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  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
 
Informe normalizado 
 
Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. La extensión del texto de los 
apartados correspondientes a “Planteamiento y objetivos” (2 hojas), “Resultados obtenidos” (1 hoja) e 
“Información científica y técnica (3 hojas) no debe sobrepasar  el número de hojas indicado utilizando escritura 
a espacio y medio. 
 
Se enviará también un disquete con el contenido de estos apartados en Word. 
 
Los gráficos y cuatros, realizados con caracteres fácilmente legibles, se incorporarán en hojas aparte y no se 
contabilizarán a efectos de espacio ocupado, si bien no han de superar el 50% del señalado para el texto. Las 
hojas números 10 a 16 pueden repetirse las veces que fuera necesario. 
 
De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata. 
 
Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del 
informe. 
 
Memoria 
 
Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número 
y título del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 
 
Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el 
grado de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las 
actividades realizadas. 
 
Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a 
que se ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 
 
Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 
 
1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades 
extranjeras con las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y 
utilización de resultados alcanzados. 
 
Su extensión será de 10 a 25 folios a espacio y medio y se incorporarán cuantos gráficos, cuadros y tablas 
permitan dar una visión más exacta de los resultados obtenidos. 
 
 
 
 



 

 

Hoja núm. 3 

    

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR 

  

NOMBRE 

  

TITULACIÓN 

 % DEDICACIÓN 

EJC 

 

  

Coordinador del Proyecto: 
    

 Soledad Verdejo Lucas  Doctor  30  

  

Investigadores: 
     

 Javier Sorribas Royo  Doctor  50  

 Joaquín Pastor Audi   Ingeniero Técnico   50  

       

       

       

       

       

       

       

  

Becarios Post-doctoral: 
     

 Magda Galeano Revert 
2000 -2001 

 Doctor  100  

       

       

       

        

 



 

 

 Hoja núm. 4 

       

 
 
PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 



 

 

 

Tylenchulus semipenetrans Cobb, el nematodo de los cítricos, produce la enfermedad conocida como el 

decaimiento lento de los cítricos y limita la producción de citrícola en condiciones edáficas y 

medioambientales muy variadas, particularmente, en situaciones de replante. Este nematodo se encuentra en 

todas las zonas citrícolas del mundo incluidas las españolas donde infesta más del 80% de las plantaciones 

establecidas. Las restantes especies de nematodos encontradas en las plantaciones de cítricos en España 

aparecen esporádicamente y siempre en número reducido. 

El uso de patrones de cítricos resistentes al nematodo puede ser un método de control del nematodo 

efectivo, económico y no agresivo con el medio ambiente. Sin embargo, todos los patrones de cítricos que se 

comercializan actualmente en España son susceptibles a T. semipenetrans con excepción del Poncirus 

trifoliata y Swingle citrumelo CPB 4475 que son resistentes al mismo. Estos patrones resistentes, no obstante, 

tienen importantes limitaciones agronómicas para su utilización en España por ser muy sensibles a caliza y 

pH alcalino por lo que de hecho sólo se utilizan en pequeñas áreas del país.  

Estudios recientes realizados durante el desarrollo del proyecto INIA SC-94-037-C2-2 identificaron 

resistencia a T. semipenetrans en nuevos patrones híbridos procedentes del Programa de Mejora Genética de 

Agrios del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) mediante ensayos de invernadero. Estos 

patrones resistentes eran cruzamientos de mandarino Cleopatra x P. trifoliata  (17 patrones), de Citrus 

volkameriana x P. trifoliata (3 patrones) y de mandarino King x P. trifoliata. Los restantes patrones híbridos de 

un total de 66 híbridos ensayados mostraron diferentes grados de susceptibilidad respecto al naranjo amargo, 

patrón susceptible de referencia.  

