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INTRODUCCIÓN

Oxamilo es un nematicida-insecticida de amplio espectro para el control de plagas claves de importancia económica en diversos cultivos 
hortícolas.   Ha sido utilizado en Europa durante más de 30 años, y su  primer registro se obtuvo para el control de nematodos del suelo en un 
amplio rango de cultivos. Oxamilo, materia activa de Vydate®, está incluido en el grupo 1A de acuerdo con la clasificación del modo de acción 
–IRAC España (enero de 2012). Pertenece a la familia química de los carbamatos, y actúa por inhibición de la enzima  acetilcolinesterasa, 
responsable de las transmisiones de los impulsos nerviosos. 
Oxamilo es eficaz en el control de muchas especies de nematodos  a través de contacto directo o por ingestión. Los síntomas  ocasionados 
incluyen la inhibición de la eclosión, el movimiento, y la alimentación, ocasionando descoordinación, convulsiones, parálisis y muerte de 
los nematodos tratados 
Vydate®10L aplicado conjuntamente con la práctica de solarización o biosolarización es una alternativa sostenible y eficaz para el control 
de nematodos en cultivos hortícolas durante la desinfección. Oxamilo está incluido en el Anexo I de la Directiva UE 91/414 en 1/8/2006 de 
acuerdo con la directiva UE 2006/16/EEC.  Vydate® 10L está incluido en IPM,  representa una clara alternativa en términos de eficacia, y es 
compatible con los requisitos medioambientales y de protección del aplicador.
 Actualmente, Vydate® está en trámite de autorización en España para su uso en solarización. En este artículo se presentan los principales 
resultados de las investigaciones realizadas por  DuPont.
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Problemática asociada a los daños por nematodos 
en España

En España, la pérdida media de rendimiento ocasionada por la problemática de 

nematodos en cultivos hortícolas  intensivos se estima en torno al  30% de la 

producción total. Alrededor del 38% de los técnicos agrícolas, considera que las 

infecciones por nematodos han aumentado en los últimos 5 años, en términos de 

número de campos infectados  e intensificación de la gravedad de los síntomas, 

de acuerdo con un estudio llevado a cabo en la zona productora de Almería  

(Nematology-science magazine, 2012, Vol. 14(5), 517-527). 

Las prácticas de control químico de nematodos con sustancias fumigantes 

han sido las medidas empleadas tradicionalmente en España y en Europa. No 

obstante,  el entorno regulatorio actual de este tipo de sustancias químicas es 

incierto, no encontrándose incluidas en el Anejo I y dependiendo de autorizacio-

nes excepcionales de uso o afectadas por importantes limitaciones de manejo. 

Ello ha provocado que el agricultor disponga cada vez de menos herramientas 

eficaces para el control de esta problemática. Con este escenario, se hace impres-

cindible poner a punto  técnicas de desinfección de suelos que hagan viables los 

cultivos. Las técnicas de solarización y biosolarización ofrecen una alternativa 

a la  desinfección química. Estas técnicas ejercen un control aceptable de los 

principales problemas de suelo, excepto en el caso de los nematodos, donde se 

hace necesaria la adición de un producto nematicida para conseguir resultados 

satisfactorios. La aplicación de nematicidas fumigantes, solos o combinados 

con técnicas de solarización o biosolarización del suelo, y el injerto en patrones 

resistentes son considerados como los métodos más eficaces para el control 

de nematodos. 
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Figura 1. Distribución e incorporación de la materia orgánica. 





Descripción, ejecución de los ensayos y tratamien-
tos evaluados

Entre los años 2009 y 2011, DuPont llevó a cabo diversos ensayos de eficacia 

en la zona sur de Europa (España, Grecia, Italia) para confirmar la actividad de 

Vydate® en combinación con las técnicas de solarización y biosolarización sobre 

las principales especies hortícolas cultivadas bajo invernadero. Los ensayos 

fueron  diseñados  en bloques completos al azar.

