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Los nematodos fitoparasitos estan ampliamente distri-
buidos en suelos naturales y cultivados de todas las re-
giones del mundo. De hecho, cualquier planta
cultivada puede sufrir un perjuicio importante en su
crecimiento cuando existen elevadas densidades de po-
blaci6n de estos microorganismos en suelo ylo farCeS
de sus huespedes. EI nematodo del quiste de la remola-
cha Heterodera schacht;; constituye uno de 105 princi-
pales problemas fitopatol6gicos de este cultivo en todo
el mundo. Aunque ultimamente no se han realizado es-
tudios sistematizados para determinar la importancia e
incidencia de este nematodo en la remolacha azucare-
ra del Sur de Espana, las recientes observaciones de tec-
nicos y agricultores indican un incremento de las
infecciones par este nematodo en determinadas areas
remolacheras. Este problema es de tal relevancia en la
remolacha que rue una de las razones par las que este
cultivo desapareci6 de la vega de Granada. Una de las
principales causas del incremento del nematodo en es-
tas zonas se debe al cultivo continuado de remolacha
en las zonas infestadas, don de no se realizan rotaciones
del cultivo 0 se practican rotaciones cortas (2 anos) que
son insuficientes para reducir las poblaciones del ne-
matodo en 105 suelos infestados.

DESCRIPCION Y BIOlOGIA

Las poblaciones de H. schachtii sobrepasan el invier-
no en el suelo en estado de huevo que esta retenido
dentro de una estructura de persistencia en forma de li-

mon, de color pardo-marron, y de alrededor de 800 ~m

de longitud denominada "quiste" (figuras 1-3), que se
forma par mineralizacion de la cuticula de la hembra
adulta. Estos quistes pueden observarse en las ralces in-
fectadas mediante Iura de bolsillo como puntitos blan-

cas (figura 1) Y cad a uno contiene en su interior 200-600
huevos (figura 3), pudiendo permanecer viables en el

suelo en ausencia de plantas huespedes durante 8-10
alios. En cad a huevo se desarrolla un juvenil de segun-
da edad (J2), que tras eclosionar constituye el unico es-

tado infectivo del nematodo. La proporcion de juveniles
infectivos que eclosionan en la primavera esta influida
par factores bioticos (exudados radicales) y abioticos

(temperatura, humedad y aireacion del suelo). Sin em-
bargo, a diferencia de otros nematodos formadores de
quistes, aproximadamente el 50% de los juveniles eclo-
sionan cuando las condiciones de temperatura y hume-

dad del suelo son adecuadas y sin necesidad de
exudados radicales. Los juveniles eclosionan en un ran-
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go de temperatura entre 10-35 DC, aunque la temperatu-
ra optima para la eclosion de estos es de 25 DC.

Los exudados radicales de las plantas huespedes
atraen a IDS juveniles eclosionados hacia el apice radical
donde comienzan a penetrar en la rafz mediante su esti-
jete (figura 3). Los juveniles infectivos penetran la rafz y

se desplazan intracelularmente en el parenquima cortical

hasta el cilindro central donde establecen IDS sitios per-

manentes de alimentacion. En estos puntas de alimenta-
cion permanecen sin desplazarse (sedentarios) durante
todo el cicio biologico, alii se producen nuevas mudas
de la cuticula (juveniles de 3.a y 4.a edad) hasta que se

desarrollan IDs adultos (hembras que formaran IDs quistes
Ilenos de huevos y machos vermiformes). Las hembras
permanecen adheridas a la rafz mientras que IDS machos

abandonan la rafz, dejan de alimentarse, fecundan a una

0 varias hembras y mueren en pocos dfas. La nutricion
del nematodo origina unas celulas gigantes en el tejido
de la rafz denominadas "sincitios", que se convierten en

sumideros metabolicos a IDs que se dirigen gran cantidad
del agua y IDS nutrientes absorbidos par la planta nece-
sarios para el desarrollo del nematoda, causando una re-

duccion del crecimiento y produccion de la remolacha.

