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Resumen
 : !   @% DBactris gasipaes H.B.K) es el principal cultivo de los agroecosistemas de
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:  -  :   

 I ) 
de B. gasipaes en dos sistemas de producción diferentes, localizados en Citronela y Sabaletas, Valle
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Citronela las poblaciones de hongos permanecieron estables durante los dos primeros muestreos,
   
   !
 -  !
 -  J  !
          ! )!  O    #! ! 
   
anaerobias en la rizósfera y limitar la expresión poblacional fúngica. Para el tercer muestreo, en
   !
 
%    -   :   #!    
-      
! %    )! 
     #! 

favorecen la liberación de exudados en las raíces y consecuentemente el desarrollo de las poblacio    -=   I )   -   :  

 ! )!  6
Trichoderma en ambas localidades, Fusarium y Rhizopus sólo en Citronela, Penicillium y Thielaviopsis
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Palabras clave: Buenaventura, Fusarium :    !   @%  Penicillium, Rhizopus,
Thielaviopsis, Trichoderma, trópicos húmedos.
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Abstract
The peach palm or chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) is the principal crop of the rainforest agro%  ) :  =   +:    %  )     : 
=   !
despite its high biodiversity and agroecological importance. The aim of this study was to isolate and
identify up to the level of genus, fungi from the rhizosphere of B. gasipaes in two areas with different
crop management, Citronela and Sabanetas, both in Valle del Cauca state. Roots and rhizospherical
soil were sampled at three times of varying rainfall from 2006 to 2007. It is hypothesized that the size
    % ) : !  ) )!  
  %  M!   %  )  :  :  
climatic variable in the study region. Results showed that in Citronela populations of fungi were stable
!  : = ]      
)  )  ]
:      J   fall was higher than in Citronela, which was associated with anaerobic conditions in the rhizosphere
that limited fungal growth. The third sampling had higher fungal populations and diversity of fungal
genera at both sites, coinciding with the period of high rainfall and palm fruit production, conditions
which favor the liberation of exudates from the roots. These factors could have favored secretion of root
^!  ]::  ! ! ) : ] : ) 
=    : :I:   +:
genera of fungi isolated were: Trichoderma in both sites, Fusarium and Rhizopus in Citronela only, and
Penicillium y Thielaviopsis  J   % +:  )!  !  
=   ! )!  
of integrated pest management for palm peach production. The results could thus serve as a base for
)! !  !   : =   
Key words: Buenaventura, Fusarium, humid tropics,  @%  Penicillium, Rhizopus, soil fungi, Thielaviopsis, Trichoderma.

Introducción
El chontaduro (Bactris gasipaes H.B.K.) es
uno de los cultivos de mayor importancia
 
  
    $=
colombiano. Esta especie es cultivada en las
  !  %     #! O
húmedo, en asocio con otros cultivos como
las musáceas %  @ D  Cuatrec.) para autoconsumo y comercialización
local, principalmente (Escobar et ál., 1996).
   : !  )  
por una amplia gama de microorganismos
   #!
      :!medad en el suelo y en el ambiente pueden
      =    
!  $ -   te importantes. Dentro de las enfermedades
asociadas con protistas, hongos y bacterias
se encuentran la pudrición del cogollo o de la
M :     Phytophthora palmivora o Erwinia chrysanthemi, la mancha negra
  :@ !  Colletotrichum spp.,
la mancha foliar por Pestalotia spp., la mancha parda por Mycosphaerella spp., la mancha de anillo por Drechslera setariae, la :@
deshilachada por Lasiodiplodia theobromae
%  !    % #!   :@ 
Erwinia spp. (Orduz y Rangel, 2002; Arroyo
et ál., 2004).
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  @     !  
    =
  
) medades, sus síntomas y agentes causales
(Mora et ál., 1997; Arroyo et ál. kqq{|  #!
conlleva la utilización indiscriminada de fun     !   #!

  
#! : !   
espectro tienen efectos detrimentales sobre la
biota natural del suelo, incluyendo poblacio    -= D!
et ál.,
2004). Para los agricultores el empleo indis   !  #!$    
un costo substancial tanto económico como de
salud, sin desconocer el deterioro ambiental
(Baker y Dickman, 1995; Whipps, 2001).
  
     : : #! !nos pesticidas han reducido su efecto sobre el
control de formas biológicas nocivas, debido
principalmente a mecanismos de resistencia y
a la presión de selección, por lo cual se deben
!   $   =
 #!  sulta peligroso para el hombre, los animales,
las plantas y el ambiente (Pramauro, 1990).
En la actualidad, debido a la necesidad de
encontrar alternativas compatibles con el am
 : !
  
