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Resumen
Los bosques de coníferas se hallan bajo una grave amenaza a nivel mundial: el nematodo de la
madera del pino (Bursaphelenchus xylophilus). Este patógeno es el responsable de la
enfermedad del marchitamiento del pino, que provoca un decaimiento repentino y una muerte
rápida de los árboles. Hasta ahora, el control de la enfermedad se ha basado en el manejo de los
insectos vectores del nemátodo (Monochamus spp.). Concretamente, el grupo de Entomología
Forestal de la UVa patentó la feromona atrayente (Galloprotect 2D) y desarrolló un dispositivo de
autoinfección basado en el uso de hongos entomopatógenos (Beauveria spp.) para reducir las
poblaciones del vector. Sin embargo, para el manejo integrado de la enfermedad, se requiere
controlar no sólo al vector, sino también al nemátodo. Con este objetivo fueron testados 8
hongos potencialmente nematófagos para comprobar si la tasa de reproducción del nemátodo
decrecía en su presencia. Varios tratamientos mostraron una fuerte reducción en la tasa de
reproducción. De hecho, las dos especies testadas del género Beauveria, junto con Trichoderma
citrinoviridae, mostraron también efecto nematicida. Aunque más ensayos son necesarios, este
estudio apunta que este método de control biológico podría ser implementado para la gestión
integrada de la enfermedad.
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Enfermedad del marchitamiento del pino, Beauveria spp., estrategia de control integrado, control
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1. Introducción
El nematodo de la madera del pino (NMP), Bursaphelenchus xylophilus (STEINER &
BUHRER, 1934) NICKLE 1970, (Nematoda: Aphelenchoididae), causa una enfermedad letal que
afecta a especies del género Pinus. Este patógeno fue detectado por primera vez en Norte
América en 1979 (DROPKIN & FOUDIN 1979) y se propagó rápidamente por países de Asia como
Japón, Corea, Taiwán o China. A finales de la década de los 90 fue introducido en Europa a través
de Portugal (MOTA et al, 1999), donde ha causado importantes daños forestales. Desde
entonces, se ha notificado la presencia del NMP en tres regiones españolas fronterizas con
Portugal: Extremadura, Galicia y Castilla y León (ZAMORA et al, 2015). En consecuencia, el NMP
está catalogado legalmente como plaga de cuarentena en Europa (Lista A2) (EPPO, 2016) y se
reconoce como uno de los problemas fitosanitarios de mayor relevancia para la Unión Europea.
En lo referente a la propagación del patógeno, éste se transmite desde árboles muertos o
moribundos a los sanos a través de la oviposición o alimentación de los escarabajos vectores
(especies del género Monochamus). Una vez el nemátodo ha entrado en el árbol, éste se aloja en
los canales resiníferos y se alimenta de las células epiteliales y parenquimáticas, lo que
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desencadena una respuesta del hospedante que conduce a la perturbación del transporte hídrico
y su muerte rápida por cavitación (FUKUDA & SUZUKI, 1988; HARA et al., 2006).
Hasta la fecha, el manejo de la enfermedad ha consistido únicamente en el control de los
insectos vectores, utilizando de manera combinada la feromona atrayente (Galloprotect 2D®) y
un dispositivo de autoinfección basado en el uso de hongos entomopatógenos pertenecientes al
género Beauveria, principalmente B. pseudobassiana (SACRISTÁN et al, 2018). Si bien éste
demostró ser un método bastante efectivo a la hora de frenar parcialmente la dispersión del
patógeno, no es suficiente para acabar con la enfermedad. Para ello se requiere un control
integrado dirigido no sólo al vector, sino también al patógeno en sí.
Con la finalidad de encontrar un método de control integrado efectivo se llevaron a cabo
ensayos con hongos potencialmente nematófagos, algunos de ellos también entomopatógenos,
que pudieran servir para frenar tanto la dispersión del vector como la del propio nematodo.
2. Objetivos
El principal objetivo de este estudio es encontrar una o más especies fúngicas que
consigan frenar la reproducción de las poblaciones de B. xylophilus, mediante los siguientes
objetivos intermedios:
- Estudiar in vitro el efecto nematófago de distintas especies de hongos sobre B.
xylophilus.
- Examinar su modo de actuación, y observar si únicamente inmovilizan a los nematodos
(evitando su reproducción) o también tienen un efecto letal sobre ellos (efecto
nematicida).
- Seleccionar los hongos de mayor potencial contra el nemátodo, para poder utilizarlo/s en
ensayos futuros in vivo (sobre el sistema vector-patógeno).
3. Metodología
La cepa de B. xylophilus utilizada para nuestros ensayos fue la CSF-N-1, propiedad del
Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos (Junta de Castilla y León). Los nematodos fueron
cultivados y mantenidos en viales de vidrio abiertos, con flujo continuo de oxígeno, y alimentados
con cebada pelada ecológica, previamente autoclavada en dos ocasiones, y colonizada por
Botrytis cinerea no esporulante. Los viales se mantuvieron en oscuridad permanente a 25ºC.
Para el ensayo se eligieron 6 especies de hongos potencialmente nematófagos acorde a
bibliografía previa. En concreto, Trichoderma citrinoviridae (N172798), Trichoderma harzianum
(N150332-Maillo-A), Talaromyces ruber (N173211), Beauveria pseudobassiana (MG-BU-17-001),
dos cepas distintas de la especie Beauveria bassiana (95b y EABps) y una cepa checa de Esteya
vermicola (CCM 8247). Este último hongo se utilizó como control positivo del ensayo, puesto que
su efecto nematófago ya había sido demostrado en ensayos previos (KUBÁTOVÁ et al., 2000).
También se añadieron dos controles, uno con B. cinerea y otro sólo con PDA.
Los hongos fueron cultivados en PDA Scharlau®, utilizando placas Petri de 55 mm Ø. Una
vez crecidas las colonias, se prepararon los viales con la cebada autoclavada, y se añadieron en
cada uno de ellos 3 trozos de micelio (0.5 x 0.5 cm) con el hongo correspondiente y 100μL de la
suspensión de nemátodos, con un total de 270 individuos en cada vial. Para cada tratamiento se
establecieron cinco réplicas.
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Figura 1. Vial de vidrio con cebada, B. cinerea y población de nematodos en su interior.

