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Xiphinema americanum Cobb (nematodo daga) asociado al ají 
(Capsicum annuum L.) en la República Dominicana   
Socorro García1, Juan de Dios Moya2, Miguel Martínez3 y Teófila Reinoso4  

Los cultivos agrícolas son afectados generalmente por nematodos, los cuales pueden perjudicar su producción y 
productividad. En las raíces los nematodos fitoparásitos pueden causar agallas, excesivas ramificaciones y lesiones; 
mientras que en la parte aérea de la planta pueden producir crecimiento reducido, amarillamiento, marchitamiento, 
necrosis, pudriciones, enrollamiento, distorsiones, bajos rendimientos y pobre calidad de los productos. El objetivo 
de este estudio fue identificar el agente causal de daños y síntomas (clorosis y arrugamientos en las hojas, 
crecimiento reducido de la planta y agallas en las raíces) en plantas de ají (Capsicum annuum L.) tipo cubanela, 
cultivadas en invernadero. La investigación se realizó en el Laboratorio de Protección Vegetal del IDIAF, ubicado en 
la Estación Experimental Mata Larga, San Francisco de Macorís. Para la extracción de los nematodos se utilizaron 
los métodos “licuadora-tamizado-embudo de Baermann” y “disección de tejido”. En las muestras de raíces se 
encontró presencia de nematodos del género Xiphinema. Según las características morfológicas de la cabeza, 
boca, estilete y la cola se trata de la especie Xiphinema americanum. Se concluye que Xiphinema americanum 
(nematodo daga) se encuentra directamente asociado con los daños y síntomas observados en las plantas de 
ají (C. annuum). Se recomienda, comprobar la reproducción de los síntomas observados en la parte aérea de la 
planta, mediante estudios de patogenicidad.
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IntRoDuCCIón

Los cultivos agrícolas son afectados generalmente por 
nematodos, los cuales pueden perjudicar su producción 
y productividad. Agrios (1997) señala que en las raíces, 
los nematodos fitoparásitos pueden causar nódulos, 
agallas, excesivas ramificaciones y lesiones; mientras 
que en la parte aérea de la planta pueden producir cre-
cimiento reducido, amarillamiento, marchitamiento, ne-
crosis, pudriciones, enrollamiento, distorsiones, bajos 
rendimientos y pobre calidad de los productos. Además, 
indica que en campos severamente infectados por ne-
matodos, la producción de las plantas puede disminuir 
entre 30 y 75%.  

SEA–IICA (1999) indican que en la República Domini-
cana han sido reportados como fitoparásitos en el ají 
(Capsicum annuum L.) los nematodos: Helicotylenchus 
sp. (nematodo espiral), Meloidogyne incognita (Kofoid y 
White) Chitwood(nematodo de las agallas), Meloidogyne 
sp., Pratylenchus sp. (nematodo de la lesión radicular), 
Rotylenchulus reniformis Linford y Oliveira (nematodo 
reniforme), Rotylenchulus sp. y Tylenchorhynchus sp. 
(nematodo de escoba). Mateo (2009), en un diagnós-
tico nematológico realizado en varios cultivos en cinco 
zonas de la provincia de La Vega, reporta la incidencia 
de Meloidogyne y Helicotylenchus en el cultivo de ají. 

El “nematodo daga” (Xiphinema spp.) ha sido reportado 
como patógeno en varios cultivos. Según Agrios (1997), 
este nematodo afecta árboles, enredaderas leñosas y 
muchas plantas anuales en las que puede causar ne-
crosis y agallas en las raíces, y también es capaz de 
transmitirles virus. SEA–IICA (1999) señalan que en la 
República Dominicana Xiphinema americanum Cobb ha 
sido reportado como patógeno en café (Coffea arabica 
L.), girasol (Helianthus annuus L.) y soya (Glycine max 
(L.) Merr), mientras que, Xiphinema spp. es reportado 
como patógeno en aguacate (Persea americana Miller), 
café, cebollín (Allium cepa L. var. aggregatum), guaná-
bana (Annona muricata L.), maní (Arachis hipogaea L.), 
molondrón (Abelmoschus esculentus (L.) Moench), ro-
sas (Rosa spp.), rulo (Musa corniculata Rumph), pláta-
no (Musa AAB.) y guineo (Musa AAA.). En la literatura 
consultada no se ha reportado la presencia de este gé-
nero en el cultivo del ají en la República Dominicana.  

