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El injerto es una técnica tan habi-
tual en nuestra citricultura que no apre-
ciamos su importancia. Si no existiera,
el cultivo comercial de los cítricos
nunca se habría desarrollado. ¿Cómo
multiplicaríamos nuestras variedades
comerciales? ¿Qué utilidad tendrían
los patrones? ¿Cómo conservaríamos
las variedades aspermas? El injerto es
una práctica muy apreciada desde la
antiguedad, porque además de permi-
tir la multiplicación del material vegetal,
se le atribuía unas propiedades,
muchas veces fantásticas, que contri-
buían a justificar fenómenos inexplica-
bles como por ejemplo, el de la apari-
ción de nuevas variedades.

A continuación describiremos cro-
nológicamente las primeras experien-
cias de las que tenemos noticias refe-
rentes al injerto de los cítricos, algunas
de ellas con resultados imaginarios e
imposibles, así como las especulacio-
nes sobre la aparición de nuevas
variedades.

1. LAS PRIMERAS NOTICIAS

Algunos autores consideran queel
injerto era conocido en China desde
comienzos de primer milenio a.C. o
incluso antes. Sin embargo, no hemos
encontrado ningún documento concre-
to en el que se mencione este hecho,
ni ninguna otra referencia relativa a la
época en la que el hombre hizo uso del
injerto en la antiguedad. No obstante,
al menos en Occidente, debió practi-
carse antes de nuestra Era, a imitación
del injerto natural que se producía
espontáneamente en varias especies
como la higuera (Ficus carica L.), la
hiedra (Hedera helix L.) y otras. Por
ese motivo, el injerto artificial que pri-
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meramente se ensayaría, sería, posi-
blemente, el injerto de aproximación.
(Fig. 1).

En la Biblia, en la Epístola de san
Pablo a los Romanos 11, 17-24, ya se
hace, desde un punto de vista simbóli-
co, una clara referencia al injerto del
acebuche (Olea europaea var. sylves-
tris) sobre el olivo doméstico: algunas
ramas del buen olivo fueron cortadas,
y en su lugar fuiste injertado tú, que
eras olivo silvestre...

2. EL INJERTO EN GRECIA Y ROMA

Diversos autores se han ocupado
del injerto antes de nuestra Era, aun-
que pocos se refieren a los cítricos.
Así, Teofrasto (Historia de las plantas)
en el siglo IV a.C., lo recomienda por-
que advirtió que no todas las plantas
procedentes de semilla reunían las
características esperadas. Este hecho
posiblemente era producido por hibri-
daciones espontáneas, aunque la
hibridación en el reino vegetal no se
conocería hasta finales del siglo XVII.

El gaditano Columela, en el siglo l,

no menciona los cítricos en sus Doce
libros de Agricultura, pero se refiere a
los injertos en otras plantas, y describe
el de aproximación, el de púa, el de

Fig. 1. Injerto
de aproximación
(Oliván. 1899).

púa de corteza, el de yemay elde tala-
dro o barrena. Explica también como
se lleva a cabo el injerto de aproxima-
ción entre la vid y el olivo. En esa
época, la idea de que era posible el
injerto entre géneros diferentes estaba
muy aceptada, aunque al parecer,
pocos habían comprobado los resulta-
dos.

Una obra del siglo VI de especial
relieve es la titulada Eclogae o
Geoponica que escribió el bizantino
Casiano Baso, en la que recopila las
informaciones de numerosos autores
griegos y latinos. En ella encontramos
al menos dos referencias al injerto del
cidro (Citrus medica L.) procedentes
de otros autores que le precedieron:
Diófanes y Florentino.

Así, en el siglo | a.C. Diófanes de
Bitina (Asia Menor), aporta posible-
mente la primera referencia al injerto
de los cítricos, al decir que el injerto de
yema (plancha) esdifícil que prenda en
el cidro porque su corteza es muy del-
gada y por eso espreferible el de púa.
Comenta también un caso en el que un
injerto de manzano prendió sobre
cidro, pero al poco tiempo se marchitó
y no pudo producir las cidromanzanas
que se esperaban obtener.

