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12.1. La calidad del material vegetal
En unas condiciones dadas de clima, agua
suelo y unas técnicas de cultivo adecuadas,
el éxito de una explotación en su aspecto
agronómico requiere utilizar un material ve-
getal de calidad, con un elevado potencial
productivo y que, en ningún caso, sea el factor
limitante del resto de medios de producción.
La disponibilidad de plantas de calidad se
ha convertido en una exigencia de primera
magnitud en cualquier citricultura que pre-
tenda ser competitiva.

Por otro lado la facilidad de los intercambios
internacionales propicia la dispersión de
plagas y enfermedades peligrosas para la

citricultura, lo que obliga a la adopción de
medidas de cuarentena.

Un material vegetal de calidad, en el que se
incluyen las plantas de vivero, es aquel que
permite la mejor realización de los objetivos
de los agricultores que lo utilizan. La calidad
del material vegetal debe ser considerada
desde un punto de vista global (Felipe 1999)
y debe ser definida teniendo en cuenta aspec-
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tos genéticos, sanitarios, morfológico - viverís-
ticos, agronómicos e incluso otros de carácter
comercial.

La calidad genética o autenticidad varietal,
consiste en que el material vegetal llegue al
agricultor con las mismas condiciones gené-
ticas que sirvieron para realizar, en su mo-
mento, el proceso de selección o mejora
genética y que se utilizaron para describir la
variedad (cultivar) e inscribirlo en el Registro
Oficial de Variedades Comerciales. Para ello
el proceso de producción debe iniciarse a
partir de un material genéticamente compro-
bado (material inicial) y, durante el proceso,
se deben adoptar las medidas de control y
técnicas para evitar o, al menos, minimizar
el riesgo de su modificación, tales como
inspecciones visuales, análisis, correcto eti-
quetado y registro, etc. Este parámetro de
calidad no es identificable a simple vista en
los plantones que adquiere el agricultor.
La calidad sanitaria consiste en que el material
vegetal esté libre de enfermedades y plagas
que menoscaben el potencial productivo
(enfermedadeso plagas de calidad) o puedan
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ser un foco de difusión para plantaciones ya
establecidas (enfermedades o plagas de cua-
rentena). Para conseguir la calidad sanitaria
el proceso de producción debe iniciarse a
partir de un material en el que se haya com-
probado la ausencia de enfermedades trans-
misibles por injerto o semilla, utilizando los
métodos de diagnóstico adecuados, al menos
para las enfermedades que se consideren
perjudiciales. Se deben tomar medidas para
evitar que se infecte durante el proceso de
multiplicación, tales como, aislamientos,
controles analíticos y visuales, tratamientos
pesticidas, desinfección de suelos, etc. Este
parámetro de calidad no es identificable a
simple vista en los plantones que adquiere
el agricultor

La calidad agronómica son las características
morfológicas y fisiológicas de las plantas,
adecuadas para el buen prendimiento tras la

plantación y comportamiento futuro. Por
ejemplo aclimatación al exterior de plantas
cultivadas en invernadero, nutrición equili-
brada, buen desarrollo del tallo y de las raíces,
ausencia de daños mecánicos, adecuada
altura del punto de injerto, etc. La calidad
agronómica depende de las técnicas de cultivo
del vivero. Este parámetro de calidad sí es
identificable a simple vista por el comprador.

La calidad comercial podría definirse como
las garantías y facilidades que el provee-
dor/viverista de forma voluntaria o por impo-
sición legal le ofrezca al comprador de las
plantas, tales como asistencia técnica, garan-
tía sobre vicios ocultos, etc. Es de especial
importancia queel viverista suministre do-
cumentación acreditativa de la venta y el
agricultor la conserve, especialmente en el

caso de variedades protegidas.

12.2. Sistemas de Certificación
Para que la producción de plantas de vivero
de calidad llegue a los agricultores de forma
ordenada y trasparente hay que fijar los
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parámetros que definen la calidad, en especial
aquellos que no pueden ser observadosvi-
sualmente en las plantas (autenticidad varie-
tal, estado sanitario...). También hay que
definir los requisitos sanitarios, genéticos,
etc. del material vegetal utilizado de origen
y los procesos de producción básicos necesa-
rios para alcanzar los objetivos de calidad,
agentes sociales que intervienen, tales como
organismos públicos o privados, viveristas,
etc.
Todo ello se concreta en un protocolo o
norma: Sistema de certificación, y el material
finalmente obtenido, siguiendo ese sistema,
se califica como plantones Certificados. En
algunos casos como las plantas destinadas
a jardinería, puede haberotras calificaciones
según reúnan todos o una parte de los requi-
sitos.

