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Nota Tecnica

INFECCION DE FRUTOS JOVENES DE TRES V ARIEDADES DE
COCOTERO PORPhytophthoraparasitica Dasturl/*

Ricardo A. Rodriguez**
Luis J. Jimenez***

ABSTRACT

Infection of young fruits of three coconut varieties by Phytophthora parasiti-
ca Dastur. A fungous infection of young coconut fruits has recently been obser-
ved in the Atlantic area of Costa Rica. The causal organism has been identified
as Phytophthora parasitica Dastur. The disease shows characteristic dark watery
spots, young fruits may drop and frequently the pathogen invades the nutrient
broth in the nut. Inoculation tests of two coconut varieties used in hybridiza-
tion projects and one hybrid, showed that the fungus is able to rapidly invade
the mesocarpic tissues. Cutting or simply scratching the epidermis, was suffi-
cient to induce rapid invasion of fruit tissues. Ten days after inoculation, myce-
lial growth was observed floating in the water of the nut of the Red Malayan
and Green Malayan Dwarves, but none was observed in the case of the cross
between the Atlantic Giant an the Red Malayan Dwarf.

INTRODUCCION indicado en la Finca Experimental La Rita, can-
t6n de Pococi, de esa misma provincia.

Como parte del programa de Diversificaci6n En las parcelas de hibridaci6n de 28 MiDas,
de Cultivos, la Asociaci6n Nacional Bananera en las 6pocas de mayor intensidad de las Duvias,
(ASBANA) mantiene en sus centros experimenta- casi 1a totalidad de las palmeras han presentado
les, lotes de cocoteros destinados a la produc- la afecci6n. Medidas sobre la incidencia de la en fer-
ci6n de semilla hibrida. Esta se obtiene mediante medad, que fueron tomadas en 1982 en dichas par-
el cruce entre la variedad Malayo Dorado y el Gi- celas, dieron registros mwmos de 35,8% de los
gante Pacifico. El cruce confiere, principalmente, frutos enfermos (Carlos Ulate, 1982. Comunica-
caracterlsticas de precocidad, mayor producci6n ci6n personal. ASBANA).
y resistencia a la enfermedad conocida como ama- Dada la incidencia relativamente alta de la
rillamiento letal. Mancha Acuosa en 10s lotes dedicados al proyecto

La Mancha Acuosa fue observada en Costa de hibridaci6n, se consider6 como objetivo de im-
Rica pOT primera vez en 1981 pOT personal t6cni- portancia en este estudio conocer el grado compa-
co de la Finca Experimental 28 MiDas, cant6n rativo de susceptibilidad de las diferentes formas
de Matina, provincia de Lim6n, perteneciente a de cocotero utilizadas en dicho proyecto, particu-
ASBANA. Posteriormente apareci6 tambi6n en larmente para el caso de la forma hibrida.
palmeras dedicadas al proposito de hibridacion Las consultas realizadas en literatura prove-

niente de Filipinas, pais maximo productor del
1/ Recibido para su publicaci6n el 7 de abril de cocotero, no dieron ningun informe a 1983 so-

1986. bre el caso. Asi, tambi6n se consult6 literatura de
* Los autorcs realizaro? cs~~ trabajo co~o ~arte de otros parses importantes productores de coco co-

un proyecto de la Dlrecclon de Investigaciones de 1 I d. M .1 . I d . C t d M filASBANA. mo a n la, a asIa, n oneSla, os a e ar I ,
** Direcci6n actual 7S m S - Super K, Sabana Sur, Jamaica y Tr~dad y Tobago en donde el mal en

San Jose, Costa Rica. estudio no habla sido observado en 1982. (Juan T.
*** Direcci6n actual Apdo. 8312, 1000 San Jose, Carlos, 1982. Comunicaci6n personal. Los Banos,

Costa Rica. Fi1ipinas). Recientemente, en Costa de Marfil se
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ha sefialado a Phytophthora hevea como el agente do de 6 meses de ectad, con un grosor promedio

causal de la Mancha Acuosa (Quillec eta/, 1984). del mesocarpo de 3 cm; Enano Verde, de 5 meses

El slntoma que se nota mas facilmente en de edad con un grosor promedio de mesocarpo de

la plantaci6n como indicia del ataque de la Man- 2 cm y del hibrido, Gigante Pacifico par Enano

cha Acuosa es la carda de numerosos frutos j6ve- Dorado (GA x ED) de 7 meses de edad, con un