EI cicio completo del nematodo se completa en alre-

dedor de 40 dfas a una temperatura de 20-28 DC, par
tanto, aun sin haber estudiado la dinamica de las pobla-

ciones en el Sur de Espana, es presumible que se pue-
dan desarrollar 3-5 generaciones (como ocurre en otras
zonas remolacheras de clima similar), 10 que supone un

incremento de inocula muy elevado en cada estacion
de cultivo. No obstante, la reproduccion del nematodo
se ve fuertemente influida par la temperatura del suelo,

existiendo datos en la literatura nematologica de que la

capacidad reproductiva de este nematodo es dos veces

mayor a 27,5 DC que a 25 DC. EI pH optima para su des-
arrollo es de 7,5-8, frecuente en IDs suelos del sur.

A diferencia de la mayorfa de IDs nematodos for-
madores de quistes, H. schachtii tiene plantas huespe-
des en varias familias de plantas cultivadas y silvestres,
10 que dificulta en gran medida su control. Las plantas
cultivadas que son huespedes de este nematodo perte-
necen a la familia de las Quenopodiaceas (remolachas
azucarera, raja y forrajera, espinaca) y las Crucfferas
(col, brocoli, coliflor, colza, nabo, rabano, etc.). Sin
embargo, existe una gran cantidad de malas hierbas
pertenecientes a varias familias que son huespedes del
nematodo y que constituyen un excelente reservorio
para el mantenimiento de las poblaciones en el campo
en ausencia de plantas cultivadas huespedes.

SI NTOMAS Y DANOS

Figura 1.
A, Sfntomas aereos
de un ataque severo
del nematodo del
quiste de la remola-
cha (Heterodera
schachtii). B, Sistema
radical de remolacha
severamente infecta-
do par quistes del
nematodo en estado
inmaduro.

EI primer sfntoma que detecta el agricultor son roda-

les que muestran estres hfdrico ("sesteo" 0 marchitez) (fi-
gura 1). En infestaciones iniciales estos rodales son
pequenos y localizados en la parcela, no obstante la
siembra de remolacha en la misma parcela durante la

proxima estacion 0 las siguientes promueve la extension

de 105 rodales que son cad a vez mas grandes, Ilegando
incluso a extenderse sabre toda la parcela si las condi-

ciones son optimas para el desarrollo del nematodo.

Para confirmar la presencia de nematodos en la ra-

fz, es suficiente con arrancar algunas remolachas y
observar las rafces con una lupa de bolsillo e incluso
a simple vista si 105 quistes estan proximos a la madu-
racion. En las rafces infectadas se observan un gran

numero de raicillas secundarias, con una gran prolife-

racion de quistes (figura 1). Las plantas estan poco
desarrolladas y las rafces tienen aspecto de cabellera.

Las perdidas de produccion de remolacha estan
fuertemente correlacionadas con la densidad de in-

oculo inicial en el suelo, pudiendo alcanzar hasta el

80% de reduccion cuando la infestacion del suelo es

igual 0 superior a 64 huevos + J2 par g de suelo seco.
No obstante, 105 perjuicios ocasionados par el nema-
todo dependen no solo de las poblaciones iniciales

existentes en el suelo, sino tambien de las condiciones
climaticas y de la susceptibilidad del cultivo, la fecha

de siembra (Ias siembras tardfas parecen ser mas sus-

ceptibles a 105 ataques del nematodo), etc.

Par tanto, para evaluar el riesgo potencial de las infec-
ciones par este nematodo es de importancia primordial el

conocimiento de 105 niveles de poblacion del nematodo
en la parcela. Algunas indicaciones de estos riesgos se

muestran en la siguiente tabla (Heijbroek, 1973):
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suelo. En general las crucfferas son huespedes del ne-
matodo y par tanto cultivos como brocoli, col, 0 col-
za no son adecuados para la rotacion. Sin embargo,
cultivos como algodonero, mafz, patata, cebolla, ce-
reales 0 leguminosas no son huespedes del nematodo
y par tanto son recomendables para la rotacion.

