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RESUMEN
Phytophthora palmivora y P. katsurae son los patógenos más importantes causantes de la podre-

dumbre del cogollo (budrot) del cocotero. Tratamientos en el campo con fungicidas sistémicos como
fosetil-Al y metalaxil producen efectos sólo parciales en la supresión de estos patógenos. Por ello, la
necesidad de un control biológico es actualmente, un deseo en el que participan tanto los técnicos
como los agricultores. Ahora es posible pensar en un método biológico de control de la podredumbre
del cogollo. Myrothecium roridum y M. verrucaria son bongos que producen antibióticos y toxinas que
son activos contra los hongos del género Phytophthora, tanto in vitro como in vivo. Filtrados culturales
de ambos hongos, obtenidos de cultivos en un medio líquido salino y con un bajo contenido en ghuco-
sa, inhiben poderosamente invitro el desarrollo miceliar de varios aislados de P. palmivora y P. katsu-
rae. Una muy interesante protección de las plantas jóvenes de cocotero contra la podredumbre del
cogollo causada por el aislado Pp-21 de P. palmivora y el aislado Pk-22 de P. katsurae, se ha conse-
guido en el invernadero inoculando previamente un aislado de M. verrucaria en la parte basal de estas.
Seis meses después de las inoculaciones de estos hongos, la podredumbre del cogollo producida por
ambas especies de Phytophthora se encontraba detenida debido a la actividad antagonista de M. verru-
caria en los tejidos del tallo del cocotero. Estos resultados animan el desarrollo del control biológico y
son un paso más en las posibilidades de los hongos antagonistas.

PALABRAS CLAVE: Podredumbre del cogollo. Podredumbre y caída de los cocos. Phytophtho-
ra palmivora. P. katsurae. Control biológico. Actividad antagonista in
vivo.

INTRODUCCION

La podredumbre del cogollo (budrot) y la caída anticipada de los cocos (nut-
fall) son las principales enfermedades causadas por los hongos del género Phy-
tophthora en el cocotero (Cocos nucifera L..). Entre las Phytophthora spp. indica-
das como causantes de estas enfermedades, P. palmivora Butier (aislada, general-
mente, en el Asia insular) y P. katsurae Ko 8 Chang (aislada, generalmente, en
las áreas africanas y americanas) son las más importantes por su gran implicación
en ambas enfermedades (Ooka, Uchida, 1984; Steer, Coates-Beckford, 1990).
Unicamente dos fungicidas (fosetil-Al y metalaxil) son efectivos parcialmente en
la supresión de estos patógenos (De Franqueville, Renard, 1989). Una gran depen-
dencia de estos fungicidas específicos no es recomendada porque se pueden desa-
rrollar aislados o razas de Phytophthora spp. resistentes a los mismos si uso es
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excesivo o continuado (Cohen, Coffey, 1986). En la actualidad hay necesidad de
conseguir un amplio control integrado que sea efectivo contra las enfermedades
causadas por Phytophthora, especialmente en plantas leñosas (Tuset et al., 1984;
Coffey, 1987). Este control puede combinar el uso de portainjertos resistentes, la
mejora de las prácticas culturales, nuevos fungicidas de translocación y el desarro-
llo de métodos de control biológico.

Pocos experimentos se han realizado con hongos antagonistas para controlar
las especies de Phytophthora, tanto in vitro como in vivo. Unicamente Gees, Cof-
fey (1989) con P. cinnamomi Rands en aguacate (Persea americana Mill.) y Tuset
et al., (1990) con P. parasitica Dastur var. parasitica en cítricos (naranjo dulce y
clementina), han realizado los mayores esfuerzos en valorar las posibilidades
actuales de controlar los hongos del género Phytophthora con otros hongos.
Myrothecium roridum Tode ex Fr., un hongo cosmopolita del suelo productor de
antibióticos, habitante de las regiones climáticas templadas y tropicales, ha sido
implicado en ambos casos. Este hongo impide la infección de las raíces en un 50-
94 p. 100 con relación a las plantas no inoculadas (caso de P. cinnamomi) y detie-
ne las lesiones en la corteza de plantas de cítricos 7 ó 10 días después de la inocu-
lación y limita el desarrollo del chancro en el campo (caso de P. parasitica var.
parasitica). En estas experiencias no existen diferencias significativas entre el
nivel de control obtenido con M. roridum y los fungicidas fosetil-Al y metalaxil.
En ambos estudios, M. roridum se ha comportado con buenaeficacia en el control
de Phytophthora spp. mostrándose como un interesante hongo antagonista.

