
UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
DE VALPARAISO 
I ~ l l N l ) A ( ' I O N  ISAl tFL  CAC'ES DE LIIIO\VN 

FACULTAD DE AGRONOMlA 
Fono 66 33 310524 FAX 56 33 313222 

Casilla 4-D Quillota. CHILE 

Quillota, 20 de niarzo de 1996 

Seiiora 
Margarita d'Etigny Lira 
Secretaria Ejecutiva 
Fundacion Fondo de Investigaciones Agropecuarias 
- S A N T I A G O  

De mi consideracion: 

Adjunto tengo el agrado de hacerle llegar el proyecto Consultoria para el establecimiento de an 
prograrna de sanemniento de'variedades, banco de gerrnosplasma y apoyo a1 prograrna de 
certificacibn de citricos para postular a1 financiamiento del Subprograma de Contratacion de 
Consultores Calificados. 

Incluyo junto a1 proyecto carta de patrocinio de la Facultad de Agronomia, carta del Prof. 
Ballester-Olmos, y su curriculum vitae. 

Sin otro particular y en espera de su acogida favorable le saluda atentamente, 

A ANA BEWAIN CANALES 
Profesor 
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UNIVERSIDAD 
CATOLICA 
DE VALPARAISO 
I4JNDACION I S A D E L  CACES DE BROWN 

FACULTAD DE AGRONOMlA 
Fono6633310524 FAX6633313222 

Casllla 4-D Quillota. CHILE 

Quillota, 19 de inarzo de 1996 

Seiiora 
Margarita d'Etigny Lira 
Secretaria Ejecutiva 
Fundacion Foiido de Investigaciones Agropecuarias 
S A N T I A G O  

De mi consideracion: 

Por la presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Facultad de Agronomia de la 
Universidad Catdica de Valparaiso e& interesada en recibir la visita del Profesor Dr. Josk 
Francisco Ballester-Olmos, dei'lnstituto de Investigaciones Agrarias de Valencia, IVIA, quidn es un 
coiiocido experto en diagnbstico etiologic0 de virus y todo lo coiicerniente a la certification de 
plantas de citricos. 

Esta Facultad ests desarrollando un centro para la certification de dichas plantas, que se ha puesto 
en ejecucion desde 1992, y espera tener plantas disponibles para 10s agricultores a partir de 1998. 
El proyecto contempla varias etapas, y en el presente se debe realizar el indexaje mediante el us0 de 
plantas indicadoras para la deteccih de 10s principales virus y viroides, y establecer de un modo 
fehaciente la sanidad de las plantas a propagar. La consultoria que puede prestar el Dr. Ballester- 
Olmos en esta etapa es decisiva para la validacibn de 10s procedimientos utilizados en nuestro 
centro y para el establecimiento del germoplasma de rams de virus y viroides. 

Por lo anterior esta Facultad patrocina el proyecto Consultoria para el establecimiento de un 
programa de saneamiento de variedades, banco de germoplasma y apoyo al programa de 
certificacih de citricos, que se presenta a1 Programa de Captura Tecnol6gica del FIA. 

Sin otro particular y agradeciendo su gestibn le saluda atentamente, 

I A EDUARDO SALGAD 
Decano 
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FORMULARIO B-l 
PRESENTACION DE PROPUESTA 

SUBPROGRAMA DE CONTRATAC16N CONSULTORES CALIFICADOS 

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

CONSULTORIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE VARIEDADES, BANCO DE GERMOPLASMA Y APOYO 
AL PROGRAMA DE CERTIFICAClbN DE C[TRICOS. 

2. ESPECIALIDAD 

SANIDAD VEGETAL Y CITRICULTURA 

3. IDENTIFICACION DEL CONSULTOR 

NOMBRE: JOSE FRANCISCO BALLESTER-OLMOS Y ANGUIS 

1 N STlTUCl ON: IN STITUTO VALEN C IAN0 DE I NVESTIGACI ON ES 
AGRARIAS (IVIA) 

DlRECClON POSTAL: APARTADO OFlClAL 461 13, MONCADA-VALENCIA, 
E S P A ~ ~ A  

TELEFONO: 34-6-1 391 000 FAX: 34-6-1 390240 

P A k :  ESPARA 

4. PATROCINANTE 

FACULTAD DE AGRONOM/A, UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAiSO 

SERVlClO AGRiCOLA Y GANADERO 

5. CONTRAPARTE NACIONAL 

UNIVERSIDAD CAT6LICA DE VALPARAiSO 

XIMENA BESOAIN CANALES, PROFESOR ADJUNTO, 
FACULTAD DE AGRONOMIA, UNIVERSIDAD CAT6LICA DE VALPARAiSO 



6. TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONSULTOR 

EXPERT0 EN DIAGNdSTICO BlOLdGlCO DE VIRUS 

EXPERIENCIA EN MANTENC16N DE BANCO DE GERMOPLASMA DE 
C iTRl COS 

EXPERT0 EN PROGRAMA DE CERTIFICACI6N DE PLANTAS DE CiTRlCOS 

7. DESCRlPCldN DE LA PROPUESTA 

OBJETIVOS TECNICOS 

Traida de un experto en indexaje biol6gico de virus y viroides que afectan a 
plantas de citricos, y todo lo concerniente con la mantencidn de las plantas 
indicadoras, fertirrigacidn, banco de germoplasma de citricos, y de razas de 
virus y viroides, mas diagnbstico en el campo de problemas virales, 
requisitos indispensables para llevar a cab0 un programa conducente a la 
certificaci6n de plantas de citricos. Ademas, se contempla el apoyo a la 
reg lamentach tecnica y organizaci6n de las instituciones involucradas en un 
programa de certificaci6n de plantas. 

