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Resumen  

En este trabajo se ha realizado una selección de los genotipos del Banco de 

Germoplasma del IVIA que destacan en base a sus características ornamentales 

como pueden ser sus flores, sus frutos u otros igualmente interesantes como las 

hojas, el porte de la planta o la presencia de variegación. También se ha 

seleccionado, en base a sus características específicas, que cítricos son más 

adecuados para calles y jardines y cuales lo son para el cultivo en maceta. 

Palabras clave: cítrico ornamental, banco germoplasma, flores de cítricos, frutos de 

cítricos. 

INTRODUCCIÓN 

Con el nombre común de cítricos se designa a las especies de árboles y arbustos 

de la familia Rutaceae cultivadas principalmente por su gran interés comercial ya que 

constituyen el principal frutal del mundo por delante de las manzanas, las bananas o la 

vid  con una producción anual de 124 millones de toneladas y una superficie cultivada 

de 8,6 millones de hectáreas (Ancillo and Medina, 2014). Sin embargo, no todos los 

cítricos son cultivados comercialmente. La agricultura utiliza sólo unas pocas 

variedades seleccionadas de alto rendimiento y calidad para cada cultivo, pero existe 

una gran variabilidad genética en cítricos que incluye características tanto hortícolas 

como fenotípicas. Y es esta elevada variabilidad existente, la que confiere a los cítricos 

un extraordinario valor ornamental que a menudo queda oculto tras su enorme 

importancia comercial. 

El Banco de Germoplasma de Citricos del IVIA (BGCI) se inició en 1975 con el 

objetivo principal de mantener la mayor variabilidad posible del género Citrus y de los 

géneros relacionados de la subfamilia Aurantioideae. En la actualidad el BGCI está 

representado por 620 adhesiones (330 seleccionado en España y 290 del extranjero). 

Incluye 425 genotipos pertenecientes a 51 especies de Citrus, 53 genotipos de 44 

especies de 20 familiares de cítricos, y 142 genotipos híbridos intra e interespecíficos 

(Navarro, L. et al. 2005).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo describiremos aquellos genotipos del BGCI que destacan en base 

a su interés ornamental, bien sea por sus inflorescencias, por sus frutos, por otras 

características de la propia planta, pero también por su especial adecuación en jardinería 

y paisajismo, o su cultivo en maceta. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Genotipos seleccionados en base a sus inflorescencias.  

Las flores de los cítricos, conocidas como azahar, son apreciadas por su aroma y 

belleza. Su fragancia se debe a que los sépalos y los pétalos presentan glándulas de 

aceite por debajo de la epidermis del envés. Estas caracteristicas del azahar confieren a 
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todos los cítricos suficiente valor ornamental, no obstante, en este trabajo destacamos 

especialmente las siguientes especies: 

La Murraya paniculata (L.) Jack, también conocida como naranjo jazmín, por su 

espectacularidad cuando florece y por la fragancia que desprende. Es un árbol de 

tamaño mediano a pequeño y con la copa compacta. Puede ser plantado en los jardines 

de manera aislada o formando setos. 

 
Figura 1. Árbol de Murraya paniculata(L.) Jack 

El limonero (Citrus limon L. Burm f.), muy usado tradicionalmente en jardines, 

posee flores de vistosos colores púrpura. Como alternativa al limón tradicional está el 

limón meyer (Citrus meyeri Y. Tan), que no posee tanto vigor y es más resistente al 

frío. Además su fruto, también amarillo y de forma alargada, posee un aroma muy 

parecido al de aquel. (Reuther,W., Webber, H.J., Batchelor, L.D. 1967) .  

La lima mejicana (Citrus aurantifolia (Christm.) Swing.) destaca por poseer un 

peculiar gineceo purpúreo y florece habitualmente más de una vez al año. 

              
Figura 2: Flor de limonero  Figura 3: Flor de lima mejicana 

El Poncirus trifoliata(L.) Raf. es el único cítrico caducifolio. Es muy resistente 

al frío y presenta la peculiaridad de florecer antes de la brotación de las hojas dando un 

aspecto espectacularmente vistoso al árbol. En invierno sus ramas desnudas de hojas y 

provistas de grandes espinas pueden dar un toque singular en un jardín. Especialmente 

la variedad flying dragon de ramas retorcidas. Asimismo, las largas y fuertes espinas 

que presenta, le confieren un valor añadido como seto o cercado para delimitar zonas o 

como barrera defensiva. 
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Figuras 4 y 5: Árbol y flor de Poncirus trifoliata (L.) Raf. 

Genotipos seleccionados en base a sus frutos.  

Además de los frutos bien conocidos como la naranja, la mandarina o el limón 

existe gran variabilidad en los cítricos en cuanto a este carácter. Podemos encontrar 

frutos con tamaños que varían entre menos de un centímetro hasta más de veinte. Las 

formas, también diversas, varían desde esféricas hasta ovaladas, piriformes y digitadas. 