Con el deseo de ampliar la valoración del potencial antagonista de los
Myrothecium sp., este trabajo recoge los ensayos in vitro e in vivo con M. rori-
dum y M. verrucaria (Alb. € Schw.) Ditm. ex Fr. sobre varios aislados o razas
de P. palmivora y P. katsurae.

MATERIALES Y METODOS

Aislamiento de los Myrothecium

M. roridum fue aislado a partir de esporodoquios de color verde oscuro pre-
sentes en la superficie de tejidos necrotizadosde la base delos tallos de Euphorbia
lathyris L. M. verrucaria se consiguió de un suelo supresivo utilizado para contro-
lar Fusarium spp. Los dos hongos se mantuvieron en agar patata dextrosa (PDA) y
en suelo esterilizado a 24 *C y en la oscuridad.

Obtención de los filtrados culturales

M. roridum y M. verrucaria se cultivaron durante 20 días a 24 + 1 *C en un
medio líquido de sales (pH 6,3-6,7) conteniendo (g/l): K,HPO, , 1; KShC,H,O,O,
2, 2; SO,Mg.7H,0, 0,5; SO,Fe, 0,5; SO,Cu, 0,03; SO,Zn, 0,5; SO,Mn, 0,05;
KT.Mo00,. 5H,0, 0,05; dextrosa, 10.

Discos de agar (4 mm de diámetro), tomados de los bordes de colonias de 15
días de ambos hongos, se colocaron en frascos Erlenmeyer de 1 1 de capacidad
conteniendo 200 ml de este medio salino. El micelio desarrollado después de 20
días fue separado del caldo de cultivo y éste filtrado en papel Watman n.* 40 y
posteriormente en un filtro Millipore (tamaño del poro 0,65 um).
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Aislados de Phytophthora empleados

Los aislados empleados en los ensayos fueron: P. palmivora, Pp-12, Pp-19 y
Pp-21, todos ellos procedentes de Indonesia y P. katsurae, Pk-8, Pk-12 y Pk-22,
de Costa de Marfil. Todosellos fueron mantenidos en cultivo puro de PDA o agar
malta (MA).

Antagonismo in vitro

1. Cultivos duales. Aislados de M. roridum y M. verrucaria se ensayaron in
vitro para conocer su capacidad antagonista frente a dos aislados de P. pal-
mivora y P. katsurae. Cultivos de las dos especies de Phyrtophthora se
desarrollaron en PDA en presencia del antagonista potencial. Discos de
agar 14 mm de diámetro conteniendo micelio joven de M. roridum y M.
verrucaria fueron situados en la periferia de placas de Petri e incubados 7
días y en la oscuridad a 24 “C. Posteriormente, discos de agar (4 mm de
diámetro) de los aislados de Phytophthora se colocaron a 4 cm delas colo-
nias de los hongos antagonistas y su crecimiento fue medido a los 3, 7 y
11 días.

2. Efecto de los filtrados culturales sobre el desarrollo de P. palmivora y
P. katsurae. Los filtrados culturales de M. roridum y M. verrucaria se aña-
dieron a tubos de ensayo conteniendo PDA a la dosis de 2,5 p. 100, 5 p.
100 y 7,5 p. 100 y 10 p. 100 (Y/v) cuando la temperatura de los mismos era
de 40-42 *C. Después de ser agitados, éstos se virtieron en placas de Petri.
Una vez enfriado el medio, discos de agar con micelio joven de P. palmi-
vora y P. katsurae fueron colocados en el centro de cada placa de Petri.
Estas placas se incubaron a 24 “C y el crecimiento miceliar fue medido a
los 6 días.

