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RESUMEN 

 

La Pudrición basal del estípite en Colombia ha venido tomando importancia 

económica en las zonas Norte y Central por su difícil diagnóstico y control, esta 

enfermedad se ha reportado afectando palmas en  la mitad de su vida productiva 

entre los 10 y 12 años y esta es asociada a especies del genero Ganoderma. Por la 

complejidad de este microorganismo, los mecanismos de detección,  dispersión y 

supervivencia son aún motivo de estudio. En este trabajo se realizó un apoyo en la 

evaluación del papel que juegan las raíces en la dispersión de la enfermedad, para 

esto se realizó el montaje de una prueba en dos plantaciones del Sur del Cesar, 

donde se hizo un muestreo de raíces enfermas en lotes afectados, que fueron usadas 

como fuente de inoculo. La prueba estuvo compuesta por dos tratamientos (inoculo 

lavado y sin lavar) y un testigo absoluto, ubicadas en un diseño completamente al 

azar con tres repeticiones y 10 unidades muestréales. De igual manera, se realizaron 

actividades de apoyo al protocolo de investigación “Identificación del proceso de 

infección de Ganoderma en palma de aceite”, realizando evaluaciones preliminares 

para la estandarización de la técnica histológica que permita la observación de las 

estructuras internas de la raíz. Como resultado del apoyo a estos dos proyectos se 

tiene que, hasta el momento, solo se ha registrado una palma afectada en la prueba 

de diseminación, de la cual ha sido posible recuperar dos microorganismos. En la 

estandarización de la metodología histológica, se logró determinar una metodología 

que permite ver los tejidos de la raíz. Sin embargo, es necesario continuar con la 

evaluación debido a que no fue posible obtener cortes que permitan identificar la 

estructura completa de la raíz.   

 

 

 



 INTRODUCCIÓN 

 

La palma de aceite se ha convertido en uno de los cultivos más importantes para la 

economía del sector agrícola del país, siendo este cultivo ampliamente distribuido 

por el territorio nacional, en 18 departamentos, 116 municipios y un área sembrada 

de 477,000 hectáreas (Dangond, 2014). De acuerdo con proyecciones de 

FEDEPALMA (2016), se prevé que para el año 2022 Colombia necesita 2.121.000 

toneladas de aceite de palma para satisfacer las demandas del mercado nacional e 

internacional. Teniendo en cuenta la necesidad creciente de destinar más área para el 

establecimiento del cultivo, se debe tener en cuenta los factores que limitan el buen 

desarrollo del cultivo; tales como la presencia de agentes bióticos, siendo así de gran 

relevancia el estudio de plagas y enfermedades que puedan generar pérdidas 

significativas en la producción. Dentro de las enfermedades más limitantes en 

cultivo en el país, se encuentra la Pudrición del Cogollo en Palma de aceite causada 

por P. palmivora (Sarria, 2008) cuyo prevalencia en las cuatro zonas del país ha 

generado en los últimos años pérdidas económicas significativas. Entre tanto, la 

Pudrición Basal del Estípite (PBE) enfermedad emergente causada por Ganoderma 

boninense en Asia es considerada la enfermedad más limitante en el Sureste asiático. 

No obstante, la incidencia actual en Colombia no sobrepasa el 2 % en las zonas 

central y norte que es donde predomina la enfermedad. Recientemente, Mestizo 

(2010) asoció especies del género Ganoderma con la PBE en la Zona Norte y 

Centro del país. Dicha investigación concluyó con la prevalencia de dos subgéneros, 

Elfvingia y Lucidum.  La PBE se hace más agresiva a medida en que aumenta la 

presión del inoculo dentro del área establecida para el cultivo, dado a que se reporta  

que el microorganismo es capaz de sobrevivir en residuos de tejido enfermo 

procedentes de la renovación de cultivos de palma anteriores. En muchas ocasiones 

se logra bajar los niveles de incidencia en la renovación cuando se realiza un 

excavado y remoción de suelo, raíces y basases de palma (Idris, 2013). 