La resistencia detectada en estos nuevos patrones híbridos de cítricos en invernadero debe comprobarse 

en condiciones de campo para verificar dicha resistencia y la durabilidad de la misma ya que diversos factores 

bióticos y abióticos pueden afectar la interacción planta-patógeno y modificar la respuesta de patrón en 

campo. Así la temperatura, el tipo de suelo y la salinidad son factores que modifican la reproducción del 

nematodo, y por tanto, puede afectar la relación planta-patógeno. La interacción del nematodo con otros 

patógenos del suelo (por ejemplo, Phytophthora, Fusarium) también ha sido descrita. Por otro lado, la 

respuesta de resistencia de la planta puede variar debido a la exposición continuada del patrón al patógeno 

como ha ocurrido con los citranges Troyer y Carrizo que fueron clasificados en un principio como 

moderadamente resistentes a T. semipenetrans.  

El objetivo de este proyecto fue estudiar el comportamiento en campo de aquellos híbridos seleccionados en 

el proyecto anterior por su resistencia a T. semipenetrans en diferentes condiciones agro climáticas y con 

diferentes presiones de inóculo del nematodo. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes estudios: 

a) Durabilidad de la resistencia en función de la presión de inóculo. Los patrones resistentes se expusieron 

bien a una presión de inóculo creciente, o  a una presión continua del nematodo en microparcelas ubicadas en 

en Moncada, Valencia y Amposta, Tarragona separadas por 200 km de distancia. 

b) Verificación de la resistencia en campo y efecto del nematodo sobre el crecimiento inicial del árbol. La 

selección resistente de mandarino Cleopatra x P. trifoliata  03.05.1 y el patrón susceptible citrange Carrizo se 

plantaron en huertos de replantación infestados naturalmente por T. semipenetrans y ubicados en Alcanar, 

Tarragona y en Cárcer, Valencia para determinar la durabilidad de la resistencia a largo plazo y el 

comportamiento del patrón. El crecimiento del árbol se determinó midiendo el diámetro del tronco de la variedad 

injertada como una estimación de su vigor. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 



 

 

 

Durabilidad de la resistencia a Tylenchulus semipenetrans. La respuesta de las selecciones de 

mandarino Cleopatra (03) x Poncirus trifoliata (01) 03.01.5, 03.01.42, 03.01.18 y 03.01.16 a una presión 

inicial de inóculo creciente (Pi) de T. semipenetrans se determinó en microparcelas establecidas en 

Moncada y Amposta. Árboles de un año de edad de las selecciones resistentes y del patrón susceptible 

citrange Carrizo se inocularon con 0, 1, 5, y 10 x104 huevos por planta y la reproducción del nematodo (Pf) se 

evaluó a los 16 (Exp. 1) o 17 meses (Exp. 2) después de la inoculación. La reproducción del nematodo en las 

selecciones resistentes fue consistentemente más baja (P< 0,05) que en el patrón susceptible. La Pi no tuvo 

efecto sobre el nivel relativo de resistencia al nematodo. La selección 03.01.42 mostró ser altamente 

resistente a T. semipenetrans y la selección 03.01.16 también mostró un buen grado de resistencia al 

nematodo. Las selecciones 03.01.5 y 03.01.18 mostraron un menor grado de resistencia ya que soportaron un 

nivel bajo de reproducción de T. semipenetrans. Sin embargo, la Pi afectaba los valores de la Pf y estos 

diferían entre localizaciones siendo estos mayores (P< 0,05) en Amposta que en Moncada. Depósitos de 

material tipo lignina-suberina eran más abundantes en las selecciones resistentes 03.01.5 y 03.01.18  que en 

el  patrón susceptible citrange Carrizo. El incremento proporcional del diámetro del tronco de los árboles 

inoculados y no-inoculados de cada uno de los patrones fue similar en ambas localizaciones aunque el 

incremento fue mayor (P< 0,05) en Moncada que en Amposta.   

