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EVALUACION DE NEMATICIDAS GRANULADOS PARA EL COMBATE DE Me/oidogyne spp. EN ARVEJA {Pisumsativum L.).l *

Carlos A. Padilla y Roger Lopez**
ABSTRACT
Evaluation of granular nematicides for the control of Meloidogyne spp. in
pea (Pisum sativum L.). The efficency of the nematicides aldicarb (Temik 10%
G), fensulfothion (Dasanit 5% G), phenamuphos (Nemacur 5% G), ethoprop
(Mocap 5% G) and two commercial formulations of carbofuran (Furadan 5%
G and Curater 5% G), applied at the rates of 5, 4, 5, 7 and 6 kg ai/ha, respectively, for the control of Meloidogyne incognita and M. hapla in pea,cv. Aldemar,
was evaluated in an andept, sandy-clay-loam soil located in San Luis of Santo
Domingo, Heredia province, Costa Rica. All chemicals caused a significant reduction of the root-knot index when compared to the control. Aldicarb caused
a 35% increase in weight and a 24% increase in the number of pods; the two
carbofuran formuJations, Curater and F uradan, caused a 21 % and 18% increase
in the weight, and a 21 a'Jd 28% increase in the number of pods, respectively.
Ethoprop increased the weight in 27% and the number of pods in 21 % , whereas
with fensulfothion and phenamiphos the results were similar to those of the control. The differences in weight and number of pods between the nematicides and
the control were not statistically significant. Aldicarb, ethoprop, both formulations of carbofuran and phenamiphos significantly reduced the number of plants
that showed symptoms of the concomitant attack of Fusarium oxysporum
f. sp. pisi and Meloidogyne spp.; The first four chemicals reduced this
number to a higher degree than the last one.

INTRODUCCION
La arveja (Pisum sativum L.) se cultiva en Costa
Rica principalmente en algunas areas de la CordiIlera Volcanica Central, y representa una importante actividad para muchos agricultores. En esta
zona es comun la presencia de nematodos fitopa-
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rasistos, especialmente los formadores de nodulos
radicales pertenecientes al genera Meloidogyne
Goeldi, 1887 (7,10,11), los cuales pueden causar
perdidas cuantiosas en cultivos susceptibles. En
Costa Rica no existe informacion acerca de la magnitud del dafio causado par nematodos fitoparasitos en arveja, ya sea par si solos 0 en asocio con
otros patogenos, ni tampoco sabre la eficacia de
algunos productos quimicos para combatirlos. Esto

"
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MATERIALESY METODOS

Se hizo una prueba de campo en San Luis de
Santo Domingo, provincia de Heredia,durante la
epoca lluviosa de 1977. El suelo en el areaexperimental es de tipo andept (A. Alvarado,comunicacion personal, 1978), de textura franco-arcillo-arenosa,4,23% de materia organica y pH de
5,10. Esta zona tiene una altura de 1360msnm,
temperaturapromedio de 18,6 C y una precipitacion promedioanualde 2072 rom.
Los nematicidasevaluadosfueron el fenamifos
(Nemacur 5%G), el etoprop (Mocap5%G), el
fensulfo.thion (Dasanit5% G), el aldicarb (Temik 10% G) y dos formulacionescomercialesdel
carbofuran(Furadan5%G y Curater5%G), en dosis de 5, 7 y 4, 5 y 6 kg ia/ha, respectivamente.
Es
tos productos seaplicaron sabretoda el areade la
parcela y luego fueron incorporados a 1b cm de
profundidad, inmediatamenteantesde la siembra.
Se dejo un tratamiento sin nematicida,como testigo.

