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Las regiones donde se originaron
las Aurantioideas todavía son motivo
de discusión, ya que aún quedan por
resolver muchas incógnitas que se
irán desvelando a medida que avan-
cen los descubrimientos. No obstan-
te, diversos autores han llegado a la
conclusión de que surgieron en 2
entornos principales. El más impor-
tante, de donde proceden cerca del
90% de las especies, estaría en el
sureste asiático y el otro, menos
numeroso, en el sureste de África.
También se podría considerar un ter-
cer entorno, muy reducido, que se
limitaría a Australia e islas vecinas.

De los 33 géneros que abarca
esta subfamilia, los conocidos vulgar-
mente como cítricos o “citrus” se
encuadran taxonómicamente en la
subtribu Citrinae, que a su vez se
puede dividir en tres grupos: los cítri-
cos primitivos, los cercanos y los ver-
daderos (Cuadro 1). En este artículo,
y basándonos en las aportaciones de
diversos especialistas, solo nos
vamos a referir al origen geográfico
de éstos últimos, los cítricos verdade-

Cuadro 1. Familia Rutaceae. Subfamilia
Aurantioidea Tribu citreae. Subtribu Citrinae.

Severinia
Pleiospermium
Burkillanthus
Limnocitrus

Hesperethusa

Primitivos

Cercanos Citropsis
Atalantia

Fortunella
Eremocitrus
Poncirus
Microcitrus
Clymenia
Citrus

Verdaderos

ros, haciendo hincapié en el género
citrus que es la base fundamental de
la citricultura comercial (Cuadro 2).

1. LOS CÍTRICOS VERDADEROS

Por cítricos verdaderos se entien-
de un grupo de plantas cuyos frutos
son semejantes a los conocidos como
comerciales, e incluye los géneros
Fortunella, Eremocitrus, Poncirus,
Microcitrus, Clymenia y Citrus.

El género Fortunella incluye 4
especies conocidas con el nombre de
Kumquats, fF. margarita (Lour.)
Swing., F. japonica (Thunb.) Swing.,
F. polyandra (Ridl.) Tan. y F. hindsii
(Champ.) Swing. Todas ellas son ori-
ginarias de regiones situadas al sur
del río Yangtze, en el sureste de
China, entre las que se encuentra
parte de la provincia de Sichuan,y las
de Yunnan, Guizhou, Hunan, Fujian,
Jiangxi y Zhejiang. En ellas se han
hallado plantas silvestres del género
Fortunella y especialmente F: hindsii.
(He et al. 1984; Zhang. 1981; Zhou.
1990). También existen referencias a sus

frutos en escritos chinos muy antiguos.
(Han Yen Che. 1943; Cooper. 1990).

El género Eremocitrus solo tiene
una especie E. glauca (Lind.) Swing.
Es el único cítrico de carácter xerofíti-
co y es conocido con el nombre de
limero del Desierto Australiano de
donde al pareceres originario (Sykes.
1997). En el noreste de Australia se
han encontrado plantas silvestres
vegetando en suelos secos y salinos
(Swingle y Reece. 1967. p. 341). La
aridez del clima australiano, permitió
que esta especie, posiblemente pro-
cedente de otra, se adaptara a sus
condiciones, evolucionando favora-
blemente durante millones de años.

Aunque Poncirus trifoliata (L.) Raf.
es la única especie reconocida del
género Poncirus, Ding et al. (1984)
descubrieron en Yunnan una nueva
especie, P. polyandra, S.Q., con las
flores de mayor tamaño y el follaje
perenne. Los poncirus son originarios
de China central y existen referencias
muy antiguas sobre su presencia en
ese país (Cooper. 1990. pp. 1-7).

Cuadro 2. Género Citrus según Swingle y otros.

C. ichangensis Swing.
C. latipes (Swig.) Tan.Papeda =

Los frutos contienen
agregados de aceites

C. hystrix D.C.
C. micrantha Wester

Papeda de Ichang
Papeda de Khasi
Papeda de Mauricio
Papeda de flor pequeña

esenciales, que apor-
tan al jugo un sabor
acre y amargo, muy

- desagradable.

Eucitrus
Los frutos contienen
en las vesículas de la
pulpa un jugo más o
menos agradable,
exento de aceites
esenciales, de sabor
ligeramente amargo,
ácido o dulce.

