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Introducción

La Pudrición del cogollo causada por P. palmivora ha sido una de las enfermedades que ha logrado afectar la mayor área sembrada con palma en Colombia, por lo cual la

búsqueda de alternativas de reguladores biológicos que permitan reducir la población del patógeno es una de las actividades principales de investigación. Dentro de los posibles

reguladores de especies de Phytophthora se encuentran hongos del género Trichoderma. Este microorganismo ha sido objeto de estudio durante los últimos años gracias al

potencial biocontrolador de las especies frente a diversos patógenos de plantas. Las especies de este género se caracterizan por estar presentes en todos los agroecosistemas,

lográndose encontrar en residuos vegetales y en la rizósfera de las plantas. Desde el punto de vista biocontrolador, las especies de Trichoderma poseen mecanismos que

incluyen micoparasitismo, competencia por sustrato, producción de enzimas y metabolitos secundarios con propiedades antibióticas frente a fitopatógenos. Adicional a lo anterior,

la capacidad de muchas de estas especies de lograr la expresión diferencial de genes asociados a la reducción intracelular de compuestos tóxicos (herbicidas, fungicidas y

antibióticos) los convierte en organismos con características singulares de antagonismo frente a diferentes (Harman et al., 2004). El conocimiento e identificación de las especies

de Trichoderma permite explotar al máximo su potencial, es por eso que se plantea caracterizar tres aislamientos de Trichoderma aislados de diferentes sustratos y cuyas

pruebas de antibiosis han demostrado capacidad antagónica frente a P. palmivora.

Metodología

Tres aislamientos de Trichoderma obtenidos de diferentes sustratos de

plantaciones de la Zona Central con potencial regulador de P. palmivora, fueron

usados para su identificación, mediante estudios morfológicos basados en la

apariencia de la colonia, tasa de crecimiento en PDA y características

microscópicas como tamaño de conidias, fiálides, disposición y patrón de los

conidióforos.

La tasa de crecimiento de cada aislamiento se caracterizó en PDA. Discos de

5 mm de diámetro se colocaron en el margen de cada caja de Petri de 9 cm

de diámetro. Estas fueron dispuestas a 25 °C con 12 horas luz y 12 horas de

oscuridad. El radio fue medido cada 24 horas hasta que el aislamiento cubriera la

totalidad de la caja.

Para los caracteres microscópicos, cada aislamiento fue incubado en PDA a 25 °C

entre 2 y 4 días, donde se observaron y midieron con ayuda del microscopio

óptico a 1000X y KOH al 3 %, las dimensiones de largo (L) y ancho (W) de las

conidias y fiálides, ancho de la célula de soporte, relación L/W de conidias y

fiálides y la relación longitud de fiálide/ancho de la célula de soporte. Para la

identificación morfológica se empleó la guía propuesta por Samuels y Hebbar

(2015).

Resultados

Los aislamientos caracterizados fueron CPTrZC-04, CPTrZC-09 y CPTrZC-11,

procedentes de Puerto Wilches, Bajo Simacota y Centro Experimental Palmar de

La Vizcaína, respectivamente.

El aislado CPTrZC-04 presentó la mayor tasa de crecimiento, la cual alcanzó 24.9

mm/día (Figura 1), con la característica de producir un pigmento de color verde-

amarillo en el reverso de las cajas (Figura 2a). El aislamiento CPTrZC-09 tuvo una

tasa de crecimiento radial de 15.8 mm/día, mientras que para el aislamiento

CPTrZC-11 fue de 14.8 mm/día, ambos cubrieron la caja al sexto día después de

la siembra.

Figura 1. Crecimiento radial diario de los aislados de Trichoderma en medio de cultivo de

PDA.

Bajo el microscopio, el color predominante de las conidias para todos los

aislamientos fue el verde. En cuanto a las dimensiones de las conidias y de

acuerdo con la relación obtenida entre la longitud y ancho de las mismas (Lc/Wc),

el CPTrZC-04 obtuvo un valor promedio de 1.57, mientras que los aislados

CPTrZC-09 y CPTrZC-11, obtuvieron relaciones de 1.2 y 1.17, respectivamente.

Lo anterior indica que para el CPTrZC-04 la morfología de sus conidias es de tipo

elipsoidal u obloide. Entretanto, los dos restantes con valores inferiores a 1.3 en

dicha a relación, predominó la morfología de conidias de tipo globoso u ovoide

(Figura 2 d-f).

