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Con el fin de facilitar la identi-
ficación y el conocimiento del
Reino Vegetal, los botánicos divi-
dieron las plantas en
Gimnospermas y Angiospermas.
Entre estas Últimas se encuentra la
clase Dicotiledónea a cuyo orden
Geraniales pertenece la familia
Rufaceae, formada esencialmente
or plantas perennifolias, cuyashojas contienen glándulas de

aceites esenciales que despren-
den un olor característico al estru-
jarlas. Esta familia incluye la
subfamilia Aurantioideae, dividi-
da en2tribus: Clauseneae con 5
géneros y Citrede con 28 géne-
ros. La primera comprende los
géneros más primitivos, citroides
remotos y la segunda los más
recientes, citroides y cítricos. A
ésta Última pertenece la subtribu
Citrinae cuyos frutos son más o
menos semejantes a los de los
cítricos conocidos.

Desde el punto devista prácti-
co, la subtribu Cifrinae se subdi-
vide en 3 grupos:

a) Plantas con frutos cítricos
primitivos, que comprende los
géneros Severinia, Pleiosper-
mium, Burkillanthus, Limnocitrus y
Hesperethusa.
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b) Plantas con frutos cercanos
a los cítricos, que comprende los
géneros Citropsis y Atalantia, y

c) Plantas con frutos cítricos
verdaderos, que comprende los
géneros Fortunella, Eremocitrus,
Poncirus, Clymenia, Microcitrus y
Citrus.

A este Último, pertenecen las
especies más importantes desde
el punto de vista comercial.

En el cuadro 1 se presenta la
clasificación taxonómica de la
subfamilia Aurantioideae según
Swingle y Reece (1967) con sus
33 géneros y 203 especies.

La taxonomía del género
Citrus es muy compleja, y no hay
un acuerdo unánime entre los
botánicos para establecer una
clasificación que determine el
número de especies que abarca.
El origen deeste problema radica
en que los agrios se hibridan con
bastante facilidad, incluso entre
diferentes géneros, las mutacio-
nes espontáneas son muy fre-
cuentes y además, como conse-
cuencia de la apomixis, estas
variaciones tienden a perpetuar-
se. Cuando algún especialista
considera que una nueva planta
así originada, reúne las condicio-
nes necesarias para que sea ele-
vada al rango de especie, y la
autoridad científica lo aprueba,

se le otorga un nuevo nombre.
De esta manera, el número de
especies se incrementa, aunque
algunos pueden estimar como
especie nueva lo que para otros
nolo es.

La apomixis es un fenómeno
bastante normal en los cítricos,
mediante el cual se pueden pro-
ducir embriones sin fecundación
previa. Estos embriones se for-
mana partir del tejido de la nuce-
la (embriones nucelares 2n), y las
semillas que los contienen origi-
nan plantas cuya constitución
genética es idéntica a la de la
planta madre. En las especies o
variedades apomícticas, comoel
mandarino Común, el naranjo
amargo y otras, se producen en
el mismo rudimento seminal los
dos procesos, sexual y asexual,
formándose así semillas que con-
tienen un embrión zigótico y uno
o varios nucelares. —Frecuente-

mente, los embriones nucelares
son más vigorosos que el zigóti-
co, que en muchos casos no com-
pleta su desarrollo y aborta, por
lo que al permanecersólo los de
origen nucelar, las características
de la planta madre se perpetúan.
Este fenómeno dificulta evidente-
mente la formación de híbridos
pero es muy apreciado en los

patrones.
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Cuadro 1. Taxonomía de la subfamilia Aurantioideae según Swingle y
Reece (1967).

Tribu |. Clauseneae (frutos citroides remotos y muy remotos)

-  Subtribu 1. Micromelinae (frutos citroides muy remotos)
Micromelum 9

-  Subtribu 2. Clauseniae (frutos citroides remotos)
Glycosmis 35
Clausena 23
Murraya 11

-  Subtribu 3. Merrillinae (frutos citroides remotos de gran tamaño)
Merrillia

Tribu II. Citreae (Frutos citroides y cítricos)

1

-  Subtribu 1. Triphasiinae (frutos citroides menores)
Wenzelia
Monanthocitrus
Oxanthera
Merope
Triphasia
Pamburus
Luvunga
Paramignya

