
Patogenicidad de aislamientos de Phytophthora 

palmivora en clones de palma de aceite 

(Elaeis guineensis Jacq.)

Resumen
Una de las principales enfermedades en la palma de aceite es la Pudrición del cogollo (PC), cuyo agente causal es Phytophthora

palmivora. Estudios previos realizados por Cenipalma han sugerido que existen diferencias en los niveles de patogenicidad entre

aislamientos de P. palmivora. El objetivo de este estudio fue evaluar la patogenicidad de 15 aislamientos de P. palmivora. Fue así

como, los resultados indicaron que no hay diferencias significativas entre la patogenicidad de los distintos aislamientos, sin

embargo si hay diferencia en la respuesta de cada tipo de clon evaluado. Este trabajo contribuye a la comprensión de la

variabilidad patogénica de P. palmivora, así como de la resistencia de la palma de aceite a este patógeno.

Durante los últimos años, Cenipalma ha desarrollado técnicas de inoculación temprana que han permitido estudiar el proceso in

vitro de infección de P. palmivora en clones de palma de aceite y en foliolos (Avila et al., 2019), algunos de estos estudios sugieren

que P. palmivora puede tener varios niveles de patogenicidad (Gil et al., 2020). Con el propósito de obtener mayor información

acerca de la patogenicidad y virulencia de aislamientos de P. palmivora provenientes de distintas zonas palmeras, se evaluó a nivel

de laboratorio la incidencia de 15 aislamientos de P. palmivora inoculados en dos tipo de clones o genotipos de palma de aceite

contrastantes.

Diseño experimental: se evaluaron 15 aislamientos de P. palmivora (Tabla 1)

en 2 tipos de clones, el G34, conocido por ser resistente a P. palmivora, y el

G57, un material susceptible. Para un total de 30 tratamientos asignados

aleatoriamente a unidades experimentales conformadas por 10 clones

agrupados en 4 bloques.

Inoculación: se realizó siguiendo el protocolo de Ávila et al. (2019).

Seguimiento incidencia: a los 5, 8,12,16 y 20 días después de la inoculación

se registró la presencia o ausencia de la enfermedad. Finalmente se estimó el

área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE).

Progreso de la infección en los clones evaluados  

Conclusiones
▪ Hay diferencias significativas en el ABCPE entre los

clones evaluados. Es así como el clon G34 presenta

menor porcentaje de incidencia para los 15 aislamientos

de P. palmivora evaluados.

▪ No se encontraron diferencias significativas en la

patogenicidad de los aislamientos, pero se observa una

tendencia de CPPhZN-04 y CPPhZOR-01 a presentar un

mayor porcentaje de incidencia en el clon susceptible

(G57).
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Tabla 1. Nombre de aislamientos evaluados y su origen  

Figura 1. Síntomas de infección en los dos tipos de clones

Figura 3. A) Boxplot del valor ABCPE obtenidos para cada uno de los 30

tratamientos evaluados. La línea punteada indica la media del ABCPE

obtenida de todos los tratamientos. B) Resultado de ANOVA de dos

factores comparando el ABCPE.
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El clon G34 presenta  menor susceptibilidad a varios 

aislamientos de P. palmivora
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Figura 2. Promedio del porcentaje de incidencia acumulado a los 5, 8, 12, 

16 y  20 días después de inoculación.
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