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INTRODUCCION

En el año 1975 se inició en Espa-
ña el Programa de Mejora Sanitaria de
Variedades de Cítricos (CVIPS). Indirec-
tamente, este programa se estableció
como consecuencia de la aparición de la
tristeza unos años antes, lo que obligó a
sustituir el patrón naranjo amargo por
otros patrones tolerantes a la enferme-
dad. Se constató entonces la presencia
de otras virosis que, además de causar
daños importantes en las variedades, im-
pedía la utilización de patrones más con-
venientes.

Los objetivos generales del pro-
grama son los siguientes:

a) Obtención de plantas libres de vi-

rus de todas las variedades españolas
mediante la técnica de microinjerto de
ápices caulinares in vitro.

b) Importación de especies y varie-
dadesde cítricos de otros países median-
te un sistema de cuarentena in vitro que
también incluye el microinjerto.

c) Distribución del material sano ob-
tenido, a los Viveros Autorizados de
Agrios a través del Programa de Certifi-
cación.

d) Establecimiento de un Banco de
Germoplasma constituido por las plan-
tas libres de virus obtenidas por
microinjerto.

El Banco de Germoplasma de cí-
tricos del |.V.I.A. está constituido por dos
colecciones. Una de ellas está compues-
ta por plantas cultivadas en maceta en el
interior de un recinto cubierto con malla
antipulgón para evitar la contaminación.

La otra colección se mantiene en campo
en condiciones de cultivo normales y se-
mejantes a las de cualquier explotación
comercial.

En el año 1982 el Banco de
Germoplasma del IVIA fue reconocido por
el IBPGR (International Board for Plants
Genetic Resources) como Banco de re-
ferencia para la región mediterránea

En este primer artículo, se descri-
ben los objetivos de la colección de va-
riedades cultivadas en campo, sus carac-
terísticas generales y algunos de los re-
sultados obtenidos hasta el momento.
Próximamente, en sucesivos artículos se
irán exponiendo nuevos resultados espe-
cialmente relacionados con las caracte-
rísticas y comportamiento de los distin-
tos grupos de variedades incluidas en el
Banco de Germoplasma.

OBJETIVOS

En el año 1982, comenzó en el
IVIA la plantación en campo de la colec-
ción de variedades libres de patógenos,
procedentes del programa de saneamien-
to que se inició en 1975.

Los objetivos de esta colección
son los siguientes:

a) Comprobarlas posibles diferen-
cias entre el material sano obtenidoa tra-
vés de la técnica de microinjerto y el
material original, afectado por algunos
virus o viroides.

Durante el inicio del programa se
podía sospechar que, durante el proceso
de saneamiento, podría provocarse algu-
na alteración en el comportamiento de las

nuevas plantas sanas con respecto a las
originales. Estas posibles modificacio-
nes podían ser económicamente impor-
tantes si afectaban a la producción y a la
calidad de la fruta. Por este motivo era
necesario comparar en las.mismas con-
diciones, el comportamiento de las plan-
tas sanas procedentes del microinjerto
con las originales afectadas por algún
patógeno.

b) Verificar el comportamiento de al-
gunas selecciones de una misma varie-
dad que mostraban pequeñasdiferencias
con respecto a la variedad de la que pro-
cedían y que afectaban principalmente a
la calidad de la fruta, tamaño, índice de
madurez, etc.

Estas diferencias podían ser de-
bidas a causas genéticas, en cuyo caso
podría tratarse de una nueva variedad, a
la presencia de alguna enfermedad, o
bien estar inducidas por el medio de cul-
tivo, ya que normalmente estaban selec-
cionadas en huertos distintos. Por estas
razones, se incluyeron en el programa
algunas de estas selecciones, para com-
probar el origen e importancia de las va-
riaciones.

c) Disponer de una colección de va-
riedades caracterizadas de acuerdo con
unas normas definidas y conocidas
internacionalmente.

De esta forma la colección servi-
ría de referencia a agricultores e investi-
gadores tanto nacionales como extranje-
ros y facilitaría el estudio sobre la nove-
dad, homogeneidad y estabilidad de las
variedades para las que se hubiera soli-
citado su inscripción en el Registro de
Variedades Protegidas (Variedades
patentadas).

