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¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN DE
FRUTALES?

La certificación de frutales con-
siste en un conjunto de normas de
producción de plantones y de
controles oficiales que permiten
entregar un certificado final, plas-
mado en una etiqueta, que
garantiza que la planta que la
lleva ha sido producida de acuer-
do con dichas normas (SOTÉS,
1991). Estas normas tienen como
objetivo la obtención de plantas
con una doble garantía de cali-
dad: autenticidad varietal (que la
planta pertenece realmente a la
denominación varietal que figura
en la etiqueta y, por lo tanto, que
posee todas sus características
genéticas) y calidad sanitaria
(que la planta está libre de pató-
genos transmisibles por injerto).

¿POR QUÉ ,ES NECESARIA LA
CERTIFICACIÓN DE FRUTALES?

El éxito de un cultivo frutal
ende en primer lugar de laadad del material vegetal utili-

zado
y esta calidad está en fun-

ción tanto de factores genéticos
comosanitarios. La aplicación de
unas técnicas de cultivo adecua-
das sólo conseguirá resultados
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satisfactorios cuando el material
vegetal utilizado presente dichas
características de calidad.

Autenticidad varietal

En España ha habido en el

pasado una gran escasez de pro-
gramas propios de mejora y
selección de materiales frutales, lo

que no está de acuerdo con la
importancia que la fruticultura
tiene en el contexto de la econo-
mía española. Porello se ha cre-
ado una gran dependencia de las
obtenciones extranjeras en todo
lo que concierne a la renovación
varietal. En esta situación sería
lógico que al menos se hubiera
desarrollado un sistema oficial de
introducción y evaluación de nue-
vas variedades, que velara por la
calidad de las introducciones y
protegiera a los fruticultores del
excesivo número de novedades
que nos inundan todos los años.
Este sistema tampoco se ha desa-
rrollado y, en cambio, la situación
anterior ha favorecido la apari-
ción de fuertes grupos privados
productores de fruta que acapa-
ran las novedades mediante la
firma en exclusiva de contratos
con determinados obtentores
extranjeros, con el fin de ser los
únicos que puedan evaluar y
luego producir la fruta de las
variedades que encuentren más
interesantes (RALLO Y LLÁCER,

1998).

En un contexto de renovación
varietal constante, comoes eldel
sector frutícola español, especial-
mente en algunas de las especies
frutales de Eso [melocotonero,
ciruelo japonés, cerezo), la intro-
ducción, multiplicación y comer-
cialización de variedades extran-
jeras comporta a menudo conflic-
tos, errores o simplemente frau-
des en las denominacionesvarie-
tales, debido a los fuertes intere-
ses económicos ligados sobre
todo a aquellas variedades tem-
pranas o extratempranas que
suponen una novedad en el mer-
cado. El desarrollo de técnicas
eficaces de identificación varietal
debe contribuir a clarificar la
enorme confusión existente en la
actualidad en lo queserefiere a
los nombres de algunas varieda-
des, confusión originada en gran
parte por los “bautizos” repetidos
de variedades Imports: de
forma clandestina. El sistema de
certificación debe garantizar,
por tanto, la autenticidad varie-
tal de las plantas que producen y
venden lo viveristas

Calidad sanitaria

Como hemos dicho, la mayor
parte de la producción española
de fruta se basa en variedades
importadas del extranjero. El