C. celebica Koord.
C. macroptera Montr.
C. halimii B.C. Estone
C. webberii Wester
C. longispina Wester
C. medica L.

C. aurantium L.

C. limon (L.) Burm.f.
C. aurantifolia (Christm.) Swing.

5

C. grandis (L.) Osb.
C. maxima (Burm.) Merr
C. sinensis (L.) Osb.
C. reticulata Blanco
C. paradisi Macf.
C. indica Tan.
C. tachibana (Mak.) Tan.

— Papeda de Célebes
Papeda de Melanesia
Cidro de montaña
Kalpi
Limero alado
Cidro
Naranjo amargo
Limonero ua
Limero

Zamboa, Pummelo

Naranjo dulce
Mandarino
Pomelo (Toronjo)
Naranjosilvestre
Mandarino Tachibana
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Fig. 1. Situación orientativa
de las zonas de origen de los
Cítricos Verdaderos.

Fig. 2. La elipse recoge
aproximadamentelas provincias
chinas donde se originaron
muchosde los cítricos conocidos.
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Fig.3. Situación orientativa
de las zonas de origen de los
Cítricos Comerciales.
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El género Microcitrus posible-
mente evolucionara a partir del
Eremocitrus. Se conoce con el nom-
bre de limero Salvaje de Australia y
tiene 6 especies. Una de ellas,
M. warburgiana (F.M. Bail.) Tan. es
originaria del sureste de Nueva Guinea
y las otras cinco de Australia: M. austra-
lasica (F. Muell.) Swing., M. australis
(Planch.) Swing., M. garrowayi (F.M.
Bail) Swing., M. inodora (F.M. Bail)
Swing. y M. maideniana (Domin.)
Swing. (Zhou. 1990; Sykes. 1997). En
realidad, como ya se sabe, Nueva
Guinea se disgregó del continente
Australiano hace millones de años y
es lógico suponer que todas tienen un
origen común australiano. La única
especie del género Clymenia, es
C. polyandra (Tan.) Swing. y se desa-
rrolla de forma natural en Nueva
Guinea e islas vecinas, de donde se
la considera que es originaria. (Zhou.
1990). (Fig. 1).

2. EL GÉNERO CITRUS

Desde siempre se ha considerado
China comoel lugar dondese origina-
ron los cítricos, cuando realmente
aparecieron en muchos lugares. Las
especies más conocidas pertenecien-
tes al género Citrus, se formaron en el
norte de la India, en Birmania
(Myanmar) y en Indochina (Laos,
Camboya y Vietnam), aunque posi-
blemente evolucionaron y se diversifi-
caron en diferentes territorios, siendo
el sureste de China uno de los más
importantes. No obstante, en los últi-
mos años, nuevos investigadores
apoyándose en sucesivos hallazgos,
tienden a delimitar con mayor preci-
sión su origen.

Según Tanaka (1954), el centro
principal donde se originó género
Citrus estuvo situado en el noreste de
la India y en el norte de Birmania,
desde donde se diseminó por China a
través de las cadenas montañosas.
Una vez en China se formó un nuevo
centro de origen secundario localiza-
do en el sureste de China e
Indochina, extendiéndose circunstan-
cialmente y diversificándose por
Malasia, Indonesia, noreste de Asia y
Japón. Aunque piensa que géneros
próximos como Poncirus y Fortunella



son originarios de China, no cree que
las principales especies del género
Citrus procedan de China, a la que
considera como un centro secunda-
rio. Sin embargo, estas ideas se fra-
guaron hace muchos años, antes de
los recientes descubrimientos, y no
conocía la rica flora encontrada en
China y sobre todo en Yunnan, por lo

que no debería descartarse la posibi-
lidad de que China fuera también un
centro de origen principal.

Swingle y Reece (1967. p. 358)
sugieren que el género Citrus podría
haberse originado en la región de
Nueva Guinea-Melanesia, pero la
evolución de las diferentes especies
habría tenido lugar principalmente en
el sureste asiático, de donde se con-
sideran indígenas la mayoría deellas.
Webber (1967. p. 1) piensa que el
género Citrus es nativo de las regio-
nes tropicales y subtropicales de Asia
y del archipiélago malayo. Masao
(1976) estima que el género Citrus se
originó en el territorio que abarca
desde Assam, en el noreste de la
India, hasta la cordillera del Himalaya,
difundiéndose posteriormente. Vardi y
Spiegel Roy (1978) opinan, sin duda
basándose en autores precedentes,
que los cítricos y sus parientes cerca-
nos son oriundos del sureste asiático
e islas próximas, de Nueva Guinea,
Melanesia, Nueva Caledonia y
Australia.

