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Introducción 

La Genómica está revolucionan-
do en profundidad prácticamente 
toda la investigación biológica y 
muchas son las esperanzas deposi-
tadas en esta ciencia de rabiosa 
actualidad. En el área de la 
Agricultura, los genomas secuencia-
dos empiezan a contarse por dece-
nas, entre ellos el del arroz, la vid , la 
manzana, el chopo, el melocotón, el 
maíz, el melón, la patata, el tomate, 
la fresa, la papaya ... y se confía en 
que el conocimiento que aporta esta 
ciencia permitirá el desarrollo más 
rápido de productos más sanos y de 
variedades de mayor resistencia a 
condiciones adversas y mayor conte-
nido nutritivo . 

Los cítricos · constituyen el cultivo 
más importante de frutales del 

Resumen 

La mejora de los cultivos cítricos en general está muy mermada debido 
entre otros obstáculos a la combinación tan inusual de características repro-
ductivas y biológicas que tienen lugar en los cítricos. Las aproximaciones 
genómicas, por otro lado, permiten vislumbrar desarrollos biotecnológicos 
que podrían facilitar o al menos acortar los periodos de mejora en este culti-
vo. En este contexto, el Centro de Genómica del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) , está desarrollando la propuesta Citruseq, un 
proyecto de colaboración público-privado, liderado por la Fundación 
Ruralcaja Grupo CRM, en el que también intervienen otras instituciones 
públicas como el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla 
(IRNAS, CSIC) y la Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CPF) , y cinco empresas del sector cítricola 
español como Eurosemillas, New Fruit S.L., Investigación Citrícola Castellón 
S.A. , Anecoop S. Coop., Special Newfruit Licensing Mediterraneo S.L. / Citrus 
Genesis S.L. , y GCM Variedades Vegetales A.I.E. La propuesta Citruseq, que 
lleva por título "Secuenciación, genotipado, y desarrollo de herramientas 
genómicas para la mejora de cítricos" está financiada por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación a través de los Proyectos Singulares y Estratégicos y 
por las entidades privadas del propio consorcio. Uno de los objetivos princi-
pales del proyecto es la dilucidación de la secuencia del genoma de las varie-
dades de cítricos más importantes de la citricultura española, información 
que en definitiva permitirá la identificación de genes responsables de la cali-
dad y de la producción. Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta 
es la generación directa de nuevas variedades mediante metodologías de 
irradiación e hibridación. El proyecto dedica además un gran esfuerzo al 
desarrollo de herramientas biotecnológicas que aceleren la obtención y 
autentificación de variedades. 

mundo. En España, los cítricos rin-
den uno de los beneficios más impor-
tantes de las exportaciones agríco-
las, unos dígitos que están alrededor 
de los 2500 millones de €. En los últi-
mos años, sin embargo, la globaliza-
ción de la producción de cítricos, la 
dispersión de enfermedades devas-
tadoras y el incremento del consumo 
de agua urbana e industrial está 
amenazando el futuro de la industria 
citrícola. A fecha de hoy, la citricultu-
ra española está atravesando una 

crisis sin precedentes que está afec-
tando a la mayoría de agricultores y 
empresas independientemente de su 
tamaño. Esta situación perniciosa 
está agravada aún más si cabe por la 
situación de crisis mundial que nos 
invade, que predice un devenir poco 
halagüeño para una de las industrias 
tradicionales más rentables de la 
agricultura española durante todo el 
siglo pasado. De forma unánime, el 
sector citrícola español admite que 
uno de los pilares en que se asienta 
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la supervivencia de la industria citrí-
cola lo constituye la generación y la 
renovación ágil de cultivares genéti-
camente superiores. Sin embargo, la 
mejora de los cítricos está muy limi-
tada de forma que la mayoría de las 
variedades se han obtenido median-
te selección de mutaciones espontá-
neas y no como consecuencia de los 
programas de mejora genética. Las 
razones de este bajo impacto de la 
mejora de cítricos se relacionan con 
las peculiaridades de la biología 
reproductiva de los cítricos , que por 
ejemplo, muestran apomixis, hetero-
zigosis , partenocarpia facultativa, 
esterilidad y auto-incompatibilidad 
gametofítica. 

