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EL FUTURO DE LOS CÍTRICOS
Impacto del cambio climático en la citricultura

Damián Balfagón, Vicent Arbona y Aurelio Gómez-Cadenas

La citricultura actual está amenazada por el cambio climático. El incremento de las temperaturas, junto 
a la aparición de otros fenómenos climáticos adversos, modifica las condiciones ambientales de las 
regiones donde se han desarrollado las variedades citrícolas actuales. Los efectos perjudiciales sobre la 
fisiología y producción de los cítricos que tienen estos factores ambientales adversos, como la sequía 
o la salinidad del suelo, se incrementarán debido a las altas temperaturas, lo que pondrá en riesgo la 
producción del cultivo y, en casos extremos, incluso la supervivencia de las plantas. El estudio de las 
respuestas de tolerancia de los cítricos al cambio climático puede mostrarnos las claves para desarro-
llar nuevas variedades de cítricos capaces de resistir las futuras condiciones ambientales y mantener 
la producción.

Palabras clave: altas temperaturas, fisiología vegetal, mejora genética, salinidad, sequía, cítricos.

 ■ INTRODUCCIÓN

Las plantas son organismos sésiles que han de adaptarse 
al entorno sin poder huir o resguardarse de las situacio
nes ambientales adversas. Frente al entorno cambiante, 
los vegetales activan mecanismos de respuesta genéticos, 
bioquímicos, fisiológicos y morfo
lógicos y, así, sobrevivir y desarro
llarse bajo condiciones subóptimas 
(Figura 1). Sin embargo, estas 
respuestas de adaptación tienen 
un coste fisiológico y energético 
para las plantas, que cuando for
man parte de cultivos agrícolas 
se traduce en una reducción de la 
producción. Debido al cambio cli
mático global, propiciado, entre 
otros factores, por el incremento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la tempe
ratura media del planeta está aumentando. No obstante, 
las consecuencias no se limitan a la temperatura, sino 
que se están produciendo importantes modificaciones de 

todas las condiciones climáticas. Entre algunos de estos 
cambios, cabe destacar el incremento de los fenóme
nos meteorológicos extremos, que pueden resultar muy 
perjudiciales para la agricultura, como el aumento en la 
intensidad y frecuencia de las olas de calor, episodios 

de sequía severa o inundaciones 
derivadas de las lluvias torrenciales 
(IPCC, 2014).

Los cítricos pertenecen a la 
subfamilia Citroideae, dentro de la 
familia Rutaceae. La mayoría de 
las especies de cítricos cultivadas 
son del género Citrus, con origen 
en la antigua Asia desde donde 
se exportaron al sur de Europa y, 
desde allí, al resto del mundo. El 
cultivo de cítricos es uno de los 

más importantes a nivel global; en la actualidad, se 
encuentran extensas plantaciones de cítricos en las 
regiones subtropicales de América (en ambos hemisfe
rios), sur de Asia, sur de África y Australia. También 

«España es el sexto 
productor mundial de cítricos 

para consumo en fresco 
y el primer exportador 
mundial de naranjas, 

mandarinas y limones»
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hay importantes extensiones de cultivo en las zonas 
con clima mediterráneo, tanto en Europa como en otros 
continentes. España es el sexto productor mundial de 
cítricos para consumo en fresco y el primer exporta
dor mundial de naranjas, mandarinas y limones. A nivel 
productivo y también comercial, el sello más distintivo 
de la oferta citrícola española es la mandarina/clemen
tina, con un volumen que supera cada temporada los 
dos millones de toneladas, y que se concentra, funda
mentalmente, en las provincias de Valencia y Caste
llón. Durante las últimas campañas, España superó la 
producción de 6,4 millones de toneladas de frutos cítri
cos. La exportación española de cítricos supera los 3,7 
millones de toneladas, de las cuales el 68 % correspon
den a la Comunidad Valenciana, lo que pone de mani
fiesto que la citricultura representa una de las primeras 
partidas de ingresos en el capítulo general de las expor
taciones nacionales. Según los datos recogidos en la 
Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos 
(ESYRCE de 2020), España cuenta con más de 300.000 
hectáreas plantadas de cítricos, de las cuales más de la 
mitad corresponden a la Comunidad Valenciana.