Des, los cuales presentan lesiones oscuras e irregula- grosor promedio de 6 cm.

res de diferentes intensidades, con un color mas La prueba se realiz6 par duplicado y los fro-

oscuro en las partes de mayor grosor (Quillec y tos se inocularon provocando heridas par media

Renard, 1984; Rodrfguez, 1982). Los frutos mas de los siguientes dos metodos: a) Previa desinfec-

afectados pueden aparecer reventados, 10 cual per- ci6n de los frutos de cada una de las variedades

mite la salida del agua de la Duel. con etanol de 700 y lavado con agua destilada es-

Las manchas son generalmente extensas, teril, se les provo caron heridas subepidermales con

irregulares y presentan tonos de mellor intensi- un bisturl esteril, b) se hicieron heridas leves (ra-

dad de color hacia 10s bordes, semejantes a la apa- yado) de la epidermis mediante el usa de la aguja

riencia que toma el papel cuando se moja y enveje- de disecci6n. El micelio del hongo obtenido sabre

ce, En sus estados mas avanzados, estas manchas PDA se inocul6 friccionando directamente sabre

se taman muy oscuras, casi negras, en parches bien las heridas provocadas en los frutos,

delimitados y ligeramente hundidos. En cortes del Sabre el area inoculada se coloc6 algod6n

fruto, donde queda expuesta la pulpa, aparecen humedecido con agua esteril y se sell6 con una

claramente las zonas acuosas y oscuras que coinci- cinta adhesiva y papel metalico, Luego se incu-

den con las lesiones extemas. Estas zonas oscuras b6 a temperatura ambiente, en camara humeda,

contrastan con las partes sallas de color casi blanco utilizando balsas plasticas,

(Rodrfguez, 1982). Los testigos consistieron en frutos de las

Ademas de la incidencia, en el presente tra- mismas variedades a los cuales se les provoc6

bajo se consider6 como objetivo, la identificaci6n heridas en forma semejante pero sin inocular,

de la especie de Phytophthora, agente causal de Las observaciones se realizaron a los 3, 6 y 10 dias

la enfermedad. de inoculados los frutos,

MA TERIALES Y METODOS Reaislamiento del bongo

Aislamiento del pat6geno De los frutos inoculados par el metoda

descrito anteriormente, se realizaron reaislamien-

El hongo se aisl6 inicialmente de los tejidos tos sabre PDA a partir de mesocarpo y del creci-
del mesocarpo. Se desinfect6 superficialmente con miento micelial producido en agua.

hipoclorito de sodio al 0,5% y se hicieron enjua-

gues posterio~es con agua destilada esteril, dejan- Identificacion del patogeno

dolo la ultima vel par 15 minutos. Luego se toma-

ran trocitos de aproxirnadamente 0 5m3 y se colo- Una muestra conteniendo crecimiento mice-

caron sabre papa dextrosa agar (PDA), La muestra lial.de aproximadamente una seman,a de ectad fu~

, b6 1 0 d " 28 C envlada en agosto de 1983 al Dr, Mmoru Aragakl,
se mcu par las a ' t .d d 1 .(

R 'z. h d 1 U ' ,

. , .. au on a en e gcnero rlytop fora e a ruversl-

En ocaSlones postenores se practlcaron alS- d d d H " El It ' d 1h h.1 ' . d 1 " . 1. 1 a e aWaIl. cu IVO e ongo se lZ0 en me-
amlentos a partIr e os CreClInlentos mIce la es d . PDA t ' d ' 1 '

t d f t fi, . 10 a par Ir e un alS amlen 0 e ru os en er-

del pat6geno obterudos de frutos mfectados, colo- d 1 '

d d E D d d t d. ., mas e a varle a llano ora 0 proce en e e
caDdo dIrectamente pequefias porClones de dlCho 28 M'll
crecimiento sabre PDA e incubando a 26 C par 1 as,

10 dlas, RESULTADOS

Prueba de patogenicidad Los primeros sintomas extemos se observa-

ran solo en la variedad Enano Dorado, al tercer

Se realizaron pruebas de patogeniciciad en dia de inoculados los frutos, AI sexto dia, se obser-

frutos de coco de los tipos malayos: Enano Dora- varon sintomas en el mesocarpo y crecimiento
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Cuadra 1. Diferencias en el grado de penetracion de frotos de 3 variedades de cocotero inoculados con P. parasitica.