Antagonismo in vivo

Un aislado de P. palmivora (Pp-21) y otro de P. katsurae (Pk-22) se ensaya-
ron en el invernadero en plantas jóvenes de cocotero (aproximadamente de 2
años), con el objeto de conocer el antagonismo potencial in vivo así como las acti-
vidades fitotóxicas de M. verrucaria.

Cinco grupos de 10 cocoteros cada uno se ensayaron de acuerdo con el
siguiente esquema:

(1) Inoculados unicamente con M. verrucaria.
(2) Inoculados primeramente con M. verrucaria y 10 días después con P. pal-

mivora.
(3) Inoculados primeramente con M. verrucaria y 10 días después con P. kat-

Surde.
(4) Inoculados unicamente con P. palmivora.
(3) Inoculados unicamente con P. katsurae.
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Las inoculaciones de las plantas jóvenes de cocotero se realizaron por igual en
todos los ensayos. El inóculo de M. verrucaria se preparó a partir de cultivos de
15-20 días y el de las Phytophthora de cultivos de 4-6 días. Cada planta de cocote-
ro fue agujereada en la base produciendo una herida de 4-5 cm de profundidad y
0,6 cm de anchura. Cuatro discos de agar con micelio joven de estos hongos fue-
ron colocados en el interior de cada agujero. En los grupos (2) y (3), a cada planta
joven se le efectuaron dos agujeros separados verticalmente 8-10 cm entre sí. En
este caso, en el agujero inferior se introdujeron los discos de agar con Myrothe-
cium y 10 días después, en el agujero superior, se colocaron los discos con Phy-
tophthora. Después de las inoculaciones, las heridas se cubrieron con algodón
humedecido con agua, y se taparon con papel de aluminio y film de polietileno.

Todas las plantas jóvenes inoculadas se colocaron en el invernadero y se
observaron semanalmente durante 30 días para valorar los síntomas desarrollados
(chancro, podredumbre del cogollo, marchitamiento y muerte). El ensayo perma-
neció durante 6 meses.

RESULTADOS

1. Antagonismo in vitro de las especies de Myrothecium sobre P: palmivora
y P. katsurae

1.1. Efecto en cultivos duales. M. roridum y M. verrucaria inhiben el desarro-
llo in vitro de P. palmivora y P. katsurae (Tabla 1). Una vez que ambos Myrothe-
cium se han establecido en el medio, el crecimiento de las Phytophthora fue inhibido
totalmente siempre. Debido a su lento crecimiento, los Myrothecium necesitan un

TABLA 1

INHIBICION DEL DESARROLLO RADIAL DE PHYTOPHTHORA
PALMIVORA Y P. KATSURAE CAUSADA POR DOS ESPECIES

DE MYROTHECIUM EN CULTIVOS DUALES EN PDA
Inhibition of radial growth of Phytophthora palmivora and P. katsurae

caused by two Myrothecium species on PDA in dual cultures

Diámetro medio de la colonia (cm)

Hongo P. palmivora (Pp-21) P. katsurae (Pk-22)
antagonista? - > - = 5 :Después de.Después de.Después de-.Después de.Después de Después de

3 días 7 días 11 días 3 días 7 días 11 días

M. roridum 0 (3,5) y 0 (4,8) 0,7 (6,9) 0 (3,5) 0,8 (5,0) 1,0 (7,8)
M. verrucaria

—
0 (3,7) 0 (5,1) 0,6 (7,5) 0 (3,5) 1,0 (5,1) 1,0 (7,6)

z Discos de agar de los hongos antagonistas fueron colocadosen la periferia de placas de Petri e incu-
bados 7 días a 24 “C. Posteriormente, discos de agar con los aislados de Phytophthora se situaron a 4
cm de las colonias de los hongos antagonistas y los efectos sobre su desarrollo fueron valorados.
Cada dato representa la media de cinco replicados. Agar plugs of the antagonistic fungi were placed
at the periphery ofpetri plates and incubated 7 days at 24 *C. Afterwards, agar plugs of Phytophtho-
ra isolates were placed 4 cm away from the colonies of the antagonistic fungi and the effectss on
their growth were assessed. Each data represents the mean offive replicates

Y Datos entre paréntesis: desarrollo en el control. Data in brackets: growth achieved in the control
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período previo (alrededor de 7-12 días) para alcanzar en PDA un desarrollo miceliar
y esporulativo suficiente. P. palmivora, aislado Pp-21, es mucho más sensible a los
Myrothecium que P. katsurae, aislado Pk-22.

