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El control de la Marchitez letal (ML) es uno de los retos fito-
sanitarios de la palmicultura colombiana, especialmente en 
la Zona Oriental, debido a que gran cantidad de palmas ter-
minan muriendo a causa de esta enfermedad, convirtiéndola 
en una gran limitante para el cultivo en dicha región. Según 
Cenipalma se han presentado entre 1997 y 2015 un total de 
320.000 casos de ML, donde las estadísticas muestran una 
tendencia creciente que van desde 524 casos anuales en el 
año 1997 hasta 81.287 casos para el año 2020, causando 
así la desaparición de más de 5.636 hectáreas que repre-
sentaron un efecto en pérdidas económicas de más de 146 
millones de dólares (Rivera Méndez & Romero, 2020). 

Una Palma de aceite afectada por esta enfermedad se ca-
racteriza por presentar un complejo cuadro sintomatológico 
que incluye clorosis de las hojas jóvenes y secamiento pro-
gresivo de las hojas de los tercios medio e inferior. (Figura 1) 
(Martínez et al., 2013).

El presente estudio se realizó en lote comercial en Zona 
Oriental, en el municipio de San Carlos de Guaroa en el de-
partamento del Meta, Colombia. La captura de los datos se 
realizó en un área total de 7 hectáreas. Dentro del lote se 
seleccionaron 60 palmas enmarcadas en tres zonas de aná-
lisis para observar el comportamiento térmico en el tiempo 
de palmas sanas y enfermas (Figura 2).

Los muestreos en campo se realizaron con una periodicidad 
de 15 días durante la ejecución del proyecto durante los años 
2019 y 2020. Las imágenes térmicas fueron adquiridas uti-
lizando una cámara térmica FLIR Duo Pro-R a bordo de un 
dron multirrotor. Este sensor calcula los valores de tempera-
tura en grados Celsius (ºC) con una alta resolución espacial. 
Las imágenes adquiridas se procesaron mediante el software 
Metashape (Agisoft), generando así el ortomosaico térmico 
del lote. Las operaciones de vuelo con dron se realizaron a 60 
m de altura configurando las líneas de vuelo con un traslape 
entre imágenes tanto horizontal como vertical del 75 % (Avtar 
et al., 2020), realizando dos vuelos por fecha de adquisición.

Para el correcto análisis y visualización de la información tér-
mica dentro de los lotes, y con el objetivo de realizar monito-
reos multitemporales del comportamiento de cada una de las 
palmas, se implementó una metodología de normalización 
de los resultados obtenidos a través del sensor térmico, ya 
que los datos de temperaturas originales están determina-
dos por las condiciones climáticas presentes en el momento 
de la captura de la imagen. En este sentido se propone el 
siguiente esquema metodológico (Figura 3).

El proceso se basa en la generación de un modelo de distri-
bución de temperaturas (DT), utilizando un Shapefile del do-
sel de cada una de las palmas, a través del cual se calcula el 
valor promedio de los píxeles de temperatura dentro de cada 
uno. Estos Shapefiles fueron generados a partir de la coor-
denada central de la palma y generando un buffer de 2,5 m. 
Posteriormente, se calcula la diferencia en términos porcen-
tuales entre el modelo de distribución de temperaturas (DT) 
y las temperaturas originales de cada palma registradas por 
el sensor, obteniendo la imagen de compensación de valo-
res (ICV). Finalmente, se realiza una operación de adición 
entre la ICV y el ortomosaico térmico original dando como 
resultado el ortomosaico térmico normalizado.

La tecnología de las Aeronaves Remotamente Pilotadas, conocidas comúnmente como drones, pueden estar equipados 
con una amplia gama de sensores útiles para diversas aplicaciones. Una de estas aplicaciones es la adquisición de imá-
genes térmicas de alta resolución adquiridas por un sensor abordo, el cual captura de manera detallada la temperatura 
del dosel de la planta (Matese & Di Gennaro, 2018). Además, ha demostrado ser una herramienta sumamente útil para 
la detección de diferentes tipos de estrés (Messina & Modica, 2020). Este trabajo describe la implementación de cáma-
ras térmicas adaptadas a un dron, a partir de la cual se pretende establecer una nueva metodología para el detección 
temprana de enfermedades como la ML en el cultivo de Palma de aceite, con el objetivo de reducir la propagación del 
inóculo a palmas sanas y a zonas en las cuales no se ha reportado presencia de esta enfermedad. La hipótesis es que 
exista una diferencia en la respuesta térmica de palmas sanas y palmas con síntomas de ML a partir de imágenes térmi-
cas adquiridas con dron tratadas con un proceso de normalización.

