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Inducción de la germinación en semillas de palma aceitera (Elaeis
guineensisJacq.) utilizando tratamientos químicos
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Resumen
Se estudió el efecto de la cianamida hidrogenada (CH2N2) (0.75-2.5% i.a.), del ethephon (0.61.8%) y de su combinación, por diferentes tiempos de inmersión (24-48 hrs), sobre la
germinación de semillas de palma aceitera. Concentraciones de CH2N2 entre 1,5 y 2% por 24 hr
estimularon la germinación, de 15 a 25 días después de iniciados los tratamientos, alcanzando
80% de germinación entre los 40 y 50 días. Las plántulas mostraron un aspecto compacto, con
una radícula bien desarrollada. Resultados similares se obtuvieron con el uso de ethephon por
tiempos de 48 hr, aunque las plántulas obtenidas presentaron anormalidades y un sistema radical
poco desarrollado. Combinaciones entre ambas sustancias produjeron resultados comparables o
inferiores a los observados con el uso de CH2N2. El H2SO4 como tratamiento escarificador
inicial, antes de la aplicación de CH2N2 o de ethephon, presentó resultados de germinación
similares a los obtenidos en ausencia de este ácido. Se discute la acción de los compuestos sobre
el metabolismo de la semilla durante el proceso germinativo.

Introducción
Las semillas de la palma aceitera presentan dificultades para su germinación comercial, debido a
una fuerte latencia o reposo que se presenta después de su cosecha. En 1936, Beinaert señalaba
que esta latencia puede extenderse por varios meses o años, dependiendo de las condiciones
ambientales antes y después de la cosecha. Bajo condiciones de bosque, la semilla puede
permanecer viable y llegar a germinar aún después de 25 años de permanencia en el suelo (Rees
1963b). Según Ferwerda (1956) se necesitan 6 meses después de la siembra para lograr 30% de
germinación y 9 meses para llegar a 50%. Rees (1963a) observó una alta germinación cuando se
eliminó la vegetación arbórea, posiblemente debido al efecto estimulador de la alta temperatura
sobre la semilla, aunque también la luz pudo tener alguna influencia.
Según Hartley (1993) el período de latencia es afectado por varios factores como la humedad, la
luz, la concentración de gases y de otras sustancias, que en ocasiones pueden ser manipulados
para alterar este estado. Hussey (1958) descartó la posibilidad de que la latencia en palma de
aceite se debiera a limitaciones en el abastecimiento de oxígeno al embrión o a la presencia de
algún inhibidor oxidable, ya que el oxígeno estimuló la germinación únicamente después de
algún tiempo de almacenamiento a alta temperatura.
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Las observaciones anteriores evidencian las dificultades para la obtención de una población
uniforme de plántulas en el vivero. Por lo anterior y debido a la importancia del cultivo, se han
buscado métodos para acelerar este proceso desde 1922. Una de las revisiones más extensas de
métodos para lograr una germinación uniforme en palma aceitera la realizó Galt (1953), quien en
esa fecha ya describe el método de calor seco para lograr la germinación acelerada. En 1959,
Rees detalla el proceso de calor en seco para interrumpir la latencia en semilla del tipo Deli dura
a escala comercial en Malasia, que se ha constituido en un método comercial para la obtención
masiva de plantas. Este método consiste en colocar la semilla a temperaturas entre 38 y 40ºC por
períodos de entre 40 y 60 días, aunque los autores originalmente mencionaron entre 70 y 80 días
(Corrado y Wuidart 1990; Kin 1981; Addae-Kagyah 1988).
La posibilidad de utilizar un método rápido que sustituya el calor seco reduciría el alto costo de
este tratamiento y el tiempo necesario para estimular la germinación. Los intentos por lograr
mejoras en el proceso germinativo de la semilla de palma aceitera utilizando sustancias
reguladoras del crecimiento no han dado resultados satisfactorios (Corley 1976; Wan y Hor
1983). Sin embargo, una mejor comprensión del metabolismo germinativo en general y de la
acción de las sustancias reguladoras del crecimiento permite contemplar la posibilidad de utilizar
tratamientos químicos para estimular la germinación de semillas en reposo (Bewley y Black
1994). El objetivo de este trabajo fue evaluar la acción de diferentes compuestos químicos sobre
la germinación en la semilla de palma aceitera recién cosechada.

Materiales y métodos
Todos los experimentos se realizaron con semilla de Elaeis guineensis del tipo tenera, obtenida
por polinización libre entre palmas Deli dura y pisiferas (AVROS). Para el experimento dos, se
utilizó semilla del tipo Deli dura. Toda la semilla fue suministrada por la empresa ASD de Costa
Rica. Para extraer las semillas, los frutos se despulparon mecánicamente y los remanentes
adheridos al endocarpio se retiraron manualmente. Las semillas se secaron al aire hasta que
alcanzaron 15% de humedad en base seca y se almacenaron en bolsas de polietileno de 0,17 mm
de grosor. Posteriormente se trasladaron al Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de
la Universidad de Costa Rica, donde se realizaron los experimentos.
Los productos evaluados fueron la cianamida hidrogenada (CH2N2, formulación comercial al
49% i.a.) y el ethephon (formulación comercial al 39,56% i.a). Las concentraciones mencionadas
en todos los experimentos se refieren al producto comercial.
Experimento 1
Este fue un ensayo preliminar, en el cual cada unidad experimental consistió de 100 semillas.
Los tratamientos se hicieron por inmersión en aproximadamente 400 ml de solución. Como
testigo se incluyó el tratamiento térmico de 40 días a 40ºC recomendado comercialmente. Con el
fin de facilitar el análisis de los resultados, los tratamientos se dividieron en dos grupos; en el
primero el producto base fue la cianamida hidrogenada y en el segundo fue el ethephon. Previo a
la aplicación de ambos productos, la mitad de la semilla se sumergió en ácido sulfúrico (H2SO4)
concentrado por 10 minutos. Posteriormente se realizó la inmersión en CH2N2en dosis de 0.75 y

1.5% durante 24 y 48 horas. Se procedió de igual forma para los tratamientos con ethephon, en
concentraciones de 0.6 y 1.2%.
Seguidamente, durante siete días las semillas se sometieron a períodos de inmersión de 16 horas
en agua, seguidos por períodos de 8 horas durante los cuales se mantuvieron al aire, pero
conservando la humedad superficial, hasta que alcanzaron 18% de humedad en base seca.
Finalmente, para su germinación, se colocaron en una cámara a 30ºC y 100% de humedad
relativa en envases plásticos cerrados. Las evaluaciones se realizaron semanalmente a partir de
27 días de realizados los tratamientos. Este mismo procedimiento se siguió en los restantes
experimentos.
Experimento 2
Se evaluó el efecto de la inmersión de la semilla durante 24 horas tanto en CH 2N2 (0,5; 0,75 y
1,5%) como en ethephon (0,6, 1,2 y 1,8%). También se evaluó la combinación de ambas
sustancias en las dosis mencionadas en dos formas de aplicación:



Inmersión de la semilla en una combinación de CH2N2 y ethephon por 24 horas, seguido
por 24 horas en ethephon solo.
La inmersión inicial en ethephon, seguida por la inmersión en la combinación de
ethephon y CH2N2.

