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Evaluación de productos de origen químico y biológico para el control de 
nematodos. 

L., Rubio; J., Amaral. 
INIA Salto Grande, Programa Nacional de Horticultura. 

Introducción. 

El uso intensivo de los invernaderos ha promovido un incremento en la incidencia y 
severidad de los nematodos (M. incognita) , tornándose en una problemática de difícil 
control en algunas áreas de la zona hortícola de Salto. En el intento por obtener una 
mayor rentabilidad del sistema hortícola, es cada vez más complejo tener el suelo sin 
producir, por lo que se hace difícil cortar el ciclo de vida de esta plaga, ya que la 
mayoría de los cultivos utilizados son sus hospederos. 
Sí bien la solarización y/o incorporación de cultivos como sorgo son prácticas comunes 
y eficientes para muchos productores de la zona, otros necesitan opciones de 
desinfección más rápidas. Los tratamientos químicos continúan siendo la herramienta 
más utilizada para el control de nematodos en el mundo por la rapidez de aplicación y 
acción; pero los productos más frecuentemente utilizados (fumigantes) son muy 
agresivos y no solo destruyen nematodos sino que también microorganismos 
beneficiosos. Además, muchas veces los resu ltados de control son insuficientes, ya 
qu~ solo mueren los estadios móviles del nematodo, pues los huevos están protegidos 
por una masa gelatinosa y los adultos están dentro de la raíz; esto generalmente hace 
necesario repetir las aplicaciones, lo que podría inducir a generación de poblaciones 
resistentes. Con el objetivo de generar alternativas de control que permitan bajar las 
poblaciones de nematodos al momento de trasplante, complementando o no otras 
prácticas de control como la solarización, se evaluó la eficacia de algunos productos 
comerciales de origen biológico y químico para el control de nematodos en un cultivo 
de tomate protegido. 

Materiales y métodos 

El ensayo se realizó en un invernadero de lnia, durante el año 2013. Se sembró un 
tomate, variedad Rally (susceptible a nematodos), trasplantado a mediados de marzo, 
con una distancia entre filas de 1 m y entre plantas de 0.25m. El diseño del 
experimento fue de parcelas al azar, con tres repeticiones. Cada parcela estuvo 
constituida por 2 canteros de 6.5m cada uno, totalizando 52 plantas. Los tratamientos 
se detallan en el cuadro 1, la fecha y forma de aplicación en el cuadro 2, las 
aplicaciones estaban contempladas realizarlas al trasplante, 20 días post-trasplante y 
40 días post-trasplante. En cada parcela se sembraron además, 3 plantas de melón, 
utilizadas como indicadoras de la presencia de nematodos durante los primeros 50 
días del cultivo. 
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Cuadro 1. Tratamientos, productos y dosis evaluadas. 

Tratamiento Producto (*) Dosis 
1 Testigo 
2 Nemat+Ecotrich 1 Kg/ha de cantero 
3 Biorend 1 IU1 OOlts de agua 
4 Abamectina+ 1 m idacloprid 21ts/ha de cada principio activo 
5 Neemat 30grs/planta, 2.51ts/ha 

(*) - Nemat+Ecotrich. Principio activo: Trichoderma harzianum, concentración: 1x1010 UFC/g, 
formulación: polvo mojable. 

- Neemate: Principio activo: Azadirachtin and other Neem based triterpenoids, formulación: 
granulado y líquida. 

- Biorend:quitosano una activador del sistema inmunológico de las plantas a través del 
mecanismo SAR (Resistencia Sistémica Adquirida) 

Cuadro 2. Fecha de aplicación de los distintos tratamientos. 

Fecha Nemat+Ecotrich 
Aplicación 

27/2/13 14d Pre-
trasplante* 

13/3/13 Trasplante* 
* 

04/4/13 22 ddT** 

18/4/13 

26/4/13 44 ddT** 

06/5/13 

* 1 ncorporados al suelo 
**aplicados por riego 

Evaluaciones. 