Selecciones de mandarino Cleopatra x P. trifoliata 03.01.5 y 03.01.13, C. volkameriana x P. trifoliata 

23.01.17, citrange Troyer x mandarino Cleopatra 02.03.24, citrange Troyer x mandarino común 02.04.18 y 

mandarino King x P. trifoliata 05.01.7, que mostraban distintos grados de residencia al nematodo, se 

expusieron a una presión de inóculo continua de T. semipenetrans en microparcelas establecidas en 

Moncada y Amposta y en un huerto infestado naturalmente con el nematodo. En las microparcelas, el inóculo 

continuo del nematodo procedía de raíces de citrange Carrizo infestadas con 33 x 104 huevos del nematodo 

un año antes de trasplantar los patrones experimentales. Las selecciones 23.01.17 y 03.01.5 soportaban 

niveles bajos del nematodo, mientras que 03.01.13 y 02.03.24 soportaban niveles intermedios y 02.04.18 

soportaba los niveles más altos de reproducción. En el huerto infestado donde se intercalaron las selecciones 

entre los árboles adultos, sólo 23.01. 17 respondía como resistente a T. semipenetrans.  

Verificación en campo de la resistencia a T. semipenetrans. En el huerto de Alcanar, la mitad del 

campo se fumigó con dicloropropeno a razón de 600 l/ha en 1998 mientras que la otra mitad se dejó sin 

fumigar. Las parcelas sin fumigar tenían 2300 nematodos por 250 cm3 suelo antes de iniciar el ensayo (Pi). T. 

semipenetrans permaneció por debajo de los límites de detección durante los dos primeros años después del 

trasplante en las parcelas fumigadas y su distribución era errática en las parcelas sin fumigar que tenían T. 

semipenetrans. En el tercer año de la plantación, los niveles de nematodos en suelo eran 16 veces más altos 

en el patrón susceptible que en el resistente, y el número de hembras y huevos por gramo de raíz fue 17 y 

293 veces mayor en el patrón susceptible que en el resistente. El diámetro del tronco del patrón resistente fue 

mayor (P<0.05) que el del susceptible presencia del nematodo en las parcelas sin fumigar, mientras que 

ambos patrones, susceptible y resistente,  tenían un crecimiento similar en las parcelas fumigadas y libres del 

nematodo. Los resultados de la parcela ubicada en Cárcer, plantada en 1999, no son concluyentes ya que la 

distribución del nematodo es errática y no se han apreciado diferencias entre tratamientos en estos dos 

primeros años de la plantación. 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 



 

 

 

Validación del procedimiento de evaluación de resistencia a T. semipenetrans. Los resultados de los 

estudios realizados en microparcelas sobre durabilidad de la resistencia en selecciones de mandarino 

Cleopatra x P. trifoliata confirman resultados previos obtenidos en el proceso de selección realizado en 

invernadero, lo cual confirma la validez del procedimiento desarrollado en el proyecto SC94 -037-C2-2 para la 

evaluación de resistencia T. semipenetrans en patrones híbridos de cítricos. Este procedimiento está incluido 

en el libro “Plant resistance to parasitic nematodes” (editado por Cabi Publishing, 2002, UK). 

Aplicabilidad de los patrones resistentes. Los ensayos de presión inicial de inóculo creciente 

simulaban una situación de replante donde los patrones se plantan en suelos con diversos niveles iniciales de 

población procedentes de los árboles viejos que fueron arrancados antes de establecer la nueva plantación. 

Los resultados de este proyecto indican que en esta situación, los patrones resistentes serán útiles ya que 

inhiben la reproducción de T. semipenetrans y mantienen su nivel de resistencia relativa respecto al patrón 

susceptible. Aunque el nematodo completa su ciclo de vida en estos patrones resistentes, su potencial de 

crecimiento es menor, lo cual hace, que el aumento de las poblaciones sea más lento, y es posible que estas 

nunca lleguen a alcanzar los niveles que alcanzan en los patrones susceptibles. En contrate, los ensayos de 

presión de inoculo continua simulaban el doblado o intercalado de plantones jóvenes (2-3 años de edad) 

entre árboles adultos de parcelas en producción. Los resultados indican que en esta situación de doblado sólo 

algunos de los patrones resistentes inhiben la reproducción de T. semipenetrans manteniendo su resistencia 

relativa respecto al patrón susceptible. Por tanto, la practica del doblado con estos patrones resistentes no 

será una medida eficaz de control en parcelas infestadas por T. semipenetrans. 

