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“Most people think of bacteria as causing 

disease, but they can be beneficial. When I 

look at a forest, I don’t see trees, I see all 

these fascinating microbes.” 

http://es.ucmerced.edu/content/professor-looks-inside-trees-answers 

Dr. Carolin Frank UCMerced 



El microbioma (beneficioso) asociado a la planta, incluido el endófito, 

interacciona con el huésped a lo largo de toda su vida… 

Kowalski et al. (2015) Frontiers in Microbiology  

La planta como 

holobionte: 

 
La planta y su 

microbioma asociado 

(incluido el endófito) 

trabajan de forma  

coordinada en beneficio 

del desarrollo y buen 

estado de este 

ecosistema 

I. Microorganismos beneficiosos 



El microbioma (beneficioso) asociado a la planta, incluido el endófito, 

interacciona con el huésped a lo largo de toda su vida… 

‘The plant´s second 

genome’: 

 
El genoma compuesto  

de las comunidades 

microbianas es mucho 

mayor que el de la 

planta huésped 

I. Microorganismos beneficiosos 

Kowalski et al. (2015) Frontiers in Microbiology  



II. Su potencial agro-biotecnológico  

Coleman-Derr and Tringe (2014) Frontiers in Microbiology 

… la interacción 

con microbios 

beneficiosos 

(bacterias y 

hongos 

promotores del 

crecimiento) 

mejora el 

desarrollo, la 

salud y la 

adaptabilidad de 

la planta. 



II. Su potencial agro-biotecnológico  

Coleman-Derr and Tringe (2014) Frontiers in Microbiology 

Promoción 

crecimiento 

directa: 

 

•bio-fertilización 

 

•fito-estimulación 

 

Promoción 

crecimiento 

indirecta: 

 

•Protección 

estreses a/bióticos 



¿Quiénes son? 
 
¿Dónde están? 
 
¿Cómo están?  
 
¿Qué hacen?  
 
¿Cómo se relacionan? 
 
¿Qué suponen en el funcionamiento del ecosistema? 
 
¿Podemos manejarlos?  

II. Su potencial agro-biotecnológico  



Juan Genovés (2013) ‘Cesura’  

¿Quiénes son?, ¿Dónde están?, ¿Cómo están?, 
¿Qué hacen?, ¿Cómo se relacionan?, … 



Mercado-Blanco et al. (en revisión)   

…, ¿Cómo se relacionan? ¿Qué suponen en el funcionamiento del ecosistema?, … 



Foto: https://loquepodemoshacer.wordpress.com/2011/03/04/huerto-urbano-2-trasplantando-a-macetas   

“… muchos son llamados, mas pocos escogidos” (Mt 22:14) 

…, ¿Podemos manejarlos?  



Proteasa Fosfatasa Quitinasa Sideróforos 

Verticillium dahliae Colletotrichum sp. Rosellinia necatrix Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi 

Aislando, identificando, caracterizando,… 



Expedición 

Inspección y 

selección 

Muestreo y 

conservación 

Aislamiento, 

purificación y 

caracterización 

Antagonismo in vitro 



¡¡¡Y arte!!! 

Carmen Gómez-Lama Cabanás  



Bacterias beneficiosas  

Bacterias neutras 

Endomicorriza 

Ectomicorriza 

Otros hongos beneficiosos 

Órganos aéreos 

Órganos 

subterráneos 

Compant et al. (2016) Plant and Soil (adaptado) 

III. El caso de lo endófitos beneficiosos 



El potencial biotecnológico de bacterias endófitas 

“Pueden detectarse en un determinado 

momento en el interior de tejidos vegetales 

sanos sin producir síntomas visibles”   

• Presencia en todas las plantas 

• Adaptación a un ambiente hostil 

• Protección estreses exteriores 

• Ventajas para el huésped: 

 Promoción crecimiento

 Control de patógenos

 Tolerancia a estrés, etc. 

• Aplicaciones biotecnológicas Prieto et al. (2011) Microbial Ecology   



¿Cómo penetra y se establece un endófito bacteriano? 

“La larga marcha hacia el interior de la planta: reclutamiento de 

microbios beneficiosos” 

Mercado-Blanco & Lugtenberg (2014) Current Biotechnology 

Densidad 

población 

endófita 

+ 

- 

M.L.V. Galippe 
Foto de Compant et al. (2012) Plant and Soil 



¿Cómo se adapta un endófito a residir en el 
interior de la planta? 

Dos fuerzas motrices principales para configurar el holobionte  

‘planta - comunidad endófita’  

1. Adaptación a disponibilidad y 

especificidad de nutrientes  

2. Capacidad de evadir o modular 

la respuesta defensiva del huésped 

  
“Safe 

haven” Ambiente 

hostil 

 

Comunidad endófita  

Planta  

? 

? 



IV. Un caso particular: 
Encuentros en la tercera fase 
(en la rizosfera …) 

Verticillium dahliae 

Olea europaea L. 

Pseudomonas 

fluorescens 

PICF7 



Un agroecosistema de enorme relevancia…  



…amenazado por viejos y nuevos enemigos 

Verticillium dahliae Pseudomonas savastanoi 

pv. savastonoi 

Colletotrichum spp. 

