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RESUMEN
La Marchitez Letal (ML) es un problema fitosanitario que afecta al cultivo de la palma aceitera (Elaeis
guineensisJacq.), cuya sintomatología se ha reportado estar asociada con la presencia de un fitoplasma trans
mitido por el hemíptero Myndus crudus. Aunque síntomas de la ML en plantaciones comerciales en Ecuador
sugieren la incidencia de la enfermedad, la presencia de este patógeno aún no ha sido demostrada. En esta
investigación se validó la detección molecular del fitoplasma con el fin de monitorear su presencia en
plantaciones comerciales de La Concordia y Orellana (Ecuador). La detección del fitoplasma se realizó
utilizando primers específicos de la región espaciadora de los genes 16S y 23S aplicando una reacción de
Nested-PCR con la combinación de cebadores P1 F-P7R y R16mF2-R16mR1. Por otro lado, se analizó
la diversidad microbiana de suelo aplicando la técnica de metagenómica, con el fin de determinar si existe
alguna asociación con la incidencia de la enfermedad. Para el monitoreo de plantaciones comerciales, se
analizaron 20 plantas con sintomatología de ML, en siete plantaciones, detectándose la presencia del
fitoplasma en 16 casos, y en ningún caso en ADN de plantas sanas muestreadas en las mismas plantaciones.
El análisis metagenómico de suelo se realizó para los 16 casos positivos y ocho negativos,
observándose que no existe una variación asociada con la diversidad microbiana entre plantas con
sintomatología de ML y plantas sanas.
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