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INTRODUCCIÓN

La Verticilosis del olivo (VO), causada por Verticillium dahliae, está considerada la enfermedad más devastadora del cultivo del olivo (Olea 

europaea L.), afectando a casi todas las áreas cultivadas. La enfermedad causa una elevada mortalidad, particularmente en suelos ocupados 
por aislados de alta virulencia (defoliantes) (López-Escudero y Mercado-Blanco, 2011; Jiménez-Díaz y col., 2012). Para el control de la VO es 
necesaria la aplicación de una estrategia de lucha integrada, usando todas las medidas disponibles y, en particular, genotipos resistentes 
(López-Escudero y Mercado-Blanco, 2011). El olivo es una especie cultivada con una gran diversidad genética, estimándose la existencia de 
más de 1.200 variedades (Bartolini y col., 2005). Por ello, en los países afectados de la cuenca Mediterránea, numerosos grupos de trabajo 
de instituciones públicas y privadas han emprendido la identificación de genotipos resistentes a partir de las variedades cultivadas en sus 
propios países, o de las conservadas en colecciones de germoplasma (Bartolini y col., 2005; Caballero y col., 2006). Desde 1994, el Grupo 
AGR-216 del Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba, lleva a cabo un programa de evaluación de la resistencia de olivo 
a la VO de los genotipos del BGMO (Banco de Germoplasma Mundial de Olivo) de Córdoba (Proyecto conjunto de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía). Esta colección cuenta actualmente con 
500 variedades identificadas procedentes de 24 países, 272 de ellas españolas (Belaj, 2014). Hasta el momento se han evaluado más de 
120 variedades de este Banco, nacionales o extranjeras (López-Escudero y col., 2004; 2007; Martos-Moreno y col., 2006; García-Ruiz y col., 
2014). Las variedades preseleccionadas por su resistencia se han incluido como genitores en el Programa de Mejora genética de olivo de 
la Universidad de Córdoba (Rallo y col., 2007; Trapero y col., 2013). En este trabajo se aborda la evaluación de la resistencia de una nueva 
partida de 37 variedades de olivo del BGMO a V. dahliae en condiciones de invernadero.

El uso de resistencia es la principal medida de lucha contra la Verticilosis del olivo en una 

estrategia de control integrado. En este trabajo se ha evaluado la resistencia de 37 variedades 

de olivo al aislado defoliante de Verticillium dahliae. La incubación en invernadero permitió 

evaluar un número elevado de genotipos, pero ocasionó un desarrollo de síntomas menos 

severo que cuando la evaluación se realiza en cámara de ambiente controlado o en campo sobre 

suelos infestados. Se han preseleccionado varios genotipos de resistencia similar o superior 

a ‘Frantoio’, como ‘Majhol-1059’, ‘Lastovka’ o ‘Suca’. La repetición de las inoculaciones en 

cámara y campo permitirá seleccionar los más idóneos. Más de la mitad de las variedades 

evaluadas mostraron susceptibilidad moderada-extrema a las infecciones.

Materiales y métodos

Plantas autoenraizadas de 37 variedades de olivo 

del BGMO (Foto 1, Tabla 1) se multiplicaron por 

estaquillado semileñoso (Foto 2) y se inocularon 

con el aislado V117 (defoliante) de V. dahliae 

mediante la inmersión de su raíz desnuda en una 

suspensión de conidias según López-Escudero y 

col. (2004) (Foto 3). Las plantas se trasplantaron 

a macetas con sustrato estéril y se incubaron en 

invernadero con una disposición en bloques al azar 

(Foto 4). Las variedades ‘Picual’ (susceptible) y 

‘Frantoio’ (resistente) se usaron como controles. 

Las plantas se evaluaron semanalmente, mediante 

una escala de 0 a 4, según el porcentaje de teji-

do vegetal afectado, obteniéndose el Área Bajo la 

Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPEP). 

Junto a este parámetro, los valores de Severidad 

Media Final (SMF), Porcentaje de Plantas Muertas 

(PPM), y recuperación de los síntomas se usaron 

para determinar la resistencia de cada genotipo de 

acuerdo a López-Escudero y col. (2007) (Tabla 2). 

Los datos del ABCPEP se analizaron mediante el 

análisis de la varianza, comparando las medias con 

el test de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) 

protegido de Fisher.
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Resultados 

Las plantas testigo no mostraron síntomas y 

comenzaron a crecer 6 semanas después de la 

inoculación. Los síntomas de la enfermedad fue-

ron clorosis, defoliación (Foto 5), decaimiento, 

abarquillamiento y necrosis de hojas, desecación 

de brotes y tallos, y ausencia o disminución del 

crecimiento de las plantas respecto a las testigo 

(Foto 6). En ‘Picual’, el patógeno produjo síntomas 

en el 100% de las plantas, con una mortalidad 

del 33,3%, y valores de SMF de 2,8 y ABCPEP 

del 43,8%. En ‘Frantoio’, no hubo mortalidad y los 

valores de SMF (0,6) y ABCPEP (9,6%) fueron sig-

nificativamente menores que en ‘Picual’ (Tabla 1). 

