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Los nematodos fitoparásitos son parásitos obligados de plantas  que afectan 

a cualquier zona del vegetal, tanto aérea como subterránea. De los 15 o más 

géneros que pueden afectar a los cultivos hortícolas, las especies del género 

Meloidogyne son los que causan mayores pérdidas de producción en el mundo, 

principalmente M. Incògnita, M. Javanica y M. arenaria  por estar ampliamente 

distribuidas, por su amplio  rango de huéspedes vegetales que pueden parasitar 

y por su reproducción partenogenética. Además, la intensificación de cultivos 

debajo cubierta con pocas especies vegetales que son susceptibles al nematodo 

y las condiciones ambientales favorables a su desarrollo empeoran el problema. 

Las pérdidas máximas de producción atribuidas a este género llegan al 65% en 

tomate y lechuga, 88% en pepino, 39% en calabacín y 37% en sandia. El daño 

que causan depende de la densidad del nematodo justo antes de trasplantar, 

el estatus de la planta y el nombre de generaciones que completa durante el 

cultivo. Al tratarse de organismos poiquilotermos, el tiempo de generación 

depende de la temperatura acumulada del suelo durante el cultivo, así como de 

su supervivencia en ausencia de la planta huésped. Los modelos de dinámica de 

población del nematodo y del efecto sobre la producción permiten disponer de 

herramientas de ayuda a la toma de decisiones y diseñar estrategias de gestión. 

La comunicación trata de estos modelos y  de su uso.
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Las enfermedades causadas por hongos del suelo provocan reducciones signi-

ficativas en la producción y calidad de los cultivos hortícolas desde sus fases 

iniciales, en el semillero, hasta el momento de la cosecha. Los cultivos hortícolas 

están especialmente expuestos al riesgo que supone la incidencia de estas 

enfermedades debido a su dinamismo: cambio continuo de material vegetal, 

innovación constante en métodos de cultivo, uso de sistemas de producción 

intensivos; y a la reducción en la disponibilidad de productos fitosanitarios 

para su control.

Hay que tener en cuenta que la biología y la ecología de la microflora del 

suelo son extremadamente complejas, lo que dificulta la comprensión de muchos 

aspectos relacionados con las enfermedades causadas por hongos del suelo 

que, en general, son difíciles de predecir, detectar y diagnosticar. 

El manejo de los hongos del suelo supone un reto constante, ya que muchos 

de ellos poseen estructuras especializadas (esclerocios, clamidosporas, etc.) 

que les permiten sobrevivir en el suelo por muchos años en ausencia del cultivo 

al que afectan y un cultivo puede ser susceptible a varios patógenos diferentes. 

Además, también se pueden producir infecciones simultáneas, causadas por 

diferentes patógenos fúngicos, dando lugar a un complejo de enfermedades.

Las enfermedades más frecuentes son aquéllas que afectan a las raíces y el 

cuello de las plantas, incluyendo las enfermedades de los semilleros hortícolas, 

y las enfermedades vasculares que se inician a partir de infecciones de las raíces. 

Sin embargo, con condiciones ambientales favorables, algunos hongos del 

suelo también pueden causar daños en la parte aérea de los cultivos hortícolas.
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Cebolla afectada por la enfermedad de la raíz rosa, causada por el hongo 
del suelo Setophoma terrestris.


