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COMBATE QUIMICO DE NEMATODOS FITOPARASITOS

EN TABACO DE SOL I

Roger Lopez Ch. y Juvenal Fonseca B.*

ABSTRACT
Chemical control of plant-parasitic nematodes on air-cured tobacco. The effects
of the nematicides DD (183.8 1fha), fenamifos (4.6 kg a.i.fha), ethoprop (6.5 kg
a.i.fha) and fensulfothion
(4.6 kg a.i.fha) on the yield and value of the air-cured
tobacco cultivar "Tijerillo
Vena Blanca" and on the control of plant-parasitic nematodes were studied on the Puriscal area of Costa Rica. All nematicides, except fensulfothion,
significantly
increased the yield; the quality of the cured leaf was not
affected, but the gross value of the crop was increased. However, only the application
of DD was considered to be economically feasible. The four chemicals significatly
reduced the Meloidogyne sp. populations on the soil four weeks after planting, as well
as the root-knot index at harvest. DD was the only one that significantly reduced the
populations of Helicotylenchus sp. at harvest time.

INTRODUCCION
La produccion de tabaco de sol en CostaRica seha concentrado,tradicionalmente,en el canton de Puriscal.Variosfactoresban causadodisminuciones apreciablesen el rendimiento y calidad
del tabaco producido en esta area, como la baja
fertilidad de los suelos, los factores climaticos
(principalmenteel viento) y el ataquede diversos
insectosy patogenos.Con referenciaa estosultimas, algunasobservaciones
de campoy resultados
de analisisde Iaboratorioindicabanque en muchas
fincas se presentabanataquesseverosde nematodos fitoparasitos,en especiallospertenecientesal
,
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generaMeloidogyneGoeldi, 1887. Estosnematodos se caracterizanpar incitar a la formacion de
nodulosradicales(9, 10); ademas,Iasplantasafectadasson maspequefiasy susceptiblesal ataquede
otros patogenos(9,10), se marchitan prematuramente y sushojas son amarillentasy delgadas.Su
importancia en este cultivo ha sido destacadapar
variosinvestigadoresen otros paises(8, 9, II, 12).
EI dafio causadoha sido de tal magnitud que ha
motivado el desarrollode medidasde combatebasadasen la siembrade cultivaresresistentes(8, 9,
10,12,13), practicasculturalesdiversas(5,8,9,
10, 12, 14Jy Ia aplicacionde nematicidas(7,8,9,
10,11,12,13). Debido ala diferenciade precios
existentesentre Ios varios tipos de tabacocultivados en el pais, y a otros factores,como el tamafio
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que no existia

certeza
.

de que Ios

culuvadores de tabaco de sol pudleran afrontar Ios
gastos involucrados en tal operacion (L.G. Jimenez, E. Cordero, comunicacionpersonal, 1971).
Esta carencia de informacion motivo este estudio
,
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cuyosobjetivos fueron la evaluacionde 1aeficacia
de varios nematicidaspara disminuir las poblacioDes de nematodosfitoparasitos e incremental el
rendimientoy valor del tabacode sol. Tambiense
~eseaba.
~eterminarsi, ba~ocondicionesde una alta
mfestaclondel suelo,el mcrementodel valor de la
cosechamediantela ap1icacionde 10snematicidas
podria superarlos gastosde su aplicaciony permitir obteneruna gananciaadecuada.

MATERIALESY METODOS
Este estudio se realizo durante la cosecha
1971-1972en un terreno localizadoen el canton
de Puriscal.Esta zona tiene una temperaturapromedio de 22 C, precipitacion anual promedio de
2530 mm y una altitud de 1102msnm. El suelo
donde se planto el ensayoes de textura arcillosa,
tenia 3% de M.O., pH de 5.5 y estabainfestado
con Meloidogyne sp., Helicotylenchus sp. y
Pratylenchus sp. Las pob.lacionesiniciales de
los dos primerosse indican en el Cuadro2; los de
Pratylenchusfueron muy bajase irregulares,como
seindica masadelante.
El semillerosepreparode la maDerausualy el
suelose fumigo con bromuro de metilo (55 gfm2)
previo a la riegade la semilla.Seutilizo el cultivar
"Tijerillo Vena Balnca" pOl ser susceptibleal ataque de Meloidogynesp. y por ser la variedadmas
utilizada en la zona. Antes de la aplicacionde los
nematicidasseeliminaronlos residuosde una cose-

