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Resumen 

El aguacate (Persea americana Mill.) es originario del centro-sur de México y norte de Guatemala. 

Este cultivo es importante por su contenido en aceite que es responsable de su textura y sabor, 

siendo su consumo beneficioso para la salud humana. Hoy en día se cultiva en cerca de 70 países, 

siendo México el mayor productor con más de dos millones de toneladas y España el mayor 

productor dentro de la Unión Europea. La enfermedad más importante a nivel mundial de este 

cultivo es la podredumbre radicular del aguacate causada por el oomiceto Phytophthora 

cinnamomi Rands. En España, las enfermedades de suelo más destacables en este cultivo son la 

podredumbre radicular, y la podredumbre blanca radicular causada por Rosellinia necatrix Prill., 

siendo esta última una enfermedad endémica en la zona subtropical de la península (costa de 

Málaga y Granada) y con escasos métodos de control desarrollados en condiciones de campo 

hasta la fecha (Fig. 1). Por tanto existe la necesidad urgente de obtener nuevos métodos de control 

integrado para reducir las pérdidas en el cultivo de aguacate causadas por R. necatrix. Para ello 



los objetivos de esta Tesis han sido: 1) Estudio de la patogenicidad en aislados de R. necatrix. 2) 

Estudiar el control integrado de la podredumbre blanca del aguacate combinando agentes de 

control biológico (ACB(s)) con dosis baja del fungicida fluazinam. 3) Desarrollar el control 

químico de la podredumbre blanca en fincas comerciales de aguacate. 4) Evaluar el control 

biológico de la podredumbre blanca mediante novedosos hongos antagonistas.  

 

Fig. 1. A. Crecimiento de la colonia de Rosellinia necatrix in vitro. Fotografía obtenida por J.M. 

Arjona-López. B. Árbol de aguacate muerto e infectado por Rosellinia necatrix Fotografía 

obtenida por C.J. López-Herrera. 

En primer lugar, se obtuvieron 37 aislados de R. necatrix durante el año 2016 procedentes de 

muestras de raíces de árboles sintomáticos, asintomáticos y árboles escape de fincas de aguacate 

de Málaga e infestadas por este patógeno. Estos aislados junto con 25 aislados procedentes de 

colecciones de nuestro laboratorio obtenidas en años anteriores y un aislado procedente de 

melocotonero de Italia se estudiaron para detectar la presencia de micovirus (dsRNA) en ellos. 

Se observó infección por micovirus en nueve de los 63 aislados fúngicos estudiados. Además, se 

determinaron las secuencias parciales de estos micovirus detectados, obteniéndose nuevas 

especies de virus pertenecientes a seis familias anteriormente propuestas como Partitiviridae, 

Hypoviridae, Megabirnaviridae, Yado-kariviridae, Fusagraviridae y Fusariviridae, 

incluyéndose también una nueva familia propuesta como Megatotiviridae (Fig. 2).  
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Fig. 2. A. Electroforesis en gel de agarosa con la presencia de dsRNA en los aislados de R. 

necatrix estudiados. B. Virus de ARN detectados e identificados mediante secuenciación en los 

aislados de R. necatrix positivos. 

Se realizaron test de patogenicidad en plantas de aguacate bajo condiciones de invernadero, con 

estos aislados infectados por micovirus y un aislado libre de virus y de alta virulencia (Rn400). 

Todos los aislados portadores de virus mostraron una virulencia menor que el Rn400, presentando 

las plantas inoculadas con Rn118-8 y Rn480 la menor incidencia de enfermedad con diferencias 

significativas con respecto a las plantas control sin inocular. Estos dos últimos aislados son 

portadores de hipovirus (Rosellinia necatrix hypovirus 2 – RnHV2) y se seleccionaron para la 

transmisión de este virus al aislado Rn400. Como Rn400 es vegetativamente incompatible con 

Rn118-8 y Rn480, se llevaron a cabo cultivos duales entre cada aislado positivo de RnHV2 y el 

aislado transformante con proteína fluorescente Rn400-GFP (resistente a higromicina y 

procedente de la colección de nuestro laboratorio), seleccionado como receptor para evitar la 

contaminación de hifas del donante, en medio PDA y con compuestos de Zinc (ZnCl2 y ZnSO4) 

para reducir la barrera de incompatibilidad. Una vez transmitido RnHV2 a Rn400-GFP, se realizó 

un cultivo dual en PDA del aislado resistente a higromicina y el silvestre (Rn400) ya que ambos 

son compatibles. Cuando se obtuvo Rn400 infectado por RnHV2 procedente de ambos aislados 

(Rn118-8 y Rn480), se realizó un experimento comparativo de crecimiento in vitro, donde se 

observó que los nuevos Rn400 portadores de RnHV2 redujeron su crecimiento significativamente 

con respecto al Rn400 libre de virus. Además, se testó la virulencia de estos nuevos Rn400 

portadores de micovirus comparando con el aislado silvestre libre de virus en plantas de aguacate 



bajo invernadero, resultando una reducción de virulencia de forma significativa para los aislados 

Rn400 portadores de RnHV2.  