-  Subtribu 2. Citrinae (frutos cítricos)
Severinia
Pleiospermium
Burkillanthus
Limnocitrus
Hesperethusa
Citropsis
Atalantia
Fortunella
Eremocitrus
Poncirus
Microcitrus
Clymenia
Citrus

9
1

4
1

3
1

12
15

6
5
1 frutos cítricos primitivos
1

1

11|frutos cercanos a los
11 cítricos
4
1

1 frutos cítricos verdaderos
6
7

16
- Subtribu 3. Balsamocitrinae (frutos citroides cón la corteza dura)

Swinglea
Afraegle
Aegle
Aeglopsis
Balsamocitrus
Feronia
Feroniella O

4

4

NN

() Las cifras que se encuentran a la derecha de los géneros indican el número de especies que
comprenden. (Adaptado de Ortiz, 1980).
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PRIMERAS DENOMINACIONES Y
CLASIFICACIONES DE LOS CITRI-
Cos

Antes de nuestra Era, en el
siglo IV a.C., los griegos conocie-
ron el cidro y lo llamaron Melon
medikon o manzano de Media.
Más tarde, los romanoslo latini-
zaron como Malus medica y pos-
teriormente lo transformaron en

Citreo o Arborcitri.

En los siglos XI y XII los árabes
andalusíes advirtieron la presen-
cia de otros cítricos además del
cidro, y los clasificaron con sus
propios nombres, de forma pare-
cida a la que actualmente se
conoce: utruyy (cidros), narany
(naranjos amargos), limun o lay-
mun (limoneros), lim (limeros) y

zambua o istunbuti (pummelos o
azamboas). (Zaragoza, 2002).

Durante la Edad Moderna,
botánicos y naturalistas trataron
de identificar las plantas siguien-
do la tendencia aristotélica
mediante la cual, al mismo tiempo
que se las nombraba, se las des-
cribía brevemente de acuerdo con
sus características distintivas esen-
ciales (Car. ess.). Además, con el

tiempo, aparecían nuevas “espe-
cies” que era necesario denomi-
nar de alguna forma. Este siste-
ma, a la vez de engorroso, resul-
taba cada vez más difícil de inter-

retar ya que el número de pala-bras empleado era a veces nume-
roso y diferente para un mismo
vegetal. Así por ejemplo el
naranjo amargo Citrus aurantium
L., era para Bahuin (1623) Malus
arantia major, para Ferrari
(1646) Aurantium acri medullá
vulgare, para Tournefort (1694)
Aurantium silvestre medullá acri y
para Volkamer (1708) Aurantium
vulgare, fructu acido (Risso
Poiteau 2001). Indudablemente
con esta terminología era muy
complicado sabersi se hacía refe-
rencia a la misma planta o no.

En la época prelineana,
Ferrari (1646) dividió los agrios
en tres grupos: de malo citreo
(cidros), de malo limonio (limone-
ros y limeros) y de malo aurantio
(naranjos y pummelos), descri-
iendo numerosas variedades

pero sin hacer consideraciones
sobre los géneros o las especies.
Poco después Tournefort (1694),
los agrupó en 3 géneros: Citreum,
Limon y Aurantium, atribuyendo a
cada uno numerosas especies,

ue prácticamente se correspon-dían con las variedades descritas
por Ferrari.
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En 1753, el médico y natura-
lista sueco Carl von Linné (1707-
1778) dio a conocer en su obra
Species plantarum una clasifica-
ción dicotómica para identificar
las especies, basada en la morfo-
logía de las flores (carácter esen-
cial), en la que por primera vez
no tenían por qué coincidir el
nombre y las características de la

lanta. En un principio pensó,hastdase sin duda en el relato
bíblico del Génesis, que el núme-
ro de especies era fijo e inmuta-
ble y que su número correspondía
exactamente con el de las que
habían sido creadas y se conocí-
an en esa época. No obstante,
más tarde admitió que la natura-
leza progresa de lo simple a lo
complejo, y que algunas especies
derivaban necesariamente de
otras como consecuencia de
hibridaciones naturales, y así lo
refleja en la sexta edición de
Genera—plantarum—(1764).
Consideró entonces que estas
nuevas plantas no tenían que ser
despreciadas como monstruos de
la naturaleza, que también se les
debería asignar una nomenclatu-
ra latina dicotómica y que sería
necesario elevarlas, en su caso, a
la categoría de especie cuando
reunieran los requisitos precisos
(Alvargonzález, 1992). Como
consecuencia de ello, el número
de especies aumentó considera-
blemente.

