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LInstituto Nacional deInvestigación Agropecuaria (INIA) participa -mes a mes y con cuatro páginas- en EL PAIS AGROPECUARIO. Sus artículos técnicos, reco-

mendaciones, notas de orientación,
informaciones acerca de temas tra-

tados en jornadas técnicas y comentarios sobre los libros publicados por la entidad, entre otros rubros abordados rotativamente, enri-

quecen el contenido de est.a revista.

E l propósilo de esla nola e, que
los leclores conozcan las acti vidades que lleva a cabo el INIA para
producir yemas y semillas de cítrico~ con sanidad comprobada, acompañando al pujante seclOr en la lucha contra virus, viroides y otros
patógenos transmitidos por illjeno.

Enfermedades
transmitidas por
propagación vegetativa
Las pérdida:.. prodllcida:.. en nu~~
tra citricultura poreste lipa dccnferIllcdades :..on importantes y de largil
d¡lIa.
En I¡l década de los ~.fO. la "Iri~
teLa" de los cítricos tuvo un cfecto
devnstador: provocó una gran mortandad cn lo~ Illontes injenado:-. ~o
bre naranjo agrio. El cambio ha..:ia
porwinjertos resistentes o tolenllltc~
permitió obviar el problcnl<l. pero

éste está lejo~ de ser resuello. Actualmente se ob~crv'lIl ~ín(ol1las que
indicarí<ln la existencia de razas muy
severas del virus. con potencial de
daño futuro. independicntcmentedcl
portainjerto utilizado.
La psorosis -que provoca el dcsca~célrado, debilitamiento y muerte
ele árboles en plena producción- es.
en e~tos momento~, la enfermedad
C¡:lus~ld'l por virus de los cítricos nl¡b
importante en Uruguay. Debido a
ella, se realiza una reposición anual
de 2-3% de las plantas, sospechándose en nuestra región la existcncia
de tran~lllisión por semilla y olros
mecanismos. además de la prop¡lgación por injerto.
Si bien el descascarado del trifolia o exocortis (enfermedad causada
por un viroide) tiene actualmente
una menor incidenci:.l. no <.;,c pued~
dejar de mencionar. (!<.lelo que la
gran mayoría dc IlLlC:-.troS monte!'. se
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encuentra sobre ponainjenos sensibles.
Un capítulo aparte lo constituye
la cancrosis de los cítricos, cuyos
cfectos y consecuencias son bien
conocidos por los citricultores. Esta
enfermedad atenta contra el futuro
de las exportaciones, debido a las
exigencias del mercado europeo; por
lo lanlo, Uruguay está obligado a
mantener un muy severo programa
de lucha. Es así que, en los últimos
años, una amplia zona del Norte del
país ha quedado inhabilitada para la
instalación de viveros. Esto provocó
una gran escasez de plantas, que ha
dificultado el crecimiento del área
productora y la reposición de montes.

Acciones del IN lA
Ante ese panorama fue que, en
los últimos años, varias instituciones iniciaron acciones tendentes a
acelerar la producción de materiales
propagativos libres de enfermedades.
En 1991 el Insliluto Nacional de
Investigación Agropecuaria, en su
Estación Experimenlal de INIA Salto Grande (INIA SG), retomó un
esfuerzo comenzado en 1973, en su
antecesora, la Estación Experimental de Cilricultura del Centro de
Investigaciones Agrícolas Alberto
Boerger, pionera en el tema, a nivel
nacional.
A tales efectos se estableció un
plan de trabajo para poder, en un
lapso de cinco años, proveer yen1as
de los cultivares demandados por
lo~ productores, libres de cancro
bacteriano, psorosis, "tristeza" y
exocortis. Con el apoyo del Banco
Inleramericano de Desarrollo (BID)
y de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (su sigla, en
inglés, es !ICA) se inauguró un
moderno laboralario de biotecnología y se reacondicionaron invernáculos.
Desde 1994, al crearse la Subcomisión Asesora de Certificación de
Cítricos, INIA es inlegrante de la
misma; en 1995, su programa de
saneamiento fue homologado (es
decir, reconocido como válido) por
el Plan Nacional de Certificación de
Cilrus (PNCC), a cargo de la DirecEL PAIS AGROPECUARIO
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No es intención dellN1A competir con
lo actividod viverista privado, la que
deberó organizarse y tomar por su
cuento lo multiplicación a gran escalo
de los materioles dellnstiluto.

-¡s intención del
INIA que sus
yemas certificadas
sean multiplicadas
masivamente por
viveristas que
cumplan con los
estándares del
PNCC.

ción de Servicios de Protección
Agrícola.
Hoy INIA inlegra el PNCC, ajustándose a sus normas, definidas en
un documento denominado "Estándar de Certificación de Materiales
Cítricos de Propagación".

