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La citricultura española ha estado condicionada a lo largo de su historia por la presencia de
enfermedades graves. A finales del siglo XIX se inició la primera expansión de las planta-
ciones comerciales. Las variedades se injertaban sobre los portainjertos naranjo dulce, li-

monero, cidro o naranjo amargo. En 1892, cuando existían unas 4.000 ha de cítricos, se ob-
servaron los primeros ataques del hongo Phytophthora sp., que en 10-15 años causó la muer-
te de todos los árboles existentes, excepto los que estaban injertados sobre el portainjertos
naranjo amargo, que es tolerante al mismo. Además, este portainjertos tiene un excelente
comportamiento agronómico, por lo que a partir de entonces seutilizó de forma exclusiva
en todas las nuevas plantaciones. A principios del siglo XX ya existían unas 18.000 ha y
una parte importante de la producción se exportaba a diversos países europeos. La rentabi-
lidad y expectativas del cultivo hicieron que en periodo 1910-1930 se realizase la importa-
ción de variedades de diversos países que permitieron una importante renovación varietal y
una producción más adaptada a la demanda. Sin embargo, estas importaciones se realiza-
ron sin controles sanitarios, entre otras razones porque en esa época se desconocía la pre-
sencia en cítricos de enfermedades causadas porvirus y otros patógenos transmisibles por
injerto. En 1930 ya se describen los primeros síntomas de algunas virosis y en 1956 se ob-
servaron las primeras muertes de árboles causadas porel virus de la tristeza de los cítricos
(CTV), que se transmite por pulgones y causa la muerte de naranjos y mandarinos injerta-
dos sobre naranjo amargo. La enfermedad se difundió rápidamente causando daños muy im-
portantes en las plantaciones y a finales de la década de los años 60 la amenaza de un gra-
ve desastre socioeconómico se hizo muy evidente. En esa época la exportación de cítricos
era la principal fuente de divisas para el país, lo que añadía una problemática adicional.

La citricultura estaba tan seriamente amenazada que

para paliar en lo posible esta situación se adopta-
ron diversas medidas legales a partir de 1968, que
cambiaron drásticamente los sistemas de produc-

ción de plantas devivero. Se prohibió la utilización

de naranjo amargo como patrón de naranjos y man-

dariños en las nuevas plantaciones y se introdu-

jeron diversos patrones tolerantes a la tristeza. Tan
sólo el citrange Troyer y el mandarino Cleopatra

dieron resultados aceptables en los primeros en-

sayos realizados. Se aprobaron procedimientos de-

tallados para la producción de plantones, como la
ausencia de tristeza en todas las fases de produc-
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ción, la identificación de patronesy variedades con

códigos de colores que aún están en vigor, eleti-
quetado individual de cada planta con datos de la

variedad, el patrón, el estado sanitarioyel vivero

de producción. Finalmente, se adoptaron varias re-

gulaciones relacionadas con la autorización de ac-

tividad de los viveros de cítricos, que debían estar

localizados al menos a 50 km de zonas afectadas

por tristeza y cumplir diversas condiciones técni-

cas, entre las que destacaba la exigencia de una ca-

pacidad potencial para producir un mínimo de

300.000 plantones al año. Estas medidas provoca-

ron una reducción drástica del número devive-
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EsaLLLYros, que pasaron de varios miles a sólo nueve le-

galmente autorizados para la producción de plan-

tones.

Los primeros trabajos de prospección y diag-

nóstico de patógenos mostraron que, además de

la tristeza, existían otras enfermedades causadas

por virus y otros agentes transmisibles por injer-
to ampliamente difundidas en la citricultura espa-
ñola, como la exocortis, la cachexia-xyloporo-
sis, la psoriasis, la impietratura y el concave gum,

que causaban daños adicionales importantesy li-

mitaban la utilización de los patrones tolerantes a

tristeza que mejor se adaptaban a los distintos sue-



los y condiciones de cultivo. Así, la exocortis im-

pedía la propagación de las variedades infectadas

sobre citrange Troyery la presencia de la cache-

xia-xy loporosis en limoneros impedía la utiliza-

ción del Citrus macrophylla como patrón de los

mismos. La situación se agravaba porque se com-

probó que todas las variedades existentes estaban
infectadas por diversos patógenos, entre los que

siempre estaba presente la exocortis. En estas cir-

cunstancias, el problema de las diversas virosis

que afectaban a los cítricos adquiría proporciones
de gran envergadura y se constituía en el princi-
pal condicionante de nuestra citricultura. De he-
cho, la tristeza ha producido la muerte de más de

40 millones de árboles injertados en naranjo amar-

go (CAMBRA y Col., 2000) y el resto de las enfer-
medades producidas por patógenos transmisibles

por injerto producía pérdidas estimadase el 10-
25%de la producción, además de limitar el uso
de patrones.

A principios de los años setenta la citricultu—

ra ocupaba una extensión de 225.000 ha., con una

producción de tan solo 2,5 millones de toneladas.

La principal limitación dela citricultura en esta épo-

Ca era la presencia de diversas enfermedades pro-

ducidas por virus y agentes similares, que dismi-
nuían la producción y la calidad de la fruta e impe-

dían la utilización de los patrones que mejor se
adaptaban a nuestras condiciones edafoclimáticas.

