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Guía de bolsillo 
para la identificación de la 

Pudrición del cogollo- 
Hoja clorótica (PC-HC) de la palma 

de aceite en el departamento del 
Magdalena, Zona Norte



Esta publicación es el resultado del trabajo conjun-
to de todos los Núcleos Palmeros y entidades de 
orden público y privado que forman parte de la 
Mesa de Trabajo sobre la Pudrición del cogollo–
Hoja clorótica en la Zona Norte colombiana, que 
unifica permanentemente los criterios de diagnós-
tico y las prácticas de manejo para enfrentar esta 
problemática a escala regional y así disminuir su 
impacto económico y social.
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Introducción

Las plantas se mantienen sanas cuando llevan a 
cabo sus funciones fisiológicas con normalidad. 
Estas funciones comprenden su división celular, di-
ferenciación y desarrollo, la absorción del agua y 
minerales del suelo y su translocación por toda la 
planta, la fotosíntesis y la translocación de los pro-
ductos fotosintéticos hasta los órganos de almace-
namiento o uso, el metabolismo de los compuestos 
sintetizados y la reproducción.

Los patógenos causan enfermedades en las plantas 
principalmente a través de: a. Su debilitamiento 
por la absorción continua del alimento de sus célu-
las para su propio uso, b. La alteración o inhibición 
del metabolismo celular mediante la secreción de 
toxinas, enzimas o sustancias reguladoras del cre-
cimiento, c. El bloqueo de la translocación de los 
nutrimentos y agua a través de los tejidos conducto-
res y, d. El consumo de su contenido celular.

La expresión de la enfermedad Pudrición del cogo-
llo–Hoja clorótica (PC-HC) y la velocidad de desa-
rrollo de sus síntomas varían dependiendo de las 
condiciones ambientales y espaciales dentro de las 
plantaciones; razón por la cual el reconocimiento 
oportuno de sus síntomas se convierte en una de 
las herramientas fundamentales en el manejo efec-
tivo de la enfermedad, entendiendo que este solo 
será posible si existe un compromiso regional de la 
aplicación de las prácticas de manejo unificadas 
por la mesa de trabajo.
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Para el diagnóstico correcto de la PC-HC es nece-
sario tener en cuenta que el tiempo que transcurre 
una vez se presentan los síntomas que serán des-
critos en esta guía, hasta el colapso de las flechas 
varía en función de las condiciones ambientales 
y del cultivo, que puede durar de 3 hasta 45 
días, lo cual justifica la importancia de asegurar 
la aplicación inmediata de las medidas de mane-
jo establecidas.
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Criterios para el diagnóstico de 
la enfermedad

Para hacer un reconocimiento adecuado de los sín-
tomas de la PC-HC es necesario que el personal 
que realiza la actividad sea permanentemente ca-
pacitado, ya que el proceso de detección además 
de requerir de la adecuada capacidad visual por 
parte del censador, necesitará de la actualización 
constante de conocimientos acerca de los síntomas 
más tempranos que se vayan unificando relaciona-
dos con las hojas del tercio superior de la palma y 
sobre la correcta discriminación de otros disturbios 
con síntomas similares. 

Se ha establecido que realizar observaciones cui-
dadosas a partir de la hoja número dos brinda la 
posibilidad de identificar las palmas afectadas; 
sin embargo, en algunos casos el patrón sintoma-
tológico se ha podido evidenciar en la hoja uno, 
recomendándose realizar un estricto seguimiento 
semanal sobre estas palmas hasta la confirmación 
definitiva de la enfermedad, dado que en las pal-
mas sanas es común observar una coloración páli-
da en los foliolos de esta hoja, que puede dificultar 
la diferenciación con los síntomas de la enferme-
dad (Figuras 1 y 2).

Adicionalmente, se ha identificado que algunas 
condiciones de desarrollo vegetal como por ejem-
plo, observar palmas con acumulación de flechas 
en lotes con situaciones óptimas de humedad del 
suelo, se pueden constituir en alertas que justifican 
fortalecer el seguimiento permanente del lote para 
lograr la detección oportuna de los casos que se 
puedan presentar.
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Figura 1. Coloración pálida típica de la hoja uno de una palma sana.

Figura 2. Clorosis de las hojas del tercio superior de una palma afectada 
por la Pudrición del cogollo-Hoja clorótica (PC-HC)



1010

Uno de los primeros síntomas visibles es la leve 
clorosis localizada en el haz de los foliolos, inicial-
mente afectan los foliolos ubicados en tercio apical 
de la hoja (Figura 3), y al aumentar el daño se 
torna bronceado (Figura 4). 

Figura 3. Bronceado de foliolos bajeros de una palma afectada por la 
Pudrición del cogollo-Hoja clorótica (PC-HC)

Sano

Bronceado

Clorosis

Figura 4. Comparación de los síntomas en un foliolo sano, uno con 
Pudrición del cogollo-Hoja clorótica (PC-HC) y otro con clorosis. 
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803

Figura 5. Necrosis en la punta de los foliolos.

Adicional a los síntomas de bronceamiento foliar, 
es posible observar en las palmas afectadas la ne-
crosis en la punta de los foliolos bajeros, en las 
hojas del tercio superior (Figura 5). 



12

A medida que la infección progresa en la zona del 
cogollo, la clorosis se ve generalizada en todos los 
foliolos (Figura 6).

Figura 6. Avance de síntomas foliares en palmas afectadas por la  
PC-HC. Bronceamiento a. Inicial, b. Intermedio y c. Avanzado

a

b

c
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Figura 7. Clorosis generalizada en el tercio superior de la palma  
debido al avanzado estado de la enfermedad.

