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INTRODUCCIÓN

El virus de la tristeza de los cítricos (CTV) es importante en
España ya que la industria citrícola posee un gran valor económi-
co. En efecto, la producción anual de la citricultura española se
sitúa en torno a los 6 millones de Tm y ocupa una superficie de
unas 300.000 Ha. Ello hace que España sea el cuarto productor
tras Brasil, China y USA, pero el primer exportador mundial de
fruta fresca ya que se exporta más del 60% de la producción total.
El principal cultivo es de naranjo dulce (50% deltotal), seguido
de mandarinos (36% pero en aumento significativo), de limoneros
(13%) y otros (1% incluyendo pomelos, limas, naranjo amargo y
kumquats).

La relevancia social del cultivo de cítricos en España está fuera
de duda, ya que proporciona un elevado número de empleos y
supone un salario adicional de importancia para los pequeños
agricultores e interesantes ingresos para explotaciones grandes y
para el sector viverístico y exportador. La Comunidad Valenciana
es la principal zona de cultivo española puesalli se cultivan unos
100 millones de árboles en unas 190.000 Ha, lo que supone apro-
ximadamente el 65% de la citricultura española. En la provincia
de Castellón se cultivan unas 43.000 Ha con unos marcos medios
de plantación, que implican unos 500 árboles/Ha. De ello , se
deduce que se cultivan aproximadamente 21,5 millones de arbo-
les, la mayoría mandarinos tipo Clementina.

Hace 10 años se celebró el | Congreso de Citricultura de La
Plana en Nules (Castellón) en el que se tuvo la ocasión de anun-
ciar el peligroso avance de la enfermedad dela tristeza en la pro-
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vincia de Castellón y sugerir medidas de lucha contra la misma
basadas en estudios epidemiológicos. Entonces se plantearon una
serie de medidas técnicas para retrasar el avance de la enferme-
dad y reducir sus daños al realizar de forma ordenada la necesa-
ria reconversión (cambio del cultivo basado en el uso del patrón
naranjo amargo a una citricultura basada en el uso de variedades
libres de virus injertadas sobre patrones tolerantes al virus de la
tristeza).

En el presente articulo se recuerda la historia de la lucha con-
tra el virus de la tristeza en España, se revisa la situación actual
de la enfermedad en la provincia de Castellón, se analizan las
causas de su dispersión y finalmente, el estado de la reconversión
efectuada, que sin duda debe de calificarse de positiva.

EL VIRUS DE LA TRISTEZA Y DAÑOS CAUSADOS

El virus de la tristeza de los cítricos (CTV) provoca la enfer-
medad viral más importante del cultivo debido a la gravedad de
sus sintomas y a su fácil dispersión por pulgones y por injerto.
Este virus ha puesto en peligro la citricultura española desde su
introducción, desde California (USA), con material vegetal en los
años 1930-35. La citricultura mediterránea, estaba basada casi
exclusivamenteen el uso del patrón naranjo amargo o agrio, cuya
combinación con naranjo dulce, mandarino, lima o pomelo
(excepto con limonero), resulta sensible a la enfermedad de la
tristeza.

CTV provoca el bloqueo de los haces conductores de savia a
nivel de la línea de injerto y los árboles injertados sobre naranjo
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amargo decaenal infectarse. De ahí el nombre de tristeza ya que
los árboles se marchitan y llegan a morir. Este decaimiento puede
ser lento (sucediendo a lo largo de meses o pocos años) o repen-
tino (unos días) tipo colapso. Al final, los árboles mueren o que-
dan improductivos con cosecha inferior a la normal y frutos de
menorcalibre.

En 1957, tras una helada importante en la comarca de La
Ribera Alta de Valencia en el año anterior, se produjo la primera
muerte masiva de árboles injertados sobre naranjo amargo en
España. A esta explosión epidemiológica siguieron otras. Desde
entonces hasta ahora, se estima que unos 40 millones de árboles,
la mayoría naranjos dulces y mandarinos, injertados sobre naran-
jo amargo han muerto, según evaluación reciente de Cambra et
al. (2000).

En el periodo desde 1930-35 hasta 1989 se calcula que
unos 20 millones de árboles fueron destruidos por la enfermedad
de la tristeza. En esta época la dispersión del virus se produjo
fundamentalmente por el tráfico incontrolado de material vege-
tal y la práctica del sobreinjerto con variedades portadoras del
virus pero asintomáticas. También los pulgones Toxoptera auran-
tii y Aphis spiraecola, contribuyeron a dispersar la enfermedad al
alimentarse primero en árboles infectados y posteriormente visi-
tar y alimentarse de nuevo en árboles sanos. Estos dos vectores
aún siendo muy abundantes en la época, son poco eficaces en
transmitir la enfermedad.

