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RESUMEN 

El olivo (Olea europaea L.) es el árbol más emblemático de la cuenca mediterránea, 
concentrándose en esta región el 98% de superficie cultivada de este árbol a nivel 
mundial. Las características morfológicas de esta planta, su excelente adaptación a los 
veranos secos y cálidos propios de esta área geográfica, además de los múltiples usos 
del olivo cultivado y silvestre, hacen que este posea una enorme importancia 
económica, social y ecológica. España lidera la producción mundial de aceite de oliva y 
aceituna de mesa. Enfermedades como la verticilosis del olivo (VO), causada por el 
hongo hemibiotrófico Verticillium dahliae Kleb. y considerada como una de las 
afecciones más devastadoras del olivo, constituyen factores limitantes para la 
producción de aceite de oliva y aceituna de mesa. Asimismo, estudios recientes prevén 
un aumento de la temperatura y episodios prolongados de sequía en la cuenca 
mediterránea, lo que podría suponer restricciones en el uso de agua dulce para 
irrigación, haciendo necesaria la utilización de agua salada o regenerada y 
comprometiendo la producción.  
 
En lo que respecta a la VO, los diferentes métodos de control de la enfermedad 
empleados de manera individual han sido ineficaces. Es por ello que el control 
integrado, combinando medidas preventivas y paliativas de diversa índole, se plantea 
como la mejor estrategia para manejar la enfermedad y mitigar la dispersión del 
patógeno que la provoca (Figura 1).  
 



 
Figura 1. Recopilación de medidas de control de 
gestión integrada. (A) Uso de tecnologías espectrales acopladas a drones para la detección temprana de la 
enfermedad a gran escala (modificado a 
CSIC, Córdoba); (B) Identificación basada en métodos moleculares; 
detección de compuestos volátiles de 
orgánicas; (F) Agentes de control biológico; 
Tratamientos de desinfección del agua; 
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comprobado su capacidad para promover el crecimiento en olivo y cebada, así como en 
la planta modelo Arabidopsis thaliana
caracterizado contra la VO, aunque los mecanismos implicados en el control de la 
enfermedad y en la capacidad de colonización endofítica de raíces en diversos 
huéspedes (olivo, cebada y trigo) continúan siendo bastante desconocidos. 
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ayuda a incrementar la movilización 
crecimiento vegetal. Para ello, se llevó a cabo el escrutinio de más de 5.500 mutantes 
procedentes de una mutateca preexistente generada mediante inserciones al azar del 
transposón Tn5-TcR, lo que permitió genera
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entro de esta estrategia integrada, el control biológico, herramienta sostenible y 
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Con el objetivo de desentrañar las bases moleculares y genéticas que subyacen y 
explican el control efectivo de la VO ejercido por la cepa PICF7, así como su capacidad 
para colonizar endofíticamente raíces de olivo, en la presente Tesis se evaluó la posible 
contribución de tres nuevos fenotipos: 1) formación de biopelículas, fenotipo 
tradicionalmente asociado a colonización y endofitisimo; 2) tolerancia al cobre, metal 
presente en la mayoría de antifúngicos agrícolas comerciales, que podría contribuir a 
una mayor adaptación y supervivencia en suelos; y 3) producción de fitasa, enzima que 
ayuda a incrementar la movilización y disponibilidad del fósforo promoviendo el 
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Figura 2. Selección de fenotipos alterados en mutantes de 
Cop33 incapaces de crecer en placas de agar LB suplementadas con 4,5 mM CuSO4
3 días después de la inoculación bacteriana. 
biopelículas. La imagen superior muestra 
medio LB. La imagen inferior muestra la formación de biopelícula obtenida tras realizar el procedimiento 
de tinción con cristal violeta. (C) 
específico PSM (imagen tomada 3 días después de la inoculación bacteriana). PICF7, 
KT2440, Pseudomonas putida KT2440
PIC128 cepa utilizada como contr
 
 
En cuanto a colonización, el uso de microscopía confocal demostró que todos los 
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alterados en alguno de los fenotipos mencionados anteriormente. La identificación del 
gen interrumpido debido a la inserción de Tn5 se realizó en 26 de los 63 mutantes 

Finalmente, los mutantes denominados Bfm8 y Bfm9 (incapaces de 
formar biopelículas), Cop1 y Cop33 (alterados en tolerancia al cobre) y Phy17 y Phy18 
(deficientes en actividad fitasa) se seleccionaron para llevar a cabo los ensayos de 
colonización de la raíz del olivo y biocontrol de la VO (Figura 2).  

