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Lo que debe conocer del Anillo rojohoja corta para proteger su inversión

Palma con Anillo rojo - hoja corta. Foto: archivo Fedepalma

Por: Ángela Neira
Consultora en Comunicación del Riesgo
El Anillo rojo-hoja corta (AR) es una enfermedad que
afecta a las plantaciones de palma de aceite principalmente en las zonas palmeras Oriental y Norte, por
eso, es indispensable que los productores conozcan
información sobre el agente que la causa, el vector
que la disemina, su sintomatología y manejo. Esta es
una problemática que si se detecta a tiempo, puede evitar pérdidas económicas importantes, por tal
razón, hay que conocerla para identificarla y tomar
decisiones oportunas.

En el listado de factores que contribuyen al incremento de las incidencias del AR está el desconocimiento
de los productores sobre su sintomatología, agente
causante y su vector, Rhynchophorus palmarum, un insecto también conocido como el picudo negro de la
palma. En este tema se debe tener en cuenta que los
adultos del picudo negro diseminan el nemátodo que
causa esta enfermedad letal y, sus larvas, como barrenadoras, pueden llevar a la muerte de las palmas.
El nematodo Bursaphelenchus cocophilus es el causante del Anillo rojo en la palma de aceite, asimismo,
que hay un amplio número de palmas hospederas,
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destacándose las silvestres y ornamentales, las cuales
no siempre presentan síntomas, pero son un riesgo.

Relación entre vector y
agente causante
La relación entre Rhynchophorus palmarum y B. cocophilus está en que ambos se alimentan y reproducen en
las palmas, interacción que permite que los adultos del
picudo negro se contaminen al alimentarse de palmas
enfermas o durante los procesos de reproducción, en
residuos de plantas afectadas que no se eliminan de
manera adecuada. De esta forma, adquieren el nematodo para luego diseminarlo al visitar palmas sanas.
También son atraídos por compuestos volátiles que
emanan de palmas con heridas o pudriciones. Se alimentan de tejidos de palmas afectadas por la Pudrición
del cogollo (PC) y palmas sanas, a las que son atraídos
por los cortes ocasionados en las labores agronómicas.
La incidencia del Anillo rojo varía entre subregiones
e incluso al interior de una misma plantación, situa-

ción que depende de la edad de las palmas, la cercanía a fuentes de inóculo como áreas vecinas afectadas o franjas de vegetación nativa con presencia
de palmas silvestres.
Cenipalma ha diseñado un plan de manejo del Anillo rojo que se encuentra resumido en la siguiente
infografía. Lo invitamos a aplicar las claves para la
detección y a tomar decisiones oportunas frente a
esta enfermedad.

¿Cuándo se puede enfermar una
palma con Anillo rojo?
• Las heridas causadas desde la primera
cosecha, la poda o cuando las palmas están
afectadas por la Pudrición del cogollo, atraen
al picudo negro y las hacen susceptibles a
adquirir el patógeno y enfermar de Anillo rojo.
• Las mayores incidencias de la enfermedad se
pueden registrar en palmas que tienen entre
10 y 15 años.

Síntoma de Anillo rojo. Foto: archivo Fedepalma
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