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RESUMEN
El castaño europeo (Castanea sativa Mill.) es una especie multipropósito autóctona de
Europa relevante por su producción de castañas y valor ecológico. Sin embargo, la
especie padece el impacto de la enfermedad de ‘la tinta’ causada por el oomiceto
invasor Phytophthora cinnamomi (Pc) y del estrés hídrico creciente derivado del actual
cambio climático. Las respuestas y bases fisiológicas de la resistencia a Pc y la
tolerancia al estrés hídrico en C. sativa aún no son bien entendidas, lo cual es
importante para la mitigación de los impactos de Pc y el cambio climático sobre la
especie, y para ayudar en programas de mejora genética. En C. sativa se desconoce
el efecto de los eventos climáticos extremos sobre los hidratos de carbono no
estructurales y el papel de las hormonas vegetales para la resistencia a Pc y la
tolerancia a la sequía. Los efectos maternales intergeneracionales y el injertado
suponen cambios fenotípicos en los árboles incluyendo cambios en la susceptibilidad
al estrés biótico y abiótico, pero se desconoce si los efectos maternales pueden
afectar a la susceptibilidad de C. sativa ante Pc y estrés hídrico y cómo la resistencia
al patógeno y la tolerancia a la sequía se ven afectadas por el injertado. Con un
enfoque multidisciplinario, esta tesis abordó los aspectos arriba mencionados
realizando experimentos de invernadero complementados con análisis bioquímicos en
el laboratorio.
En el objetivo primero se estudió la dinámica de hidratos de carbono no estructurales
en plántulas de castaño sometidas a sequía y encharcamiento prolongado. Las
dinámicas de carbohidratos en las plantas fueron diferentes entre tratamientos,
evidenciando distintas estrategias de uso del carbono. Durante la sequía, la
movilización de almidón y el mantenimiento de altas concentraciones de azúcares
solubles en el tallo son indicativos de la relativa tolerancia a la sequía de la población
de C. sativa estudiada. Por el contrario, la progresiva acumulación de hidratos de
carbono en tallos y raíces observada en las plantas encharcadas podría indicar
incapacidad de usar el carbono y ser una de las bases de la intolerancia al
encharcamiento de la especie. Ni la sequía ni el encharcamiento indujeron una
disminución en el contenido de carbohidratos en órganos en relación al control.
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En el objetivo segundo se evaluó si la infección de árboles madre de C. sativa por Pc
influye en la tolerancia de la descendencia al patógeno y al estrés hídrico. La
descendencia de árboles madre de castaño infectados mostró un performance
temprano reducido, caracterizado por un menor tamaño de planta, mediado por el
aprovisionamiento de recursos a la semilla. Por otro lado, y aunque no se encontraron
diferencias en la expresión de genes de defensa, las plantas de pequeño tamaño
originadas de árboles infectados fueron más tolerantes a Pc que las originadas de
árboles sanos, confirmando la existencia de efectos maternos. Este efecto ‘priming’
estuvo probablemente mediado por mecanismos epigenéticos. En la naturaleza, el
menor tamaño de las plantas más tolerantes a Pc puede originar presiones selectivas
contrarias que limiten el éxito de la regeneración de la especie.
En el tercer objetivo se exploró la relación de las hormonas defensivas y otros
metabolitos con la resistencia a Pc en Castanea spp. De forma previa y 5 días
después de la inoculación con Pc, clones de castaño susceptibles (C. sativa) y
resistentes (C. sativa x C. crenata) mostraron diferencias en el perfil hormonal de hojas
y raíces. El clon resistente tuvo un mayor contenido constitutivo de SA radicular y la
hormona JA-Ile fue detectada solo en hojas del clon resistente. Tras la infección, se
observó una respuesta más dinámica de hormonas y metabolitos en hojas y raíces en
el clon resistente, el cual explica la susceptibilidad de C. sativa al patógeno y la
resistencia del clon híbrido. En particular, la resistencia podría estar asociada a la
inducción de JA-Ile y ABA en raíces tras la infección. La hormona JA-Ile podría ser un
biomarcador constitutivo de resistencia en Castanea spp.
En el objetivo cuarto se evaluó la importancia relativa del patrón y la púa injertada
controlando la resistencia a Pc y si el injertado puede condicionar la susceptibilidad al
patógeno. El patrón controló totalmente la resistencia a Pc, y no se encontró evidencia
de un efecto sistémico de la púa injertada. Además, el patrón controló el perfil
hormonal de hojas y raíces. Sin embargo, las plantas injertadas tendieron a tener una
ligera mayor mortalidad que los controles no injertados, probablemente debido a un
efecto herida en la unión del injerto.
En el quinto objetivo, se evaluó el potencial de los patrones de castaño tolerantes al
estrés hídrico para mejorar la tolerancia de genotipos susceptibles, y si el injertado
puede condicionar la tolerancia a la sequía. La tolerancia a la sequía se vio afectada
tanto por la púa como por el patrón usado siendo la importancia de este último mayor.
Los castaños intolerantes a la sequía injertados sobre patrones tolerantes soportaron
mejor el estrés, apuntando al uso de patrones de castaño adaptados a la sequía para
mitigar el impacto del cambio climático en C. sativa. Los resultados obtenidos en esta
tesis aportan novedades en relación a los mecanismos de respuesta del castaño ante
Pc, la sequía y el encharcamiento, abriendo nuevas posibilidades de investigación en
la especie.
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