0 B J ETlVO S ES P ECi Fl COS 

1'. 

e 
/ 

e 

Estudio del estado sanitario de las plantaciones de citricos. 
Prospecci6n de diagn6stico virol6gico y viroidol6gico. 
Mejoras al diseAo de las instalaciones para la unidad de diagn6stico ,., 
biol6gico de virus y viroides 
Apoyo tecnico a la multiplicaci6n de citricos y la inoculaci6n de virosis. 1' 

Puesta a punto de las tecnicas de diagnbstico, visualizaci6n y detecci6n de 
sintomas sobre plantas indicadoras. 
Puesta a punto de las t6cnicas de producci6n de,plantas indicadoras. 
Diseiio de un banco de razas de virus y viroides. 
Comentario sobre las tknicas de cultivo de tejido in vifro aplicadas en la 
obtenci6n de material sano. 
lndexaje de virosis de las plantas obtenidas in vitro. 
Cooperacih para el establecimiento de una reglamentaci6n tecnica de 
control y certificacibn de material vegetal de citrus. 
Cooperaci6n para la organizaci6n del sector implicado en la certificacibn, 
gubernamental, privado e instituciones de investigaci6n. 

-' 



JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE CONTAR CON UN CONSULTOR 

El Programa para la Certificacibn de Plantas de Citricos parti6 en el afio 1991 
con la presentaci6n de un proyecto Fondo de desarrollo tecnol6gico 
FONDEF, titulado “Agricultura limpia para la exportaci6n de especies 
subtropicales” (Fondef AI-04), y que una de sus lineas de investigaci6n incluia 
este programa, el que fue aprobado en 1992. En este momento el programa 
cuenta con un banco de germoplasma de citricos consistente en cuatro 
variedades de limoneros, seis variedades de mandarinos, seis de pomelos, 
nueve variedades de naranjas y ocho de portainjertos m5s plantas 
indicadoras. Este material fue donado por el USDA- ARS National Germplasm 
Repository for Citrus and Dates de California, USA, y se encuentra libre de 
virus, viroides, plagas y otras enfermedades. Ademhs, el programa posee .un 
invernadero compartamentalizado para el indexaje por un lado de 10s virus y 
en otro sector para 10s viroides. En el laboratorio de Micropropagaci6n de esta 
Facultad se ha puesto a punto la t6cnica para la multiplicacibn de 
portainjertos, de plantas indicadoras a partir de ernbriones nucelares y la 
tecnica de microinjerto para el saneamiento de material contaminado. Por otro 
lado, en el Laboratorio de Fitopatologia se implement6 la tkn ica  Elisa para el 
diagn6stico serol6gico del Virus de la Tristeza de 10s citricos. Desde el punto 
de vista de tecnicas y metodologia las profesoras e investigadoras encargadas 
de este programa han realizado estadias por tres semanas en la Universidad 
de California en Riverside, una semana en la Universidad de Florida en el 
centro de investigaci6n en Lake Alfred entre julio y agosto de 1991, visita por 
una semana en 1994 al Laboratorio de Biotecnologia de la Facultad de 
Agronomia de la Universidad de La Repirblica en Montevideo, Uruguay y 
Cltimamente, la asistencia al Curso internacional de Certificaci6n de plantas de 
citricos realizado en 1995 en Maracay, Venezuela. 

al 

Hasta el momento en este programa se han id0 cumpliendo diferentes etapas y 
si bien se conocen todas las tbcnicas para la producci6n de plantas de citricos, 
se requiere el apoyo especifico en lo relacionado al indexaje biol6gico de 
virus, es decir, que exista un experto que corrobore la sanidad del material a 
indexar mediante la aprobaci6n de la metodologia empleada. Se requiere 
ademas, la puesta a punto de las instalaciones de invernadero y climatizaci6n 
adecuadas para producir plantas indicadoras de aka calidad y de este modo 
asegurar que si las plantas e s t h  enfermas 6stas presenten sintomas. 

Otro aspect0 importante a considerar es la experiencia del profesor Ballester- 
Olmos en 10s procesos de cultivo y multiplicaci6n de plantas, elaboracion de 
substratos y fertirrigaci6n de plantas de citricos bajo condiciones de 
invernadero. 



Finalmente, en nuestro pais existe una reglamentacibn vigente que fue 
promulgada en 1984, para la certificaci6n de plantas frutales, sin embargo, 
hasta la fecha aljn no se ha implementado ningljn programa de certificaci6n, 
requiriendose ademas modificar la reglamentaci6n sobretodo la relacionada 
con las plantas de citricos. Desde ese punto de vista, es importante el apoyo 
que puede brindar el profesor Ballester-Olmos a la adecuada reglamentach, 
considerando que EspaAa posee casi 20 aAos de experiencia en certificaci6n 
de plantas de citricos. 