(1) Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. (2) Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal
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CARACTERISTICAS DE LA PLANTA-
CION

El banco de germoplasma del
IVIA, comprende actualmente más de 360
entradas o selecciones de material del
género citrus y otros afines tal como
resumidamente se presenta en el cuadro
1. Su número se incrementa con el tiem-
po ya que continuamente está entrando
material procedente de todo el mundo
para ser saneado. También en algunos
casos, se eliminan algunas variedades
cuando se comprueba que son iguales a
otras existentes o no tienen ningún inte-
rés comercial o científico.

Las plantas están cultivadas por
grupos (satsumas, clementinas, navel,
etc.) en parcelas contiguas. No obstante
aquellas que se supone que pueden in-
ducir la formación de semillas en otras
(algunos híbridos), se han instalado to-
das juntas en una parcela aislada de las
anteriores para evitar polinización cruza-
da.

El marco de plantación es aproxi-
madamente de 6 x 6 m, superior al nor-
mal de cultivo y suficiente para que las
plantas vegeten libremente sin competir
entre sí. El riego es localizado y el abo-
nadose incorpora fraccionado en el agua.
No se efectúan tratamientos hormonales
ni otras prácticas culturales específicas
(rayado, aclareo) encaminadas a mejo-
rar la producción o el tamaño del fruto,
con el fin de que las plantas se desarro-
llen en condiciones naturales de cultivo.

Las primeras variedades proce-
dentes del banco de germoplasma se
plantaron en 1982 y desde entonces se
han ido haciendo nuevas plantaciones a
medida que se iba obteniendo material
saneado. Como consecuencia, actual-
mente hay plantas de muy diferentes eda-
des.

Dado que los patrones tolerantes
a la tristeza más empleados en España
son el mandarino Cleopatra (C. reshni
Hort. ex Tan) y los citrange Troyer ó Ca-
rrizo (C. sinensis L. Osb x Poncirus
trifoliata (L.) Raf.) las variedades origi-
nales sin sanear se injertaron sobre
mandarino Cleopatra, puesto que normal-
mente eran portadoras de exocortis, y las
variedades saneadas sobre los dos pa-
trones. De cada origen se plantó un mí-
nimo de 3 plantas sobre cada patrón y
en el planteamiento inicial de la colec-
ción, de cada variedad se plantaron en
campo, el material original no saneado
y, dos plantas obtenidas por microinjerto
(a y b), a partir de ese mismo material
(Figura 1).

DEL IVIA.

Grupos
-

Mandarinos
Clementinos
Satsumas
Naranjas blancas
Naranjas con ombligo
Naranjas pigmentadas
Naranjas sin acidez
Naranjas amargas
Limeros
Limoneros
Pomelos
Pumelos
Otros cítricos
Híbridos mandarinos
Otros híbridos
Especies afines
Total especies y variedades
Plantadas en campo

CUADRO 1. ESPECIES Y VARIEDADES DE CITRICOS Y AFINES IN-
CLUIDAS EN LA ACTUALIDAD EN EL BANCO DE GERMOPLASMA

n* de entrada
12
55
25
43
40
10
2
16
7

30
10
3

28
30
13
42
366
229

BLOQUE INICIAL

MATERIAL ORIGINAL/CLEO
No saneado

MICROINJERTO/CLEO
FUENTE a

MICROINJERTO / CITRANGE
FUENTE a

MICROINJERTO / CLEO
FUENTE b

MICROINJERTO / CITRANGE
FUENTE b

Xx Arrancado a partir de 1.991 FIGURA 1

De esta forma, se podía confir-
mar, como era previsible, que la técni-
ca de saneamiento por microinjerto no
provocaba modificaciones, al poder
comparar dos fuentes de microinjerto
(a y b) procedentes de la misma planta
madre. También se podía comprobarel
comportamiento del material sano so-
bre los dos patrones, y el comporta-
miento del material sano con respecto

al material original no saneado.

