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RESUMEN 

Se hicieron experimentos para estudiar la biología 
de una nueva especie de Anguina parásita en Plantago 
atistata. La penetración de las larvas del nematode 
en esta plantaginácea se realizó en los tejidos tiernos 
de la región del brotamierito. La infestación y desa
rrollo de los nematodes indujo la formación de no
dulos en hojas, pedúnculos, e inflorescencias, distor
siones en forma de espiral, achaparramiento y muerte. 

Ocasionalmente, se formó un nodulo foliar a dis
tancia de los nematodes. En otros casos un nodulo 
foliar contuvo sólo un individuo. En la mayoría 
de casos, sin embargo, los nematodes contenidos en 
los nodulos fueron numerosos. 

La temperatura y humedad fueron factores im
portantes para revivir las larvas en. latencia de no
dulos en hojas, pedúnculos e inflorescencias, y para 
su ingreso en el huésped. Luego de la penetración 
en las plantas, estos factores no tuvieron influencia 
aparente en el desarrollo de la enfermedad siempre 
que las condiciones fueron favorables para el cre
cimiento de las plantas. 

Los nematodes sobrevivieron la desecación en 
estado de latencia y luego aun fueron capaces de 

causar infestación en el huésped. La supervivencia 
en suelo barbechado fue más larga cuando el suelo 
estuvo seco que cuando estuvo mojado. Las larvas 
contenidas en hojas, pedúnculos y flores sobrevivie
ron más que larvas libres. Se obtuvo mayor infesta
ción cuando se usaron nodulos florales como inoculo. 

El hinchamiento de nodulos foliares se debió a 
hipertrofia e hiperplasia en el mesófilo. Las células 
del xilema y floema no fueron afectadas en nodulos 
jóvenes. En aquellos más viejos, las células de la 
epidermis y mesófilo se desintegraron y separaron 
unas de otras resultando esto en un aumento de es
pacios intercelulares. En algunos casos, se hallaron 
nematodes dentro de células agrandadas. En nodu
los .viejos las paredes de células del xilema engro
saron. 

Las larvas de tercer estado sufrieron latencia bajo 
condiciones ambientales adversas y en condiciones 
favorables constituyeron el estado infestivo. Luego 
de la penetración en las plantas, rápidamente desa
rrollaron en larvas de cuarto estado y luego en adul
to. Se hallaron individuos de dos generaciones en 
un mismo nodulo. 

S U M M A R Y 

Biological Studies of a New Species of Anguina 
(Nematoda: Tylenchidae). Tests were conducted 
to study the biology of a new species of Anguina 
parasitic in Plantago aristata Michx. Penetration of 
nematode larvae into bracted plantain took place 
through the young tissues of the bud region. In
fection and development of the nematodes resulted 
in the formation of galls on the leaves, peduncles, 
and inflorescence, distortions in the form of loops 
and spirals, stunting and death. 

Occasionally, a leaf gall developed some distance 
from the nematode. In other cases, a leaf gall con
tained only one nematode. In most cases, however, 
nematodes within the galls were numerous. 

Temperature and moisture were important factors 
for the revival of dormant larvae contained in leaf, 
peduncle and flower galls, and for host penetration. 
Once the nematodes entered the plants, these factors 
had no apparent influence on disease development 
so long as conditions were favorable for growth of 
the plants. 

Longevity studies indicated that the nematodes 
could survive desiccation in a dormant state and 
still be able to cause infection on plantain. Survival 

in fallow soil was longer when the soil was dry than 
when wet. Also, larvae contained in plant struc
tures such as leaf, peduncle, and flower galls, sur
vived longer than free larvae. Highest rates of in
fection were obtained when flower galls were used 
as inoculum. 

Histological studies of leaf galls showed that swell
ing occurred as a result of cell hypertrophy and 
hyperplasia in the mesophyll. Xylem and phloem 
cells were usually unaffected in young galls. In 
older galls, mesophyll and epidermal cells became 
disintegrated and separated from one another result
ing in an increase of intercellular spaces where the 
nematodes occurred. In some instances, the nema
todes were found -within the enlarged cells. Walls 
of xylem cells in the older galls became thicker. 