Los tratamientos evaluados fueron: solarización + Vydate®10G (55 kg/ha);  

solarización + Vydate®10L (55 l/ha);  solarización + dicloropropeno (300 kg/

ha);  biosolarización + Vydate® 10G (55 kg/ha);  biosolarización + Vydate® 10L 

(55 l/ha);  biosolarización + 1,3 dicloropropeno (150 kg/ha)

Vydate®10G fue incorporado sobre el terreno por medios mecánicos antes 

de colocar el sistema de riego y el plástico, (Figura 1) mientras que Vydate®10L 

y el producto de referencia a base de dicloropropeno fueron aplicados en uno 

de los últimos riegos antes de llegar a capacidad de campo. (Figura 2) En las 

tesis de biosolarización el aporte de materia orgánica en forma de estiércol fue 

de 80 t/ha, ya que eran suelos donde esta técnica se usaba por primera vez. 

La duración del periodo mínimo para la solarización y biosolarización me-

diante una cobertura con plástico se estima en unas 5 semanas. Los mejores 

resultados se obtienen con una cobertura que dure de 6 – 8 semanas, llevada a 

cabo entre los meses de junio y agosto. Transcurrido este periodo considerado 

como óptimo, se retiró el plástico y se procedió a preparar el terreno para  realizar 

el trasplante del cultivo siguiente.

Para determinar la eficacia de los tratamientos sobre el nematodo Meloido-

gyne spp. en el cultivo posterior, se realizan dos evaluaciones a nivel radicular, 

una de ellas hacía la mitad del ciclo del cultivo y otra al finalizar. Empleando una 

escala se determina la infestación de agallas que sufre cada planta. La escala 

empleada está basada en la escala modificada de Bridge y Page (1980), donde 

el índice de nodulación (IN) puede oscilar de 0 a 10.

Resultados de eficacia

Vydate® + solarización (Gráficas 1 y 2).
Vydate® + biosolarización (Gráficas 3 y 4).

Vydate® aplicado sobre suelo desnudo antes de la plantación es activo sobre el 

nematodo Meloidogyne spp. Los resultados de las gráficas anteriores reflejan 

que Vydate®10G y Vydate® 10L  aplicados conjuntamente con las técnicas de 

solarización y biosolarización presentan un índice de nodulación entre 0,87 – 

35as Jornadas de Productos Fitosanitarios
PHYTOMA

28 PHYTOMA   263 NOVIEMBRE 2014

Gráficas 1 y 2. Reducción en el número de agallas originadas por Meloidogyne spp. a mitad y final de ciclo del cultivo. Media de 13 ensayos.

Gráficas 3 y 4. Reducción en el número de agallas originadas por Meloidogyne spp. a mitad y final de ciclo del cultivo. Media de 9 ensayos.



1,17, frente a 0.43-0.76 que muestra el tratamiento a base de dicloropropeno, 

aplicado a 300 kg/ha en  las mismas condiciones. Los testigos presentaban 

un  índice de nodulación de 6, que siguió incrementándose hasta el final del 

ciclo del cultivo.

Estos resultados demuestran la eficacia intrínseca de Vydate®10G y 

Vydate®10L si consideramos que la aplicación se  realizó a una dosis que repre-

senta solamente un 1.7% de la dosis del producto de referencia (dicloropropeno).

Vydate® aplicado  a la dosis de 55 kg/ha de producto comercial en combina-

ción con las técnicas de biosolarización y solarización  representa una alternativa 

potencial a 1,3-dicloropropeno ya que no existen diferencias estadísticamente 

significativas respecto a la eficacia obtenida.

Los resultados obtenidos en cultivo de pepino, con los tratamientos rea-

lizados con Vydate®10L y Vydate®10G, muestran diferencias estadísticamente 

significativa con respecto al testigo. En términos de rendimiento (kg/ha), los 

tratamientos de Vydate®10L y Vydate®10G, aplicados conjuntamente con la 

técnica de biosolarización  obtienen un mayor número de frutos que con los 

mismos tratamientos aplicados con solarización. En lo que respecta al peso 

de los frutos recolectados no se observan grandes diferencias, y todos los 

tratamientos se sitúan dentro de un rango que oscila entre 160-175 gramos.

Los resultados de los análisis de suelo llevados a cabo en estos ensayos 

indicaron que no se detectaron residuos de oxamilo antes del trasplante del 

cultivo posterior a la desinfección. 

Conclusiones

Vydate®10L y Vydate®10G aplicados mediante las técnicas de solarización y 

biosolarización representan una solución eficaz y sostenible para el control de 

nematodos de suelo en los principales cultivos donde se utilicen estas técnicas.
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Figura 2 . Aplicación de Vydate® en el penúltimo riego a pH 5. Gráfica 5. Rendimiento (kg/ha) en cultivo de pepino.
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