La única solución factible a esta problemática

era la obtención de plantas sanasa partir de plan-

tas enfermas, pero los métodos existentes no eran

eficaces para eliminar de forma rápida y eficiente

todos los patógenos. Un problema adicional de la

citricultura española en los años setenta era el pe-
queño número de variedades existentes para la pro-

pagación comercial, Muchas de las mejores varie-

dades existentes en otros países no podían usarse,

ya que la importación de varetas o plantas de cí-

tricos estaba prohibida para evitar el riesgo de in-

troducir nuevas plagas y enfermedades. Este ries-

go podía evitarse mediante la introducción a través

de estaciones de cuarentena, pero en España no

existía ninguna. Además, las virosis existentes se
conocían maly los métodos de diagnostico de las

mismas eran muy lentos.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de

Investigaciones Agrarias (INIA), a través del Cen-

tro Regional de Investigación y Desarrollo Agra-

rio de Levante (CRIDA 07) (actual IVIA), realizó

una apuesta importante y pionera por la investi-

gación en diversas biotecnologías con la finalidad
de intentar resolver los problemas existentes. Es-

ta opción fue posible gracias un programa de im-

| pe revolución citricolaDENCIA

Importación
de variedades

Y

|

Selección de óstivariedades Diag
1
1.

locales sano cama

| Microinjerto Plantas |in vitro sanas

Diagnóstico de CTV,
VE, Viroides, PS, CG,
IMP, CRI, IV, CLB*

Banco de Bloques de
germoplasma árboles de
protegido base en viveros

Y

Bloques de
multiplicación
de yemas

Diagnóstico
de tristeza

Figura 1. Esquema del Programa de Mejora Sanitaria de Variedades de Cítricos en España que integra
los programas de saneamiento, cuarentena y certificación. a) CTV, tristeza; VE, vein enation; PS, pso-
riasis; CG, concave gum; IMP, impietratura; CAI, cristacortis; IV, infectinus variegation; CLB, mancha-
do foliar

pulso y desarrollo de la investigación agraria en

España financiado por el Banco Mundial, que se
realizó en la década de los años setenta y princi-

pios de los ochenta. Este programa permitió esta-
blecer proyectos de investigación de vanguardia
en las distintas áreas relacionadas con las enfer-

medades encítricos, cuyos resultados han sido
esenciales para su control.

El programa de mejora sanita-
ria de variedades de cítricos

Todos los análisis de la situación provocada por
las diversas enfermedades coincidían en quela úni-

ca solución posible para solucionar el problema era

la utilización de variedades sanas injertadas sobre

patrones tolerantes a tristeza en las nuevas plan-
taciones, necesarias para renovar la citricultura es-
pañola que estaba siendo mermada rápidamente
por la tristeza. El primer paso para conseguir este

objetivo era la obtención de plantas sanas a partir

de plantas enfermas. Las técnicas disponibles pa-

ra este propósito eran la selección de plantas nu-

celares de variedades poliembriónicas y la termo-

terapia (NAVARRO Y JUÁREZ, 2005). Ambas técnicas
tenían importantes limitaciones para la citricultura

española. La embrionía nucelar es muy eficiente pa-

ra la eliminación de patógenos, pero las plantas nu-

celares tienen caracteres juveniles, que tardan va-

ríos años en desaparecer para permitir el cultivo co-

mercial de las mismas. En consecuencia, el proce-

PHYTOMA España e N" 170 Junio / Julio 2005

dimiento no era adecuado para cubrir la necesidad

urgente de variedades sanas. Además, la técnica no

podía utilizarse para obtener plantas sanas de cle-

mentinas, ya que no es aplicable a las variedades

monoembriónicas. La termoterapia permite la ob-

tención de plantas libres de varios patógenosy sin

caracteres juveniles, pero es ineficaz para la eli-

minación de viroides, que causan enfermedades co-

mo la exocortis y la cachexia-xyloporosis. Dado que

todas las variedades españolas estaban infectadas

por viroides, el procedimiento no tenía ninguna uti-

lidad.

Ante esta situación, se inició un proyecto de

colaboración entre el actual IVIA y la Universidad

de California, Riverside, con el objetivo de poner a

punto una nueva técnica para la obtención de plan-

las sanas. El proyecto se desarrolló en el contexto

del programa de desarrollo de la investigación agra-
ría en España financiado por el Banco Mundial.

El trabajo realizado permitió poner a punto la

técnica de microinjerto de ápices caulinares /n vi-

Iro, que es eficaz para obtener plantas sin caracte-

res juveniles y libres de todos los patógenos que
afectan a loscítricos (Navarro, 1992, NAvARRo y col.,

1975, 2005).

La disponibilidad de la técnica de microinjer-

to permitió iniciar en 1975 el Programa de Mejora

Sanitaria de Variedades de Cítricos (Figura 1) (Na-

VARRO, 1976): con los siguientes objetivos: a) ob-

tención de plantas libres de patógenos mediante la

técnica de microinjerto de todas las variedades cul-



Figura 2. invernadero para el diagnóstico de patógenos de cítricos transmisibles por injerto

tivadas en España; b) establecimiento de un Banco

de Germoplasmade Cítricos con las plantas sanas;

e) distribución de material libre de patógenos a los

viveros de cítricos a través de un sistema de certi-

ficación.

Aunque la propagación de cítricos en los vi-

veros Se había regulado desde 1968 (PINA Y NAVA-

ARO, 2001), los procedimientos establecidos no eran

adecuadosen algunos aspectos, como el diagnós-
tico periódico de patógenos de los árboles origen

del material de propagación o el procedimiento de

incremento de yemas en los viveros. Por ello, en

1976 se estableció un nuevo reglamento de certifi-
cación de plantones de cítricos que regulaba con

detalle todos los aspectos de la producción de plan-

tas en vivero, incluyendo la propagación a través

de diversos bloques de plantas y el diagnóstico pe-

riódico de enfermedades. Este reglamento se ha

modificado ligeramente en los años trascurridos,
fundamentalmente por la adaptación dela legisla-

ción comunitaria, pero los aspectos esenciales se
han mantenido. La colección protegida del Banco

de Germoplasma del IVIA es el bloque inicial de

material para el sistema de certificación. Los vive-

ros tienen que establecer sus bloques clásicos de

árboles madre de base, de multiplicación de yemas

y de plantones (Figura 1). De esta forma se consi-

quió establecer desdeel principio una estrechísi-

ma colaboración entre las actividades de investi-

gación y los viveros productores de plantas.

