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EPmEMIOLOGIA Y MANEJO INTEGRADO DEL ANILLO ROJO
EN PALMA ACEITERA1

Carlos Manuel Chinchilla*

RESUMEN ABSTRACT

El anillo rojo\hoja pequefia es la enfenne- Epidemiology and integrated manage-
dad mas importante del cocotero y la palma acei- ment of the red ring disease in oil palm. Red
tela en Centro America. El nematodo causal, Bur- ring/little leaf is the most important disease of
saphelenchus cocophilus es transmitido funda- coconut and oil palm in Central America. The
mentalmente pOT el picudo de la palma, Rhyn- causal nematode, Bursaphelenchus cocophilus,
chophorus palmarum. La enfennedad puede is transmitted mainly by the American palm
mantenerse a un bajo nivel en una plantacion co- weevil, Rhynchophorus palmarum. The disease
mercial de estas palmeras si se sigue un enfoque can be kept at a low level ina commercial plan-
integral en el manejo, que incluye la eliminacion tation if an integrated approach is followed in
temprana de las fuentes de inoculo (palmas enfer- management, which includes early disposal of
mas), y la reduccion de la poblacion del vector. inoculum sources (diseased palms) and reduc-
No obstante, cada medida de control debe consi- lion of vector population. Every control measu-
defaT el conocimiento que se tiene soble la epide- re must consider the knowledge available on di-
rniologia de la enfennedad y el comportamiento sease epidemiology and vector behavior, since
del vector, ya que ciertas practicas mal aplicadas certain practices, if ill-applied, may instead en-
pueden mas bien aumentar las probabilidades de hance the probabilities of disease incidence in-
incidencia de la enfennedad a mediano plazo. crease in the mid tenn.

SINTOMATOLOGIA miento progresivo de las hojas inferiores. Los
smtomas avanzan, y hojas cada vez mas jovenes

El anillo rojo\hoja pequefia (AR\HP) es son afectadas, ocurriendo la muerte de la palma
una enfennedad de la palma aceitera, el cocotero en unos pocos meses. Esta sintomatologia se ha
y algunas otras palmeras, causada pOT el nemato- designado como la clasica del anillo rojo y es la
do Bursaphelenchus (Rhadinaphelenchus) co- manifestacion aguda de la enfennedad.
cophilus, el cual tiene como principal vector al En otras circunstancias, el nematodo se 10-
picudo americano de las palmas, Rhynchophorus caliza principalmente en la region del cogollo,
palmarum (Curculionidae). El pavel de otros in- particularmente en las hojas primordiales en la
sectos como vectores (ej. Metamasius hemipte- rase de rapido crecimiento, y esto causa que la
rus: Curculionidae), y de otras fonnas de trans- palma ernita sucesivamente hojas cada vez mas
mision (ej. herramientas de poda) no ha podido cortas y defonnes. La ausencia de amarillamien-
seT documentado experimentalmente, al menos to y la presencia de estas hojas de menor longi-
en Centroamerica. tud, Ie ha dado el nombre de hoja pequena a esta

En palma aceitera, la presencia del nema- manifestacion de la enfennedad. Este tipo de sin-
todo puede caUSal un amarillamiento y seca- toma puede definirse como cronico, ya que la

palma puede pennanecer viva pOT afios. La hoja
pequefia, y los smtomas clasicos son los dos ex-

1/ Documento expuesto en ellll Congreso Nacional de tremos de un continuo que se presenta en el cam-
Fitopatologfa, Julio 1996, San Jose, Costa Rica. po, pOT 10 coal es posible encontrar palmas que

* ASD de Costa Rica. Coto 47, Puntarenas, Costa Rica. presenteD una mezcla de estos smtomas, 0 bien
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pab"ones que pueden hacer dificil la determina- Eliminacion de las palmas con sintomas
cion del problema como anillo rojo.

