

sugiere que para dete.rminar el potencial osmótico a partir del cual la germinación de M 

nudijlora es reducida significativamente, se debe utilizar un ámbito mayor de potenciales. 

Por otra parte, los altos poreentajes de germinación obtenidos (7 4 a 88 %) indican 

que esta especie es tolemnte a déficit hidricos moderados. Choinski y Tuohy (1991) 

encontraron nn comportamiento similar en semillas de los árboles maderables Combretum 

apicu/atum y Colophospermun mopane, lo mismo que Soteres y Murray (1991) en 

semmas de la maleza Ampelamus alhidus y Thompson y Witt (1987) en semiJJas de 

Physa/is angu/ata. En estas dos especies de malezas la genninación empezó a 
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Cuadro 3.1. Porcentaje de semilla germinada, no germinada, y en reposo a los 20 dias de 
establecido el experimento, en fimción del potencial osmótico. (Datos 
promedio de 50 semillas por repetición) 

Potencial Osmótico 
MPa 

o 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

Germinada 

88a (44) 

74 b (37) 

80ab (40) 

76ab (38) 

Porcentaje (%) 
No germinada En reposo 

12 a (6) 8 a (4) 

26 b (13) 24 b (12) 

20ab (10) 18 ab (9) 

24 ab (12) 22 b (11) 

Medias con igual letra para las columnas, no difieren segilll la prueba de Tukey al 5 %. Los 
números entre paréntesis se refieren a cantidad de semillas. 

disminuir en potenciales de -0,46 y -0,40 MPa, respectivamente. 

Las malas hierbas propias de ambientes húmedos, son más sensibles al estrés 

bidrico; por ejemplo, Diodia virginiana presentó una genninación de 34 % a -0,1 MPa y a 

partir de -0,3 :MPa los porcentajes fueron inferiores a 1 O % (.Baird y Dickens, 1991 ). 

El porcentaje de semillas no genninadas y semillas en reposo fue muy similar 

(Cuadro 3.1). El hecho de no haber genninado la semilla se debe a que poseia latencia 

primaria, esto por cuanto los potenciales osmóticos no impusieron una condición limitante; 

además, la cantidad de semilla enferma y semilla muerta fue despreciable (datos no 

presentados). 

Independientemente del poteocia1 oemótico. la mayor cantidad de semilla germinada 

se produjo durante los primeros cuatro dias (la. observación) de establecido el experimento. 
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En otras palabras, la ré.pida velocidad de germi.nación de M nudiflora (68,4 a 84,4% de 

semilla gemrinada a los 4 dias) es una estrategia adapta. ti va que le permite a la maleza 

colonizar en un tiempo muy breve el sitio en que crece (M. Se. Jorge Herrera. 1995. 

Comunicación personal. CIGRAS). 

Longitud de la plúmula 

La plúmula, una vez completada la germinación, constituyó la estructura mAs 

conspicua. Por ello, se consideró importante analizar su comportamiento en relación con el 

déficit hidrico. Su crecimiento, en longitu~ fue afectado significativamente por los 

potenciales bídricos; en la Figura 3.1 se observa que disminuyó en forma gradual con el 

aumento en la condición de sequedad. La mayor longitud (8.40 mm) se obtuvo a O MPa y la 

menor (1,86 mm) a -0,4 MPa. 

Lo anterior es razonable, en vista de que los niveles de hidratación óptimos de los 

difurentes procesos que se llevan a cabo durante la germinació~ varlan sustancialmente 

(Bewley y Blac.k, 1985; El-Sharlcawi y Springuel, 1977; Koller y Hadas, 1982). Estos 

autores mencionan que la genninación se realiza en potenciales hídricos mAs bajos que los 

requeridos para la emergencia de la mdicula o la plúmula. y que el alargamiento de ésta es 

el proceso más sensible a cambios de tensión lúdrica.. Esto implica que en un suelo los 

porcentajes más altos de piAntulas emergidas se producirán cuando haya un buen contenido 
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de humedad. Dicha consideración es importante durante la preparación del terreno, si se 

ejecuta el combate por medios mecé.nicos. 

CONCLUSIONES 

1. La semilla de M nudiflora es tolemnte a déficit hidricos moderados (O, -0,2, -0,3 y -0,4 

MPa) y su alta velocidad de germinación (68 a 84% a los 4 dias) le permite 

colonizar rápidamente el medio en que crece. 

2. El crecimiento de la plá.ntula, medido por el desarrollo de la plúmula, si fue afectado 

significativamente por los potenciales osmóticos. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Evitar el transporte de maquinaria agrícola de un lote infestado a otro no infestado, lo 

mismo que de una región donde se encuentra la maleza a otra donde no está presente. 

2. No utilizar herbicidas antigramíneos como única alternativa de combate quimico de 

malezas de hoja angosta en el arr~ en vista de que promueve la selección de malezas 

de hoja ancha. 

3. Las estrategias de manejo deben ejecutarse durante los primeros 20 DDE de la mal~ 

porque después de ese periodo el crecimiento es IllAs acelerado, y resulta dificil su 

control. 

4. Evitar que la maleza produzca estolones y semillas. 

86 

5. Inspeccionar las partes húmedas (no anegadas) del terreno para detectar la presencia de la 

maleza; en estas condiciones la semilla germina y las plántulas se desarrollan. 

t'i. En vista de que se conoce poco acerca de la intetferencia de la maleza, lo mismo de 

su interacción con otras unidadet componentes del agroecosistema de arroz (hongos, 

nematodos, insectos, virus, etc.), se recomienda efectuar investigaciones en ese sentido. 
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