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Introducción

La Pudrición basal del estípite (PBE) en Colombia, causada por Ganoderma

zonatum (Castillo et al., 2022), es una de las principales enfermedades de la

palma de aceite en el país, está presente en la Zona Norte donde en el primer

semestre del año 2022 se reportaron 2.042 casos acumulados, de acuerdo con

la Coordinación de Manejo Fitosanitaro. Además, de las estrategias de manejo

encaminadas a la reducción de inóculo mediante la destrucción in situ de las

palmas enfermas (carbonización de tejidos afectados del estípite, bulbo y

raíces), es necesario la implementación de otras estrategias que ayuden a

minimizar la problemática a través de la utilización de agentes de biocontrol

cómo Trichoderma spp. Este antagonista ha sido reportado por la capacidad de

utilizar varios mecanismos de control que incluyen antibiosis, micoparasitismo,

competencia por nutrientes y espacio, promoción del crecimiento de las plantas

y la inducción de mecanismos de defensa de las plantas (Druzhinina et al.,

2011).

En trabajos previos de evaluación in vitro realizados en Cenipalma, fueron

evaluadas cepas nativas de Trichoderma spp. que presentaron porcentajes de

inhibición superiores a 90 %. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue

evaluar bajo condiciones de umbráculo, la capacidad de control biológico de las

cepas nativas de Trichoderma spp. seleccionadas sobre el desarrollo de la

PBE.

La investigación se realizó en la plantación Palmeras de la Costa S. A. del

municipio de El Copey, Cesar. El experimento consistió en la inoculación de

semillas pregerminadas con G. zonatum y aplicación de 2 aislamientos de

Trichoderma de manera individual y en mezcla. Se empleó un diseño

completamente aleatorizado con 5 tratamientos: T1:CPTrZN-70 ; T2: CPTrZN-

59; T3: CPTrZN-70 + CPTrZN-59; T4: Testigo positivo; T5: Testigo absoluto. La

unidad experimental estuvo compuesta por 15 plantas y 5 repeticiones. El

método de inoculación del empleado fue el de bloques de Hevea brasiliensis,

siguiendo la metodología descrita por (Idris et al., 2006; Breton et al., 2006) con

algunas modificaciones. Se realizaron 6 aplicaciones de los antagonistas

utilizando 1x109 esporas/ml y aplicando 100 ml/planta en forma de drench. Para

el seguimiento de la enfermedad se tuvieron en cuenta variables de incidencia,

severidad foliar (SF), índice de severidad de la enfermedad (DSI por sus siglas

en inglés) y el índice de la severidad del bulbo (BSI por sus siglas en inglés)

(Sariah et al., 2000). Al finalizar el ensayo se realizó la evaluación de la

persistencia de Trichoderma spp. en el suelo a través de diluciones seriadas.

Materiales y métodos

Resultados

Figura 2. Síntomas y signos de la enfermedad.
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Figura 3. A) Desarrollo de lesiones internas. Nótese la presencia de líneas

que dan origen a un aspecto de mapa que presenta coloraciones marrones,

características de la PBE. B) Testigo absoluto.

✓ Las cepas que a nivel in vitro presentaron antagonismo contra G. zonatum,

en condiciones de campo no presentaron ningún efecto.

✓ Se observó la persistencia de las cepas evaluadas de Trichoderma con el

método de inoculación empleado.

✓ Este trabajo permite observar que se requieren estudios previos en la

compatibilidad de los antagonistas.

Preparación del inóculo de G. zonatum Inoculación

Los primeros signos aparecieron en la semana 32 posinoculación,

encontrándose micelio creciendo en la base del bulbo, entre tanto, la aparición

del primordio y posteriormente los basidiocarpos fue posible observarlos a partir

de la semana 36. Por otro lado, los síntomas fueron visibles una vez se

presentó la formación de micelio en el bulbo (Figuras 2 y 3) lo cual se dio entre

3 y 4 semanas.

Evaluación de la persistencia de Trichoderma spp. posinoculación

Finalizado el ensayo se encontró una mayor cantidad de ufc/g de Trichoderma en

los tratamientos 1, 2 y 3 con valores de 6,07x104, 6,33x14 y 3,27x104

respectivamente, frente a los tratamientos 4 y 5 con valores de 7,78x103 y 0

respectivamente (Figura 4). En el T4 se considera que la aparición de

Trichoderma se debe algún tipo de contaminación.

Figura 1. Metodología de inoculación con G. zonatum. 

Figura 4. Cuantificación de ufc/g de Trichoderma spp. en suelo de las palmas tratadas

con el biocontrol.

Conclusiones
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Evaluación del control biológico sobre G. zonatum

No se observó diferencias entre los tratamientos con y sin el antagonista. El

porcentaje de SF fue similar para todos los tratamientos, los valores de DSI más

altos fueron para los tratamientos T2, seguido T3 y T1 y menor para tratamiento

control. El índice de severidad del bulbo fue mayor en T3, seguido del T1, T2 y

menor para el testigo (Tabla 1).

Tabla 1. Evaluación del efecto de Trichoderma sobre el desarrollo de la enfermedad.   

Tratamiento
Incidencia 

(%)
DSI SF (%) BSI

T1 29,3 6,0 26,0 12,0

T2 25,4 8,5 28,7 11,3

T3 47,9 7,0 26,8 17,6

T4 (Testigo inoculado) 32,4 4,7 29,8 13,5

T5 (Testigo) - - -. -