Transcurridas dos semanas, se extrajeron los nemátodos de los viales y se procedió a los conteos
finales. La extracción se realizó en dos fases. La primera consistió en verter todo el contenido de
los viales dentro de una bolsita de té colocada dentro de un recipiente estéril y realizar varios
lavados con agua destilada, para quedarnos únicamente con una suspensión acuosa de
nemátodos. La segunda parte radicó en hacer pasar esta suspensión por un tamiz de nylon de
18μm de luz de malla (Figura 2) con el objetivo de retener los nemátodos, lavarlos de nuevo
varias veces con agua destilada, y verterlos en una placa Petri estéril para realizar los conteos.

Figuras 2 y 3. Filtración y lavado de los nematodos sobre el microtamiz de nylon (izquierda) y nematodos ya filtrados
sobre la cuadrícula de conteo (bajo lupa binocular, derecha).

Una vez los nematodos fueron extraídos, se realizaron los conteos finales de las
poblaciones. Para ello, se utilizó para una lupa binocular con iluminación y cuadrícula inferior
(Figura 3).
Análisis de la varianza y test de comparaciones múltiples fueron llevados a cabo para
evaluar el efecto de los hongos potencialmente nematófagos sobre el crecimiento de las colonias
de B. xylophilus. Debido a que los datos no cumplían los requisitos de normalidad y
homogeneidad de la varianza se llevó a cabo un ANOVA de un factor mediante métodos robustos
usando el procedimiento de Welch y haciendo una transformación de la media mediante un
recorte de las colas de 0,1. Todo ello fue llevado a cabo usando el paquete “Wilcox’ Robust
Statistics (WRS2)” implementado en el Software R.
4. Resultados
La población de nematodos cultivada únicamente en cebada y PDA (control negativo) se
multiplicó casi por 10. Sin embargo, su cultivo en cebada colonizada previamente con B. cinerea
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(cepa no esporulante) multiplicó sus poblaciones en más de 600 veces, lo que confirma que
dicho hongo es un organismo favorecedor del desarrollo de B. xylophilus (Tabla 1).
Del mismo modo, otros dos hongos testados mostraron que eran facilitadores del
desarrollo de la colonia en su presencia. En concreto, la colonia de B. xylophilus se multiplicó por
aprox. 350 y 175 veces en cebada colonizada por E. vermicola y T. harzianum, respectivamente.
Por el contrario, las colonias de B. xylophilus apenas crecieron en presencia de Talaromyces
ruber (Tabla 1).
Por otro lado, las dos especies testadas del género Beauveria (B. pseudobassiana y las
dos cepas de B. bassiana), junto con T. citrinoviridae, no sólo impidieron el crecimiento de la
población B. xylophilus, sino que incluso provocaron la mortalidad de las colonias aportadas en el
ensayo (Tabla 1).
Tabla 1. Crecimiento de las poblaciones de nematodo con los distintos tratamientos

Tratamientos

Crecimiento de la
población

Beauveria bassiana 1

0a

Beauveria bassiana 2

0a

Beauveria pseudobassiana

0a

Trichoderma citrinoviridae

0a

Trichoderma harzianum

47649 d

Talaromyces ruber

181 b

Esteya vermicola (-)

95755 e

Botrytis cinerea (+)