Variedad Tratamiento Profundidad de lesiones Crecimiento en
en cm segun el numero de dias el agua del froto

despues de inoculado

3 6 10'

Enano Dorado Heridal M 0,5 3 +

Herida M 0,5 3 +

Rayado2 M 0,5 3 +

Rayado M 0,5 3 +

Testigo - 'c,~r'" - -
T t " "eslgo - - - -

Enano Verde Herida M M 2 +

Herida M M 2 +

Rayado M M .2 +

Rayado M M 2 +

Testigo - - - -

Testigo - - ,- -
,",,;i

Gigante Pacifico Herida - M 6 -
)(

Enano Dorado Herida ~ M 6 -
Rayado - M 6 -
Rayado - M 6 -

It~i

Testigo - - - -
Testigo - - - -

1. herida sub-epidermica

2. rayado de la superficie

M = manchas superficiales

mice1ial del pat6geno en e1 agua del fruto de 1as ta diez drag despues, cuando e1 bongo habla co1o-
variedades Enano Dorado y Enano Verde. Esta nizado todo e1 grosor de 1a concha (mesocarpo).
ultima c~ndic~6n no se ~~servo en el hlbrido. Dentro de lag condiciones en que se efectuo

La mva;10n de log teJ~dos.d~1 mesocarPfjo por la prueba, no .se encontro ninguna diferencia en
el patog~no ue mucho mas rapId a en log r.utos cuanto a la penetracion por parte del bongo, en-
de la vanedad Enano ~orado. C.omo se aprecla en ire lag heridas hechas con el bisturl y lag heridas
el Cuadro 1, a log 6 dlas se reglstro un avance de mas 1eves causadas por el instrumento de disec-
medio centimetro. En lag variedades Enano Verde cion (rasgufio).
y en el hlbrido, este avance se hizo evidente has-
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En log frutos que sirvieron de testigo no se ma. La fricci6n constante que resulta normalmente
observaron sintomas, ni crecimiento micelial entre frutos j6venes de racimos apretados y otros
(Cuadro 1). Tampoco se produjo crecimiento del tipos de laceraciones pOl insectos 0 pOl accion
bongo en el agua del fruto hlorido (GP x ED). mecanica pueden provocar heridas en lag partes

La especie correspondiente al agente causal de mayor contacto, favoreciendo la entrada del
de la Mancha Acuosa rue identificada pOl el Dr. pat6geno.
Minoru Aragaki como perteneciente a Phytophtho- Es probable que, cuando la infecci6n se de-
ra parasitica Dastur. sarro lIe en el punto de inserci6n 0 sea tardla, pue-

da afectar el embrion y la semilla, que obviamente,
DISCUSION pierde su poder germinativo. En el caso que una

semilla afectada llegue a germinar, la planta resul-
Del presente estudio puede apreciarse que tante podrla ser atacada pol el patogeno, provo-

log frutos de log cocoteros llamados "malayos" caDdo mayores perdidas. POl 10 anterior no deja
(Enano Dorado 0 Enano Verde), pueden ser rapi- de considerarse tam bien el riesgo de propagaci6n
damente infectados y colonizados pOl el bongo de la enfermedad pOl la semilla. Sin embargo,
P. parasitica Dastur. Tambien se demuestra que aun no se ban realizado log ensayos que puedan
la forma htbrida resultante del cruce entre una de dar lag respuestas adecuadas a estos interrogan-
esas variedades y el Gigante Pacifico local, presen- tes.
ta alg6n grado de tolerancia al pat6geno. Esta ob- Algunas condiciones del clima, propias de
servaci6n se basa principalmente en que no se de- la zona, tales como la precipitaci6n pluvial que
tecto la presencia del pat6geno en el agua de la alcanza 3600 rnrn pOl afio (promedio de log Ulti-
nuez, dentro dellapso maximo de la prueba (10 mos 30 afios, segun log registros del Servicio Me-
dIas). Sin embargo el bongo pudo avanzar y cu- teoro16gico Nacional) y algunas caracterlsticas
brir dentro de ese termino, incluso en el hibrido, del manejo de lag parcelas, probablemente favo-
todo el tejido fibroso que comprende la concha recieron el desarrollo de la enfermedad. Las par-
del fruto, de la misma maDera que 10 hizo en lag cel~ presentaban una alta densidad de siembra,
variedades con que se compar6. parucularmente en log casos en donde log cocote-

El h d la h 1h "- .d ros se cultivaron en asocio con cacao y pIatano.
anc 0 e conc a en e lun 0 que . . . .

d d 1. . f .' En esas condicIones, se reduce la ventilacl6n
pOl su mayor grosor 0 mayor gra 0 e 19D1 lca- .

