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1.  RESUMEN 

Debido a la gran variación genética de la colección biológica (Angola x Tester) de Elaeis 

guineensis es de gran interés evaluar la colección hacia problemas bióticos como la 

Pudrición del Cogollo con el objetivo de identificar accesiones promisorias para la 

obtención de materiales mejorados que respondan a las necesidades del sector 

palmicultor colombiano. 
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Los cultivares empleados para la evaluación son palmas en etapa de vivero, entre 8 y 

12 meses; fueron inoculadas en condiciones de umbráculo con Phytophthora palmivora 

con el objetivo de tamizar los cruzamientos de la colección y sembrar un menor número 

en condiciones de campo. Se hicieron evaluaciones periódicas a cada palma, haciendo 

un seguimiento del momento de aparición de síntomas y el progreso que tenga la 

enfermedad en cada planta; de esta manera se pudo estimar la incidencia y severidad 

de la enfermedad. 

Los resultados comprueban la capacidad de Phytophthora palmivora para desarrollarse 

en tejidos jóvenes de la palma de aceite mostrando diferentes ciclos de reproducción y 

colonización de tejidos vecinos. 

Al evaluar los cruzamientos obtenidos de los materiales procedentes de la colección, se 

puede hallar respuesta al problema de la Pudrición del Cogollo en la zona sur-

occidental palmera y es posible que la palma genere resistencia o tolerancia a esta. 

Palabras clave: afectación, cruzamiento, enfermedad, incidencia, infección, 

inoculación, patógeno, severidad. 

 

 

ABSTRACT 

Due to the great genetic variation of the biological collection (Angola x Tester) of Elaeis 

guineensis, it is of great interest to evaluate the collection towards biotic problems such 

as decay of the heart with the aim of identifying promising accessions to obtain 

improved materials that respond to the needs of the Colombian palm grower sector. 

The cultivars used for the evaluation are palms in the nursery stage, between 8 and 12 

months; they were inoculated under shade conditions with Phytophthora palmivora with 
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the objective of sifting the crosses of the collection and sowing a smaller number under 

field conditions. Periodic evaluations were made to each palm, monitoring the time of 

appearance of symptoms and the progress of the disease in each plant; in this way, the 

incidence and severity of the disease could be estimated. 

The results prove the ability of Phytophthora palmivora to develop in young tissues of 

the oil palm showing different cycles of reproduction and colonization of neighboring 

tissues. 

When evaluating the crossings obtained from the materials coming from the collection, 

an answer to the problem of the decay of the heart in the south-western zone palm tree 

can be found and it is possible that the palm generates resistance or tolerance to it. 

Keywords: affectation, crossing, disease, incidence, infection, inoculation, pathogen, 

severity. 

 

 

 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

El hongo Phytophthora palmivora (Butler, 1919) fue identificado y descrito como el 

agente causal de la Pudrición del Cogollo (PC) en la palma de aceite, una de las 

principales enfermedades de este cultivo en Colombia (Sarria et al., 2008; Torres et al., 

2010). En los últimos años se han presentado epidemias severas de PC, una evidencia 

de ello es que en la zona sur-occidental palmera colombiana devastó alrededor de 

35.000 hectáreas sembradas (Martínez, 2010). 
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Las presentes investigaciones que se ejecutan son enfocadas al estudio de las 

características de las especies de Phytophthora; su morfología, fisiología, epidemiología 

y medidas de control, estas han sido numerosas; sin embargo, estos microorganismos 

continúan siendo un problema fitosanitario en los cultivos tropicales (Martínez, 2010).  

En el desarrollo de la infección con especies de Phytophthora, las zoosporas liberadas 

de los esporangios emplean sus flagelos para direccionarse hacia el sitio de infección, 

favorecidos por la presencia de agua sobre la superficie; luego dilapidan sus flagelos, 

se enquistan e inician su proceso de germinación y penetración en la planta hospedera 

(Seré y MacNab, 1986; Robertson, 1991; Enkerli et al., 1997; Drent y Sendall, 2001 y 

Aegerter et al., 2003). 

En su ciclo de vida, presenta reproducción sexual y asexual; la primera está 

representada en la formación de oosporas; en la asexual hay tres formas que son: 

esporangios, zoosporas y clamidosporas. Todas las formas mencionadas son 

potencialmente infectivas; las clamidosporas y oosporas, también son denominadas 

estructuras de resistencia, las cuales le permiten al patógeno sobrevivir en condiciones 

adversas y en ausencia del huésped (Drenth y Sendall, 2001). 

Numerosos estudios realizados a través del tiempo, con organismos del género 

Phytophthora, se han encaminado a evaluar la resistencia de diferentes materiales de 

cultivos que son atacados por este microorganismo como estrategia de control frente al 

patógeno. En estos estudios generalmente se inoculan plantas, hojas o frutos con 

zoosporas del microorganismo a evaluar y se realiza seguimiento de las lesiones (Iwaro 

et al., 1997; Widmer et al., 1998; Hüberli et al., 2002; Tooley et al., 2004; Donan et al., 

2005 y Hansen et al., 2005). 

Phytophthora palmivora aislado de tejidos de palma de aceite infectados, presenta 

características morfológicas descritas para esta especie, al establecerse en medios de 
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cultivo se pueden detallar colonias blanquecinas en forma de estrella; desde una vista 

microscópica, se pueden ver esporangios de diferentes formas, predominando los 

ovalados y esféricos, estos son caducos y papilados con pedicelo corto; presentan dos 

formas de germinación: la directa que crece para constituir micelio y la indirecta que 

posee una diferenciación en los esporangios que dan el origen a las zoosporas (Sarria 

et al., 2008; Vélez et al., 2008). 

Aya et al., en 2009, realizaron observaciones preliminares sobre pruebas de 

patogenicidad in vitro con Phytophthora palmivora sobre hojas inmaduras. 

Posteriormente Vélez et al., en 2011, inocularon folíolos individuales en diferentes 

grados de madurez para establecer su susceptibilidad a esta. 

Debido a la gran variación genética de la colección biológica (Angola x Tester) de Elaeis 

guineensis es de gran interés evaluar la colección hacia problemas bióticos como la 

Pudrición del Cogollo con el objetivo de identificar accesiones promisorias para la 

obtención de materiales mejorados que respondan a las necesidades del sector 

palmicultor colombiano. 

 

3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según lo registrado por FEDEPALMA, en 1977 se reportaron los primeros casos de la 

Pudrición del Cogollo en la zona sur-occidental. La incidencia y severidad de la 

enfermedad fueron bajas y controladas hasta el año 2004; cuando comenzó a 

manifestarse de forma epidémica y se volvió una emergencia tanto sanitaria como 

económica para la agroindustria de la palma. Se registraron pérdidas superiores al 90% 

del cultivo y de las 36.000 hectáreas sembradas en la zona (Corredor et al., 2008). 

La incidencia de PC en la primera instancia de establecimiento es lenta debido a que 

las afectaciones están difundidas a lo largo de los lotes de las plantaciones. A medida 
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que el patógeno coloniza las palmas, los focos se empiezan a formar, debido a esta 

razón, los reportes de casos de incidencia incrementan de un 7 a un 16% y de un 16 a 

un 40% (Díaz, 2006).  

Franqueville en 2001, resalta en sus investigaciones que los síntomas de la PC se 

desarrollan eficazmente en el cogollo puesto a que es tejido joven; en otros casos, esta 

deja de avanzar antes de que alcance los meristemos y por eso siempre que haya 

emisión, las nuevas hojas son pequeñas y deformadas. 

Al evaluar los cruzamientos obtenidos de los materiales procedentes de la colección 

biológica (Angola x Tester) de Elaeis guineensis; ¿Se puede hallar respuesta a la 

Pudrición del Cogollo en la zona sur-occidental palmera? ¿Es posible que la palma 

genere resistencia o logre ser tolerante a esta? 

