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Los cítricos son el principal cultivo frutal en España, con una superficie
total de cultivo cercana a las 300.000 Ha y una producción en aumento
que se acerca a los ó millones de toneladas. Es el cuarto país productor
del mundo (después de EE.UU., Brasil y China) y el primer país exporta-
dor de fruta fresca. Actualmente se vende en el exterior aproximadamen-
te el 50% de la producción, con unos ingresos de unos 300.000 millones
de pesetas anuales. El 10% de la producción se dedica a industrialización

y el 40% restante incluye el consumo en España como fruta fresca y las
pérdidas.

El mantenimiento de la producción y competitividad de este sector
depende en gran medida dela disponibilidad de material vegetal de alta
calidad, tanto en variedades como en patrones.

Las variedades suponen sin ninguna dudala principal prioridad de
los citricultores españoles, que son un ejemplo a escala mundial en cuan-
to a la adaptación de la producción a las demandas de los mercados
internacionales. La competencia en estos mercados está aumentando de
forma espectacular en los últimos años debido a distintos factores, entre
los que se puedecitar la mejora de calidad en la producción de paísester-
ceros, la mayoreficacia y rapidez de los medios de transporte marítimo
a largas distancias y la apertura de los mercados como consecuencia del

proceso de globalización.
La presencia de distintas virosis era hasta hace unos años la princi-

pal limitación de las variedades españolas, pero la realización de un pro-
grama de saneamiento por nuestro grupo, basado en la técnica de
microinjerto de ápices caulinares in vitro resolvió el problema. En la
actualidad todas las variedades españolas propagadas porlos viveros
comerciales están libres de los patógenos conocidos.

La necesidad de disponer de más variedades de las distintas espe-
cies para conseguir una producción continua a lo largo de la campaña
llevó igualmente a nuestro grupo a realizar un programa de importación
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de variedades de otros países mediante un método de cuarentena basa-
do en técnicas de cultivo in vitro. Este programa ha permitido a lo largo
de los años importar sin riesgos fitosanitarios mas de 180 especies y
variedades de otros países que se han puesto a disposición de losvive-
ristas de cítricos.

Los programas de saneamiento y cuarentena han permitido el esta-
blecimiento de un banco de germoplasma constituido por cerca de 400
genotipos, libres de virus y otros patógenos transmisibles por injerto, que
representan 40 especies del género Citrus y 32 especies de 18 géneros
afines. A partir de este banco de germoplasma, los viveros han suminis-
trado a los agricultores cerca de 80 millones de plantas desde 1982. Esto

supone mas 175.000 hectáreas, lo que da idea de la capacidad de la

importancia de este programa basado en técnicas biotecnológicas.
A pesar de la amplia colección de variedades disponibles para la

propagación comercial en España, existen lagunas importantes en algu-
nas especies, por lo que es necesario abordar programas de mejora para
la obtención de nuevas variedades. Las características más importantes
que debe reunir una variedad de cítricos para el consumo en fresco son
las siguientes: a) elevada productividad; b) época de maduración ade-
cuada; c) color de corteza atractivo; d) tamaño relativamente grande,
particularmente en mandarinos;e) facilidad de pelado; f) fácil separación
de segmentos; g) sabor y textura agradables; h) buena aptitud para la
manipulación y el transporte; ¡) ausencia de semillas. Este último aspecto
es absolutamente esencial, ya que el consumidor no acepta variedades
con semillas.

En el grupo de los naranjos la estructura de las variedades está
razonablemente bien resuelta, ya que existen variedades de calidad que
permiten la recolección desde la segunda quincena de Octubre hasta
principios de Julio.

