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La chufa (Cyperus esculentus L.), planta herbácea perenne, se cultiva en una zona muy 

concreta de la Huerta de Valencia y es conocida principalmente por la producción de tubérculos 

que sirven de materia prima para la elaboración de la horchata. Su cultivo y uso están 

regulados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa de Valencia. En los 

últimos años, la incidencia de una enfermedad de origen desconocido (”mancha negra”) está 

afectando a la producción y calidad del tubérculo. ValGenetics SL ha abierto varias líneas 

de investigación para el estudio de los agentes patógenos causantes de la “mancha negra” 

y para la producción de plantas sanas de chufa mediante cultivo de meristemos apicales y 

multiplicación in vitro. La disponibilidad de plantas madre de chufa sanas podría resultar un 

buen sistema para combatir la incidencia de la enfermedad en el campo valenciano.

La chufa (Cyperus esculentus L.) es un cultivo 

hortícola minoritario en España, cuya extensión se 

encuentra muy localizada en la comarca de l’Horta 

Nord de la Comunidad Valenciana (Pascual et al. 

2000). Sin embargo, la utilización principal del 

tubérculo para la elaboración de horchata de chu-

fa, muy apreciada a nivel nacional, hace que este 

cultivo sea de una importancia socioeconómica 

capital dentro de la zona. Se producen alrededor de 

5,3 millones de kilos de chufa seca al año, el 90% 

de los cuales están bajo la regulación de la Deno-

minación de origen Chufa de Valencia (http://www.

chufadevalencia.org/). En los últimos años, la inci-

dencia de una enfermedad de etiología desconocida 

(“mancha negra”) está afectando enormemente a 

la producción del cultivo. Las plantas se secan de 

forma prematura y generan una proporción menor 

de tubérculo; el tubérculo es de menor tamaño, 

presentando unas manchas negras en la superficie, 

que se extienden hacia el interior y al resto de la 

superficie durante la fase de secado del mismo 

(Figura 1). La enfermedad parece tener un origen 

fúngico, aunque los intentos por caracterizarla no 

han sido exitosos hasta el momento (Dr. Antonio 

Vicent, comunicación personal). Se ha especulado 

también con la presencia de un virus, aunque tam-

poco existen estudios que lo confirmen claramente. 

No obstante, en la Figura 1 se muestran posibles 

síntomas virales de clorosis y puntos necróticos 

que el equipo de ValGenetics ha observado en hoja 

de plántula germinada a partir de chufa seca con 

síntomas de la enfermedad de la mancha negra. 

Estos síntomas en hoja de chufa no habían sido 

reportados hasta el momento.

Las plantas de chufa se propagan de forma 

vegetativa, ya que es el propio tubérculo del año 

anterior el que se utiliza en primavera para la siem-

bra de los nuevos campos de cultivo. La incidencia 

de la enfermedad en el tubérculo ha causado la 

proliferación de la misma en las producciones pos-

teriores, que se incrementa año tras año. Aunque 

la calidad de la horchata no parece verse afectada 

por la presencia del hongo, el agricultor trata de 

retirar los tubérculos afectados para reducir la dis-

persión de la enfermedad. Se calcula que en estos 

momentos se descarta un 25% de la producción 

de tubérculo de chufa (www.lasprovincias.es). El 

hecho de que el tubérculo cosechado se lave en 

lavaderos comunes y que el terreno se halle ya 

infectado por el hongo hace que estas medidas 

no sean efectivas para el control de la enfermedad. 

La preocupación del sector ante el problema es 

cada vez mayor.

Han sido varios los intentos por afrontar el 

problema de forma global, tratando de establecer: 

por un lado, el origen de la enfermedad de las 

manchas negras de la chufa; por otro, la posible 

desinfección de los suelos y, por último, la limpieza 
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Figura 1. A. Campo de chufa afectado en el término municipal de Alboraya (comarca de l’Horta Nord) 
en el mes de septiembre, poco antes de la fecha de recolección; B. Detalle de hoja afectada, con 
síntomas de clorosis y puntos necróticos; C. Tubérculos de chufa afectados por la enfermedad de la 
mancha negra (se trata de tubérculos secos y rehidratados).



y desinfección del material vegetal de partida. Las 

medidas de control y diagnóstico deben ser tam-

bién globales y sincronizadas, pero el hecho de 

tratarse de un cultivo minoritario, que afecta a un 

sector agrícola pequeño y únicamente regulado por 

la normativa a nivel autonómico (Orden 17/2010, 

de 18 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación) y por el Consejo Regulador, 

ha impedido que el abordaje del tema se realizara 

de forma eficaz.

ValGenetics SL, como empresa dedicada a la 

sanidad vegetal, se siente implicada en los pro-

blemas agrícolas que afectan a nuestros cultivos. 

La cercanía de un cultivo como la chufa ha llevado 

a ValGenetics a iniciar una línea de investigación 

propia en el problema descrito, intentando abordar 

varios de los aspectos del mismo, entre ellos la 

determinación de la etiología de la enfermedad y 

el saneamiento del material vegetal de partida. En 

este artículo nos centraremos en el segundo pun-

to, aunque la caracterización de la enfermedad se 

encuentra asimismo bastante avanzada en nuestros 

laboratorios.

