Propuesta de solicitud de contrato predoctoral para realización de Tesis Doctoral
La Junta de Andalucía ha lanzado la convocatoria de 150 contratos predoctorales para la
realización de tesis doctorales en centros de investigación andaluces.
Requisitos: Los interesados deben tener título de licenciatura, arquitectura, ingeniería o grado de
al menos 240 créditos, tener un expediente académico ≥ 7,0 y reunir las condiciones para ser
admitidos en un programa de doctorado.
Título: “Estudio y control de enfermedades fúngicas de madera en el cultivo del almendro”
Lugar: IFAPA Centro Las Torres, Alcalá del Río, Sevilla
Directora: Dra. Nieves Capote. Investigadora principal del Área de Protección Vegetal
Sostenible del IFAPA, Junta de Andalucía.
Interesados contactar a través de e-mail: marian.capote@juntadeandalucia.es antes del 25 de
junio 2021
Proyecto de Tesis Doctoral
El almendro, Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb, es uno de los cultivos de frutos secos más
importantes de España en cuanto a extensión, siendo el país con mayor superficie dedicada al
cultivo de almendro con alrededor de 690.000 ha (FAOSTAT, 2019). En Andalucía, la superficie
de cultivo de almendro superó las 200.000 ha en 2019, de las cuales más del 87% son de secano
(MAPA, 2019). Sin embargo, en los últimos años, el cultivo del almendro ha experimentado
importantes cambios en el sistema de producción, dejando de ser un cultivo marginal para
convertirse en un cultivo en regadío, con el uso de nuevas variedades, cultivos de alta densidad y
la introducción del manejo ecológico como alternativa saludable. Estos cambios han
proporcionado mayores rendimientos, aumentándose más de seis veces la producción (2.500 vs
350 Kg / ha), lo que ha permitido satisfacer la creciente demanda de producción y consumo de
almendra, aumentando su valor comercial.
Sin embargo, este nuevo escenario conlleva la aparición o aumento de severidad de
enfermedades que afectan al almendro y una importante demanda por parte del sector para su
correcto diagnóstico. Entre estas enfermedades emergentes, destacan las enfermedades de madera
que han experimentado un aumento progresivo de su incidencia y severidad en Andalucía,
provocando pérdidas significativas en la producción.
El proyecto de Tesis Doctoral tiene como objetivo el estudio y control de las
enfermedades de madera del almendro en Andalucía. Los síntomas consisten en chancros en el
tronco, ramas, brotes y heridas de poda, y muerte regresiva de las ramas, a veces acompañadas de
producción de goma, necrosis del tejido interno y, en ocasiones, muerte de la planta (Figura 1).
Los agentes causales se han descrito como hongos de la familia Botryosphaeriaceae. En
esta familia se han identificado una gran variedad de especies según el cultivo, la región
geográfica y el tipo de síntomas. Los hongos de la familia Botryosphaeriaceae infectan a través
de heridas y producen infecciones latentes que se tornan en patogénicas cuando el huésped se
encuentra en condiciones de estrés. Esta infección asintomática dificulta enormemente su
detección y favorece la comercialización de plantas de vivero infectadas que no presentan

síntomas de enfermedad. Una vez en el campo, las especies de Botryosphaeriaceae se dispersan
a través del viento, la lluvia o el agua de riego, los insectos vectores y las herramientas de poda y
cosecha.
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Fig. 1: Síntomas de enfermedades de madera en almendro: A y B, gomosis; C,
punteaduras necróticas; D, necrosis sectorizada; E: podredumbre subcortical

Los métodos de control se basan en prácticas culturales y la búsqueda de variedades
resistentes; los métodos basados en control biológico han resultado ineficaces hasta la fecha.
Algunos fungicidas químicos son capaces de controlar las enfermedades de madera, pero
generalmente no se han evaluado en condiciones de campo o no son efectivos una vez que se
desarrollan los síntomas de la enfermedad.
Por lo tanto, el objetivo de este proyecto de Tesis es el estudio y control de las
enfermedades de madera en almendro mediante i) la identificación precisa de las especies de
Botryosphaeriaceae asociadas al almendro y a cada síntoma, mediante análisis de secuenciación
masiva (NGS); ii) el desarrollo de un método molecular basado en PCR en tiempo real (qPCR)
para la detección y cuantificación de sus agentes causales en campo y en viveros (control
preventivo); y iii) el establecimiento de métodos efectivos de control químico y biológico en
fincas comerciales y en material vegetal de vivero, utilizando la herramienta qPCR diseñada para
su evaluación. Los resultados obtenidos permitirán disponer de estrategias eficaces de control
preventivo y curativo de las enfermedades de madera del almendro, lo que redundará en una
mejora de la producción y los rendimientos económicos.