El concepto de híbrido en los
vegetales, admitido ya en tiempos
de Linné, es relativamente moder-
no. Se pensaba que el sexo sólo
estaba asociado al género ani-
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mal y que era propiciado por una
atracción interna de la que care-
cían las plantas. La sexualidad
vegetal solo empezó a reconocer-
se como tal, cuando Rudolf
Camerarius (1665-1721), profe-
sor de la Universidad de Tubinga,
publicó en 1694 De sexu planta-
rum epistola, en la que ponía de
manifiesto que los estambres eran
los órganos masculinos dela flor,
lo que comprobó con el maíz y
otras plantas!.Así pues el con-
cepto de híbrido no podía com-
prenderse en la antiguedad, lo

que contribuyó a fomentar la idea
de la inmutabilidad de las espe-
cies y de que la aparición de algo
nuevo era consecuencia de las
fuerzas incontrolables de la natu-
raleza o de las artes de algún jar-
dinero que lo había producido,
generalmente por injerto.

GÉNESIS DE LAS PRINCIPALES
ESPECIES DEL GÉNERO CITRUS

En 1737, Linné instauró el

género Citrus, según consta en la
primera edición de Genera plan-
tarum, basándose en la clasifica-
ción de Tournefort, y lo incluyó en
la Clase Polyadelphia?.Más
tarde en 1753 en su obra Species
plantarum le asignó inicialmente
2 especies: C. medica que englo-
baba a cidros y limoneros (C.
medica var. limon), y C. auran-
fium que abarcaba a naranjos
amargos, naranjos dulces (C.
aurantium var. sinensis) y pomme-
los (C. aurantium var. grandis).

En la edición de 1763 cambió
el nombre de la var. grandis por

el de var. decumana y añadió C.
trifoliata que incluía el Poncirus y
otras especies trifoliadas*. Poco
después, en 1767, separó el

pummelo delos naranjos y le dio
el nombre de C. decumanus'.
(Decumanus, del latín Diez
manos, aludiendo .a su gran
tamaño).

En 1757 Osbeck; en su obra
Dagbok ofwer en Ostindish Resa,
da el nombre de C. grandis al
pummelo*. Más tarde, en 1765
en Reise nach Ostinden und
China (A voyage to China and
the East Indies. 1771) separa el

naranjo dulce del naranjo amar-
go para denominarlo C. sinensis,
creando de esta forma un género
independiente para el naranjo
dulce”.Poco después, Burmann
(1768) en su Flora Indica elevó el
limonero, C. limon, a la categoría
de especie", Loureiro describió en
Flora Cochinchinensis (1793) el
mandarino King C. nobilis y el
calamondín C. madurensis” , y
posteriormente, otras autoridades
fueron identificando nuevas espe-
cies o modificando nombres,
siguiendo determinados criterios.

El pomelo y el mandarino fue-
ron conocidos en Occidente más
tarde. El primero lo describió
Macfayden en 1750 (según
Hooker, Bot. Misc., 1830) como
C. paradisi y el segundo lo defi-
nió Blanco en 1837 en la Flora
de Filipinas con el nombre de C.
reticulata"”.

Thunberg en 1780 identificó el
kumquat denominándolo C. ¡apo-

' Duhamel du Monceau. 1758. L. 3, c. 3, pp. 273-274.
? Linné. 1742. n* 735. Citrus, p. 368.
? Linné. 1753. Citrus, pp. 782-783.
* Linné. 1763. pp. 1100-1101.
5 Linné. 1840. pp. 754-755.

* Osbeck. 1757. pp. 98-99.
7 Osbeck. 1771. p. 307.
* Burmann. 1768. p. 173.
* Loureiro. 1790. Vol. 2, pp. 569-570.
'* Blanco. 1877-83. Vol. 3, p. 305.
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nica que más tarde, en 1915,
Swingle lo incluiría en el género
Fortunella como F. japonica en el
Journal of Washington Academy
Science. El limero, como C.
aurantifolia, fue descrito por
Swingle en 1913, en la misma
revista, aunque Christmann ya se
había interesado por él en 1777.

