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l grupo de Patología Vegetal de la Universidad de Girona constituye el Centro de Innovación y Desarrollo en
Sanidad Vegetal (CIDSAV), integrado en la red TECNIO
de transferencia de tecnología de la Generalitat de Cataluña. El embrión del grupo actual se creó en 1986, estudiando
los daños por heladas tardías en la zona de producción de
pera de Lleida y Girona, inducidos por bacterias nucleadoras de hielo como Pseudomonas syringae pv. syringae. La
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actividad del CIDSAV actualmente consiste en dar respuesta
a la necesidad creciente de una agricultura más respetuosa
con el medioambiente, desarrollando herramientas y productos más ecológicos para el control de enfermedades de
las plantas causadas por hongos y bacterias. El principal
objetivo se centra en la minimización del uso de antimicrobianos convencionales (fungicidas y bactericidas) mediante
el desarrollo de nuevos bioplaguicidas y biofertilizantes
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microbianos, así como de sus metabolitos, y de péptidos
funcionales (antimicrobianos y estimuladores de defensas
en las plantas). Este objetivo se complementa con el desarrollo de modelos de predicción de riesgo de infección y su
aplicación para el guiado del momento y lugar de aplicación
de los tratamientos. El grupo trabaja en varios proyectos de
investigación, asumiendo el liderazgo o colaborando, con
financiación tanto pública a través de convocatorias competitivas, como privada mediante contratos con empresas
y administraciones.

BIOPLAGUICIDAS Y BIOFERTILIZANTES
MICROBIANOS
El grupo inició la línea de investigación y desarrollo
en bacterias beneficiosas para las plantas hace 20 años,
y actualmente investiga en la obtención, caracterización,
mejora y producción de microorganismos para su utilización
como bioplaguicidas o biofertilizantes. Ha realizado numerosos estudios de prospección en diversos ecosistemas y de
caracterización de microorganismos que le han permitido
confeccionar una extensa y variada colección de bacterias de los géneros Pantoea, Pseudomonas, Bacillus, Lactobacillus y Leuconostoc, y Streptomyces. Numerosas cepas
han sido seleccionadas por su capacidad de biocontrol de
diversos hongos y bacterias fitopatógenos, o causantes de
toxiinfecciones alimentarias a través de productos vegetales frescos, pero especialmente contra bacterias fitopatógenas de cuarentena. Varias cepas han sido objeto de diversas
patentes de aplicación, algunas en explotación. Actualmen-

te el grupo concentra sus esfuerzos en cepas productoras
de péptidos antimicrobianos o funcionales, implicados en
los mecanismos de control biológico. Se han desarrollado
métodos para la producción y formulación de dichas cepas,
así como técnicas moleculares para la detección y cuantificación específica de éstas. Además, se han desarrollado
métodos de mejora fisiológica mediante osmoadaptación y
refuerzo nutricional, con el fin de incrementar su aptitud
ecológica y en definitiva su eficacia en el control de enfermedades. Asimismo, el grupo realiza bajo contrato ensayos
de control de enfermedades con agentes de biocontrol y
productos de última generación (estimulación de defensas
en plantas), tanto en condiciones controladas de invernadero como en campos experimentales. Actualmente dispone de un invernadero de bioseguridad con control total
del clima y con las autorizaciones correspondientes para
patógenos de cuarentena presentes en la UE y para OGMs.

PÉPTIDOS FUNCIONALES
ANTIMICROBIANOS Y ESTIMULADORES
DE DEFENSA
El grupo también trabaja desde hace 15 años en una
línea de investigación focalizada en el desarrollo de péptidos antimicrobianos para el control de enfermedades de
plantas. Ha acumulado una notable experiencia junto con el
grupo LIPPSO de la Universidad de Girona que se dedica a
química de péptidos, con el que forma una plataforma para
el diseño-descubrimiento, mejora, análisis de la actividad
biológica y optimización de procesos para su producción,
tanto por síntesis química como biotecnológica. Actualmente se dispone de varios péptidos selectos, algunos con
actividad bactericida frente a bacterias fitopatógenas o
fungicida contra hongos fitopatógenos foliares y de postcosecha, y otros que son estimuladores de mecanismos de
defensa en las plantas. Varios péptidos han superado las
pruebas toxicológicas preliminares y ensayos de concepto
en diversos patosistemas en condiciones de invernadero, y
en algunos casos en ensayos de control de enfermedades
en campo (fuego bacteriano, mancha marrón del peral).
En colaboración con centros de investigación nacionales
y extranjeros, se han desarrollado métodos de producción
de varios péptidos derivados de BP100 utilizando semillas de arroz transgénico como biofactoría. La producción
biotecnológica permite reducir los costes del sistema de
producción convencional que utiliza síntesis química en
fase sólida. Varios péptidos han sido objeto de diversas
patentes, algunas en explotación.
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Figura 1. Huella dejada por una hoja de peral en la superficie
del agar nutritivo en una placa de Petri. Se pueden observar las
colonias de microorganismos que la colonizan.

Tanto las cepas de bacterias constituyentes de bioplaguicidas microbianos, como los péptidos funcionales sintéticos o de origen natural (antimicrobianos o estimuladores
de defensas) que el grupo ha desarrollado se implementan
en estrategias de control integrado de enfermedades de
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los frutales. Las enfermedades en las que se ha trabajado
en diversos proyectos han sido la necrosis de yemas de
flor (Pseudomonas syringae pv. syringae) y mancha marrón
(Stemphylium vesicarium) del peral, el fuego bacteriano de
los frutales de pepita (Erwinia amylovora), la bacteriosis
del nogal (Xanthomonas arboricola pv. juglandis), la bacteriosis de los frutales de hueso (Xanthomonas arboricola pv.
pruni) y la bacteriosis del kiwi (Pseudomonas syringae pv.
actinidiae), entre las más destacables. Además, dentro de la
línea de epidemiología y control, el grupo ha desarrollado
y validado modelos empíricos de predicción de riesgo de
infección para su implementación en Estaciones de Avisos
Fitosanitarios. Concretamente se han construido modelos
de predicción de riesgo para la mancha marrón del peral
causada por el hongo Stemphyllium vesicarium y para la
bacteriosis del nogal causada por X. arboricola pv. juglandis. Dichos sistemas están siendo utilizados en la práctica
en estrategias de manejo integrado de éstas enfermedades,
en distintas zonas de la Península Ibérica y de países de
Europa.
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