El b"atamiento de las palmas enfermas con
INCmENCIA nematicidas b"adicionales no es recomendable,

ya que la respuesta obtenida es erratica. Se ban
La enfermedad del AR\HP, junto con la pu- intentado aplicaciones al cogollo, al suelo, via

dricion letal del cogollo, son los dos problemas radicular y pOT inyeccion al b"onco con diferen-
fitosanitarios de la palma aceitera de mayor im- tes productos y dosis. En el caso de la manifes-
portancia y amplia distribucion en America Tro- tacion clasica (sintomas agudos) nunca ha habi-
pical. La enfermedad del anillo rojo es de baja in- do respuesta a los b"atamientos. Algunas palmas
cidencia en plantaciones jovenes (men ores de 6 con HP muesb"an signos de recuperacion des-
aDos), pero tiene el potencial de llegar a abarcar pues de ciertos b"atamientos, pero la mayorfa de
el 20% de las palmas en siembras de mediana estas eventualmente vuelven a mosb"ar sintomas.
ectad (13 aiios), y alcanzar un acumulado del El porcentaje de palmas que parecen responder a
40% 0 mas de las palmas en siembras viejas (20 los b"atamientos nematicidas es en todo caso si-
alios). No obstante,la distribucion de la enferme- milar al que experimenta una recuperacion es-
dad no es uniforme en la plantacion, siendo la in- pontanea (aunque frecuentemente pasajera) del
cidencia determinada, no solo pOT la ectad, sino problema. La respuesta erratica a los nematici-
tambien pOT la cercania de una area en particular das, y el riesgo que estos ofrecen para el ambien-
a Cocos de infeccion: ob"as plantaciones enfer- te hacen que su uso como b"atamiento curativo
mas, con altas poblaciones del insecto vector. Es sea muy cuestionable. El uso de cualquiera de
muy posible que factores nub"icionales y de con- estos productos en forma preventiva definitiva-
diciones fisicas del suelo tambien determineD la mente no tiene cabida denb"o de un esquema de
incidencia y la manifestacion de la enfermedad manejo integrado.
como sintomas clasicos 0 de hoja pequeiia. Las palmas enfermas constituyen las fuen-

tes de inoculo del nematodo, pOT 10 coal deben
eliminarse. B. cocophillus es un parasito obliga-

EPmEMIOLOGIA Y COMBATE do, y no sobrevive mas alIa de 3 meses en los b"on-
INTEGRADO CDS de palmas cortadas, y en el suelo desaparece

luego de unos pocos dias. Las visitas de inspec-
El manejo del anillo rojo requiere la toma cion y eliminacion de palmas enfermas deben ha-

de una serle de medidas integradas a nivel de to- cerse preferiblemente cada 2 semanas en las areas
da la plantacion. El conb"ol debe dirigirse a redu- de mayor incidencia, y cada mes en toda la planta-
cir las fuentes de infeccion del nematodo (palmas cion. Es muy posible que la eliminacion de ob"as
enfermas), y la poblacion del insecto vector. A palmas infectadas (principalmente cocoteros) en
b"aves de varios alios de experiencia en el comba- las areas vecinas tambien contribuya en la reduc-
te de esta enfermedad en Costa Rica, se ban defi- cion de la enfermedad denb"o de la plantacion.
nido 5 frentes de accion, que determinan el exito Un elemento que se considera muy impor-
en reducir la incidencia del anillo rojo a niveles tante en el exito alcanzado en Costa Rica en la re-
economicamente manejables. duccion del anillo rojo, ha sido la promulgacion

de una ley que obliga a todo productor a conside-
Organizacion del personal de fitosanidad far el combate de la enfermedad como priorita-

rio. Esto ha hecho que las labores de eliminacion
En toda plantacion comercial se debe orga- de fuentes de inoculo, y reduccion de la pobla-

