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Resumen  

El hongo ascomiceto Diplodia corticola es el causante del escaldado del alcornoque. Este patógeno 

provoca graves daños en Quercus spp. causando necrosis vascular del tallo y chancros. Las masas 

naturales y plantaciones de alcornoque (Quercus suber) son particularmente vulnerables pues 

reduce intensamente la producción de corcho y representa una gran amenaza para la industria del 

corcho. La prohibición del uso de tratamientos químicos en los bosques europeos ha provocado la 

necesidad de desarrollar nuevas alternativas de control. En este trabajo evaluamos el potencial 

antagonista de tres productos comerciales basados en bacterias (Bacillus amyloliquefaciens y 

Bacillus mojavensis) en dos medios de cultivo (medio nutritivo y modificado con oxicloruro de cobre) 

contra D. corticola. Se incubaron cultivos dobles con una cepa silvestre del hongo y una suspensión 

bacteriana (B. amyloliquefaciens a 1,42 x 109 UFC/mL y a 1 x 108 UFC/mL o B. amyloliquefaciens 

con B. mojavensis a 1 x 108 UFC/mL) durante 14 días. Posteriormente se calcularon cinco índices de 

antagonismo utilizando la longitud de los radios de las colonias, así como la cantidad de esporas 

producidas. Los resultados mostraron un efecto antagonista significativo de Bacillus spp. contra el 

fitopatógeno en términos de crecimiento vegetativo y una intensa toxicidad de la sal de cobre. Los 

resultados apoyan la hipótesis del potencial de Bacillus spp. y del oxicloruro de cobre como 

tratamientos alternativos.  
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1. Introducción 

El escaldado es una grave amenaza para los bosques mediterráneos, ya que causa graves 

impactos económicos y ecológicos en los rodales productivos de alcornoque (Quercus suber L.) en 

Europa occidental. La enfermedad está causada por el hongo Diplodia corticola A.J.L. Phillips, A. 

Alves & J. Luque [Ascomycota, Dothideomycetes, Botryosphaeriaceae; anteriormente identificado 

como Diplodia mutila (Fr.) Mont. (ALVES ET AL., 2004)], que causa la muerte en Quercus spp. 

maduros, produciendo necrosis en el tallo y las ramas, y mortalidad en las plántulas. El hongo 

coloniza diversas especies de Quercus mediterráneos como Quercus canariensis Willd., Quercus 

coccifera L., Quercus ilex L. y Q. suber. En el alcornoque, provoca la necrosis de las ramas y 

aparición de chancros en la capa generadora de corcho, lo que limita gravemente la producción de 

corcho, devalúa el valor de la pana extraída y reduce gravemente el vigor de los árboles infectados 

(LUQUE ET AL., 2008). 

La enfermedad se ha tratado tradicionalmente con productos químicos como el benomilo 

(C14H18N4O3) y metil-tiofanato (C12H14N4O4S2). Sin embargo, las políticas europeas de gestión 

forestal desaconsejan el uso de fungicidas. Así pues, el benomilo fue prohibido en el año 2004, 

mientras que el uso de metil-tiofanato ha estado permitido hasta abril de 2021 (Directiva UE 

2005/53/CE, 2020/1498) tras expirar la última prórroga de uso excepcional. Como consecuencia 

de este cambio en la política fitosanitaria de masas forestales, es urgente el desarrollo de nuevos 

métodos de control que reduzcan o incluso sustituyan el uso de productos químicos (SERRANO ET 
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AL., 2015). El control biológico basado en el uso de organismos antagonistas representa una de las 

alternativas más prometedoras contra el escaldado. Los principales mecanismos de biocontrol son 

la antibiosis (producción de metabolitos secundarios por parte de un organismo perjudiciales para el 

crecimiento o actividad metabólica de otro organismo), la competencia (por el espacio o recursos) y 

el hiperparasitismo (parasitismo del patógeno) (KÖHL ET AL., 2019). Se ha sugerido que el género 

de bacterias Gram-positivas Bacillus spp. podría ser un agente de biocontrol adecuado contra los 

fitopatógenos, pudiendo aplicarse en combinación con oxicloruro de cobre [Cu₂(OH)₃Cl; JEYARAMAN 

& ROBERT, 2018]. 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos de este estudio fueron (i) investigar el posible efecto antagonista y sobre la 

producción de esporas de tres cepas comerciales de Bacillus sp. contra D. corticola in vitro y (ii) 

evaluar los efectos sinérgicos de posibles agentes de biocontrol y del oxicloruro de cobre, para 

reducir el crecimiento vegetativo de D. corticola. 

