Agronornia Costarricense 21(1): 121-126. 1997

EPmEMIOLOGIA Y MANEJO INTEGRADODEL ANILLO ROJO
EN PALMA ACEITERA1
Carlos Manuel Chinchilla*

RESUMEN

ABSTRACT

El anillo rojo\hoja pequefiaes la enfennedad masimportantedel cocoteroy la palmaaceitela en CentroAmerica.El nematodocausal,Bursaphelenchuscocophilus es transmitido fundamentalmentepOTel picudo de la palma, Rhynchophorus palmarum. La enfennedad puede
mantenersea un bajo nivel en una plantacioncomercial de estaspalmerassi se sigueun enfoque
integral en el manejo,que incluye la eliminacion
tempranade las fuentesde inoculo (palmasenfermas), y la reduccionde la poblacion del vector.
No obstante,cadamedidade control debeconsidefaTel conocimientoque setienesoblela epiderniologia de la enfennedady el comportamiento
del vector,ya que ciertaspracticasmal aplicadas
puedenmas bien aumentarlas probabilidadesde
incidenciade la enfennedada medianoplazo.

Epidemiology and integrated management of the red ring diseasein oil palm. Red
ring/little leaf is the most important diseaseof
coconut and oil palm in Central America. The
causal nematode,Bursaphelenchuscocophilus,
is transmitted mainly by the American palm
weevil, Rhynchophoruspalmarum. The disease
can be kept at a low level ina commercialplantation if an integrated approachis followed in
management,which includes early disposal of
inoculum sources(diseasedpalms) and reduclion of vector population. Every control measure must considerthe knowledgeavailable on diseaseepidemiology and vector behavior, since
certain practices,if ill-applied, may insteadenhance the probabilities of diseaseincidence increasein the mid tenn.

SINTOMATOLOGIA
El anillo rojo\hoja pequefia (AR\HP) es
una enfennedadde la palma aceitera,el cocotero
y algunasotraspalmeras,causadapOTel nematodo Bursaphelenchus(Rhadinaphelenchus)cocophilus, el cual tiene como principal vector al
picudo americanode las palmas,Rhynchophorus
palmarum(Curculionidae).El pavel de otros insectoscomo vectores(ej. Metamasiushemipterus: Curculionidae),y de otras fonnas de transmision (ej. herramientasde poda) no ha podido
seTdocumentadoexperimentalmente,al menos
en Centroamerica.
En palma aceitera,la presenciadel nematodo puede caUSalun amarillamiento y seca-
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miento progresivo de las hojas inferiores. Los
smtomasavanzan,y hojas cadavez masjovenes
son afectadas,ocurriendola muertede la palma
en unos pocos meses.Esta sintomatologiase ha
designadocomo la clasicadel anillo rojo y es la
manifestacionagudade la enfennedad.
En otrascircunstancias,el nematodose 10caliza principalmente en la region del cogollo,
particularmenteen las hojas primordiales en la
rase de rapido crecimiento, y esto causaque la
palma ernita sucesivamentehojas cada vez mas
cortasy defonnes.La ausenciade amarillamiento y la presenciade estashojas de menor longitud, Ie ha dado el nombrede hoja pequenaa esta
manifestacionde la enfennedad.Estetipo de sintoma puede definirse como cronico, ya que la
palma puedepennanecerviva pOTafios.La hoja
pequefia,y los smtomasclasicosson los dos extremosde un continuoque sepresentaen el campo, pOT10coal es posible encontrarpalmasque
presenteDuna mezcla de estossmtomas,0 bien
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pab"onesque puedenhacer dificil la determinacion del problemacomo anillo rojo.
INCmENCIA
La enfermedaddel AR\HP,junto con la pudricion letal del cogollo, son los dos problemas
fitosanitariosde la palma aceiterade mayor importanciay amplia distribucion en America Tropical. La enfermedaddel anillo rojo esde bajaincidencia en plantacionesjovenes (menores de 6
aDos),pero tiene el potencialde llegar a abarcar
el 20% de las palmas en siembrasde mediana
ectad(13 aiios), y alcanzar un acumulado del
40% 0 mas de las palmasen siembrasviejas (20
alios).No obstante,ladistribucion de la enfermedad no es uniforme en la plantacion,siendola incidencia determinada,no solo pOTla ectad,sino
tambienpOTla cercaniade una areaen particular
a Cocosde infeccion: ob"asplantacionesenfermas,con altaspoblacionesdel insectovector.Es
muy posible que factoresnub"icionalesy de condiciones fisicas del suelo tambien determineDla
incidencia y la manifestacionde la enfermedad
como sintomasclasicos0 de hoja pequeiia.
EPmEMIOLOGIA Y COMBATE
INTEGRADO
El manejo del anillo rojo requierela toma
de una serlede medidasintegradasa nivel de toda la plantacion.El conb"oldebedirigirse a reducir las fuentesde infeccion del nematodo(palmas
enfermas),y la poblacion del insecto vector. A
b"avesde varios aliosde experienciaen el combate de estaenfermedaden CostaRica, seban definido 5 frentesde accion, que determinanel exito
en reducir la incidencia del anillo rojo a niveles
economicamentemanejables.
Organizacion del personal de fitosanidad
En toda plantacioncomercialsedebeorganizar un grupo de personasencargadasde manejar los problemasfitosanitarios. En el caso del
anillo rojo se requiere que estaspersonasesten
enb"enadas
en el reconocimientode los sintomas
y sus variaciones,principalmenteen sus etapas
iniciales. Deben tambien conocer muy bien las
relacionesde la enfermedadcon el vector y el
comportamientode esteultimo.

