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ESTRES YSUSCEPTffiILIDAD DE LA PALMA ACEITERA (Elaeis guineensis)
A LA PUDRICION COMUN DE LA FLECHA 1/*
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ABSTRACT
Stress and susceptibility in oil palm (Elaeis guineensis) to common
spear rot. Stressupon growth of young oil palms was induced through continousleaf and root pruning, extremeweedcompetition,deepplanting, high dosis
of herbicide (glyphosate),lack of fertilization, and rough handling of nursery
plants during field transplanting.Commonspearrot was prevalentin plants (916 monthsold) with apparentbettergrowth and a high leaf protrusionrate. This
seemsto indicatethat the stresstreatmentsdid not prefupose plantsany more to
the disease.Frequencyand type of fertilization were also associatedwith the
presenceof the disease.Commonspearrot symptomswere closely associatedto
crown disease,66% of plantshadboth symptoms.

INTRODUCCION
La pudrici6ncomlin de Ia flecha(PCF)de Ia
palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) es una
enfermedadcomlin en !as plantacionesjOvenesen
todos!asregionesen que secultiva estaespecie.En
CostaRica Ia incidenciade Ia enfermedaden algunos genotiposalcanzavaloresde 0,5 a 5% en los
prirnerosaik>Sde vida. pero Ia rnortalidades muy
baja (Chinchilla, 1990. Comunicaci6n personal.
Dpto. Fitopatologia,CampaniaPalmalica). En los
casosen que Ia enfermedadno es letal, sereduceIa
producci6ncomo resultadode Ia disminuci6nen el
nlirneroy pesode los racirnos(Turner,1981).
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La enfermedadse carncterizapor unapudrici6n acuosade color pardo en los foliolos de Ia
flecha (hoja emergente que aun mantiene sus
foliolos sin abrir). En casaslevess610unospocos
foliolos son afectados,pero en casosseverosel
raquis Ilega a podrirse total 0 parcialmentey la
flecha se desploma y luego se seca. EI agente
etiol6gico de esta enfermedadno se ha establecido con claridad.En Africa se prob6 la patogenicidad de Erwinia lathyri, pero en otraszonasse han
encontrado otros microorganismos asociadas
(Duff, 1963;Turner, 1981;Hartley, 1988).
En Costa Rica la enfermedad se presenta
comunmenteen plantasentre 1 y 5 aDosde edad
despuesdel transplante,aunque tambien afecta
plantasmas viejas y plantasde vivero. Esta enfer-
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Duff (1962, 1963) concluy6 que las progenies
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mas vigorosassufren menos de la enfermedady
cualquier factor que interfiera con el crecimiento
vigoroso de la planta (medidoPOTla tasade crecimiento) aumentala susceptibilidad.
Entre los factores que supuestamentepredisponeDal ataqueestan:efectosclimaticos (e.g.
lluvias), producci6n excesivade frutos, estresde
transplante,poda severade hojas,daDode mices,
ataquede plagas (e.g. Oryctes spp. y Scapanes
spp.), inundaci6n, mal drenaje, deficit hidrico,
compactaci6ndel suelo, des6rdenesnutricionales
y condiciones de acidez en el suelo (Turner y
Bull, 1967; Turner y Gillbanks, 1974; Turner,
1981). En Costa Rica la enfermedadparece seT
mas frecuenteen las plantacionesque reciben un
manejo inadecuado(e.g. lares con mal drenaje y
con proliferaci6n de gramineasde porte alto) y a
10 largo de areas abiertas, tales como caminos
(Chinchilla, 1989).
Sin embargo,la mayoriade estassuposicioDesse ban basadoen observacionesde campo,sin
que bastael momentasehayanrealizadosuficienresinvestigacionesparaaclararla situaci6n.
El objetivo de estainvestigaci6nrue evaluar
el efecto de varias condicionesde estressabrela
susceptibilidadde la palma aceiteraa la pudrici6n
comUnde la flecha.
MATERIALES Y METODOS
Localizacion
El experimentose realiz6 en el canton de
Corredores,Puntarenas,Costa Rica, en la finca
Coto 49 propiedadde la CampaniaPalmaTica, la
cual se ubica a 080 35' de latitud norte y 820 59'
de longitud oeste.La zona de vida correspondea
bosquetropical bajo muy humedoa una altitud de
8 msnm, precipitacionpromedio anual de 4118,6
mm, una estaci6nsecaentre eneroy marzo,temperatura media promedio de 25,4°C, humedad
relativa promedio de 86% y brillo solar diario
promedio de 5,6 h. El sitio de siembra rue una
franja de terreno(900 m x 12 m) a la orilla de un
camino, con orientaci6n este-oeste,ubicada al
borde de un lore de palma aceitera adulta (20
aDos).El suelo es franco arenosoa gravosoen el
horizontesuperiorcon un pH de 7,4.
Material vegetal
Se utilizaron 288 plantas de vivero de 18
mesesde edadplantadasa 90 cm en triangulo de

