
Búsqueda de fuentes de resistencia a la pudrición del cogollo en la colección biológica 
Elaeis guineensis Jacq., proveniente de Camerún y  Angola 

Objetivo:  
•  Estandarizar la metodología de inoculación para el tamizaje de genotipos 
•  Identificar de forma temprana fuentes de resistencia a la PC en las colecciones 

biológicas de Camerún y Angola, a través de inoculaciones con P. palmivora en 
condiciones semi - controladas de umbráculo. 

 
 
 
 

Metodología:  
•  Material vegetal: 262 cruzamientos Angola x Tester, palmas en etapa de vivero.   
•  Patógeno inoculado: Phytophthora palmivora (PCTU-439) 
•  Condiciones semi-controladas (Umbráculo) – Sede Cenipalma Zona Suroccidental 
•  HR ≤ 80%, T ≤ 35ºC, nebulización 30” cada 3 a 5 min, fertirriego  por goteo, 

polisombra  lateral: control deriva del viento en condiciones de  umbráculo (ver 
figura 2). 

•  Inoculación sucesiva con tejido previamente  colonizado  por el patógeno, sobre 
flecha o la hoja 1 de cada palma. 

•  Evaluación: Censo de incidencia y severidad según metodologías de Cenipalma 

Estandarización de la producción del inóculo de P. palmivora 

Conclusiones parciales:  
•  La inoculación con foliolos y el seguimiento de lesiones, es una herramienta útil para 

la selección temprana de genotipos de palma de aceite, la cual puede reducir los 
tiempos de selección en el proceso de mejoramiento genético enfocado a la PC. 

•  Es necesario garantizar el contacto del tejido juvenil de la palma inoculada con el 
foliolo inoculado, así como la realización de ciclos de re-infección, para garantizar que 
la palma ha sido completamente expuesta al patógeno y la respuesta (positiva o 
negativa) se debe a su interacción. 

•  Fue posible identificar genotipos con posible resistencia parcial a la pudrición de 
cogollo por su baja incidencia o por su baja severidad, luego de inoculaciones en 
condiciones semi-controladas de umbráculo.  

•  Esta respuesta debe ser validada en pruebas de progenie en condiciones de campo. 
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Introducción:  
La pudrición del Cogollo (PC) es una de las enfermedades más graves y limitantes de Latino 
América, en las zonas Central y Suroccidental causó la pérdida de más de 70 mil hectáreas 
(1,2,3). La PC es causada por el microorganismo Phytophthora palmivora, el cual está 
ampliamente distribuido y posee múltiples estrategias de supervivencia que dificultan su 
control, por lo tanto, la búsqueda de soluciones duraderas a través del mejoramiento 
genético y la generación de cultivares resistentes, es parte de la estrategia de manejo de 
Cenipalma para minimizar el impacto de la enfermedad. Cenipalma cuenta con colecciones 
biológicas de Elaeis guineensis las cuales están siendo evaluadas por su productividad y su 
respuesta a factores limitantes tanto bióticos como abióticos. En el desarrollo de este 
proceso se presenta este trabajo en donde se busca seleccionar de forma temprana, 
genotipos potencialmente resistentes a la PC en la colección biológica de Angola, los cuales 
podrían ser la base  para la producción de cultivares comerciales con resistencia parcial a la 
PC. Parte de este trabajo hace parte del proyecto CT 105-2016 financiado por 
COLCIENCIAS titulado “Identificación de genotipos resistentes de palma de aceite Elaeis 
guineensis Jacq de la colección biológica de Camerún a Phytophthora palmivora agente 
causal de la pudrición de cogollo (PC) mediante inoculaciones controladas en etapa de 
vivero”. 

Estandarización de la inoculación en condiciones de umbráculo 

Figura 2. Vista general del umbráculo, sede Cenipalma Tumaco. (Foto S. Guataquira, 2017) 

Figura  4. Censo de incidencia y severidad de lesiones causadas por Phytophthora palmivora en los 
códigos evaluados. 

Figura  1. Esquema general de trabajo en laboratorio y umbráculo para inoculaciones en Tumaco. 

Figura 3. Porcentaje de incidencia acumulada de lesiones causadas por Phytophthora palmivora en 
las repeticiones inoculadas del experimento. La repetición 7 no fue inoculada con P. palmivora. 
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Resultados parciales:  
En la figura 3, se presenta la incidencia acumulada de lesiones iniciales de la PC para 
cada una repeticiones del experimento inoculada P. palmivora. La repetición 7 fue usada 
como control negativo o mock, en donde se aplicó el tejido no inoculado; por 
consiguiente, el método de inoculación fue efectivo y  permite evaluar los cruzamientos 
de la colección para medir su respuesta a inoculación con Phytophthora palmivora. 
Adicionalmente, mediante esta metodología fue posible identificar genotipos promisorios 
por presentar bajas incidencias y severidades de la enfermedad, los cuales pueden 
presentar una posible resistencia a la pudrición de cogollo (figura 4). Sin embargo, este 
comportamiento debe ser confirmado en evaluaciones de campo en zonas de alta 
incidencia de la PC.  