Eliminacion de las palmas con sintomas
El b"atamientode las palmasenfermascon
nematicidas b"adicionalesno es recomendable,
ya que la respuestaobtenida es erratica. Se ban
intentado aplicaciones al cogollo, al suelo, via
radicular y pOTinyeccion al b"oncocon diferentes productosy dosis. En el caso de la manifestacion clasica (sintomasagudos)nuncaha habido respuestaa los b"atamientos.Algunas palmas
con HP muesb"ansignos de recuperacion despuesde ciertos b"atamientos,pero la mayorfa de
estaseventualmentevuelven a mosb"arsintomas.
El porcentajede palmasque parecenrespondera
los b"atamientosnematicidases en todo caso similar al que experimenta una recuperacionespontanea(aunque frecuentementepasajera)del
problema. La respuestaerratica a los nematicidas,y el riesgo que estosofrecenparael ambiente hacen que su uso como b"atamientocurativo
sea muy cuestionable.El uso de cualquiera de
estosproductosen forma preventiva definitivamente no tiene cabida denb"ode un esquemade
manejo integrado.
Las palmasenfermasconstituyenlas fuentes de inoculo del nematodo,pOT10 coal deben
eliminarse.B. cocophillus es un parasitoobligado, y no sobrevivemasalIa de 3 mesesen los b"onCDSde palmascortadas,y en el suelodesaparece
luego de unos pocos dias. Las visitas de inspeccion y eliminacionde palmasenfermasdebenhacersepreferiblementecada2 semanasen las areas
de mayor incidencia,y cadamesen todala plantacion. Es muy posible que la eliminacionde ob"as
palmas infectadas(principalmentecocoteros)en
las areasvecinastambiencontribuyaen la reduccion de la enfermedaddenb"ode la plantacion.
Un elementoque se consideramuy importanteen el exito alcanzadoen CostaRica en la reduccion del anillo rojo, ha sido la promulgacion
de una ley que obliga a todo productora considefar el combatede la enfermedadcomo prioritario. Esto ha hechoque las laboresde eliminacion
de fuentesde inoculo, y reduccion de la poblacion del insecto vector se hayan~extendidoa
grandesareas.
Las palmasenfermasdebeneliminarsecon
ayuda de un "arboricida". Como el objetivo es
detectar las palmas afectadascon los primeros
sintomas,estastienentodaviael sistemavascular
parcialmentefuncional, y puedenb"anslocarun
productoinyectadoal tronco.
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Ademasdel productoescogido,la fonna y
el momentode la aplicaci6n son importantes.El
herbicida debe malar un alto porcentaje de las
plantastratadasy los tejidos debensufrir un rapido deterioro,de maDeraque las larvas del vector
que pudieranestar presentesno puedancumplir
su cicio y emergercomo adultos y posiblesvectores.Tambienesdeseableque el productotenga
algun efecto insecticida0 repelentea la oviposici6n 0 establecimientode las larvas.Variasde estas caracteristicasse encuentranen el herbicida
Daconate(MSMA), el cual cuandoes inyectado
al tronco en una dosis de 150 ml, mala un alto
porcentajede las palmasy efectivamentepreviene el desarrollode larvas de R. palmarum en el
tronco. La mejor respuestaal Daconatese logra
cuandoel tratamientose hacedurantelos meses
de menor precipitaci6n.
Debido a que en algunascircunstanciasun
porcentajede las palmasno mueren rapidamente, estasdeben ser tratadasnuevamente,10cual
encarecelos costosde la operaci6n,por 10 cual
siemprese estaa la busquedade otras alternativas. El Glifosato (Round Up) mala rapidamente
las palmas,es eficiente desdeun puDlOde vista
econ6mico,pero no previeneel desarrollode las
larvasdel insectovector.
Reduccion de los sitios de cria del insecto
vector
R. palmarum es el principal vector del sfndromeAR\HP. Los insectosadultos son atrafdos
por heridasy ciertas pudricionesen el tallo y el
cogollo de las palmas.La oviposici6n ocurre en
estasareas,y las larvas en desarrollo son capaces de causar un deterioro considerablede los
tejidos. Cuandola palma atacadatiene el nematodo del anillo rojo, las larvas 10adquieren,y 10
mantienena traves de las mudas bastaalcanzar
el estado adulto. Estos insectos abandonanla
palma enfenna, y tienen el potencial de infectar
3-4 palmasvecinassanas.De estamaDeraseforman pequenosfocos, en donde la situaci6n mas
comunes encontraruna palma central con sfntomas mas avanzados,y otras con una infecci6n
mas reciente separadasde la central por una 0
dos palmassanas.
Los primeros focos de la enfennedadpueden aparecencercade los linderos de la plantaci6n que limitan con plantacionesmal manejadas,areaincultas 0 la selva.En todos estossitios
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existeDpalmasde diferente tipo que puedenaIbergarpoblacionesdel vector contaminadaspor
el nematodo.En una plantaci6n establecida,la
tasaaparentede infecci6n es mayor en lotes cercanosa areascon una mayor incidenciade la enfennedad.
Los sitios comunesde reproducci6nde R.
palmarum 10constituyenpalmascon danosmecanicos (ej. cosecha,ratas, vientos fuertes), enfennas (ej. pudrici6n comun de la flecha, pudrici6n letal del cogollo), descargaselectricasetc.
Las heridas en el tronco se produceDcomunmentedurantelas laboresde cosechay poda
de hojaspor operariosinexpertos,y estoes facilmentecorregible.De igual maDera,sepuedeprevenir el danGpor maquinariaduranteciertas laboresdentro de la plantaci6ntales como la confecci6n de canalesde drenaje.
Las palmasafectadaspor pudricionesdeben
limpiarse,y tratarseen la medidade 10posiblecon
un insecticida con efecto contra R. palmarum.
Cuandoel grado de la pudrici6n no pennita una
recuperaci6nrazonablede la palma,estadebeeliminarse.
La fonna de destruir las palmaspuedetener un profundo impacto sobre la poblaci6n del
insecto vector. Cuando la palma es cortadacon
motosierra,los cortesatraena los adultosdel insecto, que se reproduceDen estos tejidos. Si la
palma eliminada estabacontaminadacon el nematodo del anillo rojo, existe un alto riesgo de
que muchosde las larvas que se desarrollenen
estaspalmasseanportadoresdel nematodo.Estos adultos infectadosemergeDen aproximadamente2 mesesy medio despuesde completarsu
etapade larva y de pupa, y serian los causantes
de un incrementoen el numero de nuevoscasos
de la enfennedaden aproximadamenteotros 3
meses,despuesde que haya transcurrido el periodo de incubaci6nde la enfennedad.
Reduccion de la poblacion adulta infestada
del vector
La poblaci6n de R. palmarum es agregada
dentro y entre lotes de cosechasegun su ectad,
ubicaci6n y manejo, Existe tambien una marcada variaci6n estacional,en donde las maximas
capturas en trampas se consiguen durante la
epocaseca.
En siembrasj6venes (menoresde 5 aDos),
la poblaci6nde insectoses baja, y tambien10es
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la incidencia de la enfermedad.El insecto no
gustamucho de estasareasdebido posiblemente
a que son mas soleadas,menoshumedasy existen tambien menossitios de reproducci6n.Conforme las plantasaumentansu edad,el follaje se
entrecruza,y la plantaci6n se convierteen un sitios mas sombreadoy humedo;condicionesque
gustanal insecto.De igual manera,en estassiembrasnormalmentetambienaumentanlas posibilidadesparaque aparezcansitiospara la reproducci6n del insecto: palmas enfermasy daiiadaspor
la cosecha,rayos, etc. En plantacionesde edad
intermedia (8 0 mas aiios), la incidenciadel ani110rojo tiende a aumentar.En palmasviejas (18
aiios), la poblaci6n del vector puedeser relativamentealta pero estable.
La poblaci6n del insecto infestadapor el
nematodo (vectores potenciales)tambien varia
duranteel aiio, asfcomo entrelotesde cosechaen
la plantaci6n.Contrariamenteal comportamiento
de la poblaci6n total, el porcentajede insectos
que transportael nematodoes mellor en los mesessecosdel afio, y aumentaen el segundoperfodo de la epocade lluvias.
La poblaci6n total de adultos (medida como numero de capturasen trampas),no correlaciona bien con la fluctuaci6n.enla incidenciade
la enfermedadduranteel afio. No obstante,cuando se permite un perfodo de incubaci6nde aproximadamente3 meses,la poblaci6n de insectos
infestadoscon el nematodocorrelacionaen forma significativa con los cambios en la fluctuaci6n en la incidencia de la enfermedad.
Los adultos de R. palmarum son atrafdos
por las sustanciasvolatilesque emanande heridas
y ciertaspudricionesen diferentespalmasy otras
plantascomo la caiia de azucary frutas de pifia.
Estecomportamientose ha utilizado paraatraery
capturara los insectosadultosen trampaspreparadascon pedazosde tejido de estasplantas.
El costo de preparaci6ny mantenimiento
de estastrampases alto, puesdebende ser reemplazadassemanalmente.Conforme el tejido se
seca(10cual ocurre mas rapidamenteduranteel
verano),el poder de atracci6ndisminuye.Cuando la incidenciadel anillo rojo y la poblaci6ndel
insectovector son altas,estastrampaspuedenser
insuficientesparalograr bajar la enfermedada un
nivel econ6micoaceptable.
El uso de la feromonade agregaci6nproducida por el machode R. palmarum (rincoforol)
permite aumentarla eficiencia de las capturasen

