
BIOTECNOLOGÍA DE CÍTRICOS



La industria de los cítricos

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS       + de 127 M Tn

NEGOCIO MUNDIAL DE CÍTRICOS 
(exportaciones de fruta fresca) 

+ de 11 M US $

6º

2º

3º299.518 Ha

7,2 M Tn

6º productor de 
cítricos a nivel 

mundial

+ de 3,5 M US $

Fuente Fao FAOSTAT



Germoplasma de cítricos



Mejora de cítricos

Periodo juvenil prolongado 
(+ de 7 años)

Apomixis, esterilidad
femenina y/o masculina, 

incompatibilidad gametofítica, 
alta heterozigosidad… 

Las oportunidades de producir variedades mediante mejora 
clásica son muy limitadas y requieren mucho tiempo 



Transformación genética para la mejora de cítricos

Mejora dirigida

Evita las limitaciones de la mejora clásica por hibridación 

Segmentos
internodales de 
plántulas

Inoculación de 
explantes con 
bacteria

Coculltivo en 
medio rico en 
auxinas

Cultivo en medio 
de Selección
(Kanamicina)

Regeneración de brotes 
y selección de 
transformantes  
mediante PCR

Microinjerto in vitro

8-12 meses



Biotecnología de cítricos

Aumento de la 
calidad 

nutricional

Modulación del 
desarrollo y la 

arquitectura de 
la planta

Papel de los compuestos orgánicos 
volátiles en la interacción con otros 

organismos

Generación 
de 

resistencia a 
distintas 
plagas y 

patógenos



Aumento de la calidad nutricional

• Actividad pro Vitamina A
• Forman parte del sistema ocular

• Actividad antioxidante
Aumento del sistema inmune

Prevención de enfermedades 
degenerativas

CAROTENOIDES EN SALUD:



Aumento de la calidad nutricional
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Aumento de la calidad nutricional

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

CONTROL GOLDEN

ng
/ g

 p
es

o 
fre

sc
o

β-CAROTENO EN LA PULPA

x 40

Pons et al. 2014



Aumento de la calidad nutricional

Respuesta frente a estrés oxidativo en C. elegans
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Pons et al., 2014



Aumento de la 
calidad 

nutricional

Biotecnología de cítricos

Modulación del 
desarrollo y la 

arquitectura de 
la planta

Papel de los compuestos orgánicos 
volátiles en la interacción con otros 

organismos

Generación 
de 

resistencia a 
distintas 
plagas y 

patógenos



Compuestos orgánicos volátiles (VOCs)



VOCs en cítricos

C. grandis 50.3-100%

C. reticulata 90.6-100%

C. medica 53.4-100%

Total Monoterpenos

C. sinensis 93.4-100%

C. paradisi 86.31-100%

C. aurantifolia 69.7-94.9%

C. aurantium 82.9-100%

C. clementina 85.1-100%

C. limon 71.6-100%

Limoneno

87.4-91.7%

48.9-95.6%

51.2-93.6%

80.1-95.8%

91.0-97.0%

83.4-93.8%

38.4-50.0%

83.0-95.1%

59.6-76.2%



Naranjas con reducción del contenido de D-limoneno

Más del 85% de reducción del 
contenido de 
D-limoneno

Rodriguez et al., 2011 y 2014
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Efecto del D-limoneno en Penicillium digitatum

Rodriguez et al., 2011 

Frutos control Frutos modificados



Efecto del D-limoneno en Ceratitis capitata

Rodriguez et al., 2011

Ensayos de campo

Control Modificado



Efecto del D-limoneno en Phylloctista citricarpa

Navelina Pineapple
Control                  OGM1                   OGM2 Control               OGM1     

Rodriguez et al., 2018



Huanglonbing (HLB)



Huanglonbing (HLB)

Elevado coste de prevención 
de nuevas infecciones

Rápida dispersión

Rápida progresión de 
los síntomas

Induce elevadas 
pérdidas de cosecha y 

de calidad del fruto



Huanglonbing (HLB)

Árbol infectado con HLB
Candidatus Liberibacter

Diaphorina citri / Trioza erytreae

Árbol sano



Huanglonbing (HLB)

Guayaba GuayabaCitrus

Dien, 2007

Incidencia de HLB (%)



Identificación de VOCs repelentes de guayaba



Ensayos olfatométricos

β-cariofileno hexanoDosis 
μg/μL

Tiempo de gasto en campo de olor (%)



Estrategia: inducción de repelencia



OGMs

2 genotipos de naranja dulce: Pera y Valencia

+ de 250 líneas independientes
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