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Organigrama
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Organización científica
La actividad del IVIA se ha estructurado en líneas que a
su vez se agrupan por temáticas de interés para el sector agrario. Cada línea puede a su vez estar compuesta
por sublíneas desarrolladas por diferentes equipos de
investigadores o técnicos.
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OBTENCIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL VEGETAL
Obtención de nuevas variedades de clementinas por irradiación y selección dirigida por
métodos genómicos.

Nuevas variedades de cítricos
Obtención y evaluación de variedades diploides y triploides de cítricos mediante hibridación
sexual e hibridación somática.

Patrones de cítricos

Selección de patrones de cítricos e interacción patrón/variedad.

Efecto de condiciones ambientales adversas sobre la fisiología de los cítricos. Fisiopatías.

Fisiología aplicada a cítricos:
alternancia y fisiopatías

Factores bioquímicos, fisiológicos y moleculares que afectan a la alternancia en la
producción de cítricos.
Mejora del albaricoquero: resistencia a Sharka y calidad postcosecha.
Caracterización molecular.
Obtención de variedades de melocotonero adaptadas a inviernos cálidos.
Estudios genómicos de los caracteres relacionados con la adaptabilidad.
Diversificación varietal de caqui mediante hibridaciones e irradiación.

Obtención y mejora de frutales
no cítricos

Selección clonal de patrones de caqui resistentes a estreses abióticos.
Puesta a punto de técnicas de micropropagación in vitro.
Obtención de variedades triploides de níspero. Caracterización molecular.

Nuevas variedades de granado y mejora del cultivo.

Mejora del arroz

Obtención de nuevas variedades de arroz y aportaciones al estudio del genoma.

Obtención de patrones para pimientos adaptados a estreses abióticos.

Conservación, diversificación y
mejora de hortalizas

Conservación de variedades hortícolas autóctonas y selección de material adaptado al
cultivo ecológico.
Diversificación de variedades de semilla y mejora de las técnicas de cultivo de la alcachofa.
Obtención de patrones de tomate que confieran a la variedad injertada tolerancia frente a
estreses bióticos y abióticos.

Conservación de la diversidad
genética
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Conservación y caracterización de los bancos de germoplasma del IVIA y colecciones de
frutales.

PROTECCIÓN DE CULTIVOS
Cítricos.
Cultivos hortícolas.

Control integrado y biológico de
plagas

Frutales.
Evaluación, selección y mejora de nuevas materias activas y agentes de control
biológico.
Colección de artrópodos plaga y enemigos naturales.
Métodos de control y contención de Trioza erytreae, vector del huanglongbing de los
cítricos.

Prevención y control de plagas
exóticas y emergentes

Control biológico preventivo de Diaphorina citri.
Métodos de control de Eutetranychus spp.
Reducción del periodo cuarentenario de Ceratitis capitata en la exportación de

Procedimientos de cuarentena para el clementinas a EEUU.
material vegetal de exportación

Uso combinado de atmósferas controladas y temperaturas
Detección y diagnóstico mediante técnicas convencionales, serológicas y
moleculares de las principales bacterias fitopatógenas que amenazan a los frutales
y cítricos de la CV.

Epidemiología de las principales enfermedades bacterianas que amenazan a la
Detección, diagnóstico, epidemiología agricultura de la CV y caracterización intraespecífica.

y gestión de enfermedades
bacterianas

Gestión integrada de enfermedades bacterianas de cítricos y frutales de la CV.
Laboratorio Nacional de Referencia del MAPAMA de bacterias fitopatógenas.
Colección IVIA de bacterias fitopatógenas.
Prevención y diagnóstico de enfermedades fúngicas exóticas y de cuarentena.

Prevención y gestión de
enfermedades fúngicas

Gestión integrada y biológica de enfermedades fúngicas en cítricos y frutales.
Evaluación y optimización de nuevos fungicidas y agentes de control biológico.
Colección de hongos fitopatógenos.
Desarrollo y puesta a punto de métodos de diagnóstico para virus de cítricos.
Virus emergentes en frutales.
Virus emergentes en vid.

Detección y control de virus.
Aplicaciones

Virus de cultivos hortícolas.
Desarrollo de métodos de detección.
Aplicaciones biotecnológicas basadas en la interacción planta-virus.
Laboratorio Nacional de Referencia del MAGRAMA de virus, viroides y fitoplasmas
de especies vegetales leñosas.
Colección de virus de cítricos y frutales de hueso.
Saneamiento y cuarentena.

Saneamiento, cuarentena y
certificación de material vegetal

Análisis del estado sanitario de material vegetal de frutales para su certificación.
Certificación de frutales no cítricos.
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USO DEL AGUA Y DE LA FERTILIZACIÓN

Fertilidad del suelo

Fertilidad del suelo y fertilización orgánica: gestión agrícola de materias orgánicas.

Fertilización nitrogenada y salinidad Control del nitrógeno y de cloruros. Soluciones para el riego en zonas salinizadas.
Red de estaciones agroclimáticas.

Red de sensores de humedad del suelo.

Optimización del manejo del agua
Asesoramiento técnico, difusión de la información y formación.

Experimentación y apoyo a la investigación.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y MECANIZACIÓN AGRARIA

Aplicaciones de la mecanización a la
distribución de fitosanitarios y a la recolección de cítricos y frutales

Racionalización y uso sostenible de las aplicaciones mecanizadas de
productos fitosanitarios.

Recolección mecanizada de cítricos y frutales.

Métodos ópticos de detección en agricultura de precisión.

Detección automática y agricultura de
precisión
Tecnología para la inspección automática de la calidad de las frutas.
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TECNOLOGÍAS DE LA POSTCOSECHA

Tecnologías de conservación postcosecha.

Tecnología postcosecha para la
ampliación de la campaña comercial. Caracterización del comportamiento postcosecha de nuevas variedades.
Calidad y potencial de conservación
Caracterización de alteraciones postcosecha.

Recubrimientos comestibles para la
fruta fresca y mínimamente
procesada

Desarrollo de nuevos recubrimientos comestibles.

Tecnologías para extender la vida útil de los productos mínimamente procesados.

Alternativas a los fungicidas químicos.

Control integrado y no contaminante
Efecto de los tratamientos de control en la calidad del fruto.
de las enfermedades de postcosecha
Identificación, caracterización y diagnóstico de enfermedades de postcosecha.

Formación y entrenamiento de un panel de catadores.

Evaluación sensorial del fruto

Factores determinantes de la calidad sensorial del fruto.

Efectos de los tratamientos postcosecha sobre a calidad sensorial.

PRODUCCIÓN ANIMAL

Mejora genética y conservación de los recursos autóctonos.

Genética y tecnología de la
reproducción animal
Reproducción animal.

Alimentación animal.

Transferencia tecnológica en
producción animal
Bienestar animal y gestión de explotaciones ganaderas.
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Nuestros centros
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Acuerdos de colaboración
UNIVERSIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
UPV /COMAV
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, ESTUDI GENERAL
UNIVERSIDAD DE ALICANTE
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
CARDIFF UNIVERSITY, CARDIFF SCHOOL OF BIOSCIENCES
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES (IRTA)
UNIVERSIDAD DE MURCIA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROALIMENTARIAS (INIA)
CONSELLERIA DE ECONOMIA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)
AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA

EMPRESAS
AGRÍCOLA MIRA COSTA, SA
AGRÍCOLA BAGÚ, SA
AGRÍCOLA RUIZ VALERO SL
AGRÍCOLA VILLENA COOP. V
AGRIDELMED
AGROILLA SAT
AGROMILLORA IBERIA, SL
AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES DE COVADONGA, SL
AGRUPACIÓN DE VIVERISTAS DE AGRIOS (AVASA)
AGUAS DE VALENCIA
AINIA
ALCANAR NATURA
ALCANAR VERD CITRICS I VIVERS, S.L.
AMURVAL
ANECOOP, S. COOP.
ANGEL TERESA HERMANOS, S.L.
ANTONIO MUÑOZ Y CIA
ARGILES DISSENY I FABRICACIÓ SA
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EMPRESAS
ARROCERIAS PONS, SA
ASFPLANT
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTORES
AVAMET
AVASA
AZOTIC TECHNOLOGIES LTD.
BATALLER SOLER, AMELIA
BAYER CROPSCIENCE SL
BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA, SA
BIOBEST BELGIUM N.V.
BIOGOLD INTERNATIONAL
BIOGOLD NETWORK EM, SA
BOTÁNICA DE LOS SENTIDOS
CANTERA LA TORRETA,SA
CARPA DORADA, S.L.
CHISLETT DEVELOPMENTS
CICAP
CÍTRICOS PONS
CITRUS GENESIS INTERNATIONAL
CITRUS ROSSO, SL
CLEMENTVIALAN SL
COOP. CAMBAYAS
COOP. AG. VIRGEN DE LORETO
COOP. AGRÍCOLA DE CALLOSA D´EN SARRÍA
COOP. VALENC. PROTECTORA EL PERELLÓ
COOPERATIVA GANADERA DE CASPE
COPAL
DEPURACIÓN DE AGUAS DEL MEDITERRÁNEO
DOLORES JUAN SERNA
DU PONT IBÉRICA, SL
DURVIZ
E.A. TERRER, S.L.
EGEVASA
EKLAND MARKETING COMPANY OF CALIFORNIA INC. (EMCO CAL)
EUROSEMILLAS, SA
EVARCIT, S.L.
EXPORTACIONES DE FRUTAS VALENCIANAS, SL
FENOLLORA ROMERO, CB
FERTINAGRO NUTRIENTES, SL
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EMPRESAS
FRUTAS BELTRÁN, S.A.
FRUTAS BERI, S.A.
FUNDACIÓN RURALCAJA VALENCIA
FUNDACIÓN CAJAMAR VALENCIA
FUNDECITRUS
GCM CITRUS, SL
GCM VARIEDADES VEGETALES, AIE
GENESIS INNOVATION GROUP
HAIFA IBERIA, SA
IBERDROLA RENOVABLES ENERGIA, SA
ICCSA
IFAPA
INDUKERN, SA
INGELIA
INVESTIGACIÓN AGRICOLA CASTELLON
JACINTO PASCUAL ROCH Y PEPE NARANJAS GEA, SL
JB JUAN PEREGRINO
JUAN ANDRÉS BALADA CHIMENO
JUAN ANTONIO GÓMEZ MARÍN
JUAN PEDRO SANCHO EJARQUE
JUAN PUCHADES GUILLÉN
LGS EXPORTS (SA) (PTY) LTD.
LUCTA, S.A.
M. ISABEL MONTERO VÍLLORA
MANUEL PEDRAZA MARTÍN
MODERNAS EXPORTACIONES CITRÍCOLAS SL
NADORCOTT PROTECTION
NIFTS
NULEXPORT
ORERO TRADING, SL
P. BIOQ. CLARAMUNT FORNER, S.L.
PEIRÓ CAMARÓ S.L.
PESQUERO VERDE EL ALTO, SL
PLANASA
PLANT HEALTH CARE
PLANTONES CERTIFICADOS, SL
PROMOCIÓN DE FRUTAS Y TIERRAS
PULVERIZADORES FEDE, SL
RAFAEL SENDRA
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EMPRESAS
SAMIDEL ENERGY S.L.
SOLEDAD PÉREZ LARROSA
SOURCE CITRUS GENESIS
SPECIAL NEW FRUITS LISCENSING MEDITERRÁNEA, S.L.
SUMMER PRIM PROTECTION S,L,
SURINVER HORTOFRUTÍCOLA S. COOP.
SYNGENTA ESPAÑA, S.A.U.
TEAGRO FOST S.L.
TIMAC AGRO ESPAÑA, S.A.
TODOLÍ CITRUS FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
VARIETAL BASE
VEVAV3X SL
VICENTE LLOP MEZQUITA
VIUS VIVERS, SAT
VIVEROS ALCANAR
VIVEROS LOS VALLES
VIVEROS SOL DE RIU, SAT
VIVERS RIU SÈNIA, SL
YUZU CÍTRICOS, SL
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Actuaciones en 2016
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OBTENCIÓN, MEJORA Y CONSERVACIÓN
DE MATERIAL VEGETAL

. Nuevas variedades de cítricos
. Patrones de cítricos
. Fisiología aplicada de cítricos: alternancia
y fisiopatías
. Obtención y mejora de frutales no cítricos
. Conservación, diversificación y mejora de
hortalizas
. Conservación de la diversidad genética
. Mejora del arroz
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Nuevas variedades de cítricos
Obtención de nuevas variedades de clementinas por irradiación y
selección dirigida por métodos genómicos
La línea de investigación tiene como finalidad generar
nuevas variedades de cítricos que se adapten mejor al
cambio climático, a nuestras condiciones y a las actuales
exigencias del mercado para aumentar la diversificación
de la oferta y garantizar la sostenibilidad económica y
medioambiental de la citricultura valenciana. Se pretende
generar nuevas líneas para proceder a la selección de
aquellas que ofrezcan mejoras significativas. El desarrollo
de este proyecto se apoya en la secuenciación del genoma de las principales variedades de cítricos. El conocimiento obtenido mediante estos estudios permite desentrañar las relaciones filogenéticas entre las variedades
comerciales y ancestrales e identificar las características
fisiológicas, biológicas y agronómicas de interés, para
diseñar poderosas y eficaces estrategias de selección
genómica. Los conocimientos generados, por otro lado,
nos están permitiendo desarrollar herramientas muy poderosas para la gestión y protección de las nuevas variedades.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Manuel Talón
COLABORADORES
Dr. Francisco Tadeo, Dr. Javier Terol, Antonio Prieto,
Ángel Boix , Daniel Ventimilla, Estela Pérez
CENTRO
Genómica
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de convenios con empresas

14

Número de jornadas técnicas
realizadas

5

Número de registros varietales en
explotación

3

Número de artículos científicos

4

Número de comunicaciones a
congresos

7

Número de artículos técnicos y de
divulgación

2

DESTACAMOS…..

GenoCitrus. Fenotipado, características agronómicas y estructura genómica de las nuevas variedades de cítricos
La finalidad de este proyecto ejecutado por el consorcio Citruseq-Citrusgenn es doble. Por un lado, se pretende caracterizar las nuevas variedades de la citricultura española, relacionando sus características
agronómicas y su adaptación al cambio climático con
la estructura de su genoma. Por otro lado, se persigue
evaluar y seleccionar mediante estudios de asociación
GBS and GWAs nuevas variedades que puedan ser
incorporadas directamente a la oferta varietal.

MarGen. Identificación de marcadores moleculares
de variedades de cítricos
En propuestas anteriores se generó una base de datos que almacena información sobre las secuencias de
los genomas de cítricos. Estas secuencias, que tienen
multitud de usos en este convenio se usan para identificar variantes genómicas y estructurales entre las distintas variedades. Esta información permite generar
sets de marcadores específicos de procesos biológicos para su uso en autentificación de variedades.
Cofinanciado por IVIA y ALCANAR VERD

Cofinanciado por INIA (RTA2014-00071-C06-01)

Publicaciones
Franco-Navarro, Juan; Brumós, Javier; Rosales, Miguel;
Cubero-Font, Paloma; Talón, Manuel; Colmenero-Flores
José (2016) Título:. Chloride regulates leaf cell size and
water relations in tobacco plants. Journal Experimental Botany, doi: 10.1093/jxb/erv502 final:
Yahmed JB, Costantino G, Amiel P, Talon M, Ollitrault P,
Morillon R, Luro F (2016). Diversity in the trifoliate orange
taxon reveals two main genetic groups marked by specific
morphological traits and water deficit tolerance properties.
Journal of Agricultural Science, pp 1-20

VarIvia. Experimentación agronómica de variedades de cítricos del IVIA
En estos convenios se lleva a cabo el seguimiento en
distintas ubicaciones de nuestra Comunidad de las
variedades de cítricos generadas en el Centro de
Genómica. Las variedades estudiadas son las variedades Neufina, Nero y Clemenverd y aquellas que están
en proceso de selección y despiertan interesantes expectativas. Se atiende principalmente a las adaptaciones al cambio climático, a las necesidades de riego y
a las exigencias de calidad de los mercados.
Cofinanciado por IVIA, COPAL, ICSSA, AGRICOLA
MIRACOSTA, PEIRÓ CAMARÓ
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Terol J, Ventimilla D, Tadeo FR, Talon M (2016) An RNASeq based reference transcriptome for Citrus. Plant Biotechnology Journal, pp: 1-13
Yahmed J, Oliveira T, Novillo P, Quiñones A, Forner MA,
ben Mimoun M, Talon M, Ollitrault P; Morillon R (2016) A
simple, fast and inexpensive method to assess salt stress
tolerance of aerial plant part: investigations in the mandarin
group. Journal of Plant Physiology, 190, pp: 36-

Nuevas variedades de cítricos
Obtención y evaluación de variedades diploides y triploides de
cítricos mediante hibridación sexual e hibridación somática
Obtención y evaluación de nuevas variedades de mandarino de alta calidad que no produzcan semillas en ninguna circunstancia.
Obtención de nuevas variedades de mandarino que acumulen antocianos en los frutos asistida por marcadores
moleculares.
Selección de genotipos resistentes al hongo Alternaria
alternata asistida por marcadores moleculares.
Desarrollo de nuevo germoplasma tetraploide para ser
utilizado en hibridaciones sexuales entre parentales diploides y tetraploides.
Reducción del tiempo de floración de plantas juveniles
de cítricos mediante la inoculación de un vector viral que
induce la expresión de genes de floración temprana.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Pablo Aleza
COLABORADORES
Dr. J. Cuenca, Dr. J. Guerri, Dra. G. Ancillo,
Dra. Mari Carmen Vives
CENTRO
Citricultura y Producción Vegetal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de convenios con empresas

4

Número de registros varietales en
explotación

2

Número de artículos científicos

9

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de comunicaciones a
congresos

6

Número de artículos técnicos y de
divulgación

2

DESTACAMOS…..