movimiento de plantas de unos
países a otros implica siempre el

riesgo de introducir nuevas enfer-



medades. En particular, los pató-
genos que, como losvirus, pue-
den viajar dentro del material
vegetal (plantones, varetas para
injerto, estaquillas, etc), sin apari-
ción de síntomas externos, plante-
an riesgos especialmente impor-
tantes, sobre todo en las importa-
ciones clandestinas. Pensemos,
por ejemplo, en los 8.400.000 €
que se llevan gastados desde
1991 en la Comunidad Valen-
ciana sólo para el arranque sub-
vencionado de más de un millón
de árboles (albaricoqueros y
ciruelos japoneses) infectados por
el virus de la sharka, sin que estas
medidas hayan servido para
erradicar la enfermedad, sino tan
sólo para ralentizar un poco su
avance (MARTÍNEZ-CALVOy col.,
2004). Un dinero que se hubiera
podido ahorrar (más todas las pér-
didas producidas a los fruticulto-
res, comerciantes, etc) si se hubie-
ran tomado a tiempo las medidas
de cuarentena adecuadas (la shar-
ka no entró en España con mate-
rial clandestino, sino a través de
una importación legal).

No basta, sin embargo, con
controlar los materiales introduci-
dos del extranjero. También hay
que controlar la producción vive-
rística autóctona. En una prospec-
ción realizada en 1997 en varie-
dades de melocotón y nectarina
roducidas por los viveristas enLa últimos 10 años, se encontró

un 85 % de las mismas infectadas
porel viroide del mosaico latente
del melocotonero (BADENES Y
LLÁCER, 1998), una enfermedad
que provoca un envejecimiento
precoz de los árboles, a partir del
5* año de plantación, y una nota-
ble disminución de la producción
en cantidad y calidad.
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No es posible referirse en este
artículo a todas las virosis o enfer-
medades similares descritas en las
distintas áreas geográficas. En los
pies de las fotos se resumen sola-
mente los síntomas de las princi-
pales enfermedades transmisibles
por injerto detectadas en España
sobre frutales. Hay que tener en
cuenta que nos estamos dejando
fuera de este resumen un buen
número de virosis importantes
ue, en cualquier momento, pue-den

aparecer en nuestro país,
dado el notable movimiento de
plantas que existe en la actuali-
dad (LLÁCER, 1999). De todo lo
anterior se deduce queel sistema
de certificación debe garantizar
también la ausencia de patóge-
nos transmisibles por injerto en
las plantas que producen y ven-
den los viveristas.

¿CÓMO SE HACE LA CERTIFICA-
CIÓN DE FRUTALES?

La certificación de frutales es
un proceso quese lleva cabo en
las 3 fases o etapas siguientes
(LLÁCER, 1991):

- Obtención de un material ini-
cial sano y genéticamente selec-
cionado

- Conservación y multiplica-
ción de dicho material inicial sin
pérdida de sus características

- Difusión controlada de las
plantas resultantes y certificación
ue garantice su procedenciadirecta de aquel material inicial

1. El material inicial

El material inicial puede obte-
nerse por alguna de las siguientes
vías:

- Selección individual de plan-
tas por su calidad pomológica

- Selección clonal de materia-
les autóctonos (variedades-pobla-
ción)

- Mejora genética por hibrida-
ción, inducción de mutaciones o
selección de mutaciones espontá-
neas

- Introducción de materiales
extranjeros

Una vez elegido el material
candidato a ser material inicial es
necesario averiguar su estado
sanitario. Para ello hace falta
aplicar unos métodos adecuados
de detección e identificación de
virus, englobando siempre en la
palabra “virus” tanto a los virus
verdaderos como a aquellos otros
patógenos, como losviroidesy los
fitoplasmas, que tienen en común
con los virus verdaderos el hecho
de transmitirse por injerto u otros
medios de multiplicación vegetati-
va. Los métodos de detección e
identificación de virus normal-
mente aplicados son los recomen-
dados por el Grupo de Trabajo
sobre Virus de Frutales de |

Sociedad+Internacional*de
Ciencias Hortícolas (ISHS, 2001).

Cuando las técnicas de detec-
ción viral revelan que un material
que se deseaba utilizar como
material inicial está contaminado
por uno o másvirus, es necesario
aplicar algún método de sanea-
miento que permita obtener plan-
tas sanas a partir de plantas
enfermas. Diferentes métodos de
saneamiento (termoterapia, culti-
vo de meristemos, microinjerto,
quimioterapia y diferentes combi-
naciones entre ellos) fueron des-
critos por GELLA y CLARES
(1991).