consistiode 20 plantassembradas
en una solabilefa. Las distanciasde siembrautilizadasfueron de
1,32m entre lomillos y 0,50 m entre plantas
(14920 plantasfha). La fertilizacion, combate de
otros patogenose insectos,practicasde cultivos,
cosechay curado de las hojas, fueron las usuales
para la zona. Las hojas curadasse clasificarony
pesaron para determinar 1a calidad y el rendimiento. Con estosdatosse realizo el anaIisisestadistico correspondientey .lospromediossecompararon entre si mediantela pruebade amplitud multiple de Duncan.Con baseen 10spromediosobteDidospara rendimiento y calidadse calculo el ingresobrutofha.
Se tomaron muestrasde suelode cadaparce1a
para cuantificar.laspoblacionesde nematodosfitoparasitospresentesy sus fluctuacionescronologicas;la primera muestrase tomo antesde 1aaplicacion de 10s nematicidas;1a segunday tercera
muestrasse tomaron 4 y 14 semanasdespuesdel
trasplante, respectivamente.En cada parce.lase
tomo suelo de 10 puntos escogidosal azar,basta
obtener 500 mI. Una vezen ellaboratorio, secuartea la muestray se tomo una alicuota de 100ml,
.lacual se procesopOl el metodo de cernidoy centrifugacion en solucionazucarada(2); los nematodos recuperadosse identificaron y contaron en
camarasde plexiglas(6). Tambien se evaluo la
severidaddel ataquedeMeloidogynesp.al fmal de
la cosecha,en baseal porcentajedel sistemaradical
con nodulos. Paraesto se extrajeronlas falcesde
ocho plantas,escogidasal azardentro de cadapar- .
cela,y a cadauna seIe asignoun valor, de acuerdo
ala siguienteescala:

cha previa de maiz y se limpio con pala el terreno.

0

=

sin nodulos

Los productos evaluadosfueron el DD (DD

1

=

1-20%falcescon nodulos

Shell), 183,8Qfha,el ethoprop (Mocap 10%G),
6,5 kg i.a.fha, el fensulfotbion (TerracurP 5%G),
4,6 kg i.a.fha, y el fenamifos (Nemacur 50;0
G),
4,6 kg i.a.fha, de acuerdoa la recomendacionde
las casasdistribuidoras. El DD se aplico con un
inyector manualen puntosseparados
de 25 cm entre si y a 20 cm de profundidad,tres semanasantes del trasplante.Los nematicidasgranuladosse
aplicaronen una bandade 40 cm de ancho,inmediatamenteantesdel trasplante.Sedeja un testigo
al que no seIe aplic6 nematicida.

2 = 21-40%falcescon nodulos
3

=

41-60%falcescon nodulos

4

=

61-80%falcescon nodulos

5

=

81-100%falcescon nodulos

Posteriormentese determin6 el valor promedio para cadaparcela; estosvalores,ademasde los
obtenidos en los conteos de nematodos,se transSe utilizo un disefio de bloquesal azar con formaron sistematicamente
en..[x+r parasu anaIicuatro repeticiones; cada parcela experimental sis estadistico.Los promediossecompararonentre

