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Resumen

Con el objeto de evaluar la calidad física y rendimiento de frutos frescos
de lima Tahití (Citrus latifolia Tanaka), Se llevó a cabo un ensayo en la
Agropecuaria "El Ciénego" ubicada en el sector El Rull situado entre la Redo-
ma el Conuco y el Km 33 vía Casigua, en el municipio Catatumbo, Estado Zulia.
Los frutos provenian de plantas de 4 años de edad injertadas sobre el patrón
volkameriano las cuales fueron sometidas a diferentes dosis de fertilización,
bajo condiciones de secano. El diseño utilizado fue totalmente aleatorizado con
14 repeticiones (plantas), 4 tratamientos y 1 control. El análisis de varianza
reportó diferencias significativas (P<0,05) para las variables estudiadas, a ex-
cepción de grosor de cáscara e índice de madurez. Los valores promedios obte-
nidos para las características físicas peso, diámetro, longitud, grosor de cásca-
ra y contenido de jugo fueron de 115,18 a 92,28 g; 5,95 a 5,38 cm; 6,51 a 5,87
cm; 0,27 a 0,25 cm; 51,25 a 35,71 ml; respectivamente. El rendimiento de frutos
fluctuó de 17.84 a 1.68 kg. Los más altos valores para todas las variables físicas
se obtuvieron con la aplicación del tratamiento 4.
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Abstract

In order to evaluate the physical quality and yield of fresh Tahiti lime
fruits (Citrus latifolia Tanaka), a studied was carried out in the Agropecuaria
"El Ciénago" located at  The Rull area, between Redoma del Conuco and Km 33
in the way to Casigua, Municipio Catatumbo, Zulia State. Fruits came from
four-year-old plants on the volkameriano pattern, exposed to different
fertilization doses, under unirrigated conditions. The employed design was
completely randomized with 14 replications (plants), 4 treatments, and 1 con-
trol. The variance analysis showed significant differences (P<0.05) in the studied
variables, with the exception of the skin thickness and the ripeness index. The
averages values obtained in the physical and chemical characteristics: fresh
mass, diameter, length, skin thickness, juice content, were from 115.18 to 92.28
g; 5.95 to 5.38 cm; 6.51 to 5.87 cm; 0.27 to 0.25 cm; 51.25 to 35.71 ml;  respectively.
Yield of fruits was between 17.84 to 1.68 kg. The highest values for all the
physical variables were obtained applying treatment 4.
Key words: Citrus latifolia, fruit, fertilization, physical quality, yield.

Introducción

La Lima Tahití (Citrus latifolia
Tanaka) es un renglón agrícola que
goza de aceptación, tanto para el con-
sumo fresco como el industrial, lo que
lo convierte en un cultivo con grandes
posibilidades de comercialización, tan-
to para el mercado nacional como in-
ternacional. Por este motivo los pro-
ductores del municipio Mara y actual-
mente los de otros municipios del sur
del lago han manifestado gran interés
en este rubro incrementado enorme-
mente las áreas de producción (5).

La producción del mismo respon-
de a la necesidad de diversificar la pro-

ducción como alternativa para gene-
rar nuevos ingresos, particularmente
por sus posibilidades de exportación
(6). Por esto cada fruto requiere cum-
plir con requisitos mínimos para ase-
gurar que su calidad permita su
comercialización (4), y para que esta
sea óptima se requieren buenas prác-
ticas agronómicas, de las cuales la fer-
tilización representa uno de los prin-
cipales costos de producción, lo cual
genera la necesidad de realizar estu-
dios referentes a determinar cuales son
las mejores dosis de fertilización que
mantengan la calidad de los frutos.

