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Los organismos del suelo cumplen un rol esencial en la humificación, 
descomposición y estructuración del mismo. Numerosos estudios 
toxicológicos han evaluado el impacto que los plaguicidas puedan tener 
sobre ellos, en condiciones de laboratorio y con especies individuales. Sin 
embargo, existe poca información proveniente de ensayos de campo. 
El objetivo del trabajo fue determinar el efecto que causa el insecticida 
lmidacloprid sobre los organismos del suelo, cuando se aplica como 
plaguicida en duraznero. Se compararon parcelas manejadas con trampas 
(testigo sin tratamiento químico) con aquellas en que se aplicó el imidacloprid 
en tratamientos de suelo y foli~res, con dos dosis de aplicación para cada 
tré;l,tamiento (la recomendada y una dosis mayor). 
El impacto de este insecticida se evaluó observando los cambios en la 
estructura trófica de las comunidades edáficas, realizándose el ensayo a 
nivel microcosmos. Se enterraron bolsas de nylon con perforaciones de 
dos tamaños y llenas de alfalfa seca. Los distintos tamaños de malla 
permitieron el paso de diferentes organismos, logrando una estratificación 
de las especies actuantes. A los cinco meses se retiraron las bolsas y se 
analizó el peso seco de su contenido. 
El diseño experimental consistió en Subparcelas Divididas. La combinación 
de factores dio origen a 18 tratamientos con 3 repeticiones para cada uno. 
No hubo diferencias significativas entre los tratamientos (de aplicación y/o 

dosis). Esto significa que los efectos del imidaclorprid en el suelo no han 
sido severos o han sido de corta duración. 
Se observó mayor descomposición de materia seca en la muestra con malla 
de mayor tamaño, consecuencia de su más alto nivel de actividad de la 
fauna edáfica. 
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METODOLOGÍA DE MUESTREO DEL COMPLEJO SANITARIO 
Xiphinema index - GFLV EN URUGUAY. 
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entrenudo corto de la vid (GFLV) y su nematodo vector Xiphinema indexes 
de gran importancia en todos los viñedos del mundo por su efecto negativo 
en el rendimiento y la calidad de la producción. Los objetivos de este trabajo 
fueron estudiar el comportamiento espacial y temporal de X. index y evaluar 
el efecto de este complejo sanitario en el rendimiento y la calidad de la 
cosecha. Las actividades de campo se llevaron a cabo en un viñedo comercial 
(Peñarol Viejo, Montevideo, Uruguay). Para evaluar la cosecha se 
seleccionaron 6 plantas de cada tratamiento (plantas sanas, plantas con 
GFLV y plantas con GFLV y GLRV), midiendo en cada racimo: peso, 
presencia de corrimiento, color y forma. Para la detección del nematodo se 
tomaron muestras de suelo de la rizósfera de las plantas y se procesaron 
por el método de Flegg (modificado), procediéndose luego a la identificación 
de los nematodos extraídos. Para la detección del virus se tomaron muestras 
de madera de las plantas en dormición y se les realizó el test de ELISA para 
GFLVy GLRV-3. Los meses más favorables para la detección del X. index 
fueron abril, mayo, agosto y diciembre, mientras que para detectar GFLVy 
GLRV fueron abril, mayo y junio. En relación con la evaluación de la cosecha, 
el análisis estadístico no presentó diferencias significativas entre los 
tratamientos. La variación estadística encontrada se debió a la 
heterogeneidad natural de los individuos en las poblaciones. 

VIII CONGRESO NACIONAL DE HORTICULTURA Pág. 83 


