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Objetivos
•

Concienciar a los productores de aceite de oliva sobre la existencia de
Verticillium dahliae y sus efectos

•

Ayudar a comprender los principales retos para luchar contra la
enfermedad causada por este hongo

•

Presentar el p
proyecto
y
VERTIGEEN y cómo puede
p
ayudar
y
al sector,,
incluyendo usuarios finales y otros interesados

Enfermedad causada por Verticillium
dahliae
¾ Afecta a más de 200 especies de plantas (algodón, frutales, tomate,
patata…etc.) con unas pérdidas en cultivos globales estimadas de miles de
millones de euros por años.
¾ Verticillium dahliae puede persistir en el suelo durante años.
¾ Distribución geográfica en continua expansión.

Global distribution map of Verticillium albo-atrum sensu lato, as extracted from EPPO PQR (EPPO PQR, 2014; version
5.3.1, accessed 16 September 2014). Red circles and crosses represent national and sub-national pest records,
respectivelyEPPO PQR, 2014; version 5.3.1, accessed 16 September 2014

Efectos de VD en los cultivos

9 Los vasos de xilema de los árboles transportan agua desde la
raíz a las ramas
P
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Vasos bloqueadosÆ transporte de agua interrumpido
Escasez de agua en la copaÆ síntomas
9 Tres tipos de síntomas
Apoplejía: agudo y rápido secado de hojas
Ligero declive: incremento gradual de clorosis/necrosis y
pérdida de hojas
Defoliación: caída de las hojas verdes asintomáticas
9 La enfermedad produce
Pérdida de árboles (muerte)
Reducción de la cosecha en árboles supervivientes
p

Síntomas de verticilosis
Apoplejía
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Síntomas de verticilosis
Ligero declive

Síntomas de verticilosis
Defoliación

Verticillium – dónde encontrarlo

“A Compendium of Verticillium Wilts in Tree
Species”. HIEMSTRA & HARRIS 1998.

Verticillium – Cómo se propaga
p p g

9 Uso de material de siembra infectado
9 Restos de plantas infectadas (se pueden transportar al campo vecino por
el viento)
9 Transporte por drenaje infectado o agua de riego
9 Partículas de suelo infectadas transportadas por el viento o la
maquinaria
9 El hombre y los animales pueden también transportar el hongo a través
partículas de suelo en sus p
pies
de las p

¿¿Por q
qué detectar Verticillium?
9 El diagnóstico precoz o predictivo permite una intervención
más temprana
9 El conocimiento de la enfermedad y la distribución en el campo
9 Monitorear el éxito de las estrategias de control de enfermedades

¿¿Cómo detectar Verticillium?
¿Inspección visual?
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¿¿Cómo detectar Verticillium?
Actualmente
A
t l
t existen
it d
dos métodos
ét d d
de d
detección
t ió principales
i i l
disponibles
9 Crecimiento del hongo en agar y aislamiento en placa (planta) o
Mé d de
Método
d Harris
H i (suelo)
( l )

9 PCR en tiempo real

¡¡PERO todos ellos están destinados para ser realizados en laboratorio por expertos y
son caros y/o lentos!!

¿¿Cómo detectar Verticillium?
9 NUEVO método disponible: Método de Amplificación
de DNA Isotérmica mediada por Lazo (LAMP).
9 Método molecular – sensible y específico
9 Robusto y rápido
p
((resultados en 30/40min)
/
)

9 VERTIGEEN aprovecha esta nueva metodología, combinada la detección original
t
tecnología
l í de
d detección
d t ió electroquímica
l t
í i de
d DNA en solución
l ió para superar las
l
limitaciones del estado del arte en términos de:
9 Heterogeneidad
9 Portabilidad
9 Precio
9 Fácil uso e interpretación de resultados

¡¡¡Necesitas muestras!!!!

¿¿Cómo detectar Verticillium?
El DNA de la muestra
se mezcla con
reactivos apropiados
y se introduce en
cartuchos
específicamente
diseñados

Un dispositivo
funcional capaz de
detectar Verticillium
en material vegetal y
suelo

Dispositivo
VERTIGEEN

Puede usarse contra
Verticillium dahliae y
otras cepas
defoliantes

91% de precisión (91
de 100 muestras dan
l mismos
los
resultados con el
dispositivo
VERTIGEEN y con
PCR)

¿Dónde puedo encontrar Verticillium?
¿Cómo tomar muestras?

Verticillium a menudo tiene una distribución agregada en el suelo

¿Dónde puedo encontrar Verticillium?
¿Cómo tomar muestras?
9 VD se distribuye heterogéneamente en los campos.
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El consorcio VERTIGEEN eligió la estrategia y desarrolló el protocolo
de muestreo óptimo para garantizar la detección de VD si está
presente.

¿Dónde puedo encontrar Verticillium?
¿Cómo tomar muestras?
9 Protocolo de muestreo de suelo
https://www.youtube.com/watch?v=yR0UB8curAE&feature=youtu.be

Muestra de
suelo

20m
Selecciona 25 árboles
dentro de una hectárea dividida
en 5 filas imaginarias de 20 m
d ancho.
de
h

Elimina restos de la superficie y toma
una muestra de suelo (puñado) de
cada árbol, de 15 a 30 cm de la base
d l áárbol.
del
b l

Mezcla las 25
muestras se
suelo juntas en
una bolsa
b l
grande.