En Colombia se ha venido trabajando en la identificación del agente causal de esta 

enfermedad, debido al incremento en la incidencia reportada en las zonas palmeras 

Central y Norte del país. Los síntomas reportados son similares a los asociados a la 

PBE identificada en Malasia, pero aún no se ha logrado identificar con exactitud 

cuál es el agente causal de dicha pudrición en el país, esta enfermedad puede 

convertirse en un problema para la sanidad vegetal de las plantaciones. Por ello es 

importante estudiar y evaluar los posibles modos de dispersión, además del 

mecanismo de penetración y movimiento interno en los tejidos de raíz, con el fin de 

proveer el reconocimiento del organismo patogénico (Mestizo, 2015). 

Teniendo en cuenta la importancia de esta enfermedad de la Palma de aceite, en esta 

pasantía se apoyará el trabajo de investigación en torno a la PBE en la Zona Central, 

donde se evaluará las raíces como posible mecanismo de diseminación de la 

enfermedad,  de igual manera con el fin de verificar que ocurre en las raíces de 

palmas afectadas se apoya la búsqueda de una metodología de estandarización para 

montajes histológicos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad conocida  como la Pudrición basal del estípite (PBE) en palma de 

aceite ha causado grandes pérdidas económicas en los principales países 

productores. En Malasia la enfermedad se reportó por primera vez en 1931 al 

infectar palmas de más de 25 años de edad por lo que se consideró no era 

económicamente importante. Sin embargo, el MPOB indico que la enfermedad está 

presente en más del 50% de los campos con una incidencia nacional de 3,71% y con 

59,148 hectáreas afectadas, amenazando con aumentar en poco tiempo si los 

propietarios no son conscientes de los riesgos de la enfermedad y lo que deben hacer 

para mitigarla (Idris, 2013; Assis, Chong, Idris, Ho, 2015). En Colombia, se han 

realizado estudios que muestran que la incidencia de la PBE en plantaciones se 

encuentra alrededor de 2,0 y 3,0%, aunque en los últimos años han aumentado 

progresivamente especialmente en plantaciones de las zonas Centro y Norte del país 

en palmas próximas a la renovación (Rodríguez, 2001; Martínez,  2011 Mestizo, 

2015), por lo que se ha convertido en  una amenaza constante.  La importancia de 

esta problemática se debe principalmente a la complejidad de este tipo de 

enfermedades y a los mecanismos de dispersión y de sobrevivencia de los 

microorganismos asociados a estas afecciones. 

 

Es por ello que surge el siguiente interrogante ¿Es posible que las raíces afectadas 

por la PBE contribuyan a la diseminación de la enfermedad en campo? 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN  

 

La forma de dispersión, el proceso de infección y colonización de un patógeno, nos 

permite conocer los mecanismos que usa para diseminarse a otros tejidos o plantas, 

así como comprender la agresividad del microorganismo ante su huésped. La 

Pudrición basal del estípite por sus antecedentes y registros del incremento de la 

enfermedad en Colombia, requiere de estudios urgentes que conlleven a entender los 

mecanismos de dispersión y establecimiento usados por el agente causante en el 

país.  

El contacto entre raíces de palmas enfermas con PBE y  palmas sanas, ha sido uno 

de los mecanismos asociados a la diseminación de la enfermedad en campo, por lo 

cual, Cenipalma ha iniciado diferentes trabajos de investigación para determinar si 

efectivamente, las raíces cumplen un papel importante dentro del proceso de 

dispersión de la enfermedad. Por lo anterior, en el desarrollo de esta pasantía se 

apoyó esta investigación, realizando un seguimiento en la evaluación parcial del 

papel de las raíces enfermas como fuente de inóculo de la PBE.  

 

De igual manera, se apoyó el proceso de estandarización de metodologías para 

cortes histológicos en raíz, el cual es la fase inicial dentro de uno de los proyectos de 

investigación en Pudrición basal del estípite de la palma de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Apoyar la evaluación del proceso de diseminación de Ganoderma spp. por medio de 

raíces afectadas en palma de aceite y estandarizar la metodología de la técnica 

histológica para observación de tejidos de raíces.   

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Evaluar el papel de las raíces de palmas afectadas como posible fuente de inóculo de 

la PBE. 

