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RESUMEN 

Actualmente, la reducción de materias activas (UE) y la implantación de  la nueva 

Directiva comunitaria 2009/128/ que establece el marco de actuación para conseguir un 

uso sostenible de los plaguicidas químicos y la preferencia de uso de métodos biológicos, 

físicos y otros no químicos, obliga a buscar métodos de control menos perjudiciales para 

el medio ambiente. El control biológico (CB) de enfermedades vegetales empleando 

agentes de control biológico (ACB) se  percibe como una alternativa más segura y con 

menor impacto ambiental, bien solos o bien como parte de una estrategia de control 

integrado.  

El aislado 212 de Penicillium oxalicum (PO212) (ATCC 201888) fue aislado 

originalmente de la micoflora del suelo en España y ha demostrado ser un eficaz ACB 

frente a la marchitez vascular del tomate. Una vez identificado y caracterizado el ACB 

se inició el periodo de desarrollo del mismo poniendo a punto un  método de producción 

en masa de sus conidias. Tras lo cual se inició el proceso de formulación del ACB 

deshidratando las conidias para su preservación durante un período de tiempo mayor 

mediante lecho fluido. Finalmente, se han desarrollado algunos formulados que 

contienen de forma individual diferentes aditivos que han alargado su viabilidad, 

estabilidad y facilitado su manejo y aplicación. Sin embargo, es necesario seguir 

trabajando en la mejora de su eficacia de biocontrol. 

El primer objetivo de esta Tesis se ha centrado en el estudio de la interacción 

ACB-patógeno-huésped que permita la actuación de P.oxalicum en diferentes 

patosistemas. 

Uno de los primeros puntos que se abordan dentro de este objetivo es el desarrollo 

de nuevas FORMULACIONES del ACB que incrementen su eficacia frente a la 

marchitez vascular del tomate. Las conidias formuladas de PO212 se obtuvieron por la 

adición conjunta de distintos aditivos (mojantes, adherentes o estabilizantes) en dos 

momentos diferentes del proceso de producción/secado: i) antes del proceso de 

producción (en la bolsa de fermentación) en el momento de la inoculación de las bolsas 

de fermentación con conidias de PO212 o ii) antes del secado en el momento de la 

resuspensión de las conidias tras su centrifugación. De las 22 nuevas formulaciones 

desarrolladas y evaluadas en plantas de tomate en ensayos en invernadero, seis de ellas 

(FOR22, FOR25, FOR32, FOR35, FOR36 y FOR37) mejoran significativamente 
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(P=0,05) el control de la marchitez vascular del tomate con respecto al obtenido con las 

conidias secas de P.oxalicum sin aditivos (CSPO) o con el fungicida Bavistin. Los 

formulados que mejoran la eficacia de las conidias secas sin aditivos son aquellos que 

contienen como humectantes alginato sódico en fermentación, seguido de aquellos que 

contienen glicerol como estabilizante en fermentación, y metil celulosa y leche 

desnatada como adherentes antes del secado. Además, el control de la marchitez 

vascular del tomate por parte de los formulados de P. oxalicum está relacionado con la 

fecha de inicio de la enfermedad. 

Otra forma de continuar mejorando la eficacia de biocontrol es mejorar la materia 

activa mediante la SELECCIÓN DE NUEVAS CEPAS de P. oxalicum, las cuales 

podrían tener diferentes niveles de eficacia. De entre las 28 nuevas cepas de P. oxalicum 

ensayadas en cámara de cultivo, sólo el aislado PO15 muestra el mismo nivel de 

eficacia que PO212 (62-67% de control) frente a la marchitez vascular del tomate en 

casos de alta presión de enfermedad. Mientras que, en casos de baja presión de 

enfermedad todas las cepas de P. oxalicum y sus mezclas demuestran ser eficaces. 

 Finalmente, se estudia ampliar el rango de actuación de este ACB a OTROS 

HUÉSPEDES Y OTROS PATÓGENOS Y DIFERENTES GRADOS DE 

VIRULENCIA. En ensayos de eficacia de P. oxalicum frente a aislados de diferente 

agresividad de Verticillium spp. y Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en plantas de 

tomate en cámaras de cultivo, se demuestra que la eficacia de PO212 está 

negativamente correlacionada con el nivel de enfermedad causada por F. oxysporum f. 

sp. lycopersici pero que no hay ningún efecto diferencial en la reducción de la 

incidencia ni de la gravedad según la virulencia de los aislados. Sin embargo, en los 

ensayos realizados con V. dahliae, PO212 causa una mayor reducción de la enfermedad 

en las plantas inoculadas con aislados de virulencia media. La eficacia de PO212 

también era mayor frente a aislados de virulencia media alta de F. oxysporum f. sp. 

melonis y F. oxysporum f. sp. niveum, en plantas de melón y sandía, respectivamente. 

En ambos huéspedes se demuestra que la dosis óptima de aplicación del ACB es de 10
7
 

conidias de PO212 g
-1

 de suelo de semillero, aplicada 7 días antes del trasplante. 

Además, entre 2 y 4 nuevas aplicaciones de PO212 a la raíces de las plantas mediante 

un riego al terreno de asiento mejoran la eficacia de biocontrol. 

La eficacia de PO212 no se limita a hongos patógenos vasculares como los 

citados anteriormente, sino también a otros patógenos como: Phytophthora cactorum, 

Globodera pallida y G. rostochiensis. PO212 reduce significativamente los síntomas 
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(50%) causados por P. cactorum en plantas de vivero de fresa, tras la aplicación del 

ACB por inmersión de las raíces antes de su trasplante al suelo de viveros comerciales.  

Por otra parte, la exposición de los quistes de Globodera pallida y G. 

rostochiensis (nematodos del quiste de la patata) a las conidias de P. oxalicum, en 

ensayos in vitro o en microcosmos de suelo, reduce significativamente la capacidad de 

eclosión de los huevos. Para G. pallida esta reducción es mayor cuando se emplean 

exudados de raíz de patata del cv. 'Monalisa', que exudados de raíz del cv. 'Desirée'. No 

hay una reducción significativa en la tasa de eclosión con exudados de raíz de tomate 

del cv. 'San Pedro'. Para G. rostochiensis la reducción en la tasa de eclosión de los 

huevos se obtiene con exudados de la raíz de patata del cv. 'Desirée'. El tratamiento con 

P. oxalicum reduce también significativamente el número de quistes de G. pallida en 

macetas. 

Con el fin de optimizar la aplicación práctica de P. oxalicum cepa 212 como 

tratamiento biológico del suelo, es esencial entender cómo el entorno físico influye en la 

capacidad de colonización, crecimiento y supervivencia del mismo, así como el posible 

riesgo que puede suponer su aplicación sobre el resto de los microorganismos del 

ecosistema. Por ello en este segundo objetivo de esta tesis se estudia la interacción del 

ACB con el medio ambiente en el cual se aplica. 

Dentro de este objetivo se evalúa la INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA, 

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LOS 

SUELOS (POROSIDAD, TEXTURA, DENSIDAD...) SOBRE LA 

SUPERVIVENCIA Y EL CRECIMIENTO DE PO212 en condiciones controladas 

elaborando modelos que permitan predecir el impacto de cada factor ambiental en la 

supervivencia y crecimiento de P. oxalicum y conocer su capacidad para crecer y 

sobrevivir en diferentes ambientes. En las muestras de suelo se cuantifica: i)  la 

supervivencia de Penicillium spp. usando el recuento del número de unidades 

formadoras de colonias en un medio de cultivo semi-selectivo y ii) el crecimiento 

(biomasa) de PO212 mediante PCR en tiempo real. En los resultados obtenidos se 

demuestra que P. oxalicum crece y sobrevive mejor en condiciones de sequía 

independientemente de la temperatura y del tipo de suelo. Si comparamos tipos de suelo 

P. oxalicum crece y sobrevive en mayor medida en suelos areno-arcillosos con un bajo 

contenido en materia orgánica, un mayor pH y una menor disponibilidad de fósforo y 

nitrógeno. La supervivencia y el crecimiento de P. oxalicum se correlaciona de forma 
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negativa con la disponibilidad de agua y de forma positiva con el contenido de materia 

orgánica. Sólo la supervivencia se correlaciona también positivamente con el pH. 

Por otro lado se realizan ensayos en suelos de huertos comerciales con diferentes 

propiedades físico-químicas y diferentes condiciones ambientales para ESTUDIAR EL 

ESTABLECIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y DISPERSIÓN VERTICAL Y 

MOVILIDAD HORIZONTAL DE PO212. P. oxalicum 212 puede persistir y 

sobrevivir en esos suelos al menos un año después de su liberación pero a niveles 

similares a los de otras especies de Penicillium indígenas presentes en los mismos 

suelos naturales. Además, P. oxalicum 212 muestra una dispersión vertical y movilidad 

horizontal muy limitada en los diferentes tipos de suelo evaluados. 

La introducción de P. oxalicum en un ambiente natural no sólo implica su 

actuación sobre el microorganismo diana, el patógeno, si no también sobre otros 

microorganismos indígenas. Para EVALUAR EL EFECTO DE LA APLICACIÓN 

DE P. oxalicum SOBRE LAS POBLACIONES FÚNGICAS INDIGENAS 

PRESENTES EN EL SUELO de dos huertos comerciales, se analizan mediante 

electroforesis en gradiente desnaturalizante de poliacrilamida (DGGE) muestras de 

dichos suelos a dos profundidades (5 y 10 cm) y a cuatro fechas desde la aplicación de 

P. oxalicum 212  (0, 75, 180 y 365 días). El análisis de la DGGE muestra que las 

diferencias entre las poblaciones fúngicas se deben significativamente a la fecha de 

muestreo y son independientes del tratamiento aplicado y de la profundidad a la que se 

tomen las muestras. Luego, la aplicación del ACB no afecta a la población fúngica de 

los dos suelos analizados. El análisis de las secuencias de la DGGE confirma los 

resultados anteriores y permiten identificar la presencia del ACB en los suelos. La 

presencia de P. oxalicum en el suelo se encuentra especialmente relacionada con 

factores ambientales como la humedad.  

Por tanto, podemos concluir que Penicillium oxalicum cepa 212 puede 

considerarse un óptimo Agente de Control Biológico (ACB), puesto que es 

ecológicamente competitivo, eficaz para combatir un amplio espectro de enfermedades 

y no supone un riesgo para el resto de microorganismos fúngicos no diana presentes en 

el lugar de aplicación. 
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ABSTRACT 

Currently, reduction of active (EU) and the implementation of the new EU 

Directive 2009/128 which establishing the framework for action to achieve the 

sustainable use of chemical pesticides and preference of use of biological,  physical and 

other non-chemical methods, forces to look for control methods less harmful to the 

environment. Biological control (CB) of plant diseases using biological control agents 

(BCA) is perceived as a safer alternative and with less environmental impact, either 

alone or as part of an integrated control strategy. 

The isolate 212 of Penicillium oxalicum (PO212) (ATCC 201888) was 

originally isolated from the soil mycoflora in Spain. P. oxalicum is a promising 

biological control agent for Fusarium wilt and other tomato diseases. Once identified 

and characterized the BCA, was developed a mass production method of conidia by 

solid-state fermentation. After determined the process of obtaining a formulated product 

of the BCA by drying of product by fluid-bed drying, it enables the preservation of the 

inoculum over a long period of time. Finally, some formulations of dried P. oxalicum 

conidia have been developed which contain one different additive that have improved 

their viability, stability and facilitated its handling and application. However, further 

work is needed to improve biocontrol efficacy. 

The first objective of this thesis has focused on the study of the interaction BCA- 

pathogen-host, to allow P.oxalicum to work in different pathosystems. 

The first point to be addressed in this objective is the development of new 

FORMULATIONS of BCA which increase their effectiveness against vascular wilt of 

tomato. PO212 conidial formulations were obtained by the joint addition of various 

additives (wetting agents, adhesives or stabilizers) at two different points of the 

production-drying process: i) to substrate in the fermentation bags before the production 

process, and (ii) to conidial paste obtained after production but before drying. Of the 22 

new formulations developed and evaluated in tomato plants in greenhouse tests, six of 

them (FOR22 , FOR25 , FOR32 , FOR35 , FOR36 and FOR3) improved significantly 

(P = 0.05) the biocontrol efficacy against tomato wilt with respect to that obtained with 

dried P.oxalicum conidia without additives (CSPO) or the fungicide Bavistin. The 

formulations that improve the efficiency of dried conidia without additives are those 

containing as humectants sodium alginate in the fermentation bags, followed by those 

containing glycerol as a stabilizer in the fermentation bags, and methylcellulose and 
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skimmed milk as adherents before drying. Moreover, control of vascular wilt of 

tomatoes by PO212 conidial formulations is related to the date of disease onset.  

Another way to further improve the effectiveness of biocontrol is to improve the 

active substance by SELECTION OF NEW STRAINS of P. oxalicum, which may 

have different levels of effectiveness. Of the 28 new strains of P. oxalicum tested in a 

culture chamber, only PO15 isolate shows the same effectiveness that PO212 (62-67 % 

of control) against tomato vascular wilt in cases of high disease pressure. Whereas in 

cases of low disease pressure all strains of P. oxalicum and its mixtures effective. 

Finally, we study extend the range of action of this BCA TO OTHER GUESTS 

AND OTHER PATHOGENS AND DIFFERENT DEGREES OF VIRULENCE. In 

efficacy trials of P. oxalicum against isolates of different aggressiveness of Verticillium 

spp. and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici in tomato plants in growth chambers, 

shows that the efficiency of PO212 is negatively correlated with the level of disease 

caused by F. oxysporum f. sp. lycopersici. There is not differential effect in reducing the 

incidence or severity depending on the virulence of isolates. However, PO212 cause a 

greater reduction of disease in plants inoculated with virulent isolates media of V. 

dahlia. PO212 efficacy was also higher against isolates of high and average virulence of 

F. oxysporum f. sp. melonis and F. oxysporum f. sp. niveum in melon and watermelon 

plants, respectively. In both hosts the optimum dose of the BCA application is 10
7
 

conidia PO212 g
-1

 soil, applied on seedlings 7 days before transplantation into the field. 

Moreover, the reapplication of PO212 (2-4 times) to the roots by irrigation into the field 

improve efficiency of biocontrol. 

The efficacy of PO212 is not limited to vascular pathogens as those mentioned 

above, but also other pathogens such as Oomycetes (Phytophthora cactorum) and 

nematodes (Globodera pallida and G. rostochiensis). PO212 significantly reduces 

symptoms (50 %) caused by P. cactorum in strawberry nursery plants after application 

of BCA by dipping the roots before transplanting to soil in commercial nurseries. 

Moreover, the exposure of G. pallida and G. rostochiensis cysts to the conidia of 

P. oxalicum, in in vitro assays or in soil microcosms significantly reduces hatchability 

of eggs. The reduction in the rate of G. pallida juveniles hatching was greatest when 

root diffusates from the `Monalisa´ potato cultivar were used, followed by root 

diffusates from the `Désirée´ potato cultivar. However, no significant reduction in the 

rate of G. pallida juveniles hatching was found when root diffusates from the ‘San 

Pedro” tomato cultivar were used. For G. rostochiensis reduction in the juveniles 
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hatching is obtained from the root diffusates 'Desirée' potato cultivar. Treatment with P. 

oxalicum also significantly reduces the number of cysts of G. pallida in pots. 

 In order to optimize the practical application of P. oxalicum strain 212 as a 

biological soil treatment, it is essential to understand how the physical environment 

influences the BCA colonization, survival and growth, and the possible risk that can 

cause its application on other microorganisms in the ecosystem of performance. 

Therefore, the second objective of this thesis is the interaction of the BCA with the 

environment in which it is applied. 

Within this objective is evaluated the INFLUENCE OF TEMPERATURE, 

WATER AVAILABILITY AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF 

SOILS (POROSITY, TEXTURE, DENSITY...) ON SURVIVAL AND GROWTH 

OF PO212 under controlled conditions to develop models for predicting the 

environmental impact of each factor on survival and growth of P. oxalicum and to know 

their ability to grow and survive in different environments. Two parameters are 

evaluated in the soil samples: i) the survival of Penicillium spp. by counting the number 

of colony forming units in semi-selective medium and ii) growth (biomass) of PO212 

by real-time PCR. P. oxalicum grows and survives better in drought conditions 

regardless of temperature and soil type. P. oxalicum grows and survives more in sandy 

loam soils with low organic matter content, higher pH and lower availability of 

phosphorus and nitrogen. Survival and growth of P. oxalicum negatively correlates with 

the availability of water and positively with the organic content. Only survival also 

correlated positively with pH. 

Moreover, trials are carried out into commercial orchards soils with different 

physic-chemical properties and different environmental conditions TO STUDY THE 

ESTABLISHMENT, SURVIVAL, VERTICAL DISPERSION AND HORIZONTAL 

SPREAD OF PO212. P. oxalicum 212 can persist and survive at very low levels in soil 

one year after its release. The size of the PO212 population after its release into the 

tested natural soils is similar to that of indigenous Penicillium spp. Furthermore, the 

vertical dispersion and horizontal spread of PO212 is limited in different soil types. 

The introduction of P. oxalicum in a natural environment not only involves their 

action on the target organism, the pathogen, but also on other indigenous 

microorganisms. TO ASSESS THE EFFECT OF P. oxalicum APPLICATION ON 

SOIL INDIGENOUS FUNGAL COMMUNITIES in two commercial orchards, soil 

samples are analyzed by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis polyacrylamide 
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(DGGE). Samples are taken from soil at two depths (5 and 10 cm) and four dates from 

the application of P. oxalicum 212 (0, 75, 180 and 365 days). DGGE analysis shows 

that differences are observed between sampling dates and are independent of the 

treatment of P. oxalicum applied and the depth. BCA application does not affect the 

fungal population of the two soil analyzed. Sequence analysis of the DGGE bands 

confirms previous findings and to identify the presence of BCA on soils. The presence 

of P. oxalicum in soil is especially related to environmental factors such as humidity. 

Therefore, we conclude that the 212 of strain Penicillium oxalicum can be 

considered an optimum BCA, since it is environmentally competitive and effective 

against a broad spectrum of diseases and does not have any negative effect on soil non-

target fungi communities 
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1. Introducción  

1.1. Control biológico 

1.1.1. Concepto de control biológico y antagonismo 

Las enfermedades de las plantas no sólo afectan a la producción agroalimentaria sino 

que además, amenazan a la estabilidad de los rendimientos agrícolas. Con el fin de 

mantener la disponibilidad de alimentos, uno de los tres pilares de la seguridad alimentaria, 

es necesario prevenir, mitigar y reducir las enfermedades de las plantas. Tradicionalmente, 

las estrategias que han prevalecido para la protección de los cultivos se han basado en la 

aplicación continua y masiva de productos químicos de síntesis. Sin embargo, desde hace 

unas décadas la preocupación social por el efecto que éstos pueden tener sobre la salubridad 

alimentaria y sobre la calidad y preservación del medio ambiente han generado ciertas 

reservas y en consecuencia se ha implantado una nueva legislación a nivel europeo para 

minimizar su utilización en el control de enfermedades. De tal manera que el uso de los 

productos químicos se está viendo reducido progresivamente y ello, conlleva un aumento 

de la dependencia de métodos de control alternativos no químicos (Alabouvette y col., 

2006). La expresión “métodos de control alternativos no químicos” significa alternativos a 

los productos químicos de síntesis, e incluye un amplio rango de diferentes aproximaciones 

basados en prácticas agrícolas, así como la aplicación de productos naturales y 

microrganismos beneficiosos conocidos como agentes de control biológico (ACBs). Entre 

estos métodos de control alternativos, el “Control Biológico” (CB) de enfermedades 

vegetales ha recibido una gran atención ya que se percibe como más segura y con un menor 

impacto ambiental (Brimmer y Boland, 2003).  

El CB de enfermedades vegetales ha sido definido de maneras muy diferentes por 

distintos autores (Baker, 1987; Baker y Cook, 1974; Cook y Baker, 1983; Papavizas y 

Lewis, 1988; Campbell, 1989). Una de las definiciones más apropiada es la de Garret 

(1970) y Deacon (1983), quienes definen el CB como el proceso por el cual los efectos 

indeseables de un organismo son reducidos por la mediación de otro organismo que no es el 

huésped ni el patógeno, ni el hombre. Según esta definición quedan excluidas las prácticas 

culturales y la mejora genética del huésped para resistencia directa frente al patógeno, 

dirigiéndose el CB a la reducción del agente patógeno causante de la enfermedad por la 
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acción de microorganismos vivos, los antagonistas (Baker, 1987). Este factor afecta al 

curso de la enfermedad bien por su influencia directa sobre el patógeno o indirectamente a 

través de su efecto sobre el huésped o el ambiente (Alabouvette y col., 2006). 

Las enfermedades vegetales resultan de las complejas interacciones entre las 

poblaciones de un patógeno y  un huésped susceptible, moduladas por el ambiente biótico o 

abiótico en el que tienen lugar (Figura 2).  

Figura 1. Triángulo de la enfermedad 

 

De la propia definición de CB, se deduce que el objetivo de éste es la reducción del 

agente patógeno causante de la enfermedad por la acción de microorganismos vivos 

llamados antagonistas (Baker, 1987), actuando sobre alguno de los factores patógeno-

huésped-ambiente (Cook y Baker, 1983), disminuyendo la enfermedad. Por tanto, el CB 

incluye en este triángulo clásico de la enfermedad un cuarto factor, los organismos 

antagonistas (Figura 2) (Melgarejo y col., 2005). 

Un antagonista o ACB definido en sentido amplio es un oponente o un adversario. 

Cook y Baker en 1983 definieron antagonista como agentes biológicos con capacidad para 

interferir en cualquiera de los ciclos de vida de un patógeno. Según la definición pueden 

existir antagonistas potenciales en diferentes grupos de organismos vivos, como hongos, 

bacterias, virus y plantas (Butt y col., 1999; Droby y col., 1998; Janissiewicz y Jeffers 

1997; Rhodes, 1993). En base a esto el antagonismo se puede definir como toda acción 

directa o indirecta ejercida por microrganismos y que da lugar a la reducción de la 

enfermedad.  
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A la hora de determinar los microorganismos idóneos para el control de una 

determinada enfermedad y desarrollar estrategias de CB o integrado, la microflora presente 

en la planta o en el suelo donde se desarrolla el patógeno constituye la fuente idónea de 

microorganismos con potencial antagonista frente a dicho patógeno (Butt y col., 2001). De 

hecho, en la naturaleza hay una interacción continua entre los patógenos potenciales y sus 

antagonistas, de forma que estos últimos mantienen un equilibrio dinámico entre los 

microorganismos presentes en la superficie vegetal o en el suelo, contribuyendo de esta 

forma en muchos casos a que no haya enfermedad de forma natural (Cook y Baker, 1983). 

La disminución de los microorganismos antagonistas por prácticas agrícolas como lavado 

de frutos, aplicación de fungicidas, y desinfección de suelos entre otras, pueden favorecer el 

desarrollo de patógenos (Mónaco y col., 1998). Así,  Prado y col. (2013) demostraron que 

el empleo de reguladores de crecimiento de plantas, la cual es una práctica agrícola común, 

influyó negativamente sobre la eficacia del CB.  

Al contrario de lo que sucede en el CB de plagas, donde los enemigos naturales 

suelen ser muy específicos de su presa, muchos antagonistas afectan fortuitamente a sus 

patógenos. Los patógenos se ven expuestos a los efectos de los antagonistas en varias 

condiciones: Restos de cosechas, donde se requiere la actuación de saprofitos adaptados al 

medio, que compitan y desplacen al patógeno. En la superficie de la planta, donde el 

antagonismo supone la protección de la superficie de la planta. Implica competición y 

antibiosis principalmente, pero también micoparasitismo y predación. En el suelo, durante 

los periodos de latencia: el antagonismo suele venir dado por la destrucción biológica del 

inóculo (predación o parasitismo) o de la supresión de la germinación por competición 

(Cook y Baker, 1983). 

Algunos de los antagonistas más efectivos son cepas relacionadas con el patógeno 

que están adaptadas al mismo medio. Existe una micoflora no patógena o débilmente 

patogénica residente en los vegetales, que pueden ser importantes antagonistas del patógeno 

dada su capacidad por competir por nutrientes en la superficie de la planta, o de ocupar 

lesiones secundarias  y desplazar así a los patógenos. 

En el CB con antagonistas se utilizan tanto antagonistas residentes, como 

antagonistas introducidos artificialmente. Los antagonistas residentes son habitantes 

naturales del medio donde se desarrolla en patógeno. El CB con antagonistas residentes se 
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basa en el manejo de las prácticas culturales: rotación de cultivos, para controlar patógenos 

presentes en el suelo y residuos de cosechas; laboreo, para enterrar el inóculo en el suelo; e 

inundación de las parcelas durante varias semanas. Los antagonistas introducidos, son 

cultivados bajo condiciones especiales y aplicados en los lugares donde son necesarios. El 

CB con antagonistas introducidos se basa en la introducción artificial de microorganismos 

que controlan enfermedades a través de diversos mecanismos (Cook y Baker, 1983). 

La principal diferencia entre el CB y otros métodos de control es el uso de  

poblaciones vivas de organismos beneficiosos, que tienen varios modos de acción y así 

evitan el riesgo de una rápida aparición de resistencias en la población del patógeno diana. 

Los organismos que se pueden utilizar para conseguir un CB incluyen individuos o 

poblaciones avirulentas o hipovirulentas dentro de las especies de patógenos, los 

microorganismos antagonistas, y la planta huésped en sí, manipulándola para tener una 

resistencia más eficaz al patógeno (Alabouvette y col., 2009). El CB ofrece una serie de 

ventajas frente a otros sistemas de lucha, como son: ser más seguro, poder persistir durante 

más tiempo, producir un efecto insignificante en el balance ecológico y ser compatible con 

otros sistemas de lucha (Deacon, 1983). 

Debido al cambio de aptitud en la actual política europea respecto a la protección de 

los cultivos, la Comisión Europea ha aprobado dos paquetes legislativos, uno el 

Reglamento (CE) 1107/2009 que establece procesos más estrictos relativos a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y dos, la Directiva 2009/128/CE, que regula la 

fase de uso de los productos fitosanitarios y que establece el control integrado y los medios 

no químicos como estrategia fundamental de lucha contra las enfermedades, plagas y malas 

hierbas. La aplicación de los nuevos procedimientos de registro y autorización de los 

productos fitosanitarios ha determinado la retirada del mercado de un gran número de ellos, 

y la reducción a menos de 250 de las 917 materias activas hasta ahora disponibles. Esta 

reducción en la disponibilidad y la composición de la cartera de productos fitosanitarios 

autorizados en la Unión Europea (UE) durante la última década y el nuevo panorama 

legislativo indican que en el futuro los agricultores ya no tendrán acceso a toda la gama 

de productos fitosanitarios que utilizan hoy en día y tendrán que adoptar un sistema de 

Control Integrado de Enfermedades (IPM) incorporando métodos o técnicas alternativas 
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para reducir su dependencia del uso de productos fitosanitarios. Los programas de IPM 

deben estar operativos en todos los países miembros de la UE en el año 2014 (Jiménez-

Díaz, 2009).  

El IPM implica la interacción compatible, racional y sostenible de todas las medidas 

de control disponibles (control cultural, químico, biológico, etc.) de forma secuencial o 

simultánea, en acciones previas o posteriores a la siembra o plantación del cultivo. Este 

sistema de control persigue reducir de modo importante la dependencia de los productos 

químicos y para ello, se basa en la utilización de los métodos de control biológico y en los 

mecanismos de defensa de las plantas. El control integrado fue definido por la FAO en 

1968 como “un mecanismo de lucha contra enfermedades, que las mantienen en unos 

niveles en los que los daños económicos que producen no son importantes, 

compatibilizando todas las técnicas y métodos de control posibles, manteniendo el 

equilibrio del ecosistema y teniendo en cuenta la dinámica de las poblaciones que en éste se 

encuentran”. Son principios básicos del IPM: a) alcanzar un nivel suficiente, pero no 

necesariamente total, de control de la enfermedad; b) evaluar la población del patógeno 

para aplicar las estrategias y medidas de lucha solamente cuando sean necesarias; c) 

reducir, pero no necesariamente eliminar de forma total, la utilización de productos 

fitosanitarios; d) considerar la repercusión ambiental de la aplicación de las medidas de 

lucha; e) considerar todas las enfermedades del cultivo y no solamente aquélla que es 

objeto específico de la acción de control; y f) considerar las implicaciones legales y sociales 

de las acciones de control. IPM se entiende como un proceso de mejora continua en la que 

las soluciones innovadoras son integradas y adaptadas localmente a medida que surgen y 

contribuyen a reducir la dependencia de los plaguicidas en los sistemas agrícolas y 

promueven la agricultura sostenible (Jiménez-Díaz, 2009). 

 El CB puede ser un importante complemento a otras medidas de control en un 

programa de IPM, mediante por ejemplo la reducción de las dosis o número de aplicaciones 

de fitosanitarios, o simplemente proporcionando a los agricultores un mayor rango de 

posibilidades. 

1.1.2. Aplicación del Control Biológico  



1.- INTRODUCCIÓN 

8 

 

El objetivo del CB es la reducción de la enfermedad por la acción de un antagonista 

mediante su actuación sobre alguno de los factores de la interrelación huésped-patógeno-

ambiente, consiguiendo disminuir la enfermedad al afectar a alguno de los siguientes 

puntos (Baker y Cook, 1974; Cook and Baker, 1983; Papavizas y Lumsden, 1980): 

1. Reducción del potencial de inóculo mediante la eliminación de las 

estructuras de supervivencia y propágulos viables. 

2. Reducción de la infección del huésped por el patógeno. 

3. Reducción de la severidad del ataque del patógeno. 

El primer intento de CB se llevó a cabo inoculando el suelo con 30 hongos saprofitos 

con potencial antagonismo frente al patógeno Pythium debaryanum Auct. Non R. Heese en 

plántulas de pino, consiguiendo reducir parcialmente el nivel de enfermedad (Harley, 

1948). 

De la propia definición de CB se desprende que éste puede aplicarse de tres formas, 

las cuales en la práctica pueden solaparse (Melgarejo y col., 2005): 1.  Explotación del 

control biológico natural; 2. Modificación del ambiente; 3. Introducción de 

microorganismos antagonistas. 

1. Explotación del control biológico natural 

El control biológico natural puede estar operando en situaciones en las cuales un 

patógeno causa poca o ninguna enfermedad en un ambiente aparentemente favorable para 

el desarrollo de la misma y en presencia de un huésped susceptible. Se basa en la 

identificación de los microorganismos que mantienen las poblaciones de los patógenos a 

niveles tolerables de forma natural y una vez identificados, preservar o mejorar las 

condiciones que hace que se mantenga el control (Campbell, 1989). Algunos ejemplos 

importantes de CB natural son:  

- El control de Cryphonectria parasitica Murrill (Barr) causante del chancro del 

castaño con cepas hipovirulentas de C. parasítica  (Radocz, 2005).   

- Los suelos supresivos son suelos que de forma natural limitan la incidencia de la 

enfermedad (Edel-Hermann y col., 2009). Los suelos de aluvión franceses en el distrito de 

Chateaurenard en el Valle del Ródano son un ejemplo de suelos supresivos al patógeno 

Fusarium oxysporum Schlect. f. sp. melonis (Leach & Currence) Snyd & Hans (Lemanceau y 
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col., 1992). En estos suelos el patógeno F. oxysporum f. sp melonis está presente, se cultivan 

variedades susceptibles de  melón, el clima es apropiado y sin embargo, no hay enfermedad. 

De manera general, el mecanismo propuesto para explicar la supresividad en los suelos a las 

micosis vasculares ha sido la competitividad por diferentes elementos nutritivos y la 

inducción de resistencia en la planta (Edel-Hermann y col., 2009).  

2. Modificación del ambiente 

El CB puede producirse modificando el ambiente, debido a que este cambio favorece 

la actividad de los antagonistas presentes, aumentando su eficacia o predisponiendo al 

patógeno a sus efectos (Campbell, 1989). Esto se puede conseguir mediante: 

 La rotación de cultivos y otras prácticas que mantienen una microflora muy variada 

y evita el desarrollo de grandes poblaciones de patógenos (Mathre y col., 1998; 

Scheepmaker y col., 2010). 

 La manipulación del ambiente físico del suelo, mediante la modificación de su 

temperatura, aireación y/o humedad (Scheepmaker y col., 2010; Cabrefiga, 2011). 

 La adición de enmiendas orgánicas que  reducen el nivel de inóculo de un patógeno, 

como el caso del control de la sarna o roña de la patata causada por Streptomyces scabies 

ex Thaxter 1892 (Cook y Baker, 1983).  

 

3. Introducción de microorganismos antagonistas 

Probablemente es una de las estrategias de CB más utilizada. Consiste en aumentar la 

cantidad de los antagonistas naturales en el ecosistema al introducirlos de forma artificial en 

el mismo. Se puede conseguir mediante diferentes tipos de estrategia: 

 Inundativa: aplicando cantidades elevadas del ACB mediante pulverización o 

irrigación, de manera similar a como se hace con los productos químicos con el objetivo que 

controlen la plaga por ellos mismos (Cook y col., 1996). Esto incluye ejemplos de 

antagonistas aplicados a semillas para la protección frente al “damping-off” o caída de 

plántulas así como ejemplos de antagonistas aplicados a los frutos para la protección contra la 

podredumbre durante el almacenaje. Lacey y col. (2010) demostraron que el uso natural de 

patógenos específicos y bioplaguicidas aplicados en forma inundativa puede contribuir 

significativamente al control de la palomilla de la patata, Phthorimaea operculella.  
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 Inoculativa aumentativa: aplicando cantidades relativamente reducidas del ACB 

(sticks, geles, semillas recubiertas, inmersión de raíces, etc.). En este caso es esperado que el 

ACB se multiplique y persista durante todo o parte del ciclo de vida de la planta (Cook y col., 

1996). Este método de CB es la base para el control de plagas y enfermedades en muchos 

sistemas de invernadero (Ezziyani y col., 2006). En 1969 se obtuvieron los primeros 

resultados positivos de control de las chicharritas Mahanarva posticata y M. fimbriolata 

(Hemiptera: Cercopidae) con Metarhizium anisopliae, utilizándose inicialmente la estrategia 

de introducción inoculativa (Yasem De Romero y col., 2008).  

La introducción de microorganismos antagonistas, por tanto, se basa en el desarrollo 

de productos biológicos o bioplaguicidas. No existe una definición estandarizada de que es 

un bioplaguicida. Este término generalmente incluye productos con sustancias activas 

basadas en microorganismos, sustancias botánicas (bioquímicos o extractos vegetales), y 

semi-químicos (incluyendo feromonas), entre ellos estarían los biofungicidas definidos 

como fungicidas cuya materia activa es un microorganismo antagonista.  

A nivel mundial en el año 2010 había registrados un total de 174 productos biológicos 

que correspondían a un total de 104 materias activas (Figura 2). La materia activa de la 

mayoría de estos productos biológicos no insecticidas registrados es un hongo (50%) o una 

bacteria (47,6%), aunque hay algunos de ellos que contienen levaduras (2,4%). De ellos un 

51% va dirigido a patógenos de suelos, un 43% a enfermedades aéreas y el resto (6%) a 

enfermedades de post-cosecha. 

 

Figura 2. Distribución y número de Productos Biológicos y materias activas- 

microorganimos no insecticidas registradas a nivel mundial en 2010 
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En la Unión Europea en el  2011 estaban  incluidas en el Anejo 1 sólo 23 materias 

activas que contienen microrganismos no insecticidas, de los cuales 21 actúan como 

biofungicidas, uno como bactericida y uno como nematicida. 

  Biofungicidas: Ampelomyces quisqualis AQ10,  Gliocladium catenulatum 

J1446,   Bacillus subtilis QST 713, Coniothyrium minitans C ON/M-91-05,  Paecilomyces 

fumosoroseus Apopka 97, Phlebiopsis gigantea (varias cepas), Pseudomonas chlororaphis, 

Pseudomonas sp. DSMZ 13134, Pseudozyma flocculosa PF-A22 UL, Pythium 

oligadrum (M1), Spodoptera exigua nuclearpolyhedrosis virus, Streptomyces griseoviridis, 

Trichoderma aspellerum (ICC012) (T25) (TV1) (anteriormente T. harzianum), 

Trichoderma aspellerum (T34), Trichoderma atroviridae IMI 206040 (anteriormente T. 

harzianum), Trichoderma atroviridi I-1237, Trichoderma gamsii (anteriormente T. viride) 

(ICC080), Trichoderma harzianum Rifai T-22 ITEM 108 o KRL-AG2, Trichoderma 

harzianum Rifai T-39 (IMI 206039), Trichoderma polysporum y T. harzianum, Verticillium 

albo-atrum (WCS850) (anteriormente Verticillium dahliae). 

  Bactericida: Aureobasidium pullulans. 

  Nematicida: Paecilomyces lilacinus PL251.  

2(2) 

1(1) 

(8) 

16(12) 
11(7) 

47(37) 

19(15) 

24(22) 

3(2) 

17(7) 

23(6) 

8(5) 

3(2) 
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En su mayor parte estos productos son aplicados mediante pulverización (62%), 

aunque también algunos se aplican directamente a las semillas (19%), y mediante baño de 

raíz (11%) y en menor medida mediante riego al suelo (5%) y como recubrimiento de 

heridas (3%). En su mayoría son formulados como  polvos (42%)  o  gránulos (33%), y en 

menor medida en forma de pellets (12%) o líquida (12%).  

En España la situación es más limitada, sólo hay comercializadas 7 formulaciones 

biológicas, todas ellas actuando como biofungicidas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Formulaciones biológicas comercializadas en España. 

Producto biológico 

(nombre 

comercial) 

Materia activa Formulado Patógenos Cultivo Casa Comercial Fabricación 

AQ-10 A. quisqualis 
Granulado 

dispersable 
Oídio Hortícolas y vid AGRICHEM S.A. 

INTRACHEM BIO 

INTERNATIONAL 

S.A., (Suiza) 

CERALL 
P. chlororaphis 

(8x10
12

 cfu/ml) 

Suspensión 

concentrada 
Hongos 

Semillas de 

centeno, trigo y 

triticale. 

LAINCO S.A. 
BIOAGRI AB 

(Suecia) 

CEDOMON 
P. chlororaphis 

(8x10
12

 cfu/ml) 
Emulsión Hongos 

Semillas de 

cebada. 
LAINCO S.A. 

BIOAGRI AB 

(Suecia) 

CONTANS WG C. minitans 
Granulado 

dispersable 
Sclerotinia Suelos agrícolas. AGRICHEM S.A. 

PROPHYTA 

BIOLOGISCHER 

PFLANSCHUTZ 

GMBH (Alemania) 

MYCOSPTOP S. griseoviridis 
Polvo  

mojable 
Fusarium spp. 

Sandía, melón, 

pepino y arbustos 

ornamentales en 

semilleros y 

viveros. 

VERDERA OY 
KEMIRA AGRO OY 

(Finlandia) 

BIOTEN 
T. asperelum, 

T. gamsii 
Polvo mojable 

Phytophthora spp., 

Verticillium spp., 

Sclerotinia spp. 

Hortícolas, olivo y 

lechuga. 
Isagro (España S.L). Isagro (España S.L). 

TUSAL 
T. harzianum, 

T. viride 

Gránulo 

dispersable 

Sclerotinia spp., 

Phytophthora spp., 

Pythium spp., 

Rhizoctonia spp.,  

Fusarium spp. 

Calabacín, tomate, 

pepino y pimiento 

Newbiotechnic SA, 

(España) 

Newbiotechnic SA, 

(España) 
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La mayoría de estos biofungicidas (60%) van dirigidos a controlar enfermedades 

causadas por hongos de suelo (Rhizoctonia solani, Pythium spp, Phytophthora spp, 

Fusarium spp., Sclerotium spp., Verticillium spp., Agrobacterium tumefaciens), y 

enfermedades de partes aéreas (oidio, mildiu, Cercospora spp, Heterobasidium annosum, 

Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum).Y sólo unos pocos (13%) a enfermedades de 

semillas o postcosecha (Penicillium spp., B. cinerea, Geotrichum candidum, Mucor 

pyriformis). 

Un 68% de estos biofungicidas actúan por competencia y antibiosis, un 15% solo 

por competencia; un 8% por competencia, antibiosis y lisis y finalmente un 5% por 

hiperparasitismo, aunque algunos incluyen la resistencia inducida y la promoción del 

crecimiento en sus mecanismos de acción. 

1.1.3.   Modos de acción de microorganismos antagonistas 

Un microorganismo antagonista puede presentar 5 modos de acción clásicos 

frente a un patógeno: competencia, explotación (predación y parasitismo), antibiosis, 

lisis e inducción de resistencia en el huésped (Campbell, 1989). Sin embargo, 

actualmente se están comenzando a hablar de otros mecanismos de acción como son 

tolerancia al stress, dentro del cual estaría la  promoción del crecimiento, mejora de la 

captación de nutrientes e inactivación de enzimas del patógeno. 

 

1. Competencia. 

La competencia se define como la lucha de dos o más microorganismos por 

conseguir un sustrato que no es suficiente para todos ellos (Baker y Coock, 1974). La 

competencia puede ser por nutrientes (principalmente carbohidratos de alto poder 

energético y en algunas ocasiones por nitrógeno), por factores de crecimiento, agua, 

oxígeno y/o espacio. La competencia es uno de los modos de acción más generalizados 

en el CB puesto que aparece en todo tipo de tratamientos que incremente la actividad de 

los microorganismos antagonistas (Campbell, 1989).  

La competencia por nutrientes y agua es característica de las partes aéreas de los 

vegetales, especialmente en la fase de pre-penetración del patógeno. Esta competencia 

se presenta en microorganismos que requieren el mismo sustrato en el mismo ambiente, 

especialmente si estos organismos requieren nutrientes exógenos para desarrollarse. Un 

ejemplo de competencia por nutrientes se da en levaduras antagonistas de hongos 

causantes de podredumbres de post-cosecha que compiten por nitrógeno en las heridas 
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del fruto (Vero y col., 2002). Otro ejemplo se da entre aislados saprofitos de Fusarium 

oxysporum y aislados patógenos de la misma especie, así el mayor desarrollo de los 

saprofitos impide el crecimiento del patógeno en competencia por los nutrientes (Edel-

Hermann y col., 2009). 

La competencia por oxígeno se presenta principalmente en la rizosfera, donde 

pueden darse situaciones de anaerobiosis. La competencia por espacio sucede cuando 

los microorganismos cubren la superficie vegetal sin dejar espacio para que otros se 

desarrollen. Este fenómeno es importante en los casos de patógenos que penetran por 

heridas o que requieren una concentración inicial de inóculo para iniciar la penetración. 

En este caso es fundamental la velocidad de desarrollo del antagonista y del patógeno 

(Baker, 1987; Baker y Cook, 1974).  

 

2. Explotación o parasitismo 

Incluye la predación y el parasitismo directo e implica un contacto íntimo entre el 

huésped y el parásito (Boosalis, 1964).  

El parasitismo es la relación nutricional en la que un organismo, el parásito, 

obtiene todo o parte de lo que necesita para vivir de las partes funcionales vivas de otro 

organismo, el huésped (Dubos, 1987). En el CB el único parasitismo importante es el 

hiperparasitismo o interrelación entre un hongo y otro que a su vez es parásito de 

plantas superiores. Sin embargo, se cuestiona su efectividad como antagonista para una 

infección primaria, ya que es preciso un contacto directo entre el parásito y el huésped, 

lo que requiere un tiempo que puede ser suficiente para que el patógeno infecte (Baker 

and Cook, 1974). Por tanto, el hiperparasitismo es útil en la reducción del inóculo del 

patógeno disponible en las infecciones secundarias. Un micoparasitismo muy estudiado 

en diferentes huéspedes es el caso de Trichoderma sp. frente a patógenos como 

Fusarium spp., Botrytis cinerea, Alternaria solani y Phytophthora infestans entre otros 

(Alizadeh y col., 2013; Santos y col., 2012; Chowdappa y col., 2013; Tanwar y col., 

2013). Otro ejemplo de hiperparasitismo es el de Dicyma pulvinata cuyas hifas crecen 

alrededor de las hifas del patógeno Fusicladium macrosporum, de cuyo contenido se 

nutren, hasta que las destruyen colonizando todo el tejido vegetal (Mello y col., 2008). 
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3. Antibiosis 

Se define como la inhibición del crecimiento o de las actividades metabólicas de 

un organismo por la acción de una sustancia (a bajas concentraciones) producida por 

otro microorganismo (Jacas, 2005). La producción de antibióticos depende directamente 

de la disponibilidad de nutrientes en el medio y generalmente, se ve favorecida por el 

aporte de compuestos orgánicos (Baker y Cook, 1974). En principio se consideraba la 

antibiosis como uno de los modos más rápidos, duraderos y efectivos de antagonismo, 

puesto que para que se produzca antibiosis no es necesario que patógeno y antagonista 

entren en contacto  y además, el antibiótico puede permanecer en el medio y ser efectivo 

incluso tras la muerte del antagonista (Baker y Cook, 1974). Existen varios ejemplos de 

antagonistas cuyo modo de acción es la antibiosis. El más conocido es la producción de 

penicilina por Penicillium notatum descubierta en 1929. Otro caso conocido es el de 

Trichoderma sp. que actúa mediante diferentes mecanismos de acción antagonizando a 

patógenos de plantas entre los que se encuentra la antibiosis. Se ha comprobado que 

entre otros antibióticos produce harzianopiridona que inhibe el crecimiento de Venturia 

inaequalis, entre otros hongos fitopatógenos, en manzano (Pezet y col, 1999). Sin 

embargo, el nuevo marco legislativo de la UE que establece el sistema de autorización y 

comercialización de productos fitosanitarios conteniendo microorganismos 

(Reglamento 1107/2009 y la Directiva 2009/128/CE) especifica que entre los requisitos 

necesarios para la autorización de dicho producto se debe presentar “La información 

sobre la producción de metabolitos (especialmente toxinas)”. Si la cepa del 

microorganismo antagonista u otras cepas pertenecientes a la misma especie producen 

metabolitos (especialmente toxinas que puedan afectar a la salud humana o al medio 

ambiente) durante la aplicación o después de ella se debe especificar: 

 La naturaleza  y la estructura de la sustancia 

 Su presencia dentro o fuera de la célula y su estabilidad 

 Su modo de acción 

 Su efecto sobre el hombre, los animales u otras especies no objetivo 

 Las condiciones en las que el microorganismo produce los metabolitos 

 Los mecanismos por los que el microorganismo regula la producción del 

metabolito 

 La influencia de los metabolitos sobre el modo de acción del microorganismo 

 Su interferencia con el uso de antibióticos en medicina o veterinaria 
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 Por tanto, la antibiosis como modo de acción (que supone la producción de 

metabolitos tóxicos por parte del ACB en el ecosistema) presenta una clara desventaja a 

la hora de registrar el producto en el registro único europeo de productos fitosanitarios, 

por la obligación de realizar un mayor número de ensayos (Reglamento 1107/2009).  

 

4. Lisis 

Es la destrucción o desintegración enzimática total o parcial de un organismo. Las 

enzimas implicadas en el proceso son generalmente hidrolasas del tipo glucanasas, 

proteasas y quitinasas. Se pueden definir dos tipos de lisis. Una, la exolisis definida 

como la digestión enzimática parcial de las paredes celulares por organismos diferente 

al lisado, como en el caso del antagonista Penicillium purpurogenum que lisa las 

paredes del patógeno de frutales de hueso Monilinia laxa (Melgarejo y col., 1985; 

Larena y Melgarejo, 1993). Y dos, la endolisis que sucede cuando hay una disolución 

del citoplasma celular sin digestión previa de la pared, e inducida por una carencia de 

nutrientes o por antibiosis, como es el caso de P. frequentans que lisa el citoplasma 

celular de M. laxa sin digerir sus paredes celulares (De Cal y col., 1994). Esta última 

puede resultar de heterolisis o autolisis.  

 

5. Resistencia inducida 

     El interés por este mecanismo de acción en relación con las enfermedades 

vegetales se ha incrementado. La resistencia inducida es un fenómeno en el cual los 

mecanismos de defensa del huésped reconocen y responden a un organismo menos 

dañino, el ACB, de modo que éstos están ya listos para el ataque subsiguiente del 

patógeno (Campbell, 1989). La resistencia inducida utiliza la información sobre el 

sistema de reconocimiento de la planta para confundir o engañar a los mecanismos de 

defensa. Para ello, el ACB debe estar estrechamente relacionado con el patógeno (razas 

no patogénicas) u ocupar el mismo nicho ecológico. Pueden ser también razas 

patogénicas a la que se ha sometido a un tratamiento de  calor o de luz ultra violeta para 

atenuar su patogenicidad o producir células muertas a partir de las cuales se induce la 

reacción defensiva. En estos casos el control se puede producir por inducción de 

resistencia y/o por competencia entre razas. También se puede inducir resistencia en 

plantas mediante protección cruzada como consecuencia de la producción de algunas 

sustancias químicas en las regiones afectadas que se translocan a las no afectadas, 

proporcionándoles protección (Campbell, 1989). Hutcheson (1998) identifica tres clases 
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de respuestas en relación con el tejido involucrado que difieren en las señales 

participantes: respuesta primaria, secundaria y sistémica adquirida.  

La respuesta primaria se localiza en la célula con la cual entra en contacto el 

patógeno, la cual involucra el reconocimiento de una molécula señal específica 

producida por el patógeno. Frecuentemente, como consecuencia de esta respuesta ocurre 

la muerte celular programada. Durante la respuesta primaria se produce, la liberación de 

moléculas señales difusibles, conocidas como elicitores (Boller, 1995; Hahn, 1996), que 

son los responsables de la inducción de la respuesta secundaria en las células 

adyacentes, alrededor del sitio de infección. Como tercera clase de respuesta 

encontramos la sistémica adquirida (SAR), la cual es producida por la participación de 

hormonas que se acumulan en el sitio de infección o adyacentes a éste y se traslocan a 

toda la planta, induciendo resistencia en zonas lejanas al sitio de contacto con el 

patógeno (Durner y col., 1997; Sticher y col., 1997).  

Trichoderma harzianum Tr6 y Pseudomonas sp. Ps14, aislados de rizosfera de 

pepino, aplicados de manera individual o combinada fueron  capaces de inducir 

resistencia en plantas de pepino frente a Fusarium oxysporum f. sp. radicis-

cucumerinum, y en plantas de Arabidopsis thaliana frente a Botrytis cinerea  (Alizadeh 

y col., 2013). 

6. Otros modos de acción 

Actualmente se está comenzando a hablar de otros mecanismos de acción con 

mayor o menor éxito, entre los que destacan: 

 La promoción del crecimiento vegetal, algunos hongos asociados a las raíces 

promueven el crecimiento de las plantas, denominándoseles  "hongos promotores del 

crecimiento de plantas " (PGPF). Algunos de ellos son también conocidos por reducir 

enfermedades transmitidas por suelo. La promoción del crecimiento vegetal por 

hongos se ha demostrado en unos pocos casos, en comparación con el gran número 

de citas existentes en rizobacterias, entre las que se encuentran Bacillus spp., 

Pseudomonas spp. y Serratia spp. (Bakker y col., 2013). Entre los hongos promotores 

del crecimiento destacan: Trichoderma spp., Piriformospora indica, Penicillium 

simplicssimum, Phoma sp., cepas de Fusarium no patogénicas y hongos micorrízicos 

(Bakker y col., 2013). Murali y col. (2005) describieron que algunos aislados de hongos 

inducían promoción del crecimiento de las plantas independientemente de su 

capacidad para colonizar las raíces. Estos resultados sugirieron que tales cepas podían 
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producir ciertos metabolitos que inducían la promoción del crecimiento. La capacidad 

de promoción del crecimiento de estos hongos también ha sido atribuida en gran parte 

a la producción de sustancias reguladoras del crecimiento (Neito y col., 1989). Uno de 

los mecanismos de promoción del crecimiento podría ser la capacidad de ciertas cepas 

para colonizar las raíces y proporcionar minerales a las plantas.  

 Mejora de la captación de nutrientes por parte de la planta. Este modo de acción 

es llevado a cabo, especialmente, por las micorrizas. Las hifas externas del hongo, 

debido a su longitud y distribución, permiten explorar un volumen de suelo superior al 

que pueden utilizar las raíces no micorrizadas, lo que mejora la nutrición de la planta, 

especialmente en aquellos elementos que tienen menor movilidad y presentes a bajas 

concentraciones en el suelo, como fosfatos, amonio, cinc o cobre. Talaat y col. (2013) 

demostraron que la micorrización de dos variedades de trigo (Triticum aestivum L.) 

cambió el equilibrio de la adquisición de nutrientes y permitió una mejor adaptación del 

trigo a suelos salinos. 

Además, los nutrientes pueden encontrarse en diferentes formas químicas en el 

suelo, no asimilables por las plantas al ser insolubles en agua. Algunos microrganismos 

son capaces de transformar esas formas no solubles en formas asimilables. Por ejemplo, 

los fosfatos pueden ser solubilizados especialmente por algunas bacterias de los géneros 

Pseudomonas y Bacillus, aunque se conocen otras muchas especies de bacterias capaces 

de llevar a cabo este proceso (Estrada y col., 2013).  

 Hay hongos capaces de descomponer la materia orgánica del suelo, como 

algunas cepas de Trichoderma spp. que convierten los nutrientes en formas disponibles 

para la planta. Sadykova y col. (2013) demostraron que  la aplicación de T. asperellum 

MG-97 disminuía el tiempo necesario para la descomposición de la materia orgánica y 

la mineralización del carbono favoreciendo la promoción del crecimiento de la planta, 

además de mostrar actividad antagónica. 

  Inactivación de enzimas del patógeno. Muchos compuestos fenólicos parecen 

inducir resistencia mediante sus efectos inhibitorios sobre las enzimas del patógeno. 

Panka y col. (2013) mostraron que las plantas simbióticas pueden activar una reacción 

de defensa más rápido que las plantas no simbióticas después de un ataque de patógenos 

y que su producción de compuestos fenólicos es mayor.  

No es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen en las 

interacciones entre los antagonistas y los patógenos en la planta. En general, los 



1.- INTRODUCCIÓN 

20 

antagonistas no presentan un único modo de acción y la multiplicidad de éstos es una 

característica importante para su selección como ACBs. Si el antagonista posee varios 

modos de acción reduce los riesgos de desarrollo de resistencia en el patógeno. Este 

riesgo de resistencia también se reduce mediante el uso de combinaciones de 

antagonistas con diferente modo de acción. Muchos microorganismos antagonistas 

utilizan varios mecanismos de acción simultáneamente frente a un patógeno (Papavizas 

1985) y es importante conocer la proporción y duración de cada uno de los mecanismos 

de acción (Deacon y Berry, 1992). Por ejemplo, algunos micoparásitos como 

Gliocladium virens o Trichoderma spp. utilizan además del micoparasitismo, 

competencia y antibiosis (Tanwar y col., 2013).  

1.1.4.  Agentes de Biocontrol: ventajas e inconvenientes. 

   El ACB ideal no se ha descrito por el momento, pero debe buscarse entre 

los microorganismos antagonistas aquellos que reúnan un mayor número de 

características de las que a continuación se detallan (Baker y Cook 1974): 

1. No tener efectos negativos sobre la salud humana y animal. 

2. No tener influencia negativa sobre el medio ambiente. 

3. Ser suficientemente efectivo para los usos propuestos. 

4. Producir una gran cantidad de inóculo lo más rápidamente posible. 

5. Ser adaptables al manejo y producción comercial a gran escala. 

6. Germinar y crecer más rápidamente que el patógeno. 

7. Tener un amplio rango de acción. 

8.  Poseer esporas o estructuras de resistencia tolerantes al calor, 

desecación, y efectos antagónicos de otros microorganismos. 

9. Ser un componente habitual del ecosistema en el que se va a aplicar. 

Sobrevivir en el ambiente en el que se encuentre, por lo que debe estar adaptado a 

condiciones ambientales adversas y ser capaz de colonizar diferentes sustratos 

orgánicos.  

Las principales ventajas que presenta el empleo de ACBs frente a los productos 

químicos de síntesis son: 

1. Reducción del número de aplicaciones de productos químicos. 

2. Obtención de productos libres de residuos químicos (Butt y col. 2001). 

3. Incorporación de nuevos productos para el control de enfermedades, 

especialmente en aquellos patosistemas en los que los productos químicos que se 
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aplicaban no han sido autorizados para su inclusión en el Anejo I del Registro de 

Productos Fitosanitarios. 

4. Reducción del efecto sobre el balance ecológico de la planta, debido a 

que su aplicación supone una menor alteración de los enemigos naturales de las especies 

patógenas (Griffiths, 1981). 

5. Riesgo mínimo de aparición de resistencia ya que presentan diferentes 

modos de acción. 

 A pesar de todas las ventajas y de la importancia que conlleva el uso de ACBs, 

existen inconvenientes para el uso de los mismos, aunque estos se pueden minimizar en 

un futuro: 

1. Los ACBs reducen las pérdidas causadas por la enfermedad a niveles 

aceptables, aunque raramente eliminan la enfermedad completamente (Butt y col., 

2001). 

2. La eficacia de los antagonistas, seleccionados en el laboratorio, es difícil 

de reproducir en condiciones comerciales. Principalmente, se debe a la falta de 

efectividad que éstos suelen presentar al ser afectados por las condiciones ambientales, 

así como a la falta del impulso económico necesario para desarrollar la tecnología 

adecuada que permita un uso efectivo de los antagonistas (Wisniewski y Wilson, 1992). 

3. Los ACB son muy susceptibles a las condiciones ambientales ya que se 

trata de microorganismos vivos (Zhang y col., 2005). 

4. Su espectro de acción es estrecho en comparación con los productos 

químicos. 

5. La dificultad de incorporar nuevas técnicas de cultivo en el medio rural, 

aunque estas tengan un menor coste ambiental que las empleadas tradicionalmente. 

1.1.5.  Los hongos como agentes de control biológico. 

Los hongos fueron los primeros microorganismos que se aplicaron de forma 

práctica como antagonistas. En la actualidad, los hongos con mayor interés práctico están 

incluiods dentro del grupo de los Deuteromycotina (hongos imperfectos), destacando los 

géneros Beauveria, Metarhizium, La microflora presente en la planta o en el suelo donde 

se desarrolla el patógeno constituye la fuente idónea de microorganismos con potencial 

antagonista frente a dicho patógeno (Butt y col. 2001). Los hongos son aislados 

abundantemente de la filosfera, pero los microorganismos, incluidos los patógenos 
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vegetales, se presentan en mayor número y con mayor actividad en la rizosfera que en el 

resto del suelo (Hartmann y col., 2008), debido principalmente a la gran cantidad de 

aminoácidos, azúcares y otros muchos compuestos que la planta exuda.  

