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la

utililos últimos años, se está planteando en los países citrícolas más avanzados
zación de diversas biotecnologías complementarias a la mejora convencional para tratar de
cítricos. Entre ellas, la transconseguir genotipos más tolerantes o resistentes a patógenos
formación genética es especialmente prometedora, ya que permite la incorporación de caEn

de

racteres específicos en genotipos de élite sin alterar su fondo genético. Nuestro grupo está
cítricos para tratar de conseguir mayor totrabajando en la incorporación de transgenes
lerancia

en

oomiceto Phytophthora sp. y resistencia

al

al

virus

de

la tristeza de los cítricos (CTV).

Debido a la gran diversidad de climas y tipos de suelo en que se cultivan, así

citricultura ante la hipotética aparición de una nueva enfermedad que afectase

híbridos que se utilizan, los cítricos es-

a esta planta o a variedades injertadas sobre la misma. No olvidemos la inci-

como a la amplia gama de especies
tán sometidos

tanto a estreses

e

abióticos

como

o menos importante su cultivo dependiendo

cola de

que

bióticos
del

tipo

se trate. Entre los estreses abióticos

tivo en suelos ácidos,

alcalinos

que limitan de forma más

de estrés y de la zona citrí-

están los producidos por cul-

y salinos, por encharcamientos y seguía, por he-

dencia que ha
como

patrón.

tenido

la tristeza cuando sólo

se

utilizaba

el naranjo

amargo

Por otra parte, la presencia de Phytophthora y de CTV hace im-

posible el uso de determinados

portainjertos de excelente calidad. La casi ex-

clusiva dependencia del citrange

como

portainjertos crea otro tipo de problemas

ladas y altas temperaturas. Entre los bióticos, los cítricos se ven afectados por

en zonas con suelos calizos donde no se puede utilizar este patrón, como en Ali-

numerosas plagas y enfermedades causadas por nematodos, hongos, oomice-

cante y Murcia.

tos, bacterias, espiroplasmas, fitoplasmas,

virus y

viroides. Algunas de estas en-

fermedades se han difundido por la mayoría de las áreas citrícolas del mundo
limitando en mayor o menor medida

la

producción y la utilización de determi-

nados patrones y variedades. Son los casos, por ejemplo, de la gomosis, causada por el hongo Phytophthora sp., y

de

la tristeza,

la tristeza de los cítricos (CTV). Otras enfermedades

en fresco.

España

cítricos en fresco del mundo. Sin embargo,

la

es el

primer país exportador de

competencia en los mercados

in-

ternacionales está aumentando de forma espectacular en los últimos años, lo

virus de

cual nos debe obligar a producir una fruta cada vez de mayor calidad que se

se dan en zonas con-

adapte mejor a las demandas de los consumidores. En este contexto, es nece-

producida

sólo

el

Por otra parte, nuestra citricultura se basa en la producción de fruta de excelente calidad para consumo

por

la clorosis

variegada

saria la mejora genética y, entre las tecnologías existentes, la transformación ge-

bacteria Xy/ella fastidiosa, que está siendo muy

nética de plantas ofrece enormes posibilidades, ya que permite introducir ca-

perjudicial en Brasil. Afortunadamente, en nuestro país no se encuentra esta bac-

racteres únicos en genotipos de élite sin alterar su fondo genético. Considera-

cretas. Entre las más dañinas se encuentra, por ejemplo,
de los cítricos, causada

teria ni

por

la

se da ninguna enfermedad particularmente devastadora. Por otra parte,

la utilización de portainjertos

tolerantes combinada

con

la aplicación

cidas sistémicos y el uso de métodos culturales dirigidos a prevenir

de fungi-

el

ataque

mos

que este tipo

futuro, cuando los organismos modificados genéticamente sean aceptados por
la sociedad, de las tecnologías

las

del oomiceto son los medios de control con que contamos para hacer frente a

Aunque

las enfermedades producidas por Phytophthora sp.. La tristeza se controla me-

el mundo fueron

diante el uso de patrones tolerantes y

la

existencia de programas de saneamiento,

cuarentena y certificación de material vegetal autóctono y procedente de otros

teamericanos,

desarrolladas por otros países.