Así mismo, se probó la inmersión en H2SO4 por 10 minutos, el tratamiento térmico comercial y
un testigo que se sumergió por 24 horas en agua.
En este caso, así como en los experimentos posteriores, cada unidad experimental consistió de 50
semillas con cuatro repeticiones. El análisis de los resultados se realizó siguiendo un diseño
irrestricto al azar.
Experimento 3
Este experimento se dividió en tres grupos de tratamientos, con el fin de facilitar su análisis.





En el primero se evaluó el efecto de la inmersión en CH2N2 en dosis de 1,5, 2 y 2,5% por
24 y 48 horas.
En el segundo grupo se evaluó la combinación de CH2N2 al 1,5% con ethephon en
concentraciones de 0,6, 1,2 y 1,8% en las dos formas de aplicación utilizadas en el
experimento dos.
En el tercer grupo de tratamientos se evaluó el efecto de la combinación de CH2N2 en
dosis de 2 y 2,5% y ethephon al 0,6% aplicado de igual manera que en el grupo anterior
de tratamientos, en el que se utilizó la mezcla de ambas sustancias.

Experimento 4
Se evaluó el efecto de la inmersión en CH2N2 en dosis de 0 y 2% seguido por 0, 1, 2 y 3 semanas
a 40ºC. También se evaluó la inmersión en la combinación de CH2N2 (2%) y ethephon (0.6, 1.2 y
1.8%) por 24 horas, seguido de la inmersión en las mismas dosis de ethephon por 24 horas

adicionales. Igualmente se evaluó el efecto de la exposición al tratamiento térmico por 0, 1, 2 y 3
semanas. En este experimento, al final del período de evaluación, se determinó la longitud de la
plúmula y la radícula. Para este efecto se tomaron al azar 10 plántulas por repetición.

Resultados
Experimento 1
Efecto de la cianamida hidrogenada
El tratamiento de inmersión inicial en H2SO4 (AS) seguido por la inmersión en CH2N2 (CH) al
0,75% por 24 horas estimuló considerablemente la germinación (70% después de 25 días de
iniciada la prueba). Estos valores aumentaron lentamente hasta alcanzar 88% al final del período
de evaluación (Fig. 1). Niveles de CH2N2 de 1,5% durante 24 horas y sin tratamiento previo con
H2SO4 también estimularon la germinación inicial, aunque ésta empezó más tardíamente (a los
25 días) y el total de semillas germinadas fue muy inferior al observado con el tratamiento AS +
CH 0.75% antes mencionado. En los demás tratamientos la germinación fue más lenta, ya que se
detectó sólo a partir del día 34 y ninguno superó el 50% de germinación, con excepción del
tratamiento térmico utilizado comercialmente, con el cual se alcanzó 86%. Sin embargo en este
último la germinación se inició 61 días después de empezado el tratamiento, obteniéndose una
alta germinación a los 79 días. El uso de CH2N2 en dosis de 0,75% alcanzó al final del
experimento cerca de 40% de plántulas, pero la germinación se inició únicamente después de 70
días de realizados los tratamientos. El empleo de CH2N2 por períodos superiores a las 24 horas
produjo valores de germinación inferiores al 20%.
Efecto del ethephon
El uso de etephon en concentraciones de 0,6% y de 1,2% por 48 horas combinado con la
inmersión previa en H2SO4 produjo una germinación inicial de 88% a los 25 días de realizados
los tratamientos en el primer caso, y de 70% al cabo de 43 días en el segundo (Fig. 2). Sin
embargo, en ambos tratamientos no se observó ninguna variación posterior en el porcentaje de
semillas germinadas.
Los demás tratamientos tuvieron una germinación más tardía y alcanzaron valores inferiores a
los ya señalados, exceptuando el trata miento con H2SO4 seguido por la inmersión en ethephon al
0.6% por 24 horas, con el cual se alcanzó 77% de germinación, pero al cabo de 97 días.
Los resultados obtenidos en este experimento sugirieron un efecto positivo tanto de la cianamida
hidrogenada como del ethephon, por lo que se buscó determinar en los experimentos posteriores
la posibilidad de su utilización en ausencia del tratamiento previo con H2SO4.
Experimento 2
Una inmersión inicial de las semillas en cianamida hidrogenada al 1.5% por 24 hrs seguida por
una inmersión en ethephon al 0.6% o al 1.8% estimuló la germinación inicial, la cual superó el
30% después de los primeros 30 días y alcanzó un valor final de 53% con la primera
concentración de ethephon y de 58% con la segunda (Fig. 3.). Estos valores fueron notablemente
inferiores a los obtenidos con el tratamiento térmico, el cual llegó a 83% de germinación final,
aunque éste inició su germinación 65 días después de iniciada la prueba. El tratamiento de

CH2N2 en dosis de 1,5% por 24 horas alcanzó una germinación de 46%. Los demás tratamientos
tuvieron valores inferiores a 40% de germinación. El testigo obtuvo únicamente 7,5% de
semillas germinadas.

Fig 1. Efecto de diferentes concentraciones de
CH2N2 (CH) por períodos de 24 a 48 h y de
un tratamiento inicial (10 min) de H2SO4 (AS)
sobre la interrupción de la latencia en semillas
de palma aceitera (Experimento 1)

Fig. 2. Efecto de diferentes concentraciones de
ethephon (E) por períodos de 24 a 48 h y de un
tratamiento inicial (10 min) de H2SO4 (AS)
sobre la interrupción de la latencia en semillas
de palma aceitera (Experimento 1)

No se consignan los resultados de los tratamientos en los que primero se sumergió la semilla en
ethephon sólo, o aquellos en que primero se utilizó ethephon por 24 horas y luego en mezcla con
CH2N2 por 24 horas adicionales, ya que no se obtuvieron germinaciones significativamente
superiores al testigo. Los tres tratamientos que alcanzaron los valores más altos iniciaron su
germinación 23 días después de realizados los tratamientos, mientras que en los demás fue a los
30 días. La sola aplicación de H2SO4 concentrado por 10 minutos presentó una germinación
(5%) inferior al testigo.

