Proyecto Grupo Operativo EIP-AGRI
QUERCUS SELECCIÓN
DEFINICIONES
•
•
•
•
•

Árbol plus: Árbol con fenotipo que presenta características visiblemente superiores a
aquellos que viven en el mismo sitio o similares, en este caso resistencia a la enfermedad.
Árbol candidato: Árbol con indicios de presentar características superiores que se verifican
durante el proceso de selección.
Árbol Resistente: Árbol que dispone de defensas antimicrobianas capaces de evitar o
reducir significativamente el crecimiento del patógeno de modo que es inmune a la
enfermedad.
Árbol Tolerante: Árbol que dispone de ciertos mecanismos de defensa ante el patógeno que
permiten, a pesar de producirse la infección, que la enfermedad no se exprese y, los
síntomas asociados no aparezcan, los daños sean menores y la especie sobreviva.
Árbol Susceptible: Árbol que carece de mecanismos efectivos de defensa ante el patógeno
que causan la enfermedad, los síntomas asociados e incluso la muerte de las plantas.

SELECCION DE ALCORNOQUES CANDIDATOS A ÁRBOLES PLUS RESISTENTES A PHYTOPHTHORA CINNAMOMI Y BUENOS
PRODUCTORES DE CORCHO. Metodología para la detección y caracterización de alcornoques con un fenotipo superior en su
resistencia al patógeno de la seca y en sus características como productores de corcho enológico.
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Fig.1: A. Preselección de alcornocal en Cádiz, B. Selección de focos de seca en zonas corcheras de Cádiz, C. Imágenes aéreas de la evolución de un foco de
seca en 36 años (BY CC PNOA 1981-2016), D. Preselección de candidatos.

1. Preselección de focos. Se analiza toda la información geográfica con base a los siguientes criterios:
1.1 Calidad de corcho superior. Mapa de calidad de corcho, Plan de calas o Red de rodales selectos de alcornoque (Fig. 1 A).
1.2 Presencia Síntomas de decaimiento progresivo. Se comprueba mediante fotointerpretación los síntomas; árboles en distintos grados de decaimiento y
muertes repartidas en el tiempo. Es habitual observar una progresión concéntrica o con una dirección preferencial aguas abajo (Fig. 1 B).
1.3 Presencia de alcornoques supervivientes. Con ortofotos se buscan alcornoques asintomáticos en cada foco. Los pies candidatos deben estar en una
posición central respecto a los sintomáticos (Fig. 1 C).
1.4 Tiempo de exposición. Debido a los largos periodos de latencia de la enfermedad no se considerarán aquellos focos cuyos primeros síntomas se hayan
observado hace menos de 10 años.
1.5 Composición específica. Se da preferencia a los focos en masas puras de alcornoque o con encina <30% ya que la mayor susceptibilidad de las encinas da
lugar a una falsa impresión de resistencia en los alcornoques. En este caso, los primeros síntomas deben tener al menos 20 años.
2. Visita al foco.
2.1 Identificación de la propiedad. Con las coordenadas del foco y la información catastral se identifica la parcela, el nombre de la finca y con la guardería
forestal o el Ayuntamiento se contacta con el propietario.
2.2 Visita a la finca. Se visita el árbol candidato para comprobar su calidad y tomar muestras para verificar la presencia del patógeno.
2.3 Localización e identificación del pie candidato. Con GPS se localiza el pie señalado y comprueba en la fotografía aérea que la ubicación es correcta. El pie
se identifica mediante una chapa numerada y registra el número y coordenadas en el estadillo de campo (Fig. 1 D).
2.4 Ausencia de síntomas. Se comprueba que el árbol candidato no presenta los síntomas del síndrome de decaimiento: decoloración de las hojas,
defoliación o transparencia de las copas, pun-tisecado de ramillos terminales, ausencia de brotes epicórmicos, fructificaciones muy copiosas de bellota pequeña. presencia de raicillas necrosadas, etc.
2.5 Dendrometría del árbol candidato. Se mide diámetro a la altura del pecho, altura total, altura de descorche en el fuste, longitud de descorche en las
ramas y el número de éstas.
2.6 Calidad de corcho. Se averiguará el año de descorche y tomarán un par de medidas del calibre del corcho. Se inspeccionan las gemas para estimar la
porosidad y se realiza una fotografía en la que se aprecie esta característica. Sobre esta muestra se estimará la calidad del corcho conforme a la clasificación
IPROCOR.
2.7 Presencia de Phytophthora cinnamomi . Se toman muestras de suelo y raicillas entre arboles próximos al candidato que no presenten síntomas muy
avanzados y en el candidato. En cada árbol se cavan tres pocetas de unos 30 cm de profundidad, despejando antes restos de la superficie, y se toman 300g.
Se mezclan para obtener una muestra por árbol que será enviada al laboratorio para el aislamiento e identificación de Phytophthora cinnamomi (Jung et al.,
1996) u otros patógenos (Fig. 2 A).
3. Evaluación. Los pies candidatos son evaluados y ordenados considerando los criterios de resistencia a la enfermedad (ENSAYOS DE INFECCIÓN
CONTROLADA), la calidad de corcho y el vigor y porte del árbol.