165044 f

PDA

2491 c

5. Discusión
El número de especies patógenas introducidas se ha incrementado exponencialmente
por efecto de la globalización (DESPREZ-LOUSTAU et al., 2015; SANTINI et al., 2013). Esto, unido
a que dichas especies de origen exótico no han co-evolucionado con los nuevos hospedantes,
hace que los procesos propios de la planta no se encuentren adaptados para identificar y poner
en marcha mecanismos de defensa efectivos (STENLID & OLIVA, 2016). Además, cada vez
existen mayores restricciones a la utilización de compuestos químicos para el control de
enfermedades forestales, lo que convierte a los agentes de control biológico en una prioridad
actual en la sanidad vegetal en Europa (DIRECTIVA 2009/128/EC).
El potencial de los hongos como agentes de control biológico frente a nematodos
parásitos de plantas es sobradamente conocido (SIDDIQUI & MAHMOOD, 1996, MOOSAVI &
ZARE, 2011). VICENTE et al (2021) indicaron el papel clave que tienen las comunidades fúngicas
sobre la enfermedad del marchitamiento del pino. Mientras que algunos hongos son conocidos
por ser favorecedores del crecimiento de las colonias de B. xylophilus, tales como B. cinerea o
Ophiostoma minus, otras especies han sido señaladas como potenciales agentes de biocontrol.
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Entre los hongos testados destacan las especies del género Beauveria, tanto B.
pseudobassiana como las dos cepas de B. bassiana mostraron un efecto nematicida sobre B.
xylophilus. Estos hongos son especialmente prometedores, ya que podrían ejercer un control
integrado de la enfermedad por si solos, aunando un efecto entomopatógeno y nematicida. De
hecho, el potencial de una de las cepas testadas en este estudio como hongo entomopatógeno
para disminuir las poblaciones de Monochamus galloprovincialis ya fue previamente demostrado
(ÁLVAREZ-BAZ et al., 2015). Además, se ha demostrado que Beauveria no sólo afecta a la
supervivencia del vector, sino también disminuyen las mordeduras de maduración y por ende la
transmisión del nematodo por parte del vector (MAEHARA et al., 2007)
El género Trichoderma es reconocido como uno de los de mayor importancia para el
control biológico tanto de hongos patógenos como de nematodos (POVEDA et al., 2020; SHARON
et al., 2011). El presente estudio ha corroborado que T. citrinoviridae posee un gran potencial de
control, mostrando incluso un efecto nematicida frente a B. xylophilus. Dicho potencial de
distintas especies de Trichoderma ya había sido previamente apuntado, tanto reduciendo el
tamaño poblacional de B. xylophilus en la madera inoculada (MAEHARA & FUTAI, 2000) como
disminuyendo la carga de nematodos en el insecto vector (MAEHARA & FUTAI, 1997; MAEHARA,
2008). Sin embargo, T. harzianum incrementó el tamaño poblacional de B. xylophilus en
comparación con el tratamiento sólo con cebada, sin hongo asociado. Un resultado similar fue
encontrado por FUKUSHIGE (1991) y MAEHARA & FUTAI (2000), quienes constataron que,
mientras que varias especies de Trichoderma (desconocidas) disminuían la población, otras
actuaban como facilitadoras o promotoras del crecimiento de la población del nematodo. Esto
pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo una primera selección in vitro de las distintas
especies del género Trichoderma, para posteriormente realizar los experimentos in vivo con
aquellas especies más prometedoras. Es necesario investigar más para conocer si el control que
ejerce T. citrinoviridae se debe a un micoparasitismo o al efecto de metabolitos secundarios, tal
como demostró SIDDIQUEE (2014).
Este estudio ha demostrado por primera vez que Talaromyces ruber tiene una gran
capacidad de control del nematodo. Esto coincide con otros estudios que comprobaron que
especies del género Talaromyces, tales como T. flavus o T. flavusand tenían un efecto
antagonista frente a Meloidogyne javanica (ASHRAF & KHAN, 2007; ELMIRA & LALEH, 2016).
Más sorprendente es el hecho de que E. vermicola, lejos de ejercer un efecto antagonista frente
a B. xylophilus, actúe como un facilitador del crecimiento de las colonias. La capacidad
nematófaga de este hongo ya ha sido previamente demostrada (PIRES et al., 2022), tanto por la
cepa utilizada en este estudio procedente de República Checa (KUBÁTOVÁ et al., 2000) como por
otras de Corea del Sur (WANG et al., 2017; 2020)
Este estudio ha confirmado el potencial de distintas especies de hongos para el control
del nematodo de la madera del pino, pero estos resultados obtenidos en ensayos in vitro bajo
condiciones controladas deben ser confirmados con experimentos in vivo.
6. Conclusiones
Este trabajo ha demostrado el potencial nematófago y nematicida de varios hongos, lo
cual podría servir en el futuro para la gestión integrada de la enfermedad. Las distintas especies
de Beauveria despiertan especial interés por ser capaces por si solas de lograr un manejo
integrado, controlando tanto las poblaciones del insecto vector (M. galloprovincialis) como del
nematodo. A su vez, otros hongos como T. citrinoviridae y T. ruber también apuntan gran
potencial, al mostrar capacidad nematicida y nematófaga, respectivamente.
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