En el momento en el que la obtención de plan-

tas sanas de las variedades locales estuvo en mar-

cha, el sector productor y exportador empezó a re-

clamar con insistencia la introducción de variedades

de calidad procedentes de otros países, lo que no

podía hacerse debido a la prohibición de importar

varetas decítricos. Para resolver esta problemática

se realizó un proyecto de investigación con la cola-

boración financiera del Comité de Gestión de Cítri-

COS, que permitió poner a punto un nuevo procedi-

miento de cuarentena decítricos basado en técnicas

de cultivo de tejidos in vitro (NAVARRO y Co/., 1984,

2005). Básicamente consiste en el cultivo ín vitro de

las varetas importadas, que en 8-16 días producen

brotes de la que se aíslan ápices de 0'1-02 mm que

se microinjertan in vitro para la producción de plan-

tas. En la práctica sólo un pequeño ápice normal-

mentelibre de plagas y enfermedadeses introduci-
do en el país y los patógenos que pudiera tenerel
material importado se eliminan enla fase inicial de

la introducción. La disponibilidad de esta técnica per-

mitió cambiar en 1982 la legislación para regular la

importación de material vegetal cítricos mediante el
procedimiento de cuarentena ín vitro. En conse-
cuencia, se estableció un nuevo objetivo en el Pro-

grama de Mejora Sanitaria consistente en la intro-

ducción de genotipos de otros países.
El Programa es de hecho la combinación de

tres programas coordinados: Saneamiento, Cua-

rentena y Certificación (NAVARRO, 1993). Los tres
programas son necesarios para producir plantas de

vivero sanas, que es la herramienta más importan-

te para el control de las enfermedades transmisi-

bles por injerto (Figura 1). Cada uno de los pro-

gramas es responsabilidad de una institución pú-

blica diferente. El Programa de Saneamiento es com-
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petencia del IVIA, el de Cuarentena de la Subdirec-

ción General de Sanidad Vegetal del MAPAyel
de Certificación se realiza actualmente de forma

compartida entre el Instituto Nacional de Semillas

y Plantas de Vivero del MAPA y los Servicios com-

petentes de las Comunidades Autónomas. Sin em-

bargo, desdeel inicio de los mismosy hasta la ac-

tualidad, ha existido una coordinación estrecha en-
tre las instituciones implicadas, lo que permite que
todas las actividades técnicas relacionadas con la

eliminación de enfermedadesy el diagnóstico de

patógenos se realicen en el IVIA con métodosy di-

rección técnica comunes. Estofacilita que cualquier

avance científico en estos campos se aplique de for-
ma inmediata y rutinaria en los programas men-

cionados. Además existe una excelente coopera-
ción con los viveros, lo que asegura una rápida y

eficiente distribución de material sano. El Progra-

ma de Mejora Sanitaria e Variedades de Cítricos se
realiza con financiación del IVIA perteneciente a la

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

de la generalidad Valenciana, del Instituto Nacio-

nal de Investigaciones Agrarias (INIA) pertenecien-

te al Ministerio de Educación y Ciencia, del Minis-

terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de to-

dos los viverosde cítricos. A continuación se rea-

liza una exposición resumida dela situación actual

de los principales aspectos del Programa.

Selección de genotipos

Inicialmente se dio prioridad a la inclusión de las

variedades comerciales de mayor interés, tanto es-
pañolas como deotros países. Sin embargoel Pro-

grama evolucionó rápidamente hacia un objetivo

más general con la finalidad de establecer un Ban-

co de Germoplasma que incluyera la mayor varia-
bilidad genética posible dentro del género Citrus e

incluso de géneros afines a los cítricos. Se inclu-

yeron todaslas variedades tradicionales que se ha-

bían cultivado en España y progresivamente se es-
tán introduciendo diversos genotipos de especies
silvestres de cítricos. El Banco de Germoplasma se

utiliza como fuente inicial de material para la pro-

pagación comercial, pero también tiene un uso muy

importante para diversos proyectos de investiga-

ción, especialmente los relacionados con la me-

jora genética.

La selección inicial de variedades para incluir

en el Banco de Germoplasma se realiza sobre la ba-

se de criterios agronómicos y genéticos, indepen-

dientemente de su estado sanitario. Para cada va-

riedad se realiza una prospección pera seleccionar

los mejores árboles disponibles. En el caso de va-



riedades de origen reciente obtenidas por mutación

espontánea en campo, se selecciona el árbol ma-

dre origen de la mutación siempre que está dis-

ponible. Para las variedades importadas se recurre

normalmente a Centros de Investigación de los paí-

ses originarios, que envían material de los árbo-
les más controlados de que disponen.

Microinjerto de ápices caulinares in vitro

La técnica del microinjerto se aplica de forma ru-

tinaria en el programa siguiendo el procedimiento

estándar (NAVARRO, 1982, NAVARRO y Co/., 1975,
2005). Se usa el citrange Troyer como patrón para

todas las especies, sobre el que se injerta un ápice

compuesto por el meristemo apical y tres primor-

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

dero 4-6 semanas despuésdel injerto ín vitro nor-

malmente con mas del 95% de supervivencia.