Hooker en The flora of British
India (1872) estableció 4 especies
en el género Citrus: C. medica, C.
aurantium, C. hystrix y C. decu-
mana". Guillaumin en Les citrus
cultivés et sauvages (1917) 12
especies, una de ellas, C. neoca-
ledonica, de dudosa inclusión? y
Engler reconoció inicialmente ó
en Die Naturlichen Pflanzenfami-
lien, aunque más tarde (1931), en
una segunda edición aumentó su
número a 11. (Swingle y Reece,
1967; Carpenter y Reece, 1969,
Calabrese, 1973).

"Hooker. 1872. Order 23, Rutaceae,
Tribu 4, n? 21 Citrus. pp. 514-516.
Guillaumin. 1917. pp. 67-68.
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En el cuadro 2 se puede apre-

ciar la época y la autoridad que
describió por primera vez los

géneros y las especies de cítricos
más importantes, así como la evo-
lución de sus nombres desde
Linné hasta Swingle.

EL GÉNERO CITRUS EN LA
ACTUALIDAD

Actualmente son dos lasclasifi-
caciones que más se utilizan, la
de Swingle que considera 16
especies y la de Tanaka que con-
sidera 162, aunque existen otras
como la de Hogson que acepta
36. La clasificación de Swingle se
aproxima más a la realidad aun-
que a veces es insuficiente. La de
Tanaka es en algún caso dema-
siado minuciosa y detallista, pero
resulta más práctica desde el

unto de vista de la taxonomíaanica y se utiliza con mayor
frecuencia.

Swingle dividió el género
Citrus en dos subgéneros, Papeda
y Eucitrus que presentan notables

diferencias anatómicas, pero
sobre todo se distinguen por la
comestibilidad de sus frutos. Los
del subgénero Papeda contienen
agregados de aceites esenciales,
que proporcionan al jugo un
sabor acre y amargo muy desa-
gradable que los hace incomesti-
bles, mientras que los del subgé-
nero Eucitrus contienen en las
vesículas de la pulpa un jugo más
o menos agradable, exento de
aceites esenciales, de sabor lige-
ramente amargo, ácido o dulce.
El subgénero Papeda abarca 6
especies: C, ichagensis Swing.
(papeda Ichang), C. latipes
[Swig.) (papeda de Khasi), C.
hystrix DC (papeda de Mauricio),
C. micrantha Wester (papeda de
flor pequeña), C. celebica Koord.
(papeda de Célebes) y C.

macroptera Montr. (papeda de
Melanesia).

En el subgénero Eucitrus, que
engloba 10 especies, se encuen-
tran las 8 más importantes desde
el punto de vista comercial: C.
medica L. (cidros), C. aurantium L.

Cuadro 2. Evolución de los nombres científicos de algunas especies de agrios, desde la nomenclatura de Linné hasta la
de Swingle.

Especie Linné Linné Osbeck Osbeck Linné Burmann|Macfayden Tunberg Loureiro Blanco Swingle
1753 1763 1757 1765 1767 1768 1750 1780 1793 1837 1926

Cidro C. medica C. medica C. medica C. medica L.

Limonero C .medica C. medica C. medica C. limon C. limon (L.)
var. limon var. limon var, limon Burm.f.

Naranjo C, aurantium|C. aurantium C. aurantium|C. aurantium C, aurantium L.

amargo
Naranjo dulce—|C. aurantium|C. aurantium C. sinensis C. aurantium C. sinensis (L.)

var. sinensis|var. sinensis var. sinensis Osb.
Pummelo C, aurantium|C. aurantium C. grandis C. grandis C.decumanus C. grandis (L.)

var. grandis|var. decumana Osb.
Poncirus C. trifoliata C. trifoliata P. trifoliata (L.)

Raf.
Pomelo C. paradisi C. paradisi Mact.

Kumquat C. japonica F. japonica
(Tunb.) Swing.

Mandarino King C. nobilis C. nobilis Lour.

Calamondín C. madurensis C. madvrensis
Lour.

Mandarino C. reticulata|C. reticulata
Blanco

Limero C. aurantifolia
(Christm.) Swing.

