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Antes de la siembra de cultivos de hortalizas o la siembra de cultivos perennes, es recomendable poner a prueba 
el suelo para la planta de nematodos. Análisis del suelo puede revelar la identidad y la presión de la población 
potencial nocivo de varios nematodos. Idealmente, muestras de suelo deben tomarse al momento de la cosecha 
o antes de la cosecha en la zona de las raíces de la cosecha anterior. Esta información es muy valiosa en la 
preparación de la siembra de otoño, incluyendo la elección de la fumigación de suelos adecuados o métodos de 
tratamiento. En el Valle Imperial, nematodos fito parásitos de preocupación incluyen la aguja de nematodos 
(Longidorus africanus), nemátodos de nudo de raíz (Meloidogyne incognita, M. javanica y M. arenaria), 
nematodos de lesión (Pratylenchus spp.), nematodos de raíz achaparrada (Paratrichodorus and Trichodorus 
spp.), y los nematodos del quiste de remolacha (Heterodera schachtii). Existe una amplia gama de cultivos de 
acogida para muchos de estos nematodos. El nombre común de los nematodos del quiste de la remolacha 
azucarera no debe confundirse con la gama de huéspedes. Nematodo del quiste de la remolacha es capaz de 
infectar a la mayoría de los cultivos variados además de remolacha azucarera. Síntomas de nematodos parásitos 
de plantas varían de acuerdo con el nematodo y de acogida. Sin embargo, los síntomas más comunes incluyen 
amarillamiento, marchitamiento a mediados de día, el retraso en el crecimiento, y parches circulares de un 
crecimiento pobre. Los daños causados por el nematodo de la aguja puede ser muy familiar para los productores 
de zanahoria que causan una marcada bifurcación de la raíz primaria de zanahoria. Nematodos de nudo de raíz 
causa síntomas de agallas en las raíces tuberosas fibrosos o susceptibles de las plantas, reduciendo el 
rendimiento y la liquidez de algunos cultivos. 
 
La toma de muestras Para la fumigación la decisión debe basarse en la identidad y el número de población de 
nematodos obtenidos a partir de la toma de muestras de suelo a partir de la cosecha anterior, y un historial de la 
infestación de nematodos en el campo. Cada cultivo tiene un umbral económico de guía que debe utilizarse para 
determinar si un tratamiento es necesario para cada tipo de nematodos parásitos de plantas. Las muestras se 
tomarán en la cosecha de los cultivos de primavera antes de la caída posterior cultivos. Laboratorios de análisis 
de nematodos son capaces de cuantificar e identificar varios tipos de nematodos a partir de una muestra. La 
técnica de muestreo es muy importante para revelar la población del nematodo que habita en el suelo. 
Nematodos gustan emigrar en 'puntos calientes' en el campo, y por lo general en o por debajo de la zona de la 
raíz. Por lo tanto, es importante tener el suelo 12-24 pulgadas de profundidad, e incluyen el suelo de todo el 
espacio de la toma de muestras del campo. En el muestreo, desechen la superficie del suelo si es demasiado 
seco, e incluir el suelo húmedo debajo (UC-IPM). Utilizando una pala de muestreo debería ser suficiente en el 
suelo arcilloso, en suelos arenosos se puede acudir a una sonda de suelo básico, si está disponible. Un método 
fiable de asegurar que usted ha tomado una muestra representativa es dividir los campos en los bloques (áreas 
de no más de 5 acres) y muestre al azar y combine la tierra de un bloque en una bolsa de plástico. Cada una de 
las muestras de suelo de cada bloque debe ser refrigerada (no congelados) antes de su envío, y puede ser útil 
incluir una paquete helado para mantener la temperatura del suelo frío. Hay laboratorios de análisis de 
nematodos que son capaces de ayudar correctamente y rápidamente con el análisis de nematodos del suelo. 
 