Mejora genética y sanitaria de cítricos mediante
métodos biotecnológicos
En este proyecto se utilizarán diversas biotecnologías
para abordar tres grandes objetivos de mejora genética y sanitaria que pueden contribuir a corto, medio y
largo plazo a solucionar los problemas tecnológicos
más importantes de la citricultura española: 1) Obtención de nuevas variedades de mandarina de alta calidad que no produzcan semillas en ninguna circunstancia, 2) Obtención de nuevas variedades de mandarina
con elevado contenido en antocianos, 3) Desarrollo de
métodos moleculares que permitan la detección específica, sensible y rápida de patógenos de cítricos
para el saneamiento e importación de nuevas variedades de cítricos.
Cofinanciado por Ministerio de Economía y Competitividad e
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (RTA2015-00069-00-00)

Publicaciones
VELAZQUEZ K, AGÜERO J, VIVES MC, ALEZA P, PINA
JA, MORENO P, NAVARRO L, GUERRI J. 2016. Precocious ﬂowering of juvenile citrus induced by a viral vector
based on Citrus leaf blotch virus: a new tool for genetics and
breeding. Plant Biotechnology Journal 1-10, DOI: 10.1111/
pbi.12555.
ALEZA P, CUENCA J, JUAREZ J, NAVARRO L,
OLLITRAULT P. 2016. Inheritance in doubled-diploid
clementine and comparative study with sdr unreduced gametes of diploid clementine. Plant Cell Reports, DOI: 10.1007/
s00299-016-1972-4.
ALEZA P, GARCIA-LOR A, JUAREZ J, NAVARRO L. 2016.
Recovery of citrus cybrid plants with diverse mitochondrial
and chloroplastic genome combinations by protoplast fusion
followed by in vitro shoot, root and embryo micrografting.
Plant Cell Tissue and Organ Culture, DOI: 10.1007/s11240016-0991-8.
RUIZ M, QUIÑONES A, MARTÍNEZ-ALCÁNTARA B, ALEZA P, MORILLON R, NAVARRO L, PRIMO-MILLO E,
MARTÍNEZ-CUENCA MR. 2016. Tetraploidy Enhances Boron-Excess Tolerance in Carrizo Citrange (Citrus sinensis L.
Osb. × Poncirus trifoliata L. Raf.). Frontiers in Plant Science,
DOI: 10.3389/fpls.2016.00701.
RUIZ M, QUIÑONES A, MARTÍNEZ-ALCÁNTARA B, ALEZA P, MORILLON R, NAVARRO L, PRIMO-MILLO E,
MARTÍNEZ-CUENCA MR. 2016. Effects of salinity on diploid
(2x) and doubled diploid (4x) Citrus macrophylla genotypes.
Scientia Horticulturae, 207: 33-40, http://dx.doi.org/10.1016/
j.scienta.2016.05.007.
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Patrones de cítricos
- Selección de patrones de cítricos e interacción patrón/
variedad:
Selección de patrones resistentes a distintos estreses
abióticos: Salinidad, Clorosis férrica, Estrés hídrico,
Encharcamiento
- Combinaciones patrón/variedad: caracterización
agronómica e influencia en la calidad del fruto:
Mejora de la calidad y productividad de las variedades
Estudio de las uniones injerto/patrón de distintas
Combinaciones.
Influencia del patrón en desordenes fisiológicos y
fisiopatías en las variedades.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Mª Ángeles Forner
COLABORADORES
Dra. Ana Quiñones, Amparo Primo
CENTRO
Citricultura y Producción Vegetal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de artículos científicos

4

Número de comunicaciones a
congresos

4

Número de libros y capítulos de libros

4

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

DESTACAMOS…..

Publicaciones

Obtención, selección y evaluación de nuevos patrones y su influencia sobre nuevas variedades de
cítricos
El objetivo es la selección de patrones frente a la clorosis férrica, salinidad, estrés hídrico, encharcamiento
y toxicidad por boro a través de una evaluación más
rápida, completa y detallada de los materiales vegetales. La influencia del patrón sobre la variedad (calidad
del fruto, época de maduración, tamaño del árbol,
compatibilidad de la combinación, desórdenes fisiológicos) también es objeto de estudio en parcelas experimentales consolidadas.
Asimismo, se evalúa el comportamiento agronómico y
el interés comercial de determinadas mandarinas tardías sin semillas. Finalmente, se estudian clementinas
extraprecoces con problemas de brotaciones múltiples
(variedad, patrón, madera intermedia y alteraciones
hormonales).
Cofinanciado por INIA (RTA2011-00127)

Jihene Ben Yahmed; TM. De Oliveira; P. Novillo; A.
Quiñones; MA. Forner-Giner; A. Salvador; Y.
Froelicher; MB. Mimoun; M. Talon; P. Ollitrault; R.
Morillon. A simple, fast and inexpensive method to
assess salt stress tolerance of aerial plant part: Investigations in the mandarin group. 190: 36-43. 2016.
Journal of Plant Physiology.
Martinez-Cuenca MR; A. Quiñones; MA. Forner-Giner.
Screening of King mandarin (Citrus nobilis Lour) x
Poncirus trifoliata (L) Raf. Hybrids as citrus rootstocks
tolerants to iron chlorosis. Scientia Horticulturae 198:
61-69. 2016.
P. Legua, MA. Forner-Giner; N. Nuncio-Jauregui; F.
Hernandez. Polyphenolic compounds, anthocyanins
and antioxidant activity of nineteen pomegranate
fruits: A rich source of bioactive compounds 23:628636. 2016. Journal of funtional foods.
J. Rodriguez-Gamir; E. Primo-Millo; MA. Forner-Giner.
An integrated view of whole-tree hydraulic architecture. Does stomatal or hydraulic conductance determine whole tree transpiration 2016. DOI:10.1371/
journal.pone.0155246. PlosOne.
MR. Martinez-Cuenca; A. Primo-Capella; MA. FornerGiner. Tolerance response mechanisms to iron deficiency stress in citrus plants. En: Stress signaling in
plants: Genomics and Proteomics perspective, volumen 2. 2016.Autores: Editorial: Springer.
MR. Martinez-Cuenca; A. Primo-Capella; MA. FornerGiner. Influence of rootstock on Citrus trees growth:
effects on photosynthesis and carbohydrate distribution, plant size, yield, fruit quality and dwarfing genotypes. Libro: Plant Growth"ISBN 978-953-51-48791.Editorial: In Tech.

Selección y evaluación de cítricos y kiwi adaptados a las condiciones mediterráneas
La selección de patrones de cítricos adaptados a
nuestras condiciones de suelo y agua es objeto de
este proyecto: tolerancia a la clorosis férrica, menor
demanda de quelatos, tolerancia al estrés hídrico,
adaptados a falta de agua, tolerantes a la salinidad y a
la asfixia radicular.
El sector productor, demandante de alternativas a los
cítricos, impulsa en este proyecto la evaluación de
patrones de kiwi.
Cofinanciado por INIA (RTA2014-00059)
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B. Martínez-Alcántara, F. Tadeo, C. Mesejo, MR Martí
-nez-Cuenca, M. Ruiz, C. Reig, M.A. Forner Giner,
D.J, Iglesias, M. Talón, M. Agustí, E. Primo-Millo Anatomía de los cítricos (Libro) ISBN 978-84-608-4029-9 .

Fisiología aplicada de cítricos: alternancia y fisiopatías
El objetivo fundamental de la presente línea se centra
en el efecto de las condiciones ambientales y de las
técnicas de cultivo sobre ciertos aspectos de la fisiología
de los cítricos, y el grado en que éstas afectan a la productividad y calidad de su fruta. Entre las condiciones
adversas que se evalúan destacan por su importancia
en la Comunidad Valenciana el déficit hídrico, salinidad,
clorosis férrica e inundación. También se están analizando con detalles los mecanismos fisiológicos de tolerancia a ciertas fisiopatías y los factores bioquímicos y
moleculares que subyacen a la alternancia de cosechas
en ciertas variedades comerciales, ambos aspectos de
gran relevancia económica. En ambos casos, y con la
información generada, se están ensayando algunos tratamientos paliativos de gran interés para el sector citrícola.
INVESTIGADOR PRINCIPAL

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de proyectos internacionales

2

Número de convenios con empresas

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

1

Número de registros varietales en
explotación

2

Número de artículos científicos

1

Número de comunicaciones a
congresos

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

Dr. Domingo J. Iglesias
COLABORADORES
Dra. Ana Quiñones, Dra. Almudena Bermejo,
Dra. Mª. Carmen González, Dra. Belén Martínez
CENTRO
Centro para el Desarrollo de la Agricultura Sostenible
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DESTACAMOS…..

VECERCIT. Estudio de Factores Bioquímicos, Fisiológicos y Moleculares Relacionados con la
Alternancia de Cosechas en Cítricos
El proyecto se dedica al estudio de los factores fisiológicos subyacentes al fenómeno de alternancia de cosechas en cítricos. Entre ellos, se exploran distintas
variables bioquímicas y moleculares que permiten revelar aspectos hasta ahora desconocidos de este problema que afecta a una serie de variedades de interés
comercial. El estudio también contempla el ensayo de
algunos tratamientos paliativos en condiciones de
campo.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00024-C02-01)

MACSUR. Modelling European Agriculture with
Climate Change for Food Security
El objetivo fundamental del proyecto consiste en determinar el grado en que las actividades agrarias –y, en
particular, las variables agronómicas de interés como
es el caso de la productividad- se ven afectadas por el
cambio climático. Así, a través de distintos modelos se
están analizando estrategias de adaptación a las condiciones cambiantes del entorno, centradas especialmente en algunos cultivos de importancia económica.
Particular atención se presta al cultivo de los cítricos,
no sólo como modelo de agricultura mediterránea que
requiere de una estrategia de adaptación a medio plazo, sino también por su potencial mitigador del cambio
climático, estimado a través del estudio de su huella
de carbono.

Publicaciones
Bermejo A, Martínez-Alcántara B, Martínez-Cuenca
MR, Yuste R, Mesejo C, Reig C, Agustí M, Primo-Millo
E, Iglesias DJ (2016) Biosynthesis and contents of
gibberellins in seeded and seedless sweet orange
(Citrus sinensis L. Osbeck) cultivars. Journal of Plant
Growth Regulation, 35, pp.1036-1048.
RESEWAM-O. European Innovation Partnership on
Water (EIP-Water). Grupo de acción: Remote
Sensing for Water Management Optimization
El principal objetivo de este grupo de acción consiste
en el desarrollo y puesta a punto de una metodología
sencilla y eficaz que integre el conocimiento, diagnóstico y capacidad de detección de la falta de recursos hídricos en el medio agrícola y sus efectos sobre
la productividad de ciertos cultivos mayoritarios. Para
ello, se están ensayando metodologías pioneras que
combinan técnicas fisiológicas básicas con herramientas de reciente creación en materia de teledetección.
Al igual que en el caso anterior, se dedica especial
atención a los cultivos mayoritarios en la Comunidad
Valenciana, especialmente los cítricos.
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López-Baeza E, Lidón A, Albero E, Asadi E, Bautista I,
Castaño D, García C, Iglesias DJ, Lull C (2016) First
OLCI-Land-Val S3VT Project. Validation Results at the
Valencia Anchor Station. Preliminary User Feedback
on Sentinel-3A Data (AO #13767).
Iglesias DJ, Lliso JJ, Tejedo V (2016) Análisis de la
citricultura en la Comunidad Valenciana. Vida Rural,
413, pp. 30-37.

Obtención y mejora de frutales no cítricos
Obtención y mejora de variedades frutales no cítricos para una
mayor resistencia, adaptabilidad y comportamiento postcosecha
Mejora de albaricoquero: Obtención de nuevas variedades de albaricoquero resistentes al virus de la sharka,
mejor adaptadas y con mejor calidad. Caracterización
molecular del mecanismo de resistencia a sharka.
Obtención de variedades de melocotonero adaptadas a
inviernos cálidos y estrés abiótico. Estudios genómicos
de los caracteres relacionados con la adaptabilidad al
cambio climático. Diversificación varietal de caqui mediante hibridaciones, importación de variedades de colecciones de germoplasma y estudios pomológicos.
Selección clonal de patrones de caqui resistentes a estreses abióticos. Puesta a punto de técnicas de
micropropagación in vitro.
Obtención de variedades triploides de níspero.
Caracterización molecular.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Marisa Badenes
COLABORADORES
Gabino Rios, Elena Zuriaga, Almudena Bermejo,
Mar Naval, Julio Climent, Francisco Gil, Helena Gómez,
Alba Lloret
CENTRO
Citricultura y Producción Vegetal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de convenios con empresas

3

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de comunicaciones a
congresos

8

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

DESTACAMOS…..
Proyecto de mejora varietal y de patrones de caqui
resistentes a estreses abióticos

Mejora sostenible de albaricoquero y
melocotonero
Proyecto coordinado por el IVIA en el que participan
además el CEBAS-CSIC y el IMIDA. El objetivo es la
obtención de variedades de albaricoquero y melocotonero mejor adaptadas a un entorno de cambio climático con inviernos más cálidos y menor pluviometría
pero también más sostenibles. Para ello, se están introduciendo resistencia a las principales enfermedades que afectan a estos cultivos. El objetivo final es
lograr variedades de alta calidad organoléptica, mejor
adaptadas a estrés biótico y abiótico y por lo tanto
más competitivas.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00026-CO3-01)

El objetivo de este proyecto es aumentar la gama varietal del caqui mediante la introducción de variedades
desde Japón y la realización de hibridaciones. Se
cuenta en la actualidad con 4000 híbridos en evaluación que podrán complementar la campaña de la variedad ‘Rojo Brillante’. Este proyecto se apoya en un
convenio con el sector y otro con el National Fruit
Tree Science de Japón. También, debido a la falta de
patrones clonales en caqui y los problemas de adaptabilidad que se han observado los últimos años en los
patrones procedentes de semillas de D. lotus, se ha
iniciado un programa de selección de patrones clonales de las 3 especies que pueden utilizarse como patrones del caqui. El objetivo es lograr patrones
homogéneos que puedan introducirse en un programa
de certificación y a su vez se adapten mejor a las condiciones edafoclimáticas mediterráneas.

Publicaciones
Naval M, Gil-Muñoz F, LLoret A, Besada C, Salvador
A, Badenes ML, Rios G. A WD40 repeat protein from
persimmon interacts with the regulators of proanthocyanidin biosynthesis DkMYB2 and DkMYB4..Tree
Genetics and Genome DOI 10.1007/s11295-016-0969
-z 2016.
Blasco M., Badenes ML. Naval MM..Induced parthenogenesis by gamma-irradiated pollen in loquat for
haploid production Breeding Science doi:10.1270/
jsbbs.16021 2016.

Organización del VI ‘Simposium Internacional of
Persimmon’, Valencia Octubre 2016
El IVIA organizó el VI Simposium Internacional de caqui. En este foro internacional se dieron cita 250 congresistas, incluyendo científicos y técnicos de 12 países donde el caqui es un cultivo muy importante. El
simposium se organizó en 6 sesiones temáticas que
incluyó la situación económica del cultivo, mejora y
biotecnología, plagas y enfermedades, fertirrigación y
técnicas de cultivo y postcosecha. También se realzaron dos visitas técnicas a la zona de la denominación
caqui ‘Ribera del Xuquer’ y a la zona de cultivo de
Huelva. Las participación de las empresas del sector
fue muy destacada, ya que se contó con el patrocinio y
colaboración de 15 empresas que abarcaban todos los
aspectos del cultivo desde la producción hasta los diferentes aspectos técnicos de tratamientos y técnicas
postcosecha. También se contó con el apoyo de la
Conselleria de Agricultura y Conselleria de Educación.
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Lloret A, Conejero A, Leida C, Petri C, Gil-Muñoz F,
Burgos L, Badenes ML, Rios G.
Dual regulation of water retention and cell growth by a
stress-associated protein (SAP) gene in Prunus. Scientific Reports.
Gil Muñoz F, Zuriaga E, Badenes ML, Naval MM.
Analysis of genetic diversity among a set of accessions from the IVIA’s persimmon collection: VI International Symposium on Persimmon.
Acta Horticulturae en prensa.
Gil Muñoz F, Peche PM, Climent J, Forner MA, Naval
MM, Badenes ML. Breeding and screening persimmon rootstocks for saline stress tolerance. VI International Symposium on Persimmon.
Acta Horticulturae en prensa.
Martinez-Calvo J, Climent J, Naval MM, Badenes ML.
The IVIA Germplasm Collection of Persimmon. VI
International Symposium on Persimmon.
Acta Horticulturae en prensa.

Obtención y mejora de frutales no cítricos
Nuevas variedades de granado y mejora del cultivo
Durante 2016 se ha realizado:
- La evaluación de los nuevos híbridos de granado obtenidos por cruzamientos en años anteriores de una población original de 1950 accesiones en la parcela experimental de la EEA de Elche.
- La evaluación en la parcela de ensayos de las Bayas
(Elche) de los nuevos híbridos de granado de 490 líneas
pertenecientes al convenio entre el IVIA y CAMBAYAS
Coop Val.
- Seguimiento y monitoreo de plagas y fauna auxiliar en
granado
- Evaluación de la incidencia de daños en frutos por
alternaria en diversas variedades de granado.
- Ensayos para la optimización de la fertirrigación en
granado
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Julián Bartual
COLABORADORES
Dr. Luis Bonet
CENTRO
Estación Experimental Agraria de Elche - SDT
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de convenios con empresas

6

Número de jornadas técnicas
realizadas

20

Número de registros varietales en
explotación

2

Número de comunicaciones a
congresos

1

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

DESTACAMOS…..