Etapas en la producción
de yemas de sanidad
comprobada
1. Selección de los cultivares a

sanear
El primer paso en la producción
de material saneado es la selección
de los cultivares a incluir. En ella
intervienen los técnicos del Programa Cilrlls de INIA y el Grupo de
Trabajo de Citricultura (GTC) de
INIA SG, fiel renejo de la demanda
del medio citrícola.

Una vez seleccionado el cultivar,
se extraen varetas (ramas pequeñas)
de árboles con buenos antecedentes
productivos, calidad de fruta y sin
problemas sanitarios aparentes.
Se eliminan las hojas de las varetas en el campo y, una vez introducidas en el laboratorio de biotecno~
logía de INIA SO, se someten a un
fuerte proceso de desinfección externa. Posteriormente se induce su
brotación dentro de tubos de ensayo,
exponiéndolas a 32°C y 16 horas de
luz.

2. Microinjertación
La limpieza de patógenos se realiza a través del microinjerlo. Para
ello se injertan, en condiciones esté~
riles, ápices de 0.1 - 0.2 mm de
longitud, obtenidos de los brotes
mencionados anteriormente, sobre
plantines de portainjertos también
cultivados en condiciones asépticas.
Esta técnica de saneamiento se
basa en que, generalmente, los patógenos no alcanzan a contaminar las
yemas microscópicas, situadas en
los ápices de crecimiento.
Cada microinjerto se coloca en
un tubo de ensayo con una solución
nutritiva y se mantiene en una "cámara de crecimiento" durante
aproximadamente un mes y medio,
en condiciones controladas de luz y
temperatura.
3. Propagación inicial
Los microinjertos se trasladan en
los mismos tubos de ensayo a INIA
Las Brujas (INIA LB), estación experimental situada en un áre.::1 libre
de cancrosis de los citrus.
AII íson "sobreinjenados" en portainjertos vigorosos (provenientes
de semillas certificadas) y cultivados en un invernáculo a prueba de
insectos, para prevenir la transmisión de enfermedades por parte de
éstos.

4. Comprobación sanitaria
Cuando alcanzan el tamaño adecuado, se los somete a la prueba
serológica de ELlSA, para verificar
si se encuentran libres de "tristeza".
Una vez confirmado este resultado, se les extrae material vegetativo
para iniciar los lesls biológicos de
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comprobación sanitaria. Éstos se llevan a cabo en INIA SO, en un invernáculo a prueba de insectos, que,
mediante controles electrónicos,
mantiene las condiciones ambientales requeridas.
Simultáneamente, se aprovecha
el excedente de yemas extraídas,
injertándolas en INIA LB para formar una colección de plantas, que,
en caso de confirmarse las buenas
condiciones sanitarias, pasarán a
integrar el "bloque fundación".
Los tesIs biológicos se hacen contra las tres enfermedades virósicas
mencionadas al comienzo de la nota.
Para el testaje de psorosis, se
utilizan plantilles de naranjo dulce
pertenecientes a los cultivares Madam Vinous y Pineapple, tomándose, como precaución adicional a lo
establecido en el Estándar de Certificación del P CC, la realización de
una prueba de '"protección cruzada".
Para esta prueba. al finalizar el
testaje rutinario, se inoculan los plantines de naranjo dulce con un aislamiento conocido de psorosis y, si 110
desarrollan síntomas, se considera
que la muestra injertada inicialmente poseía una infección latente que
no fue detectada durante el análisis
normal.
Ellesl biológico contra "tristeza"
refuerza los resultados dellesl serológico y se realiza en lima mejicana.
Los testajes contra psorosis y
contra "tristeza" se realizan bajo
condiciones de "baja temperatura"
(no Inayor a 27°C); en ellos se incluyen testigos positivos y negativos,
para contrastar los resultados.
El análisis contra exocorlis se
realiza, en cambio, en condiciones
de "alla temperatura" (superior a
32°C), inoculando la muestra sobre
cidra etrog injertada en limón rugoso, comparándose también el comportamiento con el de muestras
testigos.
5. Propagación en bloques
fundación y premultil'licación
Una vez que el material candidato supera todos estos teSIS, sc seleccionan, porcada variedad, dos de las
plantas de la propagación inicial,
pasando entonces a ser parte del
"bloque fundación".
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De estas plantas se extraen anualmente las yemas para la formación
del "bloque de prcmultiplicación",
etapa previa a la Illultiplicación

masiva que da origen a las "plantas
certificadas".
Paralelamente a la injertación
para la formación de los bloques de
premuhiplicación en INIA LB, se
realiza en IN lA SO una injertaciól1
a campo, para el estudio de comportamiento y comprobación varietal,
complementos imprescindibles de

la comprobación sanitaria.
En el Cuadro I se detallan los
cultivares de sanidad comprobada
actualmente disponibles en IN lA.