También Florentino (s. III) aconse-
ja el injerto de púa para el cidro, pero
sorprendentemente opina, entre otras
fantasías, que se pueden obtener
cidros negros injertando en una planta
de cidro una rama de manzano,o bien,
cidros rojos si se injerta el cidro sobre
un moral, y también dice que el cidro
se puede injertar sobre granado. Es
evidente pues, que estas ideas solo
eran producto de su imaginación o de
algún predecesor de quien tomaría
esos datos sin hacer ninguna compro-
bación.



Más tarde, en el siglo IV, Paladio,
en su Opus Agriculturae trata de los
injertos y concretamente del cidro. En
su tiempo, en Roma, el único cítrico
que se conocía era el cidro, así que es
de suponer quese refería al injerto de
cidro sobre cidro procedente de semilla
o de estaca. También prefiere el injerto
de púa al de escudete. La púa, dice,
debe protegerse por la parte superior y
colocarse en una hendidura cerca de
las mismas raíces. Asimismo, comenta
que otros autores opinan que el cidro
se puede injertar sobre peral o moral,
pero no hace comentarios al respecto.

Si practicaban el injerto, supone-
mos que sería para experimentar, y por
la posibilidad de que sucediera como
en otras plantas, que al multiplicarse
por semilla, no siempre reproducían
los caracteres esperados. En el caso
de los cítricos, esa posibilidad era
remota ya que las semillas del cidro
son (prácticamente) monoembriónicas,
y no sería razonable admitir la obten-
ción de híbridos accidentales al sem-
brarlas, debido a la ausencia de otras
especies con polen compatible. De
cualquier forma, al no conocerse más
especies del mismo género, (solo el
cidro) lo lógico era experimentar con
otros, aunque no se alcanzaran resul-
tados exitosos.

3. EL INJERTO EN EL MUNDO
ARABE

Los árabes fueron sin duda los
agentes que más hicieron por la difu-
sión de los cítricos. Repartidos por
gran parte del mundo conocido y uni-
dos por el sentir religioso del Islam,
que impulsaba las peregrinaciones a la
Meca, establecieron unas importantes
redes comerciales, desde los confines
de la China hasta al-Ándalus, por las
que se intercambiaban no solo mer-
cancías sino también cultura.

Hasta el siglo IX los escritores
musulmanes conocidos solo citan el
cidro, y es a partir de entonces cuando
comienzan a referirse al naranjo amar-
go (C. aurantium L.), al limonero
(C. limon (L.) Burm. f.) y a la zamboa o
pummelo (C. grandis (L.) Osb.).

Fueron los árabes quienes, entre los
siglos X y XII, introdujeron estas tres
nuevas especies en al-Ándalus, y
donde la citricultura alcanzó mayor
desarrollo, como lo demuestran los
numerosos libros sobre agricultura que
se escribieron durante su presencia en
la península.

Los geóponos andalusíes Ibn
Bassal, al-Tignari, Abu I-Jayr, Ibn
Wafid, Ibn al-Awwan e Ibn Luyun, en
sus Tratados de Agricultura, se intere-
saron por el injerto de los cítricos y
describieron sus aplicaciones, las dife-
rentes modalidades, la época y condi-
ciones de aplicación, así como los
utensilios más adecuados.

3.1 Clases de injerto

Se utilizaban diversas clases de
injerto. El de púa, hendidura o nabateo,
el de púa de corteza o romano y el de
escudo, griego o de tumor, con sus
variantes de yema y de plancha. Se
practicaban en la mayoría de las espe-
cies y sobre todo en los cítricos.

Se describen otros dos sistemas,
muy poco frecuentes, que se recomen-
daban para la supuesta unión de espe-
cies muy diferentes como por ejemplo
el cidro sobre el manzano. El de tala-
dro, barreno o perforación, consistía en
la introducción de un vástago de la
especie elegida, en un orificio del
mismo diámetro practicado en la plan-
ta huésped. El ciego o de semilla, se
hacía colocando una o varias semillas
en una hendidura practicada en las
ramas de la planta receptora.