Adecuación agronómica del riego y fertilización en
granado. Respuesta sobre la productividad, alteraciones fisiológicas, calidad postcosecha, compuestos funcionales y potencial de conservación
frigorífica
En este proyecto se están obteniendo nuevas variedades de granada adaptadas a la demanda del mercado.
Además se está mejorando el cultivo mediante la implementación de control de plagas y enfermedades
del granado, la optimización de riego y fertilización y
los estudios de los factores pre y postcosecha que
afectan a la aparición de fisiopatías y a la conservación. Se han realizado importantes avances en la optimización del riego y la fertilización del granado teniendo en cuenta aspectos productivos, que pueden reducir la incidencia de las fisiopatias como el rajado y el
albardado en la granada Mollar, manteniendo la calidad en la composición físico-química y en compuestos
bioactivos del zumo. Los resultados del proyecto servirán de base para establecer un programa
(inicialmente experimental) de fertirrigación que reduzca el empleo de agua de riego y optimice el uso de
abonos N-P-K respecto a los estándares actuales. Se
ofrecerá en 2016 al agricultor un patrón de fertirrigación que proporcione un fruto de calidad óptima en
cosecha y conservación.
Cofinanciado por INIA (RTA2012)

Publicaciones
Bartual, J; Intrigliolo D.S.; Pomares, F; Parra, J.; García
-Gonzalez, J.; Pérez Gago, M.B. y Palou, L. Manejo del
riego y la fertilización en el granado. 2016 Fruticultura
Profesional, 51, 40-51
Julián Bartual, J. Parra, M.B Pérez-Gago, L. Palou, F.
Pomares, Respuesta del granado 'Mollar' a la fertilización N-P-K con diferentes programas de riego deficitario controlado. Comunicación oral Congreso: VI Jornadas del grupo de Fertilización de la SECH. Publicación: Acta Horticultura: 75, 38-45. Octubre, 2016
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Conservación, diversificación y mejora de hortalizas
- Selección de accesiones y obtención de híbridos para
ser utilizados como patrones de pimiento resistentes a
estreses abióticos y bióticos. Caracterización fisiológica
y agronómica.
- Mantenimiento de variedades de boniato y técnicas de
cultivo.
- Conservación y caracterizaciones morfo-agronómicas
y funcionales de la colección de variedades hortícolas
tradicionales para su inclusión en el catálogo de variedades hortícolas tradicionales de la Comunidad
Valenciana.
- Obtención y mantenimiento de tubérculos de chufa
asintomáticos de la enfermedad de la “mancha negra”.
- Diversificación de variedades de semilla y mejora de
las técnicas de cultivo de la alcachofa. Influencia de la
aplicación de ácido giberélico sobre su entrada en
producción.
INVESTIGADOR PRINCIPAL

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

5

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de registros varietales en
explotación

1

Número de artículos científicos

2

Número de comunicaciones a
congresos

7

Número de artículos técnicos y de
divulgación

5

Dra. Mª Ángeles Calatayud
COLABORADORES
Jose I. Marsal, Jose Cerda, Consuelo Penella, Lidia
López-Serrano, Dra. Ana Quiñones, Dra. Mª Jose Asins,
Dra. Dolors Roca, Dr. Luis Bonet, Josep Roselló,
Joaquín Parra, Dra. Mª Carmen González
CENTRO
Citricultura y Producción Vegetal
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DESTACAMOS…..

ROOTOPOWER. Empowering root-targeted strategies to minimize abiotic stress impacts on horticultural crops

PROTeCT. Obtención de patrones de pimiento y su
valoración fisiológica, agronómica y genómica
frente a estrés hídrico y salino

Identificar sistemas de raíz y microorganismos de la
rizosfera capaces de potenciar la resistencia a estreses abióticos que ocurren de forma individual o combinada.
Comprender los mecanismos genéticos y fisiológicos,
potencialmente comunes a todos los cultivos, y que
son fáciles de explotar en los cultivos de dicotiledoneas.

Explotar de la variabilidad genética del género Capsicum: Se han encontrado nuevas accesiones tolerantes
al estrés salino e hídrico.
Se han obtenido híbridos para ser utilizados como patrones tolerantes a la salinidad y al estrés hídrico. Se
ha evaluado su respuesta agronómica en condiciones
reales de campo. Uno de los híbridos está en proceso
de registro europeo.
Se han identificar respuestas fisiológicas y agronómicas de tolerancia en plantas injertadas sobre las accesiones e híbridos tolerantes al estrés abiótico.

Cofinanciado por UE (FP7-KBBE-2011-5)

Publicaciones

Cofinanciado por INIA (RTA2013-00022-C2-01)

C. Penella, M. Landi, L. Guidi, S.G. Nebauer, E. Pellegrini, A. San Bautista, D. Remorini, C. Nali, S. LópezGalarza, A. Calatayud. 2016. Salt-tolerant rootstock
increases yield of pepper under salinity through maintenance of photosynthetic performance and sinks
strength. Journal Plant Physiology 193: 1-11.
L. Guidi, M. Landi, C. Penella, A. Calatayud. 2016.
Application of modulated chlorophyll fluorescence and
modulated chlorophyll fluorescence imaging to study
the environmental stresses effect. Annali di botanica 6:
39-56.
C. Penella, A. San Bautista, S. López-Galarza, A. Calatayud. 2016. El injerto en pimiento como estrategia
para hacer frente a los estreses abióticos. Vida rural
68-71.
A. Calatayud, C. Penella, A. San Bautista, S. LópezGalarza. 2016. Comportamiento agronómico en condiciones salinas de plantas de pimiento injertadas sobre
un nuevo patrón. Agrícola Vergel 395: 251-254.
J.I. Marsal, J.J. Cerda, L. López-Serrano. 2016. influencia del efecto rejuvenecimiento post vitro en cultivo de boniato o batata. ISBN 978-84-491-1455-7. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-Gobierno de Aragón.
J. Parra. 2016. Variedades de alcachofa procedentes
de semilla. 2016. Vida rural. 414: 44-48.
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FeEfiRoot. Aprovechamiento de recursos filogenéticos para la diversificación de patrones eficientes
en la adquisición de hierro
Estudio de la herencia del efecto del patrón sobre la
fijación de nutrientes y tóxicos en tomate y mandarina
especialmente en condiciones de baja disponibilidad
de hierro.
Selección de genotipos de patrones de cítricos y tomates eficientes en la adquisición de nutrientes (bajos
insumos) y alimentariamente seguros.
Cofinanciado por Ministerio de Economía y Competitividad
(AGL2014-56675-R)

Conservación de la diversidad genética
Conservación y caracterización de los bancos de germoplasma del IVIA y colecciones de frutales:
Los objetivos generales de esta línea de trabajo son:
- Mantenimiento, caracterización y evaluación del germoplasma.
- Utilización del material de los bancos y colecciones
para diversos proyectos de investigación sobre mejora,
genómica, patología y fisiología realizados en el IVIA y
otras Instituciones.
- Distribución de material a otras instituciones públicas
con fines de investigación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Gema Ancillo
COLABORADORES
Dr. Alejandro Medina
CENTRO
Citricultura y Producción Vegetal

35

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de convenios con empresas

1

Número de comunicaciones a
congresos

1

DESTACAMOS…..

Publicaciones
F. Curk, G. Ancillo, A. Garcia-Lor, F. Luro, X. Perrier,
J. Jacquemoud-Collet, L. Navarro, P. Ollitrault, (2015)
Multilocus Haplotyping by Parallel Sequencing to Decipher the Interspecific Mosaic Genome Structure of
Cultivated Citrus, Xii International Citrus Congress International Society of Citriculture, 1065, pp. 113-124.
Banco de germoplasma de cítricos: Establecimiento, caracterización y evaluación
El Banco de Germoplasma de Cítricos del IVIA se inició
en 1975 y su objetivo fundamental es el mantenimiento
de genotipos que incluyan la mayor variabilidad genética posible en el género Citrus y los géneros afines de la
subfamilia Aurantioideae. Los objetivos del proyecto
son:
1. Ampliación de la variabilidad del banco mediante la
incorporación de nuevos genotipos, tanto autóctonos
como foráneos.
2. Eliminación de patógenos de los genotipos introducidos.
3. Propagación de los nuevos genotipos para su conservación en campo y en contenedores cultivados en
el interior de recintos cubiertos con malla antiinsectos.
4. Obtención de callos embriogénicos para su inclusión en la colección de genotipos crioconservados.
5. Caracterización morfológica y fenológica de los genotipos del banco de acuerdo con los descriptores del
IPGRI y UPOV.
6. Caracterización e identificación de los genotipos del
banco mediante microsatélites.
7. Introducción de todos los datos de caracterización
de genotipos (morfológicos, fonológicos y moleculares) en una base de datos única.
8. Distribución de material sano a los viveros para su
propagación a través del programa de certificación de
plantones de cítricos.
Cofinanciado por INIA (RF2011-00030-00-00)

Conservación de germoplasma de cítricos
Conservación del germoplasma de cítricos en tres colecciones que se usan rutinariamente en diversos proyectos de investigación del IVIA y de otras instituciones.
a) colección de campo, que se utiliza para caracterización y evaluación de genotipos;
b) colección de plantas cultivadas en contenedores en
el interior de recintos de malla antiinsectos para evitar
la recontaminación de los genotipos por patógenos y
las perdidas de plantas por estreses abióticos; y que
es, además, el origen de todo el material utilizado para
la propagación comercial en los viveros comerciales
de cítricos y
c) colección de callos embriogénicos criocongelados
para conservación a largo plazo.
Cofinanciado por INIA (RFP2012-00021-00-00)
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F. Curk, A. Garcia-Lor, H. Snoussi-Trifa, Y. Froelicher,
G. Ancillo, L. Navarro, P. Ollitrault, (2015) New Insights on Limes and Lemons Origin from Nuclear and
Cytoplasmic Markers Genotyping and Targeted Nuclear Gene Sequencing, Xii International Citrus Congress - International Society of Citriculture, 1065, pp.
135-146.
A. Garcia-Lor, F. Curk, H. Snoussi-Trifa, R. Morillon,
G. Ancillo, F. Luro, L. Navarro, P. Ollitrault, (2015) Genetic Structure and Phylogeny of the 'True Citrus Fruit
Trees' Group (Citrinae, Rutaceae), Xii International
Citrus Congress - International Society of Citriculture,
1065, pp. 85-95.
A. Garcia-Lor, F. Luro, G. Ancillo, P. Ollitrault, L.
Navarro, (2015) Genetic Diversity Analysis and Population Structure of the Mandarin Germplasm by Nuclear SNP Markers, Xii International Citrus Congress International Society of Citriculture, 1065, pp. 105-111.
R. Ninoles, P. Aleza, M. Cruz Castillo, L. Navarro, G.
Ancillo, (2015) Ploidy and Gene Expression in
Clementine, Xii International Citrus Congress - International Society of Citriculture, 1065, pp. 605-611.
M. L. Roose, F. G. Gmitter Jr., R. Lee, K. Hummer, M.
Machado, S. Ashmore, X. Deng, G. Ancillo, M. C.
Vives, G. M. Volk, T. L. Kahn, F. Luro, (2015) Development of a Global Conservation Strategy for Citrus
Genetic Resources, Xii International Citrus Congress International Society of Citriculture, 1065, pp. 75-83.

Mejora del arroz
Desarrollo de nuevas variedades de arroz con características agronómicas y de calidad superiores a las variedades actuales que atiendan a las demandas del sector arrocero. Los caracteres objeto de mejora más destacables son el rendimiento y la tolerancia a estreses abióticos y a piricularia, así como la calidad culinaria del grano.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Concha Domingo
COLABORADORES
Dr. Álvaro García, Pilar Montero, Juan Luis Reig Valiente
CENTRO
Genómica
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de convenios con empresas

2

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de registros varietales en
explotación

7

Número de comunicaciones a
congresos

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

DESTACAMOS…..
Generación de variedades con calidad de grano
superior
La calidad del grano de las variedades de arroz es
importante para el consumidor. La variedad Albufera,
con un grano excelente, forma parte del programa de
mejora de calidad. Como continuación, la variedad
Regina, en segundo año de la fase de registro, presenta un contenido alto en amilosa y un grano grande
y perlado, lo que hace que esta variedad tenga una
calidad culinaria sobresaliente.
Cofinanciado por IVIA (51309)

Publicaciones
Reig-Valiente, J.L.; Viruel, J.; Sales, E.; Marqués, L.;
Terol, J.; Gut, M.; Derdak, S.; Talón, M. and Domingo,
C. (2016) Genetic diversity and population structure of
rice varieties cultivated in temperate regions. Rice 9,
58. DOI 10.1186/s12284-016-0130-5.
Domingo C, Lalanne E, Catalá MM, Pla E, ReigValiente, JL and Talón M (2016) Physiological basis
and transcriptional profiling of three salt-tolerant mutant lines of rice. Frontiers in Plant Science 7, 1462.
DOI:10.3389/fpls.2016.01462.
Torró, I. Bretó P., García-Yzaguirre A. (2016) The influence of plant spacing in the early stages of selection of rice (Oryza sativa L.) varieties. SJAR 14: 9-16.
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Control integrado y biológico de plagas
En cítricos se está trabajando en la actualización del portal y la app Gipcitricos (http://gipcitricos.ivia.es), en la optimización de la Técnica del Insecto Estéril de Ceratitis capitata y en proporcionar y mejorar las bases científicas al
actual programa de control biológico por conservación.
En este sentido se está potenciando la acción del complejo de depredadores generalistas, estudiando las fuentes de alimento alternativas para los enemigos naturales y
el control de las hormigas presentes en este cultivo. En
frutales se continúa la puesta punto de un Programa de
Gestión Integrada de Plagas en caqui así como un programa de identificación de fitófagos plaga y enemigos
naturales en granado. El trabajo en caqui se vio reflejado
en 2016 con la creación del portal Gipcaqui (http://
gipcaqui.ivia.es). En hortícolas, el principal objetivo es la
reducción del uso de fitosanitarios potenciando medidas
alternativas de control. Entre estas medidas la búsqueda
de nuevos agentes de control biológico y el aprovechamiento de las respuestas defensivas de la planta frente a
depredadores zoofitófagos son líneas prioritarias.
Además, tanto en cítricos, frutales como en hortícolas se
continúa con la evaluación, selección y mejora de nuevas
materias activas.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Alberto Urbaneja
COLABORADORES
Dr. Francisco Beitia, Dr. Alejandro Tena, Dra. Elena
Llácer, Dr. César Monzó, Dra. Meritxell Pérez-Hedo
(Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA), Dr. Josep A.
Jaques-Miret (Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA)
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

3

Número de jornadas técnicas
realizadas

10

Número de artículos científicos

8

Número de comunicaciones a
congresos

10

Número de artículos técnicos y de
divulgación

5

DESTACAMOS…..

Publicaciones
Gómez-Marco, F.; Tena, A.; Jacas, J.A.; Urbaneja, A.
2016. Early arrival of predators controls Aphis spiraecola (Hemiptera: Aphididae) colonies in citrus
clementine. Journal of Pest Science 89: 69-79.
Gómez-Marco, F.; Urbaneja, A., Tena, A. 2016. A
sown grass cover enriched with wild forb plants improvesthe biological control of aphids in citrus. Basic
and Applied Ecology 17: 210-219.

BINGO. Breeding Invertebrates for Next Generation
BioControl Training Network
Proyecto financiado por el programa H2020 de la Comisión Europea. El programa de investigación BINGO
implementará la mejora genética y el uso de información genética en la producción de agentes de control
biológico. Para ello, se aplicarán las últimas técnicas
genómicas al campo del control biológico. El IVIA participa en dos subproyectos de gran importancia para la
agricultura española como son conocer y estudiar la
adaptabilidad de Amblyseius swirskii al cultivo de tomate y seleccionar razas de Nesidiocoris tenuis con bajo
potencial fitófago en el cultivo de tomate.
Cofinanciado por EU (H2020 ITN: 641456)

INCREIxMIRIDAE. Mejora de la resiliencia del cultivo mediante el aumento de la respuesta de defensa de la planta y adaptación al cambio climático
Proyecto financiado por el programa estatal del MEC
orientado a retos de la sociedad. Las defensas de las
plantas inducidas por artrópodos, gestionadas adecuadamente, podrían ofrecer una excelente oportunidad
para aumentar la resiliencia de los cultivos. Se va a investigar los efectos de una familia depredadora zoofitófaga, los Miridae, ya que previamente hemos obtenido
resultados muy prometedores con Nesidiocoris tenuis
en tomate. El objetivo final de todos estos estudios es
proporcionar una base científica que permita desarrollar
prácticas de protección de cultivos novedosas y más
sostenibles con que responder al desafío global de la
seguridad alimentaria
Cofinanciado por MINECO (AGL2014-55616-C3-1-R)

41

Tena, A, F.L. Wäckers, G.E. Heimpel, A. Urbaneja, A.
Pekas. 2016. Parasitoid nutritional ecology in a community context: the importance of honeydew and implications for biological control. Current Opinion in Insect Science: 14: 100-104.
Naselli M., A. Urbaneja, G. Siscaro, J.A. Jaques, L.
Zappalà, V. Flors, M. Pérez-Hedo. 2016. Stagerelated defence response induction in tomato plants
by Nesidiocoris tenuis International Journal of
Molecular Sciences, 17, 1210; doi:10.3390/
ijms17081210.
Salas-Gervassio, N.G, M. Pérez-Hedo, M.G. Luna, A.
Urbaneja 2016. Intraguild predation and competitive
displacement between Nesidiocoris tenuis and Dicyphus maroccanus, two biological control agents in tomato pests. Insect Science In press DOI:
10.1111/1744-7917.12361.
Pérez-Hedo, M.; R. Suay, M. Alonso, M. Ruocco, M.
Giorgini, C. Poncet, A. Urbaneja. 2017. Resilience and
robustness of IPM in protected horticulture in the face
of potential invasive pests. Crop Protection, in press:
DOI:10.1016/j.cropro.2016.11.001.