estas trampasen 6~30 veces 0 mas. La trampa
maseficienteprobadacomercialmenteen el campo consisteen un recipientede plastico con una
capacidadentre 5 y 20 L. Envasesde desechode
algunosagroqufmicosson idealespara preparar
las trampas.
Como fuentede alimento se ha preferido el
usode la caiia de azucarpor ser un material facil
de obtener,y por permaneceratractivo al insecto
por un perfodode 2 semanasal menos,segunsu
preparaci6n.La caiia puedeimpregnarsecon un
insecticidatal como el Sevin 80, de maneraque
los insectosque visitan la trampa mueranal alimentarse. Se deben evitar los insecticidas de
fuerte olor puesestosactuancomo repelentespara el insecto.
La fuentede alimentosecolocaen el rondo
del recipiente en una cantidad suficiente de tal
maneraque cubraal menostodo el rondo, ya que
R. palmarum gustade ocultarseen lugaresoscuros y humedos.La feromonase coloca en la parte superiorde la trampa.Parapermitir la entrada
de los insectosvisitantesse hacenagujerosgrandesen la parte superiordel recipiente,los cuales
tambiensirvenparala ventilaci6nde la feromona.
En areascon una alta poblaci6nde insectos
vectoresyalta incidenciadel anillo rojo, se hall
obtenidobuenosresultadoscolocandouna trampa carla 1-2 ha. Como la poblaci6n adulta de R.
palmarum esta fuertementeagregada,las trampas debenmoverseinicialmente para buscarlos
sitios de maximascapturas.Las trampasse colocan sobre el tronco de las palmas,0 en el suelo
entrelos montonesde hojasproductode las labores de cosechade los racimosy la poda.
Cuandola incidenciade la enfermedady la
poblaci6n del insecto hayan sido significativamentereducidas,se puededisminuir la densidad
de trampasa una carla 1-10 ha, aunquesiempre
habraareasque requieranun trampeomas intensivo. Se consideraque 2 0 menos insectospor
trampaen 2 semanases una baja captura.
Las trampasdebenteller un mantenimiento
permanente,en cuanto a presenciade suficiente
cantidadde cafia fresca,feromonasen buen estado, y ubicaci6n, de maneraque los insectosque
llegan puedanentrar. Normalmentelos insectos
no tienen suficiente control de vuelo para entrar
directamentea la trampa,por 10cual sedebeproveer un "puente", para que 10hagan,despuesde
haber aterrizado en un lugar cercano,y se encuentrencaminandoen la cercanfa.~
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El programa de trampeo y sanidad debe
mantenerse por al menos 9 meses para detectar
su beneficio a nivel de la plantaci6n. Esto debe
ser asf porque es necesario bajar significativamente la poblaci6n total del insecto, y entonces
se debe esperar a que transcurra el periodo de incubaci6n normal de la enfermedad, y que se manifiesten sfntomas en muchas palmas cuya infecci6n ocurri6 en el perfodo en que el trampeo no
era aun totalmente efectivo.