En curioso que ya entonces, y tal
como sucede ahora, se recomendaba
que el material de injerto presentara
buen aspecto, estuviera exento de
alteraciones y presentara las yemas
latentes. Además solo debían injertar-
se árboles jóvenes, sanos y robustos.
La época, los utensilios y los cuidados
posteriores no diferían sensiblemente
de los utilizados en la actualidad.

3.2 Usos y aplicaciones

Los motivos por los que los andalu-
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síes practicaban el injerto eran varia-
dos. Algunos estaban plenamente jus-
tificados como el adelanto dela fructifi-
cación, la posibilidad de obtener frutos
de mayor calidad y el deleite de dispo-
ner de plantas con frutos de varias cla-
ses (naranjas y cidros). Otros tenían
fundamentos mágicos como el conse-
guir frutos sin semillas (melocotonero
sobre sauce), o plantas con dos o más
especies al mismo tiempo (manzanas
y cidros). En su tiempo, el injerto no era
una práctica necesaria como lo es
ahora, ya que las plantas se producían
directamente sobre sus propias raíces,
bien por semilla o bien por estaca.

El injerto entre los cítricos conoci-
dos, cidro dulce, cidro agrio, naranjo
amargo, limonero, zamboero y quizá
limero, siempre era posible. Ibn al-
Awwan (s. XII) recoge la acertada opi-
nión de diversos autores, y dice que los
árboles injertados sobre sus semejan-
tes, se sueldan muy bien y originan
plantas vigorosas y duraderas. Sin
embargo, añade, esto no sucede con
las formadas por especies distintas,
aunque aparentemente se asemejen,
ya que la planta receptora (el patrón o
el huésped), no es capaz de suminis-
trar al injerto todo el alimento que
necesita. No podían imaginar las posi-
bles incompatibilidades genéticas o de
otro tipo.

La primera referencia a los patro-
nes, aunque no con la finalidad que
actualmente tienen, podría proceder
del médico iraquí Abd al-Latif (1162-
1231), que en su Relato de Egipto
alude a la presencia de los limoneros
“compuestos”, que no son sino limone-
ros injertados sobre cidro, de ahí la alu-
sión a “compuestos”. Y dice que tienen
características diferentes, puesto que
atribuye a los frutos un sabor interme-
dio, ligeramente más dulce, con la
pulpa más esponjosa y más nutritiva.
Esta opinión podría no ser totalmente
cierta y más bien producto de un deseo
que de una realidad. No obstante en la
actualidad está comprobado que el
patrón influye sobre la variedad injerta-
da y especialmente sobre la calidad de
los frutos.
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Fig. 5. Naranjo Bizarro. En una misma rama existen yemas que producen
brotes con características de cidro (der.) y otras con las de naranjo amargo (izq.),

sin un orden determinado,

4

Fig. 6. Naranjo Bizarro.
Flores blancas y púrpuras, y frutos anormales. (Risso y Poiteau. 1811).
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3.3 Los injertos imposibles

Los errores que sistemáticamente
aparecen en los tratados de los geópo-
nos andalusíes, nos inducen a pensar
que en algunos casos no conocieron ni

experimentaron lo que escribieron
sobre el injerto, y que se basaron en
fuentes muy antiguas, algunas repletas
de fantasía.

De todas formas, el posible prendi-
miento entre especies diferentes podría
justificarse en parte por dos motivos. La
púa, debido a las sustancias de reserva
que contiene, podía mantenerse viva, e
incluso brotar durante algún tiempo, lo

que hacía pensar que el prendimiento
había sido satisfactorio, aunque poste-
riormente se marchitara y muriera. El

segundo, puede deberse a que los
injertos de púa, y sobre todo el de tala-
dro, se cubrían con abundante tierra,
que se mantenía durante mucho tiempo
con ayuda de trapos o de unos reci-
pientes adecuados, y demás se hume-
decía gracias a un continuo goteo pro-
cedente de un depósito colgado de una
rama a mayor altura. Lo que sucedía
entonces no era un injerto sino un fran-
queamiento de la púa que, a veces,
podía florecer y hasta fructificar. Si el
injerto de púa o de taladro se hacía
cerca del suelo, como se recomenda-
ba, las posibilidades de franqueamiento
eran mucho mayores. (Fig. 2). Es decir,
que lo que se conseguía, aún sin saber-
lo, es que la planta injertada se fran-
queara, sin que tuviera lugar ningún
tipo de injerto. Por último, el injerto
ciego también se cubría con tierra

Fig. 2.
Injerto de
especies
diferentes a
ras del suelo.
No hay
prendimiento.
El brote
“injertado”
crece sobre
sus propias
raíces.

humedecida, y la semilla germinaba en
ese sustrato, a veces enriquecido con
estiércol, pero de ningún modo formaba
un conjunto con la planta huésped,
aunque pudiera parecerlo.