Los microorganismos que componen la microflora de la rizosfera son hongos, 

bacterias y protozoos, siendo los hongos los miembros más activos en las tareas de 

descomposición. Los hongos microscópicos se encuentran entre los más diversos 

organismos en el mundo con una estimación de 710 mil a 1,5 millones de especies 

(Jobard y col., 2010). Constituyen una proporción significativa de la biota aún sin 

descubrir que es crucial para el mantenimiento de los sistemas ecológicos y el bienestar 

humano (Jobard y col., 2010). 

Además, los hongos poseen un conjunto de características que los hacen ACBs 

potencialmente ideales:  

1. Muchas especies saprófitas antagonizan a la mayoría de los organismos 

que causan enfermedades: patógenos de plantas, malas hierbas e insectos.  

2. Se desarrollan fácilmente en medios de cultivo pudiendo producirse en 

grandes cantidades y ser liberados al medio ambiente como esporas o fragmentos de 

micelio.  

3. Los inóculos liberados crecerán y producirán nuevo micelio que 

parasitará o inhibirá la enfermedad sin dañar a otros organismos. 

4. Tienen la capacidad de sobrevivir durante períodos relativamente largos 

en forma de reposo y de germinar cuando las condiciones son apropiadas, por lo que no 

sería necesario la re-inoculación.  

5. Los compuestos biológicamente activos de los hongos son efectivos a 

concentraciones muy bajas, no son persistentes y no causan daño al medio ambiente, 

por ello pueden utilizarse directamente o bien como sustancia base para la síntesis de 

análogos más potentes (Wainwright, 1995). 

Muchas levaduras y hongos filamentosos son antagonistas eficaces contra hongos 

que infectan a los órganos aéreos de las plantas, por ejemplo, la inoculación postfloral 

de las flores de tomate con conidias de Cladosporium herbarum o especies de 

Penicillium, eliminaron casi por completo la infección posterior de los frutos en 

desarrollo causada por Botrytis cinerea (Roselló–Caselles, 2003). Las podredumbres de 

postcosecha de varias frutas pueden reducirse de manera considerable aplicando sobre 

ellos esporas de hongos antagonistas durante las diferentes etapas de desarrollo del fruto 

o bien sumergiendo los frutos cosechados en el inóculo. Por ejemplo, se logró reducir 
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de forma significativa la podredumbre verde de los cítricos causada por Penicillium 

digitatum al ser tratados los frutos con Trichoderma viride, mientras que la 

podredumbre en precosecha y postcosecha de la fresa debida a Botrytis fue reducida 

aplicando esporas de Trichoderma sp. sobre las flores y frutos jóvenes (Agrios, 2005). 

De la rizosfera de plantas de tomate afectadas por Fusarium oxysporum f.sp. 

lycopersici, se han aislado hongos que actúan como ACBs, entre ellos se incluyen 

especies de Aspergillus, Trichoderma, Penicillium y Paecilomyces que actúan 

reprimiendo la marchitez causada por Fusarium (Jarvis, 1998). También, se ha 

observado que los hongos del género Trichoderma, Gliocladium y Sporodesmium, 

reducen las poblaciones y la gravedad de las enfermedades causadas por Rhizoctonia, 

Pythium, Sclerotium y Sclerotinia (Carlie y Watkinson, 1997). 

Los estudios que se realizan actualmente sobre los ACBs van enfocados a la 

mejora de su eficacia en el control de las enfermedades potenciando su modo de acción, 

reduciendo su susceptibilidad a las condiciones ambientales, integrándolo con otros 

sistemas de lucha y sobre todo, formulándolos para facilitar su aplicación comercial 

(Ghaouth y Wilson 1995; Burges 1998).  

1.2. Estudio del agente de biocontrol Penicillium oxalicum 

1.2.1.  Caracteres morfológicos y fisiológicos de la especie Penicillium oxalicum 

Currie & Thom  

La clasificación del género Penicillium ha variado en función del propio género o 

de las distintas clasificaciones de los hongos. Según la clasificación de Pitt (1980) P. 

oxalicum se clasifica en el reino Fungi (hongos verdaderos) de la siguiente manera: 

1. Reino  Fungi 

2. Filo  Ascomycota 

3. Clase  Euascomycetes 

4. Orden  Eurotiales 

5. Familia Trichocomaceae 

6. Género  Penicillium  

7. Especie oxalicum 

Penicilllium oxalicum posee típicamente penicilos biverticilados y asimétricos 

(Ramírez, 1982) que constan de 2 o más métulas de 10-15 μm de longitud. Los 



1.- INTRODUCCIÓN 

24 

conidióforos erectos tienen las paredes lisas, y en general miden 200-400 x 3,0-3,5 μm 

(longitud x diámetro), estando formados por una serie de ramas que se orientan 

paralelamente, en general (Foto 1). Las ramas terminales constituyen las fiálidas de 

donde nacen las conidias en cadenas abundantes. Las fiálidas son acerosas, y se 

presentan en grupos de 6-10 por verticilo, de 10-15 x 3,0-3,5 μm (Foto 1).  Las conidias 

son usualmente elípticas, con paredes lisas o equinuladas, muy largas 5,0-5,5 x 3,0-3,5 

μm (Pitt y Hocking, 1999; Samson y col., 2000).  

 

Foto 1: Conidióforo de Penicillium oxalicum (400 X) (Roselló –Caselles, 2003) 

(a) sin ramificación, (b) con ramificación lateral. 1. Conidióforo, 2. Métula, 3. Fiálida, 

4. Conidias 

 

 

En cuanto a su crecimiento en medio de cultivo presenta colonias de crecimiento 

rápido. En medio APD, sus colonias alcanzan un tamaño de 35-60 mm de diámetro en 

10 días. Son planas o estriadas radialmente y con áreas centrales aterciopeladas o 

ligeramente algodonosas, de aspecto compacto a causa de la abundante producción de 

conidias de color verde grisáceo y con gotitas de exudado claro y brillante. Su reverso 

de color amarillo claro, marrón o naranja. (Foto 2) (Roselló- Caselles, 2003).  

Foto 2. Anverso (a) y reverso (b) de la colonia de P. oxalicum crecida en APD 

durante 10 días.  
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 P. oxalicum es una de las especies de mayor distribución y más ubicua de todos 

los Penicillium, aunque muestra una mayor preferencia por los climas más cálidos 

(Kozakiewicz, 1992). Se considera un representante habitual de la micoflora del suelo 

(Pitt y Hocking, 1999). Ha sido aislado del maíz, arroz, sorgo, cebada, cacahuete, 

nueces, judías, semillas de soja y de judía, pimienta negra, cilandro y arroz molido (Pitt 

y Hocking, 1999; Samson y col., 2000). 

P. oxalicum ha sido referenciado como productor de un amplio rango de 

polisacáridos y enzimas como pectinasas (Ikotun, 1984), glucanasas, celulasas, 

hemicelulasas (Pérez y col., 1982), xilanasas (Chávez y col., 2006), quitinasas 

(Rodriguez y col., 1993), galactanasas (Reyes y col., 1992) y β-N-

acetilglucosaminidasas (Rodríguez y col., 1995). Además, puede producir metabolitos 

como ácido secalónico D, meleagrina, antiglutinina, oxacilina y ácido oxálico (Pitt y 

Hocking, 1999; Samson y col., 2000).  

Esta especie ha sido citada como patógeno en algunos cultivos (Baird y col., 

1996; Smith y col., 1992; Ye y col., 1995). Sin embargo, el aislado usado en este trabajo 

no produce ningún daño visible sobre las plantas huésped sobre las que actúa.  

P. oxalicum sido citado por distintos autores como un prometedor ACB contra 

diferentes enfermedades de suelo (Huang y Kuhlman, 1991; Ownley y Benson, 1987; 

Pandey y col., 1993; Windels y Kommedahl, 1978), y frente a diversos patógenos en 

guisante (Windels y Kommedahl, 1982), así como frente a Pythium ultimum (Agrios, 

2005; Callan y col., 1996).  

1.2.2. La cepa 212 de Penicillium oxalicum (PO212)  

El aislado 212 de P. oxalicum (PO212) (ATCC 201888) fue aislado originalmente 

de la micoflora residente de suelo en España (De Cal y col., 1995).  

a b 
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PO212 es un hongo ecológicamente competitivo ya que es xerotolerante (tolerante 

a la sequía), mesofílico (con una temperatura óptima de crecimiento entre 15 y 30ºC) y 

que tolera un amplio rango de pHs (desde 4,0 hasta 8,0), por lo que se adapta a diversos 

tipos de suelo (Pascual y col., 1997a). La germinación de sus conidias no se reduce 

hasta que el potencial hídrico alcanza valores muy bajos, permitiendo la entrada de agua 

hasta niveles de potencial hídrico en el medio de -9.4 (matricial) y 15.7 MPa (osmótico) 

(Pascual y col., 1997a). 

De Cal y col. (1995) demostraron el control de la fusariosis vascular del tomate 

usando hongos, conocidos productores de enzimas líticos como: P. oxalicum, P. 

purpurogenum y Aspergillus nidulans. Esas especies lisaban las hifas de Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici in vitro y reducían el número de microconidias en el suelo. 

PO212 fue el más eficaz, reduciendo la gravedad de la enfermedad tanto en suelos no 

esterilizados (20%) como en suelos estériles (27-50%) (De Cal y col. 1995). Los 

tratamientos con PO212 no reducían ni las clamidosporas en suelo ni las poblaciones 

del patógeno en la rizosfera de tomate, por lo que se concluyó que PO212 actuaba por 

competencia o por inducción de resistencia en el huésped (De Cal y col. 1995).  

PO212 también ha sido citado como un agente promotor del crecimiento de 

plantas de tomate cuando éste es aplicado en semillas (García-Lepe y col 1996; Pascual, 

1998; Melgarejo y col., 2005). 

1.2.2.1. Identificación molecular 

El registro de un ACB requiere el desarrollo de métodos de monitorización que  

permitan su detección y cuantificación en el ambiente donde es aplicado (Larena y 

Melgarejo, 2009). Ahora bien, estos métodos deben ser selectivos a nivel de cepa puesto 

que muchos de los ACBs pertenecen a especies que son habitantes comunes de plantas 

y suelos (Pujol y col., 2005, Zhen y col., 2012).  

Existen gran variedad de métodos para detectar y cuantificar microorganismos en 

los ecosistemas. En el pasado, el seguimiento sobre el destino ambiental y el 

comportamiento de un microorganismo liberado se realizaba mediante el método clásico 

de cuantificación del número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) del 

microorganismo en un medio de cultivo selectivo (Lievens y col., 2005). Este ha sido el 

método más empleado para valoración de poblaciones microbianas terrestres, en general 

y de las hojas en particular y que ha contribuido a una mejor comprensión de la 

dinámica de poblaciones de los microorganismos. Sus desventajas fundamentales es que 
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no todas las células viables son cultivables, la eficiencia de separación puede ser muy 

baja o altamente variable y  no distingue entre cepas indígenas y artificialmente 

introducidas lo que ha llevado al desarrollo durante la última década de métodos más 

específicos y rápidos principalmente basados en amplificación de ADN (Gobbin y col., 

2007, Providenti y col., 2004), los cuales además son una técnica alternativa en el caso 

de limitación de crecimiento de microorganismos en medio de cultivo. Los métodos 

basados en PCR convencional permiten la detección específica de los microorganismos 

pero fallan para cuantificar sus poblaciones. La combinación de ambas técnicas ya ha 

sido satisfactoriamente empleada en varios ACBs, como Candida oleophila (Chand-

Goyal, 1999), Trichoderma hamatum (Abbasi y col., 1999) y Aureobasidium pullulans 

strain L47 (Schena y col., 2000), Pseudomonas fluorescens EPS62e (Pujol y col., 2005). 

Sin embargo, en estos casos sólo un pequeño porcentaje de las colonias creciendo en 

medio semi-selectivo es analizado mediante PCR y el número de UFC se estima 

extrapolando. Además, este método es muy largo y, por tanto, no fácil de usar 

rutinariamente. Recientemente, la aplicación de la PCR competitiva cuantitativa como 

la PCR-ELISA, permite la cuantificación directa de microorganismos (Pujol y col., 

2005), mientras que la PCR en tiempo real permite la cuantificación directa de especies 

fúngicas en una sola reacción  (Atkins y col., 2003; Bates et al 2001, Bohm y col., 1999; 

Cullen y col., 2002; Landerweert y col., 2003) y el estudio de la ecología de estas 

especies fúngicas en su ambiente (Atkins y col., 2003; Brinkman y col., 2003, Haugland 

y col., 2002, Filion y col., 2003). Esta última técnica es más rápida que la convencional 

al no requerir la electroforesis posterior a la amplificación y ha empezado a ser muy 

popular en microbiología ambiental y ecológica. 

En trabajos anteriores, se desarrolló un semi-selectivo, modificado del medio de 

Nash y Snyder (MNSM), para la detección y enumeración de colonias de P. oxalicum 

en suelo y raíces de tomate (De Cal y col., 1997; Nash y Snyder, 1962). 

Desafortunadamente, el uso de MSMN no distinguía PO212 de otros cepas indígenas de 

P. oxalicum en suelos de huertos comerciales y/o de invernaderos. Posteriormente, se 

desarrolló un nuevo medio semi-selectivo cuya composición era la misma que la del 

medio MSNM al que se añadió Nistatina (0,0006 g /L) (Larena y Melgarejo, 2009). Este 

medio semi-selectivo, permitió diferenciar a P. oxalicum de otros saprofitos, gracias a 

las características de su colonia. Por otra parte, este medio resultó no ser tóxico para 

PO212 al obtener un número similar de UFC en este medio que en medio Agar Patata 
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Dextrosa y mostró mayor selectividad que el medio MSMN original para P. oxalicum 

(Larena y Melgarejo, 2009). 

Sin embargo, este medio no permitió diferenciar PO212 de otras cepas indígenas 

de P. oxalicum. Por ello, se diseñó una pareja de cebadores (POITS1F/POITS2R1) a 

partir de la secuencia nucleotídica de la región ITS del ADN ribosomal de diferentes 

aislados de P. oxalicum que permitieron amplificar mediante PCR específicamente el 

ADN de PO212 desde suelo estéril inoculado con PO212 y de suelo natural (Larena y 

Melgarejo, 2009). 

 Se demostró que el uso combinado del medio de crecimiento semiselectivo 

desarrollado, y la amplificación específica de ADN mediante PCR convencional era una 

estrategia útil para detectar y cuantificar conidias viables de PO212 en patosistemas 

naturales (Larena y Melgarejo, 2009).  

Sin embargo, puesto que el crecimiento sobre medio semiselectivo no es 

específico y sólo proporciona información sobre el tamaño de la población viable de 

Penicillium spp. en suelo, y que la PCR convencional no proporciona datos 

cuantitativos sobre las poblaciones de PO212, el tamaño de la biomasa de PO212 en el 

suelo todavía requería su cuantificación después de la aplicación del mismo. Por ello, 

se diseñaron cebadores y sondas para la detección y cuantificación específica de PO212 

mediante PCR en tiempo real a partir de las secuencias ITS1-5.8SrRNA-ITS2 

empleadas en el diseño de los cebadores específicos mediante PCR convencional. Se 

seleccionó una única pareja de cebadores, llamados ILPO221F/ILPO292R y una sonda 

TaqMan® denominada ILPO242 como los adecuados (Larena y col., 2010). A partir de 

suspensiones de conidias de  PO se alcanzaron sensibilidades de detección de 1,5 mg de 

biomasa liofilizada y triturada de PO212 (equivalente a 6.01 mg de biomasa fresca y 

0.94 µg of DNA total) por g de suelo seco natural. La eficiencia de la reacción de PCR 

en tiempo real fue superior al 95 % con coeficientes de regresión (R
2
) del 0,98 (Larena 

y col., 2010). La PCR en tiempo real, por tanto, permitió cuantificar específicamente la 

biomasa de PO212 por gramo de suelo con una gran sensibilidad en diferentes tipos de 

suelo naturales.  

La combinación de PCR en tiempo real y crecimiento en medio semiselectivo 

permitirá la cuantificación del crecimiento y la viabilidad de PO212, la efectiva 

monitorización del biofungicida una vez liberado (Larena y col., 2010). 
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1.2.2.2. PO212 como agente de control biológico 

Durante años se ha demostrado la eficacia de PO212 sobre enfermedades 

vasculares de plantas hortícolas como F. oxysporum f. sp. lycopersici (Larena y col., 

2003a; Sabuquillo y col., 2006), Verticillium dahliae y V. albo-atrum, Botrytis cinerea, 

Phytophtora parasitica y P. infestans (Larena y col., 2001; Larena y col.,  200a; 

Sabuquillo y col., 2005) en tomate, F. oxysporum f. sp. melonis en melón (De Cal y 

col., 2009) y F. oxysporum f. sp. niveum en sandía (De Cal y col., 2009).  

En principio la aplicación de PO212 se limitó al control de hongos fitopatógenos 

causantes de marchitez vascular en distintos cultivos. Sin embargo, trabajos posteriores 

permitieron  demostrar su eficacia frente al oídio en plantas de fresa, lo que abrió 

nuevas perspectivas a la aplicación de PO212 como ACB, puesto que su potencial de 

aplicación se amplió a enfermedades aéreas (De Cal y col., 2008).  

1.2.2.2.1. Enfermedades de plantas hortícolas: Marchitez vascular 

 El nombre de marchitez vascular se debe a sus dos características principales, 

por un lado la marchitez general o parcial que sufren las plantas afectadas y por otro 

lado, la localización del patógeno en el sistema vascular, concretamente en el xilema. 

Los síntomas son bastantes inespecíficos e incluyen flacidez, desecación, necrosis y 

muerte de algunas ramas o de la planta completa. El síntoma más específico es la 

coloración oscura interna del tallo la cual con frecuencia sólo se aprecia en plantas 

gravemente afectadas (Agrios, 1999).  

 

Foto 3. Marchitez vascular del tomate. 
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 Los agentes causantes de esta enfermedad suelen ser hongos Ascomycetos de los 

órdenes Ophiostomales (Ceratocystis, Ophiostoma) o Calosphoraerales (Togninia) o 

Hyphomycetes (Fusarium, Phaeomoniella, Pheoacremonium, Verticillium). El ciclo de 

patogénesis varía con el patógeno, aunque la mayoría de ellos son hongos que residen 

en el suelo y que establecen la infección en las raíces. La especificidad de huésped varía 

también con el patógeno, así Verticillium dahliae Kleb (VD) presenta un amplia gama 

de plantas huéspedes mientras que en Fusarium oxysporum se han descrito más de un 

centenar de formas especializadas (f. sp.), cada una de ellas específicas de uno o varios 

huéspedes. 

Entre las marchiteces vasculares de mayor importancia en España se encuentran 

las Fusariosis vasculares (F. oxysporum) y la Verticilosis  (VD) de diversos cultivos 

hortícolas y frutales. 

  El tomate (Solanum lycopersicum L.) es uno de los cultivos hortícolas más 

importantes en todo el mundo. Una de las enfermedades más importantes que afecta a 

los cultivos de tomate es el marchitamiento vascular, enfermedad que puede ser 

inducida por dos hongos fitopatógenos distintos: F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) 

y Verticillium dahliae Kleb (VD). Estos dos patógenos producen síntomas ligeramente 

diferentes e inducen la enfermedad bajo diferentes condiciones ambientales. Si se lleva 

a cabo un muestreo sobre plantas con síntomas de marchitamiento vascular se detecta en 

mayor medida la presencia de FOL, mientras que  si se muestrea regularmente sobre un 

grupo de plantas sin reparar en su sintomatología, es mayor la proporción de VD. La 

mortalidad producida por FOL es superior, ya que la verticilosis, a pesar de su llamativa 

sintomatología en ciertas condiciones permite una recuperación total de las plantas a las 

que afecta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(A) (B) 
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Foto 4. (A) Macro y micro conidias de Fusarium oxysporum (Ing. Agr. Pablo 

González MSc), (B) Conidias de Verticillium dahliae (Luis Gómez-Alpízar, NC State 

University) 

 

En el desarrollo y severidad de la enfermedad inducida por FOL en tomate la 

temperatura del suelo y del aire son factores ambientales extremadamente importantes. 

La temperatura óptima para el desarrollo de la enfermedad tanto del suelo como del aire 

son 28ºC. Otro factor importante en el desarrollo del marchitamiento vascular inducido 

por FOL en tomate es el pH del suelo. FOL tolera un amplio rango de pH y por tanto, se 

establece fácilmente en muchos tipos de suelo (Beckman, 1987). El control de la 

enfermedad se realiza mediante el uso combinado de cultivares  resistentes y la aplicación 

de biocidas al suelo. Sin embargo, la aparición de nuevas razas del patógeno (hasta ahora 

3) con distinta agresividad, la imposibilidad de introducir genes de resistencia en cultivares 

tradicionales de amplia aceptación (en especial en la agricultura ecológica) y finalmente la 

retirada del mercado de una gran parte de los biocidas y fungicidas empleados, hacen del 

CB una alternativa más para el control integrado de las enfermedades del tomate. 

PO212 demostró reducir la marchitez vascular del tomate causada por FOL, tanto en 

suelo como en cultivos hidropónicos (De Cal y col., 1995; De Cal y col., 1997c). El 

control de la enfermedad no estaba relacionado con una reducción de la población de 

FOL en la rizosfera (De Cal y col., 1995; De Cal y col.,  1997b y c) demostrándose la 

inducción de resistencia a FOL en las plantas tratadas con PO212 (De Cal y col., 

1997b). La inducción de resistencia se daba en diferentes cultivares de tomate (de 

diferente sensibilidad/resistencia a FOL), indicando un mecanismo general de 

resistencia (De Cal y col., 1997a). La reducción de la enfermedad tuvo lugar tanto si 

PO212 se aplicaba antes como después de la inoculación con el patógeno pero se 

obtenía el máximo control de la enfermedad si se regaban las plántulas en semillero en 

el estado de 2-4 hojas verdaderas con una suspensión de esporas (10
6
 conidias/ml) de 

PO212 (De Cal y col., 1999) una semana antes de su trasplante. La aplicación de PO212 

controlaba la marchitez vascular inducida por FOL tanto si éste se encontraba en el 

suelo en forma de microconidias como de clamidiosporas (10
4
-10

5
 clamidiosporas /gr) 

(De Cal y col., 1997a). El control de la enfermedad duraba hasta los 100 días después de 

la inoculación con el patógeno en tomates cultivados en invernadero (De Cal y col., 

1999) y podía ser inducida si se trataban las plantas de tomate más de una vez durante el 

cultivo (De Cal y Melgarejo, 2001). La reaplicación de PO212 a las raíces de las plantas 
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de tomate mediante un riego al terreno de asiento mejoraba el control de la marchitez 

vascular, especialmente en condiciones de alta presión de enfermedad (De Cal y 

Melgarejo, 2001). Se demostró que la resistencia inducida estaba relacionada con 

cambios en el sistema vascular de la planta. PO212 prevenía en parte el bloqueo de los 

vasos del xilema en plantas atacadas por el patógeno. El sistema vascular de plantas de 

tomate inducidas con PO212 presentaba mayor número de vasos del xilema y mayor 

desarrollo de la zona cambial (FOTO 5), sugiriendo que estos cambios estaban 

relacionados con los niveles endógenos de hormonas en las plantas de tomate (De Cal y 

col., 2000).  

 

Foto 5. Cambios en el sistema vascular de plantas de tomate inducidas con 

Penicillium oxalicum. Secciones transversales de tallos de tomate: a) infectados por 

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL); b) FOL+ P. oxalicum; c) control. x: 

xilema; c: cambium; p: floema; m: micelio. (De Cal y col., 2000). 

El hecho de que PO212 deba ser aplicado como conidias al sustrato semillero 

antes del trasplante para que sea eficaz (De Cal y col., 1997a, 2000) indica que debe 

existir un contacto directo con las raíces de las plantas de tomate en desarrollo (De Cal y 

col., 1997a, Larena y col., 2001a, 2003a; Sabuquillo y col., 2006a). Los resultados de 

otras investigaciones sugieren una relación entre la adhesión de las conidias de PO212 a 

las raíces de plantas de tomate y la reducción de la incidencia de la Fusariosis vascular 

(Sabuquillo y col. 2009a).  

La marchitez causada por Verticillium sp. a menudo presenta los mismos síntomas 

que la marchitez causada por el género Fusarium. Verticillium sp. puede sobrevivir a 

climas fríos e inviernos mucho mejor que el género Fusarium, el cual prefiere climas 

templados. Las estructuras en reposo de Verticillium sp. están preparadas para 

sobrevivir a congelación, descongelación, golpes de calor, deshidratación y muchos 

otros factores, haciendo de este un género muy persistente y difícil de eliminar. El único 

factor que no toleran bien son períodos prolongados en condiciones anaeróbicas, como 

en situaciones de inundación (Pegg y col., 2002). La temperatura de desarrollo óptimo 

de VD está entre 20 y 28ºC (Agrios, 1999) aunque la germinación y desarrollo se puede 
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dar por encima y por debajo de ese rango de temperaturas. La presencia de agua es 

necesaria para la germinación de las estructuras de resistencia, pero una vez pasado ese 

periodo no es tan exigente como otros hongos para su posterior propagación. Las 

plantas que sufren algún tipo de estrés son más fáciles de infectar por este hongo que las 

plantas sanas (Pegg y col., 2002). No existe hoy en día un efectivo control químico de la 

enfermedad, pero las rotaciones de cultivos, el uso de variedades resistentes y las 

labores profundas al terreno pueden ser útiles para reducir el impacto y la extensión de 

la enfermedad. Por ello el CB empleando PO212 se planteó como una alternativa válida 

en combinación con otras medidas de control. Así se ha demostrado que PO212 es un 

eficaz ACB frente a la Verticilosis en tomate tanto en condiciones de invernadero como 

de campo (Larena y col., 2001, 2003a; Sabuquillo y col., 2006). Se demostró que para 

conseguir un control eficaz de la verticilosis en tomate con PO212 el modo de 

aplicación y la concentración debía ser la misma que en el caso de la Fusariosis vascular 

del tomate (De Cal y col., 1999, Larena y col., 2003a). 

  Melón (Cucumis melo L.) y sandía (Citrullus lanatus Thunb) son las especies de 

cucurbitáceas que ocupan los primeros lugares en orden de importancia a nivel mundial, 

debido al número de hectáreas plantadas anualmente 

(http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia). El problema 

fitosanitario más grave que en la actualidad presenta la sandía es causado por el 

patógeno del suelo F. oxysporum f. sp. niveum, el cual ocasiona muerte total de las 

plantas, previo a la cosecha o antes, dependiendo de la severidad de la infección 

(http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia). En el melón  

la especie causante de la marchitez vascular es F. oxysporum f. sp. melonis. 

(http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia).  

 Entre las medidas a considerar para evitar daños por estas especies tanto en 

melón como en sandía destacan la rotación de cultivos, el uso de variedades tolerantes a 

las diferentes razas del patógeno y el empleo de semillas libres de la enfermedad. Se 

plantea el CB como parte de un programa de IPM como una alternativa de control frente 

a ambos patógenos en ambos huéspedes. En trabajos anteriores se planteó si PO212 

sería capaz de reducir la marchitez vascular en otros cultivos además el tomate y así de 

esta manera incrementar el espectro de actividad de este ACB frente a otros patógenos y 

en otros huéspedes. De Cal y col (2009) demostraron que la gravedad de la enfermedad 

causada por F. oxysporum f. sp. melonis and F. oxysporum f. sp. niveum en melón y 

http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia
http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia
http://www.hortalizas.com/articulo/18952/marchitez-en-melon-y-sandia
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sandía respectivamente, fue reducida por la aplicación de PO212 en cámaras de cultivo 

e invernadero.  

 Todos estos resultados indican que PO212 puede ser un eficaz ACB frente a la 

marchitez vascular causada por Fusarium y/o Verticillium en diferentes huéspedes, pero 

se requiere mejorar la eficacia de control frente a estas y otras enfermedades. 

1.2.2.2.2. Enfermedades aéreas: Oídio de la fresa 

La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es un importante cultivo con una 

producción mundial de 4,6 millones de toneladas métricas en 2011 (FAOSTAT). Los 

mayores productores de fresas son Estados Unidos (27%), seguido por China y la UE, 

especialmente España (9%). España es el mayor exportador de fresas de Europa.  

Aproximadamente 1.000 hectáreas de vivero son necesarios para abastecer a la industria 

española. En los viveros de fresa en campo abierto en España (Castilla-León 

mayoritariamente) se producen más de 634 millones de plantas de fresa que son 

enviados a zonas de producción tanto españolas como de otros países (especialmente de 

la Unión Europea), donde son trasplantadas (De Cal y col., 2004c).  

Las principales enfermedades que sufre la fresa en producción de fruta en España 

se deben a hongos del suelo, Verticillium spp, y Colletotrichum spp. (antracnosis), 

hongos aéreos como Podosphaera aphanis (oidio), Botrytis cinerea (podredumbre gris), 

y Mycosphaerella fragariae (mancha púrpura), oomycetes como Phytophthora 

cactorum, y bacterias como Xanthomonas fragariae (mancha angular). Por otra parte, y 

dadas las diferentes condiciones climáticas y edáficas de los viveros de fresa, sus 

principales enfermedades se deben a hongos del suelo, Verticillium spp. (De Cal y col., 

2004c) y Colletotrichum spp. (antracnosis), hongos aéreos como P. aphanis (oidio), 

oomycetes como P. cactorum, y bacterias como X. fragariae (mancha angular) (De Cal 

y col., 2004c; López y col., 1985).  

El oídio de la fresa causada por el parásito obligado Podosphaera aphanis 

(Wallr.) U. Braun y S. Takam; sin. Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae (Wallr. Ex 

Fry), es una de las principales enfermedades fúngicas de este cultivo en todo el mundo 

(Spencer, 1978; Maas, 1998). El patógeno afecta a hojas, pecíolos, estolones, flores y 

frutas, y parece ser específica a este cultivo (Amsalem y col., 2006). Las hojas enfermas 

se curvan hacia arriba adoptando forma de cuchara, se cubren de micelio blanco en su 

superficie y las hojas inferiores pueden adquirir una tonalidad roja (Maas, 1998).  
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Aunque existen variedades resistentes las variedades utilizadas 

predominantemente en España no lo son: Camarosa es moderadamente susceptible y 

Ventana muy susceptible (López-Aranda y col., 2004). El método estándar para 

controlar oídio en los viveros de fresa se basa en la aplicación de fungicidas de azufre y 

sistémicos, especialmente 15-90 días antes de la recogida del estolón. Sin embargo, la 

resistencia a bencimidazoles, estrobilurinas y los fungicidas inhibidores de la 

desmetilación (DMI), principalmente en el pepino y el mildiu pulverulento de uva, han 

sido bien documentados (McGrath y Shishkoff, 2001, 2003; Ishii y col., 2001, 2007). 

Otras alternativas de control, tales como la palicación de bicarbonato sódico, extractos 

de hoja de Reynoutria sachalinensis (F. Schmidt.) Nakai, y aceite de plaguicidas ultra-

fino, solo o en diversas combinaciones, han sido probados contra el oídio de la fresa con 

resultados variables (Falk y col., 1995 a y b; Pertot y col., 2008). 

El número de ACB disponibles en la actualidad frente al oídio de la fresa es 

limitado y además, la mayoría de los estudios anteriores se han centrado en la aplicación 

y la eficacia de Ampelomyces quisqualis (Falk y col., 1995 a y b). De Cal y col. (2008) 

mostraron la eficacia de PO212 frente al oídio en cuatro cultivares de fresa (Camarosa, 

Elsanta, Aguedilla y Ventana) en viveros en campo abierto. La aplicación de conidias se 

hizo mediante pulverización de las hojas en repetidos momentos del ciclo de cultivo, al 

ser P. aphanis un hongo que infecta las hojas y frutos de fresa y se transmite por el aire. 

 

1.2.2.3. Optimización del proceso de producción del ACB 

 La comercialización de un producto biológico requiere el desarrollo de muchos y 

complejos pasos que van desde el aislamiento, identificación y detección de la cepa de 

biocontrol, pasando por su producción y formulación y terminando en el registro y 

aceptación en el mercado del mismo. 

  Un paso fundamental en el desarrollo de ACBs efectivos es la búsqueda de un 

proceso de producción en masa de inoculantes ecológicamente competentes o 

“fermentación” con la mejor relación coste-rendimiento durante el proceso de 

producción (Bowers, 1992; Carballo, 1998). De ello depende su futura comercialización 

y debe tenerse en cuenta su posterior formulación y aplicación (Connick y col., 1997). 

En la producción en masa de ACBs se debe encontrar un medio de cultivo que aporte 

los nutrientes necesarios para la producción de biomasa facilitando una fuente de 

energía para la biosíntesis y el mantenimiento celular (Stanbury y col., 1995). En 
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muchos microrganismos el crecimiento en medios ricos en nutrientes resulta en una 

elevada producción de conidias pero con escasa viabilidad y calidad. En otros casos el 

rendimiento es bajo, así como la supervivencia en las formulaciones, o se requiere en 

elevadas dosis cuyos costes no son económicamente viables, haciendo que el coste de 

producción sea demasiado alto para justificar su producción industrial (Burges, 1998). 

 Se pueden distinguir dos clases de fermentación según el estado del medio de 

cultivo: fermentación líquida y fermentación sólida. Ambos tipos de fermentación han 

sido empleados para la producción en masa de ACBs  (Lewis y Papavizas, 1991).  

Fermentación líquida o cultivo sumergido, los microorganismos crecen en un 

medio líquido, flotando libremente en el volumen del medio de cultivo o formando 

agregados más o menos esféricos (pellets) en el caso de los cultivos de hongos. La 

fermentación líquida depende de una serie de factores que influyen en el crecimiento del 

microorganismo y en el rendimiento del proceso: temperatura, pH, aireación, etc. 

(Beegle y Ziniu, 1991). Sin embargo, los fermentadores líquidos a gran escala tienen 

limitaciones de producción para muchos microorganismos, en especial los hongos 

filamentosos, debido a los problemas de agitación (actividad necesaria para asegurar 

una mezcla correcta de los ingredientes del medio) y la aireación (Lomer y col., 1997). 

Fermentación sólida, los microorganismos crecen en un medio sólido (sin la 

presencia de líquido libre) desarrollándose en la superficie del sustrato o penetrando en 

él (Hesseltine, 1977; Raimbault y Alazard, 1980; Moo-Young y col., 1983; Durand y 

Chereau, 1988). El líquido ligado a las partículas sólidas debe estar en una cantidad que 

asegure la actividad de agua adecuada para el crecimiento y el metabolismo de los 

microorganismos, pero sin exceder el máximo poder de retención del mismo en la 

matriz sólida. La fermentación sólida se utiliza principalmente para la producción de 

biomasa de hongos, los cuales se ven favorecidos por la aireación intrínseca del 

sustrato, su tolerancia a baja actividad de agua (aw) y condiciones de presión osmótica 

alta lo que les proporcionan una mejor colonización del sustrato sólido y utilización de 

nutrientes (Raimbault, 1998). El proceso de fermentación sólida para un hongo 

filamentoso ACB incluye  las siguientes etapas: 1. Crecimiento del inóculo; 2. 

Inoculación del medio de crecimiento y fermentación: desarrollo y crecimiento del 

inóculo; y 3: Evaluación de la eficacia del inóculo producido. El diseño operativo y 

funcional de un proceso de fermentación sólida para la producción de conidias de 

hongos está condicionado por varios factores, entre los que destacan: (1) Humedad y 

actividad de agua. El rango óptimo de humedad para el crecimiento de hongos 
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filamentosos en fermentación sólida se encuentra entre 20-70% (Pandey y col., 2001). 

(2) pH: Cada organismo tiene un rango de pH para su crecimiento, así como un pH 

óptimo dentro de ese rango. Los hongos filamentosos crecen en un amplio rango de pH, 

con un óptimo entre 4-7. (3) Temperatura: Los hongos pueden crecer en un rango de 

temperatura entre 20-55ºC, aunque la producción de metabolitos tiene un rango más 

estrecho. (4) Sustrato: los sustratos utilizados habitualmente para los sistemas de 

fermentación sólida suelen ser productos heterogéneos de la agricultura o subproductos 

agroindustriales. Su estructura macromolecular proporciona una matriz inerte en la que 

el carbono y los recursos energéticos van inmersos (Raimbault, 1998; Krishna, 2005). 

La elección del sustrato viene definida principalmente por el precio y disponibilidad del 

producto. Existen dos tipos de sistemas de fermentación sólida en función de la 

naturaleza del sustrato, el más utilizado es el que utiliza sustratos naturales y el menos 

habitual consiste en un sustrato inerte impregnado de un medio líquido. (5) Tamaño de 

las partículas: el tamaño de la partícula está relacionado con la caracterización del 

sustrato y con la capacidad de intercambio entre el sistema y el microorganismo durante 

el proceso de fermentación (Krishna, 2005). El volumen de partícula determina la 

superficie accesible para el microorganismo (la relación superficie/volumen aumenta 

con la disminución del tamaño de partícula). Por otro lado, el tamaño de partícula 

determina el espacio libre entre partículas que es ocupado por el aire. (6) Aireación. La 

aireación cumple cuatro cometidos fundamentales: mantiene las condiciones aerobias, 

elimina el dióxido de carbono, regula la temperatura del sustrato de fermentación, y 

mantiene los niveles de humedad (Krishna 2005). El porcentaje de aireación viene 

determinado por los requerimientos de crecimiento del microorganismo, la producción 

de gases y metabolitos volátiles y la evolución térmica del proceso (Pandey y col. 

2001).  

 En estudios previos se mostró que la producción de conidias de PO212 en 

fermentación líquida sumergida fue posible, aunque las cantidades obtenidas fueron 

escasas (Pascual y col., 1997a). Por otra parte, las conidias de PO212 producidas 

aéreamente fueron más eficaces frente a la Fusariosis vascular que el micelio o conidias 

sumergidas (Pascual y col., 2000). Posteriormente, se desarrolló un método de 

producción en masa de conidias de PO212 en fermentación sólida. El método consiste 

en inocular una suspensión acuosa de conidias de PO212 en un medio sólido de 

producción constituido por turba, vermiculita y polvo de lenteja, en una relación 1:1:0,5 

(p:p:p) a una humedad inicial del 40%, período de incubación de 5 días a 22ºC en 
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oscuridad (De Cal y col, 2001; Larena y col, 2002). En estas condiciones se producen 

más de 108 conidias/g seco de sustrato, con una viabilidad superior al 80%. 

 

Foto 6. Producción de conidias en fermentación sólida de PO212 

  Desafortunadamente la viabilidad de estas conidias disminuyó después de 30 

días de almacenamiento a temperatura ambiente (Larena y col., 2002). Las conidias de 

PO212 así producidas fueron eficaces frente a la marchitez vascular del tomate (FOL y 

VD) en ensayos realizados en cámaras de cultivo, en invernadero y en huertos 

comerciales. Para ambos patógenos (FOL y VD), y en las plantas tratadas con conidias 

de PO212, se registró una reducción significativa (70-50% respectivamente) de la 

enfermedad en aquellos tratamientos que mantenían la población de PO212 en la 

rizosfera de plantas de tomate en niveles superiores a 10
7
 cfu PO g

-1
 peso fresco de raíz 

(Larena y col, 2001, 2003a).  
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1.2.2.4. Formulación: secado y adherentes  

El principal inconveniente para la comercialización de un ACB es la necesidad de 

obtener un producto formulado estable cuya actividad como ACB permanezca 

inalterable (Rhodes, 1993). El trabajo con microorganismos vivos implica un gran 

número de problemas técnicos que pueden conducir a la pérdida de viabilidad, 

inactivación e incluso muerte, si las condiciones son adversas (Kirsop y Doyle, 1991). 

La “formulación” se entiende como una ayuda para la preservación de los organismos y 

para la mejora de su actividad (Burges, 1998). Una buena formulación es la base para el 

éxito de un biofungicida de origen microbiano, la posibilidad de obtener productos 

adecuados depende de las propias características del microorganismo, su relación con 

los componentes de la formulación (excipientes) y el ambiente de almacenamiento 

(Polon, 1973). A pesar de que muchos de los requerimientos son idénticos para ACBs y 

productos químicos, la formulación de los ACBs difiere de la de productos químicos en 

que en el caso de los ACBs estamos hablando de microorganismos vivos, y en el 

proceso se ha de garantizar las condiciones necesarias para mantener la viabilidad 

durante toda la vida útil del producto favoreciendo su supervivencia. Los fines del 

proceso de formulación son obtener una presentación comercial que mantenga o mejore 

su efectividad, alargue el tiempo de vida útil del producto, asegurando su estabilidad, y 

facilitando su manejo y aplicación, todo ello unido a un bajo coste de producción 

(Burges, 1998). 

Las formulaciones del ACB suelen presentarse de forma líquida o seca. 

a. Las formulaciones líquidas se utilizan como diluyente o base líquida, agua o 

aceite, principalmente. Un ejemplo de este tipo de formulación, es bioinsecticida 

Bacillus thuringensis subsp kurstaki, el cual se presenta encapsulado y suspendido en un 

diluyente oleoso (Butt y col., 1999). En este caso el microorganismo va en suspensión 

en medio acuoso al que se añaden una serie de aditivos (estabilizantes, surfactantes, 

adherentes y nutrientes) (Burges, 1998). Su función es optimizar la actividad de la 

materia activa (microorganismo), mejorar las características del producto formulado 

durante su aplicación y mantener su estabilidad y eficacia durante el proceso de 

aplicación. El problema de las formulaciones líquidas es su rápida caducidad o 

degradación y que requieren unas condiciones especiales de refrigeración durante su 

almacenamiento. Existen tres tipos de formulaciones líquidas: suspensiones 

concentradas, emulsiones y formulados encapsulados. 
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b. La mayoría de las formulaciones sólidas incluyen un material soporte como 

arcillas (vermiculita, bentonita), talco, gel de sílice, tierra de diatomeas, silicatos y 

carbonatos (Burges, 1998). Proporcionan una vida larga al ACB y según el tamaño de la 

partícula del producto seco se distingue entre polvos y gránulos. Los más frecuentes 

dada su fácil comercialización son los polvos mojables, los cuales se formulan como 

polvos secos, pero se diseñan para ser incluidos en un excipiente líquido (normalmente 

agua) justo antes de su aplicación. 

 El tiempo que un producto pasa desde su elaboración hasta su aplicación en 

campo (periodo de almacenamiento), puede durar entre varias semanas y un año. Un 

factor muy importante es la estabilidad del producto durante la producción, el 

almacenamiento y la distribución del biofungicida. Los factores específicos principales 

que hay que tener en cuenta para mantener la estabilidad del microorganismo durante el 

periodo de almacenamiento son el contenido de humedad, el pH y la contaminación por 

otros microorganismos que pueden modificar el pH o producir enzimas que dañen al 

ACB.  

 Algunos métodos para conservar cultivos se basan en la reducción de la 

actividad metabólica de los organismos eliminando la disponibilidad de agua. Entre 

ellos el secado de los productos permite preservarlos durante un largo período de tiempo 

con una alta viabilidad (Bryant, 1994, Janisiewicz y Jeffers, 1997). Los sistemas más 

utilizados para la deshidratación de conidias de hongos filamentosos son la liofilización 

(Smith y Onions, 1983), atomización (Beudeker y col., 1989) y secado en lecho fluido 

(Larena y col., 2003). La liofilización consiste en la sublimación de agua congelada en 

una cámara a vacío (Liapis, 1987). Sin embargo, los hongos tienden a perder la 

viabilidad tras el proceso de liofilización y posterior almacenado. La atomización 

transforma una suspensión líquida en un producto seco. La principal ventaja de este 

método es económica, ya que permite el secado de una gran cantidad de conidias a bajo 

precio de forma rápida y continua (Foster, 1962). Sin embargo, este método presenta el 

inconveniente de la baja viabilidad de los microorganismos tras el proceso de secado y 

almacenamiento y las dificultades de rehidratar el producto (Teixeira y col., 1995). El 

secado en lecho fluido es un proceso que implica la deshidratación del producto, su 

refrigeración, granulación y eliminación de aglomeraciones (Boyetchko y col., 1999). 

En él, el área superficial del producto entero se expone a una corriente de aire con una 

temperatura y velocidad controladas que pasa a través del producto para crear un estado 

fluidificado (Guijarro, 2007). Los factores que afectan a la viabilidad de 
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microorganismos deshidratados mediante lecho fluido son el tamaño de la muestra, la 

humedad inicial/final, y la adición de sustancias protectoras/estabilizantes (Larena y 

col., 2003b).  

Para el acondicionamiento de las conidias de PO212 se empleó el lecho fluido 

como método óptimo de secado por su fácil manejo, alta viabilidad tras el secado y baja 

variación en la supervivencia de las esporas (Larena y col., 2003b). La viabilidad de las 

conidias se mantuvo alrededor del 100% hasta los 60-90 días desde el secado sin 

protectores, reduciéndose al 40-50% después de 180 días de sus almacenamiento a 

temperatura ambiente (Larena y col., 2003a). El óptimo valor en contenido de humedad 

para las conidias se estableció entorno al 11% (Larena y col., 2003a). Además, se 

demostró que estas conidias secas fueron efectivas en la reducción de la Fusariosis 

vascular del tomate en huertos comerciales (55%) y en invernaderos experimentales 

(24%) (Larena y col., 2003a y b).  

Sin embargo, estas conidias secas presentaban dos problemas fundamentales, por 

un lado, la reducción de su viabilidad tras 180 días de almacenamiento y, por otro lado, 

su insolubilidad en agua, lo que las hacía inviables para su aplicación (Larena y col., 

2002). Por estos motivos, entre otros, se estudió el efecto de la adición de distintos 

coadyuvantes, así como el momento óptimo (en fermentación, antes del secado y en 

aplicación) para incluirlos en el formulado con el objetivo de incrementar aún más su 

supervivencia y mejorar su eficacia de biocontrol.   

Los aditivos utilizados en la formulación no deben tener actividad biológica ni 

afectar a la actividad del microorganismo, deben ser inocuos al ambiente, presentar 

características físicas adecuadas para mezclarse bien con el microorganismo, facilitar la 

aplicación del producto y ser rentables económicamente (Carballo, 1998). Entre los 

aditivos más utilizados en los procesos de formulación de ACBs se encuentran (Burges, 

1998): 1- Estabilizantes: se emplean para mantener la viabilidad de las conidias y su 

actividad a lo largo del tiempo de almacenamiento, durante su aplicación y en el 

ambiente donde debe actuar (Wraight y col., 2001); 2- Adherentes: se utilizan para 

adherir el microorganismo a la superficie vegetal reduciendo la tensión superficial y el 

ángulo de contacto entre ellos. Los adherentes reducen las pérdidas que la lluvia, el 

viento y el riego causan sobre el producto aplicado (Burges, 1998); 3- Desecantes: son 

productos capaces de absorber el agua que se introduce tras el proceso de extracción del 

microorganismo del sustrato de producción para secarlo (Wraight y col., 2001); 4- 

Excipientes o diluyentes: son productos inertes que sostienen o diluyen el organismo 
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para obtener la concentración adecuada y mejorar la distribución y cobertura del 

producto (Wraight y col., 2001); 5- Surfactantes: contribuyen a la rehidratación de la 

espora almacenada seca y a su dispersión (Anderson, 1988; Smith y Onion, 1983). A su 

vez mejoran la mezcla del producto con agua reduciendo su tensión superficial y 

mejorando la pulverización sobre la planta. Dependiendo de las reacciones entre el 

microorganismo y el diluyente usado, el surfactante debe ser hidrofílico, lipolítico o 

algo intermedio. Los surfactantes tradicionales son jabones, normalmente sales de 

potasio o sodio de ácidos grasos o surfactantes sintéticos; 6- Dispersantes: neutralizan la 

atracción entre las partículas, manteniendo una suspensión uniforme y facilitando la 

disgregación de los gránulos antes de su aplicación (Burges 1998); 7- Protectores 

solares: protegen las conidias contra el efecto de la radiación solar. (Burges 1998). 

Los tipos de aditivos que se añadieron a PO212 fueron sustancias que 

incrementaron su solubilidad en agua para mejorar la aplicación del producto y su 

estabilidad en el tiempo (Sabuquillo y col., 2010) y su adherencia a las raíces de las 

plantas de tomate (Sabuquillo y col., 2009).  

 Los resultados de estos trabajos mostraron que el alginato sódico (1,5%) añadido 

en el momento de la fermentación y el alginato sódico (1,5%), la glicerina (20%) o el 

PEG8000 (5-20%) añadidos antes del secado de las conidias de PO212 no sólo 

mejoraron su dispersión, sino que además incrementaron la reducción del 

marchitamiento vascular en tomate causado por Fusarium y Verticillium spp 

(Sabuquillo y col., 2005, 2006). Por otra parte, la adición de metilcelulosa (1,5%), leche 

desnatada (1,5%) o  Tween 80 (20%) a las conidias de PO212 antes de su secado no 

sólo mejoraron la adhesión de las mismas a las raíces de las plantas de tomate sino que 

además incrementaron la eficacia de biocontrol de la Fusariosis vascular del tomate en 

ensayos realizados en invernadero con respecto a las formulaciones que no contenían 

adherentes (Sabuquillo y col., 2009). Se demostró que la velocidad de adhesión de las 

conidias a las raíces de tomate, la población conidial adherida y la forma de contacto de 

las conidias a las raíces estaban directamente relacionadas con el éxito del biocontrol 

(Sabuquillo y col., 2009). Finalmente las formulaciones conteniendo estabilizantes 

como alginato sódico (1,5%), glicerol (20%), sacarosa (5%) y sorbitol (5%) añadidos a 

la bolsa de fermentación tuvieron una vida media más larga independientemente de su 

forma de almacenamiento (al vacío o no) (Sabuquillo y col., 2010). Estas conidias así 

formuladas redujeron la marchitez vascular del tomate causada por FOL  (Sabuquillo y 

col., 2010). 
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 A pesar de los resultados tan prometedores obtenidos con algunos de los 

formulados será necesario mejorar la formulación de las conidias de PO212 de cara a 

obtener en un futuro un producto comercial.  

1.3. Productos biológicos 

Los productos biológicos están siendo cada vez más considerados en la UE como 

importantes herramientas en la protección de cultivos necesarios para el desarrollo de un 

agricultura sostenible, en particular en sistemas de manejo integrado de cultivos o 

enfermedades (ICM o IPM). En la estricta legislación europea están actualmente 

comercializados 21 productos biológicos formulados incluyendo microorganismos 

antagonistas, que actúan como fungicidas. Se espera que en un futuro las directivas 

comunitarias europeas puedan cambiar y ser más flexibles respecto al registro de estos 

productos tal y como sucede en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. 

1.3.1. Requisitos legales  

En la UE los productos empleados para la protección vegetal se regulan de 

acuerdo con el reglamento nº 1107/2009, relativo a la comercialización de los productos 

de protección vegetal, que actualiza la normativa existente y sustituye a las Directivas 

91/414/CEE y 2005/25/CE. Este reglamento regula los procesos, ensayos y datos que se 

deben realizar para el registro de estos productos cuyo uso sea la protección de cultivos, 

según el cual un producto biológico para la protección de las plantas  se define 

específicamente como “una entidad microbiológica, celular o no celular, capaz de 

replicarse o de transferir material genético. La definición incluye, pero no queda 

limitada a bacterias, hongos, protozoos, virus y viroides”. En el caso de los EE.UU. los 

requisitos específicos para el registro y comercialización de un producto biológico se 

pueden encontrar en “Data Requirements for Biochemical and Microbial Pesticides, 

Federal Register, Part III” de la Agencia de Protección Ambiental. Curiosamente, los 

requisitos para los estados miembros de la UE, Canadá, Australia y los EE.UU. son 

similares (Hauschild y col., 2010).  

  Los principios uniformes para la evaluación y autorización de los productos 

fitosanitarios (químicos y biológicos) se incluyen en el Reglamento (UE) Nº 546/2011 

de la Comisión de 10 de junio de 2011. Estos principios marcan las pautas a seguir para 

el desarrollo de un producto biológico. Los requisitos de evaluación están basados en 

unos principios generales y específicos. Los principios generales determinarán la 
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peligrosidad (riesgos probables para personas, animales y medio ambiente) y evaluarán 

el rendimiento (eficacia y fototoxicidad para cada uso), en los que se tendrán en cuenta 

las condiciones agrícolas, fitosanitarias, climáticas y medioambientales de las áreas de 

uso. Los principios específicos incluyen: 

1. Identidad del microorganismo incluido en el producto biológico 

(metabolitos, medio de cultivo residual, coadyuvantes y contaminantes microbianos 

presentes). 

2. Propiedades biológicas, químicas, físicas y técnicas del microorganismo 

incluido en el producto biológico: origen de la cepa, hábitat natural, nivel de base 

natural, ciclo vital, supervivencia, formación de colonias, reproducción y dispersión; 

capacidad de los microorganismos de adaptarse al entorno; modo de acción del 

microorganismo; evaluación del posible efecto en los organismos no objeto 

(especificidad del huésped y microorganismo); evaluación de las posibles sustancias 

antibióticas segregadas por el microorganismo y que pueden provocar interferencias en 

la comunidad microbiana.  

3. Control de calidad de la producción del microorganismo incluido en el 

producto biológico (control de los procesos, buenas prácticas de fabricación, limpieza e 

higiene). 

4. Métodos de identificación, detección y cuantificación de los 

componentes viables e inviables tanto en la formulación como en los residuos presentes 

en el interior y en la superficie de cultivos tratados. 

5. Impacto en la salud humana y animal, teniendo en cuenta la capacidad de 

subsistir y multiplicarse de los microorganismos en distintos ambientes (colonización o 

infectividad); la patogenicidad del microorganismo para humanos y animales no objeto 

así como la toxicidad de los metabolitos/toxinas. 

6. Destino y comportamiento en el medio ambiente teniendo en cuenta la 

biocomplejidad de los ecosistemas y las interacciones en las comunidades microbianas. 

Se efectúa una evaluación del destino y del comportamiento de todos los metabolitos 

relevantes conocidos que produzca el microorganismo en base al origen y propiedades 

del microorganismo y sobre el uso que se les piensa dar. Para la evaluación del destino 

y comportamiento medioambiental se debe tener en cuenta el potencial de persistencia y 

multiplicación de los microorganismos en todos los compartimentos ambientales. Se 

valorará el riesgo de contaminación de aguas, riesgos para la atmósfera, contaminación 

del compartimento acuático, o terrestre. 
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7. Efectos sobre organismos no objetivo y exposición de los mismos 

evaluando la información relativa a la ecología del microorganismo y los efectos en el 

medio ambiente, niveles de exposición y efectos de sus metabolitos/toxinas. Se debe 

llevar a cabo una valoración global de los riesgos medioambientales que pueda causar el 

producto biológico teniendo en cuenta los niveles de exposición a los microorganismos, 

tanto en el medio ambiente como en los organismos. Todo ello se debe valorar en la 

fauna terrestre, en los organismos acuáticos, exposición a las abejas, y a otros 

artrópodos y lombrices de tierra. 

8. Eficacia, el producto biológico debe ser eficaz. El microorganismo no 

debe ser nocivo ni producir pérdidas en las condiciones agrícolas, fitosanitarias y 

medioambientales empleadas. Se valora el nivel de control obtenido teniendo en cuenta 

la elección del cultivo, condiciones agrícolas, presencia del organismo nocivo, grado de 

desarrollo del cultivo y organismo nocivo, cantidad de producto biológico utilizado, 

frecuencia y calendario de aplicaciones y tipo de equipo de aplicación. 

La evaluación deberá tener en cuenta las diferencias existentes entre los 

microorganismos ya que existe una amplia gama de microorganismos distintos, cada 

uno con sus propias características. Además, hay una clara diferencia entre los 

productos químicos y los microorganismos usados como productos fitosanitarios debido 

a la capacidad de los microorganismos de subsistir y multiplicarse, así como su 

capacidad de producir metabolitos (toxinas bacterianas y micotoxinas) los cuales 

pueden tener importancia toxicológica y/o en el modo de acción del producto biológico.  

El objetivo de la evaluación del uso de un producto fitosanitario microbiano es 

determinar y estimar, sobre una base científica y hasta que se disponga de más 

experiencia caso por caso, los posibles efectos adversos sobre la salud humana y animal 

y el medio ambiente derivados de su uso. También tendrá por objeto determinar la 

necesidad de disponer de medidas de gestión de riesgos y de definir y recomendar 

medidas adecuadas. 

La comercialización de los productos biológicos puede ser un freno a las 

expectativas de desarrollo del CB, debido a los costes de patente y registros de nuevos 

productos, especialmente en la UE. En el caso de Estados Unidos ya existe una 

normativa específica de registro de productos biológicos (EUA). La Agencia Protectora 

del Medio Ambiente de los EUA (EPA) creó la “Biopesticide Pollution and Prevention 

Division” (BPPD) con la finalidad de acelerar el proceso de registro de los 

biofungicidas. Con este sistema, el desarrollo de un producto biológico y su entrada en 
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el mercado es más rápido y más barato que el desarrollo de un producto químico de 

síntesis (Woodhead y col., 1990). En el caso de la UE, la implantación del nuevo 

Reglamento (CE) 1107/2009, que define los plazos para el proceso de registro, ha 

suprimido un obstáculo importante en el registro de los productos biológicos (UE 2009). 

Sin embargo, a pesar de que la UE ha realizado un esfuerzo considerable para que los 

requerimientos de datos se adapten mejor a los productos biológicos, el procedimiento 

actual puede ser considerado todavía inapropiado y algunos requerimientos pueden ser 

innecesarios. La metodología de evaluación del riesgo, basada en la evaluación de los 

productos fitosanitarios de síntesis, no está adecuadamente adaptada y en muchos casos 

no ha sido validada para microorganismos (Strauch y col., 2011). 

