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COMBATE QUIMICO DE Meloidogyne incognita EN DOS CUL TIVARES DE TABACO
BURLEyl *

Billy Calvo y Roger Lopez Ch.**

ABSTRACT

Chemical control of Meloidogyne incognita in two burley tobacco cultivars.
The efficiency of the nematicides ethoprop, phenamiphos, carbofuran, fensulfo-
thion and oxamyl, applied at rates of 7, 5, 6, 4 and 3 kg a.i.fha, respectively,
was evaluated at Repunta, Perez Zeledon County, Costa Rica. Oxamyl was
applied to the foliage of plants 8, 21 and 30 days after transplanting, whereas
the other chemicals were incorporated into the soil inmediately before trans-
planting. Ethoprop was the only nematicide that increased the yield and the
gross income of the 'KY -14' cultivar; the other products reduced considerably
these two parameters when compared to the control; the inverse was true regar-
ding the 'KY-14 X L8' hybrid. All chemicals significantly reduced the root-
knot index in both cultivars, 45 and 115 days after transplanting" The soil
population density of M. incognita larvae were high at harvest time whereas
those of Helicotylenchus sp" and free-living nematodes were low during the
whole season.

INTRODUCCION tambien a M. javanica (Treub, 1885) Chitwood,
1949 parasitando tabaco estufado 'NC-95' en la

El cultivo del tabaco (Nicotiana tabacum L.) zona de Parrita (R. Lopez, datos sin publicar).
ha sido pOT muchos alios la principal fuente de in-
gresos para mas de mil agricultores costarricenses. Debido a que tanto en el Divel internacional
El canton de Perez Zeledon posee condiciones ade- como localmente no existia informacion publicada
cuadas para la produccion de tabaco burley, ya referente al posible efecto beneficioso de la apIica-
que los rendirnientos ahi obteDidos pueden seT cion de compuestos quimicos para el comb ate de
considerados satisfactorios; sin embargo, es fre- los nematodos formadores de nodulos en tabaco
cuente en esta area el ataque de nematodos perte- burley, se hizo una prueba de campo en Repunta
necientes al genero Meloidogyne Goeldi, 1887, 10 de Perez Zeledon con el objetivo de evaluar el
que probablemente causa dalios cuantiosos que efecto de la aplicacion de cinco nematicidas sobre
ameritarian el uso de productos quimicos para su el rendirniento, la calidad, el ingreso bruto y otras
combate (7). En apariencia la imica especie pre- variables de produccion de dos cultivaTes de tabaco
sente era M. incognita (Kofoid y White, 1919) burley, asi como sobre laspoblacionesdenemato-
Chitwood, 1949 (7); recientemente se encontro dos fitoparasitos y la severidad de su ataque.

R "bOd bli "' 120d d 1980 MATERIALESYMETOOOS1 eCI 1 0 para su pu caClon e e marzo e "

* Parte de la tesis de grado presentada pOI el primer Se planto un ensayo en Repunta de Perez
autor ante 1a Escuela de Fitotecnia de 1a Universidad Zeledon durante la cosecha 78-79. Esta area tiene
de Costa Rica. una altitud de 580 msnm, una temperatura prome-

** Laboratorio de Nematologia, Escuela de Fitotecnia, dio de 24 C y una precipit~cion anu~ promedio de
Universidad de Costa Rica. 1784 mrn. El suelo del area expenrnental es de
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origen aluvial, textura franco-arenosa, topogra.fia Para la identificaci6n de la especie de Maloi-
plana, pH 4,9 y tenia 3,2 0/0 de materia organica, dogyne se prepararon disefios perineales de hem-

bras ovigeras, de acuerdo con el metodo descrito
Se evalu6 cinco nematicidas en dos cultiva- por Franklin (5) y modmcado por Taylor y Nets-