Iwamasa (1977) insinúa que el
género Citrus debió originarse hace
unos 20 millones de años, a media-
dos del Terciario, en el sureste de
China, y que debió suceder en las
provincias bañadas porel río Yangtze
y posiblemente en las de Yunnan,
Sichuan y limítrofes, desde donde
migraron a otras regiones. Zhang
(1981) recoge las opiniones de nume-
rosos investigadores chinos, que esti-
man que la cuna del género Citrus
está situada al suroeste de las cade-
nas montañosas de China. Gmitter y
Hu (1990) sugieren que el primitivo
centro de origen de los cítricos conoci-
dos actualmente, tuvo lugar en la pro-

vincia china de Yunnan y en áreas pró-
ximas del noreste de la India, norte de
Birmania y sureste de China. Yunnan
es una planicie de clima subtropical
cruzada por diversos ríos (Irrawaddy,
Salween, Mekong, Hong Ha, Jinsha
Siang y Nanpang), que fueron medios
de difusión de muchas especies, y
donde se han encontrado numerosos
ejemplares del género Citrus.

Es evidente que los autores más
modernos, basándose en los nuevos
descubrimientos, se inclinan por consi-
derar al sureste asiático, y especial-
mente algunas provincias chinas, como
el primitivo centro de origen del género
Citrus. La consideración de Centros
Primarios y Secundarios es difícil de
concretar en el caso de los cítricos, y
puede resultar un concepto más bien
teórico que práctico, mientras futuros
descubrimientos no lo avalen.

En la década de los 70 se descu-
brieron en Yunnan y Sichuan, estra-
tos cenozoicos de hace unos 20-30
millones de años con plantas del
género Citrus como C. honghoensis
YLDL, C. poonensis Hort. ex Tan. y
C. ichangensis Swing. En Hunan tam-
bién se han encontrado muchas
variantes silvestres de este último.
Colonias salvajes de C. /imonia Osb.
se hallaron al este de la cordillera que
cruza la provincia china de Guangxi
(He et al. 1984; Zhang. 1981; Gmitter
y Hu. 1990). En unas excavaciones
en el sureste chino, se han encontra-
do en Hubei, cortezas de yuzu
(C. junos Sieb. ex Tan.) en el interior de
unas cajas que datan del año 450 a.C.,
posiblemente con el objetivo de servir
de perfume a alguna dama de la
época. También, se han localizado en
Hunan, semillas de C. sinensis ente-
rradas, que datan aproximadamente
de la misma época (Zhang et al. 1992).

En algunos lugares de las cade-
nas montañosas de China central que
atraviesan las provincias de Hubei,
Xhanxi y Henan, se han hallado plan-
tas salvajes de Poncirus, F. indsii,
C. limonia, C. medica y algunos man-
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darinos, aunque su estado era deca-
dente como consecuencia de la defo-
restación de los montes. Sin embar-
go, en el Tíbet, al sur de los Himala-

yas, plantas silvestres de C. limonia y
C. medica, se encontraban en magni-
fico estado al vegetar en zonasvírge-
nes (Zhusheng. 1997). (Fig. 2).

Algunas especies del subgénero
Papeda se han descubierto en estado
salvaje en diversas regiones, especu-
lándose con que sean los lugares
donde se formaron o evolucionaron.
C. hystrix se ha encontrado en
Yunnan, Sri Lanka (Ceilán), Birmania
(Myanmar), Malasia y Filipinas.
C. micrantha en Filipinas. C. celebica
en el noreste de las islas Célebes y
en Filipinas. C. macroptera en el
sureste de China, noreste de India,
Tailandia, península de Indochina,
Filipinas, Nueva Guinea, Nueva
Caledonia y Melanesia, y C. latipes y
C. ichangensis, en el noreste de la
India y norte de Birmania (Zhou.
1990; Ghosh. 1997).