~
i,

LOPEZY FONSECA: Combatedenematodosen tabaco

159

si de la mismamaneradescritaparael rendimiento obtuvo una ganancianeta de fJ 617.30jha, sin inY calidad.
cluir los gastospor la compra del inyector manual
necesariopara la aplicacionde producto, mientras
que con el fenamifosno se obtuvo gananciaalguna. Con el ethoprop y el fensulfothion seobtuvieRESULTADOS
roo perdidasde fJ 99 y fJ 911jha,respectivamente.
Estos anaIisisparecieranconfirmar la observacion
de que la aplicacionde nematicidasno esuna pracLos resultadosobtenidosen rendimiento,cali- tica economicamenterentableen tabacocuradoal
dad e ingreso bruto se presentanen el Cuadro 1. sol, exceptoen el casodel DD. Masaun, dadaslas
Todos los productos,exceptoel fensulfothion,au- posibilidadeseconomicasde los agricultoresde esmentaronsignificativamenteel rendimiento;el DD te cultivo, se podria considerarque inclusola apliy el fenamifos fueron superioresal ethoprop, el cacionde esteproducto esun factor de riesgoecoque a su vez produjo mejores resultadosque el nomico considerable.Es de destacarque estos
fensulfothion y el testigo. No se presentarondife- anaIisisse basa~onen los preciospagadosdurante
renciassignificativasencalidadentrelos tratamien- la cosecha71-72 y que el valor del tabacocurado
tos. El de DD presentoel mayor ingresobruto, con al sol ha aumentadoconsiderablementeen afios
una diferenciade fJ 1634,60jhacon relacional tes- recientes,10cual variariaestasapreciaciones.
tigo. Con el fenamifos, ethoprop y fensulfothion
se obtuvieron aumentosde fJ 1006,00,fJ 702,80Y
El Iodice de nodulos radicalesindico un dafio
~ 81,90jha, respectivamente,
en comparacioncon relativamenteseveroen los testigos,10cual podria
el testigo.
explicar los bajos rendimientosobtenidosen estas
parcelas.En parcelastratadascon fenamifosseenEn el Cuadro 2 se presentanlos resultadosde ct>ntroel Iodice menor. Es interesanteanotar que
los tres muestreosde nematodosfitoparasitos,asi en parcelastratadascon DD esteIodicerue mayor
mer
muestreo,
efectuado
antesradicales.
de la aplicacion
de dos;
a pesar
deesto,
el rendimiento
conDDgranulasupero
como
el del Iodice
de nodulos
En el prique en
las que
$eaplicaron
los productos
los nematicidas,seencontraronunospocosespeci- a los otros nematicidas.Estosresultadossugieren
menesdel generoPratylenchusen algunasparcelas; que el rendimientosevio afectadopor otros facto-

sin embargo,
tantoenel segundo
comoenel tercer resdiferentesal ataquedeMeloidogyne
sp.Algumuestreo no se observaron nematodos de este nos autores(1) ban observadoque el Iodice de nogenero,por 10que no se incluyeron en los analisis dulos radicalestornado al final de la cosechano
estadisticos.
refleja fielmente la eficaciade los productosen el
combatede Meloidogynespp. y en el rendimiento
Todos los nematicidasredujeronsignificativa- del tabaco, mientras que los tornadosuno 0 dos
mente las poblacionesde Meloidogynesp. cuatro mesesdespuesdel trasplanteson masprecisosen
semanasdespuesdel transplante. Se observo un este sentido; esto podria explicar tambien la apaincremento de las poblacionesen el tercer mues- rente contradiccionen los resultadosobtenidosen
treo, 14 semanasdespuesdel transplante. Aun estainvestigacion.
cuandolas reduccionesdebidasa los nematicidas
no fueron estadisticamentesignificativas,si fueron
Las poblaciones de Helicotylenchus sp. auapreciablesen magnitud. Se encontro un mellor mentaron significativamenteen parcelastratadas
numero de larvas de Meloidogyne sp. en parcelas con fenamifos, cuatro semanasdespuesdel transtratadas con DD; esta reduccion rue del 94% en plante, si bien disminuyeronen el tercer muestreo;
comparacioncon el testigosin tratar; con los otros no se pudo determinarla causade estefenomeno.
productosse obtuvieronreduccionesque oscilaron En parcelastratadas con DD no se encontraron
entre un 75% para el ethoprop y un 66% para el especimenesde Helicotylenchus sp. 14 semanas
fenamifos.
despuesdel trasplante;en las tratadascon los otros
nematicidassu numero rue reducidoy mellor que
Por otra parte, un someroanaIisiseconomico en lasparcelastestigo.
del uso de carlaproducto (L.G. Jimenez,comunicacion personal, 1972) indico que con el DD se
Los tres nematicidasgranuladosredujeronsig-
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nificativamente el (ndice de nodulos radiales,
Finalmente, el que no se recuperaranespecimientrasque el fumiganteDD rue estadisticamen- menesde Pratylenchussp. en el suelo,en el segunte igual al testigoy a los productosgranulados.
do y tercer muestreos,podria atrlbuirse a queestos son nematodos endoparasitosde las falces
(3, 8) que a menudocompletansu cicIo de vida sin
salir de las mismasy al hecho de que laspoblaciones detectadasiniclalmente eran muy bajas y no
DISCUSION
estabanpresentesen todaslasparcelas.
La interpretacion de los resultadosindica que
el DD rue el nematicida que demostro el mejor
rendimiento e ingreso bruto, con una diferencia
apreciablesobrelos productos granuladosy el testigo sin tratar; estos resultadosconcuerdancon los
obtenidos pOTotros autores (1, 7,11,12,13),
quienesban sefialadola superioridadde estefumigante sobre los nematicidasgranulados.Las diferenciasen calidad fueron de poca importancia, 10
que parecieraindicar que el efecto detrimental de
los nematodosrue unicamentesobre el peso,pero
no sobre otras caracteristicasque determinanla
calidad de las hojas. Este resultadono concuerda
con informes previos(4, 8, 9) de que la aplicacion
de nematicidasaumentael valor de la hoja curada.