‘Blanqueta’, ‘Bosana’, ‘Lucques’ y ‘Belluti’ se con-

sideraron extremadamente susceptibles, por sus 

valores de SMF superiores a 3,0, y por diferir sig-

nificativamente de los valores del ABCPEP respecto 

a ‘Frantoio’. Las variedades, ‘Picholine’, ‘Doebli’, 

‘Safrawi’ y ‘Pavo’ resultaron susceptibles (PPM 

medio = 30,6%). Un grupo de 11 genotipos fue 

considerado moderadamente susceptible (media 

de ABCPEP = 24,6%). Por último, 18 variedades 

se consideraron resistentes, como ‘Majhol-1059’, 

‘Lastovka’ o ‘Suca’, con valores del ABCPEP signi-

ficativamente inferiores a los de ‘Picual’ y ninguna 

planta muerta (Tabla 1).

Discusión

La inoculación mediante inmersión radicular en 

una suspensión de conidias de V. dahliae fue muy 

eficaz en producir síntomas consistentes. El uso 

de invernadero permitió la evaluación conjunta de 

un mayor número de cultivares. A pesar de esto, 

el desarrollo de la enfermedad en estas condi-

ciones se retrasó y fue más lento respecto a los 

estudios en cámaras de cultivo, debido probable-

Transferencia TecnológicaOlivo..

Tabla 1.Valores finales de los parámetros fitopatológicos evaluados en las variedades de olivo inocu-
ladas con el aislado defoliante de Verticillium dahliae.

Foto 1. Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de Córdoba. Foto 2. Propagación de variedades del BGMO.
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mente a las fluctuaciones de temperatura y luz, co-

mo sugiere Garcia-Ruiz y col. (2014). En general, 

los valores de enfermedad finales resultaron algo 

menores que los normalmente observados en cá-

mara de ambiente controlado. Así, en los estudios 

de López-Escudero y col., (2004) y Martos-Moreno 

y col., (2006), en los que se evaluaron 54 varieda-

des en ocho experimentos en cámara de cultivo, 

los valores medios en las variedades control fueron 

superiores, con ABCPEP, SMF y PPM de 65,6%, 

3,9 y 95,1% para ‘Picual’ y  23,8%, 1,0 y 6,2% 

para ‘Frantoio’, respectivamente. Sin embargo, los 

valores de estos parámetros en este trabajo han 

sido claramente inferiores y muy similares a los 

obtenidos en invernadero por García-Ruiz y col 

(2014), con valores de 42,0%, 2,7 y 33,3% para 

‘Picual’ y 9,4%, 1,0 y 0,0% para ‘Frantoio’. Esto 

ha ocasionado la preselección de numerosos ge-
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Foto 3. Inoculación de variedades de olivo por inmersión radicular en una 
suspensión de conidias de Verticillium dahliae.

Foto 4. Disposición de bloques de plantas inoculadas en el invernadero.

Foto 5. Progreso de síntomas de defoliación en plantas inoculadas: planta 
sana (derecha) - defoliación completa (izquierda).

Foto 6. Síntomas de la enfermedad: detención del crecimiento en planta 
afectada.

Tabla 2. Categorías de resistencia de genotipos de olivo al aislado defoliante de V. dahliae (Según 
López-Escudero y col., 2007).
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notipos con parámetros fitopatológicos similares 

o inferiores a los de ‘Frantoio’, como es el caso 

de las variedades principales ‘Verdial de Badajoz’, 

‘Aglandau-170’ o ‘Lastovka’, o las secundarias o 

locales como ‘Suca’ o ‘Kallmet’. Para confirmar su 

nivel de resistencia, estas variedades deben ser 

sometidas a condiciones de inoculación en las que 

el ambiente sea más favorable para las infeccio-

nes (cámara de cultivo) y/o que estén expuestas 

al patógeno en campo sobre suelos naturalmente 

infestados durante un periodo más prolongado. El 

nivel de resistencia de algunas de las variedades 

de las que se conocía información previa coincide 

con la asignada en este trabajo, como en el caso de 

la variedad ‘Gemlik’ (moderadamente susceptible). 

Asimismo, este trabajo confirma que el olivo es un 

huésped de susceptibilidad elevada a V. dahliae 

en el que las infecciones pueden provocar una 

importante mortalidad. Finalmente, consideramos 

necesario la continuación del programa de eva-

luación del resto de variedades conservadas en el 

BGMO, lo que permitirá identificar nuevas fuentes 

genéticas de resistencia.
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