Desde 1989 hasta la actualidad, se ha evaluado en otros 20
millones de árboles injertados sobre naranjo amargo, las pérdidasE 104
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provocadas por CTV. En este período el eficaz vector A. gossypii
(pulgón del algodonero) se ha hecho predominante y ha favoreci-
do un considerable avance de la enfermedad.

Estas cifras sitúan a España comoel país del mundo donde
mayor número de árboles injertados sobre naranjo amargo, han
muerto debido a CTV. Se estima que todavia quedan unos 15
millones de árboles sobre patrón amargo. Estos también morirán
o desaparecerán en los próximos años, como consecuencia de la
reconversión a una citricultura moderna basada en el uso de
patrones tolerantes injertados con variedades libres de virus.

ANTECEDENTES DE LA LUCHA CONTRA LA TRISTEZA EN ESPAÑA

A las primeras muertes masivas de árboles en Valencia en 1937,
siguieron otras en la misma provincia, en Castellón, Murcia y
Almería en 1962 y 1968. El Ministerio de Agricultura prohibió en
1968 la propagación y el uso en viveros del patrón naranjo amar-
g0 para injertar naranjos dulces, mandarinos y pomelos. La enfer-
medad de la tristeza forzó un cambio drástico hacia el uso de
patrones tolerantes en la citricultura española, hasta entonces
basada casi en exclusiva en el patrón naranjo amargo. Los viveros
fueron legalmente regulados y comenzaron a producir patrones
tolerantes a la enfermedad de la tristeza, pero se descubrió que
la práctica totalidad de cultivares españoles de cítricos, estaban
infectados con patógenos transmisibles por injerto, los cuales
eran tolerados por el naranjo amargo, pero no por los patrones
tolerantes a tristeza. Así la frecuente presencia de infecciones
mixtas con el virus de la psorosis, con los viroides de la exocortis
y de la caquexia e incluso con otros patógenos de análogo com-
A
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portamiento a los virus, limitaban el uso de patrones tolerantes.
Esta situación obligó a la importación de algunas variedades
extranjeras libres de patógenos desde 1968 a 1975. Con estas
variedades se realizaron las primeras plantaciones de material
sanitariamente correcto injertado sobre patrones tolerantes a la
tristeza.

Desde 1975 se realizó un enorme esfuerzo científico y econó-
mico tanto a nivel público como privado, para desarrollar estra-
tegias que permitieran manejar el problema dela tristeza a nivel
nacional. Así se comenzó un ambicioso “Programa de mejora
varietal de cítricos” en 1975 con el objetivo de obtener plantas
libres de virus, mediante microinjerto de ápices caulinares in
vitro, de todas las variedades de interés para la citricultura espa-
hola y entregar este material a los viveros expresamente autori-
Zados para propagar cítricos (Navarro et al., 1975; Navarro,
1976). Además se constituyó un banco de germoplasma decítri-
cos libres de virus. En el Centro Regional de Investigación y
Desarrollo Agrario de Levante (CRIDA 07) del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrarias (hoy día denominado Instituto
Valenciano de Investigaciones Agrarias-IVIA), se seleccionaron
variedades españolas que fueron saneadas y entregadas al sector
por medio de los viveros. En 1983 se incluyó en el Programa la
introducción de variedades extranjeras de posible interés para la
citricultura española. Para la importación de las mismas el
Ministerio de Agricultura creó una estación de Cuarentena de
Cítricos basada en la exclusiva introducción de material vegetal
mediante un sistema de cultivo de tejidos in vitro (Navarro et al.,
1984). Este sistema permite introducir y sanear simultáneamente
el material importado y por tanto, eliminar los riesgos de intro-
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ducción accidental de nuevas enfermedades o de estirpes más
agresivas que las ya presentes en España.

Otras estrategias que se desarrollaron paralelamente para
luchar contra la tristeza de los citricos desde 1977 consistieron
en: la puesta a punto de métodos sensibles de diagnóstico rápido
del virus que pudieran ser aplicados a gran escala, en la produc-
ción de anticuerpos monoclonales específicos de CTV para lograr
su detección fiable y en estudios epidemiológicos que permitie-
ran conocer la incidencia realy la dispersión de la enfermedad en
diversas zonas ecológicas.