RESUMEN
Se evaluo el efecto de los nematicidasDD,
fenamifos,ethoprop y fensulfothion en la produccion de tabacode sol en lazonade Puriscal.Todos
los productos, excepto el fensulfothion, aumentaron significativamenteel peso,y tanibien incrementaronel ingresobruto, pero solo con el DD se
obtuvo una ganancianeta. No bubo diferenciasen
la calidadde la hoja curadaentre los diversostratamientos. Tanto las poblacionesdeMeloidogynesp.
y Helicotylenchus'sp. como el indice de nodulos
radicalescausadospOTMeloidogynesp. fueron reducidospOTla aplicaci6nde los nematicidas.

Cuadra1. Efecto de cuatro nematicidasen el rendimiento,calidad e ingresobruto de tabacode sol, c~.
Tijerillo Vena Blanca,en la zona de Puriscal.

Tratamiento

DO

Costade
aplicacion Ingresooruto
(rl/ha)
(rl/ha) , **

Relacion
beneficial
costa

Dosis
(ia/ha)

Rendimiento
(kg/ha)

Calidad
(rl/kg)

183,81

1798,2a***

5,10a

1015,2

9170,8

1,61

Fenamifos

4,6 kg

1681,5a

5,08 a

1065,3

8542,2

0,94

Ethoprop

6,5 kg

1606,0 b

5,13a

800,8

8239,0

0,88

Fensulfothion

4,6 kg

1499,6 c

5,08 a

1065,3

7618,3

0,08

Testigo

-

1489,3

5,06 a

.
..

...

~

c

-

7536,2

-

Con base en 105precios pagadosdurante la cosecha71-72.
No sehizo anaIisisestadistico para esta variable.
Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidospar una misma letra, no difieren significativamente

-
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Efecto de cuatro nematicidas sabre las poblaciones de nematodos fitoparasitos y el {ndice
de n6dulos radicales causadospar Meloidogyne sp. en tabaco de sol, cv. Tijerillo Vena Blanca.

Nematodos/100 ml suelo
Tratamiento

Indice de

Meloidogyne sp.
Helicotylenchus sp.
Semanasdespuesde! trasplante
0

4

'14

0

4

n6dulos
.
*
radlcales
14
"c

DD

434 b**

13 a

88 a

Fenamifos

162 a

189 b

501 a

Ethoprop

159 a

64 a

638 a

Fensulfothion

128 a

201 b

589 a

Testigo

144a

439

c

1474a

37 a
162

c

69 b
128

c

19a

;

38 a

0a

1;75 ab

376 b

38 ab

0,50 a

89 a

38 ab

1,25 a

138 ab

63 ab

1,50 a

75a

101 b

3,25 b

*

Basadoen la siguienteescala:0 = sin nodulos; 1 = 1-20%;2 = 21-40%; 3 = 41-60%;4 = 61-80%;5 = 81-100%
del sistemaradicalcon nodulos.

**

Promediode cuatro repeticiones.Promediosen una mismacolumna,seguidospor una mismaletra, no difieren
significativamente

entre si, de acuerdo a los resultados de la prueba de amplitud
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