Esta primera fase de obtención
del material inicial suele realizar-
se, según los países, en Centros
de Investigación o en los Servicios
de Protección o Sanidad Vegetal
(LLACER, 1975).

2. Conservación y multiplicación
del material inicial

El material inicial, formado
por el material de partida y las
plantas de reserva, se conserva
en el mismo Centro donde se ha
obtenido, cultivado en recintos de
cuarentena y protegido frente a
cualquier contaminación. Por el
contrario, las multiplicaciones
sucesivas de dicho material, para
su posterior difusión y certifica-
ción, se efectúan en viveros auto-
rizados, asociaciones de viveris-
tas o en organismos interprofesio-
nales que actúan de intermedia-
rios entre los Servicios Oficiales y
los productores privados, a quie-
nes van destinadas finalmente las
plantas certificadas.

3. Control y certificación

Cada proceso de multiplica-
ción vegetativa tiene unos contro-
les de calidad que van definiendo
diversas generaciones de mate-
rial cada vez con una población
más amplia: material de partida,
pre-base, base y certificado. Los
controles corresponden a unas
normas de cultivo y producción
de plantas perfectamente defini-
das en los Reglamentos Oficiales
y que incluyen diferentes aspectos
como zonas de producción, culti-
vos anteriores y desinfección del
suelo, aislamientos, operaciones
de cultivo, tratamientos fitosanita-
rios, comunicaciones a los servi-
cios de control, inspecciones ofi-

ciales, procedencia del material
de propagación, características
comerciales de las plantas
(dimensiones, etc) y ausencia de
plagas y enfermedades, en espe-
cial de las transmisibles por injer-
to (SOTES, 1991), de modo que
se garantice la procedencia direc-
ta del material inicial de todaslas
plantas certificadas, conservando
íntegramente sus características
genéticas y sanitarias. El sistema
de certificación exige que sea un
tercer organismo, independiente
del que produce el material ini-
cial, e igualmente del que lo mul-
tiplica, el que se encarga de los
controles y la certificación final,
de forma que este organismo no
sea juez y parte al mismo tiempo.
Normalmenteson servicios oficia-
les de los Ministerios de
Agricultura los que realizan esta
labor.

LA CERTIFICACIÓN DE FRUTALES
EN ESPANA

El embrión del futuro sistema
de certificación de frutales en
España tuvo lugar en 1971, cuan-
do en los países europeos con
una fruticultura más avanzada
(Inglaterra, Francia, Alemania,
Holanda y Bélgica) los sistemas
de certificación llevaban ya bas-
tantes años funcionando. Dos
hechos sucedidos ese año pueden
considerarse el punto de partida
del, sistema español en frutales
(LLÁCER, 1991):

- La publicación de la Ley de
Semillas y Plantas de Vivero (Ley
11/71 del 1 de Abril de 1971),
que era el marco legal necesario
para toda la normativa que debía
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aparecer posteriormente.
- La plantación de la primera

“parcela nuclear” (nuclear stock”)

con material frutal libre de virus
en la Estación Experimental de
Aula Dei de Zaragoza.

Al principio, los avances de
tipo legal y administrativo fueron

muy—
lentos. Aunque

—
el

Reglamento General sobre la
Producción y Control de Semillas
y Plantas de Vivero apareció al
año siguiente, en 1972, este
Reglamento Generalera pocoefi-
caz, dada la gran variedad de
especies, de empresas y de pro-
ducciones amparadas por la

denominación genérica—de
Plantas de Vivero”. Fue necesario
desarrollar una legislación espe-
cífica para cada especie o grupo
de especies y esta legislación
apareció muy lentamente
(SOTES, 1991): por ejemplo, el
Reglamento Técnico de Control y
Certificación de Cítricos se publi-
có en 1976, el de Frutales en
1982, el de la Vid en 1986, el de
la Fresa en 1989 y el de la
Platanera en 1990.