Por otro lado, los cítricos también 
poseen una rara combinación de 
características biológicas como 
desarrollo del fruto no climatérico, 
juvenilidad, dormancia, sorprenden-
tes interacciones brote-raíz y otras 
rarezas en plantas leñosas. Estas 
dificultades se agravan a su vez por 
los largos periodos de juvenilidad de 
las plántulas de cítricos, que en algu-
nos casos supera los 10 años, demo-
rando el proceso de mejora y el peri-
do de tiempo que tiene lugar entre la 
hibridación y la selección de varieda-
des. 

El desarrollo de una nueva varie-
dad es generalmente un proceso 
largo, lento y costoso debido a que 
requiere varios años y numerosos 
esfuerzos para evaluar adecuada-
mente las mejoras en la calidad de 
los frutos. Sin embargo, las aproxi-
maciones y desarrollos de la genómi-
ca han proporcionado a los investi-
gadores nuevas herramientas y 
métodos para identificar de forma 
rápida genotipos mejorados en 
colecciones que ya existen y por otro 
lado y de forma más transcendental 
manipular genes que pueden influen-
ciar la calidad de la fruta. Queda 
fuera de toda duda que la secuencia-
ción del genoma de los cítricos pro-
porcionará la herramienta más valio-
sa para estudiar las cuestiones de 
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mayor significanción biológica para 
la mejora de los cítricos. Para facilitar 
este objetivo, el Consorcio Interna-
cional de Genómica de Cítricos 
acaba de poner a disposición de la 
comunidad científica el genoma de 
un genotipo haploide de Clementina. 
A nadie se le escapa que con la 
secuencia disponible de este geno-
ma, se ha desatado una carrera para 
obtener mediante re-secuenciacio-
nes del resto de genomas de interés 
comercial , las diferencias genómicas 
que determinen las características 
de calidad de las variedades comer-
ciales. Nuestra propuesta persigue 
ejecutar esta idea de forma rápida y 
eficaz para poseer esta información 
lo antes posible y con ella desarrollar 
valiosas herramientas genómicas de 
aplicación a la mejora de los cítricos. 
Estos desarrollos se centrarían en la 
generación de chips de genotipado, 
la elaboración de protocolos de 
autentificación y el propio desarrollo 
de nuevas variedades. 

Objetivos 

El objetivo de esta propuesta es 
desarrollar herramientas genómicas 
y biotecnológicas para facilitar la 
generación y selección de nuevas 
líneas y variedades de cítricos. Este 
objetivo tiene un marcado carácter 
científico y tecnológico porque impli-
ca primero la identificación de varian-
tes de genes de interés agronómico 
en los cítricos y posteriormente la 
aplicación tecnológica de este cono-
cimiento mediante la utilización de 
chips de genotipado para facilitar la 
obtención de listados de marcadores 
que puedan utilizarse en programas 
de mejora de cítricos. En la actuali-
dad estamos secuenciando el geno-
ma de la mayoría de las especies 
representativas de la citricultura 
española. Con esta información pre-
tendemos construir chips de genoti-
pado y poder utilizarlos para identifi-
car marcadores de interés que pue-
dan facilitar la generación y obten-
ción de nuevas líneas y variedades 
de cítricos. Simultáneamente y en el 

marco de la propuesta estamos 
generando nuevo material vegetal de 
cítricos sobre el cual asentar progra-
mas de mejora y de obtención de 
nuevas variedades. La propuesta 
también incluye compromisos impor-
tantes con la difusión de estos resul-
tados a las entidades del sector citrí-
cola. 

El objetivo inicial de la propuesta 
se centraba en dilucidar la secuencia 
del genoma de al menos 30 especies 
representativas del género Citrus. 
Sin embargo, nuestras expectativas 
actuales superan esas previsiones 
iniciales y en principio el número de 
variedades objeto de estudio es 
superior. La comparación de secuen-
cias de genomas ofrecerá un set de 
datos sin precedentes para contras-
tar la estructura del genoma, su con-
tenido, y su dinámica evolutiva, así 
como su efecto en los cultivos . Esta 
información puede proporcionar 
nuevo conocimiento sobre la diversi-
dad alélica, la genómica comparativa 
y la genómica estructural del genero 
Citrus, incluyendo las especies 
comerciales. Los desarrollos que se 
deriven de esta información serán de 
gran valor para implementar nuevos 
programas y herramientas para la 
mejora de los cultivares y definir la 
filogenia de este grupo. La compara-
ción entre las distintas variedades 
deberá identificar aquellas diferen-
cias que distinguen a las propias 
variedades y aportará además infor-
mación científica básica sobre la fun-
ción de determinados genes y su 
impacto en caracteres agronómicos 
relevantes. 

