
Nemátodos: Colaboradores en la 

elaboración de Composta y su importancia 

en la  agricultura  

Los nemátodos son los or-

ganismos multicelulares 

más numerosos en los 

agroecosistemas. Pueden 

encontrarse a densidades 

superiores a 30 millones/

m2. Se han detectado ocu-

pando cualquier nicho que 

puedan formar el suelo y la 

vegetación. Algunas espe-

cies atacan y parasitan ani-

males y al hombre y pue-

den causar distintas enfer-

medades. El resto, según 

sus hábitos alimentarios se 

pueden clasificar en varios 

grupos tróficos: saprófa-

gos, omnívoros, depreda-

dores, y parásitos de plan-

tas. Aunque todos ellos 

pueden ejercer cierto im-

pacto en la producción 

agrícola, los nemátodos 

fitoparásitos constituyen el 

grupo más importante por 

su acción patogénica. Las 

pérdidas de cosecha anua-

les estimadas debidas a 

nematodos parásitos de 

plantas en la producción 

agrícola mundial se en-

cuentra entre el 11 y el 

14% y en términos absolu-

tos, las pérdidas económi-

cas anuales se calculan en 

torno a los 80 billones de 

dólares (Agrios, 1997). 

Los nematodes usualmente 

tienen forma de gusano fili-

forme (extremos más finos que 

el centro) 

Qué son los nemátodos? 

No es fácil saber si una planta 

está siendo atacada por nemá-

todos, porque los síntomas 

son idénticos al exceso de 

agua, sequía, falta de nutrien-

tes, etc., es decir, hojas color 

verde pálido o amarillo, plan-

tas raquíticas, decoloradas... 

En general, las plantas presen-

tan poco desarrollo, clorosis y 

otros síntomas de carencias de 

nutrientes puesto que las raí-

ces están siendo mermadas. 

La parte aérea toma un color 

verde pálido o amarillo que 

tiende a marchitarse cuando el 

clima es cálido. No hay suelo 

que no tenga nemátodos, aun-

que para producir daños su 

número tiene que ser elevado 

y las especies de plantas tie-

nen que ser sensibles a ellos. 

Como son microscópicos, 

para saber si un suelo tiene 

niveles altos de nemátodos se 

deben tomar muestras de sue-

lo y raíces y llevarla a anali-

zar en laboratorio especializa-

do público o privado. Los 

nemátodos donde viven mejor 

es en suelos arenosos, con 

calor y riego abundante. Son 

muy sensibles a la sequía o a 

la falta de cultivo. Requieren 

para vivir lugares muy húme-

dos. Un suelo sin vegetación 

o sin riego un año o más, re-

duciría mucho la población. 

Los nematodos aparecen en 

mayor abundancia en el nivel 

del suelo comprendido entre 15 y 

30 cm. La distribución de los ne-

matodos en los suelos cultivados es 

usualmente irregular y es mayor en 

o alrededor de las raíces de las 

plantas susceptibles. Dentro del 

suelo se mueven más rápidamente 

cuando los poros están recubiertos 

por una fina película de agua (de 

pocas mm de espesor) que cuando 

el suelo está totalmente saturado de 

agua. Además de por su propio 

movimiento, los nemátodos se 

dispersan también fácilmente por 

cualquier medio que mueva y pue-

da transportar las partículas de 

suelo. 
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Sabias que: 

 4 de cada 5 animales 

multicelulares en el 

planeta son nemáto-

dos. 

El nemátodo más largo 

mide 28 pies, y es 

parásito de una 

ballena 

(spermwhale). 

Los nemátodos parásitos de 

plantas tienen en su boca una 

aguja hipodérmica que utilizan 

para penetrar las células y ali-

mentarse. 

La maquinaria agrícola, irri-

gación, aguas de drenaje o 

inundaciones, patas de ani-

males, pájaros y tormentas 

de polvo dispersan a los ne-

matodos en áreas locales, 

mientras que en grandes dis-

tancias los nematodos se dis-

persan primariamente con 

los productos de las explota-

ciones agrícolas y las plantas 

de vivero.  



ESTA PUBLICACIÓN FUE REALIZADA EN PARTE CON FONDOS 

DE:  

Departamento de Agricultura Federal 
Negociado de Servicio Forestal Federal 
Programa de Forestación Urbana y de Comunidades de 
Puerto Rico 
No. de Proyecto 08-CA 11120107-023 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
Departamento de Tecnología Agrícola 
Universidad de Puerto Rico en Utuado 
  
This project made possible through a grant from the US 
Forest Service, 
Grant Number 08-CA-11120107-023 
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportuni-

dades 

nitrógeno en sistemas agríco-

las convencionales o integra-

dos respectivamente.   

Análisis de composta de 

UPRU 

Como parte de la evaluación 

de la composta generada en 

este proyecto de investiga-

ción, se evaluó la calidad de 

la misma en términos de pre-

sencia de nemátodos patóge-

nos a las plantas que poste-

riormente pudiesen causar 

enfermedades en las plantas 

expuestas a dicha composta.  

La importancia de conocer las 

especies fitoparasíticas pre-

sentes en el suelo consiste en 

verificar si éstas abundarán o 

no en la composta procesada 

para ser utilizada en las áreas 

de siembra. Debido al efecto 

patogénico de algunas espe-

Este es el grupo mayoritario 

dentro del Phylum Nematoda. 

En este grupo se incluyen los 

nemátodos saprófagos 

(descomponen organismos 

muertos), fungívoros (se ali-

mentan de hongos), bacterió-

fagos (se alimentan de bacte-

rias), depredadores (se comen 

a otros organismos), y ento-

mopatógenos,(parasitan insec-

tos)  abarcando ambientes 

acuáticos y terrestres. Estos, 

forman parte esencial en los 

procesos físicos y químicos 

del suelo. Contribuyen direc-

tamente con la mineralización 

del nitrógeno en el suelo y la 

distribución de la biomasa 

dentro de las plantas. En con-

diciones de campo estos 

nemátodos contribuyen con 

cerca de 8 a 19% con el pro-

ceso de mineralización de 

cies de nemátodos en plantas de 

importancia económica, no es 

recomendable la presencia de 

éstos en la composta en una 

densidad poblacional significati-

va.  Al evaluar las especies de 

nematodos encontradas en el 

predio previo a la preparación 

de la composta, pudimos deter-

minar si éstas migraron a la 

composta mediante un análisis 

de la misma una vez fue elabo-

rada.  De igual manera, se iden-

tificaron las especies de nemato-

dos beneficiosos que estuvieron 

presentes en el predio previo a 

la preparación de la composta 

así como cuando la composta 

fue finalizada. 
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Nemátodos depredadores 

IMPORTANCIA DE LA 

COMPOSTA 

La adecuada elaboración y utili-

zación de las compostas y tés 

de composta son un componen-

te vital de los sistemas sustenta-

bles, ya que constituyen un me-

dio económicamente atractivo y 

ecológicamente aceptable de 

reducir los insumos externos y 

de mejorar la cantidad y calidad 

de los recursos internos. Sin 

embargo, es imprescindible 

garantizar la constante calidad 

de las compostas y tés de com-

posta en términos de su compo-

sición, efectos e inocuidad a los 

cultivos, el hombre y el medio 

ambiente.  
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Si desea conocer más sobre el tema favor de contactar a: Marisol 

Dávila Negrón, PhD. (marisol.davila2@upr.edu)  o visitanos en 

www.uprutuado.edu. 