Se ha demostrado quela eliminación de pató-

genos por microinjerto se favorece cuando los bro-

tes de los que se aíslan los ápices crecen a tempe-
raturas relativamentealtas. Por ello en el procedi-

miento rutinario las plantas a sanear se propagan

en invernadero y se cultivan a 32% antes dela re-

colección de brotes. De forma similar, las varetas

importadasa través dela estación de cuarentena se
cultivan a 32% durante 8-16 días en una cámara

de cultivo para forzar la producción de brotes.

El procedimiento de cultivo de varetas in vi-

tro se está utilizando en la actualidad incluso para

variedades seleccionadas en España, ya que es más

rápido que la propagación de plantas en el inver-

nadero y da porcentajes de prendimiento ligera-
mente superiores.

El procedimiento rutinario se ha usado desde
1975 con muchos genotipos pertenecientes a 45

especies de los género Citrus, Fortunella y Ponci-

rus y a diversos híbridos interespecíficos e inter-

genéricos. El porcentaje medio de prendimiento en

este periodo ha sido del 38%, pero con diferencias

considerables entre las distintas especies. Con la

mayoría se obtienen prendimientos superiores al

40%, excepto en los limoneros que tienen un pren-
dimiento alrededor del 20% y las satsumas del 30%.

La eliminación de patógenos ha sido en gene-
ral muy eficiente. Los viroides, las razas suaves de
tristeza,el vein enation y el concave gum han sido

muy fáciles de eliminar, En todala historia del pro-

grama ninguna de las plantas microinjertadas se ha

encontrado infectada con razas suaves de tristeza o

con concave qum. Sólo una planta microinjertada
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se encontró infectada con un viroide y otra con vein

enation. La psoriasis y las razas severas de triste-
za son algo más difíciles de eliminar, pero el 85%
de las plantas microinjertadas están libres de estos

patógenos. Recientemente se ha caracterizado un

nuevo virus en cítricos denominado “Manchado fo-

liar de los cítricos” (Vives y col., 2002). Aunque es-
tá presente en varios países del mundo, su inci-
dencia en los mismos es aparentemente muy ba-

ja. Aunque debido a estas circunstancia no existen

datos suficientes acerca de su eliminación por mi-

croinjerto, los resultados disponibles indican que

es másdifícil de eliminar que los patógenos estu-
diados hasta ahora.

Los datos anteriores muestran que el procedi-

miento rutinario de microinjerto usado en el Pro-

grama da resultados totalmente satisfactorios. El

porcentaje de prendimiento es aceptable y la ma-

yor parte de las plantas microinjertadas están libres

de los patógenos que afectaban a las plantas origi-

nales. La disminución del tamaño del ápice cauli-

nar para incluir solo dos primordios foliares pro-
bablemente aumentaría el porcentaje de plantas sa-
nas obtenidas, pero el porcentaje de prendimiento

se reduciría drásticamente a niveles que no serían

operativos en aplicaciones rutinarias.

Para el saneamiento de una variedad se obtie-

nen varias plantas por microinjerto, pero normal-

mente sólo una o dos se someten inicialmente a las

pruebas de diagnóstico de patógenos, lo que sue-
le ser suficiente para obtener plantas sanas.El tiem-
po necesario para realizar todo el proceso es nor-

malmente de 14 a 16 meses, incluyendo el mi-

croinjerto y el diagnóstico de patógenos delas plan-

tas microinjertadas.

Diagnóstico de patógenos

Procedimientos. La detección de patógenos

se realiza mediante métodos biológicos usando

plantas indicadoras de cítricos (ROISTACHER, 1991)

y varios métodos de laboratorio (Tabla 1). Los mé-

todos biológicos consisten en la inoculación de

plantas indicadoras con tejidos de la planta a ana-
lizar y su cultivo en invernadero durante periodos
de 6-12 mesesa la temperatura adecuada para la

manifestación de síntomas específicos inducidos

por los diversos patógenos (Tabla 1). El conjunto

de los siete indicadores usados nos permite iden-

tíficar la gran mayoría de los patógenosdecítricos.
Los métodos biológicos son muy sensibles y

fiables, aunque tienen el inconveniente de su ex-

cesiva duración y elevado coste. Aunque a priori
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parecen muy sencillos de realizar, en la práctica son

bastante complicados cuando se hacen a gran es-
cala. Es necesario disponer de invernaderos con

control de temperatura para cultivar las plantas in-

dicadoras antes y después de la inoculación (Fi-

gura 2). La calidad de las plantas indicadoras es
esencial para garantizar resultados fiables. Deben

ser vigorosas y no manifestar síntomas de defi-
ciencias nutricionales o fitotoxicidad por aplicación

de fertilizantes o pesticidas, ya que ello enmascara
los síntomas producidos por los distintos patóge-

nos. La temperatura durante el periodo de incuba-

ción escrítica, ya que muchos patógenos sólo pro-

ducen síntomas en un intervalo de temperaturas

muy estrecho (Tabla 1). Para la realización del pro-

grama disponemos de un complejo de invernade-

ros con condiciones ambientales específicas que

se dedican a distintos aspectos del mismo. Un in-

vernadero a 18-28"se usa parala realización de

semilleros, cultivo de plantas indicadoras y propa-

gación de plantas para distintas necesidades. Otro

invernadero a 18-25”, con una zona muy som-
breada, se destina al trasplante y cultivo de las plan-

tas microinjertadas. Las pruebas de diagnóstico se
realizan en dos invernaderos a 18-25% a 27-32"
en función de la temperatura requerida para la ma-

nifestación de síntomas (Tabla 1). El cultivo y diag-

nóstico de patógenos de las plantas importadas a

través de la estación de cuarentena se lleva acabo

en un invernadero de seguridad, en el que regula-

ción de temperatura se realiza por sistemas deaire
acondicionadoy la renovación deaire con el exte-

rior se efectúa a través de filtros que incluso impi-

den la salida de polen (Figura 3). Evidentementela
construcción y mantenimiento de este complejo es
muycaro y además requiere mucho personal.

