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Las poblaciones de olmo común (Ulmus minor) en Europa se encuentran amenazadas por la 

grafiosis, enfermedad vascular causada por Ophiostoma novo-ulmi. La mejora genética es la 

mejor alternativa para recuperar el uso de la especie. Sin embargo, los métodos de 

evaluación de la susceptibilidad requieren largos periodos de tiempo (4 años), parcelas 

experimentales en campo y están condicionados por factores ambientales. Se plantea 

como alternativa la evaluación de la susceptibilidad en condiciones controladas de cultivo in 

vitro. En este trabajo se ha inoculado O. novo- ulmi en plantas in vitro, y se ha estudiado el 

proceso de colonización y la respuesta de la planta a la infección. Se utilizaron dos 

genotipos, M-DV2.3 (tolerante) y VA-AP38 (susceptible), en los que se recogieron muestras 

en varios momentos posteriores a la inoculación (1-21 dpi). La detección del patógeno en 

los distintos órganos de la planta fue realizada mediante PCR. Se determinaron 

parámetros anatómicos, de estrés oxidativo (peroxidación de lípidos), y se cuantificó el 

contenido de clorofilas y de compuestos fenólicos totales, con el fin de obtener posibles 

marcadores de resistencia. No se observaron diferencias en el grado de colonización por el 

patógeno, ni anatómicas entre los genotipos. VA-AP38 mostró parada de crecimiento, clorosis, 

aumento significativo de la peroxidación de lípidos y descenso en el contenido en clorofilas. 

Por el contrario, M-DV 2.3 no mostró ninguno de estos síntomas. Ante estas diferencias el uso 

de plantas cultivadas in vitro para la selección temprana de genotipos tolerantes parece 

factible. Si se corroboran estos resultados con otros genotipos la búsqueda de genotipos 

tolerantes a la grafiosis se podría acortar y abaratar sustancialmente. 
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