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~~~-----~NOTAS TÉCNICAS ---~-~~-

Plagas de mayor
importancia en Palma
de Aceite
Con base en las encuestas recibidas a
principios de 1991, relacionadas con el
comportamiento de las plagas durante el
año anterior, se estableció el orden de
prioridades para la estructuración del
proyecto "Manejo de Plagas".l..as especies
Sagalassa valida Walker (Lepidóptera:
Glyphipterigidae), Loxotomn elegan., Zcller
(Lepidóptera: Stenomidae), Leplopharsa
gibbicarina Froeschner (Hemiptera:
Tingidae) y Strategus aloeus L. (Coleop.
!Cm: Scarabaeidae) fueron registradas como
las de mayor importancia en las Zonas
Occidental, Oriental, Central y Norte,
respectivamente, y sobre algunas de ellas
ya se iniciaron estudios de investigación.
Según las 38 encuestas recibidas a
mediados del año, Sagalassa valida y L.
efegans sígucn siendo catalogadas como
las plagas de mayor importancia en las
Zonas Occidental y Oriental, durante el
primer cuatrimeS1rc~91. En este mismo
período, Opsiphanes cassina Felder
(Lepidóptera: Brassolidae) fue registrada
como tal en las Zonas Central y Norte, y
ha adquirido caraclerísticas muy espccia~
les, como plaga, en todas las zonas pro·
ductoras del país .•

Oficina de
Cenipalma en
Villavicencio
Con el fin de prestar un mejor servicio a los palmeros y como punto de
apoyo logístico para el desarrollo de
los diferentes proyectos de investiga·
ción que se están implementando, Ceni·
palma abrió una oficina en Villavicencio, a partir del 15 de agosto pasado.
Esta oficina está localizada en las ins·
talaciones de la Regional del ICA
(kilómetro 2 vía a Puerto López frente
a la Licorera del Meta), donde la Se·

cretaria, Luz Marína Torres, estará lista
a c.';;cuchar sus inquíctudcs. •

Reconocimiento de la hoja c
La hoja corta de la Palma de Aceite,
nuevo disturbio O Nematósis ocasionado
posiblemente por un nemátodo, se ha
venido incrememando en forma alar·
manteen algunas áreas de la Zona Orien·
tal, tal como 10 pudieron comprobar in~
vcstigadores de Cenipalrna y el ICA
durante diferentes visitas y reuniones
realizadas en varias plantaciones.
En abril de 1991, investigadores de
Cenipalrna, el lCA, Manuelita S.A.,
Manavirc y Unipalma S.A.,analizaron y
dieron los primeros pasos para estable·
cer un proyecto sobre "Manejo de Ne·
mátodos en Palma de Aceite". Los dife·
rentes entes orientadores de Cenipalma
dieron su visto buello al proyecto y final·

mente la Asamblea realizada en mayo en
Bucaramanga lo aprobó.
Por iniciativa de tas plantaciones Uni·
palma S.A., ManuclilaS.A., Palmar de
Oriente, Manavire, Guaicaramo, Casa·
nare, Palmor,!, del Meta, Sapuga S.A.,
Palmeras de Upía, Palmeras del Humea,
Plantaciones El Borrego, Palmeras de
MOOlelíbano, Palmeras El Morichal,
Maringá, Chuapal y . C('nipalma, se
contrat6 a la ·DocloraJcnnífer Wendy

Cutbbert. especialista en nemátodos, para
que por espacio de veinte días conjunta·
mente con investigadores de Cenipalma,
algunas plantaciones y el ICA, analizaran
el problema de hoja corta especialmente
en los siguientes aspectos:
Reconocimiento y análisis de muesttas
de diferentes orígenes; caracterización
morfológica de nemátodos causantes de
anillo rojo y de hoja corta o nuevo disturbio;
control; y revisión del proyecto existente
sobre manejo de nemátodos.
La consultoría se realizó del 29 de julio
al 16 de agosto·91, el trabajo comprendió
la visita a varias plantaciones de los
municipios de Villanueva, Cumaral, San
Martín y San Carlos de Guaroa, no sola·
mente para observar la sintomatología del
prohlema sino también para lOmar mues·
tras y analizarlas en laboratorio.
El jueves 15 de agosto·91 durante todo
el día, se tuvo la oportunidad de analizar
elproyecto Manejo de Nemátodos prepa·
rado previamente por investigadores de
Cenipalnía, algunas plantaciones yelICA;
se discutieron los diferentes temas· que
comprende el proyecto y se hicieron algu·

Recomendaciones del Grupo Intergubername
El Grupo lntergubemamental para las
Semillas Oleaginosas, los Aceites y las
Grasas celebró en Roma su 24a. sesión
anual entre el 24 yel 28 de junio de 1991.
Aparte de otros puntos del orden del día,
se analizaron las actividades dc.l Fondo
Común para los Productos Primarios y los
programas de financiación de investiga·
ción sobre palma africana y coco que
podr¡an ser financiados por el Fondo so·
bre la base de donaciones y empréstitos.
El Grupo ha sido designado por el Fon·
do como Organo Internacional de Produc·
tos Primarios (ICB) para las semillas olea·
ginosas, los aceites y las tortas oleagino·
sas.
Hasta ahora se han nombrado 21 Orga.
nos Intemacionalcs de Productos Prima·

rios. El Grupo identificará los proyectos
de investigación y desarrollo que cum·
plan con los criterios establecidos por el
Fondo. La Secretaría de laFAO formulará
las propuestas de proyectos, presentará
además dichas propuestas al Fondo y cje·
cutará los convenios de los proyectos. El
Grupo acordó Con vertirse en el Organo
Supervisor de cada proyecto y por consi·
guiente supervisará y estudiará la ejecu·
ción de los proyectos por parte de las
Agencias Ejecutoras.
Se sugirió el nombramiento de un comité
de expertos con el fin de contribuir con el
Grupo en su tarea de Organo Supervisor.
Los detalles sobre la implantación y las

implicaciones financieras se discutirán en
la próxima reunión del Grupo.