Se realizó la curación del virus Rosellinia partitivirus 10 (RnPV10) que infecta al aislado Rn459 

mediante cultivo de de puntas de hifas. Obtuvimos una nueva cepa (Rn459_PV10F) libre de 

RnPV10. Se comparó el crecimiento in vitro de Rn459 con Rn459_PV10F, resultando un 

crecimiento significativamente mayor para el aislado curado. Además, se realizó un ensayo de 

patogenicidad en plantas de aguacate bajo invernadero en el cual se observó que las plantas 

inoculadas por Rn459_PV10F tuvieron un progreso de la enfermedad significativamente más 

rápido que las de Rn459.  

También se evaluó el control integrado mediante la combinación de rizobacterias antagonistas 

junto con dosis bajas de fluazinam. Para ello  se estudió 1) el efecto in vitro de distintas dosis de 

fluazinam (0; 0,01; 0,05; 0,1 y 0,5 mg L-1) sobre sobre el crecimiento de nueve aislados de R. 

necatrix procedentes de la colección del IAS-CSIC y pertenecientes a distintos grupos de 

virulencia, 2) el efecto in vitro de este fungicida sobre tres cepas de rizobacterias antagonistas 

procedentes de la UMA y 3) el efecto in vitro sobre el crecimiento de cada uno de los nueve 

aislados de R. necatrix empleados combinando cada cepa de rizobacteria junto con cada dosis de 

fluazinam ensayada. Se observó que dos aislados de R. necatrix (Rn12 y Rn49) toleran más que 

el resto el efecto de fluazinam en su crecimiento, el fungicida no afectó la actividad bacteriana al 

no producir halo de inhibición y la combinación de cada una de las rizobacterias con la dosis más 

baja del fungicida (0.01 mg L-1) redujo significativamente el crecimiento de los nueve aislados 

fúngicos mostrando el mejor resultado la combinación con la cepa PCL1606. También se 

realizaron experimentos en plantas de aguacate inoculadas con un aislado de R. necatrix (Rn400) 

bajo invernadero, combinando cada una de las cepas de rizobacterias anteriormente descritas 

junto con la dosis de fluazinam 0.01%. Las cepas de rizobacterias retrasaron por sí solas la 

enfermedad de forma significativa, las plantas tratadas sólo con fungicida no mostraron síntomas 

de la enfermedad y cuando se combinó fluazinam con cada una de las rizobacterias las plantas 

mostraron el mismo resultado que el tratamiento de fungicida sólo, debiéndose esto al efecto del 

fungicida. Así, se decidió realizar otros experimentos reduciendo la concentración del fungicida 

a la dosis de 0.001%. En este tratamiento los síntomas de la enfermedad se retrasaron con respecto 

a plantas inoculadas que fueron inoculadas sólo con Rn400; y la combinación del fungicida 

(0.001%) junto con la cepa PCL1606 y/o PCL1601 redujo significativamente la incidencia de la 

enfermedad con respecto a las plantas tratadas sólo con fluazinam a 0.001% y/o las mismas cepas 

de rizobacterias.  

Seguidamente, se evaluó el control integrado de la enfermedad, mediante aislados no patogénicos 

de R. necatrix junto con dosis bajas de fluazinam. Primero, se estudió el efecto in vitro de distintas 

dosis de fluazinam (0; 0,01; 0,05; 0,1 y 0,5 mg L-1) sobre sobre el crecimiento de 10 aislados de 



R. necatrix procedentes de la colección del IAS-CSIC pertenecientes a distintos grupos de 

virulencia, siendo dos de ellos aislados no patogénicos. En segundo lugar, se estudió el efecto in 

vitro de la combinación cada aislado no patogénico (Rn12 y Rn29) junto con cada dosis de 

fluazinam ensayada, sobre el crecimiento de cada uno de los ocho aislados restantes patogénicos 

de R. necatrix. Se observó que tres aislados de R. necatrix (Rn12, Rn29 y Rn49) toleraron más el 

efecto de fluazinam en su crecimiento que el resto de los aislados y la combinación de cada uno 

de los aislados no patogénicos con la dosis más baja del fungicida (0.01 mg L-1) redujo 

significativamente el crecimiento de los ocho aislados patogénicos comparado con ausencia del 

fungicida aplicado. En tercer lugar, se realizaron experimentos en plantas de aguacate inoculadas 