 

Contribuir en la estandarización de la metodología en laboratorio para el montaje de 

cortes histológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO TEÓRICO 

 

La Pudrición basal del estipe se reportó por primera vez en Malasia en 1928, cuando 

fue registrada atacando palmas viejas (≥ 30 años). Las infecciones en plantas 

jóvenes (10-15 años) han aumentados desde 1957, seguido de la propagación de la 

enfermedad en fase de vivero (Wong et al.2012); solo adquirió importancia  

económica cuando se hicieron siembras en áreas donde existían viejas plantaciones 

de coco y subsecuentemente en palmas de segunda y tercera generación (Meon, 

2005). 

 

En Colombia los registros de incidencia de la PBE son principalmente en las zonas 

Norte y Central, reportándose incidencias que sobrepasan el 6%, esta enfermedad 

presenta un lento desarrollo (muerte silenciosa); cuando se observan y diferencian 

los síntomas el grado de afección es muy  alto, convirtiendo el manejo en algo difícil 

de realizar  (Mestizo et al., 2013). 

 

En Malasia e Indonesia, la PBE es causada por el hongo Ganoderma boninense Pat., 

debido a los resultados positivos en pruebas de patogenicidad, aunque existen otras 

especies como G. lucidum, G applanatum, G chalceum, G miniatocinctum entre 

otros que tienen relación con la palma de aceite (Turner 1981; Ho y Nawawi, 1985; 

Khairudin, 1991; Idris, 1999; Idris et al., 2000. 

 

Ganoderma  puede afectar a palmas en todas las etapas del cultivo, los síntomas se 

desarrollan lentamente pero por lo general cada planta infectada muere con el 

tiempo;  se considera que las heridas o las raíces muertas pueden ser necesarias para 

que el hongo penetre en el hospedero. Como lo informa Turner (1981), la edad a la 

cual se infecta la palma depende del ritmo de colonización de los tejidos de la 

población anterior, de la proximidad de los tejidos colonizados a la palma de aceite, 



del tiempo que requieren las raíces para entrar en contacto con los tejidos e 

infectarse, y del desarrollo del hongo a lo largo de las raíces y su establecimiento 

dentro de los tejidos del estípite. La infección en las palmas más jóvenes, comienza 

en el centro del estípite en crecimiento y las palmas mueren rápidamente después de 

contraer la enfermedad (Mestizo et al., 2011). 

 

Los síntomas  externos se ven relacionados con déficit hídrico y nutricional por lo 

cual es común observar en palmas enfermas, amarillamiento de hojas jóvenes, 

acumulación de flechas, doblamiento de la punta de las hojas y enruanamiento, 

posteriormente es evidente la aparición de un cráter en el lateral de la palma y en 

ocasiones la aparición de cuerpos fructíferos (Basidiocarpos  ó carpoforos) (Mestizo, 

et al., 2012). 

 

Internamente, el tejido del estípite afectado sufre un proceso de descomposición que 

muchas veces es tan rápido que alcanza a degradarse formando un material 

semejante a la turba, la zona donde la pudrición está más avanzada se torna de color 

café oscuro a negro, en la parte externa de ésta existe un área de color café más claro 

e inmediatamente contiguo se puede observar una zona de color amarillo que separa 

el tejido enfermo del sano cuya consistencia corchosa permite diferenciarlo. 

(Mestizo, et al,2012) 

 

Las palmas afectadas presentan en sus raíces un tono rojizo, una consistencia blanda 

y en algunas partes está completamente degradada.  

 

Ganoderma Spp. Puede crecer de manera más rápida en residuos orgánicos que no 

contengan otros microorganismos que puedan afectar su desarrollo, es así que puede 

llegar a crecer hasta 30 mm en 8 días, a diferencia que su crecimiento en suelo 

estéril es muy reducido  (Rees et al, 2007). 



 

Según estudios realizados por Rees et al, 2007, los cuales consistían en evaluar la 

interacción del sol sobre el crecimiento de Ganoderma boninense, es así que se 

comprueba que el patógeno no se hace presente en palmas que estén expuestas 

directamente a la luz solar, por lo contrario las palmas bajo sombra después de 8 

meses manifestaron un 90% de afectación por parte del patógeno, al relacionar esto 

al establecimiento del cultivo donde en los primeros años las hojas de la palma no 

generan sombra al suelo, se puede creer que esto impide el rápido desarrollo de la 

enfermedad. Además, su estudio arrojo que la temperatura del suelo a libre 

exposición oscila entre 40° y 45°C, y en suelos bajo sombra nunca superaron los 32° 

C.  