Los estudios epidemiológicos realizados desde 1981 proporcio-
naron datos básicos para la identificación y elaboración de medi-
das y recomendaciones con impacto reductor en la tasa de infec-
ción. Se establecieron modelos matemáticos predictivos de la dis-
persión de la enfermedad y se elaboraron detallados mapas de
infección por CTV a nivel de término municipal en las principales
zonas citrícolas españolas (Cambra et al., 1990, 1994a y 2000;
Gottwald et al., 1996). El conocimiento de la incidencia real de
la enfermedad, del porcentaje de árboles infectados y de su evo-
lución, ha permitido emitir recomendaciones específicas a los
agricultores. Con estas normas, el agricultor tuvo más elementos
para tomar decisiones relativas al momento de arranque de las
viejas plantaciones y su sustitución por otras con material certi-
ficado e injertado sobre patrones tolerantes a tristeza.

El cambio hacia una citricultura moderna ha sido imparable y
las estrategias utilizadas y las recomendaciones efectuadas han
sido muy útiles para realizar el cambio de toda la industria citrí-
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Foto 1. Diferentes estadios de decaimiento lento de naranjos
dulces injertados sobre naranjo amargo, inducidos porel virus
de la tristeza de los cítricos. Compárense con el árbol sin sinto-
mas situado en el centro. Foto M. Cambra/1VIA.

Foto 2. Fotografía aérea de huertos injertados sobre naranjo
amargo infectados por el virus de la tristeza de los cítricos.
Más de 40 millones de árboles han muerto en España desde la
introducción del virus en 1930-35. Foto F. Martí Fabregat/IVIA.
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Foto 3. La técnica de Inmunoimpresión-ELISA permite analizar
en condiciones de campo 1.250 plantas de vivero o 400 árboles
adultos, diariamente por equipo de 2 personas. Secciones de
material vegetal son presionadas, en campo o gabinete, sobre
membranas de nitrocelulosa. Fotografías tomadas en Viveros
Alcanar y Viveros Valencia. Fotos M. Cambra/1IVIA.

CTY:+ ”>a—.
Foto 4. Resultados de la técnica de Inmunoimpresión-ELISA. Las
impresiones de material vegetal que muestran color en la zona
vascular, pertenecen a muestras de árboles infectados porel
virus de la tristeza. Nótese el claro contraste con muestras de
árboles sanos. Fotos M. Cambra/1VIiaA.
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cola nacional. Las viejas plantaciones han sido progresiva y siste-
máticamente reemplazadas. En la actualidad han sido plantados
más de 105 millones de plantones certificados injertados funda-
mentalmente en Citrange Carrizo o Troyer y con una creciente
demanda sobre Citrus macrophylla. Ello implica que el 80% de la
citricultura española y casi el 90% de la citricultura de la
Comunidad Valenciana, están protegidas contra las razas del CTV
presentes en la actualidad en España.

SITUACIÓN DEL VIRUS DE LA TRISTEZA EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN Y EVOLUCIÓN ACTUAL

En la Tabla 1 se presenta una estima de la incidencia media de
CTV (en % de árboles infectados) en las tres provincias de la
Comunidad Valenciana (CV). Los resultados mostrados proceden
de dos extensas prospecciones realizadas de 1987 a 1989 (Cambra
et al., 1990) y de 1995 a 1998 (Cambra et al., 2000a) en las que
se analizaron más de 220.000 árboles.

Tabla 1. Incidencia media de árboles infectadosporel virus de la
tristeza de los citricos en las diferentes provincias de la
Comunidad Valenciana (CV).

1989 1998 2003 (estima)

VALENCIA 17% 65 % 95 %

CASTELLÓN 6 % 30 % 75%

ALICANTE 3% 20 % 35 %

TOTAL CV 14% 49 % 73%
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Ello supone que en la actualidad (se estima que) el 73 % de los
árboles cultivados en la Comunidad Valenciana están afectados
por CTV. En Castellón la estima, los sitúa en el 75 %. La menor
incidencia corresponde a Alicante debido al mayoritario cultivo
de limonero que no se infecta en condiciones naturales en
España.