Una vez generado el ortomosaico térmico normalizado, se procedió a realizar la comparación del mismo con el ortomo-
saico térmico originado por el sensor. En la Figura 5 se muestra el registro del promedio de las temperaturas de cada una 
de las palmas captadas por el sensor térmico (color azul) y el promedio de las temperaturas normalizadas (color verde). 
Se observa que, a través del proceso de normalización es posible determinar la temperatura de las palmas sanas e iden-
tificar con mayor claridad el grupo de palmas que presentan algún síntoma de enfermedad, mostrándose una diferencia 
de 2 hasta 4 grados Celsius respecto al promedio de las temperaturas registradas en las palmas sanas.

A partir de la implementación del proceso de nor-
malización, es posible realizar comparaciones 
multitemporales de los datos de temperaturas re-
gistrados en cada una de las palmas, con lo cual 
se encontró que fue posible determinar esta va-
riación y asociación con ML, 14 días en promedio 
antes de mostrar síntomas visibles (Figura 6). En 
esta gráfica se presentan las tres zonas seleccio-
nadas dentro del lote de estudio, representando 
las temperaturas asociadas a las palmas sanas 
(línea de color verde), palmas enfermas de las 60 
en observación (línea continua color rojo) y las 
palmas enfermas reportadas en el censo de la 
plantación (línea discontinua color rojo), a través 
del tiempo representados en días Julianos.

En las Figuras 6a, 6b y 6c se puede observar la 
variación de la temperatura foliar en el tiempo sin 
que sea posible discriminar claramente entre pal-
mas sanas y enfermas, debido a las altas variacio-
nes de temperaturas registradas entre cada uno 
de los muestreos. Una vez aplicado el proceso de 
normalización, los ortomosaicos térmicos diferen-
cian con mayor claridad, aquellas palmas sanas 
de las enfermas (Figura 6d, 6e y 6f). Se observó 
un aumento entre 1 a 2 grados Celsius para pal-
mas enfermas sin síntomas y de 3 grados Celsius 
para palmas enfermas con síntomas respecto a 
las palmas sanas.

Este avance está enmarcado en el proyecto de investigación de teledetección temprana de la ML en palma de aceite en 
zona Oriental, por el cual se puede concluir que las imágenes térmicas adquiridas con dron pueden ser utilizadas como mé-
todo de detección temprana de esta enfermedad y así mismo sirven como indicador temprano para la toma de decisiones 
frente al manejo integrado de la misma. 

Figura 1. Síntomas de ML en palma joven del hibrido 
alto oleico (E. oleifera × E. guineensis).

Figura 4. Diferenciación entre ortomosaicos térmicos. a) Ortomosaico térmico generado por el sensor. b) Modelo de Dis-
tribución de las Temperaturas (DT) registradas por las palmas dentro del lote. c) Ortomosaico térmico normalizado.

Figura 5. Gráfico comparativo entre los valores de temperaturas originales registrados por el sensor (puntos azules) y 
los valores de temperaturas obtenidos mediante el proceso de normalización (puntos verdes) de cada palma en el lote.

Figura 6. Comportamiento temporal de la temperatura foliar de dife-
rentes palmas de aceite sanas (Palmas Sanas), palmas enfermas en 
observación (Palmas Enf. Obs) y palmas enfermas del censo de la 
plantación (Palmas Enf. Obs).

Figura 2. Zonas de análisis del comportamiento de la 
temperatura de las palmas dentro del lote.

Figura 3. Esquema metodológico del proceso de norma-
lización de ortomosaicos térmicos aplicado al cultivo de 
palma de aceite Referencias
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Se implementó el proceso de normalización del ortomosaico térmico donde se puede observar que, basándose en los 
valores del modelo de distribución de las temperaturas (DT) (Figura 4b), es posible obtener un ortomosaico normaliza-
do de las temperaturas de cada una de las palmas dentro del lote (Figura 4c) donde no se observan zonas de altas o 
bajas temperaturas, sin alterar las diferencias existentes entre las temperaturas de las palmas sanas con las tempera-
turas de las palmas enfermas.

A continuación, se muestra el resultado del proceso de normalización del ortomosaico térmico donde se puede observar que 
el generado por el sensor (Figura 4a) presenta zonas donde predominan temperaturas más bajas y otras zonas donde pre-
dominan temperaturas más altas, esto es debido a las condiciones climáticas tan cambiantes que se presentan en campo 
durante el momento de la captura de imágenes.
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Se realizó un análisis multitemporal de las temperaturas de cada una de las palmas registradas en cada uno de los mues-
treos realizados. Estos datos de temperaturas se contrastaron con la información de los censos de sanidad, los cuales 
son realizados de manera semanal por personal capacitado de la plantación, con el objetivo de tener un punto de refe-
rencia en campo y poder realizar así una detección temprana de la enfermedad por medio de los ortomosaicos térmicos 
normalizados.