da(2). Losnematodos
recuperados
fueroncolectados en una siracusay contadosbajo un microscopia estereoscopioa 45X de aumento.Paraidentificar las especiesde Meloidogyneseprepararondiseiios perinealesde hembrasadultas siguiendoel
metoda de Franklin (6) modificado par Taylor y
Netscher(15). Los diseiios asi obtenidos fueron
comparadoscon las descripcionesdadasen la literatura para las diversas especies del genera
(3,4,16).
El suelo del areaexperimentalrue tratado dos
semanasantes de la siembra con los fungicidas
PCNB y captan, en dosisde 30 y 14 g iafm2, respectivamente. Ademas, se aplico el insecticida
aldrin (1 g iafm2 ) paraprevenirel ataquede insectos. La deshierba se realizo en forma manual,
mientras que para la fertilizacion se utilizo 150
kgfha de N, la rnitad a la siembray la otra tres semanasdespues,225 kgfha de P205 a la siembra,
y 75 kgfha de K2O, tambien a la siembra.Para
suplir estos nutrimentos se utilizo la formula
10-30-10a la siembray el nitrato de amonioalas
tres semanas.

Carla parcela tenia 2 m df."'largoy 1 m de ancho (2 m2), y estabaseparadaa-0,5 m de lasatlas
Se hizo una aspersion de benomyl (33 g
parcelas.En carla una se seJ;nbraron
112 semillas iaflOO Q) y dos de mancozeb(529 g iaflOO Q) a
del cultivar "Aldemar", distribuidasen sietehileras intervalosde dos semanaspara combatir enfermeseparadas
a 30 cm entre si, la distanciaentre semi- dadesfoliares.
llas rue de 6 cm. La parcelautil estuvoconstituida
par las 50 plantas centralesde carlaparcelatotal.
Se hizo dos cosechasde vainas,la primeraa los
57 dias y la segundaa los 64 dias despuesde la
Se utilizo un diseiio experimentalde bloques siembra;en cadauna seanoto el pesoy numerode
completosal azar con siete tratamientos y cinco vainascosechadas.
En cadaparcelautil secanto el
repeticiones.
total de plantasque presentaronsintomasde marchitez y decoloracionde los tejidosvasculares
cauSe realizarontres muestreosde sueloduranteel sados par Fusariumoxysporum f. sp. -pisi (Van
ensayopara deterrninarla variacioncronologicade Hall) Snydery Hanse~y del ataquecon~?mitante
las poblacionesde nematodosfitoparasitosy de vi- de,estehon~o y Meloidogynespp.Ta~blen seevada libre. El primero sehizo inmediatamenteantes luo la sevendaddel ataque de Meloidogynespp.;
de la aplicacion de los nematicidas,el segundoa con este fin setom~r~n al azar1~ sis,temas
radicalos 45 dias de la siembray el tercero inmediata- les en cadaparcelautIl y se lesaslgnoun valor, de
mente despuesde la ultima cosecha,a los 64 dias acuerdoala siguienteescala:
despuesde la siembra.En cada parcela se tomo
Valor
falcesagallas,%
suelode cinco puntas, cuatro de ellos colocadosa
1
0
10 cm de los verticesy uno en el centro, a 10 cm
2
1-25
de profundidad. Lasmuestrasserecogieronen bol3
26-50
sasde polietileno, se identificaron y fueron trasla4
51-75
dadasallaboratorio, donde cadauna rue homoge5
76-100
nizada y cuarteadabastaobtener una submuestra
de 100 cc. la que rue procesadapar el metoda de
Posteriormentese obtuvo el valor promediopatamizado y centrifugacion ensolucion azucara- ra cadaparcela.
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Todas lag variablesevaluadasfueron analizadas
estadisticamentey log valores promediosfueron
comparadosentre si mediantela pruebade amplitud multiple de Duncan. En el casodelas densidadespoblacionalesde log nematodos,logdatosfue-

ran transformados sistematicamente en V X + 1
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En parcelastratadascon aldicarb se obtuvo el
mellor numero de plantasafectadaspar Fusarium;
este resultado rue estadisticamenteigual al obteDido en lag parcelastestigo y en lagtratadascon
fensulfotion; par otra parte, log resultadosobteDidos en el testigo y el fensulfotion

parasu analisisestadistico.