8. GRUPO QUE PRESENTA LA PROPUESTA 

En el Prograrna de Certifici6n de Plantas de Citricos de la Facultad de 
Ag ronom ia t ra bajan 10s s ig uien tes p rofesionales: 

NOMBRE: Xirnena Alejandra Besoain Canales 
RUT: 8441 61 3-4 
INSTITUCION: Facultad de Agronomia, Universidad Cat6lica De Valparaiso 
DIRECC16N POSTAL: Casilla 4-D, Quillota. 

ACTWIDAD PRINCIPAL: Profesor Adjunto, Jornada Completa, Fitopat6loga, 
especialista en enfermedades que afectan a frutales subtropicales y de cultivo 
forzados de hortalizas. 

NOMBRE: Monica Beatriz Castro Valdebenito 

INSTITUCI6N: Facultad de Agronomia, Universidad Cat6lica de Valparaiso 
DlRECClbN POSTAL: Casilla 4-D, Quillota. 

RUT: 7702744-0 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Profesor Adjunto, Jornada Completa, 
Micropropagadora, especialista en el cultivo de tejidos y propagacibn de 
especies subtropicales, tanto de especies frutales como ornamentales. 

NOMBRE : Eugenio Francisco Ldpez Laport 

INSTITUCION: Facultad de Agronomia, Universidad Cat6lica de Valparaiso 
DIRECC16N POSTAL: Casilla 4-D, Quillota. 

RUT: 6453406-8 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Profesor Adjunto, Jornada Completa, Entomblogo, 
especialista en plagas que afectan a frutales subtropicales y de cultivo forzado 
de hortalizas. 
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NOMBRE: Ricardo Oscar Cautin Morales 

INSTITUCIoN: Facultad de Agronomia, Universidad Cat6lica de Valparaiso 
DIRECCIdN POSTAL: Casilla 4-D, Quillota. 

RUT: 81 10397-6 

ACTlVlDAD PRINCIPAL: Profesor Auxiliar, Jornada Completa, Especialista en 
frutales subtropicales, con especial enfasis en manejo, fisiologia y fenologia. 

NOMBRE: Carlos Narea Cazenave 

INSTITUCION: Departarnento de Sernillas, Servicio Agricola y Ganadero. 
DlRECCldN POSTAL: Avenida Bulnes 140, 2 O  Piso, Santiago. 

RUT: 5095585-0 

ACTlVlDAD PRINCIPAL: lngeniero Agr6nomo, encargado de Registro de 
Propiedad, Certificaci6n de frutales y Comercio de semillas y plantas frutales. 

9. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA 

El programa de Certificaci6n de Plantas de Citricos tiene como prop6sito final 
la transferencia a la induitria citricola de material sano, libre de virus y 
viroides, y de plagas y otras enfermedades, lo que se traducira en un 
mejoramiento cualitativo del sector y un impact0 a traves del aumento de la 
superficie plantada, sobretodo considerando el reciente interes en la 
exportaci6n de fruta citrica hacia el mercado asistico. 

En forma mas inmediata, se contempla la realizaci6n de una charla tecnica 
dirigida al sector productivo como universitario, para un mejor entendimiento 
de la problernatica asociada a las enfermedades virosas en citricos, 
especialrnente si se considera el aparente rebrote del virus de la tristeza en 
Chile, aclarandose ademas, aspectos etiol6gicos involucrados como es la 
confusi6n de sintomas con la enfermedad conocida como cachexia. Esta \) I I 

charla esta contemplada que se realice el 6ltimo dia de la segunda estadia del 
profesor Ballester-Olmos, la que se llevara a cab0 en la Facultad de 

b 0; J.0 %cy 

(‘IC14 Jq Agronomia de la Universidad Cat6lica de Valparaiso, campus La Palma. 

Finalmente, la venida del profesor Ballester-Olmos, sera un importante apoyo 
para la actividad docente que todos 10s especialistas del programa realizan. 

I O .  BENEFlClARlOS 

La principal instituci6n directamente beneficiada sera la Facultad de 
Agronomia de la Universidad Catcjlica de Valparaiso, especificarnente en lo 
concerniente al programa para la certificaci6n de plantas de citricos. 
Beneficiandose la investigacicjn, docencia y extensi6n que esta instituci6n 
realiza. 
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En segundo lugar la traida de este experto beneficiara al Servicio Agricola y 
Ganadero, especificamente en el aporte que el profesor Ballester-Olmos 
pueda realizar para la actualizaci6n y puesta a punto de la reglamentacih y 
normas para asegurar la certificacibn por parte de este servicio. 

Finalmente, la traida de un experto en diagn6stico e indexaje de enfermedades 
virosas va a beneficiar directamente al sector productivo, especialmente a 10s 
viveristas y productores, al poder contar con plantas certificadas de citricos, 
tanto desde el punto de vista sanitario como varietal. 

11. IMPACTOS ESPERADOS 

Se espera que mediante las dos venidas del Profesor Jose Francisco Ballester 
Olmos, se pueda implementar a cabalidad el programa durante el aiio 1996, 
dandose origen a la primera entrega de yemas certificadas de citricos en 1997, 
pudiendo el sector productivo entregar las primeras plantas certificadas en 
septiembre de 1998. Ademas, se ha contemplado la asociaci6n con el profesor 
Balllester-Olmos para la ejecuci6n de proyectos de investigaci6n a futuro para 
el constante perfeccionamiento de este programa. 