1 Ponencia presentada a la XI Convención de la Sociedad 
Entomológica del Perú (Tacna, 5-10 de Diciembre de 
1 9 6 6 ) . Entrada del manuscrito: 14 de Julio de 1967. 

2 Ing. Agr., M.S., Ph.D., Especialista Nacional en Nema-
tología de la Est. Exp. Agr. de La Molina, SIPA. 
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Life cycle studies of this new species of Anguina 
indicated that the third stage larvae became dormant 
under adverse environmental conditions and upon 
revival under favorable conditions constituted the in

fective stage. Following penetration into the plants 
they quickly developed into fourth stage larvae and 
then to adults. Individuals from two generations 
were found in the same gall. 

Introducción.— En Carolina del Norte, Estados 
Unidos de Norteamérica, se encontró una nueva es
pecie de Anguina* parásita en Plantago aristata 
Michx. causando nodulos en hojas, pedúnculos e in
florescencias. Existen otras especies comunes de 
Plantago pero solo P. aristata se halló infestada con 
esta nueva especie de Anguina. 

Debido a la aparente naturaleza altamente espe
cializada de esta nematode, se consideró que un es
tudio detallado de la biología de este parásito podría 
proporcionar información valiosa sobre la naturaleza 
del parasitismo de nematodes en este grupo. Se es
tudiaron los siguientes objetivos específicos: ( 1 ) pe
netración en el huésped, ( 2 ) influencia de niveles 
de inoculo en la infectividad, ( 3 ) efecto de tem
peratura en el desarrollo de la enfermedad, (4 ) efec
to de la humedad en el desarrollo de la enferme
dad, ( 5 ) rango de huéspedes, ( 6 ) longevidad de ne
matodes bajo varias condiciones, ( 7 ) síntomas mor
fológicos de la enfermedad, ( 8 ) síntomas histoló
gicos de la enfermedad, y ( 9 ) ciclo de vida de los 
nematodes. 

Revisión de Literatura.— Muchos investigadores 
tal como Byars et al. ( 1 9 1 9 ) , Byars ( 1 9 2 0 ) , l.eukd 
( 1 9 2 4 ) , Courtney y Howell ( 1 9 5 2 ) , y Mulvey 
( 1 9 6 3 ) han descrito Anguina agrostis y A. tritici en 
diversas plantas. 

Otras especies de Anguina han sido estudiadas por 
Cobb ( 1 9 3 2 ) en Cynodon transvaelensis Bunt-Davy, 
Venkatarayan ( 1 9 3 2 ) en Andropogon pertusus 
Willd., Goodey ( 1 9 3 3 ) en Agrostis spp.; Goodey 
( 1 9 3 4 ) en Festuca spp., Goodey ( 1 9 3 8 ) en Achillea 
millefolium L., Steiner ( 1 9 4 0 ) en Ehrharta longi-
folia SM., Klebahn ( 1 9 4 2 ) en Prímula floñndae 
Ward, Goodey ( 1 9 4 8 ) en Wyethia amplexicaulis 
Nutt., Goto y Gibler ( 1 9 5 1 ) en Calamagrostis cana-
densis (Michx.) Beauv., y Norton ( 1 9 5 6 ) en Agro-
pyron smithii Rydb. Nodulos en semillas causados 
por especies no conocidas de Anguina han sido men
cionados presentes en Agropyron spp. por Bessey 
( 1 9 0 5 ) , Morrison ( 1 9 5 7 ) en A. scabrum Beauv., 
Norton y Everson ( 1 9 6 3 ) en A. smithii Rydb. 

En algunos casos se ha estudiado la estructura de 
los nodulos formados en plantas infestadas con es
pecies de Anguina. Goodey ( 1 9 3 8 ) indicó que en 
nodulos foliares de Achillea millefolii L. causados 
por A. millefolii Loew 1874, las células epidérmicas 
eran más grandes que lo normal y habían multipli
cado considerablemente. El añadió que la parte prin
cipal del nodulo consistió en una masa de células 
irregularmente poligonales rodeando una cavidad cen
tral. Estas células aparentemente derivaron de las 
células del parénquima central. Las células que 

bordeaban la cavidad contenían protoplasma gra
nular y debían servir como células nutritivas pro
porcionando alimento para los parásitos. Goodey 
( 1 9 3 3 ) describió los nodulos foliares en Agrostis 
tenuis Sibth. causados por A. graminophila (Thorne, 
1961) y encontró que la hipertrofia e hiperplasia ce
lular comprendió tejido vascular, mesófilo y epi
dermis. 