La temperatura es uno de los principales factores para el crecimiento y desarrollo de 

los microorganismos, Ganoderma boninense  cuando está expuesto a temperaturas 

entre 28° y 30°C se hace latente pero al disminuir está,  puede recuperarse y 

empezar a crecer e invadir, con temperaturas superiores a los 45°C constantes por 

durante 2 días, el patógeno pierde toda capacidad de sobrevivir y recuperarse (Rees 

et al, 2007). 

Las basidiosporas cumplen un papel importante para la propagación del patógeno, 

además de permitir otro medio de supervivencia, estudios han demostrado que en 

horas de la noche es cuando más se liberan las basiosporas, estas se pueden 

considerar como un potencial del inoculo que coloniza heridas, que han sido 

provocadas por labores como cosecha o podas inclusive el daño realizado por 

algunos insectos, que al consumir dejen gran parte del tejido expuesto al ambiente, 

cabe resaltar que el patógeno se le dificulta competir como saprofito en el suelo o en 

desechos orgánicos. Se desconoce la forma en que Ganoderma spp. Puede aumentar 

la cantidad de inoculo, que sea suficiente para iniciar la infección a la palma 

(Cooper et al, 2011). 

 



Las raíces de palma se caracterizan por tener un sistema de raíces fasciculadas, 

desarrollando raíces adventicias, raíces primarias, secundarias, terciarias y 

cuaternarias, la mayor concentración de raíces se encuentran en aproximadamente 

60 cm de profundidad   en un perfil de suelo. Las raíces absorbentes son mínimas en 

comparación con el volumen radicular que posee la palma, la mayoría de las raíces 

sirven de anclaje y sostén de la palma. En especial todas aquellas muertas y en 

proceso de lignificación (Bastidas et al, 2013). 

 

Para la histología vegetal es importante conocer la morfología del tejido, además de 

estandarizar la metodología más apropiada para la deshidratación e inclusión en 

parafina, dependiendo de la planta en estudio, Sandoval et al (2005) menciona la 

siguiente metodología dependiendo de la dureza del tejido a estudiar, la fijación se 

debe hacer lo más pronto posible después del corte, además se debe agitar con el fin 

de promover un ingreso total del líquido fijador de células. El fijador más utilizado 

para tejidos duros es FAA (Formaldehido-ácido acetico- alcohol agua), por tener la 

capacidad de dilatar y contraer la muestra. El paso siguiente es dar inicio a la 

deshidratación con alcoholes, empezando desde un porcentaje bajo de concentración 

hasta llegar al alcohol absoluto, en algunos casos es considerado el alcohol al 96% 

como absoluto. Después de ello sigue el ingreso del aclarante, es decir el líquido 

soluble con la parafina y con el alcohol, comúnmente es utilizado el xilol por tener 

la capacidad de mezclarse homogéneamente en alcohol como en la parafina. Por 

último se realiza el montaje de las muestras en los bloques de parafina, los cuales 

darán el soporte y firmeza al momento de realizar los cortes de 20µ lo cual dará una 

mejor observación de las estructuras del tejido.  

 

 

 

 



5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 Prueba de diseminación de la enfermedad por raíces de palmas enfermas 

por PBE. 

 

 

En dos plantaciones del Sur del Cesar, se llevó a cabo el ensayo preliminar de 

diseminación de la enfermad a partir de raíces de palmas enfermas. Para esto se 

estableció un diseño completamente al azar con 3 tratamientos de 3 repeticiones, 

conformadas con 10 unidades de observación (Figura 1) Los tratamientos 



consistieron en colocar trozos de raíz con síntomas asociados a la Pudrición basal 

del estípite en contacto  con la radícula de semillas pre-germinadas. En el T1 las 

raíces colectadas fueron lavadas con agua corriente antes de ser ubicadas en el 

sustrato, mientras el T2 no se realizó el lavado. Las semillas del testigo fueron 

sembradas en el sustrato sin la fuente de inoculo (sin raíces infectadas). 

Las raíces de palmas enfermas presentaron un color rojizo claro en el centro que se 

intensificaba hacia el borde de la raíz, entre más avanzado el daño las raíces se 

desintegran fácilmente, sin embargo el tejido seleccionado para la prueba tenía 

coloración rojiza y consistencia rígida (Figura 2). 