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIE-
DADES

Para la caracterización de las va-
riedades se utiliza el descriptor de cítri-
cos del IBPGR de 1988, con algunas
modificaciones, en el que se recogen más
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CUADRO 2. ASPECTOS QUE SE RECOGEN EN EL DESCRIPTOR
PARA CITRICOS DEL IBPGR

Pasaporte
1. Datos de la selección que se introduce en el banco. 11

2. Datos de la colección trCaracterización y evaluación
3. Datos sobre la ubicación de la colección 2
4. Datos de la planta

4.1. Desarrollo vegetativo 12
4.2. Hojas 15
4.3. Foliolos 7
4.4. Flores 19
4.5. Frutos 22
4.6. Gajos 6
4.7. Pulpa 5
4.8. Jugo 9
4.9. Semillas 10

5. Susceptibilidad al estrés 5
6. Susceptibilidad a plagas y enfermedades 12
7. Composición bioquímica 4
8. Características citológicas 2
9. Otras características 5
Total características 164

CUADRO 3. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS FRUTOS
DEL CLEMENTINO FINO

SELECCION FINO 39
CLON MICROINJERTO 3 MICROINJERTO 13
PATRON CLEOP. CITRANG. CLEOP. CITRANG.
Peso del fruto (gr) 74 74 71 76
Diámetro (mm) 56 56 54 55
Altura (mm) 48 48 48 48
Densidad del fruto 0,89 0,89 0,81 0,87
Espesor de corteza (mm)—3,2 2,9 3,1 3,2
Glandulas aceite (n%/em?) 58 67 72 63
Corteza (% en peso) 28 25 27 27
Jugo (% en peso) 53 53 52 53
Sólidos solubles (%) 12,2 12,6 11,9 12,3
Acidez (gr/I) 8,1 8,4 7,8 8,1

—

Indice de madurez 15,1 15,2 15,4 15,3

No existen diferencias significativas entre los clones sobre el mismo patrón

de 160 datos referentes a distintos as-
pectos de la planta que sirven para iden-
tificarla plenamente (Cuadro 2).

RESULTADOS

a) En el año 1991 y como conse-
cuencia de las evaluaciones efectuadas
con respecto al desarrollo vegetativo, las
características del fruto y la producción,

se pudo comprobar en todas las varieda-
des plantadas en 1982, que no existían
diferencias entre las plantas saneadas
(fuente a y fuente b) procedentes de la
misma planta madre (Figura 1).

En el cuadro 3, se presenta como
ejemplo, los datos medios de 3 años, re-
ferentes a las características del fruto de
dos clones saneadosel 3 y el 13 proce-
dentes de la selección número 39 de la

variedad clementino Fino sobre dos pa-
trones y donde se puede comprobar que
no existen diferencias significativas en-
tre las dos fuentes de microinjerto 3 y 13.

Como consecuencia, en las nue-
vas plantaciones de material sano que se
efectuaron a partir de 1991, solo se utili-
za una fuente de material de microinjerto
en vez de dos y en la plantación original
se arrancó una de las dos fuentes. En el
caso del ejemplo citado, se eliminó la
fuente 13 (Figura 1). En las variedades
que se propagan comercialmente por los
Viveros Autorizados, se mantiene en la
colección la misma fuente utilizada por
estos viveros.

También se pudo comprobar que
el comportamiento de las plantas proce-
dentes del material saneado era, al me-
nos, tan bueno o mejor que elde las plan-
tas no saneadas. Esta información era
importante, y confirmaba las expectati-
vas que se tenían sobre la técnica de
saneamiento por medio del microinjerto
de ápices caulinares.

En el cuadro 4 y como ejemplo,
se presentan los datos medios de 3 años
referentes a las características del fruto
de la selección 19 de la satsuma
Clausellina sobre dos patrones en com-
paración con la misma selección sin sa-
near.

Como consecuencia de todo ello,
los clones viejos fueron arrancados dela
colección (Figura 1), una vez conocido
su comportamiento, quedando entonces
para cada variedad 3 plantas sobre
Cleopatra y 3 plantas sobre Citrange.

En general, en las condiciones de
la citricultura española, se observa que
el citrange induce en la variedad un com-
portamiento más favorable que el
mandarino Cleopatra, como lo demues-
tra el hecho que durante los últimos años
la producción comercial de plantas de
vivero sobre citrange ha aumentado mu-
cho con respecto a las injertadas sobre
Cleopatra.

