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ABSTRACT

Stress and susceptibility in oil palm (Elaeis guineensis) to common
spear rot. Stress upon growth of young oil palms was induced through conti-
nous leaf and root pruning, extreme weed competition, deep planting, high dosis
of herbicide (glyphosate), lack of fertilization, and rough handling of nursery
plants during field transplanting. Common spear rot was prevalent in plants (9-
16 months old) with apparent better growth and a high leaf protrusion rate. This
seems to indicate that the stress treatments did not prefupose plants any more to
the disease. Frequency and type of fertilization were also associated with the
presence of the disease. Common spear rot symptoms were closely associated to
crown disease, 66% of plants had both symptoms.

INTRODUCCION La enfermedad se carncteriza por una pudri-
ci6n acuosa de color pardo en los foliolos de Ia

La pudrici6n comlin de Ia flecha (PCF) de Ia flecha (hoja emergente que aun mantiene sus
palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) es una foliolos sin abrir). En casas leves s610 unos pocos
enfermedad comlin en !as plantaciones jOvenes en foliolos son afectados, pero en casos severos el
todos !as regiones en que se cultiva esta especie. En raquis Ilega a podrirse total 0 parcialmente y la
Costa Rica Ia incidencia de Ia enfermedad en algu- flecha se desploma y luego se seca. EI agente
nos genotipos alcanza valores de 0,5 a 5% en los etiol6gico de esta enfermedad no se ha estableci-
prirneros aik>S de vida. pero Ia rnortalidad es muy do con claridad. En Africa se prob6 la patogenici-
baja (Chinchilla, 1990. Comunicaci6n personal. dad de Erwinia lathyri, pero en otras zonas se han
Dpto. Fitopatologia, Campania Palma lica). En los encontrado otros microorganismos asociadas
casos en que Ia enfermedad no es letal, se reduce Ia (Duff, 1963; Turner, 1981; Hartley, 1988).
producci6n como resultado de Ia disminuci6n en el En Costa Rica la enfermedad se presenta
nlirnero y peso de los racirnos (Turner, 1981). comunmente en plantas entre 1 y 5 aDos de edad

despues del transplante, aunque tambien afecta
plantas mas viejas y plantas de vivero. Esta en fer-

1/ Recibido para su publicaci6n el 6 de enero de medad esta estrechamente asociada con el arqueo
1992 ti I. fi edadd .bl ' , .. T b', I ' d rt d I t . d o Jar, una en erm e poSt e ongen geneucora aJo rea lza 0 como pa e e a eSlS e. .
Magister Scienti~ presentada por el primer autor que se caractenza par una curvatura del raquls
ante el Sistema de Estudios de Posgrado de la (Turner, 1981; Chinchilla, 1987).

.. Universidad de Co.sta Rica. , ,. La susceptibilidad de las plantas esta fuerte-
Pro~rama de. Frutl~ultu.ra. EStaCIOll Ex~rlmental mente controlada por factores geneticos, fisiol6gi-
Famo Baudnt. Umversldad de Costa Rica. Costa .. .
Rica. Apdo. 183-4050. COg Y cllffiaticos ~artI~>:, 1988). Se cree que eXlS-

... Departamento de Fitopatologla. Programa de te una clara predisposlcl6n causada por aquellos
Investigaciones en Palma Aceitera. Compaiila factores que obstaculizan un crecimiento 6ptimo.
Palma lica, Coto 47. Puntarenas. Costa Rica. Duff (1962, 1963) concluy6 que las progenies
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mas vigorosas sufren menos de la enfermedad y la progenie C9570 (De x BM), reconocida como
cualquier factor que interfiera con el crecimiento moderadamente susceptible a la enfermedad.
vigoroso de la planta (medido POT la tasa de creci-
miento) aumenta la susceptibilidad. Tratamientos