Sigue en pago 76 



POWELL SUMMER NAVEL (P) 
Origen : Mutación espontánea de Washington Navel , descu-

bierta por Neil y Joyce Powell en Austral ia en el año 1.982. 
Patentada en E.E.U.U. y Australia por Irwin&Richards y en la 
Unión Europea por AVASA (Sol. n° 98/1359). 

Árbol : Similar a Lane Late . Ramas principales extendidas. 
Hojas cóncavas, onduladas, peciolos no alados o rudimentarios 
y pequeños. Inflorescencia: simples y arracimadas. Flores con 
anteras de color amarillo pálido, estilos completos, no producen 
polen viable. 

Fruta : Achatado a ovovoide, de color naranja, sin aureola; 
siempre presenta ombligo visible, sin semillas, gran calidad . 
Zumo bajo en acidez, con elevado contenido en azúcares, de 
color amarillo a naranja, y por su bajo contenido en limonina no 
desarrolla el característico sabor amargo como otras variedades 
del grupo Navel. Piel fina, glándulas de aceites esenciales visi-
bles, adherencia a la pulpa moderada. 

En ensayos recientes realizados en Australia y California, los fru-
tos de Powell Summer Navel(P) destacan por no granularse ni 
siquiera después de su maduración, a diferencia de Lane Late y 
otras selecciones de Navel tardía que ocasionalmente se com-
portan muy sensibles a la granulación. 

Interés comercial: La mejor calidad de fruta para el consu-
mo en fresco , principal destino de la producción española, se 
obtiene con variedades de naranja del grupo Navel. Nuestra 
actual estructura varietal , permite prolongar la recolección desde 
noviembre, con Navelina y W. Navel, hasta Abril con Navelate y 
Lane Late. De éstas 2 últimas variedades se producen en 
España unas 350.000 toneladas/año de fruta, representando 
solo el 13% del total de naranjas, lo que permite aumentar su 
producción prolongando hasta Mayo o Junio la campaña comer-
cial con Powell Summer Navel(Pl, que sin lugar a dudas reem-
plazará parcialmente a la Valencia Late, por mejorarla en cali-
dad. 

En Australia Powell Summer Navel es la "Navel de verano" 
que se cultiva en mayor extensión, exportándose con éxito a los 
E.E.U.U. En California, a pesar del royalty de 1,5 US$ por plan-
ta que pagan los productores, ya se han comercializado mas de 
500.000 plantones, siendo también la Navel de verano mas cul-
tivada, y se estima llegarán a 1.000.000 plantas en los próximos 
años. En España ya existe una gran demanda de plantones 
Certificados de ésta variedad , únicos que ofrecen total garantía 
sanitaria y varietal exclusivamente a traves de: 

Se descubrió en Australia, como Lane Late, y se diferencian EXIJA PLANTONES CERTIFICADOS CON SU ETIQUETA OFICIAL 
fundamentalmente en que los frutos de Powell Summer Navel 
mantienen muy firme su textura, con menor reverdecimiento en 
verano, y conservan su elevada calidad incluso después de 
alcanzar su maduración, lo que posibilita su recolección y 
comercialización al menos un mes más tarde que Lane Late. 

Fuente: Comunicación personal de Peter Gallasch , de Australia, Rafael Bono (LV.LA) y observaciones personales en Australia, Cal ifo rn ia y 
España. F. Llatser (AVASA). 01 /07/02. 
(P) Variedad protegida 

Licenciatario exclusivo en la Unión 
Europea y otros países: 

AGRUPACiÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS, S.A. 
Pda. Torrasa, Camino Estopet, sln.- Apdo. 20 
12.570-ALCALÁ DE XIVERT (Castellón) 
TeL: +(34) 964.761 .168 
Fax: +(34) 964.761.325 
E-mail: vavasa@terra.es AGRUPAC I ON 

DE VI VER I STAS 
DE AGRIOS , S . A . 