En la citricultura actual, los árboles cultivados son, en 
realidad, la combinación de dos vegetales, una variedad 
productora que se injerta sobre un patrón o portainjerto, 
que conforma la parte inferior del tronco y el sistema 
radicular. Uno de los principales motivos para utilizar 
esta técnica de cultivo es la existencia de variedades de 
gran valor agronómico y buena producción (período de 
producción y tamaño, cantidad y calidad organoléptica 
del fruto), que, sin embargo, no suelen tener buenas cua
lidades de tolerancia a salinidad, sequía, pH alto, inun
daciones o plagas. La combinación de un portainjerto 
con un sistema radicular muy resistente y una variedad 
de producción de elevada calidad pueden ofrecer garan
tías de durabilidad del árbol y mejoras en la producción 
y manejo del cultivo. Esta técnica también permite ade
lantar la producción en varios años.

En general, los cítricos se adaptan bien a diferentes 
climas, pero su crecimiento se ve limitado por las bajas 
temperaturas y heladas. En las regiones mediterráneas, 
el incremento de las temperaturas provocado por el 
cambio climático producirá una mayor evapotranspira

ción, un descenso de las precipitaciones y, en conse
cuencia, un aumento de las necesidades de irrigación, 
en un cultivo que de por sí ya tiene una alta demanda 
de riego. El incremento de la irrigación supone, para 
muchas zonas de cultivo, mayor presión sobre los acuí
feros, que, a su vez, provoca la salinización de estos 
debido a una mayor intrusión de agua marina, especial
mente en las zonas costeras como la cuenca mediterrá
nea. Además, el uso prolongado de agua salinizada para 
el riego produce una degradación permanente del suelo 
debido a la dispersión de los agregados que lo compo
nen. En general, a consecuencia del cambio climático, 

«La citricultura tendrá que hacer frente 
a un aumento de los períodos de sequía, 
a la salinización y degradación del suelo 

y al incremento de las temperaturas»
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Figura 1. Principales factores de estrés abiótico en el cultivo de los 
cítricos. Debido al cambio climático, la temperatura media del planeta 
está aumentando, pero las consecuencias para la citricultura no se 
limitan a la temperatura. Entre alguno de estos cambios, cabe destacar 
el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, episodios 
de sequía severa o inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales. 
En las regiones mediterráneas, además, el incremento de la tempe-
ratura tendrá como consecuencia un aumento de las necesidades de 
irrigación, lo que, a causa de la mayor presión sobre los acuíferos, 
provocará una salinización de estos en muchas zonas de cultivo. Todos 
estos factores tienen consecuencias negativas para el cultivo de los 
cítricos.



  Núm. 110 MÈTODE 63

MONOGRÁFICO
Crisis climática

la citricultura tendrá que hacer frente a un aumento en 
la frecuencia e intensidad de los períodos de sequía, a la 
salinización y degradación de los suelos de cultivo y al 
incremento de las temperaturas.

 ■ INTERACCIÓN DEL AMBIENTE CON EL 
DESARROLLO DE LOS CÍTRICOS

Entre los factores abióticos1 más perjudiciales para 
la producción citrícola se encuentran las variaciones 

1  Los factores abióticos son aquellos que no proceden de la interacción de la 
planta con otros seres vivos.

extremas de temperatura, la sequía, las inundaciones 
o la salinidad del agua de riego y del sustrato, todos 
ellos factores ligados como hemos visto con el cambio 
climático (Figura 2). Las altas temperaturas afectan a 
las plantas de los cítricos y provocan un incremento de 
la transpiración y la fotosíntesis, desestabilizando las 
membranas celulares y originando un incremento del 
daño oxidativo. El rango óptimo de temperatura para el 
cultivo de los cítricos se estima entre 2234 oC. Tempe
raturas por encima de este rango provocan la abscisión 
de frutos y/o la reducción de su tamaño. También se 
ven afectados parámetros de calidad organoléptica del 
fruto como el contenido total de sólidos solubles (TSS) 