Volúmenes producidos
En 1995 se hizo una entrega a la

Dirección de Servicios de Protección Agrícola de 2.051 yemas del
"bloque fundación" corre5lpondicn-

te a seis cultivares. con la finalidad
de que las propagara en sus bloques
de prcmultiplicación, para poder
aumentar así la oferta.
En el olOñode 1996.INIA hizo su
primera entrega de matcrial s~lI1ca
doa los productores, integrándose la
oferta glohal dcl PNCC con 9.167
yemas, dentro de un total producido
de 15...107 yemas en esa temporad'L
Nuestrasestimaci()Iles de producción (con un criterio muy conservador) para la primavera de 1996 son
de más de 10.000 yemas pre y multiplicación y dc más de 1.500 fundación, a las que se agregará un míme1'0 igualo mayoren el atOllade 1997.

Si bien e~to~ números sonmodesto~

frente a la demanda potencial del
sector (aproximadamente, 200.000
yemas), es intención del INIA que
sus yema:-> certificadas sean multiplicadas masivamente por \ iveri:->ta~ que cumplan con los estiíndare:->
del PNCC y destinar sus esfuerzos a
ampliar la gama de culti vares saneados.

Producción de semillas
a partir de árboles libres
de psorosis
Otra de las grandes preocupacioncs del INIA e~ que los potenciale:->
productores de plantas certiricadas
cuenten con semill~ls nacionales de
portainjenos provenientes de árboles libre. de psorosis, dado que los
esfuerzos des.arrollados en la limpieza de variedades serían infructuosos si no se cuidara la sanidad de
los ponainjertos.
Con ese objcti\ o se comClll.:aron
a testar plantas productoras de semilla, de la colección de portainjenos
de I NI A SG. cumpl iendo así con los
requisitos p<lrH la producción de semilla certificad<l.
Elllo~ dos últilllo~ ailo~ ~e determinaron 29 árbole~ como libres de
psorosis. corrcspondiellles a nueve
portuinjcrlos diferente:-. (Cuadro 2).
Cabe re~allar las carHcterística~ adicionales de esl<ls semillas. al provenir de plaJ1las adaptadas a nlle~tro
mcdio. con antecedentes conocido~
y cuyo comportamiento y caraclcrí~tica!-. produc(iva~son avaladas p(lr

la invcstigación nacional.
Todos esos factores ~e renejaron
en la dcmanda, que prácticamente
agotó las existencias de la scmilla
certificada producida por INJA, comercialiLándose en 1996 aproximadamente 70 kilogramos de é~ta, que
se sumaron a la venta de 300 kilogramos de semilla categoría comercial.

Actividades futuras
Se buscará ampliar la lista dc
cultivares de sanidad comprobada para mllnentar las alternativas de los
productorcs- y se proseguirá con la
Illultiplicación de los ya saneados.
Con respecto a este último pUIllO.
no es intención del INIA competir
con la actividad viverista privHda. la
que <.Ichení orgal1iD.lr~e y tomar por
su cuenta la multiplicación a gran
escilla de e~to~ materiales, siguiendo la~ paulasdel Programa Nacional
de Certificación de Cilrus.
En portainjenos, ~c cOl1lilluar~l
analizando la s~lnidad de más plantas productoras de ~emilla, para
ampliar la oferta d~ é!o.ta, tanto en
cantidad como en calidad.
Finalmente, INIA, tal CllHI es su
cometido, ha comenzado la realiLa·
ción de trabajo~ de investigación en
viru~ de cítrico~. buscando obtener
informaci6n'nacional que respalde
la producción de plantas cítricas de
sani<.l~ld comprobada.

•
Portainjertos libres de
psorosis en INIA SG

Mandarinas: Clementina SRA 63, Clemenlina SRA 71, Clementina Oroval CMG 108,
Clemenules CMG 111, Clementina Marisol, Ellendale CE 15, Ellendale CE 20,
Ellendale CE 49, Ellendale tipo mandarina, Montenegrina, Nova CMG 112, Fortune,
Malvasio, Ortanique, Satsuma CS 7.
Naranjas: Salustiana Indio CN 167, Valencia kCV 46, Valencia CV 64, Valencia Old Line
CV 148.
Grupo Navel: Washington Navel CW 56, W. Navel TW 91, W. Navel TW 146, Navelale
CW 152, Navelina New Hall CW 153.
limones: Eureka.
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Portainjerto

Número de árboles

Cilrange Carrizo
Cilrange Troyer
Cilrumelo Swingle
Limón Cravo
Limón Rugoso
Mandarina Cleopatra

4
3
2
1

2
1

Naranjo Agrio
Trifolia

1
14

Volkameriana USDA
TOTAL

1
29

