
31

ESPECIAL MICROBIOLOGÍA DE PLANTASSEM@foro

N
.º

 7
3 

  
JU

N
IO

 2
02

2

Biología y control de microorganismos 
asociados a cultivos subtropicales
EVA ARREBOLA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ-BARRANQUERO, SANDRA TIENDA, RAFAEL VILLAR-MORENO, 
BLANCA RUÍZ, LUCÍA GUIRADO, ANTONIO DE VICENTE, FRANCISCO M. CAZORLA
Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, Málaga, Spain� Instituto de Hortofruticultura Subtropical 
y Mediterránea “La Mayora”� Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Universidad de Málaga IHSM-UMA-CSIC, Málaga, Spain�

cazorla@uma.es

Miembros del equipo de investigación tomando muestras de campo.

El grupo de investigación Biología y con-
trol de microorganismos asociados a culti-
vos subtropicales, pertenecientes al grupo 
PAI AGR0169, dedica sus recursos huma-
nos y materiales, al estudio de las causas 
biológicas y de las posibles vías de solu-
ción, de los problemas que afectan a las 
principales plantaciones de cultivos del sur 
de la Península Ibérica, con especial inte-
rés en los cultivos subtropicales como el 
mango y el aguacate (www.mamgroup.es).

Los trabajos de investigación se pueden 
agrupar en dos líneas de trabajo diferen-
ciadas. Por un lado, nuestro grupo estudia 
las patologías microbianas, como la necro-
sis apical del mango, causada por la bac-
teria Pseudomonas syringae pv. syringae 
(Cazorla et al. 1998). Esta bacteria presen-
ta dos estilos de vida complementarios, 
habitualmente se encuentra de forma 
epifita sobre la superficie de las hojas y 
yemas de la planta, sin embargo, en los 
meses de invierno esta bacteria puede 
introducirse a través de pequeñas heridas 
e infectar las yemas terminales provo-
cando necrosis de los tejidos, reduciendo 
así el número de panículas florales de los 
árboles de mango (Gutiérrez-Barranquero 
et al., 2019). También se estudia la malfor-
mación del mango, enfermedad fúngica 
causada por Fusarium spp. y que afecta 
a panículas florales y vegetativas. Esta 
enfermedad produce alteraciones en las 
flores y en el desarrollo de las yemas vege-
tativas, dando lugar a panículas estériles 

http://www.mamgroup.es
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2 que hacen de reservorio de Fusarium spp. 

y que son el principal foco de dispersión 
de esporas (Crespo et al. 2014). Reciente-
mente se trabaja en la muerte regresiva de 
ramas de aguacate, enfermedad causada 
por distintos representantes fúngicos de la 
familia Botryosphaeriaceae. Esta enferme-
dad se caracteriza por producir la seca y 
muerte de ramas, generalmente desde los 
brotes vegetativos o florales hasta la base 
de rama, con la consecuente reducción de 
la producción de frutos. Los hongos cau-
santes de esta enfermedad se caracterizan 
por permanecer latentes en el punto de 
entrada hasta que las condiciones fisioló-
gicas de la planta sean propicias para el 
desarrollo de la enfermedad. Estas condi-
ciones normalmente están acompañadas 
de diferentes estreses que debilitan al 
árbol, bajando las defensas naturales del 
mismo, por esta razón las infecciones por 
Botryosphaeria se consideran infecciones 
oportunistas.

Por otro lado, se realizan estudios cen-
trados en el control de enfermedades que 
afectan al mango y al aguacate. Destacan 
los trabajos sobre la podredumbre radi-
cular del aguacate, causada por Rosellinia 
necatrix, o el control de enfermedades 
postcosecha que afectan a frutos de man-
go y aguacate. Entre estas medidas de 
profilaxis, se destaca el trabajo sobre las 
estrategias de control biológico y compa-
tibles con la agricultura ecológica (Cazorla 
et al. 2006; Vida et al., 2017; Tienda et al., 
2020). Nuestro grupo usa como modelo 
una cepa beneficiosa de Pseudomonas 

chlororaphis para describir los procesos 
de interacción que tienen lugar en la rizos-
fera, y que conducen al control biológico 
de la enfermedad. Esta estrategia se ve 
complementada por el estudio detalla-
do del efecto beneficioso sobre el suelo 
y las plantas que tienen las aplicaciones 
de enmiendas orgánicas. Por otro lado, 
también se emplean distintos agentes de 
control biológico para reducir y prevenir 
la aparición de enfermedades postcosecha 
en estos frutos. 
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