fueron esta-

disticamenteigualesa log obtenidos con el fenamifos y con la formulacion de carbofuran conocida como Curater; en lag parcelastratadascon Ja
RESULTADOS
formulacion de carbofuran conocida como FuradaD se obtuvo el mayor numero de plantas con
En el Cuadra 1 se presentanlog rendimientos sintomas del ataque de Fusarium; este resultado
promediosde pesoy numero de vainas,asi como rue estadisticamente igual al obtenido con el
log porcentajesde aumento0 disminucioncon res- etoprop, el fenamifos y la otra formulacion de
recto al testigo. No bubo diferenciassignificativas carbofuran(Curater).
entre log tratamientosevaluadosen cuanto a estas
dog variables;sin embargo,el aumento obtenido
con productos como el aldicarb y el carbofuran
rue considerable.
En cuanto al numero de plantasque presentarOll al mismo tiempo sintomasdel ataquede MeLos valorespromediosdel indice de nodulosra- loidogynespp.y Fusarium,seencontroun numero
dicalescausadospar Meloidogynespp.,del numero significativamentemayor en lag parcelastestigo y
de plantascon sintomasdel ataquede F oxyspo- en lag tratadascon fensulfotion que en lag demas,
rum f. sr. pisi y del numerode plantasque pre-sen- excepto a1 comparareste ultimo tratamiento con
taron sintomasdel ataqueconcomitantede ambos el fenamifu:;;~n este caso,la diferenciano rue sigpat6genosse presentanen el Cuadra2. En referen- nificativa. Las diferenclasexistentesentre lag dog
cia al indice de n6dulosradicalesno bubo diferen- formulacionesde carbofuran, el etoprop, el aldicias significativasentre nematicidas,pero en com- carb y el fenamifosno fueron significativas;estos
paraci6nen el testigotodos log productoscausaron tratamientostuvieron el mellor numerode plantas
una reducci6nsignificativade esteindice.
afectadaspar ambospatogenos.

Cuadra1.

Efecto de variosnematicidasgranuladossabreel rendimiento
y numerode vainasde arveja,cv. Aldemar.

Tratamiento

Rendimiento % aumento0 Numerode %aumento0
kg/ha
disminucion* vainas/ha disminucion*

Aldicarb
Etoprop
Carbofuran***
Carbofuriin~***
Fensulfotion

Fenamifos

Testigo
*
**

***
****

12763a**
12041a
1.1513a
11181a
9716a

9248a

9443 a

+35,1
+27,5
+21,9
+18,4
+ 2,8

1353728a
1267578a
.1255859a
1230469a
1058594a

+24,7
+22,4
+21,3
+18,8
+ 2.2

~

1035156 a

-

-

3,0

966797a

-

6,7

'!
Porcentaje de aumento (+) 0 disminucion ( - ) con respecto al testigo.
Promedio de cinco repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidos
par una misma
IDS resultados de
Comercialmente
Comercialmente

tetra, no
la prueba
conocido
conocido

difieren significativamente
entre sf, de acuerdo con
de amplitud multiple de Duncan (P=O,OS).
como Curater.
como Furadan.
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Cuadra2. Valorespromediosde! (ndicede nodulosradicales nificativas entre algunas parcelas, aunque fueron
causa~os par Meloidogyne
con slntomas del ataque

spp., el ~umero de plantas
de Fusarium oxysporum
f.

sp. pisi y el numerode plantascon sintomasde!
ataqueconcominante
de ambospatogenos
en la eva.
luacionde variosnematicidas
granulados
en arveja,
cv. Aldemar.

de

poca
.

magnitud.
"'"

En

el segundo

muestreo

no

hu-

.

bo dlferenClaSslgruflcatlvas entre tratamlentos. En
el tercer muestreo se encontro algunas diferencias
significativas entre tratamientos, aunque estasfueran de menor magnitud que lag encontradas en el
primer muestreo.