En contraste con lo anterior, los
conocimientos y medios técnicos
de detección viral y de sanea-
miento prosperaron en España
rápidamente en la década delos
70 y permitieron comprobar que
los porcentajes de infección por
virus y patógenos similares eran
muy elevados en las plantaciones
frutales de nuestro país (LLACER,

1991). Era, por tanto, muy nece-
sario el buen funcionamiento del
sistema español de certificación
de frutales: en la campaña 1988-
89 sólo el 1 % de los plantones
producidos por los viveristas de
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y

A

por el fitoplasma del enrollamiento clorótico
de hojas mostrando los síntomas típicos de la
enfermedad . A la derecha, árbol sano.

AP Fitoplasma: Síntomas típicos de la proli-
feración del manzano: estípulas y pedúnculos
de las hojas anormalmente grandes, frutos de
pequeño calibre, no comerciales, y restos de
filodia (sépalos convertidos en hojas).

EA yDE > JEx
PDV: Huerto de melocotoneros con fuerte
reducción del crecimiento producido por el
virus del enanismo del ciruelo.

PD Fitoplasma: Síntomas del
fitoplasma que produce el
decaimiento del peral. La ama-
rilez de las hojas y la defolia-
ción precoz preceden a la
muerte de los árboles infecta-
dos.

PPV: Deformaciones y engomamiento de los fru-
tos y manchas en anillo sobre los huesos produci-
dos porel virus de la sharka en albaricoquero. A la
izquierda, frutos sanos.

PNRSV: Hoja de cerezo con lo típi-
cos síntomas producidos por el
virus de las manchas anulares
necróticas de los frutales de hueso.
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ApMV: Síntomasdel virus mosaico del man-
zano en hojas de almendro, especie donde
este virus produce además una
fuerte reducción de la producción.

PLMVd: Melocotoneros con defoliación y
envejecimiento prematuros causados por el
viroide del mosaico latente.

Viruela: Síntomas de falsa sharka en frutos
de albaricoquero causados porel virus de
las manchas cloróticas en hojas del manza-
no (ACLSV)



frutales en España fue de planta
certificada. Para complicar másla
situación, los Decretos de
Transferencia desde la Adminis-
tración Central a la Autonómica,
desarrollados especialmente a
partir de 1983, transfirieron las
competencias de control y certifi-
cación de plantas de vivero a los
servicios correspondientes de las
Comunidades Autónomas.

Para tratar de remediar la
situación anterior, en 1990 la cer-
tificación de frutales volvió a efec-
tuarse a nivel nacional, gracias a
un Convenio entre el Instituto
Nacional de Semillas y Plantas de
Vivero, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, la
Diputación General de Aragón (a
quien se habían transferido los
antiguos servicios nacionales de
control de plantas de vivero de
frutales) y VISESA (la agrupación
de los viveristas seleccionadores
de frutales), de forma que el
Centro de Semillas y Plantas de
Vivero de Zaragoza realizara de
nuevo para toda España los con-
troles necesarios para la certifica-
ción de frutales. En 1995 (Real
Decreto 929/1995 de 9 de junio)
se publicó el nuevo Reglamento
Técnico de Controly Certificación
de Plantas de Vivero de Frutales

que incorporó a la legislación
española las Directivas de la
Unión Europea sobredicha temá-
tica.