-    
  %  
    @ 

de enfermedades en cultivos de importancia
económica (Whipps, 2001).

(…) HONGOS CON POTENCIAL BENÉFICO ASOCIADOS A LA RIZÓSFERA DE CHONTADURO (BACTRIS GASIPAES H.B.K.) EN LA REGIÓN PACÍFICO DEL
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

J  =      !  
 !       -    
uno o más organismos diferentes al hombre
D/  % *  |  -^  

   
   #!   
de diferentes hábitats se aíslen microorganismos antagónicos para enfrentarlos al agente
causal de una enfermedad determinada.
 % -^   : O   :
observado en el ecosistema suelo (Olalde y
Aguilera, 1998).
Barea et ál. Dkqq|    #! 
interacción entre la raíz de la planta y las
comunidades microbianas promueve el desarrollo de un ambiente dinámico, conocido
 I )  #!   =   
 !  #!
 O %
   
$   !    % #!  !  I  O  M!    ^!  : $ 
(Cooke, 1979; Manoharachary et ál., 2006).
Tanto los exudados como el material orgánico
del suelo depositado por la misma biota, proveen la fuerza necesaria para el desarrollo de
la población microbiana activa alrededor de
 $   #!     )   I)- D: kqq;  ::% et ál.,
kqq |  !    I )   O puesta principalmente por microorganismos
 -  D ^   {| 

zona, se pueden encontrar por gramo de suelo
aproximadamente 106 hongos, 107 actinobacterias, 109 bacterias y 103 protozoarios (Dix y
Webster, 1995), los cuales pueden afectar de
forma positiva el crecimiento y desarrollo de
la planta, la nutrición, la defensa contra enfermedades, la tolerancia a metales pesados, y
la resistencia a la degradación de xenobióticos
   !  #!$  
 !   -   

 
(Barea et ál., 2005).
 G       -  Trichoderma a nivel de la rizósfera de distintas
especies vegetales donde cumple actividades
como antagonista, micoparásito, competidor
por nutrientes y espacio con microorganismos
patógenos y/o inductor de resistencia en plantas (Yedidia y Chet, 1999; Baker y Dickman,
1995; Barea et ál., 2005; Harman, 2006).
Según Whipps (2001) algunas de las especies
de Trichoderma dominan el grupo de hongos
#!
^:
      

su parte, Penicillium es un agente primario
activo muy importante en la descomposición
   O  #!   I 
  !      #! O  tribuye en los procesos de regulación de po      -    !
de resistencia en plantas (De Cal et ál., 1997)
y la producción de sustancias antibióticas
como penicilina y extrolitos fungitóxicos como
griseofulvina, diclorogriseofulvina y ácido
curvulinico (Raper y Thom, 1930; Nicoletti
et ál., 2007).
A lg unas especies de F usar ium no -  
     
 -     -  %  :
principalmente por carbono, hierro y nitrógeno (Whipps, 2001; Alabouvette et ál., 2004);
 
  -     !%
actividad saprofítica (Barnett y Hunter, 1972).
   )! 
 !
 - 
Rhizopus, asociado con la descomposición
de compuestos solubles de la materia orgánica del suelo entre ellos aminoácidos libres,
ácidos orgánicos y azúcares (Agrios, 2005;
! % :! kqq |   /! O
(1999) cita a Thielaviopsis como patógeno de
plátano y banano; no obstante, Mora et ál.
D|      =    
creciendo sobre frutos de chontaduro en descomposición.
Para entender el funcionamiento de los
agroecosistemas desde el componente microbiológico, es necesario interpretar valores de
biomasa y actividad microbiana tendientes
        @

sistemas de producción (Smith et ál., 1993)
%    )  !   @

  O  $ %  -  
conservación de la biodiversidad (Morgan
et ál. kqq|     @ 
investigación para reconocer poblaciones de
   -=  


rizósfera de plantas de chontaduro establecidas en agroecosistemas de trópico húmedo,
contribuye a garantizar elementos de bioprospección dentro del componente biológico en
   @ 
   ! 
lo cual ayudaría a reducir la demanda de
 !  $
 #!$    
!   #! G   O 
tradicionales de agricultura.

321

ACTA AGRONÓMICA. 60 (4) 2011, p 319-327

 @  
 

@ )!
reconocer la población de algunos hongos
  
 -=  


rizósfera de palmas de chontaduro, establecidas en agroecosistemas y huertos de
los corregimientos de Citronela y Sabaletas,
Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.
 @   $=     6
D|  
 %  ! =
 
población de hongos cultivables presentes en
la rizósfera de chontaduro con posible poten  -= D   
  
%  = |; Dk|   I
   
-    
)!   
 =     !  ; D|  servar los aislamientos obtenidos de hongos,
con el propósito de crear un cepario para
su posterior uso en estudios de biocontrol y
   @ 
   
=       ! 

sistemas agroforestales del trópico húmedo de
  
$=   &   !