1.2. Efecto de los filtrados culturales de las especies de Myrothecium
sobre el desarrollo de P. palmivora y P. katsurae. Los filtrados culturales de
ambos Myrothecium añadidos al PDA, inhiben intensamente el crecimiento mice-
lar de los diferentes aislados de P. palmivora y P. katsurae (Tablas 2 y 3). A la
concentración del 10 p. 100 defiltrado cultural, el crecimiento de las dos especies
de Phytophthora es totalmente inhibido después de 6 días. Este crecimiento fue
inhibido también completamente o casi completamente a la concentración del 7,5
p. 100 (Tabla 2), mientras que a la concentración de 2,3 p. 100 la inhibición fue
del 50 p. 100 aproximadamente para los aislados de Phytophthora ensayados. En
estos ensayos, tanto M. verrucaria como M. roridum han mostrado una actividad
antagonista muy similar

2. Antagonismo in vivo

La podredumbredel cogollo se desarrolló cuando discos de agar con P. palmi-
vora, aislado Pp-21, y P. katsurae, aislado Pk-22, fueron situados en el interior de
los agujeros efectuados en la base delas plantas jóvenes de cocotero. Los primeros
síntomas consistieron en la aparición de lesiones necróticas que se extendían
desde el interior de la corona hacia el exterior afectando a la base de las hojas.
Estos síntomas evolucionaron con rapidez, advirtiéndose a los 12-15 días después
de las inoculaciones. Una sintomatología similar se observó en los cocoteros ino-

TABLA 2
DESARROLLO MICELITAR A LOS SEIS DIAS DE PHYTOPHTHORA

PALMIVORA Y P. KATSURAE EN DIFERENTES CONCENTRACIONES
DE FILTRADO CULTURAL DE M. RORIDUM EN PDA.

Six days mycelial growth of Phytophthora palmivora and P. katsurae at different
concentrations of culture filtrate of Myrothecium roridum in PDA

Diámetro medio de la colonia (cm)
Concentración de

- filtrado cultural” (%) P. palmivora P. katsurae

Pp-12 Pp-19 Pp-21 Pk-8 Pk-12 Pk-22

2,5 32 3,6 3,8 4,3 4,7 4,2
5,0 17 21 1,9 2,0 27 2,0
7,5 0,1 0,1 0,4 0 0,3 0,2

10,0 0 0 0 0 0 0
Control (agua solamente) 7,8 74 8,0 8,1 8,2 7,9

7 El filtrado cultural fue obtenido a partir del desarrollo de M. roridum durante 20 días en un medio
salino líquido conteniendo una pequeña cantidad de glucosa. Cada dato representa la media de cinco
replicados. Culture filtrate was obtained from M. roridum growing for 20 days in a liquid basic salts
medium with low amount of glucose. Each data represents the mean offive replicates
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TABLA 3

DESARROLLO MICELIAR A LOS SEIS DIAS DE PHYTOPHTHORA
PALMIVORA Y P. KATSURAE EN DIFERENTES CONCENTRACIONES

DE FILTRADO CULTURAL DE MYROTHECIUM VERRUCARIA EN PDA
Six days mycelial growth of Phytophthora palmivora and P. katsurae at different

concentrations of culture filtrate of Myrothecium verrucaria in PDA

Diámetro medio de la colonia (cm)
Concentración de

filtrado cultural? (%) P. palmivora P. katsurae

Pp-12 Pp-19 Pp-21 Pk-8 Pk-12 PKk-22

2,5 3,65 3,25 3,0 4,13 4,17 3,8
5,0 1,45 1,35 1,30 1,25 1,85 1,15
13 0 0 0 0 0 0

10,0 0 0 0 0 0 0
Control (agua solamente) 7,60 7,40 7,70 8,00 8,00 8,10

7 El filtrado cultural fue obtenido a partir del desarrollo de M. verrucaria durante 20 días en un medio
salino líquido conteniendo una pequeña cantidad de glucosa. Cada dato representa la media de cinco
replicados. Culture filtrate was obtained from M. verrucaria growing for 20 days-in a liquid basic
salts medium with low amount of glucose. Each data represents the mean offive replicates

culados con M. verrucaria, si bien en este caso las lesiones necróticas fueron más
moderadas.