El aislado CPTrZC-04 se caracterizó por presentar conidióforos largos, con

ramificaciones cortas y fiálides irregularmente dispuestas sobre la hifa central,

solitarias y con un largo promedio de 6.69 ± 0.86 µm y ancho de 2.69 ± 0.38 µm

con una relación L/W de 2.52 ± 0.43 µm, lo que sugiere un tipo de fiálide

predominante de tipo ampuliforme o cilíndrica, es decir, más anchas que largas

(Figura 2g).

El CPTrZC-09 presentó bajo el microscopio conidióforos largos verticilados, ramificados

formando una estructura piramidal. Las fiálides en su mayoría lageniformes verticiladas

entre 2 o 3, en un rango de longitud desde 5.24 a 13.19 µm y de ancho desde 1.67 a 3.16

µm, similar al ancho de la célula de soporte (1.32 -3.52 µm), la relación L/W de las fiálides

fue de 3.62 ± 0.84 µm, con la característica predominante de presentar fiálides terminales

de más de 10 µm de longitud (Tabla 2). Dichos aspectos, propios del complejo de especies

Harzianum.

Figura 2. Anverso y reverso de los tres aislados en medio PDA; A) CPTrZC-04; B) CPTrZC-09; y

C) CPTrZC-11. Estructuras asexuales de los tres aislamientos de Trichoderma (1000X). Conidias

y fiálides D) y G) CPTrZC-04; E) y H) CPTrZC-09; y F) y I) CPTrZC-11.

El aislado CPTrZC-11 presentó los conidióforos largos con ramificaciones primarias con un

notable ángulo de 90° a la hifa principal. Fiálides solitarias o agrupadas de a 2-3 por punto

de emergencia, con un largo promedio de 9.8 ± 1.46 µm y un ancho de 2.84 ± 0.27 µm en

su mayoría lageniformes; de acuerdo con la ornamentación de la ramificación primaria de

los conidióforos se pudo ubicar este aislado dentro de la sección Trichoderma en el clado

viride con la dificultad de precisar la especie debido a la baja variación inespecífica

existente en dicha sección.

Tabla 2. Valores mínimos y máximos e intervalos de confianza con un 95 % de significancia de

las variables microscópicas para cada aislamiento de Trichoderma.

Conclusión

Mediante caracteres morfológicos se logró ubicar cada uno de los aislamientos en una

sección del género Trichoderma.

De acuerdo a las observaciones macro y microscópicas, se encontró que el CPTrZC-04

pertenece a la sección Longibrachiatum, sin embargo se seguirá estudiando para

establecer si es la especie T. longibrachiatum o T. reesei.

En el caso del CPTrZC-09 se ubicó dentro del complejo de especies Harzianum, mientras

que el CPTrZC-11 se caracterizó sólo hasta la sección Trichoderma dentro del clado

Viride, debido a la baja variación interespecífica, no fue posible inferir la especie

empleando aspectos morfológicos.
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Conidias (µm) Fiálides (µm)
Ancho célula soporte 

(µm)
L/W conidias L/W fiálides

CPTrZC-04
(3.14-)3.9-4.06(5.22) x 

(2.17-)2.5-2.57(2.91)

(5.00-)6.52-6.86(8.76) x (2-

03-)2.62-2.77(-3.83)
(1.87-)2.52-2.68(3.69) (1.28-)1.54-1.61(2.13) (1.72-)2.44-2.61(3.57) 

CPTrZC-09
(2.45-)3.15-3.28(4.15) x 

(2.15-)2.65-2.74(3.21)

(5.24-)8.22-8.84(13.19) x 

(1.67-)2.34-2.47(3.16)
(1.32-)2.42-2.57(3.52) (1.00-)1.17-1.22(1.51) (6.18-)3.45-3.78(6.12)

CPTrZC-11
(3.35-)3.8-3.94(4.69) x 

(2.88-)3.26-3.36(2.74)

(7.17-)9.45-10.25(13.52) x 

(2.19-)2.77-2.92(3.42)
(1.83-)2.45-2.61(3.23) (1.02-)1.15-1.19(1.34) (2.49-)3.33-3.66(4.79) 


