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RESUMEN  

La principal limitación de los agentes de biocontrol (ABCs) aparece cuando se aplican en 
condiciones reales, ya sea porque no mantienen la efectividad obtenida en condiciones de 
laboratorio, o bien porque los resultados no son reproducibles. Tanto es así, que mejorar la 
actuación de los ABCs en condiciones de precosecha se considera un aspecto clave en el 
desarrollo de nuevos productos de control biológico, así como, la obtención de productos 
económicos, manejables, y que se puedan conservar durante un largo período de tiempo. 

El objetivo principal de la presente tesis fue la obtención de productos sólidos para el control 
biológico con la capacidad de desarrollar recubrimientos biodegradables, de modo que una vez 
aplicados desarrollasen un recubrimiento sobre la superficie vegetal y mejorasen el 
comportamiento de los ABCs en condiciones prácticas. En concreto, se trabajó con dos ABCs: (i) 
Candida sake CPA-1 para el control de Botrytis cinerea en uva; y (ii) Ampelomyces quisqualis 
para el control del oídio en cucurbitáceas. 

Para CPA-1, se realizó una primera aproximación a la deshidratación del ABC con el lecho fluido, 
y posteriormente se optimizó el proceso de formulación mediante el lecho fluido-atomizador 
incorporando sustancias con la capacidad de desarrollar recubrimientos biodegradables. Con 
este sistema se obtuvieron dos productos, uno de ellos compuesto principalmente por almidón 
de patata, y el otro, por maltodextrina. Ambos productos se sometieron a diferentes condiciones 
abióticas para prever su comportamiento en condiciones de aplicación en campo, también se 
predijo su resiliencia ambiental a partir de la optimización de la metodología Bioscreen C, y 
finalmente, se sometieron a un posible escenario de cambio climático. Los resultados obtenidos 
muestran una mejora en el comportamiento de los productos formulados con recubrimientos 
biodegradables con respecto a la formulación líquida de CPA-1. Por otro lado, se observó que 
una alta concentración de CO2 beneficiaría la resiliencia de CPA-1 a altas temperaturas, mientras 
que la metodología Bioscreen C se presenta como una herramienta muy práctica para definir los 
nichos ecológicos de los productos de control biológico. En relación con la efectividad en 
condiciones de campo, ambos productos redujeron significativamente la podredumbre gris, y 
tuvieron un efecto remarcable en la reducción de la podredumbre ácida. Finalmente, se 
optimizaron las condiciones de envasado de los productos, consiguiéndose una vida útil de más 
de 20 meses a -20 °C para ambos productos, y de al menos 12 meses a 4 °C para el producto 
formulado con maltodextrina. 



Para CPA-9, previamente al proceso de formulación, se tuvo que conseguir una producción 
adecuada de conidios, que se obtuvo añadiendo un 2,5% (p/v) de glicerol en medio líquido de 
dextrosa de patata, que se incubaba sin agitación durante 11 días. En la optimización del proceso 
de formulación de CPA-9 se utilizó almidón de patata como ingrediente principal, pero 
desafortunadamente, la viabilidad del producto disminuía drásticamente al quinto mes de 
conservación a 4 °C. Por otro lado, el comportamiento de CPA-9 deshidratado con 
recubrimientos se estudió en diferentes condiciones de estrés abiótico (temperaturas, 
humedades relativas y superficies) y mostró una viabilidad significativamente más alta que los 
conidios sin deshidratar, mientras que después del lavado por lluvia no se observaron 
diferencias entre los productos. Los conidios deshidratados mantuvieron su efectividad y 
capacidad para parasitar Podosphaera xanthii en hojas de calabacín. 
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Foto 3: Aplicación de diferentes productos formulados de Candida 
sake CPA-1 para el control de Botrytis cinerea en uva 



 

Foto 4: Aplicación de Ampelomyces quisqualis CPA-9 para el 
control del oídio en cucurbitáceas 
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