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Pinus pinaster es la especie forestal mas utilizada para repoblar los montes 
de Galicia, y Armillaria ostoyae uno de sus patogenos mas importantes que 
causa podredumbre blanca radicular y da lugar a la posterior muerte de los 
arboles. En este trabajo se estudio la tolerancia a A. ostoyae de 39 progenies 
de P pinaster, procedentes de la colecci6n de arboles plus «Galicia Costa», y 
de un lote control. Las semillas se sembraron en macctas de 5 L, utilizandose 
un diseiio de 6 bloques al azar con 5 brinzales por maceta, progenie y bloque. 
En febrero de 2008, a la edad de 2 savias, las 1200 plantas se inocularon con 
una cepa de A. ostoyae aislada de rarces de P pinaster recogidas en Cotobade 
(Pontevedra). La inoculacion consistio en la colocaci6n de 2 varetas por maceta 
(una de P pinaster y otra de Cory/us avel/ana) colonizadas por el patogeno, en 
contacto con las rarces de las plantas. La supervivencia de las familias se analizo 
estadrsticamente mediante «time survival analysis». Tres meses despues de la 
inoculaci6n se observaron las primeras plantas muertas, obteniendose maximos 
de mortalidad en junio y en octubre. La presencia del patogeno se constat6 
en el 80% de las plantas muertas (950 aprox.). Las familias de P pinaster 
evaluadas variaron significativamente en su tolerancia al ataque, evaluada esta 
como el tiempo que los arboles son capaces de sobrevivir a la inoculacion con 
el hongo. Treinta y dos brinzales sobrevivieron alas inoculaciones, y todos ellos 
presentaron micelio bajo la corteza. Estos arboles se transplantaran y volveran 
a inocular, de modo que tras la segunda inoculacion se podra contar con un 
material vegetal valioso tanto para el estudio de los mecanismos de defensa 
de P pinaster, como para utilizar como parental ante repoblaciones en terrenos 
con riesgo de presencia de A. ostoyae. 

XV Congreso de la Sociedad Espaiiola de Fiiopatologia. Septiembre-ociubre 2010. Vitoria·Gasteiz 203 

• 