  

3. Metodología 

 

a. Inoculación y evaluación in vitro 

Se realizaron cultivos dobles para analizar el potencial antagonista entre D. corticola y Bacillus 

spp. Una cepa fúngica silvestre aislada de Q. suber en Portugal (CAA007-1) fue suministrada por el 

Dr. Artur Alves (Universidade de Aveiro). La cepa fúngica se cultivó en un medio de patata-dextrosa-

agar (PDA; Biokar) al 3,90% p/v modificado con sulfato de estreptomicina al 0,03% p/v (PDAs; 

C21H39N7O12 ● 1,50 H2SO4) durante una semana a 21 ± 2°C antes del subcultivo. En total se 

prepararon 56 placas de Petri con 20 mL de PDA y, en condiciones de esterilidad, se colocó 

asépticamente un disco de papel (30 mm de diámetro), previamente esterilizado en autoclave dos 

veces, sobre el medio frío en cada placa (Figura 1a). Paralelamente, se preparó el mismo número de 

placas con 20 mL de PDA enmendado con 0,50% p/v de oxicloruro de cobre (PDAc) y se colocaron 

discos de papel estériles sobre el medio, de forma análoga a lo descrito anteriormente. Cada placa 

se inoculó con un cubo de 5 × 5 mm de micelio fresco tomado del borde de colonias fúngicas de 21 

días de edad que crecían en PDA. Los cubos con el hongo se colocaron en el lado opuesto de la 

placa con respecto a los discos de papel, como se muestra en la Figura 1a. 

 
Figura1. Imágenes del ensayo in vitro. (a) Esquema del doble cultivo para la evaluación del antagonismo (modificado de 

MARTÍNEZ- ÁLVAREZ ET AL., 2016). a-d: radios perpendiculares de las colonias; L y R: eje izquierdo y derecho de 45° 
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respecto a-c, respectivamente; r1: radio más largo de la colonia fúngica en cualquier dirección. (b) PDA con oxicloruro de 

cobre (0,50% p/v; PDAc) mostrando ausencia de crecimiento tanto para hongos como para bacterias 14 días después del 

inicio del experimento (días post-cultivo; dpc). (c) (c1) cultivos dobles de D. corticola y B. amyloliquefaciens (tratamiento 

Bt1) 14 dpc; (c2) cultivo de control 14 dpc, y (c3) cultivo dual de D. corticola y B. amyloliquefaciens (tratamiento Bt1) 22 

dpc con formación de una clara barrera micelial. 

 

En el estudio se ensayaron tres tratamientos bacterianos con catorce cultivos por tratamiento 

(es decir, PDA y PDAc). Cada tratamiento consistió en la inoculación bacteriana del disco de papel 

inmediatamente después del subcultivo de hongos, aplicando 100 μL de suspensión bacteriana 

microorganismo vivo y sus metabolitos. Las bacterias utilizadas fueron las siguientes: (Bt1) 

suspensión acuosa [28,53% p/v, es decir, 1,42 × 109 UFC/mL (JEYARAMAN & ROBERT, 2018)] de 

Bacillus amyloliquefaciens Wang et al. (en concreto, B. amyloliquefaciens subsp. plantarum cepa D 

747 AMYLO-X® WG); (Bt2) formulación líquida de los caldos de fermentación de B. amyloliquefaciens 

(1 × 108 UFC/mL) y (Bt3) formulación líquida de los caldos de fermentación de cultivos de 

fermentación de B. amyloliquefaciens y Bacillus mojavensis Roberts et al. (1 × 108 UFC/mL) en 

suspensión mixta (1:1; la concentración de cada especie se determinó antes de la mezcla). La 

concentración bacteriana en el tratamiento Bt1 se calculó según las especificaciones del fabricante 

(resuspensión a la concentración deseada a partir de polvo liofilizado). Se utilizaron catorce placas 

adicionales de PDA y PDAc como controles negativos tratando los discos de papel de filtro con 100 

μL de agua desionizada doblemente esterilizada. 