Malas hierbas2.

Es muy importante mantener el cultivo limpio de
malas hierbas, ya que muchas son huespedes de H.
schachtii y constituyen un excelente reservorio para el
mantenimiento del nematodo en la parcela infestada.
Par tanto, las parcelas deben mantenerse limpias
especial mente de crucfferas (jaramagos, mostazas),
quenopodiaceas (acelguilla, cenizos, espinacas), am a-
rantaceas (moco de pavo) y solanaceas (tomatito).

MEDIDAS DE CONTROL

De acuerdo alas caracterfsticas biol6gicas de este
nematodo (persistencia en el suelo, huespedes, etc.),
su control es muy complejo y requiere que se utilicen
diversas estrategias para combatirlo.

Rotaci6n1. Control quimico3.
La rotacion de cultivos es la estrategia de lucha

mas eficiente e importante para evitar 105 dalios oca-

sionados par este nematodo, aunque en ocasiones su
empleo se ve restringido par la rentabilidad del culti-
vo/s alternante/s. En las marismas de Lebrija, donde
las rotaciones son cortas (2 alios habitualmente), el
problema se esta agravando progresivamente como
consecuencia del incremento de las poblaciones en el
suelo. Par tanto, dependiendo del nivel de infestacion
de la parcela, una rotacion sostenible serra de al me-
nos cada 4-6 alios. No obstante, durante el periodo
entre remolacha y remolacha, no deben existir otros
cultivos huespedes 0 infestaciones de malas hierbas,
que mantengan 0 incrementen las poblaciones en el

No existe ningun nematicida que pueda erradicar
este nematodo. No obstante, existen numerosas refe-
rencias sabre disminucion de poblaciones de nemato-
dos al aplicar nematicidas 0 insecticidas con efecto
nematicida, pero IDS resultados han sido variables y en
muchos casas no viables economicamente. No existe
informacion al respecto en remolacha atonal. En Es-
pana estan autorizadas como nematicidas las siguien-
tes materias activas, para apl icar en el momenta de la
siembra: aldicarb (Temik), fenamifos (Nemacur, espe-
cffico para nematodos) y oxamilo (Vydate). En otras
zonas de siembra primaveral se han ensayado estos
productos sin resultados economicos favorables. Estan
autorizadas, aunque no tenemos informacion al res-
recto, las siguientes: carbofurano (varios), carbosulfan
(Marshal) y benfuracarb (Oncol). Existe un fumigante
de suelo con efecto nematicida, el DD 0 1,3-dicloro-
propeno (Tel one) que debe aplicarse antes de la siem-
bra y aunque ha demostrado tener buena capacidad
de controlar el nematodo en algunos tipos de suelos,
tiene el inconveniente de su elevado coste. No obs-
tante la utilizacion de estos compuestos es cada vez
menDs aconsejable par la potencial contaminacion
medioambiental.

4. Control biol6gico: plantas-trampaFigura 2.
Quistes inmaduros (A)
y maduros (8) del
nematodo del quiste
de la remolacha.

Despues de la rotaci6n, la utilizaci6n de plantas-
trampa constituye la segunda estrategia de lucha mas
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Control con variedades
de remolacha resistentes

eficaz contra este nematodo. Numerosos estudios en

otras zonas remolacheras han demostrado la validez de
este metoda para reducir las poblaciones en parcel as in-

fectadas. Para ella, se han utilizado crucfferas (rabanos

0 mostazas) resistentes al nematodo con capacidad pa-
ra disminuir las poblaciones en el suelo. Estas plantas-
trampa deben sembrarse tras el cultivo de la remolacha
tan pronto como sea posible e incorporarlas al suelo co-