12. PROGRAMA PARA LAS DOS ESTADiAS DEL PROFESOR BALLESTER- 
OLMOS 

PRIMERA ESTADiA (ABRILI 996) 

DiseAo de instalaciones para la unidad de diagn6stico. 
Calculo de 10s sistemas de control clim6tico. 

Puesta a punto de tknicas de diagn6stico. Visualizaci6n 
y deteccion de sintomas sobre plantas indicadoras. 

Puesta a punto para la fertirrigacih de plantas de 
citricos en macetas. 

/ 1 dia 

1 dia / 

1 dia 

Disefio de un banco de razas de virus y viroides. 1 dia y’ 

Estudio del estado sanitario del arbolado de citricos de las 
pl ant acion es. Pros pecci 6n de diagn6s t ico vi rol6g i co y vi ro idol6gico. 2 dias / 

Observaciones al banco de germoplasma de citricos de 
la Facultad de Agronomia,UCV. 1 dia 



Apoyo al establecimiento de una reglamentaci6n tecnica 
de control y certificacibn de material vegetal de citrus. 

Prospecci6n a la zona centro norte del pais, 
para observar plantaciones de citricos. 

Prospecci6n a la zona citricola centro-sur del pais 

SEGUNDA ESTADiA (SEPTIEMBRE 1996) 

Puesta a punto de tecnicas de diagn6stico. Visualizaci6n 
y detecci6n de sintomas sobre plantas indicadoras. 

2 dias / 

2 dias / 

2 dias / 

2 dias 

Puesta a punto de las tkcnicas de produccicin de plantas indicadoras. I dia 

Establecimiento del banco de razas de virus y viroides 
que afectan a 10s citricos. 

Comprobaci6n varietal de especies de citricos. 

Prospeccibn a la zona centro norte del pais, 
para observar plantaciones de citricos. 

Charla tecnica destinada a asesores y productores de citricos 
y estudiantes de agronomia, referente a 10s principales virus 
y viroides que afectan 10s citricos a nivel mundial. 

2 dias 

2 dias 

2 dias 

1 dia 



ACTIVl DAD 
ASOCI AD A 
2 viajes de Esp:iiia 
a Chile ida y well2 

APORTE 
SOLICITADO 
1.497.600 S 1.497.600 

in tenlacionales 

Pasajcs adreos 

Tasas dc cnibarque 

Scguro de viajc 

.6 32.000 32.000 2 cnlradas a Cliilc 

$ 166.400 166.400 Scguro dc vida, 
consultor 

$ 1.164.800 582.400 Para estadia dcl 
cotisliltor 

5 82.400 Viiticos 

1.664.000 $ 1.664.000 Honorarios 
consul tor 

Honorarios 
in  tCrprete 
Pasajcs lcrrcstrcs 
nacionales 

Arr icndo vel1 icu Io 

$ 416.000 
-a 

416.000 Vjaje a Santiago a 
zona citricola 
ccntro norlc y 
cciitro sur. 
Viajc a Smtiago a .$ 300.000 300.000 
zona cilricola 
ccnlro norlc y 
ccntro sur 
Viajc a Santiago a 
zona cilricola 
ccnlro norlc y 

s 120.000 120.000 Gaslos bcncina 

cenlro sur 
Viajc a Santiago a $ 28.000 28.000 Gastos pcajc 
zona cilricola, 
cenlro norte y 
ccnlro sur. 
Charla tdcnica al $ 100.000 100.000 Cost0 de cliarla 

TOTAL 

sector acadhico y 
product ivo. 

~~ ~ 

1.744.800 3.744.000 $ 5.488.800 



- Organizaci6n del sector implicado en la certificacih 

(Administraci6nNherista.s) 

Esta informaci6n S a  dirigida a diferentes cstamentos, puesto que procede discutir 

10s aspectos organizativos, estructuralee y econ6micos con el personal directivo. Convieme 

desdoblar 10s temas ingenieriles y 10s pilramente rcbcionados con patologia y biologia 

vegetal y es interesante comenzar ya con la formacih especzca del personal que sc vaya 

a ocupar de la Unidad de Diagnbstico Biolbgico. 

/ 

El presupuesto de mk estancias, inchyendo Viajcs, dietas y honorarios siguiendo 

lo que es preceptive en nuesfro Institute, y en las consultorias intenmionales es: 120 

d6lares USA por d a  para pgutenci6n y alojamiento, 200 d6lares por dia como 

honorarios, y 10s billetes de a d n .  

. .  

. : 

Los billetes de avi6n serian encargados por Vds y Be me enviarim con la 

sdciente antelacih, las. dietas sa abonan a la llegada a Chile, y 10s honorarios al final de 

cada estancia. 

-. 

Quedo a la espera de tus noticbs. 

Jod  Fco. Ballester-Olmos 



I. Establecimiento de un Prograrna de Saneamiento de Variedades. 

L1. Estudio del estado sanitaria del arbolado citric0 de las plantaciones. 

Prospecci6n de diagnostic0 virol6gico y viroidol6gico. 

1.2. Disefio de instalaciones para una Unidad de Diagn6stico. Glculo de 10s 

sistemas de control clitniitico. 

1.3. TCcnicas de multiplicacih em citricos y de inoculacih de virosis. 

L4. fiesta a punto de las t6cnicas de diagn6stico. Usndi;raci6n y deteccih .de 

sintomas sobre plantas indicadoras. 

L5. Puesta a punto de las dcnicas de produccih de plantas indicadoras. 