Materiales y métodos

El ensayo fue realizado en la
agropecuaria "El Ciénego", ubicada en
el sector el Rull entre la Redoma el
Conuco y el Km 33 vía Casigua, mu-
nicipio Catatumbo, estado Zulia, don-

de existen 50 ha de Lima de las cua-
les 10,5 ha corresponde a un lote ho-
mogéneo de lima "Tahití" injertada
sobre el patrón Volkameriano (Citrus
volkameriana), sembrada a 7x5m. Se
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selecciono este patrón por ser más re-
sistente a enfermedades (10), y pro-
porcionar mayores ventajas de creci-
miento, precocidad en floración, pro-
ducción de frutos y mayor cantidad de
jugo (9).

La zona en estudio donde se ubi-
ca la finca corresponde a un bosque
húmedo tropical, con 1800 mm/año de
precipitación, 1585 mm de evapo-
transpiración, 16,6 Kph en velocidad
del viento, temperatura media anual
de 29,10°C, humedad relativa prome-
dio anual de 70,92% y una Altitud de
21 msnm (7). Los suelos son del or-
den Ultisol, con textura FAa, con una
capacidad de retención de agua y
nutrientes adecuada y un pH entre 5.5
y 6.2. (COPLANARM, 1975).

El muestreo se realizó en forma
aleatoria, tomando 14 plantas/trata-
miento y 12 frutos/planta con un ta-
maño entre 4,5 a 7 cm. (3). Los frutos

colectados fueron transportados al
Laboratorio de Fitopatología de la
Universidad Nacional Experimental
Sur del Lago, donde se realizó la de-
terminación de las características fí-
sicas [peso (g) mediante una balanza
OHAUS® Precisión Estándar; diáme-
tro, longitud y grosor de la cáscara
(cm) mediante el uso de un vernier].
Luego se procedió a extraer el jugo de
cada fruto para determinar el volu-
men de jugo (ml) (2), utilizándose un
extractor de jugo oster. El rendimien-
to se determinó mediante el pesaje
(kg) de los frutos producidos por plan-
ta después de la cosecha a partir del
primer muestreo. Esta operación se
llevó a cabo cada 28 días después de
la aplicación de los tratamientos. Se
utilizó un diseño completamente
aleatorizado. Los resultados obtenidos
fueron procesados mediante el paque-
te estadístico SAS (8)

Resultados y discusión

Los valores promedios para las
variables físicas de los frutos de lima
sometidos a diferentes dosis de ferti-
lización, se presentan en el cuadro 1,

donde se observan diferencias signi-
ficativas (P<0,05) para cada una de
las variables evaluadas.

En el cuadro 1 y figura 1a se

Tratamientos

                                Dosis de Fertilizantes en g/Planta

Cosechero Hydrofos Premiun Sulpomag Nitrato de
Tratamientos 12-12-17-2 10% N, 50% P 22-17-22 Calcio + Boro

T1 -------- ------- -------- ------
T2 252,00 35,00 136,00 175,00
T3 259,47 38,92 289,00 216,75
T4 279,00 41,85 340,00 255,00
T5 300,00 45,00 400,00 300,00



Díaz et al.

288

observa que el mayor valor promedio
para peso de fruto se obtuvo con el tra-
tamiento 4 (115,18 g) seguido por los
tratamientos 2, 3 y 5 con valores de
105,04 g; 112,94 g y 112,28 g, respec-
tivamente, presentando el menor va-
lor (92,28 g) el tratamiento 1. Estos
valores se encuentran dentro del ran-
go de pesos de frutos reportados por
Valbuena (9), quien reportó pesos de
frutos sobre los patrones
Volkameriano de 122 g y Cleopatra
de 111 g, en condiciones de estudio
similares.

En el cuadro 1 y figura 1b se
observa que el mayor valor promedio
para diámetro de fruto se obtuvo con
el tratamiento 4 (5,95 cm) seguido por
los tratamientos 2, 3 y 5 con valores
de 5,68 cm; 5,90 cm y 5,90 cm, res-
pectivamente. presentando el menor
valor (5,38 cm) el tratamiento 1. Es-
tos resultados son similares a los re-
portados por Valbuena (9) y Campbell
(1) quienes obtuvieron valores prome-
dios de 5,8 cm a 6,0 cm, y entre 4,7 a
6,3 cm, respectivamente.