primeras plantas transgénicas de cítricos que se obtuvieron en

desarrolladas por investigadores israelitas, japoneses

los sistemas de

transformación

eficaces. En el IVIA empezamos a

trabajar

utilizados

más

tarde,

y nor-

resultaron muy poco

pero la identificación de

una cepa adecuada de Agrobacterium tumefaciens que resulta ser un vector muy

países.
Sin embargo, esta situación puede cambiar, bien por aparición de nuevos

patógenos o bien por mutación de los ya existentes. Además, nuestra dependencia casi exclusiva del citrange como patrón hace

de investigaciones son estratégicas para no depender en el

muy

vulnerable

PHYTOMA

a nuestra

España

e

N?

eficaz de transferencia génica a cítricos,
resultan

más

aptas

que favorecen
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la

caracterización

para la transformación,

la aptitud celular para

la

el

del

tipo

de células que

desarrollo de medios de cultivo

transformación

y la regeneración,

el

TT

y
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desarrollo de sistemas de regeneración

y

selección eficaces, la utilización del

la

microinjerto /n vitro para conseguir una rápida regeneración,

material vegetal de partida de una edad adecuada

timo

la utilización de genes marcadores de

y en un

utilización de

estado fisiológico óp-

selección e informadores apropia-

dos nos llevado a ser capaces de transformar eficazmente

esta

Sin embargo,

situación puede cambiar. Los aislados de

CTV

se en-

cuentran compuestos por mezclas de variantes de secuencia en un equilibrio

más o menos estable. Investigadores del

han demostrado que en esas mez-

IVIA

clas se puede encontrar alguna variante extraordinariamente

agresiva. La rotu-

un gran número de

ra del equilibrio entre variantes de secuencia o la mutación de alguna raza sua-

genotipos cítricos entre los que se incluyen naranjo dulce, naranjo amargo, ci-

ve a agresiva, podrían suponer un peligro importante para nuestras varieda-

trange, lima Mexicana, limón Fino, mandarino Cleopatra y Citrus macrophylla

des. Por otra parte, la presencia de CTV en España ha obligado a abandonar

ha

(rev. en

PEÑA

et al., 2003).

uso de determinados patrones,

Varias especies del género Phytophthora son causantes de las más im-

portantes enfermedades fúngicas que afectan el cultivo de

tro país, como la gomosis, la podredumbre del cuello

de

los

cítricos

en nues-

la raíz y parte basal del

tronco, la podredumbre de las raíces absorbentes y el aguado o podredumbre

marrón

de

los frutos.

Todas

ellas

repercuten muy directamente en la economía

del cultivo (Tuser et a/., 1984). Cuando
mas

de

estrés

las

Ínas PR asociadas a la patogénesis (Pathogenesis-Related
na P23 es

diferentes

plantas se someten

for-

biótico o abiótico producen y acumulan las denominadas prote-

una PR de 23 KDa que

proteins). La protef-

es inducida en plantas de tomate

mente sustituido

por

el

el

híbrido citrange Carrizo, de manera que, hoy en día, más
de

él.

Aunque

el citrange

un patrón de buena calidad y con un comportamiento
cido, presenta algunas limitaciones como

nos

o con contenido

el

naranjo amargo. Este ha sido práctica-

del 80% de nuestra citricultura depende

alto

su

Carrizo es

agronómico bien cono-

falta de adaptación a suelos sali-

de caliza. Además, la dependencia de nuevo casi ex-

clusiva de un único patrón hace a nuestra citricultura muy vulnerable
potética aparición de una enfermedad

que

afectase a esta

ante

la hi-

planta o a variedades

injertadas sobre la misma.