res de tabaco burley, el KY-14 y el hfbrido KY -14 chef (11), En el caso de Helicotylenchus sp, no se
X L8; para esto se utiliz6 un disefio de parcelas di- hizo una determinaci6n especffica,
vididas con cuatro repeticiones en el que las parce-
las gran des eran los cultivares y las parcelas peque- Las plantas fueron fertilizadas con una mez-
lias los nematicidas; los productos quimicos eva- cIa de la f6rmula 12-12.17-2, triple superfosfato,
luados fueron el etoprop (Mocap 5 0/0 G), el fena- sulfato de potasio y nitrato de amoDio, en una
mifos (Nemacur 5 %G), el carbofuran (Furadan cantidad tal que suplieron 175, 140, 258 y 10
5 % G), el fensulfotion (Terracur P 5 % G) y el kg/ha de N, P205, K20 Y MgO, respectivamente,
oxamyl (Vydate L 24 % C.E.), en dosis de 7,5, Estos materiales fertilizantes fueron aplicados a
6, 4 y 3 kg ia/ha, respectivamente. Los productos espeque, un hueco/planta, a 15 cm de la baSe de
granulados se aplicaron inmediatamente antes del las mismas. En la primera fertilizaci6n, tres dias
trasplante en una banda de 30 cm de ancho sobre despues del trasplante, se aplic6 la mitad de la
los lomillos de siembra, y fueron posteriofinente f6rmula 12-12-17-2 y todo el triple superfosfato;
incorporados a 5-10 cm de profundidad cOn un en la segunda, 22 dias despues del trasplante, se
rastrillo; el ox amyl rue asperjeado tres veces al fo- aplic6 la segunda mitad de la f6finula completa,
llaje de las plantas con una bomba manual de mo- mientras que en la tercera, 31 dias despues del
chila, a los ocho, 21 y 30 dias despues del tras-' trasplante, se aplic6 el nitrato de amonio y el sul-
plante. Con carla cultivar se dej6 una parcela tes- fato de potasio,
tigo, en la que no se aplic6 nematicida alguno.

Se hizo aplicaciones peri6dicas de insectici-
C d 1 , tal ' I ' t das y fungicidas para el combate de insectos y en-

a a parce a expenmen mc Ula cua ro ' , ,
1 mill d . b d 1 3 t ' fermedades fungosas. Tremta dlas despues del
0 os e Slem ra separa os a , m en re SI, ., t t 1d 28 08 2 d 1 mill trasplante se hizo una aporca; a los dos meses se
con un area 0 a em' en ca a 0 0 se ' , ", , procedio a remover el menstemo apIcal de las
sembraron 12 plantas, separadas a 0,45 m entre 1 t ( ) t . t hi . d'
, ' p an as capa y pos enormen e se Cleron os

SI, por 10 que cada parcela total tema 48 plantas, d sill' El t b d d 1 f h. ' e ~as. a aco e ca a parce a ue consec a-
Dllentras que la parcela efecuva estuvo formada d c 1 h '

al b 1 t d. 0 COlliorme as oJas canza an e pun 0 e ma-
por ocho plantas en cada uno de los dos 10Ii1il1os d .0' ' d t .fi d t" uraCI n, 1 en 1 lca 0 y pues 0 a curar en un ga-
centrales de la parcela total, y tema un area de 1 6 e ,aIm t d. Ii d t t ' d9 36 2 er n specl en e lSe a 0 para es e IpO e
, m. tabaco; una vez fmalizada su cura se procedi6 a

la clasmcaci6n del mismo, de acuerdo con las nor-
Se hicieron tres muestreos para determinar mas vigentes para este tipo de tabaco (4), y a su