Il1dicenOdulos Numero
deplantas
con
Tratamiento
sintomalde*****
radicalel*
Fusarium Fusarium
+Me.
loidogyne
Carbofuran"
1,18a'"
6,8ab
2,8 c
Etoprop
1,34a
10,9a
1,7 c
Aldicarb
1,50a
2,8 c
1,6 c
Fenamifos
1,54a
7,2 aJ
7,1 bc.
Carbofuran"'.
1,62a
11,5a
2,9c
Fensulfotion
1,68a
4,2 bc
14,4ab
Testigo
2,88 b
5,3 bc
19,8a

Se encontro diferencias significativas entre algunag parcelas en la densidad de nematodos de vida
libre en el primer muestreo, previa a la aplicacion
de log nematicidas, pero no en el segundo y tercer
muestreos.
.. .
,_.
Fmalmente, al an~lsls de log dlsenos permeales
de lag hembras permitio concluir que un 80% de
log mismos eran atribuibles ala especieMeloidogyne incognita (Kofoid y White, 1919) Chitwood,

'=

,. =
... =

Indice de nodulos basado en II siguiente escall: 1 ~ rllces
sIn nodulos; 2 = 1-25% ; 3 = 26-50% ; 4 = 51-75% ;

1949

5

1949.

= 76-100%del

sistema radical con n6dulos.

Promedio de cinco repoticiones Promedios en una misma co-

=

-

un

20%

a la especie

M.

hapla

Chitwood

,

Comercialmenteconocidocomo Curater.

--Iumna, seguidos par una misma letra, no difieren significltivlmente entre 5;, de acuerdo con 105 resultados de la prulba
de amplitud multiple de Duncan (P 0,05).

,...

y

DISCUSION

Comercialmente
conocido
como
Furadan.

Aunque existentes
desdeel punta
deyvista
estadistico
lag
diferencias
en peso
numero
de vainas

Numero
promedio
parparcels
utitde50olantas

entre 109tratamientos evaluados no fueron signifi-

tn el LUaGro.j se presentanlog valorespromedios de lag poblacionesde Meloidogynespp.,Helicotylenchusspp.y nematodosde vida libre obteDidosen log ires muestreosde suelo.En el casode
Meloidogyne spp. no bubo diferencias significativas entre tratamientos en el primer y segundo
muestreos,mientrasque en el tercero se encontro
cuatro gruposestadisticos;el etoprop redujo significativamentela poblacion en comparacioncon el
fenamifos, lag dog formulacionesde carbofurany
el testigo; lag diferenciasentre el fensulfotion, el
aldicarb, el fenamifosy una formulacion de carbofuran (Furadan) no fueron significativas;par otra
parte, lag diferenciasentre lag dog formulaciones
de carbofuran,el fenamifosy el aldicarbtampoco
fueron estadisticamentesignificativas.Finalmente,
el valor promedio obtenido con la formulacion de
carbofuranconocidacomo Curaterrue estadisticamenteigualal obtenido en lagparcelastestigo.
En cuantoala poblaciondeHelicotylenchusspp.
se encontro que en el primer muestreo,previa a la
aplicacionde log nematicidas,bubo diferenciassig-

cativas, el incremento porcentual obtenido con
algunosproductos,en comparacioncon el testigo,
rue considerable.No existeDestudiosque hayan
definido lag densidadespoblacionalesde Meloidogyne spp. y de Helicotylenchusspp. que puedan
afectarnegativamenteel desarrolloy la produccion
de arvejg,aunquese sabeque densidadesbajasde
Meloidogynespp. puedencausarefectosdetrimentalesen algunoscultivos(8,13,17), mie~trasque es
necesaria una densidadalta de Helicotylenchus
spp. para que lag plantassufrandaDo(12). En esta
investigacionla densidaddeHelicotylenchusspp.en
logires muestreosrue muy baja,par 10que aparentementeno tuvo importanciaalgunaen log resultadog obtenidos..POTotra parte, la densidadde Meloidogyne spp. rue baja previa a la aplicacionde
log nematicidasy se mantuvo bajaen el segundoy
tercer muestreos,exceptoen log testigosdondese
observo un leve incremento en comparacioncon
log otros tratamientos. Es posible que la arveja
pueda ser afectadaen su rendimiento par densidadesiniciales bajasde Meloidogyne spp.; si esta
suposicionfuera cierta, log incrementosobtenidos
en parcelastratadascon aldicarb,etoprop y ambas
formulacionesde carbofuranpodrian seTatribui-
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Cuadra 3. Efecto de varios nematicidas granulados sabre las poblaciones de
Meloidogyne spp., Helicotylenchus sp. y nematodos de vida fibre
en arveja, cv. Aldemar.
Ii'

