
 

 

 

 
Resumen

La pudrición del cogollo (PC) es la principal enfermedad de la palma en Colombia. En las zonas palmeras Central (ZC) y Oriental

(ZOR), las palmas enfermas pueden recuperarse naturalmente. En la Zona Occidental (ZOCC) el proceso de recuperación no es

evidente. La recuperación de palmas está ligada a gran actividad meristemática que podría involucrar la acción de metabolitos

como las poliaminas (PA). Este trabajo muestra la relación entre el contenido de poliaminas en el meristemo y la capacidad de

recuperación de palmas con PC, en dos zonas agroclimáticas diferentes. Poliaminas extraídas del meristemo de palmas en ZC y

ZOCC, fueron analizadas por HPLC. En ZC, donde existe recuperación espontánea, los niveles más altos de PA se presentan en

palmas sanas y en recuperación y a medida que avanza la enfermedad la concentración desciende hasta un mínimo en el estado

de PC inicial. Luego la concentración de PA aumenta hasta el estado de buena recuperación donde los valores de poliaminas son

más altos que los de palmas sanas. En la ZOCC, el contenido de PA aumenta con la enfermedad llegando al máximo en plantas

sin recuperación y el mínimo en plantas sanas. Las diferencias entre zonas pueden explicarse por los diferentes roles de las

poliaminas en plantas. En la ZC la cantidad elevada de PA en palmas sanas o en recuperación funcionaría en la inducción de

actividad meristemática, para la recuperación espontánea. En la ZOCC el aumento en el contenido de PA con la enfermedad

puede estar relacionado con la producción de especies reactivas de oxígeno para defensa secundaria contra patógenos. A

diferencia de lo observado en ZC, las plantas en ZOCC no pueden producir estructuras sanas que no sean reinfectadas, por lo

tanto los contenidos elevados de PA no están relacionados con la promoción de la actividad meristemática. 
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