Prevención y control de plagas exóticas y emergentes
Durante 2016 se ha continuado el trabajo iniciado en
2015 para mejorar el control del cotonet de les Valls Delotottococcus aberiae y de los ácaros del género Eutetranychus spp. En concreto se ha determinado el potencial de
los enemigos naturales presentes en nuestros cítricos, así
como su biología. En esta misma línea se han determinado los umbrales de tratamiento y realizado ensayos de
control químico con el fin de mejorar su control. Por otra
parte y con el fin de evitar la expansión de Trioza erytreae
y la llegada de Diaphorina citri, los dos psílidos vectores
del HLB, se ha trabajado junto con otros grupos tanto
nacionales como internacionales en mejorar el conocimiento del control de ambos vectores y en la redacción
de dos proyectos de investigación. Ambos proyectos acaban de ser financiados por el INIA y la UE lo que permitirá
trabajar en esta línea los próximos años. En caqui se está
trabajando en la aparición, como plaga emergente, de
dos especies de mosca blanca, Dialeurodes citri y Paraleyrodes minei, fitófagos bien conocidos en cítricos pero
que han hecho su irrupción en el cultivo de caqui. Se está
analizando la influencia de regulación de sus poblaciones
por parte de diversas especies de ácaros depredadores.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Alberto Urbaneja
COLABORADORES
Dr. Francisco Beitia, Dr. Alejandro Tena, Dra. Elena
Llácer, Dr. César Monzó, Dra. Meritxell Pérez-Hedo
(Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA), Dr. Josep A.
Jaques-Miret (Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA)
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

2

Número de jornadas técnicas
realizadas

8

Número de artículos científicos

4

Número de comunicaciones a
congresos

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

4

DESTACAMOS…..
GIPDelotto. Gestión integrada y tolerancia a los
tratamientos de frío de la nueva plaga emergente
de cítricos Delottococcus aberiae
Proyecto financiado por el INIA. En este proyecto se
pretende 1) determinar la biología y ecología de D. aberiae en condiciones de campo, 2) modelizar y estimar el
potencial invasivo de D. aberiae en España, 3) mejorar
el control biológico, 4) mejorar el control químico y establecer protocolos cuarentenarios contra D. aberiae.
Cofinanciado por INIA (RTA2014-00067)

Publicaciones
Tena, A.; R. Stouthamer, M.S. Hoddle. 2017. Effect of
host deprivation on the foraging behavior of the Asian
citrus psyllid parasitoid, Tamarixia radiata: observations from the laboratory and the field. Entomologia
Experimentalis et Applicata DOI: 10.1111/
eea.12550.
Cocuzza M., Urbaneja A., Hernández-Suárez E., Siverio F., Di Silvestro S., Tena A., Rapisarda C. 2016. A
review on Trioza erytreae (African Citrus Psyllid), now
in mainland Europe, and its potential risk as vector of
huanglongbing (HLB) in citrus. Journal of Pest Science 90 (1): 1–17.
APHIWEB. Structure, strength and invasibility of
aphid food webs
Proyecto financiado por el programa FP7 de la Comisión Europea. El proyecto tiene como objetivo caracterizar y comparar las cadenas tróficas asociadas con el
desarrollo de pulgones en 6 ecosistemas distintos. Cada ecosistema se comparará en dos áreas distintas, la
nativa de la especie de pulgón y una invadida. El IVIA
participa en el ecosistema de los cítricos con el pulgón
Aphis spiraecola.
Cofinanciado por EU (FP7 IRSES-611810)

Llopis A, R González-Martínez, A Millán-Leiva, M Catalá, E Llacer, A Urbaneja, S Herrero. 2016. Novel
RNA viruses producing simultaneous covert infections
in Ceratitis capitata. Correlations between viral titers
and host fitness, and implications for SIT programs.
Journal of Invertebrate Pathology 143: 50-60.
Tena, A., J. García-Bellón, A. Urbaneja. 2017. Native
and naturalized mealybug parasitoids fail to control the
new citrus mealybug pest Delottococcus aberiae.
Journal of Pest Science. 90: 659-667.
Pekas, A., A. Tena, J.A. Harvey, F. Garcia-Marí, E.
Frago. 2016. Host size and spatiotemporal patterns
mediate the coexistence of specialist parasitoids.
Ecology 97: 1345-1356.
Beitia F., Valencia, E., Peris B., De Pedro L., Asís
J.D., Tormos J. 2016. Influence of natal host on parasitism by Spalangia cameroni (Hymenoptera: Pteromalidae). European Journal of Entomology, 113: 99
–103.
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Procedimientos de cuarentena para el material vegetal
de exportación
Se ha trabajado en el diseño de nuevos protocolos cuarentenarios contra la mosca de la fruta y el cotonet Delottococcus aberiae en cítricos y contra varias especies de
cotonets que afectan a los caquis. En mosca de la fruta
se está trabajando en distintas combinaciones de frío que
permitan reducir el tiempo de cuarentena requerido para
la exportación de mandarinas a áreas libres de esta plaga. Contra Delottococcus aberiae se está comprobando si
el actual protocolo de cuarentena establecido contra la
mosca de la fruta en cítricos es suficiente para controlar
los diferentes estadios del pseudocóccido. Además, en
esta línea se están ensayando distintas combinaciones
de bajas temperaturas con atmósferas modificadas (p.e.
CO2 al 98% durante 24 horas a 20ºC y el resto distintos
intervalos de frío). En caqui se están probando diferentes
tiempos de exposición al frío tras el tratamiento de atmósfera controlada, que coincide con el tratamiento de eliminación de astringencia en Persimón.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Alberto Urbaneja
COLABORADORES
Dr. Francisco Beitia, Dr. Alejandro Tena, Dra. Elena
Llácer, Dr. César Monzó, Dra. Meritxell Pérez-Hedo
(Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA), Dr. Josep A.
Jaques-Miret (Unidad Asociada Entomología UJI-IVIA)
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
44

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

2

Número de artículos científicos

1

Número de comunicaciones a
congresos

2

DESTACAMOS…..

Publicaciones
Llacer, E.; M. Alonso, J.A. Jaques, A. Urbaneja. 2016.
Influence of clementine cultivar on tolerance of Ceratitis capitata to cold treatment.. Presentación Oral en
XXV International Congress of Entomology. Orlando (Florida). 25-30 septiembre de 2016.

GIPDelotto. Gestión integrada y tolerancia a los
tratamientos de frío de la nueva plaga emergente
de cítricos Delottococcus aberiae
Proyecto financiado por el INIA. En este proyecto se
pretende establecer protocolos cuarentenarios contra
D. aberiae.
Cofinanciado por INIA (RTA2014-00067)

CERAFRIO. Reducción del tiempo de cuarentena
por frío de Ceratitis capitata para exportación de
mandarinas a USA
Proyecto cofinanciado entre el IVIA y el MAGRAMA. El
objetivo final de este proyecto es establecer un tratamiento de cuarentena contra Ceratitis capitata más corto que el actualmente establecido en USA para la importación de clementinas procedentes de España (PPQ
Treatment Manual schedule T107-a). Para ello previamente se ha debido determinar el estadio larvario más
resistente al frío, y la influencia de distintas variedades
de clementinas en esta resistencia.
Cofinanciado por MAGRAMA y Empresas
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Beitia F., Valencia, E., Peris B., De Pedro L., Asís
J.D., Tormos J. 2016. Influence of natal host on parasitism by Spalangia cameroni (Hymenoptera: Pteromalidae). European Journal of Entomology, 113: 99
–103.
De Pedro L., Beitia F., Sabater-Muñoz B., Asís J.D.,
Tormos J. 2016. Effect of temperature on the developmental time, survival of immatures and adult longevity
of Aganaspis daci (Hymenoptera: Figitidae), a natural
enemy of Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae).
Crop Protection, 85:17-22.
Harbi A., Abbes K., Chermiti B., Martins D., Abir H.,
Sabater-Muñoz B., Beitia F. 2016. Life History Parameters of Diachasmimorpha longicaudata on Ceratitis
capitata Under Laboratory Conditions: Implications for
Mass Rearing and Biological Control. Tunisian Journal of Plant Protection, 11: 207-218.
Llacer, E.; M. Alonso, R. Suay-Cortes, J.A. Jaques, A.
Urbaneja Most cold-tolerant larval instar of Ceratitis
capitata on Clementine Mandarins. En prensa.

Detección, diagnóstico, epidemiología y gestión de
enfermedades bacterianas
Los objetivos de la línea abordan distintos aspectos de
investigación sobre las principales bacterias fitopatógenas
de cuarentena o sometidas a regulación, que afectan o
pueden afectar a cultivos estratégicos de la Comunidad
Valenciana: 1) Optimización de la detección y el diagnóstico de las principales bacterias fitopatógenas que amenazan a los frutales y cítricos. 2) Epidemiología de las enfermedades que causan dichas bacterias. 3) Evaluación y
determinación de la eficacia de productos biológicos y tratamientos de bajo impacto ambiental para enfermedades
bacterianas. 4). Análisis de muestras nacionales y de terceros países, desarrollo de protocolos y realización de
cursos, como Laboratorio Nacional de Referencia del MAPAMA y 5) Mantenimiento de la Colección IVIA de bacterias fitopatógenas y gestión de solicitudes de cepas.

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de proyectos internacionales

3

Número de convenios con empresas

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

3

Número de patentes

1

Número de artículos científicos

8

COLABORADORES

Número de comunicaciones a
congresos

29

Dra. Ester Marco, Teresa Gorris, María Encarnación
Martínez, Adela Monterde, Félix Morán, José F. Català
Senent

Tesis leídas

1

Número de artículos técnicos y de
divulgación

4

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. María Milagros López

CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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DESTACAMOS…..
POnTE. Pest Organisms Threatening Europe (EU)
Objetivos: 1) Estudiar la genética, biología, epidemiología, ecología de los vectores e impacto económico de
dos patosistemas que amenazan cultivos estratégicos:
Xylella fastidiosa y ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’. 2) Identificar estrategias de gestión integrada económica y técnicamente factibles que sean
sostenibles para el medio ambiente.
Cofinanciado por UE

PRECHAKI. Prevención de la diseminación del
chancro bacteriano del kiwi, causado por la bacteria emergente Pseudomonas syringae pv. actinidiae: diagnóstico y detección, tipificación y virulencia de cepas
Objetivos: 1) Optimizar los protocolos para la detección
de la bacteria causante del chancro bacteriano del kiwi.
2) Caracterizar mediante técnicas de fenotipado, moleculares y patogénicas las cepas españolas de distintos
orígenes y otras Pseudomonas de especies próximas
filogenéticamente, encontradas en kiwi. 3) Evaluar la
incidencia de la enfermedad en la C. Valenciana, mediante análisis de plantas con y sin síntomas.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00072-C03-00)

COFUNI. Control del fuego bacteriano en níspero
(IVIA)
Objetivos: 1) Desarrollar y transferir métodos de detección y diagnóstico rápido de la bacteria Erwinia amylovora, que permitan su aplicación a prospecciones a
gran escala y a programas de erradicación. 2) Adecuar
el programa de predicción de riesgos de fuego bacteriano Maryblyt 7.1 a las condiciones de la DOP Callosa
d’en Sarrià. 3) Determinar la presencia de E. amylovora
en parcelas seleccionadas de la DOP en diferentes estaciones. 4) Evaluar estrategias de control biológico y
químico de bajo impacto ambiental en níspero.

Publicaciones
ÁGUILA-CLARES, B., CASTIBLANCO, L.F., QUESADA,
J.M., PENYALVER, R., CARBONELL, J. LÓPEZ, M.M.,
MARCO-NOALES, E., SUNDIN, G.W. 2016. Transcriptional
response of Erwinia amylovora upon copper shock: in vivo
role of the copA gene. Molecular Plant Pathology DOI:
10.1111/mpp.12510.
GARITA-CAMBRONERO J., PALACIO-BIELSA A., LÓPEZ
M.M., CUBERO J. 2016. Draft genome sequence of pathogenic and nonpathogenic Xanthomonas arboricola strains
isolated from Prunus spp. in Spain. Stand Genomic Sci 11:
12.
GARITA-CAMBRONERO J., PALACIO-BIELSA A., LÓPEZ
M.M., CUBERO J. 2016. Draft genome sequence of two
strains of Xanthomonas arboricola isolated from Prunus persica which are dissimilar to strains that cause bacterial spot
disease on Prunus spp. Genome Announc 4(5): e00974-16.
GARITA-CAMBRONERO J., PALACIO-BIELSA A., LÓPEZ
M.M., CUBERO J. 2016. Comparative genomic and phenotypic characterization of pathogenic and non-pathogenic
strains of Xanthomonas arboricola reveals insights into the
infection process of bacterial spot disease of stone
fruits. PLoS ONE 11 (8): e0161977. doi:10.1371/
journal.pone.0161977.

Financiado por IVIA - GVA (5407)

BERRUETE, I.M., CAMBRA, M.A., COLLADOS, R., MONTERDE, A., LÓPEZ, M.M., CUBERO, J., PALACIO-BIELSA,
A. 2016. First report of bark canker disease of poplar caused
by Lonsdalea quercina subp. populi in Spain. Plant Dis 100
(10): 2159. doi.org/10.1094/PDIS-03-16-0405-PDN.

XFACTORS. Xylella fastidiosa Active Containment
Through a multidisciplinary-Oriented Research
Strategy (EU)

MARCO-NOALES, E., M.M. LÓPEZ. 2016. Prevención de la
clorosis variegada de los cítricos causada por Xylella fastidiosa. Phytoma 284: 44-47.

Objetivos: 1) Optimizar los métodos de detección de
Xylella fastidiosa en material vegetal y en insectos vectores para prospecciones a gran escala. 2) Desarrollar
métodos de control de X. fastidiosa sostenibles con el
medio ambiente, basados en el uso de fagos líticos. 3)
Impartir cursos de métodos de detección de X. fastidiosa a los laboratorios de sanidad vegetal de las CC.AA.

MARCO-NOALES, E., M.M. LÓPEZ. 2016. La amenaza del
huanglongbing (greening) de los CÍTRICOS. ACTUAL
CÍTRICOS 2016: 10-17 (ISBN 978-84-16909-00-1).

Cofinanciado por UE
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MARCO-NOALES, E., M.M. LÓPEZ, M.C. MARTÍNEZ, F.
SIVERIO, S. SANJUÁN y M. CAMBRA. 2016.
‘Candidatus Liberibacter solanacearum’ en zanahoria y otras
apiáceas y riesgo para solanáceas. Estrategias de control. Tierras Agricultura 236: 102-109.

Prevención y gestión de enfermedades fúngicas
Prevención, diagnóstico, vigilancia y control de las enfermedades fúngicas de interés agrario en la Comunitat Valenciana. Prevención y diagnóstico de enfermedades
fúngicas exóticas y de cuarentena. Análisis de riesgos del
'citrus black spot' causado por Phyllosticta citricarpa. Diagnóstico de nuevas enfermedades causadas por hongos
fitopatógenos en la Comunitat Valenciana y análisis de
hongos de cuarentena en importaciones. Gestión integrada y biológica de enfermedades fúngicas en cítricos y
frutales. Desarrollo y optimización de los sistemas de estación de avisos para el control de Mycosphaerella nawae
en caqui y Alternaria alternata en mandarinas. Control del
corazón negro de la granada causado por A. alternata.
Evaluación y optimización de nuevos fungicidas y agentes de control biológico. Colección de hongos fitopatógenos.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Antonio Vicent
COLABORADORES
Jose Luís Mira
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

2

Número de convenios con empresas

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

19

Número de artículos científicos

3

Número de comunicaciones a
congresos

13

Número de artículos técnicos y de
divulgación

4

DESTACAMOS…..

Publicaciones
D. D. M. Bassimba, J. L. Mira, M. E. Sedano, A.
Vicent, (2016) Control and yield loss modelling of circular leaf spot of persimmon caused by Mycosphaerella nawae. Ann. Appl. Biol., DOI:10.1111/aab.12343.
MICOIVIA. Prevención y gestión de enfermedades
fúngicas
Desarrollo y validación de un sistema de estación de
avisos para la mancha marrón de las mandarinas
(Alternaria alternata) y la mancha foliar del caqui
(Mycosphaerella nawae), para reducir el número de
tratamientos fungicidas. Evaluación de estrategias para
su control en agricultura ecológica. Detección y control
integrado de nuevas enfermedades fúngicas en cultivos
emergentes en la Comunitat Valenciana, como el corazón negro de la granada (A. alternata). Análisis de
riesgos de introducción de patógenos exóticos, con especial atención al Citrus Black Spot (Phyllosticta citricarpa).
Financiado por IVIA (51417)

L. E. Lawson, F. C. Brentu, E. W. Cornelius, K. A.
Oduro, M. E. Sedano, A. Vicent, (2016) Crop loss and
control of Pseudocercospora fruit and leaf spot of citrus in Ghana, E. J. Plant Pathol., DOI: 10.1007/
s10658-016-0990-y.
A. Vicent, J. L. Mira, J. Bartual, V. Beltrán, V. Taberner, L. Palou, (2016) First report of black heart of
pomegranate caused by Alternaria alternata in Spain.
Plant Dis., 100, p. 1952.
A. Vicent, J. L. Mira, L. Ramaekers, (2016) Evaluación
de la eficacia de Syllit flow para el control de la mancha marrón de las mandarinas causada por Alternaria
alternata. Phytoma-España, 277, pp. 65-68.
A. Vicent, J. L. Mira, V. Dalmau, (2016) Estrategias
para la gestión integrada de las enfermedades causadas por Phytophthora en cítricos. Vida Rural, 413, pp.
38-44.
J. Catalán, A. Tena, A. Urbaneja, A. Vicent, C. Garcerá, P. Chueca, (2016) Funcionalidades de la Web y
App gestión integrada de plagas y enfermedades de
cítricos del IVIA: dos herramientas de utilidad para la
aplicación de la GIP. Phytoma-España, 284, pp. 122124.