Manejo los tratamientos fumigantes que están disponibles para su uso en California incluyen Metam Sodio 
(Vapam, Sectagon 42), 1,3-Dicholorpropene (Telone II Telone-CE), y un 1,3-Dicholorpropene / mezcla 
Choloropicrin (en línea), Oxamil (Vydate ) y MyrotheciumVerrucaria (Ditera). Por favor, revise la etiqueta para 
las restricciones de uso de cultivos y recomendaciones. Otros más respetuosos del medio ambiente son las 
técnicas de gestión de cultivos de abono verde, y la solarización del suelo o la combinación de las dos técnicas. 
Abono verde es un cultivo (por lo general, la mostaza), que se cultiva en el suelo durante dos meses 
aproximadamente y, y luego, antes de la floración se incorpora al suelo para liberar isothiocyanates que tiene 
actividades fumigante. Sin embargo, se debe tener cuidado antes de la siembra de abono verde, ya que muchas 
de estas plantas son buenas brassicaceous anfitriones de algunas especies y la raíz nudo puede aumentar los 



niveles de nudo de la raíz a un nivel que no puede reducirse lo suficiente después de la incorporación de abono 
verde. Cabe señalar también que la solarización del suelo sólo puede calentar la parte superior de 12 pulgadas 
de la tierra, y poblaciones de nematodos que habitan las profundidades inferiores migraran a la zona de la raíz. 
 
Una técnica alterna de Biofumigacion que no requiere un cultivo antes de la siembra cada vez es el uso de 
harina de semillas de mostaza o harina de suelo. Harina de mostaza es un subproducto de residuos derivados de 
degrasamiento de aceite de la semilla de mostaza. Los restos del tejido de la semilla tienen un alto nivel de 
glucosinolatos de productos químicos que se descomponen en productos isotiocianato en actividades 
fumigantes. Sin embargo, también se debe tener cuidado en la selección de la harina de semilla de mostaza, ya 
que hay distintos niveles y tipos de glucosinolatos que se producen en diferentes variedades de plantas de 
mostaza que pueden o no tener un efecto nematicida en el objetivo siendo el parásito nematodo de plantas.  
Rotación de cultivos puede ser de ayuda para algunos cultivos infectados por el nematodo del quiste remolacha. 
Crucíferas, remolachas, espinacas y algunas relacionadas con buenos anfitriones de hierba-sare de nematodos 
del quiste de la remolacha azucarera (UC-IPM). La duración de la rotación de cultivos fuera de estos depende 
del tamaño de la población de nematodos de la muestra colectada después de la cosecha (UC-IPM). Por el 
contrario, nematodos de raíz o nudo aguja tienen una muy amplia gama de huéspedes, incluyendo la mayoría de 
los cultivos en el Valle Imperial y la rotación no es una opción viable. Conocimiento de los anteriores 
problemas de nematodos parásitos de plantas, y el saneamiento de los equipos y herramientas es también muy  
Importante para la gestión de nematodos. 
Como el nuevo asesor de la patología de plantas en el Condado de Imperial, quisiera invitar a los productores y 
consejeros profesionales certificados para aconsejarme sobre cuestiones de nematología e ideas para la 
investigación que deben abordarse en el Valle Imperial. Además de mis otros proyectos de fitopatología, estoy 
deseosa en ayudar a resolver los principales problemas nematología relacionados a los productores y a los 
consejeros profesionales certificados. Por favor, no dude en ponerse en contacto con la oficina de Extensión del 
Condado con sus preocupaciones e ideas. Teléfono: 760-352-9474, correo electrónico:  
dhenderson@ucdavis.edu. 
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Síntomas de Nematodo de la aguja ngidorus africanus) 
Enplanta de lechuga.  Planta sana. (Izquierda) Los  
Síntomas de retraso del crecimiento y exasperante en las  
raíces. (Derecha) 

dNematodo de nudo de raíz (Meloidogyne spp.) 
Síntomas de la planta remolacha azucarera. 
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