 

1.3.2.  Mejora de la eficacia de biocontrol de P. oxalicum  

Algunos agentes microbianos que han demostrado ser muy efectivos en el 

laboratorio, sin embargo, fallan en el CB de enfermedades de cultivos en algunas etapas 

en campo, incluso después del desarrollo de un producto para su comercialización. Las 

causas más comunes para este fallo son la baja estabilidad del producto durante su 

almacenaje previo a su comercialización, la escasa materia activa que alcanza realmente 

su objetivo, y la rápida degradación de esa materia activa tras su aplicación. En la 

última década se han realizado muchos esfuerzos para incrementar el uso del CB, sin 

embargo, todavía quedan  muchos obstáculos para su adopción. Algunas 

aproximaciones para mejorar la eficacia del CB incluyen la manipulación genética de 

los ACBs, la integración del CB en programas de IPM, el uso de mezclas de ACBs que 

puedan proporcionar más consistencia en la supresión de la enfermedad, y estrategias de 

fermentación y formulación que aumenten la supervivencia y actividad de los ACBs 

(Loper y Stockwell, 2000), así como el número, la dosis y el momento de aplicación 

(Jones y col., 2004a, b).  

La eficacia de muchos antagonistas contra patógenos vegetales y sobre la 

promoción del crecimiento vegetal está directamente relacionada con la dosis de 

inoculación del antagonista, por esto una forma de incrementar la efectividad es 

aumentar la dosis de aplicación del antagonista (Manikandan y col., 2010). Mandeel y 

Baker (1991) observaron que la aplicación de cepas no patogénicas de F. oxysporum 

(C5 yC14) a dosis entre 1,08x10
4
 y 5x10

4
 UFC g

-1
 disminuía considerablemente la 

incidencia de la marchitez causada por F. oxysporum f. sp. cucumerinum en pepino. 
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Zhang y col. (2011) demostraron que un pretratamiento en manzanas con 10
8
 células ml

-

1
 de Pichia guilliermondii cepa M8 reducía significativamente las lesiones causadas por 

Botrytis cinerea.   

En otros casos ha sido demostrada que el aumento del número de aplicaciones del 

ACB puede mejorar el control de una enfermedad. En el caso de P. oxalicum se 

demostró que la reaplicación del ACB incrementaba la eficacia de control de la 

fusariosis vascular del tomate sobre todo en casos de mayor gravedad (De Cal y col., 

2004b). 

También la evaluación del momento de aplicación óptimo del ACB permitiría 

conseguir un control más efectivo. Pil Lee y col. (2006) demostraron la importancia del 

momento de aplicación de los ACBs, como los tratamientos de pulverización del 

formulado N1E de Bacillus licheniformis al comienzo de la infección de las plantas de 

tomate por Botrytis cinerea o la aplicación de Trichoderma harzianum y Pseudomonas 

fluorescens 90 días antes de la inoculación de F. oxysporum f. sp. cubense en plataneras 

(Monadas, 2009).  

La tecnología de la formulación proporciona la oportunidad de mejorar numerosas 

características de los ACB, que incluyen eficacia, vida media, crecimiento y 

supervivencia en el ambiente, y compatibilidad con prácticas y maquinarias agrícolas. 

Por ejemplo, las células formuladas de P. fluorescens A506 y P. agglomerans C9-1 se 

establecieron más uniformemente sobre flores de peral en ensayos de campo que las 

células recogidas directamente desde el cultivo (Loper y Stockwell, 2000). La 

formulación puede mejorar la fiabilidad del CB mediante la mejora del establecimiento 

persistente de los antagonistas microbianos en su ecosistema de actuación. Los 

organismos de biocontrol han sido formulados en una variedad de formas tales como 

polvos mojables, polvos, geles, emulsiones, pepitas, bolitas y gránulos para tratamiento 

de semillas; aerosoles, emulsiones, suspensiones concentradas para la incorporación en 

el suelo y mezcla para macetas (Fravel y col., 1998). Los polvos secos, como las 

conidias que pueden formar agregados en seco, cuando se mezclan con agua pueden dar 

lugar a precipitados que causan una distribución irregular al ser aplicados conduciendo a 

resultados erráticos en el control de la enfermedad (Burges y Jones, 1998). Estos 

agregados también pueden obstruir las boquillas de pulverización (Burges y Jones, 

1998). Diferentes aditivos, como compuestos hidrófobos, tales como azúcares, 

polialcoholes, sales inorgánicas y detergentes, pueden ser usados en la formulación del 

producto para resolver estos inconvenientes (Jones y Burges, 1998). Cabrefiga y col. 
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(2011) demostraron que la eficacia de Pseudomonas fluorescens EPS62e formulado con 

diferentes aditivos mejoraba el control de Erwinia amylovora en las plantas rosáceas. 

John y col. (2011) comprobaron que las formulaciones tanto líquidas como sólidas de 

ACBs como Pseudomonas y Trichoderma solventaban el problema de la baja viabilidad 

de los microorganismos durante el almacenamiento y su aplicación en campo. 

Durante décadas, la mayoría de las investigaciones en el CB de enfermedades 

vegetales se han centrado en el uso de un único ACB como antagonista contra un único 

patógeno. Sin embargo, la aplicación de un único antagonista no es probablemente la 

mejor aproximación para conseguir un manejo sostenible de una enfermedad, 

especialmente bajo el amplio espectro de condiciones ambientales que conducen a una 

enfermedad. Esto explicaría en parte los resultados desiguales que se registran para los 

ACB, ya que un solo ACB es probable que no sea activo en todos los ambientes de 

suelo en los que se aplica o contra todos los patógenos que atacan la planta huésped 

(Saravanakumar y col, 2009). Además, la población de un organismo patógeno presenta 

cierta diversidad y una única cepa de un ACB podría no tener la misma eficacia frente a 

todos los patotipos presentes en la población (Schisler y col., 2000). Las mezclas de 

cepas, incluyendo antagonistas microbianos compatibles que complementen las 

actividades de sus co-inoculantes, ofrecen una aproximación prometedora para 

incrementar la consistencia del CB. Lemanceau y Alabouvette (1991) fueron los 

primeros en proponer la asociación de una cepa no patógena de F. oxysporum (Fo47) 

con una cepa de Pseudomonas fluorescens para el control de la marchitez causada por 

Fusarium. El control de la Fusariosis por la cepa no patógena Fo47 se incrementaba por 

la asociación con una cepa de P. fluorescens. También, se han descrito dos cepas no 

patogénicas de F. solani (CS-1 y CS-6) que demostraron ser efectivos ACBs contra F. 

oxysporum f.sp. lycopersici en tomate, niveum en sandía, melonis en melón (Larkin y 

Fravel 1998) y basilici en albahaca (Larkin y Fravel 1999). Saravanakumar y col 2009 

también demostraron que una mezcla de cepas de Pseudomonas fueron más eficaces 

frente a la podredumbre de la vaina que cada una de ellas independientemente. Otra 

forma de mejorar la supresión de la enfermedad con una combinación de ACBs podría 

ser que actúen con distintos mecanismos de acción frente a un patógeno (Boer y col., 

1999) Además, la asociación de varias cepas que tienen diferentes requisitos ecológicos 

podría mejorar la "aptitud ecológica” del ACB y por lo tanto mejorar la consistencia del 

CB en condiciones ambientales variables (Alabouvette y col., 2006). 
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1.3.3.  Interacción con el medio ambiente 

La aplicación práctica de agentes microbianos para el CB de enfermedades de 

cultivos está limitada por la variabilidad e inconsistencia de los resultados que 

proporcionan, los cuales son consecuencia de la influencia de factores físicos y 

químicos del ambiente, y de los componentes de los patosistemas de aplicación, sobre la 

eficacia de biocontrol. Por ello, el desarrollo de estrategias eficientes de biocontrol de 

enfermedades requiere que se consideren críticamente la multiplicidad de factores que 

determinan su éxito.  

La habilidad de un ACB para crecer y sobrevivir en el medio ambiente con una 

densidad de población efectiva durante un periodo específico es crucial para el control 

de la enfermedad (Paulitz, 2000). Sin embargo, una presencia prolongada del ACB 

puede reducir su seguridad por su mayor exposición y el posible incremento de efectos 

adversos (Cook y col., 1996; Paulitz, 2000). 

 

1.3.3.1. Colonización y persistencia 

Los ACBs difieren fundamentalmente de los fungicidas químicos en que para 

poder ser efectivos deben crecer y proliferar en ecosistema donde son aplicados y ser 

capaces de responder al cambio en las poblaciones del patógeno. Esto significa que las 

cepas antagonistas deben establecerse en el ecosistema de aplicación  y permanecer 

activas contra los patógenos diana durante los períodos favorables para la infección 

vegetal. Además los microorganismos liberados pueden ser expuestos a una variedad de 

diferentes condiciones ambientales según el ecosistema en el cual sean liberados que 

pueden afectar a su establecimiento y persistencia. Según Lockwood (1993) existen 

diferentes principios ecológicos que pueden explicar el fallo de establecimiento de una 

cepa fúngica aplicada en el ambiente: exclusión competitiva, invasión ecológica y 

resistencia al cambio o la perturbación o resistencia hacia un particular patotipo o cepa. 

La habilidad de supervivencia de un ACB en términos de tamaño de población, período 

de supervivencia y distribución en cultivos, necesita ser ensayada y comparada con sus 

efectos sobre el biocontrol (Bidochka y col., 1996). 

Algunos estudios indican que la colonización de las partes subterráneas es un paso 

limitante en el biocontrol de patógenos vegetales de suelo (Roberts y Lohrke 2003), y 

un número de caracteres distintos han sido relacionados con la colonización de las 

superficies vegetales, incluyendo movilidad, quimiotaxis, tolerancia salina, unión a la 
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raíz, respuesta a la putrescina. También ha sido demostrado que el crecimiento de los 

ACBs es indispensable para que tenga lugar una eficaz colonización. Sin embargo, la 

probabilidad del establecimiento permanente de los microorganismos aplicados es baja 

(Mensink & Scheepmarker., 2007). Por ejemplo, es generalmente asumido que la 

colonización de las raíces por microorganismos introducidos es esencial para el 

biocontrol de patógenos de la raíz (Edal-Hermann y col., 2009) y que la incapacidad de 

un microorganismo introducido para establecerse en la rizosfera es la principal causa de 

resultados inconsistentes en el campo (Edal-Hermann y col., 2009). En un  estudio 

llevado a cabo por Enkerli y col. (2004), una o más cepas de Beauveria brongniartii 

aplicadas se establecieron satisfactoriamente y persistieron durante 7-14 años, sin 

embargo en otros estudios las cepas fúngicas han fallado a menudo para establecerse al 

ser desplazadas por las poblaciones indígenas al mes o incluso al cabo de varios años de 

establecerse (Silvie y col., 1990; Biodochka y col., 1996).  

A pesar del biocontrol eficaz que es proporcionado por PO212 después de su 

aplicación, el conocimiento sobre su destino ambiental en el suelo y el efecto de su 

formulación en este destino es desconocido. Se han desarrollado dos métodos que nos 

permitirán la detección del ACB y la cuantificación del tamaño de su población en 

diferentes tipos de suelo tras su aplicación. Un primer método combina el crecimiento 

de PO212 en un medio semiselectivo y la amplificación de su ADN mediante PCR 

convencional (Larena y Melgarejo, 2009). Un segundo método se basa en la 

cuantificación de la biomasa de PO212 mediante PCR en tiempo real (Larena y col., 

2010). Previamente se comprobó que el comportamiento de PO212 en el medio 

ambiente estaba altamente influenciado por lo aditivos que están presentes en la 

formulación de PO212 (Sabuquillo y col., 2006, 2009). El seguimiento de la 

colonización y supervivencia podría llevar al desarrollo de formulaciones y a la 

determinación de la efectividad de las mismas. Mientras que el estudio de la persistencia 

ayudaría a establecer estrategias de aplicación más eficientes (nº óptimo de aplicaciones 

y momento óptimo de aplicación).  

 

1.3.3.2. Influencia de parámetros ambientales sobre el ACB  

Deacon (1991) argumenta que los factores ecológicos son cruciales en el 

desarrollo de exitosos ACBs, de tal modo es así que se ha reconocido que el limitado 
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conocimiento de la ecología de los ACBs introducidos ha limitado el éxito de los 

hongos como ACB (Fokkema, 1993).  

Por tanto, actualmente se considera que el conocimiento de la ecología de los 

microrganismos (tanto ACB como patógenos) en la filosfera y en la rizosfera es un 

prerrequisito esencial para el uso satisfactorio y práctico en agricultura de colonizadores 

microbianos beneficiosos (Fokkema y Schippers, 1986). 

Las condiciones climáticas más favorables para el desarrollo del patógeno pueden 

no ser las mismas que las condiciones requeridas para la expresión máxima del ACB 

(Nicot y col., 2002). Recientemente, se ha insistido en el uso de sistemas naturales más 

realistas, que tengan en cuenta todos los factores que afectan al medio en el que se prevé 

que el ACB trabaje. Es sorprendente por esto que la competencia ecológica de los 

antagonistas microbianos haya recibido tan poca atención, aunque ello sea crítico para 

el desarrollo de un efectivo ACB. 

Los ACBs más flexibles en términos de adaptación ambiental se podrán 

desarrollar más fácilmente como productos comerciales ya que su margen de aplicación 

y mercado es más amplio que aquellos ACB que requieren condiciones ambientales 

específicas (Kredics y col., 2004). El estudio de la influencia de los parámetros 

ambientales sobre un ACB es de gran importancia ya que éste debe tener mejores 

niveles de tolerancia al estrés que los patógenos contra los que van a ser utilizados 

durante el CB (Kredics y col., 2000, 2004). Así, la identificación y cuantificación de las 

variables ambientales que se requieren para la expresión de los efectos beneficiosos de 

un ACB en condiciones de campo pueden dar una mayor consistencia al control 

ejercido por los ACBs, haciendo más predecible y efectivo el control (Longa y col. 

2008). De acuerdo con Magan (2007) y Plaza y col. (2003) la disponibilidad de agua 

(potencial de agua), la temperatura y la composición de nutrientes del sustrato son los 

principales parámetros abióticos que determinan la germinación y el crecimiento de 

propágulos de microorganismos en el suelo. Hueso (2012) mostró como condiciones de 

sequía causan la inhibición de la mineralización del carbono y el nitrógeno,  lo que 

afecta negativamente al tamaño y la actividad de la población microbiana del suelo. 

Hallswoth y Magan (1996) estudiaron el crecimiento y la fisiología de hongos 

entomopatogénicos, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Paecilomyces 

farinosus, en diferentes condiciones de temperatura y pH. También Longa y col. (2008) 

caracterizaron biológica y ecológicamente a Trichoderma atroviride SC1, realizando 
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ensayos in vitro en los que estudiaron la influencia del pH, la temperatura, la actividad 

de agua y las diferentes fuentes de nitrógeno y carbono.  

Hay algunos datos disponibles sobre la influencia de algunos factores ambientales 

sobre el crecimiento de P. oxalicum en medio de cultivo. Este aislado tiene el potencial 

de ser competitivo en una amplia gama de condiciones ambientales: xerotolerante,  

mesofílico y capaz de crecer en un rango de pH entre 4,0 y 8,0 (Pascual y col, 1997a). 

La germinación de sus conidias no se reduce hasta que el potencial hídrico alcanza 

valores muy bajos (que exceden en mucho el punto de marchitez de las plantas), 

permitiendo la entrada de agua hasta niveles de potencial hídrico en el medio de -9.4 

(matricial) y 15.7 MPa (osmótico) (Pascual y col., 1997a). El comportamiento de una 

suspensión de conidias de P. oxalicum se ha estudiado previamente utilizando el método 

tradicional de recuento de UFC (10
9
 conidias ml

-1
) tras su aplicación en turba 

esterilizada en ensayos de invernadero (De Cal y col 1995, 1997c). En estas 

condiciones, la población de P. oxalicum a los 7 días de su aplicación fue de 10
6
 

conidias ml
-1

 y se mantuvo sin cambios entre los 30 y 60 días desde su aplicación (De 

Cal y col 1995, 1997c). 

 

1.3.3.3. Valoración del riesgo de aplicación 

Otro aspecto poco estudiado hasta el momento en el desarrollo de un ACB es la 

valoración del riesgo que puede suponer su uso. La introducción de un ACB en un 

ambiente natural, no solamente implica una actuación sobre su diana, el organismo 

patógeno, sino también sobre otros microorganismos indígenas. 

  Los riesgos de la liberación de un ACB en el ambiente son:  

1. Patogenicidad y toxicidad hacia organismos no diana. 

2. Desplazamiento competitivo de microorganismos no diana que puede conducir 

a la disminución de la diversidad y/o funcionamiento del ecosistema. 

3. Alergenicidad hacia humanos.  

Cabe destacar que hay relativamente pocos riesgos de producir efectos negativos 

irreversibles a largo plazo si se emplean microorganismos indígenas (Lundholm and 

Stackerud, 1980). A pesar de ello los ACBs tiene propiedades inherentes que pueden 

poseer potenciales riesgos para la salud y el ambiente dependiendo de su naturaleza y su 

modo de liberación. Además, la posibilidad del establecimiento permanente de esos 

microorganismos en el ambiente debería ser tenido en cuenta para garantizar su uso sin 
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riesgo. Como consecuencia de todo ello es necesario asegurar y demostrar a los 

consumidores y a la opinión pública en general que los ACB, o los biofungicidas no 

tienen efectos negativos y/o contaminantes para el consumidor o el ambiente. Entre 

otros aspectos las nuevas directivas comunitarias establecen que se han de estudiar las 

alteraciones que produce esa sustancia activa sobre el ecosistema, y por tanto sobre los 

microorganismos, fundamentalmente sobre los microorganismos del suelo. Por este 

motivo, ya se han realizado estudios con diferentes ACBs tales como F. oxysporum 

cepa Fo47, T.atroviride SC1, F. solani cepa FSK, Pseudomonas corrugata CCR80 y 

Chryseobacterium indologenes ISE14 que han evaluado los posibles riesgos de su 

aplicación y establecimiento en el lugar de aplicación. Los resultados mostraron que la 

aplicación de estos ACB no perturbó la estructura microbiana no diana del lugar de 

aplicación (Edal-Hermann y col., 2009, Savazzini y col., 2009, Karpouzas y col., 2011, 

Sang y Kim, 2012). Ahora bien otros estudios han encontrado que la aplicación de 

ACBs puede tener resultados inesperados, como influir en la diversidad microbiana del 

suelo  Sang y Kim (2012) comprobaron que la aplicación en el suelo de P. corrugata 

CCR80 y C. indologenes ISE14 afectaba a la estructura de la comunidad bacteriana y 

fúngica del suelo, incrementande la actividad microbiana. Estos resultados inesperados 

podrían ser debidos al hecho de que para la selección y el desarrollo de los ACBs se han 

centrado principalmente en los patógenos de las plantas que se quieren combatir sin 

tener en cuenta los microorganismos no objetivo que residen en los mismos hábitats 

(Sang y Kim, 2012). 

Durante los últimos 10 años se ha visto que las técnicas microbiológicas 

convencionales no proporcionan un cuadro completo de la diversidad microbiana en 

algunos ambientes complejos (Lin y Stahl, 1995, Ward y col. 1998). Para resolver ese 

problema se ha desarrollado toda una batería de herramientas moleculares que permiten 

estudiar la ecología microbiana y la diversidad sin la necesidad previa de cultivos 

(Smalla y col., 2001; Sun y col., 2004; Costa y col., 2006; Wallis y col., 2010). Una 

técnica cuyo desarrollo ha permitido importantes avances en el estudio de la ecología de 

los microorganismos, incluidos los hongos, ha sido la DGGE (electroforesis en geles de 

gradiente desnaturalizante) que permite estudiar las variaciones de las poblaciones 

dominantes de microorganismos presentes en una muestra (ya sea suelo o material 

vegetal) a lo largo del tiempo (Marzorati y col., 2008).  La DGGE fue aplicada por 

primera vez para estudios de diversidad microbiana por Muyzer y col. (1993).  
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 Esta técnica se basa en la separación electroforética de los productos de PCR en 

un gel de poliacrilamida, que contiene un gradiente creciente desnaturalizante de ADN 

(urea y formamida). La movilidad electroforética de los fragmentos de ADN variará en 

función del comportamiento de fusión de la doble cadena del ADN en el gradiente 

desnaturalizante. Diferentes secuencias de ADN darán como resultado diferentes 

dominios de fusión y consecuentemente diferentes posiciones finales en el gel (Muyzer, 

1999; Kirk y col., 2004). Cada uno de los patrones de bandas obtenidos de las DGGEs 

puede ser analizado mediante comparación con patrones de referencia de origen 

filogenético conocido, por hibridación con sondas de oligonucleótidos diana para sitios 

internos específicos (Kowalchuk y col., 1997a) o por secuenciación de las bandas 

cortadas del gel de DGGE (Ferris y col., 1996; Kowalchuk y col., 1997b; Muyzer y col., 

1994). La última posibilidad requiere la comparación con una base de datos para poder 

validar el análisis filogenético. 

Esta aproximación proporciona una limitada descripción de la composición de la 

comunidad microbiana, pero ofrece una buena relación entre la información que 

proporciona y el tiempo y el esfuerzo invertido: por esta razón, es considerado como la 

mejor opción para análisis comparativos de un gran número de muestras y/o 

condiciones (Mazzola, 2004; Valaskova y Baldrian, 2009). También ha demostrado ser 

una técnica robusta y económica para analizar cambios en las comunidades microbianas 

del suelo (Cleary y col., 2012).  

En conclusión, Penicillium oxalicum presenta un buen potencial para ser 

desarrollado comercialmente como ACB. Penicillium oxalicum es ubicuo y muestra un 

amplio espectro de acción frente a distintas enfermedades de cultivos de gran 

importancia en España. Las enfermedades a las que va a ir dirigido también son 

relevantes ya que ocasionan importantes pérdidas y son de difícil control y manejo. Se 

ha avanzado en el  desarrollo de formulaciones de las conidias de este hongo han sido 

investigadas para reducir el marchitamiento vascular del tomate causado por Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici y V. dahliae en condiciones de invernadero y de campo 

aunque todavía resulta necesario mejorar la eficacia de las formulaciones obtenidas. 

Este hecho, así como la detección de diferentes metabolitos y enzimas que intervienen 

en los mecanismos de biocontrol, su capacidad antagonista frente a otras especies 

(Kommedahl y Windels, 1978; Gintis y Benson, 1987; Trapero-Casas y col., 1990; 

Sempere y Santamaria, 2008) y otros factores, nos llevan a confirmar que hay todavía 

muchas investigaciones por hacer sobre este hongo filamentoso.  
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El interés económico y social para desarrollar este potencial biofungicida crea la 

necesidad de seguir trabajando con Penicillium oxalicum con el objetivo final de 

mejorar la eficacia de biocontrol del mismo y nos lleva a los objetivos específicos 

marcados en esta tesis.   
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2. Objetivos 

Penicillium oxalicum es un agente de biocontrol (ACB) que presenta buenas 

características para ser desarrollado comercialmente como biofungicida. P. oxalicum es un 

hongo de la micoflora del suelo que ha demostrado ser un eficaz ACB frente a diferentes 

enfermedades de plantas hortícolas. En esta tesis se plantea como objetivo principal la 

mejora de la eficacia del agente de biocontrol P.oxalicum cepa 212, para lo cual se 

abordarán dos objetivos específicos. 

 

En el primer objetivo se estudiará la interacción de P.oxalicum con diferentes 

huéspedes y patógenos, a través de:   

1. El desarrollo de nuevas formulaciones de las conidias del ACB. Este objetivo nos 

permitirá obtener nuevas formulaciones con una mayor supervivencia, mejor 

aplicación y una mayor eficacia del control de la marchitez vascular del tomate. 

2. La mejora de la materia activa del ACB mediante la evaluación de la eficacia del 

control de la marchitez vascular del tomate con la aplicación de nuevas cepas de P. 

oxalicum, aplicadas solas o en combinación. 

3. La evaluación del rango de actuación frente a otros patógenos y/o en otros 

huéspedes. Se incluirán hongos patógenos vasculares de distintas plantas 

hortícolas, y patógenos de suelo de fresa y patata. Si los resultados son positivos 

con un espectro de acción del ACB será mayor y comparable al espectro de acción 

de los productos químicos.  

 

En el segundo objetivo se estudiará la interacción de P. oxalicum con el medio 

ambiente, con el fin de adecuar nuestra materia activa a los principios específicos 

requeridos por la Unión Europea para su aplicación y comercialización, lo que implicará el 

estudio de tres puntos importantes. 

1. La evaluación de la influencia de la temperatura, disponibilidad de agua y 

propiedades físico-químicas de suelo sobre la supervivencia y el crecimiento de P. 

oxalicum cepa 212. Esto nos permitirá desarrollar un modelo de predicción de 

crecimiento y supervivencia del mismo en función de las diferentes condiciones 

ambientales. 
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2. La cuantificación de la población de P. oxalicum cepa 212 en diferentes suelos de 

cultivo. Estos resultados nos permitirán conocer su capacidad de colonización y 

saber si mantiene los niveles de población necesarios en su interacción con el 

patógeno o el huésped y proporcionar un aceptable control de la enfermedad.  

3. La evaluación del efecto de la aplicación de P. oxalicum cepa 212 sobre las 

poblaciones fúngicas en suelos de cultivo. Los resultados nos permitirán conocer el 

riesgo medioambiental que supone su aplicación, tal y como viene definido por el 

reglamento europeo 1107/2009 concerniente a la introducción de los productos de 

protección vegetal en el Mercado. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1.  Materiales 

3.1.1.  Medios de cultivo 

 Agar patata dextrosa, APD (Difco, (Detroit, USA) y Oxoid, Ltd 

(Cambridge, UK)).  

 Caldo de patata dextrosa, PDB (Difco, Detroit, USA). 

 Czapek Agar (Difco, Detroit, USA). 

 Czapek Líquido (Difco, Detroit, USA). 

 Agar harina de Avena, OMA (Difco, Detroit, USA). 

 Medio semiselectivo Fusarium spp. (Larena y col., 2009) modificado del 

medio descrito por Nash y Snyder (1962). A un litro de agua destilada se le 

añadieron 15 g peptona; 20 g agar bacteriológico; 1 g KH2PO4 y 0,5 g 

MgSO4·7H2O. Una vez autoclavado, se añadió 1 g metalaxil, en sustitución del 

penta-cloro-nitro-benceno (PCNB), 1 g sulfato de estreptomicina (Laboratorio Reig 

Jofré, S.A. Barcelona, España), 1 ml benomilo (0,1 g/100 ml acetona, 

ARAGONESAS) y 12 ml sulfato de neomicina (10 g/l) (Sigma, St. Louis, 

EEUU). 

 Medio semiselectivo Penicillium oxalicum (Larena y col., 2009) 

modificado del medio descrito por De Cal y col., 1997a. A un litro de agua 

destilada se le añadieron 15 g peptona, 20 g agar bacteriológico, 1 g KH2PO4, 0,5 g 

MgSO4·7H2O y 100 g NaCl. Una vez fue autoclavado se añadió 1 g metalaxil, en 

sustitución del PCNB, 1 g sulfato de estreptomicina y 12 ml sulfato de neomicina 

(10 g/l).  

 Solución nutritiva Hoagland (Hoagland y Arnon., 1950). A un litro de agua 

destilada se le añadieron 2 ml (NH4)2HPO4, 6 ml KNO3, 4 ml Ca (NO3)2·4H2O, 2 

ml MgSO4·7H2O, 1 ml solución de hierro al 0,5% (C4H6O6 y FeCl3·6H2O) y 1 ml 

solución A-Z (BO3H3, MnCl2, ZnSO4
.
7H2O, CuSO4

.
5H2O y H6Ho7O24).  

 Medio Petri. A un litro de ADE se le añadieron 0,4 g Ca (NO3)2; 0,15 g Mg 

SO4
.
7 H2O; 0,15 g K2HPO4 y 0,06 g KCl.  
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3.1.2.  Reactivos, enzimas y antibióticos 

 Aditivos para la formulación de PO 

 Alginato sódico: (C6H7NaO6), Panreac (Barcelona, España) 

 Glicerol: (C3H8O3),  Panreac (Barcelona, España) 

 Leche desnatada: Nestlé (Madrid, España) 

 Metilcelulosa: (C6H7O2 (OR1) (OR2) (OR3)), Sigma (St. Louis, EEUU) 

 PEG 8000 (polietilenglicol de alto peso molecular): (H-(O-CH2-CH2)n-

OH), Sigma (St. Louis, EEUU) 

 Peptona: Sigma (St. Louis, EEUU) o BD (Sparks, EEUU) 

 Sacarosa: (C12H22O11), Panreac (Barcelona, España) 

 Tween 20 (polisorbato 20): (C58H114O26), Panreac (Barcelona, España) 

 Reactivos para PCR convencional  

 Agarosa: Agarosa D-1, Media EEO, (Pronadisa Madrid, España), o 

Ultrapure
TM

 Agarose (Invitrogen, Carlsbad, EEUU) 

 Tampón 10x, Biotools (Madrid, España) 

 Cebadores: IDT Conda (Madrid, España) 

 MgCl2: 50mM, Biotools (Madrid, España) 

 DNA polimerasa: 5 U/µl, variante genéticamente modificada de la 

enzima homónima de Thermus sp., expresada en Escherichia coli. Biotools 

(Madrid, España) 

 dNTPs: Biotools (Madrid, España) 

 Marcador: 1 Kb DNA ladder, Invitrogen (Carlsbad, EEUU) 
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 Tampón TAE: 1x Tris-acetate-EDTA 

 Tampón de carga: 0,05 g de azul de bromofenol (0,25%), 8 g de sacarosa 

(40%), 200 µl de Tris 10 mM (1M), 400 µl EDTA 10 mM (0,5M), 19 ml agua 

MiliQ. 

 Reactivos para PCR en tiempo real  

 Master Mix: Applied Biosystems (California, EEUU) 

 Cebadores: IDT Conda (Madrid, España) 

 Sonda TaqMan: IDT Conda (Madrid, España) 

 Reactivos DGGE 

 Persulfato amónico (APS): ((NH4)2S2O8), BIO-RAD (Madrid, España) 

 Acrilamida: (CH2CHCONH2), BIO-RAD (Madrid, España) 

 DYE: Solución de tinción azul de bromofenol-xilen-cianol. Sigma (St. 

Louis, EEUU) 

 Formamida: (CH3NO), Sigma (St. Louis, EEUU) 

 Resina: AG
(R)

 501-X8 (D) Resin, Hydroxide + Hydrogen form 20-50 

Mesh. BIO-RAD (Madrid, España) 

 TEMED: tetrametilendiamina, BIO-RAD (Madrid, España) 

 Urea: (CH4N2O), BIO-RAD (Madrid, España)  

 Antibióticos 

 Sulfato de estreptomicina: Laboratorio Reig Jofré (S.A. Barcelona, 

España). 

 Sulfato de neomicina: Sigma (St. Louis, EEUU). 

 Fitosanitarios  
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 Vertimec: Abamectina, 1.8% p/v [EC]. Syngenta AGRO, S.A. (Madrid, 

España). Insecticida que actúa como, acaricida y antihelmíntico. 

 Dipel y Thuricide: Bacillus thuringiensis var kurstaki. Bonide Products, 

Inc. (6301Sutliff Road, Oriskany, NY). Empleado como insecticida.    

 Basamid: Dazomet, (tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadia) 98%. Certis 

(Alicante, España). Desinfectante de suelo de amplio espectro empleado como 

fumigante y nematicida. 

 Bavistín: Carbendazima, 50%. BASF (Ludwigshafer, Alemania). 

Empleado como fungicida sistémico. 

 Benomilo. Benomilo 50% [WP] P/P. Aragonesas Aragro S.A. (Madrid, 

España). Plaguicida que posee una actividad acaricida (grupo de los 

carbamatos), fungicida (grupo de los benzimidazoles; grupo de los 

benzimidazolilcarbamatos) y nematicida (grupo de los carbamatos). 

 Dursban 48: Clorpirifos, 48% p/v [EC]. Dow AgroSciences ibérica S.A. 

(Madrid, España). Actúa como acaricida. 

 Kelthane 48LE: Dicofol, 48% p/v [EC]. Bayer Cropscience S.L. 

(Valencia, España). Actúa como acaricida. 

 Metalaxil M Tech. Metalaxil 98,90% de riqueza. Syngenta AGRO, S.A. 

(Madrid, España). Actúa como fungicida. 

 Metam sodio (MetamNa): N- Metil Carbonato sódico 50% p/v. 

Aragonesas aragro S.A. (Madrid, España). Actúa como herbicida, insecticida y 

nematicida empleado en la desinfección de suelos. 

 Telopic. Cloropicrina 46,5%+1,3-Dicloropropeno 81,9% p/v.  Dow 

AgroSciencs ibérica S.A. (Madrid, España). Desinfectante de suelos con gran 

poder nematicida y fungicida. 
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3.1.3. Material biológico 

3.1.3.1. Hongos     

A. Penicillium oxalicum Currie & Thom 

Todos los aislados de P. oxalicum (Tabla 2) se almacenaron como suspensión de 

conidias en glicerol al 20% a -80
o
C para su conservación a largo plazo, o como cultivos 

a 4
o
C en tubos de cristal con medio agar patata dextrosa (APD) para uso frecuente.  

Tabla 2. Origen, procedencia y número de colección de cultivo de los aislados de P. 

oxalicum empleados en esta tesis 

AISLADO 
Nº colección de 

cultivo 

ORIGEN DE LOS 

AISLADOS 
PROCEDENCIA 

PO212 ATCC 201888 Suelo España 

PO1 CBS 300.97 Suelo Eslovenia 

PO2 UAMH 5148 Alimento de aves de corral Australia 

PO3 IMI 039750 Queso roquefort USA 

PO4 IMI 253788 Aire España 

PO5 DAOM 192259 
Espuma de urea 

formaldehido 
Canada 

PO6 DAOM 213268 Semillas en almacén Canadá 

PO7 DAOM 213171 Pepino Canadá 

PO8 DAOM 214729 Raíces de plantas de pepino British, Columbia 

PO9 ATCC 16501 Suelo México 

PO10 ATCC 22095 Maíz Sudáfrica 

PO11 IMI 112755 Rizosfera de Vicia sp. Egipto 
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PO12 IMI 093376 Rizosfera de Cicer India 

PO13 ATCC 34885 Contaminante de APD California (USA) 

PO14 S53 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO15 S73 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO16 S62 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO17 S27 Suelo de vivero de fresa Avila (España) 

PO18 S56 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO19 S17 Suelo de vivero de fresa Avila (España) 

PO20 S49 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO21 S59 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO22 S60 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO23 S71 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO24 S63 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO25 573 Suelo de vivero de fresa Segovia (España) 

PO26 CBS 839.96 Suelo de vivero de fresa  Holanda 

PO27 - Tabaco Cantabria (España) 

PO28 - Suelo de huerto (2005) Aranjuez (España) 

Los aislados se cultivaron en placas Petri con APD en oscuridad a 22
o
C durante 

5-7 días para la producción de conidias y micelio. 

La producción en masa de conidias de P. oxalicum se llevó a cabo mediante 

fermentación sólida. Para ello se emplearon bolsas de plástico microporosas 

(VALMIC®; Sacherei de Pont-Audemer S.A., Pont-Audemer, France) de 600 de cm
3
 

que contenían una mezcla de turba (Gebr. BRILL substrate GmbH and Co. KG, 

Germany), vermiculita (Termita, Asfaltex, S.A., Barcelona, Spain) y harina de lenteja 
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en una proporción 1:1:0,5 (w:w:w), tal y como se describe en Larena y col., 2002. Las 

bolsas de fermentación (80x40x20cm) que contenían el sustrato se autoclavaron durante 

tres días consecutivos a 120ºC durante 1 hora. Una vez autoclavadas las bolsas se 

inocularon con una suspensión acuosa de conidias de P. oxalicum a una concentración 

de 10
5 

conidias/gramo de peso seco de sustrato y se incubaron en oscuridad a una 

temperatura de 25
o
C durante cinco días. Tras los cinco días de incubación, las conidias 

fueron recuperadas desde las bolsas de fermentación por resuspensión del sustrato en 

agua destilada estéril (ADE), agitándose a 150 rpm durante 30 minutos a temperatura 

ambiente en un agitador orbital (modelo 3527, Lab-Line Instruments Inc., Melrose Park, 

IL, USA) y filtrando la suspensión a través de lana de vidrio. Las conidias obtenidas se 

lavaron con ADE y se concentraron por centrifugación a 14,040g (SORVALL® RC5C 

Plus; Kendro Laboratory Products, Newtown, CT, USA) durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, obteniéndose así las llamadas conidias frescas. El rendimiento se 

determinó por cuantificación de las conidias en un hematocitómetro (cámara de 

Neubauer, Blau Brand, Germany) al microscopio óptico (Zeiss Axioskop 2; Carl Zeiss, 

Inc., Oberkochem, Germany). Finalmente, las conidias frescas se secaron mediante 

lecho fluido (FBD model 350s. Burkard Manufacturing Coltol., Riclemanswerth, Herts, 

UK) a 40
o
C y velocidad máxima hasta que la humedad de las mismas estuvo por debajo 

del 10% (Larena y col., 2003), obteniéndose así las llamadas conidias secas (CSPO).  

La viabilidad de las conidias secas se determinó mediante bioensayo (De Cal y 

col., 1988). Los bioensayos se realizaron en placa Petri (15 cm de diámetro) 

conteniendo cuatro portaobjetos estériles sobre papel de filtro humedecido. En cada 

portaobjetos se depositaron 30 µl de Czapek líquido estéril y sobre cada gota se 

añadieron 15 µl de suspensión de conidias (10
6
 conidias ml

-1
). Las placas se incubaron a 

22-25
o
C en la oscuridad entre 16 y 20 horas. Transcurrido este tiempo, se secaron las 

gotas con calor, se tiñeron con azul de metileno (BDH, Chemicals Ltd, Poole, England) 

y se observaron en el microscopio óptico. Todos los bioensayos incluyeron tres 

repeticiones con tres gotas por muestra. En cada repetición se estimó la germinación de 

50 conidias seleccionadas al azar considerándose una conidia germinada cuando su tubo 

germinativo fue mayor que la longitud de la conidia (Larena y col., 2007). El 

rendimiento final fue de 10
8
 conidias g

-1
 peso seco de sustrato, siendo la viabilidad de 

las conidias frescas y secas así obtenidas superior al 80% (Larena y col., 2003). 
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Las conidias formuladas de PO212 se obtuvieron por la adición de distintas 

sustancias (mojantes, adherentes o estabilizantes) (Tabla 3) en dos momentos diferentes 

del proceso de producción/secado: antes del proceso de producción (en la bolsa de 

fermentación) en el momento de la inoculación de las bolsas de fermentación con 

conidias de PO212 o antes del secado en el momento de la resuspensión de las conidias 

tras su centrifugación (Sabuquillo y col., 2005). 

Tabla 3. Concentración y momentos de aplicación de los distintos tipos de aditivos 

añadidos para la obtención de diferentes formulaciones de Penicillium oxalicum. 

 

Aditivos 
Antes de la producción 

(en bolsa de fermentación) 
Antes del Secado 

Mojantes 
1,5% alginato 

5% sacarosa 

20% glicerol 

5% PEG800 

1,5% alginato 

60% sacarosa 

Estabilizantes 
1% peptona 

20% glicerol 
1% peptona 

Adherentes - 

1% Tween 20 

1% leche desnatada 

1% metilcelulosa  

La biomasa seca de PO212 para la realización de la PCR en tiempo real (qPCR) 

se obtuvo mediante fermentación líquida en matraces de 250 ml con 50 ml de caldo de 

patata dextrosa (PDB). Cada matraz fue inoculado con 1 ml de una suspensión de 

conidias de PO212 (1×10
7
 conidias ml

-1
) desde placas de APD de cinco días de 

crecimiento. Los matraces se incubaron en agitación (150 rpm) durante 7 días a 

temperatura ambiente. Después de 7 días, la biomasa se recogió por filtración a vacío a 

través de un embudo Büchner con un papel filtro estéril de 1 µm de diámetro de poro. 

La biomasa se lavó dos veces con ADE y se liofilizó durante 24 horas en un liofilizador 

Cryodos-80 (Mod. Cryodos - 80ºC, 230V, 50Hz) con bomba de vacío 2G6 (Telstar SA, 

España) que opera a 1,5 Kg (Larena y col., 2002). Una vez liofilizado el micelio se 

molió a polvo fino en un mortero y se almacenó a 4°C hasta su uso. 

  



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

71 

B. Fusarium oxysporum  

Se  emplearon tres formas especiales (f. sp.) de F. oxysporum conservadas como 

una suspensión de microconidias en glicerol al 20% a -80ºC o en tubos con arena estéril 

a 4ºC (Delcán y col., 2002). 

1. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc) Snyder & Hansen (FOL) raza 2 

obtenido de plantas de tomate. Se emplearon cinco aislados: FOLV1, FOL3 (se 

diferencian en su agresividad, FOLV1>FOL3), FOL070 y FOL63-87 obtenidos de 

plantas de tomate procedentes del sur de España y FOL431C obtenido de plantas de 

tomate procedentes de Aranjuez (Madrid, España).  

2. Fusarium oxysporum f. sp. niveum (E.F.Smith) Snyder & Hansen (FON) 

obtenidos de plantas de sandía. Se emplearon cuatro aislados: FON1, FONSE, FON2 y 

FON3. Todos ellos procedentes del sur de España.  

3. Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Leach & Currence) Snyder & Hansen 

(FOM). Se emplearon cuatro aislados: FOM (Valencia), FOMZA (Zaragoza), FOMSE 

(Sevilla) y FOM0SE (Sevilla). Entre paréntesis se indica la zona de procedencia de cada 

uno.  

Para la obtención de micelio de las formas especiales de F. oxysporum (FOL, 

FON o FOM) los distintos aislados se incubaron en Czapek agar a 25
o
C en oscuridad 

durante 5-7 días (De Cal y col., 1995). 

Para la obtención de microconidias, se inocularon matraces conteniendo Czapek 

líquido con bloques miceliares desde Czapek agar y se incubaron a 150 rpm durante 5-7 

días a 25
o
C (De Cal y col., 1995). 

La agresividad de FOL fue previamente testada y registrada como tipo 3, según 

la escala de Pineau (el 75% de las plantas estaban enfermas 30 días después de la 

inoculación) (Pineau, 1976). 

C. Verticillium spp. 

Se emplearon dos especies conservadas como suspensión de conidias en glicerol 

al 20% a -80 ºC o a 4 ºC en APD. 
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1. V. dahliae Kleb. (VD). Aislados: VD17B, VD13, VD6B. Se obtuvieron de plantas de 

fresa (Fragaria × ananassa) procedentes de viveros California, Avila, España.  

2. V. albo-atrum Reinke et Berth, aislado 20103, se obtuvo de alfalfa (Medicago sativa 

L.) en Aragón, España. Cedida por el Dr. Rafael González Torres, Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Aragón, España. 

Los diferentes aislados de Verticillium spp. se inocularon en placas Petri con APD e 

incubaron en oscuridad a 25
o
C durante 5-7 días para la producción de conidias y 

micelio.    

3.1.3.2. Nematodos del quiste dorado de la patata 

 Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975. Patotipo Pa3a. Fue aislado 

originariamente de una población de campo en Sa Pobla, Mallorca, España. 

 Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) Behrens, 1975. Patotipo Ro1. Fue 

aislado originariamente de una población de campo en Barco de Ávila, Ávila, 

España. 

Cada nematodo del quiste de la patata (PCN) fue multiplicado anualmente sobre 

el cultivar de patata ‘Desirée’ en macetas de 15 cm de diámetro que contenían 3 kg de 

suelo arenoso obtenido desde viveros de fresa de Navalmanzano, Segovia (España).  

En cada maceta se plantó un brote de patata y una semana después cada maceta 

se inoculó con 25 quistes contenidos en una bolsa de gasa de 100 µm de malla. La 

humedad del suelo en cada maceta se mantuvo aproximadamente al 15%. Las macetas 

se mantuvieron en un invernadero frío para obtener quistes de Globodera spp. de la 

misma edad y mismo estado fisiológico. Diecisiete semanas después de la inoculación, 

una vez que la mayoría de las cutículas de los quistes recién formados se habían 

endurecido, los quistes fueron recuperados del suelo por secado del mismo tras eliminar 

los brotes de patata. Para ello el suelo fue tamizado por decantación en húmedo (Ayoub, 

1980). Se obtuvo una generación de quistes al año, que se almacenaron en tubos 

eppendorf de 1,5 ml durante uno o dos años a temperatura ambiente.  
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3.1.4. Material Vegetal 

Como material vegetal se emplearon: 

 Plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.)  cultivar ‘San Pedro’, susceptible a 

la raza 1 y  2 de FOL.  

 Plantas de melón (Cucumis melo L.) cultivar ‘Amarillo Canario’. Este cultivar es 

susceptible a todas las razas de FOM. 

 Plantas de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) cultivar ‘Sugar Baby’, susceptible a 

todas las razas de FON. 

 Plantas de fresa (Fragaria x ananassa Duch.) cultivar ‘Camarosa’, medianamente 

susceptible a la podredumbre del cuello y al oídio. 

 Plantas de patata (Solanum tuberosum L.), cultivar ‘Monalisa’ y cultivar 

‘‘Desireè’, ambas susceptibles a PCN. 

3.1.5. Sustrato: turba y suelos 

Para todos los ensayos llevados a cabo en esta tesis se emplearon suelos de 

distintas procedencias y propiedades físico-químicas tal y como se expresa en la Tabla 

4. 
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Tabla 4. Características físico-químicas y procedencia de los suelos empleados en esta tesis. 

 

 

 
Turba 

La Canaleja
a 

(LC) 
Villaviciosa de Odón

b 

(VO) 
Cuenca

c
 (A) INIA

d
 (B) 

 
S. Martín-Vega

e
 

(C) 

 

Método utilizado 

% Humedad  66,73 11 3,19 2,82 3,29 5,21 ISO 11465:1993 

pH (1:2,5) 6,29 8,5 7,6 8,50 5,89 8,10 ISO 10390:2005 

CE (1:5) μS/cm - 180 169 107,1 176,5 743 ISO 11265:1994 

% Materia 

orgánica oxidable  
43,1 1,11 0,91 0,58 3,69 1,52 ISO 14235:1998 

Textura 

(Internacional) 
- Franco Franco-arenoso Franco-arenoso Areno-arcilloso Franco ISO 11277:1998 

% Arena  

(2-0,02mm) 
- 63,4 84,8 69,3 84,2 39,9 ISO 11277:1998 

% Limo  

(0,02-0,002mm) 
- 22,3 8,7 18,5 10,9 36,3 ISO 11277:1998 

% Arcilla  

(<2μm) 
- 11 6,5 12,2 4,9 23,8 ISO 11277:1998 

P disponible (mg 

/kg) (Olsen) 
317,0 39,0 46,9 9,5 21,6 17,6 ISO 11263:1994 

N-NO3 (mg/g) 405 - - 3,5 5,3 7,4  

K-cambio 

(mmol(+)/kg) 
39,0 17,94 2,9 - - - ISO 23479:2007 
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Datos correspondientes a la media de dos determinaciones. Referidos siempre a peso seco. 
a 
Finca “La Canaleja”, Alcalá de Henares, Madrid, España (Coordenadas: 40

o
 28´53´´ N 3

o
 21´50´´ O). 

b
 Villaviciosa de Odón, Madrid, España (Coordenadas: 40

o
 21´17´´ N 3

o
 53´55´´ O). 

c 
Cuenca, España (Coordenadas: 40

o
 4´24´´N 2

o
 8´2´´ O).

 

d
 INIA, Madrid, España (Coordenadas: 40

o
 15´16´´ N 3

o
 49´49´´ O). 

e
 San Martín de la Vega, Madrid, España (Coordenadas:40

o
12´28´´N 3

o
34´6´´ O). 

pH: El número entre paréntesis se refiere a 1:2,5 (w/v) suspensión acuosa de suelo. 

CE: conductividad eléctrica, el número entre paréntesis se refiere a un 1:5 (w/v) suspensión acuosa de suelo. 

Los números entre paréntesis en arena, limo y arcilla, se refieren al tamaño de la partícula (fracción mineral del suelo). 

N-NO3
- 
se refiere a la concentración de N elemental que hay en el suelo, el cual fue medido en forma de nitrato. 

- No determinado 

% Mg cambio 

(mmol(+)/kg) 
- 13,3 6,2 - - - ISO 23479:2007 

% Na cambio 

(mmol(+)/kg) 
- 3,7 2,6 - - - ISO 23479:2007 

% N-total  - 0,14 0,09 - - - kjeldhal 

% CaCO3  - 10,9 2,2 - - - calcímetro 
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3.2. Métodos 

3.2.1.  Interacción P. oxalicum – patógeno – huésped: desarrollo de la 

aplicación de  P. oxalicum en diferentes patosistemas. 

3.2.1.1. Mejora de la eficacia de P. oxalicum frente a la marchitez vascular 

del tomate  

3.2.1.1.1. Eficacia de nuevos formulados de P. oxalicum (PO212) frente 

a la marchitez vascular del tomate causada por Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici (FOL). 

Se diseñaron nuevos formulados con diferentes aditivos añadidos a las conidias 

de PO212 en dos momentos diferentes del proceso de producción/secado del agente de 

biocontrol para mejorar la estabilidad, solubilidad y adherencia del producto final. La 

composición de los formulados desarrollados se presenta en la Tabla 4. 

Para evaluar la eficacia de los formulados desarrollados en el control de la 

marchitez vascular del tomate se realizaron ensayos en un invernadero experimental. 

3.2.1.1.1.1.  Ensayos en invernaderos experimentales 

Se realizaron cinco ensayos en un invernadero experimental situado en el INIA 

de Madrid, sobre sacos de turba estéril (70L) cuyas propiedades físico-químicas se 

describen en la Tabla 3. Estos sacos fueron inoculados con una suspensión de 

microconidias de FOL431C, obtenidas tal y como se describen en el punto 3.1.3.1.B, a 

una concentración de 10
5 

microconidias g
-1

 de sustrato 30 días antes del trasplante de las 

plantas de tomate, para permitir la formación de clamidiosporas (De Cal y col., 1997a). 

Se emplearon plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ con 2-4 hojas verdaderas obtenidas 

en semilleros (27x42x7 cm) con una mezcla de vermiculita y turba (1/1, v/v) autoclavada a 

120ºC durante 1 hora. Los semilleros se mantuvieron en cámaras de cultivo con luz 

fluorescente  (100 E/m
2
 s, 16-h fotoperiodo), a una temperatura entre 22-28

o
C y una 

humedad entre el 60 y el 80% durante tres semanas.  

Los tratamientos con los formulados de PO212 se aplicaron a los semilleros una 

semana antes del trasplante como riego con una suspensión acuosa de conidias a una 

concentración de 10
6
 conidias g

-1
 de sustrato de semillero. Los semilleros se llevaron al 
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invernadero para su aclimatación. Los tratamientos aplicados en los diferentes ensayos 

se muestran en la Tabla 5. Los controles constaban de: 1) semilleros tratados con 

conidias secas de PO212 (CSPO), 2) semilleros tratados con el fungicida Bavistín y 3) 

semilleros no tratados. 

La producción de CSPO y la obtención de los formulados se describen en el 

punto 3.1.3.1.A 

Tabla 5. Composición de los formulados aplicados en los distintos ensayos de 

invernadero   

FORMULADO 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

FECHA DE 

ENSAYO EN BOLSA DE 

FERMENTACIÓN 
ANTES DEL SECADO 

FOR 21 
1,5%  Alginato sódico + 1% 

Peptona 
1% Tween 20 

1
er

 ENSAYO: 

MARZO2009 

E-34 

FOR 22 
1,5%  Alginato sódico + 1% 

Peptona 
1%  Leche desnatada 

FOR 23 

 

1,5% Alginato sódico + 1% 

Peptona 

 

1% Metilcelulosa 

FOR 24 

5% Alginato sódico + 20% 

Glicerol 

 

1%Tween 20 

FOR 25 
5% Alginato sódico + 20% 

Glicerol 
1% Leche desnatada 

 



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

78 

FOR 26 
5% Alginato sódico + 20% 

Glicerol 
1% Metilcelulosa 

 

FOR 27 20% Glicerol + 1% Peptona 1% Tween 20 

2º ENSAYO:   

SEPTIEMBRE 2009 

E-35 

FOR 28 20% Glicerol + 1% Peptona 1%  Leche desnatada 

FOR 29 20% Glicerol  1% Tween 20 

FOR 30 20% Glicerol  1% Leche desnatada 

FOR 31 20% Glicerol 1% Metilcelulosa 

FOR 32 1% Peptona  
5% PEG8000 + 1% 

Tween20 

3º  ENSAYO: 

MARZO 2010 

E-36 

FOR 33 1% Peptona  
5% PEG8000 + 1% Leche 

desnatada 

FOR 34 1% Peptona  
5% PEG8000 + 1% 

Metilcelulosa 

FOR 35 20% Glicerol 
5% PEG8000 + 1% Tween 

20 

FOR 36 20% Glicerol 
5% PEG8000 + 1% Leche 

desnatada 

FOR 37 20% Glicerol 
5% PEG8000 + 1% 

Metilcelulosa 

FOR 38 1% Peptona  
1,5% Alginato sódico + 1% 

Tween 20 4º  ENSAYO: 

DICIEMBRE 2010 

FOR 39 1% Peptona  
1,5% Alginato sódico + 1% 
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Leche desnatada E-37 

 

FOR 40 1% Peptona  
1,5% Alginato sódico + 1% 

Metilcelulosa 

FOR 41 20% Glicerol 
1,5% alginato sódico + 1% 

Tween 20 

FOR 42 20% Glicerol 
1,5% Alginato sódico + 1% 

Leche desnatada 

FOR 43 20% Glicerol 
1,5% Alginato sódico + 1% 

Metilcelulosa 

FOR 22 
1,5%  Alginato + 1% 

Peptona 
1%  Leche desnatada 

5º  ENSAYO: 

SEPTIEMBRE 2011 

E-38 

 

FOR 25 5% Alginato + 20% Glicerol 1%  Leche desnatada 

FOR 27 20% Glicerol + 1% Peptona 1% Tween20 

FOR 30 20% Glicerol  1%  Leche desnatada 

FOR31 20% Glicerol  1%  Metilcelulosa 

FOR 32 1% Peptona  5% PEG8000 + 1%Tween20 

FOR 35 20% Glicerol 5% PEG8000 + 1%Tween20 

FOR 36 20% Glicerol 
5% PEG8000 + 1% Leche 

desnatada 

 

FOR 37 20% Glicerol 
5% PEG8000 + 1% 

Metilcelulosa 
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A la semana de los tratamientos las plantas se trasplantaron a los sacos de turba 

infestados con clamidosporas del patógeno. Los sacos se dispusieron al azar en el 

invernadero con 5 sacos por tratamiento y 10 plantas por saco con un total de 50 plantas 

para cada tratamiento. 

El tamaño de las poblaciones de P. oxalicum en el sustrato de los semilleros y de 

FOL en los sacos de turba se determinó el día del trasplante mediante cuantificación de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de sustrato. Se tomaron tres muestras 

de sustrato por semillero o saco de turba. Matraces de 250 ml conteniendo 50 ml de ADE y 

5 g de muestras de sustrato o turba se agitaron durante 30 minutos a 150 rpm en un 

agitador orbital (modelo 3527, Lab-Line Instruments Inc., Melrose park, IL, USA). 

Posteriormente se hicieron diluciones 1:10 y 1:100 de las suspensiones acuosas del suelo. 

Alícuotas (100 µl) de esas suspensiones sin diluir y diluidas se extendieron sobre tres 

placas Petri que contenían APD con 0,5 g/l de sulfato de estreptomicina o un medio semi-

selectivo para Fusarium spp. o P. oxalicum (Larena y col., 2009). Las placas se incubaron 

en oscuridad a 25 ºC durante 5-7 días. Al final de la incubación, el número de UFC fue 

contado (Lacey y col., 1980) y el tamaño de la población en cada sustrato se expresó como 

el número de UFC por gramo de sustrato seco (turba o sustrato de semillero). Se 

descartaron aquellas placas en las que se contaron más de 150 o menos de 5 UFC (Lacey y 

col., 1980). 

Del mismo modo se cuantificaron las UFC de P. oxalicum en la rizosfera de las 

plantas de tomate (UFC/ g peso fresco raíz) para lo cual se tomaron las raíces de tres 

plantas por tratamiento (Larena y col., 2009) que una vez pesadas se introdujeron en 

matraces de 250 ml que contenían 150 ml de ADE. 

Cada 15 días desde el trasplante se midió la incidencia y gravedad de la 

enfermedad en las plantas del invernadero según los siguientes parámetros.  

A) El índice de daños en hojas, según escala que se muestra en la Foto 7 (De Cal 

y col., 1995). 

Foto 7. Índice de daños en hojas para evaluar la enfermedad inducida por Fusarium 

oxysporum f. sp. lycopersici en plantas de tomate (1) hojas verdes sanas; (2) hojas 

inferiores amarillas; (3) hojas inferiores necróticas y ápice marchito, (4) hojas 

superiores marchitas e inferiores muertas; (5) plantas muertas. 
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B) El porcentaje de recuperación del patógeno en la planta, que se determinó en 

cada evaluación en las plantas muertas y al final del ensayo en todas las plantas. Para 

ello los cuellos de las plantas cortados longitudinalmente se incubaron en cámara 

húmeda a 20-25
o
C en oscuridad durante 5-7 días. Transcurrido este tiempo se observó 

la presencia de micelio del patógeno sobre el tejido vascular bajo una lupa binocular 

(40x, Wild M3 Stereomicroscope, Gais, Switzerland) confirmando la presencia o 

ausencia del patógeno en el microscopio (250x, Zeiss Axioskop 2; Carl Zeiss, Inc., 

Oberkochem, Alemania). 

3.2.1.1.1.2. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando Statgraphics Plus para Windows 

v 4.1 (StatPoint, Inc. Herndon, VA).  

Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA) y 

posterior comparación de medias mediante el test de Student Newman Keuls (P≤0,05) 

(Snedecor y Cochram, 1980). Los datos de UFC fueron transformados mediante el log 

(x+1), y el porcentaje de gravedad y de recuperación del patógeno fueron transformados 
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mediante el arcoseno (x/100) antes del análisis para obtener la homogeneidad de las 

varianzas. Cuando no se obtuvo homogeneidad de varianzas el análisis de datos se 

realizó mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis con un nivel de confianza del 

5%. 

Se calculó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad (AUDPC) (Shaner 

y Finney, 1977) usando la siguiente fórmula:  















 


1

1

1iii1i

2

)y  )(y  t-(t
AUDPC

n
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Donde “t” son los días desde el trasplante hasta el final del ensayo, “y” es el porcentaje 

de gravedad para cada planta del muestreo, “n” es el número de muestras. 