Los valores promedios de longi-

tud de frutos evaluados (cuadro 1, fi-
gura 1c) muestran que el tratamien-
to 4 presenta el mayor valor (6,51 cm)
seguido por los tratamientos 2, 3 y 5
con 6,35 cm; 6,46 cm y 6,48 cm, res-
pectivamente, presentando el menor
valor (5,87) el tratamiento 1. Estos
valores son similares a los reportados
por Campbell (1), quien obtuvo valo-
res comprendidos entre 5,5 y 7,0 cm.

En el cuadro 1 y la figura 2a se
muestra que la variable grosor de cás-
cara no presentó diferencias signifi-
cativas (P<0,05) con valores prome-
dios comprendidos entre 0,25 y 0,27
cm. Estos valores son similares a los
reportados por Valbuena (9) quien
encontró espesor de la corteza de fru-
tos de lima Tahití sobre el patrón
Volkameriano con valores entre 0,22
y 0,28 cm.

En el cuadro 1 y la figura 2b se
observa que el mayor valor promedio
para el contenido de jugo de frutos de
lima "Tahití", se obtuvo con el trata-
miento 4 (51,25 ml), seguido de los
tratamientos 2, 3 y 5 con valores pro-
medios de 44,20 ml; 50,46 ml y 49,65

Cuadro 1. Características físicas de frutos de lima (Citrus latifolia
Tanaka), provenientes de plantas sometidas a diferentes
fuentes de fertilización.

Variable T1 T2 T3 T4 T5

Peso (g) 92,28b 105,04a 112,94a 115,18a 112,28a

Diámetro (cm) 5,38b 5,68ab 5,90a 5,95a 5,90a

Longitud (cm) 5,87b 6,35ab 6,46a 6,51a 6,48a

GrosCasc (cm) 0,25a 0,27a 0,26a 0,27a 0,25a

Contjugo (ml) 35,71b 44,20ab 50,46a 51,25a 49,65a

GrosCasc: Grosor de cáscara.
Contjugo: Contenido de jugo.
Letras diferentes dentro de una misma fila, indican diferencias significativas (P<0,05)
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ml, respectivamente. Presentando el
menor valor el tratamiento 1 (35,71
ml). Estos resultados son inferiores a
los reportados por Valbuena (9) quien
obtuvo valores en contenidos de jugos
de 52 ml a 53 ml.

El análisis de varianza para ren-
dimiento no detectó diferencias signi-
ficativas (P>0,05), entre tratamientos
y la interacción tratamiento-

muestreo, exceptuando el factor de
estudio muestreo. La figura 2c mues-
tra que los mayores rendimientos del
cultivo se presentaron en la primera
medición con un valor promedio de
17,84 kg, seguido por los muestreos
2, 4, 6, y 5, y por último la tercera co-
secha con el menor valor (1,68 kg) de
rendimiento.

Figura 1. a) Peso; b) Diámetro y c) Longitud, de frutos de lima (Citrus
latifolia Tan.) provenientes de plantas sometidas a diferentes
fuentes de fertilización.
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Conclusiones y recomendaciones

Figura 2. a) Grosor de cáscara; b) Contenido de jugo y c) Rendimiento
promedio en kg por muestreo, de frutos de lima (Citrus
latifolia Tan.) provenientes de plantas sometidas a diferentes
fuentes de fertilización.

Los mayores valores promedios
en las variables peso, diámetro, lon-
gitud, grosor de casco y contenido de
jugo, se obtuvieron con el tratamien-
to 4, seguido por el tratamiento 2.

Se encontraron diferencias en-
tre los muestreos realizados, no así
entre los tratamientos para la varia-
ble rendimiento.

Se sugiere continuar evaluando
otros niveles de fertilización en lima
Tahití para la obtención de un pro-
grama óptimo que mantenga la cali-
dad de los frutos, con un periodo de
muestreo de un año.

Bajo condiciones de secano se
recomienda aplicar la menor dosis de
fertilización.
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