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Las enfermedades edáficas (o telúricas) están causa-
das por patógenos edáficos, un grupo de microorga-
nismos que pueden causar la reducción o limitación 
del rendimiento en cultivos sensibles. Como patóge-
nos del suelo se incluyen nematodos, hongos, bacte-
rias e incluso virus.

Los patógenos edáficos presentes en un suelo, pueden 
ser controlados por medio de la fumigación química 
del mismo. Sin embargo, la fumigación es cara (no re-
sulta económicamente viable para cultivos extensivos 
o a campo abierto) y no selectiva (también reduce a la 
mayoría de los organismos vivos del suelo, incluyendo a 
los microorganismos saprofitos1 y benéficos). 
Se pueden evitar enfermedades edáficas recurriendo a 
una estrategia de manejo que mejore la salud del suelo 
(LINK a las fichas divulgativas EIP AGRI: https://ec.euro-
pa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_info-
graphic_soil_health_2015.pdf). Se puede mantener o 
mejorar la salud del suelo recurriendo a las 4 Mejores 
Prácticas propuestas por Best4Soil.

Fig. 1: Hembras inmóviles de un nematodo quístico (Heterodera schach-
tii) en raíces de col. 
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NEMATODOS Y HONGOS

En estos dos grupos de organismos se incluyen la mayo-
ría de los patógenos edáficos que son económicamente 
relevantes. En la base de datos de Best4Soil ((https://
www.best4soil.eu/database/es) puede encontrar infor-
mación sobre los nematodos y los patógenos fúngicos 
del suelo de los principales cultivos herbáceos, de hor-
talizas y de abonos verdes que se cultivan en Europa.

Los nematodos son pequeños gusanos, en su mayoría 
de tamaño microscópico, que se ven afectados por la 
temperatura y el contenido de humedad del suelo. Por 
lo tanto, existen algunas especies más adaptadas a las 
condiciones ambientales del sur de Europa y otras a las 
del centro y norte de Europa. Los nematodos prefieren 
los suelos arenosos, pero algunas especies son comúnes 

1 Los organismos saprófitos están involucrados en la descomposición de 
la materia orgánica muerta del suelo.

Las infecciones por hongos también dependen de la 
temperatura y contenido de humedad del suelo. Los oo-
micetos y los quítridos2 son microorganismos que pro-
ducen esporas flageladas. Estas esporas permiten una 
diseminación eficiente de la enfermedad, ya que son 
capaces de nadar en los poros llenos de agua del suelo, 
transportándose así desde las raíces enfermas hasta las 
que no lo están. Además, la mayoría de los patógenos 
fúngicos producen esporas de reserva muy resistentes, 
que les permite sobrevivir durante largos períodos en el 
suelo. Entre estas estructuras de reserva se encuentran 
las clamidosporas, las oosporas, y los esclerocios o mi-
croesclerocios (fig. 2). Hay estudios que muestran micro-
esclerocios capaces de sobrevivir en los suelos durante 
más de 10 años.

en los suelos arcillosos. Es esencial conocer su ciclo de 
vida. Algunas especies tienen fases móviles específicas 
para la infección de la raíz, mientras que las hembras 
adultas son inmóviles (fig. 1).
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Los nematodos y los hongos pueden sobrevivir en el 
suelo mediante estructuras de reserva o cuerpos fijados 
a las raíces sueltas tras la eliminación de un cultivo en-
fermo. Esta es una razón para planificar rotaciones de 
cultivos precisas, con la intención de evitar que los pató-
genos edáficos perduren en el suelo. Puede informarse 
sobre la rotación de cultivos en el vídeo 12 de Best4Soil 
(https://best- 4soil.eu/videos/12/es). Existen otras prác-
ticas que le ayudarán a mejorar la salud del suelo, redu-
ciendo la presencia de patógenos edáficos y aumentan-
do la de organismos beneficiosos, a la vez que mejora 
su fertilidad. Estas prácticas están contempladas en los 
vídeos y hojas divulgativas de Best4Soil. Visite nuestra 
página web para más información www.best4soil.eu

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO

La detección de los patógenos edáficos es difícil has-
ta que no aparecen plantas sintomáticas, debido a que 
se trata de organismos microscópicos que habitan en el 
suelo. Los síntomas de las enfermedades edáficas pue-
den parecerse a los causados por otros tipos de estrés 
biótico o abiótico, en los que la apariencia general de las 
plantas afectadas es similar. Estas muestran síntomas ta-
les como marchitamiento, clorosis (amarillamiento de las 
hojas), hojas secas, epinastia o decaimiento de la planta. 
Estos síntomas visibles en la parte aérea de las plantas 
corresponden al daño causado por los patógenos del 
suelo. Se pueden dividir en 2 tipos: Daños en las raíces 
y/o daños en la base del tallo y en el sistema vascular. 
Algunos ejemplos del primer tipo de daños son los pro-
ducidos por el oomiceto Pythium aphanidermatum o el 
hongo Colletotrichum coccodes (fig. 3 y 4), aunque tam-
bién aquellos producidos por nematodos (fig. 5).

