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La verticilosis del olivo (VO), causada por Verticillium dahliae Kleb. (Vd), es una enfermedad vascular que da lugar a importantes 
pérdidas económicas. Entre los métodos de control propuestos destacan, por su bajo riesgo medioambiental, aquellos basados en el 
uso de agentes de control biológico (ACB). El control biológico es una medida que puede ser aplicada, bien de forma individual, bien 
complementaria a otras en una estrategia de manejo integrado de las enfermedades. Dado que la eficacia de un ACB depende en gran 
medida de su capacidad para colonizar y persistir en el nicho donde debe desplegar su actividad beneficiosa (por ejemplo, la raíz y/o la 
rizosfera de la planta), y que puede existir especificidad (o co-adaptación) ACB-huésped, dirigir la búsqueda de potenciales ACB hacia el 
microhábitat diana parece una estrategia acertada.  

Generar una colección de bacterias cultivables colonizadoras naturales de raíces de olivo que, solas o en combinación, puedan servir 
como base de futuras bioformulaciones efectivas frente a la VO y/o promotoras del crecimiento de la planta.  
Adicionalmente se evaluó el rango antagonista de la colección frente a otros patógenos. 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

Actividad proteasa Actividad fosfatasa Producción de 
sideróforos 

Producción de 
2,3-butanodiol 

Caracterización fenotípica con 
placas Biolog 

 Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi 

Rosellinia necatrix 

Phytophthora cinnamomi 

Pseudomonas savastanoi 
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CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA 

ANTAGONISMO FRENTE A OTROS PATÓGENOS 

Muestreo en 10 viveros 
(Provincia de Córdoba) 

Obtención de una bacterioteca 
(+ de 300 aislados bacterianos) 

Selección de antagonistas in vitro 
frente a Vd 

(patotipo defoliante) 

Característica 
fenotípica 

Porcentaje de 
aislados (%)  

2,3 butanodiol 33,9% 

Proteasa  26,5% 

Fosfatasa 1,6% 

Sideroforos 49,2% 

Catalasa 100% 

Patógeno Porcentaje de aislados  
con antagonismo (%)*  

V. dahliae 63,5%/60,8%  
R. necatrix  32,3%/14,8%  
F. oxysporum 
f. sp. dianthi 

19,6%/7,9%  

P. cinnamomi  33,9%/-  
P. savastanoi 25,4%/8,5%  

* Se muestran los resultados para dos representantes 
de cada patógneo 

RESULTADOS 

DISCUSIÓN 
Un elevado número de las bacterias cultivables aisladas de raíces de olivo 
procedentes de vivero mostraron actividad antagonista in vitro frente a Vd. 
Entre todas destacaron dos por su amplio espectro de acción ya que 
presentaron actividad antagonista frente al resto de patógenos estudiados. 
Esto hace de ellas buenas candidatas para su caracterización detallada como 
potenciales agentes de control biológico con amplio espectro de acción. Los 
resultados obtenidos para las características fenotípicas estudiadas ponen de 
manifiesto la existencia de actividades frecuentemente asociadas tanto al 
control biológico como a la promoción directa del crecimiento vegetal. 