Fuentes: Linné, 1742, 1763 y 1767. Osbeck, 1757 y 1771. Burmann, 1768. Blanco, 1877-83. Tunberg, 1780. Loureiro, 1793. Swingle y Reece, 1967,
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(naranjos amargos), C. limon (L.)
Burm. f (limoneros), C. aurantifo-
lia (Christm.) Swing. (limeros), C.
grandis (L.) Osb. (pummelos), C.
sinensis (L.) Osb. (naranjos dul-
ces), C. reticulata Blanco (manda-
rinos) y C. paradisi Macf. (pome-
los). Las otras dos especies, C.
indica Tan. y C. tachibana (Mak.)
Tan., tienen poco interés; la pri-
mera corresponde a un naranjo
silvestre que se encuentra en la
India y la segunda, que recibe el
nombre de mandarina
Tachibana, está diseminada
sobre todo en Japón.

Por su parte, Tanaka dividió el

género Citrus en 2 subgéneros,
Archicitrus y Metacitrus, 8 seccio-
nes, 15 subsecciones y 162 espe-
cies. No obstante, desde el punto
de vista práctico y comparando
las especies con las 8 más impor-
tantes comercialmente citadas por
Swingle, encontramos que las
diferencias más notables se loca-
lizan en los limeros y en los man-
darinos.

Tanaka subdivide los limeros y
reconoce 3 especies: además de
C. aurantifolia (Christm.) Swing.
a la que le asigna sólo el limero
Mejicano, Key o West Indian,
considera comotales a C.latifolia
Tan. (limero Bearss, Tahití o Persa)

a C. limettioides Tan. (limero
Dulce de Palestina). En cuanto a
los mandarinos las discrepancias
son mayores puesto que establece
6 especies: en C. reticulata
Blanco, donde Swingle agrupaba
a todos los mandarinos, incluye
solo al mandarino Ponkan, y ade-
más añade C. deliciosa Ten.
(mandarinos comunes), C. unshiu
Marc. (satsumas), C. clementina
Hort. ex Tan. (clementinos), C.
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Cuadro 3. Diferencias en la nomenclatura de las especies más importantes del
Género Citrus según las clasificaciones de Swingle y de Tanaka

Swingle Tanaka
Nombre común Nombre científico Nombre científico Nombre común

Cidro C. medica L. C. medica L. Cidro
Naranjo amargo C. aurantium L. C. aurantium L. Naranjo amargo
Limonero C. limon (L.) Burm. f. C. Jimon (L.) Burm. f. Limonero
Limero C. aurantifolia (Christm.) Swing.|C. aurantifolia (Christm.) Swing.|Limero Mejicano, Key, W. Indian

C. latifolia Tan. Limero Bearss, Tahití, Persa
C. limettioides Tan. Limero Dulce de Palestina

Pummelo C. grandis L. C. grandis L. Pummelo
Naranjo dulce C. sinensis L. C. sinensis L. Naranjo dulce
Mandarino C. reticulata Blanco C. reticulata Blanco Mandarino Ponkan

C. deliciosa Ten. Mandarino Común
C. unshiu Marc. Satsuma
C. ciementina Hort. ex Tan. Clementino *

C. tangerina Hort. ex Tan. Mandarino Dáncy
C. nobilis Lour. Mandarino King

Cuadro 4. Relación de las principales especies de subfamilia Aurantioideae y
sus usos más frecuentes.