Al estudiar la historia de vida de A. graminophila, 
Goodey ( 1 9 3 3 ) descubrió que las larvas de cuarto 
estado escapan de nodulos viejos e ingresan a los 
tejidos de la hoja mientras que éstas están aún den
tro de la yema foliar. Según Goodey ( 1 9 4 8 ) la 
conclusión que la larva de cuarto estado era el es
tado infestivo de A. graminophila es similar a A. 
balsamophila (Thorne, 1926) Filipjev, 1936, pero 
difiere de aquella A. tritici, A. agrostis y A. gra-
minis (Hardy, 1850) Goodey, 1932, en los que el 
estado infestivo es el segundo estado larval. 

En la breve reseña publicada por Hirschmann y 
Sasser ( 1 9 6 3 ) sobre la ocurrencia de la enfermedad 
en esta plantaginácea causada por la nueva especie 
de Anguina, se informó que las hojas de las plantas 
infestadas estaban torcidas, encrespadas y presenta
ban pequeños nodulos duros de color púrpura. Las 
plantas tenían apariencia de achaparramiento, y mu
chos de los brotes terminales estaban hinchados y 
distorsionados. Mas tarde en la estación, partes de 
la inflorescencia fueron también transformadas en 
pequeños nodulos púrpura. 

Materiales y Métodos.—El inoculo de nematodes 
usado para todos los experimentos originó de pobla
ciones coleccionadas de planras infestadas de Plantago 
aristata de varios lugares de Carolina del Norte de 
Estados Unidos de América. Las poblaciones de ne
matodes se mantuvieron e incremenraron en P. aris
tata en el invernadero. Todos los experimentos fue
ron conducidos en el invernadero entre 25 y 30° C, 
utilizando 15 plantas por traramiento. 

Las plantas infestadas de P. aristata fueron lava
das, secadas y almacenadas por períodos de tiempo 
variables antes de extraer los nematodes. Inoculo en 
grandes cantidades se obtuvo macerando las partes 
de plantas infestadas secas con una licuadora y co
locando esta suspensión en un embudo Baermann. 
En pocas horas, se recogieron los nematodes de los 
embudos, se concentraron en un vaso con agua fres
ca y se almacenaron en un refrigerador de Io a 4o C. 
Los nematodes recuperaron su actividad al colocar 
por corto tiempo, este material refrigerado a tempe
ratura ambiental. 

Esta nueva especie será descrita por el Dr. Hedwig 
Hirschmann. 
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Las plantas bajo experimento desarrollaron en ma
cetas de 'arcilla de 3 pulgadas llenas con una mez
cla de tierra-arena en la proporción de 3:1 esterili
zada al vapor. El método de inoculación más eficaz 
de P. aristata fue la aplicación directa de una sus
pensión de nematodes consistente de aproximadamen
te 100 larvas. 

Con el objeto de determinar la localización de 
los nematodes dentro de los tejidos vegetales, el ma
terial vegetal fue colocado en una solución fijativa 
de 1:1 ácido acético glacial y 95 por ciento de etanol 
y luego en hidrato doral con agua destilada para su 
clarificación. El material vegetal fue luego colocado 
en una solución de teñido consistente de 3 ppm de 
fucsina acida en agua destilada saturada con hidra
to cloral. El material vegetal teñido fue colocado 
en frasquitos abiertos, con una solución de 5 por 
ciento de ácido láctico en glxerina y guardado en 
un desecador en oscuridad para prevenir la decolo
ración. La infestación de la planta fue evaluada en 
base al número de nodulos foliares, contados en in
tervalos de 15 días. En otros casos se consideraron 
el tamaño y localización de nodulos dentro de los 
tejidos vegetales y también anormalidades de hojas 
y flores. 

