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Introducción

La enfermedad denominada Marchitez letal (ML) es actualmente uno de los problemas
fitosanitarios más importante del cultivo de palma de aceite en Colombia. De acuerdo
Bustillo y Arango (2016), han sido erradicadas por la enfermedad 320.000 palmas afectadas
entre los años 1994 y 2015.

El tiempo que tardan las plantas en expresar los síntomas de una enfermedad se denomina
período de incubación; de acuerdo con Arango y colaboradores (2011a), las palmas
infectadas por la ML manifestaron los síntomas en promedio 172 días después de la
infección. En sus estudios demostraron que los adultos de H. crudus transmitieron a palmas
sanas el patógeno que causa la ML y, en este sentido entre cuatro y siete meses después se
observaron los síntomas típicos de la enfermedad. Al respecto, durante la década de 19870 y
1980, Martínez (1985) encontró que palmas expuestas a adultos de la misma especie
transmitieron a palmas sanas el patógeno que en su momento se denominó Marchitez caso
A y, reportaron un período de incubación de 157 días.

Es probable que las palmas infectadas sean fuente de inóculo durante el tiempo entre la
infección y la expresión de síntomas de ML, lo cual genera unas condiciones propicias para el
desarrollo de una epidemia. En este sentido, herramientas que permitan identificar las
plantas enfermas por la ML antes que presenten síntomas macroscópicos impactarán las
tasas de desarrollo de la enfermedad

Materiales y métodos

El presente experimento se realizó en dos fases, la primera correspondió al desarrollo
experimental de la técnica de detección temprana a partir de temperatura infrarroja y la
segunda fase a la validación a escala semicomercial de los resultados obtenidos durante la
fase I de la investigación.

Fase I. El primer experimento se llevó a cabo en la plantación Palmeras La Carolina S.A.,
ubicada en el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta. Se seleccionó un
lote de siembra 2012, material genético IRHO 6858, por presentar una alta tasa de desarrollo
de la ML, condición que garantizaría la aparición frecuente de palmas con síntomas de la
enfermedad.

Las temperaturas ambientales e infrarroja de las palmas analizadas se registraron con
termómetro infrarrojo EVEREST 6210L® (Figura 1).

Muestreo de las palmas

Semanalmente se identificaron las palmas que presentaron síntomas de ML; en cada una de
ellas el operario se situó a un metro aproximadamente de la gotera de la planta, teniendo en
cuenta que los rayos del sol no incidieran en frente del termómetro. Las temperaturas
ambiental e infrarroja se capturaron dirigiendo el instrumento al tercio medio del dosel de la
palma con síntomas de ML; adicionalmente, fueron incluidas dentro del estudio palmas
ubicadas en el anillo circundante a la planta enferma, toda vez que el comportamiento
epidemiológico ha revelado que la diseminación de la enfermedad es de tipo agregado
(Torres y Tovar, 2004), con lo cual la probabilidad de que una palma sana se enferme es
mayor para aquellas que son vecinas o cercanas a las enfermas (Figura 1).

Fase II. El experimento se llevó a cabo en la plantación Oleaginosas San Marcos, ubicada en
el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta. El lote seleccionado fue el 1B
al interior del sector Carmelitas, con un área aproximada de 27,62 hectáreas, de las cuales se
tomaron dos para este análisis, debido a que en este sector se encontró el foco de la
enfermedad. El lote se sembró durante el 2007 con material Ghana, presentando al inicio del
ensayo una incidencia acumulada de 9,16 %.

En esta oportunidad se empleó el termómetro Brixco® Ref. 3520, previa calibración con el
equipo empleado durante la fase I del experimento.

Censo de las palmas

Se realizó un censo semanal a la totalidad de palmas del lote. En cada una de ellas el
operario se situó un metro aproximadamente de la gotera de la planta, dirigiendo el equipo
al tercio medio del follaje de la palma, teniendo en cuenta que el sol no incidiera en frente
del termómetro.

Las lecturas a cada una de las palmas se realizaron entre el mes de marzo de 2016 y marzo
de 2017; es decir, que el experimento se adelantó durante 53 semanas. Con base en las
observaciones del experimento anterior, el horario para la tomar la temperatura foliar fue a
partir de las 9:30 a.m y hasta la 1:30 p.m.

Figura 1. Izq. Termómetro infrarrojo empleado. Der. Palma afectada por la ML y el anillo de palmas evaluado.