2.1 Los cítricos comerciales

En cuanto a las 3 especies princi-
pales del subgénero Eucitrus de las
que han derivado otras muchas de
importancia comercial, se han encon-
trado algunas plantas primitivas o sal-
vajes de cidro en Yunnan (Gmitter y
Hu. 1990), en Nilgiris en el sur de la
India y en Assam en el noreste
(Rajput y Haribabu. 1985. p. 2), así
como en las zonas cálidas de las
estribaciones del Himalaya, entre
Garwal y Sikkim, en Bangladesh, en
Birmania y en los montes Satpura y
Ghats occidentales, situados en el
centro y en el sur de la India respecti-
vamente. Los antecedentes más anti-
guos sobre plantas silvestres de
cidro, se han recogido en Yunnan y
datan del siglo | a.C. En los montes
Daflas, al este de Bhután, se ha
encontrado C. nana Tan. que es una
forma primitiva de cidro (Tanaka.
1961; Scora. 1988). También se han
hallado algunas variedades botánicas
salvajes y semisalvajes de cidro en
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Yunnan, como C. medica var.
sarcodactylis (Noot.) Swingl. y más
recientemente, en la década de los
70, C. medica var. yunyanensis Ding, y
en Sichuan, C. medica var. muliensis
WDY (De Candolle. 1883; Zhang.
1981; He et al. 1984; Zhou. 1990).

Generalmente se admite que el
cidro es originario del sureste asiático
y concretamente de las faldas del
Himalaya en la India y Birmania, y tal
vez del sur de la península india. Sin
embargo, Bonavia (1888. p. 70) dis-
crepa de esto último, ya que el comer-
cio en la región sur oriental era muy
activo y se intercambiaban muchas
mercancías entre las que podría
encontrase el cidro. Asimismo se
extraña de que no exista ninguna
palabra en sánscrito para designar el
cidro, pero más tarde, Tolkowsky
(1938. p. 23) lo desmiente, al desve-
lar que el año 100, en un libro de
medicinatitulado Charaka Samhita se
encuentran los vocablos sánscritos
mátulungaka, phalapúra y rucaka
para denominar al cidro. Por otra
parte, Chi Han, que vivió entre los
siglos lll y IV, a finales de la Dinastía
Chin (Jin), escribe que en el año 284
una delegación de Ta-ch'in, que era
como los chinos denominaban a los
romanos y en general a los pueblos
extranjeros, ofreció al emperador de
China Tai Kang 10 tinajas de cidros
como ofrenda. (Chi-Han. 1979. pp. 8,
105, 127, 148). Esto parece indicar
que se trataba de una fruta poco
conocida en China, en una época en
la que en Roma sí lo era y además
muy apreciada, como también reco-
noce Chi Han. Se intuye pues, queel
cidro no es natural de China y que es
muy posible se difundiera antes en
Occidente que en Oriente.

En los últimos años, Nicolosi etal.
(2005) han estudiado, utilizando
diversas técnicas (RAPD, SCAR y
CpDNA), la proximidad genética de 12
tipos de cidro procedentes de distan-
tes lugares, Marruecos, ltalia, Yemen
e Israel, donde, desde siglos, se
conocen cultivados como plantas
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francas, tal como exige la tradición
rabínica, que solo permite el injerto
entre cultivares de la misma especie.
Los resultados demuestran que hay
una gran similitud entre ellos y no
existe introgresión de genomas de
limonero u otros cítricos. Se deduce
pues, que los cidros de Marruecos y
de Yemen, a pesar de las aparentes
diferencias, son filogenéticamente
muy próximos a los tipos del medite-
rráneo o de oriente medio, de donde
sin duda proceden, lo que no invalida
su primitivo origen indio.

El pummelo o zamboa, se halla
salvaje en el sur de China, en
Yunnan, en Hainan e islas próximas,
en la península de Indochina (De
Candolle. 1883; Zhou. 1990; Gmitter y
Hu. 1990) y posiblemente en Asam
(Tanaka. 1961). Asimismo se encuen-
tra en Malasia y se especula con que
el centro de diversificación más impor-
tante sea Tailandia (Scora. 1988).

El mandarino está ampliamente
distribuido por el sureste asiático,
donde se pueden encontrar todavía
formas salvajes vegetando en los
antiguos bosques del sur de China.
Ademásde las 2 especies primitivas
de mandarino, C. indica, oriunda de
las montañas de Naga en Asam
(Tanaka. 1961; Scora. 1988) y
C. tachibana, nativa de Taiwan y
Japón, recientemente se ha descu-
bierto en las montañas de Nanling, en
Hunan, el mandarino silvestre
Daoxian (C. daoxianensis H.L.L.). Es
muy diferente a los anteriores y pare-
ce ser una forma primitiva de algunas
antiguas especies locales como
C. oleocarpa Hort. ex Tan. El mandarino
silvestre Mangshan (C. mangshanensis
H.L.L.), también se ha descubierto en
la pasada década de los 70 en Hunan
y puede provenir del C. ichangensis
(He et al. 1984; 1988). Hirai et al.
(1986) sugieren que los mandarinos
actualmente cultivados, proceden de
India, China y Japón, mientras que
Zhong etal. (1990) son más restricti-
vos y opinan que la cuna de los man-
darinos está en China.