En el estudio del efecto de temperatura en el 
desarrollo de la enfermedad se usaron tres niveles 
de temperatura: 19, 24 y 26° C. El desarrollo de 
la enfermedad fue determinado por el número de 
nodulos producidos en las hojas. 

En el estudio del efecto de humedad se utilizaron 
dos métodos. Uno consistió en colocar vasos de 400 
mi. sobre cada planta inoculada para mantener hu
medad en la superficie foliar por períodos de nueve 
y cinco horas. Otro método consistió en comparar 
plantas inoculadas colocadas en una cámara con ne-
blinadora eléctricamente controlada, en la que las 
plantas recibieron una fina neblina de agua cada 
cinco minutos, con plantas mantenidas en el inver
nadero en las que sólo el suelo se regó y cuyas hojas 
no fueron mojadas. 

Se asumió que la longevidad de los nematodes 
Anguina en el suelo podría ser afectada por las con
diciones de humedad. Para determinar esto, se to
maron, un nodulo floral, un nodulo foliar, y 100 
larvas libres activas tomadas de plantas infestadas 
secas al aire de P. aristata que habían estado guar
dadas en el laboratorio por un año aproximadamen
te. Todo esto fue colocado en suelo en macetas se
paradas, regadas diariamente y sembradas después 
de 1, 3, 6, 9 y 12 meses. En un experimento du
plicado no se regó hasta el sembrío. 

También se estudiaron histológicamente las infes
taciones foliares. Se cortaron segmentos de hojas que 
contenían nodulos de varios tamaños y formas y 
también segmentos de hojas sin nodulos de plantas 
igualmente inoculadas. Las preparaciones histológicas 
fueron sometidas al teñido según Johansen ( 1 9 4 0 ) . 

Con el fin de determinar el ciclo de vida de los 
nematodes se examinaron plantas inoculadas a inter
valos de cinco días durante un período de dos meses. 

Disectando cuidadosamente los nodulos en agua me
diante agujas, los nematodes salieron a flote y luego 
se colocaron en un porta-objeto para estudiar su es^ 
tado de desarrollo. 

Resultados.—La penetración de larvas de nemato
des en P. aristata tuvo lugar por los tejidos tiernos 

Poto 1 — Nodulo foliar de Plantago aristata, teñido 
sin nematodes, X 50. 

Foto 2 —- Nodulo foliar teñido de Plantago aristata 
producido por una nueva especie de Anguina: A. No
dulo conteniendo un solo individuo, X 50; B. No
dulo conteniendo muchos individuos en diferentes 

estados de desarrollo, X 50. 
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Foto 3 — Plantas de Plantago aristata infestadas y 
no infestadas -por una nueva especie de Anguina. 

de la región del brote. Sólo un pequeño porcentaje 
de los nematodes del inoculo ingresaron a las plan
tas en un mismo tiempo. Al emerger nuevos brotes, 
estos fueron infestados por el nematode y esto ocu
rrió por un período de varios meses. Luego que las 
larvas de Anguina penetraron en las plantas, ellas 
fueron llevadas dentro de la hoja, pedúnculo, y te
jidos florales paralelamente al crecimiento de las 
plantas. 

También se observó que las larvas de Anguina 
fueron capaces de infestar P. aristata y causar la for

mación de un nodulo foliar como consecuencia de su 
efecto a distancia. Una sola larva fue capaz de causar 
un nodulo foliar. Con una inoculación de alrededor de 
400 larvas en una sola planta, se notó que ésta quedó 
seriamente retrazada en su desarrollo. (Fotos 1, 2, 3) 

No se obtuvieron diferencias significativas en el 
desarrollo de nodulo foliar en plantas a 24° y 26°C, 
pero los datos en conjunto indicaron que la mayor 
temperatura fue la más adecuada para el desarrollo 
de la enfermedad. 

Tampoco se obtuvieron diferencias significativas 
en la formación de nodulos en plantas desarrollando 
en alta ó baja humedad. 