Figura 2. Entre los factores abióticos más perjudiciales para la producción citrícola se encuentran las variaciones extremas de temperatura, la 
sequía, las inundaciones o la salinidad del agua de riego y del sustrato, todos ellos factores ligados con el cambio climático. En las imágenes, efectos 
del estrés abiótico en cítricos. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: defoliación del árbol debido a la salinidad del sustrato; amarilleamiento 
y plegamiento de hojas causado por la sequía; abscisión de hojas y frutos a causa de la sequía y las altas temperaturas, y amarilleamiento foliar 
a causa de la inundación prolongada.
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y la acidez total (TTA), que disminuyen nota
blemente, lo que deprecia el valor comercial 
de la cosecha.

Sin embargo, mientras el tamaño de los fru
tos sí se ve perjudicado, el crecimiento vege
tativo de los cítricos, es decir, de la planta, no 
parece verse tan afectado por las altas tempe
raturas, y diferentes especies de cítricos sopor
tan temperaturas por encima de los 40 ºC sin 
mostrar efectos fisiológicos ni bioquímicos 
perjudiciales (Pereira et al., 2017; Zandalinas 
et al., 2016; Zandalinas et al., 2017). Los cítri
cos cuentan con diversas respuestas de aclima
tación a las altas temperaturas. Por otra parte, 
el cambio climático aumenta la probabilidad 
de episodios de frío extremo aunque sean de 
corta duración y un descenso de las tempera
turas pronunciado o heladas pueden suponer 
pérdidas en la producción, sobre todo si estos 
episodios ocurren en el periodo de floración, 
en el que el árbol es especialmente sensible a 
las bajas temperaturas.

Otro de los fenómenos asociados al cam
bio climático, como hemos señalado, serán los episo
dios de sequía severa. La falta de agua disponible para 
los cítricos afecta negativamente a su crecimiento y a 
los procesos reproductivos. Esto deriva, consecuen
temente, en una menor producción. El déficit hídrico 
durante el periodo de formación y crecimiento del fruto 
provoca una disminución del tamaño y la calidad de 
este y aumenta las pérdidas por abscisión (Romero et 
al., 2006). Los cítricos responden a este estrés mediante 
el cierre estomático, para reducir la transpiración y 
minimizar la pérdida de agua. Del mismo modo, se 
reduce la captación de CO2 y, por tanto, la fotosínte
sis, lo que puede desestabilizar la cadena de transporte 
de electrones y causar un aumento del daño oxidativo. 
Otro efecto de la falta de agua en el sustrato es que la 
presión osmótica a la que se ven expuestas las plantas 
aumenta y dificulta la capacidad de mantener el flujo 
hídrico hacia los tejidos. Para contrarrestar esto, los 
cítricos acumulan compuestos osmoprotectores tales 
como sales inorgánicas, el aminoácido prolina o car
bohidratos como la rafinosa (Gimeno et al., 2009). La 
reducción de la transpiración y la acumulación de com
puestos osmoprotectores son parte de una batería de 
diferentes estrategias fisiológicas y bioquímicas frente 
al déficit hídrico. Otras respuestas vegetales abarcan 
variaciones en la elasticidad de la pared celular, sobrea
cumulación de fitohormonas o aumento de la actividad 
antioxidante celular (Balfagón, Zandalinas et al., 2019; 
Gonçalves et al., 2016). Todas estas respuestas permi
ten a la planta superar las condiciones adversas pero 

el esfuerzo fisiológico no es gratuito y, si se perpetúa, 
con el tiempo afecta negativamente a la cosecha y al 
crecimiento del árbol.