 

 

 

La hipótesis planteada radica en hallar una respuesta para controlar a la Pudrición del 

Cogollo, debido a que esta ha arruinado grandes áreas palmeras en la zona sur-

occidental, los síntomas que sobresalen son la necrosis, el enanismo de las palmas, la 

clorosis, el amarillamiento generalizado de hojas y la baja producción de fruto. La 

evaluación de los cultivares adquiridos se enfoca en la búsqueda de resistencia para 

mantener las incidencias de PC nulas o bajas en la región teniendo en cuenta el 

método de selección temprana para el establecimiento de los individuos y así controlar 

variables de medición como la temperatura, la humedad relativa, la incidencia y 

severidad de la enfermedad y la respuesta a la infección.  
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4. JUSTIFICACION 

Día a día en Colombia, el cultivo de palma de aceite se está distinguiendo de cómo 

implementar una empresa, donde los factores económicos y de rentabilidad son 

determinantes para el sustento de dicha actividad, por estos motivos los componentes 

que la establecen deben ser eficientes y fructíferos, razón por la cual las técnicas y 

métodos empleados deben estar orientados a una buena producción, mejoramiento de 

calidad y la reducción de costos, estos factores varían debido al control de plagas y 

enfermedades, ya que comprenden el desarrollo normal o no y la estimulación general 

de la planta, todo ello para producir aumento de la producción en palmas que se 

encuentran en formación, y de esta manera extender la capacidad productiva.  
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Para controlar la Pudrición del Cogollo, el gran problema de las plantaciones palmeras 

en Colombia, no hay un método de lucha agronómica eficiente; existen varias fuentes 

de resistencia que corresponden a una evolución en la tasa de mortalidad relativamente 

rápida y la resistencia a la PC de la Elaeis oleífera y de su híbrido con Elaeis guineensis 

es prácticamente total (Corredor et al., 2008). 

Por consiguiente, es necesario indagar alternativas para obtener una producción de 

buena calidad, eficaz, rápida, fuerte y con altos rendimientos por planta, lo que nos 

conduce a controlar anomalías generadas por factores bióticos (en este caso la 

Pudrición del Cogollo) y abióticos con los cuales se busca una mayor optimización en la 

calidad de la planta y de su producción (Ayala et al, 2015). 

Los estudios e investigaciones que se llevan a cabo han sido enfocados a buscar las 

fuentes de menor sensibilidad en Elaeis guineensis, para así encontrar los mejores 

híbridos para la producción de aceite y transferir la resistencia a la PC en cultivares 

productivos por medio de vías de retrocruce.  

El área de investigación en biología y mejoramiento genético busca evaluar las fuentes 

de resistencia a la Pudrición del Cogollo en la colección biológica de Elaeis guineensis 

Jacq (Angola x Tester) inoculando palmas en fase de vivero con foliolos previamente 

infectados con Phytophthora palmivora y monitoreando específicamente las lesiones 

causadas por esta. 
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5.  OBJETIVOS 

 

5.1. General:  

Evaluar cruzamientos obtenidos de materiales procedentes de la colección biológica 

(Angola x Tester) de Elaeis guineensis para hallar respuesta a la Pudrición del Cogollo 

en la zona sur-occidental palmera. 

5.2. Específicos: 

 Implementar un método de selección temprana de material genético resistente a 

la Pudrición del Cogollo en la colección biológica.  

 Determinar los cruzamientos con mejores características morfo-agronómicas y 

de mayor resistencia a la Pudrición del Cogollo en la colección biológica. 

 Activar, multiplicar y mantener el inóculo de Phytophthora palmivora para las 

inoculaciones sobre las palmas de la colección. 
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6.  MARCO TEORICO 

 

6.1. Palma de aceite 

La palma de aceite se originó en el golfo de Guinea en África occidental, es un cultivo 

perenne y oleaginoso de largo rendimiento que produce grandes cantidades de aceite 

por unidad de área, puede rendir de 3.000 a 5.000 Kg de aceite de pulpa y más de 500 

Kg de aceite de palmiste por hectárea (Pelt, 1999). El fruto está compuesto por un 

epicarpio y un mesocarpio, de donde se extrae aceite en mayor proporción; una planta 

de palma de aceite produce de 12 a 15 racimos por año (Hurtado, 1970; Pelt, 1999). Es 

importante resaltar la variedad de productos que genera el procesamiento del fruto de la 

palma, estos se manipulan en la industria y la alimentación donde se usan para originar 

margarina, manteca, aceite de cocina, jabones, biodiesel entre otros (Malaysian Palm 

Oil Council, 2008). 
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Figura 1. Ilustración general de la planta de palma de aceite. Fuente: Autor, 2017 

6.1.1. Morfología 

 

6.1.1.1. Raíz 

El sistema radical está compuesto por raíces primarias, secundarias, terciarias hasta 

cuaternarias y no tienen pelos radicales. Las raíces primarias tienen un diámetro que 

varía entre 5 y 10 mm y se extienden por debajo de la base de la palma o bien, en 

dirección horizontal (Jourdan y Rey, 1997; Corley, 2009).   

Las raíces secundarias, con diámetros entre 1 y 4 mm, se ramifican a partir de las 

raíces primarias, creciendo en sentido vertical ascendente cerca de la superficie, 

pudiendo penetrar varios metros dependiendo de las características del suelo (Jourdan 

y Rey, 1997; Corley, 2009).   
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Las raíces terciarias crecen a partir de las secundarias, principalmente en los primeros 

20 cm del suelo y pueden crecer en cualquier dirección (Jourdan y Rey, 1997; Corley, 

2009).   

Por último, las raíces cuaternarias, que crecen a partir de las terciarias, pueden 

alcanzar longitudes hasta de 3 cm y diámetros entre 0,2 y 0,5 mm (Jourdan y Rey, 

1997; Corley, 2009).   

 

Figura 2. Ilustración del sistema radicular de la palma de aceite. Fuente: Autor, 2017 

6.1.1.2. Tronco 

El tronco o también nombrado estípite, entrelaza las raíces con el resto de la planta, 

este es el soporte de las hojas que contiene un sistema vascular el cual moviliza agua, 

nutrientes y minerales (Arias et al., 2009). Este es uniforme en su diámetro, con 

irregularidad en la base la cual es abultada, además, este tronco es único porque no 

produce yemas (Revelo, 2002). 
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Figura 3. Ilustración del tronco o estípite de la palma de aceite. Fuente: Autor, 2017 

6.1.1.3. Hojas 

Las hojas en condiciones normales poseen entre 32 y 48 hojas funcionales, con 

emergencia de 2 hojas por mes, está compuesta por el peciolo, el raquis y los foliolos 

(150-250 por hoja) (Arias et al., 2009). La filotaxia comprende la puesta de las hojas, 

donde cada hoja se desplaza a medida que aparecen las hojas más jóvenes, dando 

resultado una distribución simétrica, en palmas adultas la distribución de las hojas 

puede observarse en dos conjuntos de espirales (Fairhurst y Hardter, 2003; Arias et al., 

2009).  
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Figura 4. Ilustración de la hoja de la palma de aceite. Fuente: Autor, 2017 

 

6.1.1.4. Inflorescencia 

En la axila de cada hoja se origina una inflorescencia, pero no todas emergen, algunas 

abortan. Cada inflorescencia es una espiga compuesta, que crece sobre un pedúnculo 

fuerte. Las espiguillas están dispuestas en espiral alrededor del raquis central, en una 

forma que varía tanto con la edad como con la disposición en el raquis (Hartley, 1983). 

Una espata interior y una exterior encierran apretadamente la inflorescencia hasta unas 

seis semanas antes de la antesis, cuando la espata anterior empieza a abrirse, más 

tarde las dos espatas se desgastan y se desintegran y la inflorescencia abre camino a 

través de ellas (Hartley, 1983). 

Según Borrero (2006), la palma por su condición monoica produce flores masculinas y 

femeninas por aparte sobre la misma planta; las masculinas suministran polen y las 

femeninas alcanzan una cantidad cercana a 4.000 flores aptas para ser polinizadas.  

 

Las espiguillas femeninas son gruesas y se desarrollan en las axilas de una bráctea 

espinosa. Las flores se disponen en espiral, alrededor del raquis de la espiguilla 

(Hartley, 1983). La inflorescencia masculina se produce en un pedúnculo más largo que 

el de la femenina, contiene largas espiguillas cilíndricas y no es espinosa (Hartley, 

1983). 
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Figura 5. Ilustración de flores andrógenas, masculinas y femeninas de la palma de aceite. 

Fuente: Autor, 2017 

6.1.1.5. Fruto 

El fruto tiene una semilla que está encerrada en una pulpa carnosa, posee exocarpio, 

mesocarpio, endocarpio (cuesco) y un endospermo (almendra). (Fairhurst y Hardter, 

2003). Son de forma ovoide, lisos y contienen una pulpa fibrosa de aceite, una nuez 

lignificada y una almendra aceitosa o también llamada palmiste. Los frutos envuelven el 

raquis en forma helicoidal y así conforman los racimos (Borrero, 2006). 