Ninguna de las especies ó variedades de plantas 
tratadas mostró síntomas ó señales de infestación por 
los nematodes Anguina. Sólo en pocos casos, uno ó 
dos individuos penetraron el brote terminal de plan-
titas de P. lanceolata, pero no desarrollaron su ciclo 
de vida ni indujeron nodulos. 

Los estudios de longevidad indicaron que los ne
matodes pudieron sobrevivir la desecación en un es
tado de letargo y aún ser capaces de causar infestación 
en la planta huésped. La supervivencia en suelo bar
bechado fue más prolongada cuando el suelo estuvo 
seco y no cuando fue mojado. También, aquellas 
larvas contenidas en hojas pedúnculos, y flores, so-

TABLA I — Desarrollo de nodulos foliares en Plantago aristata bajo la influencia de clase de inoculo, 
período de barbecho, y condiciones de humedad bajo las que los inóculos fueron mantenidos en el suelo* 
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brevivieron más que las larvas libres. Se obtuvieron 
las proporciones de infestación más altas cuando se 
usaron nodulos florales como inoculo (Tabla I ) . 

A consecuencia de la infestación, las plantas de P. 
aristata presentaron nodulos en hojas, pedúnculos e 
inflorescencias. Los nodulos foliares eran duros, glo
bulares, variando en tamaño de 0.5 a 5 mm. de diá
metro. Los nodulos jóvenes eran amarillentos y con el 
tiempo tomaron un color púrpura negruzco; se presen
taron más prominentes en la superficie inferior de la 
hoja y no se formaron en la nervadura central. Las 
hojas infestadas estaban distorsionadas especialmente 
en el lugar del nodulo. En algunos casos se observaron 
nodulos, espirales y anillos en los pedúnculos. El exa
men de las inflorescencias mostró que las brácteas, 
sépalos y pétalos pueden ser transformados en nodulos 
conteniendo cientos de nematodes y siendo las semillas 
anormalmente formadas, secas y no viables (Fotos: 4, 
5 , 6 ) . 

En plantas ligeramente infestadas, los nodulos fo
liares se presentaron generalmente entre las nervadu
ras, pero en plantas fuertemente infestadas, los nodu
los abarcaron todo el ancho de la hoja al extremo que 
las nervaduras formaron parte del hinchamiento ge
neral. El mesófilo de la hoja, sin embargo, sufrió un 
serio cambio debido al parasitismo. Donde la infesta
ción era fuerte, el mesófilo palisádico o desapareció 
o sus células ensancharon. En la región del mesófilo 
central las células eran agrandadas, y en algunos casos, 

Foto 4— Síntomas morfológicos de estructuras en
fermas de Plantago aristata: A. Flojas sanas y enfer
mas. B. Pedúnculos e inflorescencias mal formadas, 

incluyendo nodulos y espirales. 

Foto 5 — Estructuras florales de Plantago aristata 
mostrando nodulos causados por una nueva especie 

de Anguina, X 15. 

Foto 6 — Sección transversal de un nodulo foliar 
viejo de Plantago aristata mostrando el nodulo abar

cando el ancho entero de la hoja, X 450. 

tenían tendencia a ser cilindricas y alineadas en filas 
radiando del conducto vascular. En otros casos toma
ron una forma más esférica. El espacio intercelular en 
el mesófilo aumentó considerablemente, debido a que 
las células por su agrandamiento tendieron a separarse 
unas de otras, dando lugar al gran hinchamiento del 
nodulo. Los nematodes se encontraban localizados en 
los espacios intracelulares donde se alimenraron y re
produjeron y en otros casos, varios individuos estaban 
dentro de células agrandadas. En nodulos foliares vie
jos las paredes de células del xilema estaban engrosa-
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das debido a tylosis, y los tejidos adyacentes al nodulo 
se mostraban anormalmente encogidos (Fotos: 7, 
8 , 9 ) . 