MICOINIA. Control integrado de enfermedades
fúngicas en frutales mediterráneos: detección masiva temprana, modelos epidemiológicos y optimización de las aplicaciones fungicidas
Estudiar la epidemiología de las enfermedades aéreas
en almendro, melocotonero, caqui y níspero, con un
interés especial en los aspectos relacionados con los
procesos de infección y dispersión. Desarrollar y optimizar métodos de control de enfermedades fúngicas aéreas y de raíz en frutales mediterráneos, integrando en
ellos el uso de micorrizas, la caracterización de la susceptibilidad varietal, el empleo de modelos epidemiológicos en la predicción de períodos de riesgo y directrices para una aplicación racionalizada de los fungicidas.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00004-C03-02 FEDER)
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POnTE. Pest Organisms Threatening Europe
Proyecto financiado por el programa HZ2020 de la Comisión Europea. Tiene como objetivos investigar la
genética, biología, epidemiología e impacto económico
de nuevas enfermedades (Phytophthora spp., Chalara
fraxinea, Xylella fastidiosa y ‘Candidatus Liberibacter
solanacearum’) que amenazan a cultivos agrícolas estratégicos y áreas forestales en Europa. Los resultados
obtenidos permitirán desarrollar estrategias sostenibles
para su contención y gestión integrada.
Cofinanciado por UE

Detección y control de virus. Aplicaciones
Los objetivos de la línea se centran en el estudio de los
virus como amenazas para la producción agraria, la calidad de la fruta y de los productos hortícolas, así como a
las aplicaciones biotécnológicas que pueden derivarse
del conocimiento de estos agentes fitopatógenos, como
es el desarrollo de vectores virales. La labor de investigación también se enfoca al desarrollo de métodos de diagnóstico y su aplicación a la epidemiología, con el fin de
mejorar o establecer estrategias de prevención y control.
Algunos de estos métodos han sido incluidos en protocolos oficiales europeos EPPO/OEPP y FAO. También se
realizan estudios sobre interacción planta-virus y posibles
determinantes de patogenicidad. El departamento incluye
al Laboratorio de Referencia de Virus, Viroides y Fitoplasmas de Especies Vegetales Leñosas del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se mantienen y actualizan colecciones de virus de cítricos, frutales,
vid y hortícolas.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Antonio Olmos
COLABORADORES
Dr. José Guerri, Dr. Luis Rubio, Dr. Luis Galipienso,
Dra. Mari Carmen Vives
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

3

Número de proyectos internacionales

2

Número de jornadas técnicas
realizadas

1

Número de artículos científicos

13

Número de comunicaciones a
congresos

10

DESTACAMOS…..

DIVAS. Application of next generation sequencing
for the study and diagnosis of plant viral diseases
in agriculture
Desarrollo y optimización de la tecnología de secuenciación masiva para el diagnóstico y descubrimiento de
nuevos virus vegetales.
Cofinanciado por UE (COST FA1407)

VIRVID. Virosis emergentes en vid
Identificar virus emergentes en vid causantes de enfermedades en este cultivo mediante secuenciación masiva, desarrollo de métodos de diagnóstico y estrategias
de prevención y control.
Cofinanciado por INIA (RTA2014-00061-C03-01)

ECOLVIR. Desarrollo de estrategias de control de
virosis de gran impacto en el área mediterránea
Evaluar la incidencia de los virus más importantes del
área mediterránea en cultivos ecológicos y no ecológicos de tomate y pimiento, estudiar los factores implicados (diversidad vegetal, composición del suelo, etc.), y
valorar estrategias de control de la enfermedad.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00047-C02)

Publicaciones
Velázquez, K., Agüero, J., Vives, M.C., Aleza, P., Pina, J.A.,
Moreno, P., Navarro, L., and Guerri, J. 2016. Precocious
flowering of juvenile citrus induced by a viral vector based
on Citrus leaf blotch virus: a new tool for genetics and breeding. Plant Biotechnology Journal 14, 1976-1985.
Ferriol I, Ambrós S, da Silva DMJ, Falk BW, Rubio L. 2016
Molecular and biological characterization of highly infectious
transcripts from full-length cDNA clones of broad bean wilt
virus 1. Virus Res 217:71-75.
Alvares D, Armero C, Forte A, Rubio L. 2016. Exploring
Bayesian models to evaluate control procedures for plant
disease. Statistics and Operations Research Transactions
(SORT) 40: 139-152.
Ruiz-García, A.B. and Olmos, A. First Report of Grapevine
Pinot gris virus in grapevine in Spain. Plant Disease
DOI: http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-12-16-1858-PDN.

STV. Caracterización molecular de aislados españoles de Southern tomato virus (STV) y puesta a
punto de métodos de detección del vírus
Desarrollo de métodos de detección de STV sensibles,
estudiar su incidencia y epidemiología y determinar el
papel que juega en el desarrollo de la enfermedad. Se
incluye el desarrollo de un vector viral.
Cofinanciado por INIA (E-RTA2014-00010-C02-01)
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Olmos, A., Bertolini, E., Ruiz-García, A.B., Martínez, C.,
Peiró, R. and Vidal, E. 2016. Modeling the Accuracy of
Three Detection Methods of Grapevine leafrollassociated virus 3 During the Dormant Period Using a
Bayesian Approach. Phytopathology 106: 510-518.
Ruiz-García, A.B., Martínez, C., Santiago, R., García, M.T.,
de Prado, N. and Olmos, A. 2016. First Report of Little
cherry virus 1 (LChV-1) in Sweet Cherry in Spain.
Plant Disease 100: 2340.
Elvira-González L, Puchades AV, Carpino C, AlfaroFernández A, Font-San-Ambrosio L, Rubio L, Galipienso L.
2017. Fast detection of Southern tomato virus by onestep transcription loopmediated isothermal amplification (RTLAMP). J Virol Meth 241:11-14.

Saneamiento, cuarentena y certificación de material vegetal
El objetivo El objetivo de esta línea incluye el saneamiento mediante microinjerto o cultivo de ápices caulinares in
vitro de plantas madre de variedades vegetales, incluyendo cítricos, frutales y vid. También incluye el análisis de
las plantas obtenidas para comprobar la ausencia de
patógenos mediante diagnóstico biológico con plantas
indicadoras y mediante análisis moleculares usando
técnicas serológicas, métodos basados en hibridación,
PCR convencional y a tiempo real y métodos de ultrasecuenciación masiva NGS. El material saneado se mantiene en recintos de malla que cumplen la legislación vigente y se analiza periódicamente respecto a los patógenos
incluidos en el reglamento de certificación.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Mari Carmen Vives
COLABORADORES
Dr. Antonio Olmos, Dr. José Serra
CENTRO
Protección Vegetal y Biotecnología
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INDICADORES
Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

99

Número de jornadas técnicas
realizadas

2

Número de artículos científicos

2

Número de comunicaciones a
congresos

1

DESTACAMOS…..
VIRFREE . Virus free fruit nurseries
Producción de material libre de virus de frutales de hueso y vid. Desarrollo de métodos de diagnóstico para el
control de virosis de estos cultivos.

Publicaciones
San Pedro, T., Peiró, R., Villanova, J., Olmos, A., and
Gisbert, C. 2017. In vitro multiplication of Vitis vinifera
L. cv. ‘Monastrell’. Electronic Journal of Biotechnology.
27, 80-83.

Cofinanciado por UE (H2020-MSCA-RISE-2016)

Velázquez, K., Alba, L., Zarza, O., Vives, M.C., Pina,
J.A., Juárez, J., Navarro, L., Moreno, P., and Guerri, J.
2016. The response of different genotypes of citrus
and relatives to Citrus psorosis virus inoculation. Eur.
J.Plant Pathol. 144, 73-81.
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USO DEL AGUA Y DE LA FERTILIZACIÓN

. Fertilidad del suelo
. Fertilización nitrogenada y salinidad
. Optimización del manejo del agua
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Uso del agua y de la fertilización
La disponibilidad de agua y nutrientes es esencial para la
máxima productividad de los cultivos. Por ello, el objetivo
de la línea es estudiar y mejorar la fertilidad de nuestros
suelos agrícolas, con un interés especial en la fertilización
orgánica. Todos estos estudios se encuadran por tanto
dentro de la gestión agrícola de las materias orgánicas:
características de los materiales a utilizar, protocolos y
técnicas de transformación y aplicación, especificidad de
la agricultura ecológica al respecto y efectos en las características químicas, bioquímicas y microbiológicas del
suelo, así como en otros productos fertilizantes de especial relevancia. De aquí se derivan las principales sublíneas de trabajo de las últimos años: optimización del uso
agronómico de lodos de EDAR y otros residuos agroindustriales, efecto de las materias orgánicas sobre el estado fitosanitario y fertilidad biológica del suelo, y evaluación de nuevos productos fertilizantes. Éstas se complementan por los trabajos realizados sobre el papel de la
agricultura en la lucha contra el cambio climático y la importancia que presentan la optimización de recursos y el
secuestro de carbono en forma de materia orgánica del
suelo.
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INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Rodolfo Canet, Dra. Ana Quiñones
COLABORADORES
Angelina del Busto
CENTRO
CEDAS

INDICADORES
Número de convenios con empresas

7

Número de jornadas técnicas
realizadas

9

Número de artículos científicos

3

Número de comunicaciones a
congresos

2

Número de artículos técnicos y
de divulgación

5

DESTACAMOS…..
Investigación sobre el aprovechamiento agrícola
de los lodos de depuradora
Los lodos o fangos son el resto orgánico que se genera
en los procesos de depuración de las aguas residuales.
Son materiales muy ricos en materia orgánica y nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, pero deben utilizarse en las condiciones adecuadas para dar lugar a
los mejores resultados evitando al mismo tiempo problemas de contaminación por nitratos, metales pesados
o microorganismos patógenos. Desde 1983, el IVIA
trabaja con los sectores agrícola y de depuración de
aguas mediante convenios de colaboración con las
principales empresas, para conseguir que este uso se
realice en óptimas condiciones. En 2016, junto a los
trabajos de caracterización química y microbiológica de
los lodos, se han desarrollado ensayos de campo en
almendro y viñedo que han dado muy buenos resultados, y se está desarrollando un amplio estudio sobre la
fermentabilidad de los lodos en el momento de su aplicación.

Evaluación de nuevos productos fertilizantes de
nueva generación
Junto al trabajo realizado en la valoración de residuos
orgánicos, y a través de convenios de colaboración con
empresas del sector se están evaluando con buenos
resultados fertilizantes mejorados, nuevas fuentes de
nutrientes y fitoreguladores para ser utilizados como
abonos o mejoradores del estado nutritivo de plantas
cultivadas bajo diferentes estreses, para su uso en sistemas de producción ecológica.
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Publicaciones
Albiach, R.; Pomares, F.; Ribó, M.; Pérez-Piqueres,
A.; Canet, R. 2016. Enzyme activity in soil after different procedures for managing rice straw. Recursos
Rurais, 12: 33-38.
Canet, R.; Albiach, M.R.; Pomares, F. 2016. Uso de
lodos de EDAR para el abonado de la vid. Vida Rural,
15 marzo: 42-46.
Martínez-Alcántara, B; Martínez-Cuenca, M.R; Legaz,
F; Quiñones, A. 2016. Production of 15N-Labelled
Liquid Organic Fertilisers Based on Manure and Crop
Residue for Use in Fertigation Studies. PLoS ONE.
doi:10.1371/journal.pone.0150851.
Martínez-Alcántara, B; Martínez-Cuenca, M.R; Bermejo, A; Legaz, F; Quiñones, A. 2016. Liquid Organic
Fertilizers for Sustainable Agriculture: Nutrient Uptake
of Organic Versus Mineral Fertilizers in Citrus Trees.
PLoS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0161619.

Fertilización nitrogenada y salinidad
Un manejo poco adecuado del riego y la fertilización nitrogenada en los cultivos de regadío favorece tanto el lavado del nitrógeno del suelo hacia capas profundas del suelo alcanzando el agua subterránea, como la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, y una
menor eficiencia en el uso del agua. Por lo que la agricultura necesita cada vez más de una mayor tecnificación
que reduzca los costes de producción y que la haga más
sostenible. La utilización de sensores que realicen mediciones directas en campo, junto con los sistemas de ayuda a la decisión, aporta al agricultor unas valiosas herramientas con la que poder optimizar el manejo de riego y
la fertilización en un marco de agricultura de precisión.
Por otro lado, la extensión del cultivo del caqui en la agricultura valenciana está viéndose limitada por su gran sensibilidad a la salinidad. De hecho, en muchos casos se
están detectando problemas de necrosis en hoja debida a
la fitotoxicidad por cloruros. Por eso se han planteado las
siguientes líneas de investigación: Utilización de TIC en
las recomendaciones de riego. Paliación de la incidencia
de la toxicidad por cloruro en el cultivo del caqui. Manejo
del agua en zonas agrícolas con escasez de agua y amenazadas por salinización de los suelos. Aprovechamiento
para riego de aguas provenientes de desalinizadoras y
depuración.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. José Miguel de Paz
COLABORADORES
Luis Bonet
CENTRO
CEDAS
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INDICADORES
Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

1

Número de jornadas técnicas
realizadas

2

Número de artículos científicos

4

Número de comunicaciones a
congresos

3

Número de artículos técnicos y
de divulgación

2

DESTACAMOS…..

Publicaciones
Olego, MA, Visconti F., Quiroga, MJ; de Paz, JM, Garzón-Jimeno, E. 2016. Assessing the effects of soil liming with dolomitic limestone and sugar foam on soil
acidity, leaf nutrient contents, grape yield and must
quality in a Mediterranean vineyard. Spanish Journal
of Agricultural Research 14(2):1-13 DOI: 10.5424/
sjar/2016142-8406.
Jose Miguel de Paz, Visconti F., Chiaravalle M;
Quiñones A. (2016). Determination of persimmon leaf
chloride content using near-infrared spectroscopy
(NIRS). Analytical and Bioanalytical Chemistry: 408
(13):3537-45. DOI: 10.1007/s00216-016-9430-2.
FERTINNOWA. Transfer of Innovative techniques
for sustainable water use in fertigated crops
Establecimiento de un red europea que pone a punto
una base de datos y conocimientos sobre tecnologías y
prácticas innovadoras de fertirrigación de cultivos hortofrutícolas, para su difusión entre agricultores y regantes,
a fin de reducir el impacto ambiental de esta modalidad
de riego y fertilización.
Cofinanciado por UE (H2020-WATER-2015-CSA )

Olego MA, Alvarez JC, Tobes A, José Miguel de Paz,
Coque JJR, Garzón E . (2016) Determining optimum
harvest time under Mediterranean conditions: developing a new model for measuring L-malic acid content in
red grapes. Australian Journal of Grape and Wine research. 22:232-239.
Fernando Visconti, de Paz JM (2016) Electrical conductivity measurements in agriculture: the assessment
of soil salinity. New Trends and Developments in Metrology. Chapt.5, http://dx.doi.org/10.5772/62741.
De Paz JM, Visconti F., Tudela L., Quiñones A, Intrigliolo D., Jorda M, Bonet L. (2016) La fitotoxicidad por
cloruro en el cultivo del caqui: descripción del problema: Agrícola vergel. Fruticultura y Horticultura nº
391:91-96.
De Paz JM, Visconti F., Tudela L., Quiñones A, Intrigliolo D., Jorda M, Bonet L. (2016). La fitotoxicidad por
cloruro en el cultivo del caqui: recomendaciones de
manejo Agrícola vergel. Fruticultura y Horticultura nº
393:177-180.
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Optimización del manejo del agua
Las funciones de transferencia en materia de riego las
desempeña en el IVIA el Servicio de Tecnología del Riego (STR). Los objetivos de STR, de acuerdo con el reglamento orgánico del IVIA, son: El desarrollo y experimentación de nuevas tecnologías de riego y de sistemas que
mejoren la eficiencia del uso del agua; el asesoramiento
técnico, la difusión de la información y la formación profesional en materia de regadío y el apoyo a la investigación
en materia de utilización de aguas para uso agrícola.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Luis Bonet
COLABORADORES
Carlos Albert, Alba Esteban, Dr. José Miguel de Paz,
Dra. Dolors Roca
CENTRO
Servicio Tecnología del Riego

59

INDICADORES
Número de proyectos internacionales

1

Número de proyectos nacionales

3

Número de convenios con empresas

2

Número de jornadas técnicas
realizadas

10

Número de artículos científicos

1

Número de artículos técnicos y de
divulgación

2

DESTACAMOS…..
Fertinnowa
Objetivos: El objetivo principal de la red temática
Fertinnowa es crear una base de datos de metaconocimiento sobre el uso de tecnologías innovadoras y prácticas de manejo en sistemas hortofrutícolas con fertirriego.

