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El CSIC y el Centro de Investigación en Agrigenómica han desarrollado un método biotecnológico para 

la biofortificación de tejidos verdes en carotenoides y otros fitonutrientes. El método se basa en la 

inducción controlada de cromoplastos. Este mecanismo podría ser aplicado al desarrollo de nuevos 

alimentos funcionales o biofactorías para una variedad de industrias. 

 

Se buscan empresas biotecnológicas interesadas en licenciar la patente. 

Se oferta la licencia de la patente  

Manejo de los beneficios nutricionales en cultivos 

 
Lechuga inoculada con vector viral y control a los 

12 días (F. Houhou y J.A. Daròs). 

 

Hoja de tabaco 16 días después de ser 

agroinfiltrada en la parte inferior izquierda con la 

construcción para producir cromoplastos (S. 

Torres y M. Rodríguez). 

El control de la diferenciación de cromoplastos se ha propuesto como 

una estrategia muy prometedora para mejorar los beneficios 

nutricionales y de salud de los cultivos, y para otros esfuerzos 

biotecnológicos, debido a su capacidad única de acumular grandes 

cantidades de carotenoides (pro-vitamina A) y otros antioxidantes y 

nutrientes dietéticos como los tocoferoles (vitamina E). 

El presente trabajo muestra por primera vez que el suministro de una 

cantidad suficientemente grande de fitoeno en plástidos que contienen 

clorofila (cloroplastos) lleva a su transformación artificial o sintética en 

plástidos acumuladores de carotenoides y tocoferoles (cromoplastos) en 

tejidos verdes.  

El método propone la agroinfiltración o cualquier método alternativo tal 

como el uso de vectores virales para el suministro de fitoeno a los 

cloroplastos de las plantas o cultivos una vez que su actividad 

fotosintética es prescindible (por ejemplo, justo antes de la cosecha). 

 

Principales aplicaciones y ventajas  
 

▪ Tecnología aplicable a la mejora nutricional (biofortificación) de cultivos 

celulares, hortalizas de hoja, frutos verdes, cultivos para la alimentación 

humana y cultivos forrajeros. 

▪ Mejor aprovechamiento del potencial de los cultivos. El método 

permitiría crear plantas biofactoría para la obtención de productos de 

interés para la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria, como 

son los carotenoides y los tocoferoles (pigmentos naturales, 

antioxidantes y fitonutrientes esenciales). 

▪ Compatible con un uso localizado en la planta (por ejemplo, se pueden 

usar las hojas que no se comercializan como biofactorías y dejar 

intactos los frutos, semillas, tubérculos y raíces).  

▪ Método libre de contaminantes químicos o sustancias perjudiciales para 

el medioambiente, como son los fertilizantes nitrogenados o 

antibióticos. 

 

Estado de la patente 

Patente PCT (“internacional”) 

solicitada. 
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