Selección de fenotipos alterados en mutantes de Pseudomonas simiae PICF7. (A)
Cop33 incapaces de crecer en placas de agar LB suplementadas con 4,5 mM CuSO4-5H2O (imagen tomada 
3 días después de la inoculación bacteriana. (B) Mutantes Bfm8 y Bfm9 defectuosos en la producción de 
biopelículas. La imagen superior muestra los tubos de borosilicato conteniendo los cultivos bacterianos en 
medio LB. La imagen inferior muestra la formación de biopelícula obtenida tras realizar el procedimiento 

 Mutantes Phy17 y Phy18 sin actividad fitasa cuando se ensayan en medio 
(imagen tomada 3 días después de la inoculación bacteriana). PICF7, 

KT2440, cepas utilizadas como control positivo. PIC128, 
como control negativo. (https://www.mdpi.com/2223-7747/10/2/412/htm
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defectivos en formación de biopelículas (Bfm8 y Bfm9) fueron capaces de colonizar 
y endofíticamente las raíces de olivo (Figura 3).  
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Figura 3. Imágenes de microscopía láser confocal de raíces de olivo (cultivar Picual) colonizadas por 
Pseudomonas simiae PICF7 marcada con GFP y sus mutantes. Las imágenes superiores muestran 
colonización interna del córtex de la raíz por parte de la cepa silvestre PICF7 y los mutantes Cop1, Cop33, 
Phy17 y Phy18. Las imágenes inferiores muestran que tanto la cepa PICF7 como los mutantes 
mencionados anteriormente son capaces de establecerse y colonizar internamente los pelos radiculares de 
las raíces de olivo. (https://www.mdpi.com/2223-7747/10/2/412/htm) 
 
En lo que respecta a capacidad de biocontrol, ningún fenotipo pareció estar 
involucrado en esta habilidad, ya que todos los mutantes seleccionados controlaron la 
enfermedad al mismo nivel que la cepa parental PICF7, aun cuando los mutantes 
defectivos en actividad fitasa (Phy17 y Phy18) vieron mermada su capacidad de 
antagonizar V. dahliae in vitro en uno de los medios de cultivo empleados. Este hecho 
pone de manifiesto la crucial importancia de contrastar las observaciones efectuadas in 
vitro con los ensayos in planta, donde la interacción tripartita olivo-Verticillium-ACB se 
torna más compleja al entrar en juego las interacciones con y entre el resto de la 
microbiota de la planta, así como de diversos factores ambientales y pedológicos.  
 
La cepa Pseudomonas sp. PICF6, otro ACB eficaz frente a la VO, se incluyó en esta Tesis 
a efectos comparativos para abordar algunos de los objetivos planteados. Al contrario 
de lo que ocurre con PICF7, la información sobre esta bacteria beneficiosa originaria de 
la rizosfera de olivo en lo que respecta al control de fitopatógenos o a la promoción del 
crecimiento vegetal es prácticamente nula. Para soslayar esta deficiencia, ambos ACB, 
así como los mutantes Bfm y Phy de PICF7, se enfrentaron en experimentos in vitro a 
varios patógenos de gran importancia agroeconómica en diferentes cultivos. Las cepas 
PICF6 y PICF7, así como todos los mutantes derivados de esta última, sólo mostraron 
capacidad de antagonizar a Verticillium longisporum ELV25, aunque los índices de 
inhibición de los mutantes PICF7 defectivos en actividad fitasa fueron 
significativamente inferiores. También se evaluó la capacidad de estas rizobacterias de 
promover el crecimiento vegetal y de colonizar las raíces de colza, planta huésped de 
V. longisporum. Aunque ninguna de las cepas ensayadas promovió el crecimiento de 
esta crucífera, todas fueron capaces de establecerse superficialmente sobre sus raíces. 
Sin embargo, no se encontró evidencia de colonización endófita.  
 