En el grupo de los mandarinos (que incluyen distintas especies eoa |A
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híbridos tipo mandarino) existen importantes problemas. Durantela pri-
mera parte de la campaña, desde finales de Septiembre a finales de
Enero, existen diversas variedades de satsuma y de clementina que per-
miten una producción continua a lo largo de este periodo. Las variedades
de media estación son de excelente calidad, pero las clementinas tem-

pranas deberían mejorarse significativamente. Las clementinas son
autoincompatibles y no se polinizan entre ellas, por lo que la fruta no
tiene semillas. Sin embargo, no existían variedades de mandarinos tardí-
os de calidad, de los que hay una importante demanda de los mercados.
Por ello, en los últimos años se han introducido mandarinos tardíos, como
Fortuna, Nova, Ellendale u Ortanique, que también son autoincompati-
bles y permiten prolongarla recolección hasta primeros de Abril. No obs-
tante, estas variedades tardías tienen el gran inconveniente de que per-
miten una polinización cruzada con las clementinas, lo que provoca la

aparición de semillas en ambos grupos de variedades. Esto produce un
importante problema comercial, ya que los consumidores no aceptan las
mandarinas con semillas. Debido a esta situación, las nuevas plantacio-
nes de mandarinos tardíos están disminuyendo considerablemente y el

problema de estructura de producción de los mandarinos sigue sin resol-
verse.

Los patrones también presentan una importante problemática en la
citricultura española. En nuestras condiciones los patrones de cítricos
deben reunir necesariamente las siguientes características: a) tolerancia
al virus de la tristeza; b) tolerancia a Phytophthora sp.; c) adaptación a
suelos con elevados contenidos de caliza; d) producción de fruta deele-
vada calidad en la variedad injertada; e) elevada producción de semillas
con alta poliembrionía; f) buen crecimiento en vivero; g) facilidad en la

plantación y crecimiento posterior en los huertos.
Evidentemente es muy difícil reunir estas características en un Único

genotipo. Entre los diversos patrones tolerantes a tristeza utilizados enelseE1) A]
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mundo tansolo los citranges Troyer y Carrizo, que son genotipos prácti-
camente idénticos, y el mandarino Cleopatra se han utilizado de forma
significativa como portainjertos de naranjos y mandarinos en España. No
obstante, el citrange Carrizo ha dado resultados globales muy superiores
al resto y en la actualidad se usa en el 80-85% de las nuevas plantacio-
nes. En el 15-20% restante, que incluye suelos muy calcáreos o salinos se
usan otros patrones, entre los que destaca el mandarino Cleopatra.

El citrange Carrizo es un patrón de buena calidad y con un com-
portamiento agronómico bien conocido, aunque presenta algunas limita-
ciones como su inadaptación a suelossalinos o con elevado contenido en
caliza activa. Independientemente de los problemas específicos que
puedatenerelcitrange Carrizo, no es conveniente basar una citricultura
de la magnitud de la española en un único patrón. La hipotética apari-
ción de una nueva enfermedad específica del mismo podría causar daños
graves. Existen otros patrones conocidos que presentan características
agronómicas de gran interés, aunque algunos inconvenientes concretos
hacen que su utilización sea nula o muy restringida. Por ejemplo, el

naranjo amargo es posiblemente el patrón con mejor adaptación agro-
nómica a diversas condiciones edafoclimáticas, pero su gran sensibilidad

a tristeza impide su utilización en España. El Citrus macrophylla induce
una buena productividad, una rápida entrada en producción y se adap-
ta muy bien a suelos salinos y con elevado contenido en caliza, pero su
susceptibilidad moderadaatristeza limita de forma importante su uso en
nuestro país. El mandarino Cleopatra es tolerante a tristeza y se adapta
bien a suelos calizos, pero su crecimiento y entrada en producción son
muylentos. La lima Rangpur tiene una excelente adaptación a condicio-
nes de sequía, pero induce frutos de calidad inadecuada para el consu-
mo en fresco. La obtención de nuevos genotipos que reunieran los carac-
teres deseables de diversos patrones conocidos sería muy importante.

Toda la problemática planteada debería intentar resolverse median-
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te programas de mejora genética. La mejora genética tradicional consiste
en la obtención de híbridos por hibridación sexual entre parentales con
características deseables y la posterior selección de los híbridos obtenidos
para identificar aquellos que hayan incorporado los caracteres de interés
de los parentales. Sin embargo, este tipo de mejora tiene problemas muy
importantes en los cítricos, entre los que destacan los siguientes:

a) Biología reproductiva compleja: Muchos genotipos de interés
presentan esterilidad parcial o total de polen y/u óvulos, por lo que no
pueden usarse en programas de hibridación. Además, existen muchos
casos de incompatibilidad entre genotipos y de autoincompatiblidad, lo

que también limita enormemente la transmisión de caracteres deseables
mediante hibridación sexual.