Posteriormente, la clorosis se generaliza en el tercio 
superior de las hojas de la palma y en los peciolos 
de las hojas cercanas que antes se encontraban 
aparentemente sanas (Figuras 7 y 8).
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Figura 8. Detalle de foliolos en palma con clorosis generalizada en el 
tercio superior debido al avanzado estado de la enfermedad.



15

Luego de la aparición de la clorosis en las hojas, 
se observan lesiones en las flechas (Figura 9). Los 
síntomas severos que se observan al exterior de la 
planta indican que en los tejidos jóvenes internos 
se presenta infección avanzada que puede ser de 
consistencia acuosa y olor fétido, terminando con 
el tiempo en el colapso de las flechas (Figura 10).

Figura 9. Lesiones en flechas y foliolos.
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Figura 10. Colapso de flecha debido a la infección avanzada en los 
tejidos.
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Consejos para el manejo de 
la enfermedad

 » Disponer permanentemente de personal capaci-
tado para censos fitosanitarios y para la ejecu-
ción de las prácticas de manejo recomendadas. 

 » En lotes con presencia de la enfermedad, rea-
lizar la evaluación palma a palma cada ocho 
días para asegurar la identificación temprana 
de los nuevos casos. Remitir inmediatamen-
te los resultados de los censos al ingeniero 
agrónomo del Núcleo Palmero.  

 » Desinfestar permanentemente con hipoclorito 
de sodio al 3 % todas las herramientas de tra-
bajo (palín de poda, herramientas de cosecha 
y sanidad) que tengan contacto con palmas 
afectadas y después de su eliminación.  

 » No trinchar drenajes, esto eleva el nivel freáti-
co aguas arriba y genera condiciones predis-
ponentes, aumentando el desarrollo y eventual 
diseminación de la enfermedad.  

 » Establecer una red freatimétrica, construir y ha-
cer mantenimiento a la red de drenajes, con 
la asesoría del departamento técnico del Nú-
cleo Palmero y teniendo en cuenta la situación 
fitosanitaria de la plantación.    
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 » Tecnificar la aplicación del riego en el culti-
vo para optimizar su consumo y disminuir el 
riesgo de diseminación del agente causal, 
siguiendo las recomendaciones del departa-
mento técnico del Núcleo Palmero.   

 » Asegurar el adecuado mantenimiento agro-
nómico y fertilización balanceada del culti-
vo, según las recomendaciones del ingeniero 
agrónomo del Núcleo Palmero.   

 » Establecer y mantener una red de trampeo de 
Rhynchophorus palmarum.    

 » Ejecutar las prácticas de renovación de su 
plantación, aplicando los criterios y directrices 
técnicas existentes: a. Priorizar la renovación 
de lotes mayores a 20 años de edad con pre-
sencia de la enfermedad; b. La ejecución de 
renovaciones underplanting no es una técnica 
sanitariamente recomendable, por lo cual se 
deberá garantizar que al momento de la re-
novación no existan residuos de estípites de la 
siembra anterior sin descomponerse, de acuer-
do a la Resolución ICA 4170.  

 » Erradicar la palma con PC-HC, retirando y 
carbonizando las partes vegetales afectadas 
(zona del cogollo, hoja flecha y demás hojas 
comprometidas, de acuerdo con orientaciones 
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técnicas de su Núcleo Palmero y cumpliendo 
con la Normatividad ambiental, salud y segu-
ridad para el trabajo.

Si tiene dudas, consulte al Ingeniero 
Agrónomo de su Núcleo Palmero.

De la mano contra la PC–Hoja clorótica es una 
campaña de Cenipalma y Fedepalma, con el 
apoyo del Fondo de Fomento Palmero. 
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 » Censo: Identificación y registro de todos los indi-
viduos de una determinada condición, existentes 
en una población. 

 » Clorosis: Decoloración de tejidos verdes hacia 
tonalidades amarillo pálido a blancuzco como 
resultado de la inactividad de la clorofila.

 » Cogollo: Área de tejido interno de la palma de 
aceite comprendida entre la zona superior del 
meristemo y la base del paquete de flechas. Son 
tejidos tiernos de color blanco cremoso y que 
carecen de actividad fotosintética. 

 » Colapso: Deterioro de tejidos y muerte de los 
mismos.

 » Diagnóstico: Acto de conocer la naturaleza de 
una enfermedad a través de la observación de 
sus signos y síntomas.

 » Flamear: Proceso mediante el cual una superfi-
cie de interés es expuesta a altas temperaturas 
originadas por una llama. 

 » Inóculo: Estructuras con potencial infectivo de un 
microorganismo presentes en un espacio deter-
minado.

 » Palín: Herramienta de corte utilizada en las labo-
res de cultivo de palma de aceite. 

 » Quemar: Hacer arder una cosa o abrasarla con 
fuego.

Glosario
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 » Red freatimétrica: Grupo de piezómetros insta-
lados y estratégicamente distribuidos, para estu-
diar la posición y fluctuación del nivel freático en 
un área de estudio. 

 » Renovaciones tipo underplanting: Sistema de 
renovación utilizado inadecuadamente en al-
gunas plantaciones de palma de aceite y que 
consiste en sembrar plántulas entre las hileras de 
palmas adultas bajo la sombra y condiciones de 
estas palmas viejas, las cuales son removidas to-
tal o gradualmente una vez las palmas nuevas 
inician producción como estrategia financiera 
de manejo de flujo de caja. Es un sistema que 
no permite establecer las mejoras necesarias en 
el diseño de lotes, drenajes y adecuación de 
suelos, elevando el riesgo fitosanitario.

 » Trincho: Estructura construida para represar agua 
de canales de drenaje o fuentes hídricas.
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