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Resumen 
El año 2015, se realizaron muestreos en plantaciones 
comerciales de palma aceitera de la Provincia de 
Los Ríos con el objetivo de conocer la situación 
fitosanitaria de este importante cultivo. Se colectaron 
muestras de diferentes secciones de plantas 
sintomáticas. Las muestras fueron procesadas 
de acuerdo a metodologías de aislamiento de 
microorganismos. Se aislaron varias cepas de 
hongos, de las cuales el género Fusarium fue el más 
abundante con el 80% de presencia en las muestras. 
Se determinó la presencia de enfermedades, como la 
pudrición de flecha la cual se relaciona directamente 
con Fusarium. También se aislaron hongos del género 
Lasiodiplodia, Alternaria, Colletotrichum y Pestalotia 
que suelen ser causantes de patologías en diferentes 
cultivos.

Palabras clave: Aislamiento, diagnóstico, 
microorganismos, palma aceitera, patógeno.

SURVEY OF FUNGAL DISEASES IN OIL PALM 
PLANTATIONS IN LOS RÍOS PROVINCE

Abstract
In 2015, samplings were conducted on commercial 
oil palm plantations of Los Rios province in order 
to know the phytosanitary status of this important 
crop. Samples were collected from different sections 

of symptomatic palms. Samples were processed 
according to isolation methods for fungi. Several 
genera of fungi were isolated. Fusarium strains were 
the more abundant with the 80% presence in the 
samples. The presence of diseases such as “Pudrición 
de flecha” which is directly related to Fusarium 
was determined. Fungi of the genus Lasiodiplodia, 
Colletotrichum, Pestalotia, Nigrospora, Curvularia, 
which are causal agents of diseases in different 
crops, were also isolated.

Keywords: Diagnostics, isolation, microorganisms, 
oil palm, pathogen. 

I. INTRODUCCIÓN

El aceite de palma (Elaeis guineensis) es sumamente 
importante, se utiliza a nivel mundial y está incluido 
en alrededor del 30% de alimentos, fármacos y 
cosméticos. [1] En el Ecuador, la palma aceitera 
cuenta con una cadena productiva con más de 60 
años de trayectoria con una superficie sembrada de 
240 000 hectáreas, y una producción de 2,6 millones 
de t/año. [2] La siembra de palma aceitera representa 
el 4,2% de la superficie destinada a la producción 
agropecuaria del País, únicamente superada por el 
arroz. [3] 

Inicialmente, la zona de mayor influencia del cultivo 
fue la provincia de Esmeraldas, pero debido a una 
creciente afectación de problemas patológicos 
esta situación ha cambiado. Reportes recientes 
manifiestan que solo en el área de Quinindé, se han 
perdido alrededor de 8000 ha, por problemas 
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patológicos producidos por agentes causales 
aún desconocidos, lo que constituye una pérdida 
sensible especialmente para pequeños y medianos 
productores del sector. [4,5] Actualmente hay 
únicamente 102813 ha-1 productivas de palma 
aceitera en la provincia de Esmeraldas. [3] El mayor 
problema fitosanitario reportado en plantaciones de 
palma aceitera, constituye la infección de las plantas 
por agentes fungosos, que constituyen el grupo 
más abundante de fitopatógenos y que atacan el 
80% de los cultivos comerciales y causan perdidas 
económicas considerables. [8-10] Se ha observado 
que los insectos juegan un papel importante en la 
transmisión de esta enfermedad. Algunos de estos 
insectos son vectores de enfermedades de tipo 
fúngico afectando directamente al cultivo. [11] 
Investigaciones realizadas atribuyen la problemática 
en la provincia de Esmeraldas a la enfermedad 
conocida como “Pudrición del Cogollo” o “PC”, la cual 
inicia con una marchitez y clorosis de los tejidos 
nuevos y termina con una pudrición acuosa en el 
meristemo que provoca la muerte de la planta. [6,7]

En el año 2010, investigaciones realizadas en 
plantaciones comerciales de palma aceitera en 
Colombia, reportaron agentes fungosos que 
variaban según su área de afectación, encontrándose 
a Phytophthora sp. y a Fusarium sp. en gran parte de 
estas plantaciones. [12] En el año 2015 se reporta 
a Phytophthora palmivora era el agente causal de la 
enfermedad “Pudrición del Cogollo”, sin embargo 
no se pudo llegar a el cumplimiento del sintoma 
principal que es el necrosamiento del cogollo, sino 
únicamente de hojas. [6]

Los diferentes problemas fitosanitarios han 
ocasionado que muchos productores cambien de 
cultivo o migren a otros sectores del país, como es el 
caso de la provincia de Los Ríos, donde hasta el 2013 
se reportaron un total de 380.00 ha sembradas. [2] 
En este sentido la situación fitosanitaria del cultivo 
de palma aceitera en la provincia de Los Ríos no es 
clara, pues la diversidad de síntomas observados en 
las plantaciones confunde mucho la identificación del 
o los agentes causales de los problemas observados. 

Con estos antecedentes, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través del 
Departamento de Protección Vegetal de la Estación 
Experimental Tropical Pichilingue, consideró 
necesario realizar una primera prospección de 

organismos fúngicos que pudieran estar asociados a 
enfermedades fitosanitarias en las áreas productoras 
de palma aceitera en la provincia de Los Ríos.

II.METODOLOGÍA

Ubicación geográfica 

La recolección de muestras se realizó en 20 
plantaciones comerciales de palma aceitera, con 
una edad promedio de 3 - 7 años respectivamente, 
localizadas en la provincia de Los Ríos (Fig. 1). Se 
seleccionaron las fincas considerando el área de 
influencia de la Estación Experimental Tropical 
Pichilingue.