Otro aspecto esencial del diagnóstico biológi-

co en la observación continua y detallada de las

plantas indicadoras inoculadas. Los síntomas in-

ducidos por varios patógenos sólo se observan

en determinados momentos del desarrollo de las

plantas y algunos aislados producen síntomas muy
débiles,

A pesar de los inconvenientes citados, los mé-

todos de diagnóstico biológico se han mostrado al-

tamente fiables en los treinta años de ejecución del

Programa y han permitido garantizar la sanidad
de las plantas obtenidas.

Durante los primeros años del Programa los

métodos biológicos eran los únicos existentes. Sin

embargo, los trabajos de investigación realizados

en el IVIA permitieron la puesta a punto de diver-

sos métodos de laboratorio (Tabla 1) que son más
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Figura 3. Invernadero de seguridad para cultivo y diagnóstico de patógenos de las plantas de cítricos
importadas a través de la estación de cuarentena

Figura 4. Colección protegida del Banco de Germoplasma que se usa como material Inicial del pro-
grama de certificación,

rápidosy baratos que los biológicos y que también

tienen una alta fiabilidad. En 1978 se incorporó la

técnica DAS-ELISA para delección de tristeza (Cam-
BRA y Col., 1979), sustituida paulatinamente a par-
tir de 1995 por la técnica inmunoimpresión-ELI-
SA (GARNSEY Y CAMBRA, 1991). En 1989se incor-

poró la técnica SPAGE para el diagnóstico simulta-

neo de todos los viroides, incluyendo los causan-
tes de la exocortis y la cachexia (DURAN-VILA y co.,
1993) y en 1998 la técnica de hibridación de im-
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presiones (PALACIO y col., 1998), que permite iden-
lificar individualmente cada viroide. A partir de 1995

se está usando la técnica de análisis de ácidos nu-
cleicos de doble cadena (dsRNA) que permite de-

tectar la presencia de virus que producen dsRNA en

su ciclo de replicación, incluso en el caso de vi-

rus desconocidos (Morenoy co/., 1990; VALVERDE

y col., 1990). Desde el año 2001 se está usando

la técnica de RT-PCR para la detección del nuevo
virus del manchado foliar de los cítricos (Vives y
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Col., 2002) y desde 2002 la técnica ELISA para de-

tección de psoriasis (MARTIN y col., 2002).
El Programa de Mejora Sanitaria en España ha

sido pionero en la incorporación rutinaria de estos

nuevos desarrollos tecnológicos de detección de

patógenos, marcando una pauta a seguir en otros

países.

Los métodos de diagnóstico disponibles se uti-

lizan en las distintas fases del programa según las

necesidades y grado de seguridad requeridos, tal
como se indica en los siguientes apartados.

Diagnóstico de árboles seleccionados en
España. Se analizan con todos los métodos indi-
cados en la Tabla 1, usando SPAGE para detección

de viroides. Esta etapa nos permite identificar los pa-
tógenos que deben ser eliminados por microinjerto

y a la vez nos ha permitido conocer con detalle la in-

cidencia de las distintas enfermedadesy los dife-

rentes aislados de cada patógeno existentes en Es-

paña. Igualmente, ha permitido identificar nuevas en-
fermedades en nuestro país, como el vein enation

(NAVARRO Y BALLESTER, 1976), un aislado de tristeza
severa introducido con una importación clandestina

de una satsuma del Japón (BALLESTER y col., 1988),

un patógeno que induce una incompatibilidad en na-

ranjas dulces infectadas sobre limonero Rugoso (NA-

VARRO y CO/., 1993) y una enfermedad en Kumquat

posteriormente identificada como manchado foliar
(NAVARROy Co/., 1984; Vives y col., 2002). El diag-
nóstico de los árboles seleccionados en España ha

sido también la base para el establecimiento de la

colección del IVIA de patógenos transmisibles por
injerto, que ha sido muy importante para diversos

proyectos de investigación.

Todas las variedades españolas incluidas en
el programa estaban infectadas al menos con un pa-
tógeno y más del 50%estaban infectadas por tres
o más patógenos. Estos datos muestran claramente

las consecuencias de la propagación de material sin

el control sanitario adecuado y dan evidencias adi-

cionales del daño causado enla citricultura españo-
la por los patógenos transmisibles por injerto.

Diagnóstico de plantas microinjertadas.
Las plantas microinjertadas, tanto las procedentes de

los genotipos seleccionados en España comode los

importados a través dela Estación de Cuarentena, se
analizan usando todoslos indicadores biológicos y

todas las técnicas de laboratorio disponibles, excep-
to la hibridación de impresiones (Tabla 1).

Hasta el momento no se han encontrado dis-
crepancias entre los métodos biológicos y de la-



boratorio. Sin embargo, la duplicación de análisis

para el mismo patógeno usando dos procedimien-

tos distintos da una garantía adicional de la sani-
dad de las plantas obtenidas, que pueden conver-

tirse en plantas madre de las que se propagan mi-

llones de plantones. Los análisis que se practican

a estas plantas dan una garantía muy superior a la

que exige legalmente el reglamento de certificación.