La embrionía nucelar (apomixis parcial) es una característica muy
extendida en cítricos y es uno de los mayores impedimentos para la
recombinación genética. En estos casos, la formación de embriones nuce-
lares impide o restringe el desarrollo de los embriones cigóticos, lo que
dificulta enormemente la obtención poblaciones grandes para seleccionar
genotipos recombinantes de calidad superior.

b) Heterocigosis. La mayoría de las especies de cítricos tienen una
elevada heterocigosis. Esto ocasiona una gran segregación genética en la

progenie, por lo que hay una baja probabilidad de obtener híbridos que
incorporen los caracteres de ambos parentales en las complejas combi-
naciones genéticas deseadas.

c) Desconocimiento genético básico. Hay un gran desconocimiento
sobre la herencia de la mayoría de los caracteres agronómicosde interés,
lo que impide una adecuada planificación de las estrategias para elegir
los cruzamientos más adecuados.

d) Juvenilidad. Loscítricos tienen un largo periodo juvenil y la mayo-
ría de las especies requieren 5-8 años para iniciar la floración y fructifi-
cación. Esto dificulta enormemente la evaluación de caracteres relaciona-
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dos con las características del fruto y la posibilidad de obtener varias
generaciones segregantes.

e) Producción de semillas. La experiencia indica que la mayoría de
los hibridos de cítricos producen frutos con elevado número de semillas,
incluso cuando los parentales no producen habitualmente semillas. Esto
limita la mejora de variedades ya que, como se indicó anteriormente, los
mercados rechazan los frutos con semillas.

Esta problemática obliga a la obtención de un gran número de
híbridos entre cada combinación de parentales y su evaluación durante
muchos años, lo que requiere inversiones muy elevadas en infraestructu-

ra, mantenimiento y personal. Además, las posibilidades de éxito son
escasas.

Debido a estas dificultades, no es de extrañar que existan pocos pro-
gramas de mejora genética en el mundo y que los resultados de los mis-

mos hayan sido escasos, a pesar de que algunos se están realizando
desde finales del siglo XIX. El número de variedades cultivadas proce-
dentes de programas de mejora es muy pequeño, y ninguna deellas se
cultiva de forma extensiva en el mundo. La situación de los patrones es
similar y tan solo los citranges Troyer y Carrizo, obtenidos casualmente en
1909 en un programa que tenia como objetivo la introducción deresis-
tencia a bajas temperaturas en naranjo dulce, son utilizados a gran esca-
la. El resto de los patrones usados son especies decítricos no mejoradas.
En España tan sólo se realizaron cruzamientos puntuales hace unos años,
de los que se ha obtenido algún patrón con interés y se está finalizando
la evaluación de la progenie paraintentar seleccionar nuevas variedades.

Como consecuencia de esta situación la mejora de los cítricos se ha
realizado fundamentalmente mediante procedimientos convencionales
alternativos como la selección de mutaciones espontáneas y la irradia-
ción. Además,los desarrollos espectaculares de diversas técnicas de bio-
tecnología que se han producido en los últimos años están cambiando las
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perspectivas de mejora genética. En el caso concreto de los cítricos la

puesta a punto de estas tecnologías es mucho más rápida que en otras
especies leñosasy ya se están iniciando programas de mejora basados en
las mismas en varios países, incluyendo España. Entre estas técnicas cabe
destacar la selección asistida por marcadores moleculares, la hibridación
somática, la obtención de híbridostriploides y la transformación genética.
Estas biotecnologías presentan grandes posibilidades para la mejora
genética de los cítricos, ya que permiten superar algunos de los proble-
masde la mejoratradicional y ofrecen nuevas posibilidades que no podí-
an abordarse hasta ahora

A continuación se realiza una breve exposición de la situación actual
de las diversas técnicas quese utilizan en la mejora genética delos cítricos.
1. Selección de mutaciones espontáneas

Algunas especies de cítricos son genéticamente inestables y produ-
cen mutaciones espontáneas con cierta frecuencia. La mayoría de las
mutaciones tienen caracteres perjudiciales, pero algunas pueden presen-
tar características deseables para el cultivo. El estudio y selección de estas
mutaciones ha sido hasta ahora el origen de la mayoría de las varieda-
des cultivadas. Algunos grupos de variedades son especialmente inesta-
bles lo que favorece la aparición de nuevoscultivares. Como ejemplos se
pueden citar las naranjas de tipo navel y las clementinas.