La certificación de plantas devivero de cítricos
se ha efectuado desde hace tiempo en Estados
Unidos y más recientemente también en
otros pocos países como Uruguay, Cuba,
Italia, Portugal Argentina, Sudáfrica, etc. con
más o menos eficacia.

12. 3. La certificación de plantas
de vivero en España.
Origen y evolución

12.31. La citricultura en peligro

El objetivo de los sistemas de certificación
es poner a disposición de los agricultores
plantas que cumplan todos o algunos de los
parámetros de calidad definidos anteriormen-
te. Casi siempre se han establecido inicial-
mente como un medio para controlar la
difusión de plagas y enfermedades graves
como objetivo prioritario, lo que ha servido
para obtener, de forma adicional, otros bene-
ficios relacionados con la calidad de las
plantas. Esto fue lo que sucedió en España
en el caso de los cítricos como consecuencia



de la aparición de la enfermedad dela tristeza
a partir de 1957. A partir de entonces, la
muerte masiva de árboles en varias oleadas
hizo temer por la desaparición de la citricul-
tura como había ocurrido inicialmente en
otros países como Argentina, Brasil, Sudáfrica,
etc.

12.3.2. Fracaso inicial

Esta enfermedad produce, como se sabe, la
muerte de los árboles de naranjo, mandarino
o pomelo injertados sobre patrón de naranjo
amargo y se difunde por pulgones a corta
distancia, pero en largas distancias el medio
de difusión más importante es el hombre por
medio de movimientos de material, plantones
o injertos, contaminados.

Se tomaron diversas medidas para evitar la

difusión, entre ellas el Decreto 1.098/1961
de 22 de junio, por el que reguló la producción
y circulación de plantones de agrios. Esta
disposición se podría considerar como el

primer sistema de certificación de plantas
de vivero de cítricos en España. Incluía el
control del estado sanitario y varietal de los
árboles madre de semillas e injertos y san-
ciones por su incumplimiento. Sin embargo
la enorme cantidad de viveros que había en
España, más de 4.000, de pequeño tamaño,
con pocos o nulos medios técnicos, unido a
que la Administración tampoco estaba sufi-
cientemente dotada de personal y medios,
condujo a una escasa efectividad.
También se dictaron normas para efectuar
tratamientos obligatorios contra pulgones a
fin de intentar evitar la difusión a corta
distancia. Resultaron completamente inefi-
caces, pues como se supo por investigaciones
posteriores, incluso en árboles tratados con
potentes aficidas el pulgón "primero trasmite
y después muere".

En 1967 hubo una segunda y notable expan-
sión de la tristeza que puso en serio peligro
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la citricultura española, basada en la utiliza-
ción del naranjo amargo como patrón y por
tanto sensible a la enfermedad de la tristeza.
En aquel momento la exportación de cítricos
era una de las mayores fuentes de divisas
para España por lo que la desaparición de la
citricultura podía crear un serio problema
económico y social.

12.3.3. Nuevo intento
La Orden de 7 de diciembre de 1968 y
disposiciones complementarias, establecieron
“normas para la ordenación de viveros de
agrios", mejorando en muchos aspectos a la
anterior de 1961. Para ejercer la actividad
de viverista se exigía como requisito impres-
cindible queel vivero solicitante tuviera una
capacidad mínima de producir 300.000
plantas al año, dispusiera de instalaciones,
terrenos, oficinas, almacenes y maquinaria
acorde con la producción y un director técnico
cualificado. La autorización era provisional
por 4 añosy la definitiva estaba condicionada
al cumplimiento de las normas, por lo que
el número de viveristas se redujo desde 4.000
a la cifra de 9, algunos deellos agruparon a
más de cien pequeños viveristas.
Igualmente se estableció que los viveros de-
berían estar ubicados en “zonas libres de
tristeza”, los árboles madre de injertos deberían
estar libres de tristeza. Sólo se podrían utilizar
combinaciones tolerantes a tristeza, excluyén-
dose, por tanto el naranjo amargo como patrón
(Decreto 2.540/1968, actualmente derogado).

