
Lecciones aprendidas del 
manejo de Marchitez Letal 

(ML) con enfoque regional en 
plantaciones del 

Departamento del Meta

Ing. Wilian G. Coral S.
Dir. Plantación Palmeras Cararabo S.A.



COAUTORES
Ing. Henrry Gutiérrez, Ing. Rafael 
Domínguez
Plantación Palmeras La Carolina S.A.

Ing. Jorge Rodríguez.
Plantación Oleaginosas San Marcos S.A.

Ing. Mario Murcia
Plantación Palmeras De La Giramena S.A.S.

Ing. Diego Andrés Gómez
Coordinadora de Manejo Sanitario



Ubicación Geográfica

Subzona de Acacías – Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa, sector El Toro - Surimena



Antecedentes

SITUACION INICIAL
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Total de casos reportados de ML por año para la Subzona de Acacías-Castilla-San 
Carlos de Guaroa

51.500 ha. 
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Nº Plantaciones
afectadas 64

+227%

84
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Objetivos

ESPECIFICOS

• Establecer canales de comunicación entre las plantaciones. 

• Mantener información actualizada y confiable como soporte para toma de decisiones conjuntas.

• Coordinar las acciones y labores de manejo de la enfermedad para evitar posibles afectaciones 
sobre los vecinos.

• Fortalecer los equipos fitosanitarios de las plantaciones para garantizar una detección oportuna y 
certera de palmas enfermas.

• Crear sinergias y apoyos mutuos para cumplir efectivamente con los planes de manejo acordados.

GENERAL 
Afrontar la problemática fitosanitaria ocasionada por la epidemia de 
Marchitez Letal con criterios de manejo regional



Metodología

Manejo Regional

Buen manejo 
agronómico

Identificar nivel de 
susceptibilidad del 

material

Controlar vector

Delimitación 
de focos

Detección 
temprana  

Eliminación 
oportuna

MANEJO 
INTEGRADO 

DE ML

• Las plagas y los patógenos no conocen 
limites entre plantaciones.

• Alto grado de corresponsabilidad entre 
el vecindario.

• Es necesario organizarse entre 
plantaciones vecinas para coordinar 
acciones y optimizar recursos.  



Metodología
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

MANEJO REGIONAL  PARA ML

M
A
N
E
J
O

ML

Diagnosticar  estado de enfermedad

Cuantificar (área total, incidencia, 
lotes afectados, tamaño focos, 
evolución en el tiempo, etc.).

Mapas (Distribución espacial de la 
enfermedad, focos compartidos, 
áreas en riesgo, etc)

Identificación de áreas a manejar

Prevención.

Control palmas 
individuales

Eliminación de focos 
completos

Establecimiento de coberturas

Implementación del censo 
sanitario

Programa de 
evaluación y 
fortalecimiento

Rendimientos 
apropiados

Erradicación 
oportuna eficaz

Mecánica o química

Evaluación de 
efectividad



Lecciones Empoderamiento y 
Concientización de Gerentes

Fortalecimiento de 
Personal Sanitario

Lección 1.  Para que los 
planes técnicos 
funcionen es 
indispensable  cumplir 
con estos dos 
requisitos.



Lecciones

Se genera un Sistema de Información Geográfico (SIG) 

Requerimientos

1. Capacitación del 
personal.

2. Unificación de formatos.

3. Diseño de bases de 
datos.

4. Hardware y software 
apropiados.

5. Levantamiento de 
cartografía.

Lección 2. La información actualizada y confiable como soporte para toma de decisiones a nivel Regional.



Lecciones

Plantación 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

1 42 27 86 82 40 277

2 20 61 77 120 278 388

3 19 10 20 8 3 60

4 - 25 25 25

5 23 6 29

6 0

7 20 20

8 10 10

9 - 20 20

Total 81 151 214 148 85 40 719 413

Área Foco Eliminada (año) Área Total 

Renovada

Lección 3. En focos fuertes de ML es necesario bajar la presión de inóculo.

Áreas de contención para evitar diseminación de la ML hacia los vecinos



Lecciones
Lección 4. El estricto cumplimiento de las labores básicas de manejo disminuye el impacto de la enfermedad

*Datos expresados en %



Lecciones
Lección 5. La mejor alternativa de renovación para condiciones de alta presión de inóculo es el Híbrido OxG. 

Responde mejor después del cuarto año y si se remueve la presión de inóculo.

Comportamiento de la ML en renovaciones de focos con cultivares Híbrido interespecífico OxG (100 hectáreas). 
Las flechas rojas indican los momentos en que se erradicaron focos cercanos



Lecciones
Lección 6. Coordinación y apoyo a labores conjuntas entre plantaciones.

Aplicaciones de insecticida sobre focos compartidos



Lecciones
Lección 7. El apoyo del ICA en sus labores de Inspección, Vigilancia y Control es un pilar del manejo regional.



Resultados sobre la incidencia de la ML



Resultados sobre la incidencia de la ML

Casos de ML por año reportados en cultivo en pie, descontando las más de 700 has 

de áreas foco erradicadas



Conclusiones

 Para el caso especifico de manejo regional en esta zona el factor principal ha sido 
la eliminación de los focos con cultivares que han mostrado mayor 
susceptibilidad.

 El trabajo en equipo entre plantaciones ha sido determinante para entender la 
movilidad de la enfermedad y tratar de frenar su avance.

 El manejo regional y focalizado de la enfermedad ha permitido realizar acciones 
preventivas que eviten su diseminación en el área.

 Es de vital importancia contar con el apoyo gerencial en temas de inversión 
fitosanitaria y las erradicaciones de focos.

 La continuidad, persistencia y calidad de las labores de manejo son 
determinantes para el éxito del proceso.

 Si bien este tipo de acciones han permitido disminuir la tendencia de avance de la 
enfermedad, ésta aun sigue siendo un problema grave en la zona.
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