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La Pudrición basal del estípite (PBE) es una de las principales
enfermedades de la palma de aceite en Colombia, siendo las zonas
Norte y Central las que presentan la mayor incidencia. En los trabajos
realizados por Cenipalma se ha demostrado la asociación de la
enfermedad con el género Ganoderma. Sin embargo, se continúan con
las pruebas de patogenicidad que permitan identificar los aislamientos
que estén directamente relacionados con el desarrollo de la PBE.
Teniendo en cuenta la importancia de la enfermedad y la necesidad de
avanzar en estrategias de manejo, se ha venido trabajando en la
búsqueda de alternativas de regulación biológica, las cuales en países
afectados como Malasia e Indonesia han mostrado ser las más
eficientes para el manejo preventivo de la enfermedad (Soepena et al.,
2000; Hushiarian et al., 2013). Dentro de las alternativas biológicas, las
especies del género Trichoderma son los más utilizados debido a los
diferentes mecanismos de acción que regulan el desarrollo de los
hongos fitopatógenos; entre estos la competencia por espacio y
nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis (Infante et al., 2009;
Naher et al., 2014). De acuerdo con lo anterior, el objetivo de este
trabajo fue evaluar la inhibición de un aislamiento de Ganoderma sp.
causada por el efecto de componentes no volátiles de tres
aislamientos de Trichoderma spp.

Para medir la propiedad antibiótica (Metabolitos no volátiles) de los
aislamientos de Trichoderma sp, se promovió el crecimiento
vegetativo en medio liquido de los tres aislamientos por un periodo de
8 días, luego se extrajo la solución que contenía los metabolitos y fue
usado en pruebas de inhibición del desarrollo de Ganoderma, por
inmersión directa del patógeno y en mezcla con el medio de cultivo.

En la prueba de inmersión se observa como los tratamientos con los
metabolitos obtenidos de los aislamientos Tr1 y Tr14 muestran un
comportamiento similar al testigo (PIC del 0 %) por el contrario los
metabolitos del aislamiento Tr4 inhibieron en un 100 % el crecimiento
de Ganoderma spp. (Figura 1 y 2).

En la prueba de mezcla del metabolito con el medio de cultivo se
observó un resultado muy similar a la prueba anterior con cero
inhibición para los tratamientos con los metabolitos del aislamiento
Tr1 y Tr14 y una inhibición total de Ganoderma en el tratamiento con
metabolitos del Tr4 (Figura 3 y 4).

Figura 1. Velocidad de crecimiento diario de Ganoderma spp. sumergido en metabolitos
obtenidos de tres aislamientos de Trichoderma spp.

Figura 2. Prueba de inhibición, inmersión directa. a. Testigo; b. Metabolitos Tr14; c. Metabolitos Tr1; d.
Metabolitos T4.
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Los metabolitos no volátiles obtenidos a partir del aislamiento Tr4
presentaron efecto inhibitorio sobre el desarrollo de Ganoderma spp.
ubicándolo como promisorios en el control biológico de la Pudrición
basal del estípite en la palma de aceite.

Se debe continuar con la evaluación de la actividad antagónica de
cepas de Trichoderma in vitro y realizar evaluaciones en campo como
herramienta para el manejo de la PBE en palma de aceite.

Figura 3. Velocidad de crecimiento diario de Ganoderma spp. en medio de cultivo mas metabolitos, obtenidos de
tres aislamientos de Trichoderma spp.
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Figura 4. Prueba de inhibición, medio de cultivo mas metabolitos. a. Testigo; b. Metabolitos Tr14; c. Metabolitos
Tr1; d. Metabolitos Tr4.
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