Las navel se originaron en Brasil como una mutación de naranja
común y posteriormente se han extendido a la mayoría de las zonas citrí-
colas de clima subtropical. En estas zonas se han producido nuevas muta-
ciones y actualmente existe una gran diversidad de variedades de navel
de calidad de maduración temprana, tardía y de media estación. Como
ejemplo, en el Banco de Germoplasma del IVIA hay mas de 50 genotipos
de este grupo de variedades.

La clementinas fueron descubiertas y descritas a principios de siglo
en Argelia porel padre Clement, del que reciben su nombre. Su origen noeLo DD) LIillllilli
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está claro y hay dosteorías al respecto. Una afirma que proceden de un
cruce accidental entre mandarino Común y naranjo amargo y otra indi-

ca que posiblementese trate de una variedad conocida como mandarino
Cantón y cultivada en China con anterioridad. Este grupo también es muy
inestable y se han producido muchas mutaciones en los países producto-
res del Mediterráneo. En el Banco de Germoplasma del IVIA hay también
mas de 50 variedades de clementina, aunque solo unas pocassecultivan
actualmente. En el cuadro 1 se indica la procedencia y fecha de mutación
de las clementinas que han alcanzado una difusión comercial en nuestro
país. Se puede observar que normalmente transcurren entre 15 y 20 años
entre una mutación de interés y la siguiente. Además, no se han produci-
do mutaciones tardías de calidad, lo que representa un grave problema
de estructura de producción en España.
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A pesar del importante papel de las mutaciones espontáneas, es evi-
dente que la mejora genética de loscítricos debe además realizarse de
forma dirigida, ya que no podemos simplemente sentarnos a esperar que
se produzcan mutaciones que resuelvan nuestros problemas. En el IVIA se
realiza un programa muy activo de selección de mutaciones, fundamen-
talmente dirigido a las clementinas.
2. Mutaciones inducidas

La irradiación con diversos tipos de radiaciones se ha utilizado en
cítricos con la finalidad de obtener mutaciones de interés. El procedi-
miento es totalmente aleatorio y no puede dirigirse a aspectos concretos
de mejora. Por ello requiere la obtención de un gran número de plantas
a partir detejidos irradiados y la evaluación de las mismas para detectar
posibles características de interés. No obstante, muchos trabajos de induc-
ción de mutaciones van dirigidos a la eliminación de semillas de varieda-
des conocidas. Ello es debido a que la formación de los gametos femeni-
no y masculino es un proceso complejo regulado por un gran número de

genes y existe una cierta probabilidad de que las radiaciones alteren
alguno de estos genes sin producir variaciones importantes en otros. Sin

embargo, las probabilidades de que queden alterados simultáneamente
los procesos de formación del gameto femenino, que impediría la forma-
ción de semillas, y del gameto masculino, que impediría la formación de
polen que pueda polinizar a otras variedades, es escasa.

En diversos países se han realizado proyectos de irradiación con
resultados bastante escasos. La única variedad que ha alcanzado porel
momento una difusión importante es el pomelo Star Ruby, de pulpa roja y
sin semillas, aunque su polen es viable y puede polinizar otras varieda-
des. Este pomelo se obtuvo por irradiación de semillas del pomelo
Hudson, que es de pulpa rosácea y produce semillas.

El sistena mas habitualmente utilizado es la irradiación de varetas
con rayos gamma. Coneste sistema se ha obtenido en Sud África la varie-Lo|DDsl
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dad Nova Sedles, que se está empezando a ensayar en diversas zonas
citrícolas. En el IVIA se esta aplicando el procedimiento a diversas varie-
dades de híbridos de mandarinos. También se ha desarrollado un proce-
dimiento alternativo de irradiación de ápices que posteriormente se injer-
tan in vitro para la producción de plantas.
3. Selección asistida por marcadores moleculares