      

Figura 6. Ilustración del fruto y sus partes de la palma de aceite. Fuente: Autor, 2017 

6.1.1.6. Variedades  

Las variedades de la palma de aceite se instituyen de acuerdo al grosor que posea el 

cuesco del fruto, también hay una clasificación descrita en la cual se tiene en cuenta la 

coloración de los frutos (Borrero, 2006). 
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a) Pisífera (P X P) 

Son plantas que poseen frutos sin cuesco, se determinan por ser de porte alto y por la 

producción de inflorescencias femeninas que no logran formar fruto; no son cultivadas 

para intereses comerciales (Borrero, 2006). 

b) Dura (D X D) 

Su principal característica es que los frutos contienen un gran cuesco, por lo tanto, la 

cantidad de aceite es mayor. Existen pocas áreas en plantaciones comerciales 

sembradas con esta variedad ya que no son tan rentables y competitivas (Borrero, 

2006). 

c) Ténera (D X P) 

Es un híbrido que en su fruto ostenta un cuesco liviano y la pulpa es de mayor 

proporción; por tal razón, el contenido de aceite es más exuberante, en plantaciones 

comerciales de palma de aceite; esta variedad es las más sembrada (Borrero, 2006). 

6.1.1.7. Hibrido infraespecífico (Angola x Tester). 

El Híbrido de la palma se creó a partir de investigaciones de CENIPALMA en convenio 

con el INCA (Instituto Nacional del Café de Angola), se realizaron búsquedas de 

materiales de Elaeis guineensis en la república de Angola para establecer sus 

colecciones ex situ en un campo experimental (Rey et al., 2004).  

Estas poblaciones silvestres forman un potencial para aumentar la base genética de los 

cultivares comerciales sembrados actualmente, igualmente se busca encontrar fuentes 

de resistencia a factores bióticos y abióticos que permitan crear variedades con 

ventajas competitivas para el sector (Rey et al., 2004). 
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En la colección de Angola x Tester se seleccionaron 262 accesiones o cultivares y en 

ellas se realizaron aislamientos de inflorescencias femeninas en pre antesis en los 

estadios fenológicos 601 y 602 (Hormaza et al., 2010). En el estadio fenológico 603 o 

antesis se realizó la polinización, utilizando polen de un parental masculino tipo Pisífera 

de origen congoleño Yangambi (Tester) el cual es altamente susceptible a la PC, por tal 

razón fue usado como probador susceptible y en las progenies evaluadas algún tipo de 

resistencia o tolerancia presente procederá de los parentales femeninos (Rey et al., 

2004). 

6.1.2. Taxonomía 
 

Reino: Plantae 

           División: Magnoliophyta 

                          Clase: Liliopsida 

                                     Orden: Arecales 

                                                 Familia: Arecaceae 

                                                               Género: Elaeis 

                                                                             Especie: Elaeis guineensis Jacq. 1897 

 
6.2. Pudrición del Cogollo – PC 

En 2010, se realizaron estudios minuciosos donde se logró identificar a Phytophthora 

palmivora, como el agente causal de la PC, esta se inicia en los tejidos inmaduros de 

las flechas que se están desplegando (Sarria et al., 2008). 

Elliott en 2009, relató que en su visita al Ecuador describió tres clases de PC; la clásica, 

la crónica y la de recuperación. La PC clásica, afecta el cogollo y la palma no tiene 

tiempo para generar defensa alguna para protegerse del patógeno o el medio ambiente 

es muy favorable para el desarrollo de la enfermedad. 
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La PC crónica tiene transición lenta para atacar al cogollo, aquí la palma produce 

defensas contra el patógeno y este no prospera o las condiciones ambientales no son 

las más adecuadas para el progreso de la enfermedad (Elliott, 2009). 

La PC de recuperación permite a la palma emitir nuevas hojas e inflorescencias; 

emergen aparentemente hojas normales y hay producción de frutos, las palmas 

afectadas se recuperan y generan un desarrollo de inmunidad (Elliott, 2009). 

6.2.1. Phytophthora palmivora 

Phytophthora palmivora perteneciente al phylum Oomycota, del reino cromista, es una 

especie sin pigmentos fotosintéticos, poseen dos flagelos en las zoosporas, tiene 

hábitos acuáticos y terrestres. Por sus formas filamentosas semejantes a las hifas, se 

agrupan originalmente como hongos (Raven, 1999).  

Gran parte de las especies de Oomycetes se reproducen de manera sexual y asexual; 

la asexual, se realiza por medio de las zoosporas móviles donde los flagelos son 

característicos de esta especie. En cuanto a la reproducción sexual, el gameto 

femenino (oogonio) es grande, con forma de ovoide y no flagelado, es fecundado por el 

gameto masculino (anteridio) que es pequeño y flagelado (Raven, 1999). 

Según Grente (1961), a las estructuras somáticas de Phytophthora se les llama micelio, 

estos compuestos filamentosos son hifas ramificadas y cenocíticas (no septadas), en 

medios de cultivo el crecimiento del micelio es aéreo, este es capaz de vivir de forma 

saprófita sobre materia orgánica en el suelo si hay ausencia del huésped. 

La temperatura es uno de los factores que limitan el crecimiento, el rango comprendido 

para el desarrollo del micelio va desde 1ºC de temperatura mínima hasta los 37ºC como 

máxima, entre los 20 y los 28ºC se sitúa la temperatura óptima (Hing, 1990). 
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Para el caso del pH, en cultivo in vitro se encuentra un rango entre 3.5 y 10, donde se 

ve crecimiento óptimo entre 4.5 y 5.5 ya que en estas condiciones se desarrolla mejor el 

micelio y son favorables para la producción de esporangios, clamidosporas y oosporas 

(Hing, 1990). 

 

Figura 7. Micelio de Phytophthora desarrollando zoosporas biflageladas. Fuente: Pérez et al., 

2010 

 

 

6.2.1.1. Taxonomía 

Reino: Stramenopila 
            División: Oomycota 
                          Clase: Phycomycetes 
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                                     Subclase: Oomycetes 
                                                      Orden: Peronosporales 
                                                                  Familia: Pythiaceae 
                                                                                Género: Phytophthora 

6.2.1.2. Ciclo de vida 

El hongo en el suelo se conserva por infecciones repetidas, cuando hay condiciones 

favorables como el alto grado de humedad y de temperatura, este produce esporangios 

que a su vez liberan zoosporas móviles donde se direccionan a las zonas de 

alargamiento de los tejidos nuevos (Erwin, 1983). Cuando entran en interacción, las 

zoosporas se enquistan, germinan e infectan el tejido. Este ciclo es repetitivo siempre y 

cuando sean favorables las condiciones y el tejido sea susceptible (Erwin, 1983). Una 

herida o abertura natural en condiciones húmedas da origen a la infección, la planta es 

susceptible al estar expuesta a la infección durante 15 días aproximadamente, las 

lesiones de pudrición generalmente no producen inoculo para infecciones posteriores 

(Erwin, 1983). 

 

Figura 8. Ciclo de biológico de los hongos del género Phytophthora. Fuente: Pérez et al., 2010 

6.2.2. Sintomatología 
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Los primeros síntomas consisten en la aparición de parches cloróticos en los foliolos de 

las hojas jóvenes. La necrosis y la clorosis se generan antes de la pudrición de las 

flechas y del cogollo (Chinchilla, 1989). 

Sánchez en 1978, indica que las plantas vulneradas muestran pudrición de la primera 

flecha a nivel del pecíolo, donde se rompe y queda suspendida entre las hojas 

centrales, después la pudrición alcanza todas las flechas.  

Al transcurrir la infección, los tejidos basales de las flechas están en su mayoría 

destruidos, donde se evidencia una pudrición acuosa. Además, en la base de la flecha 

la pudrición desciende y se ve afectado el punto de crecimiento; en casos más 

avanzados llega hasta el bulbo, destruyendo todos los tejidos de la parte central del 

tronco, formando masas de olor fétido y de color amarillento como consecuencia de la 

invasión de organismos saprófitos (Sánchez, 1978). 

Jiménez en 1991, resalta que ’’la primera manifestación del disturbio es un 

amarillamiento tenue en las hojas jóvenes del tercio superior de la palma. A medida que 

los síntomas progresan, el amarillamiento se hace más intenso a nivel de las hojas y 

estas inician un secamiento en los ápices y márgenes de los folíolos. A consecuencia 

de esta pudrición una o varias flechas se doblan’’. 

Simultáneamente, las hojas viejas conservan su aspecto normal, al igual que las raíces 

y frutos en desarrollo. En estados intermedios de la enfermedad aparentemente se 

presentan tejidos sanos internos del tronco y de las raíces (Jiménez, 1991). 