Diagnóstico de los bloques de propa-
gación en el Programa de Certificación. El

programa de certificación legalmente vigente en Es-

paña contempla la propagación comercial de los cí-

tricos en distintos bloques: bloque de material ini-

cial situado en el IVIA (Figura 4), bloques de árbo-

les de base que pertenecen generalmente a varios

viveros (Figura 5), bloques de multiplicación de ye-

mas ubicados en cada vivero (Figura 6) y bloque

de plantones (Figura 7). El sistema de certificación

incluye las siguientes enfermedades: tristeza, vein

enation, psoriasis, concave qum, impietratura, cris-

tacortis, infectious variegation, exocortis, cachexia-

xyloporosis y manchado foliar. La regulación para
el control periódico de patógenosen los distintos

bloques de propagación (Figura 1) depende del gra-

do de aislamiento de los mismos. Actualmente tan-

to el bloque inicial de material sano en el IVIA co-

mo los 9 bloques de árboles de base existentes

en los viveros se cultivan en el interior de recintos

de malla, por lo que tienen un elevado grado de ais-

lamiento. En esta situación, todos los árboles de

estos bloques deben analizarse como mínimo ca-

da 3 añospara tristeza y vein enation (enfermeda-

des transmitidas por pulgones), cada 3 años para

exocortis y cachexia (enfermedades transmisibles

mecánicamente) y cada 10 años para el resto de en-

fermedades que sólo se transmiten por injerto. A

pesar de esta normativa, en la práctica los análisis

de tristeza se realizan anualmente,

El diagnóstico se realiza mediante inoculación

en plantas de lima Mexicana, tangor Dweet, naran-

jo Pinneaple y cidro Etrog. Además,se usa la téc-

nica de hibridación de impresiones para la detec-

ción de cachexia-xyloporosis, PCR para la detec-

ción del manchado foliar e inmunoimpresión-EL|-

SA para detección de tristeza. Actualmente hay al-

rededor de 2.000 árboles que deben someterse a

este análisis periódico de enfermedades.

Las pruebas de diagnóstico de patógenosde
los árboles de base, que están situados enla Co-

munidad Valenciana y en Cataluña, se realizan en

el IVIA en el marco de la colaboración existente con

el MAPA,

a revolución citriícola

Figura 6. Bloque de multiplicación de yemas de un vivero comercial de cítricos

Los bloques de multiplicación de yemas se
cultivan normalmente en túneles cubiertos, que

también confieren una alta protección contra la

reinfección. Estos bloques se mantienen durante

un periodo de 3-5 añosy se estima que en la ac-

tualidad contienen unos 250.000 árboles en los

39 viveros de cítricos existentes en nuestro país.
El 10%de estos árboles debe analizarse anual-
mente para tristeza mediante técnicas serológicas.

Estos análisis los deben realizar los servicios com-

petentes de las Comunidades Autónomas donde

se ubican los bloques de multiplicación (Valen-

cia, Cataluña, Murcia y Andalucía.). Hay que re-
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saltar que además de los controles oficiales, al-

gunos viveros localizados en la Comunidad Va-

lenciana analizan por sus propios medios todos
los árboles de los bloques de multiplicación me-

diante la técnica de inmunoimpresión-ELISA, usan-

do los estuches de diagnóstico disponibles co-
mercialmente.

En los últimos años los viveros de cítricos es-
tán comercializando alrededor de 7 millones de

plantones al año. Al menos en la Comunidad Va-

lenciana el 0'1%-1%de estos árboles también se

analizan mediante técnicas serológicas, para de-

tectar la posible presencia de tristeza.
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ra la alimentación y la agricultura son la materia pri-

ma indispensable para el mejoramiento genético

de los cultivos, por medio de la selección de los agri-

cultores, la mejora clásica o las biotecnologías mo-

dernas, y son esenciales para la adaptación a los

cambios imprevisibles del medio ambiente y las ne-

cesidades humanas futuras.
El establecimiento de políticas globales para

la conservación y utilización de los recursos fito-
genéticos ha ocasionado durante años un fuerte de-

bate y confrontación política entre países, que fi-
nalmente han llegado a un acuerdo con la firma

en 2001 del Tratado Internacional de Recursos Fi-
togenéticos para la Alimentación y la Agricultura,

que tiene como objetivos fundamentales “/a con-
servación y la utilización sostenible de los recur-

sos fitogenéticos para la alimentación y la agri-
cultura y la distribución justa y equitativa de los be-

neficios derivados de su utilización en armonía con

el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una

agricultura sostenible y la seguridad alimentaría”.

A nivel internacional la FAO tiene una política

Figura 7, Plantones de cítricos certificados preparados para su comercialización

MÉTODOS BIOLÓGICOS |

Planta indicadora Temperatura de Enfermedades detectadas muyactiva en este campo y existe el Instituto In-
meupeción ternacional de Recursos Genéticos de Plantas (IP-

Lima Mejicana 18-25%C Tristeza, Vein enation, Leaf rugose q ALA

Naranjo Pineapple 18-25*%C Psoriasis, Ringspot, Concave gum, GAN), que dedica toda su actividad a Pa conserva

Cristacortis, Impietratura, Greening ción de recursos fitogenéticos en los cinco conti-

Tangor Dweet 18-25% Psoriasis, Ringspot, Concave gum, nentes, Además, muchos países, entre los que seE |
incluye España, tienen programas nacionales de

Manchado foliar 2 ó ó

ElranDe oye" 66. momen 10256 Talar lar Conservación de recursos fitogenéticos en redes de