Experimento 3
Efecto de concentraciones altas de cianamida hidrogenada
En este experimento, el uso de CH2N2 al 2% por 24 horas produjo el inicio de la germinación a
los 15 días, la cual se incrementó rápidamente hasta alcanzar 81,5% a los 43 días y un máximo
de 92% a los 58 días. En los demás tratamientos, la germinación sólo fue observada después de
los 29 días. El uso de CH2N2 al 1,5% por 24 horas permitió obtener 79,5% de germinación al
cabo de 58 días (Fig. 4). Resultados intermedios se obtuvieron con los tratamientos de 1.5% por
48 horas (60%) y 2% por 48 horas (45.5%). Dosis de CH2N2 del 2,5% tienden en general a
producir germinaciones muy bajas. Con el tratamiento térmico se alcanzó 95% después de 65
días de iniciado el experimento.

Fig. 3. Efecto de diferentes concentraciones
Fig. 4. Efecto de diferentes concentraciones y
de CH2N2 y ethephon (E) solas o en tiempos de inmersión en CH2N2 (CH) sobre la
combinación, y por diferentes períodos de interrupción de la latencia en semillas de palma
inmersión sobre la interrupción del reposo en aceitera (Experimento 3)
semillas de palma aceitera (Experimento 2).

Efecto de combinaciones de cianamida hidrogenada y ethephon por períodos alternos de
inmersión
Uso de cianamida al 1.5%
En todas las combinaciones realizadas la germinación se inició a los 15 días. El comportamiento
germinativo fue muy similar y al cabo de 58 días en todos los tratamientos se obtuvieron valores
comprendidos entre 79.5 y 84.5% entre los que no hubo diferencias significativas (Fig. 5).
Uso de cianamida en concentraciones de 2 y 2.5%
El uso de CH2N2 al 2% combinado con 0.6% de ethephon por 24 horas seguido por una
inmersión de 24 horas en ethephon a la misma concentración, produjo una fuerte germinación
inicial, que alcanzó 28% a los 15 días (Fig. 6).

Fig. 5. Efecto de CH2N2 (CH) al 1.5%
combinación con varias concentraciones
ethephon (E) por diferentes tiempos
inmersión sobre la interrupción del reposo
semilla de palma aceitera (Experimento 3).

en Fig. 6. Efecto de varias combinaciones de
de ethephon (E) con concentraciones altas (2 y
de 2.5%) de CH2N2 (CH) por diferentes tiempos
en de inmersión sobre la interrupción del reposo
en semilla de palma aceitera (Experimento 3).

En los demás tratamientos el porcentaje de germinación para esa fecha fue inferior al 18%. Sin
embargo al final del período de evaluación (58 días) no se encontraron diferencias entre los
tratamientos, los cuales variaron entre 79 y 86%. Este último valor se alcanzó con el tratamiento

de 0,6% de ethephon por 24 horas seguido de la combinación de este tratamiento con 2% de
CH2N2.
Experimento 4
Los resultados obtenidos en todos los experimentos anteriores evidenciaron un efecto positivo de
la cianamida hidrogenada sobre la germinación de la semilla de palma; sin embargo la
germinación ocurrió en forma escalonada, en contraste con el tratamiento térmico, en el cual la
germinación se concentró en un plazo máximo de tres semanas, si bien tiene el inconveniente de
requerir de 6 a 7 semanas de calor previo a su germinación. En este experimento se buscó
determinar la influencia de un efecto combinado del calor con la cianamida hidrogenada y el
ethephon sobre la germinación.
Con la CH2N2 sola se promovió una rápida germinación de manera que a los 23 días se alcanzó
70% de semillas germinadas y valores superiores a 80% a partir de 30 días (Fig. 7). La
aplicación de calor posterior a la inmersión en CH2N2 no estimuló la germinación y por el
contrario 2 y 3 semanas la retardaron.
Cuando se usó la mezcla de CH2N2 y de ethephon con tratamientos térmicos por 1, 2 y 3
semanas se obtuvo un retardo notable en el inicio de la germinación conforme aumentó el
período de calentamiento (Fig. 8). Con una semana de calentamiento se alcanzó 86% de
germinación a los 23 días, mientras que con tres semanas de calor se necesitaron 58 días para
lograr un resultado similar. Con excepción del testigo, al final del período de evaluación (58
días), se superó el 75% de germinación.

Fig. 7. Efecto de la inmersión inicial en
CH2N2 (CH) 2% seguido por períodos de
exposición de 0 a 3 semanas a un tratamiento
térmico a 40°C sobre la interrupción del reposo
en semilla de palma aceitera (Experimento 4.)

Fig. 8. Efecto de la inmersión inicial en una
combinación de CH2N2 (CH) 2% y ethephon
(E) 0.6% por 24 h seguido por E 0.6% durante
24 h y posteriormente por períodos de 0 a 3
semanas en un tratamiento térmico a 40°C
sobre la interrupción del reposo en semilla de
palma aceitera (Experimento 4).

Se observó que las semillas tratadas con ethephon produjeron un mayor número de plántulas
anormales y débiles, con plúmulas largas y delgadas y una radícula pequeña. Con el uso de
CH2N2 las plántulas obtenidas presentaron plúmulas de menor tamaño y más compactas, con una
base del tallo más gruesa y con una radícula bien desarrollada. Dosis crecientes de ethephon
combinadas con cianamida hidrogenada produjeron un sistema radical de menor longitud que el
observado con cianamida hidrogenada sola (Fig. 9).

Fig. 9. Efecto de diferentes combinaciones de CH2N2 (C) y de ethephon (E)
junto con períodos posteriores de 0 a 3 semanas (s) de exposición a 40°C
sobre la longitud (mm) de la plúmula y la radícula de plántulas de palma.
Resultados obtenidos a los 62 días de iniciados los tratamientos.

Discusión
El "método de calor seco" ha sido usado con éxito para estimular la germinación en la palma
aceitera (Addae-Kagyah 1988; Kin 1981; Comont y Jacquemard 1977; Hussey 1958), no
obstante presentar el inconveniente del alto costo de mantenimiento de la temperatura y del
tiempo prolongado necesario para superar el reposo de la semilla.