1a denSidad poblacional de los nematodos y su va- pesada.
riaci6n crono16gica; el primero se hizo inmediata-
mente antes del trasplante, mientras que el segun- Se evalu6 el rendiJrtiento (kg/ha), la calidad
do y tercero se hicieron 45 y 108 dias despues del (qJ /kg), y el ingreso bruto (qJ/ha) obtenidos con
trasplante, respectivamente. En cada parcela y cada uno de los tratamientos utilizados; tambien
muestreo se tom6 una muestta compuesta de se hizo un estimado del costo de aplicaci6n de los
suelo, proveniente de seis puntos localizados en productos, la ganancia neta y la relaci6n beneficio/
los dos lomillos centrales de cada parcela total, a costo. Tambien se detennin6 la densidad pobla-
15 cm de profundidad; las muestras se recogieron clonal de los nematodos de vida libre, de Helyco-
en bolsas de polietileno, se identificaron y trasla- tylenchus sp. y de M, incognita en el suelo, y su
daron al laboratorio; aqui cada una rue homoge- variaci6n crono16gica. Ademas, 45 y 108 dias des-
nizada y cuarteada basta obtener una submuestra pues del trasplante se tomaron al azar en cadapar-
de 100 ml, la que rue procesada pot el metodo de cela seis plantas, y se hizo una evaluaci6h del indi-
tamizado y centrifugaci6n en soluci6n azucarada ce de n6dulos radicales causados por M. incognita,
(3), Los nematodos recuperados fueron colecta- clasificando cada sistema radical de acuerdo con la
dos en platillos siracusa e identificados y conta- siguiente escala: 0= sin n6duloa; 1= 25 %;
dos bajo in microscopio estereoc6pico a 45 X. 2= 26-50 %; 3= 51-75 % y 4= 76-100 % de
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falces con nodulos. Posteriormente se obtuvo el comparacion con el etoprop, y la calidad de este
valor promedio de cada parcela. mismo cultivar en comparacion con los otros pro-

ductos nematicidas y el testigo; en cuanto al in-
Los valores obtenidos para cada variable eva- greso bruto, el oxamyl redujo significativamente

luada fueron analizados estadisticamente; los da- el del cultivar 'KY-14', en comparacion con el
tos obtenidos en los recuentos de pobl~ciones de etoprop.
nematodos fueron transformados sistematicamen-
te mediante la formula VX+l para su anwsis res- Los valores estimados del costo de aplica-
pectivo, con el fm de estabilizar la varianza (10). cion de los tratamientos, de las ganancias bruta
Para comparar entre si los valores promedio de y neta, y de la relacion beneficia/costa se pre-
cada variable se utilizo la prueba de amplitud mw- sentan en el Cuadro 2. Se encontro que el eto-
tiple de Duncan. prop rue el unico producto 'que produjo ganan-

cias bruta y neta en el cultivar 'KY-14', en com-
RESULTADOS paracion con los otros nematicidas y el testigo; 10

inverso ocurrio con el hlorido 'KY-14XL8', es de-
En el Cuadro I se presentan los valores pro- cir, el etoprop rue el unico producto que no pro-

medios del rendimiento, la calidad y el ingreso bru- dujo ganancias bruta y neta. Aigo similar a 10 an-
to obtenidos para los cultivaTes, para los nematici- teriormente descrito ocurrio con la relacion bene-
das y para la interaccion cultivaTes x nematicidas. ficio/costo, la que rue positiva en el caso del culti-

VaT 'KY-14' unicamente con el etoprop y negativa
No se encontro diferencias significativas en- con los otros nematicidas, pero rue negativa con el

tre cultivaTes en ninguna de las variables antes etoprop y positiya con los demas productos en el
mencionadas, y tampoco bubo diferencias signifi- caso del hlorido 'KY -14XL8'.
cativas entre nematicidas en el rendimiento y el in-
greso bruto; se encontro que el oxamyl, en compa- En el Cuadra 3 se presentan los valores del
racion con el etoprop, el fenamifos y el testigo, Iodice de nodulos radicales y la densidad de lar-
redujo significativamente la calidad. Ai desglosar vas de M. incognita en el suelo. En cuanto al indi-
los resultados en la interaccion cultivaTes x nema- ce de nodulos se encontro que en la primera eva-
ticidas, se encontro que el oxamyl redujo significa- luacion, 45 dias despues del trasplante, todos los
tivamente el rendimiento del cultivar 'KY -14' en nematicidas redujeron significativamente este fndi-

Cuadro I. Efecto de cinco nematicidas sobre el rendirniento,la calidad y el ingreso bruto del tabaco burley, cr. KY-14 y KY-14XL8, en

Repunta de Perez Zeledon.