Aproximadamente 30 días después de la inoculación de M. verrucaria y 20
días después de las inoculaciones de ambas Phytophthora, todos los hongos ensa-
yados habían causado necrosis en los tejidos de la base de los cocoteros inocula-
dos (Tabla 4). No existió diferencia significativa en la susceptibilidad del cocotero
a ambas especies de Phytophthora. No obstante, sí que se observaron diferencias
significativas en la virulencia de M. verrucaria y de las especies de Phytophthora,

para pudrir la base de las hojas, producir chancros y, finalmente, desecar las hojas
externas. En el experimento únicamente murieron los cocoteros inoculados singu-
larmente con P. palmivora y P. katsurae.

Después de 6 meses, los cocoteros jóvenes inoculados primeramente con M.
verrucaria y más tarde con P. palmivora y P. katsurae no mostraban amarilleos,
desecados o síntomas de podredumbre del cogollo. Todos estos cocoteros se
habían recobrado de los síntomas y la podredumbre provocada por las especies de
Phytophthora estaba completamente detenida. Similar comportamiento se obser-
vaba en los cocoteros inoculados únicamente con M. verrucaria. Ningún síntoma
de la enfermedad del cogollo era percibido en estas plantas, salvo una pequeña
reducción en su crecimiento.

DISCUSION

Estos resultados centran la atención sobre la capacidad de los aislados de M.
roridum y M. verrucaria para inhibir, tanto in vitro como in vivo, a P. palmivora y
P. katsurae. El potencial de ambas especies de Myrothecium, especialmente M.
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TABLA 4
EFECTO DE MYROTHECIUM VERRUCARIA SOBRE UNA

PODREDUMBRE DEL COGOLLO CAUSADA POR PHYTOPHTHORA
PALMIVORA Y P. KATSURAE EN PLANTAS JOVENES DE COCOTERO

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO
Effect of Myrothecium verrucaria on a budrot caused by Phytophthora palmivora

and P. katsurae in coconut seedlings under glasshouse conditions

% de plantas afectadas por*:

M. verrucaria M. verrucaria, :

Plantas M. verrucaria después P.
:

después P.
| E

'P) mm2 E L

inoculadas' palmivora (Pp-21). katsurae (Pk-22) P

Alos Alos Alos: “Alos A los A:los A'los A'los A los A:los
30 días 6 meses 30 días 6 meses 30 días 6 meses 30 días 6. meses 30 días. 6 meses

Cocotero
(Coccos nucifera)—100% 0+ 100% 0+ 100% 0+ 100%* — 100** -

7 El inóculo de los hongos consistía en discos de agar (0,4 cm diámetro) colocados en el interior de los
agujeros en la parte basal de las plantas jóvenes de cocotero. Inoculum of the fungi consisted in agar-
mycelium plugs (0,4 cm diameter) placed into a hole bored in the basal part of the coconut seedlings
Diez plantas jóvenes de cocotero (2 años) por grupos y patógeno. Ten coconut seedlings (2 years old)
per group and pathogen

Síntomas observados. Symptoms observed:
*  Podredumbre interna y chancro. Algunas hojas externas muestran amarilleos y desecados. Internal

rot and canker. Some external leaves showed yellowish and drying
** Planta completamente muerta. Dead plant
+ Alos seis meses las plantas estaban recuperadas y mostraban un huen aspecto. Los chancros com-

pletamente detenidos. At 6 months later all plants were completely recovered. Rots and cankers
were completelly stopped

=

verrucaria, como agentes bióticos para el control de P. palmivora y P. katsurae ha
sido demostradatanto en la placa de Petri como en las plantas de cocotero.

