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INTRODUCCIÓN
De los estados productores de limón ‘Persa’ en el país, Nayarit tiene una
ubicación geográfica favorable en lo que a fenómenos meteorológicos se
refiere. Es poco común que este Estado se vea afectado por huracanes o
por heladas que disminuyan la producción de este cítrico.
Otra ventaja que presenta Nayarit, derivada de su ubicación geográfica,
es el clima apto para el cultivo de limón 'Persa'. Lo anterior favorece que
este cítrico presente varios flujos de floración al año, por lo que se tiene la
posibilidad de programar la cosecha en los meses de mayor demanda.
Considerando las ventajas climáticas que presenta Nayarit para la
producción de limón ‘Persa’, respecto a otros estados productores, además
de la ventana comercial propiciada por la disminución de la producción en
otros estados y la afluencia de turistas, la producción del limón ‘Persa’ al
final del invierno, se torna económicamente importante para los productores.
El presente documento reúne información sobre limón ‘Persa’ relacionada
con el manejo de la floración. Asimismo, incluye los resultados derivados de
la aplicación de algunas prácticas para incrementar la cosecha invernal del
limón ‘Persa’ en el sur de Nayarit.

PANORAMA DE LA FRUTICULTURA NACIONAL
El crecimiento de la fruticultura en México ha sido extensivo. En el periodo
1980-2011 la superficie con frutales se incrementó en 80 %. Sin embargo, el
aumento en el rendimiento sólo fue de 11.4 % (Schwentesius y SangermanJarquín, 2014).
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En ese mismo periodo, la producción frutícola en México se concentró
en seis especies que agrupan el 52 % de la producción nacional. Estas
son: naranjo (Citrus sinensis (L.) Osbeck.), aguacate (Persea americana
Mill.), limón (lima ácida mexicana, Citrus aurantifolia Crist L. Swingle y
’Persa’ Citrus latifolia Tan.), mango (Mangifera indica L.) y bananos (Musa
acuminata) (Schwentesius y Sangerman-Jarquín, 2014).

ESTADÍSTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE
PRODUCCIÓN DE LIMÓN ‘PERSA’
De acuerdo con los datos reportados por FAOSTAT (2017), la superficie
plantada con limones y limas en México pasó de 136,966 ha en el año 2005
a 156,429 ha en el 2014. En este mismo periodo, la producción nacional
anual también se incrementó de 1,806,784 a 2,205,079 t.
En los últimos 10 años la superficie plantada con limón ‘Persa’ se incrementó
en el país. En el año 2006, 19 estados contaban con 47,902 ha plantadas con
este cítrico, mientras que para 2015 la superficie creció 85 %, reportándose
88,824 ha y el número de estados productores se incrementó a 22 (SIAP,
2017).
En México, en la última década, Veracruz fue el estado con mayor superficie
destinada a la producción de limón ‘Persa’. En 2015 en este Estado se tenían
44,887 ha plantadas con este cítrico. Por su parte, el estado de Nayarit
pasó de 372 ha plantadas en 2006 a 2,218 ha en 2015, ubicándose este
último año como el quinto estado productor de limón ‘Persa’ (SIAP, 2017).
Las condiciones agroclimáticas de Nayarit lo posicionan como uno de los
estados con mayor potencial para incrementar la superficie destinada a la
producción de limón ‘Persa’, ya que cuenta con 418,000 ha con potencial
productivo alto para este frutal (Díaz-Padilla et al., 2012).
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COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL LIMÓN
‘PERSA’ EN MÉXICO
A nivel nacional, en los últimos 20 años el precio de limón ‘Persa’ se ha
mantenido a la alza (SNIIM, 2017). En este período, el precio promedio
de 44 centros de distribución reportados a nivel nacional fue de $ 5.50 por
kilogramo y para los primeros meses de 2017 se reportó un promedio de $
12.20 por kilogramo (Figura 1).

Figura 1. Precio promedio por kilogramo de limón ‘Persa’, de 44 centros de
distribución a nivel nacional.