Rendimiento Calidad Ingreso bruto
(kg/ha) ~ ('fha)

Tretamientos C I . P ed. C I . P d. C I . P ed. u tlvares rom 10 u tlvares roms 10 u tlvares rom 10
de nema- de nema- de nema-

KY-14 KY.14XL8 ticidas* KY.14 KY-14XL8 ticidas* KY-14 KY.14XL8 ticidas*

etoprop 2149,5 boO 1835,3 ab 2008,1 A 12,76 bc 13,13 c 12,94 A 2.7635,6 b 24423,7 ab 20029,6 A
fenamifos 1980,7ab 2072,6ab 2027,2A 12,83 bc 13,14 c 12,98A 25531,2ab 27236,5 b 26383,8 A
carbofuran 1819,4ab 2096,1 b 1958,1A 12,50 b 12,85 bc 12,67A 22782,5ab 26888,Bab 24835,6A
fensulfotion 1811,9ab 2013,8ab 1919,7A 12,44 b 12,96 bc 12,70AB 22606,1ab 26284,3ab 24445,2A
oxamyl 1727,5 a 2126,1 b 1927,4 A 11,80a 12,87 bc 12,37 8 20449,7a 27408,5 b 23929,1 A
testigo 2026,7ab 1942,3ab 1984,9A 12,88 bc 12,96 bc 12,92A 26121,8ab 25219,6ab 25670,7A
Promediode 1919,7 a .2022,1 a 12,54 a 12,98 a 24187,8 a 26234,5 a
cultivar *00

. Promedio de ocho observaciones. Promedios en una misma coIumJIa segui~os por UQa misma letra mayUscula no difiere significativamente entre sf, de

acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud mUltiple de Duncan (p=O,OS).

.. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una misma columna seguidos por una misma letrs minilSCula no difieren signirICativamente entre sf, de

acuerdo con los resultados de Ia prueba de amplitud multiple de Duncan (P=o,OS).

... Promedio de 24 observaciones. Promedios de una misma variable seguidos por una misma letra, no difieren significativamente entre sf, de acuerdo con

IDS resultados de la prueba de amplitud mUltiple de Duncan (P=O,OS).
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~ 178 AGRONOMIA COSTARRICENSEI Cuadro 2. ~fluencia de cinco nematicidas sabre la ganancia bruta, la ganancia n~ta y la rel~cion benefi-
r~~j, ClO/costO de tabaco burley, cv. KY-14 y KY-14XL8, en Repunta de Perez Zeledon.

~~
~- Costa de Ganancia bruta Ganancia neta Relacion

T . aplicacion (tl/ha) (tl/ha) Beneficia/costa
ratamlentos (tl/ha)de

nematicidas KY-14 KY-14XL8 KY-14 KY-14XL8 KY-14 KY-14XL8

etoprop 874,9 1513,8 -759,9* 638,9 -1670,8 0,73 -1,90
fenamifos 957,6 -590,6 2016,9 -1548,2 1059,3 -1.61 1,11
carbofuran 1126,9 13339,6 1669,2 -4466,5 542,3 -3,96 0,48 I
fensulfotion 817,4 -3515,7 1064,7 -4333,1 247,3 -5,30 0,30
oxamyl 388,0 -5672,1 2188,9 -6060,1 1800,9 -15,61 4,64
testigo - - - - - - -

. EI signo - indica perdiaa.

Cuadra 3. Efecto de cinco nematicidas sabre !as poblaciones de nematodos en el suelo y el indice de
nodulos radicales causados par Meloidogyne incognita en tabaco burley, cv. KY -14 y
KY-14XLS, en Repunta de Perez Zeledon.

Indicede nodulos
radicales* Larvas/100 ml de suelo

':,
Tratamiento .

dias despues del
trasplante dias despues del trasplante

cultivares
KY-14 1,1 a 2,Oa 1,7a 1,Oa 91,5a ~KY-14XL8 0,8 a 1,8a 1,6a 0,3 a 50,9 a ,

Nematicidas I
etoprop 0,8 a** 1,7 ab 2,2 a 0,3 a 48,0 ab ~

fenamifos 0,7 a 1,8 b 0,5 a 0,0 a 90,6 bc i
carbofuran 1,0 a 2,4 c 2,1 a 1,1 ab 114,1 bc I
fensulfotion 0,7 a 1,3 ab 1,5 a 0,3 a 14,9 a .
oxamyl 0,7a 1,3a 1,7a 0,5a 30,2ab 0.""'-.

testigo 1,9 b 2,9 d 2,0 a 2,0 b 183,4 c

. 8asado en la escala siguiente 0= sin nodulos;l= 1.25 0/0; 2= 26-500/0; 3= 51-750/0 Y 4= 76-10,0 0/0 del siste-
ma radical con nodulos.

