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Chirimoyo (Annona cherimola Mill.)

Chirimoyo en una plantación en IFAPA-Málaga

Chirimoya

Introducción

El 95% de las plantaciones son de la 
variedad “Fino de Jete”



España es el primer productor mundial de chirimoya 

Los datos (2016)

Mar MediterráneoOcéano
Atlantico

Málaga

Granada

•

•

Producción -- Exportación
50000 tns----- 10% EU

Introducción

Aguacate: 91000 tns- 82% EU 
Mango: 30000 tns-74% EU



Limitaciones en el consumo de chirimoya:

 Rápida maduración

 Baja resistencia de la piel del fruto

 Alto índice de semillas: < 6 semillas/100g
www.freshplaza.es

Introducción

http://www.freshplaza.es/


Otras limitaciones:

 Polinización manual
 Falta de polinizadores en España

 Sensibilidad a la salinidad
 catalogado como sensible en función de los daños foliares (Grieve et al., 2012)

 Sensible a la sequía
 Necesidades de unos 750 mm anuales

Introducción



https://slideplayer.es/slide/10550825/

Introducción

Mejora biotecnológica
http://4.bp.blogspot.com

-Programa de mejora clásica

-Programa de mejora biotecnológica

Programa de mejora del chirimoyo
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2 Evaluación agronómica en campo 
de las descendencias preseleccionadas

Registro de variedades y
Transferencia de los resultados
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1
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Evaluación comercial en parcelas
experimentales de las selecciones

Mejora Clásica
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Problemas de la Mejora Clásica

-Gran consumo de tiempo (3-20 años/generación)

-Necesidad de grandes áreas de terreno

-Alto coste de mantenimiento



 Excelente calidad organoléptica durante los meses de invierno y primavera.

 Bajo índice de semilla en comparación con la variedad más importante de 
España, 'Fino de Jete’.

 Semillas sueltas, en comparación con la variedad ‘Fino de Jete’.

 Alta densidad de flor, que facilita la polinización manual.

Alborán, una variedad de chirimoyo (Annona cherimola) para 
la producción fuera de temporada.

Colaboración CSIC-IFAPA.

Características

Obtención de una nueva variedad de chirimoyo

Introducción



-Programa de mejora biotecnológica:

Cultivo in vitro
Transformación genética
Edición de genes: CRISPR/Cas9

Programa de mejora del chirimoyo

Introducción



Técnicas biotecnológicas:
Cultivo in vitro

“Conjunto de técnicas mediante las cuales un explanto (parte
separada de un vegetal) se cultiva asépticamente en un medio de
composición química definida y se incuba en condiciones
ambientales controladas”

Propagación in vitro

Saneamiento Vegetal

Modificación de la ploidía

Conservación

Variabilidad genética

Transformación genética

Aplicaciones en Mejora Vegetal



Técnicas biotecnológicas:
Cultivo in vitro

Planta madre
Estado  I

Introducción in vitro
y establecimiento

Estado II
Proliferación

Estado III
Enraizamiento

Estado IV
Aclimatización

Meristemos

Sección nodal

PROPAGACIÓN IN VITRO



Técnicas biotecnológicas:
Cultivo in vitro

MICROPROPAGACIÓN CHIRIMOYO 
ADULTO, cv FINO DE JETE

Planta madre
Estado  I

Introducción in vitro
y establecimiento

Estado II
Proliferación

Estado III
Enraizamiento

Estado IV
Aclimatización

Sección nodal

Padilla y Encina, 2004



Técnicas biotecnológicas:
Cultivo in vitro

Célula/s
somática/s

Célula/s
desdiferenciada/s

Célula/s
rediferenciada/s

Desdiferenciación Diferenciación

MORFOGÉNESIS



Técnicas biotecnológicas:
Cultivo in vitro

Semilla germinada
in vitro Regeneración de yemas Regeneración de brotes Brotes enraizados

Regeneración de chirimoyo a partir de 
explantos de semillas

Padilla et al., 2005



Técnicas biotecnológicas:
Transformación genética

Agrobacterium
Un sistema natural de transferencia de ADN

Tumores en el tallo provocados
por Agrobacterium tumefaciens

• Un patógeno natural de las plantas

• La expresión de estos genes producen agallas

• Transfiere ADN que codifica hormonas de plantas

• Infecta muchas especies diferentes de plantas

• El ADN se incorpora en el genoma de la planta

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2110516 https://commons.wikimedia.org/File:Agrobacterium_tumefaciens_a1.jpg



-Sistema de dos plásmidos: 
-plásmido ayudante:  pTi desarmado con genes vir.
-vector: pequeño y manejable con T-DNA.

