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DATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTDATOS HISTÓÓÓÓÓÓÓÓRICOSRICOSRICOSRICOSRICOSRICOSRICOSRICOS::::

COMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISOCOMPROMISO DE LA ESTACIDE LA ESTACIDE LA ESTACIDE LA ESTACIÓÓÓÓN SERICN SERICN SERICN SERICÍÍÍÍCOLA CON EL CULTIVO DE LA MORERACOLA CON EL CULTIVO DE LA MORERACOLA CON EL CULTIVO DE LA MORERACOLA CON EL CULTIVO DE LA MORERA....

Entre el siglo XV y XIX, mEntre el siglo XV y XIX, mEntre el siglo XV y XIX, mEntre el siglo XV y XIX, máááás de 400 as de 400 as de 400 as de 400 añññños, duros, duros, duros, duróóóó el cultivo de la Morera en Murcia.  El perel cultivo de la Morera en Murcia.  El perel cultivo de la Morera en Murcia.  El perel cultivo de la Morera en Murcia.  El perííííodo de odo de odo de odo de 
mayor desarrollo de la sericicultura en la Regimayor desarrollo de la sericicultura en la Regimayor desarrollo de la sericicultura en la Regimayor desarrollo de la sericicultura en la Regióóóón estuvo entre los  siglos XVI al XX, hasta el an estuvo entre los  siglos XVI al XX, hasta el an estuvo entre los  siglos XVI al XX, hasta el an estuvo entre los  siglos XVI al XX, hasta el añññño 1976, o 1976, o 1976, o 1976, úúúúltimo ltimo ltimo ltimo 
aaaañññño de cro de cro de cro de críííía industrial del gusano de seda a industrial del gusano de seda a industrial del gusano de seda a industrial del gusano de seda ((((BombyxBombyxBombyxBombyx morimorimorimori))))....

Diferentes enfermedades del gusano durante el siglo XIX llevaronDiferentes enfermedades del gusano durante el siglo XIX llevaronDiferentes enfermedades del gusano durante el siglo XIX llevaronDiferentes enfermedades del gusano durante el siglo XIX llevaron a la desaparicia la desaparicia la desaparicia la desaparicióóóón de morerales y n de morerales y n de morerales y n de morerales y 
crcrcrcríííía de gusano en casi tota Espaa de gusano en casi tota Espaa de gusano en casi tota Espaa de gusano en casi tota Españññña y Francia, a excepcia y Francia, a excepcia y Francia, a excepcia y Francia, a excepcióóóón de Murcia y la Vega baja que conservaron la n de Murcia y la Vega baja que conservaron la n de Murcia y la Vega baja que conservaron la n de Murcia y la Vega baja que conservaron la 
industria industria industria industria sederasederasederasedera....

Probablemente, la principal Probablemente, la principal Probablemente, la principal Probablemente, la principal 
enfermedad fue la  pebrina, causada por  enfermedad fue la  pebrina, causada por  enfermedad fue la  pebrina, causada por  enfermedad fue la  pebrina, causada por  
protozoo protozoo protozoo protozoo NosemaNosemaNosemaNosema bombycisbombycisbombycisbombycis....

La denominaciLa denominaciLa denominaciLa denominacióóóón n n n ““““PebrinaPebrinaPebrinaPebrina””””, tiene su , tiene su , tiene su , tiene su 
origen en el origen en el origen en el origen en el LangedocLangedocLangedocLangedoc, derivada de la , derivada de la , derivada de la , derivada de la 
palabra palabra palabra palabra ppppéééébrbrbrbréééé, que significa pimienta., que significa pimienta., que significa pimienta., que significa pimienta.

Las manchas de los gusanos Las manchas de los gusanos Las manchas de los gusanos Las manchas de los gusanos 
enfermos parecenfermos parecenfermos parecenfermos parecíííían granos de pimienta. an granos de pimienta. an granos de pimienta. an granos de pimienta. 

ORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMAORIGEN DEL BANCO DE GERMOPLASMA........