Existen varios cultivos principales en los que 

se ha establecido un programa de certificación de 

planta sana libre de patógenos, entre ellos los cí-

tricos, la vid o la fresa (Real Decreto 929/1995, de 

9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de control y certificación de plantas de 

vivero de frutales), cultivos muy propensos al ata-

que de enfermedades víricas. La utilización de la 

propagación vegetativa para la proliferación del ma-

terial vegetal base hace que sea decisivo iniciar el 

proceso a partir de material sano de cada variedad 

para poder asegurar la sanidad de las plantas de 

vivero. El saneamiento mediante cultivo de ápices 

meristemáticos in vitro (o microinjerto, en el caso 

de los cítricos) se incluye como una de las etapas 

iniciales del proceso de producción de planta de 

vivero. Dichos ápices son en muchas ocasiones el 

único tejido vegetativo en el que no ha proliferado 

todavía la enfermedad, sobre todo si se trata de una 

enfermedad vírica. Desde que se establecieron estas 

normativas, los cultivos mencionados han mejora-

do enormemente en cuanto a la calidad de planta 

y la estabilidad de la producción. En el caso de la 

chufa, por tratarse de un cultivo de propagación ve-

getativa, sería muy interesante aplicar un desarrollo 

similar para la producción de planta inicial sana.

En el laboratorio de Cultivo in vitro de Val-

Genetics nos planteamos la posibilidad de partir 

de tubérculos seleccionados para desarrollar un 

protocolo in vitro de saneamiento de planta de 

chufa. Empleamos tubérculos secos de varieda-

des tradicionales valencianas, y seleccionamos una 

submuestra por su aspecto y homogeneidad; los 

hicimos brotar en condiciones controladas y parti-

mos de bulbos basales de 2-3 cm de longitud para 

aislar en condiciones asépticas los meristemos 

apicales. Los ápices de chufa son tremendamente 

delicados, ya que al eliminar las capas exteriores 

de las hojas en posición helicoidal se observa un 

ápice de menos de 0,5 mm, con una textura muy 

blanda y frágil (de sección triangular característica). 
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Figura 2. Detalle del proceso de saneamiento de plantas de chufa: A. Germinación del tubérculo de 
chufa; B. Meristemo apical aislado de un brote de chufa y cultivado in vitro; C. Desarrollo posterior 
del meristemo apical; D. Inicio de la proliferación a partir del meristemo; E. Fase de proliferación y 
elongación; F. Fase de enraizamiento de una plántula de chufa in vitro. 

Figura 3. A. Plantas de chufa saneadas tras el proceso de trasplante y aclimatación en el invernadero. 
B. Tubérculos extraídos de una planta de chufa saneada, en los que no se aprecian las manchas negras 
típicas de la enfermedad. 
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Sin embargo, estos ápices, cultivados in vitro en el 

medio nutritivo adecuado (basados parcialmente en 

los descritos por Ramos 2012), son relativamente 

rápidos en su crecimiento y proliferación. Asimis-

mo, el enraizamiento de plántula in vitro tampoco 

supone una etapa limitante (Figura 2). 

Tras el ajuste de las condiciones y medios de 

cultivo, podemos decir que la eficacia del proceso 

está en torno al 70% de éxito en la recuperación 

de los ápices caulinares, una tasa de multiplicación 

de 10 en una única fase de proliferación y un 85% 

en el enraizamiento de plántulas individuales. Es 

decir, de un total de 10 meristemos aislados de 

tubérculos seleccionados obtendríamos un total de 

60 plantas putativamente sanas. El trasplante y la 

aclimatación a las condiciones de invernadero han 

sido realizados con éxito en nuestras instalaciones, 

así como la producción de rizoma y tubérculos de 

las plantas saneadas (Figura 3). El periodo de tiem-

po necesario para la consecución del proceso se 

halla en torno a los 4-5 meses para la producción 

inicial de planta más unos 3-4 meses para la pro-

ducción posterior de tubérculo.

La observación de las plantas procedentes del 

cultivo de meristemos parece asegurar la desapa-

rición de los síntomas de la enfermedad, aunque 

esto se ha de confirmar mediante las pruebas mo-

leculares que se hallan en curso. De esta manera, 

se pretende corroborar que los patógenos detec-

tados en los tubérculos de chufa infectados han 

sido erradicados de las plantas y los tubérculos 

procedentes del cultivo de meristemos in vitro. En 

estos momentos, se ha planificado un ensayo bio-

lógico complejo en el que se intentarán comparar 

las condiciones de campo y de invernadero, con 

sustratos de campo y estériles, en plantas proce-

dentes de tubérculos sanos e infectados.

Una vez obtenida la planta sana, sería necesa-

rio producir tubérculo o planta sana en cantidades 

suficientes para abastecer al sector. Todo ello de-

bería estar evidentemente regulado y controlado 

por la administración o al menos por el Consejo 

Regulador de la Denominación de origen Chufa 

de Valencia. Sería además imprescindible afrontar 

la problemática de la limpieza y desinfección de 

los terrenos y los lavaderos. Queremos destacar, 

por tanto, la necesidad de coordinar las acciones 

hacia una nueva forma de enfrentar el problema y 

cambiar ciertos modos de uso. Creemos que se han 

de hacer muchos esfuerzos conjuntos por parte de 

todos los sectores involucrados tanto en el cultivo 

de la chufa como en la producción de horchata, 

para poder conseguir una resolución satisfactoria 

del problema. ValGenetics está orgullosa de poder 

aportar sus conocimientos integrales en los temas 

de sanidad vegetal para apoyar y favorecer al sector 

de la chufa de Valencia.
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