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Ante el incremento de enfermedades letales como la Marchitez

letal y Marchitez sorpresiva, Cenipalma ha venido recomendando

la siembra de coberturas con leguminosas. El cultivar Maquenque

de Desmodium heterocarpon subsp. ovalifolium se esta

estableciendo en algunos en plantaciones de palma de aceite

como una alternativa de cobertura por su capacidad de

cubrimiento y resistencia al sombrío. Recientemente en el Campo

Experimental Palmar de Las Corocoras se encontró un parche de

plantas muertas de etiología desconocida, lo que motivó a

realizar observaciones sobre el posible agente causal del
disturbio.

Figura, 1. Síntomas aéreos inducidos por el nematodo foliar Pterotylenchus cecídogenus

en Desmodium de cobertura. A. amarillamiento de brotes, B y C. Secamiento de brotes, D.

Defoliación.

En condiciones de campo se verificaron los síntomas, en hojas,

tallos y raíces, tomando muestras de cada uno de los órganos de

la planta, así como el suelo adyacente al área de mayor

concentración de raíces. Estas muestras fueron transportadas

bajo refrigeración hasta el laboratorio de Cenipalma en el Palmar

de Las Corocoras.

En el laboratorio el análisis de muestras fue dirigido a la

extracción de nematodos, teniendo en cuenta los síntomas

registrados en campo.

Las muestras fueron procesadas siguiendo las metodologías de

extracción de nematodos, recomendada para suelo, raíces y

tejido (Varón y Catillo, 2001). Las raíces y tejidos, fueron picados

y colocados en un tamiz de decantación para liberar por

oxigenación los nematodos, durante 20 minutos. Posteriormente,

se concentraron con un tamiz de 400 mesh.

Las muestras de suelo fueron procesadas mediante el método de

suspensión, filtración y decantación durante 48 horas.

Finalmente, fueron concentradas usando un tamiz de decantación

de 400 mesh.

En ambos casos las muestras fueron observadas al microscopio

de luz, para la verificación de la presencia del nematodo y su

posterior identificación por morfología. Siendo la presencia del

estomatoestilete, la posición de la vulva, la forma de la cola y la

unión del esófago con el intestino las principales características

registradas para su identificación.

Figura 2. Agallas en tallos y brotes inducidos por el nematodo foliar Pterotylenchus cecídogenus en

Desmodium de cobertura. A y B agallas jóvenes de color pardo, C. Agrietamiento en la de la epidermis

de la agalla en estados avanzados. D y E. agallas necrosadas.

Figura 3. Nematodo foliar Pterotylenchus cecídogenus A. Parte anterior de la hembra con estilete

visible. B. Parte media, región intestinal. C. Parte posterior, cola puntuda. D. Vulva con alas

característica del género y la especie. Microfotografía en contraste diferencial 40X. D. Riáscos.
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Actualmente se realizan estudios biológicos para determinar las fuentes

de inóculo y diseminación del nematodo en condiciones de campo con el

fin de establecer medidas de manejo que permitan reducir el impacto del

parásito en la coberturas de Desmodium.

Al realizar cortes de las agallas del tallo se liberó por oxigenación gran

cantidad de nematodos los cuales mediante observaciones al microscopio

de luz, fueron identificados como el nematodo de las agallas del tallo

Pterotylenchus cecidogenous. Este nematodo fue denominado en

Colombia como Nematodo de las agallas del tallo de Desmodium por su

parasitismo en esta planta y descrito como un género y una especie

nuevos, perteneciente a la familia Anguinidae (Siddiqi y Lenné, 1984)

(Figura 3). De las agallas se extrajeron todos los estados del nematodo

(huevos, J2, J3, J4 y hembras) excepto machos. En las muestras de

raíces y suelo se encontró una población muy baja del nematodo.

Muestras de agallas fueron conservadas refrigeradas a 10° C. y

semanalmente procesadas y analizadas al microscopio, encontrando que

el nematodo fue capaz de sobrevivir por más de un mes en estas

condiciones.

De acuerdo con Stanton 1986, P. cecidogenous no inhibe la germinación

de Desmodium pero reduce la supervivencia de las plántulas e inhibe el

crecimiento de raíces y tallos.

Es importante mencionar que el nematodo no requiere heridas para

penetrar a los tallos, sin embargo, las heridas resultantes del pisoteo

pueden favorecer la colonización rápida del nematodo (Lehman, 1991).

Las primeras observaciones se realizaron en condiciones de

campo para determinar los síntomas encontrando que estos se

caracterizan inicialmente por la aparición de brotes con hojas

cloróticas los cuales comienzan a marchitarse y posteriormente

el tejido se necrosa y los brotes se defolian formándose calvas de

bejucos sin hojas (Figura 1).

En los tallos y brotes de las plantas con los síntomas descritos

previamente, se observaron agallas dispuestas a lo largo de

estos principalmente en los nudos. Las agallas son pequeñas y

cuando están jóvenes son de color café claro, pero luego forman

un súbero que se agrieta y comienza a secarse tomando la agalla

un color oscuro casi negro. Las agallas no pueden ser

desprendidas sin dañar el tallo (Figura 2).
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