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RESUMEN 

En el reciente estudio de identificación de nema
todes parásitos de plantas, ha sido detectado el ne
matode Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb, 1919) 
J .B . Goodey, I960 , agente causal de la enfermedad 
del "anillo rojo" en el cocotero (Cocos nucífera), 
por primera vez en el Perú, en el Departamento de 
Tumbes. 

R. cocophilus ha sido detectado junto con el hon
go Thielaviopsis paradoxa, y probablemente está 
siendo trasmitido por el gorgojo de la palmera 
Rhynchophorus palmarum Linneo. Debido a que es 
la primera vez que se sabe sobre este parásito del 

cocotero en nuestro país, es necesario efectuar estudios 
más amplios sobre su distribución y daños, para 
evitar su dispersión a otras áreas no infestadas. 

Parece que la coloración rojiza del tronco, prin
cipal síntoma de la enfermedad del anillo rojo, es 
causada por el hongo Thielaviopsis paradoxa, que ha 
sido encontrado en asociación con el nemátode. 

Aceptado para su publicación: Agosto de 1966. 
Ing' Agr°, encargado del Museo de Zoología, Univer
sidad Agraria de la Selva, Tingo María. 
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S U M M A R Y 

In a recent study of identification of plant, para
sitic nematodes, the nematode Rhadinaphelenchus 
cocophilus (Cobb, 1919, J. B. Goodey, I 9 6 0 ) , causal 
agent of the red ring disease in the coconut palm 
(Cocos nucifera) has been detected for the first 
time in Peru, in the Department of Tumbes. 

R. cocophilus has been detected together with the 
fungus Thielaviopsis paradoxa and is probably being 
trasmitted by the coconut weevil Rhynchophorus 

palmarum Linn. As it is the firsr time that this co
conut palm parasite is found to exist in our country 
it is necessary to effect more studies about its distri
bution and the damages caused to avoid its spreading 
to other areas, not yet infested. 

It seems that the red colouring of the trunk, the 
principal symptom of the red ring disease — is caus
ed by the fungus Thielaviopsis paradoxa, found in 
association with the nematode. 

INTRODUCCIÓN.—Habiéndose tenido la sos
pecha de que las plantaciones de cocotero (Cocos 
nucifera) de la zona de Tumbes, estuvieran afec
tadas por el nematode Rhadinaphelenchus cocophilus 
(Cobb, 1919, J. B. Goodey, 1 9 6 0 ) , debido a la abun
dancia de daños ocasionados por el "gorgojo de la 
palmera" Rhynchophorus palmarum Linneo, que está 
considerado, además de un insecto perjudicial por 
los estragos que ocasiona en este cultivo, como un 
agente de cierta importancia en la trasmisión de R. 
cocophilus ( 6 ) , se solicitó la remisión de muestras 
de tallo de cocotero afectadas por este gorgojo y 
además, otras que presentaran la coloración rojiza 
característica de la enfermedad del anillo rojo. 

Se debe tener en cuenta que se trata de una plaga 
de nematodes de cierta importancia económica, y se 
ha encontrado en la zona de las Antillas, Mar Ca
ribe, Trinidad, Guayana Británica, Venezuela, Pana
má, Honduras, Honduras Británica, Brasil, San Sal
vador y la India (6 y 7 ) . 

MÉTODOS Y RESULTADOS.— Las muestras 
de pedazos de tallo del cocotero recibidas, fueron 
colocadas en refrigeración a 5o C para su conser

vación; luego se cortaron en trocitos de unos dos a 
tres centímetros de largo, colocándolos en unas cáp
sulas de Syracusa con agua destilada, para su obser
vación al microscopio estereoscópico, donde se en
contraron varias decenas de nematodes. Se montaron 
varios de estos especímenes en formalina al 2 . 5 % , 
para su estudio en fresco con el microscopio com
puesto, donde se le identificó como nematode del 
género Rhadinaphelenchus sp. 

Para confirmar tal hallazgo, se enviaron varias 
muestras del parásito y trocitos del tallo al Depar
tamento de Nematología de la Universidad Agraria 
de Wageningen, Holanda, donde J. J. S 'JACOB ( 3 ) 
lo identificó como Rhadinaphelenchus cocophilus 
(Figura 1 ) . 

Paite de esta muestra fue enviada al Departa
mento de Fitopatología de la Estación Experimental 
Agrícola de La Molina donde REVILLA ( 5 ) aisló 
al hongo Thielaviopsis paradoxa. 