En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de infección porelvirus
en los diferentes términos municipales citricolas de la provincia

Tabla 2. Incidencia (% de árboles infectados) del virus dela tris-
teza en los principales términos citricolas de la provincia de
Castellón en diferentes periodos.
Términos munipales 1988-89 1993-95 2002-03
Alcalá de Xivert 0.50 17.00 30.00
Almazora-Almassora 3.34 28.00 80.00
Almenara 3.24 17.20 70.00
Benicarló 1.20 10.00 35.00
Betxí 12.03 35.50 85.00
Burriana 3:50 20.00 83.50
Cabanes 1.00 3.50 30.00
Castellón/Castelló de la Plana 3.49 20.30 75.00
Moncofar 6.00 16.00 75.00
Nules 320 17.00 65.50
Onda 3.41 20.25 80.00
Oropesa 0.50 13.40 35.00
Peñíscola 1.20 6.70 40.00
Torreblanca 0.92 6.70 40.00
Vall D'Uxó, La 2.10 17:33 80.50
Villareal - Vila-real 20.45 75.00 99.00
Villavieja 7.60 16.70 75.00
Vinaroz 1.20 11.00 45.00
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de Castellón, calculados en diferentes periodos de tiempo.

En general, la evolución de la enfermedad de la tristeza en la
provincia de Castellón ha seguido un modelo más lento que el que
se produjo en Valencia años antes. No obstante, en algunos tér-
minos municipales como el caso de Villareal, la incidencia actual
es aproximadamente del 100 % (en este término en 1988-89 mas
del 20 % de los árboles ya estaban infectados, debido a la intro-
ducción de material infectado desde los inicios de la citricultura
en la zona). Otros términos municipales han seguido modelos de
dispersión de la enfermedad bastante rápidos ya que han alcan-
zado en los últimos 12-14 años, porcentajes de infección impor-
tantes. Así ha sucedido en Almazora, Betxi, Burriana, Onda y La
Vall d'Uxó. El modelo más lento se ha dado en Benicarló,
Cabanes, Oropesa, Peñiscola, Torreblanca y Vinaroz. El término
municipal de Nules constituye un ejemplo de modelo intermedio
en el cual la enfermedad ha pasado del 5,20 % de infección al
65,50 % en los últimos 14 años, así como también ha sucedido en
Almenara, Castellón, Moncofar y Villavieja.

La evolución de CTV en Castellón ha sido relativamente
más lenta que en Valencia debido a que el eficaz vector Aphys
gossypii no ha sido mayoritario. Por término medio se ha evalua-
do que en Castellón A. spiraecola (pulgón vector menos eficaz
que A. gossypii) es el predominante en los últimos 10 años. La
población mayoritaria de pulgones que visitan los cítricos está
constituida por otras especies distintas a las ya citadas, que no
han sido descritas como vectoras o son muy poco eficaces en la
transmisión. Estas especies constituyen el 58 % de las capturas
mientras que A. spiraecola representa el 28 % y A. gossypii el 14 %.
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En algunas comarcas dela provincia de Valencia donde la especie
A. gossypii fue mayoritaria (70-80 % de las capturas) CTV se dis-
persó muy rápidamente en períodos menores de tiempo (10
años), tal y como ocurrió en el término municipal de Moncada
(Valencia) (Cambra et al., 2000a).

MÉTODOS DE DETECCIÓN DEL VIRUS, AVANCES EN EL DIAGNÓS-
TICO Y SU REPERCUSIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA TRISTEZA

Para complementar la información que se suministra en este
apartado, consúltese si se desea más información: “Métodos ofi-
ciales europeos de detección de CTV” publicados en inglés en la
página web www.csl.gov.uk/prodserv/know/diagpro/ctv.pdf

La detección y el diagnóstico del CTV se realizó durante años
mediante pruebas biológicas consistentes en inocular limas meji-
canas en condiciones controladas de invernadero. El método aún
siendo sensible, era lento, caro y no permitía el análisis de gran
cantidad de muestras. La aplicación de la técnica serológica ELISA

al diagnóstico de la tristeza en 1979 (Bar-Joseph et al., 1979;
Cambra et al., 1979; Garnsey y Cambra, 1991) posibilitó la reali-
zación de gran número de muestras procedentes de prospeccio-
nes, controles de CTV en viveros y estudios epidemiológicos. El
cambio en el diagnóstico de CTV debido a la técnica ELISA queda
ilustrado al comparar el número de análisis realizados en España
entre 1959 y 1979 mediante lima mejicana (unos 2.500) y los rea-
lizados por ELISA en los siguientes diez años (unos 900.000). En la
actualidad se estima que se han realizado más de 2,5 millones de
análisis de CTV, tanto en servicios oficiales como por parte priva-
da.