Cada placa se marcó con un eje diametral y dos ejes perpendiculares al punto de inoculación 

(Figura 1a). Los cultivos dobles se incubaron en condiciones de laboratorio (21 ± 2°C; ~8 h de luz 

natural al día) durante 22 días. Se midió la longitud de la colonia en los cuatro radios 

perpendiculares (a, b, c, d; siendo c el eje hacia el disco de papel. Figura 1a) así como el eje 

izquierdo y derecho de 45° (L y R, respectivamente) cuando las colonias fúngicas alcanzaron los 

discos de papel en el 80% de las placas de control de PDA. Además, se midió el radio más largo de 

las colonias fúngicas en cualquier dirección (r1), como se muestra en la Figura 1a. 

El coeficiente de forma (Sc = [L+R]/2 – c; SANTAMARÍA ET AL., 2007) y el porcentaje de 

inhibición del crecimiento radial (I = 100 × [(r1 - c)/r1]; MARTÍNEZ-ÁLVAREZ ET AL., 2016) se 

calcularon como indicadores de antagonismo. El índice de antagonismo desarrollado por 

CAMPANILE ET AL. (2007) se calculó como:  

IA = 100 × [((a + b + d)/3) - c]/(a + b + d). 

Además, también se calculó una variante del índice de IA, que denominamos índice de 

antagonismo dual (IAD; MUÑOZ-ADALIA ET AL., 2021), como: 

DAI = 100 × [((L + R + r1)/3) - c]/(L + R + r1). 

Se realizó un conteo de esporas producidas por las colonias de D. corticola en los 

tratamientos Bt2 y Bt3 y en las placas control, 30 días tras el cultivo. Las esporas se recogieron de 

las colonias mediante la aplicación de 1 mL de agua destilada estéril con Tween-20 (0,01% v/v) 

sobre el micelio maduro, evitando que dicha agua entrara en contacto con el tratamiento. Tras 

agitar suavemente la placa para que el agua destilada recorriera el micelio, esta se recogió en un 

tubo Eppendorf mediante el uso de una micropipeta con punta estéril y se observó en un 

hemocitómetro mediante un microscopio óptico. La densidad de esporas/mL para cada tratamiento 

se obtuvo tras analizar el extracto de esporas de cada colonia por triplicado. 

 

b. Análisis estadístico 

Las diferencias en Sc entre el control y los tratamientos se analizaron mediante ANOVA y la 

prueba de la diferencia mínima significativa de Fisher (Fisher's least significant difference; LSD) 

como análisis post hoc en el entorno R (https://www.r-project.org/). El paquete "Desctools" 

(https://cran.r-project.org/web/packages/DescTools/index.html) en R se utilizó para analizar las 

variaciones en los valores de c, I, AI y DAI entre el control y los tratamientos mediante pruebas de 

suma de rangos de Kruskal-Wallis seguidas de pruebas de Dunn como análisis post hoc.  

Para determinar si existían diferencias de la producción de esporas en función del 

tratamiento, se utilizó el test de Kruskal-Wallis. También se calculó el coeficiente de correlación de 
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Pearson con la finalidad de determinar si la producción de esporas presentaba correlación con la 

variable crecimiento de la colonia, expresado según el índice c.  

 

4. Resultados 

 

El 80% de las colonias de D. corticola tardaron 14 días en alcanzar los discos de papel estéril 

en los cultivos de control de PDA. En ese momento, los cinco índices calculados fueron 

significativamente diferentes entre los tratamientos de control y de cultivo dual (Tabla 1; Figura 1c), 

lo que demuestra un claro efecto antagonista entre las tres cepas de Bacillus sp. y D. corticola. Los 

tratamientos Bt1 y Bt2 diferían en las densidades bacterianas (1,42 × 109 y 1 × 108 UFC/mL, 

respectivamente); además, en estos dos tratamientos se utilizó una cepa diferente de B. 