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN UTILIDAD
Atalantia monophylla DC. Atalantia Ornato
Citrus amblicarpa (Hassk.) Ochse Amblicarpa Patrón
C. aurantifolia (Chistm.) Swing. Lima mejicana Consumo fresco, zumo
C. aurantium L. Naranjo amargo Patrón, mermelada, ornato
C. bergamia Risso 8 Poit. Bergamoto Conserva, pastelería
C. clementina Hort. ex Tan. Clementino Consumo fresco.
C. deliciosa Ten. Mandarino común Consumo fresco
C. grandis (L.) Osb. Pummelo Consumo fresco, ensalada
C. jambhiri Lush. Limón rugoso Patrón
C. junos Sieb. ex Tan. Yuzu Patrón
C. latifolia Tan. Lima Bears, Tahití, Persa Consumo fresco, zumo
C. limetta Risso Limeta dulce de Túnez Consumo fresco, zumo
C. limettioides Tan. Lima dulce de Palestina Patrón
C. limon (L.) Burm. f. Limonero Consumo fresco, zumo
C. limonia Osb. Lima Rangpur Patrón
C. macrophylla Wester Macrotila, Alemow Patrón
C. madurensis Lour. Calamondín Ornato
C. medica L. Cidro Pastelería
C. medica var. sarcodaciylis (Noot.) Swing._|Mano de Buda Ornato
C. meyerii Y. Tan. - Limón Meyer Ornato, diagnóstico de virus
C. myrtifolia Raf. Mirtifolia Ornato
C. natsudaidai Hay. Natsudaidai Patrón
C. nobilis Lour. Mandarino King Consumo fresco, patrón
C. paradisi Mact. Pomelo Consumo fresco, zumo
C. reshni Hort. ex Tan. Mandarino Cleopatra Patrón, ornato
C. reticulata Blanco Mandarino Ponkan Consumo fresco
C. sinensis (L.) Osb. Naranjo dulce Consumo fresco, zumo
C. sunki Hort. ex Tan. Mandarino Sunki Patrón
C. taiwanica Tan. 8: Shim. Taiwánica Patrón
C. tangerina Hort. ex Tan. Mandarino Dancy Consumo fresco, zumo
C. temple Hort. ex Y. Tan. Mandarino Temple Consumo fresco
C. unshiu Marc. Satsuma Consumo fresco, conserva
C. wolkameriana Ten. 8. Pasq. Limonero volkameriano Patrón
Eremocitrus glauca (Lindl.) Swing. Lima del desierto australiano Ornato
Fortunella crasifolia Swing. Kumquat largo Ornato, conserva, pastelería
F. hindisii (Champ.) Swing. Kumquat de Hongkong Ornato, conserva, pastelería
F. japonica (Thunb.) Swing. Kumquat redondo, Marumi Ornato, conserva, pastelería
F. margarita (Lour.) Swing. Kumquat oval, Nagami Ornato, conserva, pastelería
Hesperethusa crenulata (Roxb.) Roem. Hesperetusa Ornato
Microcitrus australasica. (F. Muell.) Swing. Microcitrus, lima de Australia|Ornato, setos
Murraya koenigii (L.) Spreng. Murraya Ornato
Murraya paniculata (L.) Jack Murraya, naranjo jazmín Ornato
Poncirus trifoliata (L.) Raf. Poncirus, Trifolio Patrón, setos
P. trifoliata var. monstrosa (T. Ito) Swing. Dragón volador Ornato, patrón
Severinia buxifolia (Poir.) Ten. Severinia Ornato, setos
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. Swinglea Ornato, setos
Triphasia trifolia (Burm. f.) P. Wils. Trifasia Ornato
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tangerina Hort. ex Tan. (mandari-
no Dancy) y C. nobilis

—
Lour.

(mandarino King). Los cidros,
naranjos amargos, naranjos dul-
ces, limoneros, pomelos y pum-
melos no sufren modificaciones
sustanciales con respecto a la
nomenclatura de Swingle.

En el cuadro 3 se presentan las
diferencias de nomenclatura entre
las especies más importantes del
género Citrus según las clasifica-
ciones de Swingle y de Tanaka.

Sin embargo, a pesar de toda
esta aparente complejidad, la
identificación actual de las nume-
rosas especies no entraña dificul-
tad, puesto que salvo contadas
excepciones, se acepta la nomen-
clatura que se presenta en el cua-
dro 4, más próxima a la de
Tanaka que a la de Swingle. De
cualquier forma la inclusión de la
autoridad botánica junto al nom-
bre de la especie eliminaría toda
duda. En este mismo cuadro, que
incluye las principales especies de
la—subfamilia de las
Aurantioideae, se muestran tam-
bién sus nombres comunes y las
aplicaciones más frecuentes.

Por último conviene añadir que
los vocablos “cítricos” y “agrios”
se emplean indistintamente como
sinónimos, y aunque el primero se
debería usar únicamente para
designar a las plantas pertene-
cientes al género Citrus, se utiliza
también para mencionar a otros
géneros cercanos a éste. El con-
cepto “agrios” es más amplio ya
que normalmente sirve para alu-
dir al conjunto de plantas perte-
necientes a los géneros Citrus,
Poncirus y Fortunella, e incluso a
todos los de la subtribu Citrinae.
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Al resto de las especies se las
suele considerar como “parientes
deloscítricos”.
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