1.6. Diseiio de un Ba&b de Ram de Virus y Viroides. 

1.7. Comentarios sobre las t6cnicas de cultivo de tejidos ”in vitro” aplicadas a la 

obtenci6n de material sano. 

1.8. Indexing de virosis de las p h t a s  obtenidas ‘’in vitro”. 

II. Establecimiento de un Banco de Germoplasma de variedades de citricos fibres de 

virus. 

It. 1. Instalaciones. 

II.2. Metodotoga de cultivo y gestibn. 

DL Establecirniento de un Programa de Certificaci6n de Material. 

- Establecimiento del material inicial (material de partida) 

- Establecimiento de una Reglamentaci6n TCcnica de control y certificaci6n de 

material vegetal de citrus. 



%L Q Moncada, 2 de Octubre de 1995. 

GE NERALITAT VALE NCI AN A 
Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient 

INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 
Apartado Oficial - 461 13 MONCADA - VALENClA 

(ESPA~JA) 

ma. Dfia. Ximena Besoah 
Universidad Cat6lica de Valparaiso 
Facultad de Agronomia 
Casilla 4-D 
QUIL;LOTA (CHILE) 

Distinguida colega: 

Lamento la knposibilidad de participaci6n en el actual proyecto europeo que;bais a 

acometer per0 creo que podemos establecer una frUct35x-a relaci6n cientJfica en base a 

nuestra experiencia de veintiun aiios en temas de saneamiento de variedades de citricos, 

programas de cedificaci6n y di&nbtico de virus, que llevaria a la implementacih de 10s 

mismos en Chile. 

En orden a ajustar el calendario de mi estancia en chile te comunico que podn'a 

disponer de las siguientes fechas: 

14 a 24 de marzo 1996. 

4 a 15 de a b d  1996. 

Creo que con diez &as basta en una primera estancia para establecer las lineas de 

trabajo y discutir el esquema operative de 10s programas, asi como para comunicar las 

ticnicas. Con posteridad, y para ajustar y reconducir 10s aspectos operafivos conviene una 

segunda visita de otros diez &as a lo largo del me6 de septiembrc. 

Mi recomendacih para el contenido de mi consultoria sm'a: 



% Q 
GENERAL ITAT VALE NC I AN A 

Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient 

Moncada, 2 de Octubre de 1995. 

INSTITUTD VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS 
ApartadoOficial -46113 M O N C A D A - V A L E N C I A  

(ESPANA) 

P f h  Dfia. Ximemi Besoah 
Univmidad Catdica de Valparako 
Facultad de Agronm'a 
Casilla 4-D 
QUILLOTA (CHILE) 

Distinguida colega: 

Lamento la imposibilidad de participaci6n en el actual proyecto europeo que%& a 

acometer per0 CEO que podemos establecer una fiuctifera r e k i t h  cientifica en base a 

nuestra experiencia de veintiun 6 0 s  en temas de saneamiento de variedades de citxicos, 

programas de certificaci6n y diagn6stico de virus, que llevaria a la implernentaci6n de 10s 

mismos en Chile. 

En wden a ajustar el calendario de mi estancia en chile te m ~ c o  que podn'a 

disponer de las siguientes fechas: 

14 a 24 de fnafzo 1996. 

4 a 15 de aln-31996. 

Creo que con diez &as basta en una primera estancia para establecer las lineas de 

trabajo y discutir el esquema operativo de 10s progtamas, m' como para comunicar las 
tgcnicas. Con posteridad, y para ajustar y reconducir 10s aspectos operatkos conviene una 

segunda visita de otros diez dias a lo largo del mes de septiembrc. 

Mi recomendacih para el contenido de mi consultoria sm'a: 



L Establecimiento de un Programa de Saneamiento de Variedades. 

L1. Estudio del estado sanitaria del arbolado citric0 de las plantaciones. 

Prmpeccih de diagnostico virolbgico y viroidol6gico. 

1.2. Disefio de instalaciones para una Unidad de Diagn6stico. cglculo de 10s 

sistemas de control cWtico. 

1.3. Ticnicas de multiplicacih en citricos y de inoculacih de Virosis. 

L4. Puesta a punto de las dcnicas de diagnMco. UsuaIizacih y dettccich de 

sintomas sobre plantas indicadoras. 

1.5. Puesta a punto de las t&cnicas de p d u c c i h  de plantas mdicadoras. 

1.6. Diseiio de un Banco de R a m  de Virus y Viroides. 

1.7. Comentarios sobre las t h i c a s  de cultivo de tejidos ”in vitro” aplicadas a la 

obtenci6n de material sano. 

1.8. Indexing de virosis de las plantas obtenidas ‘’in vitro”. 

IL Establecimiento de un Banco de Gennoplasma de variedades de citricos libres de 

virus. 

II. 1. Instalaciones. 

II.2. Metodologia de cultivo y geSti6n. 

III. Establecimiento de un Programs de Certificaci6n de Material. 

- EstablecGniento del material inicial (material de p d d a )  

- Establecimiento de una Reglamentacibn Ticnica de control y certificacih de 

material vegetal de citrus. 