Con frecuencia aparecen en los tra-
tados de agricultura andalusíes combi-
naciones imposibles. Algunos se refie-
ren a la posibilidad de injertar el cidro
sobre moral o sobre granado, “en cuyo
caso los frutos son bermejos”, y tam-
bién sobre manzano y viceversa,
“obteniéndose” de este modo manza-
nas y cidros. Otros mencionanel injer-
to del cidro sobre diversos frutales
como almendro, ciruelo, albaricoquero
y peral, añadiendo que si este último
se injerta en cidro, las peras toman el
color y el olor de éste. Pero aún hay
datos más curiosos: si se injertaba de
taladro el manzano sobre el cidro, fruc-
tificaba dos vecesal año, quizá basán-
dose en que este último puede produ-
cir varias cosechas por temporada. A

pesar de todas estas opiniones, algu-
nos autores se dieron cuenta de que
para tener éxito, debían injertarse los
frutales de la misma especie.

4. NUEVAS IDEAS SOBRE ORIGEN
DE LAS VARIEDADES

No solo el injerto estaba considera-
do como fuente de nuevas “varieda-
des”. Así el filósofo y teólogo alemán
Alberto Magno (1206-1280) en su
Tratado de Botánica (De vegetabilibus
libri VII) comenta los fenómenos que
inducen la transformación de una plan-
ta salvaje en domesticada y viceversa,
basándose en la teoría de los 4 ele-
mentos (aire, agua, tierra y labor). La
planta, según dice, es uno de los orga-
nismos que más próximoestáaellos, y
si el hombre los modifica al variar por
ejemplo, las cualidades del terreno y la
humedad, modificará también las cuali-
dades dela planta.

Los geóponos andalusíes conocían
numerosas variedades de cítricos aun-
que no les asignaban nombres como
sucedió después. Las describían muy
someramente y podía ocurrir que
diversos autores hicieran referencia a
la misma variedad aunque aludiendo a
diferentes caracteres, lo que hace muy
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difícil su identificación. De cualquier
forma, a través de sus obras hemos
reconocido 5 variedades de cidro entre
las que destacan la ácida y la dulce; 3
variedades de naranjo amargo; 6 varie-
dades de limonero, la mayoría simila-
res al común y 5 de zamboero (pum-
melo) aunque posiblemente se reduz-
can a dos.

En principio se suponía que habían
aparecido de forma espontánea sin
profundizar demasiado en las causas,
aunque sospechando que el injerto
podía haber sido una delas principales
razones, como acabamosdever.

Más tarde Alonso de Herrera (ca.
1460-1540) en su Obra de Agricultura
(1513) dice, basándose en otros auto-
res (Ibn Wafid), que si enxeren cidros
en granados que se hacen las cidras
bermejas y de muy linda color, y conti-
núa diciendo: Enxertos [de cidros] en
sauces o mimbreras no llevarán grani-
llos dentro. Así pues, se confirma la
importancia que atribuía al injerto en la

aparición de nuevas variedades, aun-
que no existen cidros rojos ni es posi-
ble el injerto que se sugiere.