En los estudios del ciclo de vida de los nematodes 
se determinó lo siguiente: hacia el fin de Verano 
cuando las partes aéreas de las plantas de P. aristata 
se secan, los nematodes adultos y formas larvales en los 
nodulos mueren y sólo las larvas infestivas de tercer 
estado entran en latencia. En Primavera, cuando la 
humedad y temperatura son favorables, las larvas in
festivas de tercer estado son revividas en los no
dulos en pudrición, volviéndose muy activas. Lue
go se dirigen hacia las yemas foliares de plantas tier
nas y luego de ingresar a los tejidos, los nematodes 
desarrollan en larvas de cuarto estado en más o menos 
dos días y en hembras y machos adultos en más o 
menos cinco días adicionales. La copulación se rea
liza denrro de los nodulos y las hembras ponen gran 
cantidad de huevos. La primera muda se realiza den
tro del huevo. Las larvas en segundo estado emergen 
en alrededor de diez días después de la infestación y 
empiezan a alimentarse. Diez días más tarde las lar
vas continúan su desarrollo en tercer y cuarto esta
do y finalmente en adultos de una segunda genera
ción. La copulación se realiza nuevamente, las hem
bras ponen sus huevos, y el ciclo de vida se repite. 

A 

Foto 7 — Cortes transversales de una hoja de Plan-
tago aristata con el tejido del mesófilo y palisádico 
invadidos por una nueva especie de Anguina: A. 
Desaparición del tejido palisádico, X 50; B. Células 

ensanchadas de tejido palisádico, X 450, 

B 

Foto 8 — Secciones transversales de un nodulo foliar 
de Plantago aristata mostrando la localización de ne
matodes de una nueva especie de Anguina: A. Ne
matodes localizados en espacios intercelulares, X 50; 
B. Nematodes localizados en una célula agrandada 

del mesófilo, X 450. 

Por esta época, los adultos de la primera genera
ción están muertos. Un gran porcentaje de larvas 
de la segunda generación desarrollan en larvas in
festivas. El tercer estado larval infestivo difiere del 
tercer estado larval normalmente desarrollado por
que la gonada es más pequeña y el contenido del 
cuerpo es más denso. En estado de letargo, el ter
cer estado larval infestivo se torna vacuolado. Bajo 
condiciones ambientales adversas las larvas infestivas 
pueden ocurrir durante la primera generación larval. 

Discusión y Conclusiones.— Estas investigaciones, 
constituyen la primera información intensiva con
cerniente a la biología de esta nueva especie de 
Anguina parásita en P. aristata Michx. Luego que 
las larvas de Anguina penetraron en las hojas tier
nas, fueron llevadas en los tejidos foliares con el 
crecimiento de la planta. Los nematodes responsa
bles de la formación de nodulos no siempre se en
contraron en el mismo nodulo, sino que tal vez es
taban situados en alguna otra parte de la planta de 
tal manera que el nodulo resultó de un "efecto a 
distancia" del ataque de los nematodes. Una sola 
larva también resultó capaz de inducir el desarrollo 
del nodulo. La infestación de brotes tiernos por una 
población alta de nematodes desequilibró la relación 



124 REVISTA P E R U A N A DE ENTOMOLOGÍA Vol. 9 - N ? 1 

Foto 9 — Secciones transversales de un nodulo foliar 
maduro de Plantago aristata: A. Paredes celulares de 
xilema engrosadas, X 450; B. Tejidos adyacentes al 

nodulo mostrando encogimiento, X 50. 

normal huésped-parásito e indudablemente originó 
necrosis considerable. Bajo tales condiciones de 
muerte de la planta resultó en algunos casos. Un 
incremento en el número de nodulos probablemente 
resultó del ataque de larvas infestivas de una se
gunda generación. 

Aparentemente esta nueva especie de Anguina sólo 
ataca P. aristata. Esta enfermedad es un excelente 
ejemplo de un alto grado de especialización y adap
tación al ciclo de vida de la planta y sugiere que 
la asociación entre el nematode y el huésped ha 
evolucionado por un largo período de años. Otras 
especies de Plantago o especies de gramíneas no 
fueron infestadas aunque debe indicarse, que sólo 
dos poblaciones del nematode se utilizaron en estos 
estudios y que con el uso de poblaciones adicionales, 
tal vez pueda encontrarse otras especies de Plan-
fago y aún otras especies de plantas de cultivo sir
viendo como huésped para este nematode. 