.. Promedio de cuatro repeticiones. Promedios en una misma columna, seguidos pOl una misma letra, no diferente
significativamente entre sl, de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (p=O,05).

,
,
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ce en comparacion con el testigo; las diferencias Los valores promedio de las densidades de
entre ellos no fueron estadisticamente significati- Helicotylenchus sp. y nematodos de vida libre se
vas; la diferencia entre cultivaTes no rue significa- presentan en el Cuadra 4. No bubo diferencias
tiva, al igual que en la segunda evaluacion; en esta significativas entre cultivares 0 entre nematicidas
se encontro que todos los nematicidas redujeron y el testigo en ninguno de los tres recuentos reali-
significativamente el valor promedio de esta va- zados con relacion a la densidad de Helicotylen-
riable en comparacion con el testigo; el valor ob- chus sp.; tampoco bubo diferencias significativas
tenido con el oxamyl rue significativamente me- entre cultivaTes en ninguno de los tres recuentos.
nor que los obtenidos con el fenamifos y el car- 0 entre los nematicidas y el testigo en los primeros
bofuran; la diferencia entre estos dos 61timos dos recuentos, en cuanto ala densidad de nemato-
productos tambien rue significativa. dos de vida libre; en el tercer recuento se encontro

que tanto el etoprop como el fenamifos redujeron
I En referencia a las densidades de larvas de significativamente su densidad en comparacion con

M. incognita, no bubo diferencias significativas el testigo.
entre cultivares en ninguno de los tres recuentos
realizados; tampoco bubo diferencias entre par- DISCUSION
celas en el primer recuento, previa a la aplicacion
de los nematicidas; en el segundo, las densidades Los resultados obtenidos en esta investiga-
en las parcelas tratadas con los nematicidas, excep- cion inducen a concluir que existe un comporta-
to el carbofuran, fueron significativamente meno- miento inverso de los cultivares 'KY-14' y'KY-14
res que en los testigos. En el tercer recuento el XLB' en cuanto al dafio 0 efecto toxico causado
fensulfotion tuvo la menor densidad de larvas, y par algunos productos nematicidas, ya que, par
rue significativamente diferente del fenamifos, el ejemplo, se encontro que el oxamyl rue el pro-
carbofuran y el testigo; las diferencias entre estos ducto mas beneficioso para el hlorido 'KY -14X
Ultimos tratamientos no fueron significativas. LB' pero el que causa mayor perdida en el cultivar

Cuadro 4. Variacion cronologica de lag poblaciones de Helicotylenchus sp. y nematodos de vida libre
en la evaluacion de cinco nematicidas en tabaco burley, cv. KY-14 y KY-14XLB, en Repunta
de Perez Zeledon.

Nematodos/100 ml de suelo

Tratamiento Helicotylenchus sp. Nematoaos de vida libre
Dlas despues de la siembra Dlas despues de la siembra

0 45 108 0 45 108

Cultivares
KY.14 4,4 a 1,5a 2,9a 6,2a 10,5a 17,Oa
KY.14XL8 5,1 a 1,2a 2,6 a 4,2a 17,7a 14,3a

Nematicidas
etoprop 4,4a 1,7a 2,7a 6,4a 8,4 a 14,8a
fenamifos 4,9 a 1,5 a 2,0 a 3,8 a 10,8 a 9,8 a
cart>ofuran 5,0 a 0,7 a 3,7 a 4,5 a 16,0 a 16,2 ab
fensulfotion 5,5a 2,2a 2,Oa 8,1 a 21,2a 14,6ab
oxamyl 4,6 a 0,6 a 1,9a 4,5a 7,1a 16,2ab