Muestreo

En cada finca se colectaron cinco muestras de tejido 
de plantas afectadas, correspondientes a secciones 
de la palma como la flecha, el cogollo y meristemo 
apical (Fig. 2 y 3). Previo a la recolección de muestras 
se hizo un recorrido por cada una de las fincas y 
se seleccionaron al azar plantas con síntomas de 
enfermedades tales como amarillamiento de hojas 
jóvenes, lesiones necróticas en el ápice de la hoja 
flecha y necrosis del cogollo. Previo el envió al 
laboratorio, las muestras se etiquetaron y colocaron 
en fundas plásticas. Adicionalmente se colectó 
información del manejo de la finca, como inicio del 
problema, número de plantas por ha-1, presencia 
o ausencia de insectos como picudos y últimas 
aplicaciones de fungicidas.

Fig. 1: Plantaciones de palma aceitera en la provincia de Los Ríos 
muestreadas en el estudio.
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Aislamiento de microorganismos

El aislamiento e identificación morfológica de 
microorganismos se llevó a cabo en el Laboratorio 
de Fitopatología del Departamento de Protección 
Vegetal de la Estación Experimental Tropical-
Pichilingue del INIAP. El tejido vegetal enfermo se 
disectó en secciones de aproximadamente 4 a 6 mm 
y se desinfectó con una solución de hipoclorito de 
sodio al 2% durante un 1 minuto. Posteriormente, se 
realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril, 
por un periodo de un minuto por cada muestra. El 
tejido desinfectado se transfirió a placas Petri con 
medio de cultivo papa dextrosa agar con ácido láctico 
al 1% (APDA), obteniendo el crecimiento fungoso en 
un periodo aproximado de seis días. 

Identificación de microorganismos

Para identificar los aislados se prepararon láminas 
porta objetos utilizando una gota de Trypan Blue® 

(SIGMA) y una porción del micelio. Utilizando el 
microscopio marca Leica DMLS® se examinaron 
detalladamente las estructuras reproductivas 
(Macroconidias, Picnidios, Acérvulos) de los 
diferentes aislados para proceder con la identifiación 
morfológica. [18]

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se realizó la identificación morfológica de 
los microorganismos presentes en las fincas 
muestreadas, se obtuvieron 90 aislados fúngicos. 
El mayor número de hongos aislados correspondió 
al género Fusarium spp., seguido de, Colletotrichum 
spp., Lasiodiplodia spp., Pestalotia spp., Nigrospora 
spp., Curvularia spp. y Trichoderma spp., (Tabla 1). 
Los aislados fueron identificados a nivel de género, 
basados principalmente en las estructuras de 
reproducción. [13]

De los organismos aislados, varios también han 
sido reportados en estudios de microorganismos 
asociados a agentes causales de patologías en plantas 
de Palma aceitera, [14] presentando diferentes 
sintomatologías en plantas jóvenes y adultas. [15]

Fusarium, fue uno de los organismos que con mayor 
frecuencia se aisló (Tabla 2), especialmente de 
plantas donde la hoja flecha presentaba clorosis 
y en casos más críticos necrosis. Este resultado 
es corroborado por varios estudios realizados en 
Colombia por el CIAT,[9] donde detectaron que en 
la mayoría de los casos de problemas fitosanitarios 
en el cultivo de palma aceitera, era común encontrar 
cepas de Fusarium. Por otro lado, en varias de las 
fincas muestreadas existían problemas a nivel 
radicular, llegando a un amarillamiento generalizado 
en todas las hojas jóvenes especialmente en 
plantaciones que habían sido renovadas. Esto 
coincide a estudios relacionados a este cultivo en 
zonas de Malasia donde se acrecentaron problemas 
por Fusarium especialmente en plantaciones que 
habían sido renovados sus ciclos. [16]

Fig. 2: A) Planta donde se ha realizado cirugía fitosanitaria. B)  Planta 
recuperada, luego de haber realizado la cirugía. C) Tejido vascular 

necrosado.

Tabla 1: Microorganismos aislados durante la prospección realizada en  
plantaciones de palma aceitera.

Fig. 3: A) Planta con síntomas de avance de una pudrición de flecha. 
B) Planta totalmente afectada por una extraña pudrición de hojas 

adyacentes al cogollo. C) Meristemo totalmente necrosado.

Organismo No. Aislados Porcentaje

Fusarium spp.

Colletotrichum spp.

Pestalotia spp.

Nigrospora spp.

Curvularia spp.

Lasiodiplodia spp.

Trichoderma spp.

72

5

3

2

2

4

2

80,00

5,56

3,33

2,22

2,22

4,44

2,22

 Total 90 100,00
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Los Ríos. Se debería realizar estudios posteriores de 
caracterización molecular con el objetivo de conocer 
la diversidad de organismos patógenos asociados a 
enfermedades en este cultivo.
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Localización Género

Quinsaloma

Fusarium 
Colletotrichum
Lasiodiplodia 

Nigrospora 
Trichoderma 

Valencia

Pestalotia 
Curvularia 

Colletotrichum
Alternaria 
Fusarium 

Ventanas
Colletotrichum
Lasiodiplodia 

Fusarium 

Palenque

Trichoderma
Curvularia 
Fusarium 
Pestalotia 

Puebloviejo Fusarium 
Colletotrichum

Quevedo

Lasiodiplodia 
Colletotrichum 

Fusarium 
Curvularia 
Nigrospora 

Tabla 2: Hongos aislados desde tejido afectado en plantaciones de 
palma aceitera en diversas localidades de la provincia de Los Ríos.
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