Los datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición para cada 

tratamiento. 

3.2.1.1.2. Mejora de la materia activa: evaluación de nuevas cepas de P. 

oxalicum frente a la marchitez vascular del tomate causada por FOL 

Con el objetivo de mejorar la materia activa del biofungicida se evaluó la 

eficacia frente a la marchitez vascular del tomate causado por FOL de 27 cepas de P. 

oxalicum, cuyo origen y procedencia se detallan en la Tabla 1. 

Se llevaron a cabo ensayos en cámara de cultivo y en un invernadero 

experimental. 

3.2.1.1.2.1. Ensayos en cámara de cultivo 

A.- Nuevas cepas de P. oxalicum.  

Inicialmente se llevaron a cabo dos ensayos en cámara de cultivo para estudiar 

la eficacia de nuevas cepas de P. oxalicum frente a la marchitez vascular del tomate 

causada por FOL. Se evaluaron individualmente todas las cepas descritas en la Tabla 1. 

Se emplearon plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ con 2-4 hojas verdaderas 

crecidas en semilleros tal y como se describió en el punto 3.2.1.1.1.1. 



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

83 

Los tratamientos se aplicaron 1 semana antes del trasplante, sobre el sustrato de 

semilleros de 3 semanas, mediante el riego de una suspensión de conidias de cada cepa 

de P. oxalicum a una concentración de 10
6 

conidias g
-1

 de sustrato.  

Las conidias de cada cepa de P. oxalicum se obtuvieron mediante fermentación 

sólida como se describió en el apartado 3.1.3.1.A. 

Las plantas de tomate, 7 días después de ser tratadas, fueron trasplantadas desde 

los semilleros a matraces de 100 ml con 125 ml de solución nutritiva Hoagland estéril, 

permitiendo a las raíces estar en contacto con la solución nutritiva (De Cal y col., 

1997b). El sustrato adherido a las raíces fue eliminado antes de colocar las plantas en 

los matraces. Se prepararon 5 matraces por tratamiento con dos plantas por matraz. Los 

controles constaban de: 1) plantas sin tratar y 2) plantas tratadas con CSPO.  

Los matraces se inocularon con una suspensión acuosa de microconidias de 

FOL 431C (10
5
 microconidias ml

-1
) en el momento del trasplante.  

Los matraces se incubaron en cámara de cultivo en condiciones controladas de 

temperatura entre 22-28
o
C con luz fluorescente (100 E/m

2
 s, 16-h fotoperiodo) y 

humedad entre 60-80%. Cada 7 días desde el momento de la inoculación con el 

patógeno, se evaluaron los siguientes parámetros: 

1. Consumo de solución nutritiva Hoagland por matraz y día; 

2. Número de hojas por planta; 

3. Índice de daños en hojas tal y como se describe en el apartado 3.2.1.1.1.  

Al final del ensayo se cuantificó de cada matraz el peso de la parte aérea y la 

zona radical y se estimó el porcentaje de recuperación del patógeno en las plantas tal y 

como se ha descrito en el punto 3.2.1.1.1. 

El ensayo se repitió dos veces. 
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B.- Mezclas de  nuevas cepas de P. oxalicum 

A continuación, se evaluó de forma individual y como mezclas aquellas cepas 

de P. oxalicum que mostraron unos resultados similares o mejores que PO212 en los 

ensayos anteriores. 

Los tratamientos aplicados en los semilleros fueron: 1) PO212 (CSPO); 2) 

PO12; 3) PO15; 4) PO212+PO12; 5) PO212+PO15; 6) PO12+PO15; 7) 

PO212+PO12+PO15. El control constó de plantas no tratadas con ninguna cepa. 

La concentración final en el semillero de 10
6 

conidias totales g
-1

 de cada uno de 

los tratamientos anteriores, proviene de la mezcla equitativa de los aislados que forman 

parte del mismo. 

El diseño y desarrollo de los ensayos fue igual que en 3.2.1.1.2.1.A. al caso 

anterior excepto que se introdujeron cuatro plantas por matraz (Foto 8). El ensayo se 

repitió seis veces. 

 

Foto 8. Matraces con plantas de tomate en el ensayo de eficacia de cepas de P. oxalicum 

frente a la marchitez vascular del tomate causada por FOL en cámaras de cultivo. 

3.2.1.1.2.2. Ensayos en invernaderos experimentales 

Aquellas cepas de PO individuales o como mezclas que fueran más efectivas en 

los ensayos en cámara de cultivo fueron evaluadas frente a la marchitez vascular del 

tomate causada por FOL431C, en un invernadero experimental situado en el INIA 

(Madrid) en sacos de turba estéril (70 L). 
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Los semilleros con plantas de tomate, la producción de conidias de cada una de 

las cepas de P. oxalicum, la inoculación con el patógeno y el trasplante a los sacos de 

turba se realizó como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1. 

Una semana antes del trasplante los semilleros fueron regados con una 

suspensión de conidias de cada cepa o mezcla de cepas de P. oxalicum para obtener una 

concentración final de 10
6
 conidia g

-1
 de sustrato. Los tratamientos aplicados fueron: 1) 

CSPO (PO212); 2) PO15; 3) PO212+PO15; 4) PO12+PO15. Los controles constaban de 

plantas: 1) tratadas con Bavistín 0,06% y 2) plantas sin tratar. 

El tamaño de las poblaciones de P. oxalicum en el sustrato de los semilleros y en la 

rizosfera de las plantas y de FOL en los sacos de turba se estimó mediante cuantificación 

de las UFCs tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1 

Cada 15 días desde el trasplante, se evaluó la incidencia y gravedad de la 

enfermedad de las plantas tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1. 

El ensayo se repitió dos veces. 

3.2.1.1.2.3. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Statgraphics Plus 

for Windows v. 4.1. (StatPoint, Inc. Herndon, VA) 

Los datos se analizaron mediante un análisis de la varianza (ANOVA) y 

posterior comparación de medias, mediante el test de Duncan (P=0,5) (Snedecor y 

Cochram, 1980). Para obtener la homogeneidad de las varianzas, los datos de UFCs 

fueron transformados con log (x+1), el porcentaje de gravedad y el porcentaje de 

recuperación del patógeno fueron transformados con el arcoseno (x/100). En los casos 

en los que no se obtuvo homogeneidad de las varianzas, se realizó un análisis no 

paramétrico mediante el test de Kruskal-Wallis (P= 0,05) 

Se calculó el AUDPC tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.2.  

3.2.1.1.3. Eficacia de P. oxalicum (PO212) frente a diferentes 

agresividades de los hongos fitopatógenos causantes de la marchitez vascular en 

tomate  



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

86 

3.2.1.1.3.1. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici  

Con el fin de evaluar si el rango de la actividad de biocontrol de PO212 no 

quedaba restringido al aislado 431C del patógeno FOL, se realizaron ensayos de 

eficacia frente a distintos aislados del patógeno con diferentes agresividades en plantas 

de tomate en cámara de cultivo (Tabla 6). 

Tabla 6. Aislados de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y dosis de inóculo 

empleados  

HUÉSPED PATÓGENO AISLADOS DOSIS 

TOMATE Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

FOLV1 

10
5
 conidias ml

-1
 

FOL070 

FOL3 

FOL431C 

Los semilleros de plantas de tomate se prepararon tal y como se describe en el 

punto 3.2.1.1.1. Se aplicaron las conidias secas de PO212 (CSPO) a los semilleros una 

semana antes del trasplante (10
6
 conidias g

-1
 de sustrato de semillero). 

Las plantas, 7 días después del tratamiento, se introdujeron en matraces con 

solución nutritiva Hoagland estéril inoculados con una suspensión de patógeno (10
5
 

conidias ml
-1

). Se emplearon 10 matraces para cada aislado del patógeno con 4 plantas 

por matraz, de los cuales 5 se trataban con CSPO y los otros 5 quedaron sin tratar en el 

momento del trasplante. 

Los matraces permanecieron en cámaras de cultivo a una temperatura de entre 

22-25
o
C con luz fluorescente  (100 E/m

2
 s, 16-h fotoperiodo) y una humedad del 60-

80% tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.2.1. 
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En el momento del trasplante se tomaron muestras del sustrato de los semilleros 

y de la rizosfera de las plantas para cuantificar la presencia de P. oxalicum mediante el 

recuento de UFC en suelo (UFC/ g suelo seco) y rizosfera (UFC/ peso fresco raíz). Se 

tomaron 3 muestras por semillero de sustrato y planta. Se procedió como en el punto 

3.2.1.1.1.1. 

Cada 7 días desde la inoculación con el patógeno se evaluaron los siguientes 

parámetros: 

1. Consumo de solución nutritiva Hoagland por matraz y día; 

2. Número de hojas por planta; 

3. Índice de daños en hojas tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1.  

Al final del ensayo se cuantificó el peso de la parte aérea y la zona radical de las 

plantas de cada matraz y se estimó el porcentaje de recuperación del patógeno en las 

plantas tal y como se ha descrito en el punto 3.2.1.1.1.1. 

El ensayo se repitió dos veces. 

3.2.1.1.3.2. Verticillium dahliae 

Con el fin de evaluar si el rango de la actividad de biocontrol de PO212 no 

quedaba restringido al patógeno FOL se realizaron ensayos de eficacia frente a distintos 

aislados del patógeno V. dahliae, con diferentes agresividades en plantas de tomate en 

cámara de cultivo (Tabla 7). 

Tabla 7. Aislados de Verticillium dahliae y dosis de inóculo empleada  

HUÉSPED PATÓGENO AISLADOS DOSIS 

TOMATE Verticillium dahliae 

VD17B  

10
5
 conidias ml

-1 VD13  

VD6B 
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Para la realización del ensayo se siguió la misma metodología descrita para FOL en el 

apartado 3.2.1.1.3.1. 

El ensayo fue repetido dos veces. 

3.2.1.1.3.3. Análisis de datos 

Los análisis estadístico se hicieron empleando el programa Statgraphics Plus for 

Windows v. 4.1. (StatPoint, Inc. Herndon, VA) 

Los datos de cada parámetro de forma individual se analizaron mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) y posterior comparación de medias mediante el test de 

Student-Newman-Keul´s (P=0,5) (Snedecor y Cochram, 1980). Los datos de porcentaje 

de gravedad y porcentaje de recuperación del patógeno fueron transformados a arcoseno 

(x/100). En los casos en los que no se obtuvo homogeneidad de las varianzas el análisis 

de datos se realizó mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (P= 0,05) 

Se calculó el AUDPC tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.2. 

Los datos son la media de 5 repeticiones con 4 réplicas por repetición para cada 

tratamiento.  

3.2.1.2. Eficacia de P. oxalicum (PO212) frente a la marchitez vascular de 

otros huéspedes. 

Con el objetivo de evaluar si el rango de actividad de biocontrol de PO212 no 

estaba restringido a la marchitez vascular del tomate, se realizaron ensayos en cámara 

de cultivo en melón y sandía. 

3.2.1.2.1. Fusarium oxysporum f. sp. melonis (FOM) en melón 

Para evaluar la eficacia de PO212 en el control de la marchitez vascular del 

melón, así como optimizar el momento, el modo y la dosis de aplicación del ACB se 

realizaron dos ensayos en cámara de cultivo. Para cada dosis, modo y momento de 

aplicación se emplearon 5 matraces, con 4 plantas por matraz, inoculados previamente 

al trasplante con FOM (aislado FOM0SE) a una concentración de 10
4
 microconidias ml

-

1
 del mismo modo que con FOL tal y como se explica en el punto 3.2.1.1.2.1. Las 

microconidias del patógeno se obtuvieron tal y como se describen en el punto 3.1.3.1.B 

para FOL. En total se utilizaron 20 plantas por dosis, modo y momento de aplicación. 
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La dosis de CSPO, momento y modo de aplicación utilizados se muestran en la 

Tabla 8. Las conidias secas de PO212 (CSPO) se obtuvieron tal y como se describe en 

el punto 3.1.3.1.A y los semilleros de melón se prepararon tal y como se describe en el 

punto 3.2.1.1.1. para tomate.  

Tabla 8. Dosis, momento y modo de aplicación de las conidias secas de PO212 (CSPO) 

en plantas de melón cv. ‘Amarillo Canario’ 

MOMENTO MODO APLICACION DOSIS 

Semillas Inmersión de las semillas en 

baño 

10
7
 conidias CSPO ml

-1
 ADE 

10
8
 conidias CSPO ml

-1
 ADE 

Destape semillero Riego en semillero con 

suspensión de conidias 

10
7
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

10
8
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

Plantas 1 hoja Riego en semillero con 

suspensión de conidias 

10
7
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

10
8
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

Plantas siete días 

antes trasplante 

Riego en semillero con 

suspensión de conidias 

10
7
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

10
8
 conidias CSPO g

-1
  sustrato 

Trasplante a 

matraz 

Inmersión de las raíces en baño 10
7
 conidias CSPO ml

-1
  ADE 

10
8
 conidias CSPO ml

-1
 ADE 

 

Cada 7 días desde la inoculación con el patógeno se evaluaron los siguientes 

parámetros: 

1. Consumo de solución nutritiva Hoagland por matraz y día; 

2. Número de hojas por planta; 

3. Índice de daños en hojas tal y como se describe en el apartado 3.2.1.1.1.1., donde 1 es 

planta sana y 5 planta muerta. 
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Al final del ensayo se cuantificó el peso de la parte aérea y de la zona radical de 

las plantas de cada matraz y se estimó el porcentaje de recuperación del patógeno en las 

plantas tal y como se ha descrito en el apartado 3.2.1.1.1.1. 

El ensayo se repitió dos veces. 

3.2.1.2.2. Fusarium oxysporum f. sp. niveum (FON) en sandía 

Para evaluar la eficacia de PO212 en el control de la marchitez vascular de 

sandía se realizaron dos ensayos en cámara de cultivo para optimizar el momento y la 

dosis de aplicación del ACB. El diseño del ensayo fue igual que el descrito en el punto 

3.2.1.2.1. empleando plantas de sandía y como patógeno  FON (aislado FON1). 

La obtención de microconidias fue tal y como se describe en el apartado 

3.1.3.1.B. Cada matraz en el momento del trasplante se inoculó con 10
5
 microconidias 

FON ml
-1

 tal y como se describe en el apartado 3.2.1.1.2.1. 

3.2.1.2.3. Eficacia de PO212 frente a diferentes agresividades de FON y 

FOM 

Para evaluar si la eficacia de biocontrol de PO212 se extendía a otros aislados de 

FOM y FON además de a los aislados FOM0SE y FON1 en plantas de melón y sandía 

respectivamente, se realizaron ensayos de eficacia con distintos aislados de cada 

patógeno (Tabla 9). 
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Tabla 9. Aislados Fusarium oxysporum f. sp. melonis y Fusarium oxysporum f. sp. 

niveum y dosis de inóculo empleada en cada planta huésped para el estudio de las 

agresividades de los mismos en plantas tratadas y sin tratar.  

HUÉSPED PATÓGENO AISLADOS DOSIS 

SANDÍA 
Fusarium oxysporum f. sp. 

niveum 

FONSE  

10
5
 conidias ml

-1
 

FON1  

FON2  

FON3 

MELÓN 
Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis 

FOMZA  

10
4
 conidias ml

-1
 FOMSE 

FOM0SE 

Los semilleros para cada huésped se prepararon tal y como se describe en el 

punto 3.2.1.1.1.1.  La mitad de estos semilleros fueron tratados 7 días antes del 

trasplante con una suspensión de CSPO (10
6 

conidias g
-1

 sustrato de semillero). 

Se emplearon 10 matraces de 250 ml con solución nutritiva Hoagland estéril 

para cada huésped y aislado de patógeno con 4 plantas por matraz, en 5 de estos 

matraces se colocaron plantas tratadas con CSPO y en los otros cinco matraces se 

pusieron plantas sin tratar.   

Los matraces permanecieron en cámaras de cultivo a una temperatura de entre 

22-28
o
C con luz fluorescente  (100 E/m

2
 s, 16-h fotoperiodo) y una humedad del 60-

80% tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.2. 
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En el momento del trasplante se tomaron muestras de los semilleros y de las 

plantas para cuantificar la presencia de P. oxalicum mediante el recuento de UFC en 

suelo (UFC/ g suelo seco) y rizosfera (UFC/ g peso fresco raíz). Se tomaron 3 muestras 

por semillero de sustrato y planta. Se procedió como en el punto 3.2.1.1.1.1. 

Cada 7 días desde la inoculación con el patógeno se evaluaron los siguientes 

parámetros: 

1. Consumo de solución nutritiva Hoagland por matraz y día; 

2. Número de hojas por planta; 

3. Índice de daños en hojas tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1. para plantas 

de tomate donde 1 es planta sana y 5 planta muerta. 

Al final del ensayo se cuantificó de cada planta el peso de la parte aérea y la 

zona radical y se estimó el porcentaje de recuperación del patógeno en las plantas tal y 

como se ha descrito en el punto 3.2.1.1.1.1. 

El ensayo se repitió dos veces. 

3.2.1.2.4. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se hicieron empleando el programa Statgraphics Plus 

for Windows v. 4.1.  

Los datos de cada parámetro de forma individual se analizaron mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) y posterior comparación de medias mediante el test de 

Student-Newman-Keul´s (P= 0,05) (Snedecor y Cochram, 1980). Los datos de 

porcentaje de gravedad y porcentaje de recuperación del patógeno fueron transformados 

con arcoseno (x/100). Los casos en los que no se consiguió la homogeneidad de las 

varianzas se analizaron mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis (P= 0,05). 

Se calculó el AUDPC tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.2. 

Los datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición para cada 

tratamiento.  
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3.2.1.3. Eficacia de P. oxalicum (PO212) frente a otras enfermedades en 

distintos huéspedes  

3.2.1.3.1. Fresa  

Se realizaron diez ensayos durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 en 

parcelas diferentes cada año y no bromuradas con anterioridad, en colaboración con 

Viveros Rio Eresma SA, (V1) (Navalmanzano, Segovia) y Viveros California SAT, 

(V2) (Arevalo, Ávila). Las conidias secas de PO212 (CSPO) se aplicaron a las plantas 

de fresa como baño de raíces en una suspensión de conidias (10
6
 conidias ml

-1
) antes del 

trasplante al terreno de asiento, en aquellas parcelas de cada uno de los viveros que 

habían sido previamente tratadas con N-Metil Carbonato sódico (Metam sodio 50% p/v) 

y Dazomet 98% (Basamid). Los controles constaban de parcelas: 1) sin tratar, 2) 

tratadas con Telopic, 3) tratadas con Metam sodio y 4) tratadas con Basamid. Los 

fumigantes empleados y su modo de aplicación se muestran en la Tabla 10. 

Tabla 10. Tratamientos aplicados en los viveros Río Eresma y California durante los 

años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011. 

TRATAMIENTO APLICACIÓN DOSIS 

Control sin tratar - - 

Telopic 
Inyección suelo + plástico 

tricapa 
35g/m

2
 

MetamNa 
Inyección suelo con “Rotary 

Spading” 
50g/m

2
 

PO212 + MetamNa 

Baño raíces PO212 antes del 

trasplante + Inyección suelo con 

“Rotary Spading” 

10
7
conidias CSPO ml

-1
+50g/m

2
 

Basamid Incorporación al suelo + rodillo 50g/m
2
 

PO212 + Basamid 

Baño raíces PO212 antes del 

trasplante + Incorporación al 

suelo+rodillo 

10
7
conidias CSPO ml

-1
+50g/m

2
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El diseño de los ensayos para cada vivero fue en bloques distribuidos al azar en 

un área de 1000 m
2
 donde se aplicaron los seis tratamientos con 4 repeticiones por cada 

tratamiento. Cada repetición se llevó a cabo en una parcela de 137,5 m
2
 con una media 

de 11.000 plantas/ha dispuestas en dos filas. Se utilizaron plantas de fresa cultivar 

‘Camarosa’ medianamente susceptible a la podredumbre del cuello causada 

principalmente en viveros de fresa por Phytophthora cactorum y V. dahliae. 

Se evaluó la incidencia de la podredumbre del cuello en 20 plantas de fresa al 

azar en cada parcela, en tres estados fenológicos del cultivo (inicio de estolonado, plena 

producción y pre-recolección), determinándose el agente causal de la enfermedad en 

cada uno de ellos. 

Las plantas enfermas fueron llevadas al laboratorio donde los cuellos de las 

mismas fueron cortados longitudinalmente e incubados en cámaras húmedas durante 7 

días a 20-25ºC en oscuridad. Transcurrido este tiempo se observó la presencia de 

micelio del patógeno sobre el cuello de la planta bajo una lupa binocular (40x, Wild M3 

Stereomicroscope, Gais, Switzerland) confirmando la presencia o ausencia del patógeno 

en un microscopio (250x, Zeiss Axioskop 2; Carl Zeiss, Inc., Oberkochem, Alemania) 

(Domsch y col., 1980).  

La incidencia total de plantas enfermas y la incidencia de cada uno de los 

patógenos identificados en cada vivero y cada año se analizaron con un análisis de 

varianza mediante un modelo general de la varianza (GLM), donde el tratamiento era el 

factor principal y el año un factor anidado al tratamiento en cada vivero (Snedecor y 

Cochram, 1980). Los datos del porcentaje de incidencia se transformaron en arcoseno 

antes del análisis para obtener la homogeneidad de las varianzas. Cuando el test F fue 

significativo (P=0,05), se realizó la comparación de medias por el test de Student-

Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980).  

3.2.1.3.2. Patata  

Se llevaron a cabo 2 tipos de ensayos para estudiar el efecto de las conidias secas 

de PO212 (CSPO) sobre G. pallida y G. rostochiensis en patata. 

Las conidias de PO212 y los quistes de Globodera spp. se obtuvieron como se 

ha descrito en los puntos 3.1.3.1.A. y 3.1.3.2., respectivamente. 
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3.2.1.3.2.1. Eficacia de PO212 frente a la eclosión de los huevos de los 

quistes de Globodera spp. y el número de juveniles (J2) en ensayos de laboratorio 

con emanaciones radiculares de patata.  

Se llevaron a cabo 3 ensayos para estudiar el efecto de CSPO sobre la 

emergencia y el número de juveniles de segundo estadío (J2) resultantes de G. pallida 

(patotipo Pa3), utilizando emanaciones radiculares de patata de los cultivares ‘Desirée’ 

y cultivar ‘Monalisa’ y dos ensayos en el caso de G. rostochiensis (patotipo Ro1) 

utilizando emanaciones radiculares de patata del cultivar ‘Desirée’. Los emanaciones de 

raíces de los cultivares de patata ‘Desirée’ y ‘Monalisa’ se prepararon de acuerdo a 

Goodey (1963). 

La viabilidad de los quistes antes del ensayo se estimó diseccionando 30 quistes 

de cada especie y examinando los huevos al microscopio óptico.  

Veinticinco quistes viables de G. pallida y G. rostochiensis de 1-2 años de edad 

situados en una bolsa de gasa (100 µm de malla) se colocaron sobre una capa de arena 

‘silver’ húmeda (2-3 mm) en un cedazo de 100 µm de poro. El cedazo se situó sobre 

cápsulas de vidrio de 25 ml que contenían las emanaciones de raíz de los cultivares de 

patata ‘Monalisa’ y/o ‘Desirée’. La arena fue regada semanalmente con una suspensión 

acuosa de CSPO para obtener una concentración final de 10
7
 conidias g

-1
 de arena. Se 

utilizaron 6 cápsulas por tratamiento y cada especie de Globodera. El control constaba 

de arena regada con ADE. 

Los quistes se mantuvieron sobre la arena ‘silver’ húmeda a temperatura 

ambiente durante 2-3 meses. Semanalmente, se contaban el número de juveniles de cada 

especie de Globodera presentes en las emanaciones de patata de las cápsulas, y se 

sustituían las emanaciones de cada cápsula por emanaciones frescas.  

Al final de cada experimento, los quistes sin eclosionar que habían quedado en 

el interior de la malla sobre la arena fueron contados y triturados en un mortero con una 

mano de almirez en una gota de agua y su contenido fue examinado a la lupa 40x. Los 

nematodos se consideraron muertos cuando los juveniles (J2) no estaban totalmente 

extendidos y mostraban una forma poligonal.  

  



3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

96 

3.2.1.3.2.2. Eficacia de PO212 frente a Globodera pallida en patata en 

ensayos en cámara de cultivo  

Se emplearon macetas de plástico de 11 cm de diámetro con 500 g de suelo 

arenoso no tratado procedente de Navalmanzano (Segovia, España). Las macetas se 

colocaron en una cámara de cultivo con 16 horas de luz continua (100 μE/m
2
s) y una 

temperatura entre 20-25ºC.  

Un brote de patata de la variedad ‘Desirée’ se plantó en cada maceta. Una 

semana después de la plantación, el suelo de cada maceta se inoculó con una bolsa de 

gasa de 100 μm de malla que contenía 25 quistes viables de G. pallida, de 1 a 2 años de 

edad. Al mismo tiempo, cada maceta se regó con una suspensión acuosa de CSPO para 

obtener una concentración final de 10
7
 conidias CSPO g

-1
 de sustrato. Las macetas no 

tratadas con CSPO y regadas con ADE fueron utilizadas como controles. Se usaron seis 

macetas por tratamiento. El ensayo fue realizado dos veces. 

Las macetas se dispusieron en un diseño de bloques al azar en la cámara de 

cultivo y se regaron diariamente hasta capacidad de campo.  

Diez semanas después de la inoculación se recuperaron los quistes formados en 

las raíces de las plantas de patata. El número de quistes y el número de juveniles J2 

viables se contaron en la lupa binocular 40x. Los nematodos fueron considerados 

muertos cuando los juveniles J2 no se extendieron totalmente y tenían una forma 

poligonal.  

3.2.1.3.3. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se hicieron empleando el programa, Statgraphics Plus 

for Windows v. 4.1. 

Los datos de incidencia de enfermedad en plantas de fresa, y los números de 

quistes eclosionados y J2 para Globodera spp. se analizaron mediante el análisis de 

varianza (ANOVA). Cuando el F-test fue significativo P=0,05, las medias fueron 

comparadas mediante el test de Student-Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980).  

A partir de los resultados individuales sobre la tasa de eclosión de los huevos y 

el número resultante de juveniles J2 de cada especie de Globodera a lo largo del ensayo 
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con los diversos exudados de las diferentes raíces, se generó una curva de progreso de 

J2 (AUJ2PC) para cada tratamiento. 

 El área bajo la curva del progreso de la emergencia  de J2 (AUJ2PC) se calculó 

para los distintos exudados de raíz en diferentes tiempos utilizando una fórmula similar 

a la que se ha descrito para el cálculo del AUDPC por Shaner y Finney (1977): 
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 Donde “t” es el número de días después de la inoculación, “y” es el número de 

juveniles (J2) eclosionados en cada fecha muestreada y “n” es el número de 

estimaciones.  

3.2.2.  Interacción de P. oxalicum en el medio ambiente 

Para evaluar cómo influyen los factores bióticos y abióticos del sustrato (turba o 

suelo) sobre la supervivencia, crecimiento y persistencia de PO212 tras su aplicación, 

así como el efecto de PO212 sobre otros hongos que conviven con él en el suelo, se 

realizaron ensayos en microcosmos estáticos de suelo y en huertos comerciales. El 

objetivo fue optimizar la aplicación práctica de PO212 como tratamiento biológico del 

suelo y mejorar su eficacia del biocontrol.  

3.2.2.1. Influencia de la combinación de factores ambientales sobre la 

supervivencia y el crecimiento de P. oxalicum (PO212) en un microcosmo estático 

de suelo (características ecofisiológicas) 

Se evaluó la supervivencia y el crecimiento de PO212 en dos ensayos en un 

microcosmo estático de suelos con diferentes propiedades físico-químicas, potenciales 

hídricos y temperaturas (15 y 25ºC). 

Se emplearon tres tipos de suelos con diferentes propiedades físico-químicas 

procedentes de diferentes zonas de España (Tabla 3): 

1. Cuenca, España, Suelo franco-arenoso, pH de 8,5. Suelo A. 

2. INIA, suelo del norte de Madrid, España. Suelo areno-arcilloso, pH 5,9. Suelo 

B. 
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3. San Martín de la Vega, suelo del este de Madrid, España. Suelo franco, pH de 8. 

Suelo C. 

Los suelos se secaron a temperatura ambiente, se tamizaron (malla < 2 mm) y 

esterilizaron una hora a 120
o
C durante tres días consecutivos, tras lo cual, se 

almacenaron a 4ºC hasta su utilización. 

Se ensayaron 3 potenciales hídricos (Ψ) para cada suelo que corresponden a tres 

niveles de humedad (sequía, capacidad de campo y encharcamiento). Inicialmente se 

construyó una curva de absorción de humedad para cada uno de estos suelos estériles y 

se calculó su Ψ. Para ello, a muestras de 10 g de cada tipo de suelo estéril se le 

añadieron diferentes volúmenes de agua  en un rango entre 0 y 4 ml, con incrementos de 

0,5 ml. Se mezclaron por agitación y se dejaron equilibrar durante la noche a 

temperatura ambiente, antes de medir la actividad hídrica (aw) en un Aqualab (WP, 

Decagon Services, Inc, Pullman, Washington, USA). Para cada suelo, se calculó la 

relación entre la cantidad de agua añadida y la resultante aw. Para obtener los diferentes 

niveles de Ψ en cada suelo se añadió glicerol (99% Sigma, St. Louis, EEUU) (Pascual y 

col., 1997). Las cantidades requeridas se calcularon usando una curva estándar de 

volúmenes conocidos de glicerol y niveles de aw (Tabla 11). 

Tabla 11. Cantidad de glicerol añadida a 250 ml de ADE para cada actividad hídrica 

(aw) 

aw Glicerol (ml) 

0,981 23,14 

0,982 21,83 

0,987 15,27 

0.988 13,05 

0,989 15,31 

0,991 10,01 

0,992 8,70 

0,994 6,08 

0,997 2,13 

 

Los Ψ iniciales de cada suelo fueron -29 MPa (0,792 aw), -56 MPa (0,598 aw) y -

21,7 MPa (0,855 aw) para los suelos A, B y C, respectivamente. 
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En la Tabla 12 se muestran para cada tipo de suelo los correspondientes Ψ y sus 

equivalentes aw ensayadas para condiciones de sequía, capacidad de campo y 

encharcamiento para cada tipo de suelo. 

Tabla 12. Potencial hídrico (Ψ) y actividad de agua (aw) equivalente ensayado en cada 

tipo de suelo: Franco-arenoso (A), Areno-arcilloso (B) y Franco (C). 

SUELO 
ALTA MEDIA BAJA 

Suelo encharcado Capacidad de campo Suelo seco 

  aw Ψ aw Ψ aw Ψ 

A 0.989 -1,45 MPa 0,987 - 1,8 MPa 0,982 -2,75 MPa 

B 0.992 -1,2 MPa 0991 -1,4 MPa 0981 -2,80 MPa 

C 0.997 -0,55 MPa 0.994 -0,85 MPa 0.988 -1,6 MPa 

 

Se estudió el efecto de la combinación de los tres factores descritos: suelo, Ψ y 

temperatura sobre la supervivencia y crecimiento de: a) Conidias secas de PO212 sin 

aditivos (CSPO) y b) Conidias de PO212 con aditivos (FOR12:1,5% Alginato sódico + 

5% Sacarosa en bolsa y 60% Sacarosa + 1% Peptona antes del secado). 

Se utilizaron frascos de vidrio estériles (V-8630, Sigma, St. Louis, EEUU) con 

10 g de cada tipo de suelo estéril previamente inoculados con una suspensión en agua de 

CSPO o de FOR12 a una concentración final de 10
7
conidia g

-1
 de suelo. Se mezclaron 

las conidias con el suelo por agitación y se dejaron equilibrar durante la noche a 4ºC. 

Las suspensiones de CSPO y de FOR12 para la inoculación fueron rehidratadas en ADE 

y su correspondiente cantidad de glicerol (Tabla 11) para conseguir los Ψ seleccionados 

en cada tipo de suelo (Tabla 12). 

Al día siguiente los frascos inoculados fueron cerrados con tapas microporosas 

de tamaño de poro de 0,22 µm (Sigma, St. Louis, EEUU) y colocados en cajas de 

polietileno con tapa hermética. En cada caja se introdujeron 2 soluciones de glicerol al 

mismo Ψ que el tratamiento que contenían y se incubaron durante 30 días a 15 ó 25ºC. 

Se realizaron cuatro repeticiones por cada combinación de tratamiento, Ψ, suelo y 

temperatura. El ensayo fue repetido 2 veces. 
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El tamaño de la población de PO212, su viabilidad y su crecimiento se evaluaron 

mediante dos parámetros: número de UFC de PO212 por gramo de suelo y  biomasa de 

PO212 por g de suelo inmediatamente después del tratamiento y a los 10, 20 y 30 días 

después de la aplicación del mismo. Todas las muestras fueron tomadas al azar por 

triplicado para cada combinación de tratamiento, Ψ, suelo y temperatura. 

A. Cuantificación del tamaño de la población de P. oxalicum mediante  el recuento de 

unidades formadoras de colonias (UFC)  

La supervivencia del P. oxalicum se evaluó mediante cuantificación del número 

de UFCs de PO212 por g de suelo en medio APD (el Ψ del APD fue -0,7 MPa). 

Muestras de 1g de suelo (3 muestras por combinación de suelo, Ψ, temperatura y 

tratamiento) se añadieron a 9 ml de agua destilada estéril y agitaron en vortex durante 

30 segundos. Desde estas suspensiones se prepararon diluciones seriadas hasta 1:10000. 

Alícuotas de 100 µl de cada dilución fueron añadidas a placas de APD cuyo Ψ fue 

modificado con glicerol al mismo que los suelos tratados previamente (Tabla 10). Se 

realizaron 3 placas por muestra y dilución. Las placas se incubaron en oscuridad a 25ºC 

durante 3-5 días. Al final del periodo de incubación se contó el número de UFCs (Lacey 

y col., 1980) y el tamaño de la población de P. oxalicum se expresó como el número de 

UFCs por gramo de suelo seco.  

B. Cuantificación de la biomasa de P. oxalicum 212 mediante PCR en tiempo real  

El tamaño de la biomasa de PO212 se cuantificó mediante PCR en tiempo real 

(qPCR), expresándose como ng de biomasa seca por gramo de suelo seco.  

Se tomaron 3 muestras por cada combinación de suelo, temperatura, tratamiento 

y Ψ guardándose a -20ºC ó -80ºC hasta su uso.  

El ADN total se extrajo desde cada una de las muestras usando el Kit para suelo 

“FastADN Spin Kit for Soil” (QBiogene, MP Biomedicals LLC, OH, USA) siguiendo 

las instrucciones del fabricante con una modificación en el paso de lisis. Los tubos 

conteniendo las muestras de suelo y la solución de lisis fueron homogeneizados tres 

veces consecutivas durante 1 minuto a una velocidad de 5,5 m/s en un homogenizador 

FastPrep ® (MP Biomedicals LLC, OH, USA). El ADN se almacenó a -20
o
C hasta su 

uso. 
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La curva estándar para cuantificar la biomasa de PO212 en cada muestra de 

suelo por qPCR fue construida mezclando cantidades conocidas de biomasa liofilizada 

de PO212 (1,5; 2,5; 5; 10; 15; 20; 25; 30 y 35 mg) con 600 mg de suelo A, 500 mg de 

suelo B ó 650 mg de suelo C. La biomasa liofilizada fue obtenida tal y como se describe 

en el punto 3.1.3.1.A.  

Se elaboró una curva estándar para cada qPCR donde se representaba el valor 

del ciclo umbral (Ct) (definido como el número de ciclos al cual puede ser detectado un 

aumento estadísticamente significativo de la fluorescencia) frente al logaritmo (log10) de 

la cantidad de biomasa seca de PO212. Los tubos control no contenían ADN. 

Para llevar a cabo la qPCR se empleó una pareja de cebadores específicos para 

PO212: cebador directo (IL-PO221F: GCAGCGAAATGCGATACGTA) y cebador 

inverso (IL-PO292R: GGCGCAATGTGCGTTCA) y una sonda TaqMan (IL-PO242 

Taq: FAM–TGTGAATTGCAAATTCAGTGAATCATCGAGTC-TAMRA), diseñados 

como se describe en Larena y col. (2010). 

Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador a tiempo 

real “ABI PRISM 7500 Sequence Detection System” (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EE.UU), con placas ópticas MicroAmp, de 96 pocillos, que se cerraron 

herméticamente con una cubierta adhesiva óptica (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EE.UU). Cada muestra fue amplificada por triplicado. Previo a la amplificación, el 

ADN de los suelos A y C fue diluido 100 veces y el del suelo B 1000 veces.  

Las reacciones de PCR fueron realizadas en un volumen total de 25 µl que 

contenía los siguientes reactivos: 5 µl de ADN (5-20 ng), 12,5 µl de master mix 

universal (2 x PCR, Applied Biosystems), 0,5 µl de cada cebador (10 mM), 0,75 µl de 

sonda TaqMan (10 mM) y 5,75 µl de ADE. Se utilizó para la amplificación por PCR el 

protocolo universal recomendado por el fabricante (PE Applied Biosystems): paso 1) 

50°C durante 5 segundos; paso 2) 95°C durante 10 minutos y paso 3) 50 ciclos de 95°C 

durante 15 segundos, y 60°C durante 1 minuto. El valor de Ct para cada PCR se calculó 

automáticamente y se analizaron mediante el software de detección de secuencias ABI 

Prism (versión 3.0). 
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C. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa Statgraphics 

Centurion XVI v.16.1.03 (StatPoint Technologies Inc., Warrenton, VA, USA) 

 Las UFCs para distintas fechas de muestreo dieron lugar a dos curvas (15 y 

25ºC) para cada suelo (A, B y C), tratamiento (CSPO y FOR12) y Ψ (sequía, capacidad 

de campo y encharcamiento) durante 30 días. El área bajo la curva del progreso de las 

UFC para CSPO (AUCFUPC) para cada suelo estéril fue calculada usando la siguiente 

fórmula:  
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Donde “t” son los días desde el trasplante hasta el final del ensayo, “UFC” son las 

unidades formadoras de colonia para cada planta del muestreo y “n” es el número de 

muestras. 

El AUCFUPC fue calculado usando una hoja de cálculo de Excel. Los datos 

fueron analizados mediante un análisis factorial de varianza (ANOVA) con cuatro 

factores (tratamiento con CSPO, Ψ, temperatura y suelo). Cuando el F-test fue 

significativo a P=0,05, las medias fueron comparadas mediante el test de Student-

Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980). 

Se realizó un análisis de regresión para obtener una curva estándar con los 

mayores coeficientes de correlación entre los valores Ct y la cantidad de biomasa seca 

para cada sustrato. Las pendientes para cada curva estándar se emplearon para 

determinar la eficiencia media de la amplificación de la qPCR (E= (10
-1/k

 – 1) x 100) 

donde k= 3,3 corresponde a un 100% de eficiencia. La cuantificación absoluta de la 

biomasa seca de PO212 en los tres sustratos del suelo fue determinada por interpolación 

de los valores Ct de cada muestra en la curva correspondiente. Las curvas estándar que 

fueron obtenidas para cada sustrato fueron comparadas entre sí para elaborar una única 

curva para todas las condiciones mediante un análisis de regresión. 

Los datos de biomasa seca (ng) por g de suelo seco para diferentes fechas de 

muestreo dio lugar a dos curvas (15 y 25ºC) para cada suelo (A, B y C), tratamiento 
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(CSPO y FOR12) y Ψ (sequía, capacidad de campo, encharcamiento) durante 30 días. 

El área bajo la curva del progreso de biomasa seca para CSPO (AUDBPC) para cada 

suelo estéril fue calculada con la siguiente fórmula:  
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Donde “t” son los días desde el trasplante hasta el final del ensayo, “DB” son los datos 

de biomasa para cada muestra y “n” es el número de muestras. 

El AUDBPC fue calculado usando una hoja de cálculo de Excel. Los datos 

fueron analizados mediante un análisis factorial de varianza (ANOVA) con cuatro 

factores (tratamiento con CSPO, Ψ, temperatura y suelo). Cuando el F-test fue 

significativo a P=0,05, las medias fueron comparadas mediante el test de Student-

Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980).  

Se realizaron análisis de correlación para evaluar la relación entre el AUCFUPC 

y AUDBPC para el tratamiento CSPO. 

Se emplearon dos modelos de regresión múltiple Y= f (Ψ, temperatura, y 

propiedades físico-químicas del suelo) para estudiar el efecto del Ψ, temperatura, y 

propiedades físico-químicas del suelo descritas en la Tabla 3 sobre AUCFUPC y 

AUDBPC del tratamiento CSPO usando datos para las dos temperaturas, los tres Ψ y las 

propiedades físico-químicos de los tres suelos.  

Los datos fueron introducidos en el modelo usando El Modelo de Regresión del 

Statgraphics Centurion XVI v.16.1. 

3.2.2.2. Persistencia, supervivencia y dispersión de P. oxalicum  en suelo 

de cultivo 

Se evaluó el potencial de supervivencia y persistencia de PO212 en suelo, así como 

su movilidad y dispersión en el mismo. Para tener en cuenta la complejidad de los suelos y 

las interacciones con las comunidades microbianas en los mismos se realizaron ensayos en 

un invernadero experimental con turba estéril y ensayos en dos huertos comerciales en la 

Comunidad de Madrid. 
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3.2.2.2.1. Ensayos en invernaderos experimentales 

Se realizaron dos ensayos en un invernadero experimental situado en el INIA de 

Madrid sobre sacos de turba (70 L) estéril  cuyas propiedades físico-químicas se describen 

en la Tabla 3. Estos sacos no fueron inoculados con ningún patógeno.  

Se emplearon plantas de tomate cv. 'San Pedro' con 2 ó 4 hojas verdaderas 

obtenidas como se describe en el punto 3.2.1.1.1.1. Los tratamientos se aplicaron una 

semana antes del trasplante mediante el riego de los semilleros con una suspensión en agua 

de conidias de PO212 a una concentración de 6x10
6
 conidias g

-1
 de sustrato. Como 

controles se emplearon plantas regadas con ADE. Los tratamientos aplicados fueron 

CSPO y FOR12, preparados como se describe en el punto 3.1.3.1.A. Las plántulas 

fueron trasplantadas a los sacos (80 x 40 x 20 cm) de turba estéril 7 días después del 

tratamiento. Se utilizaron 3 sacos por tratamiento con una planta por saco. Los sacos se 

colocaron al azar en el invernadero a una temperatura de 20
o
C por la noche y 30 

o
C por 

el día durante 120 días.  

Las muestras de turba desde los sacos se tomaron a los 0, 30, 60, 90 y 120 días 

desde el trasplante para evaluar la movilidad vertical (en profundidad) y la dispersión 

horizontal (desde la planta) del ACB. Se tomaron tres muestras, de tres plantas, por 

tratamiento, trazando un diámetro imaginario de 60 cm alrededor de cada planta. 

 Movilidad vertical: se tomaron muestras a dos profundidades diferentes 

utilizando una broca de 20 mm de :  

i. Entre 0 y 5 cm desde la superficie 

ii. Entre 6 y 10 cm desde la superficie 

Para cada profundidad y muestra se tomaron 5 submuestras en torno a la planta 

dentro del diámetro imaginario, mezclándose bien antes de su evaluación.  

 Dispersión horizontal: se tomaron muestras a dos distancias desde la planta: 

i. Entre 0 y 15 cm desde la planta 

ii. Entre 16 y 30 cm desde la planta 
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Para cada distancia horizontal y muestra se tomaron 5 submuestras en torno a la 

planta dentro del diámetro imaginario mezclándose bien antes de su evaluación.  

En cada una de estas muestras, así como en los semilleros y sacos de turba 

inmediatamente antes del trasplante se cuantifico: 

A. El tamaño de la población de Penicillium spp. mediante el recuento de UFCs 

(supervivencia) tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.  

B. La biomasa de PO212 mediante qPCR (crecimiento) tal y como se describe 

en el punto 3.2.4.1.3.  

3.2.2.2.2. Ensayos en huertos comerciales  

Se realizaron dos ensayos en dos huertos comerciales de la Comunidad de Madrid 

durante los años 2009 y 2010: Villaviciosa de Odón (VO2009) y Finca “La Canaleja” en 

Alcalá de Henares (LC2010). Las propiedades físico-químicas del suelo y su localización 

se describen en la Tabla 3. La temperatura media anual  fue de 13,2 y 13,7 
o
C en VO2009 

y LC2010, respectivamente, y la precipitación media anual en ambos campos fue de 453 

mm.  

El ciclo del cultivo del tomate en VO2009 y LC2010 se desarrolló de mayo a 

octubre durante 140 días. El trasplante se realizó el 4 de mayo del 2009 en VO2009 y el 

25 de mayo del 2010 en LC2010. 

Los tratamientos aplicados fueron los mismos que en invernadero: CSPO, FOR12 

y ADE como control sin tratar.  

El diseño del ensayo fue en bloques al azar, con cuatro bloques por tratamiento 

donde las plantas se colocaron a 1 m de distancia entre sí y a 1,2 m entre filas. El área 

de cada parcela en cada bloque de ensayo fue de 24 m
2
. En cada bloque se  incluyó una 

repetición de cada uno de los tratamientos ensayados y cada repetición constaba de 10 

plantas de tomate de la variedad ‘San Pedro’, con un total de 40 plantas por tratamiento.  

Ambos huertos fueron fertilizados con estiércol de caballo tres meses antes al 

trasplante de las plántulas de tomate. Las plantas no fueron tratadas con fungicidas a lo 

largo del ciclo del cultivo. El 13 de julio el ensayo VO2009 se trató con Clorpirifos, 

Dicofol y Abamectin. El 17 de junio las plantas de tomate en el ensayo LC2010 fueron 
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tratadas con Bacillus thuringiensis (variedad kurstaki). Las malas hierbas se eliminaron 

mediante laboreo siempre que fue necesario.  

Las muestras de suelo se tomaron a los 0, 30, 60, 90, 120 y 140 días desde el 

trasplante procediendo del mismo modo que en el invernadero (punto 3.2.2.2.1.). Para la 

toma de muestras tanto en vertical como en horizontal se seleccionaron, al azar entre los 

cuatro bloques, tres plantas por tratamiento. Un año después del trasplante se tomaron 

tres muestras al azar en distintos puntos de cada parcela a dos profundidades diferentes: 

entre 0 y 5 cm y entre 6 y 10 cm en ambos huertos comerciales (VO2009 y LC2010).  

En todas las muestras se cuantificó: 

A. El tamaño de la población de Penicillium spp. mediante el recuento de las 

UFCs (supervivencia), tal y como se describe en el punto 3.2.1.1.1.  

B. La biomasa de PO212 mediante qPCR (crecimiento), tal y como se describe 

en el punto 3.2.4.1.3. 

3.2.2.2.3. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando Statgraphics Plus para Windows 

v 4.1 (StatPoint, Inc. Herndon, VA)  

Los valores de UFCs estimados en los diferentes momentos del muestreo dieron 

lugar a una curva del progreso de movilidad vertical y otra de dispersión horizontal para 

cada ensayo (invernadero, VO2009 y LC2010) y para cada tratamiento (CSPO, FOR12 

y control). El área bajo la curva del progreso de las UFC de Penicillium spp. 

(AUCFUPC) se calculó por integración trapezoidal como se describe en el punto 

3.2.2.1.C. 

Los datos de biomasa seca por gramo de suelo seco para los diferentes muestreos 

dieron lugar a dos curvas de progresión (movilidad vertical y dispersión horizontal) para 

cada ensayo (invernadero, VO2009 y LC2010) y tratamiento (CSPO, FOR12 y control). 

El área bajo la curva de la biomasa seca de PO212 (AUDBPC) fue calculada por 

integración trapezoidal como se describe en el punto 3.2.2.1.C. 

El análisis de regresión se hizo para obtener una curva estándar con los mayores 

coeficientes de correlación entre los valores Ct y la cantidad de biomasa seca para cada 
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sustrato. Las pendientes para cada curva estándar se emplearon para determinar la 

eficiencia media de la amplificación de la qPCR (E= (10
-1/k

 – 1) x 100) donde k= 3,3 

corresponde a un 100% de eficiencia. La cuantificación absoluta de la biomasa seca de 

PO212 en los tres sustratos del suelo fue determinada por interpolación de los valores 

Ct de cada muestra en la curva correspondiente. Las curvas estándar que fueron 

obtenidas para cada sustrato fueron comparadas entre sí para elaborar una única curva 

para todas las condiciones mediante un análisis de regresión. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov (prueba K-S) se utilizó para comparar, dos a 

dos, las distribuciones de AUDBPC y AUCFUPC de cada uno de los suelos. 

3.2.2.3. Evaluación del efecto de la aplicación de P. oxalicum (PO212) 

sobre otras poblaciones fúngicas no diana en suelos de cultivo 

Con el objetivo de evaluar el efecto que la aplicación de PO212 puede tener 

sobre las poblaciones de hongos nativos contra los que su acción no va dirigida en 

suelos de cultivo se estudiaron las variaciones que se suceden en estas poblaciones tras 

la aplicación del ACB en los suelos de dos huertos comerciales de la Comunidad de 

Madrid durante 2009 y 2010 a los que se denominó, VO2009 y LC2010, 

respectivamente.  

Las variaciones en las poblaciones fúngicas en el suelo se evaluaron a lo largo 

de 365 días tras el trasplante de las plántulas de tomate desde los semilleros al terreno 

de asiento. Las muestras de suelo se tomaron a los 0, 75, 180 (levantamiento del 

cultivo) y 365 días tras el trasplante tal y como se describe en el subapartado 3.2.2.2.2, 

en tres puntos seleccionados al azar para los dos tratamientos aplicados: tratamiento con 

PO212 (CSPO) y control sin tratamiento (C). En cada punto seleccionado se tomaron 

dos tipos de muestras: i) Superficie (S) entre 0 y 5 cm; ii) Profundidad (P) entre 6 y 10 

cm, siguiendo el procedimiento descrito en el subapartado 3.2.2.2.1.  

El diseño de ambos ensayos se describe previamente en el subapartado 3.2.2.2.2 

y las propiedades físico-químicas de los suelos estudiados se muestran en la Tabla 3. 
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3.2.2.3.1. Optimización de las condiciones de electroforesis en gradiente 

desnaturalizante: DGGE   

El sistema de electroforesis en gradiente desnaturalizante (DGGE) en un equipo 

DCode Universal Mutation Detection System (BioRad), se empleó para analizar las 

variaciones en las poblaciones fúngicas nativas de suelos de cultivo tras la aplicación o 

no de PO212. Este sistema permite obtener una separación dependiente de secuencia de  

fragmentos de ADN de hasta 700 pb (Muyzer, 1999) siguiéndose el  protocolo que se 

muestra en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Protocolo de electroforesis en gradiente desnaturalizante (DGGE) 

 

El primer paso en este proceso es el aislamiento de ADN total desde las 

muestras de suelo, el cual se llevó a cabo empleando el “FastADN Spin Kit for soil” de 

QBiogene, (MP Biomedicals LLC, OH, USA) tal y como se describe en el subapartado 

3.2.2.1.3. A partir del ADN total se preparó una dilución 1:10 para su amplificación 

mediante PCR y  1:100 para calcular su concentración utilizando un espectrofotómetro 

Smart Spec
TH

 Plus Spectrophotometer (BioRad Laboratories Ltd., Ontario, Canadá). 
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Con el fin de obtener fragmentos de ADN que puedan ser separados por DGGE 

se realizó una búsqueda bibliográfica de cebadores universales específicos para la 

región 18S del ADN ribosomal (rADN) de hongos. Los cebadores y las condiciones de 

PCR que se ensayaron están descritas en la bibliografía y son las que se muestran en la 

Tabla 13. La eficacia de estos cebadores y condiciones se validó con ADN genómico de 

6 muestras de suelo de VO2009 tomadas en superficie (S) y en profundidad (P) en el 

momento del trasplante (0 días). 
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Tabla 13. Oligonucleótidos empleados como cebadores, parejas de cebadores y condiciones de amplificación empleados 

 

*Oligonucleótidos modificados mediante la adición de una cola de GCs en su extremo 5’, que permite la separación de estos fragmentos 

mediante DGGE. 

PCR 
Fragmento de 

amplificación (pb) 
Cebador Secuencia 5´- 3´ Origen Programa de amplificación 

1ª RONDA 

 
999  

ITS4 TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC White y col., 1990 5 min  94º, seguido de 35 

ciclos de 30 s a 94ºC, 30 s a 

55ºC, 30 s a 72ºC y una 

extensión final de 5 min a 

72ºC. 

(Anderson y col., 2003 ayb) 

EF4 GGA AGG GRT GTA TTT ATT AG Smit y col., 1999 

2ª RONDA 

 
300  

ITS2 GCT GCG TTC TTC  ATC GAT  GC White y col., 1990 

ITS1F-GC* 
CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA 

CGG GGG GCT TGG CAT TTA GAG GAA GTB AA 

Gardes y Bruns, 

1993 

1ª RONDA  

 
1500 

EF3 TCC TCT AAA TGA CCA AGT TTG 

Smit y col., 1999 

3 min  94º, seguido de 40 

ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min 

a 48ºC, 2 min a 72ºC y una 

extensión final de 10 min a 

72ºC 

(Van Elsas y col., 2000) 

EF4 GGA AGG GRT GTA TTT ATT AG 

2ª RONDA 

 
530  

Fung5-GC* 
CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG CCG CCC 

CCG CCC C GTA AAA ATC CTG GTT CCC C 

EF4 GGA   AGG GRT GTA  TTT  ATT  AG 

RONDA 

ÚNICA 
350  

NS1 GTA GTC ATA TGC TTG TCT C 

White y col.,1990/ 

May y col., 2001 

3 min  94º, seguido de 40 

ciclos de 1 min a 94ºC, 1 min 

a 50ºC, 3 min a 72ºC y una 

extensión final de 10 min a 

72ºC 

(Duong y col., 2006) 

GCfung* 
CGC CCG CCG CGC CCC GCG CCC GGC CCG CCG CCC 

CCG CCC C ATT CCC CGT TAC CCG TTG 
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Cada reacción de amplificación contenía 1 µl de ADN (5-20 ng), 5 µl de tampón de 

reacción (10x), 1,5 µl MgCl2 (50 mM), 1 µl dNTPs (25 mM), 2 µl de albumina de suero 

bovino (BSA) (20 µg/µl), 0,5 µl de cada cebador (50 pmol/µl), 0,5 µl de Taq ADN 

polimerasa (5 U/µl) y 38 µl de agua mili Q estéril en un volumen final de 50 µl. En la 2º 

ronda de amplificación se añadió como molde 1 µl de una dilución 1:500 del producto de 

PCR de la 1ª ronda de amplificación y el BSA fue sustituido por agua mili Q. En todas las 

reacciones de PCR se incluyó un control positivo conteniendo ADN de conidias de PO212 

y un control negativo sin ADN. 

Los productos de PCR fueron visualizados por electroforesis en geles de agarosa 

(Pronadisa) al 1,5% en tampón 1x TAE (75 V cm
-1

 durante 45 minutos). Para ello se 

cargan 3 µl de producto de PCR mezclado con 5 µl de tampón de carga. El tamaño de los 

fragmentos se estimó por su movilidad electroforética, usando como referencia un 

marcador estándar de peso molecular (1kb ladder, Biotools). Los geles se tiñeron con 

bromuro de etidio (0,5 µg/ml) y se visualizaron en un transiluminador por fluorescencia 

bajo luz UV, siendo fotografiados digitalmente con un documentador de geles Gel Doc 

(BioRad) y analizados mediante el programa QUANTITY ONE versión 4.6.1 de BioRad.  

Los productos de amplificación posteriormente se analizaron mediante DGGE.  

Con el fin de obtener una separación óptima de los fragmentos amplificados fue 

necesario definir el rango óptimo de gradiente desnaturalizante de urea y formamida (Tabla 

14 y 15),  así como las condiciones de carrera del gel de electroforesis.   

Tabla 14. Composición en 100 ml* de las soluciones madre de acrilamida  

 0% 20% 60% 

Acrilamida al 

40% 

15 ml 15 ml 15 ml 

Formamida - 8 ml 24 ml 

Urea - 8,4 ml 25,2 ml 

TAE (50%) 2 ml 2 ml 2 ml 

* Se enrasa hasta 100 ml con agua miliQ 

Tabla 15. Volumen de los agentes de polimerización añadidos a 12 ml de solución de 

acrilamida  
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Agente 

polimerizante 
0% 20% 60% 

APS 5 µl 8 µl 8 µl 

TEMED 25 µl 60 µl 60 µl 

DYE - - 120 µl 

Se utilizaron geles de poliacrilamida al 6% (p/v) con un gradiente desnaturalizante 

de urea-formamida de un rango de concentraciones crecientes en el sentido de la migración 

electroforética, que oscilaba entre el 20% en la parte superior del gel y el 60% en la parte 

inferior del gel. La composición de las soluciones madre de acrilamida al 6% con un 0%, 

20% y 60% de agentes desnaturalizantes puede verse en la tabla 13. Los gradientes 

ensayados fueron tres: 35-65%, 15-55% y 20-60%. 

En cada carril del gel se cargó un volumen total de 50 µl de muestra mediante una 

jeringuilla Hamilton, conteniendo 45 µl de producto de PCR a una concentración de unos 

20 ng y 5 µl de tampón de tinción (DYE, glicerol al 100% y agua Mili-Q estéril). Se 

incluyó un control positivo con el producto de amplificación del ADN de Penicillium 

oxalicum cepa 212. Se incluyeron también marcadores de referencia para facilitar el 

análisis posterior (50 bp ladder de Biolabs y 50 bp ladder de Invitrogen. La presencia de 

las diferentes bandas fue evidenciada mediante tinción con bromuro de etidio (0,5 µg/ml). 

El gel se visualizó en un transiluminador por fluorescencia bajo luz UV, siendo 

fotografiados digitalmente con un documentador de geles GelDoc (BioRad) y analizados 

mediante el programa QUANTITY ONE versión 4.6.1 de BioRad.  

Tras visualizar los geles y con el objetivo de detectar la presencia de la cepa del 

ACB en las diferentes muestras analizadas se escindieron desde el gel aquellas bandas que 

ocupaban la misma posición que la banda de PO212 en el control. También se cortaron 

otras bandas del gel, fundamentalmente aquellas que aparecían de manera reiterativa, esto 

es, en un mayor número de carriles ocupando la misma posición y que aparecían más 

intensamente teñidas, con el fin de detectar la presencia o no de otras cepas de Penicillium 

oxalicum. 