A este respecto conviene señalar la
existencia del C. /imonimedica Lush.,
descrito en la India en 1910, pero
conocido desde al menosel siglo XVII.
Se trata de un posible híbrido entre
limonero y cidro (limonero cidrado)
cuyos frutos, con semillas poliembrióni-
cas, aparentan cidros por su tamaño y
su corteza rugosa y gruesa. Además,
en la actualidad se comercializa en
Italia como planta ornamental, una
variedad con el fruto de color rojizo que
una persona poco experta podría pen-
sar que es un cidro rojo. (Fig.3, pág.
178). En la literatura antigua hemos
encontrado, al menos, dos limones
cidrados pigmentados: el Limone rosso
cedrato en un óleo del pintor mediceo
Bartolomeo Bimbi (1648-1730) y el
Cedro di scorza rossa en la obra de
Vincenzo Tanara L'economia delcitta-
dino in villa (1658), que pudieran ser
precursores del citado anteriormente.
Herrera, por supuesto, no se estaba
refiriendo a estas plantas que seguro
desconocía, sino a las fantasías que
algunos predecesores imaginaron.
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UN PoCcO DE HISTORIA

4.1 El naranjo y el granado

Casi en la misma época, Nicolás
Monardes (ca. 1508-1588), un desta-
cado médico sevillano, en una sección
de su obra relacionada con las aplica-
ciones medicinales de las rosas, De
rosa et partibus eius (1540), incluye
una breve monografía dedicada exclu-
sivamente a los cítricos: cidros, naran-
jos, limoneros y zamboeros, titulada
Quadra suo. S.P. (Fig. 4). Entre otros
temas, muestra su interés por la forma
en que se originan las variedades
(especies), y ante la imposibilidad de
concebir la hibridación y las mutacio-
nes, intenta justificarla a través del
injerto, e incluso aventura que también
podrían producirse de manera natural
al depositarse, por acción del viento,
una semilla en alguna grieta de la cor-
teza del árbol.

Como tantas veces han comentado
otros autores, piensa que mediante el
injerto de árboles se pueden obtener
otros diferentes, y se reafirma poco
después al decir que la planta resul-
tante tiene características de ambos y
considera que, tal como lo manifiestan
los agricultores, el cidro injertado sobre
granado produce frutos rojos y de
diversas formas. Como consecuencia
de ello, insinúa que pudiera ser ésta la
forma por la cual se originaron las
naranjas, por injerto de cidro sobre gra-

DE ROSA
ET PARTIBVS ElVvs.
DE SVCCIROSARVM

temperatura, nec non de Rofis
Perficis, ques Alexano

drinos wocant,lsoEellus,

NICOLAS MONAR.DO
Antiore

EXCVDEBATHISPALL
Dominicts de Reofsstisa

Fig. 4. Portada del libro dedicado a las rosas
de Nicolás Monardes (1540) que contiene el
Tratado de los naranjos.
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nado, al decir: de esta manera parece
que nacen las naranjas, que no son
muy diferentes a los cidros y se ase-
mejan bastante a las granadas en la
redondez, el color y la corteza.
Asimismo, casi al final del opúsculo,
insiste sobre este asunto y vuelve a
decir que mediante el injerto entre dos
plantas se obtiene una tercera de
características extraordinarias, y reite-
ra que el naranjo ha llegado hasta
nosotros por la unión de diversas plan-
tas, es decir mediante injerto entre
ellas.

Merece la pena destacar una curio-
sa y acertada observación de
Monardes no señalada todavía: “el

naranjo injertado sobre cidro tiene un
tamaño reducido y el cidro sobre
naranjo alcanza gran tamaño”. Esta es
la razón por la que muchos años des-
pués, a principios de pasado siglo, las
plantas injertadas sobre cidro (poncil)
se franqueaban, para que al crecer
sobre sus propias raíces se desarrolla-
ran más.

Así pues, en la antiguedad, y antes
del hallazgo de Camerarius, el concep-
to de híbrido no podía comprenderse.
Por ello, estaba muy consolidada 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 naturaleza o de las
artes de algún jardinero que lo había
producido, fundamentalmente a través
del injerto. De ahí que el injerto fuera
considerado como una posible fuente
de nuevas plantas. Como veremos
más adelante, solo en casos excepcio-
nales, el injerto entre especies afines
podría dar origen a quimeras sintéti-
cas.