TRAMPEO EN AREAS
PARA RESIEMBRA
Los lotes de mas edad de una plantaci6n
deben de ser renovados cuando la productividad
cae por debajo de un nivel econ6mico aceptable.
La forma de eliminar una plantaci6n vieja
para establecer una nueva puede ser deterrninante en el curso que tomara la enfermedad del anillo rojo en el resto de la plantaci6n. El uso de un
tractor para botar las palmas, aligera enormemente la preparaci6n del terreno, pero provoca
muchas heridas en las plantas. Cuando existe una
poblaci6n alta de insectos contaminados con el
nematodo, 10 cual es frecuente en plantaciones
viejas, muchos de ellos pueden ovipositar en las
heridas provocadas antes de abandonar el area.
El resultado puede ser un aumento en la
poblaci6n del insecto. Los troncos pueden permanecer atractivos para la oviposici6n basta por
un aiio, 10 cual permite la salida de varias generaciones de insectos. Si estas areas por renovar
tienen una alta incidencia de anillo rojo, 10 cual
es comun, muchas de las palmas colonizadas por
los insectos tendran el nematodo, con 10 cual se
creara al menos una nueva generaci6n del vector
contaminada. Estos insectos al emerger migraran
basta areas vecinas (normalmente mas j6venes),
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compactaci6n del suelo y permitir que el follaje
se seque completamente y permita una buena
combusti6n.