Entre los posibles mecanismos por los cuales microorganismos beneficiosos son 
capaces de inhibir el crecimiento de fitopatógenos o promover el crecimiento de las 
plantas se incluye la producción de compuestos orgánicos volátiles (COV). Un estudio 
reciente ha demostrado que la cepa PICF7 es capaz de promover el crecimiento vegetal 
de A. thaliana, no solo a través del contacto directo entre el ACB y las raíces de la 
planta, sino también a través de la emisión de COV sin mediar contacto físico. Sin 
embargo, se ignora si la capacidad de las cepas PICF6 y PICF7 para reducir el 
crecimiento de V. dahliae podría deberse a este mecanismo. La caracterización del 
volatiloma de las rizobacterias PICF6 y PICF7 mediante el uso de Cromatografía de 
Gases-Espectrometría de Masas (GC-MS), permitió identificar numerosos compuestos 
descritos en la bibliografía por su potencial actividad antimicrobiana o promotora del 
crecimiento vegetal (Tabla 1).  
 
 
 



 
Tabla 1. Compuestos orgánicos volátiles (COV) producidos por las rizobacterias del olivo 
Pseudomonas sp. PICF6 y Pseudomonas simiae PICF7 solas y durante la co-incubación con 
Verticillium dahliae V937I.  
 

COV 
producidos en 
ausencia de V. 
dahliae V937I 

         COV 
producidos en 
presencia de V. 
  dahliae V937I 

Compuesto (IUPAC) PICF6 PICF7 PICF6 PICF7 Kovats-Index Función Biológica  
Metanotiol x x x x 401 n.a 
(Metilsulfanil)metano o x o x 520 n.a 
S-etanotioato de metilo x o x x 700 Actividad antifúngica 
4-metil-2-pentanona - x - x 735 n.a 

(Metildisulfanil)metano x x x x 746 
Actividad antifúngica, 
PGP 

Bis(metilsulfanil)metano - x - - 862 n.a 
(3E)-3-Noneno x x x x 889 n.a 
2,5-Dimetilpirazina x x o - 917 Actividad antifúngica 
Dimetiltrisulfano o x x x 970 Actividad antifúngica 

1-Deceno x x x x 989 
Actividad antifúngica, 
PGP 

1,10-Undecadieno x x x x 1081 n.a 
1-Undeceno x x x x 1091 Actividad antifúngica 
4-metil-2,6-bis(2-metil-2-
propanil)fenol 

- - x x 1513 Actividad antifúngica 

3,7-Dimetil-1-octeno - - x x 963 n.a 
Tridecano o x x - 1300 PGP 
(3Z)-3-Dodeceno x o o - 1185 n.a 
2-Decyloxirano - x - - 1307 Actividad antifúngica 
2,6,11-Trimetildodecano o - o - 1275 n.a 
Tiocianato de metilo x - - - 702 Actividad antifúngica 
1-Trideceno - - o - 1297 n.a 
2-Undecanona - - x - 1294 Actividad antifúngica 

2-Undecanol - - x - 1308 
Actividad antifúngica y 
nematicida 

2-Nonanol - - o - 1101 Actividad nematicida 
10-metil-1-undeceno - - x - 1157 n.a 

 
Nombres de los compuestos según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC). n.a., 
función desconocida. PGP, promoción del crecimiento de las plantas. x, el compuesto se detectó en los tres 
viales replicados. o, el compuesto se detectó en dos de las tres réplicas. -, el compuesto no se detectó 

nunca. (https://www.mdpi.com/2223-7747/11/3/318/htm) 
 
Aun así, los ensayos de inhibición in vitro por COV, en los que se usó la metodología 
TCVA (de sus siglas en inglés “Two Clamp VOC Assay”), mostraron que ninguna de 
las cepas analizadas era capaz de antagonizar frente V. dahliae. A pesar de todo, los 
compuestos identificados en el volatiloma de estas rizobacterias, usados de forma 



individual y a una concentración mayor, podrían suponer una nueva vía para explorar 
sustancias con poder antagonista frente a V. dahliae y otros patógenos relevantes, así 
como para evaluar su potencial en la promoción del crecimiento de plantas.  
 