nizar un grupo de personas encargadas de mane- cion del insecto vector se hayan ~extendido a
jar los problemas fitosanitarios. En el caso del grandes areas.
anillo rojo se requiere que estas personas esten Las palmas enfermas deben eliminarsecon
enb"enadas en el reconocimiento de los sintomas ayuda de un "arboricida". Como el objetivo es
y sus variaciones, principalmente en sus etapas detectar las palmas afectadas con los primeros
iniciales. Deben tambien conocer muy bien las sintomas, estas tienen todavia el sistema vascular
relaciones de la enfermedad con el vector y el parcialmente funcional, y pueden b"anslocar un
comportamiento de este ultimo. producto inyectado al tronco.
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Ademas del producto escogido, la fonna y existeD palmas de diferente tipo que pueden aI-
el momento de la aplicaci6n son importantes. El bergar poblaciones del vector contaminadas por
herbicida debe malar un alto porcentaje de las el nematodo. En una plantaci6n establecida, la
plantas tratadas y los tejidos deben sufrir un rapi- tasa aparente de infecci6n es mayor en lotes cer-
do deterioro, de maDera que las larvas del vector canos a areas con una mayor incidencia de la en-
que pudieran estar presentes no puedan cumplir fennedad.
su cicio y emerger como adultos y posibles vec- Los sitios comunes de reproducci6n de R.
tores. Tambien es deseable que el producto tenga palmarum 10 constituyen palmas con danos me-
algun efecto insecticida 0 repelente a la oviposi- canicos (ej. cosecha, ratas, vientos fuertes), en-
ci6n 0 establecimiento de las larvas. Varias de es- fennas (ej. pudrici6n comun de la flecha, pudri-
tas caracteristicas se encuentran en el herbicida ci6n letal del cogollo), descargas electricas etc.
Daconate (MSMA), el cual cuando es inyectado Las heridas en el tronco se produceD co-
al tronco en una dosis de 150 ml, mala un alto munmente durante las labores de cosecha y poda
porcentaje de las palmas y efectivamente pre vie- de hojas por operarios inexpertos, y esto es facil-
ne el desarrollo de larvas de R. palmarum en el mente corregible. De igual maDera, se puede pre-
tronco. La mejor respuesta al Daconate se logra venir el danG por maquinaria durante ciertas la-
cuando el tratamiento se hace durante los meses bores dentro de la plantaci6n tales como la con-
de menor precipitaci6n. fecci6n de canales de drenaje.

Debido a que en algunas circunstancias un Las palmas afectadas por pudriciones deben
porcentaje de las palmas no mueren rapidamen- limpiarse, y tratarse en la medida de 10 posible con
te, estas deben ser tratadas nuevamente, 10 cual un insecticida con efecto contra R. palma rum.
encarece los costos de la operaci6n, por 10 cual Cuando el grado de la pudrici6n no pennita una
siempre se esta a la busqueda de otras alternati- recuperaci6n razonable de la palma, esta debe eli-
vas. El Glifosato (Round Up) mala rapidamente minarse.
las palmas, es eficiente desde un puDlO de vista La fonna de destruir las palmas puede te-
econ6mico, pero no previene el desarrollo de las ner un profundo impacto sobre la poblaci6n del
larvas del insecto vector. insecto vector. Cuando la palma es cortada con

motosierra, los cortes atraen a los adultos del in-
Reduccion de los sitios de cria del insecto secto, que se reproduceD en estos tejidos. Si la
vector palma eliminada estaba contaminada con el ne-

matodo del anillo rojo, existe un alto riesgo de
R. palmarum es el principal vector del sfn- que muchos de las larvas que se desarrollen en

drome AR\HP. Los insectos adultos son atrafdos estas palmas sean portadores del nematodo. Es-
por heridas y ciertas pudriciones en el tallo y el tos adultos infectados emergeD en aproximada-
cogollo de las palmas. La oviposici6n ocurre en mente 2 meses y medio despues de completar su
estas areas, y las larvas en desarrollo son capa- etapa de larva y de pupa, y serian los causantes
ces de causar un deterioro considerable de los de un incremento en el numero de nuevos casos
tejidos. Cuando la palma atacada tiene el nema- de la enfennedad en aproximadamente otros 3
todo del anillo rojo, las larvas 10 adquieren, y 10 meses, despues de que haya transcurrido el pe-
mantienen a traves de las mudas basta alcanzar riodo de incubaci6n de la enfennedad.
el estado adulto. Estos insectos abandonan la
palma enfenna, y tienen el potencial de infectar Reduccion de la poblacion adulta infestada
3-4 palmas vecinas sanas. De esta maDera se for- del vector
man pequenos focos, en donde la situaci6n mas
comun es encontrar una palma central con sfnto- La poblaci6n de R. palma rum es agregada
mas mas avanzados, y otras con una infecci6n dentro y entre lotes de cosecha segun su ectad,
mas reciente separadas de la central por una 0 ubicaci6n y manejo, Existe tambien una marc a-
dos palmas sanas. da variaci6n estacional, en donde las maximas

