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za

Bloques
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de

cítricos,

que debían estar localiza-

y cumplir diversas condiciones técnicas, entre las

que destacaba la exigencia de una capacidad para producir un mínimo de 300.000
plantones al año. Como consecuencia, se crearon nuevos viveros y mucho de

Figura 1. Esquema integrado de los programas de saneamiento, cuarentena y certificación de cítricos en España.
a) CTV, tristeza; VE, vein enation; PS, psoriasis; CG, concave gum; IMP, impietratura; CRI, cristacortis; CLB, manchado foliar.

los pequeños previamente existentes se fusionaron para hacer unidades mayores. Estas medidas provocaron una reducción drástica del número de viveros,
que pasaron de varios miles a sólo nueve legalmente autorizados para la proLos primeros trabajos de prospección y diagnóstico de virus mostraron que,
además

de

la tristeza, existían otras

“VIROSI/S” ampliamente difundidas

en

la ci-

tricultura española. La psoriasis, la impietratura y el concave gum causaban daños importantes. La exocortis estaba presente en todas

las

lidad a la enfermedad, a pesar

de ser el patrón tolerante a tristeza

que mejor se

adaptaba las condiciones de cultivo españolas. De forma similar, la presencia
cachexia-xyloporosis en limoneros impedía la utilización del Citrus maLa tristeza ha producido la muerte de más de 40 millones de árboles injer-

tados en naranjo amargo (3)
tógenos transmisibles

por

y el resto de las

injerto

enfermedades

se mediante

producidas por pa-

producía pérdidas estimadas en

el

10-25% de

cítricos

estaba prohibida para evitar

la introducción a través de

Este

riesgo podía evitar-

estaciones de cuarentena, pero en Es-

paña no existía ninguna.
A

principios de los años setenta la citricultura ocupaba una extensión de

225.000 ha., con una producción de tan solo 2,5 millones de toneladas. La principal limitación

de

la citricultura en esta época era la

fermedades producidas
ducción y la calidad

de

por

virus y agentes

presencia de diversas en-

similares, que disminufan la pro-

la fruta e impedían la utilización de los patrones que me-

jor se adaptaban a nuestras condiciones

crophylla como patrón de los mismos, a pesar de su excelente adaptación.

de

el riesgo de introducir nuevas plagas y enfermedades.

variedades españo-

las, lo que impedía su propagación sobre citrange Troyer, debido a su sensibi-

de la

chas de las mejores variedades existentes en otros países no podían usarse, ya
que la importación de varetas o plantas

ducción de plantones.

edafoclimáticas.

programa de mejora sanitaria de variedades
de cítricos

El

la producción.
Un problema adicional de

la citricultura

pequeño número de variedades
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española en los años setenta era

existentes para la propagación

el

comercial. Mu-
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España
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por

virus

Era evidente que el control de las enfermedades pro-

y similares requería la disponibilidad y uso de variedades sa-
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las varie-

tivo de tejidos ín vitro (12). Básicamente consiste en el cultivo ín vitro de las va-

la obtención de plantas

retas importadas, que en 8-16 días producen brotes de la que se aíslan ápices

sanas a partir de plantas infectadas. Las técnicas disponibles para este propósi-

de 0'1-02 mm que se microinjertan in vitro para la producción de plantas. En la

to eran la selección de plantas nucelares de variedades poliembriónicas

práctica sólo un pequeño ápice normalmente libre de plagas y enfermedades es

nas injertadas sobre patrones

tolerantes

a tristeza. Debido a que todas

dades españolas estaban infectadas, el primer paso era

y

la ter-

moterapia (18). Ambas técnicas tenían importantes limitaciones para la citricultura española. La embrionía nuclear es

muy

eficiente

introducido

en

el país y los patógenos que

pudiera tener el material importado

se eliminan en la fase inicial de la introducción. La disponibilidad de esta téc-

para la eliminación de pa-

la

tógenos, pero las plantas nucelares tienen caracteres juveniles que tardan varios

nica permitió cambiar en

años en desaparecer para permitir

terial vegetal cítricos mediante el procedimiento de cuarentena in vitro. En con-

el cultivo comercial de las mismas. Además,

la técnica no era aplicable a las variedades

monoembriónicas,

encuentran las clementinas. En consecuencia,

el

entre

las que se

ro

es ineficaz para

la exocortis y la

consistente en

procedimiento no era adecuado

varios patógenos y

sin

la eliminación de viroides, que

por

viroides,

El

caracteres juveniles, pe-

las

genotipos de otros países.