Entre los factores que supuestamente pre- 1) Poda de follaje: se cort6 aproximadamente
disponeD al ataque estan: efectos climaticos (e.g. '1/3 del follaje total de las plantas al momen-
lluvias), producci6n excesiva de frutos, estres de to del transplante. Luego se procedi6 a cor-
transplante, poda severa de hojas, daDo de mices, tar 2/3 de cada una de las hojas nuevas
ataque de plagas (e.g. Oryctes spp. y Scapanes (incluyendo la flecha) , a intervalos de 2
spp.), inundaci6n, mal drenaje, deficit hidrico, meses aproximadamente, durante el trans-
compactaci6n del suelo, des6rdenes nutricionales curso del experimento.
y condiciones de acidez en el suelo (Turner y 2) Poda de falces: se cort6 aproximadamente
Bull, 1967; Turner y Gillbanks, 1974; Turner, el 50% de las falCeS de la planta, tanto al
1981). En Costa Rica la enfermedad parece seT momenta del transplante como 3 meses des-
mas frecuente en las plantaciones que reciben un pues del mismo. En la primera ocasi6n se
manejo inadecuado (e.g. lares con mal drenaje y hicieron 4 incisiones transversales con un
con proliferaci6n de gramineas de porte alto) y a cuchillo sabre la masa de falces ubicada
10 largo de areas abiertas, tales como caminos dentro de la bolsa de vivero, intentando cor-
(Chinchilla, 1989). tar la mitad del total de falCes. En la segun-

Sin embargo, la mayoria de estas suposicio- da ocasi6n se realizaron 4 incisiones en el
Des se ban basado en observaciones de campo, sin suelo alrededor de la planta en el campo con
que basta el momenta se hayan realizado suficien- una pilla, a una profundidad de 30 cm inten-
res investigaciones para aclarar la situaci6n. tan do coTtar la mitad del total de falces

El objetivo de esta investigaci6n rue evaluar superficiales.
el efecto de varias condiciones de estres sabre la 3) Maltrato: se maltrat6 severamente la planta
susceptibilidad de la palma aceitera a la pudrici6n antes de sembrarla, sometiendola a un fuer-
comUn de la flecha. te estres mecanico mediante un manejo

brusco tanto del follaje como del sistema
radicular.

MATERIALES Y METODOS 4) Sin fertilizaci6n.
5) Libre crecimiento de roams hierbas (grami-

Localizacion neas de porte alto) alrededor de las plantas.
El experimento se realiz6 en el canton de 6) Siembra profunda: se sembro a 70 cm de

Corredores, Puntarenas, Costa Rica, en la finca profundidad, dejando enterrado todo el
Coto 49 propiedad de la Campania Palma Tica, la bulbo basal y las hojas inferiores.
cual se ubica a 080 35' de latitud norte y 820 59' 7) Aplicaci6n de glifosato: cada planta rue
de longitud oeste. La zona de vida corresponde a asperjada con 50 ml de una soluci6n de gli-
bosque tropical bajo muy humedo a una altitud de fosato (8,0 g ia/L) a intervalos de 2 meses.
8 msnm, precipitacion promedio anual de 4118,6 A cada litro de solucion se Ie anadi6 2 ml de
mm, una estaci6n seca entre enero y marzo, tem- Extraselp 500 (humectante-adherente).
peratura media promedio de 25,4°C, humedad 8) Testigo: este tratamiento recibio el manejo
relativa promedio de 86% y brillo solar diario normal que se realiza en las plantaciones.
promedio de 5,6 h. El sitio de siembra rue una
franja de terreno (900 m x 12 m) a la orilla de un Manejo del experimento
camino, con orientaci6n este-oeste, ubicada al El transplante al campo se realiz6 el 5 de
borde de un lore de palma aceitera adulta (20 agosto de 1989, y las evaluaciones sabre la en fer-
aDos). El suelo es franco arenoso a gravoso en el medad se realizaron durante un periodo de 16
horizonte superior con un pH de 7,4. meses a partir de esa fecha.