Las bandas seleccionadas fueron escindidas del gel mediante el uso de un bisturí y 

se mezclaron con agua Mili Q, tampón (10x) y MgCl2 (50 mM). Este ADN fue 

reamplificado mediante PCR con la pareja de cebadores ITS1F-GC/ITS2 en las 
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condiciones descritas en la Tabla 12. Los productos se purificaron usando el Kit “Ultra 

Clean
TM

 PCR Clean-UP DNA” (MoBio laboratories Inc. Estados Unidos) y se 

secuenciaron con los cebadores ITS1F-GC/ITS2 (STABVIDA, San Sebastián de los 

Reyes, Madrid, España).  

3.2.2.3.2. Cambios en las poblaciones fúngicas no diana en suelos de 

cultivo tras la aplicación del agente de biocontrol PO212  

A. Análisis de los perfiles de bandas totales de la DGGE 

 Construcción de dendrogramas 

Con el perfil de bandas obtenidas mediante DGGE para cada muestra tomada en 

diferentes fechas, profundidades y tratamientos, se elaboró una matriz binaria, asignando el 

número 1 a la banda presente y el 0 a la ausente en cada muestra. 

A partir de la matriz binaria obtenida se calcularon los valores de similitud 

interpoblacionales y la matriz de distancias genéticas de Nei (Nei M., 1972), que se 

emplearon para construir dendrogramas mediante el uso de dos métodos de agrupación:  

a.- Método UPGMA (“Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean”) 

(Michener y Sokal, 1957). Se empleó el programa NTSYS-pc (versión 2.10b, Exeter 

Software, Setauket, New York, EE.UU.) (Rohlf, 2002). La matriz de similitud se calculó 

usando el coeficiente DICE (Sneath y Sokal, 1973) cuya fórmula es: S=2a/ (2a+b+c), 

donde “a” es el número de bandas comunes entre dos aislados y “b” y “c” representa el 

número de bandas únicas en cada aislado respectivamente. Se calculó el coeficiente de 

correlación cofenético (rxy) del dendrograma generado a fin de determinar su fiabilidad 

para representar la matriz de similitud original (Mantel, 1967). Este método construye 

árboles ultramétricos en los que todas las ramas equidistan de la raíz. 

b.- Método del vecino más próximo (NJ) mediante el programa GenALEx (Peakall 

y Smouse, 2006). Las estimaciones de las longitudes de las ramas se obtienen por el 

método de los mínimos cuadrados. Los datos se suministran al programa en forma de 

matriz de distancias. Este método permite encontrar el árbol de evolución mínima más 

corto.  

 Análisis de la varianza molecular (AMOVA) 
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Con el objetivo de estimar el nivel de diferenciación genética entre y dentro de:  

 Los tratamientos aplicados: CSPO (P) y control sin tratar (C). 

 Las zonas muestreadas: superficie (S) y profundidad (P). 

 Las fechas de muestreo: 0, 75, 180 y 365 días tras el trasplante, 

se llevó a cabo un análisis de la varianza molecular (AMOVA) (Escoffier y col., 1992) 

mediante el programa GenALEx (Versión 6.2) (Peakall y Smouse, 2006). 

A partir de la matriz binaria se construyó una matriz de distancias en la que se 

compararon dos a dos todas las muestras tomadas a lo largo del ensayo (se han unificado 

las réplicas en una única repetición admitiendo la presencia de una banda cuando aparecía 

en dos de las tres réplicas). 

La diferencia genética entre poblaciones se midió calculando el coeficiente de 

diferenciación genética Fst (Wright, 1951) utilizando el programa GenALEx (Versión 6.2) 

(Peakall y Smouse, 2006). El coeficiente Fst representa la correlación entre los individuos 

relativa a la varianza total, se calculó mediante la siguiente fórmula: Fst=VAP/ (VAP+VWP), 

donde VAP representa la varianza entre las poblaciones y VWP representa la varianza dentro 

de las poblaciones. 

Este coeficiente puede tomar valores entre 0,0 (no existe diferenciación entre 

poblaciones) y 1,0 (existe una identidad total dentro de cada población y existe una 

diferencia total entre poblaciones). 

B. Análisis de los perfiles de bandas secuenciadas de la DGGE 

Las secuencias obtenidas, fueron editadas con BioEdit (Hall, 1999) y comparadas 

mediante el programa BLAST (Altschul y col., 1990) con secuencias descritas en la base 

de datos del NCBI (National Center for Biotechnology Information Nucleotide Database) 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Cada banda se identificó con aquella secuencia 

con la que mostró un mayor porcentaje de similitud. 

 Construcción de dendrogramas 

Con el perfil de bandas secuenciadas para cada muestra tomada en diferentes fechas, 

profundidades y tratamientos, se procedió del mismo modo que en el apartado 3.2.2.3.2. 

Análisis de los perfiles de bandas totales de la DGGE, para construir dendrogramas 

mediante el uso de dos métodos de agrupación: a.- Método UPGMA y b-. Método NJ. 
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 Análisis de componentes principales (PCA) 

A partir de la matriz de distancias genéticas de Nei se realizó un PCA para 

determinar las principales tendencias de variación de las poblaciones mediante el 

Statgraphics Centurion XVI v. 16.1.03 (StatPoint, Inc. Warrenton, VA). Se obtuvieron los 

componentes principales a partir de la matriz de correlaciones.  

Los  componentes tenidos en cuenta fueron: tratamiento, distancia de muestreo, 

momento en el que tomaron las muestras, temperatura del suelo y humedad media. 

La temperatura del suelo se calculó a partir de la temperatura ambiental  

introduciéndola en la siguiente fórmula (Guía técnica. Condiciones climáticas exteriores de 

proyecto, 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio): 

Tterreno= 0,0068 Tamb
2
 + 0,963 Tamb + 0,6865  

Donde Tamb es la temperatura media ambiental diaria y Tterreno es el resultado de 

temperatura de suelo para cada día 

Los datos de Temperatura ambiental (Tamb) y humedad ambiental fueron 

proporcionados por la  AEMET (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente). 
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4. Resultados 

4.1. Interacción P. oxalicum- patógeno- huésped: desarrollo de la 

aplicación de P. oxalicum en diferentes patosistemas  

4.1.1.  Eficacia de P. oxalicum frente a la marchitez vascular del tomate  

4.1.1.1. Eficacia de nuevos formulados de P. oxalicum (PO212) frente a la 

marchitez vascular del tomate causada por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

(FOL) 

En el ensayo E34, la población inicial de PO212 en el suelo de las plantas 

tratadas con CSPO fue de 10
4,55 

UFC g
-1

 suelo similar a la población en el suelo de los 

semilleros de las plantas tratadas con los distintos formulados. 

Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse en 

las plantas sin tratar del ensayo E-34 a los 15 días después del trasplante (Figura 3), con 

el amarilleo de las hojas basales, registrándose en ese momento y hasta los 75 días un 

20% de gravedad. La población inicial de FOL en el suelo fue de 10 UFC g
-1

 suelo. Al 

finalizar el ensayo, a los 105 días, la gravedad de la enfermedad alcanzó un 31,7% 

(Tabla 15, Figura 3), donde las hojas inferiores comenzaron a morir y a amarillear la 

hojas situadas en pisos superiores. El patógeno fue recuperado de los vasos del xilema 

del 76% de las plantas sin tratar al finalizar el ensayo y el valor de AUDPC alcanzado 

en estas plantas fue de 1803,8 (Tabla 15). 

Todos los formulados biológicos redujeron significativamente (P=0,05) la 

gravedad y el AUDPC respecto a las plantas de tomate sin tratar (Tabla 16, Figura 3). 

Las plantas que mostraron una mayor reducción de la gravedad de la marchitez fueron 

las tratadas con FOR23 (1,5% Alginato sódico, 1% Peptona en fermentación y 1% 

Metilcelulosa antes del secado) y FOR25 (5% Alginato sódico, 20% Glicerol en 

fermentación y 1% leche desnatada antes del secado) las cuales, también mostraron una 

reducción significativa (P=0,05) en la recuperación del patógeno en el xilema de la 

planta del 45% respecto a las plantas sin tratar al finalizar el ensayo (Tabla 15).  

Las plantas tratadas con Bavistín o CSPO mostraron una reducción significativa 

del AUDPC y de la gravedad en la misma medida que los formulados biológicos (Tabla 

16, Figura 4), pero no provocaron ningún efecto sobre la recuperación del patógeno 

respecto a las plantas sin tratar. 
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Figura 4. Gravedad de la enfermedad (%) de las plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas 

formulaciones de conidias de P. oxalicum cepa 212 en el ensayo E-34.  

 

 

 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición.  
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Tabla 16. Efecto de los distintos formulados de P. oxalicum cepa 212 sobre la gravedad 

de la enfermedad, AUDPC y la recuperación del patógeno en plantas de tomate cv ‘San 

Pedro’ a los 105 días desde el trasplante en el ensayo E-34. 

Tratamientos 
Gravedad 105 días 

(%) 
AUDPC 

Recuperación 105 días 

(%) 

FOR21 19,7 ± 3,6* 1105,0 ab 54,0 (33,2) ab 

FOR22 18,7 ± 3,4* 823,7 ab 52,0 (46,8) ab 

FOR23 13,5 ± 3,0* 660 a 42,0  (37,8) a 

FOR24 20,2 ± 3,3* 866,4 ab 60,0 (39,2) ab 

FOR25 14,2 ± 3,3* 640,6 a 38,0 (34,2) a 

FOR26 19,2 ± 1,7* 1299,3 b 72,0 (64,8) b 

CSPO 18,0 ± 2,5* 961,6 ab 62,0 (55,8) ab 

BAVISTÍN 18,0 ± 2,9* 900,8 ab 54,0 (48,6) ab 

Control sin 

tratar 
31,7 ± 2,5 1803,8 c 76,0 (68,4) b 

CME P< 5,8x10
-8

 1.069x10
6
 (1914,3) 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones (± el error estándar en el caso de la gravedad) con 10 

plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no fueron 

significativamente diferentes (P=0,05) según el test de Student -Newman -Keuls (P=0,05). Los 

datos de gravedad se analizaron mediante el test de Kruskal Wallis (P=0,05). CME=cuadrado 

medio del error del análisis de varianza de los datos de AUDPC y recuperación del patógeno. 

Los datos entre paréntesis corresponden a la transformación arcoseno.  

 

En el ensayo E35, la población inicial de PO212 en la rizosfera de las plantas 

tratadas con CSPO fue de 10
5,5 

UFC g
-1

 de raíz similar a la población en la rizosfera de 

las plantas tratadas con los distintos formulados. En suelo, la población inicial de 

PO212 de las plantas tratadas con CSPO fue de 10
6,28

 UFC g
-1

 suelo similar a la 

población en el suelo de las plantas de tomate con los distintos formulados salvo para 

las tratadas con el formulado FOR 30 en las que la concentración inicial de PO212 fue 

de 10
5,99

 UFC g
-1

 suelo. 
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Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse en 

las plantas sin tratar del ensayo E-35 a los 60 días después del trasplante donde 

alcanzaron un 10% de gravedad (Figura 5), en este momento, las hojas basales 

comenzaban a amarillear ligeramente. La población inicial de FOL en el suelo fue de 

1,38x10
3
 UFC g

-1
 suelo. La gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar fue 

aumentando lentamente hasta que finalizó el ensayo a los 120 días del trasplante y se 

alcanzó una gravedad del 15,1% (Tabla 17, Figura 5). En este momento todas las hojas 

inferiores mostraban un color amarillento y el patógeno se recuperó en el 45% de las 

plantas sin tratar. El valor de AUDPC alcanzado en estas plantas fue de 878,2 (Tabla 

17). 

Las plantas tratadas con los formulados FOR27 (20% Glicerol, 1% Peptona en 

fermentación y 1% Tween20 antes del secado), FOR 30 (20% glicerol en fermentación 

y 1% leche desnatada antes del secado) y FOR31 (20% Glicerol en fermentación y 1% 

Metilcelulosa antes del secado) mostraron diferencias significativas (P=0,05) en el valor 

del AUDPC, con una reducción del 60%; y en el porcentaje de recuperación del 

patógeno, donde la reducción con respecto a las plantas sin tratar fue de un 55% (Tabla 

17). Sin embargo, no hubo diferencias significativas (P=0,05) en cuanto a la gravedad 

observada en las plantas al finalizar el ensayo (Tabla 17). 

Las plantas tratadas con Bavistín no mostraron ningún síntoma de marchitez,  

mientras las plantas tratadas con CSPO mostraron una reducción significativa (P=0,05) 

del AUDPC (75% de reducción respecto a las plantas sin tratar); y de la recuperación 

del patógeno respecto a las plantas sin tratar (75,8 y 70,3% respectivamente) (Tabla 17, 

Figura 5). No se apreciaron diferencias significativas entre las plantas tratadas con 

CSPO y las tratadas con otros formulados. 
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Figura 5. Gravedad de la enfermedad (%) de las plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas 

formulaciones de conidias de P. oxalicum cepa 212 en el ensayo E-35.  

 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. 
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Tabla 17. Efecto de los distintos formulados de conidias de P. oxalicum cepa 212 sobre 

la gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación de Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici en plantas de tomate cv ‘San Pedro’ a los 120 días desde el trasplante en el 

ensayo E-35. 

Tratamientos 
Gravedad 120 días 

(%) 
AUDPC 

Recuperación 120 días 

(%) 

FOR27 2,9 ± 0,9 270,3 ab 20,0 (18,0) ab 

FOR28 7,5 ± 2,7 499,6 abc 30,0 (27,0) bc 

FOR29 14,9 ± 4,3 549,2 bc 30,0 (27,0) bc 

FOR30 1,1 ± 0,6 114,8 ab 7,5 (6,8) ab 

FOR31 6,3 ± 3,2 347,6 ab 17,5 (15,8) ab 

CSPO 6,9 ± 4,2 212,5 ab 13,3 (12,0) ab 

BAVISTÍN 0,0 ± 0 0,0 a 0,0 (0) a 

Control sin 

tratar 

15,1 ± 10,4 878,2 c 45,0 (40,5) c 

 CME NS 600919 (1251,52) 
 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Student -Newman -Keuls (P=0,05). CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. 

Los datos entre paréntesis corresponden a la transformación arcoseno. NS: medias no 

significativas. 

 

En el ensayo E36, la población inicial de PO212 en la rizosfera de las plantas 

tratadas con CSPO fue de 10
6,39 

UFC g
-1

 raíz, similar a la población en la rizosfera de 

las plantas tratadas con los distintos formulados salvo para las tratadas con el formulado 

FOR 33 en las que la concentración inicial de PO212 fue de 10
5,62

 UFC g
-1

 raíz. En el 

suelo de las plantas tratadas con CSPO, la población inicial de PO212 fue de 10
6 

UFC g
-

1
 suelo salvo para las tratadas con el formulado FOR 34, FOR 35 y FOR 36 en las que la 

concentración inicial de PO212 fue de 10
6,5

 UFC g
-1

 suelo. 

Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse en 

las plantas sin tratar del ensayo E-36 a los 45 días después del trasplante (Figura 5) 
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donde alcanzaron un 10% de gravedad, en este momento las hojas basales comenzaban 

a amarillear ligeramente. La población inicial de FOL en el suelo fue de 3,8x10
3
 UFC g

-

1
 suelo. La gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar alcanzó un 22,8% al 

finalizar el ensayo a los 135 días (Tabla 18, Figura 6), momento en el cual las hojas 

inferiores comenzaban a mostrar cierta necrosis. Se recuperó el patógeno al finalizar el 

ensayo en el 60% de los vasos del xilema de las plantas sin tratar y el valor de AUDPC 

alcanzado en estas plantas fue 1166,7 (Tabla 18). 

Las plantas tratadas con los formulados FOR32 (1% Peptona en fermentación + 

5% PEG8000+ 1% Tween20 antes del secado), FOR35 (20% Glicerol en fermentación 

+ 5% PEG8000+ 1% Tween20 antes del secado), FOR36 (20% Glicerol en 

fermentación y 5% PEG8000 + 1% leche desnatada antes del secado) y FOR37 (20% 

Glicerol en fermentación y 5% PEG8000 + 1% Metilcelulosa antes del secado) 

mostraron una reducción significativa (P=0,05) en la gravedad de la enfermedad 

respecto a las plantas sin tratar al finalizar el ensayo (reducción del 66%) (Figura 6, 

Tabla 18) inferior a la gravedad alcanzada por las plantas sin tratar y siendo también 

significativamente (P=0,05) inferior a la gravedad alcanzada por las plantas tratadas con 

CSPO (75% menor). FOR37 redujo además significativamente (P=0,05) el valor del 

AUDPC (un 63% menor que el valor alcanzado por las plantas sin tratar) y la 

colonización de los vasos del xilema por parte del patógeno (62,5% menor que el 

observado en las plantas sin tratar) (Tabla 18).  

Las plantas tratadas con Bavistín y las tratadas con CSPO no mostraron una 

reducción significativa (P=0,05) de la enfermedad (Tabla 18, Figura 6). 
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Figura 6. Gravedad de la enfermedad de las plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas 

formulaciones de conidias de P. oxalicum cepa 212 en el ensayo E-36.  

 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. 
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Tabla 18. Efecto de los distintos formulados de conidias de P. oxalicum cepa 212 sobre 

la gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación de Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici en plantas de tomate cv ‘San Pedro’ a los 135 días desde el trasplante en el 

ensayo E-36. 

Tratamientos 
Gravedad 135 días 

(%) 
AUDPC 

Recuperación 135 días 

(%) 

FOR32 10,6 (6,2) ab 656,3 ab 42,5 (38,3) ab 

FOR33 17,9 (10,5) bcd 1097,2 bcd 67,5 (60,8) b 

FOR34 22,4 (13,2) cd 1266,8 cd 65,0 (58,5) b 

FOR35 8,4 (4,9) ab 644,1 ab 35,1 (31,6) ab 

FOR36 6,3 (3,7) a 624,7ab 37,5 (23,8) ab 

FOR37 7,8 (4,6) ab  432,0 a 22,5 (20,3) a 

CSPO 25,2 (14,9) d 1444,9 d 67,5 (60,8) b 

BAVISTÍN 12,9 (7,8) abc 790,6 abc 35 (32,3) ab 

Control sin 

tratar 

22,8 (13,4) cd 1166,7 bcd 60,0 (54,0) b 

 CME (111,7) 878860 (1862,34) 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Student -Newman -Keuls (P=0,05). CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. 

Los datos entre paréntesis corresponden a la transformación arcoseno. 
 

En el ensayo E37, la población inicial de PO212 en la rizosfera de las plantas 

tratadas con CSPO fue de 10
4,8  

UFC g
-1

 raíz 
 
similar a la población en la rizosfera de las 

plantas tratadas con los distintos formulados. En suelo, la población inicial de PO212 de 

las plantas tratadas con CSPO fue de 10
6,95 

UFC g
-1

 suelo. 

Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse en 

las plantas sin tratar del ensayo E-37 a los 90 días después del trasplante (Figura 6) 

donde alcanzaron aproximadamente un 14% de gravedad, en este momento las hojas 

basales comenzaban a amarillear. La población inicial de FOL en el suelo fue de 10
4
 

UFC g
-1

 suelo. La gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar alcanzó un 17,6% 
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al final del ensayo, a los 150 días (Tabla 19, Figura 7), en este momento las hojas 

inferiores estaban amarillas. Se recuperó el patógeno en el 65% de los vasos del xilema 

y el valor de AUDPC alcanzado en estas plantas fue de 1211,8  (Tabla 19). 

Entre las plantas tratadas con formulados biológicos o Bavistín y las plantas sin 

tratar no hubo diferencias significativas (P=0,05) en ninguno de los parámetros 

evaluados.  

Figura 7. Gravedad de la enfermedad (%) de la plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas 

formulaciones de P. oxalicum cepa 212 en el ensayo E-37.  

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. 
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Tabla 19. Efecto de los distintos formulados de conidias de P. oxalicum cepa 212 sobre 

la gravedad de la enfermedad, AUDPC y % de recuperación de Fusarium oxysporum f. 

sp. lycopersici en plantas de tomate cv San Pedro a los 150 días desde el trasplante en el 

ensayo E-37. 

Tratamientos 
Gravedad 150 días 

(%) 
AUDPC 

Recuperación 150 

días 

(%) 

FOR38 8,9 ± 1,9 568,1 ± 134,7 35,0 ± 15,0 

FOR39  10,9 ± 2,0 765,0 ± 246,6 45,0 ± 6,4 

FOR40 10,7 ± 2,0 654,6 ± 130,0 42,5 ± 10,4 

FOR41  10,7 ± 2,0 707, 5 ± 139,9 42,5 ±  15,4 

FOR42 11,4 ± 2,0 849,1 ± 174,9 47,5 ± 11,0 

FOR43  10,2 ± 2,0 842, 8 ± 221,0 42,5 ± 14,3 

CSPO  15,4 ± 2,5 953,1 ± 146,2 57,5 ± 19,7 

BAVISTÍN  15,6 ± 3,9 1335,1 ± 246,9 67,5 ± 10,3 

Control sin tratar 17,6 ± 3,0 1211,8 ± 147,9 65,0 ± 15,0 

CME  NS NS NS 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. NS: Medias no 

significativas.  

 

Los formulados que redujeron significativamente la marchitez vascular de las 

plantas de tomate en los ensayos anteriores (E-34 a E-37) respecto a las plantas sin 

tratar y especialmente aquellos que mejoraron el control de la enfermedad respecto a 

aquellas plantas tratadas con CSPO, fueron aplicados de nuevo en el ensayo E-38, 

excepto FOR23 que presentaba serios problemas de aplicación. 

La población inicial de PO212 en la rizosfera de las plantas tratadas con CSPO 

fue de 10
6,25 

UFC g
-1

 raíz similar a la población en la rizosfera de las plantas tratadas 

con los distintos formulados salvo para las tratadas con el formulado FOR 35 en las que 

la concentración inicial de PO212 fue de 10
5,43

 UFC g
-1

 raíz. En suelo, la población 

inicial de PO212 de las plantas tratadas con CSPO fue de 10
6,55

 UFC g
-1

 suelo similar a 
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las tratadas con los formulados salvo para las tratadas con el formulado FOR 31 en las 

que la concentración inicial de PO212 fue de 10
5,5 

UFC g
-1

 suelo similar. 

 Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse en 

las plantas sin tratar del ensayo E-38 a los 15 días después del trasplante (Figura 8) 

donde alcanzaron una gravedad inferior al 10%, en este momento las hojas basales 

comenzaban a amarillear ligeramente. La población inicial de FOL en el suelo fue de 

4,9x10
4
 UFC g

-1
 suelo. La gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar fue 

aumentando hasta que finalizó el ensayo a los 105 días cuando se registró una gravedad 

del 36,4 % (Tabla 20, Figura 8), las hojas inferiores comenzaban a morir y las 

inmediatamente superiores mostraban el correspondiente amarilleamiento. Se recuperó 

el patógeno en el 85%  en los vasos del xilema de estas plantas y el valor de AUDPC 

alcanzado en ellas fue de 967,6 (Tabla 20). 

Los formulados biológicos FOR22, FOR25, FOR27, FOR30, FOR31 y FOR32 

redujeron significativamente (P=0,05) la gravedad de la enfermedad en las plantas, el 

AUDPC y la recuperación del patógeno desde los vasos del xilema de las plantas de 

tomate (Tabla 20), mientras que las plantas tratadas con FOR35 redujeron 

significativamente la gravedad de la enfermedad y la recuperación del patógeno desde 

los vasos del xilema de las plantas de tomate (Tabla 20). 

Las plantas tratadas con Bavistín o con FOR37 no mostraron diferencias 

significativas (P=0,05) en la marchitez vascular respecto a las plantas sin tratar (Tabla 

20, Figura 8). Las plantas tratadas con CSPO y FOR36 sólo presentaron una reducción 

significativa en el porcentaje de recuperación del patógeno en los vasos del xilema. 
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Figura 8. Gravedad de la enfermedad (%) de las plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas 

formulaciones de conidias de P. oxalicum cepa 212 en el ensayo E-38. 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. 
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Tabla 20. Efecto de los distintos formulados de conidias de P. oxalicum cepa 212 sobre 

la gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación de Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici en plantas de tomate cv San Pedro a los 105 días desde el trasplante en el 

ensayo E-38. 

Tratamientos 
Gravedad 105 días 

(%) 
AUDPC 

Recuperación 105 días 

(%) 

FOR22 7,5 (5,6) a 193,8 a 15,0 ± 5,7* 

FOR25 11,0 (8,0) a 341,5 ab 22,5 ± 6,7* 

FOR27 12,5 (8,9) a 383,7 ab 22,5 ± 6,7* 

FOR30 7,1 (5,7) a 225,0 a 10,0 ± 4,8* 

FOR31 8,3 (6,5) a 250,8 ab 15,0 ± 5,7* 

FOR32 7,3 (4,3) a 175,1 a 20,0 ± 6,4* 

FOR35 12,9 (9,2) a 533,7 abc 42,5 ± 7,9* 

FOR36 21,9 (13,9) ab 804,1 bc 50,0 ± 8,0* 

FOR37 33,9 (22,4) bc 961,3 c 77,5 ± 6,7 

CSPO 19,2 (11,5) ab 708,5 abc 43,3 ± 9,2* 

BAVISTÍN 38,1 (25,6) c 1498,4 d 76,7 ± 7,9 

Control sin tratar 36,4 (23,0) bc 967,6 c 84,6 ± 5,9  

 CME (383,2) 716165 P< 0,0001 
 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones ± el error estándar (en el caso de la recuperación del 

patógeno) con 10 plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada 

columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test de Student –Newman- 

Keuls (P=0,05). Los datos de recuperación del patógeno se analizaron mediante el test de 

Kruskal Wallis (P=0,05) CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza de la gravedad 

de la enfermedad y el AUDPC. Los datos entre paréntesis corresponden a la transformación 

arcoseno (x/100). 

 

Las plantas tratadas con los formulados FOR22, FOR25, FOR27, FOR30, 

FOR31 y FOR32 presentaron de forma significativa (P=0,05) menor gravedad e 

incidencia de marchitez, que la observada en las plantas tratadas con BAVISTIN.  
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El análisis de componentes principales demuestra que hay un mayor control de 

la enfermedad con los formulados que contienen alginato en fermentación, seguido de 

aquellos que contienen glicerol, MC y leche. Los componentes 1 y 2 son los que 

reflejan mayor peso del parámetro “control AUDPC” (explican el 38% de la 

variabilidad). Tal como refleja la Figura 7 los formulados que contienen alginato en 

fermentación, glicerol, MC y leche se asocian a dicho control en el componente 1 

(explica el 21% de la variabilidad), mientras que los que contienen alginato en el 

proceso de secado o peptona, Tween 20 o PEG8000 se asocian al control en el 

componente 2 (explica el 16,5% de la variabilidad). 

Figura 9. Análisis de componentes principales entre el control de la marchitez vascular 

del tomate (cAUDPC) y los diferentes aditivos que componen los formulados de 

conidias de  P. oxalicum cepa 212 aplicados. 

 

El análisis de correlación demuestra que el control de la marchitez vascular del 

tomate por parte de los formulados de P. oxalicum está relacionado con la fecha de 

inicio de la enfermedad (r= -0,53). Esto ha sido comprobado también por un análisis de 

regresión en el que el control de la marchitez vascular del tomate (c AUDPC) por parte 

de los formulados de P. oxalicum se puede representar por una función que se muestra 

en la siguiente ecuación: 

cAUDPC = 0,871713 – 0,00913679* fecha de inicio 

(R
2
 = 28%, P=0,0008) 
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4.1.1.2. Mejora de la materia activa  

4.1.1.2.1. Ensayos en cámara de cultivo 

A. Nuevas cepas de Penicillium oxalicum  

Las nuevas cepas de P. oxalicum fueron ensayadas en cámaras de cultivo, donde 

se realizaron dos ensayos, los cuales no mostraron diferencias significativas entre ellos 

(P≤0,05), lo que nos permitió analizar los datos conjuntamente.  

En estos ensayos, los síntomas de la marchitez vascular del tomate en las plantas 

sin tratar comenzaron a observarse aproximadamente a partir de los 17 días después del 

trasplante (Figura 10), alcanzando una gravedad inferior al 25% y donde las hojas 

basales comenzaban a amarillear. La gravedad de la enfermedad en dichas plantas fue 

aumentando hasta que al finalizar el ensayo a los 53 días se registró una gravedad del 

78,75 % (Figura 10) donde las hojas inferiores comenzaban a morir y las de pisos 

superiores iban amarilleando, iniciándose la marchitez de algunos de los ápices.  

Las plantas tratadas con CSPO mostraron la menor incidencia de marchitez (33 

% de incidencia, P≤0,05) con respecto a las plantas sin tratar, seguidas por aquellas 

plantas que habían sido tratadas con la cepa PO15 (38,8% de incidencia, P≤0,05 (Tabla 

21, Figura 10). 

La incidencia de la marchitez vascular en las plantas tratadas con el resto de las 

cepas de P. oxalicum de se mantuvo entre un 61 y un 94%. Cabe destacar aquellas cepas 

cuya aplicación dio lugar a una incidencia inferior al 70%, aunque ésta no fuera 

significativamente menor a la del control, como fueron PO1, PO2, PO10, PO12, PO24 y 

PO26). Entre estas últimas cepas se eligió PO12 para los siguientes ensayos de mezclas 

de cepas. Las plantas tratadas con PO12 mostraron un 66,7% de incidencia de 

enfermedad y el menor porcentaje de gravedad de enfermedad después de las plantas 

tratadas con PO15, en ambos casos el porcentaje de gravedad fue inferior al 75% de la 

gravedad alcanzada por las plantas control sin tratar (Figura 10).  
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Figura 10. Gravedad de la enfermedad (%) en plantas de tomate cv. ‘San Pedro’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas cepas de 

Penicillium oxalicum.  

 

Los datos son la media de 5 matraces con 2 plantas por matraz. 
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Tabla 21. Incidencia (%) de la marchitez vascular de las plantas de tomate cv ‘San 

Pedro’ tratadas con distintas cepas de Penicillium oxalicum a los 53 días del trasplante a 

los matraces con solución nutritiva Hoagland inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici. 

Tratamientos Incidencia (%) 

PO212 (CSPO)            33,3 a 

PO1 61,1 abc 

PO2 68,8 abc  

PO3 83,3 abc 

PO4 82,1 abc 

PO5 83,3 abc 

PO6 77,8 abc 

PO7 100,0 c 

PO8 94,4 c 

PO9 77,8 abc 

PO10 66,7 abc 

PO11 88,9 bc 

PO12 66,7 abc 

PO13 75,0 abc 

PO14 77,8 abc 

PO15 38,9 ab 

PO16 88,9 bc 
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PO17 94,4 c 

PO18 83,3 abc 

PO19 83,3 abc 

PO20 72,2 abc 

PO21 83,3 abc 

PO22 83,3 abc 

PO23 88,9 bc 

PO24 66,7 abc 

PO25 77,8 abc 

PO26 66,7 abc 

PO27 72,2 abc 

PO28 77,7 abc 

Control sin tratar 100,0 c 

CME  979,1 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Student -Newman -Keuls. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza.  

 

Se seleccionaron las cepas PO12 y PO15 por su eficiencia a la hora de reducir 

los síntomas de la marchitez vascular del tomate. Efectividad que se mantuvo a lo largo 

del ensayo. 

 

 

B. Mezclas de nuevas cepas de P. oxalicum 
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Las cepas de P. oxalicum seleccionadas en el apartado anterior y sus mezclas 

fueron ensayadas en cámara de cultivo donde los síntomas de la marchitez vascular del 

tomate comenzaron a observarse en las plantas sin tratar a los 7 días después del 

trasplante (Figura 11), alcanzando una gravedad superior al 40%, las hojas basales 

estaban muertas, amarillas las del piso superior y el ápice comenzaba a marchitarse. La 

gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar fue aumentando hasta alcanzar 

aproximadamente un 75% al final del ensayo a los 28 días del trasplante, donde 

prácticamente todas las plantas comenzaban a morir (Tabla 22, Figura 11).  

Todas las plantas tratadas con PO15 y sus mezclas con PO212 (CSPO) 

mostraron un menor porcentaje de gravedad de la enfermedad y un menor valor del 

AUDPC que las plantas sin tratar, hasta un 50% menos, sin detectarse diferencias 

significativas entre dichos tratamientos (Tabla 22). Ninguna de las cepas PO12 y PO15 

o sus mezclas con PO212 redujo el porcentaje de recuperación del patógeno, que fue del 

90-100% en todos los casos.  

El porcentaje de gravedad alcanzado en las plantas tratadas con CSPO al igual 

que el AUDPC, fue mayor al observado en las plantas tratadas con otras cepas o sus 

mezclas (Tabla 22). 
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Figura 11. Gravedad de la enfermedad (%) en plantas de tomate cv. San Pedro 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas cepas de 

Penicillium oxalicum y sus mezclas. 

 

 

Los datos son la media de 5 matraces con 4 plantas por matraz. 

Sólo se muestran los resultados de uno de los ensayos ya que aunque hubo 

diferencias significativas (P=0,05) de tipo cuantitativo entre ellos, ambos tenían la 

misma tendencia.  
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Tabla 22. Efecto de mezclas de cepas de Penicillium oxalicum sobre la gravedad de la 

enfermedad, AUDPC y la de recuperación del patógeno en plantas de tomate cv ‘San 

Pedro’ a los 28 días desde el trasplante y la inoculación con Fusarium oxysporum f. sp. 

lycopersici. 

Tratamientos 
Gravedad 28 días 

(%) 
AUDPC Recuperación 28 días (%) 

CSPO (PO212) 97,8 (82,6) d 2033,0 c 100 ± 0 

PO12 72,2 (46,4) ab 1450,1 ab 100 ± 0 

PO15 52,5 (32,7) a 1082,5 ab 100 ± 0 

PO 212+ PO12 66,6 (44,5) ab 1389,6 ab 100 ± 0 

PO 212+ PO15 42,3 (26,4) a 843,7 a 100 ± 0 

PO12+PO15 89,7 (69,9) cd 1969,2 c 100 ± 0 

PO212+PO12+PO15 51,6 (32,7) a 911,5 a 80 ± 20 

Control sin tratar 80,6 (57,9) bc 1533,8 b 100 ± 0 

CME (275,9) 76128,5 NS 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. NS: datos  no 

significativos. 

4.1.1.2.2. Ensayos en invernaderos experimentales 

En función de los resultados obtenidos en el punto 4.1.1.2.1. se seleccionaron los 

tratamientos: PO15, PO212+PO15 y PO12+PO15 para ser aplicados en los ensayos de 

invernadero. En la tabla 23 se muestran los datos de uno de los ensayos ya que la 

tendencia de ambos fue similar. 

Los síntomas de la marchitez vascular del tomate comenzaron a observarse 

ligeramente en las plantas sin tratar a los 15 días después del trasplante (Figura 12) 
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donde alcanzaron una gravedad próxima al 1,6%. La gravedad de la enfermedad en 

dichas plantas fue aumentando hasta alcanzar un 30,3% de gravedad al finalizar el 

ensayo a los 90 días del trasplante (Tabla 23, Figura 12), donde las hojas basales se 

tornaron amarillas y algunas comenzaron a morir.  

Todas las plantas tratadas con las cepas y mezclas de PO probadas en este 

ensayo muestran de forma significativa (P=0,05) una reducción aproximada del 80% en 

la gravedad de la enfermedad, AUDPC y recuperación del patógeno con respecto a las 

plantas sin tratar (Figura 12, Tabla 23).   

Las plantas tratadas con Bavistín y CSPO presentaban el mismo nivel de 

gravedad, AUDPC y recuperación del patógeno que los demás tratamientos sin haber 

diferencias significativas en la marchitez vascular observada entre ellos (P=0,05) (Tabla 

23, Figura 12). 

Figura 12. Gravedad de la enfermedad (%) en plantas de tomate cv. San Pedro 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici y tratadas con distintas cepas de 

Penicillium oxalicum y sus mezclas.  

 

 Los datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. 
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Tabla 23. Efecto de distintas cepas y sus mezclas de Penicillium oxalicum sobre la 

gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación del patógeno en plantas de 

tomate ‘San Pedro’ a los 90 días del trasplante e inoculación con Fusarium oxysporum 

f. sp. lycopersici.  

Tratamientos  Gravedad 90 días (%) AUDPC Recuperación 90 días (%) 

PO 212 5,6 (3,6) a 157,6 a 10,0 (9,0) a 

PO15 0,0 (0,0) a 0,0 a 0,0 (0,0) a 

PO212+ PO15 0,5 (0,3) a 35,0 a 2,0 (1,8) a 

PO12+PO15 1,0 (0,6) a 20,0 a 2,0 (1,8) a 

BAVISTÍN 1,3 (0,8) a 43,1 a 4,0 (3,6) a 

Control sin tratar/ 

sin inocular 
0,8 (0,5) a 19,8 a 2,0 (1,8) a 

Control sin tratar 30,3 (18,5) b 936,6 b 58,8 (52,9) b  

CME (70,2) 162,9 (512,7) 

 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 10 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. Los datos entre paréntesis 

corresponden a la transformación arcoseno. 

 

4.1.1.3. Eficacia de Penicillium oxalicum (PO212) frente a diferentes 

agresividades de los hongos fitopatógenos causantes de la marchitez vascular en 

tomate en cámara de cultivo 

Se ensayó la eficacia de PO212 frente a aislados de diferente agresividad de 

Verticillium spp. y Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici en plantas de tomate situadas  

en cámaras de cultivo. 

La concentración inicial de PO212 en las raíces de las plantas tratadas con CSPO 

fue de 2,17x10
6 

UFC g
-1

 raíz y en el suelo de los semilleros fue de 1,09x10
7 

UFC g
-1
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suelo. No se detectó concentración de PO212 ni en rizosfera ni en suelo de semillero de 

las plantas sin tratar.  

4.1.1.3.1. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. 

El mayor valor de AUDPC se observó en las plantas no tratadas e inoculadas 

con el aislado FOL431C seguido de FOLV1, por último FOL3 y FOL070, mientras que 

FOL63-87 no mostró virulencia (Tabla 24). Los mayores porcentajes de recuperación de 

patógeno se observaron en las plantas no tratadas e inoculadas con FOL431C y FOL070 

seguido por FOLV1 y por último FOL3, mientras que en las plantas inoculadas con 

FOL63-87 el patógeno no fue recuperado. La mayor virulencia de FOL431C también 

quedó demostrada en los valores de peso de raíz y tallo, número de hojas y consumo de 

las plantas inoculadas con dicho aislado y en las que todos los parámetros fueron 

significativamente (P=0,05) menores que en las plantas inoculadas con otros aislados 

del patógenos o sin inocular (Tabla 24).  

Aunque el ensayo se realizó dos veces, sólo se muestran los datos de uno de 

ellos ya que ambos presentan la misma tendencia y con diferencias entre ellos de tipo 

cuantitativo.  

En las plantas control sin inocular con el patógeno no se observaron síntomas de 

enfermedad ni hubo recuperación del patógeno.  

En las plantas inoculadas con los distintos aislados de F. oxysporum f. sp. 

lycopersici y tratadas con CSPO se observa la misma reducción del AUDPC y de la 

recuperación del patógeno, excepto en las inoculadas con FOL63-87 que resultó ser un 

aislado no virulento incapaz de infectar las plantas de tomate o en las inoculadas con 

FOL070 (Tabla 24). Sin embargo, las plantas tratadas con CSPO e inoculadas con el 

aislado del patógeno más virulento (FOL432C) mostraron de forma significativa un 

aumento en el nº de hojas y peso de raíz, respecto a las plantas no tratadas. Este efecto 

no se observaba en las plantas inoculadas con aislados menos virulentos. Por otra parte, 

sólo las plantas tratadas con CSPO e inoculadas con aislados de virulencia media 

(FOLV1, FOL3 y FOL070) mostraron de forma significativa un aumento en el peso de 

la parte aérea, respecto a las plantas no tratadas (Tabla 24). No se observaron 

diferencias en el consumo de solución nutritiva entre las plantas tratadas y no tratadas. 
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Tabla 24. Efecto de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre el AUDPC, la recuperación del patógeno, el número de hojas, el peso del tallo, el peso 

de la raíz y el consumo de solución nutritiva en plantas de tomate inoculadas con diferentes aislados de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. 

 

Los
  

datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes 

(P=0.05) según el test de Duncan (Snedecor y Cochram, 1980). CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. 
a
Plantas inoculadas con 10

6
conidias ml

-1
 del 

patógeno correspondiente. 
b
0: plantas no tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO); 1: plantas tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO) (10

7
conidias ml

-1
). 

Patógeno 
 a
 Tratamiento 

b
 AUDPC Recuperación (%) Nº Hojas/planta Peso parte aérea(g) Peso Raíz (g) 

Consumo 

(ml/planta día) 

FOL431 C 0 2153,1 e 0,9 d 2,0 c 1,1 g 2,1 g 0,5 c 

1 987,5 d 0,4 b 4,0 b 1,2 g 3,9 f 0,6 c 

FOL070 0 185,9 b 0,8 d 7,1 a 15,6 ef 10,8 cde 4,4 b 

1 98,3 b 0,7 d 8,0 a 22,9 cd 12,6 cd 4,9 b 

FOL3 0 111,6 b 0,2 b 8,5 a 20,7 d 13,5 cd 6,1 ab 

1 8,8 a 0,1 a 8,4 a 25,6 bc 11,84 cd 6,5 ab 

FOL63-87 0 0,0 a 0,0 a 8,2 a 29,3 ab 19,4 a 6,5 ab 

1 0,0 a 0,0 a 8,5 a 27,2 ab 18,4 ab 7,1 ab 

FOLV1 0 380,1 c 0,6 c 7,2 a 18,6 e 7,8 e 5,2 b 

1 166,4 b 0,2 b 8,0 a 20,4 f 10,3 de 4,9 b 

Control sin 

inocular 

0 0,0 a 0,0 a 8,6 a 21,8 d 14,9 bc 8,6 a 

1 0,0 a 0,0 a 9,2 a 29,5 a 18,0 ab 8,0 a 

CME  149749 0,1 0,4 7,87 8,92 2,1 
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4.1.1.3.2. Verticillium dahliae 

El mayor valor de AUDPC se observó en las plantas inoculadas con el aislado 

VD13 y VD seguidas de las inoculadas por VD17B (Tabla 25). Las plantas inoculadas 

con el aislado VD6B no mostraron diferencias significativas (P=0,05) con respecto a las 

plantas control sin inocular, aunque el patógeno si llegó a penetrar en los vasos del 

xilema. En cuanto a la recuperación del patógeno no hubo diferencias significativas 

(P=0,05) entre las plantas inoculadas con las distintos aislados pero si hubo diferencias 

significativas (P=0,05) entre las inoculadas y las plantas no inoculadas. Se registraron 

los valores más bajos de peso de la raíz, del tallo, el número de hojas y el consumo de 

solución nutritiva Hoagland en las plantas inoculadas con los aislados VD13 y VD 

(Tabla 25). El ensayo se realizó dos veces, sólo se muestran los datos de uno de ellos ya 

que ambos presentan la misma tendencia, siendo las diferencias entre ellos únicamente 

de tipo cuantitativo. 

En las plantas control sin inocular con el patógeno no se observaron síntomas de 

enfermedad ni hubo recuperación del patógeno. En cuanto al número de hojas y al peso 

alcanzado por la raíz no se observaron diferencias significativas (P=0,05) entre las 

plantas tratadas y sin tratar. El peso de la parte aérea y el consumo de solución nutritiva 

Hoagland de las plantas control sin inocular y tratadas con CSPO fueron 

significativamente superiores al de las plantas no tratadas con el ACB (Tabla 25). 

En las plantas inoculadas con los distintos aislados de V. dahliae y tratadas con 

CSPO se observa una mayor reducción del AUDPC en las plantas inoculadas con el 

aislado de virulencia media (VD17B), seguida por las inoculadas con los aislados 

virulentos (VD y VD13). Sin embargo, no se observó ningún efecto de CSPO sobre la 

recuperación del patógeno (Tabla 25). Sin embargo, las plantas tratadas con CSPO e 

inoculadas con uno de los aislados del patógeno más virulentos (VD13) mostraron de 

forma significativa un aumento en el nº de hojas y peso de raíz, respecto a las plantas no 

tratadas. Este efecto no se observaba en las plantas inoculadas con aislados menos 

virulentos. Por otra parte, sólo las plantas tratadas con CSPO e inoculadas con el aislado 

de virulencia media (VD17B) mostraron de forma significativa un aumento en el peso 

de la parte aérea, respecto a las plantas no tratadas (Tabla 25). No se observaron 

diferencias en el consumo de solución nutritiva entre las plantas inoculadas con V. 

dahliae tratadas y no tratadas. 
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Tabla 25. Efecto de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre el AUDPC, la recuperación del patógeno, el número de hojas, el peso del tallo, el peso 

de la raíz y el consumo de solución nutritiva en plantas de tomate inoculadas con diferentes aislados de Verticillium dahliae. 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no fueron 

significativamente diferentes (P=0,05) según el test de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza.  
a
Plantas inoculadas con 10

5 
conidias ml

-1
 del patógeno correspondiente.

b
0: plantas no tratadas con  conidias secas de PO212 (CSPO); 1: plantas 

tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO) (10
7
conidias ml

-1
). 

Patógeno Tratamiento
 a

 AUDPC Recuperación (%) N Hojas/planta Peso parte aérea (g) Peso Raíz (g) 
Consumo 

(ml/planta día) 

VD 

0 1053,9 d 100,0 b 4,2 cd 3,5 cd 6,2 cd 1,3 e 

1 842,4 c 85,0 b 5,5 c 3,2 cd 6,8 cd 1,1 e 

VD13 

0 1223,2 d 95,0 b 3,5 d 0,6 c 3,5 d 0,9 e 

1 833,6 c 85,0 b 7,5 b 5,4 c 8,9 c 1,3 e 

VD17B 

0 398,1 b 80,0 b 6,8 bc 9,5 c 10,5 c 3,3 d 

1 72,2 a 40,0 ab 8,3 ab 17,3 b 12,2 bc 3,9 d 

VD6B 

0 54,7 a 60,0 b 8,2 ab 20,5 b 14,8 bc 5,5 c 

1 87,5 a 60,0 b 8,5 ab 18,5 b 13,5 bc 5,3 c 

Control 

sin 

inocular 

0 0,0 a 0,0 a 9,1 a 21,8 b 14,9 ab 6,4 b 

1 0,0 a 0,0 a 8,8 ab 29,5 a 18,0 a 8,0 a 

CME  17719,9 0,1 1,5 11,7 10,5 0,5 
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4.1.2.  Eficacia de Penicillium oxalicum frente a la marchitez vascular de otros 

huéspedes en cámara de cultivo  

4.1.2.1. Eficacia de PO212 frente a Fusarium oxysporum f. sp. melonis 

(FOM) 

Los síntomas en las plantas sin tratar comenzaron inmediatamente después del 

trasplante, llegando a alcanzar un 40% de gravedad a los 7 días del mismo, cuando las 

hojas basales comenzaban a morir y amarilleaban las superiores (Figura 13). A los 21 

días desde el momento del trasplante, prácticamente la totalidad de las plantas sin tratar 

estaban muertas, mostrando una gravedad media del 93,5%. El AUDPC alcanzó un 

valor de 1099,35 y la recuperación del patógeno al finalizar el ensayo fue del 75% 

(Tabla 26). 

Se realizaron dos ensayos, mostrando sólo los resultados de uno de ellos ya que 

ambos presentaban la misma tendencia y las diferencias entre ellos eran únicamente de 

tipo cuantitativo. 

Sólo las plantas tratadas con una suspensión de 10
7
 conidias CSPO g

-1
 en el 

semillero 7 días antes del trasplante muestran al final del ensayo un 60% menos de 

gravedad que las plantas sin tratar (Figura 13) y la recuperación del patógeno en el 

xilema de dichas plantas tratadas fue sólo del 10% (Tabla 26). El tratamiento con CSPO 

no redujo el AUDPC de las plantas a ninguna dosis ni modo de aplicación. La 

enfermedad de las plantas tratadas con 10
7
 conidias CSPO g

-1
 y 10

8
 conidias CSPO g

-1
 

es la misma en cualquiera de los momentos de aplicación estudiados, excepto la 

recuperación del patógeno en las plantas tratadas mediante el baño de raíces antes del 

trasplante (Tabla 26).  
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Figura 13. Gravedad de la enfermedad (%) en plantas de melón cv ‘Amarillo Canario’ 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. melonis y tratadas con distintas dosis de 

Penicillium oxalicum cepa 212 en distintos momentos del proceso de producción de 

plantas 

 

 

 

 

Los datos son la media de cinco matraces por tratamiento con cuatro plantas por matraz. 
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Tabla 26. Efecto de la dosis (conidias secas de PO212 ml
-1

 de ADE) y momentos de 

aplicación del tratamiento con conidias secas de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre la 

gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación del patógeno en plantas de melón 

cv. ‘Amarillo Canario’ a los 21 días tras la inoculación con Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis. 

Momento/Dosis 

CSPO g
-1

 
Gravedad 21 días (%) AUDPC Recuperación (%) 

Semillas 10
7 

65 (51,7) abc 801,8 ±255,5 73,2 (62,3) bc 

Semillas 10
8
  63 (46,6) abc 763 ± 315,0 80 (72) bc 

Destape 10
7
 70,9 (51,3) abc 929,7 ± 286,8 49,9 (36,2) ab 

Destape 10
8
 76 (59,8) abc 1043,6 ± 263,7 55 (39,71) ab 

1º hoja 10
7
 96 (79,7) bc 1272,1 ± 43,5 100 (90) c 

1º hoja 10
8
 100 (90) c 1297,7 ± 102,4 85 (74,9) bc 

7 d antes 10
7
 37 (27,2) a 525,5 ± 328,5 10,2 (6,1) a 

7d antes 10
8
 39,3 (33,0) ab 552,0 ± 338,7 6,9 (4) a 

Baño 10
7
  79 (68,4) abc  1007,0 ± 253,8 50,2 (42,1) ab 

Baño 10
8
 89,2 (77,5) bc 1226,5 ± 273,7 100 (90) c 

Control sin tratar  93,5 (73,9) bc 1099,4 ± 90,7 75 (58,3) bc 

CME (1001,2) NS (908,14) 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. Los datos entre paréntesis 

corresponden a la transformación arcoseno. NS: datos no significativos.  
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4.1.2.2. Eficacia de PO212 frente a Fusarium oxysporum f. sp. niveum 

(FON) 

Los síntomas en las plantas sin tratar comenzaron inmediatamente después del 

trasplante a la solución nutritiva, llegando a alcanzar un 38,9% de gravedad a los 7 días 

desde el trasplante, cuando las hojas basales comenzaban a morir y amarilleaban las 

superiores (Figura 14). Posteriormente, ya no se volvió a observar un incremento 

significativo de la gravedad de la enfermedad en las plantas sin tratar. El AUDPC 

alcanzó un valor de 1005,5 y la recuperación del patógeno al finalizar el ensayo fue del 

100% (Tabla 27). 

Las plantas tratadas en el momento del destape del semillero y a los 7 días antes 

del trasplante con una dosis de 10
7
 conidias g

-1
 mostraron un valor significativamente 

menor del AUDPC y de la recuperación del patógeno que las plantas sin tratar. Sin 

embargo, el efecto del resto de los tratamientos sólo se manifestó en una reducción 

significativa en la recuperación del patógeno al finalizar el ensayo, excepto las plantas 

bañadas en una suspensión de PO212 que no presentaron ningún tipo de reducción 

(Tabla 27, Figura 14). 
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Figura 14. Gravedad de la enfermedad (%) en plantas de sandía cv Sugar Baby, 

inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. niveum y tratadas con distintas dosis de 

Penicillium oxalicum cepa 212 en distintos momentos del proceso de producción de 

plantas  

 

 

 

Los datos son la media de 5 matraces por tratamiento y 4 plantas por matraz. 

  



4.- RESULTADOS 

152 

 

 

Tabla 27. Efecto de la dosis (conidias secas de PO212 ml
-1

 de ADE) y momentos de 

aplicación del tratamiento con conidias secas de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre la 

gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación del patógeno en plantas de 

sandía cv. ‘Sugar Baby’ a los 28 días tras la inoculación con Fusarium oxysporum f. sp. 

niveum. 

Momento/Dosis CSPO g
-1

 Gravedad (%) AUDPC Recuperación (%) 

Semillas 10
7 
 25,0 ab 373,3 ab 26,8 ± 16,4* 

Destape 10
7 

 27,9 ab 255,3 a 23,4 ± 14,6* 

Destape 10
8 

 53,3 ab 804,5 abc 25,0 ± 8* 

1º hoja 10
7 
 67,0 b 993,9 bc 45,0 ± 5,9*  

1º hoja 10
8 
 51,2 ab 653,8 abc 33,2 ± 9,1* 

7 d antes 10
7 

 14,9 a 262,3 a 20,0 ± 13,4* 

7d antes 10
8 

 54,5 ab 960,6 bc 55,0 ± 18,4* 

Baño 10
7
  52,2 ab 1210,9 c 80,0 ± 20  

Baño10
8 

 52,4 ab 1223,4 c 100,0 ± 0  

Control sin tratar 38,9 ab 1005,5 bc 100,0 ± 0 

CME 847,414 197179 Pvalue= 0,0008 

Los
  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por 

la misma letra en cada columna no fueron significativamente diferentes (P=0,05) según el test 

de Duncan, los datos de recuperación se analizaron mediante el test de Kruskal Wallis (P=0,05). 

CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. Los datos entre paréntesis 

corresponden a la transformación arcoseno.  
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4.1.2.3. Eficacia de PO212 frente a diferentes agresividades de Fusarium 

oxysporum f. sp. niveum y Fusarium oxysporum f. sp. melonis 

Se ensayó la eficacia de P. oxalicum capa 212frente a aislados de diferente 

agresividad de F. oxysporum f. sp. niveum y F. oxysporum f. sp. melonis en plantas de 

sandía y melón situadas en cámaras de cultivo. 

4.1.2.3.1. Ensayos de eficacia frente a distintos aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. niveum (FON). 

La concentración inicial de PO212 en las raíces de las plantas de melón 

tratadas con CSPO fue de 3,46x10
6
 UFC g

-1
 de raíz y en el suelo de los semilleros fue 

de 1,77x10
7
 UFC g

-1
 suelo. No se detectó concentración de PO212 en el suelo de 

semillero de las plantas sin tratar, pero sí en la rizosfera, 1,35x10
4
 UFC g

-1
 raíz. El 

ensayo se repitió dos veces y los datos obtenidos de ambos ensayos se unieron para su 

análisis al no mostrar diferencias entre ellos. 

El mayor valor de AUDPC se observó en las plantas no tratadas e inoculadas 

con el aislado FON3, en la cuales también se registró una significativa recuperación del 

patógeno, seguido por aquellas plantas inoculadas con FON2 y FONSE donde se 

recuperó al patógeno pero sin valores de AUDPC (Tabla 28). FON1 no causó 

enfermedad ni fue posible recuperarlo de las plantas inoculadas (Tabla 28). Todas las 

plantas inoculadas consumieron menor volumen de solución nutritiva y tenían menor nº 

de hojas que las plantas sin inocular y menor peso radicular (Tabla 28). Las plantas 

inoculadas con FON1 y FON3 mostraron el menor peso en la parte radicular y menor 

número de hojas seguido por aquellas inoculadas con FON2 y FONSE. 

En las plantas control sin inocular con el patógeno se observó un ligero 

amarilleamiento de las hojas basales al finalizar los ensayos  (AUDPC=37,18), pero no 

hubo más que un 10% de recuperación del patógeno en las mismas. En estas plantas, en 

cuanto al número de hojas y el consumo de solución nutritiva Hoagland se observaron 

diferencias significativas (P=0,05) con respecto a las plantas inoculadas (Tabla 28). 

Las plantas inoculadas con el aislado más virulento (FON3) y tratadas con 

CSPO mostraron una disminución del valor de AUDPC mientras que en las inoculadas 

con uno de los aislados de virulencia media (FON2) y tratadas con CSPO se observa 

una disminución significativa del porcentaje de recuperación del patógeno (Tabla 28).  

No se observó ningún efecto de CSPO sobre ningún otro parámetro evaluado.  
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Tabla 28. Efecto de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre el AUDPC, la recuperación del patógeno, el número de hojas, el peso del tallo, el peso 

de la raíz y el consumo de solución nutritiva en plantas de sandía inoculadas con diferentes aislados de Fusarium oxysporum f. sp. niveum. 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no fueron significativamente 

diferentes (P=0.05) según el test de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. 
a
Plantas inoculadas con 10

5 
conidias ml

-1
 del patógeno 

correspondiente.
b
0: plantas no tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO); 1: plantas tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO) (10

7
conidias ml

-1
). 

Patógeno
a 

Tratamiento
b 

AUDPC Recuperación (%) Nº Hojas/planta Peso parte aérea (g) Peso Raíz (g) 
Consumo 

(ml/planta día) 

FON1 
0 0,0 a 0,0 a 2,9 bc 20,5 a 1,6 c 0,5 b 

1 0,0 a 0,0 a 2,6 bc 14,0 b 1,9 bc 0,7 b 

FON2 
0 68,2 a 60,0 c 3,7 bc 14,8 b 3,6 b 0,9 b 

1 146,5 a 10,0 ab 3,9 bc 13,2 b 3,4 b 0,8 b 

FON3 
0 1428,8 c 20,0 b 2,4 c 12,11b 1,8 c 0,7 b 

1 740,4 b 40,0 bc 0,9 d 12,9 b 1,8 c 0,5 b 

FONSE 
0 110,5 a 20,0 b 4,5 b 16,4 b 3,5 b 1,0 b 

1 187,9 a 30,0 b 5,0 b 12,5 b 4,3 ab 1,1 b 

Control sin 

inocular 

0 0,0 a 0,0 a 7,0 a 9,5 b 5,3 a 2,3 a 

1 37,2 a 10,0 a 7,3 a 18,8 ab 5,5 a 2,3 a 

CME  152628 0,1 4,2 104,3 2,7 0,2 
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4.1.2.3.2. Ensayos de eficacia frente a distintos aislados de Fusarium 

oxysporum f. sp. melonis (FOM). 

La concentración inicial de PO212 en las raíces de las plantas de melón tratadas 

con CSPO fue de 1,18x10
6
 UFC g

-1
 raíz y en el suelo de los semilleros fue de 1,27x10

7 

UFC g
-1

 suelo. No se detectó concentración de PO212 en el suelo de semillero de las 

plantas sin tratar, pero sí en la rizosfera, 3,5x10
4
 UFC g

-1
 raíz.  