“Cidro etrog 18-25%C Infectious variegation, Tristeza,
|

1. Bancos de Germoplasma de las especies de más

Sateuma dwarr interés para los mismos.
Cidro etrog 27-32%€ Exocortis y otros viroides as
Mandarino Parson's Special 27-32%C Cachexia, Ringspot

El Banco de Germoplasma de Cítricos se en

marca en este contexto y se ha convertido en un ob-
MÉTODOS DE LABORATORIO

EIODO ENCERMESADES ORIO jetivo fundamental del Programa de Mejora Sani-

sPAGE, Hibridación impresiones Exocortis, Cachexia y otros viroides taria. Los cítricos son originarios del sudeste asiá-

RT-PCR Manchado foliar tico, donde se encuentra la mayor variabilidad de
Inmunoimpresión-ELISA, DAS-ELISA Tristeza, Psoriasis los mismos y las especies silvestres fuertemente
dsRNA* Tristeza y posibles patógenos desconocidos yz _—amenazadas de extinción. La citricultura moderna

de todoslos países se basa enla utilización de muy

pocos patrones y variedades seleccionados por su

calidad, rendimiento y tolerancia a estreses bióti-

cos y abióticos concretos. Ello provoca la desa-

Tabla 1. Métodos de diaynástico de patógenos que se utilizan en el programa de Mejora Sanitaria de

Variedades de Cítricos en España

Banco de germoplasma

La agricultura moderna utiliza sólo unas pocas va-

riedades seleccionadas dealto rendimiento y cali-

dad para cada cultivo. Ello ha llevado al abandono

de las variedades tradicionales. Además, las defo-

restaciones incontroladas y el avance imparable de

las ciudades y zonas industriales están ocasionan-

do la perdida de muchas especies silvestres rela-

cionadas con las cultivadas. Esta situación provoca

una fuerte erosión y perdida de recursos fitogenéti-
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cos que son el fruto de miles de años de evolución

y que contienen los genes o combinaciones de ge-
nes relacionados con resistencia a plagas, enferme-

dades, situaciones ambientales adversas (salinidad,
sequía, temperaturas extremas, etc), producción,

composición de los alimentos, etc. Durante el pasa-
do siglo se fue creando una concienciación crecien-

te sobre la necesidad de conservación de estos re-

cursos, que son esenciales para garantizar un desa-

rrollo agrícola sostenible para las generaciones pre-

sente y futuras, ya que los recursos fitogenéticos pa-
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parición de variedades tradicionales mucho más

rusticas que las actuales y una gran vulnerabilidad

de las distintas citriculturas que son prácticamen-

te monocultivos. Este riesgo ya lo hemos sufrido

en España, donde la aparición de la tristeza acabó

con la citricultura basada en el monocultivo del pa-

trón naranjo amargo. Actualmente casi tenemos otro

monocultivo basado en el patrón citrange Carrizo,

por lo que la hipotética aparición de una nueva en-

fermedad especifica del mismo provocaría una nue-

va catástrofe.



El Banco de Germoplasma de Cítricos del IVIA

tiene como objetivo disponer de una colección que

represente la mayor variabilidad posible de los cí-

tricos cultivados y de las especies silvestres rela-

cionadas, con dos objetivos fundamentales: dis-
poner de variedades sanas dealta calidad que se
puedan usar directamente para la propagación co-
mercial y conservar genotipos de la subfamilia de

las Aurantiodeas, a la que pertenecen los cítricos,
que puedan usarse para la mejora genética del cul-

tivo y otros proyectos de investigación (Figura 8).

En el Banco de Germoplasma de Cítricos del

IVIA se incluyen todos los genotipos saneados por

microinjerio y actualmente contiene 510 genotipos

que representan a 45 especies del género Citrus y

a 32 especies de 17 géneros afinesa los cítricos.

El número mayor de genotipos corresponde a las

tres especies más ampliamente utilizadas en las

plantaciones comerciales: naranjos dulces con 122

genotipos, clementinas con 69 genotiposy limo-

neros con 43 genotipos. El conjunto de otros man-

darinos e híbridos tipo mandarino está representa-

do por 102 genotipos. También se incluyen prácti-

camente con todas las especies con utilidad po-
tencial como patrones. Una lista de los genotipos
del banco está en la dirección de internet http://
www. ivia.es/biot/germop.him.

Un objetivo del Banco que se ha cumplido con

éxito es la conservación de la gran mayoría de las

variedades tradicionales que se cultivaron en Es-

paña en el pasado. Ello ha sido posible gracias a la

colección de variedades existentes en la antigua Es-

tación Naranjera de Burjasot y a prospecciones pro-

pias.
El Banco de Germoplasma está compuesto por

tres colecciones diferentes:

A) Colección de campo. Se incluyen de dos a
seis árboles de cada genotipo injertados ge-
neralmente sobre citrange Carrizo y/o manda-

rino Cleopatra, excepto los limoneros que se
injertan en naranjo amargo y/o Citrus ma-
crophylla (Figura 9). En ella se realiza la ca-
racterización de genotipos de acuerdo con los

descriptores de IPGRI y de la UPOV (Unión In-

ternacional para la Protección de Nuevas Va-

riedades de Plantas). La caracterización en cam-

po de los genotipos es muy importante para

determinar su conformidad y para evitar du-

plicaciones. Los datos de caracterización se al-

macenan en una base de datos desarrollada en

el IVIA, denominada GERMO, que permite una

eficiente y rápida comparación de genotipos.

| pa revolución citrícola

Esta colección también se usa como referen-
cia para los estudios relacionados con la pro-

tección de variedades que se realizan en el IVIA

por encargode las Oficinas de Variedades Co-

merciales española y de la Unión Europea. La

colección al aire libre tiene el inconveniente de

que las plantas se pueden reinfectar fácilmen-
te por patógenos transmisibles por insectos
vectores (tristeza, vein enation) y pueden per-

derse por accidentes meteorológicos o de otra

índole.
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B) Colección protegida. Es una colección de

plantas cultivadas en contenedores enel in-

terior de recintos protegidos por malla anti-

pulgón (Figura 4). Inicialmente se mantenían

dos plantas de cada genotipo, pero reciente-

mente se han reducido a una planta por geno-
tipo, debido a necesidades de optimización de

espacios y al hecho de que en 30 años no se
ha muerto ninguna planta del género Citrus.