5. EL SEXO EN EL MUNDO VEGETAL

Los antiguos sabían que había
plantas macho y plantas hembra, pero
estos conceptos no estaban ligados a
los órganos reproductores sino a las
características externas, como la pro-
ducción defruto, el aspecto del árbol o
de la flor, etc. También sabían que
mediante la fecundación (caprificación)
algunas plantas como las higueras o
las palmeras, obtenían más frutos y no

caían tantos (aumentaba el cuajado),
pero no pensaban en características
sexuales. El sexo solo estaba asociado
al Reino animal y era propiciado por
una atracción oculta de la que supues-
tamente carecían las plantas.

La sexualidad en los vegetales solo
empezó a asumirse cuando Rudolf
Camerarius (1665-1721), profesor de
la Universidad de Tubinga, publicó en
1694 De sexu plantarum epistola, en la
que reconocía a los estambres como
órganos sexuales masculinos dela flor
y a los pistilos como órganos femeni-
nos. A esta conclusión llegó como con-
secuencia de los experimentos que
realizó con plantas hermafroditas,
suprimiendo total o parcialmente los
estambres, y con plantas dioicas,
mediante el aislamiento.

Para explicar el proceso,
Camerarius compara el Reino animal
con el Reino vegetal, afirmando que en
el primero hay diferenciación sexual, y
para que exista descendencia se nece-
sita por una parte la “semilla masculi-
na” y por otra el “órgano femenino”, y
concluye diciendo que lo mismo suce-
de en el Reino vegetal. Y así, dice lite-
ralmente: la generación por semillas,
un regalo perfecto de la naturaleza, es
necesaria para la conservación univer-
sal de las especies, y su formación no
tiene lugar, si previamente la antera no
está preparada (madura). Sus cápsu-
las contienen el polen, la parte más
sutil de la planta, que es secretado, y
más tarde dispersado hasta llegar al
estigma de la flor donde se introduce
hábilmente. Y termina diciendo: Tanto
las anteras, donde tiene lugar la pro-
ducción de la semilla masculina, como
los ovarios con su estilo, constituyen
los órganos sexuales competentes, y
éstos últimos, cual madre, custodian y
guardan al nuevo germen recibido.

6. LA HIBRIDACIÓN COMO FUENTE
DE NUEVAS VARIEDADES

Como consecuencia de los recien-
tes conocimientos, a mediados del
siglo XVIII ya se practicaba la hibrida-
ción manual con el fin de obtener plan-
tas nuevas, aunque todavía se ponía
en duda por algunos, la existencia de



la sexualidad vegetal. Sin embargo,
Henri Louis Duhamel du Monceau
(1700-1782) uno de los más reputados
agrónomos franceses, en La Physique
des arbres (1758) la aceptó, y mantuvo
que los caracteres de una planta se
conservan aunque se injerten numero-
sas veces, independientemente del
suelo o del clima. Así pues considera
que: cuando el polen de una especie,
llevado porel viento, se deposita sobre
el pistilo de otra especie, resulta una
semilla cuyo germen participará de las
características de ambas. Así, lo que
los jardineros llaman “plantas nuevas”,
no es sino una mezcla de otras viejas.
Y añade que ésta es la forma por la
que aparecen nuevas clases de plan-
tas.

El hecho de que a veces sea difícil
asignar los progenitores por el pareci-
do con los descendientes, no invalida,
según sigue diciendo, su idea de que la
aparición de nuevas clases sea pro-
ducto de un mestizaje.

En cuanto a los cítricos, Duhamel
hace referencia a un naranjo llamado
hermafrodita o “monstruoso”, que se
caracteriza por presentar en el mismo
árbol naranjas amargas, cidros e inclu-
so frutos que participan de esos frutos
en diferente proporción, a los que
denomina bizarreries o caprichosos.
En base a los conocimientos que tenía
sobre la hibridación, considera que
este fenómeno está provocado por la
mezcla de pólenes, y según la partici-
pación de cada uno, origina frutos en
los que predominan las características
de unaclase u otra.