La EstaciLa EstaciLa EstaciLa Estacióóóón Sericn Sericn Sericn Sericíííícola de Murcia se crecola de Murcia se crecola de Murcia se crecola de Murcia se creóóóó por Real Orden de 3 por Real Orden de 3 por Real Orden de 3 por Real Orden de 3 dededede mayo de 1892 y estuvo ubicada en mayo de 1892 y estuvo ubicada en mayo de 1892 y estuvo ubicada en mayo de 1892 y estuvo ubicada en 
El Palmar hasta el aEl Palmar hasta el aEl Palmar hasta el aEl Palmar hasta el añññño 1911, cuando se adquirieron 11 hecto 1911, cuando se adquirieron 11 hecto 1911, cuando se adquirieron 11 hecto 1911, cuando se adquirieron 11 hectááááreas en La Alberca de Las Torres donde se reas en La Alberca de Las Torres donde se reas en La Alberca de Las Torres donde se reas en La Alberca de Las Torres donde se 
implantaron los semilleros y viveros de moreras.implantaron los semilleros y viveros de moreras.implantaron los semilleros y viveros de moreras.implantaron los semilleros y viveros de moreras.

Entre sus funciones estaba la Entre sus funciones estaba la Entre sus funciones estaba la Entre sus funciones estaba la ““““DistribuciDistribuciDistribuciDistribucióóóón gratuita de plantas y semillas de moreran gratuita de plantas y semillas de moreran gratuita de plantas y semillas de moreran gratuita de plantas y semillas de morera””””. Ya en el a. Ya en el a. Ya en el a. Ya en el añññño o o o 
1925, llegaron a distribuirse gratuitamente a viveros en Murcia 1925, llegaron a distribuirse gratuitamente a viveros en Murcia 1925, llegaron a distribuirse gratuitamente a viveros en Murcia 1925, llegaron a distribuirse gratuitamente a viveros en Murcia y otras provincias 268.850 plantitas de semillero y otras provincias 268.850 plantitas de semillero y otras provincias 268.850 plantitas de semillero y otras provincias 268.850 plantitas de semillero 
y 39.661 moreras de vivero.y 39.661 moreras de vivero.y 39.661 moreras de vivero.y 39.661 moreras de vivero.

Durante aDurante aDurante aDurante añññños se han ido os se han ido os se han ido os se han ido 
incorporando diferentes variedades de incorporando diferentes variedades de incorporando diferentes variedades de incorporando diferentes variedades de 
morera.morera.morera.morera.

Hoy, en el IMIDA hay 49 clones que Hoy, en el IMIDA hay 49 clones que Hoy, en el IMIDA hay 49 clones que Hoy, en el IMIDA hay 49 clones que 
tambitambitambitambiéééén estn estn estn estáááán identificados  y registrados en n identificados  y registrados en n identificados  y registrados en n identificados  y registrados en 
las bases de germoplasma del INIA en las bases de germoplasma del INIA en las bases de germoplasma del INIA en las bases de germoplasma del INIA en 
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.

Probablemente es la colecciProbablemente es la colecciProbablemente es la colecciProbablemente es la coleccióóóón n n n 
mayor y mmayor y mmayor y mmayor y máááás completa de Espas completa de Espas completa de Espas completa de Españññña.a.a.a.



CONSERVACICONSERVACIÓÓNN:

El envejecimiento natural, asEl envejecimiento natural, asEl envejecimiento natural, asEl envejecimiento natural, asíííí como los estreses bicomo los estreses bicomo los estreses bicomo los estreses bióóóóticos y abiticos y abiticos y abiticos y abióóóóticos van mermando los ejemplares ticos van mermando los ejemplares ticos van mermando los ejemplares ticos van mermando los ejemplares 
de la coleccide la coleccide la coleccide la coleccióóóón.n.n.n.

La reproducciLa reproducciLa reproducciLa reproduccióóóón de esta especie tradicionalmente se hizo por semilla, orientadn de esta especie tradicionalmente se hizo por semilla, orientadn de esta especie tradicionalmente se hizo por semilla, orientadn de esta especie tradicionalmente se hizo por semilla, orientada a la produccia a la produccia a la produccia a la produccióóóón de n de n de n de 
hoja como alimento del gusano de seda.hoja como alimento del gusano de seda.hoja como alimento del gusano de seda.hoja como alimento del gusano de seda.

Pero la conservaciPero la conservaciPero la conservaciPero la conservacióóóón de variedades o clones con caractern de variedades o clones con caractern de variedades o clones con caractern de variedades o clones con caracteríííísticas deseables para la hoja, la sticas deseables para la hoja, la sticas deseables para la hoja, la sticas deseables para la hoja, la 
alimentacialimentacialimentacialimentacióóóón, productos farmacn, productos farmacn, productos farmacn, productos farmacééééuticos, fruto o madera, se realiza mediante la utilizaciuticos, fruto o madera, se realiza mediante la utilizaciuticos, fruto o madera, se realiza mediante la utilizaciuticos, fruto o madera, se realiza mediante la utilizacióóóón de esquejes n de esquejes n de esquejes n de esquejes 
semilesemilesemilesemileññññosososososososos normalmente auxiliado por las hormonas que facilitan el enraizanormalmente auxiliado por las hormonas que facilitan el enraizanormalmente auxiliado por las hormonas que facilitan el enraizanormalmente auxiliado por las hormonas que facilitan el enraizamiento.miento.miento.miento.

DIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURO::::
IDENTIFICACIIDENTIFICACIIDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓÓÓNNNN ::::

Los caracteres Los caracteres Los caracteres Los caracteres fenotfenotfenotfenotíííípicospicospicospicos eran la base para la identificacieran la base para la identificacieran la base para la identificacieran la base para la identificacióóóón de las diferentes variedades de moreras. n de las diferentes variedades de moreras. n de las diferentes variedades de moreras. n de las diferentes variedades de moreras. 
Hoy las nuevas tHoy las nuevas tHoy las nuevas tHoy las nuevas téééécnicas de cnicas de cnicas de cnicas de identificaciidentificaciidentificaciidentificacióóóón  genn  genn  genn  genééééticaticaticatica permiten una clasificacipermiten una clasificacipermiten una clasificacipermiten una clasificacióóóón hasta hace poco impensable.n hasta hace poco impensable.n hasta hace poco impensable.n hasta hace poco impensable.

Recientemente, en el IMIDA, se han realizado estudios de identifRecientemente, en el IMIDA, se han realizado estudios de identifRecientemente, en el IMIDA, se han realizado estudios de identifRecientemente, en el IMIDA, se han realizado estudios de identificaciicaciicaciicacióóóón  de material genn  de material genn  de material genn  de material genéééético con tico con tico con tico con 
ttttéééécnicas PCR, y estcnicas PCR, y estcnicas PCR, y estcnicas PCR, y estáááá previsto aumentar el nprevisto aumentar el nprevisto aumentar el nprevisto aumentar el núúúúmero de marcadores para obtener una identificacimero de marcadores para obtener una identificacimero de marcadores para obtener una identificacimero de marcadores para obtener una identificacióóóón an an an aúúúún mn mn mn máááás s s s 
precisa del banco de germoplasma. precisa del banco de germoplasma. precisa del banco de germoplasma. precisa del banco de germoplasma. 

En el IMIDA se  han realizado durante aEn el IMIDA se  han realizado durante aEn el IMIDA se  han realizado durante aEn el IMIDA se  han realizado durante añññños trabajos intensos de caracterizacios trabajos intensos de caracterizacios trabajos intensos de caracterizacios trabajos intensos de caracterizacióóóón morfoln morfoln morfoln morfolóóóógica, pero la gica, pero la gica, pero la gica, pero la 
expresiexpresiexpresiexpresióóóón de caracteres a travn de caracteres a travn de caracteres a travn de caracteres a travéééés de  la epigens de  la epigens de  la epigens de  la epigenéééética es elevada, haciendo diftica es elevada, haciendo diftica es elevada, haciendo diftica es elevada, haciendo difíííícil la identificacicil la identificacicil la identificacicil la identificacióóóón precisa de los n precisa de los n precisa de los n precisa de los 
clones.clones.clones.clones.

La necesidad de utilizar las nuevas La necesidad de utilizar las nuevas La necesidad de utilizar las nuevas La necesidad de utilizar las nuevas 
ttttéééécnicas de identificacicnicas de identificacicnicas de identificacicnicas de identificacióóóón puede n puede n puede n puede 
comprenderse con este ejemplo, relacionado comprenderse con este ejemplo, relacionado comprenderse con este ejemplo, relacionado comprenderse con este ejemplo, relacionado 
con la variabilidad encontrada en las hojas.con la variabilidad encontrada en las hojas.con la variabilidad encontrada en las hojas.con la variabilidad encontrada en las hojas.



DIRECCIONES HACIA EL FUTURODIRECCIONES HACIA EL FUTURO:

FARMACIA Y MEDICINA. 

Las moléculas de interés están presentes en todas en toda la planta: hojas, 
tallos, corteza  y raíz, y sus aplicaciones en alimentación, farmacia y medicina son muy 
variadas.

PRODUCCIÓN DE FRUTO.

En Murcia el interés por el consumo en fresco y en conserva comenzó hace 
pocos años, pero en Asia se ha utilizado desde hace cientos de años.

Ello es debido a su alta capacidad antioxidante a través de polifenoles y ácido 
elágico, así como una considerable cantidad de compuestos volátiles deseables (35).