Las elevadas concentraciones salinas en el agua de 
riego, debidas a la salinización de los acuíferos y pozos 
de riego, afectan a los cítricos a diferentes niveles. En 
primer lugar, reducen la germinación de las semillas 
y el crecimiento vegetativo. Además, provocan clo
rosis, necrosis y, finalmente, abscisión de las hojas 
(GómezCadenas et al., 2015) y, por tanto, reducen la 
superficie total foliar. En segundo lugar, altas concen
traciones de sal en el agua de riego o en el suelo pro
vocan desajustes nutricionales y acumulación del ion 
Cl, tóxico para los cítricos, en las hojas. Finalmente, 
el estrés salino induce reducción de la apertura estomá
tica, en parte por la señalización de la fitohormona ácido 
abscísico (ABA), y el descenso de la actividad fotosin
tética (GómezCadenas et al., 2015; LópezCliment et 
al., 2008). La alteración de la fotosíntesis desajustaría 
la cadena de transporte de electrones y aumentaría la 
producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) 
(Arbona et al., 2003). Además, debido a la reducción de 

«Las consecuencias del aumento 
de la temperatura pueden comprometer 
la capacidad de las plantas para tolerar 

otros factores ambientales»
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la fotosíntesis podría activarse el proceso 
de fotorrespiración en los peroxisomas, 
dando lugar a la producción de más molé
culas oxidativas como el H2O2.

Otra consecuencia palpable del cam
bio climático es el aumento del número 
y duración de los episodios de lluvias 
torrenciales. La inundación prolongada 
del suelo que provocan estas lluvias tiene 
numerosas consecuencias negativas en los 
cultivos. El efecto principal es la reduc
ción de la cantidad de oxígeno disponi
ble para la planta en el sustrato, aunque 
también tiene otros efectos en la compo
sición química del suelo que afectan a 
su interacción con las plantas (cambios 
en el potencial redox, cambios en la dis
ponibilidad de nutrientes presentes o en 
la microbiota; Sauter, 2013). Entre los 
efectos de la inundación en los cítricos 
destacan la inhibición del crecimiento y 
desarrollo de la planta, el amarilleamiento 
y abscisión foliar y la muerte del tallo. 

Estos síntomas se explican en parte por la reducción de 
la transpiración y fotosíntesis, la acidificación del apo
plasto y la reducción del potencial hídrico (Vincent et 
al., 2020). Algunas especies de plantas cultivadas (como 
el arroz, la soja, el tomate, etc.) han desarrollado dife
rentes mecanismos de adaptación frente a la inundación 
como el desarrollo de raíces aéreas, elongación del tallo 
o la formación de aerénquima, 
tejido parenquimático vegetal por 
el que pueden circular gases. Sin 
embargo, los cítricos no poseen 
ninguna adaptación específica 
al encharcamiento prolongado y 
las diferencias observadas entre 
variedades y portainjertos se 
han atribuido a variaciones en la 
capacidad de mantener la transpi
ración y la fotosíntesis (Arbona et 
al., 2009). En general, los genoti
pos más vigorosos y con mayor transpiración han pre
sentado una mayor capacidad de tolerancia a periodos 
de inundación prolongados. En el caso de los portainjer
tos, estos transfieren esta mayor tolerancia a la variedad 
injertada.

 ■ LA AMENAZA DEL INCREMENTO DE 
TEMPERATURAS

El incremento previsto de las altas temperaturas en las 
regiones de cultivo de los cítricos no resulta una ame

