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Introducción

La agroindustria de la palma de aceite se enfrenta hoy en día a uno de los retos más
importantes como lo es la enfermedad conocida como Pudrición del cogollo (PC)
ocasionada por Phytophthora palmivora. En búsqueda de alternativas de biocontrol
de P. palmivora, Cenipalma ha venido estudiando la capacidad antagónica de cepas
nativas de Trichoderma spp., que puedan servir de bioregulador dentro de un
paquete integrado de manejo de la enfermedad. El objetivo de este trabajo fue
evaluar in vitro la capacidad de inhibición y micoparasítica de cuatro cepas de
Trichoderma spp., sobre el aislamiento CPPhZN-01 correspondiente a P. palmivora.

Para los aislamientos de Trichoderma spp. se recolectaron muestras de suelo y
material vegetal que fueron debidamente refrigeradas y transportadas al
laboratorio de fitopatología. De cada una de las muestras de suelo se realizaron
tamizajes y se prepararon diluciones seriadas de 10-1 hasta 10-5, posteriormente se
realizaron siembras en medio de cultivo papa dextrosa (PDA) + antibiótico, para el
caso de las muestras de tejido, se obtuvo micelio que fue sembrado directamente
en medio de cultivo e incubadas a 25 °C durante cinco días (Figura 1).

Para la evaluación de inhibición de crecimiento se utilizaron cuatro aislamientos de
Trichoderma spp. (CPTrZN-02, CPTrZN-03, CPTrZN-04 y CPTrZN-05) en cultivos
duales en medio PDA frente al aislamiento de P. palmivora (CPPhZN-01), los cuales
fueron evaluados diariamente hasta que los dos micelios se encontraron. En cuanto
a la evaluación micoparasítica, se realizaron montajes de la zona de contacto de los
micelios y se observaron al microscopio.

Metodología 

Se procesaron en total 40 muestras de suelo y ocho provenientes de material
vegetal, y fue posible obtener ocho y cinco aislamientos respectivamente para un
total de 13 cepas de Trichoderma spp.

Los resultados obtenidos de las pruebas de desarrollo in vitro de los cuatro
aislamientos de Trichoderma spp. que fueron evaluados, mostraron un crecimiento
radial similar a las 72 horas de evaluación, a excepción del aislamiento CPTrZN-05,
cuyo crecimiento fue inferior al 10,7 % (Figura 2).

Resultados 

Figura 1. Recolección y obtención de aislamientos de Trichoderma spp. a. Tejido colonizado por
Trichoderma sp. b. Toma de muestra de suelo. C. Tamizaje de muestra de suelo. d. Obtención de
10 g de muestra de suelo para dilución. e. Homogenización muestra de suelo en agua estéril.
f. Ajuste de diluciones. g y e. Crecimiento y obtención de cultivos de Trichoderma spp.
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Figura 2. Desarrollo In Vitro de aislamientos de Trichoderma spp. y P. palmivora

De acuerdo a lo encontrado en este estudio preliminar en la Zona Norte es
posible encontrar cepas nativas de Trichoderma, tanto en el suelo como en
material vegetal.

En esta evaluación preliminar de dos tipos de antagonismo para
determinar la capacidad bioreguladora de Trichoderma spp. se observó
que los aislamientos pueden ser promisorios para continuar con
evaluaciones a nivel in vitro y en condiciones controladas.

Por otro lado es importante tener en cuenta que no todas la cepas de
Trichoderma nativas actúan como antagonistas de P. palmivora, tal como
se mostró en este estudio, por lo que se hace necesario aumentar el banco
de aislamientos para seleccionar los promisorios.

Los autores agradecen el apoyo de Fondo de Fomento Palmero y a
Fedepalma, a los ingenieros agrónomos y funcionarios de las plantaciones
de la Zona Norte por su apoyo constante.

Los resultados obtenidos en la prueba de inhibición coinciden con los
estudios realizados por Sriwati et al., (2015), donde se encontró que
Trichoderma no cuenta con alta capacidad inhibitoria sobre aislamientos
Phytophthora en cultivos duales.

En las evaluaciones preliminares del micoparasitísmo del biocontrolador
sobre el patógeno, solo el aislamiento CPTrZN-03 presentó algún
mecanismo de acción, donde fue posible observar que en los puntos de
interacción entre los dos microorganismos, las hifas ocasionaron
enrollamiento y estrangulamiento de las hifas de P. palmivora (Figura 4).
El proceso de las interacciones, se dio de acuerdo a lo descrito por Chet &
Benhamou (1998); donde se observó interacciones positivas de las hifas de
Trichoderma que se enrollan sobre las hifas de P. palmivora.

Agradecimientos 

El porcentaje de inhibición del crecimiento de P. palmivora inducido por las cepas
de Trichoderma spp., estuvo por debajo del 50 %.

Figura 3. Inhibición inducida por Trichoderma spp. sobre P. palmivora.
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Figura 4. a y b. Actividad micoparasítica de Trichoderma sp. sobre P. palmivora. c.
No se videncia micoparasitismo.
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