- organizach del sector implicado en la cextificaci6n 

(Admhktraci6fliverktas) 

Esta infomacih ma dirigida a diferentes estamentos, puesto que procede discutir 

10s aspectos oqpnhtivos, estructurales y econ6micos con el personal directivo. Conviene 

desdoblar 10s temas ingenieriles y 10s phimente rclacionados con patologa y biologia 

vegetal y es interesante comenzar ya con la f d h  especifica del personal que se vaya 

a ocupar de la Unidad de Diagn6stico Biol6gico. 

El presupuesto de mis estancias, incluyendo Viajes, dietas y honorarios siguiendo 

lo que es preqt ivo  en nuestro Instituto, y en las consultoriae mternacionales es: 120 

d6lares USA por dia para q u t e n c i b n  y alojamiento, 200 d6lares por dia como 

honorarios, y 10s metes de a&n. 
. : 

Los Hletes de avi6n serian encargados por Vds y se me envian'an con la 

suficiente antelacibn, las dietas se abonan a la llegada a Chile, y 10s honorarios al final de 

cada estancia. 

Quedo a la espera de tus noticias. 

Jo& Fco. Ballester-Olmos 



Apellidos : Ballester-Olmos y h g d 8  
Nnmhre : Jose Francisco 
D.N.I. Num. : 22.492.437 
Lugar de Nacuento: Valencia 
Fecha de Nacimiento: 
Domicilio : Calle Marques Montortal, 2, B, 5’ 

11 de Septiembre 1947 

46019, Valencia-Espafla 
Telbf ono : 96-365.66.36 

2. TITULOS WKMDSITARIOS 

Ew=.apean Engineer. 
European Federation Of National Engineering Associations. 
1994. 

Diplomado en CienCias Biol6gicas. 
Facultad de Ciencias Biol6gicas. ‘.Valencia 1986. 

Ingeniero Tco: Agrkola. Especialidad Eqlotacionea 
Agrapecwrias. Universidad Politecnica de Valencia 1973. 

-. 

Ingeniero Tao . Agrkola. Especialidad Hortofrut icola  y 
Jardineria. Universidad Polit4cnica de Valencia 1973. 

3. TRAYECT- CIENTIFICA 

Mi fomaci6n universitaria se corrrplet6 con siete diplomaturas 
en centros universitarios y de especializaci6n, as1 como 
mediante estancias becadas en centros extranjeros y la 
experiencia t6cnica y de gesti6n adquirida en dos aflos a1 
frente de la direcci6n t6cnica de una empresa dedicada a 
producci6n viveristica de plantas ornamentales en 
invernadero. 

iacosta
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Incorporado a1 IVIA (entonces CRIDA 07 del INIA) en 1974, se 
me encornend6 la creaci6n y funciondento de una Unidad de 
Diagn6stico Biol6gico de Virosis de Citricos, con asignaci6n 
de medios humanos, instalaciones y capacidad de gesti6n 
presupuestaria. 

Desde 1987 shultheo, a m i  Labor investigadora en el IVm, 
soy Profesor en el Departamento de Producci6n Vegetal de la 
Universidad Politknica de Valencia. 

Las  lineas de trabajo en que SB desarrollan m5.s funciones 
son: 

TecnoloGa de invernaderos: Puesta a punto de las  
instalaciones de invernadero y clhatizaci6n adecuadas para 
producir plantas citricas de alta calidad y para una 6ptima 
puesta de manifiesto de sintomas de virosis. 

Wjora de loa procesoa de cultivo y multiplicacibn: Puesta  a 
punto de substratos,  tknicas de fertilizaci-6n, siembra, 
injerto, riego, etc., en la producci6n de plantas citricas en 
invernadero. 

Diaqn6stico biol6qiw-de vim: Obtencih, medio ambiente y 
plantas indicadoras has id6neas para una detecci6n de 
sintomas de virus xu&?. eficiente. Estudio de 10s rnecanismos 
para la prueba de manifiesto de sintomas de las diferentes 
virosis. 

viroloqia general: Intervenci6n como responsable de 
diagn6stico biol6gico en 10s trabajos de virologia general 
del IVIA. 

Programa de e j o r a  Sanitaria de variedades de citricos. 

Se me asign6 la responsabilidad de: 

Estudio del  estado sanitaria de 10s Arboles madre (lineas 
viejas) de las diferentes variedades de inter8s. 



Comprobaci6n de la sanidad de l a s  plantas obtenidas por 
microinjerto y otros metodos "in vitro". 

Mejora del proceso de sanehento de variedades de citricos 
por microinj er to .  

Creac ibn  y mantenimiento c l d  Banco de Geump 1- de 
C i t r i c o s ,  estableciendo el diseflo de las instalaciones, 
organizando la colecci6n vegetal y poniendo a punto el 
cutivo. Mantenimiento en plantas y controles sanitarios 
peribdicos mediante diagnbstico biolbgico de virosis. 

Colaboradhn con el Institute N d o h a l  da Se!miJ.las y Plan- 
& Vivero  Dara aarantizar la sanidad del material de s. a 

propagaci6n de cltricos en viveros. Indexaje anual de 10s 
6rboles madre productores de injertos de base. 

Estacibn N d o n a l  de Cuarentena de C5tricos: Construcci6n, 
puesta en marcha, mantenimiento y diagnbstico biol6gico. 

e j o r a  de 10s cult ivos omammtales. como rJlnico experto en 
cultivos ornamentales en el I V I A  se me comision6 para 
intervenir como representante del Centro en 10s terns 
tknicos que se suscitaron en dicha materia (Iberflora, 
contactos con el sect6r profesional, relaciones nacionales e 
internacionales y algunos terns experimentales). 