Nematodos/100 ml
de suelo
Tratamiento

Meloidogyne spp. Helicotylenchus spp.
Vida libre
dlasdespues siembra dlasdespues siembra dlasdespues siembra
0

Etoprop
Fensulfotion
Atdicarb
Fenamifos

5 a*
5a
5a
5a

45

64

5a 2a
5 a 6 ab
1 a 7 abc
13a 12 bc

Carbofuran* * 10 a 15 a 14 bc
Carbofuran*** 8a 15a 16 cd
Testigo
11 a 23 a 28
d
*

0

45

1 a Oa
1 bOa
1 b Oa
2 bc 1 a

1 b 3a
7 c 1a
2 bOa

64
0a
0a
0 ab
1 b

1 ab
1 ab
0 ab

0

45

64

8 ab 4 a 5 a
7 a 6a
7a
8 ab 2 a 10 a
8ab 15a 13a

9 ab 9 a 16 a
9 b 3a 33a
11 b 3 a 6a

Promedio de cinco repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidos
par una misma letra, no difieren significativamente entre si, de acuerdo con
IDs resultados de la prueba de amplitud

**
***

multiple

de Duncan (P

= 0,05).

Conocido comercialmente con Furadan.
Conocido comercialmente como Curater.

dos, al menosparcialrnente,a la reduccionde la severidad del ataquedeMeloidogynespp.,ya que los
valoresdel indice de nodulosradicalesfueron significativamentemenoresen parcelastratadas con
estosproductosque en lagtestigo.
Es posible tambien que otros factores hayan
sido corresponsablespar la cuantia de log incrementosobtenidostanto en pesocomo en numero
de vainas;par ejemplo, se observoque el numero
de plantasafectadaspar F oxysporumf. sr. pisi y
par este hongo y Meloidogynespp. rue significativamentemellor en parcelastratadascon aldicarb,
etoprop y lagdogformulacionesde carbofuranque
en lag tratadascon fenarnifos,fensulfotion 0 en lag
parcelastestigo; es posibleque estasituacionhaya
permitido un mayor desarrollode lagplantasen lag
parcelastratadas con log cuatro primerosproductOg,10que causaun incrementoen la produccion.
Tambien se observo que en lag parcelastratadas
con aldicarb, etoprop y ambasformulacionesde
carbofuran, la incidencia del ataque de jobotos
(Phyllophagaspp.) y gusanoscortadores(Agrotis