 

Figura 1: Plano del ensayo experimental 

 

 

Figura 2: Raíces de palma de aceite. a. Raíces afectadas. b. Raíz sana 



 

 

 

5.1.2. Colecta de tejido afectado por Pudrición basal  

De palmas afectadas por PBE que fueron erradicadas, picadas y removidas para 

extraer la mayor cantidad de raíces. Buscando colectar aquellas que presentaron 

síntomas internos de daño asociados a la enfermedad (Figura 3).  

 

El sustrato fue una mezcla de suelo y arena en proporciones 2:1, se esterilizó en 

autoclave durante una hora  a 120ºC y 15 PSI. 

 

5.1.3. Seguimiento 

La prueba fue establecida bajo condiciones de umbráculo con una polisombra al 

60%. Se realizaron observaciones cada tres días con el fin de identificar posibles 

plantas afectadas.   

 

 

 

Figura 3. Erradicación palma afectada por la PBE. a. Síntomas internos de la  

enfermedad. b. Erradicación de palma enferma 



6.2. Estandarización de cortes histológicos. 

 

 

Como apoyo al protocolo de investigación para histología de raíces, se tomaron 

muestras de palmas sanas para evaluar diferentes tiempos de deshidratación, 

aclarado e inclusión, partiendo de la técnica propuesta por Sandoval et al., 2005 para 

tejidos lignificados.  

En el proceso de fijación de las células se usó solución FAA durante 48 horas, en  

deshidratación alcoholes etílicos del 50, 70, 80 y 95% en su respectivo orden y 

como liquido aclarante y de ingreso de la parafina a las células se utilizó Xilol . Con 

estos parámetros se propuso tres metodologías que permitieron dar indicios en la 

estandarización de la histología para raíces de palmas adultas.  

 



5.2.1Metodología 1  

Solución FAA 48 horas  

Alcohol etílico al 50, 70, 80 y 95% durante 12 horas cada uno  

Solución homogénea: alcohol absoluto y xilol puro 12 horas 

Inclusión en parafina  

 

5.2.2. Metodología 2  

Solución FAA 24 horas  

Alcohol etílico al 50, 70, 80 y 95%  durante 24 horas cada uno 

Solución homogénea: alcohol absoluto y xilol puro 12 horas 

Inclusión en parafina  

 

6.2.3. Metodología 3 

Solución FAA 48 horas  

Alcohol etílico al 50; 70, 80, y 95%. Se realizó cambios entre un alcohol y otro cada 

24 horas, sin embargo, pasadas 12 horas se hizo una renovación del mismo alcohol. 

Solución homogénea: alcohol absoluto y xilol puro 12 horas 

Inclusión en parafina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Diseminación de la enfermedad a través de raíces afectadas 

 

Trascurridos 120 días después de establecido el ensayo, se identificó una planta con 

una pudrición en la base que obstruyó el tejido hasta colapsarla; las hojas bajeras se 

secaron y las demás mantenían su verde natural. El tejido fue tomado y llevado 

refrigerado al laboratorio de fitopatología del campo experimental Palmar de la 

Vizcaína- Cenipalma, donde se desinfestó y sembró en medios selectivos para 

Ganoderma. 

 

De la siembra se obtuvo dos aislamientos fungosos que presentaron las siguientes 

características. Figura. 4 

 

Caracterización cultural de la colonia 15 días después de la siembra  

Aislam

iento 

Topografía Textura Color 

anverso 

Color 

reverso 

Diámetro de 

crecimiento 

Forma Velocidad de 

crecimiento 

1 Umbonado Aterciop

elada 

Blanco Café 4,5 cm circular Moderado 

(1-3 cm /7-

14 días) 

2 Umbonado Granular Blanco Blanco 8,5 circular Rapido (>3 

cm/3 a 7 

días ) 



Ver Figura 4. Colonias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 4. Colonias obtenidas a) Aislamiento 1. b) Aislamiento 2 



7.1.1 Observaciones al microscopio 

 En el aislamiento 1 se hallaron hifas hialinas, cenocíticas  y algunas terminales  con 

estructuras semejantes a clamidosporas (Figura 5).   