Sublicenciatarios exclusivos en España: 

Viveros Alcanar, S,A.T., 
Viveros Sevilla, S.A., 
Viveros Gurbí, S.A.T., 
Viveros Gregal, S.L., 
Pascual Hermanos, S.A., 
Viveros Centrals, S.A.T., 

Beniplant, S.L., 
Viveros Citroplant, S.L. 
Vivercitrus 2000, S.L. 
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La mayoría de las variedades 
comerciales se ha generado median-
te mutaciones espontáneas, y por 
tanto las diferencias entre ellas son 
sutiles pero de gran valor y trascen-
dencia agronómica y económica. El 
conocer cuál es la base de las dife-
rencias que por ejemplo, se estable-
cen entre nuestras clementinas sin 
duda posee una importancia capital. 
En el caso de las clementinas, la 
Clementina Fina constituye un claro 
ejemplo de rápida diversificación 
exclusivamente mediante propaga-
ción vegetativa . A partir de esta 
variedad, se han seleccionado nu-
merosas variedades de clementino y 
en el caso de las naranjas Navel 
también parece ser este el mecanis-
mo evolutivo. Las mandarinas cle-
mentinas constituyen el valor agríco-
la más importante de la Comunidad 
Valenciana, y aunque las naranjas 
todavía son el grupo de cítricos culti-
vado más importante en número, la 
producción de clementinas está 
incrementado constantemente. La 
clementina emblemática de nuestra 
comunidad es la Clementina de 
Nules (Clemenules) que se onglno 
por mutación espontánea de la 
Clemetina Fina. La fruta de la 
Clementina de Nules puede recolec-
tarse entre finales de octubre y 
diciembre, pero no puede permane-
cer en el árbol mucho más allá de 
este periodo porque en enero 
comienza a perder calidad y por lo 
tanto a decaer su valor comercial. 
Puesto que los cultivares de 
Clementino son muy apreciados, 
durante estas últimas décadas los 
agricultores han venido seleccionan-
do numerosas mutaciones espontá-
neas que en algunos casos se han 
convertido en verdaderas variedades 
comerciales. 

Así, a fecha de hoy existe un gran 
número de mutaciones de clementi-
na que muestran características alte-
radas con respecto a la variedad 
parental , la mayoría de ellas relacio-
nadas con la calidad de la fruta. La 
relación filogenética de las clementi-
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nas comerciales se muestra en la 
Figura 1 (Pag . 78). La clementina 
Fina fue el origen de varios cultivares 
como Clemenules, Hernandina, 
Oronules y otras variedades . 
Oronules, a su vez, ha dado origen a 
Clemenrubí, Clemensoon y otros dis-
tintos cultivares. Aunque el mecanis-
mo de diversificación de las clemen-
tinas es totalmente desconocido, la 
presente propuesta de Citruseq, 
podría arrojar mucha luz sobre los 
cambios ocurridos en los genomas 
que permiten la diversificación natu-
ral y al mismo tiempo identificar las 
diferencias responsables de las 
características agronómicas que han 
ganado las variedades derivadas. 

En pocas palabras estos estudios 
podrían identificar genes y alelos 
candidatos relacionados con la cali-
dad de la fruta y con la respuesta a 
los estreses medioambientales, tanto 
bióticos como abióticos. Así se pre-
tende profundizar sobre los mecanis-
mos determinantes en la calidad de 
la fruta y por otro lado en las res-
puestas de tolerancia y susceptibili-
dad a los estreses, sentando las 
bases para nuevos métodos y avan-
ces en la mejora de las especies de 
cítricos y la obtención de cultivos de 
élite . 

Otro aspecto importante de esta 
propuesta es la generación de chips 
de genotipado de cítricos. Para ello, 
se validarán un número elevado de 
diferencias en el genoma (SNPs) y 
se determinarán las frecuencias alé-
licas, que indican el grado de variabi-
lidad de un gen en la población de 
especies y cultivares secuenciados y 
permiten construir los ensayos de 
genotipado. Estas herramientas bio-
tecnológicas permitirán genotipar 
colecciones de híbridos de poblacio-
nes segregantes y mutantes induci-
dos. En la actualidad, gracias sobre 
todo a los estudios en farmacología y 
medicina y también en el campo de 
la selección de animales en ganade-
ría sabemos que los SNPs de alta 
densidad están revolucionando los 

estudios de asociación génica para 
detectar regiones genómicas que 
portan variantes de secuencia que 
afectan a características complejas. 
En nuestro caso pretendemos utilizar 
los chips para genotipar colecciones 
de poblaciones segregantes y de 
mutantes inducidos de los cuales se 
conoce su comportamiento agronó-
mico, con el fin de seleccionar los 
marcadores asociados a característi-
cas agronómicas de interés. 