(L ycopersi-

Hemos incorporado

con esculetum Mill) cuando se infectan con CEVd (Citrus Exocortis Viroid). Se

CTV en lima Mexicana,

la actividad

como

el gen p25 de la proteína de la

cápsida mayoritaria de

huésped modelo muy sensible al virus, para investigar

antifúngica de esta proteína, al inhibir /n vitro la mul-

la posible resistencia de las plantas transgénicas frente a inoculaciones por CTV.

tiplicación de ciertos hongos fitopatógenos (RooRiGo et al., 1993). Por ello de-

Algunas líneas han mostrado protección frente a la inoculación con CTV. Estas

ha demostrado

cidimos introducir el gen precursor de la proteína P23 en plantas de naranjo dul-

ce (Citrus sinensis

L.

Osb.), muy sensible a Phytophthora,

e

investigar las pro-

líneas presentaban en su mayoría niveles de acumulación de p25 altos o muy

altos,

lo cual

sugiere un mecanismo

de

protección mediado

línea

por

la proteína

piedades antifúngicas de dicha proteína en las plantas transgénicas. Los ensa-

p25 en la mayoría de los

yos de desafío mediante inoculación de Phytophthora citrophthora en trozos

sugiere que en estos caso

de corteza y en plantas enteras reveló que algunas líneas transgénicas presen-

transgén. Este es el primer trabajo en que se demuestra resistencia derivada del

taban mayor tolerancia al oomiceto

GOAGA

que

las

plantas control no transgénicas (FA-

la

cítricos de varios genes y secuencias diferentes del genoma
que

de conseguir re-

el uso de genes del

viral.

La “resisten-

patógeno, en forma

tophthora y a CTV

en

cítricos

la funcionalidad normal de dicho gen en el patógeno,

conduciendo a la obten-

validez de esta estrategia para conseguir resistencia frente a más de 25 especies

de virus diferentes en muy diversas plantas huésped. Las primeras plantas trans-

resistentes

a virus que se comercializaron en EE UU fueron calabacines

papayas a las que se había incorporado los genes precursores de las proteí-

nas de cápsida de varios virus muy dañinos para estos cultivos.
CTV provoca el decaimiento y muerte de naranjos,

mandarinos y pomelos

injertados sobre naranjo amargo, lo que ha obligado a la mayoría de países

trícolas a abandonar
lerantes

al virus. En

el

uso del patrón naranjo amargo

y

40 millones de árboles injertados sobre naranjo amargo.
mente del patrón

ses

como

Japón,

que

ci-

sustituirlo por otros to-

nuestro país, la tristeza ha causado ya la muerte de cerca de

ten razas de CTV agresivas que producen daños en

se utilice.

Aunque

las razas

la

Por

otra

variedad

parte, exis-

independiente-

agresivas son comunes

en paí-

Brasil o Sudáfrica, atortunadamente no se encuentran por aho-

ra en nuestro país. En España, las razas existentes

de

tristeza

no causan daños

directos en las variedades. Este hecho, junto al establecimiento hace más de 25

años de los programas de saneamiento, cuarentena y certificación de material
vegetal libre de patógenos por investigadores del IVIA y a la sustitución del
naranjo amargo por patrones tolerantes, han hecho que actualmente

no sea un problema para las nuevas plantaciones de

78

transcrito

por

el

la

la tristeza

citricultura española.

PHYTOMA

lo cual

puede tener importantes con-

el control de las enfermedades pro-

ducidas por estos patógenos. Queda por ver cómo se comportarán las plantas
transgénicas en condiciones de campo frente a Phytophthora y CTV.

ción de resistencia y afectando mínimamente al huésped. Se ha demostrado la

génicas

transgénicos,

secuencias biotecnológicas en el futuro para

no funcional, en exceso o en un estado de desarrollo inapropiado interrumpiría

Y

RNA

Estos resultados revelan que es posible obtener protección frente a Phy-

tratar

de

sistencia transgénica frente a CTV a medio plazo, basada en la incorporación en

cia derivada del patógeno” propone

Alguna

la protección era mediada por

patógeno en cítricos transgénicos (Domíncuez et a/., 2002).

el al., 2001).

Otra línea de investigación de nuestro grupo es

casos.

no acumulaba proteína p251o cual

España

e

N?
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