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Introducción

La palma de aceite (Elaeis guineensis  Jacq) es una de las principales fuentes de 
aceite a nivel mundial, en los últimos años ha venido aumentando su área de 
siembra y junto con ella, se ha incrementado la presencia de plagas y 
enfermedades. Siendo la pudrición basal de estípite (PBE) o Basal Stem Rot 
(BSR), la principal limitante de la producción de palma de aceite del Sudeste 
Asiático. En Malasia e Indonesia la incidencia de la  PBE es de 50% en palmas de 
20-25 años y 87% en palmas desde 16 años, respectivamente. 

Muchas especies se han asociado a la PBE, Ganoderma boninense es la más 
reportada para Malasia y Papua Nueva Guinea, a su vez es a quien mayor 
patogenicidad/agresividad se le atribuye. Sin embargo otras especie como G. 
zonatum, G. miniatotinctum  y G. tornatum se han asociado a la enfermedad. En 
Camerún  reportaron una nueva especie de Ganoderma asociada a la PBE de 
palma de aceite, G. ryvardense que presenta diferencias morfológicas y 
moleculares con respecto a G. steyaertanum y G. boninense, con quienes 
comparte clado. 

En Colombia la PBE se presenta principalmente en plantaciones de las zonas 
Norte y Central, se han identificado focos en plantaciones cuya incidencia oscila 
entre el 2 al 8%, es una enfermedad que requiere atención, debido a los 
antecedentes que se han presentado en plantaciones del sudeste asiático, África y 
Asia. Para la identificación del agente causal, Cenipalma ha realizado la 
caracterización morfológica de basidicarpos y sus respectivos aislamientos de 
muestras colectadas en la Zona Central y Zona Norte, donde se ha identificado el 
género Ganoderma, los subgéneros Elfvingia y Lucidum. Sin embargo, es 
importante recalcar que la taxonomía del género Ganoderma presenta diversas 
inconsistencias, ya que muchas especies comparten características morfológicas y 
estas presentan naturaleza plástica y pleomórfica en algunas especies. Hasta el 
momento no se ha realizado la caracterización molecular de estos aislamientos, 
siendo ésta y la prueba de patogenicidad, una herramienta fundamental para 
identificar y caracterizar el agente causal. Este trabajo es la primera aproximación 
molecular que se realiza sobre los aislamientos asociados a palmas con PBE en 
Colombia.
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METODOLOGÍA: 

Aislamientos: Se emplearon 15 aislamientos, colectados por investigadores del 
programa de Plagas y Enfermedades de CENIPALMA. Estos aislamientos se codificaron 
como ZC (Zona central) y ZN (Zona norte).  

Análisis de secuenciación:  Las secuencias ensambladas para cada aislamiento, se 
compararon contra las bases de datos del NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov), para realizar un 
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) y así, obtener una aproximación a la 
identidad molecular del aislamiento.  

Análisis Filogenético: Se realizó un análisis filogenético para visualizar las relaciones de 
proximidad genética entre las muestras colectadas, con los resultados de la 
secuenciación de la región ITS y con secuencias de diferentes especies del género 
Ganoderma, obtenidas a partir de bases de datos. Se utilizaron 40 secuencias para este 
análisis. Con el programa MEGA 7.0.21 se construyó la topología de relaciones 
filogenéticas, la alineación de secuencias con el algoritmo MUSCLE y el método de 
máxima verosimilitud. El soporte de los nodos se realizó con un Bootstraping de 1000 
pseudoréplicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

Análisis de secuenciación:  A cada aislamiento se le asignó un nuevo código, en el cual 
se incluye el nombre de la especie con la cual se encontró una similaridad del 99% según 
el algoritmo BLAST. Ej: el código ZC H058 quedó con la etiqueta ZC H058 Ganoderma sp 
(accesión LT726729) y el código ZC H053 quedó como ZC H053 Ganoderma gibbosum 
(accesión KU569557). 

Análisis Filogenético: En la topología de relaciones filogenéticas, se pueden distinguir 
tres (3) grupos en los cuales se concentran las muestras de CENIPALMA. 

Se aprecia un grupo que comprende 10 aislamientos de CENIPALMA, con un soporte del 
98%. Según el análisis de secuenciación, estos aislamientos pertenecen al género 
Ganoderma sp y algunos, se asemejan a aislamientos de la Zona Norte, previamente 
caracterizados molecularmente e identificados como PalcostPB (datos no publicados).  Lo 
anterior, indica que estos aislamientos comparten una proximidad genética cuando se 
analiza la región ITS, más no se encuentra cercanos a las especies del género 
Ganoderma sp comúnmente depositadas en las bases de datos moleculares.  

En un segundo grupo, se encuentran los aislamientos ZC_HO53_Ganoderma gibbosum, 
ZC_HO57_Ganoderma lobatum y Ganoderma sp. InduPBp08 18S_28S. Este último, un 
aislamiento de la ZC previamente caracterizado molecularmente (datos no publicados). 
Este resultado, no es claro en cuanto a la proximidad genética de los aislamientos, ya que 
agrupa diferentes especies.  

En un tercer grupo, se encuentran los aislamientos ZC_HO58_Ganoderma sp, 
ZC_HO59_Ganoderma sp, cercanos a la especie Ganoderma philippii, con un soporte del 
66%. Los códigos ZC_HO58 y ZC_HO59, tuvieron una similaridad del 99% con la 
accesión LT726729, descrita como Ganoderma sp. UH-K.

El aislamiento ZN_1176ITS tuvo una similaridad del 99% con Ganoderma multipileum 
voucher (accesión KF494997) y se agrupa con la especie Ganoderma multipileum, con un 
soporte del 84%.  Al parecer, y solo para estos aislamientos, el análisis de la secuencia 
ITS nos está dando una aproximación robusta sobre la identidad de los mismos.

Figura 1. Topología de relaciones filogenéticas a partir de la región ITS, de aislamientos asociados 
a la PBE en Colombia. Resaltado en un recuadro azul, los grupos con los aislamientos de 
CENIPALMA. 

- La identidad y relaciones genéticas de las especies aquí asignadas, corresponde 
solo al estudio de la región ITS. Para tener mayor certeza sobre la identidad 
molecular de los aislamientos, se debe secuenciar toda la Región ITS del ARN 
ribosomal nuclear. Lo anterior, complementado con los resultados del área de 
fitopatología en cuanto a pruebas de patogenicidad  de estos aislamientos. 
- Este estudio se complementará en la medida que un mayor número de aislamientos 
sean añadidos al estudio de caracterización molecular. 
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