 

 

En los casos iniciales de la Pudrición del Cogollo, se observan coloraciones rojizas o 

marrones en los bordes de los foliolos, donde se desvanece cada vez que se acerca al 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 27 DE 68 

 
 

 

meristemo apical. Cuando progresa la enfermedad, se genera una pudrición de tipo 

bacterial donde los tejidos se ven colonizados y esta desciende hasta llegar al 

meristemo ocasionando la muerte de la palma (Jiménez, 1991).  

      

 

Figura 9. Ilustración de la pudrición del cogollo en hojas y flechas. Fuente: Autor, 2017 

 

6.2.2.1. Pudrición de Flechas 
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En este síntoma se denotan manchas cafés con bordes definidos de color amarillo que 

se desplazan hasta el raquis para así llegar al cogollo y a las hojas en formación 

originando pudrición (Nieto, 1993). 

En algunas plantas o cultivares, la flecha afectada es la más corta; es tediosa su 

detección porque está rodeada de las más grandes y cuando se observa, ya hay una 

pudrición avanzada que llegará al cogollo (Nieto, 1993).  

           

Figura 10. Ilustración de la infección de PC en flechas. Fuente: Autor, 2017 

6.2.2.2. Pudrición de Cogollo 

En primera instancia, la manifestación de este síntoma radica en que los bordes de los 

folíolos son de color amarillo o marrón, van tomando tonalidades oscuras, los peciolos y 

el raquis de las flechas en formación evidencian manchas cafés brillantes (Nieto, 1993).  

En segunda instancia, se descomponen los tejidos y estos producen olores fétidos; 

vista en un corte horizontal la pudrición muestra manchas oscuras y de blanda 

consistencia (Nieto, 1993). 
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Figura 11. Ilustración de la infección de PC en la parte central de la planta donde se encuentra 

el cogollo y la emisión de flechas. Fuente: Autor, 2017 

6.2.2.3. Amarillamiento 

Solamente se da en las primeras hojas jóvenes, las anteriores cambian a verde, cuando 

una palma se ve afectada esta no se trata oportunamente, las hojas del primer anillo se 

amarillan y las puntas de los folíolos se secan (Nieto, 1993).  

 

Figura 12. Ilustración del amarillamiento presentado en la planta por la infección de PC. Fuente: 

Revista El Agro, 2015 
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6.2.2.4. Clorosis 

Es un síntoma poco común y difícil de valorar debido a que se puede confundir con un 

amarillamiento. En unas palmas antecede a los amarillamientos, en otras aparece y 

desaparece con las prácticas agronómicas, los controles fitosanitarios y los cambios de 

clima (Nieto, 1993). 

6.2.2.5. Hojas cortas 

En plantas jóvenes se refleja una reducción en el tamaño de las hojas del primer anillo, 

cuando una palma intenta recuperarse, las primeras hojas que brotan no llegan a la 

longitud adecuada (Nieto, 1993). 

6.2.3. Estrategias de manejo y control de Phytophthora palmivora 

6.2.3.1. Control cultural 

Se ejecutan registros de campo al principio de las temporadas lluviosas, también se 

revisan las afectaciones primarias en las plantas, las plantas infectadas deben ser 

erradicadas. En cuanto a la fase de pre-vivero, la reducción de la humedad relativa es 

vital para así evitar dar condiciones favorables al patógeno. Además, se debe efectuar 

el corte de malas yerbas para ampliar la circulación de aire en el cultivo y la eliminación 

de hormigas en la superficie del tronco (Cabi, 2002). 

6.2.3.2. Control químico 

Persad en 1987, realizó estudios para determinar la eficacia de algunos fungicidas en el 

control de Phytophthora palmivora. Se efectuaron experimentos in vitro en los cuales se 

ensayaron varios fungicidas para ver su eficacia contra este patógeno y se registraron 

datos que incluían la concentración inhibitoria mínima y los efectos del crecimiento 

micélico y producción de esporangios. 
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Se observó que el fungicida Metalaxyl, al ser probado como único producto y en 

combinación con otros fungicidas, inhibía tanto el crecimiento micélico como la 

esporulación en bajas concentraciones, en comparación con las formaciones fungicidas 

de cobre que inhibían el crecimiento y esporulación solamente en altas concentraciones 

(Persad, 1987).  

También se hicieron estudios de campo durante un período de tres años para evaluar la 

efectividad de los fungicidas Metalaxyl, Fosetylal y el hidróxido corriente de cobre para 

reducir la incidencia de la enfermedad (Persad, 1987). 

Desde 1910, Rorer sugirió las aspersiones con caldo bordelés combinándolo con 

medios sanitarios para controlar la enfermedad; este caldo está compuesto de sulfato 

de cobre, cal y agua, no es dañino para el medio ambiente. 

Con el caldo bordelés se obtienen buenos resultados, así como con el Perenox en una 

dosis de 40 g/20 L de agua, esta mezcla debe aplicarse durante la época de lluvias. Las 

aspersiones se realizan cuando hay gran cosecha de frutos y las plantas están en buen 

estado; en vivero, se pueden hacer aspersiones periódicas (Tong et al., 1983). 

El Perenox (Cu2H2O hidrato de cobre) está compuesto de ion cúprico de alta 

concentración que ataca eficazmente un grupo de enfermedades que no ceden a la 

acción de los azufres (Tucker, 1931). 
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6.2.3.3. Control biológico 

Los métodos biológicos se realizan usando hongos y bacterias los cuales han sido 

investigados en laboratorios y en el campo, pero estos organismos no están disponibles 

comercialmente (Tong et al., 1983). 

Trichoderma martiale es un microorganismo eficiente para impedir la colonización de P. 

palmivora, reduce la severidad de la enfermedad; es un hongo endófito debido a que es 

un organismo inherente a las plantas y establece una asociación con su hospedero 

para beneficio mutuo, las planta le brinda alimento, hospedaje y protección al hongo 

(Tong et al., 1983). Las concentraciones aplicadas para realizar aspersiones a las 

platas atacadas van entre un 1x104 y 5x107 conidios por mL de suspensión, las 

aplicaciones pueden ser 3 veces al año (Tong et al., 1983). 

6.2.4. Incidencia de la PC 

Cuando la enfermedad empieza a establecerse, la incidencia es baja puesto a que está 

dispersa en los cultivares. A medida que aumentan las palmas afectadas se constituyen 

los focos, estos focos aumentan las tasas de incidencia alcanzando en un determinado 

tiempo porcentajes altos de infección (Díaz, 2006). 

Van de Lande et al., en 1999, en sus investigaciones realizadas en Surinam describen a 

la Pudrición del cogollo como una enfermedad fatal de etiología desconocida, también 

señalan que la primera planta afectada fue notificada en 1981, bajo análisis de los 

gradientes de la enfermedad en el tiempo confirmaron que había una dirección 

preferencial de propagación, cuya dispersión es influenciada por el viento.  
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6.2.5. Severidad de la PC 

Tabla 1. Escala de severidad elaborada para la evaluación de la Pudrición del Cogollo. 

SEVERIDAD DESCRIPCION DAÑO 

 

 

 

Grado 0 

 

 
 
Carece de lesiones, la flecha muestra vigor y sanidad 

 

 

 

 

Sano 

 

 

 

 

Grado 1 

 

 
 

Las lesiones ocupan desde el 0,1 hasta el 20 % del 
área 

 

 

 

 

 

Leve 

 

 

 

 

Grado 2 

 

 
 

Las lesiones ocupan desde el 20,1 hasta el 40% del 
área 

 

 

 

 

Moderado 
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Grado 3 

 

 
 

Las lesiones ocupan desde el 40,1 hasta el 60% del 
área 

 
 

 

 

 

 

Grave 

 

 

 

 

Grado 4 

 

 
 

Las lesiones ocupan desde el 60,1 hasta el 80% del 
área 

 
 

 

 

 

 

Severo 

 

 

 

 

Grado 5 

 

 
 

Las lesiones ocupan desde el 80,1 hasta el 100% del 
área 

 
 

 

 

 

 

Muy severo 
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Grado 6 
 

 

 
 
El proceso de emisión de flechas se ha interrumpido, 

las palmas carecen de tejidos jóvenes 
 

 
 
 
 
 
 

Cráter 
 

 
Fuente: (Autor, 2017) 

 

6.2.6. Antecedentes de la PC 

 

6.2.6.1. Origen de la PC en Colombia 

En el territorio colombiano en todas las zonas palmeras hay registros de infecciones por 

PC, sin embargo, la incidencia y severidad varían dependiendo de los cuidados 

fitosanitarios, los manejos agronómicos y las condiciones ambientales de cada zona. 