M. roridum y M. verrucaria son dos hongos productores de antibióticos (Harri
et al., 1962; Pawar et al., 1965; Bamburg, 1983). Trichotecenos macrociclicos
(roridin, verrucarin, etc.) son, generalmente, los antibióticos producidos por ambas
especies y muestran una poderosa actividad fungistática in vitro sobre otros hon-
gos, incluyendo Phytophthora spp. (Brian et al., 1948; Tuset et al., 1984; Gees,
Coffey, 1989). Los antibióticos producidos in vitro por ambos Myrothecium, han
inhibido el micelio de P. palmivora y P. katsurae con lo que su potencial antago-
nista ha sido claramente demostrado en este estudio.

El contro! de los patógenos con microorganismos antagonistas una vez produ-
cida la infección de los tejidos del huésped ha sido un deseo activamente mostrado
durante décadas por los fitopatólogos. La actividad de los antibióticos o toxinas
producidas por M. roridum ha permitido el control de las enfermedades conocidas
como «podredumbre del cuello» y «gomosis» de los cítricos causadas por P. nico-
ftianae var. parasitica (Tuset et al., 1990). La «podredumbre de cuello» afectando
a naranjos y clementinos, ha sido completamente detenida cuando discos de agar
con micelio joven de M. roridum fueron inoculados en la corteza de las raíces
principales o de la parte basal de los troncos. Este hecho ha sugerido que la causa
de la efectividad podrían ser los antibióticos o toxinas de M. roridum moviéndose
en sentido acrópeto a través del sistema vascular de las raíces del tronco. Esta acti-
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vidad inhibidora in vivo sobre Phytophthora spp. producida por Myrothecium spp,
ha sido claramente demostrada en nuestros experimentos en el invernadero. La
inoculación de M. verrucaria en la parte basal de plantas jóvenes de cocotero
detiene la podredumbre del cogollo producido por P. palmivora y P. katsurae en
un corto período de tiempo (meses). Los antibióticos o toxinas producidos por M.
verrucaria son capaces de alcanzar el micelio o ambas Phytophthora en el interior
de los tejidos del cocotero inhibiendo o frenando su desarrollo.

El potencial de estos hongos como antagonistas in vivo de otros hongos pató-
genos es alentador, especialmente contra Phytophthora spp. causantes de podre-
dumbre delas raíces, tallos y troncos de plantas arbóreas. Ello nos debería forzar a
desarrollar nuevas estrategias que permitieran mejorar la actividad antagonista en
los tejidos de las plantas de M. roridum y M. verrucaria. Las investigaciones futu-
ras deberían poner atención en la obtención de toxinas o antibióticos, así como, en
su aplicación tanto en el suelo (área de la rizosfera) como en los órganos vegetales
(hojas, raíces, tallos, frutos, etc.).

SUMMARY

Myrothecium roridum and M. verrucaria as potential antagonists
of Phytophthora species of coconut

Phytophthora palmivora and P. katsurae are the most important pathogens causing budrot disease
in coconut. Field treatments with systemic fungicides as fosethyl-Al and metalaxyl produce only partial
effectivity in suppressing these pathogens. The need of a biological controlis, at present, a wish shared
for technicians and farmers. It is now possible to think in a biological control method for budrot disea-
se. Myrothecium roridum and M. verrucaria produce antibiotics and toxins which are very actives
againts Phytophthora fungi, both in vitro and in vivo. Cultures filtrates of M. roridum and M. verruca-
ría obtained from cultures onaliquid basic salts medium with low glucose content, strongly inhibit in
vitro mycelial growth of several isolates of P. palmivora and P. katsurae. A very interesting protection
of coconut seedlings againts budrot disease due to P. palmivora, isolate Pp-21, and P. katsurae, isolate
Pk-22, by prior inoculation in the basal part of the plants with an isolate of M. verrucaria has been
obtained in our trials in glasshouse conditions. At 6 months after fungi inoculations, the burdrots pro-
duce by the two Phytophthora species were clearly stopped due to the antagonistic activity of M. verru-
caria in the inner tissues of coconut. The plants showed a good health. These results encouragethe bio-
logical control development and confirm the possibilities of the antagonists fungi.

KEY WORDS: Budrot. Nutfall. Phytophthora palmivora. P. katsurae. Biological control. In vivo
antagonistic activity.
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