Fig. 3: Síntomas de podre-
dumbre en la base del tallo 
del pepino causada por 
Pythium aphanidermatum.

Fig. 4: Síntomas de la podredumbre de la raíz de tomate causada por 
Colletorichum coccodes. Etapa temprana (arriba) y etapa tardía (abajo).

Fig. 5: Zonas con cre-
cimiento deficiente de 
cebollas causado por Me-
loidogyne fallax. Nódulos 
visibles en las raíces forma-
dos por el nematodo.

Este tipo de daño es causado por una infección de las 
raíces por parte del patógeno, que las destruye (las raí-
ces y/o el cuello de la planta), hasta el punto en el que la 
planta no puede absorber o transportar agua y nutrien-
tes. Las enfermedades vasculares implican la colonizaci-
ón del xilema de las plantas por un hongo, que obstruye 
los vasos, reduce la presión del agua en las hojas y libera 
toxinas a la planta (fig. 6).

2 Los oomicetos y los quítridos fueron identificados históricamente 
como hongos, sin embargo, en la actualidad ya no están incluidos en el 
Reino Fungi.

Fig. 2: Ejemplos de estructuras de reserva de los hongos (de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha): Esclerocios; Clamidosporas; Oosporas; 
Microesclerocios.
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Estos síntomas se pueden confundir fácilmente con falta 
de agua, y dar lugar a riegos más abundantes y frecuen-
tes, lo que por sí solo puede incrementar la dispersión 
de la infección en el caso de tratarse de una enfermedad 
edáfica. Las plantas afectadas por patógenos edáficos 
aparecen en manchas o puntualmente dentro de las lí-
neas de cultivo, ya que, al comienzo del desarrollo de la 
enfermedad no son comunes afecciones homogéneas y 
generalizadas que cubran todo un campo.

El diagnóstico del agente causal de la enfermedad es 
esencial, ya que son diferentes los patógenos y otras 
razones ambientales que pueden producir síntomas 
similares. Algunas de las estructuras microscópicas 
mencionadas anteriormente pueden ayudar a identificar 
el patógeno, pero para un diagnóstico fiable se requieren 
laboratorios especializados. 

El control será diferente en función del patógeno 
concreto, donde para un control exitoso resulta esen-
cial el conocimiento de la relación hospedador x 
patógeno. Best4Soil proporciona conocimiento sobre 
la relación planta-hospedador x patógeno o nematodo 
por medio de dos bases de datos (https://www.best4 
soil.eu/database/es).

ORGANISMOS BENEFICIOSOS Y SAPRÓFITOS

Hay que recordar que en el suelo no sólo viven micror-
ganismos patógenos, el 99% de los microorganismos 
que viven en un suelo agrícola no son patógenos. La 
mayoría son saprófitos, lo que significa que están in-
volucrados en la descomposición y mineralización de 
la materia orgánica muerta, esencial para mantener la 
fertilidad del suelo. Los insectos y los ácaros inician el 
triturado de la materia orgánica, las lombrices de tierra 
continúan transformando la materia orgánica en humus, 
a continuación los nematodos refinan el producto, se-
guidos por los hongos que participan en la agregación 
de la materia orgánica, y finalmente las bacterias conti-
núan con la mineralización y la oxidación o reducción de 
los minerales, que los ponen a disposición de las raíces 
de las plantas.

Fig. 7: Marchitez de una planta de tomate antes de su muerte.

Fig. 8: Epinastia en planta de pepino.

La marchitez aparece inicialmente en las hojas más jó-
venes y, generalmente, en las horas más cálidas del día. 
La marchitez se hace más evidente a lo largo del día 
a medida que avanza el desarrollo de la enfermedad, 
llegando incluso a matar completamente a la planta (fig. 
7). Antes de que aparezcan síntomas de marchitez ge-
neral, puede aparecer clorosis, necrosis o simplemente 
epinastias (marchitez en verde con decaimiento de los 
órganos de la planta) (fig. 8).

Fig. 6: Vasos del xilema de una planta de tomate con necrosis causada 
por Verticillium dahliae.