con Rn400, bajo invernadero combinando cada uno de los aislados no patogénicos anteriormente 

descritos con la dosis 0.01% de fluazinam. Ambos aislados no patogénicos no produjeron 

síntomas de podredumbre blanca en plantas y el aislado no patogénico Rn12 retrasó la enfermedad 

de forma significativa. Las plantas tratadas sólo con fungicida no mostraron síntomas de la 

enfermedad y cuando se combinó fluazinam con cada uno de los aislados no patogénicos las 

plantas mostraron el mismo resultado que el tratamiento de fungicida sólo, debiéndose esto al 

efecto del fungicida. Así, se consideró realizar otros experimentos adicionales reduciendo la dosis 

del fungicida a 0.001%. Esta dosis retrasó por sí sola el desarrollo de la enfermedad con respecto 

a plantas inoculadas sólo con Rn400, y la combinación del fungicida (0.001%) con el aislado no 

patogénico Rn12 redujo significativamente la incidencia de la enfermedad con respecto a las 

plantas tratadas sólo con fluazinam a 0.001% y/o inoculadas sólo con Rn12. 

Además, se evaluó el control químico de la podredumbre blanca de raíz en plantaciones 

comerciales de aguacate mediante la aplicación química del fungicida fluazinam y la 

cuantificación del inóculo de R. necatrix en el suelo de los árboles tratados.  

Para ello, se desarrolló una novedosa técnica molecular “doble PCR real-time” de detección y 

cuantificación del patógeno R. necatrix en muestras de suelo procedentes de fincas comerciales 

de aguacate, que fue comparado con métodos convencionales de aislamiento fúngico. Esta técnica 

permite la detección y cuantificación del hongo en el suelo de árboles sintomáticos y 

asintomáticos que estén infectados por el hongo.  

Posteriormente, se realizaron tratamientos con el fungicida fluazinam en 39 árboles de aguacates 

seleccionados de cinco fincas comerciales afectadas por R. necatrix. Este hongo se aisló en raíces 

de 24 de los árboles seleccionados. Seguidamente, se comprobó la patogenicidad de estos 24 

aislados en plantas de aguacate bajo invernadero. Los tratamientos en campo con el fungicida se 

realizaron mediante inyecciones al suelo alrededor de cada árbol. Antes y después de cada 

tratamiento se obtuvieron muestras de suelo para analizar la evolución de la densidad del hongo 

mediante la técnica de PCR real-time descrita anteriormente. Adicionalmente, se realizaron dos 

muestreos de frutos durante dos periodos de cosecha para medir la cantidad de residuos químicos 



en ellos. Así, los 24 aislados de R. necatrix obtenidos fueron patogénicos causando la muerte de 

plantas con diferentes niveles de virulencia. Los resultados de cuantificación obtenidos en la PCR 

real-time mostraron una reducción significativa del porcentaje del inóculo en suelo tras el primer 

tratamiento químico y obteniéndose la mejor reducción tras la tercera aplicación del fungicida. 

Además, los árboles controles no tratados mostraron una concentración constante del patógeno 

en todos los análisis sin diferencias significativas entre ellos. Los residuos del fungicida en frutos 

de aguacate presentaron un nivel inferior que los límites permitidos para este fungicida según las 

leyes de la Unión Europea.  

Por último, se evaluó el control biológico de la enfermedad con un novedoso agente de biocontrol. 

Se obtuvieron 31 aislados fúngicos de la rizosfera de fincas comerciales de aguacate que se 

identificaron como pertenecientes al género Entoleuca. En estos aislados se detectó la presencia 

de micovirus, se determinó su temperatura óptima de crecimiento in vitro, se identificaron los 

grupos de compatibilidad vegetativa y el antagonismo de cada uno de los aislados de Entoleuca 

sobre el crecimiento in vitro de R. necatrix. También se estudió la patogenicidad de cada aislado 

y su biocontrol frente a la podredumbre blanca en plantas de aguacate bajo invernadero. Como 

resultados, se detectó la presencia de micovirus en los 31 aislados estudiados. La temperatura 

óptima de crecimiento fue de 25 °C para casi todos los aislados (> 80%). Los cultivos duales 

mostraron diferentes respuestas con algunos aislados compatibles y otros incompatibles entre 

ellos mediante halo de inhibición o línea negra. Veinticinco aislados de Entoleuca sp. de los 31 

obtenidos produjeron una inhibición del crecimiento de un aislado de R. necatrix en condiciones 

in vitro. Ninguno de estos 31 aislados antagonistas, produjeron enfermedad en plantas de aguacate 

y 24 de ellos redujeron los síntomas de enfermedad en plantas inoculadas con cada uno de ellos 

y el patógeno, comparado con las plantas control inoculadas solamente con un aislado de R. 

necatrix. 
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