El objetivo de este estudio fue identificar el patógeno o 
agente causal de los daños y síntomas (clorosis y arru-
gamientos en las hojas, crecimiento reducido de la plan-
ta y agallas en las raíces) en muestras de plantas de ají 
(Capsicum annuum L.) cultivadas en un invernadero en 
la comunidad Los Limones, Villa Tapia, provincia Her-
manas Mirabal, República Dominicana.   

nota técnica
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MAteRIALes y MétoDos 

La investigación se realizó los días 3 y 4 de marzo del 
año 2010 en el Laboratorio de Protección Vegetal del 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales (IDIAF). Este laboratorio está ubicado en 
la Estación Experimental Mata larga, San Francisco 
de Macorís. Se procesaron muestras de plantas de ají 
(Capsicum annuum L.) tipo cubanela, en etapa de pro-
ducción con 4 meses de trasplantadas, procedentes de 
un invernadero de la comunidad Los Limones, Villa Ta-
pia, provincia Hermanas Mirabal. Las mismas presen-
taban síntomas de clorosis (amarillamiento) y arruga-
miento en las hojas; además crecimiento reducido de 
la planta (Figura 1 y 2) y agallas en las raíces (Figura 
3 y 4).

Para la extracción de los nematodos de las raíces se 
utilizaron los métodos “licuadora-tamizado-embudo de 

Baermann” y “disección de tejido”. Previamente las raí-
ces fueron lavadas en agua de la llave para retirar la 
tierra adherida. Mediante el método de “licuadora-tami-
zado-embudo de Baermann”, las raíces se cortaron en 
trozos de aproximadamente 1 cm de largo y se licuaron 
en homogeneizador, 10 segundos en velocidad baja y 10 
segundos en velocidad alta. Luego, el licuado se pasó 
por tamices de 0.84, 0.25, y 0.0045 mm (No. 20/60/325 
mallas). El contenido del tamizado se recolectó en un 
beaker de 100 ml y se colocó en embudo de Baermann 
durante 24 horas. Los nematodos se colectaron en 8 
ml de agua y se observaron en el microscopio. Con el 
método “disección”, las agallas se seccionaron y se ras-
paron en la parte interior con una navaja. El producto se 
colocó en portaobjeto y se observó al microscopio. Para 
la identificación de los nematodos se utilizaron claves 
taxonómicas de Mai y Lyon (1975) y la Universidad de 
Nebraska (2015).

Figura 1. Síntomas en la parte aérea. Nótese la 
clorosis y el crecimiento reducido de la planta.

Figura 3. Síntomas en las raíces. Se observa formación de 
agallas

Figura 4. Agallas en las raíces. Vista con acercamiento.

Figura 2. Síntomas en la parte aérea. Observe las 
hojas nuevas están menos afectadas.
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la cabeza, boca, estilete y la cola se trata de la especie 
Xiphinema americanum Cobb (Figura 5).

ResuLtADos y DIsCusIón

En el procesamiento de las muestras de raíces se en-
contró abundante presencia de nematodos del género 
Xiphinema. Según las características morfológicas de 

Figura 5c. Cabeza y punta del estilete fuera de la boca. Figura 5d. Cabeza y parte media del cuerpo. Nótese el 
estilete está dentro.

Figura 5e. Cola con terminación puntiaguda. Figura 5f. Cola y huevos.

Figura 5a. Cuerpo completo de nematodo adulto 10x Figura 5b. Cabeza y cola

Figura 5, (a-f). Morfología de Xiphinema americanum encontrado en el procesamiento de agallas de las raíces de ají 
(C. annumm L.) tipo cubanela.
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ConCLusIones

Con los procedimientos utilizados en el diagnóstico se 
concluye que Xiphinema americanum Cobb (nemato-
do daga) se encuentra directamente asociado con los 
daños y síntomas (clorosis, arrugamiento en las hojas, 
crecimiento reducido de la planta y las agallas en las 
raíces) observados en las plantas de ají (C. annumm L.) 
tipo cubanela, investigado.

ReCoMenDACIón

Se recomienda comprobar la reproducción de los sínto-
mas observados en la parte aérea de la planta, median-
te estudios de patogenicidad. 
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