Es evidente que la longevidad de los nematodes 
Anguina en el suelo es del orden de varios meses 
y suficientemente prolongada para permitir la super
vivencia de los nematodes, en estado de latencia, en 
el suelo de un año al otro. La humedad del suelo 

interrumpe la latencia y los nematodes activos disi
pan rápidamente sus energías almacenadas en el 
cuerpo. Las altas proporciones de infestación resul
tantes de inóculos de nodulos florales se debieron 
probablemente a la mayor densidad de población y 
a las estructuras más duras de estos nodulos. 

Los nematodes Anguina producen síntomas especí
ficos en esta plantaginácea como consecuencia de su 
alimentación directa en las partes aéreas de la plan
ta. Las distorsiones en forma de espirales y círculos 
en los pedúnculos, hojas, e inflorescencias de plantas 
infestadas también resultan de la alimentación de 
los nematodes. 

Es posible que enzimas o compuestos relativos a 
auxinas segregados por los nematodes al alimentarse 
o intentar alimentarse, interrumpen el normal cre
cimiento de la planta y causan estas estructuras de 
formas irregulares. 

La coloración amarilla de nodulos jóvenes indica 
pérdida de clorofila. Los pigmentos amarillos o ca-
rotenoides son escasos en las hojas de esta planta 
excepto en casos en que la clorofila no desarrolla 
o donde ha sido desintegrada por los nematodes. 
Entonces los pigmentos amarillos ya presentes en los 
tejidos foliares se hacen notables. Más tarde la co
loración púrpura de los nodulos probablemente se 
debe a la formación de antocianinas, las que son fa
vorecidas por la condición patológica o de infestación 
causada por la alimentación de los nematodes y por 
la presencia de azúcares. En nodulos maduros la 
coloración púrpura negruzca indica probablemente 
la presencia de compuestos fenólicos y el pigmento 
melanina. 

La causa de la formación de más nodulos hacia las 
puntas de las hojas probablemente se debe al hecho 
que la maduración anatómica se realiza primero en 
la punta de la hoja. 

Los nematodes parecen rener preferencia por el 
tejido palisádico, donde la presencia de gran can
tidad de proteínas es proporcional al contenido de 
clorofila. A ésto puede deberse la desaparición de 
este tejido en los nodulos. Es interesante anotar que 
algunos nematodes fueron localizados dentro de cé
lulas agrandadas. Esto podría ser un imporrante me
canismo de defensa de parte de la planta contra fu
turas infestaciones por los nematodes. En infestacio
nes severas el transporte de agua aparentemente es 
disminuido en el nodulo debido a la obstrucción de 
los elementos del xilema, y esto puede afectar los te
jidos contiguos al nodulo resultando en el colapso 
de estos tejidos. 

Se considera que esta especie de Anguina sea la 
única en la que el estado infestivo consiste en el 
tercer estado larval. Sin embargo existe la posibi
lidad que este sea el caso general en todas las es
pecies de este género. Las escasas facilidades del 
pasado podrían haber motivado que la ocurrencia de 
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la primera muda, la cual en esta especie de Anguina 

toma lugar dentro del huevo, haya sido desaperci

bida. Las observaciones sugieren que las larvas in-

fesrivas abandonan los nodulos viejos al comienzo 

de la estación y que éstas pueden infestar brotes jó

venes en desarrollo, dando lugar a la formación de 

nuevos nodulos en el mismo año. 

Aparentemente esta nueva especie de Anguina es 

específica al P. aristata Michx. El alto grado de es-

pecialización en su modo de parasitismo sugiere 

también que en un futuro cercano es posible que no 

llegue a ser un parásito serio de orros cultivos. 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

1 . — B E S S E Y , E. A. 1905. A nematode disease of 
grasses. Sei. N. S. 2 1 : 391-392 . 

2 . — B Y A R S , L. P. 1920. The nematode disease of 
wheat caused by Tylenchus tritici. U . S . Dep. Agr. 
Bull. N p 842 , U . S . Government Printing Office, 
Washington, D . C . 

