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RESUMEN 
 

La Verticilosis del olivo (VO) causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae Kleb. es 
considerada la enfermedad más importante que afecta a los olivares en la mayoría de los países 
productores. Hasta la fecha, no existe un método de control que, aplicado de forma individual, sea 
realmente efectivo. Por ello, el manejo de la enfermedad mediante una estrategia de control 
integrado es el enfoque más aconsejable para reducir tanto su incidencia como su dispersión. En este 
contexto, el control biológico surge como una de las medidas más prometedoras para implementar 
dentro de esta estrategia de control integrado. Debido a la escasez de tratamientos biológicos 
efectivos contra la VO, el Grupo de Patología Agroforestal (AGR-216) de la Universidad de Córdoba 
ha llevado a cabo recientemente una evaluación masiva de más de 230 productos naturales contra V. 
dahliae (Lozano-Tovar et al., 2013; Varo-Suárez et al., 2016, 2017a, 2018). Esta evaluación se realizó 
siguiendo un proceso de selección en cuatro etapas: 1) ensayos in- vitro, para evaluar el efecto 
directo sobre el crecimiento micelial o la germinación de esporas de V. dahliae; 2) ensayos en suelo, 
para evaluar su efecto en la reducción de inóculo (microesclerocios) del patógeno en suelo 
naturalmente infestado; 3) bioensayos in planta, para evaluar su efecto en la reducción de 
enfermedad en plantones de olivo en condiciones controladas; y 4) ensayos en campo, para evaluar 
su efecto en la reducción de enfermedad en condiciones de infección natural (Figura 1). Como 
resultado de estas evaluaciones, se seleccionaron varios tratamientos biológicos potenciales por su 
efectividad demostrada frente a la VO en condiciones controladas (Varo et al., 2017b; Mulero-
Aparicio et al., 2019a).  

 
Por ello, el primer objetivo de esta Tesis fue evaluar la efectividad de 16 tratamientos 

biológicos, seleccionados en la anterior evaluación, contra la VO en condiciones de campo. Para ello, 
se realizaron tres experimentos en campos infestados con diferentes densidades de inóculo de V. 
dahliae y en tres escenarios diferentes para la infección natural del patógeno situados en diferentes 
zonas de Andalucía (Figura 2). Los resultados de esos experimentos mostraron que un aceite esencial 
comercial de Thymus sp., la cepa no patogénica de Fusarium oxysporum FO12 y el compost de orujo 
de vid CGR03 fueron los tratamientos más efectivos para reducir la densidad del inóculo del 
patógeno en el suelo, consiguiendo hasta un 100% de reducción. Además, los tratamientos con FO12 
y CGR03 redujeron significativamente la incidencia de la enfermedad tanto en plantas de olivo 
jóvenes como en olivos adultos en un experimento realizado en un olivar comercial (Mulero-Aparicio 



et al., 2020a). Por lo tanto, la cepa no patógena de F. oxysporum y el compost de orujo CGR03 se 
seleccionaron como dos de los tratamientos de biocontrol más prometedores contra la VO. 

 
Un segundo paso fue evaluar el potencial completo de biocontrol así como dilucidar los 

modos de acción tanto de FO12 como de CGR03. Para ello, se realizaron varios experimentos in vitro 
e in vivo para evaluar el efecto de diferentes  formulados a base de FO12 contra V. dahliae. El 
tratamiento con extracto crudo de FO12 resultó en una reducción total tanto de la densidad de 
inóculo del patógeno en suelo, como en el progreso de la enfermedad en condiciones controladas 
(Figura 3). Además, los tratamientos con la suspensión tanto conidial como de clamidosporas 
también fueron efectivos para reducir tanto la densidad del inóculo (95 y 85 %, respectivamente), 
como el progreso de la enfermedad en plantones de olivo (Davias-Moreno, 2017; Mulero-Aparicio et 
al., 2019b). 

 
En experimentos in vitro e in vivo complementarios, se estudió el papel que desempeñan las 

sustancias inhibidoras y la competencia en la rizosfera en el efecto antagonista de FO12 contra V. 
dahliae. Los compuestos orgánicos volátiles y las sustancias solubles producidas por FO12 causaron 
una inhibición significativa en el crecimiento micelial y en la viabilidad de los microesclerocios (Figura 
4). Tras el estudio de microscopía utilizando una cepa de FO12 marcada con sGFP se confirmó el 
comportamiento endofítico de esta cepa, demostrando que FO12 es un colonizador eficaz de la 
rizosfera, pudiendo competir por los sitios de infección con V. dahliae (Mulero-Aparicio et al., 2019c). 
Por otro lado, se realizó un experimento en condiciones controladas para evaluar la competencia 
entre la cepa FO12 y un aislado virulento de V. dahliae en diferentes huéspedes herbáceos (tomate, 
lechuga, berenjena y algodón). Los resultados de este experimento confirmaron una menor 
presencia de V. dahliae en el sistema vascular de las plantas previamente inoculadas con la cepa de 
biocontrol (Davias-Moreno, 2019). Además, se estudió el efecto de inducción de resistencia de la 
cepa FO12 en plantones de olivo del cultivar susceptible ‘Picual’ mediante el sistema de raíces 
divididas o “split-root”. Se confirmó la presencia de la cepa FO12 tanto en la raíz como en la parte 
aérea de las plantas de olivo, confirmando la colonización sistémica por FO12,   pero no se confirmó 
un efecto de inducción de resistencia frente al patógeno (Sillero-Reyes, 2018).  