CONCLUSIONES
El manejo de la enfermedad del anillo rojo\hoja pequeiia en palma aceitera y cocotero
puede lograrse mediante un enfoque integral. Este incluye medidas para eliminar las fuentes de
in6culo del nematodo B. cocophilus dentro y en
los alrededores de la plantaci6n, y otras para reducir la poblaci6n del insecto vector, R. palmarum. Un programa de esta naturaleza se puso en
marcha en dos plantaciones de varios miles de
hectareas de palma aceitera en Costa Rica (Coto
y Quepos), y se logr6 bajar en cerca de 2 aDosla
incidencia de la enfermedad a aproximadamente
10% de los niveles iniciales. Esta reducci6n en
incidencia correspondi6 a una disminuci6n similac en la poblaci6n del insecto vector, R. palmarum, segun se estim6 a traves de las capturas en
trampas.
El programa de manejo de la enfermedad
tiene maJores probabilidades de exito cuando se
realiza en plantaciones medianas y grandes (mas
de un centenar de ha), y se cuenta con un personal entrenado y motivado a traves del reconocimiento de la importancia de su trabajo. A nivel
regional, el exito se garantiza si se crean y respetan leyes que obliguen a todos los productores a
mantener un alto nivel de sanidad de sus cultivos
de coco y palma aceitera.
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