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SELECCIÓN DE BACTERIAS ANTAGONISTAS DE ROSELLINIA NECATRIX 
PARA SU APLICACIÓN EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE LA 
PODREDUMBRE BLANCA RADICULAR DEL AGUACATE  
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El control biológico de enfermedades mediante la incorporación de Agentes de Control Biológico 
(ACB) se presenta como un sistema de control alternativo al tradicional control químico, aunque 
existen muchas limitaciones en cuanto a su aplicación a escala comercial. Sin embargo, actual-mente 
se están realizando numerosos estudios encaminados a seleccionar ACB que actúen contra distintos 
patógenos para su futura aplicación en campo. Con este objetivo se ha iniciado la búsqueda de 
bacterias antagonistas de Rosellinia necatrix.  

En Andalucía, sur de España, el cultivo del aguacate está limitado por la amplia distribución de los 
hongos de suelo Phytophthora cinnamomi y Rosellina necatrix, mientras que en Tenerife (Islas 
Canarias), la enfermedad más importante del cultivo es la podredumbre radicular causada por P. 
cinnamomi. Así, en un intento de seleccionar bacterias que en un futuro puedan ser aplicadas en 
plantaciones en las que se presenten estos patógenos, se realizó un estudio con bacterias de sue-los 
de laurisilva, bosque relíctico de vegetación subtropical húmeda, previamente seleccionadas como 
antagonistas de P. cinnamomi, para determinar in vitro su comportamiento frente a R. necatrix. 
Paralelamente, se aislaron bacterias de suelo y rizobacterias de plantaciones de Andalucía para 
estudiar su antagonismo frente a este patógeno.  

En los enfrentamientos realizados en placa con las bacterias antagonistas de P. cinnamomi, se 
encontró que el crecimiento de R. necatrix se afectó en presencia de las cepas MAS1 y MAS1’ de 
Bacillus polimyxa y PAI7 identificada como Pseudomonas putida, por tanto, estas cepas se incluirán 
en futuros bioensayos para confirmar su eficacia en el control biológico de la podredumbre blanca. 
Por otro lado, el antagonismo de las bacterias seleccionadas de plantaciones de aguacate, junto con 
los compuestos antifúngicos que producen, están actualmente siendo evaluados.  