El mayor valor de AUDPC se observó en las plantas no tratadas e inoculadas 

con el aislado FOM0SE, seguido por aquellas plantas inoculadas con FOM2SE y 

FOMZA, y por último las inoculadas con el aislado FOM (Tabla 29). En cuanto a la 

recuperación del patógeno y el número de hojas no hubo diferencias significativas ni 

entre el aislado del patógeno inoculado ni entre las plantas tratadas y sin tratar. En 

cuanto al consumo de solución nutritiva, las plantas inoculadas con FOM y no tratadas 

son las que más consumieron y mayores valores registraron de peso de parte aérea  y de 

raíz, junto con las plantas inoculadas con FOM0SE tratadas con CSPO (Tabla 29).  

El ensayo se repitió dos veces y se muestran los datos obtenidos en el primer 

ensayo puesto que ambos presentan la misma tendencia y las diferencias entre ellos 

fueron de tipo cuantitativo y no cualitativo. 

Sólo las plantas inoculadas con el aislado de FOM0SE y tratadas con CSPO se 

observa una reducción significativa (p= 0,05)  del AUDPC (Tabla 29). 
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Tabla 29. Efecto de Penicillium oxalicum cepa 212 sobre el AUDPC, la recuperación del patógeno, el consumo de solución nutritiva, el número 

de hojas, el peso del tallo y el peso de la raíz en plantas de melón inoculadas con diferentes aislados de Fusarium oxysporum f. sp. melonis 

(FOM). 

 
Los

  
datos son la media de 5 repeticiones con 4 plantas por repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no fueron significativamente 

diferentes (P=0.05) según el test de Duncan. CME=cuadrado medio del error del análisis de varianza. Los datos entre paréntesis corresponden a la 

transformación arcoseno.
a
Plantas inoculadas con 10

4 
conidias ml

-1
 del patógeno correspondiente.

b
0: plantas no tratadas con  conidias secas de PO212 (CSPO); 

1: plantas tratadas con conidias secas de PO212 (CSPO) (10
7
conidias ml

-1
). 

Patógeno
a
 Tratamiento

b
 AUDPC Recuperación (%) Nº Hojas/planta Peso parte aérea (g) Peso Raíz (g) 

Consumo 

(ml/planta día) 

FOM 
0 820,3 ab 70,0 ± 14,6 4,9 ± 0,7 8,1 (2,7) a 12,5 a 4,0 a 

1 619,4 a 60,0 ± 20,3 4,5 ± 0,4 2,8 (1,6) abc 6,9 bc 2,3 b 

FOM0SE 
0 1570,4 c 60,0 ± 16,3 3,25 ± 1,2 2,3 (1,3) bc 2,4 c 1,8 b 

1 698,0 a 50,0 ± 20,9 5,2 ± 0,7 9,2 (2,8) a 8,2 ab 2,9 ab 

FOM2SE 
0 938,4 ab 55,0 ± 14,4 3,8 ± 0,3 5,4 (2,3) ab 9,7 ab 3,0 ab 

1 629,9 a 50,0 ± 15,8 4,5 ± 0,5 4,0 (1,9) abc 9,4 ab 2,8 ab 

FOMZA 
0 915,8 ab 65,0 ± 11,3 4,0 ± 0 2,8 (1,6) abc 6,0 bc 2,5 b 

1 1179,9 b 40,0 ± 16,9 2,6 ± 1,0 1,8 (1,0) c 4,6 bc 2,6 b 

CME  166942 NS NS 13,3 14,3 NS 
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4.1.3.  Eficacia de P. oxalicum (PO212) frente a otras enfermedades en distintos 

huéspedes  

4.1.3.1. Fresa (Fragaria x ananassa Duch.) 

El porcentaje de plantas con síntomas de enfermedad en las parcelas sin tratar de 

los viveros Rio Eresma (V1) y California (V2) entre los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2011 no superó el 7% y el 4% respectivamente (Figura 15), no registrándose diferencias 

entre los años de ensayos. 

En el vivero V1 todos los tratamientos redujeron significativamente (P=0,05) el 

porcentaje de plantas con síntomas con respecto al testigo sin tratar, disminuyendo el 

porcentaje de plantas enfermas en más de un 50% (Figura 15, V1).  

Sin embargo, ninguno de los tratamientos redujo significativamente (P=0,05) el 

porcentaje de plantas con síntomas respecto al testigo sin tratar en el vivero V2, donde 

prácticamente no hubo enfermedad (Figura 15, V2).  
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Figura 15. Porcentaje de plantas con síntomas observados en los viveros Rio Eresma 

(V1) y California (V2) entre los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 para cada uno de 

los tratamientos aplicados. 

 

 

* Diferencias significativas (P≤0,05) frente al testigo 

 

 

 

 

Los patógenos identificados sobre las plantas con síntomas de ambos viveros 

fueron: Phytophthora cactorum y Verticillium dahliae cuya incidencia para cada vivero 

se muestra en las Figuras 16 y 17, respectivamente.  
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Figura 16. Incidencia de P. cactorum (%) estimada en las parcelas de los viveros Rio 

Eresma (V1) y California (V2) entre los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2011 para cada 

uno de los tratamientos. 

 

*Diferencias significativas (P≤0,05) frente al testigo. 

 

 

La incidencia de P. cactorum en las plantas de fresa procedentes de las parcelas 

sin tratar (testigo) del vivero V1 no superó el 12,5% (Figura 16, V1). Sólo las plantas de 

las parcelas tratadas con Basamid, Telopic o MetamNa+PO redujeron 

significativamente (P=0,05) la incidencia de P. cactorum respecto a las parcelas sin 

tratar (testigo) (Figura 16, V1).  

En el vivero V2 la incidencia de P. cactorum fue muy baja, incluso en las 

plantas de las parcelas sin tratar (testigo) no se superó el 5% y no se observaron 

diferencias significativas entre estas parcelas y las tratadas con cualquiera de los 

productos aplicados (Figura 16, V2). 
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Figura 17. Incidencia de Verticillium dahliae (%) estimada en las parcelas de los 

viveros Rio Eresma (V1) y California (V2) entre los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 

2011para cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

En ambos viveros la incidencia de V. dahliae  fue inferior al 5%, incluso en las 

plantas de las parcelas sin tratar (testigo) y no se observaron diferencias significativas 

entre estas parcelas y las tratadas con cualquiera de los productos aplicados (Figura 17). 

4.1.3.2. Patata (Solanum tuberosum L.) 

4.1.3.2.1. Eficacia de PO212 frente a la eclosión de los huevos de los 

quistes y el número de juveniles de  Globodera spp. en ensayos de laboratorio con 
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El número de juveniles (J2) obtenidos de emanaciones de patatas desde los 

quistes del nematodo de la patata sin tratar con CSPO alcanzaron valores 

significativamente mayores (P=0,05) con respecto a aquellos valores en patatas tratadas 

independientemente de los cultivares de patata empleados y de la especie de Globodera 

utilizada (Tabla 30). 

Tabla 30. Efecto de Penicillium oxalicum sobre el área bajo la curva del progreso de 

emergencia de juveniles (J2) (AUJ2PC) de Globodera pallida y G. rostochiensis para 

diferentes exudados de patata cv. ‘Monalisa’ y ‘Desirée’ en condiciones de laboratorio.  

Tratamiento G. pallida G. rostochiensis 

 ’Monalisa’ ’Desirée’ ’Desirée’ 

Tratamiento P. oxalicum 3,8 b 20,4 b 148,8 b 

Control sin tratar 270,2 a 78,5 a 215,5 a 

CME
a 

4,2 x10
9 

2,3 x10
8 

1,8 x10
9
 

Los datos son la media de dos repeticiones con seis réplicas por repetición. La media de los 

valores seguidos por la misma letra en cada columna no son significativamente diferentes 

(P=0,05) según el test de Student-Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980).  
a 

CME=Cuadrado medio del error. 

El tratamiento con CSPO sobre la arena en la que reposan los quistes redujo 

significativamente (P=0,05) los valores de AUJ2PC en los exudados de los cultivares de 

patata ‘Monalisa’ y ‘Desirée’ que se usaron para inducir la eclosión de los quistes de G. 

pallida (Tabla 29). La reducción en la tasa de eclosión de los huevos G. pallida fue 

mayor cuando los exudados de raíz empleados fueron del cultivar de patata ‘Monalisa’ 

(98,6 % de reducción) (Tabla 30, Figura 18 B), seguido por los exudados de raíz del 

cultivar ‘Desirée’ (74,1% de reducción) (Tabla 30, Figura 18 A). El tratamiento de P. 

oxalicum sobre la arena también redujo significativamente los valores de AUJ2PC de 

los quistes de G. rostochiensis (30,9% de reducción) cuando se emplearon exudados del 

cultivar de patata ‘Desirée’ (Tabla 30, Figura 18 C).  
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Al final del ensayo se recuperaron los quistes que permanecieron en las gasas 

situadas sobre la arena y una vez diseccionados se comprobó que aquellos quistes 

tratados con P. oxalicum contenían huevos vacíos y sin juveniles. 

Figura 18.  Efecto de Penicillium oxalicum sobre el número de juveniles J2 que 

emergen de quistes de Globodera spp. en respuesta a los tres exudados de raíces 

diferentes: A) el número de juveniles J2 de G. pallida que emergieron en respuesta a 

una exposición de 2 meses al exudado de raíz del cultivar de patata ‘Desirée’, B) el 

número de juveniles J2 de G. pallida que emergieron en respuesta a una exposición de 2 

meses al exudado de raíz del cultivar de patata ‘Monalisa’, C) el número de juveniles J2  

de G. rostochiensis que emergieron en respuesta a una exposición de 2 meses al 

exudado de raíz de patata ‘Desirée’. Quistes expuestos a conidias secas de P. oxalicum cepa 

212 (...), quistes no expuestos a conidias secas de P. oxalicum cepa 212 (    ).   

 

Los datos son las medias de mediciones semanales con seis repeticiones en dos ensayos 

completos. 
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4.1.3.2.2. Eficacia de PO212 contra Globodera pallida en patata en 

ensayos en cámara de cultivo.  

La aplicación de una suspensión de conidias de P. oxalicum (CSPO) al suelo de 

las macetas en las que se sembraron patatas cv. `Desirée´, redujo significativamente el 

número de quistes de G. pallida que se recuperaron desde cada planta 10 semanas 

después de la inoculación con el patógeno (Figura 19). El número de quistes de G. 

pallida recuperado de las raíces de las plantas situadas en las macetas que fueron 

tratados con P. oxalicum fue 70% menor que los que se encontraron en las sin tratar 

(Figura 19). Sin embargo, no se observó ningún efecto de P. oxalicum (P=0,05) sobre el 

número de quistes de G. rostochiensis (Figura 19).  

Figura 19. Efecto de Penicillium oxalicum sobre el número de quistes de Globodera 

pallida y G. rostochiensis que se obtuvieron 10 semanas después de la inoculación de 

macetas con los nematodos tras poner en cada maceta un brote de patata ‘Desirée’ en 

cámara de cultivo. □ - plantas de patata tratadas con conidias secas de P. oxalicum cepa 

212; ■ - plantas de patata no tratadas con conidias secas de P. oxalicum cepa 212. 

 

Cada barra es el promedio de dos ensayos con seis repeticiones por ensayo. Las columnas con la 

misma letra no son significativamente diferentes entre sí (P=0,05) según la prueba de rangos de 

Student-Newman-Keuls. 

Para ambas especies de Globodera, el porcentaje de juveniles en los quistes 

recuperados desde la rizosfera de las plantas tratadas con P. oxalicum fue menor que los 

encontrados en las no tratadas (Figura 20). 
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Figura 20.  Efecto de Penicillium oxalicum sobre el porcentaje de juveniles (J2) 

eclosionados en los quistes de Globodera pallida o G. rostochiensis que se obtuvieron 

10 semanas después de la inoculación de macetas con los patógenos tras poner en cada 

maceta un brote de patata ‘Desirée’. Las macetas fueron inoculadas en cámaras de 

cultivo. □ - plantas de patata tratadas con conidias secas de P. oxalicum cepa 212; ■ - 

plantas de patata no tratadas con conidias secas de P. oxalicum cepa 212. 

 

Cada barra es el promedio de dos ensayos con seis repeticiones por ensayo. Las columnas con la 

misma letra no son significativamente diferentes entre sí (P=0,05) según el test de Student-

Newman-Keuls. 

4.2. Interacción de P. oxalicum en el medio ambiente 

4.2.1.  Influencia de la combinación de factores ambientales sobre la 

supervivencia y el crecimiento de P. oxalicum (PO212) en un microcosmo 

estático de suelo (características ecofisiológicas) 

4.2.1.1. Cuantificación del tamaño de la población de P. oxalicum mediante 

el recuento de unidades formadoras de colonias (UFCs)  

La supervivencia de P. oxalicum en cada suelo estéril ensayado fue estimada 

como el tamaño de la población de P. oxalicum mediante el recuento del número de 

UFCs g
-1

. 

La adición de aditivos a PO212 (FOR12: 1,5% Alginato sódico + 5% Sacarosa 

en fermentación y 60% Sacarosa + 1% Peptona antes del secado) no mejoró la 

supervivencia de las conidias secas de PO212 (CSPO) en ninguno de los suelos, por ello 

se seleccionó el tratamiento CSPO sin aditivos para este estudio. 
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Los tres factores edafológicos estudiados (propiedades físico-químicas del suelo, 

Ψ y temperatura) así como sus interacciones, Ψ x suelo y Ψ x suelo x temperatura, 

tuvieron una influencia significativa sobre la supervivencia (AUCFUPC) de CSPO 

(Tabla 31). La supervivencia de CSPO fue mayor en el suelo B (areno-arcilloso) en 

condiciones de estrés hídrico (sequía) a 25ºC de temperatura. 

Tabla 31.  Análisis de la varianza del área bajo la curva de las unidades formadoras de 

colonias (AUCFUPC) para las conidias secas de P. oxalicum cepa 212 sin aditivos (CSPO) 

en un microcosmos estático de suelo. 

 

Fuente de variación 
a
 SC g.l. CME F

b 

Potencial hídrico (Ψ) 9,8 x 10
19

 2 4,9 x 10
19

 165,9* 

Suelo (S) 3,7 x 10
19

 2 1,8 x 10
19

 61,7* 

Temperatura (T) 1,7 x 10
18

 1 1,7 x 10
18

 5,8* 

Ψ x S 7,2 x 10
19

 4 1,8 x 10
19

 60,9* 

Ψ x T 1,7 x 10
18

 2 8,6 x 10
17

 2.9 

S x T 7,2 x 10
17

 2 3,6 x 10
17

 1,2 

Ψ x S x T 5,3 x 10
18

 4 1,3 x 10
18

 4,5* 

CME 1,1 x 10
19

 36 2,9 x 10
17

 - 

a
Temperaturas (T): 15 y 25ºC; Potenciales hídricos (Ψ): sequía, capacidad de campo y 

encharmiento; Suelos (S): A (franco-arenoso), B (areno-arcilloso), C (franco). 
b
Snedecor F-test 

∗Significativo P=0,05; g.l. grados de libertad; CME: cuadrado medio del error del análisis de la 

varianza. 

 

En la Figura 21 se muestra la variación en el número de UFCs de CSPO g
-1

 de 

suelo seco a lo largo del período de ensayo en los tres suelos (A, B, C), a los tres Ψ 

(sequía, capacidad de campo y encharcamiento) y  a las dos temperaturas (25 y 15ºC) 

ensayadas.  

En el suelo A (franco-arenoso) la mayor supervivencia de CSPO (UFC) se 

obtuvo a los diez días del tratamiento, con Ψ de capacidad de campo y a las dos 

temperaturas ensayadas (15 y 25ºC), siendo aproximadamente 1,3x10
8
 UFC g

-1
 de suelo 

seco (Figuras 21 A y B). Esta supervivencia disminuyó hasta 10 veces a los 20 días del 

tratamiento, manteniéndose en esos valores hasta el final del ensayo. Estos valores 
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fueron similares a los obtenidos a lo largo de todo el ensayo en condiciones de sequía y 

encharcamiento a ambas temperaturas (Figuras 21 A y B).  

En el suelo B (areno-arcilloso) los mayores valores de supervivencia (UFCs) se 

obtuvieron en condiciones de sequía (3x10
8
 y 3,8 x10

8
 UFC g

-1
 de suelo seco) a los 30 

días a 15ºC (Figura 21 C) y a los 20 días a 25ºC (Figura 21 D).  

En el suelo C (franco), también se observó la mayor supervivencia en 

condiciones de sequía (Figura 21 E y F) a los 10 y 20 días desde la inoculación con 

CSPO a cualquier temperatura. 
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Figura 21. Influencia del tipo de suelo, potencial de agua (Ψ) y temperatura sobre el 

número de unidades formadoras de colonias (UFCs) de conidias secas de Penicillium 

oxalicum (CSPO) gramo
-1

 de suelo seco en un microcosmos estático de suelo. El hongo 

fue aplicado a una concentración de 10
7
 conidia g

-1
 de suelo en el día 0 a suelo A 

(Cuenca, Spain) (A, B), suelo B (Madrid, Spain) (C, D), y suelo C (San Martín de la 

Vega, Madrid, Spain) (E, F) modificados con glicerol para obtener 3 niveles de 

potencial de agua (Ψ): (▲) encharcamiento, (■) capacidad de campo y (●) sequía. Los 

suelos después de la inoculación fueron incubados durante 30 días a 15ºC (A, C, E) y 

25ºC (B, D, F). Los datos son la media de tres repeticiones con tres réplicas por 

repetición. Las barras de error representan el error estándar (n=3). 
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4.2.1.2. Cuantificación de la biomasa de P.oxalicum 212 mediante PCR en 

tiempo real  

A partir de concentraciones conocidas de biomasa seca de PO212 y los valores 

de Ct obtenidos mediante qPCR para esas concentraciones se construyó una curva 

patrón para cada suelo analizado (Figura 22). 

El análisis de regresión mostró que las curvas patrón fueron significativamente 

diferentes (P=0,05) para cada suelo. La eficiencia de la reacción de la qPCR para la 

detección de PO212 fue 98%, 99% y 99% en el suelo A, B y C, respectivamente. El 

límite de detección fue de 1,5 mg de biomasa seca por gramo suelo seco en todos los 

suelos (Figura 22). En el control negativo no se detectó señal de amplificación. Se 

calculó la concentración (mg de biomasa seca de PO212) de las muestras desconocidas 

en cada suelo, interpolando el valor de Ct de dichas muestras en la curva patrón 

correspondiente (Figura 22). Previamente, se estableció que 1 mg de biomasa seca 

correspondía a 6,01 mg de biomasa fresca (conidias y micelio) y 0,94 g de ADN total. 

Figura 22. Curvas patrón obtenidas para la cuantificación de la biomasa seca de  

Penicillium oxalicum cepa 212 (PO212) en tres suelos diferentes usando PCR en tiempo 

real (qPCR). Los valores Ct son la media de seis reacciones. La cantidad de biomasa de 

PO212 fue determinada en 3 suelos estériles: suelo A (Cuenca, Spain) (●) (A), suelo B 

(Madrid, Spain) (▲) (B), y suelo C (San Martín de la Vega, Madrid, Spain) (□) (C).  
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Las propiedades físico-químicas del suelo (S) y el Ψ tuvieron un efecto 

significativo sobre el crecimiento de PO212 (AUDBPC) (Tabla 32). Sin embargo, la 

temperatura no tuvo ningún efecto sobre el crecimiento de PO212 en ninguno de los 

suelos estudiados (Tabla 32). El crecimiento fue mayor en el suelo B (areno-arcilloso) 

que en los suelos A y C. El AUDBPC de CSPO también fue mayor en condiciones de 

sequía frente a condiciones de capacidad de campo o de encharcamiento del suelo.  

Tabla 32.  Análisis de la varianza del área bajo la curva de la biomasa seca (AUDBPC) de 

Penicillium oxalicum cepa 212 sin aditivos (CSPO) en un microcosmos estático de suelo
a
. 

 

Fuente de variación SC g.l. CME F
b
 

Potencial hídrico (Ψ) 3,0 x 10
16

 2 1,5 x 10
16

 17,5* 

Suelo (S) 2,5 x 10
17

 2 1,2 x 10
17

 142,5* 

Temperatura (T) 1,3 x 10
14

 1 1,3 x 10
14

 0,15 

Ψ x S 5,2 x 10
16

 1 1,3 x 10
16

 15* 

Ψ x T 1,2 x 10
15

 2 6,0 x 10
14

 0,69 

S x T 8,9 x 10
14

 2 4,5 x 10
14

 0,52 

Ψ x S x T 6,2 x 10
14

 4 1,5 x 10
14

 0,18 

CME 4,7 x 10
16

 54 8,7 x 10
14

 - 

a
Temperaturas (T): 15 y 25ºC; Potenciales hídricos (Ψ): sequía, capacidad de campo y 

encharcamiento;  Suelos (S): A (franco-arenoso), B (areno-arcilloso), C (franco). 
b
Snedecor F-

test. ∗Significativo P=0,05; g.l. grados de libertad; CME: cuadrado medio del error del análisis 

de la varianza 

En la Figura 23 se muestra la variación de la biomasa seca de CSPO por gramo 

de suelo seco a lo largo del período de ensayo en los tres suelos analizados (A, B, y C), 

a los tres Ψ (sequía, capacidad de campo y encharcamiento) y a las dos temperaturas (15 

y 25ºC) ensayadas. En el suelo A (franco-arenoso) los valores de biomasa seca de 

CSPO se mantuvieron en un rango entre 0,6 y 2x10
6
 ng biomasa seca g

-1
 suelo seco a lo 

largo de todo el ensayo,  para los tres Ψ y ambas temperaturas (Figuras 23 A y B). 

En el suelo B (areno-arcilloso) el mayor crecimiento (biomasa) se cuantificó a 

los 10 días de la inoculación con CSPO (11x10
6
 ng biomasa seca g

-1
 suelo seco) en 
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condiciones de sequía, manteniéndose hasta el final de ensayo en unos valores entre 7 y 

9x10
6
 ng biomasa seca g

-1
 suelo seco tanto a 15 como a 25ºC (Figuras 23 C y D).  

En el suelo C (franco), el crecimiento de CSPO se mantuvo en unos valores 

entre 0,2 y 3x10
6
 ng biomasa seca g

-1
 suelo seco para todos los Ψ y temperaturas a lo 

largo de todo el ensayo (Figuras 23 E y F).  
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Figura 23. Influencia del tipo de suelo, potencial de agua (Ψ) y temperatura sobre la 

biomasa seca de Penicillium oxalicum (CSPO) gramo
-1

 de suelo seco en un 

microcosmos estático de suelo. El hongo fue aplicado a una concentración de 10
7
 

conidia g
-1

 de suelo en el día 0 a suelo A (franco-arenoso, Cuenca, Spain) (A, B), suelo 

B (areno-arcilloso, Madrid, Spain) (C, D), y suelo C (franco, San Martín de la Vega, 

Madrid, Spain) (E, F) modificado con glicerol para obtener 3 niveles de potencial de 

agua (Ψ): (▲) encharcamiento, (■) capacidad de campo y (●) sequía. Los suelos 

después de la inoculación fueron incubados durante 30 días a dos temperaturas: 15ºC 

(A, C, E) y 25ºC (B, D, F). Los datos son la media de tres repeticiones con tres réplicas 

por repetición. Las barras de error representan el error estándar (n=3). 
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La supervivencia (UFC g
-1

 suelo) y el crecimiento (biomasa seca g
-1

 suelo)  de 

PO212 fue mayor (entre 2 y 10 veces mayor) en el suelo B (areno-arcilloso) que en los 

otros dos suelos analizados, A (franco-arenoso) y C (franco). 

4.2.1.3. Desarrollo de modelos matemáticos de supervivencia y crecimiento 

de P. oxalicum 

Se han desarrollado 2 modelos de regresión lineal que predicen la supervivencia 

y  crecimiento de PO212 en el suelo en función del Ψ, del pH y del contenido en 

materia orgánica (MO) del mismo. 

Supervivencia (AUCFUPC) 

AUCFUPC = -5,17 x 10
10

 + 5,43 x 10
9 

pH – 2,49x 10
9 

Ψ + 5,33 x 10
9 
MO      

R
2
= 0,65    P≤ 0,05 

                     (1,12 x 10
10

)    (1,19 x 10
9
)      (2,94 x 10

8
)       (10,4 x 10

9
) 

Crecimiento (AUDBPC) 

AUDBPC = -7,03 x 10
7
 – 3,24x 10

7 
Ψ + 4,05 x 10

7 
MO                          

R
2
= 0,79   P≤ 0,05 

        (1,19 x 10
7
)    (3,26 x 10

6
)       (5,7 x 10

6
) 

Además, se observó una correlación positiva entre supervivencia (AUCFUPC) y 

crecimiento (AUDBPC). 

AUCFUPC = -4,84x 10
10

 + 5,19 x 10
9 

pH – 2,03 x 10
9 

Ψ + 4,58 x 10
9 

MO + 13,19 

AUDBPC  

R
2
= 0,69    P≤ 0,05 

  (1,08 x 10
10

)    (1,14 x 10
9
)   (3,39 x 10

8
)     (1,04 x 10

9
)           (5,38)                           

Los errores estándar de las estimaciones se muestran entre paréntesis debajo de 

sus parámetros correspondientes. 
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4.2.2.  Persistencia, supervivencia y dispersión de P. oxalicum en suelo de 

cultivo 

Se estudió la persistencia, supervivencia y dispersión de P. oxalicum mediante: 

A. la cuantificación del tamaño de la población, UFCs g
-1

 y B. cuantificación de la 

biomasa mediante qPCR. 

4.2.2.1. Ensayos en invernaderos experimentales  

A. Cuantificación del tamaño de la población de Penicillium spp. mediante el 

recuento de las unidades formadoras de colonias (UFCs g
-1

)  

Inmediatamente antes del trasplante no se detectaron poblaciones indígenas de 

Penicillium (UFC g
-1

 de suelo seco) en los sacos de turba estéril. Tampoco se detectaron 

en la rizosfera de las plantas de tomate, ni en el sustrato de los semilleros que no habían 

sido tratados con PO212. Sin embargo, a los 30 días del trasplante en los sacos de turba 

de las plantas no tratadas con PO212, se detectó Penicillium spp. en una concentración 

próxima a 4,8x10
2
 UFC g

-1
 de peso seco, valor que se mantuvo hasta el final del ensayo 

(120 días) a todas las distancias y profundidades estudiadas (Figuras 23 A y B). Esto es 

indicativo de una contaminación por especies de Penicillium no identificadas.  

En la rizosfera de plantas de tomate y en el sustrato de los semilleros tratados 

con CSPO se cuantificaron aproximadamente 10
5
 UFC de Penicillium spp. g

-1 
de raíz y 

10
4
 UFC de Penicillium spp. g

-1
 peso seco de sustrato, respectivamente inmediatamente 

antes del trasplante. En los sacos de turba donde fueron trasplantadas estas plantas 

tratadas con CSPO se cuantificaron entre 0,4 y 20x10
2
 UFC g

-1
  peso seco de suelo a lo 

largo de todo el ensayo para todas las distancias y profundidades estudiadas (Figuras 23 

A y B).  

En la rizosfera de plantas de tomate y en el sustrato de los semilleros tratados 

con FOR12 (1,5% alginato + 5% sacarosa en fermentación y 60% sacarosa + 1% 

peptona antes del secado) se cuantificaron justo antes del trasplante aproximadamente 

10
5
 UFC de Penicillium spp. g

-1
 de raíz y 2,4 x 10

5
 UFC de Penicillium spp. g

-1
 peso 

seco de suelo, respectivamente inmediatamente antes del trasplante. Las poblaciones de 

Penicillium spp. en la turba de las plantas tratadas con FOR12 se mantuvieron en un 

rango entre 0,1 y 17x10
2
 UFC g

-1
  peso seco de suelo a lo largo de todo el ensayo para 

todas las distancias y profundidades estudiadas (Figuras 24 A y B). 
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Figura 24. Cuantificación de las poblaciones de Penicillium spp. como número de 

unidades formadoras de colonias (UFCs) gramo
-1

 de suelo en turba estéril en un ensayo 

de invernadero durante 120 días. Se aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y 

FOR12) a plántulas de tomate en el semillero 7 días antes del trasplante. Como control 

se llevaron plantas de tomate no tratadas con PO212. Las muestras se tomaron a dos 

distancias verticales (A) desde la superficie (0 -5 cm (_) y 6 - 10 cm ( - - -)) y a dos 

distancias horizontales (B)  desde la planta (0 - 15 cm (_) y 16 - 30 cm ( - - -)). Cada 

punto en cada fecha de muestreo representa la media de seis repeticiones. 

  

 

Los resultados del análisis de varianza del AUCFUPC revelaron que el tamaño 
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aplicación de los tratamientos en las muestras de turba ni con el incremento de la 

distancia a la planta ni con el aumento en  profundidad (Tabla 33). 

Tabla 33. Incremento del área bajo la curva de las unidades formadoras de colonias 

(AUCFUPC) de Penicillium spp. a dos distancias verticales desde la superficie (0-5 cm 

y 6-10 cm) y dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante. El control constaba de plantas de tomate no 

tratadas con PO212. Las poblaciones de Penicillium spp. fueron cuantificadas como 

UFCs por gramos de suelo en turba estéril en invernadero durante 120 días
a
. 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Movilidad horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) AUCFUPC Distancia (cm) AUCFUPC 

CSPO 0-5 14.421 0-15 12.411 

6-10 700 16-30 6.842 

FOR12 0-5 7.269 0-15 5.390 

6-10 4.521 16-30 3.506 

CME
c
  9,3x10

7 
NS  5,7x10

7 
 NS 

 

a
Los datos de AUCFUPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente del control. Los datos son la media de tres repeticiones con tres réplicas por 

repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no son significativamente 

diferentes (P>0,05) según el test de Student-Newman-Keuls. NS: datos no significativos. 
b 

Tratamientos: CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (conidias de PO212 

producidas con 1.5% de alginato sódico, 5% sacarosa y secadas con  60% de sacarosa y 1% 

peptona). 
c 
CME=cuadrado medio del error del análisis de la varianza. 
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B. Cuantificación de biomasa de P. oxalicum 212 mediante PCR en tiempo real  

A partir de concentraciones conocidas de biomasa seca  de PO212 en un rango 

entre 1,5 y 35 mg por gramo de peso seco de suelo y los valores de Ct obtenidos 

mediante qPCR para esas concentraciones se construyó una curva patrón para turba 

estéril (Figura 25). El uso de esta curva patrón permitió cuantificar  la biomasa seca de 

PO212 por gramo de suelo en turba estéril, en invernadero La eficiencia de la reacción 

de la qPCR para la detección de PO212 en la turba estéril fue del 94%. El coeficiente de 

determinación (R
2
)
 
se muestra en la Figura 25 y es un promedio de dos repeticiones de 

dos muestras diferentes de biomasa seca de PO212. El límite de detección de la qPCR 

fue 1,5 mg de biomasa seca g
-1

 turba seca. No se detectó señal de amplificación en el 

control negativo. Para cuantificar la biomasa de PO212 en turba estéril, el Ct obtenido 

para cada muestra mediante qPCR se interpoló en la curva estándar (Figura 25). Como 

indicamos anteriormente 1 mg de biomasa seca de PO212 correspondía a 6,01 mg de 

biomasa fresca y 0,94 g de ADN total. 

Figura 25. Curva patrón obtenida para la cuantificación de la biomasa seca de  

Penicillium oxalicum cepa 212 (PO212) en turba mediante PCR en tiempo real (qPCR). 

Cada valor Ct es la media de seis reacciones.  

 

En ninguno de los sacos de turba estéril en invernadero se cuantificó PO212 al 

comienzo de los ensayos. Tampoco se cuantificó PO212 a ninguna de las distancias ni 
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profundidades en las muestras de turba estéril del tratamiento control (sin tratar con 

PO212) (Figuras 26 A y B).  

La cantidad de biomasa seca de PO212 en la turba estéril después del 

tratamiento con PO212 bien como CSPO o bien como FOR12 fue significativamente 

mayor que los valores encontrados en la turba estéril sin tratar (sin PO212). 

La cantidad de biomasa seca de PO212 cuantificada mediante qPCR en la turba 

tratada con CSPO se mantuvo en un rango entre 0,7 y 65x10
2
 ng biomasa seca g

-1
 peso 

seco de suelo para las dos profundidades muestreadas y entre 0,7 y 35x10
2
 ng biomasa 

seca g
-1

 peso seco de suelo para las dos distancias desde la planta (Figuras 26 A y B).  

Los valores obtenidos en ambas profundidades en el caso de la turba tratada con 

FOR12 fueron similares a los obtenidos con el tratamiento con CSPO, variando en un 

rango entre 0 y 58x10
2 

ng biomasa seca g
-1

 de peso seco de suelo (Figura 26 A). Sin 

embargo, fueron algo inferiores para ambas distancias horizontales desde la planta 

muestreada (entre 0 y 10x10
2
 ng biomasa seca g

-1
 de suelo seco) (Figura 26B). 
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Figura 26. Cuantificación de la biomasa seca de P. oxalicum cepa 212 gramo
-1

 de suelo 

seco mediante PCR en tiempo real (qPCR) en turba estéril en un ensayo de invernadero 

durante 120 días. Se aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12) a 

plántulas de tomate en el semillero 7 días antes del trasplante. El control constaba de 

plantas de tomate no tratadas con PO212. Las muestras se tomaron a dos distancias 

verticales (A) desde la superficie (0 - 5 cm y 6 - 10 cm) y a dos distancias horizontales 

(B) desde la planta (0 -15 cm y 16 - 30 cm). Cada punto en cada fecha de muestreo 

representa la media de seis repeticiones. 
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estudiadas (Tabla 34).  Mientras que en el caso de la movilidad horizontal, el AUDBPC 

0

5

10

15

20

25

0 30 60 90 120

U
F

C
 g

-1
 s

u
e

lo
 x

 1
0

2
 

Días desde el trasplante 

Control 5 cm Control  10 cm

CSPO 5 cm CSPO 10 cm

FOR12 5 cm FOR12 10 cm

A 

0

5

10

15

20

25

0 30 60 90 120

U
F

C
 g

-1
 s

u
e

lo
 x

 1
0

2
 

Días desde el trasplante 

Control  15 cm Control  30 cm

CSPO 15 cm CSPO 30 cm

FOR12 15 cm FOR12 30 cm

B B 



4.- RESULTADOS 

179 

de PO212 en turba tratada con el tratamiento CSPO fue significativamente mayor 

(P=0,05) que en turba tratada con FOR12, para las dos distancias estudiadas desde la 

planta (Tabla 34). 

Tabla 34. Incremento del área bajo la curva de la biomasa seca (AUDBPC) de P. 

oxalicum cepa 212 a dos distancias verticales desde la superficie (0-5 cm y 6-10 cm) y 

dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). Se aplicaron dos 

formulaciones de PO212  (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el semillero 7 días 

antes del trasplante. Como control se llevaron plantas de tomate no tratadas con PO212. 

La biomasa de P.oxalicum fue cuantificada como ng por gramo de sustrato mediante 

PCR en tiempo real (q-PCR)  en turba estéril en invernadero durante 120 días. 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Dispersión horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) AUDBPC Distancia (cm) AUDBPC 

CSPO 

0-5 257.601 0-15 183.262 a 

6-10 80.393 16-30 128.702 a 

FOR12 

0-5 122.603 0-15 18.617 b 

6-10 115.001 16-30 29.659 b 

CME
c
  1.1x10

10 
NS  8.2x10

9
 

 

a
Los datos de AUDBPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente valor obtenido el día antes de la aplicación de los tratamientos. Los datos son la 

media de tres repeticiones con tres réplicas por repetición. Las medias seguidas por la misma 

letra en cada columna no son significativamente diferentes (P>0,05) según el test de Student-

Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980). NS: datos no significativos. 

 
b 

Tratamientos: CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (conidias de PO212 

producidas con 1.5% de alginato sódico,  5% sacarosa y secadas con  60% de sacarosa y 1% 

peptona). 
c 
CME, cuadrado medio del error del análisis de la varianza. 
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4.2.2.2. Ensayos en huertos comerciales  

A. Cuantificación del tamaño de la población de Penicillium spp. mediante el 

recuento de las unidades formadoras de colonias (UFCs)  

a. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

En las muestras de suelo del huerto comercial VO2009 se cuantificaron 

poblaciones indígenas de Penicillium en unos valores cercanos a 3x10
2
 UFC g

-1
 peso 

seco de suelo en el momento del trasplante (4 de mayo del 2009). 

No se detectaron poblaciones indígenas de Penicillium (UFC g
-1

 de suelo seco) 

en la rizosfera de las plantas de tomate ni en el sustrato de los semilleros sin tratar 

(control) en el momento del trasplante. Tras el trasplante, los tamaños de las 

poblaciones de Penicillium spp. variaron en un rango entre 0,11 y 4x10
2 

CFU g
-1

 peso 

seco de suelo para todas las profundidades y distancias horizontales desde las plantas 

sin tratar muestreadas a lo largo de la duración del ensayo (mayo a octubre 2009) 

(Figuras 27 A y B). 

En la rizosfera de las plantas de tomate y en el sustrato de los semilleros tratados 

con CSPO, se cuantificó un tamaño de población de Penicillium spp. de 5,5x10
5
 UFC g

-

1
 de raíz fresca y 3.5x10

6
 UFC g

-1
 peso seco de sustrato, respectivamente justo antes del 

trasplante. Los tamaños de la población de  Penicillium spp. en las muestras de suelo 

más superficiales (0-5 cm) después del trasplante (0,5-4x10
2
 UFC g

-1
 peso seco de 

suelo) de plantas tratadas con CSPO difirió de aquellas encontradas en las muestras de 

suelo recogidas a mayor profundidad (6-10 cm) y a ambas distancias desde la planta 

(0,1-3x10
2
 UFC g

-1
 peso seco de suelo) (Figura 27 A y B).  

Inmediatamente antes del trasplante, en la rizosfera de las plantas de tomate y en 

el sustrato de los semilleros tratados con FOR12, se cuantificó un tamaño de población 

de Penicillium spp. de 7x10
5
 UFC g

-1
 raíz fresca y de 3,7x10

6
 UFC g

-1
 de peso seco de 

sustrato, respectivamente. Los tamaños de la población de Penicillium spp. en las 

muestras de suelo más superficiales (0-5 cm) después del trasplante (0,4 y 11x10
2
 UFC 

g
-1

 peso seco de suelo) de plantas tratadas con FOR12 difirió de aquellos valores 

cuantificados en las muestras de suelo recogidas a mayor profundidad (6-10 cm) y a 

ambas distancias desde las plantas durante toda la duración del ensayo (0,2-3x10
2
 UFC 

g
-1

 peso seco de suelo) (Figuras 26 A y B). Las mayores poblaciones de Penicillium spp. 
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fueron cuantificadas en suelos tratados con FOR12 a los 120 (6x10
2
 UFC g

-1
 peso seco 

de suelo) y 140 días (11x10
2
 UFC g

-1
 peso seco de suelo) del trasplante en la capa más 

superficial del suelo (0-5 cm) (Figura 27 A).  
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Figura 27. Cuantificación de las poblaciones de Penicillium spp. como número de 

unidades formadoras de colonias (UFCs) por gramos de suelo en el suelo natural de 

Villaviciosa de Odón (VO2009) (Madrid, España) en 2009 durante 140 días. Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 a plántulas de tomate en el semillero 7 días antes 

del trasplante: CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (1,5% alginato + 

5% sacarosa en fermentación y 60% sacarosa + 1% peptona antes del secado). El 

control constaba de plantas de tomate no tratadas con PO212. Las muestras se tomaron 

a dos distancias verticales (A) desde la superficie (0 -5 cm y 6 - 10 cm) y a dos 

distancias horizontales (B) desde la planta (0 - 15 cm y - 16 - 30 cm). Cada punto en 

cada fecha de muestreo representa la media de seis repeticiones. 
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Un año después del trasplante de las plantas de tomate el tamaño de la población 

de Penicillium spp. en los 10 cm más superficiales del suelo fue de 10
2 

UFC g
-1

 peso 

seco de suelo.  

Los resultados del análisis de varianza de AUCFUPC revelaron que el tamaño 

de la población de Penicillium spp. en los 5 cm más superficiales de suelo fue 

significativamente mayor (P=0,05) que aquél encontrado entre los 6 y 10 cm de 

profundidad para los dos tratamientos aplicados (CSPO y FOR12) (Tabla 35). Sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas (P=0,05) entre los tamaños de las 

poblaciones de Penicillium spp. para las dos distancias horizontales desde la planta 

muestreada tras la aplicación de CSPO o de FOR12 (Tabla 35).  
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Tabla 35. Incremento del área bajo la curva de las unidades formadoras de colonias 

(AUCFUPC) de Penicillium spp. a dos distancias verticales desde la superficie (0-5 cm 

y 6-10 cm) y dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12)  a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante. El control constaba de plantas de tomate no 

tratadas con PO212. Las poblaciones de Penicillium spp. fueron cuantificadas como 

UFCs g
-1

 de suelo en el suelo natural del huerto comercial de Villaviciosa de Odón 

(VO2009) (Madrid, España) en 2009 durante 140 días
a
. 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Dispersión horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) AUCFUPC Distancia (cm) AUCFUPC 

CSPO 

0-5 12.333 a 0-15 2.976 

6-10 2.694 b 16-30 5.499 

FOR12 

0-5 25.833 a 0-15 1.072 

6-10 8.166 b 16-30 6.249 

CME
c
  8,0x10

7
  9,5x10

6
 NS 

 

a
Los datos de AUCFUPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente del control. Los datos son la media de tres repeticiones con tres réplicas por 

repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no son significativamente 

diferentes (P>0,05) según el test de Student-Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980). NS: 

datos no significativos. 
b 

Tratamientos: CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 

(conidias de PO212 producidas con 1.5% de alginato sódico, 5% sacarosa y secadas con  60% 

de sacarosa y 1% peptona). 
c 
CME=cuadrado medio del error del análisis de la varianza. 

 

b. Finca “La Canaleja” (LC2010) 

En el momento del trasplante (25 de mayo 2010) se cuantificaron poblaciones 

indígenas de Penicillium spp. de muestras tomadas en tres puntos distintos de la parcela, 

en un rango entre 0,5 y 1x10
3
 UFC g

-1
 peso seco de suelo.  
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No se detectaron poblaciones indígenas de Penicillium (UFC g
-1

) en la rizosfera 

de las plantas de tomate ni en el sustrato de los semilleros sin tratar con PO212 en el 

momento del trasplante. Tras el trasplante, las poblaciones de Penicillium spp. en el 

entorno de las plantas sin tratar se mantuvieron en un rango entre 0,3 y 8x10
2
 UFC/g 

peso seco de suelo a las profundidades y distancias horizontales muestreadas a lo largo 

de todo el ensayo (mayo a octubre 2010) (Figuras 28 A y B).  

En el sustrato de los semilleros tratados con CSPO, se cuantificó una población 

de Penicillium spp. de 5x10
4
 UFC g

-1
 peso seco de sustrato inmediatamente antes del 

trasplante. Los tamaños de la población de Penicillium spp. en el entorno de las plantas 

tratadas con CSPO después del trasplante se mantuvieron en un rango entre 1,2 y 9x10
2
 

UFC g
-1

 peso seco de suelo a todas las profundidades y distancias horizontales 

muestreadas durante los 140 días del ensayo (Figuras 28 A y B).  

En los semilleros de las plantas de tomate tratadas con FOR12 se cuantificó una 

población de Penicillium spp. de 5x10
3
 UFC g

-1
 peso seco de sustrato justo antes del 

trasplante. Las UFC de Penicillium spp. g
-1

 de peso seco de suelo en el entorno de las 

plantas tratadas con FOR12 después del trasplante se mantuvieron en un rango entre 0,2 

y 8x10
2
 UFC g

-1
peso seco de suelo durante los 140 días del ensayo a todas las 

profundidades y distancias horizontales estudiadas (Figuras 28 A y B). 
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Figura 28. Cuantificación de las poblaciones de Penicillium spp. como número de 

unidades formadoras de colonias (UFCs) por gramos de suelo en el suelo natural de 

Finca “La Canaleja” (LC2010) (Madrid, España) en 2010 durante 140 días (A y B). Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 a plántulas de tomate en el semillero 7 días antes 

del trasplante: CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (1,5% alginato + 

5% sacarosa en bolsa y 60% sacarosa + 1% peptona antes del secado). El control 

constaba de plantas de tomate no tratadas con PO212. Las muestras se tomaron a dos 

distancias verticales (A) desde la superficie (0 - 5 cm y 6 - 10 cm) y a dos distancias 

horizontales (B) desde la planta (0 - 15 cm y 16 - 30 cm). Cada punto en cada fecha de 

muestreo representa la media de seis repeticiones. 
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Un año después del trasplante de las plantas de tomate el tamaño de la población 

de Penicillium spp. en los 10 cm más superficiales del suelo fue de 10
3 

UFC g
-1

 peso 

seco de suelo.  

Los resultados del análisis de varianza de AUCFUPC mostraron que los tamaños 

de las poblaciones de Penicillium spp. en el suelo del huerto comercial LC2010 no 

cambiaron significativamente (P=0,05) ni con el aumento de la distancia a la planta 

tratada ni con el incremento de profundidad tras la aplicación de ninguno de los 

tratamientos (CSPO o FOR12) (Tabla 36).  
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Tabla 36. Incremento del área bajo la curva de las unidades formadoras de colonias 

(AUCFUPC) de Penicillium spp. a dos distancias verticales desde la superficie (0-5 cm 

y 6-10 cm) y dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante. Como control se llevaron plantas de tomate no 

tratadas con PO212. Las poblaciones de Penicillium spp. fueron cuantificadas como 

UFCs por gramos de suelo en el suelo natural del huerto comercial de la Finca “La 

Canaleja” (LC2010) (Madrid, España) en 2010 durante 140 días
a
. 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Dispersión horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) AUCFUPC Distancia (cm) AUCFUPC 

CSPO 

0-5 480 0-15 10.880 

6-10 36.033 16-30 29.706 

FOR12 

0-5 20.142 0-15 231 

6-10 15.311 16-30 3.389 

CME
c
  8,9x10

8
 NS  4,4x10

8 
NS 

 

a
Los datos de AUCFUPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente del control. Los datos son la media de tres repeticiones con tres réplicas por 

repetición. Las medias seguidas por la misma letra en cada columna no son significativamente 

diferentes (P≤0,05) según el test de Student-Newman-Keuls. NS: datos no significativas.  
b 

Los 

tratamientos aplicados fueron CSPO (conidias secas de PO212 sin aditivos), FOR12 (conidias 

de PO212 producidas con 1.5% de alginato sódico, 5% sacarosa y secadas con  60% de sacarosa 

y 1% peptona). 
c 
CME= cuadrado medio del error del análisis de la varianza. 

De acuerdo con los resultados del test de Kolmogorov –Smirnov para los 

AUCFUPC, para el tamaño de la población de Penicillium spp., no se vieron diferencias 

significativas entre los tres sustratos del suelo. 
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B. Cuantificación de la biomasa de Penicillium oxalicum 212 mediante PCR en 

tiempo real. 

 Las curvas patrón utilizadas para la cuantificación de la biomasa seca de PO212 

en los dos huertos comerciales ensayados (VO2009 y LC2010) se muestran en el Figura 

29. Se utilizó una curva patrón para cada suelo tal y como se explica en el punto 

4.2.2.1.B. 

Figura 29. Curvas patrón obtenidas para la cuantificación de la biomasa seca de  

Penicillium oxalicum cepa 212 (PO212) en dos sustratos de suelo natural, Villaviciosa 

de Odón y Finca “La Canaleja”, mediante PCR en tiempo real (qPCR). Cada valor Ct es 

la media de seis reacciones.  

 

En las muestras de suelo sin tratar (control) no se detectó PO212 en ninguno de 

los suelos naturales muestreados (VO2009 y LC2010) a ninguna de las distancias ni 

profundidades estudiadas. La cantidad de biomasa de PO212 en los suelos tras el 

tratamiento con CSPO o FOR12 fue significativamente mayor (P=0,05) que los valores 

encontrados en los suelos sin tratar en ambos ensayos (VO2009 y LC2010). 
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a. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

La cantidad de biomasa seca de PO212 cuantificada mediante qPCR en el 

ensayo VO2009 fue inferior a los valores cuantificados en la turba estéril en el ensayo 

de invernadero.  

La cantidad de biomasa seca de PO212 en las muestras de suelo tratados con 

CSPO varió entre 0 y 2,4x10
2
 ng biomasa seca g

-1
 peso seco de suelo a las dos 

profundidades (Figura 30A) y las dos distancias desde las plantas (Figura 30 B) durante 

los 140 días de la duración del ensayo (Figuras 30 A y B).   

La cantidad de biomasa de PO212 en las muestras de suelo tratadas con FOR12 

fue similar a la cuantificada en las muestras de suelo tratadas con CSPO (0 y 2,4x10
2
 ng 

biomasa seca g
-1

 peso seco de suelo) a las dos profundidades a lo largo de todo el 

ensayo (Figura 30 A). Sin embargo, la cantidad de biomasa en las muestras de suelo 

tratadas con FOR12 (5,9x10
2
 ng biomasa seca g

-1
 peso seco de suelo) fue 

significativamente mayor (P=0,05) que la cuantificada en las muestras de suelo tratadas 

con CSPO a las dos distancias horizontales desde las plantas (Figura 30 B). 

Un año después del trasplante la cantidad de biomasa de PO212 en los 10 cm 

más superficies de suelo fue de 61,2
 
ng biomasa seca g

-1
 de suelo seco. 
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Figura 30. Cuantificación de la biomasa seca de Penicillium oxalicum cepa 212 por 

gramo de suelo seco mediante PCR en tiempo real (qPCR) en el suelo natural de 

Villaviciosa de Odón (VO2009) (Madrid, España) en 2009 durante 140 días. Se 

aplicaron dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante. El control constaba de plantas de tomate no 

tratadas con PO212. Las muestras se tomaron a dos distancias verticales (A) desde la 

superficie (0 - 5 cm y 6 - 10 cm) y a dos distancias horizontales (B) desde la planta (0 - 

15 cm y 16 - 30 cm). Cada punto en cada fecha de muestreo representa la media de seis 

repeticiones. 
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cm y entre los 6-10 cm ni entre los tratamientos aplicados (Tabla 37). En el caso de la 

dispersión horizontal, no hubo diferencias significativas en la cantidad de biomasa de 

PO212 cuantificada para el tratamiento CSPO, no así para el tratamiento FOR12, donde 

se cuantificó más cantidad de biomasa entre los 16-30 cm que entre los 0-15 cm (Tabla 

37). 

Tabla 37. Incremento del área bajo la curva de la biomasa seca (AUDBPC) de P. 

oxalicum cepa 212 (PO212) a dos distancias verticales desde la superficie (0-5 cm y 6-

10 cm) y dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). Se aplicaron 

dos formulaciones de PO212 (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el semillero 7 

días antes del trasplante. El control constaba de plantas de tomate no tratadas con 

PO212. La biomasa de P.oxalicum fue cuantificada como ng por gramo de sustrato 

mediante PCR en tiempo real (qPCR) en el suelo natural del huerto comercial de 

Villaviciosa de Odón (VO2009) (Madrid, España) en 2010 durante 140 días
a
 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Dispersión horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) AUDBPC Distancia (cm) AUDBPC 

CSPO 0-5 5.710 0-15 4.980 

6-10 6.389  16-30 3.184 

FOR12 0-5 10.687  0-15 13.251
b
 

6-10 4.696  16-30 17.821
a
 

CME
c
  4,1x10

7
  1,8x10

6
  

a
Los datos de AUDBPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente valor obtenido el día antes de la aplicación de los tratamientos. Los datos son la 

media de tres repeticiones con tres réplicas por repetición. Las medias seguidas por la misma 

letra en cada columna no son significativamente diferentes (P≤0,05) según el test de Student-

Newman-Keuls. NS: datos no significativos. 
b
Tratamientos aplicados fueron, CSPO (conidias 

secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (conidias de PO212 producidas con 1.5% de alginato 

sódico,  5% sacarosa y secadas con  60% de sacarosa y 1% peptona).
c 
CME: cuadrado medio del 

error del análisis de la varianza. 

b. Finca “La Canaleja” (LC2010) 
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La cantidad de biomasa seca de PO212 cuantificada mediante qPCR en el 

ensayo LC2010 fue inferior a los valores cuantificados en la turba estéril en el ensayo 

de invernadero. 

La cantidad de biomasa seca de PO212 en las muestras de suelo tratadas con 

CSPO y FOR12 varió entre 2 y 20x10
2
 ng biomasa seca g

-1
a las dos profundidades y las 

dos distancias horizontales desde las plantas de suelo seco durante los 140 días de 

ensayo (Figura 31 A y B).  

Un año después del trasplante la cantidad de biomasa de PO212 en los 10 cm 

más superficies de suelo fue de 0,45
 
ng biomasa seca g

-1
 de suelo seco.  
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Figura 31. Cuantificación de la biomasa seca de Penicillium oxalicum cepa 212 por 

gramo de suelo seco utilizando una PCR en tiempo real (qPCR) en el suelo natural del 

huerto comercial de la Finca “La Canaleja” (LC2010) (Madrid, España) en 2010 

durante 140 días. Se aplicaron dos formulaciones de PO212 a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante: CSPO y FOR12 (1,5% alginato + 5% sacarosa en 

fermentación y 60% sacarosa + 1% peptona antes del secado). El control constaba de 

plantas de tomate no tratadas con PO212. Las muestras se tomaron a dos distancias 

verticales (A) desde la superficie (0 - 5 cm y 6 - 10 cm) y a dos distancias horizontales 

(B) desde la planta (0 - 15 cm y  16 - 30 cm). Cada punto en cada fecha de muestreo 

representa la media de seis repeticiones. 
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Los resultados del análisis de varianza de la AUDBPC mostraron que no hay 

diferencias significativas (P≤0,05) ni entre los tratamientos aplicados ni entre las 

profundidades y distancias estudiadas (Tabla 38).  

Tabla 38. Incremento del área bajo la curva de la biomasa seca (AUDBPC) de 

Penicillium oxalicum cepa 212 (PO212) a dos distancias verticales desde la superficie 

(0-5 cm y 6-10 cm) y dos distancias horizontales desde la planta (0-15 cm y 16-30 cm). 

Se aplicaron dos formulaciones de PO212  (CSPO y FOR12) a plántulas de tomate en el 

semillero 7 días antes del trasplante. Como control se llevaron plantas de tomate no 

tratadas con PO212. La biomasa de PO212 fue cuantificada como ng por gramo de 

sustrato mediante PCR en tiempo real (qPCR) el suelo natural del huerto comercial de 

Finca “La Canaleja” (LC2010) (Madrid, España) en 2010 durante 140 días
 a
 

Tratamiento
b
 

Dispersión vertical desde 

superficie 

Dispersión horizontal desde la 

planta 

Distancia (cm) LC2010 Distancia (cm)  LC2010 

CSPO 0-5 32.123 0-15 11.966 

6-10 13.715 16-30 13.204 

FOR12 0-5 81.952 0-15 14.862 

6-10 110.647 16-30 37.145 

CME
c
  5,4x10

9
 NS  2,2x10

8 
NS 

 

a
Los datos de AUDBPC de CSPO y FOR12 fueron corregidos restando a cada valor el 

correspondiente valor obtenido el día antes de la aplicación de los tratamientos. Los datos son la 

media de tres repeticiones con tres réplicas por repetición. Las medias seguidas por la misma 

letra en cada columna no son significativamente diferentes (P≤0,05) según el test de Student-

Newman-Keuls (Snedecor y Cochram, 1980). NS: datos no significativos. 
b
Tratamientos: CSPO 

(conidias secas de PO212 sin aditivos) y FOR12 (conidias de PO212 producidas con 1.5% de 

alginato sódico, 5% sacarosa y secadas con 60% de sacarosa y 1% peptona). 
c 

CME, cuadrado 

medio del error del análisis de la varianza. 

 

De acuerdo con los resultados del test de Kolmogorov -Smirnov para los 

AUDBPCs, para dispersión vertical el mayor AUDBPC (P ≤ 0,05) se cuantificó en 
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turba estéril en invernadero y el menor (P ≤ 0,05) en el ensayo VO2009. El AUDBPC 

para dispersión horizontal en invernadero fue significativamente mayor (P ≤ 0,05) que 

en el ensayo VO2009. Sin embargo, el AUDBPC para dispersión horizontal en el 

ensayo LC2010 no fue significativamente diferente (P ≤ 0,05) a los valores alcanzados 

en invernadero o en el ensayo VO2009. 

La cantidad de biomasa de PO212 en suelos tratados con CSPO y FOR12 fue 

significativamente mayor que en los suelos sin tratar en todos los ensayos realizados 

tanto en invernadero como en huertos comerciales (Figuras 26, 30 y 31). 

4.2.3.  Evaluación del efecto de la aplicación de P. oxalicum (PO212) sobre 

otras poblaciones fúngicas no diana en suelos de cultivo 

Con el fin de estudiar las variaciones en las poblaciones de hongos presentes en 

los suelos de dos huertos comerciales de la Comunidad de Madrid (VO2009 y LC2010) 

tras la aplicación de PO212, se generaron perfiles genéticos mediante la amplificación 

por PCR de la región 18S rADN específica de hongos desde el ADN obtenido de las 

muestras de suelos, y subsiguiente separación mediante DGGE. 

 

4.2.3.1. Optimización de las condiciones de electroforesis en gradiente 

desnaturalizante: DGGE 

El cribado inicial empleando ADN total procedente de 6 muestras de suelo y los 

cebadores y condiciones descritos en la Tabla 12, permitió seleccionar una PCR anidada 

como óptima para caracterizar las poblaciones fúngicas presentes en las muestras de 

suelo analizadas. La PCR anidada constó de una primera amplificación con los 

cebadores EF4 e ITS4, y una segunda amplificación con los cebadores ITS1F-GC e 

ITS2. Las condiciones de amplificación para ambas reacciones fueron 5 min a 94º, 

seguido de 35 ciclos de 30s a 94ºC, 30 s a 55ºC, 30 s a 72ºC y una extensión final de 5 

min a 72ºC. El resto de cebadores y condiciones de amplificación fueron excluidos del 

análisis por ausencia de reproducibilidad de los resultados. 

