
INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD 
Y BIENESTAR PARA COLOMBIA

Conclusiones
Se identificó que el estadio 807 de maduración del fruto de híbrido de palma de aceite OxG, presentó mayor suscepti-
bilidad al daño de Sclerotium sp. en comparación con el estadio 805.

Se debe incrementar el número de aislamientos y sus correspondientes pruebas de patogenicidad, con el fin de deter-
minar el papel de Sclerotium, en esta problemática fitosanitaria.

Reaislamiento 

A partir de frutos que presentaron patogenicidad positiva se tomaron cortes de la zona de avance de la lesión y se 
sembró en medio de cultivo nutritivo PDA, logrando obtener nuevamente el aislamiento. 

Las características morfológicas observadas en el reaislamiento fueron similares al microorganismo inoculado. El cre-
cimiento in vitro de Sclerotium sp. fue blanco algodonoso, con bandas radiales compactas y con grosor variable, en 
estados avanzados de madurez presentó el desarrollo de pequeños esclerocios de color café; estas características de 
Sclerotium sp. son similares a lo reportado por Jiménez et al., (2004).

Aislamiento y pruebas de patogenicidad 

Como resultado del muestras colectadas se obtuvieron ocho aislamientos fungosos, uno de ellos correspondiente al 
hongo Sclerotium sp. 

Se observó patogenicidad en los frutos en el estadio de maduración 807 con el hongo Sclerotium sp., los cuales pre-
sentaron colonización del hongo. El desarrollo de lesiones internas sólo se dio en el 60% de los frutos con lesión, mien-
tras que sólo un 20 % produjo pudrición en los frutos tratados sin heridas.
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La Palmicultura colombiana es uno de los principales renglones agrícolas del país. Entre 2018 y 2019 las siembras 
fueron dinámicas, donde el área creció de 540.6887 hectáreas a 559.582 respectivamente, registrando un incremento 
del 3,49 % y posicionando a Colombia como el quinto productor a nivel mundial (Fedepalma, 2020). Sin embargo, las 
enfermedades como la Marchitez letal (ML) y La Pudrición del cogollo (PC) han dejado pérdidas cuantiosas, especial-
mente la PC con valores que ascienden a los 2.476 millones USD aproximadamente. 

Por lo anterior, el hibrido OxG por su resistencia a la Pudrición el cogollo es considerado la principal estrategia para mi-
tigar el impacto de la enfermedad. Sin embargo, los cultivares pueden presentar otras afecciones, como es el caso de la 
Pudrición blanca del fruto, la cual ha sido observada principalmente afectando frutos sobremaduros en plantaciones de 
la zona de Urabá, Antioquía y aunque su incidencia es baja hasta el momento, se desconoce la causa. 

Por esta razón, el objetivo de este trabajo fue verificar los síntomas asociados al problema y determinar si esta sintoma-
tología esta asociada a un agente causal biótico.

Se visitaron plantaciones en el Urabá que presentaron reportaron síntomas de pudrición en fruto en cultivares híbrido 
OxG. Las muestras fueron colectadas y transportadas refrigeradas hasta su procesamiento en el Laboratorio de Cenipal-
ma Palmar de la Sierra.

En condiciones de cámara de flujo de laminar, se tomaron muestras pequeñas de la zona de avance del daño en los 
frutos, se desinfestaron con alcohol, seguido de hipoclorito de sodio durante un minuto y luego enjuagados con agua 
destilada esterilizada. Posteriormente, fueron secados con papel toalla previamente esterilizado y luego fueron transferi-
dos en cajas Petri con medios de cultivo PDA y AN para favorecer el desarrollo de microorganismos. Finalmente fueron 
incubados a 26 °C hasta la observación de crecimiento en los medios de cultivo.

Con los aislamientos obtenidos se realizaron pruebas de patogenicidad sobre frutos desprendidos, usando frutos en los 
estadios de maduración 805 y 807 con y sin heridas.

Síntomas

Se visitaron siete plantaciones pertenecientes a los municipios de Chigorodó, Carepa y Mutatá, encontrándose frutos con 
presencia de los síntomas en todas las plantaciones. Sin embargo, se identificó que esta sintomatología presente en los 
frutos no estaba distribuida uniformemente, sino que por el contrario estos estuvieron ubicados esporádicamente dentro 
de los lotes.

Figura 1. Toma de muestras en campo, seguida del procesamiento hasta la obtención y purificación de microorganismos 
y finalmente la inoculación de estos en frutos desprendido.

Figura 2. Distribución preliminar de los sitios donde se observaron síntomas de pudrición en fruto con el desarrollo mi-
celial blanco sobre el fruto. 

Figura 5. Reaislamiento de Sclerotium sp de frutos inoculados que presentaron patogenicidad positiva.

Figura 4. Prueba de patogenicidad en frutos desprendidos inoculados con Sclerotium sp.

Figura 3. Síntomas de pudrición en fruto con el desarrollo micelial blanco sobre el fruto.
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