FINALMENTEFINALMENTEFINALMENTEFINALMENTEFINALMENTEFINALMENTEFINALMENTEFINALMENTE::::::::

PRODUCCIPRODUCCIPRODUCCIPRODUCCIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE MADERAMADERAMADERAMADERAMADERAMADERAMADERAMADERA....

A partir del aA partir del aA partir del aA partir del añññño 2009, la cao 2009, la cao 2009, la cao 2009, la caíííída del sector de la construccida del sector de la construccida del sector de la construccida del sector de la construccióóóón, sumin, sumin, sumin, sumióóóó en una profunda crisis los  cultivos en una profunda crisis los  cultivos en una profunda crisis los  cultivos en una profunda crisis los  cultivos 
de madera renovable de calidad media/baja, en particular las plade madera renovable de calidad media/baja, en particular las plade madera renovable de calidad media/baja, en particular las plade madera renovable de calidad media/baja, en particular las plantaciones de ntaciones de ntaciones de ntaciones de ÁÁÁÁlamos.lamos.lamos.lamos.

Por otro lado, la demanda Europea de maderas de calidad se ha inPor otro lado, la demanda Europea de maderas de calidad se ha inPor otro lado, la demanda Europea de maderas de calidad se ha inPor otro lado, la demanda Europea de maderas de calidad se ha incrementado hasta 448 x 10crementado hasta 448 x 10crementado hasta 448 x 10crementado hasta 448 x 106666 mmmm3333, y , y , y , y 
la calidad de la madera de morera es extraordinaria. la calidad de la madera de morera es extraordinaria. la calidad de la madera de morera es extraordinaria. la calidad de la madera de morera es extraordinaria. 

Por ello, en el IMIDA se hizo una simulaciPor ello, en el IMIDA se hizo una simulaciPor ello, en el IMIDA se hizo una simulaciPor ello, en el IMIDA se hizo una simulacióóóón de rentabilidad frente al chopo y los datos sugern de rentabilidad frente al chopo y los datos sugern de rentabilidad frente al chopo y los datos sugern de rentabilidad frente al chopo y los datos sugeríííían que an que an que an que 
la produccila produccila produccila produccióóóón de madera de calidad en cultivos sostenibles podn de madera de calidad en cultivos sostenibles podn de madera de calidad en cultivos sostenibles podn de madera de calidad en cultivos sostenibles podíííía ser una realidad.a ser una realidad.a ser una realidad.a ser una realidad.

Los estudios preliminares indican Los estudios preliminares indican Los estudios preliminares indican Los estudios preliminares indican 
que es necesario continuar y profundizar que es necesario continuar y profundizar que es necesario continuar y profundizar que es necesario continuar y profundizar 
en los proyectos actuales de investigacien los proyectos actuales de investigacien los proyectos actuales de investigacien los proyectos actuales de investigacióóóón n n n 
relacionados con el crecimiento, calidad de relacionados con el crecimiento, calidad de relacionados con el crecimiento, calidad de relacionados con el crecimiento, calidad de 
la madera y prla madera y prla madera y prla madera y práááácticas de cultivo cticas de cultivo cticas de cultivo cticas de cultivo 
adecuadas.adecuadas.adecuadas.adecuadas.
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FINAL

GRACIAS.

El peso específico de la madera de chopo se sitúa alrededor de 0,53 gr./m3 y la morera en 0,73 gr/m3, lo 
que influye directamente en la calidad de la madera, su mercado potencial y el precio.

Esta característica determina que un tronco de morera con 5 m de altura sea mucho más rentable que el de 
un chopo, en la mitad de tiempo. Sin duda, esta es una variable que unida a la velocidad de crecimiento es 
fundamental para establecer los clones idóneos y las prácticas de cultivo.

El comportamiento de esta y otras variables en cultivos renovables de morera es en gran medida 
desconocido para los distintos clones, razón básica por la que se ha propuesto la presente investigación.

* Datos del año 2012

DIÁMETRO TRONCO AÑOS ALTUTRA TOTAL ALTURA EFECTIVA M3 PRECIO (€)

Álamo: 30 cm 10 22 10 0,707 28

Morera: 20 cm 5 (¿?) 5-6 4 0,126 126











Polimorfismo foliar



Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) es un análogo de la vitamina E 

soluble en agua.

Estudios realizados en  Japón, Alemania y 

Estados Unidos de Norteamérica, los 
ELAGITANINOS de las plantas activan 

sus propiedades protectoras en el cuerpo, 

combatiendo inflamaciones crónicas 

(reuma, artritis), colesterol, radicales 

libres de oxígeno (peróxidos, 
superóxidos) y ciertos tipos de cáncer. 