El ADN de todas las muestras de suelo procedentes de ambos huertos 

comerciales (VO2009 y LC2010) se amplificó empleando los cebadores y condiciones 

de PCR seleccionados. La mezcla de reacción se preparó como se describe en materiales 
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y métodos en el punto 3.2.2.3.1., en estas condiciones se obtuvo un producto de 300 pb 

a partir de  todas las muestras de suelo analizadas (Foto 9). 

Foto 9. Ejemplo de producto de PCR obtenido después de la amplificación del ADN 

total procedente de muestras de suelo de Villaviciosa de Odón (VO2009) en geles de 

agarosa. C: control sin ADN; M: Marcador de peso molecular de 1 kb Plus Ladder 

(Invitrogen); PO: Control positivo con ADN de conidias y micelio de P. oxalicum cepa 

212; S: Muestras en superficie en el momento del trasplante (0 días); P: Muestras en 

profundidad en el momento del trasplante (0 días); SC: Muestras en superficie de 

plantas sin tratar a los 75 días; SP: Muestras en superficie de plantas tratadas con PO212 

a los 75 días; PC: Muestras en profundidad de plantas sin tratar a los 75 días; PP: 

Muestras en profundidad de plantas tratadas con PO212 a los 75 días. 

Los  productos de PCR así obtenidos para cada muestra de suelo fueron 

analizados mediante DGGE, en geles de poliacrilamida al 6 % (p/v) de 16x14 cm y de 

0,75 mm de grosor en tampón TAE 1x, en un gradiente químico desnaturalizante de 

formamida y urea del  20-60 %, a 60 ºC y 200 V durante 2 horas y 30 minutos. Estas 

condiciones fueron puestas a punto en esta tesis (ver punto 3.2.2.3.1.). 

Tras la tinción de los geles de poliacrilamida con bromuro de etidio se 

obtuvieron los perfiles de bandas para cada una de las muestras de suelo de ambos 

huertos comerciales, VO2009 y LC2010, en cada fecha de muestreo (0, 75, 180 y 360 

días desde el trasplante) para cada zona muestreada (S: 0-5 cm y P: 6-10 cm) y para los 

dos tratamientos aplicados (control y CSPO) (Fotos10 A y B). 

M C PO M 

M 

200 pb 

 

300 pb 

  300 pb 

PC PP  

200 pb 

SC SP S P 
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Foto 10. Perfil de bandas obtenido después de la DGGE de las muestras de suelo 

procedentes de (A) Villaviciosa de Odón (VO2009) y (B) La Canaleja (LC2010) a los 0, 

75, 180 y 365 días desde el trasplante de las plantas de tomate al terreno de asiento. Se 

tomaron muestras de suelo desde plantas tratadas con CSPO (P) y sin tratar (C) para las 

dos profundidades de estudio (S): 0-5 cm y (P): 6-10 cm. De cada tipo de muestra se 

tomaron tres repeticiones (1, 2, 3). Cada carril corresponde a una muestra. PO: perfil 

correspondiente a P. oxalicum cepa 212; M: mezcla marcadores de referencia 50 pb 

ladder (Biolabs e Invitrogen). Las flechas con un número indican la posición de las 

bandas que fueron escindidas desde los geles para su secuenciación posterior. SC 

muestras tomadas en superficie de las plantas control; PC muestras tomadas en 

profundidad de la superficie de las plantas control; SP muestras tomadas de la superficie 

de las plantas tratadas con CSPO; y PP aquellas tomadas en profundidad de las plantas 

tratadas con CSPO. 

En el ensayo VO2009, los perfiles de DGGE fueron muy similares a lo largo del 

período de cultivo, desde 0 hasta 180 días desde el trasplante, el cual se corresponde con 

el levantamiento del cultivo (Figura 10A). Sin embargo, el perfil de DGGE varió a los 

365 días del inicio del ensayo. 

En el ensayo LC2010, los perfiles de DGGE mostraron mayor diversidad que en 

el caso de Villaviciosa de Odón, sobre todo entre las fechas de muestreo pero también 

se ve disparidad dentro de las muestras recogidas en un mismo momento de muestreo 

(Figura 10B).  
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4.2.3.2. Cambios en las poblaciones fúngicas no diana en suelos de cultivo 

tras la aplicación del agente de biocontrol PO212  

 

A. Análisis de los perfiles de bandas totales de la DGGE 

 

 Construcción de dendrogramas  

A partir de los índices de similitud y las distancias genéticas de Nei (1972) se 

elaboraron dos dendrogramas mediante los métodos NJ y UPGMA, para cada uno de 

los huertos comerciales  VO2009 y LC2010.  

La topología de la distribución de las poblaciones fúngicas en ambos 

dendrogramas elaborados mediante los métodos NJ y UPGMA fue muy similar, por lo 

que sólo se muestran los dendrogramas elaborados mediante el método UPGMA. 

A. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

El dendrograma obtenido para las poblaciones fúngicas del huerto comercial 

VO2009 se muestra en la Figura 32. Las poblaciones fúngicas en este huerto se 

agruparon en tres ramas en función de las fechas de muestreo (Figura 32). Las 

poblaciones fúngicas obtenidas a los 365 días del trasplante, tanto en superficie (S) 

como en profundidad (P), quedan claramente separadas del resto de las poblaciones del 

estudio (0, 75 y 180 días desde el trasplante). Las restantes poblaciones se separan en 

dos grupos. Por un lado, el constituido por las muestras de 0 días en superficie (S 0), y 

las de 75 días tanto en superficie  (S 75) como en profundidad (P 75). Y, por otro lado, 

el constituido por las muestras de 0 días en profundidad (P 0) y las de 180 días en 

superficie (S 180) y en profundidad (P 180). En el grupo correspondiente a las muestras 

de 75 días y 180 días, esta distribución fue independiente de la aplicación de PO212 (P: 

CSPO y C: control sin tratamiento) y de la profundidad a la que se hubieran tomado las 

muestras (S ó P) (Figura 32). El coeficiente de correlación cofenético  obtenido (r= 

0,94) indica una alta correlación entre la matriz de distancias genéticas y su 

representación gráfica. 
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Figura 32. Dendrograma elaborado mediante el método UPGMA a partir de las 

distancias genéticas de Nei entre las poblaciones fúngicas de suelo de VO2009 

muestreadas a los 0, 75, 180 y 365 días desde el trasplante al terreno de asiento a dos 

profundidades, S (0-5 cm) y P (6-10 cm). Los tratamientos se aplicaron a las plántulas 

de tomate en semillero 7 días antes del trasplante y constaban de CSPO (P) y control sin 

tratamiento (C). SC muestras tomadas en superficie de las plantas control; PC muestras 

tomadas en profundidad de las plantas control; SP muestras tomadas en superficie de las 

plantas tratadas con CSPO; y PP muestras tomadas en profundidad de las plantas 

tratadas con CSPO. La escala representa la similitud (1-100%) genética entre las 

muestras. Coeficiente de correlación cofenético (r=0,93) del dendrograma. 
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B. Finca “La Canaleja” (LC2010) 

El dendrograma obtenido para las poblaciones fúngicas del huerto comercial 

LC2010 se muestra en la Figura 31. Las poblaciones fúngicas en este huerto se 

agruparon en dos ramas (Figura 33). Las poblaciones fúngicas obtenidas a los 365 días 

del trasplante, tanto en superficie (S) como en profundidad (P), quedan claramente 

separadas del resto de las poblaciones del estudio (0, 75 y 180 días desde el trasplante) 

como sucedió en el ensayo VO2009. Las restantes poblaciones se agrupan en dos ramas, 

en una las poblaciones de 0 días, y en la otra las poblaciones de 75 y de 180 días. Todas 

las muestras se agrupan mayoritariamente por tratamientos. Las muestras de 75 días 

además, se separan en dos ramas en función del tratamiento. El coeficiente de 

correlación cofenético  obtenido (r= 0,84) indica una alta correlación entre la matriz de 

distancias genéticas y su representación gráfica. 

Figura 33. Dendrograma elaborado mediante el método UPGMA a partir de las 

distancias genéticas de Nei entre las poblaciones fúngicas de suelo de LC2010 

muestreadas a los 0, 75, 180 y 365 días desde el trasplante al terreno de asiento a dos 

profundidades, S (0-5 cm) y P (6-10 cm). Los tratamientos se aplicaron a las plántulas 

de tomate en semillero 7 días antes del trasplante y constaban de CSPO (P) y control sin 

tratamiento (C). SC muestras tomadas en superficie de las plantas control; PC muestras 

tomadas en profundidad de las plantas control; SP muestras tomadas en superficie de las 

plantas tratadas con CSPO; y PP muestras tomadas en profundidad de las plantas 

tratadas con CSPO. La escala representa la similitud (1-100%) genética entre las 

muestras. Coeficiente de correlación cofenético (r=0,84) del dendrograma.
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 Análisis de la varianza molecular (AMOVA)  

En las tablas 38 y 39 se muestran los resultados de los análisis de la varianza 

molecular para las poblaciones fúngicas de los huertos comerciales VO2009 y LC2010, 

respectivamente. 

El primer AMOVA se realizó para el conjunto de las poblaciones agrupadas en 

las dos profundidades muestreadas (S y P), calculándose la proporción de la variabilidad 

total atribuible a la variación entre las profundidades y a la variación entre las 

poblaciones pertenecientes a una misma profundidad. 

 El siguiente AMOVA se llevó a cabo considerando el conjunto de las 

poblaciones agrupadas en los dos tratamientos aplicados (CSPO y Control), 

calculándose la proporción de la variabilidad total atribuible a la variación entre los 

tratamientos y a la variación entre las poblaciones dentro de un mismo tratamiento. 

En el tercer AMOVA se consideraron todas las poblaciones agrupadas en los 

cuatro fechas a las cuales se tomaron las muestras (0, 75, 180 y 365 días desde el 

trasplante al terreno de asiento). Se calculó la variabilidad total atribuible a la variación 

entre las fechas de muestreo y a la variación entre las poblaciones dentro de una misma 

fecha de muestreo. 

A. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

En el primer análisis el porcentaje de la varianza total atribuible a la variación 

entre poblaciones pertenecientes a la misma profundidad muestreada explica el 100% de 

la diversidad genética total, no existiendo diferencias significativas entre las dos 

profundidades muestreadas (S: 0-5 cm y P: 6-10 cm) (Tabla 38).  El valor de Fst 

relativo a la población total no fue significativo (P>0.0001) (Tabla 38).  

En el AMOVA en el que se consideran 2 grupos correspondientes a los  

tratamientos CSPO (P) y control sin tratar (C), el porcentaje de variación entre 

poblaciones dentro del mismo tratamiento es superior a la variabilidad entre 

tratamientos, no existiendo diferencias significativas entre ellos (Tabla 38).  El valor de 

Fst relativo a la población total no fue significativo (P>0.0001).  

R=0,84 
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En el tercer AMOVA, en el que se tienen en cuenta 4 grupos correspondientes a 

las  fechas de muestreo (0, 75, 180 y 365 días), se muestra que existen diferencias 

significativas (p<0,001) entre las fechas (Tabla 38). La proporción de variabilidad 

debida a poblaciones dentro de cada fecha de muestreo es inferior (47%) a la 

variabilidad atribuible entre las fechas de muestreo (53%) (Tabla 38).  

Tabla 38. Análisis de varianza molecular (AMOVA) de las poblaciones 

fúngicas de las muestras de suelo del huerto comercial de Villaviciosa de Odón 

(VO2009) 

Fuente de Variación 

Grados 

de 

libertad 

Componente 

varianza 

% Variación 

total 
Fst P 

Todas las distancias: 2 grupos 

Entre profundidades 1 0 0   

Dentro de profundidades 36 4,49 100 -0,004 0,447 

Todos los tratamientos: 2 grupos 

Entre tratamientos 1 0,16 4   

Dentro de tratamientos 36 4,41 96 0,036 0,124 

Todas las fechas de muestreo: 4 grupos 

Entre fechas de muestreo 3 2,76 53   

Dentro de fechas de 

muestreo 
34 2,41 47 0,534 0,0001* 

*Significativo para un valor de P basado en 10.000 permutaciones 

 

B. Finca “La Canaleja” (LC2010) 

Los resultados en el huerto comercial LC2010 fueron similares (Tabla 39) a los 

obtenidos en VO2009.  

En el primer análisis el porcentaje de la varianza total atribuible a la variación entre 

poblaciones pertenecientes a la misma profundidad muestreada explica el 100% de la 

diversidad genética total, no existiendo diferencias significativas entre las dos 

profundidades muestreadas (S: 0-5 cm y P: 6-10 cm) (Tabla 39).  El valor de Fst 

relativo a la población total no fue significativo (P>0.0001).  
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En el AMOVA en el que se consideran 2 grupos correspondientes a los  tratamientos 

CSPO (P) y control sin tratar (C), el porcentaje de variación entre poblaciones dentro 

del mismo tratamiento es superior a la variabilidad entre tratamientos, no existiendo 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 39).  El valor de Fst relativo a la población 

no fue significativo (P>0.0001).  

En el último AMOVA, en el que se tienen en cuenta 4 grupos correspondientes a las  

fechas de muestreo (0, 75, 180 y 365 días), se muestra que existen diferencias 

significativas (p<0,001) entre las fechas de muestreo (Tabla 39). Siendo superior la 

proporción de variabilidad debida a poblaciones dentro de cada fecha de muestreo 

(59%) que la variabilidad atribuible entre las fechas de muestreo (41%) (Tabla 39).  

Tabla 39. Análisis de varianza molecular (AMOVA) de las muestras de suelo del 

huerto comercial de La Finca “La Canaleja” (LC2010). 

Fuente de variación 

Grados 

de 

libertad 

Componente 

varianza 

% Variación 

total 
Fst P 

Todas las distancias: 2 grupos 

Entre profundidades 1 0 0   

Dentro de profundidades 36 3,5 100 -0,034 0,987 

Todos los tratamientos: 2 grupos 

Entre tratamientos 1 0,38 11   

Dentro de tratamientos 36 3,27 89 0,105 0,003 

Todas las fechas de muestreo: 4 grupos 

Entre fechas de muestreo 3 1,55 41   

Dentro de fechas de 

muestreo 
34 2,28 59 0,406 0,0001* 

*Significativo para un valor de P basado en 10.000 permutaciones 
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B.  Análisis de los perfiles de bandas secuenciadas de la DGGE  

Para detectar la presencia de PO212 en cada una de las muestras de suelo 

obtenidas de ambos huertos comerciales estudiados (VO2009 y LC2010) se escindieron 

desde los geles de acrilamida al menos dos bandas que ocupaban la misma posición que 

PO212 en el carril correspondiente al control (PO en la Foto 10 A y B), la banda 14 y 

18 en las fotos 10A y 10B, respectivamente. Por otro lado, para detectar la presencia de 

otras posibles de cepas de Penicillium oxalicum en ambos huertos comerciales se 

escindieron también aquellas bandas que se mostraban de una manera más intensamente 

teñida y/o con mayor frecuencia (en  un mayor número de carriles). De las bandas 

ubicadas en una misma posición en diferentes carriles se cortaron y secuenciaron al 

menos dos. En ambos geles la posición de las bandas mayoritariamente escindidas (Foto 

10 A y B) fueron señaladas con una flecha y un número, lo que no es indicativo del 

número total de bandas cortadas. 

 Construcción de dendrogramas 

A. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

Del total de 413 bandas generadas en la DGGE del huerto comercial VO2009 

fueron secuenciadas e identificadas 56 bandas de 25 posiciones que corresponden a 320 

bandas. A continuación en la Tabla 40 se enumeran las bandas identificadas cuyas 

secuencias mostraban entre un 80 y 98% de similitud con las secuencias disponibles en 

el GenBank (Foto 10A). 
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0 días 75 días 180 días 365 días

Olpidium brasicae 95%

Criptococcus sp. 85%

Austropaxillus sp. 99%

Tricholomas sulphureum 88%

2 14 1 Cryptococcus terreus 96% + + - +

3 6 1 Olpidium brassicae 94% + + - -

Filobasidium globisporum 82%

Cryptococcus chernovii 81%

Cryptococcus terreus 96%

Cryptococcus macerans 95%

6 4 1 Phoma herbarum + + - -

7 6 1 Cryptococcus terreus 92% - - - +

8 6 2 Cryptococcus terreus 98-99% - - - +

9 6 1 Dothideomycetes 91% - - - +

10 7 2 Cryptococcus aerius 96-98% - - + +

11 6 1 Cryptococcus terreus 96% - + + +

Helotiales 90%

Cadophora sp. 99%

Leptodontidium 

orchidicola
90%

Cryptococcus sppp. 99%

Cryptococcus terreus 99-100%

Cryptococcus aerius 68%

Basidiomycota 100%

Tabla 40.  Identificación de las bandas cortadas en Villaviciosa de Odón

Posición Nº Bandas total en gel Cortadas y secuenciadas
Especie más cercana 

identificada
Homología

Presencia/Ausencia bandas

- +

+4 3 1 + - -

1 6 4 + +

+ +

12 38 10 + + + +

5 14 3 + +

 

  



4.- RESULTADOS 

 

2
1
1 

0 días 75 días 180 días 365 días

Cryptococcus festucosis 97%

Cadophora  sp. 97%

14 7 2 Penicillium oxalicum 98% + + - +

15 16 2 Cryptococcus  sp. 97-99% + + - -

16 15 1 No identificada + + + -

17 15 2 Fusarium oxysporum 99% + + - -

18 27 3 Fusarium  spp. 96-99% + + + -

Fusarium sp. 93%

Cryptococcus terreus 96-100%

Glomus sp. 93%

Fusarium spp. 92-97%

Penicillium sp. 97%

Gibberella avenacea 94%

21 16 1 Fusarium sp. 99% + - + -

22 2 1 Gibberella sp. 93% + + - -

23 13 1 Cercospora sp. 93% + - + +

Rhizoctonia sp. 99%

Leotia atrovirens 93%

Phoma herbarum

Atradidymella muscivora

Ascochyta vicia-villosa

Tabla 40.  Identificación de las bandas cortadas en Villaviciosa de Odón

Posición Nº Bandas total en gel Cortadas y secuenciadas
Especie más cercana 

identificada
Homología

Presencia/Ausencia bandas

+ +

13 5 3 - - - +

19 16 4 + +

+ -

24 17 2 + + + +

20 18 4 + +

+ + -25 32 2 97-98% +

 

*El % indica el número de veces que se ha cortado esa banda con respecto al número de veces que aparece en el gel dicha banda. 

** El % indica el número de veces que se ha identificado con esa misma especie esa banda. 
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Entre todas las bandas secuenciadas no se identificó ninguna cepa más de P. 

oxalicum, exceptuando aquellos que ocupaban la misma posición que el control. Esta 

banda se detecta a lo largo de todo el periodo de cultivo excepto a los 180 días. 

Con el total de estas bandas secuenciadas se realizó un nuevo dendrograma para 

las poblaciones fúngicas del huerto comercial VO2009 (Figura 33). La agrupación de 

las poblaciones fúngicas fue similar a la obtenida en el dendrograma realizado con todas 

las bandas del gel. Las poblaciones fúngicas se agrupan por fechas de muestreo 

independientemente de la profundidad o el tratamiento aplicado, excepto para las 

muestras de 0 días, donde las muestras en superficie se agrupan con las de 75 días y las 

muestras en profundidad se agrupan con las de 180 días. 

Figura 33. Dendrograma elaborado mediante el método UPGMA a partir de las 

distancias genéticas de Nei entre las poblaciones fúngicas de suelo de VO2009 

muestreadas a los 0, 75, 180 y 365 días desde el trasplante al terreno de asiento a dos 

profundidades, S (0-5 cm) y P (6-10 cm). Los tratamientos se aplicaron a las plántulas 

de tomate en semillero 7 días antes del trasplante y constaban de CSPO (P) y control sin 

tratamiento (C). SC muestras tomadas en superficie de las plantas control; PC muestras 

tomadas en profundidad de las plantas control; SP muestras tomadas en superficie de las 

plantas tratadas con CSPO; y PP muestras tomadas en profundidad de las plantas 

tratadas con CSPO. La escala representa la similitud (1-100%) genética entre las 

muestras. Coeficiente de correlación cofenético (r=0,94) del dendrograma.
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 B. Finca “La Canaleja” (LC2010) 

Del total de 168 bandas generadas en la DGGE del huerto comercial LC2010 

fueron secuenciadas e identificadas 46 bandas de 23 posiciones que corresponden a 158 

bandas. A continuación en la Tabla 41 se enumeran las bandas identificadas cuyas 

secuencias mostraban entre un 80 y 98% de similitud con las secuencias disponibles en 

el GenBank (Foto 9B). 
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0 días 75 días 180 días 365 días

Rhodotorula slooffiae 96%

Cryptococcus aerius 90%

2 3 1 Fomitopsis sp. 100% - - + +

3 2 1 Peziza sp. 83% - + - -

Pezizomycetes sp. 80%

Peziza sp. 83-85%

Fibroporia radiculosa 99%

Postia placenta 99%

Cryptococcus aerius 99%

Botryotinia fuckeliana 99%

Sclerotinia sp. 99%

Cryptococcus aerius 94%

Peziza sp. 99%

Humicola grisea 94%

Cladosporium sp. 89%

Oliveonia pauxilla 95%

Geomyces sp. 94%

8 15 1 Cryptococcus chernovii 92% - + + -

Cryptococcus carnescens 99%

Preusia sp. 98%

Microascaceae sp. 98%

Davidiella tassiana 93%

Penicillium chrysogenum 99%

Tabla 41.  Identificación de las bandas cortadas en La Canaleja

Posición Nº Bandas total en gel Cortadas y secuenciadas
Especie más cercana 

identificada
Homología

Presencia/Ausencia bandas

+

4 7 3 - + - -

1 2 2 - - +

+

6 8 3 - + + +

5 4 1 - + -

+

9 4 3 - + - +

7 7 3 + + -

+10 21 5 + + +
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0 días 75 días 180 días 365 días

11 9 1 Penicillium chrysogenum 89% - + + +

Cryptococcus aerius 90%

Cryptococcus victoriae 99%

Coprinellus bisporus 93%

Cladosporium sp. 93%

13 14 1 Phoma betae 88% - + + -

Exidia glandulosa 89%

Sebacina calcea 93%

Oliveonia pauxilla 93%

Coprinus cordisporus 84%

Cryptococcus sp. 98%

Cryptococcus victoriae 98%

Verticiliun dahliae 88%

Stachybotrys chartarum 100%

Zopfiella erostrata 91%

Penicillium oxalicum 98%

Fusarium sp. 89%

Eurotium amstelodami 95%

Aspergillus sp. 98%

Aspergillus affinis 99%

Microascacea sp. 90%

Eucasphaeria capensis 98%

20 1 1 Microascacea sp. 98% - - - +

-

18 5 3

14 3 2 + + - -

15 17 4 + - + -

Tabla 41.  Identificación de las bandas cortadas en La Canaleja

Posición Nº Bandas total en gel Cortadas y secuenciadas
Especie más cercana 

identificada
Homología

Presencia/Ausencia bandas

12 19 4 - + + -

19 4 2 + + - -

16 5 2 + + - -

+ + - -

17 8 3 + - -

  

*El % indica el número de veces que se ha cortado esa banda con respecto al número de veces que aparece en el gel dicha banda. 

** El % indica el número de veces que se ha identificado con esa misma especie esa banda. 
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Con el total de estas bandas secuenciadas se construyó  un nuevo dendrograma 

para las poblaciones fúngicas del huerto comercial LC2010 (Figura 34). En el árbol se 

observan 3 ramas principales correspondientes a las muestras de 0, 75-180 y 365 días. 

Las muestras a los 180 días se agrupan por tratamientos. Las muestras a los 75 días 

aparecen en dos grupos separados, uno que reúne mayoritariamente las muestras del 

tratamiento control y otro, las muestras de suelo tratadas con PO, siendo éstas las más 

cercanas a las muestras de 180 días. Sin embargo, una de las muestras de 180d  

(SC175D) se mantiene alejada al resto de muestras de 75d, apareciendo agrupada con 

las de 365 días.  

Figura 34. Dendrograma elaborado mediante el método UPGMA a partir de 

las distancias genéticas de Nei entre las poblaciones fúngicas de suelo de LC2010 

muestreadas a los 0, 75, 180 y 365 días desde el trasplante al terreno de asiento a dos 

profundidades, S (0-5 cm) y P (6-10 cm). Los tratamientos se aplicaron a las plántulas 

de tomate en semillero 7 días antes del trasplante y constaban de CSPO (P) y control sin 

tratamiento (C). SC muestras tomadas en superficie de las plantas control; PC muestras 

tomadas en profundidad de las plantas control; SP muestras tomadas en superficie de las 

plantas tratadas con CSPO; y PP muestras tomadas en profundidad de las plantas 

tratadas con CSPO La escala representa la similitud (1-100%) genética entre las 

muestras. Coeficiente de correlación cofenético (r=0,839 del dendrograma.
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 Análisis de componentes principales (PCA) 

A partir de la matriz de presencia-ausencia de las bandas de DGGE 

secuenciadas se han realizado análisis de componentes principales con todas las 

muestras de estudio para cada huerto comercial analizado: VO2009 y LC2010. Dicho 

análisis nos indicará la influencia de la temperatura, la humedad, los tratamientos, el 

momento del muestreo y la profundidad a la que se recoge la muestra en los 

microorganismos del suelo, y con especial atención a P. oxalicum (Figura 34). 

A. Villaviciosa de Odón (VO2009) 

El análisis de componentes principales en las muestras de VO2009 muestra la 

influencia de todos los factores estudiados sobre todas las bandas secuenciadas y la 

relación existente entre ellas (Figura 35). Los tres primeros componentes del análisis 

explican el 36,7%, 19,5% y el 7,1% de la variación, respectivamente. Se observa que la 

presencia o ausencia de PO212 está relacionada con la humedad ambiental y el 

momento de muestreo, agrupándose la banda 14 (PO212) junto a estos factores en el eje 

positivo del primer componente y en el negativo del segundo. Muchas bandas 

(poblaciones fúngicas presentes en el suelo) permanecen totalmente distantes de la 

banda de PO212 y sólo las bandas 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (especies de Cryptococcus y 

Dothideomycetes) y 24 (Rhizoctonia spp y Leotia atrovirens)  mantienen relación con 

ella, especialmente en el eje positivo del primer componente y en el negativo del 

segundo.  

Tabla 42. Temperaturas y humedad registradas en Villaviciosa de Odón durante el 

periodo de ensayo 

Fechas Tª. amb (ºC) Tª.  suelo (ºC) H. media (%) 

0 días 13,4 14,8 60,4 

75 días 23,46 27 47,4 

180 días 17,39 19,49 58,7 

365 días 9,7 10,67 72 
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Figura 35. Representación gráfica en tres dimensiones del análisis de 

componentes principales (PCA) basado en los perfiles genéticos de las poblaciones de 

hongos identificadas en el huerto comercial VO2009 en las diferentes fechas de 

muestreo, a las dos profundidades muestreadas, para los dos tratamientos aplicados 

teniendo en cuenta la temperatura del suelo y la humedad media. Los valores de los ejes 

representan el porcentaje de la varianza total explicada por cada dimensión. Los ejes 

muestran los tres primeros componentes del análisis que explican el 36,7%, 19,5% y el 

7,1% de la variación. 

 

 

B. Finca “La Canaleja” (LC2010) 

El análisis de componentes principales en las muestras de LC2010 muestra la 

influencia de todos los factores estudiados sobre todas las bandas secuenciadas y la 

relación existente entre ellas (Figura 36). Los cinco primeros componentes del análisis 

explican el 18,6%, 16,3%, 11,8%, 9,1% y el 7,1% de la variación, respectivamente. Se 

observa que la presencia o ausencia de PO212 está relacionada con la humedad 

ambiental, agrupándose la banda 17 (PO212) junto a este factor en el eje negativo del 

primer componente y en el positivo del cuarto y quinto. Muchas bandas (poblaciones 

fúngicas presentes en el suelo) permanecen totalmente distantes de la banda de PO212 y 
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sólo las bandas 14, 16, 18, 19 y 20 mantiene relación con ella, especialmente en el eje 

negativo del primer y segundo componente y en el positivo del cuarto y quinto. 

 Tabla 43. Temperaturas y humedad registradas en la Finca “La Canaleja” durante el 

periodo de ensayo 

Fechas Tª. amb (ºC) Tª. suelo (ºC) H. media (%) 

o días 16,45 18,36 49,27 

75 días 22,62 25,95 49,27 

180 días 23,1 26,57 47,63 

365 días 8,85 9,74 70,53 

Figura 36. Representación gráfica en tres dimensiones del análisis de 

componentes principales (PCA) basado en los perfiles genéticos de las poblaciones de 

hongos secuenciadas en el huerto comercial LC2010 en las diferentes fechas de 

muestreo, a las dos profundidades muestreadas, para los dos tratamientos aplicados 

teniendo en cuenta la temperatura del suelo y la humedad media. Los valores de los ejes 

representan el porcentaje de la varianza total explicada por cada dimensión. Los ejes 

representan a los tres primeros componentes del análisis que explican el 18,6%, 16,3%, 

y 11,8%, de la variación, respectivamente. 
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5. Discusión  

Los biofungicidas podrían sustituir o complementar a los fungicidas químicos de 

síntesis en el control de hongos fitopatógenos y/o toxigénicos (Armando y col., 2013), 

que provocan la aparición de cepas de hongos resistentes y un fuerte impacto sobre el 

medio ambiente y la salud humana. Por ello, se ha establecido en la Unión Europea una 

estricta legislación que controla el uso de productos fitosanitarios (De Costa y Bezerra, 

2009).  

La reducida aplicación comercial de biofungicidas y el bajo interés en los 

productos biológicos de las compañías de productos fitosanitarios hasta el momento se 

debe principalmente a que los resultados obtenidos por dichos productos no son tan 

reproducibles ni tan eficaces como los obtenidos con los productos químicos y a que su 

espectro de actividad es normalmente más estrecho que el de los productos químicos 

sintéticos (Baker, 1991; Janisiewicz, 1996). Por otra parte, un problema adicional al que 

se enfrentan las compañías interesadas en estos productos es que su registro en Europa 

se rige por la misma directiva (Reglamento (CE) nº 1107/2009 que deroga la Directiva 

CEE 91/414, de aplicación a partir del 14 de junio de 2011) que los productos químicos 

lo que hace que los gastos de registro de estos productos sean también muy elevados, 

aunque existe una Directiva Comunitaria (2001/36/EC) del 16 de Mayo del 2001 que 

especifica los requisitos básicos que debe cumplir una materia activa consistente en 

microorganismos para que pueda ser incluida en el Anejo I de la Directiva 91/414/EEC.   

Dentro del grupo de bioplaguicidas de origen microbiano se destaca el uso de los 

hongos por su amplio número de géneros y especies eficaces en el control de diferentes 

plagas. Sin embargo, dichos hongos también contienen muchas especies que son plagas 

y que causan pérdidas incalculables a las cosechas, bosques, productos almacenados, 

edificios y afectan a la salud humana y animal (Goettel y col., 2001). Por consiguiente, 

el desarrollo y uso de los hongos como ACB requieren una valoración de efectos 

imprevistos asociados con su uso. 

En esta línea el OBJETIVO PRINCIPAL de esta Tesis es optimizar la capacidad 

de biocontrol del P. oxalicum mejorando su eficacia en distintos patosistemas y  

valorando el riesgo medioambiental que puede ocasionar su aplicación en su ecosistema 

de actuación (suelo), este último punto es fundamental para el registro y 

comercialización de un ACB. Otros autores como Zamanizadeh y col. (2011) han 
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evaluado la eficacia de un biofungicida comercial como el Trichomix-HV, para el 

control del decaimiento de plántulas de pepino en invernadero, ocasionada por distintas 

especies de Pythium y Phytophthora. Trichomix-HV reducía significativamente la 

infección de las plántulas en un 82% cuando se aplicaba en suelo a una concentración 

de 10
7
 conidias ml

-1
, reduciendo además el crecimiento vegetativo de P. 

aphanidermatum in vitro. El control de la podredumbre proporcionada por el fungicida 

Metalaxil fue similar a la registrada por el biofungicida en los suelos de invernadero, 

mientras que el Metalaxil presentó una tasa de inhibición de sólo el 17%, en 

comparación con Trichomix-HV.  

Para mejorar la eficacia de P. oxalicum se ha desarrollado en la presente Tesis: la 

obtención de nuevas formulaciones de las conidias de P. oxalicum, el estudio de la 

capacidad de biocontrol de diferentes cepas de P. oxalicum, el momento, dosis y número 

de aplicaciones de P. oxalicum en distintos patosistemas y con distintos grados de 

virulencia de los patógenos.  

 La formulación es un componente clave en el éxito de un ACB (Guetsky y col., 

2001).  La formulación de los ACB difiere de la de productos químicos en que en el primer 

caso estamos hablando de microorganismos vivos y en el proceso se ha de garantizar las 

condiciones necesarias para mantener la viabilidad durante toda la vida útil del producto 

favoreciendo su supervivencia (Burges, 1998). El trabajo con microorganismos vivos 

implica un gran número de problemas técnicos que pueden conducir a la pérdida de 

viabilidad, inactivación e incluso muerte si las condiciones son adversas (Kirsop y Doyle, 

1991).  Una adecuada formulación ayudará a asegurar la supervivencia y el crecimiento 

del agente (Widmer y Dodge, 2013). Así, Ji y Wilson (2003) demostraron que una fuente 

de carbono selectiva, como el salicilato de sodio, podría mejorar la eficacia de 

Pseudomonas syringae Cit7 como ACB frente a P. syringae pv. tomato PT12 causante de 

la mancha bacteriana del tomate al crear un nicho catabólico (conjunto de circunstancias, 

relaciones ambientales, tróficas y funciones ecológicas que definen el papel desempeñado 

por una especie en un ecosistema). La mayor parte de los microorganismos indígenas e 

incluso P. syringae pv. tomato PT12 son incapaces de utilizar salicilato sódico como 

fuente de carbono, lo que supone un beneficio para P. syringae Cit7 a la hora de colonizar 

las hojas del tomate (Pingsheng y Wilson, 2003). En este estudio se demostró la eficacia de 

la formulación en el control de una enfermedad por parte de un ACB, mejorando su 

capacidad catabólica al usar salicilato sódico como fuente de carbono.  
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Algunos plaguicidas y organismos beneficiosos han sido muy efectivos en 

condiciones in vitro, pero fallan al aplicarlos en campo, incluso después de ser 

desarrollados como productos comerciales. Algunos de estos fallos pueden ser explicados 

por: su escasa estabilidad durante el almacenamiento previo a su aplicación, una reducida 

cantidad de materia activa sobre el huésped o la rápida degradación de la misma (Burges, 

1998). Los fines del proceso de formulación son solventar estos problemas y obtener una 

presentación comercial que mantenga o mejore su efectividad, alargue su tiempo de vida 

útil, asegurando su estabilidad y facilitando su manejo y aplicación, todo ello unido a un 

bajo coste de producción.  

Las formulaciones sólidas y líquidas desarrolladas para la aplicación de ACB en 

agricultura, pueden ser económicamente rentables y ecológicamente viables (Rojan y 

col., 2011). Así, se han aplicado con éxito ACBs microencapsulados para obtener una 

correcta y controlada liberación de los mismos en el control de plagas en agricultura. La 

mayoría de los estudios realizados demuestran el efecto positivo de la formulación de 

ACB tanto en su actividad como en su almacenamiento (Rojan y col., 2011).  

En el desarrollo de esta Tesis, de los 22 nuevos formulados aplicados, seis de 

ellos (FOR22, FOR25, FOR32, FOR35, FOR36 y FOR37) mejoraron de forma repetida 

en dos ensayos de invernadero, el control de la marchitez vascular del tomate, un 33-

67% aumento de control respecto al que se obtuvo con conidias de P. oxalicum sin 

aditivos (CSPO) o Bavistín. Otros 5 formulados mostraron la misma eficacia (FOR 21, 

FOR24, FOR26, FOR27, FOR30, FOR31) que P. oxalicum sin aditivos y 10 de ellos no 

redujeron la enfermedad (FOR28, FOR29, FOR33, FOR34, FOR38, FOR39, FOR40, 

FOR41, FOR42, FOR43). Trichoderma koningiopsis (Th003) y T. asperellum (Th034), 

dos microorganismos con actividad antagonista frente a F. oxysporum f. sp. lycopersici 

y Rhizoctonia solani en cultivos de tomate y de patata, respectivamente, han sido 

formulados en forma de gránulos dispersables y/o polvos secos (Santos, 2012). Dicha 

formulación en polvo seco demostró mayor estabilidad y vida útil a diferentes 

temperaturas (Santos, 2012). Bacillus licheniformis N1 también fue formulado con 

almidón de maíz, aceite de oliva, y sacarosa, formulación que una vez diluida mostraba 

incluso mayor eficacia frente al moho gris de las plantas de tomate, causado por Botrytis 

cinerea, que una mezcla de dietofencarb y carbendazima (Lee y col., 2006).  
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Los seis formulados que mejoraron el patrón de control de las conidias secas sin 

aditivos (CSPO) habían sido producidos en fermentación sólida y secados mediante lecho 

fluido tal y como describieron Larena y col. (2002 y 2003). Otros ACB aislados de suelo 

como T. harzianum cepa T12, utilizado en el control de Sclerotiun cepivorum, Rhizoctonia 

solani, Fusarium sp. y/o Phytophthora sp., también se han producido masivamente 

mediante fermentación sólida y formulado en forma de polvo mojable con un 25% de 

riqueza y 95% de viabilidad (García y col., 2006). Muchos biofungicidas contienen 

organismos deshidratados o congelados lo cuales son reactivados tras su aplicación en 

el suelo. Tanto la deshidratación como la congelación pueden producir daños en la 

membrana de dichos organismo y su muerte. Por este motivo se añaden a la formulación 

de estos organismos aditivos como el glicerol y la leche desnatada como estabilizadores 

de la membrana en los procesos de deshidratación y congelación (Burges, 1998). 

Se han empleado numerosas estrategias para incrementar la estabilidad, la 

colonización y el tamaño de la población de los ACB con el fin de mejorar su eficacia, 

entre los que cabe destacar distintas modificaciones nutricionales que favorezcan el 

crecimiento y la actividad de estos ACB (Pingsheng y Wilson, 2003). En los ensayos 

realizados durante el presente trabajo se han añadido de forma conjunta aditivos en 

distintos pasos del proceso de producción-secado de las conidias para mejorar sus 

propiedades de solubilidad (Sabuquillo y col., 2005; 2006), adherencia a las raíces 

(Sabuquillo y col., 2009) y viabilidad a lo largo del tiempo de almacenaje (Sabuquillo y 

col., 2010). Los formulados de P. oxalicum aplicados en estudios anteriores, sólo 

contenían un tipo de aditivo y reducían significativamente la marchitez vascular del tomate 

de igual forma que el tratamiento químico y en la mayoría de los casos que las conidias 

secas de P. oxalicum sin aditivos (CSPO) (Sabuquillo y col., 2006).  

Guijarro y col. (2007) probaron cuatro formulaciones en polvo de Penicillium 

frequentans con diferentes ingredientes que se añadieron en dos momentos diferentes, 

durante el proceso de producción y durante el proceso de secado de las conidias. Estas  

formulaciones eran eficaces frente a la podredumbre del melocotón causada por 

Monilinia spp. y reducían la concentración del inóculo del patógeno. 

 Guijarro y col. (2008) comprobaron que la adición de sustancias adherentes como 

sacarosa, D-sorbitol, glicerol, alginato sódico, carboximetil celulosa, gel sílice, gelatina, 

leche desnatada y un adhesivo comercial en diferentes momentos del proceso de 
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producción de conidias de P. frequentans,  mejoraba la adhesión del ACB a la superficie 

del fruto y su eficacia frente a la podredumbre del melocotón causada por Monilinia spp.  

En esta Tesis el PCA ha demostrado que los nuevos formulados que mejoran 

significativamente la eficacia de las conidias secas de P. oxalicum en el control de la 

marchitez vascular del tomate, son aquellos que contienen 1,5 ó 5%  alginato sódico en 

la fermentación o 5% PEG8000 antes del secado, utilizados ambos como humectantes 

(permitirán a las conidias captar la humedad del medio e iniciar la colonización de la 

rizosfera de las plantas de tomate) y/o mojantes (reducirán la tensión superficial del 

producto y mejoraran su solubilidad y penetración en el suelo) (Sabuquillo y col., 

2005). Los humectantes y mojantes con su afinidad por el agua pueden estabilizar el 

contenido en agua de los materiales a pesar de las variaciones de humedad del suelo 

(Burges, 1998). Muchos de los aditivos empleados en los formulados de P. oxalicum 

tienen actividad humectante con posibles cualidades nutritivas. Diversos autores han 

descrito el efecto del glicerol o del PEG8000 sobre la viabilidad de los microorganismos 

que han sido sometidos a un proceso de secado (Crowe and Crowe, 1986; Esteves y 

col., 2009; Pascual y col., 2000a). Estos compuestos inducen cambios metabólicos en la 

conidia, variando también la interacción de tipo hidrófobo entre solutos y proteínas 

(Carpenter y col., 1990) o ampliando los puentes de hidrógeno entre azúcares y agua 

(Crowe y col., 1984). El tipo de hidrofobicidad presente en las conidias de P. oxalicum 

producidas en condiciones anaerobias o aerobias, también afecta a su viabilidad 

(Pascual y col., 2000b). 

También se mejora el control de la enfermedad registrado con las conidias secas 

(CSPO), con aquellos formulados de P. oxalicum que contienen 20% glicerol añadido 

en fermentación utilizado como estabilizante (proporcionaran una larga viabilidad al 

producto, favoreciendo los procesos de rehidratación y supervivencia) (Sabuquillo y 

col., 2010) o 1% leche desnatada, 1% Tween20 ó 1% Metilcelulosa aplicados antes del 

secado como adherentes (conseguirán que las conidias de P. oxalicum se fijen a las 

raíces de la planta) (Sabuquillo y col., 2009). Los surfactantes o estabilizantes, son los 

aditivos más usualmente empleados y son considerados esenciales para conseguir una 

distribución uniforme del inóculo en la superficie tratada (Burges, 1998). Surfactantes 

como Tween 20, 40, 60, 80 y 85 favorecen la germinación de las conidias de algunas 

especies de hongos (Burges, 1998). Tween 20 se ha empleado en la formulación de 

Fusarium lateritium y Gibbago trianthemae (Burges, 1998). Los adherentes, permiten 
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incrementar la adhesión de las conidias o esporas al huésped y prevenir que sean 

desprendidas de la misma por efecto del agua, muchos tienen también actividad 

humectante, como por ejemplo el alginato sódico (Burges, 1998). En general, los 

alginatos son biopolimeros estables al secarse (Burges, 1998), los más empleados son 

los derivados del quelpo (Egregia menziesii y Egregia laevigata), alga marina, aunque 

hay otros organismos que también producen alginatos.  

Zhang y col. (2008) describieron otro caso en el que la adición de ácido 

salicílico mejoraba la actuación del ACB Rhodotorula glutinis frente a B. cinerea, 

causante del moho gris en la postcosecha del melocotón. En sus ensayos, Zhang y col. 

(2008) comprobaron que 100 µl ml
-1

 de ácido salicílico no reducía la incidencia del 

moho gris pero si incrementaba la eficacia de Rh. glutinis frente a la enfermedad, lo que 

sugiere que la aplicación conjunta podría tener potencial en el manejo integrado de la 

enfermedad. El ácido salicílico es un compuesto fenólico natural presente en muchas 

plantas, que interviene en la señal de transducción. Además, está involucrado en la 

resistencia local y sistémica a patógenos, por tanto, su aplicación exógena a 

concentraciones no tóxicas puede mejorar la resistencia de las plantas al ataque de los 

patógenos (Qin y col., 2003, Zhang y col., 2008).  

De igual forma Cabrefiga y col. (2011), mejoraron la adaptación fisiológica de 

Pseudomonas fluorescens EPS62e, incrementando la supervivencia del agente de 

biocontrol y su capacidad de colonizar la filosfera de las plantas rosáceas, aumentando 

su eficacia en el control de Erwinia amylovora (EPS62e). Para ello se aplicó 

conjuntamente células de EPS62e en glicina (actúa como fuente de carbono y de 

nitrógeno) y Tween 80 (surfactante). El uso de un ACB fisiológicamente adaptado 

mediante su formulación puede favorecer el crecimiento del mismo en un caldo de 

cultivo adecuado modificado con sal y osmolitos (osmoadaptación) de modo que las 

células recogidas ya formuladas con los nutrientes específicos, pueden ser procesadas 

para obtener una formulación líquida o sólida obteniendo una mejora comercial del 

ACB (Cabrefiga y col., 2011). El enriquecimiento nutricional aumentó la capacidad de 

crecimiento y supervivencia del ACB, además, podría desencadenar un proceso de 

protección natural al favorecer el desarrollo de microorganismos beneficiosos o la 

producción de productos antimicrobiano por parte de otros organismos (Cabrefiga y 

col., 2011).  
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Los aditivos pueden no sólo mejorar la interacción planta-antagonista, la 

colonización del ACB, sino también mejorar la capacidad adaptativa del mismo. En esta 

tesis se ha demostrado que las conidias de P. oxalicum producidas en fermentación 

sólida con 20% glicerol reducían significativamente la marchitez vascular del tomate en 

mayor medida que P. oxalicum sin aditivos, al mejorar su estabilidad (Sabuquillo y col., 

2010).  

De Cal y col. (2009a) estudiaron la eficacia de Epicoccum nigrum en el control 

de la podredumbre causada por Monilinia spp en nectarinas y melocotones. De entre 

varias formulaciones estudiadas, una de ellas (FOR7) reducía la enfermedad en mucha 

mayor medida que las conidias sin formular ya que estas son más susceptibles a los 

estreses medioambientales. La formulación con cloruro de potasio, alginato sódico y gel 

de sílice hacía a las conidias de E. nigrum más viables como pusieron de manifiesto 

Larena y col. (2007). 

El control de la marchitez vascular del tomate por parte de los nuevos 

formulados de P. oxalicum dependía del desarrollo de la enfermedad, cuanto antes 

empezara ésta mayor control se obtenía. Los niveles de eficacia obtenidos con la 

aplicación de P. oxalicum sin aditivos a las raíces de las plantas de tomate en el control de 

F. oxysporum f. sp. lycopersici también eran variables, entre un 20 y un 80% (De Cal y 

col., 1995, 1997 a, b, d, 1999, 2000). Resultados anteriores demuestran que la duración del 

control de la marchitez vascular del tomate tras la aplicación de P. oxalicum se extiende 

hasta los 60-100 días, después del trasplante a suelo infectado con el patógeno en el 

invernadero (De Cal y col., 1999). Por otra parte, la velocidad de adhesión de las 

conidias de P. oxalicum sin aditivos sobre las raíces está directamente relacionado con 

la colonización de las raíces por parte de P. oxalicum y con el control de la enfermedad  

(Sabuquillo y col., 2009). La eficacia dependía de la gravedad de la enfermedad 

(observándose por regla general mayor control con niveles de gravedad de enfermedad 

menores), de la concentración de P. oxalicum y del momento de aplicación del ACB 

(observándose que para reducir la marchitez vascular del tomate los tratamientos se deben 

realizar sobre semilleros de tomate) (De Cal y col., 1999). Además, De Cal y Melgarejo 

(2001) ya demostraron que se podía mejorar la eficacia del biocontrol obtenido por P. 

oxalicum sin aditivos dando de 2 a 4 nuevas aplicaciones del mismo a las raíces de las 

plantas de tomate, mediante un riego al terreno de asiento, especialmente en condiciones 

de alta presión de enfermedad.  
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Otra forma de mejorar la eficacia de P. oxalicum es el estudio de la capacidad de 

biocontrol de diferentes cepas de la misma especie, las cuales podrían tener diferentes 

niveles de eficacia. Las diferencias que se observan entre las cepas de una especie 

fúngica se deben en la mayoría de los casos a las diferentes condiciones ambientales de 

su hábitat. Entre las 28 nuevas cepas de P. oxalicum ensayadas en cámara de cultivo, 

sólo las plantas tratadas con PO15 mostraron el mismo nivel de eficacia que PO212 (62-

67% de control) frente a la marchitez vascular del tomate. Larena y Melgarejo (2009) 

compararon la cepa PO212 con 13 cepas de la misma especie morfológicamente iguales 

y procedentes de distintas partes del mundo, las cuales sólo mostraron diferencias en 61 

nucleótidos en la región ITS, 31 en ITS1 y 27 en ITS2, mientras que las secuencias de la 

región 5.8S rRNA estaba altamente conservada. Mbarga y col. (2012) tampoco 

encontraron diferencias entre cuatro cepas de T. asperellum que se aplicaban como 

micoparásitos para controlar Phythium myriotylum que causa la pudrición de la raíz de 

la malanga (Xanthosoma sagittifolium), planta herbácea de comportamiento perenne si 

no se cosecha.  

P. oxalicum ha sido descrito como un potencial ACB de distintas enfermedades 

de suelo (Windels y Kommedahl 1978; Windels y Kommedahl 1982; Ownley Gintis y 

Benson 1987; Huang y Kuhlman 1991; Pandey y col., 1993). PO212 es un hongo 

saprofito,  cosmopolita y tiene alta competitividad en el suelo, ya que es xerotolerante, 

mesofílico que admite variaciones grandes de pH (Pascual y col., 1997a). Estas 

capacidades le permiten demostrar su eficacia en diferentes ecosistemas. 

La combinación de ACB puede resultar en un control de la enfermedad de la 

planta más efectivo (De Boer y col., 2003). Esto se ha visto en nuestro ACB, PO212, 

cuya efectividad en ensayos de invernadero sólo puede ser mejorada al combinarse con 

la cepa PO15 en los casos de alta presión de enfermedad. Dicha mezcla mejoraba 

significativamente la eficacia de cada una de las cepas por separado. Sin embargo, las 

mezclas de PO212 o PO15 con la cepa PO12, que había sido caracterizada como de bajo 

perfil de eficacia, no mejoraron la eficacia en el control de la marchitez vascular del 

tomate. Trichoderma harzianum Tr6 y Pseudomonas sp. Ps14, ambos aislados de la 

rizosfera de pepino, mostraron un mayor efecto en su capacidad para inducir resistencia 

frente a F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum cuando se emplearon de forma 

combinada (Alizadeh y col., 2013). Sin embargo, su uso combinado no incrementó el 

control de la enfermedad causada por Botrytis cinerea en Arabidopsis thaliana 
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(Alizadeh y col., 2013). Otro caso descrito  fue  la aplicación simultánea de las cepa de 

F.oxysporum Fo162 y Rhizobium etli G12, que aumentó la respuesta sistémica de 

defensa de la planta del calabacín frente a la aplicación individual de cada uno de ellos 

(Martinuz y col., 2012).  

Por otra parte, en casos de baja presión de enfermedad (una gravedad próxima al 

1,6% a los 15 días de trasplante y que llegó a un 30,3% al finalizar el ensayo a los 90 

días del trasplante) todas cepas y mezclas de P. oxalicum ensayadas (PO212, PO15, 

PO212+PO15 y PO12+PO15) redujeron (80%) significativamente va (P=0,05) la 

gravedad de la enfermedad, AUDPC y la recuperación del patógeno con respecto a las 

plantas sin tratar.   

La eficacia de P. oxalicum sobre la marchitez vascular del tomate está 

negativamente correlacionado con el nivel de enfermedad causado por FOL (Sabuquillo 

y col., 2006) y por tanto, del grado de virulencia de los aislados que la originan. Así, en 

el presente trabajo, se estudió la eficacia de P. oxalicum sin aditivos frente a la 

marchitez vascular del tomate en función de la virulencia del patógeno, utilizando 

cuatro aislados de FOL con distintos niveles de virulencia: 1) virulencia alta  FOL431C, 

2) virulencia media  FOLV1, 3) baja virulencia FOL3 y FOL070 y 4) no virulento 

FOL63-87 (ni siquiera penetra en el huésped). Malbrán y col. (2012) también 

encontraron un alto grado de variabilidad en la virulencia de distintos aislados de F. 

graminearum en trigo, siendo ésta definida por el efecto integrado de eficiencia de 

infección y tamaño de la lesión. No se observó ningún efecto diferencial de PO212 en la 

reducción de la incidencia y gravedad según la virulencia de los aislados, pero sí se 

observaron diferencias en cuanto al grado de enanismo causado por el patógeno. P. 

oxalicum sin aditivos redujo los síntomas de enanismo en cuanto a nº de hojas y peso de 

raíz en las plantas inoculadas con el aislado del patógeno más virulento (FOL432C), 

mientras que aumentaba el peso de la parte aérea en las plantas inoculadas con aislados 

de virulencia media y baja (FOLV1, FOL3 y FOL070). La distribución de los aislados 

con diferentes niveles de virulencia no parece estar relacionada a zonas geográficas, así 

se ha demostrado que la agresividad de los aislados de F. graminearum, patógeno del 

trigo, no está estructurada geográficamente ya que aislados con niveles bajos, medios y 

altos de agresividad constituyen la población de una misma ubicación (Malbrán y col., 

2012).  
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La eficacia de P. oxalicum sin aditivos fue significativamente diferente sobre las 

plantas de tomate inoculadas con tres aislados de VD con distintos niveles de virulencia: 

1) virulencia alta VD13 y VD, 2) virulencia media VD17B, 3) baja virulencia VD6B. El 

tratamiento con P. oxalicum sin aditivos causó una mayor reducción de la enfermedad 

en las plantas inoculadas con el aislado de virulencia media, y diferencias en el grado de 

enanismo causado por el patógeno. P. oxalicum sin aditivos redujo los síntomas de 

enanismo en cuanto a nº de hojas y peso de raíz en las plantas inoculadas con uno de los 

aislados del patógeno más virulento (VD13), mientras que aumentaba el peso de la parte 

aérea en las plantas inoculadas con aislados de virulencia media (VD17B), tal y como se 

ha descrito anteriormente para FOL. En este sentido Qing-Yun y col. (2013) 

demostraron que la diversidad genética del patógeno Ralstonia solanacearum afectaba a 

la capacidad de biocontrol de Serratia sp. cepa XY21. R. solanacearum es una especie 

muy diversa y sus cepas (JS526, JS52, JS57, ZJ51, GX524, HN538, GZ58, SD59, 

UW360, FJ47, B3B) aisladas de plantas enfermas de tomate, difieren en su rango de 

huésped, patogenicidad, relaciones epidemiológicas y propiedades fisiológicas (Qing-

Yun y col., 2013).  

Por otra parte, se ha observado que las plantas no inoculadas con FOL o VD y 

tratadas con P. oxalicum sin aditivos presentaban un 35% más de peso de parte aérea; y 

un 25% más de consumo de solución nutritiva sólo para el caso de VD. Son muchas las 

bacterias que promueven el crecimiento de las plantas (PGB), por la producción de 

principios activos que provocan un mayor crecimiento de las plantas, como 

fitohormonas (giberelinas, auxinas, citoquininas y etileno) u otros con propiedades 

antifúngicas (Akila y col., 2011). Tanwar y col. (2013) demostraron la promoción del 

crecimiento en plantas de tomate por efecto de dos hongos micorrízicos arbusculares, 

Funneliformis mosseae y Acaulospora laevis (HMA, organismos del suelo que viven 

simbióticamente con la mayoría de plantas) y de Trichoderma viride. Todos ellos 

reducían la infección por FOL y causaban un incremento en el sistema radicular de las 

plantas de tomate inoculadas con FOL en comparación con el pobre desarrollo del 

sistema radicular de las plantas no tratadas con los antagonistas (Tanwar y col., 2013). 

T. viride segregaba entre sus metabolitos secundarios, auxina o promotores de la auxina 

que podrían ser responsables de mejorar el crecimiento de la planta; mientras que los 

hongos micorrízicos arbusculares aplicados alteraban el medio ambiente de la raíz de la 

planta por el acortamiento de la distancia a los nutrientes que debían difundirse a través 
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del suelo a las raíces, aumentando su disponibilidad, su absorción y por lo tanto, el 

crecimiento (Tanwar y col., 2013). Por otra parte, la aplicación combinada de F. 

mosseae y T. viride incrementó el crecimiento de la planta y disminuyó la severidad de 

la enfermedad causada  por FOL en comparación a la aplicación individual de cada uno 

de ellos,  debido a las modificaciones físicas provocadas en la pared celular por ambos 

antagonistas, que promueven el crecimiento e inducen resistencia a la enfermedad 

(Tanwar y col., 2013). 

Una de las razones que limita la aplicación comercial de los productos biológicos, es el 

reducido espectro de actividad de los mismos, sobre todo si se compara con los 

productos químicos sintéticos (Baker, 1991; Janisiewicz, 1996). Se ha demostrado la 

eficacia de PO212 no sólo frente a la marchitez vascular del tomate causada por FOL 

(De Cal y col., 1995; Larena y col., 2003a; Sabuquillo y col., 2006a) o VD (Larena y 

col., 2001a y b, 2003a), sino también frente a F. oxysporum f. sp. melonis en melón (De 

Cal y col., 2009) y F. oxysporum f. sp. niveum en sandía (De Cal y col., 2009). Ahora 

bien para mejorar la eficacia de PO212 en sandía y melón, en esta Tesis se ha 

optimizado el momento, dosis y número de aplicaciones de PO212 tal y como hicieron 

De Cal y Melgarejo (2001) en plantas de tomate. Otros autores también han demostrado 

la importancia del momento de aplicación de los ACB, como los tratamientos de 

pulverización del formulado N1E de Bacillus licheniformis al comienzo de la infección 

de las plantas de tomate por Botrytis cinerea (Lee y col., 2006). Los resultados 

mostraron que el tratamiento N1E tiene un fuerte efecto preventivo de la enfermedad y 

que la pulverización del biofungicida N1E debe comenzar antes de la infección de las 

plantas de tomate por el hongo, con al menos tres fumigaciones en intervalos de una 

semana (Lee y col., 2006). El tratamiento de plantas de tomate con este formulado N1E 

protege las flores de tomate de la infección, lo que resulta en un mayor número de frutos 

de tomate fertilizados por planta (Lee y col., 2006). Además, los resultados sugieren que 

N1E actúa como promotor del crecimiento en las plantas de tomate además de su 

actividad en el control de la enfermedad (Lee y col., 2006). 