X 

X 

X 

Biorend Abamectina+lmidacloprid 

X X 

X X 

X X 

Neemat 

X 

X 

X 

En los primeros 2 meses del cultivo se evaluó cada 20días, en una planta de melón 
por parcela la presencia de nódulos en las raíces. Al finalizar el ciclo del cultivo se 
evaluó la presencia de nódulos en las raíces de todas las plantas de cada tratamiento 
según la escala de Brigde y Page (1980). 
Los datos se analizaron mediante el procedimiento estadístico Genmod de SAS, el 
análisis de medias se hizo por Lsmeans. 
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Resultados 

El tratamiento 4 (Abamectina+lmidacloprid) mostró menor incidencia de nematodos en 
las raíces y se diferenció significativamente del resto de los tratamientos y del testigo 
(Fig.1 ). Los tratamientos 2 y 3 no se diferenciaron del testigo, con aproximadamente 
un 40% de las plantas afectadas por nematodos, mientras que el tratamiento 5 mostró 
una alta incidencia de nematodos, que fue, incluso, superior al testigo. 
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Fig. 1. Porcentaje de raíces con presencia de nódulos en los distintos tratamientos (*). 
(*) Tratamientos: 1-Testigo, 2-Nemat+Ecotrich, 3-Biorend, 4-Abamectina+lmidacloprid, 5-
Neemat. 

Con respecto a la severidad el tratamiento 4 también es el que alcanzó una mejor 
performance, donde el 80% de las raíces afectadas presentaba escasos nódulos 
pequeños o algunos nódulos grandes en raíces secundarias (Cuadro 1). Los 
tratamientos 2 y 3 con mayor incidencia que el tratamiento 4, en severidad no se 
diferenciaron de este, mostrando más del 70% de las raíces evaluadas con pequeños 
nódulos. El testigo y el tratamiento 5 tienen más del 40% de las raíces con una alta 
afección por nemátodes, en ellos se observaban nódulos grandes sobre las raíces 
principales o, directamente todas las raíces estaban noduladas . 

Cuadro 1. Grado de severidad (*) observada en los distintos tratamientos. 

Tratamiento Grado 1-3 Grado 4-5 Grado 6-10 

1- Testigo 54.9 b 1.5 43.6 e 

2- Nemat+Ecotrich 74.6 a 8.4 17 ab 

3- Biorend 72.3 a 2.7 25 b 

4- Abamectina+lmidacloprid 80.7 a 12.1 7.2 a 

5- Neemate 48.7 b 9.5 41 .8 e 

(*) Grado1 -3: nódulos escasos y pequeños y/o algún nódulo grande. 
Grado 4-5: predominan nódulos grandes en buena parte de las raices. 
Grado 6-10 : la mayoría o todas las ralees principales están noduladas. 
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Conclusiones 

- Los tratamientos: 2-Nemat+Ecotrich, 3-Biorend y 4-Abamectina+lmidacloprid 
tuvieron efecto sobre los nematodos. Los tratamientos 2 y 3 si bien no se diferenciaron 
estadísticamente del testigo en cuanto a incidencia (40% de plantas afectadas), sí se 
diferenciaron de este en lo que respecta a severidad. 

- El tratamiento 4 (Abamectina+lmidacloprid) fue el mejor en cuanto a control y 
severidad y resulta un tratamiento promisorio para ciertas ocasiones. La abamectina 
tiene efecto nematicida y su uso en el suelo fue evaluado en varios cultivos. Su 
empleo se promueve porque reduce la aplicación de otros nematicidas más agresivos 
(carbamatos y fosforados) . 

- El tratamiento 5, no tuvo todas las aplicaciones en los momentos correctos y eso 
puede haber incidido en su baja performance, esto ocurrió porque su formulación no lo 
hacía práctico para aplicar y hubo que esperar una formulación líquida. Además, el 
mes de abril fue cálido y esto puede haber favorecido el aumento de las poblaciones 
de nematodos en esas parcelas. 

- Estos tratamientos pueden complementar otras medidas de manejo y de esa forma 
mejorar el control. 
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