La información generada se está 
implementando en un portal web que 
pretende contener la información 
genómica obtenida. El portal web 
será el punto de entrada de la infor-
mación y contendrá herramientas 
sofisticadas para el análisis de dicha 
información. Los datos más impor-
tantes serán las secuencias (secuen-
cias crudas y genes anotados) , 
SNPs, elementos regulatorios , 
hechos genómicos (elementos repe-
titivos.. . etc) y datos de comporta-
miento de las variedades. 

La propuesta Citruseq también 
está generando nuevo material vege-
tal de cítricos, que posea caracterís-
ticas deseables como por ejemplo, 
partenocarpia y retrasos o adelantos 
en la maduración de la fruta, con la 
idea última de incorporar nuevas 
variedades de élite a la citricultura 
española. Este material también ser-
virá para testar la utilidad, la eficacia 
y la capacidad de predicción de los 
chips de genotipado. El nuevo mate-
rial vegetal está siendo generado 
mediante hibridación clásica y 
mediante inducción de mutaciones a 
través de la irradiación, un procedi-
miento que resulta ideal para incre-
mentar la variabilidad de unas pocas 
características de interés agronómi-
co en variedades que de por si son 
ya aceptables. La irradiación está 
ampliamente descrita como un méto-
do muy efectivo para generar de un 
modo rápido y eficaz variedades de 
cítricos sin semillas y también para 
producir variedades de maduración 
más tardía, los dos objetivos princi-



pales de la generación de variedades 
en la citricultura española. En estu-
dios preliminares nuestro grupo ha 
mostrado que, superado un cierto 
umbral de irradiación, el número de 
nuevas líneas producidas que pre-
sentan alteraciones en la mayoría de 
características de interés agronómi-
co, como la maduración externa o 
interna, depende directamente de la 
dosis empleada en el tratamiento. La 
irradiación de los cítricos es por tanto 
una técnica muy directa para inducir 
cambios fenotípicos de interés agro-
nómico y generar miles de nuevos 
individuos, hipotéticamente nuevas 
líneas de cítricos en un corto periodo 
de tiempo. 

Por otro lado, se puede disminuir 
considerablemente la duración del 
periodo de evaluación de la calidad 
de la fruta mediante un protocolo 
adecuado de injerto. No obstante, la 
evaluación completa de estas nue-
vas líneas requerirá exámenes más 
detallados y sistemáticos en los 
siguientes años, fuera ya del marco 
de ese proyecto. El protocolo que 
seguimos resume el procedimiento 
de irradiación desarrollado en el 
Centro de Genómica y que viene 
siendo sistemáticamente utilizado 
para generar nuevas variedades. Las 
varetas del genotipo de interés porta-
doras de yemas latentes se irradian 
a distintas dosis con objeto de provo-
car alteraciones genómicas de distin-
to grado. El número de yemas a irra-
diar por genotipo debe garantizar 
una probabilidad mayor del 1 % de 

que al menos una copia de cada gen 
sea alterada al menos una vez en la 
población . Tras el tratamiento, las 
yemas se injertan en patrones vigo-
rosos (Figura 2, pag 78) y la selec-
ción de las yemas se realiza en las 
generaciones siguientes. Posterior-
mente, la segregación de la mutación 
se efectúa de acuerdo con la filotaxis 
de cada genotipo específico. 

En programas previos de hibrida-
ción realizados en el IVIA se ha 
puesto de manifiesto que, con la 
metodología propuesta, más de un 
80% de las semillas recolectadas 
tras la polinización de los frutos con-
servan la capacidad de germinación, 
un 3% de las plántulas resultantes 
son objeto de preselección y, final-
mente, un 0.5% dan lugar a indivi-
duos comercialmente interesantes. 
Basándonos en estos datos, se han 
efectuado diversos cruzamientos y 
se han obtenido un número de semi-
llas tal que permite predecir con 
garantías la generación de aproxima-
damente 150 nuevas líneas con 
características potenciales de inte-
rés. Básica-mente, el procedimiento 
consiste en la recogida de polen, 
centrada en los meses de abril-
mayo, y las polinizaciones corres-
pondientes, que se realizan secuen-
cialmente de manera manual. Las 
semillas se germinan en condiciones 
de invernadero y se cultivan hasta el 
desarrollo de material vegetativo 
adecuado para su injerto en campo 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Número aproximado de nuevas líneas potenciales de cítricos originadas 
mediante irradiación e hibridación en el marco del proyecto CITRUSEQ. 