Materiales y métodos
Fase de campo
 @   I
    kqq
y abril de 2007, en las localidades Citronela y
Sabaletas, zona rural del municipio de Buenaventura (3º 52’ 46’’ N, 77º 04’ 12’’ O) departamento Valle del Cauca (Colombia), donde
el cultivo principal era palma de chontaduro
@    !
  

!  @      
presenta una temperatura, promedio anual,
de 25.8 ºC y 6.408 mm de precipitación. Se
!
 =O=
!
!
@   
 !  @   $
*!  !  
  { ^ !
arcillosa (Ar), con densidad aparente de 0.60
@  :!  - 
g/cm3 % 
de 75.68% (Eslava, 1994). Asociados con el
cultivo de chontaduro se encontraron ar!   @ D  Cuatrec.) y
chirimoya (Annona cherimola Mill.). Sabaletas, por su parte, presenta un promedio de
temperatura de 26.5 ºC y una precipitación
anual de 6500 mm. Esta localidad, al igual
#!  
 
!
    
en una zona de vega aluvial en la cuenca
@   $  :%O  !  
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de 5.21, son Franco Arcillo  D(|
con densidad aparente de 0.89 g/cm3 y por
@  :!  -   
(Eslava, 1994). Como cultivos asociados,
además de chontaduro, se encontraron
@ % %O  !%  DPsidium
araca Raddi).
  @   !   : ! )!
diferente entre localidades. En Citronela se
aplicó fertilizantes al suelo y fue fumiga   !  $
 #!$ 
arvenses asociadas al cultivo se cortaron
%  @ 
 !   !  
descomposición. Por el contrario, en Sa   !  )!  @
)
tradicional sin aplicación de fertilizantes
ni eliminación de arvenses, las cuales per     !     
históricas de precipitación muestran un
-     
  $=
colombiano, con dos picos de menor preci 
 % @! % !
G  !
de picos con mayor precipitación en abril y
octubre (Eslava, 1994). Con base en esta
característica de clima en la zona, se realizaron dos muestreos u observaciones en
-      ! D  
kqq %  kqq| % ! 
!  @
de lluvias (enero 2007).
   =    ! %
  
-  !          I
en recorridos en forma de zig-zag muestras
!    !  I)- % $  
aproximadamente 500 g cada una, constituidas por submuestras tomadas de la rizósfera
 #!   !   )!   !      =   !   
desarrollo del sistema radical de la planta,
considerando la forma fasciculada de la raíz
de chontaduro y sus raíces cuaternarias como
las responsables de la toma de nutrientes
D+!@ |
Fase de laboratorio
 
   !  ! 
     I  #! 
Espinosa (2001). Para tal efecto se realizaron
diluciones en serie base 10, tomando 10 g de
 !    !  I)-  !  
q   !     -
Dicha suspensión se agitó en el ‘vortex’ por
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Resultados y discusión
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Nivel poblacional de hongos presentes en la
rizósfera
En la localidad de Citronela durante el primero y segundo muestreos (menor precipitación)
la población de hongos registrada permaneció
estable con valor de 1.0 x 103 ufc/g en suelo
húmedo. Para el tercer muestreo (mayor precipitación) la expresión poblacional aumentó
tanto en la dilución 10 -2 como en 10 -3, con
valores de 2.0 x 103 y 1.0 x 104 ufc/g en suelo
húmedo, respectivamente. Para este último
muestreo, el incremento poblacional se con=        
  - 
lución 10 -3 D(! | *!
muestreo los valores de precipitación pluvial,
promedio diario, fueron: 8.23 mm, 18.79 mm
y 19.39 mm, respectivamente.

ufc/g de suelo húmedo

q  !  %     -    I
diluciones seriadas hasta 10 -6. Para la obtención de los hongos se sembraron individualmente 50 μl de todas las diluciones en
@           ^ 
- agar acidulado (PDAA) con ácido láctico al
25% (pH 6.5). Para cada dilución se hicieron
 
 @      
     #!   !

condiciones ambientales de Buenaventura
por 48 h a 26 °C y humedad relativa de 85%.
 !  q -2 y 10 -3 se seleccionaron
 ! =  !   ) 
colonias por gramo de suelo húmedo (ufc/g
suelo húmedo).
    ! =   
para cada dilución fueron promediados y
posteriormente transformados con logaritmo
base 10, para expresar el nivel poblacional de
los hongos en ufc/g suelo húmedo (Benson,
2001). Posteriormente, los hongos fueron pu=
*  ! ! 

