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El IVIA busca patrones de
cítricos tolerantes al HLB

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias potencia dos líneas de investigación dirigidas al control de la enfermedad:
la búsqueda de material vegetal tolerante al HLB y el aumento del sistema inmune de la planta a través de sustancias volátiles
◗ ÓSCAR ORZANCO. REDACCIÓN.
El huanglongbing (HLB) o greening de los cítricos es una enfermedad bacteriana devastadora
que está provocando enormes
daños en numerosas zonas citrícolas del mundo. Como ejemplo,
en Brasil apareció en 2004 y en
diez años fue capaz de causar la
muerte de 43 millones de plantas,
mientras que, en Florida, tras
su detección en 2005, ha dañado
66.000 hectáreas y ha provocado
un descenso del 70% de la producción total de cítricos en este
estado de Estados Unidos.
Afortunadamente, tanto la
enfermedad como los dos principales insectos que la transmiten, los psílidos Trioza erytreae
y Diaphorina citri, no están presentes hasta el momento en la
citricultura mediterránea. Pero
la detección en 2014 de uno de sus
vectores en Galicia y Portugal, el
psílido africano Trioza erytreae,
mantiene en alerta a la citricultura española, confirmando que
el HLB es una amenaza muy
real y su llegada podría suponer
un desastre de magnitudes inimaginables. Se trata, según los
expertos, de la enfermedad más
grave para la citricultura en
todo el mundo debido a su complejidad, poder de destrucción y
dificultad de gestión. De hecho,
actualmente está definida como
una afección incurable.
Ante este escenario tan pesimista, el futuro de la citricultura
española pasa, sin lugar a dudas,
por mantenerse el mayor tiempo
posible libre del HLB y reforzar
la investigación para encontrar

posibles soluciones para hacer
frente esta grave amenaza.
En virtud de recientes y esperanzadores hallazgos obtenidos
en California, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha potenciado dos
líneas de investigación dirigidas
al control de la enfermedad que
dibujan una estrategia conjunta.
Así, al control biológico en el que
ya se trabajaba, se ha añadido
ahora la búsqueda de material
vegetal o patrones de cítricos tolerantes al HLB así como nuevas
vías para potenciar el sistema
inmune de la planta a través de
sustancias volátiles.
Con el objetivo de presentar al
sector estas nuevas estrategias,
en las que ya se está trabajando
con resultados prometedores,
el IVIA celebró recientemente
el webinar “Nuevas estrategias
de lucha frente a HLB: material
vegetal tolerante e inducción de
defensas”.
Alberto Urbaneja, coordinador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA,
fue el encargado de exponer la
importancia del HLB, sus vectores y las nuevas líneas de trabajo
en este campo. El control biológico de los insectos vectores fue el
punto de inicio de los avances en
la lucha y control de esta bacteria. A día de hoy se dispone ya,
de hecho, de eficaces herramientas para hacer frente a la Trioza
erytreae.
Son varios los frentes abarcados por la investigación en
los que se está teniendo éxito.
En este sentido, Alberto Urba-

neja detalló que desde el IVIA,
en colaboración con el ICIA de
Canarias, se ha desarrollado un
método de detección específico
y altamente fiable del HLB. Pero
sin duda, para el coordinador el
resultado más espectacular obtenido hasta la fecha son los óptimos resultados registrados en el
control de este vector mediante
la introducción del parasitoide
Tamarixia dryi.
Desde el IVIA se puso en marcha un proyecto de control biológico clásico de Trioza erytreae,
liderado por Alejandro Tena, que
viajó hasta Sudáfrica para prospectar distintas zonas citrícolas
del país. Tras un minucioso análisis se seleccionó un parasitoide,
Tamarixia dryi, que con todos los
permisos necesarios pudo traerse hasta el territorio español. Se
introdujo en el ICIA y se liberó de
forma experimental en la primavera de 2018 en la isla de Tenerife.
“Los resultados han sido
espectaculares. Los cítricos se
desarrollan sin los daños característicos del psílido en todas
las zonas productoras de Canarias y en la actualidad es prácticamente imposible encontrar
ejemplares de Trioza erytreae”,
argumentó Alberto Urbaneja.
Tras la eficacia demostrada
en Canarias, con los permisos
oportunos del Ministerio de
Agricultura, Tamarixia dryi se
liberó en Galicia, y en toda la
zona afectada de Portugal, incluida Madeira. En colaboración con
el ICIA, y junto con el Servicio
de Sanidad Vegetal de Galicia, se
introdujo en tres parcelas experi-

mentales de tal región en otoño
del año 2019 y la suelta se reforzó
en la primavera de 2020. Los resultados obtenidos muestran que
en apenas dos meses el parasitoide fue capaz de desplazarse más
de 30 kilómetros desde los puntos de suelta y alcanzar niveles
de parasitismo cercanos al 75%
en dichas zonas. Esta primavera
se van a realizar sueltas en otras
zonas del norte peninsular en las
que también se ha detectado la
presencia de Trioza erytreae
como Asturias, Cantabria y el
País Vasco.
Sin embargo, a pesar del éxito de la liberación de Tamarixia
dryi, la amenaza del HLB continúa acechando. El psílido asiático Diaphorina citri, mucho más
agresivo que Trioza erytreae,
cada vez se encuentra más cerca
de la citricultura mediterránea.
En 2020 se localizó en Nigeria,
Etiopía y en Kenia. “Esto supone
una gran amenaza si se desplaza
hacia el sur del continente africano. Desafortunadamente muchas
de nuestras plagas nos han llegado desde Sudáfrica y el riesgo de
introducción a través de material
vegetal infectado es muy elevado. La aparición de Diaphorina
citri pondría en jaque a la citricultura”, afirmó con rotundidad
Alberto Urbaneja.
Por ello, el instituto IVIA ha
potenciado sus líneas de estudio
dirigidas al control de la enfermedad. No obstante, el coordinador del Centro de Protección
Vegetal y Biotecnología recalcó
que, “a pesar de todas las investigaciones, a día de hoy, la
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mejor arma contra el HLB es la
prevención”.

■ PATRONES TOLERANTES
Entre las líneas novedosas de
investigación que abren nuevas
vías para el control de la enfermedad se encuentra la búsqueda
de tolerancia en el material vegetal y el aumento del sistema
inmune de la planta para frenar
el efecto del HLB.
María Ángeles Forner, del
Centro de Citricultura y Producción Vegetal, analizó los resultados que se van obteniendo en la
búsqueda de patrones de cítricos
tolerantes a la enfermedad y la
situación del material vegetal del
IVIA frente al HLB.
Esta enfermedad apareció en
2004 y 2005 en Brasil y Florida,
y en 2013 llegó a California. En
Florida ya observaron grandes
diferencias en su incidencia en
función del material vegetal. Algunos patrones de cítricos presentaban cierta tolerancia al HLB y
las plantas seguían desarrollándose y produciendo en mejores
condiciones que aquellas que
mostraban más sensibilidad. Por
ello, la Universidad de Florida y
el USDA comenzaron a identificar los patrones más tolerantes
o resistentes ante este problema.
Posteriormente se identificó
que Poncirus trifoliata, el principal parental de todos los híbridos
obtenidos en el programa de mejora de patrones del IVIA, portaba genes de resistencia al HLB.
Pero en la Comunitat Valenciana
no se puede utilizar como patrón
principalmente porque es muy