 

 

 

El aislamiento dos presenta hifas delgadas hialinas cenocíticas,  las puntas de 

algunas de ellas se hinchan y presentan protuberancias. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Hifas del aislamiento 1  

 
FIgura 6. Extremo apical de las hifas, aislamiento 2 



 

7.2 Histología vegetal  

Metodología 1 

Esta metodología no fue la más apropiada para observar el tejido de raíz de palma, 

la epidermis  del tejido presento varias rupturas. Entre más joven es la raíz mayor es 

la  frecuencia de daño en el corte (Figura 7). 

Metodología 2.  

No fue posible realizar los cortes, debido a  la dureza del tejido, en algunos casos el 

pase de la cuchilla dañaba el montaje realizado (Figura 8).  Probablemente esto fue 

debido a fallas en los períodos de deshidratación e hidratación. 

 
Figura 7. Observaciones realizadas al microscopio para percibir el estado del 

tejido a) raíz un poco más desarrollada y lignificada. b) raíz joven 



 

Metodología 3 

En esta metodología se logró diferenciar cortes más homogéneos de la raíz, se 

evidenció algunas estructuras del tejido tales como la epidermis, endodermis y el 

periciclo, sin embargo se siguen presentando algunas rupturas en diferentes puntos 

del tejido, dificultando la observación al microscopio (Figura 9). 

 

Los resultados obtenidos en relación a la ruptura del tejido, es soportado 

posiblemente por el tiempo utilizado de deshidratación en las metodologías 

 
Figura 9. Daños en el centro vascular y ruptura en la epidermis del tejido. Daño 

considerado en un 60% del corte realizado. 

 
Figura 8. Daño en los cortes  



evaluadas. Lo anterior, es mencionado por Montalvo (2010), quien destaca la 

importancia de la correcta sustitución del agua presente en el interior de los tejidos 

por las soluciones empleadas en los procesos histológicos. La inclusión en parafina 

como último paso histológico antes del corte en el micrótomo, es considerado de 

real importancia pues de este proceso depende el éxito en el montaje final de las 

muestras para la correcta observación al momento de emplear los diferentes tintes de 

tipo catiónicos y aniónicos. Dicho lo anterior, se plantea en futuros trabajos 

considerar otros tiempos de deshidratación en aras de determinar una relación entre 

las características morfológicas del tejido en estudio y la correcta deshidratación del 

mismo. 

 

El análisis de los resultados obtenidos se basó en determinar la eficiencia en la 

obtención de cortes teniendo en cuenta unas repeticiones por cada metodología 

empleada en este estudio. No obstante, no existió una variable respuesta cuantitativa 

que permitiera realizar una comparación de varianzas entre las metodologías y/o 

tratamientos empleados; por tal razón no se llevó a cabo un ANAVA y posterior 

comparación de contrastes entre las metodologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

 

Mestizo et al., (2015), menciona en una prueba de inoculación que las palmas 

después de 92 y 123 días presentaron secamiento de las hojas bajeras, generación de 

raíces adventicias y pudrición al bulbo, en este punto observaron un crecimiento 

fungico. Un resultado similar se obtuvo en este trabajo en el cual se evidencio un 

necrosamiento inicial hasta expandirse al resto de la palma, en las raíces encontraron 

una pudrición acuosa cerca al sitio de inoculación,además del desarrollo de hifas que 

colonizaban el tejido.  

 

En este trabajo sólo una de las plantas del tratamiento en el que se utilizaron raíces 

sin lavar, se apreció la evolución de los síntomas anteriormente descritos. 

Recientemente, ensayos realizados por Rees et al., (2007) e Idris, (2013) han 

demostrado que la infección en las plantas, dependen de la cantidad de inoculo 

presente en el suelo y en contacto directo con las raíces y el estado en que estas se 

encuentren, ya que, se ha demostrado que es significativamente más alto el 

porcentaje de infección en raíces heridas en comparación con raíces sanas, pues  

estos autores reportan que el micelio es capaz de crecer 1,9 cm por mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

A pesar de tener una planta afectada en el estudio de diseminación de la Pudrición 

basal del estípite, ésta no es suficiente para explicar el papel de las raíces en la 

diseminación de la enfermedad. 

 

Con las metodologías utilizadas para cortes histológicos se obtuvo una primera 

aproximación en el proceso de deshidratación, hidratación y montaje de cortes 

histológicos en raíces de palma de aceite. Sin embargo, es necesario continuar con 

esta evaluación. 
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