Los marcadores moleculares o marcadores de ADN son sondas de
distintos tipos que identifican zonas en los cromosomas cercanas a los

genes de interés agronómico. Estas sondas permiten analizar precozmen-
te mediante pruebas relativamente sencillas los híbridos procedentes de
cruzamientos con la finalidad de determinar si han incorporado el gen de
interés o no lo han hecho. De esta forma se consigue un gran ahorro de
tiempo y dinero en los programas de mejora. La calidad de los marcado-
res depende de su proximidad a los genes de interés. La obtención de
marcadores en difícil, por lo que existen muy pocos ligados a caracteres
de interés en los cítricos, lo que limita por el momentosu aplicación gene-
ral. Entre los marcadores existentes se encuentran los ligados al gen de
resistencia a tristeza, que se están usando en el IVIA en un proyecto de
mejora de patrones.
4. Hibridación somática

Esta técnica permite la obtención de híbridos somáticos mediante la
fusión de protoplastos (células sin pared celular) procedentes de dos
parentales distintos. Como fuentes de protoplastos se utilizan distintos
tipos de tejidos. De un parental se usa un callo embriogénico obtenido por
cultivo in vitro de óvulos y del otro se usan trocitos de hoja. En ambos
casoslos tejidos se someten a un tratamiento con distintos enzimas quetie-
nen como objetivo separar las células y posteriormente digerir la pared
celular de las mismas, dandolugar a los protoplastos. La fusión de los pro-
toplastos se realiza mediante la adición de productos químicos, que favo-
recen su aglutinación o mediante un tratamiento con corriente eléctrica
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que también favorece la unión de los mismos. En el proceso de fusión se
unen los núcleos de ambos parentales, dando lugar a una célula híbrida
entre los mismos que con los tratamiento in vitro adecuados es capaz de

regenerar una nueva pared celular, dividirse, formar callo y embriones,

que por germinación dan lugar a plantas que son híbridos somáticos. La

ventaja de los híbridos somáticos es que incorporan los genomas de los

dos parentales, por lo deberían manifestar los genes dominantes de
ambos y además, no presentan la dispersión genética Éípica de los híbri-
dos obtenidos por hibridación sexual. Por ello, es posible reunir en un
único genotipo los caracteres de interés de ambos parentales.

Actualmente se están llevando acabo programas de mejora de

patrones de gran envergadura basados en esta técnica, particularmente
en Florida. Paralelamente se están abordando dos tipos de estrategias:

a) Obtención de híbridos somáticos entre patrones conocidos. El obje-
tivo es incorporar en una sola planta los caracteres deseados de dos

patrones distintos. Por ejemplo, la fusión entre naranjo amargo y un

patrón resistente a tristeza podría dar lugar a un nuevo patrón tolerante

a la enfermedad con las excelentes características agronómicas
del naranjo amargo.

b) Obtención de híbridos somáticos entre cítricos y géneros relaciona-
dos. En la subfamilia de las Aurantioideae existen géneros que presentan
tolerancia a fisiopatías y enfermedades. Hasta el momento no se habían
podido utilizar en la mejora deloscítricos debido a que son sexualmen-

te incompatibles. Sin embargo actualmente es posible la obtención de
híbridos somáticos, lo que permite la utilización de los genes de estos

géneros particularmente para la mejora de patrones. De hecho ya existe

un elevado número de estos híbridos que se están estudiando en condi-

ciones de campo.
En el IVIA se ha puesto a punto esta tecnología y se ha iniciado un

proyecto de obtención de nuevos patrones basado en la primera de lasoaÓN LLL
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estrategias mencionadas. También se están estudiando variantes de la téc-
nica que potencialmente pueden contribuir a la mejora de variedades,
principalmente aspectos de calidad y productividad en clementinos.
5. Obtención de hibridos triploides

Como se ha indicado anteriormente, una condición básica que
debentener las variedades de cítricos dedicadas al consumo en fresco es
la carencia de semillas. Para ello las variedades deben ser autoincompa-
tibles y además no presentar problemas de polinización cruzada con otras
variedades. Esto es lo que sucede con las variedadesde los grupos navel

y satsumas, que son autoincompatibles, tiene polen inviable y presentan
degeneración de los megasporocitos femeninos. Estos caracteres son
extraordinariamente difíciles de incorporar a otras variedades, ya que
entre otras razones se desconocen cuales son los mecanismos genéticos
que los controlan.