Manejo de la resistencia para el control de T. semipenetrans. Dado que la resistencia detectada en los 

patrones híbridos de cítricos es parcial y no-total, será recomendable utilizarlos en combinación con otras 

medidas de control para prolongar la durabilidad y la vida útil de estos patrones resistentes.  

Mecanismos implicados en la respuesta de resistencia de los patrones. Los estudios histológicos 

realizados para determinar el tipo de respuesta de los patrones resistentes 03.01.5 y 03.01.18 y del 

susceptible citrange Carrizo a la alimentación del nematodo indicaron que el potencial de crecimiento y 

desarrollo del nematodo en los patrones resistentes será menor que en el susceptible ya que la deposición de 

lignina y suberina, una respuesta de la planta huésped al patógeno que proporciona a la planta un mecanismo 

general de resistencia a la infección, era mayor en los de patrones resistentes que en el susceptible. La 

respuesta de hipersensibilidad a la alimentación del nematodo y consecuente formación de la herida 

peridermica, procesos característicos de la respuesta de los patrones de cítricos a T. semipenetrans, se 

observó en los patrones resistentes peor no en el susceptible.  

Patogenicidad de T. semipenetrans en cítricos. El nematodo retrasaba el crecimiento inicial de los 

árboles del patrón susceptible citrange Carrizo respecto al resistente 03.01.5 pero sólo en las parcelas 

infestadas por el nematodo y este efecto se manifestó a partir del 2º año después de plantar cuando el 

nematodo había re-colonizado el suelo. Sin embargo, ambos patrones, susceptible y resistente, tienen el 

mismo desarrollo en ausencia del nematodo tres años después de plantar. El patrón resistente soporta 

niveles de reproducción de T. semipenetrans más bajos que el susceptible lo cual confiere una ventaja inicial 

a los árboles injertados sobre el patrón resistente. 
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Título: Seasonality of Tylenchulus semipenetrans Cobb and Pasteuria sp. in citrus orchards in Spain    
                                                                                                                                        

Nombre de la revista: Journal of Nematology.  

País de edición:  Estados Unidos                                                                             Idioma: Inglés 

Volumen: 32  (4S)                       Número:                      Año: 2000                        Páginas: 622-632 
 

 

 

Autor(es) (1):  S. Verdejo-Lucas, F. J. Sorribas, J. B. Forner, A. Alcaide. 

Título: Resistance of hybrid citrus rootstocks to a Mediterranean biotype of Tylenchulus semipenetrans Cobb. 
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Título: El nematodo de los cítricos: Biotipos y patrones resistentes.     

Denominación: Jornadas de Fruticultura de la Sociedad Españolas de Ciencias Hortícolas.  

Lugar de celebración: Valencia                                        Fecha: 1 – 3 diciembre 

Editado por:                                                                      Año: 1998   
Volumen:                                                                          Paginas 

 
 
Autor(es) F. J. Sorribas, S. Verdejo Lucas, C. Ornat.  

Título: Identificació de resistència al nematode Tylenchulus semipenetrans Cobb. en nous patrons híbrids de 
cítrics. 

Denominación: IV Jornadas de Protección Vegetal. Instituto Catalan de Estudios Agrarios (ICEA).  

Lugar de celebración: Barcelona                                      Fecha: 11 Febrero 2000 

Editado por:                                                                      Año:  2000 

Volumen:                                                                          Paginas  

 
Autor(es). S. Verdejo-Lucas, F. J. Sorribas, C. Ornat, M. Galeano, J. B. Forner y A. Alcaide.  

Título: Resistance of hybrid citrus rootstocks to the citrus nematode. 

Denominación: XXV International Nematology Symposium of the European Society of Nematologists. 

Lugar de celebración: Herzliya, Israel                                          Fecha: 2-6 abril 2000 

Editado por:                                                                      Año:   

Volumen:                                                                          Paginas  

 
Autor(es): S. Verdejo-Lucas, F. J. Sorribas, C. Ornat, M. Galeano, J. B. Forner, A. Alcaide, J. Pastor.  