4. L O W S  CIENTIFICOS Y TECNXCOS 

La trayectoria cientifica de la que se hace una sinopsis en 
el apartado anterior se substancid en 10s siguientes 
resultados. 

T e c n o l M a  de invemaderos: Estableci las caracteristicas 
6ptimas de las instalaciones de invernadero y climatacibn a 
ser utilizadas en Valencia con fines viveristicos y de 
investigaci6n (estructuras, galvanizado, 'obra civil, material 
de cubierta, ventilaci6n, coolling system, sisternas 
antiinsectos, calefacci6n, iluminacidn fotosint&-ica, l u z  

resultados se aplicaron a: 
fotoperi6dica, bancadas, riego por goteo, etc). Los 



1. Departamento del IVIA: Proyecto, cA1cul.o y direccibn de 
obras de la inmensa mayorla de las instalaciones construidas 
para 10s diferentes equipos y departamento del I V I A .  

Producci6n de plantas citricas y diaqnbstico biol6gico de 
virus en el IVLA: Estableciendo unas caracteristicas 
est6ndar de las instalaciones para la obtenci6n de plantas 
de alta calidad y la optimizaci6n de la puesta de manifiesto 
de sintomas. 

Viveros de citricos: Dicho sector profesional solicit6 y 
as&6 10s resultados de las mejoras tecnol6gicas citadas. 

Viveros DrOdUCtOres de otras Dlantas. 

B f o r a  de 10s proaeeoa de cultim y rrmltiplicaci6n: S e  
obtuvo un substrato, un plan de fertilizacibn y riego, un 
programa de il&naci6n fotoperi6dica y fotosintbtica y una 
terapebtica, adem&.de una mejora de 10s procedimientos de 
siembra e injerto. 

Estas metodologias confirman el sistema actual de cultivo 
esthdar en 10s invernaderos de 10s distintos departamentos 
del IVIA.  

T r a s  visitas de nmerosos investigadores y habiendo sido 
invitado a diferentes palses para montar las tknicas, estas 
han sido incorporadas por numerosos centros de investigaci6n 
espafioles y eitranjeros y por l a  viveristica comercial 
citricos en Espafla. 

Proqrama de San&e!nto de Aqr ios 

Los logros de este Programa constituyen 10s resultados. 
importantes y de mAs trascendencia nacional e internacional 
de m i  carrera cientifica. El programs de Saneamiento de 
Agrios e3 el primer0 que se realiza a gran escala a nivel 
internacional para espacies leflosas mediante tknicas de 
cultivo de Tejidos in vitro. 

http://adem&.de


Se conoce el estado sanitaria de las lineas originales de 
todas variedades espaflolas de inter& comercial. 

Vengo investigando desde 1974 la ausencia o presencia de 
cualquier virus o viroides en las plantas obtenidas por 
microinjerto. 

Puesta a punto de las tecnicas de sanedento de citricos 
mediante microinj erto . 
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Sanedento de todas las variedades espaflolas de inter& 
comercial, lo que ha dado lugar a 4 5  millones de plantas en 
campo. 

Detecci6n de nuevas virosis y pat6genos cercanos: He 
detectado y publicado la existencia de: 

. Vein Enation-Woody qall 

. Stubborn de 10s cit2’icos 

. Tristeza-Seedlinq yellows 

.. Primera referencia en 
Espafla. 
Primera referencia en Cueca 
del MediterrAneo. 

Primera referencia en 
Espafla. 
Erradicaci6n. 

’. 

Primera referencia en 
Espafla. 
Programa de Erradicaci6n. 

. Incompatibilidad sobre Troyer Primera referencia a nivel 
internacional. 

. Inconrpatibilidad sobre Primera referencia a 
l h 6 n  Rugoso nivel-internacional. 



Estudio de razas de virus. He catalogado y caracterizado 
sintomatol6gicamente las razas de todos 10s virus y viroides 
que afectan a 10s citricos en EspaAa. He organizado el Banco 
de Razas de Virus del IVIA. 

Protecci6n cruzada: He comprobado la interacci6n entre razas 
de tristeza, paso previo pa’ra un programa de protecci6n 
contra razas severas de este virus. 

Viroloqla basics: Caracterizaci6n del grupo Psoriasis, 
din&uica infectiva de la tristeza, segregaci6n de razas de 
Tristeza; caracterizacidn bioquhica de 10s viroides de 10s 
cltricos y la del pat6geneo causante de la incorupatibilidad 
sobre Troyer. 

Transdsi6n por pulqones : Se ha averiguado la 
transdsibilidad de las diferentes razas de Tristeza y Vein 
Enation por pulg6n y la eficiencia vectora de las distintas 
especies de Afidos. 

Serologia: Metodologla para la distinci6n de razas de 
tristeza. 

Mapa de infeccibn de Tajsteza en Espafia. Finalizado 

Procrrama de Erradicaci6n de Tristeza Severa. Finalizado 

Estudio de nuevos patrones tolerantes a la tristeza. 

Institute N a c i o n a l  de S e m i l l a s  y Plan ta s  de Viveso.  

Se ha comprobado la sanidad de 10s grboles madres a traves de 
1.500 diagn6sticos anuales. 