naza directa para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Sin embargo, sí que es perjudicial para la for
mación y desarrollo del fruto. Además, las consecuen
cias derivadas de este aumento de la temperatura pueden 
comprometer la capacidad de las plantas para tolerar 
otros factores ambientales cambiantes. Las mayores 
necesidades hídricas de los cultivos, causadas por las 
altas temperaturas, derivan en una mayor vulnerabilidad 
frente a la sequía; además, aumenta la cantidad de agua 
de riego necesaria para conseguir un manejo adecuado 
del cultivo y esto, en muchas ocasiones, supone una 
sobreexplotación de los acuíferos, intrusión de aguas 
salinas en estos y, finalmente, salinización de la tierra 
de cultivo. Por tanto, es muy frecuente que, junto al 
estrés por altas temperaturas, aparezcan otras condicio
nes adversas para la planta derivadas de una deficiencia 
hídrica o de la utilización de aguas salinas para el riego. 
Numerosos estudios han demostrado que dos o más 
estreses que afectan a una planta simultáneamente pro
ducen una nueva situación de estrés a la cual la planta 
responde de manera específica (revisado en Balfagón 
et al., 2020, y Zandalinas et al., 2018). En ocasiones la 
concurrencia de múltiples estreses puede tener un efecto 
positivo sobre el desarrollo de las plantas, aunque la 
mayoría de estudios indica que la combinación de estre
ses puede ser mucho más dañina para las plantas que 
los estreses individuales. En concreto, en cítricos se ha 
visto que condiciones tolerables de sequía o salinidad, 
aplicadas de manera individual, se vuelven letales en 
combinación con altas temperaturas (Balfagón, Zanda

linas et al., 2019; Zandalinas et 
al., 2016). Esto supone un peli
gro para la citricultura en muchas 
de las zonas del mundo donde 
actualmente es un cultivo prin
cipal, ya que son regiones en las 
que se espera un aumento medio 
de las temperaturas y el riesgo de 
sequía o salinización es muy alto. 
En la cuenca mediterránea, donde 
se sufren periodos de sequía lar
gos y la irrigación es clave para 

el sustento de los campos, muchas zonas sufren estos 
problemas de salinización de las aguas subterráneas, 
derivada de la sobreexplotación de acuíferos y la intru
sión del agua marina.

Entre las respuestas fisiológicas de los cítricos a la 
sequía se encuentran el cierre estomático y la reducción 
de la transpiración. De este modo las plantas consiguen 
mantener su estatus hídrico al reducir la pérdida de agua 
a la atmósfera. Sin embargo, esta respuesta es contra
ria a uno de los principales mecanismos de tolerancia 
a las altas temperaturas, que consiste en abrir estomas 

«Nos enfrentamos 
a un cambio del modelo climático 

en el que los cultivos pueden 
verse afectados al no darse 

las condiciones óptimas para 
las que se seleccionaron»
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e incrementar la transpiración para así refrigerar las 
hojas. Cuando las dos situaciones de estrés se dan al 
mismo tiempo, se produce un verdadero desafío para 
la supervivencia de la planta. Estudios recientes que 
analizaron la tolerancia de los portainjertos de cítricos 
a la combinación de sequía y altas temperaturas demos
traron que los portainjertos que presentan una mayor 
tolerancia a esta situación de estrés combinado son los 
que mantienen altas tasas fotosintéticas y de transpi
ración, a pesar de la poca disponibilidad de agua. Así 
se consigue una adecuada refrigeración foliar que evite 
el daño derivado del calor (Zan
dalinas et al., 2016). Además de 
la respuesta fisiológica frente a 
la combinación de sequía y altas 
temperaturas, se han determinado 
respuestas bioquímicas impor
tantes, como la activación del 
sistema enzimático antioxidante 
que reduce el daño oxidativo deri
vado del estrés o la acumulación 
de proteínas protectoras como 
las chaperonas (Balfagón et al., 
2018; Zandalinas et al., 2017).

Por otra parte, la combinación de salinidad y altas 
temperaturas también supone un problema adicional 
para los cítricos. Uno de los principales mecanismos 
de tolerancia de los cítricos frente a la salinidad con
siste en evitar la absorción radicular del ion tóxico Cl y 
su translocación a la parte aérea. Para ello, los cítricos 
minimizan su actividad fisiológica reduciendo la aper
tura estomática, la transpiración y absorción radicular 
de agua. Estas respuestas van en contraposición con las 
respuestas frente a las altas temperaturas. En un estudio 
reciente en el que se analizó la resistencia de un por
tainjerto con relativa tolerancia a la salinidad, citrange 
Carrizo, a condiciones de estrés por calor y salinidad, 
se observó que prevalecían las respuestas fisiológicas 

frente a las altas temperaturas. Es decir, se produjo 
una apertura estomática y alta transpiración para hacer 
frente al estrés por calor, pero esto propició una mayor 
acumulación foliar de Cl y, por tanto, mayor sensibi
lidad a la salinidad (Balfagón, Zandalinas et al., 2019).