Spilocaea oleagina 

Xylella fastidiosa 



 Agente causal: Verticillium dahliae Kleb.  

•Contexto fitopatológico: La Verticilosis del olivo (Olea europaea L.) 
está considerada como una de las enfermedades más importantes para 

el cultivo de esta leñosa  

• … sólo mediante una estrategia 
de control integrado (medidas  
químicas, físicas, biológicas, 
agronómicas,…), con énfasis en la 
prevención, puede controlarse de 
forma efectiva. 

• Son diversos los factores que 
explican la expansión e importancia 
actuales de la enfermedad … 



Pseudomonas fluorescens PICF7 es: 

•Un habitante natural de raíces de olivo, antagonista in vitro de V. dahliae y 

ACB efectivo de la VO (patotipo D) en planta de vivero (‘Picual’, ‘Arbequina’) 

Un modelo: Control biológico de la VO mediante 
Pseudomonas spp. indígenas  

+ PICF7 - PICF7 

argF + atpA + nusA + pyrH + rpoH 

Fotos: M. Mercedes Maldonado-González 

Martínez-García et al. (2015) Standards in Genomic Sciences   



• Una bacteria endófita de raíces  de olivo (cvs. Arbequina, Manzanilla) bajo 

diferentes condiciones experimentales (gnotobióticas y no-gnotobióticas)   

Pseudomonas fluorescens PICF7 es: 

Un modelo: Control biológico de la VO mediante 
Pseudomonas spp. indígenas  

Prieto and Mercado-Blanco (2008) FEMS Microbiology Ecology  

Prieto et al. (2011) Microbial Ecology   



- P. fluorescens PICF7 + P. fluorescens PICF7 

P. fluorescens + V. dahliae V. dahliae 

epidermis 

cortex 

Vascular 
tissue 

Root hairs  

Vascular 
tissue 

cortex 

epidermis 

Para un control efectivo se requiere colonización 
superficial y endófita previa por parte de PICF7 

La interacción olivo (raíces) - V. dahliae - P. fluorescens PICF7 

Prieto et al. (2009) Microbial Biotechnology 



ACL: Acetone cyanohydrin lyase; CAT: Catalase; C-O-MT: 

Caffeoyl-O-methyltransferase; BHLH110 and BHLH: Basic 

helix-loop-helix transcription factors; JERF: Transcription 

factor JERF; LOX/LOX-2: Lipoxygenases; MDH: Malate 

dehydrogenase; PAL: Phenylalanine ammonia-lyase; WRKY5 

and WRKY11-2: WRKY transcription factors; GRAS1: 

transcription factor GRAS; PR10 and PR STH2: Pathogenesis 

related proteins; DRR 206: Disease resistance response 

protein; RS: Raffinose synthase.  

PICF7 induce respuestas locales y 
sistémicas en olivo  

Basado en Schiliro` et al. (2012) PLoS ONE  y  

Gómez-Lama Cabanás et al. (2014) Frontiers in Microbiology 



Sobre la versatilidad de P. fluorescens PICF7 (1)…   

Interacción P. savastanoi pv. savastanoi - P. fluorescens PICF7 – olive   

I. PICF7 inhibe el crecimiento 
de Psv in vitro … 

II. … modifica la apariencia macroscópica de los tumores 
producidos por Psv en plantas propagadas in vitro …  

III. … y altera la localización de patógeno en los tumores 

+ PICF7 - PICF7 

+ PICF7 - PICF7 

Maldonado-González et al. (2013) Microbial Biotechnology 



Es endófita en cereales…  

Sobre la versatilidad de P. fluorescens PICF7 (2)…   

Cebada 

Trigo 

Mercado-Blanco et al. (2016) FEMS Microbiology Ecology 



Número de granos por 

planta 

Peso de grano por 

plana (g) 

Experimento 1 

    Control 121.38 ± 27.05 b 4.63 ± 0.95 b 

     PICF7 145.00 ± 19.62 a 5.58 ± 0.69 a 

     P-value 0.0473 0.0302 

Experimento 2 

     Control 130.35 ± 26.54 b 5.35 ± 1.34 b 

     PICF7 151.96 ± 35.46 a 6.35 ± 1.75 a 

     P-value 0.0298 0.0419 

… promueve el crecimiento y la producción en cebada… 

Sobre la versatilidad de P. fluorescens PICF7 (3)…   

Mercado-Blanco et al. (2016) FEMS Microbiology Ecology 



Algunas de las cuestiones pendientes:   

• ¿Cómo de duraderos son estos beneficios? Aplicación, 

efectividad y comercialización  

• ¿Cómo afecta la introducción de PICF7 a los microbiomas 

indígenas de los huéspedes que coloniza (y vice versa)?  

Pseudomonas fluorescens PICF7 es un 
endófito de raíz que promueve 

beneficios a las plantas que coloniza   

• ¿Importan el lugar y el intervalo de aplicación?  

• ¿Puede combinarse con otros ACB/PGPRs?: Consorcios   



V. dahliae 

Gómez-Lama Cabanás et al. (2017) Plant and Soil  

Desarrollo de un sistema ‘split-root’ para estudiar una 

interacción tripartita 

• ¿Importan el lugar y el intervalo de aplicación?  