temperatura y humedad ambiental.
  I
  

fungosos se hizo con base en las características macroscópicas (descripción de colonias)
y microscópicas (conidias, conidíoforos, hifas, clamidosporas) entre otras estructuras,
    = :  -  *
acuerdo con lo anterior, se realizaron microcultivos siguiendo la metodología de Benson
Dkqq| 
 !   @ )
%
visualización de las estructuras fungosas
%  I !        
 @  )!   !    !
ambiente y las observaciones al microscopio
de luz, así como la descripción macroscópica
      I  :  !-
   !   
=
 :I
utilizando claves taxonómicas de hongos
(Agrios, 2005; Paulin-Mahady et ál., 2002;
Benson, 2001; Barnett y Hunter, 1972).
 :       !   - 6 D| *   

fungoso durante cinco días de desarrollo, en
!     -; Dk|  

 { 
@       *
+ crecimiento fungoso durante cinco días
de desarrollo (Smith y Onions, 1983); y (3)
  
 kq 
  =    cimiento fungoso (Aricapa y Correa, 1994).

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr.
MESES - ÉPOCAS DE MUESTREO
Dilución:.

10-2

10-3

Precipitación

Figura 1. Niveles poblacionales de hongos asociados a la
rizósfera de palmas de chontaduro (Bactris gasipaes
H.B.K) y precipitación mensual en la localidad de
Citronela, Buenaventura, Colombia.

En Sabaletas, durante los dos primeros
muestreos no se observó expresión poblacional de hongos en las diluciones evaluadas;
pero en el tercero se registró población en
ambas diluciones, con valores de 3.0 x 103
ufc/g en suelo húmedo en 10 -2 y de 1.0 x 104
ufc/g en suelo húmedo en 10 -3 (Figura 2). El
promedio diario de precipitación en las tres
-  !        )!
de 22.73 mm, 16.43 mm y 26.6 mm, respectivamente.
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Precipitación

Figura 2. Niveles poblacionales de hongos asociados a la
rizósfera de palmas de chontaduro (Bactris gasipaes
H.B.K) y precipitación mensual en la localidad de
Sabaletas, Buenaventura, Colombia.

Según Dix y Webster (1995) la composición
  M   I )     
factores como el ambiente físico, las características del suelo, las especies vegetales
presentes en el ecosistema y las condiciones
=        

este estudio los resultados de expresión
poblacional de los hongos se relacionaron
principalmente con la precipitación pluvial
por ser la variable ambiental prevalente en
las zonas del estudio (Cuadro 1). De acuerdo con lo anterior, en la localidad Citronela
durante los dos primeros muestreos los
niveles poblacionales permanecieron por
 @     Dq6 hongos/g de suelo
I)-|       
autores.
En Sabaletas en estos mismos periodos de muestreo no se registró población de
hongos, coincidiendo con altos valores de
    
    #!
la humedad excesiva en el suelo favoreciera

un ambiente anaeróbico adverso para el desarrollo de hongos (Smith et ál., 1993).
En ambas localidades los niveles de las
poblaciones de hongos aumentaron durante
el tercer muestreo, lo cual pudo estar relacionado con cambios favorables en los factores
ambientales como temperatura, humedad y
    !  #! !  en los meses anteriores a febrero, cuando los niveles
de precipitación disminuyeron (Wieland et
ál., 2001; Smith et ál., 1993). Este muestreo
    -     )! 
     =  #!
posiblemente favorece la liberación de exu   $I  #! @!     
orgánica presente a nivel de rizósfera, estimula el desarrollo de poblaciones microbianas activas (Whipps, 2001; Manoharachary
et ál., 2006) y consecuentemente induce el
establecimiento efectivo de poblaciones de
hongos.
Diversidad de géneros de hongos con potencial
     
Trichoderma )!  -   :  #!  dominó en las rizósfera de plantas de chontaduro en este estudio, del cual fue posible

 %    #!  
 
la localidad de Citronela el hongo se presentó
en tres aislamientos durante cada una de las
  -  !   ; 
 #!
Sabaleta sólo se observaron seis aislamien !
   !      - 
 G  -
#!    ^ 
poblacional de hongos en esta localidad. Durante el tercer muestreo, en la localidad de
Citronela se observaron, además, Fusarium
y Rhizopus, cada uno con un aislamiento;
en Sabaletas se encontraron Penicillium y
Thielaviopsis con 3 y 1 aislamiento, respectivamente (Figuras 3 y 4).

