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ABSTRACT

 The effects of nematicide rotation on banana (Musa AAA cv. Williams) root weight, root nematode control, and crop yield 
were compared in a commercial banana plantation in Ecuador, testing six treatments in a randomized complete block design 
with six replicates. Treatments consisted of two, three and four differing nematicide cycles per year plus the untreated control. 
Regarding the untreated plants and averaging the 24 root nematode samplings after treatment application, the nematicide 
application reduced significantly R. similis (P<0.0001) between 20 and 49%, Helicotylenchus spp. (P<0.0001) between 31 and 
51%, and total nematode population (P<0.0001) between 29 and 49%. Accordingly, in the treated plants, there was an increase 
between 16 and 21% in living root weight (P=0.0003), and its percentage (P<0.0001) reached between 74.5 and 81.7% in 
the follower suckers. In addition, the death of roots by nematodes decreased (P=0.0009) between 20 and 46%. At harvest, 
nematicide application increased bunch weight (P=0.0002; P=0.0467), ratio (P=0.0003 at 12 months), ratooning (P<0.0001; 
P<0.0001) and the number of boxes of 18.14 kg (P<0.0001; P=0.0005) per hectare per year at 12 and 24 months after treatment 
application, respectively. Plants treated with nematicides increased yield between 671 and 1,158 (12.2-21 t) and between 545 
and 1,046 (9.9 - 19.0 t) boxes of 18.14 kg per hectare per year, which resulted in a net (deducted the nematicide cost and 
packing of the additional boxes) profit between US $3,266 -$5,750 and between US $2,587 and $5144 per hectare per year at 
12 and 24 months after treatment application, respectively.

RESUMEN
 
 Los efectos de la rotación de nematicida en peso de raíces, control de nematodos y la producción, se comparó en una 
plantación comercial de banano (Musa AAA cv. Williams) en Ecuador, evaluando seis tratamientos en un diseño de bloques 
al azar con 6 repeticiones. Los tratamientos consistieron en dos, tres y cuatro aplicaciones de diferentes nematicidas por año 
más el testigo sin control. El promedio de los 24 muestreos realizados después de la aplicación de los tratamientos mostró 
que la aplicación de nematicidas redujo la población de R. similis (P<0,0001) entre 20 y 49%, Helicotylenchus spp. (P<0,0001) 
entre 31 y 51% y el total de nematodos (P<0,0001) entre 29 y 49%. En congruencia, en las plantas tratadas con nematicida 
se encontró un aumento entre 16-21% en el peso de raíces vivas (P=0,0003) y en su porcentaje (P<0,0001) en los hijos de 
sucesión, que alcanzó de 74,5-81,7%. Además, la muerte de raíces por nematodos se redujo (P=0,0009) entre 20 y 46%. A 
la cosecha, las aplicaciones de nematicida aumentaron el peso del racimo (P=0,0002; P=0,0467), ratio (P=0,0003 a los 12 
meses), retorno (P<0,0001; P<0,0001) y el número de cajas de 18,14 kg (P<0,0001; P=0,0005) por hectárea por año a los 12 
y 24 meses después de la aplicación de los tratamientos, respectivamente. En las plantas tratadas con nematicida el aumento 
fue entre 671 a 1.158 (12,2-21 mt) y entre 545 a 1.046 (9,9-19 mt) cajas de 18,14 kg por hectárea por año, lo que resultó en una 
ganancia neta (deducido el costo de nematicida y el costo del empaque de las cajas adicionales) ente $3.266 a $5.750 y entre 
$2.587 a $5.144 por hectárea por año, a los 12 y 24 meses después de la aplicación de los tratamientos, respectivamente.
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MATERIALES Y MÉTODOS

 El experimento se desarrolló en una plantación comercial de banano (Musa AAA) en Ecuador con un diseño de 
bloques completos al azar con seis repeticiones. Los tratamientos evaluados se encuentran en el Cuadro 1.