amyloliquefaciens; no obstante, los valores obtenidos en los índices I, AI y DAI no fueron 

significativamente diferentes (Tabla 1). Por el contrario, la longitud del eje hacia el antagonista (c) se 

redujo significativamente en el tratamiento más concentrado Bt1 (p-valor <0,01), siendo el Sc 

significativamente menor en comparación con Bt2 (p-valor <0,01; Tabla 1). Estos resultados 

sugieren un efecto similar de las bacterias contra D. corticola. En este sentido, los resultados 

indicaron que una menor densidad de B. amyloliquefaciens (es decir, 1 × 108 UFC/mL) puede 

reducir el crecimiento de los hongos, reduciendo potencialmente los costes de un eventual producto 

de biocontrol. Sin embargo, esta hipótesis requiere ser validada mediante ensayos en planta para 

confirmar los efectos de cada producto en condiciones de campo. Por el contrario, el inóculo mixto 

de B. amyloliquefaciens y B. mojavensis (Bt3) no causó diferencias significativas en ninguna de las 

comparaciones por pares entre los tratamientos, excepto en el caso de la Sc cuando se comparó 

con Bt2 (p-valor =0,03; Tabla 1). Este resultado se debió probablemente al rápido crecimiento de B. 

amyloliquefaciens, ya que no se detectaron colonias de B. mojavensis en los cultivos Bt3. El efecto 

combinado de ambos organismos debería investigarse más a fondo en futuros trabajos, 

determinando condiciones de cultivo que reduzcan la competencia entre especies bacterianas.  

 
Tabla 1. Indicadores de antagonismo entre D. corticola y Bacillus spp. en PDA tras 14 días de cultivo. 

 Índice   

Tratamiento c (cm) Sc (Ø) I (%) AI (%) DAI (%) Esporulación 
(esporas/mL) 

Control 5,27 ± 

0,22 a 

−0,09 ± 

0,08 a 

3,48 ± 

1,48 a 

−86,46 ± 

7,44 a 

0,16 ± 

1,54 a 
71,33 x 106 a 

Bt1: B. amyloliquefaciens 

1.42 × 109 UFC/mL 
2,21 ± 

0,11 b 

0,65 ± 

0,13 b 

42,57 ± 

2,34 b 

11,94 ± 

3,72 b 

29,86 ± 

2,41 b 
- 

Bt2: B. amyloliquefaciens 

1 × 108 UFC/mL 
2,72 ± 

0,06 c 

1,27 ± 

0,11 c 

37,96 ± 

1,88 b 

0,94 ± 

3,41 b 

33,69 ± 

1,95 b 
39,66 x 106 a 

Bt3: B. amyloliquefaciens + 

B. mojavensis 
2,54 ± 

0,04 bc 

0,95 ± 

0,05 b 

39,15 ± 

1,74 b 

7,00 ± 

2,04 b 

31,66 ± 

1,26 b 
40,00 x 106 a 

1 × 108 UFC/mL  

 

La producción media de esporas de la cepa CAA007-1 de D. corticola en el tratamiento control 

fue de 71,33 x 106 esporas/mL, mientras que para los tratamientos Bt2 y Bt3 fue de 39,66 x 106 y 

40 x 106 esporas/mL respectivamente (Tabla 1). Sin embargo, tras analizar los resultados no se 

encontraron diferencias significativas entre el control y los tratamientos ni entre los tratamientos 

comparados entre si (p-valor >0,05, en todos los casos). El análisis mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, reveló una correlación positiva (0,32) indicando que las colonias con 

crecimiento más vigoroso mostraban una mayor tasa de conidiación (p-valor <0,01).  

La toxicidad del oxicloruro de cobre introducido en el medio, impidió el crecimiento, tras 22 

días (Figura 1b), tanto de las bacterias como de los hongos, revelando alta toxicidad para estos 

organismos a la concentración ensayada.  
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5. Discusión 

 

El control biológico puede desarrollarse utilizando tanto bacterias y hongos. En un trabajo 

preliminar, PRZYBYŁ (2003) evaluó el antagonismo entre D. mutila y tres especies de Pseudomonas 

que infectan Fraxinus excelsior L. En las plántulas de control positivo (inoculadas con D. mutila) se 

formaron lesiones de tallo más largas que las que se formaron en las plantas tratadas con bacterias 

(1 × 108 UFC/ mL) y D. mutila, lo que sugiere un uso prometedor de las bacterias en el biocontrol de 

esta especie fúngica. CAMPANILE ET AL. (2007) demostraron que algunos hongos como 

Trichoderma viride Pers. y Fusarium tricinctum (Corda) Sacc en cultivos duales contra D. corticola 

producían un índice de IA ≥20%. Esos autores también encontraron valores de IA del 16,60% 

cuando el patógeno se cultivó en un medio que contenía metabolitos de F. tricinctum. Sin embargo, 

este hongo se considera como patógeno en plantas herbáceas (por ejemplo, Hordeum vulgare L.) 

reduciendo su potencial como biocontrolador adecuado en rodales naturales. En cambio, el 

crecimiento de D. corticola no se inhibió en presencia de filtrados de cultivo de T. viride (CAMPANILE 

ET AL., 2007). Estos resultados sugieren que el mecanismo de antagonismo es una combinación de 

factores físicos (colonización de la superficie) y químicos (producción de compuestos antifúngicos). 