Ecocaqui
Objetivos: Establecer las pautas de manejo del
riego óptimas en plantaciones de caqui ecológico
y el posible manejo diferencial del agua de riego
por la utilización de mallas antihierbas. En una
plantación joven se determina la recomendaciones
de riego óptima mediante la estimación de la ETc
según la metodología del balance de agua y la
utilización de sondas capacitivas multisensor para
la medida de la humedad del suelo. Se monitoriza,
asimismo, el estado hídrico del cultivo por porometría y la temperatura del suelo.
Cofinanciado por la Generalitat Valenciana. Proyectos de
I+D para grupos de investigación emergentes (GV/2016)

Fertinnowa también diseñará una plataforma para
el intercambio de conocimiento existente que
evaluará tecnologías ya disponibles y/o novedosas (potencial innovador, sinergias, brechas en el
conocimiento y/o implementación, barreras, etc.)
en estos cultivos y asegurará la diseminación de
resultados a todos los actores implicados, relativo
a las tecnologías más prometedoras y mejores
prácticas de manejo del riego y la fertilización.
Financiado por UE (Horizonte 2020)

RdcOlivo. Manejo del riego deficitario en olivo superintensivo en el centro y norte de
España
Objetivos: Evaluar la viabilidad de plantaciones
superintensivas de olivo variedad arbequina en
aquellas zonas con limitaciones hídricas desde el
punto de vista de disponibilidad del recurso o su
coste. Se aplican 4 dosis de riego diferenciales
de 1.500-2.500-3.500-4.500 m3/Ha año con restricciones en las 3 primeras entre el 15 de julio y
el 15 de septiembre. Se evalúan parámetros productivos, vegetativos, eficiencia en el uso de
agua y estado hídrico de la plantación.
Cofinanciado por INIA (RTA2012-00059-C02-01)

Publicaciones

HortiReg. Optimización de la programación
de riego en cultivos hortícolas extensivos y
leñosos mediante la utilización de sensores
de humedad del suelo
Objetivos: Mejora de la eficiencia de riego en
cultivos hortícolas extensivos por aspersión y
leñosos en goteo de las producciones de interés
estratégico de los socios de la cooperativa Agrícola Villena S. Coop. V.
Mediante una red de sondas de humedad se realizan recomendaciones de riego a los socios de
la cooperativa mediante su red de difusión. Se
evalúan los consumos y niveles productivos.
Cofinanciado por Convenio de experimentación con
Agrícola Villena Coop. V.
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J.M. de Paz, F. Visconti, L. Tudela, A Quiñones,
D.S_ Intrigliolo, M. Jorda, L. Bonet. (2016) la
fitotoxicidad por cloruro en el cultivo del caqui:
descripción del Problema. Agrícola Vergel.
Número 391 91-97.
J.M. de Paz, F. Visconti, L. Tudela, A Quiñones,
D.S. Intrigliolo, M. Jorda, L. Bonet (2016)
La fitotoxicidad por cloruro en el cultivo del caqui: recomendaciones de manejo. Agrícola Vergel. Número 393 177-180.
Cristina Besada, Rebeca Gil, Luis Bonet, Ana
Quiñones, Diego Intrigliolo, Alejandra Salvador
(2016) Chloride stress triggers maturation and
negatively affects the postharvest quality of persimmon fruit. Involvement of calyx ethylene production. Plant Physiology and Biochemistry 100
(2016) 105e112.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y
MECANIZACIÓN AGRARIA

. Detección automática y agricultura de
precisión
. Aplicaciones de la mecanización a la
distribución de fitosanitarios y a la
recolección de cítricos y frutales
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Detección automática y agricultura de precisión
Desarrollo de equipos automáticos basados en visión
artificial y espectroscopia para asegurar la calidad externa
e interna de los productos hortofrutícolas. Creación de
sistemas eficaces de inspección y detección temprana de
enfermedades y daños en frutas mediante el desarrollo
de sensores que determinen la composición y calidad
interna de las frutas, y detecten daños invisibles al ojo
humano. Sistemas para monitorizar de forma continúa el
cultivo y asistir a la toma de decisiones sobre su manejo
de forma racional y con la mayor antelación posible.
Robótica agrícola para monitorizar cultivos mediante visión artificial, desarrollo modelos predictivos y mapas del
estado del cultivo o rendimiento previsto a partir de la estimación del vigor, estado foliar, superficie foliar expuesta
o conteo de frutos.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. José Blasco
COLABORADORES
Dr. Sergio Cubero, Dra. Patricia Chueca, Dra. Alejandra
Salvador, Dra. Cristina Besada
CENTRO
Agroingeniería
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de proyectos internacionales

2

Convenios con empresas

1

Número de artículos científicos

6

Número de comunicaciones a congresos

16

Libros o capítulos de libros
internacionales

1

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

DESTACAMOS…..

POnTE - Pest Organisms Threatening Europe
Objetivos del Centro de Agroingeniería: Coordinación del paquete de teledetección para la detección del las enfermedades. Desarrollo de sistemas
que sean capaces de detectar plantas infectadas
que no presenten síntomas externos de la enfermedad. El problema se va a abordar, a distintas
escalas inicialmente realizando mediciones a nivel
de hoja en el laboratorio, tratando de detectar niveles bajos de infección de Candidatus Liberibacter solanacearum en cultivos de zanahoria y patata, para trasladar los hallazgos progresivamente al
campo para detectar la enfermedad de forma temprana, bien mediante dispositivos de mano o empleando un vehículo terrestre que va a desarrollarse específicamente para este proyecto. Dicho
vehículo estará equipado con sensores ópticos
que obtendrá mientras recorre el campo imágenes
en color, infrarrojo, NDVI de alta resolución, fluorescencia, hiperespectral y térmica de las plantas
además de espectroscopia en el rango visible e
infrarrojo cercano del espectro.
Cofinanciado por UE (H2020-SFS-2014-2)
Proyecto numero 635646

SPEC-DACSA. Nuevas técnicas de inspección
basadas en espectrometría para la estimación
de propiedades y determinación automática
de la calidad interna y sanidad de productos
agroalimentarios aplicadas a líneas de inspección y manipulación
Objetivos: Desarrollar tecnología avanzada basada en imagen hiperespectral, espectrometría y
fluorescencia para determinar de forma no destructiva propiedades y calidad interna y externa de
frutas y vegetales. Incorporar estos sistemas en
equipos de procesamiento en línea y garras robotizadas para la manipulación inteligente de los alimentos.
Cofinanciado por INIA (RTA2012-00062-C04-01)
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PARECI. Diseño y construcción de una
máquina para la recolección de cítricos
Objetivos: Diseñar y construir una máquina autopropulsada de ayuda a la recolección de cítricos capaz de recoger la fruta recolectada, inspeccionar toda la producción mientras se recolecta y depositarla en palots en función de su
calidad. Crear sistemas para geo-referenciar la
calidad de la fruta con su punto exacto de recolección, realizar un estudio de costes y probarla
en diversas condiciones de cultivo comerciales
de naranjas y mandarinas.
Cofinanciado por Argiles Disenyi i Fabricació, S.L.

Publicaciones
Vitale R, Prats-Montalbán JM, Lopez-García F,
Blasco J, Ferrer A (2016) Segmentation techniques in image analysis: a comparative study.
Journal of Chemometrics, 30, 749-758. DOI:
10.1002/cem.2854.
Tello J, Cubero S, Blasco J, Tardaguila J, Aleixos
N, Ibáñez J (2016) Application of 2D and 3D image technologies to characterize morphological
attributes of grapevine clusters. Journal of the
Science of Food and Agriculture, 96, 4575-4583.
DOI: 10.1002/jsfa.7675.
Cubero S, Lee WS, Aleixos N, Albert F, Blasco J
(2016) Automated systems based on machine
vision for inspecting citrus fruits from the field to
postharvest - A review. Food and Bioprocess
Technology, 9, 1623-1639. DOI: 10.1007/s11947016-1767-1.
Folch-Fortuny A, Prats-Montalbán JM, Cubero S,
Blasco J, Ferrer A (2016) VIS/NIR hyperspectral
imaging and N-way PLS-DA models for detection
of decay lesions in citrus fruits. Chemometrics
and Intelligent Laboratory Systems, 156, 241-248.
DOI: 10.1016/j.chemolab.2016.05.005.

Aplicaciones de la mecanización a la distribución de
fitosanitarios y a la recolección de cítricos y frutales
Apoyar al sector agrario a lograr una aplicación óptima y
sostenible de tratamientos fitosanitarios para racionalizar su
uso, reducir las pérdidas y minimizar los riesgos que suponen para la salud de las personas y el medio ambiente en
los cultivos predominantes en la Comunidad Valenciana.
Investigar soluciones mecanizadas alternativas al control
químico de plagas y enfermedades para facilitar el cumplimento de las normativas de uso sostenible de productos
fitosanitarios. Aumentar la productividad y eficiencia de las
actividades del sector rural a través de la mecanización de
las principales operaciones agrícolas para mejorar la competitividad del sector agrícola y la renta de los agricultores.
Soluciones mecanizadas para la recolección que reduzcan
el coste y garanticen la calidad y trazabilidad.

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

2

Convenios con empresas

4

Número de jornadas técnicas realizadas

7

Número de artículos científicos

2

Dra. Patricia Chueca

Número de comunicaciones a congresos

7

COLABORADORES

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Dr. José Blasco, Dr. Sergio Cubero, Dra. Cruz Garcerá,
Dr. Antonio Vicent, Dr. Alejandro Tena, Dra. Meritxell
Pérez-Hedo, Dr. Francisco Beitia, José Catalán,
Guillermo Mateo, Alberto Fonte
CENTRO
Agroingeniería
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DESTACAMOS…..

H3O.Evaluación de la eficiencia y optimización
del diseño de un turboatomizador H3O
El objetivo de este proyecto es evaluar la eficiencia
del pulverizador H3O y realizar propuestas de mejora
del diseño así como el desarrollo de aplicaciones y
utilidades web que facilitan al usuario (agricultor o
técnico) la gestión de las aplicaciones fitosanitarias.

MINDERIVA - Mejora de la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios – Reducción de la deriva
El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia
de los tratamientos fitosanitarios a través de la demostración de la reducción de la contaminación difusa mediante el empleo de tecnologías de baja deriva.

Cofinanciado por Pulverizadores Fede, S.L. a través del
proyecto “H3O 672231” del EU H2020 Framework

CITRUSREC. Aplicación de nuevas tecnologías
para una estrategia integral de la recolección
mecanizada de cítricos
El objetivo general de este proyecto es proponer soluciones mecanizadas mediante la aplicación de nuevas tecnologías para la recolección de los cítricos,
teniendo en cuenta el destino de los frutos (mercado
fresco o industria) y el sistema de cultivo (desde tradicional a superintensivo).
Cofinanciado por INIA (RTA2014-00025-C05-01)

LIGNOREC - Estudio de la eficiencia de equipos
de recolección
El objetivo de este proyecto es evaluar la eficiencia
de sistemas de recolección de material vegetal basados en cosechadoras integrales y compararlos con
sistemas de recolección manual.

Publicaciones

APHIDOSI. Optimización de la aplicación de
Teppeki contra Aphis spiraecola
Con el fin de optimizar la aplicación de flonicamida
y mejorar la Gestión Integrada de A. spiraecola en
clementinos, los objetivos del presente proyecto
son: Estudiar el efecto de la dosis de flonicamida,
aplicada con diferentes volúmenes y concentraciones, sobre la eficacia de control de A. spiraecola y
los efectos secundarios de los principales grupos
de enemigos naturales en clementinos.
Determinar los parámetros que optimizan la aplicación de flonicamida contra A. spiraecola.
Cofinanciado por Belchim Crop Protection España, S.A.
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Salcedo R., Vallet A., Granell R., Garcerá C., Moltó
E., Chueca P. 2016. Eulerian-lagrangian model of
the behaviour of droplets from an air-blast sprayer
during pesticide application on citrus. Biosystem
Engineering 154:76-91.
Moreno R., Intrigliolo D., Ballester C., Garcerá C.,
Moltó E., Chueca P. 2016. Effects of trunk-shaker
harvester and ethephon on the plant water status,
leaf gas exchange and yield of citrus cultivated under Mediterranean conditions. HortScience 51
(7):861-872.
Catalán J., Tena A., Urbaneja, A., Vicent, A., Garcerá C., Chueca P. 2016Funcionalidades de la
Web y App “Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades en Cítricos del IVIA: dos herramientas de
utilidad para la aplicación de la GIP. Phytoma 284:
122-124

TECNOLOGÍA POSTCOSECHA

. Tecnología postcosecha para la
ampliación de la campaña comercial
Calidad y potencial de conservación
. Recubrimientos comestibles para fruta
fresca y mínimamente procesada
. Control integrado y no contaminante de
Las enfermedades de postcosecha
. Evaluación sensorial del fruto
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Tecnología postcosecha para la ampliación de la
campaña comercial. Calidad y potencial de
conservación
Optimización e innovación de tecnología de conservación para prolongar la campaña comercial de frutos para
consumo en fresco manteniendo la calidad físicoquímica,
Sensorial y nutricional. Desarrollo y optimización de tratamientos específicos aplicados tras la recolección. Caracterización del comportamiento postcosecha de nuevas
variedades. Determinación del momento óptimo de recolección y evaluación del comportamiento postcosecha de
nuevas variedades obtenidas en los programas de mejora del IVIA. Estudio fisiológico y bioquímico de las principales alteraciones postcosecha que limitan la comercialización del fruto y aplicación de estrategias de control.
Evaluación del efecto de tratamientos y labores precosecha en la calidad y comportamiento postcosecha.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Alejandra Salvador
COLABORADORES
Dra. Cristina Besada, Dra. Almudena Bermejo,
Dr. José Blasco, Pilar Navarro
CENTRO
Tecnología Postcosecha
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de jornadas técnicas realizadas

5

Número de comunicaciones a congresos

9

Número de artículos técnicos y de
divulgación

5

DESTACAMOS…..

CALestresal. Efecto del estrés salino en caqui
sobre la calidad del fruto
Newcaqui. Selección de nuevo material vegetal e
introducción de nueva tecnología postcosecha
que permita ampliar la campaña comercial de
caqui
El objetivo general del proyecto es la evaluación de
nuevas variedades de caqui con el fin de seleccionar
aquellas de elevada calidad y buen comportamiento
en postcosecha que permitan ampliar el periodo de
campaña y la gama varietal. Además se evaluará nueva tecnología postcosecha en caqui ‘Rojo Brillante’,
principal variedad de caqui cultivada.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00043-C02)

Newcitri. Comportamiento postcosecha de las
mandarinas triploides
Evaluación del comportamiento postcosecha y determinación de los principales compuestos bioactivos de
los tres híbridos triploides TRI-4, TRI-5 y TRI-6.

Estudio del efecto que tiene el estrés salino sobre la
maduración, la calidad del fruto en el momento de
cosecha y sobre su comportamiento postcosecha.
Estudio del proceso fisiológico asociado al avance
de la maduración bajo condiciones de estrés salino.

Publicaciones
Tessmer, M., Besada, C., Hernando, I., Appezzato-da-Glória,
B., Quiles, A., Salvador, A. 2016. Microstructural changes while
persimmon fruits mature and ripen. Comparison between
astringent and non-astringent cultivars. Postharvest Biology
and Technology 120: 52-60 .
Novillo, P., Salvador, A., Crisosto, C., Besada, C. 2016.
Influence of persimmon astringency type on physicochemicalchanges from the green stage to commercial harvest.
Scientia Horticulturae 206: 7-14.
Besada, C., Gil, R., Bonet, L., Quinones, A., Intrigliolo, D.,
Salvador, A. 2016. Chloride stress triggers maturation and
negatively affects the postharvest quality of persimmon fruit.
Involvement of calyx ethylene production. Plant Physiology and
Biochemistry 100:105-112.
Ben Yahmeda, J., M. de Oliveira, T., Novillo, P., Quinones, A.,
Forner, M.A., Salvador, A., Froelicher, Y., Ben Mimounc M.,
Talon, M., Ollitraulta, P., Morillon, R. 2016. A simple, fast and
inexpensive method to assess salt stress tolerance of aerial
plant part: investigations in the mandarin group. Journal of
Plant Physiology190: 36-43.
Naval, MM., Gil-Muñoz, F., Lloret, A., Besada, C., Salvador, A.,
Badenes, M.L., Ríos, G. 2016. A WD40-repeat protein from
persimmon interacts with the regulators of proanthocyanidin
biosynthesis DkMYB2 and DkMYB4. Tree Genetics &
Genomes, p:12:13. DOI 10.1007/s11295-016-0969-z.

PatrCal. Efecto de los nuevos patrones en la calidad y comportamiento postcosecha de mandarinas y naranjas de interés comercial
Estudio de la influencia de nuevos patrones de cítricos en la evolución de los parámetros de calidad de
la fruta, componentes bioactivos y comportamiento
postcosecha de mandarinas y naranjas del área mediterránea de interés comercial.
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Tessmer, M.A ., Besada, C., Hernando, I., Appezzato-daGloria, B., Quiles, A., Salvador, A. 2016.Pérdida natural de
astringencia durante la maduración de caqui. Comparación
entre variedades astringentes y no astringentes. Levante
Agrícola, Especial Postcosecha 2016, Nº 432:175-180

Recubrimientos comestibles para fruta fresca y
mínimamente procesada
El objetivo general de esta línea de investigación es desarrollar nuevos recubrimientos comestibles para frutas y
hortalizas, tanto enteras como mínimamente procesadas,
en base a las características deseadas de aplicación, que
logren minimizar las pérdidas de calidad que se producen
durante el almacenamiento, comercialización y consumo,
permitiendo un mejor mantenimiento de la calidad físicoquímica, sensorial, nutricional y microbiológica de los productos hortofrutícolas. El desarrollo de recubrimientos
comestibles abarca:
- Recubrimientos comestibles para fruta entera que reduzcan le pérdida de calidad y controlen las enfermedades durante postcosecha.
- Recubrimientos con capacidad antioxidante y antimicrobiana para fruta y hortaliza fresca cortada y su combinación con otras tecnologías postcosecha.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Bernardita Pérez
COLABORADORES
Dr. Lluís Palou, María Jiménez, Julián Bartual,
Mª Carmen González
CENTRO
Tecnología Postcosecha
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de jornadas técnicas realizadas

3

Número de artículos científicos

4

Número de comunicaciones a congresos

8

Número de tesis leídas

1

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

DESTACAMOS…..