 
Paralelamente, se evaluó el efecto de diferentes tés y extractos de compost obtenidos a 

partir de CGR03 para identificar los mecanismos de acción involucrados en su efecto contra V. 
dahliae. Los resultados obtenidos sugirieron que tanto factores bióticos como abióticos están 
involucrados en el efecto supresivo de este compost. Así, el extracto natural y dos extractos 
esterilizados en autoclave fueron los tratamientos más efectivos para reducir la densidad del inóculo 
de V. dahliae en el suelo (62.0, 72.1 y 66.6% de reducción, respectivamente). Además, el té de 
compost natural y el té de compost esterilizado en autoclave lograron reducir la enfermedad en un 
67.4 y 96.5%, respectivamente.  

 
Finalmente, se realizó un experimento en condiciones semi-controladas para evaluar la 

efectividad de la cepa no patógena de F. oxysporum FO12 y el compost de orujo de vid CGR03 en la 
reducción tanto de la densidad de inóculo de V. dahliae en un suelo naturalmente infestado como 
del progreso de la enfermedad y su interacción con dos cultivares de olivo con diferentes niveles de 
resistencia (Picual-muy susceptible y Arbequina-moderadamente susceptible). Tanto FO12 como 
CGR03 fueron altamente efectivos en la reducción de la densidad del inóculo alcanzando valores 
mínimos de 0.53 y 0.8 propágulos g-1, respectivamente, mientras que en el testigo tuvo un valor 
mínimo de 39.2 propágulos g-1 (Figura 5). Además, CGR03 redujo significativamente el progreso de la 
enfermedad, mientras que FO12 logró un control total de la VO ya que ninguna planta tratada con 
esta cepa mostró síntomas de la enfermedad (Mulero-Aparicio et al., 2020b). 

 
Por último, se estudió la no-patogenicidad de la cepa FO12 mediante experimentos in-vivo en 

diferentes huéspedes herbáceos (berenjena, lechuga, tomate, pimiento, garbanzo, girasol, algodón y 



melón). Los resultados obtenidos confirmaron la no-patogenicidad de esta cepa en los diferentes 
huéspedes evaluados así como su comportamiento endofítico en el xilema, pudiendo ser detectado 
en la parte aérea de las plantas mediante aislamientos microbiológicos (Alarcón, 2017).  En este 
sentido se ha realizado una secuenciación completa del genoma de la cepa FO12 para confirmar la 
ausencia de genes relacionados con la patogenicidad en la cepa. Por el momento, a falta de un 
análisis bioinformático más detallado de su genoma, parece que la cepa FO12 carece de los paquetes 
de cromosomas propios de las cepas patogénicas de F. oxysporum, coincidiendo en mayor medida 
con cepas no patogénicas de F. oxysporum, como la cepa Fo47. 

 
El conocimiento generado de los estudios incluidos en esta Tesis, proporciona una 

información útil sobre el efecto de FO12 y CGR03 contra la VO, así como sus principales modos de 
acción. Además, este trabajo proporciona un nuevo enfoque integrado para estudiar el potencial 
completo de tratamientos de control biológico contra V. dahliae como parte esencial del desarrollo 
de futuros tratamientos para controlar la VO. Los resultados obtenidos de esta línea de investigación 
han hecho posible la selección de varios tratamientos con alto potencial para el control biológico de 
la VO, los cuales podrían estar disponibles en un futuro próximo como formulado comercial para su 
uso dentro del marco de una agricultura respetuosa con el medio ambiente. De hecho, la 
importancia práctica de gran parte de los resultados obtenidos en esta Tesis han permitido que 
actualmente se esté desarrollando el proyecto de compra pública “INNOLIVAR”, que en su Línea 8 
trata de desarrollar dos formulados pre-comerciales para el control de la VO, uno basado en una 
cepa no patogénica de F. oxysporum, en el que participa la empresa UPL®, y otro basado en varias 
cepas de bacterias extremófilas, desarrollado por la empresa Herogra®.  

 
En conclusión, los resultados obtenidos en la presente Tesis representan un avance en el 

desarrollo de alternativas prometedoras para el control de esta enfermedad en condiciones de 
campo, donde los olivareros necesitan urgentemente medidas que sean viables, efectivas y 
respetuosas con el medio ambiente para controlar esta importante enfermedad. 
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Figura 1. Proceso de selección masiva en cuatro etapas de productos 
de origen natural frente a la Verticilosis del olivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desarrollo de síntomas de Verticilosis en los diferentes experimentos de campo realizados 
en este estudio: (A, B) Experimento I, plantas asintomáticas dos (A) y 24 (B) meses después de la 
plantación; (C, D) Experimento II, plantas  con diferente nivel de severidad de síntomas de la 
enfermedad (C) y defoliación (D) al final del experimento; (E-G) Experimento III, planta control 
muerta (E), planta ligeramente afectada tratada con FO12 (F), y planta sana tratada con CGR03 (G) al 
final del experimento. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto del sobrenadante, clamidosporas, conidias y extracto 
crudo (ACCB) en la reducción de la densidad de inóculo en dos suelos 
naturalmente infectados por Verticillium dahliae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Efecto de los compuestos orgánicos volátiles 
producidos por la cepa no patogénica de F. oxysporum 
FO12 y por la misma cepa marcada con GFP (FO12-sGFP) 
frente al crecimiento micelial de V. longisporum ELV25 y 
V. dahliae aislados ELV22, V004 y V024. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Progreso de la densidad de inóculo de Verticillium 
dahliae en suelos naturalmente infectados con (A) alta densidad 
de inóculo y (B) baja densidad de inóculo, tras el tratamiento 
con FO12 and CGR03 a lo largo de la duración del ensayo.  
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