La protección con malla protege a las plantas

de la reinfección con enfermedades, que nun-
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Figura 10. Tanque de nitrógeno líquido a -196"C

que contiene una colección de callos embrio-
génicos de genolipas del Banco de Germoplas-
ma de Cítricos del IVIA.

ca se ha producido. Los recintos disponen de

un sistema de protección contra heladas por

nebulización de agua, que ha sido muy efec-

tivo en heladas severas. Tan solo han muerto

cinco plantas de especies silvestres muy sen-
sibles a las bajas temperaturas, debido a que

en la helada de este año se alcanzaron tem-

peraturas de —5 a —7"C en la zona de los re-

cintos durante muchas horas en varios días.

La colección protegida se uisa como bloque ini-
cial de material para el programa decertifica-
ción y para diversos trabajos de investigación.

En consecuencia, las plantas se analizan pe-

riódicamente de acuerdo con el Reglamento de

Certificación para comprobar su estado sani-

tario (Figura 1).

C) Colección crioconservada. Está constitui-

da por callos embriogénicos que se mantienen

en nitrógeno líquido a 196% (Figura 10), que

Se Usa como conservación a largo plazo y tam-

bién como fuente de material para la mejora

genética usando distintas biotecnologías (Du-

RAN-VILA y Co/., 2005).

Distribución de material sano

Todos los genotipos del banco están disponibles

para los viveros de cítricos, excepto las variedades

registradas que están sujetas a diversos acuerdos
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Figura 11. Árbol de Clausellina obtenido origi-
nalmente por microinjerto e ápices caulinares
in vitro.

restrictivos de utilización. La primera distribución

de material sano se realizó en 1979 y desde enton-

ces un total de 160 genotipos se han suministrado

a los viveros para el establecimiento de árboles
de base. Estos genotipos incluyen variedades co-

merciales y ornamentales y patrones.La selección

de variedades parael cultivo varía de acuerdo con

la demanda de los consumidores y con frecuencia

nuevas variedades mejoradas sustituyen a otras más

antiguas, En la actualidad los viveros propagan re-

gularmente más de 40 variedades.

Los viveros iniciaron la venta de plantones cer-

tificados procedentes del Programa en 1982. Des-

de entonces han vendido a los agricultores alrede-

dor de 110 millones de plantones. Teniendo en

cuenta que todoslo viveros usan para la propaga-

ción exclusivamente material procedente del Pro-

grama, muy pronto prácticamente el 100% dela ci-

tricultura española estará formada por árboles ob-

tenidos originalmente por la técnica del microin-

jerto de ápices caulinares.

Inicialmente, había solo 9 viveros que estaban

asociados en torno a 2 bloques de árboles de base.

El número deviveros se incrementó en pocos años

a 16, pero manteniendo la asociación en torno a los

dos bloques de base iniciales. Sin embargo, en los

últimos años el número de viveros ha aumentado

hasta los 39, que están asociado en 9 bloques de ba-

se. Este incremento brusco se ha podido realizar de
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forma controlada en cuanto a la utilización de mate-

rial para la propagación, ya que todos los nuevosvi-
veros han usado exclusivamente material sano del

Banco de Germoplasma del IVIA desdeel inicio de

sus operaciones. Esto ha sido posible en parte de-

bido a la propia colaboración de los viveristas, que

colaboran enla financiación del Programa. No obs-

tante, el incremento de actividades de control co-
mo consecuencia del aumento del número de vive-
ros requiere igualmente un aumento de las dota-
ciones presupuestarias y de personal por parte de

las distintas administraciones implicadas.

Conclusiones

El Programa de Mejora Sanitaria de Variedades de

Cítricos ha producido enormes beneficios socioe-

conómicospara la citricultura española, entre los

que pueden mencionarse los siguientes:

- El cultivo de plantas sanas está produciendo un

aumento de la producción estimada entre el 10

y el 25%, que además va acompañado de un in-

crementode la calidad de los frutos (Figura 11).

- El Programa ha contribuido de forma muy im-

portante a la reestructuración varietal de la citri-

cultura española realizada en los últimos 25 años,

debido a la amplia gama de variedades disponi-

bles.

- Lautilización de variedades libres de patógenos

elimina las restricciones previamente existentes

para la utilización de los patrones tolerantes a

tristeza.

- Muchas delas enfermedades existentes enel pa-
sado en la citricultura están desapareciendo de

las plantaciones, con lo que la investigación pue-

de centrarse exclusivamente en las enfermeda-

des transmisibles por vectores.

- Hadisminuido el riesgo de introducción de en-

ftermedades exóticas con el material de propa-
gación y además,el Programa es una herramienta

muy eficaz para controlar la posible aparición de

nuevas enfermedades

- En la actualidad España es el único país pro-
ductor de la Cuenca del Mediterráneo que no tie-
ne su producción amenazada por virus y agen-

tes similares, lo que es un aspecto estratégico

de gran importancia para la exportación.
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