Cuadro 1. Precipitación pluvial, promedio diario, entre noviembre de 2006 y abril de 2007 en las localidades de Citronela y
Sabaletas, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia.
Localidad

Meses
Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Precipitación (mm/día)
Citronela

8.23

16.48

18.79

6.86

10.65

19.39

Sabaletas

22.73

20.54

16.43

5.28

15.59

25.60
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  :   
  -= 
 -  !      
de Citronela, Buenaventura, Valle del Cauca,
Colombia.

0

MESES - ÉPOCAS DE MUESTREO
Trichoderma spp.

Penicillium sp.

Thielaviopsis sp.

Precipitación

Figura 4. -

  :   
  -= 
 -  !      
de Sabaletas, Buenaventura, Valle del Cauca,
Colombia.

El predominio de Trichoderma en la
rizósfera de chontaduro en la localidad de
   ! @     tantes de precipitación en los periodos de
muestreo, sugiere la existencia de una
 
 $  : :   
anterior es producto de la interacción entre
las raíces de la planta, sus exudados y el
estímulo de las comunidades microbianas,

lo cual favorece un ambiente dinámico a
nivel de rizósfera (Barea et ál., 2005). Estos
 !  ! 
#!  I )   gunas plantas está dominada por especies
de hongos no-patógenos, tal como lo sugiere
Alexander (1994), siendo Trichoderma uno
  -     D: kqq;
Manoharachary et ál., 2006).
*!
 -     !   
cuando en ambas localidades se presentó la
%    -   :  
 #!   =   
al llenado de frutos hayan afectado en forma
positiva la calidad y la cantidad de los exudados liberados a nivel de raíces (Souza-Mota et
ál., 2003; Drigo et ál., 2009). Según Bardgett
(2005) y Manoharachary et ál. (2006) estos
compuestos tienen efecto selectivo sobre los
microorganismos presentes en la zona de rizósfera, lo cual favorece el establecimiento y la
    -   :   dos. De la misma forma, esta condición puede
estimular la presencia de otras poblaciones
microbianas, principalmente hongos formadores de micorrizas arbusculares, los cuales
se han encontrado asociados con palmas de
chontaduro en estos sistemas de producción
@         !
 I  $=   D 
Hurtado, 2007).
 -   :  
=
este estudio han sido encontrados asociados
a la rizósfera de otras especies vegetales
 
- $ 
 %  
(Souza-Mota et ál. kqq; +# et ál., 2008).
  #!
    !
de chontaduro estudiados, estos hongos des L !     -= % #!

se observaron síntomas de enfermedades,
    ! 
 -=  duce en el aporte al crecimiento, desarrollo
y protección de las plantas ante problemas
=    D"!I %    kqqk; / 
et ál., 2005; Yedidia y Chet, 1999; Baker y
Dickman, 1995).
  #!    Penicillium
contribuya de una manera similar a la de
Trichoderma, teniendo en cuenta su capacidad de producción de antibióticos útiles para
el control de patógenos en el suelo (Baker y
Dickman, 1995). Para el caso de Fusarium
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        -  % #!
existen registros de su actividad antagónica
 =      I )  D/
%
Hunter, 1972; Whipps, 2001). Igualmente se
  #! Rhizopus (Agrios, 2005) y Thielaviopsis (Mora et ál., 1997) presentan actividades similares a esta última, sin descartar
la posibilidad de una mayor participación en
    @  ! 
 D ^ der, 1994) en el agroecosistema del cultivo de
chontaduro.
Preservación de los hongos aislados
En su totalidad los microorganismos aisla )!         - 
  
  $  #!  mitió crear un cepario base (banco) para ser
ampliado y utilizado en estudios posteriores
de diversidad microbiana y bioprospección,
 - )

   


!     @ =  tario de enfermedades y plagas asociadas con
el cultivo de chontaduro en agroecosistemas
  $=  

Conclusiones
t          - 
 :  
= )!   
según la intensidad de la precipitación
      !    
   #! !
  ^  
humedad en la rizósfera, aparentemente
)       :   -=   @        
en la literatura.
t El llenado de fruto de las plantas de chontaduro coincidió con una mayor población
 :   
  -=

rizósfera de las plantas de chontaduro.
t ! #!
     !
 O    @ )!   
  -  Trichoderma fue el predominante. En Citronela fueron aislados
 -  Fusarium y Rhizopus, y en
Sabaletas Penicillium y Thielaviopsis, los
cuales presentan una actividad  -= #!     !   
observada en las palmas de chontaduro
evaluadas.
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