Una alternativa con gran potencial es la obtención de híbridos tri-
ploides, con 27 cromosomas en vez delos 18 de las variedades norma-
les diploides. Las plantas triploides son generalmente estériles y en conse-
cuencia no producen semillas, ni siquiera por polinización cruzada. Esto

es debido a que en la meiosis los gametos reciben distinto número de cro-
mosomas, lo que causa esterilidad y en consecuencia no producen semi-
llas o éstas abortan en su mayoría. Además, estas plantas no presentan
problemas de polinización cruzada con otras variedades Un ejemplo típi-
co de variedad triploide es la lima Bears, de origen desconocido, que
tiene una elevada producción de frutos de calidad sin semillas. Las
variedades triploides pueden obtenerse mediante los siguientes procedi-
mientos:

a) Cruzamientos entre parentales diploides y tetraploides. Esta

aproximación está limitada porque la mayor parte de las semillas proce-
dentes de los cruzamientos abortan, lo que impide su germinación y por
el escaso número de parentales tetraploides disponibles. El problema del
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aborto de semillas se puede solucionar actualmente mediante el cultivo in

vitro de los embriones procedentes de las semillas abortadas, de las que
en muchos casos se puede extraer un pequeño embrión que es viable en
condiciones especiales de cultivo. Mediante este procedimiento se han
obtenido en el IVIA mas de 1.500 híbridos triploides, a partir de cruza-
mientos entre parentales monoembriónicos diploides, como las clementi-
nas y algunos parentales tetraploides disponibles, como el tangelo
Orlando o el mandarino Nova.

b) Recuperación de triploides espontáneos. En cítricos se ha descrito
hace tiempo que ocasionalmente se producen embriones triploides des-
pués de la hibridación de dos parentales diploides. El origen de estostri-
ploides no está claramente demostrado y su formación depende de los

genotipos. Hasta hace poco tiempo esta observación no tenía implicacio-
nes prácticas, ya que las semillas con embriones triploides generalmente
abortan y no dan lugar a plantas. Recientemente ha sido posible al ais-
lamiento y cultivo de embriones de semillas abortadas, que después dela
germinación dan lugar a plantas triploides en porcentajes variables. Esta

aproximación tiene la ventaja de que el número de parentales que pue-
den utilizarse se amplía enormemente, lo que permite la elección de los
mismos sobre la base de sus características agronómicas. En el IVIA se
está utilizando el sistema en un programa muy ambicioso que ya ha per-
mitido obtener mas de 3.200 híbridos triploides entre parentales que
incluyen las variedades con mejores características agronómicas en
España.

La realización del programa de obtención de triploides esta siendo
posible gracias a la utilización de técnicas de citometría de flujo para
analizarel nivel de ploidía de las plantas obtenidas. Esta tecnología per-
mite determinar el número de cromosomas de una planta en unos diez
minutos, en contraposición con las cerca de dos horas que se requieren
para realizar el análisis mediante las técnicas histológicas clásicas.o——————]————
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Los híbridos obtenidos están actualmente en fase de evaluación en
campo y en pocos años probablemente se podrán seleccionar nuevas
variedades de mandarinossin semillas que resuelvan parte de los proble-
mas que elcultivo de este grupo de variedadestiene en nuestro país.
6. Transformación genética

La modificación de plantas mediante la introducción de genes espe-
cíficos por diversas técnicas de transformación genética, supone uno de
los avances científicos más espectaculares de los últimos años, ya que
abre nuevas perspectivas para la mejora genética. Mediante estas técni-

cas es posible introducir en plantas genes procedentes de la propia espe-
cie, de otras especies de plantas, e incluso genes procedentes de organis-
mos como bacterias, levaduras o virus. Estas tecnologías se están utilizan-
do a gran escala para la mejora de plantas, particularmente herbáceas,
por grandes compañías privadas, que ya disponen de algunas varieda-
des comerciales obtenidas mediante estos procedimientos. Actualmente se
cultivan en el mundo centenares de miles de hectáreas de plantas trans-
génicas, fundamentalmente de maíz, soja y algodón.