la progenieC9570 (De x BM), reconocidacomo
moderadamente
susceptiblea la enfermedad.
Tratamientos
1) Poda de follaje: se cort6 aproximadamente
'1/3del follaje total de las plantasal momento del transplante.Luego se procedi6 a cortar 2/3 de cada una de las hojas nuevas
(incluyendo la flecha), a intervalos de 2
mesesaproximadamente,durante el transcursodel experimento.
2)
Poda de falces: se cort6 aproximadamente
el 50% de las falCeSde la planta, tanto al
momentadel transplantecomo 3 mesesdespues del mismo. En la primera ocasi6n se
hicieron 4 incisiones transversalescon un
cuchillo sabre la masa de falces ubicada
dentrode la bolsa de vivero, intentandocortar la mitad del total de falCes.En la segunda ocasi6n se realizaron 4 incisionesen el
sueloalrededorde la plantaen el campocon
una pilla, a una profundidadde 30 cm intentando coTtar la mitad del total de falces
superficiales.
3)
Maltrato: se maltrat6 severamentela planta
antesde sembrarla,sometiendolaa un fuerte estres mecanico mediante un manejo
brusco tanto del follaje como del sistema
radicular.
4)
Sin fertilizaci6n.
5) Libre crecimientode roamshierbas(gramineasde porte alto) alrededorde las plantas.
6)
Siembra profunda: se sembro a 70 cm de
profundidad, dejando enterrado todo el
bulbo basaly las hojasinferiores.
7)
Aplicaci6n de glifosato: cada planta rue
asperjadacon 50 ml de una soluci6n de glifosato (8,0 g ia/L) a intervalos de 2 meses.
A cadalitro de solucion seIe anadi62 ml de
Extraselp500 (humectante-adherente).
8)
Testigo: este tratamientorecibio el manejo
normalque serealizaen las plantaciones.
Manejo del experimento
El transplanteal campo se realiz6 el 5 de
agostode 1989,y las evaluacionessabrela enfermedad se realizaron durante un periodo de 16
mesesa partir de esafecha.
El combatede malezasse practic6 cada3 6
4 mesesmediantemetodosfisicos (con cuchillo)
0 quimicos (fluazifop-butill,6 g ia/L). El programa de fertilizaci6n sepresentaen el Cuadra 1.
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Cuadro1. Pro.grama
de fenilizaci6n en plantasde palma
aceltera.

plantas par b"atarniento) antes de set b"ansformados, segun 10 recomendado par Bartlett, citado

Fecha

por.Steel y Tome (1988). Se realiz6 un analisis de
vanancia en un arreglo de parcelas divididas en el
tiempo para las variables porcentaje de incidencia
actual de PCF y 1EF. Tambien se realiz6 un anati. d
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mdt.

Dosis/planta

0
1
12

300g de 18-46-0
500g de 15-15-15
750g de33-0-0

8-89
9-89
8-90

la-90

14

400g de33-0-0
(s610
elbloque
3)

.
Meses
despues
deltrasplante.

Diseiio experimental
Se utiliz6 un disefto de bloquescompletos
al azarcon 3 repeticiones.La unidadexperimental
foe de 12 plantas sembradasen hilera a 3 m de
distancia entre plantas.Las plantas de log extremos de la hilera se consideraroncomo borde,par
10que la parcelautil foe de 10 plantas.La distribuci6n de lag plantas en una sola hilera se hizo
para b"atarde aumentarlas posibilidadesde aparici6n de la enfermedad,ya que estaes comunmente encontrada a 10 largo de areas abiertas, tal
como las orillas de caminos.
Las variablesevaluadasen cada una de lag
parcelasfueron:
a)
Porcentajede incidencia de la enfermedad
(evaluacionesmensuales).
b)
Porcentaje de incidencia acumulada de
pudrici6n comun de la flecha. Dado que en
la mayoria de log casoslag plantasse recupecan,la incidenciaacumuladasOloexpresa
el porcentaje de plantas que haD estado

enfermasen algunmomentode su vida
hasta el momento en que se indica.