(De Rojas y Ruiz, 1972; Munévar y Acosta, 2002 y Martínez et al., 2008).  

En la zona oriental, esta enfermedad se mostró con características pavorosas a finales 

de la década de los 80 y principios de la 90, creando incertidumbre entre los grandes y 

pequeños productores; pero, posteriormente se observó recuperación de algunos 

cultivares (Franqueville, 2001). 

En el municipio de Cumaral - Meta se mostró PC sobre el año de 1987, luego se amplió 

hacia la región del Upía y en 2004 alcanzó su mayor incidencia afectando en su gran 

mayoría a la zona oriental (Franqueville, 2001). 
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6.2.6.2. Pérdidas por PC 

Las pérdidas por PC causan un gran impacto económico, en cuanto a producción las 

pérdidas son más notorias debido a la disminución del número de racimos por palma, 

peso en Kg por racimo y en rendimientos por palma (Rey et al., 2004).  

Todos los cultivares en las diferentes plantaciones de la zona sur-occidental palmera 

colombiana presentan bajas en la producción cuando los porcentajes acumulados de 

afección son altos (por encima de 70%), este se alcanza de 6 a 8 años dependiendo del 

material (Rey et al., 2004). 

6.2.6.3. Incidencia de la enfermedad en el municipio de Tumaco 

(zona sur-occidental).  

La enfermedad se propagó de manera fugaz en las más de 36.000 hectáreas 

sembradas en el municipio de Tumaco – Nariño en la zona sur-occidental palmera 

colombiana, como lo registró el censo de incidencia realizado por CENIPALMA (2008).  

CENIPALMA y CORPOICA en 2008 informaron que el número de plantas que 

manifestaban la enfermedad se multiplicó entre enero de 2007 y febrero de 2008. En 

este periodo la cantidad de palmas enfermas creció más de un 50% del total de palmas 

sembradas. 

La zona con mayor afectación se encuentra en el sur del rio Mira, con un 68% de 

palmas enfermas, luego está la zona centro, situada al norte del río Mira, con el 55% y 

en la zona del rio Caunapí en la parte nororiental de Tumaco se hallaron un 43% de 

palmas enfermas (CENIPALMA y CORPOICA, 2008). 

 

 

 

7.    MATERIALES Y METODOS  
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7.1. Ubicación de la realización de la evaluación  

 Localización 

Tumaco, es un municipio situado al sur-occidente de Colombia en la costa pacífica, 

perteneciente al departamento de Nariño; se encuentra a 300 km de San Juan de 

Pasto, la capital nariñense. Esta cerca de la frontera con Ecuador y tiene un clima 

cálido húmedo. En su mayoría la población es afrocolombiana e indígena (Alcaldía 

municipal de Tumaco, 2015). 

Coordenadas: 1°48′24″N 78°45′53″O 
Altitud: 1 m.s.n.m.  
Superficie total: 3760 Km2 

 

 

Figura 13. Ubicación geográfica del municipio de San Andrés de Tumaco Dpto. de Nariño -

Colombia. Fuente: Autor, 2017 

 Características climáticas 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 38 DE 68 

 
 

 

Temperatura media anual: 26ºC 
Humedad relativa: 85 – 97 % 
Precipitación media anual: 2500 mm. 
 

 Clasificación ecológica 

Según Holdrige (1982), la zona en estudio corresponde a la formación ecológica 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T). 

 Clasificación taxonómica del suelo 

La clasificación taxonómica del suelo de la zona en estudio pertenece al Orden 

Inceptisol y Suborden Tropept (USDA, 2014). 

7.2. Materiales y equipos 

Tabla 2. Materiales y equipos que se requirieron durante la realización de la evaluación. 

Materiales y equipos 

 Semillas de palma de la colección biológica Angola x Tester  

 Cogollo tierno de palmas adultas 

 Bandejas  

 Papel absorbente 

 Bolsa hermética  

 Inoculo del patógeno 

 Agua estéril 

 Pipetas 

 Bata 

 Guantes de nitrilo 

 Tapabocas 

 Cofia 

 Cajas Petri 

 Autoclave 

 Cámara de flujo 

 Zanahoria 

 Agar nutritivo 

 Manzana verde  

 Pinzas 

 Asas 

 Alcohol 
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 Cinta aislante  

 Bisturí 

 Libreta de campo 

 Botas 

 Machete 

 Pala 

 Flexómetro 

 Calibrador 

 Insumos 

 Cámara fotográfica 

 Formatos de campo 

Fuente: (Autor, 2017) 

7.3. Metodología 

 

 Cruzamientos dirigidos para la obtención de semilla 

En la colección Angola x Tester se seleccionaron 262 códigos y en ellos se realizaron 

aislamientos de inflorescencias femeninas en pre antesis (Hormaza et al. 2010). En la 

antesis se realizó la polinización, utilizando polen de un parental masculino tipo Pisífera 

de origen congoleño Yangambi (Tester) el cual es altamente susceptible a la PC (Rey et 

al. 2004). 

 Manejo y germinación de las semillas 

Transcurridas aproximadamente 21 semanas después de la polinización los racimos 

alcanzaron la madurez. Para la obtención de la semilla fresca se realizó el 

desespigamiento, separación de frutos de las espiguillas y despulpado mecánico de los 

frutos.  La semilla recibió un tratamiento con hipoclorito al 13% de 10 a 15 minutos, 

luego con fungicida por inmersión en una solución de Vitavax al 0,05%, por media hora; 

posteriormente se secó a la sombra durante 24 horas.  

Se realizó el conteo, la selección y el empaque de semillas con una humedad entre 17 y 

18% para almacenarlas en cuarto frío a una temperatura entre 19 y 21oC (Ayala et al, 

2015).  
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 Fase de pre-vivero 

El área del pre-vivero fue cubierta por una polisombra del 80% para facilitar el proceso 

de adaptación a las condiciones ambientales. Las plántulas se dispusieron en camas de 

1,2 m de ancho por 10,5 m de largo (12,6 m2) con lo que se tuvo una densidad de 84 

plántulas por metro cuadrado. Entre las camas se dejaron calles de 0,6 m de ancho. En 

el área de cada cama se ubicaron 7 cruzamientos, para un total de 37 camas (262 

cruzamientos). El área requerida para el pre-vivero fue de 700 m2, incluyendo el área 

ocupada por las calles que separan las camas. La fase de pre-vivero tuvo una duración 

entre 3 y 4 meses contados a partir de la siembra de las semillas (Ayala et al, 2015). 

 Fase de vivero 

Las palmas de pre-vivero se trasplantaron en bolsas de vivero con medidas de 40 x 45 

cm separadas a 1 m entre plantas y 0,86 m entre líneas. Para los 262 cruzamientos se 

empleará un área de 2.33 Ha en la fase de vivero (Ayala et al, 2015). 

 Fase de Umbráculo 

Las palmas en etapa de vivero, entre 8 y 12 meses de edad fueron inoculadas en 

condiciones de umbráculo con P. palmivora con el objetivo de tamizar los cruzamientos 

Angola x Tester y sembrar un menor número en condiciones de campo. Las 

condiciones del umbráculo son de alta humedad relativa la cual debe permanecer por 

encima del 80%, para mantener esta humedad dentro del umbráculo están dispuestos 

nebulizadores que se activan cuando la humedad relativa es menor al 80% y/o la 

temperatura es mayor de 36˚C (Ayala et al, 2015). 

 Fase de Campo 

Una vez completada la fase de vivero, las palmas se llevarán al campo y se sembrarán 

en triángulo a una distancia de 4,5 m entre palmas y 3,9 m entre líneas para poder 
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hacer más eficiente el uso del área disponible, evaluando la mayor cantidad de 

cruzamientos en el menor espacio posible. Se estima que esta fase dure 

aproximadamente 36 meses. Con el fin de aislar al máximo variables ambientales 

diferentes a las condiciones climáticas y biológicas diferentes a la presencia del 

patógeno que puedan influir en la expresión de la enfermedad en cada cruzamiento, se 

hará un manejo agronómico que prevea buena nutrición y labores culturales apropiadas 

(Ayala et al, 2015). 

La aplicación de fertilizantes se hará de acuerdo a los resultados de los análisis de 

suelos y buscará llevar las cantidades disponibles de los elementos nutricionales cerca 

de los niveles óptimos recomendados. La aplicación de la fertilización mayor se hará 

con respecto a la cantidad en kilogramos de óxidos (P2O5, K2O y MgO) y formas 

elementales (N, B y Cu), por cada palma durante un año (Rankine y Fairhurst, 1998). 