Publicaciones
M. B. Pérez-Gago, L. Palou, (2016) Antimicrobial packaging for fresh and fresh-cut fruits and vegetables, En FreshCut Fruits and Vegetables: Technology, Physiology, and
Safety. (Ed., S. Pareek), CRC Press, Taylor and Francis
Group. Boca Raton, FL, USA.
E. Sanchís, M. Mateos, M. B. Pérez-Gago, (2016) Effect of
antibrowning dips and controlled atmosphere storage on
the physico-chemical, visual and nutritional quality of minimally processed ‘Rojo Brillante’ persimmons, Food Sci.
Technol. Int., 23, pp. 3-16.
RECOMANT. Nuevos recubrimientos comestibles antimicrobianos para fruta fresca
entera y mínimamente procesada
Desarrollar nuevos recubrimientos comestibles
con actividad antimicrobiana para incrementar
la vida postcosecha de fruta entera (ciruela,
caqui, tomate) y cortada (caqui) de especial
interés en España y en particular en la Comunidad Valenciana, que ofrezcan una alternativa
viable para el control de enfermedades de postcosecha y aumenten la seguridad alimentaria
de los productos.
Cofinanciado por INIA (RTA2012-00061-00-00)

KAKICUT. Estrategias integradas para obtener caqui ‘Rojo brillante’ mínimamente procesado
Obtención de caqui ‘Rojo Brillante’ fresco cortado mediante un enfoque que integra el estudio
de las características del producto en el momento del procesado y de distintas tecnologías
que mantengan la calidad físico-química, sensorial, nutricional y microbiológica del producto
durante un periodo que permita su comercialización.
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E. Sanchís, M. Mateos, M. B. Pérez-Gago, (2016) Physicochemical, sensory and nutritional quality of fresh-cut ‘Rojo
Brillante’ persimmon affected by maturity stage and antibrowning agents, Food Sci. Technol. Int. 22, pp. 574-586.
E. Sanchís, S. González, C. Ghidelli, Ch. Sheth, M.
Mateos, L. Palou, M. B. Pérez-Gago, (2016) Browning inhibition and microbial control in fresh-cut persimmon
(Diospyros kaki Thunb. cv. Rojo Brillante) by apple pectinbased edible coatings, Postharvest Biol. Technol. 112, pp.
186-193.
M. B. Pérez-Gago, C. Fagundes, A. R. Monteiro, L. Palou,
(2016) Actividad antifúngica de aditivos alimentarios in vitro
y como ingredientes de recubrimientos comestibles a base
de hidroxipropil metilcelulosa contra Alternaria alternata en
tomates cherry, Actas Portuguesas de Horticultura, 28, pp.
107-114.

Control integrado no contaminante de las
enfermedades de postcosecha
Etiología y caracterización de enfermedades de postcosecha de interés económico en productos hortofrutícolas
frescos de la Comunitat Valenciana y establecimiento de
programas de control integrado no contaminante de enfermedades de postcosecha (CINCEP). Ello incluye la
identificación y estudio de todos los factores determinantes de la incidencia de podredumbres, la evaluación de
nuevos tratamientos antifúngicos de postcosecha sustitutivos de los fungicidas químicos convencionales y la determinación de su efecto sobre la calidad, los compuestos
bioactivos y el potencial de conservación de los frutos
tratados. Otros objetivos son la caracterización de material vegetal en función de su resistencia natural a podredumbres, la implementación de una colección de cepas
patógenas autóctonas de la Comunitat Valenciana, y servicios directos al sector de diagnosis de enfermedades y
asesoramiento sobre estrategias de control.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Lluís Palou
COLABORADORES
Dra. Bernardita Pérez, Dra. Cristina Besada, María
Jiménez, Dr. Julián Bartual, Dr. Antonio Vicent, Dr. José
Blasco, Dra. Elena Pérez (INIA Uruguay)
CENTRO
Tecnología Postcosecha
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de proyectos internacionales

1

Número de jornadas técnicas realizadas

3

Número de artículos científicos

9

Número de comunicaciones a congresos

13

Número de tesis leídas

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

DESTACAMOS…..

Publicaciones

POSTGRA. Adecuación agronómica del riego y
fertilización en granado. Respuesta sobre la
productividad, alteraciones fisiológicas, calidad
postcosecha, compuestos funcionales y potencial de conservación frigorífica
Evaluar la respuesta del manejo agronómico (riego y
fertilización) en el cultivo del granado en relación
con la calidad y componentes funcionales de la fruta, las principales alteraciones fisiológicas y patológicas de postcosecha y el potencial de conservación
frigorífica de los frutos.
Cofinanciado por INIA (RTA2012-00109-00-00)

Palou, L., Ali, A., Fallik, E., and Romanazzi, G. 2016.
GRAS, plant- and animal-derived compounds as alternatives to conventional fungicides for the control of
postharvest diseases of fresh horticultural produce.
Postharvest Biology and Technology 122: 41-52.
Palou, L., Sánchez-Torres, P., Montesinos-Herrero, C.
and Taberner, V. 2016. Incidence and etiology of postharvest fungal diseases of loquat fruit (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. cv. ‘Algerie’) in Alacant province
(Spain). European Journal of Plant Pathology 146: 847860.
Palou, L., Rosales, R., Montesinos-Herrero, C. and Taberner, V. 2016. Short-term exposure to high CO2 and
O2 atmospheres to inhibit postharvest gray mold of
pomegranate fruit. Plant Disease 100: 424-430.
Palou, L., Rosales, R., Taberner, V. and Vilella-Esplá,
J. 2016. Incidence and etiology of postharvest diseases
of date palm (Phoenix dactylifera L.) in the grove of Elx
(Spain). Phytopathologia Mediterranea 55: 391-400.
Montesinos-Herrero, C., Moscoso-Ramírez, P. A. and
Palou, L. 2016. Evaluation of sodium benzoate and
other food additives for the control of citrus postharvest
green and blue molds. Postharvest Biology and Technology 115: 72-80.
Montesinos-Herrero, C. and Palou, L. 2016. Synergism
between potassium sorbate dips and brief exposure to
high CO2 or O2 at curing temperature for the control of
citrus postharvest green and blue molds. Crop Protection 81: 43-46.

URUALTER. Exploración de métodos innovadores para levantar en Uruguay limitantes en
la producción y el uso en postcosecha de fungicidas
Obtener y evaluar contra las principales enfermedades de postcosecha de cítricos y arándanos
cultivados en Uruguay nuevas sustancias naturales de carácter antifúngico como extractos de
plantas, aceites esenciales o bacterias antagónicas. Desarrollar nuevas películas y coberturas
comestibles con sustancias fungicidas naturales
para el control de patógenos de postcosecha.
Cofinanciado por INIA Uruguay (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay)
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Vicent, A., Mira, J. L., Bartual, J., Beltrán, V., Taberner,
V., and Palou, L. 2016. First report of black heart of
pomegranate caused by Alternaria alternata in Spain.
Plant Disease 100(9): 1952.
Bartual, J., Intrigliolo, D. S., Pomares, F., Bonet, L., Parra, J., García-González, J., Pérez-Gago, M. B. and
Palou, L. 2016. Mejora del riego y la fertilización del
granado. Revista de Fruticultura 51: 40-51.

Evaluación sensorial del fruto
El objetivo general de esta línea es la aplicación del análisis sensorial como herramienta para garantizar una elevada calidad organoléptica del fruto a su llegada al consumidor. Los objetivos específicos son los siguientes:
- Entrenamiento de catadores.
- Determinación de parámetros físico-químicos condicionantes de la calidad sensorial de los diferentes frutos.
- Determinación de compuestos volátiles responsables
del aroma característico de los diferentes frutos.
- Evaluación de la calidad sensorial de nuevas variedades
caqui, cítricos y fruta de hueso.
- Desarrollo de herramientas que permitan evaluar la calidad sensorial del fruto.
- Determinación del efecto de diferentes factores pre y
postcosecha sobre la calidad sensorial del fruto.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Cristina Besada
COLABORADORES
Dra. Alejandra Salvador, Dr. José Blasco
CENTRO
Tecnología Postcosecha
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de artículos científicos

3

Número de comunicaciones a congresos

3

Número de artículos técnicos y de
divulgación

3

DESTACAMOS…..
Sensori CAQUI
Un panel de catadores entrenados ha descrito el perfil
sensorial del caqui ‘Rojo Brillante’, definiendo 14 atributos de sabor, aroma y textura que caracterizan los frutos
de este cultivar, y evaluando los cambios sensoriales del
fruto durante el proceso de maduración.

Publicaciones

Eco CAQUI
Este proyecto, desarrollado en colaboración con el
Servicio de Tecnología del Riego, aborda dos de los
principales problemas a los que se enfrenta la producción del caqui ecológico: optimización del riego y
preservación de la calidad sensorial del fruto durante
la vida postcosecha.
Cofinanciado por INIA (CEICE GVA - GV/2016/183)

C. Besada, R. Gil, L. Bonet, A. Quiñones, D. Intrigliolo,
A. (2016). Salvador. Salinity stress triggers maturation
and negatively affects the postharvest quality of persimmon fruit. Involvement of calyx ethylene production.
Plant Physiology and Biochemistry 100: 105e112
S. Munera, C. Besada, J. Blasco, S. Cubero, A. Salvador, P. Talens, N. Aleixos. (2017). Astringency assessment of persimmon by hyperspectral imaging. Postharvest Biology and Technology 125: 35-41
Cortés, V. Rodriguez, J. Blasco, A. Rey, B., C. Besada,
S. Cubero, A. Salvador, P. Talens, N. Aleixos. (2017).
Prediction of the level of astringency in persimmon using visible and near-infrared spectroscopy. Journal of
Food Engineering 204: 27–37.
R. Gil, A. Salvado, A. Bermejo, P. Navarro and C. Besada. Evolution of sugars and acids during the maturation of two mutations of ‘Algerí’ loquat. VIII International
Postharvest Symposium. Cartagena. Junio 2016
Image analysis as a tool to evaluate the astringency
level in persimmon fruit. C.Besada, S. Munera, R. Gil,
S. Cubero, N. Aleixos, and A. Salvador. VIII International Postharvest Symposium. Cartagena. Junio 2016

Sensori CITRI
Mediante el análisis sensorial del aroma y sabor de
nuevas variedades de mandarina (método Napping)
en combinación con la determinación analítica de su
perfil de compuestos volátiles (HS-SPME acoplado
GC-MS), se está llevando a cabo la determinación
de los compuestos volátiles responsables del aroma
y sabor característico de estas nuevas variedades
de mandarina generadas en el IVIA.
New CAQUI
El objetivo general del proyecto es la evaluación de
nuevas variedades de caqui con el fin de seleccionar
aquellas de elevada calidad y buen comportamiento
en postcosecha que permitan ampliar el periodo de
campaña y la gama varietal. Además se evaluará
nueva tecnología postcosecha en caqui ‘Rojo
Brillante’, principal variedad de caqui cultivada.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00043-C02 )

74

S. Munera, J. Blasco, S. Cubero, C. Besada, A. Salvador, P. Talens, N. Aleixos. Maturity assessment of ‘Rojo
Brillante’ persimmon by Hyperspectral Imaging CIGRAgEng conference. Dinamarca. Junio 2016
C. Besada, S. Munera, R. Gil, S. Cubero, N. Aleixos, A.
Salvador. 2016. El análisis de imagen como herramienta para evaluar de forma objetiva la reacción del cloruro férrico con los taninos solubles del caqui. Levante
Agrícola 432: 181-185.
S. Munera, S. Cubero, J. Blasco, C. Besada, R. Gil, A.
Salvador. N. Aleixos. 2016. Análisis de la distribución
de la astringencia en caqui ‘Rojo Brillante’ usando imágenes espectrales. Phytoma 282: 14-16.
R. Gil, A. Bermejo, P. Navarro, A. Salvador, C. Besada.
2016. Evolución de los azúcares y ácidos durante la
maduración del níspero ‘Algerí’ ‘Amadeo’ y ‘Xirlero’.
Determinación del momento óptimo de recolección.
Phytoma 282: 18-22
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Genética y tecnología de la reproducción animal
Mejora genética y conservación de recursos autóctonos
Los principales objetivos de la línea son:
Conservación de recursos genéticos in situ: Gallina Valenciana de Chulilla.
Programa de Mejora genética de la raza caprina lechera
Murciano Granadina y difusión de la respuesta a la selección vía dosis de semen.
Conservación de recursos genéticos ex situ: banco de
semen de Gallina Valenciana de Chulilla y cabra Murciano-Granadina.
Uso de machos Bóer para mejorar la sostenibilidad ética
y económica de la producción de cabritos en cruce simple
con razas locales.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. Eva Mocé
COLABORADORES
Dr. Ernesto A. Goméz
CENTRO
Centro de Investigación y Tecnología Animal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de convenios con empresas

1

Número de jornadas técnicas realizadas

3

Número de artículos científicos

1

Número de comunicaciones a congresos

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

DESTACAMOS…..
Publicaciones
Blasco E., Gómez E.A., Vicente C., Vidal G., Peris C. (2016).
Factors affecting milking speed in Murciano-Granadina breed
goats. Journal of Dairy Science 99(12):10102-10108
Mocé E., Fajardo A., Vázquez-Briz S., Gómez E.A. (2016).
Effect of the equilibration length on the motility and viability of
cryopreserved goat buck sperm. 20th annual ESDAR Conference- 13th AERA Conference, Lisboa (Portugal), 27-30 octubre 2016. Reproduction in Domestic Animals, 51 (S2):118119.

CABROER. Mejora de la competitividad de las
explotaciones de caprino lechero de raza Murciano Granadina con el uso de machos de aptitud cárnica de raza Bóer
El objetivo es rentabilizar la producción de cabrito
lechal, mejorando los índices productivos y evitando
así el sacrificio de cabritos al nacimiento. El cruce
simple de machos Boer, de origen sudafricano, con
hembras lecheras produce cabritos con mayor vitalidad y crecimiento, reduciendo la edad a la que alcanzan el peso comercial (9 kg). Se constituirá un
rebaño de animales Bóer, estudiando sus características productivas y reproductivas. Se evaluarán las
posibles consecuencias sobre el sistema actual de
producción, considerando aspectos éticos, económicos y técnicos.

Fajardo A, Lavara R, Martínez-Granell M, García-Roselló E,
Gómez EA, Mocé ML, Mocé E. (2016). Reproductive performance in aging and young roosters from the endangered breed ‘Gallina Valenciana de Chulilla’. 20th annual ESDAR Conference- 13th AERA Conference, Lisboa (Portugal), 27-30
octubre 2016. Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 91.
Gómez E.A., Mocé M.L., Molina A., Serradilla J.M. (2016)
¿Selección genómica en caprino lechero? Tierras Caprino
15:45-54.

Cofinanciado por INIA (RTA2013-0107)

Convenio AMURVAL. Programa de mejora genética de la raza caprina lechera MurcianoGranadina: testaje y difusión de la mejora vía
inseminación
Se ha desarrollado un sistema económico y eficaz
para evitar fluctuaciones de temperatura durante el
transporte de las dosis de semen refrigerado.
Además, se han repartido 1577 dosis de semen
refrigerado y 414 dosis de semen congelado a ganaderías caprinas de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Por otra parte, se han congelado
más de 9.700 pajuelas de 15 machos distintos para
el banco de germoplasma de salvaguarda para la
asociación y para su posible exportación a otros
países.
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CHULIBANK. Conservación in situ y ex situ de la
Gallina Valenciana de Chulilla
Se ha conseguido la recuperación reproductiva de la
raza autóctona Gallina Valenciana de Chulilla, partiendo de animales de más de 5 años de edad. Durante 2016 se consiguieron los primeros nacimientos de pollitos de esta raza en peligro de extinción
con el uso de semen congelado. El banco de semen dispone actualmente de más de 1.300 dosis de
34 gallos diferentes. Se han repartido más de 200
ejemplares a distintos criadores.
Cofinanciado por INIA (RZP2014-00002-00-00)

Genética y tecnología de la reproducción animal
Reproducción animal
Los principales objetivos de esta línea de trabajo son la
optimización de biotecnologías reproductivas en cunicultura:
-Desarrollo de nuevos diluyentes para inseminación artificial:
Diluyentes para inseminación en una etapa con semen
fresco, Diluyentes de larga duración para semen refrigerado,
Diluyentes de congelación.
-Evaluación de los estímulos que condicionan la ovulación
en esta especie
-Establecimiento de protocolos óptimos de superovulación
-Mejora de los procedimientos de crioconservación de gametos y embriones y estudio de su repercusión sobre el
desarrollo.
Todo ello para facilitar la introducción de innovaciones tecnológicas en las explotaciones de conejo, permitiendo una
mayor competitividad de las mismas.
Además, participando en el programa de mejora de la raza
caprina lechera Murciano-Granadina, utilizando la inseminación para el testaje y difusión de la mejora genética vía inseminación, optimizando el protocolo de conservación y de las
condiciones de transporte de las dosis de semen refrigerado.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. M. Pilar Viudes de Castro
COLABORADORES
Dra. Eva Mocé Cervera, Lucía Casares, Paula Fernández
CENTRO
Centro de Investigación y Tecnología Animal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

2

Número de jornadas técnicas realizadas

9

Número de artículos científicos

2

Número de comunicaciones a congresos

1

Número de tesis leídas

1

DESTACAMOS…..
EODIAC. Estudio de la inducción de la ovulación en conejas. Desarrollo de diluyentes para
inseminación artificial en cunicultura
La cunicultura como actividad pecuaria ha experimentado en los últimos años una gran evolución,
alcanzando una considerable relevancia y un creciente interés. La profesionalización del cunicultor y
la creación de centros especializados en inseminación y preparación de dosis seminales hacen que
exista una demanda del sector por introducir avances e innovaciones que faciliten y simplifiquen la
aplicación de esta técnica en las explotaciones comerciales. De ahí que el principal objetivo del presente proyecto sea optimizar la técnica de la inseminación artificial. En el presente proyecto se están
desarrollado diluyentes para semen fresco que incrementan la biodisponibilidad del análogo de la
GnRH, además, se está poniendo a punto un diluyente de larga duración que permitirá mantener la
calidad y la capacidad fecundante hasta 72 horas
después de la recogida del semen.
Cofinanciado por INIA (RTA2013-00058-00-00)
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Publicaciones
L Casares-Crespo, JS Vicente, AM Talaván, MO Viudes-de-Castro. 2016. Does the inclusion of protease
inhibitors in the insemination extender affect rabbit reproductive performance?, Theriogenology, 85(5):928–
932.
L Casares-Crespo, AM Talavan, MP Viudes-de-Castro.
2016. Can the Genetic Origin Affect Rabbit Seminal
Plasma Protein Profile along the Year?, Reproduction
in Domestic Animals. doi: 10.1111/rda.12680
L Casares-Crespo, MP Viudes de Castro. 2016. Seminal plasma proteome in fertile and infertile rabbit male.
20th Annual Conference of the European Society of
Domestic Animal Reproduction and 13th Conference of
the Spanish Association of Animal Reproduction. Reproduction in Domestic Animals 51(2):1-153. P45. Lisboa, Portugal.
Proyecto Final Grado Biotecnología: Efecto de los polisacáridos ficoll y dextrano en el medio de congelación
sobre la viabilidad y fecundidad del semen de conejo.
2016. Autor: Pedro Marín. Directores: M.P.Viudes de
Castro y J.S. Vicente.