3 . — B Y A R S , L, P., A. G. J O H N S O N and R. W. LEU-
KEL. 1919. The wheat nematode, Tylenchus tri
tici, attacking rye, oats, spelt and emmet. Phyto
pathology 9 :283-294 . 

4 . — C O B B . N. A. 1932. Nematosis of a grass of the 
genus Cynodon caused by a nematode of the genus 
Tylenchus Bost. J. Wash. Acad. Sei. 2 2 : 2 4 3 - 2 4 5 . 

5 . — C O U R T N E Y , W. B. and H. B. HOWELL. 1952. 
Investigations on the bent grass nematode, Anguina 
agrostis (Steinbuch, 1799) Filipjev, 1936. Plant 
Die. Reptr. 36 :75 -83 . 

6 . — G O O D E Y , J. B. 1948. The galls caused by An
guillulina balsamophila (ThorneJ Goodey on the 
leaves of Wyethia amplexicaulis Nutt. and Balsa-
morhiza sagittata Nun. J. Helminthol. 2 2 : 1 0 9 - 1 1 6 . 

7 . — G O O D E Y , T. 1933. Anguillulina graminophila n. 
sp., a nematode caunsing galls on the leaves of fine 
bent-grass. J . Helminthol. 11 :45-56 . 

8 . — G O O D E Y , T. 1934. On gall-formation .due to-the 
nematode Anguillulina graminis. J. Helminthol. 
12 :119-122 . 

9 . — G O O D E Y , T. 1938. Observations on Anguillulina 
millefolii (Low, 1874) Goodey 1932, from galls 
on the leaves of yarrow, Achillea millefolium. L. J. 
Helminthol. 16 :93-108 . 

1 0 . — G O T O , S. and J. W. GIBLER. 1915. A leaf gall 
forming nematode on Calamagrostis canadensis 
(Michx.) Beauv. Plant Dis. Reptr. 35 :215 -216 . 

1 1 . — H I R S C H M A N N , H. and J. N. SASSER. 1963. An
other species found. Plant parasitic nematode. Res. 
and Fmg. 2 2 : 1 1 . 

1 2 . — J O H A N S E N , D. A. 1940. Plant Microtechnique. 
McGraw-Hill Book Company, Inc., New York. 

1 3 . — K L E B A H N , H. 1942. Eine wahrscheinlich durch 
Nematoden verursachte Bildungsabweichung der Pri
mula florindae. Ber. deut. bot. Ges. 60 :74 -88 . 

1 4 . — L E U K E L , R. W. 1924. Investigations on the ne
matode disease of cereals caused by Tylenchus tri-
trici. J. Agr. Res. 2 7 : 9 2 5 - 9 5 6 . 

1 5 . — M O R R I S O N , L. 1957. New records of ealworm 
infestation of lucerne and of Agropyron scabrum. 
Ann. Rev., Canterbury Agr. Coll, New Zealand. 1956-
1957 :62 -63 . 

1 6 . — M U L V E Y , R. H. 1963. A grass nematode, Anguina 
agrostis (Steinbuch), or Arcta grostis latifolia from 
the Canadian arctic. Can. J. Res. 4 1 : 1 2 2 3 - 1 2 2 6 . 

1 7 . — N O R T O N , D. C. 1965. Anguina agropyronifloris 
n. sp. infecting flotets on Agropyron smithii. Pro. 
Helminthol. Soc. Wash. 32 :118 -122 . 

1 8 . — N O R T O N , D. C. and L. E. EVERSON. 1963. An
guina on western wheatgrass, Agropyron smithii. Proc. 
Ass. Offic. Seed Anal. 53 :208 -209 . 

1 9 . — S T E I N E R , G. 1940. Opuscula miscellanea nema-
tologica. VIII . Proc. Helminthol. Soc. Wash. 7: 
5 4 - 6 2 . 

2 0 . — T H O R N E , G. 1961 . Principles of Nematology. 
McGraw-Hill book Company, Inc., New York. 

2 1 . — V E N K A T A R A Y A N , S. V. 1932. Tylenchus sp. 
forming leaf-galls on Andropogon pertusus Willd. 
T. Indian Bot. Soc. 11 :243-247 . 