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Según G O O D E Y ( 2 ) este parásito pertenece 
al Orden: 

Tylenchida: Superfamilia: Aphelenchoidea 
Familia: Aphelenchoididae 
Sub-familia: Aphelenchoidinae. 

Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb, 1919) J. B. Goodey, I960 . 
Tiene como sinónimos los siguentes nombres científicos: 

Aphelenchus cocophilus Cobb, 1919. 
A. (Chitinoaphelenchus) cocophilus Cobb, 1919, (Micoletzky, 1 9 2 2 ) . 
Aphelenchoides cocophilus (Cobb, 1919) T. Goodey, 1933. 
Chitinoaphelenchus cocophilus (Cobb, 1919) Chitwood in Corbet, 1959. 

DISCUSIÓN 

Desde que C O B B ( 7 ) describiera por primera 
vez el nematode en asociación con la enfermedad 
del anillo rojo en Trinidad, se han emitido una serie 
de opiniones acerca del rol que juega el parásito y 
su modo de acceso a la planta. 

N O W E L ( 6 ) después de hacer huecos con un 
taladro en la superficie del tronco insertó varias 
piezas de tejido infestado; después de 60 días los 
árboles fueron cortados encontrando los troncos to
talmente infestados, así como también los pecíolos 
de las hojas. Se determinaron los anillos rojos típi
cos que se extendían de la base de los troncos a la 
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FIG. 1. 

Rhadinoohelenchus cocophilus (Cobb, 1919) J. B. Goodey, i960 - a, * , b, cabeza 
y est i lete , c, vista superficial de la cabeza, d, vista de la parte de a r r i 
bo y terminal de la cabeza, e, vulva lateral, f, vulva ventral , g, cola -
terminal, h, punta de lo cola ventral del macho, j, cabeza de larva , k, 
punta de la cola de la larva (según J B. Goodey, i960) . 
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yema terminal. (Figura 2 ) . En otra serie de expe
rimentos para demostrar su patogenicidad se men
ciona el de la colocación de material infestado en la 
corona del árbol, la muerte de la planta, se produjo 
entre los 2 y 2 Vi meses. Otro interesante ensaya es 
el de los cocos verdes innoculados donde se desa
rrolló el anillo rojo entre la corteza y la cascara o 
concha dura, con un anillo más negro cerca de esta 
cascara. Los nematodes encontrados allí fueron abun
dantes. 

Por otro lado COBB ( 6 ) conociendo que el 
"gorgojo de la palmera" R. palmarum, que se ali
menta de los tejidos y pone sus huevos dentro del 
tronco de la palmera, ha determinado que el 5 0 % 
que estos gorgojos llevan estos nematodes, los cua
les son cargados en los pelos de las piezas bucales 
y en las patas. De este modo tenemos que la trans
ferencia de los nematodes es puramente mecánica. 
Los nematodes se dispersan mejor en el medio am
biente húmedo. 

Aunque W I N S L O W ( 7 ) pone cierta duda de 

que los gorgojos sean los transmisores de la enfer
medad al llevar nematodes de árbol a árbol desde 
el momento en que F E N W I C K encontró que sólo 
cerca del 3% de los gorgojos llevaban dos o un 
poco más de nematodes. Por otro lado la separa
ción de estos parásitos requirieron más de 24 horas 
de tratamiento en agua y que además no había una 
relación positiva entre el daño de los gorgojos y la 
incidencia de la enfermedad del anillo rojo, y con
cluye diciendo que esta enfermedad es mucho más 
importante en suelos de áreas pantanosas húmedas 
que sobre suelos bien drenados. 

Es muy probable que la coloración rojiza sea 
causada por el hongo T. paradoxa y se introduzca 
por las heridas que hace el nematode, esto es im
portante en el caso del algodonero donde se ha 
encontrado que la podredumbre roja del tallo oca
sionada por el hongo T. basteóla se torna más grave 
cuando hay intervención del complejo hongo-nema-
tode ( 1 ) esto es necesario demostrar mediante ex
perimentos. 

ANILLO ROJO 
DEL 

COCOTERO 

(PRINCIPALMENTE SEGÚN 

FENWICK 1957) 

tronco 

tejidos 

infestados 

Ftg. 2 ~-----base del tronco 
raices 

Diagrama indicando los lugares de infestación de Rhadinaphelenchus cocophilus en el 

cocotero. (Según Fenwick, 1957). 
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