HOT

ALL
113

(SCI
ATA

ARI



VI Congreso de Citricultura de la Plana

La producción de anticuerpos monoclonales específicos de CTV
se realizó por vez primera en España en 1982 (Vela et al., 1986)
mediante convenio entre INIA y la entonces empresa pública
INGENASA. Estos anticuerpos se comercializaron en forma de
estuche de diagnóstico y se patentaron en 1984. Su disponibilidad
ha permitido realizar un gran número de análisis en todo el
mundo y ha contribuido de manera muy acentuadael control de
la tristeza en España.

A pesar de su gran sensibilidad y fiabilidad, la técnica ELISA

clásica posee el inconveniente de precisar un laboratorio y técni-
cos especializados para su realización. Además la necesaria pre-
paración de extractos complica su aplicación en el caso de plan-
tas leñosas y reduce a unas 300 el número de muestras que pue-
den realizar diariamente un equipo de dos personas. El desarro-
llo de la técnica de Inmunoimpresión-ELISA para detección de
CTV (Garnsey et al., 1993, Cambra et al., 1994b) y su disponibi-
lidad y registro comercial mediante acuerdo IVIA y la empresa
valenciana Plant Print Diagnostics, S.L., ha permitido resolver de
forma definitiva los problemas del diagnóstico delvirus dela tris-
teza (Cambra et al., 1999 y 2000b). El método es muy sencillo ya
que no precisa realizar extractos. La muestras recolectadas en
campo o invernadero son seccionadas con un elemento cortante
y presionadas directamente sobre una membrana de nitrocelulo-
sa. La huella o impronta que dejan las secciones de brotes jóve-
nes, pedicelos de hojas o pedúnculos de fruto, permiten la detec-
ción del virus de forma muy sensible, rápida (3 horas) y sencilla a
personal no especializado y en condiciones de campo. Desde 1994
los viveristas han realizado más de 1.000.000 de análisis de plan-
tas en sus propias instalaciones, independientemente de los con-
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troles oficiales de la producción viverística.

La aplicación por parte de los viveristas de la técnica de
Inmunoimpresión-ELISA ha permitido mantener la exigencia de la
Administración de producir plantas de vivero libres de CTV. Un
equipo de dos personas es capaz de recolectar, imprimir y anali-
zar 1.250 plantas de vivero o 400 árboles adultos por día, con un
coste aproximado de 0.25 Euros por planta.

Además, se han puesto a punto métodos moleculares para
detección de CTV en España. Destacan diferentes variantes de
PCR con inmunocaptura previa o sin ella y sin necesidad de reali-
zar extractos (impresión captura-PCR) y un método de nested-
PCR en un solo tubo cerrado que aumenta espectacularmente la
sensibilidad y reduce drásticamente los riesgos de contaminación,
todos ellos patentados por IVIA (Olmos et al., 1999).

Los métodos serológicos y moleculares son igualmente fiables
y sensibles para la detección rutinaria del virus en material vege-
tal. La detección del virus en pulgones individuales se ha logrado
mediante la variante de “escachado captura-PCR”y su aplicación
junto a recientes sistemas de PCR cuantitativa a tiempo real, está
permitiendo avanzar en el conocimiento de las relaciones virus-
vector.

Las repercusiones de los nuevos métodos de diagnóstico en la
lucha y control de la tristeza son muy claras. Especialmente la
disponibilidad de un estuche comercial de Inmunoimpresión-ELISA
permite mantener la producción de plantas sin CTV en zonas
endémicas de la enfermedad, la realización de numerosos con-
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troles y la emisión de certificados individuales, si fuera necesario
emitirlos, para exportar plantones producidos en nuestro país. El
uso de la técnica de Inmunoimpresión-ELISA ha sido imprescindi-
ble en la reconversión pues ha hecho posible realizar controles
sanitarios y prospecciones a menor coste económico y de una
forma más simple.

El método de Inmunoimpresión-ELISA ha sido validado en la
Unión Europea como oficial y constituye la forma más fiable para
diagnosticar y detectar CTV (Cambra et al., 2000b, 2003 y con-
súltese www.csl.gov.uk/prodserv/know/diagpro/ctv.pdf).

ESTADO DE LA RECONVERSIÓN CITRÍCOLA EN ESPAÑA Y

CASTELLÓN

El impacto económico del CTV en la citricultura española ha
sido de gran importancia. Más de 40 millones de árboles injerta-
dos sobre naranjo amargo han declinado lenta o rápidamente y
han sido arrancados. Ademásse estima que unos 15 millones de
árboles injertados sobre amargo serán substituidos en los próxi-
mos años en España.