Llena una bolsa
pequeña con la
muestra de suelo
mezclado.
l d

La muestra de suelo mezclado puede ser usada ahora en el siguiente paso
Protocolo de preparación de muestras

¿Cómo preparar las muestras para el
t t?
test?
Material de suelo

Kit de extracción de suelo

4: Centrifugar 5
minutos.

1: Añadir 2 cucharas
de suelo en el bote de
extracción.

5: Añadir la solución
‘B’- agitar
vigorosamente.

2: Añadir solución‘A’ –
agitar 2 minutos.

3: Añadir la muestra al tubo
de extracción.

6: Añadir la solución ‘C’–
mezclar bien por inversión
del tubo durante 5 minutos.

Material de suelo (continuación)

7: Transfiere la muestra al
tubo ‘D’ conteniendo bolas
magnéticas. Deja reposar 2
minutos
minutos.

10: Deja reposar
durante 5 minutos
con la tapa abierta.

8: Coloca el tubo en un soporte magnético y
permite a las bolas pasar al imán. Elimina el
líquido
q
con una p
pipeta.
p

11: Retira el líquido y
añade tampón ‘F’. Mezcla –
deja reposar 2 minutos.

9: Lava 2 veces las bolas con el
tampón ‘E’- añade la mezcla de
tampón- reposa1 minuto – sustituye el
tampón–
p
elimina el líquido.
q

12: Permite que las bolas se peguen al imán y recoje el
líquido conteniendo el DNA en un nuevo tubo.

Las muestras están ahora preparadas para ser introducidas en el
lector VERTIGEEN

¿Dónde puedo encontrar Verticillium?
¿Cómo tomar muestras?
9 VD tampoco se distribuye de manera uniforme en las plantas.
El consorcio VERTIGEEN desarrolló un protocolo de
muestreo:
9 Madera del úlimo año de la rama
9 Ramas en la parte baja o media de la copa
9 Extraer DNA de 5 ramas por árbol en una muestra combinada

¿Cómo preparar las muestras para el
t t?
test?

Material de plantas

Las muestras están ahora preparadas para ser introducidas en el
lector VERTIGEEN

Detección de VD usando VERTIGEEN

Detección de VD usando VERTIGEEN

Guía de buenas p
prácticas (Resumen)
(
)

•
•
•

Una vez hace su presencia en el suelo verticillium puede sobrevivir
varios años
No hay métodos 100% efectivos para eliminar VD del suelo
Tampoco hay métodos 100% efectivos para curar el árbol enfermo
Æ La única estrategia 100% eficaz es la PREVENCIÓN

Mejores
j
p
prácticas de control ((1))
Plantas VD‐free en suelo VD‐free
• Testeo
T t del
d l stock
t k de
d plantación
l t ió
• Testeo del campo antes de la (re)plantación
Evitar la introducción de VD en el olivar
• Con maquinaria Æ limpiar la maquinaria de un campo a otro
• Con agua
g de riego
g Æ evitar la escorrentía
• Con partículas arrastradas por el viento de otros camposÆ utilizar vallas y
eliminar o quemar el material infectado de otros cultivos
Evitar la acumulación de inóculo en el campo
• Retirar y destruir las plantas infectadas tan pronto como sea posible
• Árboles más viejos: (si es posible) podar la parte enferma
• Prácticas de control de malezas (química o mediante cultivo de cobertura)
• Evitar el riego con agua infectada

Mejores
j
p
prácticas de control ((2))
El único camino de gestionar la verticilosis en campos
afectados es mediante una estrategia integrada

Posibles elementos de esta estrategia:
• Utilizar plantas resistentes al hongo
• Reducir el inóculo en el suelo mediante la aplicación de la
solarización del suelo
• Eliminar (parte de) árboles enfermos y quemarlos
• Reducir la frecuencia de riego (una vez a la semana en lugar de
diariamente))
• Usar herbicidas para el control de malezas (control de malezas no
mecánico)
• Evitar el agua de escorrentía

¿¿Cómo te ayudará
y
VERTIGEEN?
La existencia de una nueva herramienta fácil de usar y
asequible y un rápido diagnóstico que beneficiará a los
productores de la UE:
9 Ayudando a combatir eficazmente la enfermedad y minimizando las
pérdidas causadas por el patógeno y su propagación
9 Aumentando el rendimiento de los cultivos y mejorando la
competitividad
9 Garantizando el status de VD libre
9 Proporcionando una clara ventaja estratégica en el mercado como
ambientalmente respetuoso
9 Mejorando las prácticas en los métodos de control de la sanidad
vegetal
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In this text I added real bullets
Hiemstra, Jelle; 14/10/2014

¿Qué obtendré con VERTIGEEN?
¿Q
Kit para planta

Kit para suelo

Guía de Buenas
Prácticas de control
de verticilosis

Dispositivo de detección
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Para más información visita nuestra web: www.vertigeen.eu