testigo 4,1a 1,5a 4,5a 5,7a 21,6a -23,2ab

. Promedio de cuatro repeticiones. Promedio en una misma columna seguidos pOl una misma letra, no difieren sig-
nificativamente entre sl, de acuerdo con los resultados de la prueba de amplitud multiple de Duncan (P= 0,05).
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'KY-14', mientras que 10 contrario sucedio con el un rendimiento, calidad e ingreso bruto mayores
producto etoprop, es decir, este rue el producto con el hibrido 'KY-14XL8' que con el cultivar
mas beneficioso para el 'KY-14' pero el unico per- 'KY-14',lo que aparentemente hace que el prime-
judicial para el 'KY -14XL8'. Los otros productos ro sea el mas recomendable de los dos para ser
tuvieron un comportamiento similar al del oxamyl cultivado bajo condiciones ambientales similares
con relacion a los dos cultivares evaluados. En a las que se presentaron en esta investigacion.
Costa Rica ya se habia sugerido que el oxamyl era La importancia de la inclusion del anilisis
t6xico al tabaco, especificamente el estufado (2); economico de la aplicacion de los nematicidas en
en esta ocasion no se observ6 sintomas visibles del tabaco ya habia sido seftalada (2); en nuestro caso
efecto t6xico; sin embargo, tanto el rendirniento permitio dermic el grado de rentabilidad de algu-
como el ingreso bruto disminuyeron ostensible- nos productos, y la cuantia del dafto producida
mente con este producto. Estos resultados con- por esos mismos u otro producto, segun el culti-
cuerdan, al menos parcialmente, con los encontra- var en estudio. En cuanto a los nematodo~, se en-
dos en esta investigacion, ya que en el caso del contra que, en general, la densidad de larvas de
'KY-14' no se observo sintomas visibles de toxici- M. incognita en el suelo rue aun menor en el se-
dad por oxamyl, pero si se produjo una disminu- gundo que en el primer recuento, 10 que concuer-
cion considerable de su rendimiento, calidad e in- da con los resultados obtenidos por varios autores
greso bruto. Estas observaciones parecieran justi- (2,8,9), y podria ser atribuido a la invasion de rai-
ficar un estudio minucioso, bajo condiciones con- ces por parte de las larvas, y el efecto de los nema-
troladas, sobre el efecto de los nematicidas comun- ticidas en aque11as parcelas donde estos productos
mente utilizados, en diferentes dosis y metodos de habian sido aplicados. Ahora bien, en el tercer re-
aplicacion, sobre los principales cultivares de taba- cuento la densidad de larvas rue ostensiblemente
co estufado, burley y de sol que se siembran en mayor que en el primer y segundo recuento, 10 que
nuestro pais, con el fm de determinar la sensibili- concuerda con 10 anotado por Harrison (6); segun
dad de estos cultivares a estos productos nematici- este autor, los incrementos en las densidades po-
das; la informacion obtenida en un estudio de este blacionales se pueden producir despues de una re-
tipo seria de gran utilidad para poder dar recomen- duccion inicial y del crecimiento del cultivo 0
daciones confiables a los agricultores tabacaleros planta hospedante; otro factor que aparentemente
que se vean en la necesidad de utilizar este tipo de rue favorable para este incremento rue el tiempo
productos, con micas a evitar posibles efectos noci- relativamente prolongado que el cultivo estuvo en
vos 0 toxicos de los mismos. el campo, 10 que pudo haber permitido una abun-

For otra parte, los resultados obtenidos tam- dante. , repro.duccion. Los . res~ltados , obteni~os
bien demostraron que bajo ciertas circunstancias se tamblen sugteren q:ue el c~ltlvar KY-14. fu~ meJor
puede obtener un ingreso adicional considerable hosp~dante de M. mco~'ta que el hib?do KY -14
con la aplicacion de ciertos nematicidas, a pesar de ~L8, ya que con el pnme~o la densldad prome-
que la densidad de la poblacion inicial aparente- dIO/IO? ml de suelo de la rlZosfera rue de 91.lar-
mente era baja; no se encontro referencias en la li- vas, mlentras que rue .apenas d: 51 con el hlDndo;
t t d I d .d d ,t o d M . estos resultados tamblen parecleran ser un refuer-era ura acerca e a enSI a cn lca e . mcog- I I ., d . d I. zo a a conc USlon e que es meJor recomen ar e
rota en tabaco burley, aunque en tabaco estufado h "- .d I 'KY 14' ' I .