El combate de malezas se practic6 cada 3 6
Material vegetal 4 meses mediante metodos fisicos (con cuchillo)

Se utilizaron 288 plantas de vivero de 18 0 quimicos (fluazifop-butill,6 g ia/L). El progra-
meses de edad plantadas a 90 cm en triangulo de ma de fertilizaci6n se presenta en el Cuadra 1.
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Cuadro 1. Pro.grama de fenilizaci6n en plantas de palma plantas par b"atarniento) antes de set b"ansforma-
aceltera. dos, segun 10 recomendado par Bartlett, citado

Fecha mdt. Dosis/planta por.Steel y Tome (1988). Se realiz6 un analisis de
vanancia en un arreglo de parcelas divididas en el

8-89 0 300 g de 18-46-0 tiempo para las variables porcentaje de incidencia
9-89 1 500 g de 15-15-15 actual de PCF y 1EF. Tambien se realiz6 un anati-
8-90 12 750 g de 33-0-0 . d .. I . d .. .
la-90 14 400 g de 33-0-0 (s610 SlS e vananCla para e porcentaje. e m~ld~ncla

el bloque 3) acumulada de PCF, para el porcentaje de mclden-
. cia actual de PCF en cada fecha y para log valores

Meses despues del trasplante. de 1EF en cada una de lag evaluaciones realiza-
das. En todos log casos, la comparaci6n de medias
se realiz6 mediante la prueba de ambito multiple

Diseiio experimental de Duncan (a..s:0,05).
Se utiliz6 un disefto de bloques completos

al azar con 3 repeticiones. La unidad experimental
foe de 12 plantas sembradas en hilera a 3 m de RESULTADOS Y DISCUSION
distancia entre plantas. Las plantas de log extre-
mos de la hilera se consideraron como borde, par 1. Incidencia par evaluation y acumulada de
10 que la parcela util foe de 10 plantas. La distri- PCF
buci6n de lag plantas en una sola hilera se hizo La enfermedad se detect6 par primera vez
para b"atar de aumentar las posibilidades de apari- en setiembre de 1990 y se realizaron evaluaciones
ci6n de la enfermedad, ya que esta es comunmen- mensuales desde octubre (14 mdt) basta diciem-
te encontrada a 10 largo de areas abiertas, tal bre (16 mdt) de ese aflo.
como las orillas de caminos. Se encontraron diferencias significativas

Las variables evaluadas en cada una de lag entre tratarnientos, tanto para la incidencia pOT
parcelas fueron: evaluaci6n como para la incidencia acumulada de
a) Porcentaje de incidencia de la enfermedad PCF (Cuadro 2). La respuesta a log tratarnientos

(evaluaciones mensuales). se puede separar en 2 grupos; en el primero se
b) Porcentaje de incidencia acumulada de obtuvo una baja incidencia acumulada (primeros

pudrici6n comun de la flecha. Dado que en 4 tratarnientos). Los restantes 4 tratamientos con-
la mayoria de log casos lag plantas se recu- Corman el segundo grupo caracterizado por una
pecan, la incidencia acumulada sOlo expresa alta incidencia acumulada.
el porcentaje de plantas que haD estado
enfermas en algun momento de su vida '" . .,
hasta el momento en que se indica. Cuadro 2. Incld,encla pol evaluac16n acumula.da de pudnclon

) ~ d . .6 l' I. al d' comun de la flecha en ocho tratamlentos de estres.
C J.asa e emlSI n J.O lar mensu prome 10

