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Los nematodos fitoparasíticos son organismos microscópicos redondos y transparentes, 
parecidos a gusanos, que pueden parasitar distintas partes de las plantas, tales como raíz, hojas, 
bulbos y semillas.  Pueden actuar como vectores de virus, y abren heridas en las raíces que 
permiten la entrada a otros patógenos. Los factores climáticos y edáficos, los cultivos previos y 
las variedades del nuevo cultivo a sembrarse pueden afectar la cantidad y diversidad de 
nematodos fitoparasíticos en un lugar determinado. 
 

La presencia de nematodos es uno de los mayores factores limitantes en la producción de 
cebollas en el mundo. Las pérdidas se estiman en aproximadamente $8 millones en EE.UU. y 
$78 millones a nivel mundial.  A pesar de que la producción de cebolla en Puerto Rico ha 
aumentado considerablemente en las últimas décadas, prácticamente no existe información 
relativa al efecto del ataque de nematodos en este cultivo en la isla ni de su importancia 
económica. Los trabajos de investigación se han concentrado mayormente en el área de insectos 
plaga, hongos y bacterias patógenas al cultivo.   

 
La producción de cebolla en Puerto Rico se concentra en el área sur, zona con altas 

temperaturas y poca precipitación.  Afortunadamente estas condiciones, en general, son poco 
favorables para el establecimiento y desarrollo de los nematodos que afectan este cultivo.  En 
general, las condiciones idóneas para el establecimiento, desarrollo y dispersión de nematodos 
fitoparasíticos en cultivos tropicales son: temperaturas cálidas, precipitación abundante y suelos 
arenosos lómicos, siendo esto último un requisito indispensable para que la cebolla alcance 
mejores rendimientos. 
 

De los nematodos que atacan la cebolla mundialmente, los siguientes se encuentran 
asociados a diversos cultivos en Puerto Rico: Ditylenchus dipsaci, Meloidogyne incognita, M. 
javanica, Pratylenchus penetrans y Paratrichodorus sp. 
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Cuadro 1. Nematodos principales asociados al cultivo de cebolla.   
 
Nombre científico                               Nombre común  
             Español                                                  Inglés 
Ditylenchus spp.                   nematodo de bulbos y tallos                  bulb and stem nematode 
Meloidogyne spp.                 nematodo nodulador                              root-knot nematode 
Pratylenchus spp.          nematodo lesionador                              lesion nematode 
Paratrichodorus sp.            nematodo de la raíz de escoba                stubby root nematode 
 
 
 
Sintomatología 
 

Los síntomas asociados a la presencia de nematodos en un cultivo varían de acuerdo a las 
especies presentes en el predio y a sus niveles poblacionales. Los síntomas se manifiestan tanto 
en las partes aéreas de la planta como en las subterráneas.  Algunos síntomas aéreos pueden 
aparentar falta de nutrientes o de agua.  La presencia de plantas raquíticas, marchitas o cloróticas 
en áreas al azar puede ser indicativa de presencia de nematodos.  A nivel subterráneo se puede 
observar el desarrollo escaso o exagerado de raíces, raíces atrofiadas o en forma de escoba, 
nódulos, pudrición o necrosis.   
 
Ditylenchus dipsaci 

Se considera como una de las especies más dañinas en bulbos.  Este nematodo vive 
dentro de la planta y se alimenta de las hojas, tallos y bulbos.  Es muy resistente y puede 
sobrevivir a estados prolongados de sequía.  Ocasiona daños importantes en el cultivo y reduce 
considerablemente el crecimiento de las plantas.  Destruye el tejido según se mueve en busca de 
alimento y puede llegar a destruir la totalidad de las raíces.  Causa que las escamas de los bulbos 
se agrieten longitudinalmente.  Si la temporada es seca, los bulbos se deshidratan y si es muy 
húmeda, se descomponen. 
 
Meloidogyne spp. 

El nematodo nodulador causa agallas en las raíces, enanismo, marchitez y amarillamiento 
de las plantas.  La especie M. incognita puede reducir los rendimientos y la ganancia económica 
en siembras iniciadas de semillas, sin embargo, si se siembra por trasplante el daño aparenta ser 
mucho menor.  
 
 
 
Pratylenchus penetrans  
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Este nematodo se desplaza dentro de la raíz, causando daños irreversibles en las mismas. 
Diversos estudios han demostrado que poblaciones altas del mismo pueden causar daño severo 
en el cultivo de cebolla, con síntomas como pudrición de la raíz, y reducción considerable en el 
crecimiento de las plantas, en el peso y en el tamaño de los bulbos.   
 
Paratrichodorus 
 El síntoma característico de este nematodo es la producción de raíces muy cortas con una 
coloración que va de amarillo a marrón. 
 

