
NEMATODOS Y FUSARIUM

Las parcelas afectadas por nematodos y Fusariosis Vascular están
distribuidas por toda la Vega del Tiétar y, en menor medida, en la
Vega del  Alagón.  Los ataques más importantes se producen en
parcelas con suelos ligeros y arenosos, cultivadas con variedades
susceptibles a nematodos y/o afectadas la campaña anterior pero
sin adecuado control (con gran cantidad de inóculo inicial).

Cuando se empiezan a ver los síntomas en las plantas de
tabaco, las soluciones posibles son poco eficaces. Por ello,
para  combatir  adecuadamente  los  nematodos  y  la  Fusariosis
asociada a ellos la siguiente campaña, se debe empezar a actuar
al finalizar ésta. 
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Parcela afectada por Meloidogyne sp..Planta afectada por Fusarium



Respecto a los nematodos de la especie Meloidogyne (llamados
habitualmente “porrillas”), el primer paso es  valorar el ataque
real existente en la parcela. Se realizará antes de levantar el
cultivo, mediante la observación en campo de los daños en
las raíces y  poder tomar las decisiones adecuadas en la
campaña  siguiente,  respecto  a  los  tratamientos  y/o  la
utilización de variedades resistentes.

            

              

Si al extraer las raíces se encuentran limpias y sin embargo las
plantas  tenían  síntomas  de  ataque  de  Fusarium,  podría
deberse a la presencia del nematodo Globodera, que no se ve a
simple vista.

Para confirmar la existencia de Globodera, o para cualquier duda
en relación con la valoración del ataque de nematodos, se puede
avisar a los técnicos de ATESVEs.

       
          

 Hembra y quiste de Globodera

Raíz con fuerte ataque  de 
Meloidogyne sp., con nódulos en 
raíces principales. 

Raíz con ataque leve de Meloidogyne sp., 
con nódulos en las raíces secundarias.



LABORES DE OTOÑO

Es  muy  importante  la  destrucción  de  los  restos  de  cosecha
inmediatamente después de finalizar  la  recolección,  para
evitar  que  continúe  el  desarrollo  de  patógenos  (insectos,
nemátodos, hongos, virus,...) existentes en las plantas y que éstos
puedan causar problemas la próxima campaña.

Por ello, se recomienda destruir los restos de plantas mediante
labores que dejen las raíces en la superficie del terreno para que
se  sequen.  Se  recuerda  que  esta  labor  es  de  obligado
cumplimiento en las  parcelas que estén inscritas  en Producción
Integrada.

También,  se  recomienda  la  siembra  de  un  cultivo  de
cobertura (leguminosa  +  cereal)  lo  antes  posible,  por  los
beneficios que origina: evita erosión, mejora fertilidad del suelo, si
en marzo se entierra esta vegetación, se aporta materia orgánica
al  suelo que mejora su estructura;  además,  la lluvia o el  riego
después del enterrado de la vegetación contribuye  a  disminuir 
la  población  de  nematodos,  por  la  biofumigación  que  se
produce. 

En  parcelas  afectadas  por  Thielaviopsis  basícola debe
evitarse  la  cobertura  con  leguminosas (veza,  guisante,..)
porque pueden ocasionar un aumento de las poblaciones de este
hongo del suelo.  



JOPO (Orobanche ramosa)

El ataque de esta planta parásita se está extendiendo. Además,
se van conociendo nuevas parcelas que ya estaban afectadas,
tanto en la Vega del Alagón como en la del Tiétar. 

En las parcelas afectadas, a final de campaña las medidas a
tomar deben ir encaminadas a evitar que aumente el número
de semillas en el suelo y a evitar la dispersión de las semillas en
la parcela. Para ello se actuará:

1. Para evitar que aumente el número de semillas en
el suelo habrá que eliminar las plantas de jopo antes de
que las semillas sean viables y caigan al suelo:

• Si el ataque es pequeño, se recomienda arrancar
manualmente las plantas,  sacarlas de la parcela
en recipiente cerrado y destruirlas. 

• Si  el  ataque  es  mas  elevado y  no  se  pueden
arrancar  manualmente  todas  las  plantas,  se
recomienda  aplicar  un  tratamiento  herbicida  de
postemergencia. Y  a  partir  de  2-3  días  del
tratamiento,  realizar  labores  de  destrucción  de  las
plantas  de  tabaco  para  evitar  que  las  raíces  sigan
desarrollándose y a su vez permitan mantener el jopo
vivo.

2. Para evitar dispersión de la semilla, se deberá actuar:

• Realizar las labores de parcelas contaminadas en
último lugar.

• Lavar  maquinaria  y  aperos  utilizados  en
parcelas con jopo, para que la  tierra adherida y
contaminada no se lleve a parcelas sin ataque.

• Evitar  pastoreo  en  parcelas  afectadas,  porque
las pezuñas y heces pueden distribuir las semillas por
toda la parcela. 



Se recuerda que es  muy importante diagnosticar el jopo
cuanto  antes.  Por  tanto  en  caso  de  dudas,  se  aconseja
consultar a los Técnicos para confirmar el diagnóstico y poder
tomar las medidas adecuadas.  

Planta con semilla viable
Gran cantidad de semillas obtenidas de 
dos cápsulas

Parcela recolectada y con abundante jopo fresco, 
todavía sin semilla. Condiciones adecuadas para 
dar tratamiento herbicida y labores posteriores
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