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Citricultura española
Superficie próxima a las 300.000 hectáreas
Producción sobre 7 millones de toneladas, sexto país productor
mundial

Naranjos 50%, Mandarinos 33%, limoneros 16%, pomelos 1%
Utilización, 85% consumo en fresco, 15% industria
Exportación, 50% de la producción, unos 3.500 millones €
(primer exportador mundial para consumo en fresco)

Los cítricos no se pueden considerar un cultivo
marginado e infrautilizado

Familia Rutaceas, Subfamilia Aurantioideas
Tribu I. Clauseneas.
Subtribu I. Micromelinas.
Subtribu II. Clauseminas.
Subtribu III. Merrillainas.
Tribu II. Citreas
Subtribu I. Trifaelinas. Frutos citroidea menores
Grupo subtribal I. Wenzelia
Grupo subtribal II. Triphasia
Grupo subtribal III. Luvunga

Fortunella

Kumquats
Plantas ornamentales
Resistencia al frio
Xerofítico
Resistencia a enfermedades

Eremocitrus

Poncirus

Resistente al frio
Resistencia a enfermedades
Portainjertos; Citranges y Citrumelos

Subtribu II. Citrinas. Frutos cítricos.
Frutos cítricos primitivos
Frutos cercanos a los cítricos
Frutos cítricos verdaderos
Fortunella
Eremocitrus
Poncirus
Clymenia
Microcitrus
Citrus

Clymenia

Microcitrus

Caviar cítrico
Semixerofítico
Resistencia a enfermedades

Género más importante
a nivel económico

Subtribu III. Balsamocitrinas. Frutos citroides con piel dura.

Citrus

Origen de las especies cultivadas de cítricos
Micrantha
(C. micrantha)

Limas
(C. aurantifolia)

Cidro
(C. medica)

Naranjos amargos
(C. aurantium)

Limones
(C. limon)

Híbridos de mandarino, Tangors, Tangelos, …

Pummelo
(C. maxima)

Mandarino
(C. reticulata)

Híbridos
F1
Naranjos
dulces
(C. sinensis)

Pomelos
(C. paradisi)

Cariotipo filogenómico de las especies modernas de cítricos
N. amargos

N. dulces
Clementina
Pomelos

Limones

2x

3x

Limas

4x

Ahmed et al. 2019. Annals of Botany 123: 1231–1251 doi: 10.1093/aob/mcz029

Mandarinos a nivel comercial

Satsumas

8% prod. nacional
Recolectan desde
septiembre hasta
finales de diciembre

Clementinas

Híbridos

Más representativas
citricultura española por
su calidad y aceptación
por el consumidor
52% prod. nacional
Recolectan desde
septiembre hasta enero

Se introdujeron en la
citricultura española por la
importante demanda de
mandarinas tardías de los
mercados internacionales,
prolongando la recolección
hasta mayo
40% prod. nacional

Mutaciones espontáneas de
clementina

Mandarino
Común

X
Naranjo
dulce

Mutaciones espontáneas Satsumas
Nankan No.20 (1926)

NS seedling

Aoe Wase

Sport

High-sugar type

Ehime Nakate (1973)

Slide provided by T.
Shimizu

Akimitsu Wase(1973)

(1892)

Yamasaki Wase (1960’s)

Zairai type

Oura Wase (1980)

Miyamoto Wase (1967)

(~17th )

Original

Haraguchi Wase (1969)

(Chance seedling at
16th -17th )

Ueno Wase (1970)
Miyagawa Wase

Morita Unshu (1970’s)

(～1915)

Kusumoto Wase (1980)

Ikiriki type

Hino Akebono (1995)

Ohara Beni Wase (1973)

(~17th )

Miho Wase (1963)

Owari type

Okitsu Wase

(18th)

(1940)

Nichinan No.1 (1979)

Iwasaki Wase (1978)

Classification by maturing period
Sugiyama Unshu (1940)

Seto Unshu (1971)

Matsuyama Wase (1953)

Hashimoto Wase (1980)

Niukei Unshu (<1930)

Kinokuni Unshu (1986)

Juman Unshu (1953)

Otsu No.4 (1972)

Aoshima Unshu (1978)

Jutaro Unshu (1975)

Takabayashi Wase (1975)

Very early
Early

Middle
Late/common

Originarias de la provincia de Satsuma ubicada en la isla de Kyushu, al sur de Japón y es probable que se obtuvieran a
partir de chance seedlings de la variedad de mandarino `Tsao Chieh´ importada de China

La mayoría de las especies secundarias se originaron a partir de un único híbrido original
que se ha perpetuado por multiplicación vegetativa y apomixis
La variabilidad fenotípica en estas especies se ha originado por mutaciones espontáneas
en campo y como consecuencia la variabilidad genética es muy baja, presentan una
elevada heterocigosidad, y en la práctica dificultan el desarrollo de programas de mejora
genética mediante hibridación sexual

Clementina

Limón

Naranjo dulce

Photo: G. Ancillo

Satsuma

Pomelo

Photo: G. Ancillo

Las nuevas variedades de estas especies se han obtenido fundamentalmente mediante la
identificación y selección de mutaciones espontáneas

Grupo de los mandarinos existe una elevada variabilidad genética lo que ha permitido
el desarrollo de programas de mejora genética mediante hibridación sexual

N7
N7

N6
N6
N2
N2

N1
N1

N3
N3
N5
N5

N4
N4

N1, C. deliciosa, N2, C. nobilis, N3, mandarin
N1, C. deliciosa, N2, C. nobilis, N3, mandarin
hybrids N4, C. unshiu N5, C. reticulata; N6, C.
hybrids N4, C. unshiu N5, C. reticulata; N6, C.
tangerina and others, N7, C. depressa, C. sunki, C.
tangerina and others, N7, C. depressa, C. sunki, C.
resnhi, C. tachibana
resnhi, C. tachibana

Banco de germoplasma de cítricos del IVIA

La citricultura actual se basa en la utilización de variedades seleccionadas u
obtenidas por su calidad, rendimiento y tolerancia a estreses bióticos y
abióticos lo que conlleva a la desaparición paulatina de las variedades más
antiguas o tradicionales situando la citricultura en una posición muy vulnerable
ya que los cítricos se multiplican vegetativamente y las variedades cultivadas
presentan una reducida variabilidad genética
Necesidad de conservación de estos recursos fitogenéticos ya que son fuente de
variabilidad para los programas de mejora genética desarrollados por métodos
clásicos o mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas, estudios genéticos,
genómicos, biología reproductiva, fisiología, etc.

Cerca de 800 genotipos
pertenecientes a Citrus
y géneros relativos

Resistencia a enfermedades
Huanglongbing (HLB)
Enfermedad más devastadora y severa
de los cítricos

Alves MN et al. 2021. Resistance to Candidatus Liberibacter
asiaticus, the Huanglongbing Associated Bacterium, in Sexually
and/or Graft-Compatible Citrus Relatives. Frontiers in Plant Science,
doi: 10.3389/fpls.2020.617664

Candidatus Liberibacter spp.

E. glauca

M. australis

C. sinensis

Diaphorina citri

Trioza erytreae

Eremorange

Actualmente no existe cura ni
cultivares resistentes del género Citrus

Citrus x Microcitrus

BCn

BCn

Nueva variedad resistente
Biología reproductiva compleja
Ingeniería genética
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