En los cuatro experimentos realizados se encontraron tratamientos químicos que estimularon en
diferente grado la germinación. Los mejores resultados se obtuvieron con tratamientos de
inmersión en H2SO4 seguidos por la inmersión por 24 hrs en CH2N2 o en ethephon por 48 hrs, así
como la inmersión en CH2N2 sola. Estos tratamientos estimularon significativamente la
germinación, en tiempos relativamente cortos aunque variables (entre 15 y 43 días). El uso de
sustancias estimuladoras en semillas de palma fue previamente intentado por Wan y Hor (1983)
quienes utilizaron ethephon para interrumpir la latencia. Sin embargo, no obtuvieron resultados
positivos, probablemente debido a que usaron concentraciones de 0.1 y 0.2%, las cuales
pudieron haber resultado muy bajas, si se considera que las empleadas en este trabajo variaron
entre 0.6% y 1.8%. Estos autores señalan que posiblemente los productos químicos no pudieron
penetrar la cubierta o la masa de endospermo oleaginoso que rodea al embrión. Por el contrario,
los resultados obtenidos en el presente trabajo demostraron que si bien se logró aumentar la
germinación mediante el empleo inicial de H2SO4, también se logró obtener altos porcentajes de
germinación sin escarificación previa, lo que sugiere que la CH2N2 y el ethephon penetraron
semilla.
La alta germinación obtenida 25 días después de los tratamientos indica que esta semilla no
necesita un período de "posmaduración",lo cual coincide con lo señalado por Hussey (1958),
quien demostró que embriones aislados colocados para su germinación en papel de filtro
humedecido iniciaban su elongación 24 horas más tarde, concluyendo que estos eran "no estaban
en reposo".
Resultados similares fueron obtenidos por Nwanko (1981) al eliminar el opérculo de las semillas
y obtener germinaciones elevadas al cabo de 24 horas.
Los resultados con H2SO4 alcanzaron altos valores de germinación, aunque su empleo presenta
serios inconvenientes, tales como: la cantidad necesaria para realizar tratamientos en semillas de
gran tamaño, el efecto contaminante de los residuos y el peligro que entraña para los operarios
encargados de la manipulación, todo lo cual hace necesario la búsqueda de soluciones
alternativas. Los resultados obtenidos en los experimentos 3 y 4 con el uso de cianamida
hidrogenada al 2% permiten contemplar tratamientos químicos sin el uso de H2SO4.
En el segundo experimento se detectó una fuerte disminución en los valores de germinación con
los tratamientos empleados, a pesar de que se probaron concentraciones similares a las del
primer experimento. Esto es atribuible a que las semillas utilizadas en este caso pertenecen al
tipo dura, que se caracteriza en general por presentar una semilla de mayor tamaño y con una
cubierta más gruesa, la cual posiblemente limitó la capacidad de penetración de los compuestos
al eliminarse el uso del H2SO4. Cabe mencionar que estos mismos tratamientos fueron
realizados en el experimento 3, en donde se obtuvieron porcentajes de germinación superiores a
80% (Fig. 4 y Fig.5). También es probable que, como se comenta posteriormente, la condición
de humedad haya tenido influencia. En este mismo experimento, los tratamientos en que se
utilizó combinaciones de CH2N2 y ethephon evidenciaron que la inmersión inicial en el ethephon
producía valores muy bajos, mientras que la inmersión inicial en la combinación de ambas
sustancias produjo los mayores valores de germinación. Esto puede atribuirse a que la mayor
absorción se produce durante las primeras horas de imhibición, por lo que el mayor efecto se
debió a CH2N2 y no al ethephon.

En términos generales, los tratamientos químicos, especialmente con CH 2N2 en concentraciones
de 1,5 y 2% de la formulación comercial con inmersiones de 24 hrs, promovieron la
germinación. Aunque la acción metabólica de este producto no ha sido completamente
dilucidada, se sabe que es rápidamente absorbido por los tejidos vegetales, promoviendo la
respiración mitocondrial, lo cual produce una acumulación de peróxido (Amberger 1984). En
yemas de uva, esto conlleva a un cambio en el nivel oxidativo de los tejidos, que provoca la
activación del ciclo de las pentosas fosfato y el inicio del crecimiento (Nir et al. 1993).
Estas acciones provocan la activación de peroxidasas y enzimas afines, que son también
responsables de la degradación de lípidos triglicéri dos en las semillas con lo cual se favorecería
la germinación de éstas (Amberger 1984). Una de las ventajas de este producto es su rápida
metabolización, ya que al cabo de 24 hrs el 40% del compuesto se ha degradado en úrea y sus
derivados (Goldbach et al. 1988). Es interesante notar que períodos de exposición superiores
producen un efecto negativo sobre la germinación, lo cual puede deberse a toxicidad. En efecto,
este producto en dosis altas, puede llegar a tener un efecto herbicida (Amberger 1984).
Con ethephon también se alcanzaron altos porcentajes de semillas germinadas. Esta sustancia
sintética, al ser absorbida en forma líquida por el vegetal, se hidroliza produciendo etileno, el
cual promueve la ruptura del reposo en muchas especies (Reid 1995). La acción del ethephon
puede considerarse similar a la de la cianamida. Yang y Hoffman (1984) indican que con la
producción de etileno en las plantas ocurre también la formación de HCN. Este sería responsable
de la activación de la respiración resistente al cianuro, lo que produciría la activación del ciclo de
las pentosas fosfato y por ende de la germinación (Côme 1987). La aplicación exógena de
etileno mediante ethephon permitiría suplir la baja capacidad de síntesis de etileno de las
semillas en reposo, la cual es considerada por Johnston (1977) como responsable de que no se
activen las enzimas y reguladores necesarios para que ocurra la germinación. Cabe señalar que
con este producto se obtuvo un mayor número de plántulas anormales y débiles, un fenómeno
también observado en otra palma, el pejibaye (Bactrus gasipae) (Villalobos et al. 1992). Por su
parte, las plántulas obtenidas con semillas tratadas con CH2N2 presentaron un crecimeinto
equilibrado y un sistema radicular mejor desarrollado. Este último resultado podría explicarse
con base en lo observado por Yang et al. 1990 en plantas de uva, en donde la aplicación de
cianamida produjo un aumento en la translocación de asimilados hacia las raíces.
El empleo de cianamida hidrogenada permitió obtener germinaciones similares a las obtenidas
mediante el tratamiento térmico. No obstante, una de las mayores diferencias observadas fue que
el tiempo necesario para alcanzar niveles adecuados de germinación (mayores a 80%) con
CH2N2 varió en los diferentes experimentos entre 23 y 50 días, en contraste con los altos valores
de germinación que se alcanzaron al cabo de 15 días, si se excluye el tiempo necesario para la
realización del tratamiento térmico. Esta diferencia, que se observó tanto en presencia como en
ausencia del tratamiento inicial con H2SO4, podría deberse a variaciones en cuanto a la cantidad
absorbida de cianamida hidrogenada por parte de la semilla, ya que este factor también fue
observado con ethephon. Sin embargo, experimentos realizados en pejibaye (Villalobos et al.
1992) y café (Guevara et al. 1992) demostraron que el contenido de humedad tanto de la semilla
como de las condiciones ambientales es crítico para una germinación adecuada. En general, con
contenidos de humedad bajos, la cianamida hidrogenada tiene un efecto tóxico, debido
probablemente a la rápida activación del metabolismo causada por este producto (Amberger
1984; Goldbach et al. 1988) que requiere de condiciones de humedad suficientes. En el presente