)
C

. .6

d

~

l'

I.

al

SlS e vananClapara e porcentaje. e m~ld~ncla
acumuladade PCF,para el porcentajede mcldencia actualde PCF en cadafechay para log valores
de 1EF en cada una de lag evaluacionesrealizadas.En todoslog casos,la comparaci6nde medias
se realiz6 mediantela pruebade ambito multiple
de Duncan(a..s:0,05).
RESULTADOS Y DISCUSION
1. Incidencia par evaluation y acumulada de
PCF
La enfermedadse detect6 par primera vez
en setiembrede 1990y serealizaronevaluaciones
mensualesdesdeoctubre (14 mdt) bastadiciembre (16 mdt) de eseaflo.
Se encontraron diferencias significativas
entre tratarnientos,tanto para la incidencia pOT
evaluaci6ncomo para la incidenciaacumuladade
PCF (Cuadro 2). La respuestaa log tratarnientos
se puede separaren 2 grupos; en el primero se
obtuvo una baja incidencia acumulada(primeros
4 tratarnientos).Los restantes4 tratamientosconCormanel segundogrupo caracterizadopor una
alta incidenciaacumulada.
'"

. .,

Cuadro2. Incld,encla
pol evaluac16n
acumula.da
depudnclon

d'

comunde la flecha en ocho tratamlentosde estres.

J.asa e emlSI n J.Olar mensu prome 10
(1EF: No. hojas/mes), medida en 3 recuentOg de hojas realizados en: setiembre 89,
mayo 90 y diciembre 90, que correspondeD

Tratamiento
deestres

%lncidencia
porevaluaci6n %Incidencia
acumulada
14md~.
15Mdt 16Mdt

a I, 9 y 16 m~ses despots del transplante
(mdt), respecbvamente. Otros parametros
de crecimiento no fueron determinados,

Glifosato
Podsdefollaje
Malashierbas

0,00a...
0,00a
3,33.

pues la naturalezade log tratarnientosy la
enfermedad 10 impidieron
Analisis

.

estadistico

Los datosde porcentajede incidenciade la
pudrici6n comun de la flecha (PCP) tanto actual
como acumulada,se transformaronsegtinel arcosenode la raiz cuadradadel porcentajeexpresado

comofracci6ndecimal.Los valoresde0% fueron
reemplazados

pOt

el valor

25/n

(n=numero

de

s~ fertilizacioo 0,00.

0,00a
0,00a
3,33.

0,00a
0,00a
0,00a

3,33

3,33

.

.

0,00a
0,00a
3,33.
3,33a

Slembra
profunda16,67
b
Maltrato

16,67 b

23,33b 20,00.

23,33b

Testigo
Pod. defalceS

30,00b
23,33b

30,00b 10,00.
33,33b 6,67.

30,00b
33,33b

Pr .
omedlO

11,25

14,17 5,00

15,00

.
..
...

20,00 b

0,00.

26,67 b

Porcentajea partir de 30 plantaspol tratamiento

mdt=meses
despues
deltransplante
Valoresen la mismacolumnaseguidosde unamisma
letra no son significativamente
P oS0,05).

diferentes (Duncan, P
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En Coto, se ha encontradoque log valores
maximos de incidencia acumuladade PCF osciIan entre 9,3 y 16,2%Y se presentan60 mdt en la
progenie utilizada en este experimento (Monge,
J. E. Y Chinchilla, C. M. 1991. Datos sin publicar). La incidencia acumulada de PCF que se
obtuvo en esta oportunidad en log tratamientos
de siembra profunda, maltrato, poda de raices y
testigo es muy alta (23,33 a 33,33%). Un factor
que puede influir en la alta incidencia es que lag
plantas se encontrabana la orilla de un camino,10

que parece aumentar la incidencia de PCP
(Chinchilla, 1989).
Tasa de emisioo foliar y pudricioo comBOde la
flecba
Similar a 10 observadoen la variable incidenciaacumulada,se separaronlog mismos2 grupos de tratamientosen la variable tasade emisi6n
foliar total (Cuadro3), con la excepci6nde que log
tratamientossin fertilizaci6n y siembraprofunda
no fueronsignificativamentediferentesentresl.