Los primeros focos de la enfennedad pue- capturas en tramp as se consiguen durante la
den aparecen cerca de los linderos de la planta- epoca seca.
ci6n que limitan con plantaciones mal maneja- En siembras j6venes (menores de 5 aDos),
das, area incultas 0 la selva. En todos estos sitios la poblaci6n de insectos es baja, y tambien 10 es
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la incidencia de la enfermedad. El insecto no estas trampas en 6~30 veces 0 mas. La trampa
gusta mucho de estas areas debido posiblemente mas eficiente probada comercialmente en el cam-
a que son mas soleadas, menos humedas y exis- po consiste en un recipiente de plastico con una
ten tam bien menos sitios de reproducci6n. Con- capacidad entre 5 y 20 L. Envases de desecho de
forme las plantas aumentan su edad, el follaje se algunos agroqufmicos son ideales para preparar
entrecruza, y la plantaci6n se convierte en un si- las trampas.
tios mas sombreado y humedo; condiciones que Como fuente de alimento se ha preferido el
gustan al insecto. De igual manera, en estas siem- uso de la caiia de azucar por ser un material facil
bras normal mente tambien aumentan las posibili- de obtener, y por permanecer atractivo al insecto
dades para que aparezcansitios para la reproduc- por un perfodo de 2 semanas al menos, segun su
ci6n del insecto: palm as enfermas y daiiadas por preparaci6n. La caiia puede impregnarse con un
la cosecha, rayos, etc. En plantaciones de edad insecticida tal como el Sevin 80, de manera que
intermedia (8 0 mas aiios), la incidencia del ani- los insectos que visitan la trampa mueran al ali-
110 rojo tiende a aumentar. En palmas viejas (18 mentarse. Se deben evitar los insecticidas de
aiios), la poblaci6n del vector puede ser relativa- fuerte olor pues estos actuan como repelentes pa-
mente alta pero estable. ra el insecto.

La poblaci6n del insecto infestada por el La fuente de alimento se coloca en el rondo
nematodo (vectores potenciales) tambien varia del recipiente en una cantidad suficiente de tal
durante el aiio, asf como entre lotes de cosecha en manera que cubra al menos todo el rondo, ya que
la plantaci6n. Contrariamente al comportamiento R. palma rum gusta de ocultarse en lugares oscu-
de la poblaci6n total, el porcentaje de insectos ros y humedos. La feromona se coloca en la par-
que transporta el nematodo es mellor en los me- te superior de la trampa. Para permitir la entrada
ses secos del afio, y aumenta en el segundo perfo- de los insectos visitantes se hacen agujeros gran-
do de la epoca de lluvias. des en la parte superior del recipiente, los cuales

La poblaci6n total de adultos (medida co- tambien sirven para la ventilaci6n de la feromona.
mo numero de capturas en trampas), no correla- En areas con una alta poblaci6n de insectos
ciona bien con la fluctuaci6n.en la incidencia de vectores yalta incidencia del anillo rojo, se hall
la enfermedad durante el afio. No obstante, cuan- obtenido buenos resultados colocando una tram-
do se permite un perfodo de incubaci6n de apro- pa carla 1-2 ha. Como la poblaci6n adulta de R.
ximadamente 3 meses, la poblaci6n de insectos palmarum esta fuertemente agregada, las tram-
infestados con el nematodo correlaciona en for- pas deben moverse inicialmente para buscar los
ma significativa con los cambios en la fluctua- sitios de maximas capturas. Las trampas se colo-
ci6n en la incidencia de la enfermedad. can sobre el tronco de las palmas, 0 en el suelo

Los adultos de R. palma rum son atrafdos entre los montones de hojas producto de las labo-
por las sustancias volatiles que emanan de heridas res de cosecha de los racimos y la poda.
y ciertas pudriciones en diferentes palmas y otras Cuando la incidencia de la enfermedad y la
plantas como la caiia de azucar y frutas de pifia. poblaci6n del insecto hayan sido significativa-
Este comportamiento se ha utilizado para atraer y mente reducidas, se puede disminuir la densidad
capturar a los insectos adultos en trampas prepa- de trampas a una carla 1-10 ha, aunque siempre
radas con pedazos de tejido de estas plantas. habra areas que requieran un trampeo mas inten-