Buen desarrollo de la enfermedad 

Gómez-Lama Cabanás et al. (2017) Plant and Soil  

Desarrollo de un sistema ‘split-root’ para estudiar una 

interacción tripartita 

• ¿Importan el lugar y el intervalo de aplicación? Sí  



‘Split root’ Una maceta 

Gómez-Lama Cabanás et al. (2017) Plant and Soil  

Desarrollo de un sistema ‘split-root’ para estudiar una 

interacción tripartita 

• ¿Importan el lugar y el intervalo de aplicación? Sí  



• ¿Puede combinarse con otros ACB/PGPRs?: Consorcios de 

microorganismos beneficiosos  

Ruano-Rosa et al., (2016) BioControl 



+PICF7                           -PICF7 

 Rizosfera           Endófito          Rizosfera         Endófito 
Amalia Roca et al. (no publicado)  

• ¿Cómo afecta la introducción de PICF7 a los microbiomas 

indígenas de los huéspedes que coloniza (y vice versa)?  



• ¿Cómo de duraderos son estos beneficios?  

         Aplicación, efectividad y comercialización  



V. Conclusiones 

(y Perspectivas) 



Suelos no infestados 

Control cultural Desinfestación de suelos 

Malas hierbas, rotaciones, 

abonado verde, cubiertas, 

enmiendas, … 

Solarización 

Control químico 

Resistencia 
Uso de material de 

plantación libre de patógeno 

Cuantificación 

del patógeno 
-Inspecciones 

-Programas de 

certificación  

- Antagonistas 

microbianos  

I. Biotecnología y 

manejo integrado 

de la Verticilosis 

del olivo 

Dispersión por agua, suelo, laboreo, 

maquinaria, residuos vegetales infectados, 

etc.  

Medias físicas-químicas, control de 

malas hierbas, antagonistas, etc. Riego y fertilización 

apropiada, resistencia, etc. 

Métodos de exclusión (impedir 

la llegada y dispersión de inóculo) 

Métodos de erradicación 
(reducir densidad de inóculo) 

Métodos de escape 
(reducir la eficacia 

infectiva del inóculo) 

POST-PLANTACIÓN  

I) Estudios sobre diversidad patogénica 

y estructura de poblaciones; II) 

Procedimientos de detección y 

cuantificación  

PRE-PLANTACIÓN  

Suelos infestados 

López-Escudero & Mercado-Blanco (2011) Plant and Soil (adaptado)   



Bioformulación 

Aislamiento desde 
el nicho ecológico Antagonismo 

in vitro  

Fenotipado 

+ 

Perfil 
metabólico 

Eficacia in planta = 
biocontrol 

Genómica 

Capacidad de 
colonización 

Caracteres 
beneficiosos  

Descartar 
caracteres 

patogenicidad/ 
virulencia 

Filogenia, 
taxonomía 

Bioformulación 

Bioformulación 

Gómez-Lama Cabanás et al. (2018) Frontiers in Microbiology    

II. Estrategia para el desarrollado de formulados basados en ACBs 

Evaluación en 
campo 

Evaluación en 
campo 

Evaluación en 
campo 



Metagenómica 

Gómez-Lama Cabanás y Mercado-Blanco (2017)    

III. Un enfoque holístico basado en aproximaciones multiómicas 



Modificado de Mercado-Blanco et al. 
(en revisión)   

OBJETIVO: 

Estrategias de 

manejo basadas en 

microbioma(s) 

¿Qué más pueden hacer?:  

Definir dianas y relaciones 

para promoción de 

crecimiento, protección, 

…  

¿Pueden manipularse?: 

Evaluación eficacia y 

viabilidad en condiciones 

de campo 

¿Qué hacen?:  

Elucidar funciones 

de dichas 

comunidades 

¿Quiénes son?: 

Identificación de 

comunidades 

microbianas 

(suelo, endosfera)  

IV. ¿Estrategias basadas en el 

manejo de microbiomas? 



Carmen Gómez-Lama, Mercedes Maldonado, Nuria 

Montes, David Ruano, Elisabetta Schilirò, Rafael 

Sesmero, Antonio Valverde 

Pilar Prieto (Mejora Vegetal) 

Pablo Rodríguez-Palenzuela 

Cayo Ramos,  

Pedro Martínez-García  

Juan B. Barroso, Francisco 

Luque y equipos  

Agradecimientos 

Amalia Roca y equipo   

P07-CVI02624 y P12-AGR 667 (Junta de Andalucía, Spain), AGL2009-07275 y AGL2016-75729 (MICINN/MINECO) y 

RECUPERA 2020, cofinaciados por FEDER de la UE, y Project MUSA EU H2020 Programme (ref.72754) 

F. Javier López-Escudero 



¡Gracias por vuestra atención! 

Shoshanah Dubiner (2012) ‘Endosymbiosis: Homage to Lynn Margulis’  

(http://www.cybermuse.com) 

http://www.bu.edu/bostonia/

winter-spring12/margulis/ 