 Evaluación de la respuesta a la enfermedad  

En la fase de vivero se conformaron parcelas de 10 palmas/unidad experimental. Se 

utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar (BCA) con diez repeticiones 

por cruzamiento plantado. El bloqueo se hará en contra de la pendiente en caso de que 

esta sea superior al 1% dentro del lote. En caso de que sea menor se bloqueará 

teniendo en cuenta las condiciones físicas que se determinen durante el proceso de 

diseño de las unidades de manejo agronómico (U.M.A) (Ayala et al, 2015). 

 

 

Durante la fase de campo se harán evaluaciones mensuales de cada palma, haciendo 

un seguimiento del momento de aparición de síntomas y el progreso que tenga la 

enfermedad en cada planta. De esta manera se obtendrán datos que permitirán estimar 

la incidencia y severidad de la enfermedad (Ayala et al, 2015). 
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Se considerará como efecto de la enfermedad aquellas hojas que presenten clorosis, 

necrosis, secamiento o se fracturen y se evaluará el número de hojas afectadas por 

estos síntomas. El tipo de daño se caracterizará mediante una escala nominal diferente 

a la de CENIPALMA y en la que se considerará el grado 0 para aquellas plantas en las 

que no se presenten síntomas en hojas, grado 1 para aquellas en las que se afecte 

hasta el 25% de sus hojas, grado 2 las que muestren entre un 26 y 50% de sus follaje 

afectado y grado 3 aquellas en las que más del 50% muestre daños atribuidos a la 

infección (Ayala et al, 2015). 

En la etapa de vivero se evaluará el tiempo transcurrido hasta la aparición de síntomas, 

la incidencia de la enfermedad y la supervivencia de palmas. El tiempo de aparición de 

síntomas será considerado como el número de días transcurridos entre el trasplante 

desde el pre-vivero y la detección del primer caso en cada cruzamiento. La incidencia 

será calculada como la proporción de plantas enfermas sobre el total de palmas 

evaluadas por parcela en cada evaluación. La supervivencia será considerada como la 

proporción de palmas que mueran debido únicamente a la PC en esta fase de 

evaluación (Ayala et al, 2015). 

En la fase de campo, además del periodo de aparición de casos y la incidencia, se 

evaluará la severidad alcanzada por la enfermedad en cada cruzamiento mediante la 

escala propuesta por CENIPALMA (Ayala et al, 2015). 

A continuación, en el diagrama 1 se puede detallar la vista general de la metodología de 

la evaluación. 
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Diagrama 1. Vista general de la metodología de la evaluación de la búsqueda de fuentes de resistencia a la Pudrición del Cogollo en 

la colección biológica Angola x Tester de Elaeis guineensis Jacq. Norma DIN 66001:96. Fuente: Autor, 2017
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 Procedimiento de inoculación de Phytophthora palmivora 

a) Preparación de cajas madre: A partir de un aislamiento recientemente 

reactivado se siembran las cajas madre. Importante realizar la multiplicación 

como máximo entre 8 y 10 días antes de la inoculación, para garantizar que el 

inóculo se prepare a partir de cultivos jóvenes. La multiplicación se realiza en 

agar zanahoria 30g/L. Se debe tener en cuenta que de cada caja se pueden 

obtener cinco cajas para la preparación del inóculo. 

b) Siembra de discos en las cajas con jugo de zanahoria: Para preparar inóculo 

tomar los discos de crecimiento de P. palmivora y colocar en cajas con jugo 

zanahoria (previamente esterilizado), dejar crecer por 48 h. Pasado este tiempo 

retirar el jugo de zanahoria y agregar agua estéril, antes de realizar el cambio de 

jugo a agua, revisar al microscopio la cantidad de esporangios, si se observan 

gran cantidad de estos se puede obviar este paso y dejar en el jugo las 

siguientes 24 h. Es importante que todo el tiempo las cajas estén expuestas a luz 

blanca y que no ocurran cambios bruscos de temperatura porque puede inducir 

la liberación de zoosporas, se puede detallar la metodología en la figura 14.  

c) Preparación de la suspensión de zoosporas: Para preparar la suspensión 

zoosporas, exponer las cajas con los crecimientos a un choque térmico, para 

esto colocar las cajas en la nevera (a 4 °C) por 10 minutos, pasado este tiempo 

sacar las cajas y dejar a temperatura del laboratorio 26°C por 10 a 15 mientras 

se liberan las zoosporas.  

d) Cuantificación de zoosporas: Tomar gotas de la suspensión y cuantificar en la 

cámara de Neubauer (los cuatro cuadrantes de las esquinas y en el cuadrante 

central), y ajustar a una concentración de 60.000 zoosporas/mL. 
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Figura 14. Metodología adaptada del grupo de fitopatología de CENIPALMA. Fuente: Autor, 

2017 

e) Inoculación: Para la inoculación se coloca un foliolo tierno previamente 

infectado por palma en la parte basal de las flechas inmaduras, el foliolo es 

infectado con un mL de la suspensión de zoosporas. Es importante que desde la 

liberación de las zoosporas hasta el momento de la inoculación no trascurra 

mucho tiempo, puesto que las zoosporas se enquistan. Es mejor ir preparando el 

inóculo de tal forma que sea aplicado prontamente para evitar que las zoosporas 

se enquisten. 

f) Evaluación de palmas: A partir del cuarto días después de la inoculación son 

visibles las lesiones en las flechas inoculadas, se recomienda que la primera 

evaluación sea ocho días después de la inoculación cuando la flecha haya 

crecido un poco más y permita apreciar mejor la forma y la longitud de las 

lesiones como se ve en la figura 15. 
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 Figura 15. Evaluación de la severidad de la inoculación en las palmas de la colección. Fuente: 

Autor, 2017 
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En el diagrama 2, se explica el proceso de inoculación de Phytophthora palmivora para 

la evaluación. 
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Diagrama 2. Vista general de la metodología del procedimiento de inoculación de PC en la 

evaluación de la búsqueda de fuentes de resistencia a la pudrición del cogollo en la colección 

biológica Angola x Tester de Elaeis guineensis Jacq. Norma DIN 66001:96. Fuente: Autor, 2017 
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7.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se realizó un diseño experimental de bloques completamente al azar (BCA) con diez 

repeticiones, cada repetición cuenta con 262 códigos de palmas de la colección 

biológica Angola x Tester las cuales se inocularon con el patógeno Phytophthora 

palmivora. Consecutivamente se realizará un análisis de varianza ANOVA para 

determinar la posible existencia de diferencias significativas para la evaluación, la 

variable días de aparición de casos en etapa de vivero y campo será analizada 

mediante el promedio, se calificará el tiempo de aparición en cada palma del 

experimento y se hará análisis de varianza para los resultados obtenidos en vivero y 

campo. Utilizando el programa estadístico R-project versión 2.14.2 (2012-02-29). 

7.4.1. Variables a evaluar: 

 Incidencia y severidad. 

 Efecto de la enfermedad. 

 Resistencia de las plantas ante el patógeno. 

7.4.2. Variables de control 

 Riego. 

 Fertilización. 

 Temperatura. 

 Humedad relativa. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Cronograma de actividades de la investigación en la búsqueda de fuentes de 

resistencia a la Pudrición del Cogollo en la colección biológica de Elaeis guineensis 

Jacq. 

Tabla 3. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD 

MES/SEMANA 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Preparación y esterilización de 
materiales de laboratorio                                 

Selección de foliolos para 
inoculación en laboratorio                                 

Liberación del patógeno para 
inoculación en laboratorio                                 
Montaje y realización de 

inoculación de foliolos con PC en 
laboratorio                                 

Inoculación de palmas                                  

Censo de lesiones de PC en 
palmas de umbráculo                                 

Censo de lesiones de PC en 
palmas en campo                                  

Preparación y esterilización de 
medios de cultivo en laboratorio                                 

Activación del patógeno                                  

Re aislamiento del patógeno                                 
Producción de inoculo del 

patógeno                                 
Descarte de material en 

laboratorio                                 

 

Fuente: (Autor, 2017) 
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9.    RESULTADOS 

Se sembraron cruzamientos en etapa de vivero, una vez establecidos en umbráculo se 

iniciaron las inoculaciones de para realizar la pre-selección de materiales por su 

resistencia a la pudrición de cogollo con el objetivo de sembrar en campo materiales 

que presenten los mejores grados de resistencia. 