RESULTADOS

 Después de la aplicación de los productos, al comparar el promedio de los 24 muestreos (Fig. 1A-E), se encontraron 
diferencias entre tratamientos en los contenidos de raíces vivas (P=0,0003) y las raíces muertas por nematodos (P=0,0009). El 
mayor aumento en raíces vivas se observó en las plantas tratadas con tres ciclos de nematicida por año con 21 y 17%, seguido 
de las plantas tratadas según el umbral económico de nematodos fitoparásitos de 2,500 individuos por 100 g de raíces, lo que 
resultó en 4 aplicaciones por año con un 16% (Fig. 1A), en comparación a las plantas testigo. La aplicación de nematicida 
redujo la muerte de raíces por nematodos entre 20 y 46% (Fig. 1B). De acuerdo con el aumento en raíces vivas y su menor 
muerte de raíces por nematodos, las plantas tratadas con nematicida presentaron el mayor (P<0.0001) porcentaje de raíces 
vivas, que varió de 74,6 a 81,7% en contraste con el 67,3% encontrado en las plantas testigo. Raíces muertas por otras causas 
(P=0,0707) y el peso total de raíces (P=0,1570) fueron similares entre tratamientos con un rango de 2,2 a 3,4 g y de 41,2 a 
44,9 g por hijo, respectivamente (Fig 1C-D). La mayor población de nematodos por 100 g de raíces de R. similis (P<0,0001), 
Helicotylenchus spp. (P<0,0001) y del total de nematodos (P<0,0001) se encontró en las plantas testigo (Fig 2A-C). Con 
respecto a las plantas testigo, los tratamientos con nematicida redujeron R. similis entre 20 y 49%, Helicotylenchus spp. entre 
31 y 50% y el total de nematodos entre 29 y 49%. En la cosecha realizada al inicio del experimento, el peso del racimo fue 
similar (P=0,1961) entre tratamientos, variando de 34,8 a 37,9 kg (Cuadro 2). En congruencia, el número de manos (P= 0,4120) 
que varió de 8,9 a 9,3 por racimos y el ratio (P=0,1926), que fluctuó de 1,53 a 1,67 cajas por racimo, fueron similares entre 
tratamientos. En paralelo, el número de cajas (18,14 kg), que varió entre 3.600 y 3.923 por hectárea por año (P=0,1922), fue 
similar entre tratamientos. Con el número de racimos cosechados en el área experimental en el año de estudio y su densidad 
de siembra, se determinó que el retorno inicial fue de 1,67 racimos por cada unidad de producción, equivalente a un intervalo 
entre cosechas de 218,5 días. En la segunda cosecha, realizada a los 12 meses de la primera aplicación de los productos, 
con excepción de las plantas testigo, se observó un incremento entre 3,6 y 6,5 kg (11-20%) en el peso del racimo (P=0,0002). 
En concordancia, en los tratamientos con nematicida se encontró un aumento en el número de manos (P=0,0003) entre 0,3 a 
0,8 (3-10%), ratio (P=0,0003) entre 0,16 y 0,28 (11-20%), retorno (P<0,0001) entre 0,11 y 0,24 (7-15%) y el número de cajas 
(P<0,0001) entre 671 y 1,158 (20-36%) por hectárea por año.
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Figura 1. Peso (g) fresco promedio de raíces vivas (A), raíces 
muertas por nemátodos (B), raíces muertas por otras causas 
(C), total de raíces (D) y porcentaje de raíces vivas (E) por hijo 
de sucesión en plantas de banano (Musa AAA cv. Williams) 
tratadas con diferente número de ciclos de nematicida por 
año. Cada barra es el promedio de 144 observaciones (24 
muestreos por 6 repeticiones), en cada repetición, el dato es 
el promedio de 3 hijos de sucesión. Al frente de cada hijo de 
sucesión, un hoyo de 26 centímetros de largo, 13 centímetros 
de ancho y 30 centímetros de hondo, fue excavado en la 
base y todas las raíces fueron recolectadas. V*= un ciclo de 

nematicida fue con Verango®.

Figura 2. Número de Radopholus similis (A), Helicotylenchus 
spp. (B), y total de nemátodos (C) por 100 g de raíces de 
banano (Musa AAA cv. Williams) tratado con diferente número 
de ciclos de nematicida por año. Cada punto es el promedio 
de seis repeticiones y en cada repetición, se muestrearon 
3 hijos de 1,5 a 2,5 m de altura. En la base y al frente de 
cada hijo, se excavó un hoyo de 26 centímetros de largo, 
13 centímetros de ancho y 30 centímetros de profundidad y 
se recolectaron todas las raíces presentes. V*= un ciclo de 

nematicida fue con Verango®.

 Comparado con la primera cosecha, que se realizó al momento de establecer el experimento, los tratamientos con 
nematicida aumentaron entre 190 y 510 (5-14%) el número de cajas por hectárea por año, mientras en las plantas testigo 
se encontró una reducción de 408 (11%) cajas. En la tercera cosecha, realizada a los 24 meses de la primera aplicación 
de los productos, se encontró de nuevo diferencias (P= 0,0467) en peso del racimo (Cuadro 1). Comparado con las plantas 
testigo, la máxima diferencia fue de 4,7 kg (13,5%). El número de manos (P=0,0794) y ratio (P=0,0727) fueron similares entre 
tratamientos, variando entre 8,5 y 9,1 manos por racimo y entre 1,53 y 1,73 cajas por racimo, respectivamente.
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 En todos los tratamientos con nematicida se observó un aumento en retorno (P<0,0001) que varió entre 0,14 y 0,31 (9-
20%) unidades. En paralelo, en comparación con las plantas testigo, los tratamientos con nematicida aumentaron (P=0,0005) 
la producción entre 545 y 1.046 (16- 31%) cajas por hectárea por año. El número de plantas por hectárea fue de 1.450, de 
las cuales el 97% de los racimos (1.406) se procesan. Cuando este número 1.406 se multiplica por el retorno (1,6 y 1,57) 
respectivo de las plantas testigo, se obtiene 2.249 y 2.207 racimos cosechados por hectárea por año, a los 12 y 24 meses, 
respectivamente. Comparado con estas plantas testigo, en los tratamientos con nematicida, entre 159 a 342 y entre 202 a 441 
racimos de más fueron cosechados por hectárea por año a los 12 y 24 meses de aplicados los tratamientos, respectivamente. 
Este número de racimos multiplicado por el respectivo ratio de cada tratamiento, resultó entre 261 a 544 y entre 348 a 676 cajas 
de más por hectárea por año, a los 12 y 24 meses, respectivamente.

CONCLUSIONES

 La aplicación de nematicida redujo significativamente las poblaciones de nematodos (R. similis, Helicotylenchus spp. 
y nematodos totales) que permitió tener un mayor y más sano sistema radical, que conllevó aumentos en producción que 
variaron entre 671 a 1.158 (12,2 a 21,0 t) y entre 545 a 1.046 (9,9 a 19,0 t) cajas de 18,14 kg por hectárea por año. Esto resultó 
en una ganancia neta (deducido el costo de nematicida y el costo de empaque de las cajas adicionales) entre US $3.266 a 
$5.750 y entre $2.587 a $5.144 por hectárea por año, a los 12 y 24 meses después de la primera aplicación de los productos, 
respectivamente.