Mediante la realización de dos ensayos en condiciones controladas confirmamos 

la eficacia de conidias de PO212 sin aditivos frente a la incidencia y gravedad de la 

marchitez vascular del melón, siendo el momento óptimo de aplicación en semillero 

siete días antes del trasplante a cualquiera de las dosis ensayadas, tal y como se había 

demostrado con anterioridad en plantas de tomate (De Cal y col., 1999). Sólo las plantas 
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tratadas con una suspensión de 10
7
 conidias g

-1
 en el semillero 7 días antes del 

trasplante muestran al final del ensayo un 60% menos de gravedad que las plantas sin 

tratar y la recuperación del patógeno en el xilema de dichas plantas tratadas fue sólo del 

10%. El tratamiento con PO212 sin aditivos no redujo el AUDPC a ninguna dosis ni 

modo de aplicación posiblemente debido a la elevada presión de enfermedad causada 

por el patógeno (FOM0SE). El beneficio de los tratamientos preventivos con los ACBs 

ha sido demostrado en plantas de rododendros frente a Phytophthora  ramorum con la 

aplicación de Penicillium spp. 13 días antes de la inoculación con el patógeno (Timothy y 

Stephen., 2013) o frente a F. oxysporum f. sp. cubense con la aplicación de T. harzianum 

y Pseudomonas fluorescens 90 días antes de la inoculación del patógeno en plataneras 

(Monadas, 2009).  

La eficacia de los tratamientos biológicos preventivos muchas veces están 

unidos a la competencia,  producción de antibióticos, enzimas líticas, o a la inducción 

de resistencia en el huésped por parte de los ACBs, como es el caso de Pichia 

guilliermondii cepa M8 (Dianpeng y col., 2011). P. guilliermondii actúa como ACB 

frente a Botrytis cinerea en manzana en postcosecha, reduciendo en un 44% la 

podredumbre causada por el patógeno a 1ºC durante 120 días. P. guilliermondii inhibe 

la germinación de las esporas de B. cinerea y el desarrollo del moho gris, especialmente 

si se inoculan ambos microorganismos al mismo tiempo en heridas de manzana con la 

adición de 1% de glucosa, sacarosa y fructosa, o 0,5% y 1% de (NH4)2SO4, fenilalanina 

y asparagina, dada la competencia entre patógeno y antagonista por dichos nutrientes 

(Dianpeng y col., 2011) y a la fuerte adhesión de P. guilliermondii a las hifas y esporas 

de B. cinerea. P. guilliermondii también induce respuestas de defensa en el huésped 

(Dianpeng y col., 2011).  

El efecto de P. oxalicum sin aditivos (CSPO) fue también significativamente 

diferente sobre las plantas de melón inoculadas con aislados de F. oxysporum f. sp. 

melonis con niveles de virulencia diferentes, así como en plantas de sandía inoculadas 

con aislados de F. oxysporum f. sp. niveum con niveles de virulencia diferentes. 

También se confirmó la eficacia de PO212 frente a la incidencia y gravedad de la 

marchitez vascular del meló y la sandía tras la aplicación de CSPO en el momento del 

destape del semillero y a los 7 días antes del trasplante con una dosis de 10
7
 conidias g

-

1
, tal y como se había demostrado con anterioridad en plantas de tomate (De Cal y col., 

1999).  
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Se ha visto que hay otros ACBs capaces de actuar como tales en diferentes 

húespedes. Uno de estos casos el de Trichoderma spp. cuya eficacia como ACB se ha 

puesto de manifiesto frente a Calonectris pauciramosa en Trifolium pratense, frente a 

Pythium y Rhizoctonia en varias ornamentales y frente a Cylindrocladium y 

Myrothecium en Spathiphyllum, aunque en este caso fueron necesarias aplicaciones 

semanales del ACB. En general el micoparasitismo, la antibiosis y la competencia por  

nutrientes o espacio han sido los mecanismos de acción de Trichoderma spp. Sin 

embargo, podría haber otros mecanismos involucrados (Vitale y col., 2012).  

Zhou y col. (2010) también estudiaron diferentes razas de F. oxysporum f. sp. 

niveum. Las cuatro razas estudiadas no eran patógenas de melón, pepino, calabaza ni 

calabaza, lo que confirma su patogenicidad específica de sandía. Demostraron que la 

cepa 3, la obtenida de Maryland, es la más virulenta descrita hasta la fecha. 

Vitale y col. (2012) evaluaron la eficacia del ACB T. harzianum cepa T22 frente 

a 20 aislados diferentes de Calonectria pauciramosa causante de la pudrición de raíz en 

Trifolium pratense, trébol rojo o violeta. Se observaron claras diferencias de virulencia 

entre los diferentes aislados, T. harzianum T22 mostró buena actividad antagonista para 

tres de ellos. 

Vilanova y col. (2012) estudiaron la respuesta de dos variedades de naranja a la 

infección con Penicillium digitatum y P. expansum. Demostraron que tanto la 

concentración del patógeno, la madurez del fruto y la temperatura (4 y 20ºC) de 

almacenamiento del mismo juegan un papel importante en los mecanismos de defensa 

de los frutos (Vilanova y col., 2012). A su vez, demostraron que la madurez del fruto 

almacenado podría afectar a la capacidad de infección haciendo que la interacción con 

el patógeno sea compatible o incompatible. Además, la formación de lignina en 

combinación con el tejido muerto juego un papel importante en los mecanismos de 

defensa frente a P. expansum. 

Se ha demostrado en esta Tesis que la eficacia de P. oxalicum sin aditivos 

depende del nivel de virulencia del patógeno y del grado de enfermedad causado por el 

mismo. De forma general se observa mayor control para niveles de virulencia y 

enfermedad medios.  
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La eficacia de PO212 no se ha limitado al control de hongos causantes de la 

marchitez vascular en tomate, melón y sandía (De Cal y col., 1995; Larena y col., 

2003a; Sabuquillo y col., 2006; Larena y col., 2001a y b, 2003a; De Cal y col., 2009), 

donde las conidias P. oxalicum sin aditivos se aplicaban al sustrato del semillero; en 

esta Tesis también se ha demostrado su efecto sobre otras enfermedades causadas por 

hongos del suelo en viveros comerciales de fresa. El tratamiento integrado por 

Metamsodio con P. oxalicum sin aditivos aplicado a las raíces de las plantas madre de 

fresa antes de su trasplante a terreno de asiento, redujo significativamente (50%) los 

síntomas causados por P. cactorum. Dicha reducción fue similar a la observada en los 

tratamientos con los biocidas comerciales Basamid o Telopic, y superior a la registrada 

en los tratamientos sólo con Metamsodio.  

El control integrado de enfermedades mediante el uso combinado de fungicidas 

químicos y ACBs ha sido ampliamente estudiado, así Kumar Singh y Chhatpar (2011) 

estudiaron la tolerancia de Streptomyces sp. A6 frente a azufre, mancozeb, 

carbendazima, fosetil de aluminio y triadimefon para su uso combinado frente al 

marchitamiento causado por Fusarium en el frijol de palo (Cajanus cajan). 

Streptomyces sp. A6 mejora su crecimiento y la producción de enzimas hidrolíticas 

como quitinasa, proteasa o glucanasa en presencia de los fungicidas, incluso a 

concentraciones superiores a las recomendadas para aplicaciones en campo (Kumar 

Singh y Chhatpar, 2011). Los fungicidas inhiben funciones metabólicas específicas de 

las células eucariotas lo que podría explicar la tolerancia de Streptomyces sp. a estos 

fungicidas (Kumar Singh y Chhatpar, 2011). La combinación de Streptomyces sp. A6 y 

los fungicidas a sus respectivas CE50 mejoraban el control de la germinación de esporas 

de Fusarium y su biomasa, controlando la infección del huésped de forma más eficaz  

que los tratamientos individuales (Kumar Singh y Chhatpar, 2011). Dicho uso 

combinado del antagonista con fungicidas puede reducir la dosis de aplicación de los 

fungicidas, reduciendo de este modo los riesgos ambientales (Kumar Singh y Chhatpar., 

2011). 

Las plantas de vivero de fresa son un cultivo de alto valor en España, siendo 

fundamental para la producción de fruta que dichas plantas estén libres de patógenos. 

Para controlar las enfermedades de suelo es una práctica habitual la fumigación de éste 

antes de la plantación con cloropicrina, 1,3-dicloropropeno, metamsodio aplicado con 

Rotary o dazomet, que son comparables al bromuro de metilo en el control de las 
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enfermedades del vivero (De Cal et al., 2004). Redondo y col., (2009) ya demostraron 

que metamsodio aplicado en inyección no reducía la incidencia de P. cactorum. La falta 

de eficacia del metamsodio en algunos años puede ser debida a problemas de 

distribución en el suelo tras su aplicación debido a las condiciones de temperatura y 

humedad del suelo (Csinos y col., 1997; Locascio y col., 1997; Yuen y col., 1991). 

Diferentes resultados fueron obtenidos después de la aplicación de dazomet y metam 

sodio aunque ambos son generadores de isotiocianato. El dazomet, formulado como 

producto granular, se usa para controlar las plagas y malas hierbas del suelo en viveros 

forestales (Dwinell y Fraedrich, 1998); aunque la temperatura óptima del suelo para su 

máxima actividad, sin fitotoxicidad residual, es difícil de conseguir (Duniway, 2002). 

Dazomet provoca además un cambio significativo en la población fúngica del suelo de 

viveros, seguido por 1,3- dicloropropeno y metamsodio (De Cal y col., 2005).   

También se demostró la eficacia de P. oxalicum sin aditivos (CSPO) sobre la 

emergencia de juveniles (J2) de Globodera pallida para diferentes exudados de patata 

cv. ‘Monalisa’ y ‘Desirée’ en condiciones de laboratorio. La reducción en la tasa de 

eclosión de los huevos G. pallida fue mayor cuando los exudados de raíz empleados 

procedían del cultivar de patata ‘Monalisa’ (98,6 % de reducción). El tratamiento de P. 

oxalicum también redujo significativamente los valores de AUJ2PC de los quistes de G. 

rostochiensis (30,9% de reducción) cuando se emplearon exudados del cultivar de 

patata ‘Desirée’. Los resultados de esta Tesis sugieren que P. oxalicum ejerce un efecto 

sobre la eclosión de los juveniles de ambos nematodos durante 10–12 semanas. Además 

P. oxalicum tiene también una acción nematicida sobre los quistes de G. pallida en el 

suelo. Se han descrito metabolitos producidos por rizobacterias que causan la lisis de 

huevos de nematodos (Westcott y Kluepfel, 1993), y reducen la eclosión de los 

juveniles (Oostendorp y Sikora, 1989), afectando a su viabilidad (Becker y col., 1988) y 

provocando la degradación de exudados específicos de las raíces (Oostendorp y Sikora 

1990). Dicha degradación reduce la atracción y la penetración de los nematodos en el 

huésped. Por otra parte, P. oxalicum también puede inhibir a otros microorganismos que 

residen sobre los huevos de los nematodos. P. oxalicum puede producir antibióticos u 

otros metabolitos que sean responsables de la reducción y la mortalidad de los juveniles. 

Esto ha sido demostrado con otros antagonistas, tales como algunas cepas de  

Paenibacillus spp., que producen antibióticos activos frente a hongos, bacterias y 

nematodos (Rosado and Seldin, 1993; Kajimura and Kaneda, 1996; Von der Weid y 
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col., 2003; Son y col., 2007, 2009). Enzimas que degradan la pared celular, como 

quitinasas y glucanasas, también son capaces de distorsionar las hifas y las cubiertas de 

los huevos de los nematodos y producir su muerte (Mavingui and Heulin 1994; Nielsen 

and Sorensen 1997). P. oxalicum 212 (ATCC number 201888) produce quitinasas 

(Rodriguez y col., 1993), galactanasas (Reyes y col., 1992) and β-N-

acetylglucosaminidasas (Rodríguez y col., 1995). Efectos similares sobre nematodos y 

hongos se han descrito a partir de las quitinasas producidas por Paenibacillus illinoisis 

KJA-424, provocan la lisis de las cubiertas de los huevos de Meloidogyne incognita e 

inhiben la eclosión de los juveniles, además de causar deformaciones e hinchamientos 

en las hifas de Rhizoctonia solani (Jung y col., 2002, 2003). Las quitinasas producidas 

por Bacillus thuringiensis NM101-19 y B. licheniformis NM120-17 reducen la 

infección de hongos fitopatógenos en semillas de soja (Gomaa, 2012), y también 

aquellas producidas por B. subtilis TRC 54 inhiben el crecimiento micelial de F. 

oxysporum f. sp. cubense Akila (2011), al degradar en ambos casos la pared celular de 

los hongos patógenos. 

La aplicación de CSPO al suelo de las macetas redujo también de forma 

significativa el 70% del número de quistes de G. pallida en las raíces de patatas cv. 

`Desireé´. Sin embargo, no se observó ningún efecto de P. oxalicum sobre el número de 

quistes de G. rostochiensis. Esta reducción en la invasión e infección de las raíces de 

patata por G. pallida puede ser debido a (i) una inhibición de la eclosión de los juveniles 

o a un efecto letal sobre los mismos de los metabolitos producidos por P. oxalicum o (ii) 

a la inducción de los mecanismos de defensa de la patata por parte de P. oxalicum 

(Glick et al. 1999). En los últimos veinte años se ha prestado una gran atención al 

proceso de inmunización de las plantas y/o resistencia inducida frente a enfermedades 

(Kuc, 1987; Benhamou y col., 1994, 1996). En 1989, Gottstein and Kuc demostraron 

que la resistencia inducida en plantas era persistente y en la mayoría de los casos no 

específica de un solo patógeno. Así, Paenibacillus polymyxa induce mecanismos de 

resistencia en plantas de tomate frente a M. incognita y F. oxysporum f. sp. lycopersici 

(Son y col., 2009). Las plantas de tomate también pueden desarrollar mecanismos de 

resistencia frente a F. oxysporum f. sp. lycopersici si sus raíces se exponen previamente 

a la acción de PO212 (De Cal y col., 1997a). Se ha demostrado también PO212 controla 

la marchitez vascular, por mecanismos de resistencia inducida, en varios cultivares de 

tomate con diferentes grados de resistencia a F. oxysporum f. sp. lycopersici, desde 
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susceptibles a resistentes (De Cal y col, 1997a). Estos ensayos sugieren un papel general 

en los mecanismos de resistencia inducidos por PO212. Se han descrito mecanismos de 

supresión de la enfermedad por el uso combinado de productos de la planta, 

considerados como una alternativa al uso de químicos, y ACBs, lo que sugiere que los 

principios activos presentes en ellos podrían actuar directamente sobre el patógeno o 

inducir resistencia sistémica en el huésped reduciéndose en ambos casos el desarrollo de 

la enfermedad (Paul y Sharma., 2002).  

Previamente se demostró que la eficacia de PO212 como ACB, dependía del 

contacto directo con las raíces de las plantas de tomate en desarrollo (De Cal y col., 

1997a, 2000; Larena y col., 2001a, 2003a, Sabuquillo y col., 2006a; Sabuquillo y col., 

2009a).  

La aplicación de PO212 en el suelo o la rizosfera de las plantas han de tener en 

cuenta los parámetros ambientales que pueden afectarle en este ecosistema. Las 

características físico-químicas de los suelos inciden sobre el crecimiento y la 

supervivencia de los hongos en este ecosistema (Hueso y col., 2012). Entre las 

propiedades físicas del suelo que influyen sobre el crecimiento fúngico se encuentran: el 

potencial de agua, la textura del suelo, su densidad, porosidad, color y nivel de aireación 

(Hueso y col., 2012). Por otra parte, entre las propiedades químicas se incluyen pH y 

disponibilidad de nutrientes en el suelo (Hueso y col., 2012). Estos factores pueden 

afectar no sólo a su supervivencia sino también a su eficacia frente a los patógenos que 

se pretenden controlar (Magan y Lacey, 1984). Por ello se ha estudiado en la presente 

Tesis el crecimiento (ng biomasa seca g
-1

 suelo seco) y la supervivencia (como UFCs) 

de P. oxalicum sin aditivos en distintos tipos de suelo. Para un antagonista, la habilidad 

para adaptarse a las diferentes condiciones del ecosistema donde se aplica (tipo de 

suelo, clima...) puede ser importante para un control eficaz de la enfermedad (Qing-Yun 

y col., 2013).  

El conteo del número de UFC del microorganismo cuando se cultiva en un 

medio semi-selectivo, aporta información sobre la supervivencia de un microorganismo 

(Savazzini y col., 2009). Sin embargo, este método no es específico, ya que no puede 

diferenciar entre PO212  y otros Penicillium spp. en el suelo y sólo puede cuantificar 

Penicillium spp viables. Por otro lado, la especificidad del método q-PCR permite dar 

información sobre el tamaño de la biomasa P. oxalicum cepa 212, así como distinguir 
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entre la biomasa de P. oxalicum cepa 212 y otras especies de Penicillium, que además 

podría incluir otras cepas de P. oxalicum (Larena et al., 2010). Sin embargo, qPCR no 

puede distinguir entre la biomasa de un microorganismo viable y el mismo 

microorganismo muerto. La combinación de técnicas microbiológicas clásicas con 

herramientas moleculares se ha empleado para el seguimiento de otros ACBs como 

Agrobacterium vitis cepa E26 en condiciones controladas, donde el conteo en placa 

junto a la PCR con los cebadores específicos para E26 permitió la evaluación de la 

dinámica de la población de E26 en el suelo no estéril de la rizosfera de uva (Bi Zhen y 

col, 2012). Ambos métodos se han utilizado también para proporcionar la información 

necesaria para otros ACBs como Trichoderma atroviride SC1, T. reesei y T. virens 

(Longa y col., 2009; Providenti y col. 2004; Weaver y col., 2005). Por otra parte, 

Cabrefiga y col. (2011), emplearon la q-PCR y el conteo de UFC para obtener 

información sobre la viabilidad del ACB Ps. fluorescens EPS62e. 

Guidi y col. (2010) diseñaron un estudio que incluía muestras de suelo y 

sedimentos de varias regiones de Suiza las cuales podían cubrir un amplio rango de 

características del suelo como la variabilidad en la granulometría del suelo, los valores 

de pH y el contenido en materia orgánica y carbonato. Para lo cual desarrollaron una q-

PCR específica para la rápida detección y cuantificación de las esporas de Bacillus 

thuringiensis var. israelensis presentes en suelo y en las muestras de sedimentos, de 

carácter general aplicable a muestras de suelo con diferentes características físico-

químicas (Guidi y col., 2010). López-Mondéjar y col. (2010) emplearon también la q-

PCR como instrumento para la cuantificación de T. harzianum en muestras de sustrato 

orgánico y suelo, diseñando cebadores específicos de la región ITS del genoma de los 

hongos. La q-PCR se ha descrito como una herramienta altamente específica para el 

análisis del microcosmos del suelo y conocer la dinámica poblacional de ACBs como T. 

atroviride SC1, utilizado frente a Armillaria mellea en distintas profundidades del suelo 

(Savazzini y col., 2009). Savazzini y col., (2009) demostraron una correlación positiva 

entre la supervivencia de T. atroviride SC1 (resultados obtenidos mediante el método de 

conteo de colonias en placa (UFC)) y el crecimiento (resultados obtenidos mediante q-

PCR) en las diferentes capas del suelo. Sin embargo, la q-PCR es un método más 

efectivo en tiempo y costes para analizar un número elevado de muestras y para evaluar 

la persistencia durante un largo periodo de tiempo aunque el método de conteo de UFC 

puede considerarse más preciso (Savazzini y col., 2009).  



5.- DISCUSIÓN 

243 

Previamente se puso a punto un método de detección de PO212 mediante PCR 

en tiempo real (q-PCR) con cebadores específicos para el seguimiento del ACB en los 

distintos suelos (Larena y col., 2010). La detección de PO212 mediante q-PCR permite 

una medida precisa de la persistencia medioambiental y de la propagación del ACB. Es 

por tanto un método importante para el seguimiento durante y después de la aplicación 

del ACB y conocer su eficacia como método ecológicamente seguro en el control de 

plagas y enfermedades (Guidi y col., 2010). Los datos obtenidos por q-PCR pueden ser 

extrapolados a valores de biomasa de hongos (ng biomasa seca g
-1

 suelo seco) (López-

Mondéjar y col., 2010). 

El crecimiento y supervivencia de P. oxalicum sin aditivos (CSPO) varió en 

función del tipo de suelo, así fue mayor en un suelo areno-arcilloso (B) que en un suelo 

franco-arenoso o franco. La textura del suelo afecta a propiedades físicas, químicas y 

biológicas del mismo (Coyne y Thompson, 2006). Entre las propiedades físicas 

afectadas por la textura se encuentran la porosidad, la distribución del tamaño de poro, 

la capacidad de campo y la permeabilidad. Por otra parte, cabe destacar la influencia en 

el contenido de fósforo, potasio, calcio y materia orgánica, entre las propiedades 

químicas de mayor interés en el crecimiento de las plantas. Un suelo con mayor 

contenido de arcillas, presenta una mayor capacidad de retención de nutrientes y 

material orgánico que un suelo arenoso (Coyne y Thompson, 2006). La disponibilidad 

de nutrientes influye en la presencia de microorganismos en el suelo, pero también el 

tamaño de sus partículas, donde dichos microorganismos se sitúan. Así, la textura del 

suelo es un factor fundamental para el nivel cualitativo y cuantitativo de los 

microorganismos del mismo. Así la colonización de las plantas de tomate por otros 

ACBs como Funneliformis mosseae, Acaulospora laevis (HMA) y T. viride aumenta la 

absorción de fósforo y nitrógeno por las hojas, mejorando la fotosíntesis de la planta y 

dando lugar a plantas más resistentes (Tanwar y col., 2013).  

Los mayores valores de crecimiento de CSPO (biomasa) se obtuvieron a los 10 

días a cualquiera de las temperaturas ensayadas. Sin embargo, el grado de influencia de 

cada de los factores ambientales varía según el microorganismo. Así, la temperatura es 

un factor determinante en el crecimiento y la germinación de otros ACBs como 

Mycoleptodiscus terrestres, lo cual implica que la temperatura del agua podría ser una 

consideración medioambiental crítica en su aplicación frente a malas hierbas acuáticas 

como la hydrilla (Jackson y col., 2011). Por otra parte, la temperatura también influye 
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en la producción de biomasa, UFC y microesclerocios M. terrestres, así como en su 

tolerancia a la desecación y a la estabilidad de almacenaje; lo que incide directamente 

en su aplicación y su actividad como ACB (Jackson y col., 2011). Zhenhua y col. 

(2012) también demostraron la influencia de la temperatura sobre la esporulación y 

germinación de Paenibacillus polymyxa SQR-21, antagonista de F. oxysporum.  

Los valores de supervivencia de CSPO son mayores (especialmente 20-30 días 

tras la inoculación a 25-15ºC, respectivamente) en condiciones de sequía. Posiblemente 

PO212 utilice un gran número de cambios fisiológicos habituales en bacterias y hongos 

para compensar los cambios externos de potencial de agua, así como la producción de 

exopolisacáridos, esporulación, y el ajuste interno de su potencial de agua (Landesman 

y Dighton, 2010). Una de las limitaciones más importantes que se encuentran los 

microorganismos que forman parte de los biofungicidas del suelo es su baja 

osmotolerancia, como es el caso de T. asperellum (Longa y col., 2008). Gervais y col. 

(1998) observaron que Penicillium roqueforti germinaba perfectamente a valores de 

potencial de agua entre -2.8 MPa y 0 MPa, mientras que fuera de este rango la 

germinación se reducía, fenómeno que atribuían a la concentración de autoinhibidores 

de las propias conidias. La germinación y crecimiento de PO212 también se ve 

ampliamente afectada por la disponibilidad de agua (Pascual y col., 1997), mostrando 

un mínimo de germinación a -16.8 MPa (Hocking y Pitt, 1979).  

En el suelo franco (C), también se observó la mayor supervivencia de CSPO 

(como UFCs) en condiciones de sequía a los 10 y 20 días desde la inoculación a 

cualquier temperatura; mientras que en el suelo franco-arenoso (A) la mayor 

supervivencia de CSPO se obtuvo a capacidad de campo a los 10 días de la inoculación 

a las dos temperaturas ensayadas. En el suelo franco (C) y en el suelo franco-arenoso 

(A) se mantuvieron los valores de biomasa g
-1

 suelo seco para todos los potenciales (Ψ) 

y temperaturas a lo largo de todo el ensayo. Sin embargo, la temperatura no tuvo ningún 

efecto sobre el crecimiento de PO212 en ninguno de los suelos estudiados. La 

disponibilidad de agua es un importante factor ambiental que tiene efectos importantes 

sobre la actividad fungicida (Jones y col., 2011). La disponibilidad de agua afecta a la 

germinación y a la tasa de crecimiento de P. oxalicum tal y como describe Pascual y col. 

(1997). Pitt y Hocking (1979) marcaron  una actividad hídrica mínima de 0,88 (=-16,8 

MPa) para la germinación de P. oxalicum. Para otras especies de Penicillium, el valor se 

encuentra entre 0,78 (-34,1 MPa) y 0,90 (-14,0 MPa). Es probable que PO212 emplee 



5.- DISCUSIÓN 

245 

varias modificaciones fisiológicas en respuesta a los cambios de la humedad del suelo, 

entre otras: la producción de exopolisacáridos, la esporulación (Landesman y Dighton, 

2010) y el ajuste del potencial de agua interna para que coincida con el ambiente 

externo. Estas y otras modificaciones fisiológicas en respuesta a la sequía son comunes 

entre las bacterias y los hongos (Landesman y Dighton, 2010), lo que explicaría la alta 

resistencia de PO212 a la sequedad del suelo. La disminución del potencial osmótico 

(agar modificado con KCl) y matricial (agar modificado con PEG 8000) en un rango de 

-0,1 a -5,0 MPa, reduce el crecimiento del micelio y en la germinación de las conidias 

de ocho cepas de Coniothyrium minitans parásito de Sclerotinia sclerotiorum (Jones y 

col., 2011). 

En este trabajo se ha demostrado que PO212 puede crecer y sobrevivir en un 

rango de 15-25 ºC en los distintos tipos de suelo y a los diferentes potenciales de agua. 

Estos resultados confirman los obtenidos por Pascual y col. (1997) donde se demostró 

in vitro la adaptación de PO212 a condiciones templadas, con crecimiento mínimo, 

máximo y óptimo en medio de cultivo 4 ºC, 35 ºC y 15-30 ºC, respectivamente (Pascual 

y col., 1997). Valores similares a los registrados en la caracterización de la especie por 

Domsch & Gams (1980), que señalaban un crecimiento mínimo, máximo y óptimo en 

medio de cultivo a 4 ºC, 35 ºC y 15-30 ºC, respectivamente; o ligeramente diferentes a 

aquellos descritos por Mislevic y Tuite (1970) donde el crecimiento óptimo se situaba 

entre 30 ºC y 35 ºC, o no se observaba crecimiento de P. oxalicum por debajo de 8ºC. 

También otras especies de Penicillium pueden sobrevivir y crecer a intervalos de 

temperatura de 15-25ºC y en diferentes condiciones de potencial hídrico como PO212. 

Así,  P. italicum puede germinar y crecer a una actividad hídrica de 0,870 (= -18,20 

MPa) y 25ºC en diferentes tipos de suelos (Plaza y col., 2003);  P. roqueforti puede 

germinar a una aw de 0,820 (= -25,20 MPa) y 25ºC (Gock y col., 2003), P. expansum 

crecía mejor a temperaturas de entre 15 y 25ºC y en un rango de aw de 0,96 a 0,98 (= -

2,8 a -5,6 MPa) (Lahlali y col., 2005) o el crecimiento de P. chrysogenum fue mínimo a 

25ºC y entre valores de actividad hídrica de 0,78 (= -30,8 MPa) y 0,81 (= -26,6 MPa) 

(Hocking y Pitt, 1979; Sautour y col., 2001a). 

Uno de los factores que más afecta al crecimiento y a la supervivencia de PO212  

es el potencial de agua. En general, la población microbiana del suelo se encuentra 

afectada en mayor medida por la humedad que por la temperatura (Acea y Carballas, 

1990; Smith y Walton, 1985), como es el caso de P. chrysogenum, cuya germinación se 
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ve más afectada por el estrés hídrico que por la temperatura (Sautour y col., 2001).  La 

resistencia al stress por parte de PO212 (potencial de agua, temperatura, pH y tipo de 

suelo) favorece su capacidad de colonización y el rápido establecimiento de su 

población, lo que le hace más competitivo dentro de las poblaciones de 

microorganismos del suelo. La sequedad del suelo provoca la muerte de muchos 

micoorganismos no adaptados a estas condiciones y la lisis de sus células pueden servir 

de fuente de energía de aquellos que sí han soportado el estrés hídrico (Hueso y col., 

2012; Turner y col., 2003). 

PO212 crece a un amplio rango de pH (5-8) en el suelo. En general, los hongos 

del suelo crecen a un rango de pH entre 4.0 y 6.0, con crecimientos máximo a pH ácido 

(Marín-García, 2010). En el caso de P. oxalicum, el rango de pH óptimo para su 

crecimiento en medio de cultivo es más amplio, variando desde 4.0 a 8.0 (Pascual y 

col., 1997). Estos resultados coinciden con los de Frisvad (1993) en los que aislados de 

P. oxalicum no crecían sobre sacarosa agar con creatina alcalina. Hongos patógenos 

como VD también presentan un amplio rango de pH para su crecimiento in vitro, de 3,5 

a 12,5, siendo 8 el pH óptimo (Ghoneem y col., 2012).  

La disponibilidad de nutrientes depende del pH del suelo, así la disponibilidad 

de hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), cobre (Cu), y cobalto (Co) disminuye con 

pH alcalinos. En el presente trabajo, el crecimiento y la supervivencia de PO212 era 

mayor en el suelo B que tiene mayor contenido de materia orgánica y disponibilidad de 

macronutrientes como fósforo (P), disponibilidad media de nitrógeno (N) y menor pH 

(Tabla 4). Previamente, Pascual y col. (1997) demostraron que PO212 crecía mejor 

sobre fuentes orgánicas de nitrógeno. Tejada y col. (2006) demostraron que mejoras en 

la estructura del suelo dependían del contenido de material orgánica y esta influía 

también en la biomasa del mismo. La materia orgánica promueve la floculación de las 

arcillas, hecho esencial para la agregación de las partículas del suelo (Tejada y col., 

2006). En cualquier caso PO212 podría adaptarse a un amplio tipo de suelos.  

El análisis de regresión muestra que la supervivencia y el crecimiento de CSPO 

se correlaciona negativamente con el potencial de agua, mientras que lo hace 

positivamente con el contenido de materia orgánica y, sólo la supervivencia se ve 

afectada por el nivel de pH. De esta forma se puede describir la dinámica de la 

población del ACB P. oxalicum en función de factores físicos y químicos del suelo 
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donde se aplica, con la intención de mejorar su eficacia en el control de enfermedades. 

El modelo permitirá predecir el comportamiento de PO212 en condiciones de campo y 

comprender el efecto que diferentes formulaciones pueden ejercer sobre sus 

características ecofisiológicas y su eficacia como ACB. Otros modelos se han 

desarrollado para definir el patrón de crecimiento de hongos patógenos como Rhizopus 

oligosporus NRRL 2710 (Sparringa y col., 2002), o no patógenos como diferentes 

especies de Penicillium (Lahlali y col., 2005; 2006), o cepas de Trichoderma 

asperellum (Begoude y col., 2007). En esta tesis también se demostró una correlación 

positiva entre supervivencia (AUCFUPC) y crecimiento (AUDBPC) de PO212. 

PO212 puede ser considerado un microorganismo ecológicamente competente 

para formar parte de un producto biológico de aplicación al suelo y que su eficacia 

como ACB puede ser mejorada mediante una correcta formulación que contenga 

humectantes (alginato sódico o PEG8000), estabilizantes (glicerol) y/o mojantes 

(Tween20) y adherentes (leche desnatada o metilcelulosa). En el presente trabajo no 

hemos conseguido mejorar la supervivencia de las conidias secas (CSPO) en ninguno de 

los suelos con la formulación FOR12 (1,5% Alginato sódico + 5% Sacarosa en 

fermentación y 60% Sacarosa + 1% Peptona antes del secado). Aditivos como la 

sacarosa pueden aumentar la germinación de las conidias de P. oxalicum (Sabuquillo y 

col., 2005), pero si las conidias germinan antes de establecerse en el nicho ecológico 

adecuado pueden llegar a morir con rapidez. Sin embargo, los formulados desarrollados 

en esta Tesis no solo mejoran la eficacia de PO212 frente al desarrollo de enfermedades 

sino que también pueden mejorar la competencia ecológica del mismo.   

Por otra parte los niveles de persistencia, supervivencia y dispersión de P. 

oxalicum en suelo de cultivo de tomate son factores fundamentales para su registro 

como materia activa de un producto biológico. Nuestros resultados demuestran que 

PO212 podría ser utilizado como un ACB eficaz y seguro porque aunque PO212 

persiste en el suelo después de su aplicación, no prolifera en el suelo en las condiciones 

de cultivo. En la actualidad, la normativa europea vigente (Reglamento 1107/2009) 

exige una evaluación rigurosa de los riesgos antes de registrar un fungicida biológico 

como producto fitosanitario, y antes de su introducción en el mercado. Esta evaluación 

de riesgos debe incluir información sobre la capacidad del ACB para colonizar, 

persistir, propagarse, y las posibles rutas de dispersión en el suelo en condiciones 

habituales de uso (Longa y col., 2009). Sin embargo, el reglamento no define los 
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métodos para establecer los niveles basales de un microorganismo indígena cuando se 

va a utilizar como ACB. En esta Tesis se han utilizado dos métodos diferentes: conteo 

del número de UFC y cuantificación de la biomasa de P. oxalicum cepa 212.  

El tamaño de las poblaciones de las especies de Penicillium spp. en los suelos de 

los huertos comerciales de tomate de La Canaleja y de Villaviciosa de Odón (Madrid) 

antes y después de la aplicación P. oxalicum cepa 212 es el mismo (0,4 a 11 × 10
2
 UFC 

g
-1

 de suelo seco). Además, el tamaño de las poblaciones de las especies de Penicillium 

spp. permanecía estable un año después de la aplicación de PO212  (10
2
-10

3
 UFC g

-1
 de 

suelo seco). Por tanto, se puede concluir que PO212 no prolifera en ninguno de los dos 

ensayos de campo realizados, por lo que no reduce su seguridad después de la 

aplicación. Curiosamente, el tamaño de la población indígena Penicillium spp. en el 

suelo no tratado de los dos huertos fueron similares a los previamente citados por Longa 

y col. (2009) y Longa y Pertot (2009) para la población indígena de T. atroviride SC1 

en suelos no tratados procedentes de dos viñedos italianos. Sin embargo, la cepa de T. 

atroviride SC1 todavía estaba presente en el suelo tratado un año después de su 

aplicación y su nivel de población era similar a los de la población indígena de 

Trichoderma spp. en los suelos no tratados (Longa et al., 2009). Por otra parte si se han 

registrado cambios significativos en las poblaciones indígenas de Aspergillus flavus y su 

producción de aflatoxinas por la aplicación de cepas de A. flavus menos toxicógenas 

(Bhatnagar y col., 2001; Bock et al, 2004; Cleveland y col., 2003; Cotty, 1994; Cotty y 

co., 2007). 

PO212 se dispersa vertical y horizontalmente de forma limitada. Sin embargo, 

también existe la posibilidad que PO212 persista en el suelo en forma de ADN 

extracelular y suponga una posible fuente de material genético para la transferencia 

horizontal de genes por transformación natural (Chronáková y col., 2012; Pietramellara 

y col., 2009). Se puede extraer ADN del suelo (Ascher y col., 2009) y cuantificar 

(qPCR) la presencia de secuencias diana en la fracción extracelular de la metagenoma 

del suelo. 

Las propiedades físicas de un sustrato son determinantes para la persistencia en 

el suelo de un ACB después de su aplicación (Vanninen et al., 2000). En este sentido ha 

sido descrita la baja persistencia de Paecilomyces lilacinus cepa 251 en un suelo 

arenoso (Rumbos y col. 2008) o la mayor presencia de teliosporas de Tilletia en suelos 
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franco arenoso que en arenosos (Babadoost y col., 2004). De igual forma en el presente 

estudio, el tamaño de la biomasa de PO212 era mayor en el suelo franco de la Finca "La 

Canaleja" que en el suelo franco arenoso de la huerta en Villaviciosa de Odón. Esta 

diferencia se podría atribuir al efecto negativo de la arena sobre la biomasa fúngica, y en 

particular al bajo nivel nutricional de los suelos arenosos, lo que resulta en una baja 

actividad de hongos saprófitos. Además, el tamaño de la biomasa de PO212 en turba 

estéril fue siempre mayor que la encontrada en el suelo franco arenoso de Villaviciosa 

de Odón, lo que coincide con los resultados de Vanninen y col. (2000) con Beauveria 

bassiana, o los de Cordier y col. (2007) o Longa y col. (2009) para T. atroviride.  El 

proceso de esterilización de la turba elimina los microorganismos presentes en dicho 

sustrato, y su eliminación tiene un efecto positivo en el tamaño de la biomasa PO212.  

El tamaño de la población de Penicillium spp. (Supervivencia) en la turba esterilizada 

de los experimentos de invernadero o en la franca del huerto de “La Canaleja” era 

independiente de la profundidad del suelo y la distancia desde la planta tratada. 

Babadoost y col. (2004) tampoco encontraron relación entre la profundidad del suelo y 

la supervivencia de las teliosporas de T. indica. Sin embargo, en el suelo franco arenoso 

de la huerta de Villaviciosa, la supervivencia de Penicillium spp. disminuye con la 

profundidad. T. atroviride también se encuentra en concentraciones más altas en los 

horizontes superiores del suelo y su población va disminuyendo con el aumento de 

profundidad del suelo (Longa y col. 2009). La humedad, la temperatura, y la cantidad de 

materia orgánica en el suelo pueden ser responsables de la disminución de la 

supervivencia de Penicillium spp. (UFC/g de suelo) en profundidad en el suelo franco 

arenoso de Villaviciosa.  

Las condiciones ambientales y las propiedades físicas y químicas de un suelo 

influyen sobre el crecimiento, la supervivencia, y la actividad de un ACB (Dik y Elad, 

1999; Larkin y Fravel, 2002) más que la incorporación de aditivos a su formulación. Por 

lo tanto, nuestros resultados sugieren que la formulación de PO212 debería adaptarse al 

tipo de suelo con el fin de asegurar su supervivencia en el mismo.  

El comportamiento medioambiental de P. oxalicum cepa 212 en el suelo, medido 

por su capacidad de dispersión vertical y horizontal depende del tipo de suelo y podría 

ser un ACB efectivo y seguro para controlar diferentes patógenos de suelo. PO212  

puede persistir y sobrevivir en niveles muy bajos en el suelo un año después de su 
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lanzamiento y el tamaño de la población PO212 después de su aplicación a los suelos 

naturales es similar al de la población indígena de Penicillium spp.  

Un aspecto poco estudiado hasta el momento en el desarrollo de ACBs es la 

valoración del riesgo que puede suponer su uso en el resto de los microorganismos del 

ecosistema. La introducción de un ACB en un ambiente natural, no solamente implica 

una actuación sobre su diana, el organismo patógeno, sino también sobre otros 

microorganismos indígenas (Lundholm y Stackerud, 1980). Se han identificado los 

siguientes aspectos potenciales de seguridad y efectos no diana asociados con el 

desarrollo de ACBs (Cook y col., 1996): 

• Desplazamiento competitivo de microorganismos no diana 

• Alergenicidad a humanos y otros animales 

• Toxicidad a organismos no diana 

• Patogenicidad a organismos no diana 

La disminución de la población diana, es otro efecto indirecto que por su 

importancia, también debe ser considerado como un aspecto potencial de seguridad 

(Hajek y Goettel, 2000). 

Estos efectos pueden conducir a la disminución de la diversidad y/o 

funcionamiento del ecosistema, tras la aplicación del ACB. Dichos riesgos, no suelen 

considerarse irreversibles a largo plazo si se emplean microorganismos indígenas 

(Lundholm y Stackerud, 1980), como es el caso de PO212. A pesar de ello los ACB 

tiene propiedades inherentes que pueden poseer potenciales riesgos para la salud y el 

ambiente dependiendo de su naturaleza y su modo de liberación.  Como consecuencia 

de todo ello es necesario asegurar y demostrar a los consumidores y a la opinión pública 

en general que los ACB, o los biofungicidas no tienen efectos negativos y/o 

contaminantes para el consumidor o el ambiente. Los principios uniformes para la 

evaluación y autorización de los productos fitosanitarios (químicos y biológicos) se 

incluyen en el Reglamento (UE) Nº 546/2011 de la Comisión de 10 de junio de 2011. 

Entre otros aspectos se han de estudiar las alteraciones que produce esa sustancia activa 

sobre el ecosistema, y por tanto sobre los microorganismos, fundamentalmente sobre los 

microorganismos del suelo.  

Savazzini y col. (2009) valoraron la aplicación de T. atroviride SC1 en la 

superficie de un viñedo y estudiaron los cambios que producía su aplicación en la 
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composición microbiana del suelo. T. atroviride SC1 produce enzimas líticas que 

degradan las paredes celulares, además de competir con otros microorganismos por el 

espacio y los nutrientes y producir antibióticos (Savazzini y col. 2009). Sin embargo, T. 

atroviride SC1 no afecta a los perfiles de las poblaciones bacterianas ni a las 

comunidades fúngicas del suelo durante un largo periodo de tiempo. Las comunidades 

fúngicas presentaban mayores variaciones por los cambios de profundidad del suelo que 

por las aplicaciones de T. atroviride SC1 (Savazzini y col. 2009). Las guías para evaluar 

la patogenicidad e infectividad de entomopatógenos a los mamíferos fueron analizadas 

por Siegel (1997) y las guías para evaluar efectos de entomopatógenos en los 

organismos invertebrados no-diana por Hajek y Goettel (2000).  

El término "organismo no diana" se aplica a todas las especies que aparecen en 

el área donde vive el patógeno que se quiere controlar y el efecto no diana que puede 

producirse sobre estos organismos es más preocupante cuando se afectan a especies de 

importancia comercial (Hajek y Goettel, 2000) 

Muchas técnicas han sido empleadas para el análisis de la ecología del suelo. 

Entre ellas técnicas de biología molecular basados en la diversidad microbiana, tales 

como electroforesis en gradiente desnaturalizante o de temperatura (TGGE o DGGE), se 

han desarrollado y son técnicas fiables, reproducibles, rápidas y permiten el análisis 

simultáneo de un gran número de muestras (Sang y Kim, 2012). Sang y Kim (2012) 

emplearon dos rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, Pseudomonas 

corrugata CCR80 y Chryseobacterium indologenes ISE14, como antagonistas de 

Phytophthora capsici patógeno de pimienta. Los efectos de la aplicación de los ACBs 

sobre las actividades microbianas, poblaciones y comunidades presentes en la rizosfera 

de pimienta, con o sin inoculación del patógeno, fueron examinados a los 40, 80 y 120 

días después del trasplante en el campo en 2008 y 2009 mediante técnicas tales como 

recuentos en placa en medios selectivos y DGGE. Demostraron que la aplicación de Ps. 

corrugata CCR80 y Ch. indologenes ISE14 no tenía efectos negativos sobre las 

poblaciones microbianas del suelo ni sobre el lugar de aplicación. 

Karpouzas y col. (2011) realizaron un estudio con Fusarium solani cepa FSK, 

aislado a partir de una planta de compostaje supresora de patógenos y este hongo crece 

endofíticamente en raíces de tomate y controla infecciones causadas por F. oxysporum 

f.sp. radicis-lycopersici. Estudiaron el efecto en la diversidad de la comunidad 
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microbiana de la rizosfera tras la colonización de las raíces de estos dos hongos. 

Inocularon las plantas de tomate con F. solani FSK y/o F .oxysporum f.sp. radicis-

lycopersici, recogieron muestras de suelo de la rizosfera a los 8, 15 y 30 días después de 

la inoculación. El análisis de DGGE reveló que F. solani FSK tenido un impacto 

transitorio sobre la comunidad fúngica y alfa-proteobacterial sólo durante su fase 

endofítica a los 15 días tras la inoculación, mientras F. oxysporum f.sp. radicis-

lycopersici tuvo un efecto fácilmente distinguido y persistente en la comunidad fúngica. 

Los cambios observados en las comunidades fúngicas y bacterianas de la rizosfera 

podían deberse a la interacción de los dos hongos inoculados con la planta. 

Concluyeron, que en general, la inoculación de F.  solani FSK en la rizosfera del tomate 

no parece tener un impacto significativo en la diversidad de grupos microbianos no 

objetivo que habitan la rizosfera de la planta (Zhang y col., 2010)  

En esta tesis se estudió el efecto de la aplicación de PO212 sobre la población 

fúngica del suelo mediante el uso de la técnica de la DGGE, que permite la identificaión 

de la banada que corresponde a PO12.  

La DGGE es una técnica que permite un fácil clonaje y secuenciación de las 

bandas de interés y la identificación de los microorganismos (Savazzini y col., 2009). 

Permite estudiar moléculas de DNA de hasta 700 pares de bases de longitud, con la 

característica de llevar acoplada una cola artificial muy rica en GC (añadida a uno de los 

2 cebadores en posición 5’) en uno de los extremos, para evitar la desnaturalización 

completa del ADN (Muyzer y col., 1993). Las bandas individuales representan aquellos 

ADNs que han frenado su migración por el gel al desnaturalizarse por completo 

(excepto la cola de GC). En los resultados se ha asumido que cada una de las bandas de 

un mismo carril corresponde a una especie de hongo diferente, mientras que las bandas 

de distintos carriles situadas a la misma altura corresponden al mismo hongo. Aunque, 

en ocasiones, bandas únicas representan a varios organismos diferentes, y algunos 

microorganismos generan más de una banda debido a la existencia de más de una copia 

del gen rDNA. 

Los dendrogramas obtenidos para las poblaciones fúngicas (bandas) del suelo de 

ambos huertos comerciales mostraron que dichas poblaciones se agrupaban en función 

de las fechas de muestreo. Este tipo de agrupación estacional ha sido descrito por otros 

autores en distintas comunidades microbianas que de esta forma se demuestra que son 

altamente dependientes de las condiciones ambientales y en especial de la temperatura y 
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la humedad. Así,  Guo y col. (2013) mostraron que las poblaciones de hongos en las 

comunidades microbianas del suelo en campos de maíz presentaban una correlación 

positiva con la temperatura del suelo y una correlación negativa con la humedad. Por 

otra parte la variación anual en la composición físico-química del suelo también 

provoca cambios en la biomasa y en la estructura de las comunidades microbianas, que 

pudieron ser detectados por Mitali y col. (2007) emplearon métodos moleculares para 

detectar diversidad microbiana como la DGGE.  

El  análisis estadístico de los geles de DGGE demostró que la aplicación de  

PO212 no afectaba a la población fúngica del suelo, lo cual en el gel aparecía 

representado como un patrón de bandas similar para esas muestras. Sin embargo, 

Cordier y col. (2009) demostraron que la aplicación al suelo del ACB Trichoderma 

atroviride I-1237, utilizado frente Rhizoctonia solani, causó cambios en las 

comunidades microbianas nativas del suelo, donde se observó un incremento puntual en 

la densidad de hongos en el suelo tras la aplicación del ACB. Cordier y col. (2009) 

también demostraron que las variaciones del número de microorganismos viables 

debido a la introducción del ACB eran menos importantes que las variaciones “no 

intencionadas” debidas al momento de muestreo y a las condiciones del mesocosmos 

donde se realizaba el ensayo. El contenido de agua del suelo y la aireación del mismo 

son factores determinantes para su composición microbiana,  Cordier y col. (2009) 

demostraron que cambios en el contenido de agua induce rápidas modificaciones en la 

composición microbiana de los suelos.  

Del total de 413 bandas generadas en la DGGE del huerto comercial VO2009, 

aquellas que con un 80 y 98% de similitud corresponden a las especies de Cryptococcus 

spp., Dothideomycetes, Rhizoctonia spp. y Leotia atrovirens son las más afines a la 

posición que ocupa P. oxalicum. Sin embargo, entre las 168 bandas generadas en la 

DGGE del huerto comercial LC2010, aquellas que con un 80 y 98% de similitud 

corresponden a las especies de Aspergillus sp., Eucasphaeria capensis, Eurotium 

amstelodami, Exidia glandulosa, Fusarium sp., Microascacea sp., Oliveonia pauxilla, 

Sebacina calcea, Stachybotrys chartarum, y Zopfiella erostrata son las que mantienen 

relación con P. oxalicum.  Tanto P. oxalicum como las especies más relacionadas están 

por su parte especialmente influenciadas por la humedad, tal y como describieron  

Dorrance y col. (2003) para Rhizoctonia solani en suelos de cultivos de soja. La 

distribución vertical de esclerocios de Macrophomina phaseolina, especie perteneciente 
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a la clase Dothideomycetes que muestra un comportamiento afín a P. oxalicum, también 

muestra  mejor desarrollo en áreas de alta temperatura y condiciones de sequía 

(Cardona, 2006). 

Por tanto, podemos concluir que Penicillium oxalicum cepa 212 puede 

considerarse un óptimo ACB, puesto que es ecológicamente competitivo, eficaz para 

combatir un amplio espectro de enfermedades y no supone un riesgo para el resto de 

microorganismos fúngicos no diana presentes en el lugar de aplicación. 
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6. Conclusiones 

1. Seis de las 22 formulaciones de P. oxalicum aplicadas a plantas de tomate en 

invernaderos experimentales, FOR22, FOR25, FOR32, FOR35, FOR36 y FOR37, 

mejoran el patrón de control de la fusariosis vascular del tomate con respecto a las  

conidias secas sin aditivos (CSPO) o Bavistín. Estas mismas formulaciones redujeron 

significativamente (P=0,05) la recuperación del patógeno en el xilema de la plantas.   

2. Los formulados que mejoran la eficacia de las conidias secas sin aditivos son 

aquellos que contienen como humectantes alginato sódico en fermentación, seguido de 

aquellos que contienen glicerol como estabilizante en fermentación, y metilcelulosa y 

leche desnatada antes del secado como adherentes. El control de la marchitez vascular 

del tomate por parte de los nuevos formulados de P. oxalicum está relacionado con la 

fecha de inicio de la enfermedad. 

3. Entre las 28 nuevas cepas de P. oxalicum ensayadas en cámaras de cultivo, sólo 

la cepa PO15 (aislada de suelos de viveros de fresa, Segovia) reduce la marchitez 

vascular del tomate con el mismo nivel de eficacia que PO212 (62-67% de control), 

incluso en casos de alta presión de enfermedad. Mientras que en los casos de baja 

presión de la enfermedad todas las cepas y sus mezclas muestran la misma reducción 

significativa de la gravedad de la enfermedad, AUDPC y de la recuperación del 

patógeno con respecto a las plantas sin tratar 

4. P. oxalicum es efectivo frente a diferentes patógenos con diferente grado de 

virulencia y en un amplio rango de huéspedes. 

a. No se observa ningún efecto diferencial de P. oxalicum en la reducción de la 

incidencia y gravedad de la marchitez vascular en tomate causada por F. 

oxysporum f. sp. lycopersici según el grado de virulencia de los aislados, pero sí 

se observan diferencias en cuanto al grado de enanismo causado por el patógeno 

en ensayos en condiciones controladas. P. oxalicum sin aditivos reduce el nº de 

hojas y peso de raíz en las plantas inoculadas con el aislado del patógeno más 

virulento, mientras que aumenta el peso de la parte aérea en las plantas 

inoculadas con aislados de virulencia media y baja. 
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b.  El tratamiento con P. oxalicum sin aditivos en plantas de tomate inoculadas con 

V. dahliae, reduce la enfermedad en mayor medida e incrementa de forma 

significativa el peso de la parte aérea de plantas de tomate inoculadas con el 

aislado de virulencia media. 

c. En ensayos en condiciones controladas se confirma la eficacia de P.oxalicum sin 

aditivos frente a la incidencia y gravedad de la marchitez vascular del melón y la 

sandía, siendo el momento óptimo de aplicación en semillero siete días antes del 

trasplante con una suspensión de 10
7
 conidias g

-1 
sustrato.  

d. Sólo las plantas de melón inoculadas con un aislado de F. oxysporum f. sp. 

melonis de virulencia media y tratadas con P. oxalicum sin aditivos presentan 

una reducción significativa de la marchitez del melón, y mayor peso de raíz y 

parte aérea.  

e. El tratamiento con P. oxalicum sin aditivos produce una mayor reducción de la 

gravedad de la enfermedad en las plantas de sandía inoculadas con el aislado F. 

oxysporum f. sp. niveum más virulento, mientras que también reduce la 

recuperación del patógeno en uno de los de virulencia baja. No se observaron 

diferencias en cuanto al grado de enanismo provocado por el patógeno. 

f.  La eficacia de P. oxalicum sin aditivos depende del nivel de virulencia del 

patógeno y del grado de enfermedad causado por el mismo. De forma general se 

observa mayor control para niveles de virulencia y enfermedad medios.  

g. P. oxalicum también es eficaz sobre Phytophthora cactorum en viveros 

comerciales de fresa, donde la presión de la enfermedad no fue muy alta, dado el 

intenso cuidado de los viveristas. La aplicación de un tratamiento integrado 

P.oxalicum con metam sodio reduce en un 50% los síntomas causados por P. 

cactorum en las parcelas tratadas. Esta reducción es similar a la observada en 

parcelas tratadas únicamente con biocidas químicos. 

h. P. oxalicum reduce la eclosión de los juveniles de Globodera pallida  y G. 

rostochiensis durante 10–12 semanas. Además, P. oxalicum tiene una acción 

nematicida sobre los quistes de G. pallida en el suelo de macetas. 
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5. El uso combinado de cuantificación de unidades formadoras de colonia en suelo 

y detección específica mediante PCR en tiempo real, resulta ser una herramienta útil 

para el seguimiento de la supervivencia y el crecimiento de P. oxalicum cepa 212, 

respectivamente, en diferentes suelos. Se demuestra una correlación positiva entre 

supervivencia (AUCFUPC) y crecimiento (AUDBPC) de P. oxalicum. Los datos 

obtenidos por PCR en tiempo real se extrapolan a valores de biomasa de hongos (ng 

biomasa seca g
-1

 suelo seco). 

6. Se ha estudiado el efecto que factores abióticos tales como la disponibilidad de 

agua, el pH y otras propiedades físico-químicas del suelo, así como sus interacciones, 

tienen sobre P. oxalicum cepa 212 en condiciones controladas. 

a. La supervivencia y el crecimiento de P. oxalicum cepa 212 sin aditivos es mayor 

en suelos areno-arcillosos en condiciones de sequía en un rango de temperaturas 

de entre 15 y 25ºC y a un amplio rango de pH (5-8).  

b. Se han desarrollado dos modelos regresión lineal que predicen el crecimiento y  

la supervivencia P. oxalicum cepa 212 en suelo. Ambos parámetros se 

correlacionan negativamente con el potencial de agua, y positivamente con el 

contenido de materia orgánica y, sólo la supervivencia se ve también afectada 

positivamente por el pH. Los modelos obtenidos nos permiten comprender el 

impacto de cado factor ambiental y ver cuál es el que más influye en la 

supervivencia y crecimiento de PO212. 

7. El estudio de la persistencia, supervivencia y dispersión de P. oxalicum en suelo 

de cultivo de tomate como factores fundamentales para su registro como materia activa 

de un producto biológico demuestra que  

a. La dispersión vertical y movilidad horizontal de P. oxalicum cepa 212 es 

limitada en cualquier tipo de suelo.  

b. P. oxalicum cepa 212 persiste y sobrevive a una concentración de 10
4-5

 conidias 

g
-1

 de suelo con una viabilidad de 10
2-3

 unidades formadoras de colonia g
-1

 de 

suelo un año después de su aplicación.  
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c. El tamaño de la población de P. oxalicum cepa 212 después de su aplicación en 

los suelos naturales es similar al tamaño de las poblaciones indígenas de 

Penicillium spp. presentes en esos suelos. 

8. Se estudian los cambios que produce la aplicación de P. oxalicum cepa 212 en la 

composición fúngica del suelo de dos huertos comerciales de tomate.  

a. La  aplicación de P. oxalicum cepa 212 no tiene un efecto significativo sobre el 

desarrollo de la comunidad fúngica del suelo.  

b. Las fechas de muestreo tienen un efecto significativo sobre la estructura de las 

comunidades fúngicas  del suelo, diferente según el tipo de suelo estudiado. 

c. El análisis de las secuencias de las bandas de los geles confirma los resultados 

anteriores y permiten identificar al ACB en cada una de las muestras. Se 

demuestra que la humedad tiene una gran importancia en la aparición de P. 

oxalicum. 

 

Penicillium oxalicum cepa 212 puede considerarse un óptimo ACB, puesto que 

es ecológicamente competitivo, es eficaz frente a diferentes enfermedades en diferentes 

huéspedes y no supone un riesgo para el medio ambiente. 
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7. Abreviaturas: 

ACB: Agente de control biológico 

ADN: ácido desoxirribonucleico  

UFC: Unidades formadoras de colonias 

ARN: ácido ribonucleico 

AUDPC: Área bajo la curva del progreso de la enfermedad 

AUCFUPC: Área bajo la curva del progreso de las unidades formadoras de colonias 

AUDBPC: Área bajo la curva del progreso de la biomasa seca 

AUJ2PC: Área bajo la curva del progreso de la emergencia de juveniles J2 

aw: Actividad hídrica 

CB: Control biológico 

CSPO: Conidias secas de Penicillium oxalicum cepa 212 

Ct: ciclo umbral 

DGGE: Electroforesis en geles de gradiente desnaturalizante 

FOL: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici 

FOM: Fusarium oxysporum f. sp. melonis 

FON: Fusarium oxysporum f. sp. niveum 

LC2010: La Canaleja 2010 

Min: minutos 

pb: pares de bases 

PCA: Análisis de componentes principales  

PCNB: penta-cloro-nitro-benceno 
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PCN: Nematodo del quiste de la patata 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction) 

PO212: Penicillium oxalicum cepa 212 

qPCR: PCR en tiempo real 

r-ARN: ácido ribonucleico ribosómico 

rpm: revoluciones por minuto 

s: segundos 

TAE: tampón Tris-Acético-EDTA 

TEMED: N,N,N, N´- Tetrametilendiamina 

Tris: Tris- (hidroximetil)- amino metano 

UV: ultravioleta 

VD: Verticillium dahliae 

VO2009: Villaviciosa de Odón 2009 

Ψ: Potencial hídrico 
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