"6 d. h b . d "d . . .al del plantio, 10 que agregado al porte baJo de
CI n pu lera a er m UCI 0 un avance mlCI" .
d 1 & d d .t 1 t d t la varledad, con una corona de hOJas frondosas

e a enlerme a milS en 0 no pue e omarse .
t ' t . .' t t dad Y un promedlo alto de cosecha, favorece una con-

como carac ens lca muy ltnpor an e 0 que no . "' " "
. "d"6 1 ". t d 1 t6 M ' b . dlclon de humedad permanente que proplCla el de-
ltnp~ I e mOVltnlen.O e .pa g.eno. as len, sarrollo de P. parasitica.

pudl~ra ser que l~s diferenctas exlStentes entre el La especie que rue identificada como res-
h~'b~ldo y lag varledades. en cuant.o alas caract:- ponsable de la Mancha Acuosa del cocotero,
r~su.c~s ~e la nuez proptamente ~lcha !ueran mas Phytophthora parasitica Dastur (Syn P. nicotianae
slgniflcauvas como factor de reSlstenCta. Con pa- parasitica), es una de lag form as mas difundidas
redes mas gruesas y duras, el bongo no logro lle- del genero. Existen informes de varias partes soble
gar en este caso a invadir el caldo nutriente. Sin "" d " It " os hortl '

colas, . su mCl enCla en numerosos cu IV ,

embargo el penodo de prueba rue relauvamente ornamentales en cltricos y en banano Sus espo-
corto y .~olo permiti6 cons!d.e~ar esa condici6n rangios mide~ en promedio de 35 a 60 micrones
en l.os teJldos, como una poslbilidad entre log me- y forma numerosos clamidosporos, de paredes
canlSmos naturales de defensa de la planta. gruesas intercalados y de un tono de color lige-

Dentro de lag condiciones en que se efectu6 rament~ cafesuzco (Chupp y Sherr 1960).
la prueba, no se encontr6 diferencias entre log dog '

tipos de heridas provocadas, sea: cortando 0 expo- RESUMEN
niendo de maDera contInua la epidermis, 0 bien
mediante la simple accion de rasgufiar la fruta al Recientemente en la Regi6n Atlantica de
pasar superficialmente la aguja de disecci6n. En Costa Rica rue observada una afecci6n fungosa
ambos casos, la aparici6n de log primeros sinto- en frutos j6venes de cocotero. El organismo cau-
mas y la velocidad en el avance de la infecci6n gal de la enfermedad rue identificado como Phy-
hacia log tejidos internos rue esencialmente la mis- tophthora parasitica Dastur. El mal provoca man-
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chas oscuras caracterlsticas, causa la calda de fru- (apoyo t6cnico del cultivo) asl como a log asis-
tOg j6venes y frecuentemente el pat6geno invade tentes de la Secci6n de Investigaciones de AS-
el caldo nutriente de la nuez. Pruebas de inocula- BANA, Alexander Vega Naranjo y Luis Guiller-
ci6n en dog variedades de cocotero que se utilizan mo P6rez Roman pOT su colaboraci6n en lag labo-
en proyectos de producci6n de hlbridos y un hl- res de campo y de laboratorio.
brido, mostraron la capacidad del hongo para in-
vadir rapidamente log tejidos de mesocarpo. Cor-
tes superficiales 0 el simple rasgufio de la epider- LITERATURA CITADA
~is f~eron suficie~~es para provo~ una, rapida CHUPP, C.; SHERF, A. F. 1960. Vegetable diseases and
mfeccl6n de log teJldos del fruto. lliez dlas des- their control. New York The Ronald Press Com-
pu6s de la inoculaci6n se observ6 crecimiento pany. 693 p. '

micelial en el agua de frutos de lag variedades
Enano Dorado y Enano Verde, no asl en el hl- QUILLEC, C.; RENARD, J. 1:. 1984. L.a pourriture 'a
b .d bt .d d 1 tr 1 G. t P cl Phytophthora du cocotier. Oleagmeux 39 (3):n 0 0 em 0 e cruce en e e !gan e a - 143-145.
fico y el Enano Dorado.
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