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En la Zona Suroccidental, posterior a la devastación generada por la Pudrición del cogollo (PC) se

renovó con cultivares híbridos OxG, siendo una solución genética prometedora al incorporar la

resistencia de la palma americana de aceite (Elaeis oleifera) a la palma africana de aceite (Elaeis

guineensis), generando el híbrido interespecífico reportado tolerante a enfermedades, entre ellas la PC

(Hartley, 1988; Meunier, 1991; Torres et al., 2004; Zambrano, 2004 y Bastidas et al., 2007). Sin

embargo, algunas plantaciones en Tumaco han reportado secamiento de hojas bajeras, clorosis del

dosel y añublo foliar, siendo este último el de mayor incidencia.

En Colombia la enfermedad conocida como la Pestalotiopsis o añublo foliar ha sido asociada al daño

primario por insectos de habito chupador, masticador y raspador. Sin embargo a pesar los registros de

literatura de este problemática en el país, aún no existen trabajos donde se haya verificado la

asociación directa del microorganismo con el desarrollo de la lesión. por lo cual se hizo necesario el

reconocimiento de las enfermedades foliares de carácter emergente mediante la descripción de los

síntomas y la identificación de los agentes causales.

Introducción

Metodología

En plantaciones de la zona donde se reportó amarillamiento y secamiento prematuro de foliolos se

realizó el reconocimiento del problema mediante descripción de los síntomas más frecuentes. Se

colectaron muestras de material vegetal afectado con síntomas iniciales y avanzados transportándolas

refrigeradas al laboratorio de fitopatología de Cenipalma, en Tumaco. Las muestras se procesaron

siguiendo la metodología y los medios de cultivo (PDA; V8, Agar agua entre otros) utilizados en el

aislamiento de hongos (Loredo y Mena 2009). Parte del tejido afectado fue colocado en cámara húmeda

para observar signos de los microorganismos presentes (Figura 1). De igual manera los aislamientos

obtenidos se caracterizaron cultural y morfométricamente.
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Dentro de los aislamientos obtenidos se identificaron ocho morfotipos de Pestalotiopsis sp., los cuales

se inocularon bajo condiciones semicontroladas en hojas de plántulas de previvero Cereté x Deli

(Corpoica), mediante inoculación con disco de cinco mm de diámetro con crecimiento activo de cada

uno de los aislamientos, depositado sobre una herida (punción) realizada con un alfiler entomológico

estéril (prueba de patogenicidad-Figura 2). Posteriormente, se midió el desarrollo de las lesiones en el

tiempo.
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Figura 1. Síntoma y signos observados en la lesiones asociadas a Pestalotiopsis. A. Coalescencia de lesiones irregulares 

formando zonas concéntricas. B. Acercamiento de los acérvulos presentes en el tejido. C. Acérvulo de Pestalotiopsis sp. 

(40x). D. Conidias de  Pestalotiopsis sp. (40 X). 

Figura 2. Esquema metodología de inoculación  

Resultados

Ocho días después de la inoculación (DDI) se observó las primeras lesiones, se evidenció inicio del

proceso infectivo para los aislamientos 1 y 2. Las lesiones inducidas con el aislamiento 2 no

presentaron desarrollo en el tiempo, mientras que con el aislado 1 las lesiones presentaron desarrollo

exponencial hasta 22DDI. Inicialmente las lesiones mostraron apariencia oval o circular de color

pardo con halo clorótico, posteriormente se incrementó el área de las lesiones de manera gradual

hasta 50DDI (Figura 3). Para esa época se observá la presencia de cuerpos fructíferos (Acérvulos)

característicos de Pestalotiopsis sp., los cuales se presentan como puntos negros erupentes y en

estados avanzados con perdigón o perdida de tejido (Figura 4). Se obtuvo el reaislamiento del hongo

a partir de las lesiones generadas por la inoculación cumpliendo los postulados de Koch.
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Figura 3. Afectación foliar por Pestalotiopsis sp., en palma de previvero Cerete x Delí (Corpoica).
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Figura 4. Lesiones inducidas a los 8, 22, 36 y 50 DDI por Pestalotiopsis sp., en palmas de previvero Cerete x Delí

(Corpoica). A-D. Evolución de la lesión aislamiento 1.
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Aisl.
Longitud promedio de las 

conidias ± D. E

Ancho promedio de las 

conidias  ± D. E

Longitud promedio 

apéndices apicales ± D. 

E

Longitud promedio 

apéndice basal ± D. E

1 25,76 ± 2,16 B C    5,54 ± 0,51 A 10,55 ± 2,50 A 2,53 ± 0,71 A

2 20,75 ± 1,62 A 5,78 ± 0,54 A 19,02 ± 3,59 C 4,34 ± 1,51 BCD

3 27,03 ± 2,16 C D 5,55 ± 0,50 A 19,11 ± 2,25 C 4,57 ± 0,62 CD

4 28,39 ± 2,73 D 5,67 ± 0,81 A 12,02 ± 2,38 A 3,99 ± 0,70 B

5 25,32 ± 5,03 B 5,77 ± 0,64 A 18,03 ± 2,33 C 3,97 ± 0,84 B

6 19,38 ±1,70 A 6,24 ± 0,58 B 14,83 ± 1,96 B 4,08 ± 0,47 BC

7 27,62 ±2,20 D 6,7 ± 0,53 C 15,55 ± 3,88 B 4,66 ± 0,82 D

8 19,66 ±2,51 A 6,33 ± 0,68 B C 17,6 ± 3,13 C 3,82 ± 1,11 B

Se observaron diferencias significativas entre los morfotipos de Pestalotiopsis sp., en cuanto a

la longitud y ancho de las conidias, longitud de los apéndices apicales y basales (Tabla 1) la

mayoría de los aislamientos presentaron conidias entre dos y tres apéndices apicales y uno

basal. La totalidad de aislados presentaron conidias divididas en 5 septos y un 68 % de los

morfotipos exhibieron células medias concoloras siendo estás características muy importantes

en las identificación y agrupación de especies.

Tabla 1. Caracterización morfométrica de los aislamientos de Pestalotiopsis sp.,

N = 50      - Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes

Culturalmente los aislamientos se desarrollaron con características similares, las cepas

presentaron principalmente colores crema, blanco, escala de marrones y grises, margen

ondulada, superficie sectorizada y textura granular. La producción de cuerpos fructíferos

(Acérvulos) fue abundante en la mayoría de hongos evaluados (Figura 5). Algunos

aislamientos presentaron producción de acérvulos en anillos concéntricos.
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Figura, 5. Aspecto  de las Colonias y conidias de Pestalotiopsis sp., en medio de cultivo. PDA.  De izquierda a 

derecha : Aislamientos 1 al 8.

Conclusiones

 Los aislamientos de Pestalotiopsis sp., inoculados requieren de herida (facilitador) en el

tejido para iniciar un proceso infectivo.

 El aislamiento 1 fue el único capaz de colonizar y desarrollar lesión.

 Los aislamientos evaluados morfométricamente presentaron diferencias significativas para

longitud y ancho de conidias, longitud de apéndices apicales y basal.

 Culturalmente las cepas presentaron características ligeramente similares; en su totalidad

las conidias presentaron 5 septos y la mayoría de los aislamientos mostraron células

intermedias concolora, un carácter confiable para separar los principales grupos del género

Pestalotiopsis.
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