 ■ RETOS DEL FUTURO PARA LA 
CITRICULTURA

Las condiciones ambientales están en continuo cambio 
y las especies vegetales se han adaptado siempre a ello. 

Sin embargo, nos enfrentamos a 
un cambio del modelo climático 
en el que los cultivos, clásica
mente establecidos en una región 
del planeta por sus condiciones 
ambientales, pueden verse afec
tados al no darse las condiciones 
óptimas para las que se seleccio
naron. Este es el caso del cultivo 
de cítricos, que puede sufrir pro
blemas fisiológicos que lleven a 
una merma de la producción y la 

calidad de las cosechas debido al cambio climático y a 
la concurrencia de factores ambientales de estrés como 
las altas temperaturas, la sequía, inundaciones o la sali
nización y empobrecimiento de los suelos.

El estudio del efecto de la combinación de estre
ses (manteniendo las altas temperaturas como factor 
común) sobre las plantas nos ha permitido conocer los 
mecanismos naturales de resistencia frente a situacio
nes de estrés complejas (Balfagón et al., 2020; Suzuki 
et al., 2014; Zandalinas et al., 2018). En los cítricos, 
una correcta regulación del intercambio gaseoso de las 
plantas que permita paliar los efectos de las altas tem
peraturas, la acumulación de compuestos antioxidantes 
junto con la reducción del daño oxidativo, un adecuado 
balance hormonal y la sobreexpresión de genes de tole

«Es imprescindible 
desarrollar nuevas variedades 
que mantengan la producción 

y calidad del fruto frente 
a fenómenos climáticos 

extremos»

LA CITRICULTURA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Amenazas Adaptación

Aumento del daño oxidativo
Descenso de la fotosíntesis
Menor crecimiento
Mayor sensibilidad a la sequía
Pérdida de la producción
Salinización
Deterioro del suelo de cultivo

Conocimiento científico
Mejora de variedades
Mejora de portainjertos
Técnicas de cultivo
Optimización de recursos

Figura 3. A causa del cambio climático, el cultivo de los cítricos puede sufrir problemas fisiológicos que lleven a una merma de la producción y 
de calidad de las cosechas. El conocimiento científico debe hacer frente a este reto y generar nuevas variedades y portainjertos que permitan la 
adaptación y sostenibilidad de los cítricos ante las nuevas condiciones ambientales.
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rancia clave son respuestas primordiales para tolerar 
periodos de combinación de altas temperaturas con 
sequía o elevada salinidad del agua de riego (Balfagón 
et al., 2018; Balfagón, Zandalinas et al., 2019; Zanda
linas et al., 2016).

Pese a los avances en el conocimiento de los meca
nismos de tolerancia de los cítricos a las condiciones de 
estrés combinadas, falta por evaluar otros factores abió
ticos y bióticos que podrían ser una amenaza para los 
cultivos durante los próximos años, de manera especial 
bajo un ambiente más caluroso. Algunas de estas situa
ciones de estrés ya se han evaluado en otras especies 
modelo y cultivos de interés agronómico y han mos
trado los potenciales efectos negativos que podrían tener 
sobre la producción citrícola (Balfagón, Sengupta et al., 
2019; Pandey et al., 2017).

El conocimiento desarrollado durante los últimos 
años ha de servir para generar nuevas variedades y por
tainjertos que permitan la adaptación y sostenibilidad de 
los cultivos de cítricos actuales (Figura 3). Por tanto, se 
antojan imprescindibles el desarrollo de nuevas varieda
des que mantengan la producción y la calidad del fruto 
frente a fenómenos climáticos extremos; el desarrollo 
de portainjertos más resistentes al calor, la sequía y 
el empobrecimiento de los suelos, y la aplicación de 
técnicas de cultivo que favorezcan la optimización del 
agua de riego y minimicen la degradación del suelo de 
cultivo. 
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