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sensible a la caliza y a la salinidad. Sin embargo, en el programa de variedades de Florida si
han empleado Poncirus trifoliata
para realizar cruzamientos y generar material vegetal con algo
de tolerancia al HLB. De hecho,
ya cuentan con una variedad que
van a lanzar al mercado, denominada US SunDragon.
Pero realmente el cambio
importante en esta línea de investigación llegó de la mano de
la Universidad de California. En
2016 publicaron un artículo en el
que realizaron una exhaustiva
evaluación de material vegetal
con tolerancia y resistencia respecto a la bacteria del HLB. Analizaron 66 accesiones de cítricos
y otras 33 de cultivos afines, y se
evaluaron en una zona con mucho huanglongbing en campo. Todos los materiales se clasificaron
en ocho categorías, y las primeras cinco recogen material que
presenta tolerancia, resistencia
e incluso inmunidad ante esta
enfermedad. Para María Ángeles
Forner lo más importante de este
estudio radica en que “se identificó resistencia y tolerancia en
la familia de Aurantoideas, en
Eremocitrus y Microcitrus. Esa
resistencia o tolerancia se puede
heredar en cítricos y la podemos
aprovechar realizando híbridos”.
Otra noticia relevante, que
publicó la Universidad de California Riverside en junio de 2020,
informaba de que habían encontrado un péptido antimicrobiano
en Microcitrus australasica y se
postulaba como una posible cura
para el HLB.
Más relevador si cabe fue el
hallazgo de la científica Hailing
Jin, quien estudió los cítricos
identificados por la Universidad
de California Riverside como
tolerantes y analizó las causas
de esa resistencia. En su investigación encontró un péptido
antimicrobiano muy estable a
temperatura (SAMP, stable antimicrobial peptides). Este péptido
actúa frente al HLB mediante dos
mecanismos complementarios,
una acción directa de toxicidad
sobre la bacteria que produce el
HLB, y una acción indirecta al
activar el sistema inmune de la
planta y por tanto protegiéndola
de la infección.
De todos los SAMPs presentes en los materiales vegetales
comprobaron que MaSAMP de
Microcitrus australasica es el
que tiene mayor efecto antibacteriano. Lo inyectaron en plantas
con alta carga bacteriana de HLB
y comprobaron que se curaban.
“MaSAMP reduce significativamente el contenido de la bacteria y por tanto tiene un efecto
bactericida. Pero, además, se
comprobó que activa el sistema
de defensa sistémico. MaSAMP
actúa como una vacuna porque
induce todo el sistema inmunitario de la planta y los árboles
sanos no se infectan de HLB”,
explicó María Ángeles Forner.
Los péptidos son proteínas
naturales, y por lo tanto no son
patentables, lo que los convertiría en una solución accesible
para todos los citricultores. Y si
se obtiene una vacuna no sería
necesario arrancar y reconvertir
todas las plantaciones como ocurrió cuando llegó la enfermedad
de la tristeza.
Los resultados de estas investigaciones han abierto nuevas
vías de estudio en el IVIA. El
centro tiene un programa de pa-
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trones híbridos de cítricos que se
evalúan para todas las condiciones y problemas presentes en la
Comunitat Valenciana. Actualmente, cuentan con 26 patrones
registrados y 5 comerciales, y se
han obtenido poblaciones nuevas
de Microcitrus.
Con los patrones del IVIA se
ha logrado aumentar la rentabilidad de las plantaciones. Concretamente, Forner Alcaide 5 es
actualmente el más vendido y
este año ya no quedan plantas en
los viveros. Se trata de un patrón
que se ha adaptado a las condiciones de la Comunitat Valenciana y mejora notablemente los
resultados de los patrones que se
utilizan de forma más habitual.

En relación a la actuación del
IVIA frente al HLB siguiendo estas nuevas líneas de trabajo, María Ángeles Forner detalló que el
instituto va a identificar entre todas las poblaciones citrícolas de
la Comunitat Valenciana cuántas presentan péptidos antimicrobianos capaces de controlar
el HLB. En este sentido, la gran
ventaja del instituto es que cuenta la mayor colección de material
vegetal del mundo.
“Vamos a identificar los distintos SAMPs y a cuantificarlos en todo el material vegetal.
Además, realizaremos una secuenciación de péptidos y una
evaluación de su capacidad antimicrobiana. Hasta ahora se ha

Impulso a la investigación
para hacer frente al HLB
D

esde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Generalitat Valencia, con la colaboración de los distintos actores
del sector citrícola, se va a dar un impulso a estas dos líneas
de investigación: la búsqueda de material vegetal tolerante
al HLB, y el aumento del sistema inmune de la planta a través de sustancias volátiles. En concreto, se va a lanzar un
ambicioso proyecto de investigación que comprende desde
estudios básicos sobre las bases moleculares que están tras la
tolerancia al HLB y la inducción de defensas, pasando por un
exhaustivo screening de más de 500 patrones híbridos desarrollados en el IVIA a partir de parentales previamente descritos
como tolerantes, hasta estudios agronómicos en campo donde
también se analizará la eficacia de distintas combinaciones
de material vegetal del IVIA e inductores frente a plagas y
enfermedades entre las que se encuentra, cómo no, el HLB.
El principal objetivo de este proyecto es poder contar en un
horizonte no muy lejano con un abanico de material vegetal
tolerante al HLB, adaptado a las condiciones de cultivo mediterráneas, así como de un nuevo método sostenible de control que
active las defensas de las plantas y con ello reducir el impacto
de plagas y enfermedades. ■