Y en cuanto al color, existe una amplia gama de amarillos, naranjas y púrpuras. 

En base a este carácter, en este trabajo hemos seleccionado las siguientes 

especies: 

El Microcitrus australasica (F. Muell.) Swing., especie originaria de Australia 

que es conocido como el caviar cítrico por la forma curiosa de sus vesículas que 

recuerdan a los huevecillos del caviar. Merece la pena resaltar que, además de su valor 

ornamental hay que añadir su uso gastronómico cada vez más importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6: Fruto de Microcitrus australasica (F. Muell.) Swing. y Figura 7,  de 

cidro digitado 

El cidro digitado Citrus medica L. var. sarcodactylis tiene un característico fruto 

en forma de dedos por lo que también se conoce como mano de Buda. Ademas de esta 

característica tan peculiar, el fruto tiene como interés que desprende el intenso aroma 

propio de los cidros. Los árboles son pequeños, de poco vigor y sensibles a las bajas 

temperaturas. 

La Lima bearss Citrus latifolia Tan. posee elevado interés ornamental, ya que 

aunque no es tan aromática como la lima mejicana, posee un fruto mucho más vistoso y 

grande y además, a diferencia de aquélla, el árbol no presenta espinas, lo que le confiere 

una ventaja en parques y jardines.  

El Citrangequat 4 estaciones es híbrido trigenérico de poncirus, naranjo dulce y 

fortunella, que en este trabajo destacamos por sus frutos amarillos de forma muy 
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aperada, que cuelgan del arbol dándole un aspecto muy vistoso. El árbol posee una copa 

compacta y reducido tamaño, lo que contribuye a elevar su vistosidad. 

 
Figuras 8 y 9: Frutos y árbol de citrangequat 4 estaciones 

Genotipos seleccionados en base a otros caracteres. 

En cuanto a otros caracteres, diferentes de las flores y los frutos, destacaríamos 

la Clausena lansium (Lour.) Skeels, especie próxima al género Citrus, por poseer un 

porte característico y una fructificación en vistosos racimos de frutos de pequeño 

tamaño y sabor dulce (Ancillo,G. y Medina, A. 2014). 

La lima kaffir (Citrus hystrix DC.) por poseer unas bellísimas hojas 

longipecioladas y brillantes a la vez que unos vistosos frutos rugosos. Tanto sus hojas 

como sus frutos son muy aromáticos y constituyen ingredientes básicos en la cocina 

tailandesa. 

                 
Figuras 10 y 11: Frutos de Clausena lansium (Lour.) Skeels y de lima kaffir 

También poseen gran valor ornamental las variedades variegadas tanto del 

calamondín (Citrus Myrtifolia Raf. ) como del limonero (Citrus limon L. Burm f.). 

Variedades a las que además se une la ventaja de su fácil cultivo. 
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Figuras 12 y 13: Detalles de hoja y fruto de calamondín variegado y limón 

variegado. 

Genotipos especialmente adecuados para su uso en calles y jardines. 

El naranjo amargo (Citrus aurantium L.) se ha usado tradicionalmente desde 

hace mucho tiempo como árbol ornamental. Se puede ver, por ejemplo, en los jardines 

de la Alhambra de Granada y en los del Alcázar de Sevilla. Actualmente sigue 

empleándose en jardines privados, parques, y como árbol de alineación en la vía pública 

en numerosas ciudades. También puede usarse y de hecho, es un uso muy común, en la 

formación de setos. Su valor ornamental reside en el contraste entre el verde oscuro del 

follaje y el naranja rojizo de sus frutos que permanecen mucho tiempo en el árbol amén 

de sus flores aromáticas y su rusticidad. (Zaragoza, S., Arenas, F.J., Medina, A. 2003). 

La variedad "Bouquet de Fleur", de origen francés, destaca por su aspecto más 

compacto y follaje más denso debido a sus cortos entrenudos, que le dan una forma 

arrepollada. 

Figuras 14 y 15: Seto y alineación urbana de naranjo amargo y, en Figura 16, 

árbol de calamondín en macetón 

Para jardines es también frecuente el uso del limonero (Citrus limon L. Burm f.), 

el naranjo dulce (Citrus sinensis (L.) Osb.) y en menor medida el mandarino (Citrus 

reticulata Blanco). Destacar también al naranjo trifoliado (Poncirus Trifoliata (L.) Raf.) 

con un porte más erecto e incluso en algunas variedades (como vimos con anterioridad) 

con ramas retorcidas. 
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Genotipos especialmente adecuados para su cultivo en maceta. 