(1EF: No. hojas/mes), medida en 3 recuen- Tratamiento %lncidencia por evaluaci6n %Incidencia
tOg de hojas realizados en: setiembre 89, de estres acumulada
mayo 90 y diciembre 90, que correspondeD 14 md~. 15 Mdt 16 Mdt

a I, 9 y 16 m~ses despots del transplante Glifosato 0,00 a... 0,00 a 0,00 a 0,00 a
(mdt), respecbvamente. Otros parametros Pods de follaje 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
de crecimiento no fueron determinados, Malas hierbas 3,33. 3,33. 0,00 a 3,33.
pues la naturaleza de log tratarnientos y la s~ fertilizacioo 0,00 . 3,33 . 3,33 . 3,33 a
enfermedad 10 impidieron Slembra profunda 16,67 b 23,33 b 20,00. 23,33 b. Maltrato 16,67 b 20,00 b 0,00. 26,67 b

Testigo 30,00 b 30,00 b 10,00. 30,00 b
Analisis estadistico Pod. de falceS 23,33 b 33,33 b 6,67. 33,33 b

Los datos de porcentaje de incidencia de la Pr .pudrici6n comun de la flecha (PCP) tanto actual omedlO 11,25 14,17 5,00 15,00

como acumulada, se transformaron segtin el arco- . Porcentaje a partir de 30 plantas pol tratamiento
seno de la raiz cuadrada del porcentaje expresado .. mdt=meses despues del transplante
como fracci6n decimal. Los valores de 0% fueron ... Valores en la misma columna seguidos de una misma
reemplazados pOt el valor 25/n (n=numero de letra no son significativamente diferentes (Duncan, P

P oS 0,05).
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En Coto, se ha encontrado que log valores que parece aumentar la incidencia de PCP
maximos de incidencia acumulada de PCF osci- (Chinchilla, 1989).
Ian entre 9,3 y 16,2% Y se presentan 60 mdt en la
pro genie utilizada en este experimento (Monge, Tasa de emisioo foliar y pudricioo comBO de la
J. E. Y Chinchilla, C. M. 1991. Datos sin pub li- flecba
car). La incidencia acumulada de PCF que se Similar a 10 observado en la variable inci-
obtuvo en esta oportunidad en log tratamientos dencia acumulada, se separaron log mismos 2 gru-
de siembra profunda, maltrato, poda de raices y pos de tratamientos en la variable tasa de emisi6n
testigo es muy alta (23,33 a 33,33%). Un factor foliar total (Cuadro 3), con la excepci6n de que log
que puede influir en la alta incidencia es que lag tratamientos sin fertilizaci6n y siembra profunda
plantas se encontraban a la orilla de un camino, 10 no fueron significativamente diferentes entre sl.

Cuadro 3. Tasa de ernisi6n foliar en ociK> tratamientos de estres.

Tratamiento TEF-I* TEF-2 TEF-t
deestres (I-9mdt**) (9-16mdt) (I-I6mdt)

Plantas Plantas Total
sanas enfermas

Glifosato 0.97 bc*** 1,27 --- 1,27 a I,I2a
Malas hierbas 0,94 b 1,29 1,13 (1)**** 1,28 a 1,11 a
Podadefollaje 0,93 b 1,32 --- l,32a l,12a
Sin fertilizacioo 0,78 a 1,38 1,55 (1) 1,39 ab 1,08 a
Siembraprofunda 0,99 bc 1,58 1,75 (7) 1,61 bc l,30ab
Maltrato 0,98 bc 1,58 1,78 (8) 1,64 c 1,31 ab
Poda de ralces 0,97 bc 1,70 1,65 (10) 1,69 c 1,33 ab
Testigo 1,12 c 1,72 1,82 (9) 1,77 c 1,44 b

Pl(XDedio 0,96 1,50 1,23

* Valores de TEF en NIl hojas/rnes.
** mdt = meses des~es del transplante.
*** Valores en la misma columna seguidos de una rnisma Ietra no soo significativamente diferentes (Duncan, P~ 0,05).
**** EI nlJrnero entre parentesis indica el nlJrnero de plantas enfermas a partir del cual se calcuI6 el data de TEF; para el

caso de Ias plantas lanai, el nlJrnero de plantas utilizado es 30 menos el nlJrnero entre parentesis.