Numerosos documentos atesti-
guan la antigua presencia de manda-
rinos en el sureste de China, que son
conocidos por sus descripciones, ya
que sus nombres no pueden relacio-
narse con los actuales, (Li. 1992)
puesto que muchos deellos pueden
haber desaparecido o evolucionado a
formas más modernas.

El naranjo amargo se ha localizado
espontáneo en las zonas cálidas de las
laderas septentrionales del Himalaya
entre Garwal y Sikkim, en el noreste de
la India y Nepal (De Candolle. 1883. pp.
145-147; Tanaka, 1961). Al parecer se
originó en esa región difundiéndose
mástarde hacia China y hacia el oeste.

El origen del limonero es desco-
nocido y hasta ahora no se ha encon-
trado vegetando en forma silvestre.
Se supone que apareció tardíamente
en la India, en las faldas del Himalaya
(Bonavia. 1888. p. 240; Swingle y
Reece. 1967. p. 373), aunque otras
opiniones sugieren también el sureste
de China y el norte de Birmania
(Webber et al. 1967. pp. 7-8). Del
limero (C. aurantifolia) se conoce
muy poco y se le supone oriundo del
archipiélago del sureste asiático.
(Swingle y Reece. 1967. p. 374).

El naranjo dulce también debió
aparecer en épocas más recientes, en
lugares del sureste asiático donde las
relaciones con comerciantes extranje-
ros eran escasas, lo que también justi-
ficaría su tardío conocimiento por los
europeos. Se le supone oriundo del
noreste de la India, sureste de China y
Birmania (Swingle y Reece. 1967. p.
380), y se han encontrado plantas en
estado salvaje en los bosques tropica-
les del norte de Birmania junto al río
Salween y en los montes Khasi en Asam.
(Cooper. 1990. p. 17). (Fig. 3, pág. 258).

El pomelo surgió recientemente, en
el siglo XVIII, como un posible híbrido
accidental entre la zamboa (pummelo) y
el naranjo dulce, en la isla de Barbados,
en el Mar Caribe (Tanaka. 1961; Scora
et al. 1982).



3. CONCLUSIONES

Todo parece indicar, y es opinión
generalizada de los estudiosos del
tema, que el género Citrus apareció
en la extensa área del sureste asiáti-
co, que comprende el noreste de la
India, Myanmar y sureste de China.
Muy posiblemente debió suceder
durante el Terciario, en el transcurso
del Mioceno, hace aproximadamente
unos 20-30 millones de años.

En el grupo de los cítricos verda-
deros, el género Fortunella se consi-
dera originario del sureste de China y
el Poncirus de China central.
Eremocitrus procede del noreste de
Australia, Microcitrus tiene especies
originarias de Nueva Guinea y de
Australia, y Clymenia de Nueva
Guinea.

El género Citrus proviene del
sureste del continente asiático. El

subgénero Papeda está bastante dis-
tribuido. C. ichangensis se supone
oriundo del sureste chino, C. hystrix
de la misma procedencia y también
de Sri Lanka, Myanmar, Malasia y
Filipinas, C. micrantha de Filipinas,
C. celebica del noreste de las islas
Célebes y de Filipinas, C. macroptera
del sureste de China, Tailandia,
península de Indochina, Filipinas,
Nueva Guinea, Nueva Caledonia y
Melanesia y C. latipes del noreste de
la India y norte de Birmania.

El origen del subgénero Eucitrus
sería el siguiente: el cidro provendría
del noreste de la India y de Myanmar,
la zamboa (pummelo) del sureste de

China, Indochina y Malasia y el man-
darino del sureste de China. De estas
3 especies se derivarían las restan-
tes. El naranjo amargo procedería del
sur del Himalaya, noreste de la India
y Nepal, el limonero del norte de la
India y posiblemente del sureste de
China y norte de Myanmar, el limero
del archipiélago del sureste asiático y
el naranjo dulce del noreste de la
India, sureste de China e Indochina.
El pomelo es una especie moderna,
que se originó en el siglo XVIII en el
Mar Caribe, posiblemente en la isla
de Barbados.
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