mo abono verde antes de la proxima siembra. Similar-

mente a 10 que ocurre en 105 huespedes susceptibles,
sus exudados radicales estimulan la eclosion y penetra-
cion de 105 juveniles en las rafces, y el establecimiento

de 105 puntas permanentes de alimentacion (sincitios).
Sin embargo, estos sincitios pronto degeneran y par tan-

to no aportan el agua y nutrientes necesarios para que
el nematodo pueda completar su cicio biologico, el ne-

matodo muere (no se forman las hembras que origina-
ran 105 quistes Ilenos de huevos), y como consecuencia
de ello habra una reduccion importante de las pobla-

ciones del nematodo en el suelo.

5.

En el mercado espanol existe alguna variedad re-
sistente a H. schachtii, aunque se ha ensayado en el
Sur y sus resultados no han sido satisfactorios. Esta li-
nea puede ser prometedora, ya que es una medida no
contaminante. La fuente de los genes para producir es-
tas variedades esta basada en remolachas silvestres,
como Beta procumbens, Beta webbiana y Beta pate-
Ilaris. La resistencia se debe a una reaccion de hiper-
sensibilidad par parte del tejido radicular, que se
necrosa rapidamente e impide el desarrollo de los ju-
veniles hacia el estado adulto. En otras zonas remola-
cheras, estas variedades se recomiendan con
infestaciones severas de suelo.

Medidas preventivas6.
No obstante a todo 10 anterior, la prevencion de in-

festaciones par el nematodo es el metoda mas practi-
co y economico de manejar este nematodo. A pesar
de ella, general mente las decisiones para el manejo
del nematodo se suelen tamar despues de que el pro-
blema ya se haya establecido en la parcela. Para
evitar esta situacion, existen una serie de recomenda-
ciones que deberfan tenerse en cuenta:Figura 3.

A, Quiste maduro
de H. schachtii
conteniendo 300-
500 huevos.
B, Huevo embrio-
nado mostrandole
estilete del juvenil
de 2.a edad (}2).
C, 0, Region ante-
rior y posterior, res-
pectivamente, del
juvenil de 2.a edad
(}2).

a)

b)

c)

d)

Eliminar restos de remolachas en la parcela
que puedan albergar quistes del nematodo.
Evitar el movimiento de suelo entre parcelas in-
festadas y parcelas sanas mediante maquinaria
agricola, ganado 0 personas (vigilar y limpiar
convenientemente los aperos y maquinaria an-
tes de los traslados de unas fincas a otras).
Evitar utilizar agua de riego potencial mente
contaminada par el nematodo.
La siembra temprana favorece un buen esta-
blecimiento del cultivo, de manera que las
plantas mas vigorosas estaran en mejores con-
diciones de afrontar un ataque del nematodo.
Aunque son poco utilizados, los fertilizantes
organicos son recomendables porque promue-
yen el desarrollo de microorganismos antago-
nistas del nematoda, liberan compuestos con
actividad nematicida (i.e. amonfaco) y mejo-
ran las propiedades ffsicas del suelo.

En la actualidad se comercializa en el mercado es-
panol un rabano resistente a este nematodo (Raphanus
sativus ssp. o/eifera), variedad y marca comercial Pe-
gletta (semillas Strube-Dieckmann). No existe infor-
macion experimental de ensayos al respecto en
condiciones del sur, aunque se recomienda sembrarlo
durante el verano tras cosechar la remolacha, con una
densidad de 20 a 30 kgiha. En el terreno deberfa per-
manecer aproximadamente durante un mes y media.
Lo ideal desde el punta de vista agronomico es incor-
porarlo al suelo como abono en verde, siempre que 10
permita la rotacion a seguir en la parcela en cuestion.

e)

AGRADECIMIENTOS

Investigaciones subvencionadas parcialmente por
el proyecto AGL-2002-01418.

_16