La transformación genética ofrece enormes posibilidades para la

mejora de especies frutales, ya que permite introducir en una variedad un

gen que confiere caracteres específicos sin modificar el resto de las carac-
terísticas de la misma. Sin embargo, la aplicación de técnicas de trans-
formación es mucho más compleja en especies leñosas, entre las que se
encuentran los cítricos.

En diversos países se están realizando desde hace años investigacio-
nes para la transformación genética de cítricos, ya que en el futuro esta
tecnología puede permitir resolver una parte importante de los problemas
de la mejora clásica de los mismos. En el IVIA disponemos de las técnicas
más eficientes para la transformación de distintas especies de cítricos.
Además, se ha conseguido por primera vez en especies frutales la trans-
formación de material adulto, lo que permite que las plantas transgénicas
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fructifiquen en un periodo de 1-2 años desde su obtención.
Para la transformación de cítricos se utiliza la bacteria común del

suelo Agrobacterium tumefaciens, que es capaz de infectar planta sus-
ceptibles y transformar las células infectadas. En esta bacteria se introdu-
cen los genes de interés, que posteriormente los transferirá al genoma de
los cítricos. El procedimiento de transformación consiste en inocular con
la bacteria entrenudos de plantas cultivadas en invernaderoy cultivarlos
in vitro durante varios días para permitir la transformación de células.
Posteriormente los entrenudos se cultivan en medios que permiten la rege-
neración de brotes a partir de las células transformadasy estos brotes se
injertan in vitro para la obtención de las plantas transgénicas.

La disponibilidad de métodoseficientes de transformación está per-
mitiendo introducir genes de interés para evaluar las posibilidades reales
de esta tecnología en la mejora genética de los cítricos. Todos los ámbi-
tos científicos están convencidos de que a largo plazo la transformación
genética será esencial para la obtención de nuevos patrones y varieda-
des. No obstante, a corto plazo existen dos limitaciones importantes. Por
una parte el numero de interés agronómico disponibles es muy escaso,
particularmente los procedentes de los propios cítricos. Esto es debido a
lo escasez de conocimientos básicos sobre el control genético delos diver-
sos procesosdeldesarrollo y de la tolerancia o resistencia a factores bió-
ticos y abióticos. Este problema solo se resolverá mediante investigacio-
nes básicas en el campo de la genómica.

La otra limitación importante de la transformación genética es la opo-
sición de una partesignificativa de los consumidores europeosa los ali-
mentos transgénicos, a pesar de que no existen argumentos científico-téc-
nicos para la misma. El cultivo de cítricos transgénicos sólo será posible
cuando esta oposición desaparezca como consecuencia de la demostra-
ción objetiva de ausencia de riesgos sanitarios y medioambientales de
este tipo de plantas. La posición del IVIA es desarrollar tecnologías pro-
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pias para su aplicación futura en el desarrollo de nuevos genotipos trans-
génicos de cítricos cuando sean aceptados por el consumidor.

CONCLUSIONES
El control del material vegetal de cítricos tiene un carácter estratégico

para España. Actualmente, todoslos nuevos patronesy variedades que se
están produciendo en el mundo se someten a procesos de patente y su uti-
lización está muchas veces restringida por intereses comerciales. Además,
en diversos países como EE.UU., Japón, Israel, Francia e ltalia se están
realizando grandes esfuerzos en la aplicación de nuevas biotecnologías
para la mejora de los cítricos y las tecnologías desarrolladas también
serán objeto de patente. En la actualidad, el nivel de desarrollo de estas
técnicas en España es globalmente similar o superior al de otros países.
Este nivel hay que mantenerlo e continuar la aplicación de las mismasal
desarrollo de nuevos genotipos para evitar que en el futuro el material
vegetal decítricos de nuestro país dependa en gran medida de investiga-
ciones y patentes realizadas en el exterior.

Comose ha indicado reiteradamente, la mejora genética de loscítri-
cos es muy compleja y existen diversas metodologías para abordarla,
cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Porello la mejor solución
no es apostar por una determinada metodología, sino aplicar todas ellas
en programas coordinados que contemplen la mejora de este importante
cultivo de forma integrada.

Nota: Trabajo presentado en las Jornadas Agrícolas y
Comerciales, Huelva,2000
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