El sistema volvió a entrar en
crisis a finales de la década de los
90, debido a la no obligatoriedad
de la certificación en las especies
frutales (al contrario de lo que
sucede con los cítricos) y a la falta
de agilidad del sistema, especial-
mente en lo que se refiere a la

comprobación de la autenticidad
varietal, que exige minuciosas y
repetidas observaciones de los

procesos de floración y fructifica-
ción de las plantas a certificar.
Esta falta de agilidad choca con
el dinamismo en la aparición de
nuevas variedades. El citado
Convenio Nacional se rompió y
actualmente el control y certifica-
ción de las plantas de vivero de
frutales sola a realizarse en
cada una de las Comunidades
Autónomas (ASIN y col., 2002).
Paralelamente, y en contraste con
lo anterior, se están realizando
esfuerzos para armonizar y pro-
mover un esquema común para
la certificación de los frutales de
hueso en los países mediterráne-
os (DI TERLIZZI y col., 1998).

LA CERTIFICACIÓN DE FRUTALES
EN LA COMUNIDAD VALENCIA-
NA

Los viveristas de frutales de la
Comunidad Valenciana, especial-
mente interesados en la produc-
ción de variedades tempranas de
frutales de hueso, nunca estuvie-
ron satisfechos con el sistema de
certificación español, cuyos con-
roles se realizaban en Zaragoza,
como hemosdicho en el aparta-
do anterior, ya que las frecuentes
heladas primaverales en Aragón
impedían a menudo las necesa-
rias comprobaciones durante los

procesos de floracióny fructifica-
ción para certificar la identidad
varietal. Cuando se rompió el
Convenio Nacional, fueron los
propios viveristas valencianos, a
través de la Asociación Profesio-
nal de Flores, Plantas y Afines de
la Comunidad

—
Valenciana

(APFPA), quienes solicitaron a la
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Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación (CAPA)el estable-
cimiento de un sistema de certifi-
cación de frutales propio de esta
Comunidad. La CAPA encargó al
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) la puesta
en marcha de dicho sistema,
cuyos trabajos se iniciaron en el

verano del año 2000. Como en
todos los programas de certifica-
ción, éste se desarrollará en 3
fases:

- La obtención del material ini-
cial y su conservación, a cargo de
la Unidad de Fruticultura del IVIA

- La multiplicación del material
inicial, a cargo de los viveristas
de frutales de la APFPA

- El controly la certificación, a
cargo de la Sección de
Certificación Vegetal del Servicio
de Prevención Fitosanitaria de la
CAPA

El 3 de mayo de 2003las enti-
dades anteriormente citadas fir-

maron el documento medianteel
cual se presentaba el sistema de
certificación de frutales de hueso
de la Comunidad Valenciana y se
aprobaba el protocolo con la
metodología que se aplicará para
la obtención de material certifica-
do. Este protocolo se basa en la
secuencia general de actuaciones
propuesta por la Organización
Europea para la Protección de
Plantas (OEPP) y cumple con
todas las directrices establecidas
en el Real Decreto 929/1995, de
9 de Junio, porel que se aprobó
el Reglamento Técnico de Control
y Certificación de Plantas de
Vivero de Frutales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Los métodos de
detección y diagnóstico emplea-
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loosa - y:
dos siguen las recomendaciones
del Grupo de Trabajo sobre Virus
de Frutales de la Sociedad Inter-
nacional de Ciencias Hortícolas.

Las etapas del sistema son las
siguientes:

Elección de las cabezas de clon

En el programa de certifica-
ción se incluyen, por un lado,
variedades ya disponibles en
España (autóctonas o extranjeras
ya importadas) que deben estar
inscritas en el Registro de
Variedades Comerciales. Por otro
lado se incluyen también varieda-
des extranjeras, todavía no dispo-
nibles en España, que se desean
introducir para su evaluación o
comercialización o como genito-
res en los programas de mejora.