Cuarentena y Certificación (10).

Los

tres

tante para el control de las enfermedades

utilidad.

transmisibles

ferente.

y la Universidad de California, Riverside, con el objetivo de poner a punto

na de la Subdirección General de Sanidad Vegetal del

lló en el contexto de un programa de

desarrollo de

El

proyecto se desarro-

El

injerto

entre

MAPA

el

y

el de Certifica-

Instituto Nacional de

agraria en

Semillas y Plantas de Vivero del MAPA y los Servicios competentes de las Co-

trabajo realizado permitió poner a punto la técnica de microinjerto de ápi-

actualidad, ha existido una coordinación estrecha entre las instituciones impli-

ces caulinares ín

vitro, que

la investigación

munidades Autónomas. Sin embargo, desde

es eficaz para obtener plantas sin caracteres juve-

niles y libres de todos los patógenos

que

afectan

cadas, lo que permite que todas

a los cítricos (9, 15).

La disponibilidad de la técnica de microinjerto

de enfermedades

permitió iniciar en

1975

el

siguientes objetivos: a) obtención mediante microinjerto de

plantas

libres

y

las

co en estos campos

se

mismos

Además

Esto

se realicen

facilita

en el IVIA con mé-

que cualquier avance científi-

existe

y

viveros, lo que asegura una rápida

Programa de Mejora Sanitaria se realiza con financiación del

cación.
Aunque

la

a

los viveros

cítricos a través

de un sistema de certifi-

el

eficiente distribución de material sano. El
IVIA,

del

Instituto

Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de todos

propagación

de

cítricos

en los viveros se había regulado desde

los viveros de cítricos.

1968 (17), los procedimientos establecidos no eran adecuados en algunos ascomo

en los

una excelente cooperación con los

un Banco de Germoplasma con las plantas sanas; c) distribución de material
libre de patógenos

la

actividades relacionadas con la eliminación

patógenos de todas las variedades cultivadas en España; b) establecimiento de
de

y hasta

aplique de forma inmediata y de forma rutinaria

programas mencionados.

de

el inicio de los

el diagnóstico de patógenos

todos y dirección técnica comunes.

Programa de Mejora Sanitaria de Variedades de Cítricos (Figura 1) (8): con los

pectos,

(Figura 1).

Programa de Saneamiento es competencia del IVIA, el de Cuarente-

ción se realiza actualmente de forma compartida

España financiado por el Banco Mundial.
El

por

Cada uno de los programas es responsabilidad de una institución pública di-

Ante esta situación, se inició un proyecto de colaboración entre el actual

una nueva técnica para la obtención de plantas sanas.

programas son necesa-

rios para producir plantas de vivero sanas, que es la herramienta más impor-

variedades españo-

el procedimiento no tenía ninguna

la introducción de

Programa es de hecho la combinación de tres programas coordinados:

Saneamiento,

causan enfermedades como

Dado que todas

cachexia-xyloporosis.

las estaban infectadas

IVIA

libres de

legislación para regular la importación de ma-

secuencia, se estableció un nuevo objetivo en el Programa de Mejora Sanitaria

para cubrir la necesidad urgente de variedades sanas. La termoterapia permite
la obtención de plantas

1982

A

continuación se realiza una exposición resumida de

la situación actual de los principales

aspectos del Programa.

diagnóstico periódico de patógenos de los árboles origen del

material de propagación o el procedimiento de incremento de yemas.
en 1976 se estableció un nuevo reglamento

de

Por

Selección de genotipos.

ello,

certificación de plantones

variedades comerciales de

de

Inicialmente se dio prioridad a la inclusión

mayor

interés.

