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RESUMEN  

La podredumbre parda, causada por Monilinia spp., afecta a la fruta de hueso y ocasiona importantes 
pérdidas económicas. En esta tesis se ha desarrollado un test de fenotipado que se ha aplicado en una 
población interespecífica entre almendro ’Texas’ y melocotonero ’Earlygold’, y se ha identificado material 
vegetal menos susceptible a M. fructicola que las variedades comerciales, así como regiones y loci de 
caracteres cuantitativos (QTLs) asociados a esta podredumbre. Se han analizado los principales cambios 
desde la floración hasta la cosecha del melocotón a nivel morfológico (diámetro y peso), fisiológico 
(producción de etileno y respiración) y bioquímico (contenido de azúcares, ácidos y antioxidantes), y su 
relación con la infección por Monilinia spp. lo cual ha permitido identificar, entre otros, al etileno como factor 
determinante en la aparición de esta enfermedad. Se ha observado que las cepas de Monilinia spp. evaluadas 
son capaces de modular diferencialmente la biosíntesis de etileno en melocotón, corroborando el papel dual 
de esta fitohormona durante la interacción huésped-patógeno. Por último, se ha realizado la búsqueda de 
proteínas implicadas en la degradación de la pectina, mostraron que una pectina-metilesterasa y dos 
ramnogalacturonan-hidrolasas podrían jugar un papel importante en la patogenicidad de M. laxa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Patrón de esporulación de diferentes especies y cepas de Monilinia 



 

Figura 2: Imagen de los parentales de la población T1E evaluadas como fuente 
de resistencia de Monilinia spp. 
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