Por todo ello, en las nuevas plan-
taciones de la colección, en la mayoría
de los casos, se plantan solo 3 plantas
sobre citrange, reservando los dos patro-
nes (Cleopatra y Citrange) para casos
excepcionales (Figura 2).

b) Por otra parte, no se han encontra-
do diferencias entre las selecciones de una
misma variedad procedente de diferentes
camposde cultivo, al ser saneadasy culti-
vadas en las mismas condiciones.
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CUADRO 4. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS FRUTOS
DE LA SATSUMA CLAUSELLINA

No existen diferencias significativas entre los clones sobre el mismo patrón

SELECCION CLAUSELLINA 19
CLON ORIGINAL MICROINJERTO
PATRON CLEOP. CLEOP. CITRANG.

Peso del fruto (gr) 86 86 89
Diámetro (mm) 56 58 58
Altura (mm) 47 47 49
Densidad del fruto 0,92 0,92 0,93
Espesor de corteza (mm) 2,6 2,3 2,8
Glandulas aceite (n%/cm2) 63 57 58
Corteza (%en peso) 21 21 21
Jugo (% en peso) 59 59 59
Sólidos solubles (%) 9,7 9,7 10,4
Acidez (gr/l) 9,8 9,3 10,1
Indice de madurez 9,9 10,4 10,4

SITUACIÓN ACTUAL** 4.
* 4 *

MICROINJERTO / CLEO

MICROINJERTO /CITRANGE

MICROINJERTO/CITRANGE
FIGURA 2

CUADRO 5. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS FRUTOS DEL
CLEMENTINO OROVAL

No existen diferencias significativas entre los clones sobre el mismo patrón

SELECCION OROVAL 8 OROVAL 9
CLON MICROINJERTO MICROINJERTO
PATRON CLEOP. CITRANG. CLEOP. CITRANG.

Peso del fruto (gr) 98 98 94 9%6

Diámetro (mm) 61 61 60 61
Altura (mm) 52 52 50 51
Densidad del fruto 0,88 0,89 0,89 0,93
Espesor de corteza (mm) 2,9 2,9 3,0 2.7
Glandulas aceite (n%/cm?) 82 88 101 98
Corteza (% en peso) 24 22 24 21
Jugo (% en peso) 58 57 57 58
Sólidos solubles (%) 11,3 11,2 11,3 11,0
Acidez (gr/) 10,2 10,7 10,0 10,2
Indice de madurez 11,1 10,5 141.3 11,0

En el cuadro 5 se presentan como
ejemplo, los datos medios de 3 años re-
ferentes a las características del fruto de
dos selecciones de clementina Oroval la
8 y la 9 que inicialmente mostraban lige-
ras diferencias en cuanto a la calidad del
fruto, pero que no se han confirmado en
la parcela colección tras su saneamien-
to como puede deducirse del citado cua-
dro.

Consecuentemente, cuando dos o
más selecciones de una misma variedad,
presentan el mismo comportamiento, se
mantiene una sola y las demás se arran-
can. En el caso de la clementina Oroval,
se eliminó la selección 9.

c) Actualmente se está elaborando
una base de datos en la que se incluyen
todas las características de las plantas
procedentes de la colección de campo.
Se está prestando una mayoratención a
las características de los frutos y espe-
cialmente a la época de comercialización
y los aspectos relacionados con la cali-
dad, tamaño del fruto, contenido en jugo,
sabor, etc.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos hasta
ahora, confirman que las plantas sanas
obtenidas por microinjerto, no presentan
ninguna modificación genética y mantie-
nen las mismas características que la
planta madre de la que procede. Estos
resultados están avalados además, por
el buen comportamiento de estas plan-
tas en el campo y la buena aceptación
que tienen por parte de agricultores y co-
merciantes. Hasta el momento los Vive-
ros Autorizados de Agrios han suminis-
trado a los agricultores más de 44 millo-
nes de plantas y en ningún caso se han
observado problemas de autenticidad o
comportamiento varietal.

Los datos obtenidos sobre la pro-
ducción son orientativos ya que 3 o 6 ár-
boles no suelen ser suficientes para con-
firmar la productividad de una variedad.

El estudio de los estados
fenológicos de todas las variedades que
actualmente se está realizando, será de
gran interés para definir con mayor pre-
cisión las características de las diferen-
tes variedades.

Por otra parte, se está empezan-
do a disponer de un amplio banco de
datos de un gran número de genotipos
que son interesantes para la identifica-
ción precisa de una variedad, para la
propagación comercial y para trabajos de
investigación.
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