de

las

Sin embargo el Programa evolucio-

cítricos que regulaba con detalle todos los aspectos de la producción de plan-

nó rápidamente hacia un objetivo más general con la finalidad de establecer

tas en vivero, incluyendo

un Banco de Germoplasma que incluyera la mayor variabilidad genética posi-

tas

y el

la propagación

a través de diversos bloques de plan-

ble dentro del género Citrus e incluso de géneros

diagnóstico periódico de enfermedades. Este reglamento se ha modifi-

cado ligeramente en los años trascurridos,

fundamentalmente

por

la

co de Germoplasma

adaptación

de la legislación comunitaria, pero los aspectos esenciales se han mantenido.
La colección protegida del Banco de Germoplasma del IVIA

es

el bloque

bloques

clásicos

los

El

Ban-

inicial de material para la propa-

gación comercial, pero también como un elemento muy importante para di-

inicial

versas proyectos de investigación, especialmente los relacionados con

de material para el sistema de certificación. Los viveros tienen que establecer

sus

se utiliza como frente

afines a cítricos.

la me-

jora genética.

de árboles madre de base, de multiplicación de yemas y

de plantones (Figura 1). De esta forma se consiguió establecer desde el princi-

La
ma

pio una estrechísima colaboración entre las actividades de investigación y los

se

selección inicial de genotipos para incluir en

el Banco de

Germoplas-

realiza sobre la base de criterios agronómicos y genéticos, indepen-

dientemente de su estado sanitario.

viveros productores de plantas.
En el momento en el que la obtención de plantas

sanas de las variedades

Microinjerto de ápices caulinares ín vitro.

La

técnica del microinjerto

locales estuvo en marcha, el sector productor y exportador empezó a reclamar

se aplica de forma rutinaria en

con insistencia la introducción de variedades de calidad procedentes de otros

dar (9,15). Se usa el citrange Troyer como patrón para todas las especies, so-

países, lo que no podía hacerse debido a la prohibición de importar varetas de

bre el que se injerta un ápice compuesto por el meristemo

cítricos. Para resolver esta problemática se realizó un proyecto de investigación

dios foliares, con un tamaño de 0'1-0'2 mm. Las plantas microinjertadas se trans-

con la colaboración financiera del Comité de Gestión, que permitió poner a punto un nuevo procedimiento de cuarentena

de

cítricos basado en técnicas de

PHYTOMA

España e

cul-

N?

el programa

siguiendo

el procedimiento

apical

y

tres

estánprimor-

plantan al invernadero 4-6 semanas después del injerto /n vitro normalmente
con mas del 95% de supervivencia.
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Se ha demostrado

que

la

cuada para la manifestación de síntomas específicos inducidos

eliminación de patógenos por microinjerto se fa-

vorece cuando los brotes de los que se aíslan los ápices crecen a temperaturas
relativamente

se

altas.

versos patógenos (Tabla 1).

y

se cultivan a 32'C antes

de

la

dos biológicos son muy sensibles

recolección de bro-

la producción
El

de

de

cultivo

los siete

los di-

por

indicadores usados nos

y fiables, aunque

el inconve-

tienen

Durante los primeros años del Programa los métodos biológicos eran

para forzar

los únicos existentes. Sin embargo, los trabajos de investigación realiza-

brotes.

dos en el IVIA permitieron la puesta a punto de diversos métodos de labo-

procedimiento de cultivo de varetas in vitro se está utilizando en la ac-

tualidad incluso para variedades seleccionadas en España, ya que es

más

rápi-

ratorio (Tabla 1) que son

do que la propagación de plantas en el invernadero y da porcentajes de pren-

también tienen

dimiento ligeramente superiores.