Comprobación de su estado sani-
tario y, en su caso, saneamiento

El estado sanitario de todoslos
materiales vegetales incluidos en
el sistema se comprueba median-
te bioensayos y métodos inmuno-
lógicos y moleculares. Los bioen-
sayos permiten la observación de
síntomas asociados a virus o
atógenos similares (viroides y
itoplasmas) en plantas indicado-
ras que han sido previamente ino-
culadas con el material original
ue se desea evaluar. En el casode los frutales de huesoseutiliza
básicamente como planta indica-
dora el melocotonero patrón GF-
305, sensible a la mayor parte de
las virosis descritas en este grupo
de frutales. La inoculación del GF-
305se realiza por injerto.

El método inmunológico más
utilizado en la detección de virus
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de frutales es la técnica ELISA, en
alguna de sus variantes, elegida
por su elevada sensibilidad y
reproducibilidad. Las técnicas
moleculares se han elegido para
la detección de viroides, concre-
tamente la hibridación molecular
con sondas marcadas con digoxi-
genina, y de fitoplasmas, espe-
cialmente la técnica de la Nested-
PCR, que permite amplificar espe-
cíficamente fragmentos de ADN
que nos indican la presencia o
ausencia del patógeno.

En aquellos casos en que se
detecte la presencia de patógenos
transmisibles por injerto se proce-
derá a buscar una cabeza de
clon alternativa o al saneamiento
del material mediante termotera-
pia o microinjerto. Esta última téc-
nica, el microinjerto de ápices
caulinares in vitro, se está ponien-
do a punto actualmente en el IVIA

para la introducción y cuarentena
de variedades extranjeras de fru-
tales, tal como se viene realizan-
do desde hace años para las
variedades de cítricos (NAVA-
RRO, 1993).

Establecimiento de un bloque de
material inicial al abrigo de vec-
tores

Yemas procedentes de cada
una de las cabezas de clon sanas
se injertan al menos sobre 3
patrones certificados, obtenién-
dose así 3 plantas por variedad
que formanel bloque de material
inicial de dicha variedad. En el

caso de portainjertos se enraizan
al menos3 estaquillas de la cabe-
za declon. Estas 3 plantas se cul-
tivan en macetas con suelo desin-
fectado, permaneciendo protegi-
das en un recinto con malla anti-

pulgón situado en el IVIA. De
estos bloques de material inicial
saldrán las yemas que utilizarán
los viveristas para establecer sus
propios campos de pies madres
para la producción de plantas
certificadas, una vez superadas
las inspecciones y controles a
cargo de la Sección de
Certificación Vegetal del Servicio
de Prevención Fitosanitaria de la
CAPA,

Comprobación periódica del
mantenimiento de la sanidad y
autenticidad varietal

Las inspecciones y controles
realizados sobre cada planta del
material inicial comprueban que
sus características varietales coin-
ciden conla descripción oficial de
la variedad y, asimismo, com-
prueban periódicamente que se
mantiene la sanidad inicial. Para
ello se aplican los mismos méto-
dos de diagnóstico establecidos
legalmente, es decir, los bioensa-
yos cada tres años para las viro-
sis fácilmente transmisibles y la
técnica ELISA anualmente.

Resultados del programa en el
período 2000-2003

En el verano del año 2000 se
iniciaron los trabajos necesarios
para poner en marchael sistema
de certificación de frutales de
hueso en la Comunidad
Valenciana. Los viveristas de fru-
tales de la APFPA propusieron los
primeros árboles candidatos a ser
cabezas de clon para la obten-
ción del material inicial de las
variedades que querían incluir en
el sistema. También el Coordi-
nador de la Red Experimental
Frutal de la Comunidad



Valenciana propuso algunos can-
didatos a cabeza de clon de entre
las variedades que destacaban en
ese momento en la Red. A conti-
nuación, material de todos estos
árboles candidatos se injertó
sobre los patrones adecuadosy se
introdujeron en un recinto de cua-
rentena a la espera de comprobar
su estado sanitario. Esta compro-
bación se llevó a cabo con los
métodos de detección de virosis
antes señalados. Este proceso se
repitió en los años sucesivos.

