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RESUMEN: 

Las plantas de vid (Vitis vinifera L.) están expuestas a una gran variedad de patógenos, como 

bacterias, virus, fitoplasmas, hongos y nematodos. Desde las etapas de vivero, las plantas de vid 

pueden estar infectadas con innumerables patógenos, que pueden causar enfermedades 

importantes. En la actualidad, las enfermedades fúngicas de la madera de la vid (Grapevine 

Trunk Diseases - GTDs) se encuentran entre los principales factores que limitan la productividad 

de este cultivo. Una vez las vides están infectadas, la productividad de la planta disminuye, 

provocando una muerte lenta o apoplética, que causa importantes pérdidas económicas y limita 

la sostenibilidad del viñedo. Con la creciente concienciación ambiental, los fungicidas de síntesis 



química para el control de las GTDs se han reducido, dejando a los viticultores con pocos 

tratamientos efectivos disponibles. La investigación de agentes de control biológico (Biological 

Control Agents - BCAs) capaces de prevenir, o al menos minimizar, el impacto de las GTDs, se 

considera una prioridad de investigación. En esta Tesis Doctoral se caracterizó en profundidad 

un agente de biocontrol potencial y, junto con un producto comercial biológico ya registrado, 

ambos BCAs fueron probados contra varios patógenos agentes causales de GTDs, en 

invernadero bajo condiciones controladas, y también durante el proceso de propagación de la 

vid en vivero.  

Los resultados del análisis genómico completo de Bacillus subtilis PTA-271 muestran un sistema 

funcional de motilidad de enjambre, una fuerte capacidad de supervivencia y un conjunto de 

genes que codifican sustancias bioactivas conocidas por estimular el crecimiento o las defensas 

de las plantas, influir en la microbiota beneficiosa y contrarrestar la agresividad de los 

patógenos. Cuando B. subtilis PTA-271 se probó contra Neofusicoccum parvum BT67 en plantas 

injertadas de invernadero, B. subtilis PTA-271 y Trichoderma atroviride SC1 demostraron que el 

cultivar contribuye a los efectos beneficiosos de Bs PTA-271 y Ta SC1 contra Np-Bt67. La 

aplicación simultánea de ambos BCAs demostró ser beneficiosa contra este patógeno en vides 

del cultivar Tempranillo. El análisis transcriptómico de las mismas muestras mostró 

ampliamente los cambios en la fisiología de la planta inducidos tanto por Bs PTA-271 como por 

Ta SC1 para proteger la vid ante la infección por Np-Bt67. En Chardonnay, las plantas infectadas 

con Np-Bt67 presentan genes sobreexpresados que están implicados en las vías de señalización 

del acido absicico (ABA). En Tempranillo, la infección con Np-Bt67 provoca cambios de expresión 

en más de 200 genes, relacionados sobre todo con la importación de aminoácidos, procesos 

relacionados con el cloroplasto y el fotosistema, respuestas de la planta a estímulos bióticos y 

biosíntesis de metabolitos secundarios. La protección de Bs PTA-271 en Chardonnay implica a 

genes relacionados con la biosíntesis de ABA, las vías de los fenilpropanoides, los metabolitos 

secundarios, y la estructura y organización de la pared celular. La protección de Ta SC1 en las 

plantas de Tempranilllo implica un mayor número de cambios, que abarcan tanto el 

metabolismo primario como el secundario, relacionados con cambios en las señales 

hormonales, como con el aicdo absicico (ABA). Durante el proceso de producción de la vid en 

vivero, los resultados demostraron una reducción significativa del porcentaje de plantas 

infectadas con los patógenos asociados a las enfermedades de decaimiento por Botryosphaeria 

y Pie negro en el material de vivero tratado con Ta SC1 y Bs PTA-271 respectivamente. Los 

tratamientos simultáneos con ambos BCAs presentaron una reducción en el porcentaje de 

plantas infectadas con ambos tipos de patógenos. 



En general, este estudio aportó nuevos conocimientos sobre el uso de uno o más BCAs contra 

varios patógenos asociados a las GTDs, tanto en el vivero como en vides adultas (viñedo). 

Además, se destacó el modo de acción de ambos BCAs en la protección de la vid. Por lo tanto, 

estos hallazgos proporcionan, no sólo una mejor comprensión de las interacciones entre los 

BCAs, la vid y los patógenos, sino que también son una fuerte contribución a una estrategia de 

gestión sostenible de las GTDs. 
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