Las normas de calidad sanitaria se comple-
mentaron con otras:

Tamaño mínimo de plantas, equilibrio de
raíz-tallo, altura de injerto, edad de los plan-
tones, etc.

Control de las plantas fuera de tipo (cigóticos)
en los semilleros, identificación de las plantas
con un código de colores.
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Cada planta debía llevar una etiqueta-precinto,
individual con los datos de la variedad, patrón,
estado sanitario del material utilizado, del
vivero y del organismo encargado del control
oficial.

Las partidas de plantas debían ir acompañadas
con un documento con los datos de las plan-
tas, comprador, proveedor, etc. Una copia de
este documento se destinaba a la Adminis-
tración con la finalidad de poder realizar post-
controles en las plantaciones comerciales. El

viverista debía, entonces, entregar al com-
prador instrucciones para el manejo de las
plantas.

12.3.4. Coordinación de estamentos:
el INSPY

La legislación técnica era clara y aceptada
por todos los estamentos responsables. Pero
podía fallar por donde siempre lo había hecho
históricamente: a/ ponerla en práctica. Existía
por ley 11/1971 un organismo estatal res-
ponsable del control y certificación de semillas
(INSS - Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero). Desde 1971, el Servicio
de Plantas de Vivero de Este Organismo,
desplegó una intensa actividad de coordina-
ción de diversas instituciones (INIA-CRIDA
07, Ministerio de Agricultura, Asociaciones
de viveristas, INSPV...) como seguramente
nunca se había hecho en España en estos
temas y, además creó unas líneas de subven-
ciones para ayudar económicamente a todos
los sectores implicados: asociaciones de
viveristas (ayudas para tecnificar y modernizar
instalaciones), a los agricultores ( ayudas
muy importantes para subvencionar el uso
de plantones tolerantes a tristeza). Además
también contribuyó a financiar los trabajos
que los centros de investigación, principal-
mente el CRIDA 07-actual IVIA, realizaban
en relación con la sanidad y con descripción
oficial de las variedades a utilizar en los
viveros. La mayoría de esas ayudas se man-
tienen actualmente o se han mantenido hasta
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fechas muy recientes en unos casos directa-
mente por el Ministerio de Agricultura (Medio
Rural) y en otros, debido a las transferencias,
por los gobiernos autónomos como la Gene-
ralitat Valenciana.

Como nunca había habido en la Administra-
ción personal específico para funciones de
Certificación de plantas de vivero, se crearon
los puestos y se formó técnica y administra-
tivamente el primer personal técnico e
inspector de viveros de la historia de la
agricultura española.

12.3.5. Los comienzos no son fáciles

Sólo podían producir plantas de cítricos los
viveros autorizados. A pesar de los esfuerzos
de la Administración y de la denuncia con-
tinuada de particulares, algunos viveristas,
reacios a los cambios, continuaron con su
actividad de forma “clandestina”. Su actividad
era apoyada por algunos agricultores que
deseaban seguir con el naranjo amargo como
patrón porque no veían en ese momento la
tristeza como un problema y/o porque no
podían adoptar las técnicas más delicadas
que requerían los nuevos patrones tolerantes.
Como se sabe, a más o menos corto plazo
murieron prácticamente todos esos árboles.
Por otro lado, tampoco algunos agricultores
estaban acostumbrados a considerar los plan-
tones como un medio de producción impor-
tante por lo que no valoraban el mayor coste
de adquisición de los “plantones tolerantes”,
cuya producción lógicamente resultaba más
costosa que la de los antiguos viveros hecha
sin ningún control sanitario ni varietal. Las
ayudas institucionales a los agricultores ayu-
daron a salvar este escollo.

A pesar de las dificultades y, al contrario de
lo que había sucedido hasta el momento en
España y en la mayoría de los países citrícolas
del mundo, el sistema de certificación co-
menzó a andar con la producción de las
primeras plantas que en aquel momento se
las denominaba como Plantones Autorizados.



12.3.6. Se empezó con lo mejor que había

El origen de los injertos (material inicial) eran
la antigua Estación Naranjera de Levante
(Burjassot) que había seleccionado varios
clones de Navelina ( selecciones ENL) y había
importado de California principalmente algu-
nas variedades libres de virus por ser de
origen nucelar (W. Navel, Salustiana, Valencia
late Satsuma, Eureka y Lisbon especialmente).
También se habían importado los patrones
citranges Troyer y Carrizo, Citrus volkameriana,
Citrus macrophylla, Citrumelo, Cleopatra,
etc., que serían la base de la producción
desdelos inicios de la certificación.

