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La Pudrición del cogollo (PC), es la enfermedad que mayor impacto causa en la producción de

palma de aceite en Colombia. En el país las áreas afectadas superan las 90.000 ha, (Fedepalma,

2013). La agresividad con que se presenta la enfermedad está asociada a la capacidad que tiene P.

palmivora de producir muchas estructuras reproductivas, para su diseminación y sobrevivencia a

corto plazo, y a largo plazo (Drenth y Sendall, 2001). El aislamiento de Phytophthora ha sido

históricamente muy difícil, varios autores recomiendan el uso de medios con diferentes fuentes

nutritivas naturales (harina de maíz, zanahoria, papa) y trampas cebos (Zentmyer, 1980).

Actualmente Cenipalma dispone de más de 30 aislamientos de P. palmivora, sin embargo aún no

se tiene alguno de esta especie proveniente de palmas afectadas en la Zona Oriental. Teniendo en

cuenta que el comportamiento de la enfermedad difiere de lo observado en las otras zonas

(Martínez et al., 2010) se hace necesario contar con aislamientos de P. palmivora de la zona que

permitan adelantar estudios en los que se establezca si existen diferencias en cuanto a la

variabilidad patogénica.

Introducción

Metodología

El trabajo se lleva a cabo en el laboratorio de Fitopatología de Cenipalma en la Zona Oriental. En

campo se identifican las palmas afectadas por PC, y se colecta tejido de la zona de avance y

lesiones necróticas. Estos tejidos son usados en siembras directas en medios de cultivo y trampas

con peras, plántulas de pimentón y folíolos inmaduros de palma de aceite. Adicionalmente para el

reconocimiento de estructuras se decoloran tejidos en KOH al 3 % y se verifica al microscopio la

presencia de las estructuras en los tejidos (Figura 1).

Para determinar las fuentes de inóculo se toman muestras de suelo de la zona de mayor

concentración de raíces de palmas afectadas por la PC, muestras de agua encharcada y fuentes

de agua cercanas a palmas afectadas y se procesan utilizando trampas con foliolos inmaduros.
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Figura 1. Metodología para el aislamiento de Phytophthora e identificación de estructuras en los tejidos.

Hasta el momento, para el aislamiento a partir de tejidos de lesiones de avance se han procesado en

total 136 muestras, obteniéndose hasta el momento dos aislamientos; sin embargo, el patrón de

crecimiento micelial y las características morfométricas difieren de lo reportado para P. palmivora

(Figura 2, Tabla 1).

Resultados

Figura 2. Aislamientos obtenidos a partir de tejidos de lesiones de avance. 

Tabla 1. Tamaño de las clamidosporas de los aislamientos 

Diámetro de Clamidosporas (µm)

Promedio Máximo Mínimo

PCZO45 13,4 17 10,3

PCZO58 12,9 15,9 9,3

Para la determinación de fuentes de inóculo se han colectado y procesado 33 muestras de

suelo y 26 muestras de agua. De las cuales, hasta el momento se tienen 13 aislamientos, 8

a partir de suelo y 5 de agua. La mayoría de los aislamientos producen gran cantidad de

clamidosporas y muy pocos esporangios (Figura 3).

Figura 3. Aislamientos obtenidos a partir de muestras de agua y suelo cercanas a palmas afectadas por la PC. 

En la observación de tejidos decolorados, se analizaron 85 muestras, encontrando

estructuras en el 56,4 % (Figura 4). El tamaño de las clamidosporas es variable,

encontrando que el 68 % de las estructuras presentan diámetros que coinciden con los

reportados para P. palmivora (Tabla, 2).

Figura 4. Estructuras encontradas en los tejidos decolorados

Diámetro clamidosporas (µm)

(68 %)

Mínimo 20,0

Máximo 36,4

Promedio 27,3

Diámetro clamidosporas (µm)

(32 %)

Mínimo 8,3

Máximo 18,1

Promedio 13,6

Tabla 2. Tamaño de las clamidosporas encontradas en los tejidos decolorados

Los resultados obtenidos hasta el momento evidencian la presencia de

Phytophthora sp. y P. palmivora en los tejidos afectados.

 En La muestras de suelo y agua, se han obtenido aislamientos de

oomycetos en proceso de identificación.

Conclusión
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