trabajo los valores de humedad utilizados para la germinación de la semilla de palma se basaron
en el manejo que se le da comercialmente. Es posible que la condición de humedad adecuada
cuando se realiza el tratamiento térmico de la semilla, no sean la idónea para otro tipo de
tratamientos. Al respecto, Nwanko (1981) logró obtener germinaciones del 80% en Elaeis
guineensis var pisifera al cabo de 24 hrs, llevando las semillas a un contenido de humedad del
27-30% en base húmeda y luego eliminando manualmente el opérculo.
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Incidencia de anillo rojo/hoja pequeña y poblaciones de Metamasius
hemipterus y Paramasius distortus en palma aceitera en Costa Rica
Juan Bulgarelli1, Carlos Chinchilla, Cam Oehlschlager

Introducción
El picudo americano de las palmas, Rhynchophorus palmarum L. (Coleoptera, Curculionidae) es
el principal vector del nematodo Bursaphelenchus (Radinaphelenchus) cocophilus Cobb.,
causante del síndrome del anillo rojo/hoja pequeña (AR/HP) en varias palmáceas, incluyendo
palma aceitera y cocotero (Griffith 1968). Otros artrópodos han sido también involucrados como
posibles transmisores del nematodo, particularmente Metamasius hemipterus L (Esser y
Meredith 1987, Calvache et al. 1994, Mora et al. 1994). Sin embargo, el porcentaje de individuos
de M. hemipterus que han sido encontrados como portadores del nematodo es normalmente muy
bajo.
Paramasius distortus (Curculionidae) es morfológicamente similar a M. hemipterus, y ambos
insectos son visitantes comunes de heridas frescas en los tallos y cortes de hojas en palma
aceitera. P. distortus y R. palmarum también visitan las trampas con caña de azúcar y la
feromona de agregación del macho de M. Hemipterus.
En Centro América, R. palmarum se encuentra comúnmente contaminado con el nematodo del
AR/HP, y la reducción de la población adulta de este insecto, mediante el uso de trampas, se ha
asociado con una caída significativa en la incidencia de la enfermedad en palma aceitera
(Morales y Chinchilla 1990, Oehlschlager et al. 1992, Chinchilla et al. 1993). Una respuesta
similar se ha encontrado en cocotero (Santos et al. 1998). No obstante, dentro de la plantación en
estudio, existían áreas en donde la tasa de reducción de la enfermedad era menor que para el
promedio de la plantación. Se consideró que era importante determinar si parte de este
comportamiento se debía a la presencia de algún otro vector, cuya población permanecía aún
alta.
Aparte de R. palmarum, ningún otro insecto se ha encontrado como portador del nematodo B.
cocophilus en Centro América; esto a pesar de una búsqueda sistemática a través de varios años,
particularmente en M. hemipterus y P. distortus (Chinchilla et al. 1996). Sin embargo, existe la
posibilidad de que la proporción de insectos infectados con el nematodo sea tan baja, que no sea
detectable durante los muestreos de rutina. No obstante, un porcentaje muy bajo de
contaminación podría aún ser importante, considerando las altas poblaciones que estos insectos
alcanzan en el medio palma.
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Plagas y polinizadores de la palma aceitera en Tabasco, México
Saúl Sánchez S. and Carlos F. Ortiz G.

Resumen
Se
registran
los
insectos Calyptocephala
marginipennis, Rhynchophorus
palmarum y Opsiphanes cassina, y el ave Coragyps atratus como plagas en plantaciones
adultas de palma aceitera. En vivero, las plagas encontradas fueron Spodoptera
frugiperda,S. androgea, S. latisfacia y S. sunia. Los polinizadores son los
insectos Elaeidobius subvitattus y Mystrops costaricensis

Introducción
Con el propósito de evaluar el potencial
del cultivo de la palma aceitera (Elaeis
guineensis J.) en Tabasco, en 1969 se
introdujo material genético desde Costa
de Marfil y Malasia. Las plantas fueron
sembradas en 1970 en 12 ha en la región
La Chontalpa, al noroeste del estado.
Posteriormente, en 1979, se realizó una
segunda introducción procedente de
Costa Rica, que fue sembrada al año
siguiente en la región La Sierra, al sur del
estado (Ortiz y Sánchez 1997).
Dentro del programa nacional de palma
aceitera que existe actualmente en
México, se ha programado sembrar más
de 2,000 ha en Tabasco, en donde se han
localizado unas 42,000 ha aptas paras este
cultivo (Anónimo 1997).
Debido a lo anterior, se consideró
necesario realizar un levantamiento
taxonómico de las plagas y los
polinizadores
presentes
en
las
poblaciones de palma aceitera que existen
actualmente en el estado.