. / lun 0 que e -, ya no so 0 por su meJor
sehamenclonado que de 5 alOnematodos 100ml d .'. t b .' t .. . rt-. . ,. pro UCClon smo am len para res nngIr en Cle 0
de suelo producen danos de lffiportancla econOrnt- d I d ., d M . ..(I) I d .d d . . .al gra 0 a repro UCClon e . mcognuQ.
ca ; en nuestro caso a ensl amICI prome-
dio rue menor de 21arvas/100 rnl de suelo,porlo .,.

. I d t bt .d C tin d I N rt Otra observaclon pertmente es la de que pa-
que Sl e a 0 0 em 0 en aro a e 0 e ., .. . . ' rece haber una relaclon estrecha entre las denslda-

USA, fuera aplicable a nuestras condIcIones, no se d d I I I I al d I ' d. d '
d b ' h b bt .d fi t . es e arvas en e sue 0 y e v or e mIce e no-

e ena a er 0 em 0 un e ec 0 noclvo muy. ,.
d t t b . I d . . dulos radlcales, ya que se encontro una gran com-

marca 0, aparen emen e, aJo as con IClones . . . .
I al aliz ' I .. .bl cldencla entre ambas varIables, es declf, en aque-
oc es en que se re 0 a expenencla, es pOSI e ,...

obtener efectos beneficiosos considerables con el 110.s cas~s en que el mdlce era b~Jo: I~ densldad .era
comb ate de M. incognita en este tipo de tabaco. baJa, rntentras que ~uando el mdlce era ~elattva-

mente alto, las densIdades de larvas tamblen eran
En general, y aun cuando las diferencias no relativamente altas; dad a lafacilidad y rapidez con

fueron estadisticamente significativas, se obtuvo que se puede obtener 0 hacer una medicion del in-

...1-
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dice de nodulos radicales en el campo, pareciera das etoprop, fenarnifos, carbofuran, fensulfotion y
que es preferible hacer este tipo de evaluacion an- examyl, en dosis de 7, 5, 6,4 Y 3 kg iajha, respec-
tes que gastar mayor tiempo y esfuerzo en deter- tivamente, para el combate de Meloidogyne incog-
rninar las densidades poblacionales de nematodos nita en tabaco burley, cv. KY -14 y KY -14XL8, El
en el suelo, sabre todo cuando se trata de evalua- oxamyl se aplico al follaje tIes veces, ocho,' 21 y
ciones a mitad del periodo de crecimiento del 30 dias despues del trasplante, mientras que los
tabaco. Pareciera importante entonces realizar un otros productos fueron aplicados al suelo inmedia-
estudio de campo y de invemadero, tendiente a de- tamente antes del trasplante. El etoprop rue el
terminal con mayor exactitud el grado de asocia- unico nematicida que aurnento el rendimiento y el
cion 0 correlacion entre estas dog variables, para ingreso bruto del 'KY-14', mientras que los otros
tener una mejor base al hacer la escogencia en productos causaron una disminucion apreciable de
cuanto a la variable que debe ser evaluada; esto estas dog variables en comparacion con el testigo;
con el fm de no hacer un desperdicio de insumos una situacion inversa a la anteriormente descrita
y tiempo en evaluaciones mas complicadas 0 ela- se presento en el caso del 'KY-14XL8'. Todos los
boradas, que den el mismo 0 parecido tipo de in- productos causaron una reduccion significativa del
formacion que evaluaciones mas sencillas y me- indice de nodulos radicales de ambos cultivares, 45
nos sofisticadas. y 115 dias despues del trasplante. La densidad po-

Los valores promedios de la densidad pobla- b~acional ~e larvas M incognita en el suelo aurnen-
. al d 1 d M Z'nc ,un z'ta t ambien su g ieren to ostenSlblemente al momenta de la cosecha,

CIon e arvas e . 00,. . t 1 d u ,. ty ' h t1 t . . d al do dif . eren entre mIen rag que as e ne,zco ,enc us sp. y nema 0-que os nema ICI as ev ua s I , . . . .
t ' t . el uel . asI' se dog de vIda libre se mantuvleron relattvamente ba-0 rag casas, par su persIs encla en s 0" , .

podria decir que el fensulfotion rue el producto Jas durante todo el expenmento.
con mayor persistencia, y que rue seguido en este LffERATURA CffADA
sentido par el oxamyl; el etoprop parece tener una
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