SA para detección

El

de

niente de su excesiva duración y elevado coste.

tes. De forma similar, las varetas importadas a través de la estación de cuarentena se cultivan a 32" durante 8-16 días en una cámara

conjunto

permite identificar la gran mayoría de los patógenos de cítricos. Los méto-

Por ello en el procedimiento rutinario las plantas a sanear

propagan en invernadero

El

procedimiento rutinario se ha usado desde 1985 con muchos genoti-

una

alta
de

más

rápidos y

baratos

que

los

biológicos y que

fiabilidad. En 1978 se incorporó la técnica DAS-ELI-

tristeza

a

partir de 1995

los viroides

(4) y en 1998

(2), sustituida paulatinamente

por la técnica inmunoimpresión-ELISA (5). En 1989 se incorporó la técni-

pos pertenecientes a 49 especies de los género Citrus, Fortunella y Poncirus. El

ca SPAGE para el diagnóstico simultaneo de todos

porcentaje medio de prendimiento en este periodo ha sido del 38%, pero con

la técnica de hibridación de impresiones (16), que permite identificar indi-

diferencias considerables entre las distintas especies. Con la mayoría se obtienen prendimientos

vidualmente

prendimiento alrededor del 20% y las satsumas del 30%.
La

fáciles

de

tristeza,

el vein enation y el concave gum

de eliminar. En toda la historia del programa ninguna

tas microinjertadas se ha encontrado infectada con razas suaves

de

de

más

difíciles

1995 se está usando

han

sido

las

do la técnica de

de

en

su

RT-PCR

para

la

ciclo de replicación, inclu-

la detección del nuevo

foliar de los cítricos (46) y desde el pasado

plan-

tristeza

la técnica de aná-

so en el caso de virus desconocidos (7, 20). Desde el año 2001 se está usanaño

la

virus

del manchado

técnica ELISA para de-

tección de psoriasis (6).

o

con concave gum. Sólo una planta microinjertada se encontró infectada con
un viroide y otra con vein enation. La psoriasis y las razas severas
son algo

viroide. A partir de

presencia de virus que producen dsRNA

eliminación de patógenos ha sido en general muy eficiente. Los vi-

roides, las razas suaves
muy

cada

lisis de ácidos nucleicos de doble cadena (dsRNA) que permite detectar

superiores al 40%, excepto en los limoneros que tienen un

El

tristeza

Programa de Mejora Sanitaria ha sido pionero en la incorporación

rutinaria de los nuevos desarrollos tecnológicos de detección de patógenos, marcando Una pauta a seguir en otros países.

de eliminar, pero el 85% de las plantas microinjertadas

Los métodos de diagnóstico disponibles se utilizan en las distintas fa-

están libres de estos patógenos. Recientemente se ha caracterizado un nuevo
virus en cítricos denominado “Manchado foliar de los cítricos” (21). Aunque

ses del programa según las necesidades

está presente en varios países del mundo, su incidencia en los mismos es apa-

tal como

y grado de seguridad

requeridos,

se indica en los siguientes apartados.

rentemente muy baja. Aunque debido a estas circunstancia no existen datos

Diagnóstico de árboles seleccionados en España.

suficientes acerca de su eliminación por microinjerto, los resultados preliminares indican que es

más

difícil

de eliminar que los patógenos estudiados has-

con todos

ta ahora.

SPAGE

El

para

indicadores biológicos indicadores en la Tabla

Se analizan
1

y mediante

detección de viroides. Esta etapa nos permite identificar los pa-

tógenos que deben ser eliminados por microinjerto

Los datos anteriores indican que el procedimiento rutinario de microinjerto usado en el Programa da resultados totalmente satisfactorios.

los

y a la vez nos ha per-

mitido conocer con detalle la incidencia de las distintas enfermedades

porcentaje

y los

de prendimiento es aceptable y la mayor parte de las plantas microinjertadas es-

diferentes aislados de cada patógeno existentes en España. Igualmente, ha

tán libres de los patógenos que afectaban a las plantas originales. La disminu-

permitido identificar nuevas enfermedades en nuestro país, como

ción del tamaño del ápice caulinar para incluir sólo dos primordios

enation (11), un aislado

foliares

pro-

se reduciría

drásticamente a niveles que no se-

y una enfermedad en Kumquat

rían operativos en aplicaciones rutinarias.
Para el saneamiento de una variedad se obtienen varias plantas por mi-

do foliar (13,46).