Los
resultados
corresponden
a
observaciones y colectas realizadas desde
1997 en las plantaciones establecidas en
1970 y 1980 mencionadas anteriormente,
así como en los nuevos viveros presentes
en el estado.
Plagas
Las
plagas
encontradas
en
las
plantaciones
adultas
fueron
los
insectos Calyptocephala
marginipennis (Coleoptera:
Chrysomelidae), Rhynchophorus
palmarum (Coleoptera:
Curculionidae)
y Opsiphanes cassina F. (Lepidoptera:
Nymphalidae), y el ave Coragyps
atratus (Bechstein) (Cathartidae).
C. marginipennis se ha encontrado
también en Honduras (Hartley 1965), en
donde se asocia a los ataques del
hongoPestalotiopsis sp.
(Chinchilla
1997a). Este insecto, tanto en su fase
larvaria como adulta, daña el envés de los
foliolos raspando surcos delgados de unos
pocos centímetros de longitud paralelos a
las nervaduras principales. El daño es
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Uso del paclobutrazol en clones de palma aceitera durante la etapa de vivero
Eduardo Carvajal1, Amancio Alvarado, Francisco Sterling, Jesús Rodríguez

Resumen
Se midió el crecimiento en dos clones de palma aceitera en condiciones de vivero,
tratados con seis dosis de paclobutrazol (0, 75, 150, 225, 300 y 375 mg de i.a. por
palma) aplicados una única vez al suelo de la bolsa. Las dosis de 300 y 375 mg
causaron un retardo significativo del crecimiento a partir del segundo mes después de
la aplicación, que se mantuvo aún después de seis meses y medio. Las dosis
intermedias retardaron el crecimiento no más allá de cuatro meses. La dosis menor
solo tuvo un efecto medible hasta los tres meses después de realizada la aplicación.

Introducción
El paclobutrazol (PP333) es un regulador del crecimiento que inhibe la biosíntesis de
las giberelinas, lo cual retarda el crecimiento vegetativo, induce la formación de
yemas florales, aumenta la tolerancia de las flores a las heladas y produce mejor
calidad de fruta en diversos cultivos. Puede ser absorbido por el tallo, las hojas o las
raíces, por lo cual se puede aplicar por aspersión a la planta, o como tratamiento al
suelo (Imperial Chemical 1984).
Debido a la producción continua de palmas de origen clonal, en donde cada semana se
llevan plantas desde el laboratorio al vivero, se considera importante uniformizar el
tamaño de las plantas para el momento en que deban ser trasplantadas al campo. Una
alternativa para uniformizar el tamaño de plantas de diferente edad, es el uso de
retardantes del crecimiento.
El paclobutrazol no es de uso rutinario en palma aceitera, pero sus efectos como
retardador del crecimiento han sido evaluados en este cultivo (Sterling 1987, Hashim
1991). El objetivo de este trabajo fue evaluar varias dosis de paclobutrazol para
determinar su efecto sobre el crecimiento de dos clones en condiciones de vivero.

Materiales y métodos
Las pruebas se llevaron a cabo entre los meses de octubre de 1996 y abril del año
siguiente, en un vivero localizado en la región sur de Costa Rica. Las seis dosis
utilizadas fueron 0, 75, 150, 225, 300 y 375 mg de ingrediente activo (i.a) por planta,
1
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los cuales fueron diluidos en agua y aplicados al suelo en plantas con edades entre los
seis y siete meses.
El experimento se diseñó como parcelas divididas en bloques completos al azar con
dos repeticiones, en donde las parcelas grandes fueron dos clones derivados de
"ortets" de origen compacto (Sterling et al. 1987), y las parcelas pequeñas, las seis
dosis de paclobutrazol.
Se realizaron siete evaluaciones del crecimiento (Breure y Verdooren 1995) a
intervalos mensuales desde el mes de octubre de 1996 (antes de la aplicación) hasta
abril del año siguiente.

Resultados y discusión
La comparación entre los dos clones mostró diferencias significativas en el largo del
raquis (nueve meses) y la razón de área foliar (12 meses). El efecto retardante del
crecimiento del paclobutrazol fue evidente a partir del segundo mes y afectó, además
de las dos variables mencionadas, el área foliar y la altura de las plantas. No se
observó una interacción entre las dosis y los clones.
Las dosis de 300 y 375 mg causaron un retardo significativo del crecimiento a partir
del segundo mes después de la aplicación, y el efecto se mantuvo hasta la última
evaluación de crecimiento realizada (Figs. 1-2). Entre el tercer y el quinto mes, las
plantas tratadas con las dosis intermedias (150 y 225 mg) presentaron también un
crecimiento intermedio entre el obtenido con las dosis mayores y el testigo. A partir
del quinto mes el crecimiento fue similar al del testigo.

Fig. 1. Altura de palmas aceiteras en la Fig. 2. Longitud del raquis de la hoja uno
fase de vivero como respuesta al uso de en plantas de vivero como respuesta a la
cinco dosis de paclobutrazol
aplicación de cinco dosis de paclobutrazol

Las plantas tratadas con la dosis menor (75 mg), mostraron una reducción
significativa en su altura y el largo del raquis durante el segundo y el tercer mes
después de la aplicación. Posteriormente el crecimiento fue similar al del testigo, e
incluso mayor durante las últimas evaluaciones realizadas.
Las dosis de 300 y 375 mg se asociaron a plantas que produjeron la menor área foliar
relativa, efecto que se observó a partir del segundo mes. Las dosis de 150 y 225 mg se
asociaron a un valor intermedio de esta variable, únicamente entre los tres y los cuatro
meses después de aplicadas. El tratamiento de 75 mg no mostró diferencias con el
testigo, y presentó la mayor área foliar relativa al final del estudio. Resultados
similares a estos fueron encontrados por Hashim (1991), en donde el efecto de los
tratamientos con paclobutrazol desapareció entre los tres y seis meses después de la
aplicación.
En condiciones muy particulares, como es el caso en el manejo de los clones, podría
considerarse el uso de un producto como el paclobutrazol, para tratar de uniformizar
el crecimiento de un vivero que contenga palmas de diferente edad. Dosis moderadas
del producto (150-225 mg por planta) podrían lograr este objetivo. No obstante, es
importante considerar que podrían persistir efectos secundarios no deseables en las
plantas tratadas, una vez que éstas estén creciendo en el campo definitivo. Estos
efectos deben de ser medidos antes de utilizar estos productos en forma rutinaria.
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producido tanto en plantas adultas como
jóvenes, particularmente, cuando estas
últimas están asociadas a plantaciones
adultas.
Tanto R. palmarum como O. cassina se
distribuyen ampliamente en el trópico
americano, siendo dos de las principales
plagas deE. guineensis en varios países
(Genty et al. 1978, Chinchilla 1997b).
Durante este estudio, se encontraron
frecuentemente
pupas
de O.
cassina parasitadas por himenópteros de
la familia Chalcididae.

Curculionidae)
y Mystrops
costaricensisGillogly
(Coleoptera:
Nitidulidae). Estos dos insectos eran los
principales polinizadores de la palma
aceitera en América Tropical, antes de la
introducción
de
la
especie E.
kamerunicus desde Africa. En Mexico se
les había encontrado en Chiapas (Genty et
al. 1986). El presente registro ubica a la
plantación de palma aceitera de La
Chontalpa, localizada entre los 17 59 de
latitud norte y 93 38 de longitud oeste,
como el punto más septentrional conocido
para ambas especies.