El costo de preparaci6n y mantenimiento sivo. Se considera que 2 0 menos insectos por
de estas trampas es alto, pues deben de ser reem- trampa en 2 semanas es una baja captura.
plazadas semanalmente. Conforme el tejido se Las trampas deben teller un mantenimiento
seca (10 cual ocurre mas rapidamente durante el permanente, en cuanto a presencia de suficiente
verano), el poder de atracci6n disminuye. Cuan- cantidad de cafia fresca, feromonas en buen esta-
do la incidencia del anillo rojo y la poblaci6n del do, y ubicaci6n, de manera que los insectos que
insecto vector son altas, estas tramp as pueden ser llegan puedan entrar. Normalmente los insectos
insuficientes para lograr bajar la enfermedad a un no tienen suficiente control de vuelo para entrar
nivel econ6mico aceptable. directamente a la trampa, por 10 cual se debe pro-

El uso de la feromona de agregaci6n pro- veer un "puente", para que 10 hagan, despues de
ducida por el macho de R. palmarum (rincoforol) haber aterrizado en un lugar cercano, y se en-
permite aumentar la eficiencia de las capturas en cuentren caminando en la cercanfa.~
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El programa de trampeo y sanidad debe compactaci6n del suelo y permitir que el follaje
mantenerse por al menos 9 meses para detectar se seque completamente y permita una buena
su beneficio a nivel de la plantaci6n. Esto debe combusti6n.
ser asf porque es necesario bajar significativa-
mente la poblaci6n total del insecto, y entonces
se debe esperar a que transcurra el periodo de in- CONCLUSIONES
cubaci6n normal de la enfermedad, y que se ma-
nifiesten sfntomas en muchas palmas cuya infec- El manejo de la enfermedad del anillo ro-
ci6n ocurri6 en el perfodo en que el trampeo no jo\hoja pequeiia en palma aceitera y cocotero
era aun totalmente efectivo. puede lograrse mediante un enfoque integral. Es-

te incluye medidas para eliminar las fuentes de
in6culo del nematodo B. cocophilus dentro y en

TRAMPEO EN AREAS los alrededores de la plantaci6n, y otras para re-
PARA RESIEMBRA ducir la poblaci6n del insecto vector, R. palma-

rum. Un programa de esta naturaleza se puso en
Los lotes de mas edad de una plantaci6n marcha en dos plantaciones de varios miles de

deben de ser renovados cuando la productividad hectareas de palma aceitera en Costa Rica (Coto
cae por debajo de un nivel econ6mico aceptable. y Quepos), y se logr6 bajar en cerca de 2 aDos la

La forma de eliminar una plantaci6n vieja incidencia de la enfermedad a aproximadamente
para establecer una nueva puede ser deterrninan- 10% de los niveles iniciales. Esta reducci6n en
te en el curso que tomara la enfermedad del ani- incidencia correspondi6 a una disminuci6n simi-
llo rojo en el resto de la plantaci6n. El uso de un lac en la poblaci6n del insecto vector, R. palma-
tractor para botar las palmas, aligera enorme- rum, segun se estim6 a traves de las capturas en
mente la preparaci6n del terreno, pero provoca trampas.
muchas heridas en las plantas. Cuando existe una El programa de manejo de la enfermedad
poblaci6n alta de insectos contaminados con el tiene maJores probabilidades de exito cuando se
nematodo, 10 cual es frecuente en plantaciones realiza en plantaciones medianas y grandes (mas
viejas, muchos de ellos pueden ovipositar en las de un centenar de ha), y se cuenta con un perso-
heridas provocadas antes de abandonar el area. nal entrenado y motivado a traves del reconoci-

El resultado puede ser un aumento en la miento de la importancia de su trabajo. A nivel
poblaci6n del insecto. Los troncos pueden per- regional, el exito se garantiza si se crean y respe-
manecer atractivos para la oviposici6n basta por tan leyes que obliguen a todos los productores a
un aiio, 10 cual permite la salida de varias gene- mantener un alto nivel de sanidad de sus cultivos
raciones de insectos. Si estas areas por renovar de coco y palma aceitera.
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 LITERATURA CONSULT ADA
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