croinjerto, pero normalmente sólo una o dos se someten inicialmente a las pruebas de diagnóstico de patógenos,

lo

severa introducido con una importación

El

posteriormente identificada como mancha-

diagnóstico de los árboles seleccionados en España ha

sido también la base para el establecimiento de la colección del

que suele ser suficiente para obtener plan-

tógenos

tas sanas. El tiempo necesario para realizar todo el proceso es normalmente de

14a

tristeza

el vein

clandestina de una satsuma del Japón (1), un patógeno que induce una
incompatibilidad en naranjas dulces infectadas sobre limonero Rugoso (14)

bablemente aumentaría aún más el porcentaje de plantas sanas obtenidas, pero el porcentaje de prendimiento

de

transmisibles

IVIA

de pa-

por injerto, que ha sido muy importante para diver-

sos proyectos de investigación.
Todas las variedades españolas incluidas en el programa estaban in-

16 meses, incluyendo el microinjerto y el diagnóstico de patógenos de

fectadas al menos con un patógeno y más del 50% estaban infectadas por

las plantas microinjertadas.

tres o más patógenos. Estos datos muestran claramente las consecuencias de la propagación de material sin el control sanitario adecuado y dan

Diagnóstico de patógenos

evidencias adicionales del daño causado

Procedimientos.

La detección de patógenos

se realiza

dos biológicos usando plantas indicadoras de cítricos (19)

patógenos transmisibles

mediante méto-

con

tejidos

de la planta a analizar y su cul-

tivo en invernadero durante periodos de 6-12 meses

70

a

la citricultura

española

por

los

injerto.

y varios méto-

dos de laboratorio (Tabla 1). Los métodos biológicos consisten en la inoculación de plantas indicadoras

por

en

la temperatura

ade-

PHYTOMA

España

Diagnóstico de plantas microinjertadas. Las plantas
das, tanto las procedentes de los genotipos seleccionados en
de los importados a

través de

e N' 153 Noviembre 2003
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Las pruebas de diagnóstico de patógenos de los árboles de base, que

BIOLÓGICOS

están situados en la Comunidad Valenciana y en Cataluña,

detectadas

emperatura
de incubación

IVIA en el marco de la colaboración

1

gum,

Cristacortis,

Impietratura,

Los bloques de multiplicación de yemas
túneles de plástico que también confieren

gum,
Mosaico,

se realizan en el

existente con el MAPA.

una

se

cultivan

alta

normalmente en

protección contra la rein-

fección. Estos bloques se mantienen durante un periodo de 3-5 años

atter

estima que contiene unos 250.000 árboles.

analizarse anualmente

para

tristeza

y se

10% de estos árboles debe

El

mediante técnicas serológicas. Estos

análisis los deben realizar los servicios competentes de las Comunidades
Autónomas donde se ubican los bloques de multiplicación (Valencia, Ca-

MÉTODOS DE LABORATORIO

taluña, Murcia y Andalucía.). Hay que resaltar que algunos

viveros

locali-

zados en la Comunidad Valenciana analizan por sus propios medios todos

los

árboles de los bloques de multiplicación mediante

Tabla 1. Métodos de diagnóstico de patógenos que se utilizan en el programa de mejora de sanitaria.

la técnica de in-

usando los estuches de diagnóstico disponibles

munoimpresión-ELISA,
comercialmente.

En los últimos años los viveros

de cítricos

están comercializando alre-

dedor de 6 millones de plantones al año. Al menos en la Comunidad Valenciana el 0'1%-1%
do todos

los

indicadores

las

biológicos y todas

técnicas de laboratorio dis-

de estos árboles

también se analizan mediante téc-

nicas serológicas, para detectar la posible presencia de tristeza.

ponibles, excepto la hibridación de impresiones (Tabla 1).
Hasta el momento no se han encontrado discrepancias entre los mé-

todos biológicos y de laboratorio. Sin embargo, la duplicación de análisis
para el mismo patógeno usando dos procedimientos

distintos da una ga-

Banco de germoplasma
Actualmente el Banco de Germoplasma

de

cítricos

del IVIA contiene 479 geno-

tipos que representan a 44 especies del género Citrus y a 32 especies de 17 gé-

a

las tres

rantía adicional de la sanidad de las plantas obtenidas, que pueden con-

neros afines

vertirse en plantas madre de las que se propagan millones de plantones.

especies más ampliamente utilizadas en las plantaciones comerciales: naranjos

Los análisis que se practican a estas plantas dan una garantía muy superior

dulces con 113 genotipos, clementinas con 67 genotipos

a la que exige legalmente

el

reglamento

de

certificación.

genotipos.