En este estudio, los experimentos realizados con Bacillus spp. dieron como resultado valores de IA 

más bajos que los reportados por CAMPANILE ET AL. (2007) (Tabla 1), lo que podría significar que 

los antagonistas fúngicos probados por CAMPANILE ET AL. (2007) podrían ser más efectivos en la 

competencia por el espacio o los nutrientes que las bacterias probadas en el presente trabajo. 

El seguimiento de los cultivos duales de hongos y bacterias hasta el día 22 después de iniciar 

el experimento indicó que el hongo y la bacteria evitaban contacto físico, mientras que las placas de 

control estaban completamente cubiertas por un micelio denso (Figura 1c). Además, las colonias de 

hongos a veces mostraban la formación de una gruesa barrera micelial adyacente al antagonista 

(Figura 1c.c3). Estas observaciones indican la posible producción de compuestos antifúngicos 

(antibiosis) por parte de las bacterias, más que la competencia directa por el espacio. La hipótesis 

de la antibiosis requiere de más estudio para identificar los compuestos producidos por las 

bacterias estudiadas que reducen el crecimiento vegetativo de D. corticola. Nuestras observaciones 

no evidenciaron diferencias significativas de la producción de esporas por tratamientos, así pues, 

los resultados sugieren que la presencia de la colonia bacteriana no interfiere de forma perceptible 

en el ciclo asexual del hongo. Este conocimiento, junto con los ensayos in vivo, aclararía el potencial 

de los Bacillus spp. comerciales como agentes adecuados en el biocontrol del escaldado. 

En este bioensayo ni los hongos ni las bacterias mostraron ningún crecimiento en PDAc, lo 

que demuestra el efecto tóxico de la sal de cobre a la dosis ensayada. JEYARAMAN Y ROBERT 

(2018) informaron de que un tratamiento mixto de B. amyloliquefaciens y oxicloruro de cobre 

produjo una reducción moderada de los chancros causados por Macrophoma theicola Petch 

(porcentaje de reducción de la longitud de la lesión en Camellia sp. >16%). En ese estudio, las 

aplicaciones mixtas proporcionaron una reducción similar de las lesiones en comparación con el uso 

de sal de cobre y bacterias por separado. En consecuencia, los efectos sinérgicos entre la sal de 

cobre y las bacterias parecen apenas perceptibles, aunque se requieren futuros estudios in vitro 

para identificar si dosis menores de sal de cobre podrían reducir el crecimiento de los hongos 

permitiendo la proliferación de las bacterias. Por otro lado, SERRANO ET AL. (2015) ensayaron el 

sulfato de cobre y calcio contra D. corticola e informaron de que las dosis inferiores a 10 mg/L 

estimulaban el desarrollo del micelio in vitro, contrariamente a lo que sucedía con la dosis más alta 

ensayada (es decir, 1 g/L) que producía una inhibición de más del 90%. Este resultado coincide con 

nuestras observaciones, ya que encontramos una inhibición completa del crecimiento fúngico y 

bacteriano con la mayor concentración de oxicloruro de cobre (5 g/L). Estos resultados sugieren que 

las pruebas de este compuesto a base de cobre contra D. corticola deberían extenderse a 

condiciones de invernadero y campo para caracterizar su eficacia real bajo diferentes intensidades 

de afección de la enfermedad. 
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6. Conclusiones 

 

Este estudio revela el prometedor papel como agentes de biocontrol de los tres tratamientos 

analizados a base de bacilos. Las investigaciones futuras deberán centrarse en aclarar los 

mecanismos que impulsan el efecto antagónico observado (compuestos antifúngicos, competencia 

por nutrientes, etc.), así como en respaldar los resultados actuales con bioensayos en planta.  
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