Banco de Geapopl;l-cmu de &trims: Se han construldo las 
instaladones, se ha organizado la colecci6n de plantas y se 
han conservado con un sistema de cultivo desarrollado a1 
efecto y con controles sanitarios peribdicos. Actualmente se 
dispone de 350 variedades. 



Esta designado por FA0 como referencia para la Cuenca del 
Mediterrheo. 

E s b c i 6 n  N a c i o n a l  de Cuarentena de &trims: Se han hecho 
importaciones de 118 variedades de diferentes palses con 
corrrprobaci6n de la salinidad por diagn6stico biol6gico. 

/ 

cultims ornamentales y i a r a - i a  

He representado a1 I V I A  en comisiones tecnicas y convenios. 
He puesto a punto y publicado mejoras tecnol6gicas en: 

Abonos de liberaci6n lenta en cultivos de maceta. 
Reguladores de crecimiento en leflosas. 
Cultivo industrial de cactaceas. 
Cultivo industrial de helechos. 
Sistemas de vegetaci6n urbana. 
Paisajismo y construcci6n de jardines. 
Producci6n de plantas forestales. 
Aplicaci6n . de cultivo ornamental como Terapia Hortkola para 
rehabilitacih de discapacitados. 

5 .  TRANSE"CIA DE TECNOLOGIA 

Todos 10s logros espechicados en el apartado anterior se han 
transferido a trav6s de diferentes medios: 

Libras: 8 
Edici6n de libros: 2 
Traducci6n y ampliaci6n de libros: 
Capltulos de libros: 10 
Publicaci6n de investigaci6n: 

1 

En revistas extranjeras: 3 
En revistas espafiolas: 17 
En congresos internacionales: 20 
En congresos nacionales : 3 
Abstracts en congresos internacionales: 3 
Abstracts en congresos nacionales: 18 



- Publicaciones de divulgaci6n: 
- En revistas extranjeras: 4 
- En revistas nacionales: 109 

- Conferencias: 197 

- CWSOS : 63 

La transferencia de tecnologia de mayor entidad est& 
constituida por la aplicaci6n de 10s resultados del Programa 
de Sanehento de Agrios, que ha dado lugar a una nueva 
citricultura en Espana, dado que mas 100.000 ha, un 40% de 
la superficie citricola espaflola se encuentra plantada con 
10s 45 millones de Arboles obtenidos con material producido 
en dicho programa. Se estima que estos Arboles producirdn 
entre un 15 y un 25% mAs que 10s aislados antiguos infectados 
por distintas virosis, lo que da idea del fuerte impact0 
econ6mico del Programa. Se han obtenido 261 variedades 
libres de virus. .Los excelentes resultados obtenidos .con el 
Program de Sanedento de Agrios en Espafia, junto con la 
labor de for1uaci6n de investigadores extranjeros, las 
publicaciones cientificas, la asistencia a congresos 
internacionales y la l abor  de asesorias a organismos 
internacionales, ha peatido una importante transferencia de 
tecnologia a nivel.internaciona1. Organismos como FA0 y OEPP 
recodendan el programa espaflol como modelo para otros 
paises. 

Establechento de un sistema de cultivo adoptado como 
estancias en el IVIA y otros centros. 

Aplicaci6n del diagn6stico biol6gico a la certificaci6n 
sanitaria del material vegetal de agrios por parte del 
Instituto Nacional de Seraillas y Plantas de Vivero. 

Funciondento de la Estaci6n de Cuarentena. 

Funcionamiento del Banco de Germoplasma de ci t r icos .  



- Distribuci6n de material vegetal a1 sector privado 
(Viveros Autorizados de Agrios). 

- Asesorias nacionales (otros centros de investigaci6n y 

- Program Nacional de Erradicaci6n de la Tristeza Severa. 

- Plantas ornamentales: Se han cmplido 10s objetivos de 
convenios con el sector profesional y diferentes 
organismos en materia de cultivo y aplicaci6n de 
j ardineria y paisa j ismo . 

- Particip6 en el grupo obtentor de la mandarina ARRUFATINA, 
registrada por el INIA. Titulo de Obtenci6n vegetal. 
N0341, BOE 119 de 18/5/85. 

- Participe en e l  grupo obtentor  de l a  rnadarina HERNANDINA, 
registrada por el INIA. T i t u l o  de Obtenci6n Vegetal 
N0343, BOE 119 de 18/5/85. 

- Particip6 en el grupo obtentor  de l a  mandarina ESBAL, 
registrada por el INtA. Titulo de Obtencih Vegetal N342, 
BOE 119 de 18/5'/85. 

- Particip6 en el grupo obtentor de la mandarina 
PLANELLINA, registrada por el IVIA y INIA. T i t u l o  de 
Obtenci6n Vegetal N0836, expedido por el INSPV el 4 de 
j u l i o  de 1990. 

- Partkip4 en el grupo obtentor de mandarina RICALATE, 
registrada por el IVIA e INIA. Titulo de Obtenci6n Vegetal 
N01466, expedido por INSW el 22 de noviembre de 1990. 

- Partkip6 en el grupo obtentor de la -mndarina ORONULES, 
registrada por el I V I A  e INIA. Titulo de Obtenci6n Vegetal 
N01466, expedido por el INSW, el 5 de octubre de 1994. 

Participe en el grupo obtentor de la naranja PINALATE, 
presentada a1 registro de INSW en octubre de 1991. 