El

los cítricos.

El

número mayor de genotipos corresponde a

conjunto de otros mandarinos

presentado por 101 genotipos.

Diagnóstico de los bloques de propagación en el Programa
de Certificación. El programa certificación legalmente vigente en Esde

paña incluye las siguientes enfermedades:

tristeza,

vein enation, psoria-

tá dirección de internet
El

Una

lista

e

y limoneros con 37

híbridos tipo mandarino está re-

que incluye los genotipos del banco es-

http://www.ivia.es/biot/germop.htm.

Banco de Germoplasma está compuesto

por

tres

tes: a) colección protegida cultivada en contenedores en

colecciones
el

diferen-

interior de recintos

bloque inicial de material

sis, concave gum, impietratura, cristacortis infections variegation, exocortis y cachexia-xyloporosis. La regulación para el control periódico de

para el programa

patógenos en los distintos bloques de propagación (Figura 1) depende

colección de campo, donde se realiza la caracterización de genotipos de acuer-

del grado de aislamiento de los mismos. Actualmente tanto el bloque ini-

do con los descriptores de IPGRI (Instituto Internacional de Recursos Genéticos

cial de material sano en el IVIA como los 9 bloques de árboles de base

de Plantas)

existentes en los viveros se cultivan en

riedades de Plantas) y c) una colección

el interior de

recintos de malla,

por lo que tienen un elevado grado de aislamiento. En esta situación, to-

dos los árboles de estos bloques deben analizarse como mínimo cada 3
años

para

tristeza

y vein enation (enfermedades transmitidas por pulgo-

protegidos por malla antipulgón, que es usada
de

certificación

y de la UPOV (Unión

como

y para diversos

trabajos

de investigación; b)

Internacional para la Protección de Nuevas Vacrioconservada de callos embriogéni-

cos que se mantiene en nitrógeno líquido a -196"C, que se usa como conservación a largo plazo y también como fuente de material para la mejora genética

usando distintas biotecnologías.

nes), cada 6 años para exocortis y cachexia (enfermedades transmisibles mecánicamente) y cada 10 años para el resto de enfermedades que

terminar su conformidad y para evitar duplicaciones. Los datos de caracteriza-

sólo se transmiten

ción se almacenan en una base de datos desarrollada en el IVIA y denominada

El

por

injerto.

diagnóstico se realiza mediante inoculación en plantas de lima Me-

xicana, tangor Dweet, naranjo Pinneaple y cidro Etrog. Además se

usa

la

La caracterización en

campo de los genotipos es muy importante para de-

GERMO, que permite una eficiente y rápida comparación de genotipos.

técnica de hibridación de impresiones para la detección de cachexia-xylo-

Distribución de material sano

porosis e inmunoimpresión-ELISA para detección tristeza. Actualmente hay cerca de 2.000 árboles que deben someterse a este análisis perió-

Todos los genotipos del banco están disponibles para los viveros

dico de enfermedades.

trictivos de utilización. La primera distribución de material sano se realizó en

de

de

cítricos,

excepto las variedades registradas que están sujetas a diversos acuerdos res-

Aunque aun no se ha incluido formalmente en el reglamento de certi-

1979 y desde entonces un total de 157 genotipos se han suministrado a los vi-

ficación, ya se realiza rutinariamente el diagnóstico del manchado foliar

veros para el establecimiento de árboles de base. Estos genotipos incluyen va-

de los cítricos mediante RT-PCR, además de

la

et que también muestra síntomas inducidos

por

inoculación en tangor Dwe-

riedades comerciales y ornamentales y patrones. La selección de variedades pa-

este

ra el cultivo varía de acuerdo con la demanda de los consumidores y con fre-

virus
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cuencia nuevas variedades mejoradas

sustituyen a

otras más antiguas. En la ac-

viveros requiere igualmente un aumento

tualidad los viveros propagan regularmente más de 40 variedades.
Los

viveros

las

de

dotaciones presupuestarias y de

personal por parte de las distintas administraciones

implicadas.