En la Tabla 1 figura el total de
árboles candidatos analizados en
el período 2000-03yel total de
infecciones detectadas de los
patógenosdecertificación obliga-
toria presentes en España. Se han
detectado 35 casos de infección
en los 70 árboles candidatos ana-
lizados. Como algunos de estos
árboles estaban infectados con
más de un patógeno, en realidad,
el número de árboles infectados
ha sido de 29, lo que supone un
41 % del total. Destaca el elevado
número de árboles candidatos de
melocotonero infectados por el
viroide del mosaico latente (15 de
25, el 60 %). Si tenemos en cuen-
ta que estos resultados se produ-
cen en árboles candidatos a ser
cabezas de clon y, por lo tanto,
elegidos por su calidad aparente,
tendremos que concluir que el

programa decertificación es muy
necesario. Sólo los patógenos que
producen síntomas muy evidentes
en el campo, comoel virus de la
sharka (PPV) o el del mosaico del
manzano (ApMV) no han sido
detectados en ningún caso en los
árboles candidatos. Los demás
patógenos analizados pueden
estar presentes en árboles sin sín-
tomas aparentes, razón por la
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Tabla 1.- Número de árboles candidatos analizados en el período 2000-03 para com-
probar su estado sanitario y número de infecciones detectadas de los patógenos
siguientes: PPV = 'plum pox virus” o virus de la sharka; ACLSV = “apple chlorotic leaf
spot" o virus de las manchascloróticas en las hojas del manzano; PDV = 'prune
dwarf virus” o virus del enanismo del ciruelo; PNRSV = “prunus necrotic ring spot
virus' o virus de las manchas anulares necróticas de los frutales de hueso; ApMV =
“apple mosaic virus” o virus del mosaico del manzano; PLMVd = 'peach latent mosaic
viroid' o viroide del mosaico latente del melocotonero.

Albaricogueros|Almendros| Ciruelos|Melocotoneros|Híbridos"|Total
Total 12 2 27 25 4 70
analizados
PPV o o 0 o o 0
ACLSV 1 o 3 1 0 5
PDV 0 0 o 1 o 1

PNRSV 1 1 4 5 0 11

ApMV 0 o o 0 0 0
PLMVd 0 o 0 15 0 15
Fitoplasmas 2 0 o 1 0 3
Total 4 1 7 23 0 35
infecciones

1= híbridos melocotón x almendro

cual sólo se detectan en los ensa-
yos de diagnóstico, aunque pue-
den esta reduciendoel crecimien-
to y la producción de modo con-
siderable.

Todos los árboles candidatos
en los que se ha detectadola pre-
sencia de algún patógeno serán
sustituidos por otros que se consi-
deren representativos dela varie-
dad y aparentemente sanos (lo
cual habrá que comprobar). En el

caso de que esto no sea posible
se procederá a su saneamiento
dentro de este mismo programa
de certificación, antes de que
entren a formar parte del bloque
de material inicial de cada varie-
dad.

Perspectivas de futuro del pro-
grama

En la campaña 2003-04 el

programa ha estado momentáne-
amente “aparcado” porfalta de
financiación específica, lo que
significa que no se han realizado
nuevas introducciones de árboles

candidatos aunque sí que se ha
seguido manteniendo y contro-
lando el material ya introducido
en los años anteriores. En
Septiembre de 2004, en una reu-
nión de las 3 partes involucradas
en el programa,el IVIA, la APFPA

y la CAPA, con el Director
General de Investigación e
Innovación AgrariayGanadera,
se analizaron las devo posi-
bilidades de financiación y se
sentaron las bases para garanti-
zar la continuidad de un progra-
ma tan necesario para la fruticul-
tura valenciana.
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IGEA ORGANIZA EL || CONCURSO DE PIN-
TURA INFANTIL PARA ACERCAR EL SEC-
TOR AGRARIO A LOS MÁS PEQUEÑOS