ENSAYOS DE INFECCIÓN CONTROLADA EN PLANTONES PROCEDENTES DE EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA PARA EVALUAR
DIFERENCIAS EN EL NIVEL DE RESISTENCIA A Phytophthora cinnamomi y SELECCIONAR ÁRBOLES PLUS. Metodología para la
inoculación de Phytophthora cinnamomi en plantones de alcornoque cultivados en vivero procedentes de embriogénesis
somática.
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Fig.2: A. Determinación de causas de seca, B. Selección de árboles candidatos de Cádiz, C. Clonación de candidatos, D. Resultado del aislamiento
del patógeno en plántulas inoculadas

1. Selección de aislados de P. cinnamomi
1.1 Aislados en campo de P. cinnamomi. Los aislados obtenidos en los focos se clasifican por la región de procedencia, las características de las poblaciones
hospedantes y por los caracteres observados en los cultivos ‘in vitro’ (crecimiento, producción de esporangios etc…).
1.2 Caracterización patogénica de los aislados. Para evaluar la patogenicidad, se escogerá un aislado representativo de cada clase y con él se inocularán 20
plantones de un clon/variedad de alcornoque a priori no resistente. En condiciones controladas, se evalúa la curva de supervivencia, la mortalidad final, el
porcentaje de raíces destruidas y la sintomatología de la parte aérea.
1.3 Selección de aislados. Se seleccionan uno o dos aislados de máxima patogenicidad (mortalidad y tasa de infección) por región de procedencia para tener en
cuenta la variabilidad geográfica y/o ecológica de la virulencia del patógeno en la selección de alcornoques (Fig. 2 A).
2. Plantones de Quercus suber
2.1 Características de los plantones. Se obtienen 20 plantas para inocular y 5 de control por genotipo (Fig. 2 C) por EMBRIOGÉNESIS SOMÁTICA (Toribio et al
(2005) de cada alcornoque candidato (Fig. 2 B). Un periodo de crecimiento completo en vivero es suficiente para poseer un sistema radical y aéreo en buenas
condiciones, sin daños bióticos o abióticos apreciables. El sustrato y el contenedor deben estar libres de patógenos, fungicidas o restos de fitosanitarios.
3. Inoculación
3.1 Preparación del inóculo. Las cepas o aislados elegidos se cultivan en Erlenmeyer de 1000 ml llenos con la siguiente mezcla: 250 ml vermiculita, 20 g de avena
y 175 ml de zumo de 8 vegetales. Tras autoclavar la mezcla dos veces, se añade en cada frasco 10 cuadradillos de 1x1 cm de un cultivo en PDA de la cepa elegida
y se deja crecer durante 4-6 semanas a 25°C y en oscuridad. Cuando el sustrato este bien cubierto del micelio del patógeno, se homogeniza el inoculo obtenido
(Jung et al., 1996).
3.2 Inoculación en el sustrato de los plantones. En un lateral del cepellón de cada plantón de ensayo se colocan 5ml del inóculo y se vuelve a colocar en su
alveolo. El trabajo se realiza sobre bandejas que serán desinfectadas una vez terminada la inoculación.
3.3 Estimulación de la infección. En la cámara de cultivo, se inundan las plantas hasta el cuello de la raíz durante 48 horas para estimular la formación de
zoosporas y la infección de la raiz.
3.4 Comprobación de la infección. A los 7 días se extrae planta (6 uds./genotipo) y toma muestras de raicillas (4 segmentos de 0.5-1.0 cm) y de sustrato (4
muestras de 0.5 ml). Cada muestra se siembra en medio selectivo NARPH y cultiva para observar a diario bajo el microscopio óptico para confirmar la
infección/presencia del patógeno.
4. Cultivo en cámara de condiciones controladas
4.1 Condiciones de cultivo. Temperatura de 25°C y humedad relativa del 60% ±10%. Riego por inundación y fotoperiodo de 14h luz de al menos, 300µE m2/s.
4.2 Seguimiento y toma de datos. Registro diario de las variables de la cámara y aparición de síntomas o muerte de cada plantón.
4.3 Tasa de infección. Al finalizar el ensayo a los 120 días, se recogen muestras de raicillas (4 segmentos por plantón incluyendo los controles )
5. Evaluación de la resistencia/susceptibilidad.
Los candidatos se clasificarán conforme a la disminución significativa de las tasas
de supervivencia y de infección de la siguiente Tabla:

Obtención de variedades selectas de alcornoque (Quercus
suber L.) tolerantes a Phytophthora con alta producción y
calidad de corcho.

EVALUACIÓN DE RESISTENCIA

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
CON RESPECTO AL CONTROL

> 50%
< 50%

REDUCCIÓN DE LA TASA DE INFECCIÓN CON
RESPECTO AL CONTROL
> 70%
< 70%
Resistentes
Tolerantes
Susceptibles

Susceptibles
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