iniciaron la venta de plantones certificados procedentes del Pro-

a

grama en 1982. Desde entonces han vendido

Conclusiones

los agricultores alrededor de 100

millones de plantones. Teniendo en cuenta que todos

lo

viveros usan para la

propagación exclusivamente material procedente del Programa, muy pronto prác-

El

ticamente el 100%

mes

de

nidos originalmente

la
por

citricultura española estará formada por árboles obte-

la

técnica del microinjerto de ápices caulinares.

número

El

de

viveros se

beneficios

para

la citricultura

española.

El

cultivo de plantas sanas está pro-

duciendo un aumento de la producción estimada

Inicialmente, había solo 9 viveros que estaban asociados en torno a 2 bloques de árboles de base.

programa de Mejora Sanitaria de Variedades de Cítricos ha producido enor-

incrementó en pocos años

más va acompañado de un incremento

a

El

de

entre

la calidad

el 10 y el 25%,

de

que ade-

los frutos.

Programa ha contribuido de forma muy importante a la reestructuración

16, pero manteniendo la asociación en torno a los dos bloques de base inicia-

varietal de la citricultura española realizada en los últimos 25 años, debido a la

les. Sin embargo, en los últimos años el número de viveros ha aumentado has-

amplia gama de variedades disponibles.

ta los 39, que están asociado en 9 bloques de base.

Este

ha podido realizar de forma controlada en cuanto

la utilización de material pa-

todos los

ra la propagación, ya que

nuevos

a
viveros

material sano del Banco de Germoplasma

del

utilización de variedades libres de

patógenos elimina las restricciones previamente existentes para la utilización de

incremento brusco se

los patrones

han usado exclusivamente

tolerantes

a tristeza.

En la actualidad somos

el inicio de sus ope-

IVIA desde

La

rráneo que

no

tiene

el

único país productor de la Cuenca del Medite-

por virus

su producción amenazada

y agentes similares, lo

raciones. Esto ha sido posible en parte debido a la propia colaboración de los

que es un aspecto estratégico de gran importancia para la exportación. Además,

viveristas, que están financiando una parte del Programa. No obstante, el incre-

el Programa es una herramienta

mento de actividades de control como consecuencia del aumento del número de

de nuevas enfermedades.

muy

eficaz

para controlar la posible aparición

BIBLIOGRAFÍA
J.F., J.A.

BALLESTER-OLmos,

PiNA,

AND

L. NAVARRO. 1988. Detection of a tristeza-seedling yellows strain in Spain. In: Proci0" Cont. IOCV, 2832, IOCV, R verside.

2.

M., M.T. Gorris, C. MARRoquín, M.P. Roman, A. Oumos, M.C. MARTÍNEZ, A. Hermoso de
and epidemiology of Citrus Tristeza Virus in the Valencian Community of Spain. Virus Res. 71:85-95.

3.

Camera, M., P. Moreno, L. Navarro. 1979. Detección rápida
INIA, Ser. Prot. Veg. 12: 115-125

4.

DuURAN-VILA,

5.

Garnser, S.M., ano M. CAmera. 1991. Enzyme-/inked immunosorbent assay (ELISA)
diseases of citrus. Handbook for detection and diagnosis. FAO. Rome.

6.

MARTín,

S.,

son with

ELISA,

7.

CAmBRa,

N., J.A.PINA,

J.

D. ALiotTO, R.G. MiLNE,

virus

1993. Improved indexing

L.NAVARRO.

AND

del

GUERRI

of

la tristeza de los cítricos (CTV) mediante la técnica

citrus

AND

L.