Sin embargo esta clase de cítrico
que fue descrito en 1672 por el enton-
ces director de Jardín Botánico de Pisa
Pietro Nati (1625-1685), no se engen-
dró de la forma que indica Duhamel ni
tampocose trataba de una fantasía. Al

parecer su origen radica en un injerto
de cidro sobre naranjo amargo, en el
que tras la formación de un callo, se
unieron los tejidos de ambas especies
en un brote, desarrollándose conjunta
e independientemente, y dando origen
a una quimera periclinal sintética
que se multiplicó asexualmente hasta

nuestros días. Gallesio en el siglo XIX
lo denominó Aurantium limo-citratum,
folio et fructu mixto Gall. Syn. Actual-
mente se comercializa en ltalia como
planta ornamental con el nombre de
Naranjo Bizarro o Bizzarreria (Fig. 5,
pág. 178) y produce ramas, brotacio-
nes, hojas, flores y frutos con las
características del naranjo amargo,
otras con las características del cidro y
frecuentemente frutos con los caracte-
res de ambas especies e incluso con
formas caprichosas, extrañas o anor-
males. (Fig. 6, pág. 178).

7. HÍBRIDOS, VARIEDADES Y MUTA-
CIONES

Si revisamos la literatura citrícola
de los siglos XVII y XVIII (Ferrari,
Aldrovando, Tanara, Commelyn,
Morin, Cupani, Van Sterbeeck,
Tournefort, Volkamer y Rumphius
entre otros), podremos advertir la pre-
sencia de un elevado número de
“variedades” o clases de cítricos, que
en los textos de algunos autores supe-
raba el centenar, y cuyo origen difícil-
mente podría explicarse mediante la
hibridación.

Al revisar las imágenesy los textos
de estas obras, podemos comprobar
que muchas de las que consideran
variedades no lo son. En unos casos
se trata de plantas con frutos que pre-
sentan quimeras de diversas clases
producidas por mutaciones espontá-
neas, que pueden originar zonas de
diferente color, variegación o protube-
rancias de varios tipos. (Fig. 7). En
otros se trata de frutos que estaban
afectados por el ácaro de las maravi-
llas (Eriophyes sheldoni Ewing.) dando
lugar a curiosas anormalidades. (Fig.
8). Ninguno de estos fenómenos era
conocido entonces y se suponía que
en algunos casos se habían originado
como consecuencia de fecundaciones
defectuosas o por causas inexplica-
bles.

Las mutaciones fueron conocidas
con detalle por primera vez gracias a
los trabajos del botánico neerlandés
Hugo de Vries (1848-1935) cuando
publicó Species and Varieties. Their

INJERTO

Origin by Mutation (1906). En cuanto a
la segunda causa, la relación entre el
ácaro de las maravillas y las deforma-
ciones en frutos y hojas, no se estable-
ció hasta 1937 cuando fue descubierta
por LaFollette y Sheldon en unos
limoneros del condado de Ventura, en
California (Boyce et al., 1942).

Las diferencias entre híbridos,
variedades y anormalidades (mons-
truosidades) inquietaba a muchoscien-
tíicos y especialmente a Georges
Gallesio (1772-1839), que aunque
diplomático de profesión, dedicó su
vida al estudio de los cítricos, legándo-
nos gran parte de sus conocimientos
en su magnífica obra Traité du Citrus
(1811).

Partiendo del género citrus,
Gallesio considera la existencia de 4
especies, cidro, limonero, naranjo
dulce y naranjo amargo, que al cruzar-
se y multiplicarse cuantiosas veces,
han dado origen a multitud de híbri-

Fig. 7.
Naranja cornuda
hermafrodita
procedente de
una mutación
(Volckamer.
1708).

Fig. 8. Limón normal junto a otro afectado por
el ácaro de las maravillas (Ferrari. 1624).
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dos, con numerosas denominaciones
y frecuentes sinónimos y homónimos,
que dificultan su identificación. Así
pues, los híbridos participaban de las
características de los parentales (espe-
cies), pero las variedades eran plan-
tas nuevas cuyas características habí-
an sido modificadas por alguna causa
desconocida, pero sin desligarse de la
especie a la que pertenecen, lo que no
ocurría con los híbridos. De estas cau-
sas excluía el cultivo, el injerto y el
clima, pero no podía intuir la presencia
de mutaciones, que con frecuencia
son el origen de muchas variedades.