Transferencia tecnológica en producción animal
Alimentación animal
Los principales objetivos de la línea son:
- La valoración nutricional de subproductos agroindustriales y el diseño de estrategias para optimizar su uso en la
alimentación animal.
- Investigar la relación existente entre la alimentación de
los animales y la contaminación ambiental asociada a
purines y estiércoles de aves y porcino.
- Testar y desarrollar estrategias para mejorar la eficiencia en la utilización de nutrientes en alimentación de aves
y porcino.

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dra. Alba Cerisuelo
COLABORADORES
Dr. Ernesto A. Gómez
CENTRO
Centro de Investigación y Tecnología Animal
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INDICADORES
Número de proyectos nacionales

3

Número de convenios con empresas

5

Número de artículos científicos

1

Número de comunicaciones a congresos

2

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

DESTACAMOS…..

COPIG. Valoración in vivo del valor nutricional y
consecuencias productivas del orujo graso de
aceituna y pulpa de cítricos en piensos de
porcino
El objetivo principal del proyecto es estudiar las consecuencias globales del uso de dos subproductos
agroindustriales de origen mediterráneo (orujo graso
de aceituna y pulpa de cítricos) en alimentación de
porcino de cebo. Se valorarán aspectos como el
proceso de obtención del subproducto, su valor nutricional y los efectos sobre la productividad y calidad de producto final mediante pruebas in vivo.
Además, se estimará el impacto ambiental de su
uso como estrategia global para reducir la huella
ecológica del porcino.
Cofinanciado por MINECO (AGL2014-56653-C3-3-R)

CAMFEED. Estudio agronómico, tipificación nutricional y valorización de los productos y subproductos de Camelina sativa para su
utilización en nutrición animal
El principal objetivo es determinar el valor nutricional
de la harina y de la torta de Camelina sativa en pollos
broiler, gallinas ponedoras y cerdos de cebo.
Además, se estudiarán las consecuencias de la inclusión de los subproductos de Camelina sativa en piensos de aves sobre el rendimiento productivo de los animales.
Cofinanciado por MINECO (RTC-2015-3265-5)

Publicaciones

I+DSUBPROD La utilización de subproductos
agroindustriales en alimentación animal: efectos
sobre los costes de producción y la calidad de
los productos. Revisión de los estudios de
I+D+i relativos al tema y aplicación en los
sectores agroindustrial y ganadero
En el marco de este Proyecto se han llevado a cabo
reuniones científico-técnicas con la participación de
los grupos de investigación existentes que trabajan
en temas relacionados con la valorización de subproductos agroindustriales en alimentación animal. El
objetivo de estos encuentros es poner en común conocimientos y elaborar memorias empresariales y
protocolos de implementación del uso de subproductos, así como definir futuros proyectos coordinados
con empresas locales agroalimentarias y ganaderas.
Cofinanciado por INIA (AC2014-00027-00-00)
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W. Antezana, C. de Blas, P. García-Rebollar, C. Rodríguez,
A. Beccaccia, P. Ferrer, A. Cerisuelo, V. Moset, F. Estellés,
M. Cambra-López, S. Calvet (2016). Composition, potential
emissions and agricultural value of pig slurry from Spanish
commercial farms. Nutrient Cycling in Agroecosystems 104
(2):159-173.
W. Antezana, S. Calvet, P. Ferrer, P. García-Rebollar, C. de
Blas, A. Cerisuelo (2016). How does nutrient intake affect
methane emission from slurry in pigs? 67th Annual Meeting of
the European Federation of Animal Science, Belfast (Reino
Unido), 29 agosto-2 de septiembre de 2016. Book of Abstracts 22:461.
W. Antezana, S. Calvet, P. Ferrer, P. García-Rebollar, C. de
Blas, A. Cerisuelo (2016). How does nutrient intake affect
ammonia emission from slurry in pigs? 67th Annual Meeting
of the European Federation of Animal Science, Belfast (Reino
Unido), 29 agosto-2 de septiembre de 2016. Book of Abstracts 22:468.
Cerisuelo A., Calvet S., García-Rebollar P., de Blas C. (2016).
Subproductos agroindustriales en la alimentación del porcino:
hacia una producción sostenible. InfoIngaso 21:10-12.

Transferencia tecnológica en producción animal
Bienestar animal y gestión de explotaciones ganaderas
Los principales objetivos de la línea son:
Confort ambiental de instalaciones ganaderas.
Guías de buenas prácticas para bienestar animal.
Mejora del bienestar animal en avicultura y cunicultura.
Programas de gestión técnico-económica de
explotaciones cunícolas.
Sostenibilidad de explotaciones cunícolas.
Índices para evaluación y mejora de la sostenibilidad en
explotaciones cunícolas.

INDICADORES
Número de proyectos nacionales

1

Número de proyectos internacionales

1

Número de convenios con empresas

4

Número de jornadas técnicas realizadas

16

Número de artículos científicos

2

INVESTIGADOR PRINCIPAL

Número de comunicaciones a congresos

2

Dra. Aránzazu Villagrá

Número de artículos técnicos y de
divulgación

1

COLABORADORES
Dr. Ernesto A. Gómez, Laura Simarro
CENTRO
Centro de Investigación y Tecnología Animal
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DESTACAMOS…..
RABHO Development and assessment of alternative animal-friendly housing systems for rabbit does with kits and growing rabbits
El principal objetivo es buscar un sistema de alojamiento de conejas reproductoras en que el bienestar
de estos animales se vea mejorado, sin perjudicar el
beneficio económico y la productividad, incluyendo
sistemas en grupo.

Publicaciones
Jiménez-Belenguer A., Doménech E., Villagrá A., Fenollar A., Ferrús M.A. (2016). Antimicrobial resistance of
Escherichia coli isolated in newborn chickens and effect
of amoxicillin during its growth. Avian Pathology 45(4):1
-19.
Olivas I., Simarro L., Villagrá A. (2016). Development
and stablishment of an individual aggressiveness test
protocol in rabbit does. World Rabbit Science 24:321326.
Gómez E.A., Pascual M. (2016) Índices de sostenibilidad en la mal llamada cunicultura industrial. CUNINEWS, diciembre 2015:31-35.

CONINIA. Bienestar y salud en conejas reproductoras
El principal objetivo de este proyecto es evaluar distintos sistemas de alojamiento para conejas reproductoras desde un enfoque multifactorial, utilizando
criterios productivos, de estrés y comportamiento, de
salud, de manejo y socioeconómicos y como punto
de partida para poder definir un modelo de jaula para
hembras reproductoras que se adapte a las características productivas y del mercado nacional.
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Cervera C., Martínez-Paredes E., Machado L., Villagrá
A. (2016). Efecto sobre hembras y gazapos de la cría
de conejas reproductoras en jaulas colectivas. Comunicación XLI Symposium de Cunicultura. Hondarribia
(España), 12-13 de mayo de 2016. Actas XLI Symposium de Cunicultura, pp. 130-133. ISBN: 978-84-92928
-64-4
Rafel O., Pascual M., Gómez EA., Piles M., Casas J.,
Garriga R., Ramon, J. (2016). Propuesta de un nuevo
índice para cuantificar el nivel tecnológico en explotaciones cunícolas de cara a la evaluación de su sostenibilidad a partir de encuestas realizadas en la SAT Cunicultors de Catalunya. Comunicación XLI Symposium de
Cunicultura, Hondarribia (España), 12-13 de mayo de
2016. Actas XLI Symposium de Cunicultura, pp. 162167. ISBN: 978-84-92928-64-4

Publicaciones científicas
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Publicaciones científicas
K. Abbes, A. Harbi, M. Elimem, A. Hafsi, B. Chermiti, (2016) Bioassay of three solanaceous weeds
as alternative hosts for the invasive tomato leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) and
insights on their carryover potential, Afr. Entomol., 24, 2, pp. 334-342.
E. Aguilar-Fenollosa, J. Rey-Caballero, J. M. Blasco, J. G. Segarra-Moragues, M. A. Hurtado, J. A.
Jaques, (2016) Patterns of ambulatory dispersal in Tetranychus urticae can be associated with host
plant specialization, Experimental and Applied Acarology, 68, 1, pp. 1-20.
B. Agut, J. Gamir, J. A. Jaques, V. Flors, (2016) Systemic resistance in citrus to Tetranychus urticae
induced by conspecifics is transmitted by grafting and mediated by mobile amino acids, J. Exp. Bot.,
67, 19, pp. 5711-5723.
P. Aleza, J. Cuenca, J. Juarez, L. Navarro, P. Ollitrault, (2016) Inheritance in doubled-diploid
clementine and comparative study with SDR unreduced gametes of diploid clementine, Plant Cell
Rep., 35, 8, pp. 1573-1586.
P. Aleza, A. García-Lor, J. Juarez, L. Navarro, (2016) Recovery of citrus cybrid plants with diverse
mitochondrial and chloroplastic genome combinations by protoplast fusion followed by in vitro shoot,
root, or embryo micrografting, Plant Cell Tissue and Organ Culture, 126, 2, pp. 205-217.
A. Alfaro-Fernandez, M. I. Font-San-Ambrosio, D. Hernandez-Llopis, L. Galipienso, L. Rubio, (2016)
First Report of a Natural Infection of Eggplant mottled dwarf virus in Podranea ricasoliana Showing
Leaf Intervenial Yellowing. Plant Dis., 100, 9, pp. 1955-1955.
D. Alvares, C. Armero, A. Forte, L. Rubio, (2016) Exploring Bayesian models to evaluate control procedures for plant disease, SORT-Statistics and Operations Research Transactions, 1, 1, pp. 139152.
W. Antezana, C. De Blas, P. Garcia-Rebollar, C. Rodriguez, A. Beccaccia, P. Ferrer, A. Cerisuelo, V.
Moset, F. Estelles, M. Cambra-Lopez, S. Calvet, (2016) Composition, potential emissions and agricultural value of pig slurry from Spanish commercial farms, Nutr. Cycling Agroecosyst., 104, 2, pp.
159-173.
F. Beitia, J. Daniel Asis, L. Pedro, M. Goula, J. Tormos, (2016) Importance of feeding behaviour on
life cycle in the zoophytophagous bug Dicyphus geniculatus, Bulletin of Insectology, 69, 2, pp. 173180.
F. Beitia, E. Valencia, B. Peris, L. Pedro, J. D. Asis, J. Tormos, (2016) Influence of natal host on
parasitism by Spalangia cameroni (Hymenoptera: Pteromalidae), Eur. J. Entomol., 113, pp. 99-103.
J. Ben Yahmed, G. Costantino, P. Amiel, M. Talon, P. Ollitrault, R. Morillon, F. Luro, (2016) Diversity
in the trifoliate orange taxon reveals two main genetic groups marked by specific morphological traits
and water deficit tolerance properties, J. Agric. Sci., 154, 3, pp. 495-514.
J. Ben Yahmed, T. M. de Oliveira, P. Novillo, A. Quinones, M. A. Forner-Giner, A. Salvador, Y.
Froelicher, M. Ben Mimoun, M. Talon, P. Ollitrault, R. Morillon, (2016) A simple, fast and inexpensive
method to assess salt stress tolerance of aerial plant part: Investigations in the mandarin group, J.
Plant Physiol., 190, pp. 36-43.
S. Benalia, S. Cubero, J. Manuel Prats-Montalban, B. Bernardi, G. Zimbalatti, J. Blasco, (2016)
Computer vision for automatic quality inspection of dried figs (Ficus carica L.) in real-time, Comput.
Electron. Agric., 120, pp. 17-25.
A. Bermejo, B. Martinez-Alcantara, M. R. Martinez-Cuenca, R. Yuste, C. Mesejo, C. Reig, M. Agusti,
E. Primo-Millo, D. J. Iglesias, (2016) Biosynthesis and Contents of Gibberellins in Seeded and Seedless Sweet Orange (Citrus sinensis L. Osbeck) Cultivars, J. Plant Growth Regul., 35, 4, pp. 10361048.
I. M. Berruete, M. A. Cambra, R. Collados, A. Monterde, M. M. Lopez, J. Cubero, A. Palacio-Bielsa,
(2016) First Report of Bark Canker Disease of Poplar Caused by Lonsdalea quercina subp. populi in
Spain, Plant Dis., 100, 10, pp. 2159-2159.
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Publicaciones científicas
C. Besada, R. Gil, L. Bonet, A. Quinones, D. S. Intrigliolo, A. Salvador, (2016) Chloride stress triggers maturation and negatively affects the postharvest quality of persimmon fruit. Involvement of
calyx ethylene production, Plant Physiology and Biochemistry, 100, pp. 105-112.
E. Blasco, E. A. Gomez, C. Vicente, G. Vidal, C. Peris, (2016) Factors affecting milking speed in
Murciano-Granadina breed goats, J. Dairy Sci., 99, 12, pp. 10102-10108.
M. Blasco, M. l. Badenes, M. M. Naval, (2016) Induced parthenogenesis by gamma-irradiated pollen
in loquat for haploid production, Breed. Sci., 66, 4, pp. 606-612.
O. Blumetto, A. Ruggia, A. Dalmau, F. Estelles, A. Villagra, (2016) Behavioural characterisation of
Holstein steers in three different production systems, Animal Production Science, 56, 10, pp. 16831692.
M. Calvo-Polanco, B. Sanchez-Romera, R. Aroca, M. J. Asins, S. Declerck, I. C. Dodd, C. MartinezAndujar, A. Albacete, J. Manuel Ruiz-Lozano, (2016) Exploring the use of recombinant inbred lines
in combination with beneficial microbial inoculants (AM fungus and PGPR) to improve drought stress
tolerance in tomato, Environ. Exp. Bot., 131, pp. 47-57.
M. Cano-Lamadrid, S. Munera-Picazo, A. Burgos-Hernandez, F. Burlo, A. A. Carbonell-Barrachina,
(2016) Inorganic and Total Arsenic Contents in Rice and Rice-Based Foods Consumed by a Potential Risk Subpopulation: Sportspeople, J. Food Sci., 81, 4, pp. T1031-T1037.
L. Casares-Crespo, A. M. Talavan, M. P. Viudes-de-Castro, (2016) Can the Genetic Origin Affect
Rabbit Seminal Plasma Protein Profile along the Year? Reproduction in Domestic Animals, 51, 2,
pp. 294-300.
L. Casares-Crespo, J. S. Vicente, A. M. Talavan, M. P. Viudes-de-Castro, (2016) Does the inclusion
of protease inhibitors in the insemination extender affect rabbit reproductive performance? Theriogenology, 85, 5, pp. 928-932.
V. Cortes, C. Ortiz, N. Aleixos, J. Blasco, S. Cubero, P. Talens, (2016) A new internal quality index
for mango and its prediction by external visible and near-infrared reflection spectroscopy, Postharvest Biol. Technol., 118, pp. 148-158.
S. Cubero, W. S. Lee, N. Aleixos, F. Albert, J. Blasco, (2016) Automated Systems Based on Machine Vision for Inspecting Citrus Fruits from the Field to Postharvest-a Review, Food and Bioprocess Technology, 9, 10, pp. 1623-1639.
J. Cuenca, P. Aleza, A. García-Lor, P. Ollitrault, L. Navarro, (2016) Fine Mapping for Identification of
Citrus Alternaria Brown Spot Candidate Resistance Genes and Development of New SNP Markers
for Marker-Assisted Selection, Frontiers in Plant Science, 7, 1948, pp. 1-13.
F. Curk, F. Ollitrault, A. García-Lor, F. Luro, L. Navarro, P. Ollitrault, (2016) Phylogenetic origin of
limes and lemons revealed by cytoplasmic and nuclear markers, Annals of Botany, 117, 4, pp. 565583.
C. Domingo, E. Lalanne, M. M. Catala, E. Pla, J. L. Reig-Valiente, M. Talon, (2016) Physiological
Basis and Transcriptional Profiling of Three Salt-Tolerant Mutant Lines of Rice, Frontiers in Plant
Science, 7, 1462, pp. 1-12.
P. Escandell-Montero, D. Lorente, J. M. Martinez-Martinez, E. Soria-Olivas, J. Vila-Frances, J. D.
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