IRRADIACION HIBRIDACION 

Variedades parentales Mandarinos Mandarinos 
Clementinos Clementinos 

Naranjos Naranjos 

Varetas irradiadas. 1500 50 
Hibridaciones efectuadas 
.. ' . . 

\ N",,,, "ne" pote neo ale, \ 3000 6000 
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Por último, otro de los objetivos 
de la propuesta es la difusión de los 
resultados y actividades realizadas. 
En este caso se pretende dar la 
máxima difusión de los resultados de 
las actividades de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico , sobre 
todo a las entidades relevantes del 
sector empresarial citrícola. 

Conclusión 

El proyecto CITRUSEQ titulado" 
Secuenciación, genotipado, y desa-
rrollo de herramientas genómicas 
para la mejora de cítricos" tiene 
como objetivo global desarrollar 
herramientas genómicas y biotecno-
lógicas para facilitar la generación y 
selección de nuevas líneas y varie-
dades de cítricos. Este objetivo tiene 
un marcado carácter científico y tec-
nológico porque implica primero la 
identificación de variantes de genes 
de interés agronómico en los cítricos 
y posteriormente la aplicación tecno-
lógica de este conocimiento median-
te la utilización de chips de genotipa-
do para facilitar la obtención de lis-
tados de marcadores que puedan uti-
lizarse en programas de mejora de 
cítricos más rápidos y precisos. El 
proyecto CITRUSEQ está apoyado 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a través de su programa 
de ayudas a Proyectos Singulares 
Estratégicos y está liderado por la 
Fundación Ruralcaja Grupo CRM. En 
él participan, además, 3 entidades 
públicas, el centro de Genómica del 
Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias, el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla y 
5 privadas: Eurosemillas, S.L. , 
Investigación Citrícola Castellón 
S.A. , Anecoop S. Coop., Special 
New Fruit Licensing Mediterraneo 
S.L. (Citrus Genesis S.L.), IVIA, 
CSIC, Fundación Centro de investi-
gación Príncipe Felipe y GMC 
Variedades Vegetales A.I.E. A nivel 
técnico la propuesta está coordinada 
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subproyectos: 



Figura 1. Árbol genealógico de la Clementina Fina, 
origen de varias clementinas comerciales. 

CLEMENTINA FINA 

ARRUFATINA CLEMENPONS 

1) Secuenciación de varieda-
des representativas del género 
citrus y afines 

2) Desarrollo de una plataforma 
bioinformática para la integración 
del análisis y almacenamiento de 
datos genómicos en cítricos. 

3) Identificación de genes can-
didatos para la mejora de la cali-
dad, de la producción y de la tole-
rancia a estreses medioambienta-
les. 

4) Generación de un chip de 
genotipado y su aplicación a 
colecciones y poblaciones segre-
gantes de cítricos. 

5) Generación y autentificación 
de material vegetal de cítricos. 

6) Acción complementaria de 
difusión y oficina técnica . 

Los objetivos generales más 
importantes de esta propuesta inclu-
yen (a) la secuenciación del genoma 
de las especies representativas de la 
citricultura española, (b) la construc-
ción de chips de genotipado y su uti-
lización en la identificación de mar-
cadores de interés para facilitar la 
generación y obtención de nuevas 
líneas y variedades de cítricos, (c) la 
generación de nuevo material de 
cítricos, y por último (d) la difusión de 
estos resultados a las entidades del 
sector citrícola. 
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Viveros autorizados por el Ministerio de Agricultura 
para la producción de plantas tolerantes a la tristeza 

Disponemos de todas las variedades 
• Clementina: • Pomelo: 
Oronules, Orogrande, Clemenules, Star-Ruby, Río Red. 
Esbal, Hernandina, Nour, Marisol, • Satsuma: 
Arrufatina, Loretina®. Clausellina, Okitsu, Owari. 
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• Naranja: • Pies: • Valencia Midknight. 
Navelina, Navel, Salustiana, Newhall, C. Carrizo, M. Cleopatra, • Power Summer Navel. 
Valencia-Late, Navelate, Macrophylla, C. Volkameriana, 
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