El Instituto de Gestión Empresarial Agraria
(IGEA), dedicado al fomento de la profesiona-
lización en el sector agropecuario, ha convo-
cado la tercera edición del concurso “LA NAVI-
DAD EN LA EMPRESA AGRARIA”. La convo-
catoria está dirigida a todos los niños y niñas
que estén cursando tercero y cuarto de
Educación Primaria, para la primera categoría,
y quinto y sexto de Educación Primaria, para
la segunda categoría.
El objetivo de esta iniciativa no es otro que el
de acercar la realidad agraria a los más
pequeños, de hacerles pensar por un momen-
to que el campo también existe y contar así
con su propia visión del mundo rural. El con-
curso se inscribe en el programa de activida-
des que IGEA viene desarrollando para divul-
gar entre la población una imagen más actua-
lizada de la agricultura y sus protagonistas
con la finalidad de contribuir a romperlos
estereotipos más arraigados que las socieda-
des urbanas tienen sobre el sector agrario.
La temática de este concurso de pintura infan-
til gira en torno a la actividad agropecuaria en
todas sus formas y facetas, pero acompañada
por la inclusión de elementos alegóricos de la
Navidad. Para participar en el mismo es preci-
so enviar un dibujo original realizado con cual-
quier material de pintura (ceras, rotuladores,
lápices de colores, etc) en una cartulina del
tamaño de una cuartilla. Los dibujos deberán
remitirse por correo certificado a la sede de
IGEA (C/ En Sanz, 12- pta. 4. 46001 Valencia)
antes del próximo 31 de diciembre y deberán
acompañarse con el nombre del participante,
su edad, teléfono y colegio al que pertenece.
En cada una de las dos categorías en las que
se ha dividido el concurso se elegirán tres pre-
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miados. Todosellos recibirán diferentes y
atractivos lotes compuestos por juguetes,
libros y material escolar. Además, los cinco
niños finalistas de cada una de las dos cate-
gorías también recibirán un obsequio, al igual
que los profesores cuyos alumnos hayan parti-
cipado en mayor número en esta convocalto-
ria.
Esta iniciativa culminará con la exposición de
los mejores dibujos, reportajes en distintos
medios de comunicación y con su utilización
como tarjetas navideñas para felicitar las pró-
ximas Navidades.
Este programa de actividades divulgativas
organizadas por IGEA cuenta con el apoyo de
la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Comunidad Valenciana,
las ferias Euroagro, Iberflora y Ecofira,
Grupo SM, Muy Interesante Junior, Vivendi
Universal y Canal Bussi.
Más información: IGEA
C/ En Sanz, 12-42 46001 Valencia
Tel: 96 351 55 44
E-Mail: info GC igea.es

[aen la EmpresaTee

Participa
enviándonos una tarjeta de
navidad hecha por tí mismo
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CIRCULAR N*69/2004: APLICACIÓN
DE BONIFICACIONES EN EL SEGURO
DE FRESA Y FRESÓN EN CÁDIZ,
HUELVAY SEVILLA (141).

Agroseguro va a proceder a comunicar a
los asegurados dela línea de referncia,
el porcentaje de bonificación que les
corresponderá aplicarse en el momento
de contratar el seguro correspondiente al
Plan 2004.
Esta medida es inherente al propio ase-
gurado que habiendo suscrito este segu-
ro en el Plan 2003 y no haya declarado
siniestro, lo vuelva a contratar en el Plan
2004.
Las mejoras introducidas en el Sistema
responden al compromiso y esfuerzo que
Agroseguro viene realizando por mejorar
los mecanismos que actualmente aplica
para reducir el coste del seguro al agri-
cultor y ganadero y conseguir que este
Sistema de cobertura pueda beneficiar a
un mayor número de profesionales.
Para mayor información:
AGROSEGURO
(Dpto de Producción)
C/Gobelas, 23
28023 MADRID.
Tel. 902 01 01 93