 

Figura 16. Detalle de los cruzamientos recién trasplantados a etapa de vivero. Fuente: 

Guataquira, 2017 

 

Las condiciones del umbráculo son de alta humedad relativa la cual debe permanecer 

por encima del 80%, para mantener esta humedad dentro del umbráculo están 

dispuestos nebulizadores que se activan cuando la humedad relativa es menor al 80% 

y/o la temperatura es mayor de 36˚C. 
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La figura 17 presenta la disposición de las plántulas de vivero en el umbráculo y fotos 

del estado actual de las palmas en el umbráculo.  

 

      

Figura 17. Detalle de las palmas (cruzamientos) dentro del umbráculo. Fuente: Autor, 2017 

 

 
262 cruzamientos 

evaluados 
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La evaluación presenta resultados en fase de umbráculo, próxima a fase de campo; en 

la fase presente se realizó un ciclo intensivo de cinco inoculaciones, cada una 

semanalmente a los códigos de las palmas de la colección. En este ciclo se evaluó 

incidencia, severidad y supervivencia de plántulas por medio de un censo de lesiones 

que se ejecutaba a la semana de cada inoculación. 

En esta fase se determinó la escala de severidad hasta grado 3 y cráter, puesto a que 

las palmas no sobrepasan el año edad y no se puede decretar la evaluación de más 

grados. 

En la figura 18 se puede observar el esquema del procedimiento que se realiza en 

laboratorio del aislamiento, activación, recuperación, multiplicación y liberación del 

patógeno para las inoculaciones en fase de umbráculo. 

 Método de inoculación:  
Foliolos previamente infectados (suspensiones). 

 Ubicación temporal:  
lI semestre de 2017. 

 Resultados esperados:  
Mayores incidencias y severidad de lesiones.  

 Dificultades y ajustes: 
El suministro de agua fue intermitente por lo que se necesitó un segundo aljibe. El 
tiempo de nebulización resultó insuficiente. Se contaminó el patógeno, por lo que se 
purificó en el CEPV. 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 54 DE 68 

 
 

 

 

 

Figura 18. Proceso de aislamiento del patógeno para inoculaciones. Fuente: Autor, 2017 
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La figura 19 representa el procedimiento que se ejecuta en la inoculación de las palmas 

en la fase de umbráculo, se observa la metodología realizada y la evaluación de la 

infección siete días después de la inoculación. Se posiciona el foliolo de E. guineensis 

colonizado por P. palmivora en cada una de las palmas del ensayo en la estructura más 

joven. 

 

Figura 19. Proceso de inoculación de palmas en fase de umbráculo y evaluación de infección. 

Fuente: Autor, 2017 
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El grafico N° 1, muestra la severidad de las lesiones durante el ciclo intensivo de 

inoculaciones en todos los códigos a evaluar. Se puede observar como cada uno de los 

códigos se comportó en el ciclo resaltando su % de infección; En todos los códigos 

Angola x Tester evaluados, se observaron lesiones en al menos una palma y en al 

menos, uno de los censos realizados. El código numero 281 presentó un % mínimo de 

lesión durante el ciclo, mostrando resistencia ante la inoculación, mientras que el código 

208 fue el que menor resistencia tuvo durante el ciclo. En el resto de códigos se puede 

detallar que presentaron porcentajes de lesiones con alguno de los grados de severidad 

a evaluar, desde estar sin lesión alguna, hasta presentar grado critico como cráter. 
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Grafico 1. Severidad de lesiones del ciclo intensivo de la inoculación con PC en la colección. Fuente: Autor, 2017 
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Grafico 2. Incidencia acumulada en el ciclo intensivo de la inoculación con PC en la colección. Fuente: Autor, 2017 
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El grafico N° 2, expone la incidencia acumulada de las lesiones durante el ciclo 

intensivo de inoculaciones. Se recalca las repeticiones por porcentaje de incidencia; se 

hizo la medición en todos los códigos Angola x Tester evaluados, se observó 

disminución de incidencia de lesiones en cada nuevo ciclo de inoculaciones. Del 20 al 

60 % de incidencia se ve que están la mayoría de códigos, una cifra cercana a los 170 

códigos de los 262 se encuentra en ese rango. 
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10.    IMPACTOS 

En Tumaco, los cultivos de palma de aceite generan más de 15.000 empleos; casi un 

50% de las plantaciones (18.000 hectáreas aproximadamente) corresponden a 

pequeños y medianos productores. Se calcula que a partir de las labores generadas por 

la agroindustria de la palma depende la subsistencia de casi 25.000 habitantes, esto 

abarca un 18% del total de la población (Corredor et al., 2008). 

La producción en la zona ha bajado en el último tiempo, disminuyo de 41.000 a 26.000 

toneladas y con el progreso de la enfermedad es posible que continúe disminuyendo. 

Por efectos de la considerable caída de la producción, las empresas palmeras más 

importantes de la región han tenido que despedir alrededor de 1.500 empleados 

(Corredor et al., 2008). 

En el aspecto social, los impactos generados por la enfermedad pueden continuar 

desencadenando problemáticas graves, el aumento en las siembras de cultivos ilícitos 

es uno de los problemas a considerar más delicados puesto a que económicamente 

hablando es rentable y genera bastante empleo, últimamente se ha incrementado el 

nivel de pobreza y descomposición social (Corredor et al., 2008). 

El estimado de pérdidas económicas cometidas por la PC suman cerca de $233.000 

millones de pesos, que en el sector palmero es un 46% del ingreso en condiciones 

normales. En cuanto a la producción de fruto las pérdidas se estiman en $163.000 

millones de pesos (Palmas Vol. 29, 2008). 

 

 

 

10.1. Estrategias para enfrentar la crisis  
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 Censos sobre la incidencia y severidad de la enfermedad. 

 Renovación para los cultivos con mayor incidencia y severidad de la enfermedad. 

 Utilización del híbrido O x G (Oleífera x Guineensis) 

 Instituir el agente causante de la enfermedad y las condiciones de manejo. 

 Asesoría técnica y acompañamiento a los productores con el objetivo de 

promover sus cultivos y la diversificación de su producción agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    CONCLUSIONES 
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En la zona de sur-occidental palmera colombiana la pudrición del cogollo (PC) es una 

enfermedad que ha destruido extensas áreas de producción de palma aceitera cuya 

sintomatología predominante se caracteriza por disminución de la velocidad del 

crecimiento, clorosis, amarillamiento de hojas jóvenes, necrosis del paquete flechas 

(cogollo) y pudrición descendente hasta llegar al meristemo. 

La incidencia en la colección Angola x Tester en la presente evaluación es del 59% y la 

severidad es del 40%; ubicada en Grado 2 denominada como ataque moderado. 

La evaluación de los cruzamientos obtenidos de la colección biológica (Angola x Tester) 

muestran resultados comprometedores hacia el camino de la búsqueda de resistencia 

para combatir la PC en la zona sur-occidental palmera colombiana. 

La inoculación con foliolos y el seguimiento de las lesiones, es un proceso útil para la 

selección temprana de genotipos de palma de aceite, la cual puede reducir los tiempos 

de selección en el proceso de mejoramiento genético enfocado a la PC. 

Es necesario garantizar el contacto del tejido juvenil de la palma inoculada con el foliolo 

inoculado, así como la realización de ciclos de re-infección, para garantizar que la 

palma ha sido completamente expuesta al patógeno y la respuesta (positiva o negativa) 

se debe a su interacción. 

Fue posible identificar genotipos con posible resistencia parcial a la Pudrición de 

Cogollo por su baja incidencia o por su baja severidad, luego de inoculaciones en 

condiciones semi-controladas de umbráculo. 

 

 

12.    RECOMENDACIONES 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 63 DE 68 

 
 

 

Realizar la evaluación y la medición de incidencia y severidad de la Pudrición del 

Cogollo en híbridos tanto infraespecíficos como interespecíficos, para así comparar en 

cual presenta mejores resultados ya que en la región la mayoría de las plantaciones 

tienen ejemplares O x G, también se debe implementar la medida fitosanitaria de 

erradicación de plantas afectadas por la pudrición del cogollo para disminuir la fuente 

de inóculo y su posterior diseminación. 

Efectuar cirugías de recuperación cuando las plantas se encuentren en Grado 1, tanto 

para Elaeis guineensis como para el Híbridos intra e interespecíficos, asimismo 

establecer un adecuado manejo agronómico de las plantaciones para salvaguardar su 

sanidad y producción. 

El lento avance en las erradicaciones y la renovación de palmas enfermas hace 

obligatoria la ampliación de incentivos fitosanitarios a productores de la zona, es 

necesario que los entes gubernamentales apoyen proyectos de renovación del cultivo 

aprobando desembolso de créditos. 

