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• La Verticilosis del olivo (Olea europaea L.): una de las enfermedades 
más importantes para el cultivo de esta leñosa  

 

•  …sólo mediante un control integrado con énfasis en la prevención y uso de 
cultivares tolerantes, puede confrontarse de forma efectiva 

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

Agente causal: 
Verticillium dahliae Kleb.  

Conocer las respuestas desencadenados en la planta por la 
presencia del patógeno permite diseñar nuevas estrategias 

de control 



Objetivos   

 
  

1º Elucidar si se desencadenan respuestas 
sistémicas en tejidos aéreos durante el 

proceso de colonización de raíces del cv. 
Frantoio (tolerante) por V. dahliae D  

2º Determinar si existe una correlación entre 
determinadas respuestas de defensa 

sistémicas y el grado de susceptibilidad a la 
VO de cultivares de olivo 



Métodos   

1º Bioensayo   2º Bioensayo   



Plantones Frantoio 

Plantas V. dahliae-inoculadas y controles  

Inoculación  
V. dahliae / 

control   

Métodos   1.- Bioensayo  
SSH, validación y 

patrones de 
expresión 

•    Extracción de RNA   

•  Recogida muestras tejidos aéreos a:  
T0, 8h, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15 y 21 días  



Métodos   
1º Bioensayo   

Generación de 
genotecas de  

expresión (SSH) 

Análisis bioinformático 

Validación de genes 
(qRT-PCR)  

Patrones de expresión Anotación 
Ontología 

génica 

FM 

PB 

CC 

2º Bioensayo   

I 

R 



Métodos   
1º Bioensayo   

Generación de 
genotecas de  

expresión (SSH) 

Análisis bioinformático 

Validación de genes 
(qRT-PCR)  

Patrones de expresión 

2º Bioensayo   

Expresión diferencial en 
cvs. de olivo 

Changlot  Real 

Frantoio Picual 



Plantones  Frantoio,  Changlot y Picual 

Plantas V. dahliae-inoculadas y controles  

Inoculación  
V. dahliae / 

control   

Métodos   2.- Bioensayo 
Expresión diferencial 

en cvs. de olivo 

•    Extracción de RNA   

 Recogida muestras tejidos aéreos a:  2, 10 días  



 
 
• ¡Sólo el 3,5 (FU) y 5,9% (FD) de las ESTs mostró identidad significativa con 
secuencias de olivo!  
 

Resultados   
1.- Algunas características/parámetros de las genotecas de 

expresión (“inducida y reprimida”) en tejidos aéreos de olivo tras la 
colonización de la raíz por parte de V. dahliae 

Genoteca Clones 
analizados 

Singletes Contigs 

Nº Nº Nº 

Inducida (FU) 1.344 528 57 

Reprimida (FD) 1.344 329 52 



BP 

2.- Análisis bioinformático:  Anotación,  “Ontología génica” (GO) para 
definir “Procesos biológicos” (BP) tras la colonización de la raíz de olivo 

por parte de V. dahliae 

Resultados   



DEF 

GRAS1 

3.-Patrones de expresión temporal para los genes ACO, PR10, DEF, DRR2, 
CO-MT, GRAS, ACL en el cv. Frantoio 

Resultados   
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Tiempo después de la inoculación (días) 

4.-Expresión de los genes DRR2 y GRAS1 en cvs. de olivo con distinto 
grado de tolerancia / susceptibilidad a la VWO 

Resultados   
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  Picual                            Changlot Real                        Frantoio 

       Picual                            Changlot Real                        Frantoio 

DRR2 

GRAS 

SUSCEPTIBLE TOLERANTES 



Conclusiones   

 Verticillium dahliae desencadena un 
amplio espectro de respuestas 
sistémicos en un cultivar de olivo 
tolerante a la VO 

 
 Muchos de estas respuestas están 

relacionadas con defensa 
 
 Los genes GRAS1 y DRR2 son 

potenciales marcadores para evaluar 
la susceptibilidad / tolerancia de 
genotipos de olivo a VO 



P12-AGR 667 (Junta de Andalucía,España) y AGL2009-07275 (Spanish 
MICINN/MINECO), ambos cofinanciados por ERDF de EU 

¡Gracias! 

XXV Congreso Nacional de Microbiología, SEM Logroño, 7-10 de 
julio 2015 
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