En un futuro muy próximo el 100% de los árboles de extensas
zonas como la Comunidad Valenciana, estarán infectados por CTV,

pero afortunadamente la práctica totalidad de los cítricos en esa
época, serán de variedades seleccionadasy libres de virus e injer-
tadas sobre patrones tolerantes a la tristeza, por lo que no mos-
trarán sintomas de la enfermedad. Estas plantas certificadas han
sido obtenidas mediante un sistema oficial de certificación que
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asegura tanto su autenticidad varietal, como su correcto estado
sanitario. Las plantas certificadas constituyen una garantia de
calidad, en su sentido más amplio, para el agricultor.

El drástico cambio inducido por la tristeza en la citricultura
española ha sido positivo. Una amplia gama de variedades certi-
ficadas locales y extranjeras están a disposición del agricultor en
viveros modélicos. El agricultor puede adquirir la variedad más
apropiada a las características de su huerto y a la demanda del
mercado. Los árboles libres de patógenos e injertados sobre
patrones tolerantes a tristeza son más productivos y con mayor
calidad de fruta. El reinjerto de árboles con nuevas variedadeses
posible sin riesgos ya que se utiliza material certificado.

El cambio de una citricultura tradicional a una moderna, ya se
ha producido a pesar del problema de la tristeza. Ello ha sido
posible por el esfuerzo y tecnología aplicados por los distintos
organismos públicos implicados, incluyendo las recomendaciones
realizadas a los agricultores y las ayudas para la reconversión y
gracias a la activa colaboración del sector viverístico. Este sector
es capaz de proporcionar anualmente más de 7 millones de plan-
tones certificados de alta calidad.

La política oficial de protección continúa estando basada en la
exclusiva producción de plantas libres de patógenos transmitidos
por injerto, incluido el CTV (a pesar de que esas plantas se infec-
tarán en campo en poco tiempo). La no tolerancia de tristeza en
las plantas de vivero asegura el uso de patrones muy sensibles
como Citrus macrophylla y que ninguna raza del CTV se dispersa-
rá desde los viveros, incluyendo aislados agresivos o severos que
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pudieran introducirse en España. Estos objetivos se logran y se
mantendrán en el futuro por el uso simultáneo de túneles con
malla antipulgón para el cultivo de las plantas madre en vivero,
y por el cuidadoso y sistemático análisis de dichas plantas madre
mediante Inmunoimpresión-ELISA, ademásdel control oficial que
se efectúa.

El problema de la tristeza en España está resuelto si no se
introducen aislados mucho más agresivos. No obstante se debe
mantener la actividad investigadora para continuar estudiando
las epidemias delvirus y evaluar los riesgos de nuevos aislados del
mismo, que pudieran ser transmitidos el día en que el pulgón
pardo de los citricos (Toxoptera citricida) se instaure. La presen-
cia del mismo en las islas portuguesas de Madeira aumentael ries-
g0 accidental de su introducción.

La única y efectiva lucha contra elvirus dela tristeza es la pro-
ducción y uso exclusivo de plantas certificadas de calidad, que
constituyen una garantia de futuro en una citricultura moderna.

El hecho de constituir A. spiraecola la fauna vectora predomi-
nante en la provincia de Castellón durante los últimos 15 años ha
proporcionado más tiempo para realizar la reconversión. Además,
en Castellón la reconversión de la citricultura se ha realizado de
una forma muy ordenada. El sector citrícola de La Plana, conoci-
do por su dinamismo y carácter innovador y emprendedor, ha
seguido oportunamente las recomendaciones técnicas emitidas
por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación y ha exis-
tido un buen entendimiento entre la iniciativa pública y privada.
Todos estos factores, unidos a la disponibilidad de plantas certi-
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ficadas libres de virus injertadas sobre patrones tolerantes a tris-
teza y de gran calidad, han hecho posible que se pueda afirmar
que la reconversión citricola ya ha sido efectuada con éxito en la
provincia de Castellón. De hecho, se estima que un 80 % delas
plantaciones están efectuadas sobre patrones tolerantes (17,2
millones de árboles). La Plana representa un ejemplo ordenado y
tecnificado de cambio de una citricultura tradicional a una
moderna, muy posiblemente único en el mundo.

La lucha contra la tristeza de los citricos ha sido larga, pero al
final ha logrado salvar la producción y asegurar una citricultura
modélica y con garantías de futuro.
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