12.3.7. Pero no suficiente para una
citricultura competitiva

El principal problema en este periodo fue la
falta de material inicial libre de virus de
algunas variedades de interés para la citricul-
tura española (Clemenules, Oroval, Navelate,
limoneros Verna, y Fino, y de otras nuevas
mutaciones que iban apareciendo, sobretodo
de clementinos). Aunque se disponía de
material libre de tristeza, estas variedades
estaban infectadas con otras virosis, como
exocortis, psoriasis y cachexia, por lo que la
certificación sanitaria en estas variedades se
limitaba a que,
a) Estuvieran libres de tristeza.
b) No estuvieran injertadas en patrón de

naranjo, ni sobre patrones sensibles a
exocortis ó cachexia (citrange Troyer, c.
Carrizo y C. macrophylla.) . El estado
sanitario de esas variedades limitaba en-
tonces la posibilidad de utilizar dichos
patrones en casos en los que agronómica-
mente podían ser adecuados.

12.3.8. La investigación: el gran empujón

Este problema fue solucionado a partir de
1975 ya que el INIA (posteriormente Centro
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de Protección Vegetal y Biotecnología-IVIA)
saneó mediante la nueva técnica de microin-
jerto todas las variedades españolas que había
y otras nuevas que fueron apareciendo. Las
plantas iniciales sanas se empezaron a man-
tener en recintos antivectores y, además de
comprobar con una metodología legalmente
establecida que se mantiene su identidad
varietal y el estado sanitario. Estas plantas
fueron y siguen siendoel origen de los injertos
para los viveristas A partir de 1981 el sector
citrícola empezó a disponer de las primeras
variedades libres de virus. En ese mismo
centro se diseñó y puso a punto a principios
de los 80, un novedoso y revolucionario
sistema de cuarentena rápido, para la impor-
tación de variedades extranjeras, con lo que
la citricultura española estuvo, a partir de
entonces, en condiciones de disponer por
medio de los viveros autorizadosy el sistema
de certificación, de las mejores variedades
del mundo.

12.3.9. Legislación posterior

La O. M de 21 de julio de 1976 introdujo
algunas mejoras y actualizaciones técnicas
y legales en el Reglamento de Certificación.
Este Reglamento fue durante muchos años
una referencia para muchos países que in-
tentaron establecer la certificación de plantas
de cítricos.

La entrada de España en la Unión Europea
hizo que nuestra legislación se tuviera que
adaptar a la Comunitaria.

La Unión Europea (comunidad Económica
Europea inicialmente) establece dos directri-
ces para todos los países miembros:
1. Directiva Comunitaria en materia de Cer-

tificación 92/34/CEE de Consejo sobre la
comercialización de material de muiltipli-
cación de material de frutales y plantones
de frutales destinados a la producción
frutícola.
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2. Directiva Comunitaria 77/93/CEEdel Con-
sejo relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad
de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales y contra su propa-
gación en el interior de la comunidad. Fue
derogada por la Directiva 2000/29/CE,
cuyo contenido en materia de plantas de
cítricos era similar a la primera.
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varietal y C.A.C. La norma europea mantuvo
en lo básico loscriterios técnicos de la norma-
tiva previa española. Las plantas certificadas
según esta norma debenir provistas de eti-
quetas con la información básica, (Fig. 1)

La directiva 2000/29/CE, anteriormente citada
tiene, en el caso de los cítricos la finalidad
de evitar que enfermedades presentes en

Fig. 1. Etiqueta de planta certificada de cítricos que incluye el pasaporte fitosanitario

Como consecuencia de la Directiva 92/34/CEE
en materia de Certificación, se modificaron
algunas normas de 1976, por el R.D. 929/95
de 9 de junio de 1995 que aprueba el
Reglamento Técnico de Control y Certificación
de plantas de vivero de frutales, que incluye
también cítricos. Se establecen dos categorías:
Certificada de máxima calidad sanitaria y
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algunas zonas de la Unión Europea se
difundan por el resto. Son las llamadas
enfermedades de cuarentena (interna). Esta
directiva establece como enfermedades y
plagas de cuarentena: tristeza, vein enation,
stubborn, Deuterophoma tracheiphylla,
Circulifer haematoceps y Circulifer tenellus.