El ave, C. atratus, conocida comúnmente
como zopilote, es normalmente de hábitos
carroñeros. En palma aceitera se encontró
alimentándose de los frutos maduros,
muchos de los cuales se desprenden del
racimo. Turner (1970) reporta para
Honduras, Costa Rica y Colombia daños
similares causados por esta ave.

Debido a la baja población encontrada
de M. costaricensis, no fue posible
determinar la subespecie presente en
Tabasco. No obstante, probablemente se
trate de M. costaricensis, ya que las otras
dos subespecies (pacificus y orientalis)
son conocidas únicamente en América del
Sur (Genty et al. 1986).

En condiciones de vivero se encontraron
varias especies de larvas defoliadoras,
pertenecientes al género Spodoptera: S.
androgea(Cramer), S.
frugiperda (J.E.
Smith), S.
latifascia (Walker)
y S.
sunia (Guenée). Considerando la amplia
distribución de estas especies en América
tropical (Todd y Poole 1980), es probable
que también sean plagas de E.
guineensis en otros países.Spodoptera sp.
se ha encontrado causando daños en
viveros en Centroamérica (Obando 1997).

Durante la época seca en que se
realizaron las colectas, las poblaciones
de E. subvitattus eran abundantes. No
obstante, es necesario estudiar la
dinámica poblacional de ambas especies
con el fin de entender su importancia en
la polinización y la producción de fruta de
la palma aceitera en Tabasco. Se
observaron hormigas (hymenoptera:
Formicidae) de una especie no
identificada, acarreando larvas de S.
subvitattus, por lo cual se pueden
considerar como un enemigo natural de
este polinizador.

Polinizadores
Aunque se han observado varios
artrópodos
asociados
con
las
inflorescencias de la palma aceitera en
Tabasco, por ahora solo se reportan como
polinizadores a los insectos Elaeidobius
subvitattus Faust
(Coleoptera:
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La importancia relativa de M. hemipterus como vector potencial del nematodo del AR/HP podría
entonces evaluarse en forma indirecta, midiendo el efecto que tenga sobre la incidencia de la
enfermedad, la reducción de la población del insecto mediante el uso de trampas.
El objetivo de estas pruebas fue comparar en forma comercial, el comportamiento de la
incidencia de la enfermedad del AR/HP en dos áreas, en donde se colocaron trampas a dos
densidades para intentar reducir la población de M. hemipterus.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en una plantación comercial de palma aceitera Elaeis guineensis localizada
en el Pacífico sur de Costa Rica, propiedad de la compañía Palma Tica. El área tiene una
precipitación promedio anual de 4,118 mm, temperaturas entre 31.8 °C y 21.2 °C, y una estación
relativamente seca que se extiende entre enero y marzo.
Los adultos de M. hemipterus fueron capturados con trampas hechas a partir de recipientes de
plástico (10 litros) con caña de azúcar (tratada con carbofurán) y la feromona de agregación del
macho de la especie, formada por una mezcla de metil nonanol y metil heptanol (Peres et
al.1997). Esta feromona (Meta-Lure®) y el Rhynko-Lure® (la feromona de agregación de R.
palmarum, fueron obtenidas de ASD Costa Rica (Apdo. 30-1000 San José, Costa Rica, Tel.506257 2666.
Las trampas fueron colocadas en el campo la primera semana de mayo de 1995, y se tomaron
datos de las capturas cada dos semanas hasta mediados de abril del año siguiente. Se escogieron
tres áreas en donde se colocó uno de tres tratamientos. El primero consistió de 36 trampas con
únicamente la feromona de M. hemipterus, distribuidas en una área de 36 ha (una trampa/ha). El
segundo tratamiento se ubicó en una área de 26 ha, y consistió en una combinación de trampas
con únicamente la feromona de agregación para M. hemipterus (27 trampas), la feromona para R.
palmarum (siete trampas), y una combinación de estas dos feromonas en la misma trampa (cinco
trampas). De esta forma, existía una densidad de 1.23 trampas con Meta-Lure®/ha, y 0.46
trampas/ha con Rhynko-Lure®. Una tercera área (159 ha) se consideró como el tratamiento
testigo, en donde se realizaba el trampeo comercial de R. palmarum con una densidad de una
trampa con Rhynko-Lure® cada cinco hectáreas. En las dos primeras áreas existían desde 1992,
trampas comerciales para R. palmarum (Rhynko-Lure®), a una densidad igual a la del área tres.
Estas trampas fueron retiradas antes de colocar las trampas con los nuevos tratamientos.
Las capturas quincenales de cada trampa (M. hemipterus, P. distortus y R. palmarum) fueron
puestas a secar sobre papel absorbente durante 24 hr. Inicialmente se intentó contar
individualmente cada insecto en las trampas, pero esto resultó impráctico en el caso de M.
hemipterus y P. distortus debido al alto número de las capturas. Para facilitar el proceso se
estimó la población capturada a partir del volumen ocupado por los insectos en una probeta. El
número de insectos se estimó a partir de una curva de regresión (Fig. 1) previamente determinada
entre el número de insectos y el volumen ocupado, y se expresó como una captura promedio por
trampa, ya que el número de trampas fue diferente en cada área. La incidencia de la enfermedad
del anillo rojo se expresó como número de palmas con síntomas por cada 142 palmas.
Durante el período de agosto de 1994 y agosto de 1995 se realizó un muestreo de la población de
cada especie de insectos en busca de individuos portadores del nematodo B. cocophilus. Cada

mes se tomó un grupo de 20 insectos de cada especie (P. distorus y M. hemipterus) que se
maceraron separadamente y se colocaron en un embudo Baermann modificado. La búsqueda de
nematodos en R. palmarum se hizo cortando cada insecto en forma individual y colocándolo en
un embudo Baermann.

Resultados y discusión
Relación entre el número de insectos y el volumen ocupado
La curva de regresión (y = 4.519x - 6. 0458, R2= 0.95, n = 295, x = volumen en ml, y = número
de insectos), describe la relación entre el total de individuos (M. hemipterus y P. distortus) y el
volumen ocupado (Fig. 1). En promedio, el 71 % de las capturas correspondieron a la primera
especie. El restante 29 % eran P. distortus. Esta relación se mantuvo más o menos constante
durante el período de estudio.