En las plantas asintomáticas y que fueron identificadas como sospechosas por lo menos 30
días antes que expresaran los síntomas de la ML, la temperatura y la diferencia fueron de
32,28 oC y -3,04 oC en la época seca, en tanto que en la época de lluvias los valores fueron de
29,73 oC y -3,59 oC, respectivamente. Para las plantas en las que no se observaron síntomas
durante al menos tres meses luego del inicio del ensayo la temperatura y la diferencia en la
época seca fueron de 30,58 oC y -4,97 oC, mientras de en la época de lluvias fueron de
28,26 oC y -5,21 oC (Tabla 1).

Resultados y discusión

Las variables que permitieron hacer un mejor seguimiento a las palmas enfermas y
asintomáticas fueron la temperatura infrarroja y el delta de esta con el ambiente, en ambos
casos se presentaron diferencias altamente significativas entre los grupos de palmas
aparentemente sanas, con presencia de síntomas y asintomáticas. Según lo anterior, las
palmas con presencia de síntomas de Marchitez letal presentaron mayor temperatura que
palmas sanas y que las palmas asintomáticas. Durante la época seca la temperatura
infrarroja y la diferencia fueron de 33,26 oC y -2,16 oC; en la época de lluvias los valores
fueron de 30,26 oC y -2,69 oC, respectivamente (Tabla 1)

Tabla 1. Pruebas de comparación entre los diferentes grupos de palmas evaluados. Izquierda, los datos 
correspondientes a la época seca. Derecha, los datos correspondientes al periodo de lluvias. 

1. Palmas con Síntomas  2. Palmas asintomáticas  3. Palmas aparentemente sanas

En la fase II del experimento fueron identificadas 47 palmas con incremento en la
temperatura infrarroja; en estas plantas se presentaron síntomas de la enfermedad en
promedio 42,6 días después de su diagnóstico. Este resultado representó un valioso tiempo
en el momento de establecer programas de manejo que permitan reducir el potencial de
inóculo de la enfermedad.

Durante junio de 2016 se presentó el mayor número de detecciones (8), mientras que
durante los meses de octubre de 2016 y febrero y marzo de 2017, una palma se identificó
por presentar aumento en su temperatura foliar (Tabla 2).

Tabla 2. Palmas que presentaron síntomas macroscópicos de ML durante los meses de 
evaluación del experimento a nivel semicomercial.

 
 

 

Mes	
Palmas	

dianosticadas	

Días	promedio	

de	detección	

Límite	

superior	

Límite	

inferior	

mar-16 6 25,0 30 15

abr-17 2 40,5 51 30

may-17 9 27,6 107 2

jun-16 8 15,3 78 2

jul-16 2 15,0 15 15

ago-16 3 47,7 110 14

sep-16 3 8,7 10 8

oct-16 1 172,0 172 172

nov-16 3 48,3 95 7

dic-16 3 28,0 63 6

ene-17 5 62,8 69 58

feb-17 1 34,0 34 34

mar-17 1 29,0 29 29

Total	palmas	

diagnosticadas

47 42,6 66,4 30,2

Promedio	

Seis palmas presentaron incremento en la temperatura infrarroja. Sin embargo, no
expresaron síntomas visibles de ML luego de finalizado el ensayo. En el 50 % de ellas fue
evidente la producción de inflorescencias masculinas en el porcentaje restante el incremento
de temperatura pudo estar asociado a su estado de desarrollo, ya que correspondieron a
plantas de resiembra.

Conclusiones 

Durante la fase I del experimento el 93 % de las palmas que presentaron variación en la
temperatura infrarroja manifestaron síntomas de la ML en promedio 30 días luego de la
evaluación.

Durante la fase II del ensayo el 87 % de las palmas sospechosas, por su incremento en la
temperatura, mostraron síntomas macroscópicos 43 días posterior a su detección. De esta
manera el seguimiento a la temperatura infrarroja y la diferencia o delta con la temperatura
ambiental, pueden brindar un indicador de diagnóstico temprano de la Marchitez letal y
convertirse en un método para identificar palmas infectadas sin que aun expresen los
síntomas de la enfermedad. Esta situación permitirá reducir el potencial de inóculo al
interior de las áreas afectadas, toda vez que los adultos de H. crudus dispondrán de menos
palmas contagiadas para adquirir el patógeno causante de la ML.

Durante la fase I del experimento el 3 % de palmas detectadas con el termómetro no
presentó síntomas de ML, durante la fase II el porcentaje fue del 13 %. Esta situación pudo
deberse al estado fisiológico asociado a la producción de inflorescencias masculinas, la edad
de siembra de las palmas al interior del lote o la utilización de termómetros infrarrojos de
diferentes marcas y características. De todas maneras es importante seguir ahondando en la
investigación con el fin de afinar la técnica y reducir el número de palmas detectadas que
posteriormente no presentan síntomas de la enfermedad.
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