El cultivo en maceta requiere árboles de menor porte natural y tamaño más 

pequeño del fruto. Basándonos en estas características se pueden destacar los siguientes 

genotipos: 

El chinotto (Citrus myrtifolia Raf.), cuyo nombre refleja el parecido de sus hojas 

con las del mirto, es un pequeño árbol de lento crecimiento con entrenudos cortos que 

presenta una gran densidad de pequeñas hojas de color verde oscuro y floración en 

grandes racimos.  

                  
Figura 17: Inflorescencia en chinotto  Figura 18: Chinotto en maceta 

 

El calamondín (Citrus madurensis Lour.) es un árbol de tamaño pequeño a 

mediano y de copa densa. Presenta numerosos frutos de pequeño tamaño y forma 

aplanada que pueden coincidir en el tiempo con la floración lo que le da un gran valor 

ornamental. Asimismo, estos frutos pueden aguantar en el árbol un largo período de 

tiempo en buenas condiciones. 

Las fortunellas, comúnmente llamadas kumquats, son pequeños árboles de copa 

densa, resistentes al frío, con frutos pequeños y en su mayoría comestible y muy 

productivos, lo que ha hecho de ellas especies muy apreciadas desde el punto de vista 

ornamental. Habitualmente el más utilizado es el kumquat nagami Fortunella margarita 

(Lour.) Swing. de fruto alargado, comestible y de color naranja atractivo, aunque 

existen otros como el kumquat Hong Kong Fortunella hindsii (Champ.) de fruto más 

pequeño que tiene un gran interés como bonsái. 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 19: Árbol de kumquat Hong Kong           Figura 20: Limequat en maceta 

El limequat, híbrido de lima mejicana y kumquat, es semejante al kumquat y 

presenta frutos también alargados pero de color amarillo y de sabor más ácido. 
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CONCLUSIONES 

Los cítricos son el cuarto cultivo frutal más importante en el mundo y esto les 

confiere una importancia económica y comercial tan grande que muchas veces ha 

eclipsado el gran potencial que estas plantas tienen también como ornamentales. Su 

principal valor ornamental radica en la belleza de sus flores, como en el caso de 

Murraya paniculata (L.) Jack, Poncirus trifoliata(L.) Raf., limonero o lima mejicana; 

en la espectacularidad de sus frutos, como en los destacados en este trabajo: 

Microcitrus australasica (F. Muell.) Swing., cidro mano de Buda, citrangequat 4 

estaciones o la lima bearss; la vistosidad de sus hojas como en la lima kaffir y el aroma 

que desprenden; el porte del árbol como la Clausena lansium (Lour.) Skeels  o la 

presencia de variegación tanto en hojas como en frutos de las variedades variegadas de 

calamondín o limonero.  

La gran diversidad existente en cuanto a sus caracteristicas hortícolas y 

fenotípicas los hacen adecuados para una amplia gama de demandas y de condiciones 

ambientales. En calles, parques y jardines destacan el naranjo amargo así como el 

limonero, el naranjo dulce y el mandarino. Mientras que para su cultivo en maceta, 

gracias a su menor vigor y lento crecimiento, sobresalen el calamondín, el chinotto, el 

kumquat y el limequat. 

El BGCI supone una pieza clave en la conservación de estos genotipos y un 

importante reservorio de toda la diversidad existente (Medina, A., Zaragoza, S., Pina, 

J.A., Navarro, L. 2005). Y en la actualidad, está poniendo especial énfasis en la 

incorporación de especies de interés ornamental debido a la gran demanda por parte del 

sector que este aspecto está adquiriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Composición formada por diferentes cítricos ornamentales 

cultivados en maceta 

Referencias 

Ancillo,G. y Medina, A. (2014). Los cítricos. Monografías botánicas. Jardín Botánico 

de la universidad de Valencia.  

Navarro, L. et al. (2005). El programa de mejora sanitaria de variedades de cítricos en 

España: 30 años de historia. Phytoma. Junio/Julio: 14-23. 



170 
VI Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental, Valencia 1‐3 Octubre 2014 
            “Las Buenas Prácticas en la Horticultura Ornamental” 

             Actas de Horticultura nº 68      ISBN 978846173029‐9 

 

Medina, A., Zaragoza, S., Pina, J.A., Navarro, L. (2005). El Banco de Germoplasma de 

Cítricos del IVIA: colección de campo.  Levante agrícola. 4º trimestre: 329-332. 

Reuther,W., Webber, H.J., Batchelor, L.D. (1967). The Citrus Industry. Vol.1 History, 

world distribution, botany and varieties. Division of Agricultural Sciences, 

University of California, Berkeley, California. 

Zaragoza, S., Arenas, F.J., Medina, A. (2003). El naranjo amargo. Origen y 

aprovechamiento. Levante Agrícola. 3er Trimestre: 257-265. 

 