El numero de hojas de una palma es depen- comerciales normalmente emiten entre 2 y 3
diente de factores geneticos, de la edad de la hojas pOT roes (Chinchilla, C. 1990. Comu-
palma y del estado nutricional y sanitario de la nicaci6n personal).
misma. Ya que la 1EF es muy sensible a las con- En general, log tratamientos que mostraron
diciones ambientales y de manejo, se Ie conside- log valores mas bajos de 1EF entre log 9 y 16 mdt
ra un buen parametro para medic log efectos de (glifosato, malas hierbas, poda de follaje y sin fer-
ciertos tipos de estres en palma aceitera tilizaci6n), fueron aquellos que estuvieron expues-
(Richardson, 1986). tog a condiciones de estres permanente a 10 largo

La 1EF obtenida entre log 9 y 16 mdt foe de todo el experimento. No obstante es normal
56% mayor que la obtenida en el periodo de 1 a que la poda severa del follaje induzca una 1EF
9 mdt (Cuadro 3). Esto se debe a que en el perio- mayor que la de plantas no podadas (Richardson,
do que abarca la evaluaci6n de la 1EF entre 10s1 1986). El estres que causa la poda de follaje no es
y 9 mdt se presentaron 2 factores que disminuye- facil de cuantificar en el COTto plazo, dicha poda
roo la tasa de crecimiento: el estres del transplan- puede dismiriuir el estres al reducir la tasa de
te y la epoca seca (Figura 1). Sin embargo, log transpiration, luego del trasplante 0 durante perio-
valores mas altos de 1EF obtenidos entre log 9 y dog de sequia (Villalobos et a/., 1991).
16 mdt (1,61 a 1,77) se consideran bajos, ya que Bajo lag condiciones en que se desarro1l6
plantas de la misma edad sembradas en lotes este experimento, se encontr6 una relaci6n directa
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700 18 expondria log tejidos susceptibles al ataque del

E 800 14... agente patogenico (Erwinia lathyrz) pol periodos
~ 100 1'~ mas largos que 10 normal. De aqui Duff (1963)
~ 400 10 ~ concluy6 que cualquier interferencia con un creci-
~ BOO 8 i miento vigoroso puede hacer que una planta se

~ 100 : ~ tome susceptible. El mismo autor comprob6 que£ 100 I = cuando la tasa de crecimiento era reducida artifi-

0 0 cialmente IX>T corte 00 raices 0 de hojas, lag plantas
8 8 10 11 11 1 2 8 4 I I 7 8 . 10 11 12 mostraban mayor susceptibilidad a la enfermedadI 88 I 80 I

,.ft. (Duff, 1962; 1963). Kovachich (1952) 10gr6 repro-
[J])]j] Proo;p;looion - Inoidonoio PCF ducir log sintomas de la enfermedad pol media de

la remoci6n de foliolos 0 la poda de raices.
Fig. I, Precipitaci6n mensual e incidencia de pudrici6n En este experimento la enfermedad no apa-

cantin de la fled1a (PC}') durante el transcuno ~l ' 6 ' h 1 " ' 6 11 '

experimento, Coto, Costa 'Rica, recl smo asta a slgulente estacI, n UVlosa
luego del transplante (14 mdt), aproxlffiadamente

, , '" un mes despues de barer fertilizado lag plantas
y lIneal entre el porcentaje de,lDCldencla acumula- con nitrato de amonio. Esta foe la primera fertili-
da de pcp y la TEF, en especialla T,EF entre log 9 zaci6n que se realiz6 en la epoca lluviosa de 1990
y 16 mdt, la coal corresponde al penodo en que se y foe hecha en forma tardia ya que normalmente
present61a enfermedad (Cuadro 4). se realiza en mayo con una f6rmula completa.

