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Figura 1. Miembros del grupo.

El grupo PV-CIDSAV está formado por 
nueve investigadores y forma parte del 
Instituto de Tecnología Agroalimentaria 
de la Universitat de Girona. Desde 2001 el 
Centro de Innovación y Desarrollo en Sani-
dad Vegetal (CIDSAV) dispone de la acredi-
tación TECNIO (Generalitat de Catalunya) 
para formar parte de la Red de Innovación 
Tecnológica, dedicada a la transferencia 
tecnológica (https://epsapps.udg.edu/cid-
sav/) y tiene implementado el Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 

Su línea de investigación se centra en la 
protección y manejo integrado de enfer-
medades bacterianas y fúngicas de impor-
tancia económica en cultivos leñosos, 
sobre todo de frutales. Concretamente 
se desarrollan y aplican tecnologías inno-
vadoras y sostenibles compatibles con 
el manejo integrado de enfermedades. 
Actualmente la investigación del grupo se 
circunscribe en la epidemiología y manejo 
integrado de enfermedades emergentes 
(decaimiento y seca causados por Xylella 
fastidiosa, Citrus greening) y re-emergentes 
(fuego bacteriano, cancrosis y necrosis 
bacteriana) de cuarentena en la UE. 

El grupo inició su trayectoria en 1986 y 
desde entonces ha trabajado en diversos 
proyectos sobre epidemiología y control 
de bacteriosis como la necrosis de yemas 
de flor del peral (Pseudomonas syrin-
gae), el fuego bacteriano de las Rosáceas 
(Erwinia amylovora) y de enfermedades 
fúngicas como la estemfiliosis del peral 
(Stemphylium vesicarium) o la podredumbre 
azul de la manzana (Penicillium expansum). 
En los últimos años los proyectos se han 
focalizado en enfermedades emergentes 
como las causadas por X. fastidiosa (Baró 
et al. 2021), Pseudomonas syringae pv. acti-
nidiae y Xanthomonas arboricola pv pruni.

Concretamente, las líneas de investiga-
ción están orientadas estratégicamente 
al desarrollo de nuevas herramientas 
innovadoras y sostenibles para el manejo 
integrado de dichas enfermedades emer-
gentes y están basadas en: (i) el desarro-
llo, evaluación y validación de modelos 
de predicción de riesgo de infección, y 
guiado de los momentos idóneos de apli-
cación de tratamientos, y (ii) el desarrollo 
de nuevos bioplaguicidas de baja toxicidad 
basados en microorganismos y péptidos 
funcionales (antimicrobianos y elicitores 
de defensas en las plantas). El grupo dis-
pone de las autorizaciones oficiales para 
investigación con Organismos Modificados 
Genéticamente y para trabajar con pató-
genos de cuarentena en la UE, así como 

con Xylella fastidiosa. Además, se dispone 
de autorización para el mantenimiento y 
control de especies vegetales invasoras 
(Ailanthus altissima) al desarrollar agentes 
biológicos para su control (bioherbicidas). 
El grupo tiene una extensa experiencia en 
ensayos de control de enfermedades tanto 
en condiciones de ambiente controlado en 
invernadero como en campo.

Por una parte, se han desarrollado 
metodologías para el guiado de las apli-
caciones de tratamientos fungicidas y 
bactericidas mediante modelos empíricos 
de predicción del riesgo de infección. Se 
han implementado varios modelos para 
la predicción del riesgo de infección, que 
proporcionan mapas de riesgo para la 
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detección temprana y la evaluación de la 
aparición de enfermedades (patógenos en 
cuarentena y enfermedades emergentes). 
Por ejemplo, se ha desarrollado el mode-
lo de riesgo de Xanthomonas arboricola pv. 
pruni (Xap) en frutales de hueso (sistema 
XapCAST) y se han utilizado otros modelos 
en simulaciones para determinar el efecto 
del cambio climático en la potencial dis-
tribución de patógenos en Europa, como 
en el caso del estudio epidemiológico de S. 
vesicarium (Moragrega et al. 2018).

Por otra parte, el grupo desarrolla nue-
vos bioplaguicidas, tanto en investigación 
propia financiada con recursos públicos 
competitivos, como a través de proyectos 
financiados por la empresa privada. En 
referencia a los bioplaguicidas basados 
en microorganismos, el grupo realiza tra-
bajos de prospección y caracterización de 
microorganismos que han permitido con-
feccionar una extensa y variada colección 
de cepas de especies bacterianas como 
Pseudomonas fluorescens, Pantoea agglo-
merans, Bacillus spp., Streptomyces spp. o 
bacterias del ácido láctico, entre las que 
se han identificado cepas muy activas en 
biocontrol y multiproductoras de péptidos 
antimicrobianos. El uso de algunas cepas 
ha sido objeto de patente. En el caso de la 
producción de metabolitos secundarios, se 
han seleccionado cepas bacterianas para 
obtener y desarrollar nuevos compues-
tos basados en metabolitos peptídicos 
como ciclolipopéptidos, bacteriocinas y 
pseudopéptidos, efectivos en el control 
de diversas bacteriosis (Mora et al. 2015). 
Finalmente, se han desarrollado técnicas 
moleculares para la monitorización espe-
cífica de bioplaguicidas microbianos des-
pués de su aplicación en planta y se han 
optimizado formulaciones con el objetivo 
de incrementar su supervivencia y su efi-
cacia en el control de enfermedades (Dara-
nas et al. 2018). 

En relación con los péptidos funcionales, 
se trabaja con péptidos que presentan 
actividad antimicrobiana o que actúan esti-
mulando mecanismos de defensa contra 
patógenos y estrés en plantas o con pépti-
dos multifuncionales que presentan ambas 
actividades. Concretamente, varios pépti-
dos han sido optimizados para obtener un 
buen perfil biológico, con elevada actividad 
frente a bacterias y hongos fitopatógenos 
y reducida toxicidad frente organismos no 
diana, con interés como productos fitosa-
nitarios y su uso ha sido objeto de patente. 
Recientemente varios péptidos han pre-
sentado actividad bactericida y antibiofilm 

frente a bacterias fitopatógenas, en espe-
cial contra X. fastidiosa (Baró et al. 2020; 
Moll et al. 2021), induciendo defensas en 
plantas huésped como tomate y almendro 
(Montesinos et al. 2021; Moll et al. 2022), 
además de mostrar eficacia frente a enfer-
medades fúngicas en condiciones de cam-
po (Puig et al. 2015). 

Finalmente, para producir los bioplagui-
cidas mencionados, se han implementado 
plataformas de producción, en el caso de 
microorganismos bioplaguicidas mediante 
bioreactores, y para los péptidos mediante 
síntesis química y biofactorias (semillas de 
arroz) (Montesinos et al. 2017).
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Figura 2. Células de 
Lactobacillus plantarum 

PM411, agente de biocontrol 
de varias enfermedades 
bacterianas en frutales, 

colonizando la superficie de 
una hoja de peral.
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