spp.) rue practicamentenula, 10que no ocurrio en
las parcelastratadascon el fenamifos,el fensulfotion y en lastestigo;estasituacionpodria tambien
habeTsidoresponsable
de los resultadosobtenidos.
Tanto el pesocomo el numero de vainasobtenidos en parceiastratadascon el fenamif,?sy el
fensulfotion no fueron satisfactoriospar cuanto
fueron muy similares 0 incluso menoresque log
de log testigos;esto no concuerdacon resultados
obtenidoscon el fenamifosen otros cultivos,bajo
condicionesmuy similaresa lagque sepresentaron
en esta investigacion(10,11). Se podria decir que
tanto el fenamifoscomo el fensulfotion fueron eficacesen el combatedeMeloidogynespp.par cuanto redujeronsignificativamenteel indice de nodulos radicalesen comparacioncon el testigo; sin
embargo,estaeficaciaen el combatede nematodos
no setradujo en un aumentode la produccion;esto ultimo podria habeTsido causadopar variosfactares, tales como un posibleefecto toxico causado
par ambosproductos a lagplantasde arveja,0 el
hecho de que en parcelastratadascon ambospro.
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ductos y en lastestigo seencontroel mayor numero de plantas afectadaspor F. oxysporum f. sp.
pisi y por estebongoy Me/oidogynespp.Tambien
se podria deberal hechode que el ataquedejobotos y gusanoscortadoresrue mas severoen parcelas tratadas con estosproductosy en los testigos;
se sabeque el fenamifoseseficazen el combatede
algunosinsectos(I), aunque en aparienciatanto
los jobotos como los gusanoscortadoresno son
afectadospOTesteproducto, y que el fensulfotion
tiene una alta solubilidaden agua(5) y rapida degradacion10 que podria permitir una rapida perdida del efecto nematicidae insecticida10cual daria oportunidad a que se presentaranuevamente
un ataque de nematodose insectos.Lo anterior
podria explicar el que el ataquedejobotos y gusanos cortadoresfuera notorio en parcelastratadas
con estosproductos,10que eventualmentepodria
causaruna disminucionen el rendimiento.
Alguno de los tres factoresmencionadospreviamente, 0 el efecto aditivo de los tres, podria seTel
causantede los resultadosobtenidos con el fenamifos y el fensulfotion.
En relaciona la poblacion de nematodosde vida libre se observoque en algunoscasosla densidad inicial disminuyo con la aplicacionde los nematicidasmientrasque en otros sucedio10contrario, es decir, se produjo un incremento;sin embargo, en ambassituacionesla magnitud del cambio
no rue muy acentuada.Este comportamientode
los nematodosde vida libre no permitio establecer
un tipo definido de respuestaa la aplicacionde los
nematicidas;es posible que la variacionde lasdensidadessevieraafectadapor la aplicacionde PCNB
hechaprevio a la siembra,ya que algunosautores,
citadospOTRodriguezeta/. (14) ban comprobado
que estey otros fungicidasdel grupo de los nitrobencenosclorinadospuedeninhibir 0 estimularlas
poblacionesde nematodosen el suelo,dependiendo estefenomenode la dosisaplicaday de la especie de nematodoen estudio.

cual aumentaria la superficie de exposicion del
producto al aguaen el suelo,10que a su vezfacilitaria la liberacion del ingredienteactivo; tambien
es posibleque se presenteDdiferenciasen la naturaleza de los materialesinertes utilizados en la
preparacionde los granulos,10que podria facilitar la liberaciondel producto activo en el suelo.
RESUMEN
En un suelo andept, de textura franco-arcillo-arenosa,localizado en San Luis de Santo Domingo,provinciadeHeredia.CostaRica,e infestado
con una densidadbaja deMe/oidogyneincognitay
M. ftap/a. se evaluo la eficaciade los nematicidas
aldicarb(Temik IO%G), fensulfotion(Dasanit5%
G), fenamifos (Nemacur5% G), Etoprop (Mocap
5% G) y dos formulacionescomercialesde carbofuran (Furadan5% G y Curater5% G) en dosisde
5, 4, 5, 7 Y 6 kg iajha, respectivamente,para el
combate de estosnematodosen arveja,cv. Aldemar. Todos los nematicidasredujeron significativamenteel Iodice de nodulosradicales,en comparacion con el testigo. El aldicarb causoun incrementa del 35 '/0en el pesoy del 24)/0en el numero
de vainas;las dos formulacionesde carbofuran,
Curatery Furadan,originaronun 21 y 18/0de aumento en el pesoy un 21 y 28%de aumentoen el
numero de vainas,respectivamente.El etoprop
aumentoel pesoen 27%y el numero de vainasen
21%, mientrasque con el fensulfotion y el fenamifos se obtuvo resultadossimilaresal testigo.Las
diferenciasen peso y numero de vainasentre los
nematicidasy el testigo no fueron estadisticamente significativas.El aldicarb,el etoprop,el carbofuran en ambasformulacionesy el fenamifosdisminuyeron significativamenteel numero de plantas
que presentaronsintomasdel ataqueconcomitante
de Fusariumoxysporumf. sp.pisi y Me/oidogyne
spp.; los cuatro primerosproductos10hicieronen
mayor gradoque el ultimo.

Otra observacionque podria serde interesesel
que la formulacionde carboburanconocidacomercialmente como Curater, promovio mejoresresultados en peso,numero de vainase Iodice de nodulos radicalesque la formulacion conocida como
.
, .' no significativas
Furadan;estasdiferencias,
aunque
desde el punto de vIsta estadishco, podran deberse
al menor tamano de los granulos del Curater, 10
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