Cuadro3. Tasade ernisi6nfoliar en ociK>tratamientosde estres.
Tratamiento
deestres

TEF-I*
(I-9mdt**)

TEF-2
(9-16mdt)
Plantas
sanas

Glifosato
Malas hierbas
Podadefollaje
Sin fertilizacioo
Siembraprofunda
Maltrato
Podade ralces
Testigo

0.97 bc***
0,94 b
0,93 b
0,78 a
0,99 bc
0,98 bc
0,97 bc
1,12 c

Pl(XDedio

0,96

*
**
***
****

1,27
1,29
1,32
1,38
1,58
1,58
1,70
1,72

Plantas
enfermas

--1,13 (1)****
--1,55 (1)
1,75 (7)
1,78 (8)
1,65(10)
1,82 (9)

TEF-t
(I-I6mdt)
Total
1,27a
1,28a
l,32a
1,39ab
1,61 bc
1,64 c
1,69 c
1,77 c

I,I2a
1,11a
l,12a
1,08a
l,30ab
1,31ab
1,33ab
1,44 b

1,50

1,23

Valoresde TEF en NIl hojas/rnes.
mdt =mesesdes~es del transplante.
Valoresen la mismacolumnaseguidosde unarnismaIetra no soo significativamentediferentes(Duncan,P~ 0,05).
EI nlJrneroentreparentesisindica el nlJrnerode plantasenfermasa partir del cual secalcuI6el datade TEF; parael
casode Ias plantaslanai, el nlJrnerode plantasutilizado es 30 menosel nlJrneroentreparentesis.

El numerode hojasde unapalmaes dependiente de factores geneticos, de la edad de la
palma y del estadonutricional y sanitario de la
misma.Ya que la 1EF es muy sensiblea las condiciones ambientalesy de manejo,se Ie considera un buen parametropara medic log efectosde
ciertos tipos de estres en palma aceitera
(Richardson,1986).
La 1EF obtenidaentre log 9 y 16 mdt foe
56% mayor que la obtenidaen el periodo de 1 a
9 mdt (Cuadro3). Esto se debea que en el periodo que abarcala evaluaci6nde la 1EF entre10s1
y 9 mdt sepresentaron2 factoresque disminuyeroo la tasade crecimiento:el estresdel transplante y la epoca seca(Figura 1). Sin embargo,log
valoresmas altos de 1EF obtenidosentre log 9 y
16 mdt (1,61 a 1,77) se consideranbajos,ya que
plantas de la misma edad sembradasen lotes

comerciales normalmente emiten entre 2 y 3
hojas pOTroes (Chinchilla, C. 1990. Comunicaci6npersonal).
En general,log tratamientosque mostraron
log valoresmasbajosde 1EF entrelog 9 y 16 mdt
(glifosato,malashierbas,podade follaje y sin fertilizaci6n), fueronaquellosque estuvieronexpuestog a condicionesde estrespermanentea 10largo
de todo el experimento.No obstantees normal
que la poda severadel follaje induzca una 1EF
mayor que la de plantasno podadas(Richardson,
1986).El estresquecausala podade follaje no es
facil de cuantificaren el COTto
plazo, dicha poda
puede dismiriuir el estres al reducir la tasa de
transpiration,luegodel trasplante0 duranteperiodogde sequia(Villaloboset a/., 1991).
Bajo lag condicionesen que se desarro1l6
esteexperimento,se encontr6una relaci6ndirecta

MONGE et ai,: Susceptibilidaddela palmaaceitera

700

18

expondria

E 800

14...

~ 100

1'~

agentepatogenico(Erwinia lathyrz) pol periodos
mas largos que 10 normal. De aqui Duff (1963)

~ 400
~ BOO

10

~

8i

~
£

:

100
100

I

0

~
=

0

I

8

8 10 11 11 1 2

8

I

88

4

I

,.ft.

-

[J])]j]Proo;p;looion

Fig. I,

I

7
80

8 .

Inoidonoio

10 11 12

I

'"

y lIneal entreel porcentajede,lDCldencla
acumulada de pcp y la TEF, en especialla T,EFentrelog 9
y 16 mdt, la coal correspondeal penodoen que se
present61aenfermedad(Cuadro4).
Cuadro4, Coeficientes
de correlaci6n
linealy ecuaciooes
de
regresi6n
parala tala de ernisi6nfoliar ml21sual
Y
la incidenciaacumulada
de la pudrici6ncornunde
la flecha,
TEF
1-9 mdt
9-16mdt

1-16 dt

m,

.y

x

r
0,61
0,97

094

Ecuaci6n
deregresi6n.
--Y =- 89,9

y=-1110

'"

concluy6
quecualquier
interferencia
conuncrecimientovigorosopuedehacerque una plantase
tome susceptible.El mismo autor comprob6 que