Fig. 1. Diagrama de dispersión y recta de regresión entre el número de Metamasius
hemipterus y Paramasius distortus y el volumen ocupado por estos insectos. Coto,
Costa Rica

Población de Metamasius hemipterus y Paramasius distortus
El número promedio de capturas mensuales por trampa de estos insectos, en el área con una
trampa con Meta-Lure® por hectárea, fue estadísticamente igual al encontrado en el área con una
densidad de 1.5 trampas/ha. Luego de un año de trampeo a estas dos densidades, no se observó

una tendencia a reducción en la población de estos insectos en las áreas de estudio, por lo cual se
asume que es necesaria una mayor densidad de trampas para lograr un impacto significativo en la
población. La situación ha sido diferente con R. palmarum, en donde se ha encontrado que,
dependiendo de la población inicial del insecto, se puede lograr reducir significativamente la
población, colocando una trampa cada una o cinco hectáreas. Una densidad de trampeo
experimental de 6 trampas/ha redujo la población de este insecto a la mitad en solo cuatro meses
(Oehlschlager et al. 1992). En la plantación comercial se ha usado una densidad promedio de 0.2
trampas con Rhynko-Lure® por hectárea, lográndose reducir la población en más de un 95%.
Variación estacional
Se observó una variación estacional en el número de capturas de M. hemipterus y P. distortus,
similar a la encontrada para R. palmarum, en otros estudios en palma aceitera en la zona
(Morales y Chinchilla 1990). Boscán y Godoy (1988), encontraron que la población de M.
hemipterus, en banano disminuía durante los períodos de máxima precipitación.
El número de capturas disminuyó con la entrada de las lluvias, mostró una tendencia a aumentar
a la salida de este período, y alcanzó los valores máximos en el período seco (Fig. 2). En el
período de mayor precipitación entre los meses de mayo y octubre (acumulado de 2,822 mm) las
capturas fueron de 538 insectos por mes por trampa en el área uno (trampas con Meta-Lure®) y
de 488 en la dos (trampas con Meta-Lure® y Rhynko-Lure®). En el período de menor
precipitación entre noviembre y abril (842 mm), las capturas promedio por trampa por mes
fueron de 1,280 y 1,150 insectos en las áreas uno y dos respectivamente.

Fig. 2. Variación estacional en las capturas de M. hemipterus en trampas usadas
con dos densidades. Area M=1 trampa/ha con Meta-Lure®)
Area MR=1.23 trampas/ha con Meta-Lure® y 0.46 trampas con RhynkoLure®)

En el área uno las capturas promedio mensuales por trampa de M. hemipterus y P.
distortus variaron entre 177 insectos (inicio de las lluvias en mayo), hasta 2,087 en el mes de
enero hasta la época seca. En el área dos, la variación fue similar (189 en mayo y 1768 en enero).
La correlación entre la precipitación por mes y las capturas por trampa por mes fue negativa
(r=-0.76, P = 0.004) en el área uno y de -0.80 (P = 0.02) en la dos. Las capturas promedio de R.
palmarum fueron muy bajas a través de todo el periodo de estudio (menores a dos insectos por
trampa por quincena), lo cual se atribuye al programa de trampeo intensivo contra este insecto
que se realiza en esta plantación desde finales del año 1993.
Incidencia de anillo rojo/hoja pequeña
No se observó ninguna correlación entre las capturas de M. hemipterus o de P. distortus y la
incidencia de la enfermedad en ninguna de las dos áreas con trampas para M. hemipterus. Por
ejemplo, en el área dos, y considerando un período de incubación de tres meses, la correlación
entre capturas mensuales de M. hemipterus e incidencia de anillo rojo, aportó un valor de "r" de 0.22 (P=0.6). En el área uno, la correlación fue positiva (r=0.7), pero también de baja
significancia (P=0.08). Durante el primer semestre del año, no se esperaba ningún efecto de los
tratamientos, dado que el período de incubación de la enfermedad es de al menos tres meses, y
las trampas se instalaron en mayo.
En el período entre agosto de 1995 y abril de 1996, cuando se esperaba el efecto de los
tratamientos, se encontró que la incidencia de la enfermedad disminuyó en 36% en el área uno
(trampas con Meta-Lure®), y en 13% en el área dos (mayor densidad de trampas con MetaLure®). La incidencia no varió en el área testigo (trampas con Rhynko-Lure®) (Fig. 3).

Fig. 3. Variación estacional en la incidencia de la enfermedad del anillo
rojo/hoja pequeña en palma aceitera en dos áreas con trampas
para M.hemipterus. Área M=1 trampa/ha con Meta-Lure®. Área MR=1.23
trampas/ha con Meta-Lure® y 0.46 trampas con Rhynko-Lure®. Área
R=0.2 trampas/ha con Rhynko-Lure®

Durante una parte del período de estudio, la reducción en incidencia de la enfermedad fue menor
en el área con una mayor densidad de trampas para M. hemipterus. No obstante, ninguna de las
dos densidades de trampas utilizadas, redujo consistentemente la población de este insecto, la
cual se mantuvo aproximadamente igual a través del período de estudio.
En toda el área del estudio (incluyendo el testigo, sin trampas para M. hemipterus), la
enfermedad continuó con una tendencia decreciente que se había iniciado en 1993 cuando se
estableció el programa de trampeo generalizado con la feromona de agregación del macho
de R.palmarum. En el período anterior al establecimiento de los tratamientos, y durante el
período de estudio las capturas de R. palmarum habían bajado a menos de dos por trampa cada
dos semanas. Las capturas iniciales, que se asociaron a una alta incidencia de la enfermedad,
eran muy variables entre trampas, pero comúnmente superaban los 30 insectos por trampa por
semana.
Durante un período de un año en el que se realizaron muestreos mensuales y se actualizaron un
total de 3,523 adultos de M. hemipterus, 912 P. distortus y 284 adultos de R. palmarum. Ningún
insecto de las dos primeras especies fue encontrado como portador del nematodo B. cocophilus.
No obstante, aproximadamente un 13% de los individuos de R. palmarum portaban al nematodo.
Este tipo de estudios se ha repetido en varias oportunidades en la zona de estudio, con resultados
similares: R. palmarum aparece normalmente contaminado, y otros insectos, incluyendo a M.
hemipterus libre del nematodo.
Los resultados de estas pruebas indican una vez más que R. palmarum es posiblemente el único
vector de importancia de la enfermedad del anillo rojo/hoja pequeña en Costa Rica y
posiblemente en Centro América. Ni Metamasius hemipterus, ni Paramasius distortus parecen
estar asociados al nematodo B. cocophilus ni a la enfermedad del anillo rojo en palma aceitera.
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