PONTVALENCINAcu
erodel e

PASAPORTE

FITOSANITARIO

C.E.E.

Ne

005000

Fig. 2. Un tipo de etiqueta de Pasaporte Fitosanitario para plantas de cítricos ornamentales



También establece que todas las plantas
que circulen dentro de la U.E. deben estar
exentas de estas enfermedades/plagas y llevar
un documento: el pasaporte fitosanitario que
acredite su sanidad respecto a dichas
plagas/enfermedades (Fig. 2). Ha sido
transpuesta a la legislación española por R.D.

58/2005, de 21 de enero.

12.4. Estructura y situación actual
del sector viveros de citricos

12.4.1. Procedencia del material de
propagación

Las plantas iniciales de las variedades se
mantienen en el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias - IVIA, en recintos
especiales anti-vectores. En la actualidad
incluye más de 500 variedades, muchas de
ellas de potencial interés agrícola o comercial.
Su número se incrementa cada año con otras
nuevas, procedentes de selecciones o

programas de mejora, principalmente del
IVIA y también importadas a través de la
Estación de cuarentena a iniciativa de Centro
de Protección Vegetal y Biotecnología (IVIA),
de AVASAe, incluso de otras empresas del
sector citrícola. Las agrupaciones de viveristas
contribuyen en parte del coste del
mantenimiento físico de estas plantas.

12.4.2. Los árboles de base

Los árboles madre de base de los viveristas
de cítricos proceden de estas plantas iniciales.
Son unos 1200 árboles correspondientes a
120 variedades. Están en campos de 9 agru-
paciones.

A partir de estos árboles de base se obtiene
las plantas de multiplicación de injertos
(injertos certificados). Estos árboles son la
fuente para el suministro de injertos de cada
vivero Los viveristas disponen en total de
unas 300.000 de estas plantas. Un número
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a primera visto excesivo, pero que es preciso
para poder afrontar los continuos cambios
en la estructura varietal de la demanda.

Hay unos 5.500 árboles productores de
semillas que serían suficientes para abastecer
ampliamente las necesidades de patrones
tolerantes a tristeza de la citricultura española.
No obstante tanto el IVIA como muchos
viveristas hacen esfuerzos para incorporar
nuevos patrones más adecuadosa la proble-
mática de la citricultura.

12.4.3. Los viveros

En la actualidad están inscritos 40 viveros
de cítricos con una producción total anual
de unos 8-10 millones de plantas de las que
se comercializan 5,5-8 millones/año, con
excepción de las últimas campañas en las
que ha disminuido notablemente. (Fig. 3)
Cadavivero tiene como mínimo una capacidad
de producción anual de 300.000 plantones.
En la actualidad la mayoría hacen uso de
técnicas de cultivo muy avanzadas; desde
sistemas casi artesanales hasta cultivos hi-
dropónicos, según las preferencias de los
clientes. Disponen de forma directa o me-
diante colaboración con laboratorios especia-
lizados de sistemas para el diagnostico del
virus de la tristeza por ELISA inmunoimpre-
sión.

Un 70% de las plantas comercializadas en
los últimos años han sido producidas en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana,
un 12% en Cataluña, un 12% en la Región
de Murcia y un 6% en Andalucía.

12.4.4. Controles oficiales

Siguiendo la normativa del Reglamento cada
año se realizan miles de análisis de virosis,
de los árboles madre iniciales y de base. Lo

que es fundamental para garantizar la sanidad
de los plantones. Esta labor está actualmente
financiada en parte por la Administración
General del Estado (Oficina Española de

167
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Variedades Vegetales). Se realiza en el Centro
de Protección Vegetal y Biotecnología- IVIA

por personal de este centro y del Servicio de
Inspección Fitosanitaria (Consellería de Agri-
cultura Pesca y Alimentación) La dificultad
para sufragar estos costes y la de disponer
de personal entrenado es la causa del fracaso
de los sistemasde certificación en la mayoría
de los países con las nefastas consecuencias
sobre el estado sanitario y la agilidad para la
introducción de mejores variedades.

