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Introducción

El sector palmero colombiano enfrenta la Pudrición de cogollo (PC) como el principal
problema fitosanitario, ya que esta enfermedad endémica de América Tropical, ha devastado
plantaciones enteras en varios países incluyendo Colombia (Gómez et al. 1995; Franqueville,
2001, 2003). En Tumaco – Nariño la afectación por PC ascendió a 35 mil hectáreas de palma
de aceite (Elaeis guineensis), que representó una devastación cercana al 100 % del cultivo
que en consecuencia, causó la pérdida de más de 10 mil empleos directos e indirectos y
410.000 millones de pesos (PalmaSana, 2013).

La precipitación presenta una estrecha relación con el avance de la incidencia y severidad de
la PC, evidenciándose también, que en épocas con periodos secos hay reducción en el
número de casos. Estas observaciones explican el por qué en áreas con una estación seca
prolongada, hay mayor oportunidad de recuperación espontánea para las palmas. Cuando las
condiciones son favorables, se generan nuevas infecciones y la severidad de la enfermedad se
incrementa en la medida en que se presentan más lesiones, que finalmente destruyen las
nuevas flechas, las cuales son infectadas por el contacto entre tejidos enfermos y tejidos
sanos de la palma. También se ha observado que la enfermedad ha sido más severa en las
áreas con precipitaciones más fuertes, rocío regular, mal drenaje y estación seca corta (Ariza
et al., 2008; Martínez, 2009; Martínez et al., 2010).

Objetivo 

Evaluar la relación existente entre los factores climáticos con la incidencia y severidad de la
Pudrición del cogollo.

Metodología

Este estudio inició desde febrero de 2016 en la sede de Cenipalma en la Zona Suroccidental
Tumaco, Nariño. Para esto, se sembraron 120 palmas sanas de E. guineensis ASD Costa Rica a
una distancia de 4.5 metros a las cuales se les hace seguimiento semanal de la incidencia y
severidad de la PC, además de consignar y analizar los registros climáticos de la Zona. En el
lote se realizan todas las labores agronómicas como fertilización, plateo, mantenimiento de
drenajes, sin embargo, no se realizan labores para el control de la enfermedad, con el fin de
conocer su progreso e identificar las condiciones climáticas asociadas.

Resultados

En el primer semestre de 2016 la aparición de los primeros casos (Figura 1); fue precedida de
meses con precipitaciones superiores a los 350 mm. En el mes de septiembre se presentó
una precipitación superior a los 300 mm, lo cual posiblemente propició la multiplicación del
inóculo y el evidente aumento de la incidencia actual y acumulada en el lote. El incremento
de esta última, se vio reflejado a partir del mes de diciembre y continuó aumentando gracias
a la precipitación del mes de enero que también estuvo por encima de los 300 mm. Sin
embrago, la llegada de la temporada seca permitió la recuperación de las palmas en estados
iniciales de severidad, que ocasionaron disminución de la incidencia actual del lote. A la fecha
la incidencia actual y acumulada es de 1.7 y 30.3 %, respectivamente. Estos resultados
coinciden con lo reportado por Martínez et al. (2014), que registraron que en condiciones de
alta precipitación se produce gran cantidad de esporangios que inician la enfermedad y
aumentan la severidad.

Figura 1. Incidencia actual y acumulada de la Pudrición del cogollo Vs. precipitación.

Conclusión 

Las evaluaciones realizadas hasta el momento han permitido identificar disminución en la
incidencia de la Pudrición del cogollo en épocas de precipitación baja, mientras que en las
temporadas lluviosas se ha observado incremento en el número de palmas enfermas.
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Figura 4. Síntomas avanzados de la PC registrados en las palmas evaluadas en este ensayo.

Figura 3. Incidencia actual y acumulada de la Pudrición del cogollo Vs. temperatura en E. guineensis.

Figura 2. Incidencia actual y acumulada de la Pudrición del cogollo Vs. Humedad Relativa.

Desde el inicio del ensayo la humedad relativa se mantuvo por encima del 70 % y hasta el
momento no se observa un efecto de este factor sobre la incidencia de la Pudrición del
cogollo en el material E. guineensis (Figura 2).

P. palmivora puede desarrollarse en un amplio rango de temperatura, que varía entre 20 y
30 °C. las observaciones realizadas en este estudio indican variaciones de temperatura entre
24 y 26.5 °C, las cuales aparentemente no influyeron en el desarrollo de la enfermedad
(Figura 3).

Cuatro meses después del trasplante las palmas empezaron a mostrar los primeros síntomas
de la enfermedad, caracterizados por lesiones de diferentes tamaños en las flechas más
jóvenes. A medida que transcurrió el tiempo, la severidad de los síntomas avanzó hasta llegar
a grados cinco y cráter en algunas palmas (Figura 4).