De cualquier forma, en la actuali-
dad, las diferencias entre híbridos y
variedades no están bien definidas.
Existen variedades que surgen de una
mutación de yema, como por ejemplo
la Clemenules, que procede de la cle-
mentina Fina (C. clementina Hort. ex
Tan.), y otras que son realmente híbri-
dos como la Fortune, originada por un
cruce entre clementina Fina y mandari-
na Dancy (C. tangerina Hort. ex Tan.),
y también se la considera variedad.

De Gallesio surge una novedosa
idea que sería confirmada muchos
años después. Del resultado de las
numerosas experiencias realizadas
personalmente, está convencido de
que las generaciones se suceden
hasta el infinito, pero los individuos no
cambian, y en consecuencia, de que la
Naturaleza ha debido fijar los caracte-
res de todos los seres, dotando a los
órganos del embrión, de unos princi-
pios que nada los puede alterar. Un
medio adverso solo los puede modifi-
car dentro de ciertos límites, pero recu-
peran su comportamiento original y
propio cuando vuelve a ser favorable.

Se trata pues de algo nuevo. Algo
que se contiene el embrión, que se
transmite y que permanece indefinida-
mente. Entendemos pues, que podría
estar aludiendo veladamente al geno-
ma específico de cada organismo, y
que más tarde será objeto de minucio-
sos estudios. Además, comprueba que
existen excepciones, ya que esos mis-
mos “principios”, cuando proceden de
clases diferentes (especies o varieda-
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des), son el origen de nuevos tipos de
plantas, al mezclarse en la fecunda-
ción y actuar con diferente intensidad.

En base a estas ideas intenta justi-
ficar la presencia de algunas anorma-
lidades o monstruosidades que
podrían estar generadas por la acción
irregular y forzada de un “principio”
sobre el otro en el acto de la fecunda-
ción, ya sea entre las mismas especies
o entre especies diferentes. Así, supo-
ne que una fecundación extraña o
excesiva, ocasionada por ejemplo por
una superabundancia de polen, sería
el origen de algunas teratologías entre
las que incluye la superfetación. En
este casose refiere al origen delos fru-
tos navelizados, que según creese for-
marían cuando una flor es fecundada
por polen de diferentes flores.

Así pues, Gallesio intuye que el
polen puede influir en las característi-
cas de los frutos polinizados, aunque
los casos a los que se refiere no pue-
den servir de ejemplo. Este fenómeno,
la metaxenia o influencia del polen en
los tejidos del ovario y partes adyacen-
tes, es un acontecimiento muy poco
frecuente en los cítricos que al parecer
fue advertido mucho más tarde, en
1957. Así por ejemplo, los frutos del
mandarino Page polinizados con polen
del mandarino Lee son más grandes
que los polinizados con polen de otras
variedades, conteniendo en ambos
casos el mismo número de semillas.
Los autores de este trabajo (Hearn et
al., 1968) consideran que este incre-
mento de tamaño, aparentemente
podría ser debido a la metaxenia indu-
cida por el polen de Lee. Aunque otros
investigadores confirman este fenóme-
no en determinadas condiciones, está
generalmente admitido que el polen no
interviene directamente en el aspecto o
en la calidad intrínseca del fruto.

8. CONSIDERACIONES FINALES

Vemos pues cómo, en el transcurso
de los tiempos, el hombre ha ido bus-
cando una explicación para justificar la
aparición de las nuevas variedades
que iba descubriendo, y muy posible-
mente se sentía satisfecho por ello. A

principios del siglo XIX ya se había
avanzado bastante, aunque no se
conocían con exactitud los fundamen-
tos de muchos fenómenos.

Recientemente, la Genética, la
Biotecnología, la CGenómica, la
Proteómica, la Metabolómica... han
resuelto muchas de esas incógnitas y
están ayudando a averiguar la génesis
del material vegetal, e incluso a la cre-
ación artificial de otro similar con
características más o menos previsi-
bles. No obstante, dentro de unos
años, aunque nuevos descubrimientos
hagan obsoletos los conocimientos
actuales, esos estudios habrán abierto
el camino para conocer y crear lo que
quizás ahora ni siquiera nos atrevamos
a imaginar.
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