NAVARRO.

inmunoenzimática

2000. Incidence

ELISA-sandwich. An.

viroids. In. Proc 12” Conf. IOCV, 201-211, IOCV, Riverside.
for

citrus pathogens,
virus

symptomatology, biological indexing and cross-protection tests. Plant Pathol 51:134-141.

Moreno P., J. Guerri,

A. Lórez,

de

P. Moreno. 2002. Detection of Citrus psorosis

AND

MENDOZA,

p. 193-216. In: Roistacher, C.N. (Ed),

Graft-transmissible

in field trees by direct tissue blot immunvasay in compari-

N. Muñoz. 1990. Identification of Spanish strains of citrus tristeza virus (CTV) by analysis of double-stranded ANAs (dSRNA). Phytopatho-

AND

logy 80, 477-482.
8.

L. 1976.

NAVARRO,

The Citrus Variety Improvement Program in Spain. In: Proc. 7" Conf. IOCV, 198-203, IOCV., Riverside.

NavaRRro, L. 1992. Citrus shoot

tip

grafting in vitro. In: J.P.S. Bajaj (ed.) Biotechnology in Agriculture and Forestry, High-Tech and

10.

Navarro, L. 1993. Citrus sanitation, quarantine

11.

Navarro, L.,

12.

Navarro, L.,

13.

Micropropagation., Vol 18: 327-338,

Berlin

Springer-Verlag,

AND

J.

J.F.

Navarro, L., J.A. Pina,

J.A.

PINA,

J.F.,

certification programs.

1976. Presencia

BALLESTER.

JUÁREZ,

and

AND

J.F.

BALLESTER,

P.

la virosis vein

de

Proc. 12” Conf. IOCV, 383-391, IOCV, Riverside

enation-woody gall en los agrios españoles. Levante Agrícola 175: 5-7.

1984. 7he citrus quarantine station in Spaín. In: Proc. 9*Conf. IOCV, 365-370, IOCV, Riverside.

BALLESTER.
MORENO,

In:

AND

M. CAMBRA. 1984. A new graft transmisible disease found in Nagami kumquat. In:, Proc. 9" Conference

10CV, 234-240, IOCY, Riverside.
14.

Navarro, L., J.A.
grafting

in

vitro.

In:

PINA,

J.

JUÁREZ, AND

15.

Navarro, L.,

16.

PaLacio, A., X. FoissAc,

17.

PINA,

18.

RoISTACHER, C.N. 1977. Elimination

J.A.,

ROISTACHER,

AND

J.F.

BALLESTER-OLMos.

1993. Elimination of a bud union abnormality of sweet orange grafted on Rough lemon by shoot

tip

Proc12" Cont. IOCV, 375-378, IOCV, Riverside.

C.N.,
AND

AND

T.

MURASHIGE.

1975. Improvement of shoot

tip

grafting in vitro for virus-free citrus. J. Am. Soc. Hort. Sci100: 471-479

N. DURAN-VILA 1998. Indexing of citrus viroids by imprint hybridization. In: Proc. 7" Conf. IOCV, 294-301, IOCY, Riverside.

L. NAVARRO. 2001. Certification program
of

citrus

for

citrus nursery plants

in Spain. Proc. 6"Int. Congress Citrus Nurserymen 26-31.

pathogens in propagative budwood. |. Buawood selection, indexing and thermotherapy. Proc. Int. Soc. Citriculture 3: 965-

972.
19.

RoIsTACHER,

C.N. 1991. Graft transmisible diseases of citrus. Handbook for detection and diagnosis. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 286

pp.

20. VALveroe R.A., S.T.
21.

7

Vives, M.C., L.
foliate rootstocks.

NAMETH, AND

GALIPIENSO,
In:

R.L.

JORDAN.

1990. Analysis of double-stranded RNA for plant virus diagnosis. Plant Disease 74, 255-258.

L. NAVARRO, P. MoRENo

AND

J.

GUERRI.

2002. Citrus leaf blotch virus (CLBV): a new citrus virus associated with bud union crease on tri-

Proc. 15” Conf. IOCV, 205-212, IOCV, Riverside.

PHYTOMA

España

e

N?

153 Noviembre 2003

