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CONCLUSIONES PARCIALES

✓Se confirmó la presencia del insecto R. palmarum en diferentes

cultivos de coco de la región de Urabá.

✓La trampa White modificada se definió como la de mayor eficiencia

para el proceso de obtención de los nematodos, destacando

también por la simplicidad del procedimiento frente a las otras dos

trampas probadas.

✓La metodología implementada permitió extraer el DNA de los

nematodos presentes en los insectos recolectados en los cultivos

de coco de la región de Urabá.
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RESULTADOS  PRELIMINARES 

METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Específicos

▪Identificar la presencia del insecto R. palmarum en cultivos de

coco colombiano de la región de Urabá.

▪Estandarizar la extracción de DNA del nemátodo

Bursaphelenchus cocophilus a partir del coleóptero

Rhynchophorus palmarum provenientes del cultivo coco

colombiano de la región de Urabá.

General

Determinar si R. palmarum es el reservorio/vector del

nemátodo Bursaphelnchus cocophilus, causante de la

enfermedad del anillo rojo, en cultivos de coco colombiano.

Etapa 1: Identificación de la presencia de R. palmarum en los cultivos de coco 

Etapa 2: Extracción de los nematodos a partir de R. palmarum

Etapa 3: Extracción de ADN de nemátodos provenientes de R. palmarum

Este proyecto forma parte del proyecto “Validación molecular de Rhynchophrus

palmarum como vector principal de la enfermedad del anillo rojo en cultivo de

coco colombiano. Aproximación filogenética para el estudio de sus diversidades”