Como se mencionó anteriormente, además de las infecciones por patógenos (estreses 
bióticos), la sequía y salinidad (estreses abióticos) constituyen otra gran amenaza para 
el cultivo del olivo. Algunos microorganismos tienen gran potencial para reducir los 
efectos de estos estreses en las plantas. Es por ello que en esta Tesis se decidió estudiar 
el papel de Pseudomonas sp. PICF6 y P. simiae PICF7 en el alivio de los síntomas 
ocasionados por la escasez de agua y la acumulación de sal en el suelo. Son numerosos 
los trabajos que atribuyen el efecto beneficioso de determinadas rizobacterias sobre 
plantas sometidas a estrés salino o sequía a la producción por parte de aquellas de la 
enzima 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) desaminasa (ACD). La ACD cataliza 
la conversión de ACC, el precursor inmediato del etileno (ET), fitohormona que 
aumenta su concentración en plantas sometidas a estrés, en α-cetobutirato y amoníaco. 
Consecuentemente, los microorganismos productores de ACD contribuyen a reducir 
los niveles de ET y, por tanto, el estrés causado por la acumulación de esta fitohormona 
en la planta. Por su parte, la planta también ha desarrollado diferentes estrategias de 
defensa para paliar los efectos negativos causados por este tipo de estrés, entre los que 
se encuentran cambios en el potencial hídrico del tallo (Ψ) y la conductancia estomática 
(gs), o en los contenidos de clorofila (CL), flavonoides (Flv) o prolina. Bajo esta premisa 
se realizaron experimentos en los que se compararon estos parámetros fisiológicos en 
plantas inoculadas con una rizobacteria productora de ACD (Pseudomonas sp. PICF6) 
frente a plantas inoculadas con una no productora (P. simiae PICF7). Los resultados 
indicaron que, bajo las condiciones experimentales utilizadas, los valores de Flv se 
vieron influenciados por la presencia de las bacterias. Sin embargo, Ψ, gs y las 
concentraciones de CL y prolina no cambiaron al aplicar las bacterias ensayadas. En 
términos generales las rizobacterias ensayadas, con independencia de si producían o 
no la enzima ACD, no aliviaron el estrés producido por sequía o salinidad en plantas 
de olivo y bajo las condiciones experimentales ensayadas. Finalmente, como 
consecuencia de los trabajos efectuados en este bloque, se demostró que el patrón de 
colonización de las raíces de olivo por parte de Pseudomonas sp. PICF6 era similar al de 
PICF7, incluyendo su capacidad endófita. 
 
Los resultados obtenidos en esta Tesis permiten concluir que los tres fenotipos de P. 
simiae PICF7 examinados (actividad fitasa, formación de biopelículas y tolerancia al 
cobre) no están involucrados en la capacidad de este ACB para controlar la VO, a pesar 
de que en el caso particular de los mutantes alterados en la formación de biopelículas 
no se obtuvieron evidencias de colonización endófita de raíces de olivo. Por tanto, la 
capacidad de biocontrol de la VO por la cepa PICF7 no parece necesitar de la 
colonización interna de este órgano. Por otra parte, las cepas PICF6 y PICF7 no 
mostraron capacidad para aliviar los síntomas causados por estrés salino e hídrico en 
plantones de olivo, descartando que la enzima ACD estuviera involucrada, al menos 
en las condiciones analizadas. El estudio del patrón de colonización de ambas cepas, 
así como el de promoción de crecimiento en plántulas de colza, mostró que las dos 
rizobacterias de olivo colonizan superficialmente la raíz de esta planta modelo. Sin 



embargo, no se constató capacidad para promover su crecimiento. Finalmente, la 
caracterización de los volatilomas de PICF6 y PICF7 permitió identificar diversos COV 
con una referenciada actividad antimicrobiana. Si bien no pudo demostrarse la 
implicación de compuestos volátiles en la inhibición del crecimiento de V. dahliae in 
vitro, la información obtenida invita a profundizar en el estudio de estas moléculas de 
manera individual y frente a distintos patógenos. 
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