Para finalizar, por medio de la investigación se pueden lograr grandes cambios, la 

palma al ser un monocultivo es propensa al ataque de patógenos debido a que no 

existe un equilibrio natural, para ello hay que extender coberturas de fauna y flora 

benéfica que estabilicen el ecosistema donde se encuentra. 

 

 

 

 

13.    BIBLIOGRAFIA 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 64 DE 68 

 
 

 

1. Acosta, A. (1989). La pudrición del cogollo en PADEL-PADELMA LTDA. 

Santa Marta, Colombia. Recuperado de: file:///D:/Downloads/286-286-1-

PB.pdf 

2. Aegerter, B., Nuñez, J., Davis, R. (2003). Environmental factors affecting 

rose downy mildew and development of a forecasting model for a nursery 

production system. Plant Disease 87 (6): 732-738. 

3. Agrios, G.  (2005).  Plant Pathology.  5th ed.  Elsevier Academic Press. 

Oxford.  922 p. 

4. Alvarado, A., Sterling, F (2005). Variedades de palma aceitera tolerantes 

al estrés. San José, Costa Rica. ASD Oil Palm Papers 28: 5-20. 

Recuperado de: file:///D:/Downloads/1195-1195-1-PB.pdf  

5. Aya, H., Rodríguez, J., Vélez, D., Torres, G., Sarria, G., Varón, F., 

Martínez, G. (2009). Pruebas de patogenicidad in vitro de Phytophthora 

palmivora, agente causal de la Pudrición del Cogollo de la palma de aceite 

en Colombia. Medellín, Colombia. En resúmenes del XXVII Congreso 

Colombiano de Fitopatología. 

6. Butler, E. (1919). Report of the imperial mycologist, 1918-1919. Sic. Rep. 

Res. Inst. Pusa 1918-1919. p. 82. 

7. CENIPALMA (2013). CENIPALMA - Informe de labores 2013. Recuperado 

de:http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/InformeLab

oresCenipalma2013.pdf 

8. Corley, R., Tinker, B. (2003). The oil palm. 4th Ed. World Agricultural. 

Series. Blackwell Publishers Ltd, Oxford UK. 

9. Corredor, A., Martínez, G., Silva, A. (2008). Problemática de la Pudrición 

del Cogollo en Tumaco e instrumentos para su manejo y la renovación del 

cultivo. PALMAS Vol. 29 Edición Especial, 2008. 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 65 DE 68 

 
 

 

10. Denman, S., Kirk, S., Brasier, M., Webber, J. (2005). In vitro leaf 

inoculation studies as an indication of tree foliage susceptibility to 

Phytophthora ramorum in the UK. Plant Pathology 54:512–521. 

11. Drenth, A., Sendall, B. (2001). Practical guide to detection and 

identification of Phytophthora. Version 1.0.CRC for Tropical Plant 

Protection, Brisbane Australia, 42 p. 

12. Erwin, D., Ribeiro, O. (1996). Phytophthora diseases worldwide. APS 

Press. The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota. 562 

p. 

13. FEDEPALMA. (2012). Plan Nacional de Manejo de la Pudrición del 

Cogollo FEDEPALMA - CENIPALMA. Recuperado de: 

file:///D:/Downloads/1457-1457-1-PB.pdf 

14. Franqueville, H. (2001). La Pudrición del cogollo de la palma aceitera en 

América Latina. Revisión preliminar de hechos y logros alcanzados. Cirad. 

35 p. Recuperado de: http://www.bio-

nica.info/biblioteca/Franqueville%202001%20pudricion%20cogollo%20pal

ma%20aceitera.PDF 

15. Gómez, C. (1995). Estado actual de la investigación sobre pudrición de 

cogollo. Palmas Vol. 16 no. 1, p. 9-23. Recuperado de: 

file:///D:/Downloads/874-874-1-PB.pdf 

 

 

 

16. Hormaza, P., Forero, R., Ruiz, R., Romero, E. (2010). Fenología de la 

palma de aceite africana (Elaeis guineensis Jacq.) y del híbrido 

interespecífico (Elaeis guineensis oleífera x Elaeis guineensis Jacq.). 

recuperado de: 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 66 DE 68 

 
 

 

http://gsem.weebly.com/uploads/9/3/5/1/9351412/fenologa_de_la_palma_

de_aceite_africana_y_del_hbrido_interespecfico.pdf 

17. Huber, D. (1997). Manejo de la nutrición para el combate de patógenos de 

plantas. Agronomía Costarricense (Costa Rica) v.2 no.1, p.99-102. 

18. IBPGR. (1989). Descriptors for Oil palm. International Board for Plant 

Genetic Resources, Rome. Recuperado de: 

https://www.bioversityinternational.org/e-

library/publications/categories/descriptors/pag/6/ 

19. Marschner, H.  (1995).  Mineral nutrition of higher plants.  2nd. ed.  

Academic Press.  London.  870 p. 

20. Meunier, J. (1991). Una posible solución genética para el control de la 

pudrición de  cogollo en la palma aceitera. Híbrido interespecífico Elaeis 

oleífera x Elaeis guineensis. En: revista Palmas Vol. 12 No. 2 p.39-42. 

21. Pérez, M., Peñaranda, L., Erazo, M. (2010). Impacto, manejo y control de 

enfermedades causadas por Phytophthora palmivora en diferentes 

cultivos. Universidad de Pamplona, facultad de ciencias básicas, 

programa de microbiología. Recuperado de: 

https://iserupa.files.wordpress.com/2010/12/phytophthora_palmivora_docx

.pdf 

22. Rey, L., Gómez, P., Ayala, I., Delgado, W., Rocha, P. (2004). Colecciones 

genéticas de palma de aceite Elaeis guineensis Jacq. y Elaeis oleífera 

(HBK) de CENIPALMA. Características de importancia para el sector 

palmicultor. Palmas. 25, 39-48. 

23. Rivera, D. (2012). Evaluación de la logística, aplicación y ejecución del 

programa de fertilización en el cultivo de palma de aceite (Elaeis 

guineensis Jacq) en la plantación Yaguarito de aceites manuelita S.A. 

Villavicencio: Ed. Universidad de los Llanos, 2012. 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 67 DE 68 

 
 

 

24. Rocha, P.  (2007).  Sanidad de la palma de aceite: diagnóstico e 

investigación integral liderada por el gremio palmero colombiano.  

PALMAS, Vol. 28 No. 2.  Pp. 87-98. 

25. Sarria, G., Torres, G., Aya, H., Ariza, J., Rodríguez, J., Vélez, D., Varón, 

F., Martínez, G. (2008). Phytophthora sp. es el responsable de las 

lesiones iniciales de la Pudrición del Cogollo (PC) en la Palma de Aceite 

en Colombia. Palmas, Vol. 29. Edición Especial. Pp.31-41. 

26. Sarria, G., Torres, G., Vélez, D., Rodríguez, J., Noreña, C., Varón, F., 

Coffey, M., Elliot, M., Martínez, G.  (2008).  Caracterización morfológica y 

molecular de Phytophthora palmivora agente causal de las lesiones 

iniciales de la Pudrición del Cogollo (PC) en la Palma de Aceite en 

Colombia.  Fitopatología Colombiana. 32(2): 39-44. 

27. Turner, P. (1990). Amarillamiento fatal y Pudrición de Flecha en Palma 

Aceitera en Colombia. Palmeras de la Costa S.A. Manuelita S.A. División 

Aceites y Grasas. Recuperado de: file:///D:/Downloads/286-286-1-

PB%20(1).pdf 

28. Vallejo, F., Estrada, I. (2002). Mejoramiento genético de plantas. 

Universidad Nacional de Colombia. pp.402. Recuperado de: 

http://www.uneditorial.com/bw-mejoramiento-genetico-de-plantas-

segunda-edicion-agropecuario.html 

 

29. Vélez, D., Noreña, C., Sarria, G., Torres, G., Varón, F., Martínez, G.  

(2008).  Evaluación y cuantificación de estructuras de Phytophthora 

palmivora, el responsable de la Pudrición del Cogollo (PC) de la Palma de 

Aceite. Fitopatología Colombiana. 32 (2): 45 – 50. Recuperado de: 

file:///D:/Downloads/1538-1538-1-PB.pdf 



 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

CODIGO: 001 

TRABAJO DE GRADO – MODALIDAD 
PASANTIA 

VERSION: 001 

PAGINAS: 68 DE 68 

 
 

 

30. Zambrano, J. (2008). Los híbridos interespecíficos Elaeis oleífera H.B.K. x 

Elaeis guineensis Jacq. Una alternativa de renovación para la zona 

oriental de Colombia. En: revista Palmas. V25 Especial. Tomo 2. p 339-

349. 

 

 