El Organismo Oficial de Control que tiene las
competencias para la Certificación suele estar
adscrito a los Servicios de Sanidad Vegetal
de las diferentes Autonomías con algunas
excepciones, En el caso de la Comunidad
Valenciana le corresponde al Servicio de
Inspección Fitosanitaria (Sección de Certifi-
cación vegetal). Entre otras actividades el
personal de este Servicio inspecciona cada
año más de 1.500 árboles de forma individual
para comprobar su estado sanitario y su
autentidad varietal de forma visual y mediante
toma de muestras para su análisis, más de
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1.000 lotes de plantas de viveros (5-8 millo-
nes de plantas según años), y muestrea en
campo y analiza en sus propios laboratorios
(ubicados en Silla) más de 40.000 plantas
para la presencia del virus de la tristeza.
La mayor parte de las atribuciones en materia
de Certificación de semillas y plantas de
vivero, del antiguo INSPV fueron transferidas
en los años 80 a las autonomías. Han quedado
como competencia del Estado (Oficina Es-
pañola de Variedades Vegetales) las funciones
del Registro de variedades, el Registro nacional
de productores, estadísticas a nivel Estatal
y relaciones con países terceros entre otras.

12.4.5. Estadisticas

Los servicios de control también elaboran
anualmente estadísticas sobre la actividad
de los viveros, siendo de especial interés
general el número de plantones por variedades
y patrones comercializados, ya que da una
idea de la evolución de la estructura varietal,
de tanta importancia por razones comerciales.

Número de plantones certificados de citricos en España
1972-2007
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Fig. 3. Número de plantones de cítricos certificados en España en el periodo 1972-07
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Producción de frutos cítricos en España 1973-2007
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Fig. 4. Evolución de la producción de frutos cítricos en España. 1973-07

12.5. Repercusión en la citricultura
española

La producción de plantas tolerantes a tristeza
de cítricos según el sistema de certificación,
aunque con modificaciones en el tiempo,
desde 1972, ha sido de unos 145 millones
(Fig. 3, tablas 1 a 7) y ha cumplido amplia-
mente el principal objetivo por el que se
estableció en España. La tristeza no ha pro-
vocado el hundimiento de la producción
citrícola, por el contrario, ésta ha ido en
aumento hasta alcanzar máximos históricos.
(Fig. 2)

El número de viveros ha aumentado desde
9 hasta 40 en la actualidad que, aunque es
un número quizás excesivo y no todos tienen
actividad productiva de forma continua,
favorece la competencia y la disponibilidad
de plantas para los agricultores la cual oscila
entre 8-10 millones por año en las últimas
campañas.

En la práctica en España, toda la producción
de plantas que producen los viveros de cítricos
es certificada debido a la facilidad para
disponer de material inicial sano de todas
las variedades a partir de las Plantas de
Reserva (iniciales) que mantiene el Centro
de Protección Vegetal y Biotecnología-1VIA,

. Vill CongrésCitricola de rHorta Sud

mantenimiento en el que está también impli-
cado el sector de viveros autorizados.
El sistema de certificación proporciona una
transparencia y agilidad realmente insólitas
para que lleguen al agricultor las nuevas
variedades. De hecho, prácticamente todas
las nuevas variedades procedentes de progra-
mas de mejora de España o de otros países
se mantiene en dicho Centro de Protección
Vegetal y Biotecnología.

Todo ello permite potencialmente adoptar en
las plantaciones comerciales la estructura
varietal que sea más conveniente sin que el

acceso a las variedades existentes sea un
factor limitante. Como es lógico el acceso
por los viveristas y agricultores a las variedades
protegidas está regulado por las disposiciones
legales vigentes y por los derechos de explo-
tación de los obtentores.

El sistema de control y certificación se basa
actualmente en la producción de las plantas
en sucesivos bloques a partir de un material
inicial (Fig. 5). En cada bloque se controla
por el vivero y por el Organismo Oficial Res-
ponsable (Servicio de inspección fitosanitaria
en la Comunidad Valenciana) los parámetros
de calidad, especialmenteel estado sanitario
de acuerdo con lo especificado en el Regla-
mento Técnico. De esta forma es más fácil
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atajar un posible problema de sanidad o
genético transmisible por medio del material
de propagación. En este sentido se podría
asegurar que la citricultura española tiene,
gracias en gran parte al sistema de certifica-
ción, un estado sanitario de los mejores del
mundo.