identificado que MaSAMP de
Microcitrus cuenta con una elevada propiedad antimicrobiana
pero podemos encontrar SAMPs
que tengan todavía mayor capacidad”, detalló la investigadora.
El instituto también analizará
las principales rutas de mecanismos de defensa de las plantas y
van a seleccionar el material
vegetal en el que los sistemas
defensivos se activan de forma
más acusada. También se iniciará un plan de protección de las
plantaciones adultas realizando
diferentes pruebas con los péptidos que se identifiquen. Pruebas de injerto, patrón o madera
intermedia, injertos recíprocos
para comprobar si la producción
de SAMP es mayor en la copa o
en la raíz, y la distribución que
puede tener el péptido en las diferentes combinaciones de material vegetal.
“Y por supuesto, vamos a realizar nuevas plantaciones con
una red de parcelas de patrones
tolerantes al HLB, que nos permitirá tener el material perfectamente evaluado en gran número
de condiciones y con gran información útil. Y continuaremos
haciendo cruces para generar
nuevas poblaciones de patrones
con potencial tolerancia a la enfermedad. El objetivo es generar
nuevo material vegetal que pueda ser útil en el futuro”, concluyó
María Ángeles Forner

■ INDUCCIÓN DE DEFENSAS
Meritxell Pérez-Hedo, investigadora del Centro de Protección
Vegetal y Biotecnología, analizó
otro avance en la gestión de plagas y enfermedades a través de
la inducción de defensas de las
plantas en general, y de los cítricos en particular. Además de la
búsqueda de tolerancias innatas
en el material vegetal del IVIA,
otra vía indirecta de potenciar
las defensas de las plantas frente a plagas y enfermedades como
son los vectores del HLB y el propio HLB, es activar sus defensas
a través de volátiles. Recientemente el instituto ha descubierto
cómo activar estos mecanismos
de defensa en cítricos mediante
la exposición a volátiles que emiten las propias plantas.
En un proyecto iniciado ya
hace 7 años para el tomate, en el
instituto se han identificado varios volátiles capaces de activar
defensas en plantas. Se ha demostrado cómo la exposición a estos
volátiles puede activar diversos
genes relacionados con la defensa y aumentar la acumulación de
compuestos específicos de defensa como son los inhibidores de
proteínas con acción plaguicida.
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El IVIA ha liderado en colaboración con el CEQA y el IBMCP el
desarrollo de un difusor polimérico que consigue liberar el volátil (Z)-3-hexenil propanoato de
manera constante y a una dosis
suficiente para activar defensivamente diversos cultivos (patente
española nº ES2763224). Entre los
cultivos donde esta técnica puede aplicarse están los cítricos,
donde ya se ha comprobado el
efecto positivo de esta inducción
defensiva en varias plagas clave
como es el caso del psílido asiático Diaphorina citri. Pero podría
ser también eficaz frente a otras
plagas de gran impacto, como
ahora lo es el llamado Cotonet
de Sudáfrica.
Los cítricos expuestos a estos volátiles resultan altamente
atractivos para enemigos naturales con lo que esta nueva
herramienta de control puede
potenciar además el control biológico. Además, la exposición a
(Z)-3-hexenil propanoato activa
las mismas rutas de defensa que
activa el péptido SAMP, descrito
anteriormente, que se ha demostrado como capaz de limitar la infección por HLB. Por tanto, esta
nueva técnica basada en el uso
de volátiles emerge como una herramienta potente en la gestión
de esta enfermedad.
Los resultados son prometedores. Meritxell Pérez-Hedo
detalló que en 2019 ya viajaron
a la Universidad de Florida con
el volátil y el difusor para analizar los resultados sobre el vector
Diaphorina citri. “Colocamos difusores en un campo de naranjas
Valencia donde realizamos un recuento de brotes receptivos que
tenían los árboles. La aplicación
de (Z)-3-hexenil propanoato redujo la puesta de huevos de Diaphorina citri en más de un 70% por
la exposición al volátil”.
No obstante, los desafíos en
esta línea de investigación todavía son grandes. Hay que conocer
los efectos en distintas combinaciones de patrón/variedad, estudiar la duración de la activación
y si es permanente, conocer los
efectos metabólicos de las plantas a mantener esta respuesta
activada en el tiempo, estudiar la
aplicación a gran escala y analizar los efectos sobre diversas plagas y enfermedades en cítricos,
porque el HLB y sus vectores suponen una gran amenaza pero
no se deben dejar de lado otros
problemas que perjudican a la
citricultura valenciana.
En las últimas semanas ya se
ha instalado todo el sistema necesario en el IVIA y se comienzan
a obtener los primeros resultados con parasitoides autóctonos.
Aphytis melinus, un parasitoide
del piojo rojo, muestra preferencia por el patrón Amargo y Carrizo activados con (Z)-3-hexenil
propanoato. “Dentro de las posibilidades, seguimos con esta
línea en marcha. Trabajamos
en los efectos de las plagas y los
enemigos naturales tanto en laboratorio como en semicampo.
Intentamos conocer el efecto de
la activación de las defensas de
las plantas sobre enfermedades
causadas por hongos, bacterias,
virus y nematodos. Sobre el HLB,
en la Comunitat Valenciana no
podemos trabajar, pero nuestra
intención es, cuando la pandemia
lo permita, viajar a zonas donde
se encuentra presente la enfermedad para investigar en esta línea”,
concluyó Meritxell Pérez-Hedo.