-Sistema más utilizado en la actualidad.

Técnicas biotecnológicas:
Transformación genética

Agrobacterium tumefaciens-vector binario

Modificado de Lee et al 2008-https://doi.org/10.1104/pp.107.113001



El gen INO y la apirenia

Annona squamosa mutante expontánea
sin semillas (Ts, Lora et al, 2011)

Gen inner no outer (INO)
A: Squamosa wild-type fruit and B,C: Ts fruit (Lora et al, 2011) 

Inactivación del gen INO en chirimoyo mediante
transformación genética:
 Se utilizó el protocolo de transformación desarrollado 

en nuestro laboratorio
 Vectores: Construcción antisentido con el gen ino y 

utilizando el promotor ino de tanto Arabidopsis thaliana
como chirimoyo, así como el promotor 35s

Transformación genética de chirimoyo: gen INO

Técnicas biotecnológicas:
Transformación genética
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Pérdida poscosecha debido a la rápida maduración incontrolada.
Además, esto dificulta el manejo poscosecha y su comercialización.

¿Cómo abordar dicho problema desde la biotecnología?

Proyecto AVA2019-038-IFAPA

Técnicas biotecnológicas:
Aplicación a la maduración de la chirimoya
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La chirimoya es una fruta climatérica típica

Se debe a una explosión de biosíntesis de etileno

Técnicas biotecnológicas:
Aplicación a la maduración de la chirimoya
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SAM SAM

METIONINA
ACC

ETILENO

ACC sintasa

ACC oxidasa

Gen ACS

Gen ACO

Técnicas biotecnológicas:
Aplicación a la maduración de la chirimoya
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Identificación de los genes ACS en chirimoya

0                          3                           5
DIAS

Obtención de fragmentos, 
generación de cDNA, secuenciación 

y obtención de librerías

Técnicas biotecnológicas:
Aplicación a la maduración de la chirimoya

Tratamientos

Análisis RNA seq

Transcriptoma de novo
Ensamblaje y evaluación, anotación de transcritos

Seoane et al. 2018.
https://doi.org/10.1186/s12859-
018-2384-y
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Anotación de genes y análisis de expresión

Se han identificados los genes ACS en chirimoyo y se ha estudiado la
expresión de los mismo durante la maduración.

Se está secuenciando los genes y posteriormente se realizará una
construcción para mutar dichos genes y estudiar su efecto en la chirimoya.

Esto se ha hecho con éxito en otras especies como manzano:

Técnicas biotecnológicas:
Aplicación a la maduración de la chirimoya

Manzanas “Greensleeves” con el gene ACO (izquierda) o el gen ACS (derecha) silenciado tras 4.5 meses de almacenamiento y 3 días a 20ºC (Pesis et al 2009)



Técnicas biotecnológicas:
Edición génica CRISPR

Cecilia Di Prinzio-www.acercaciencia.com



Protoplasto: una célula desnuda, rodeada por su membrana plasmática, 
potencialmente capaz de regenerar la pared celular, crecer y dividirse” 
(Vasil, 1976). 

Técnicas biotecnológicas:
Protoplastos

www.fisiolvegetal.blogspot.com
Protoplastos de tabaco

Para poder aplicar la edición génica en plantas es necesario obtener y regenerar protoplastos



1. Fases del aislamiento y regeneración de protoplastos 

Técnicas biotecnológicas:
Protoplastos

Yau et al 2011

Tabaco

Chirimoyo

Se ha aislado protoplastos de chirimoyo y se está 
desarrollando el protocolo de regeneración de 
planta
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Estas técnicas biotecnológicas tienen muchas aplicaciones que se pueden 
utilizar para la mejora del chirimoyo para obtener:

Técnicas biotecnológicas:
Otras aplicaciones

 Plantas tolerantes a sequía, salinidad o altas temperaturas

 Plantas resistentes a plagas o enfermedades

 Plantas con mejor calidad de fruto: ablandamiento, contenido en azucares, acidez,
fruta de diferente tamaño, diferente color, etc.

 Plantas de menor tamaño
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