Título: Durabilidad de la resistencia a Tylenchulus semipenetrans en híbridos de mandarino Cleopatra x 
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 



 

 

 

Convenio para la “Experimentación de patrones de cítricos” firmado por el IVIA, IRTA, y 

Ayuntamiento de Alcanar. 3 de mayo 2000. Duración 10 años. Responsables por parte del IRTA: Joan 

Pons Mas, Joaquin Partor Audi y Soledad Verdejo Lucas. 

 

Soledad Verdejo Lucas presenta una conferencia invitada en el Simposium “Nematode parasites 

of citrus” en el Ninth Congress International Society of Citriculture. 3-7 December 2000, Orlando, 

Florida, USA. 
 

Jornada sobre “Problemática de los nematodos en cítricos”. 25 de octubre 2001. Benicarló, Castellon de 

La Plana. Organizadas por DuPont. Asistentes 25 personas. 

 

Magda Galeano Revert, becaria post-doctoral INIA adscrita al proyecto, realiza una Estancia de 

Formación en el Istituto di Nematologia Agraria Applicata, CNR, Bari, Italia, Julio 2001.  

 

Acto protocolario de firma del convenio para “Experimentación de patrones de cítricos”. Entidades 

participantes: IVIA, IRTA, Ayuntamiento de Alcanar y Cooperativa Exportadora de Agrios de Alcanar. 10 

octubre 2001. Alcanar, Tarragona. Visita a la parcela experimental. Asistentes: 50 personas.   

 

Jornadas Citrícolas de Alcanar. 26 de noviembre a 3 diciembre 2001. Alcanar, Tarragona. Financiadas por 

el Ayuntamiento de Alcanar y la Diputación de Tarragona. Las jornadas incluían una visita a la parcela de 

experimentación de patrones y a la parcela de replantación donde se realiza el ensayo de verificación de 

resistencia a T. semipenetrans. Asistentes 100 personas.Se adjunta trípticos de las jornadas. 
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
FINANCIACIÓN INIA 

 

 

 

 

 

  
CONCEPTO 

Año: 1998 Año: 1999 Año: 2000 Año : 2001 TOTAL  

  Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts  

 Personal Laboral 
Eventual 

3209,41 534 3275,52 545 3341,63 556 3407,74 567 13234,3 2202  

 Personal Laboral 
Contratado 

           

 Gastos 
Funcionamiento 

3606,07 600 3606,07 600 3906,58 650 3906,58 650 15025,3 2500  

 Dietas nacionales 1652,78 275 1087,83 181 1724,91 287 1159,95 193 5625,47 936  

 Dietas  extranjero     1202,02 200   1202,02 200  

 Equipo            

 SUBTOTAL .... 8468,26 1409 7969,42 1326 10175,14 1693 8474,27 1410 35087,09 5838  

 Costes indirectos 691,16 115 691,16 115 721,21 120 721,21 120 2824,74 470  

 TOTAL ............ 9159,42 1524 8660,58 1441 10896,35 1813 9195,48 1530 37911,83 6308  

   

  
FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros  .000 PTA.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL...............................................................................    
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL DESARROLLO    
DEL PROYECTO 



 

 

 

 

De carácter científico: 
Verificación de la resistencia. No se dispone de los datos sobre el efecto del nematodo sobre el crecimiento 

inicial de los árboles en la parcela de Cárcer ya que el propietario de la misma ha re-injertado los árboles 

desde que se plantaron en 1999 en dos ocasiones con variedades distintas. Por lo cual, no ha sido posible 

realizar el seguimiento del desarrollo de los árboles que se estimaba mediante el diámetro del tronco de la 

variedad medido 10 cm por encima del punto de injerto.  

 

 

 

 

 

 

 

2. De gestión: Ninguna 
 

 
 
 
 
 
3. Desviaciones con respecto a lo autorizado: Ninguna 
 

- De personal 
 

 

 

 

- De asignación presupuestaria 
 

 

 

 

- En el Plan de trabajo: Ninguna 
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