Fig. 5. Multiplicación en bloques para mejor
control de la sanidad y autenticidad
varietal.

Tabla 1. Número de plantones de clementinos
1972-07

Variedad Total

CLEMENULES 18.662.920

MARISOL 4.930.042

OROGRANDE 4.791.194

HERNANDINA 2.348.402

OROVAL 1.923.871

ORONULES 1.882.187

FINA 1.509.131

CLEMENRUBI 1.485.953

ARRUFATINA 1.443.438

CLEMENPONS 830.300

LORETINA 724,731

CAPOLA 606.543

NOUR 290.719

ESBAL 211.029

BEATRIZ 182.204

TOMATERA 99.572

CAFFIN 94,282

CLEMENTARD 37.294

BRUNO 4.000

TARDIVO 529

GUILLERMINA 314

TOTAL CLEMENTINOS 42.058.655



Tabla 2. Número de plantones de variedades
de satsuma. 1972-07

Nuevas Variedades
Derechos de Propiedad Intelectual

Tabla 3. Número de plantones de variedades
de mandarino híbrido 1972-07

Variedad Total Variedad Total

OWARI 2.767.363 NOVA 4.508.499

OKITSU 2.596.596 FORTUNE 3.750.544

CLAUSELLINA 1.417.733 ORTANIQUE 2.653.231

HASHIMOTO 91.724 ELLENDALE 850.558

SALZARA 83.286 AFOURER/NADORCOTT 470.441

IWASAKI 75.581 MURCOTT 319.506

PLANELLINA 3.758 KARA 264.221

VALLES 1.640 MINNEOLA 23.282

TOTAL SATSUMAS 7.037.681 PRIMOSOLE 17.935

FAIRCHILD 5.655

GOLD NUGGET 5.210

ENCORE 3.110

PALAZZELLI 2.854

MONCADA 1.224

MAPO 710

COMUN 200

TOTAL HIBRIDOS 12.877.180
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Tabla 4. Número de plantones de variedades
de naranjo. 1972-07

Plantas de vivero certificadas. ,Su repercusión en la citricultura española

Variedad Total

NAVELINA 16.639.718

LANE LATE 13.442.244

VALENCIA LATE 10.169.134

NEWHALL 9.084.010

WASHINGTON NAVEL 7.120.106

SALUSTIANA 6.045.850

NAVELATE 5.822.745

POWELL SUM. NAVEL 2.697.790

VALENCIA DELTA S. 1.192.351

SANGUINELLI 572.699

VALENCIA MIDKNIGHT 477.024

FUKUMOTO 361.343

BARNFIELD LATE N. 261,928

CHISLETT S.N. 100.812

RHODE S. N. 42.402

CARA CARA 32.870

SUCREÑA 21.382

RICALATE 20.522

TAROCCO 4.005

BERNA 1.232

SANTOMERA 800

FISHER 332

CADENERA 200

CASTELLANA 120

LENG 43

TOTAL NARANJOS 74.422.186

Tabla 5. Número de plantones de variedades
de limonero. 1972-07

Variedad Total

FINO 3.684.188

VERNA 2.369.397

EUREKA 2.230.010

LISBON 428.616

VILLAFRANCA 186.47?

BEARSS 112.490

ROYAL 6.753

CHAPARRO 3.716

MESSINA 2.863

BETERA 431

TOTAL LIMON/LIMA 9.024.936

Tabla 6. Número de plantones de variedades
de pomelo 1972-07

Variedad Total

STAR RUBY 904.643

MARSH SEEDLESS 338.328

RED BLUSH 200.816

RIO RED 182.298

HENDERSON 519

RAY RUBY 28

TOTAL POMELOS 1.626.632



Tabla 7. PATRONES COM . VALENCIANA 1991-07

Nuevas Variedades.
Derechos de Propiedad Intelectual

Variedad Total %

C. CARRIZO 57.365.649 78,6

M. CLEOPATRA 4.581.115 6,3

C.MACROPHYLLA 4.488.102 6,2

C.VOLKAMERIANA 2.954.529 4,0

CITRUMELO 1.611.032 2,2

C. TROYER 1.032.441 1,4

N.AMARGO 571.677 0,8

C-35 355.118 0,5

FORNER ALCAIDE 5 8.222 0,0

C.TAIWANICA 524 0,0

P.TRIFOLIATA 289 0,0

TOTAL 72.963.698 100,0
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