La patogenicidad y el efecto de los nematodos arriba mencionados pueden variar de 
región en región. Por esta razón, al momento de tomar decisiones para el manejo de los 
nematodos es imprescindible tener en cuenta factores como el clima y el tipo de suelo.  
 
 
Manejo y Control 
 

El primer paso antes de comenzar una siembra nueva es un análisis del historial del 
predio a usarse.  Es crítico saber si hubo problemas de nematodos antes y las especies presentes.  
Se recomienda hacer un muestreo al azar y enviar las muestras de suelo a la Clínica de 
Diagnóstico del Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez.  Las 
muestras se deben tomar a 6 a 8 pulgadas de profundidad y mantenerse en bolsas plásticas en un 
lugar fresco, alejadas de los rayos solares.  Las muestras se pueden colocar en una nevera si no se 
van a procesar inmediatamente. La información obtenida de este análisis permitirá establecer un 
programa de manejo de acuerdo a la situación y necesidades prevalecientes.  

 
Si la siembra ya está establecida y se sospecha de ataque por nematodos, se recomienda 

enviar muestras de suelo y de raíces tanto de plantas afectadas como sanas para propósitos de 
comparación.  Para mayor información en cuanto a la metodología a usar para el muestreo, favor 
consultar con el agente agrícola de su localidad. 
 

Se recomienda diseñar un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que incluya el 
uso combinado de diversas prácticas para el control de plagas y nematodos, tomando en 
consideración el historial del predio, los niveles poblacionales de las plagas presentes, el tipo de 
suelo, clima, y las condiciones del lugar a sembrar.  Estas prácticas deben implantarse teniendo 
en mente un uso sensible de los recursos y la protección de la flora y la fauna del lugar.  Las 
poblaciones de nematodos van a ir disminuyendo de forma gradual, pero nunca serán eliminados 
del todo si continuamente se siembran cultivos susceptibles. 
 

Algunas prácticas de control que, si se llevan a cabo de forma integrada y consistente, 
pueden contribuir a lograr una siembra exitosa son: 
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• Usar maquinaria limpia en predios con siembras nuevas. 
 

• Eliminar los residuos de la cosecha anterior, para ayudar a destruir o eliminar posibles 
focos de inóculo en el suelo.  Si el cultivo anterior fue cebolla y hay bulbos afectados por 
Ditylenchus, los mismos deben descartarse, preferiblemente quemándolos.  
 

• Evitar sembrar cebollas, habichuelas o zanahorias por los próximos dos a cuatro años en 
predios donde se haya cosechado cebolla y que estén infectados por Ditylenchus y 
Meloidogyne. No hay disponible en el mercado ninguna variedad de cebolla resistente a 
nematodos.  
 

• Usar enmiendas al suelo. La incorporación de materia orgánica al suelo, mediante la 
utilización de composta, estiércol de vaca, gallinaza, y otros, ha probado ser una manera 
efectiva para bajar las poblaciones de nematodos en el suelo.  Esta práctica promueve el 
desarrollo de organismos antagonistas a los nematodos y enriquece la flora microbiana en 
general, mejora la fertilidad, previene la compactación y ayuda a conservar la estructura 
del suelo. 
 

• Practicar la solarización para aumentar la temperatura del suelo. Además de ayudar a 
combatir las malezas, esta práctica contribuye a reducir las poblaciones de nematodos 
endoparásitos migratorios como Ditylenchus y Pratylenchus. 
 

• Inocular con micorrizas. Se ha demostrado que esta práctica puede mejorar los 
rendimientos de cebolla ‘Granex’ y ‘Red Creole’ en presencia o ausencia de nematodos, 
en suelos deficientes en NPK. La cantidad de fertilizante a usar cuando se aplican estos 
organismos puede reducirse a la mitad, sin que se afecten los rendimientos. En predios 
infestados con Meloidoyne, la inoculación con micorrizas al momento de la siembra ha 
dado muy buenos resultados en cebolla. 
 

• Rotar los cultivos. Si las poblaciones de Ditylenchus en el predio son altas, la cebolla se 
puede rotar con cultivos como lechuga, repollo y coliflor, pimiento, o forrajeras, los 
cuales muestran cierto nivel de resistencia a este nematodo. 
 

• Usar plaguicidas orgánicos o biorracionales. Existe en el mercado una nueva generación 
de plaguicidas biológicos, formulaciones comerciales a base de extractos de plantas, 
hongos o bacterias. Estos han probado su efectividad en pruebas replicadas, mostrando 
igual o mejor eficacia que los nematicidas convencionales, con la ventaja de ser 
ambientalmente seguros y fáciles de usar. 
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• Asperjar con nematicidas previo a la siembra de cebolla cuando la infestación de 

nematodos es alta.  La aplicación de nematicidas debe llevarse a cabo siguiendo las más 
estrictas medidas de seguridad sugeridas en la etiqueta del producto.   
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