
Innovación para la identificación y 
gestión varietal de cítricos



Miembros

El Grupo Operativo GOCITRUS está formado por 5 empresas y diversas entidades de 
carácter público.. 

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm

https://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm


Necesidad y Orígenes

GOCITRUS como tal, nació en 2018, espoleado por la crisis general que desde hace algunas 
décadas se cierne sobre la citricultura española. Pero sus orígenes hay que buscarlos mucho  
antes en 2007, en los consorcios CITRUSEQ y CITRUSGEN. 

La generación de nuevas variedades, la planificación varietal y la identificación de 
cítricos constituyen problemas acuciantes de la industria citrícola.



Re-organizar y definir las bases varietales sobre las que asentar nuestra citricultura
por imperativos y exigencias de las nuevas relaciones entre los mercados.

Creación de una APP para ayudar a la toma de decisiones
del sector productor en la elección varietal.

Generación de un sistema de identificación varietal. 

✓ Trazabilidad en cada punto de la cadena de valor

• Viveros: eliminación de errores en la generación de material vegetal
• Distribuidores: garantiza la identidad del material comercializado.
• Consumidores: garantiza la identidad del producto adquirido.

✓ Lucha contra la usurpación de marcas y la piratería de material vegetal.

✓ Protección del obtentor y agricultor

Objetivos



Pandemia:

- Cierre de laboratorios
- Obtención de material vegetal
- Extracciones de ADN, análisis PCR
- Restricción desplazamientos

Administrativos:

- Ingreso partida presupuestaria del periodo 2 en Enero de 2021
- Limitación legal gasto a 15.000€/entidad y anualidad.

“Encaje de bolillos”
Contratación a varias entidades 
Reajustes de protocolos de análisis

Dificultades



Objetivos: 

sistema de identificación varietal 

La generación de un sistema de identificación varietal apoyado
en la base de datos genómicos Citruseq, mediante la generación
de marcadores moleculares

Generalizar a las variedades comerciales, el conocimiento
obtenido mediante en los proyectos previos.

Estudiar la necesidad de establecer un servicio de identificación
varietal que responda a las demandas de los distintos sectores
involucrados en este tema y del público en general



La base de datos CITRUSEQ  

Bases: A, T, C, G



Estructura del genoma y  

marcadores moleculares

Citrons
Pummelos
Mandarins

Australian limes

Kumquats

Micranthas

Mangshan

Ichangensis

Especies puras

Sour  oranges
Rangpur limes
Rough limes
Mexican limes
Eremoranges
Calamondins

Hibridos

Mandarins
Sweet oranges
Grapefruits
Lemons

Mestizajes

ORíGEN
EVOLUCIóN

GENEALOGíaDOMESTICACIóN
FIlogEnIATaxonomíA

identificaciónmejora



Marcadores Moleculares

Autentificación Varietal

1. Se extraen del  ADN mediante secuenciación de su genoma (300 millones de pbs)
2. Se pueden obtener de todas la variedades por comparación con otra variedad. 
3. Una vez obtenidos los marcadores se aplican a cualquier muestra.
4. Marcadores ideales son aquellos que proceden de variaciones estructurales



Características organolépticas y agronómicas: Tamaño, Forma, Alteraciones de la piel, Acidez, Brix, Etc..

Marcadores Moleculares 

Mejora



APP: elección varietal 

Se ha creado una APP que ayude a la toma de decisiones del sector 
productor en la elección varietal, considerando sus características 
particulares de cultivo y adaptación a cada zona. 

Incluye la máxima información existente relativa a las variedades y 
portainjertos actuales. 

https://www.gocitrus.es/aplicacion/

https://www.gocitrus.es/aplicacion/




Sostenibilidad económica

Renovación material. El panorama varietal citrícola es cada vez más complejo, este sector
ha pasado de manejar unas pocas variedades y portainjertos en los años 70 a mas de 200
variedades y 30 portainjertos actuales, que permiten abordar un calendario de producción
mas extenso.

El objetivo es planificar una citricultura eficiente y que de
lugar a una agricultura más moderna, innovadora, diversa y
respetuosa con el medio ambiente.

Sostenibilidad medioambiental 

Sostenibilidad social 

La falta de rentabilidad y de las explotaciones desincentiva la inversión. A través de una
correcta reestructuración varietal utilizando herramientas tecnológicas se anima a los más
jóvenes a participar en el sector agrario.



Certificación y autentificación en la
adquisición de material vegetal.

Mejora de la competitividad de los
productores y de la trazabilidad
mediante la certificación en cada
punto de la cadena de valor.

Elementos disuasorio del fraude y la
piratería comercial.

Planificación de la diversificación
varietal y de la reestructuración y
modernización de las explotaciones.

Impactos