cuando la tasa de crecimiento era reducida artifi-

cialmente IX>Tcorte 00 raices 0 de hojas, lag plantas

mostrabanmayor susce
ptibilidad a la enfermedad

R2

En este experimento

+1027x

0,95

088

=% incidenciaacumuladade PCF
= TEF(hojas/mes),

POT10tanto, Y contrariamentea 10esperado,
pareceque cuantomenosestresadas
seencontraron
lag plantas,mayor susceptibilidadmostrarona la
enfermedad.Esto es, que un mayor estresno estA
ligado a unamayorpredisposici6na la enfermedad.
Sin embargo, debe tomarse en cuenta que este
experimentos610consider6el periodocomprendido entrelog 0 y 16 mdt Ademas,en estapruebael
valor maxima de TEF foe de 1,77 pol 10 que es
necesarioestudiar la incidencia de la PCF bajo
condicionesmenosestresantes
para!aspl~tas.
Estos resultados tampoco son faciles de
conciliar con 10 establecido par Duff (1963),
quien encontr6que lag plantasque se enfermaban
presentabanuna caida en su tasa de crecimiento
(medida como elongaci6n total de todas lag flechas y el promedio diario de elongaci6npol flecha), en comparaci6ncon plantassanasy vigorosag. Esta reducci6n en la tasa de crecimiento

la enfermedad

no apa-

11
h
1 "
'6
recl smo asta a slgulente estacI, n UVlosa
luego del transplante(14 mdt), aproxlffiadamente
'

6

'

'

un mesdespuesde barer fertilizadolag plantas

con nitrato de amonio.Esta foe la primera fertilizaci6nque serealiz6 en la epocalluviosa de 1990
y foe hechaen forma tardia ya que normalmente
se realiza en mayo con una f6rmula completa.
Esta fertilizaci6n pudo influir soble la aparici6n
de la enfermedad,entre otras casas,medianteel
aumento en la TEF.
Sprecher van Bemegg en 1929 y Ghelsen
en 1943, citados pol Bull y Robertson (1959),
sugirieron que una absorci6n excesiva de nitr6geno puede estar involucrada en la aparici6n de la

pudrici6n
+ 70,lx

al ataque del

ducir log sintomasde la enfermedadpol media de
la remoci6nde foliolos 0 la podade raices.

experimento,
Coto,Costa
'Rica,
,

susceptibles

(Duff, 1962; 1963). Kovachich (1952) 10gr6 repro-

PCF

Precipitaci6n mensual e incidencia de pudrici6n
cantin de la fled1a(PC}') duranteel transcuno~l

,

log tejidos
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comun

de
'

la

flecha.

Asimismo,

Ferwerdaen
1955,cltadoporBullyRobertson
(1959), encontr6 que aplicaciones de nitr6geno
aumentaron la incidencia

de la enfermedad.

Kovachich (1953) encontr6que tanto la fertilizaci6n como el crecimiento de lag plantas a
plena sol, tenianel efecto de aumentarla incidencia de la pudrici6n coml1nde la flecha en plantas
j6venes,lag cualestambienternanuna mayor tasa
de emisi6n foliar como resultadode estascondiciones.POTotto lado, !as plantas fertilizadas que
crecianbajo sombratuvieron una tasade emisi6n
foliar menor pero una mayor incidencia de la
enfermedad.Este autor concluy6 que, aunquela
tasa de crecimiento de la planta influye sabre la
incidenciade la enfermedad,pareceque la aplicaci6n de fertilizante, apartedel estimulo al crecimiento de la planta influye de algunaforma sabre
la incidenciade la misma,como podria set inducir unadeficiencia0 desbalancede nutrimentos.
POT10anterior,se debe estudiarcon detalle
el efecto de la fertilizaci6n soble la incidenciade
la enfermedady su interacci6ncon otros factores
como la precipitaci6n; este aspecto cobra mas
importanciadadala estrecharelaci6nentrePCF y
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arqueo foliar, ya que es conocido que las aplicaciones de nib'6gerio favorecen la susceptibilidad de las
plantas al arqueo foliar (Turner, 1981).
El factor importante en el desencadenamiento de esta enfermedad puede ser la tasa de
crecimiento y no el vigor como tal. Un rapido crecimiento del tejido joven y una lignificaci6n que
no mantenga el ritmo de este crecimiento, expon-

~

esteteJidoal ataque~enumeros~microorga-

msmos eplfitos patogemcos oportumstas, comunes en el amblente
del cogollo,
tales como
Erwinia spp., Fusarium spp., etc.
En este experimento se observ6 que un 66%

de las plantas que presentaron srntomas de PCF

b'.c

'

d

" li (

tam lvn presentaron srntomas e arqueo 10 ar no
se presentaron plantas con arqueo foliar que no
mostraran srntomas de PCF), 10 cual confmna la
estrecha asociaci6n que existe entre la PCF y el
arqueo foliar. Este resultado concuerd.a con 10
indicado por Turner (1981) y Chinchilla (1987),
quienes ban observado una estrecha relaci6n entre
estos 2 trastomos .
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