Esta fertilizaci6n pudo influir soble la aparici6n
Cuadro 4, Coeficientes de correlaci6n lineal y ecuaciooes de de la enfermedad, entre otras casas, mediante el

regresi6n para la tala de ernisi6n foliar ml21sual Y aumento en la TEF.
la incidencia acumulada de la pudrici6n cornun de Sprecher van Bemegg en 1929 y Ghelsen
la flecha, en 1943, citados pol Bull y Robertson (1959),

TEF r Ecuaci6n de regresi6n. R2 sugirieron que una absorci6n excesiva de nitr6ge-
no puede estar involucrada en la aparici6n de la

1-9 mdt 0,61 - - - pudrici6n comun de la flecha. Asimismo,
9-16mdt 0,97 Y =- 89,9 + 70,lx 0,95 '
1-16 dt 094 y=-1110 +1027x 088 Ferwerdaen 1955,cltadoporBullyRobertsonm, '" (1959), encontr6 que aplicaciones de nitr6geno

.y = % incidencia acumulada de PCF aumentaron la incidencia de la enfermedad.
x = TEF (hojas/mes), Kovachich (1953) encontr6 que tanto la fer-

tilizaci6n como el crecimiento de lag plantas a
POT 10 tanto, Y contrariamente a 10 esperado, plena sol, tenian el efecto de aumentar la inciden-

parece que cuanto menos estresadas se encontraron cia de la pudrici6n coml1n de la flecha en plantas
lag plantas, mayor susceptibilidad mostraron a la j6venes, lag cuales tambien ternan una mayor tasa
enfermedad. Esto es, que un mayor estres no estA de emisi6n foliar como resultado de estas condi-
ligado a una mayor predisposici6n a la enfermedad. ciones. POT otto lado, !as plantas fertilizadas que
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este crecian bajo sombra tuvieron una tasa de emisi6n
experimento s610 consider6 el periodo comprendi- foliar menor pero una mayor incidencia de la
do entre log 0 y 16 mdt Ademas, en esta prueba el enfermedad. Este autor concluy6 que, aunque la
valor maxima de TEF foe de 1,77 pol 10 que es tasa de crecimiento de la planta influye sabre la
necesario estudiar la incidencia de la PCF bajo incidencia de la enfermedad, parece que la aplica-
condiciones menos estresantes para !as pl~tas. ci6n de fertilizante, aparte del estimulo al creci-

Estos resultados tampoco son faciles de miento de la planta influye de alguna forma sabre
conciliar con 10 establecido par Duff (1963), la incidencia de la misma, como podria set indu-
quien encontr6 que lag plantas que se enfermaban cir una deficiencia 0 desbalance de nutrimentos.
presentaban una caida en su tasa de crecimiento POT 10 anterior, se debe estudiar con detalle
(medida como elongaci6n total de todas lag fle- el efecto de la fertilizaci6n soble la incidencia de
chas y el promedio diario de elongaci6n pol fle- la enfermedad y su interacci6n con otros factores
cha), en comparaci6n con plantas sanas y vigoro- como la precipitaci6n; este aspecto cobra mas
sag. Esta reducci6n en la tasa de crecimiento importancia dada la estrecha relaci6n entre PCF y
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arqueo foliar, ya que es conocido que las aplicacio- AGRADECIMIENTO
nes de nib'6gerio favorecen la susceptibilidad de las
plantas al arqueo foliar (Turner, 1981). Los autores agradecen el apoyo econ6mico

El factor importante en el desencadena- brindado por la Compafifa Palma Tica y por la
miento de esta enfermedad puede ser la tasa de Vicerrectoria de Investigaci6n de la Universidad
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msmos eplfitos patogemcos oportumstas, comu- de leaf' of oil palms; a review. Iouma1 of the West
nes en el amblente del cogollo, tales como African Institute for Oil Palm Research 2(8):355-375.
Erwinia spp., Fusarium spp., etc.

En este experimento se observ6 que un 66% CHINCHILLA. C. M: 1,?87. E1 ~plejo "pudricioo de fle-
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