Algunos factores económicos y fenológicos propician que el limón ‘Persa’
sea un frutal atractivo. El incremento del precio por kilogramo sostenido
durante dos décadas, las cuatro a seis floraciones que presenta al año
(Curti-Díaz et al., 1996) y a la posibilidad de programar la cosecha en los
meses de mayor demanda, hacen que el limón ‘Persa’ sea una interesante
alternativa de cultivo.
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FLORACIÓN EN CÍTRICOS
La formación de flores en los cítricos se da en un proceso de dos fases:
diferenciación de meristemos y desarrollo de la flor. Éste proceso es continuo
y termina con la apertura floral o antesis (Bernier, 1988).
Los cítricos pueden producir flores después de transcurrido el período
juvenil. Dicho período abarca de los dos hasta los cinco años (Goldschmidt
y Huberman, 1974, citados por Iglesias et al., 2007). Estos árboles producen
un gran número de flores al año, el cual es en buena parte determinado por
el cultivar, edad del árbol y ambiente (Monselise, 1986, citado por Iglesias
et al., 2007) y es común encontrar más de 100 mil flores por árbol. En las
regiones subtropicales la mayor floración de los cítricos ocurre durante el
flujo de primavera, junto con la brotación vegetativa. En estas condiciones
ambientales, la floración se da después de un periodo de reposo de los
brotes y la exposición a las bajas temperaturas y días cortos de invierno,
siendo generalmente los flujos de verano y otoño los menos intensos y los
que menor cantidad de flores producen (Iglesias et al., 2007).
El tiempo que tarda en presentarse el periodo de floración en los cítricos, es
influenciado por factores genéticos, ambientales, fisiológicos, nutricionales,
hormonales y de manejo agronómico (Thirugnanavel et al., 2007). Otros
factores como la ausencia de frutos, escasa fructificación, la disponibilidad
de carbohidratos en las partes aéreas del árbol (Wallerstein et al., 1978;
Yamanishi, 1995, citados por Iglesias et al., 2007), el contenido de N en
brotes y hojas, el sombreado de las ramas, el excesivo vigor de los brotes
vegetativos, la poda y el anillado de ramas (Krezdorn, 1981) afectan la
intensidad de la floración.

4

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA INCREMENTAR LA COSECHA INVERNAL DEL
LIMÓN PERSA EN EL SUR DE NAYARIT

REGULADORES DE CRECIMIENTO PARA EL
MANEJO DE LA FLORACIÓN
La estacionalidad del limón ‘Persa’ propicia que durante los meses de
junio a septiembre su precio disminuya. Este pico en la producción y su
subsecuente disminución (Thirugnanavel et al., 2007), es una de las
principales limitaciones que enfrentan los productores de este frutal.
Derivado del problema de la estacionalidad de la producción que presentan
algunos frutales, así como de la necesidad de incrementar la rentabilidad
de los huertos, se han realizado diferentes estudios del efecto que tienen
la aplicación de reguladores de crecimiento y prácticas agronómicas en el
proceso de floración.
El ácido giberélico (AG3) se ha empleado en diferentes frutales para
disminuir la floración. En Uruguay se reportó al AG3 como eficaz reductor
de la floración en diferentes cultivares del género Citrus y esa eficacia
se relacionó con la época de aplicación, la concentración de producto y
la intensidad de floración de cada cultivar en un ciclo de brotación dado
(Gravina, 2007). En India reportaron como mejor tratamiento para retrasar
la floración y tener mejor rendimiento en limón ‘Persa’, la aplicación de 50
ppm de AG3 en junio + 1000 ppm de cycocel (i.a. Clormecuat) en septiembre
+ KNO3 al 2 % en octubre (Thirugnanavel et al., 2007). En México se reportó
que tres aplicaciones de 40 mg.L-1 AG3 de junio a agosto, seguido de una
aplicación de ethefón (100 mg.L-1) en octubre produjo una mejor floración
y fructificación en diciembre, promoviendo una mejor cosecha en el invierno
siguiente (Vargas, 1993).
El paclobutrazol (PBZ) es un inhibidor sintético de la biosíntesis de las
giberelinas (Rademacher, 2000), que también promueve la floración en
plantas del género Citrus. En naranjas ‘Salustiana’ y ‘Navelina’, mandarina
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Clementina y en los híbridos ‘Afourer’ y ‘Moncada’, la intensidad de la
floración incrementó significativamente en árboles con poca carga de fruto
tratados con 1 a 10 g de PBZ (i.a.) por árbol aplicado al suelo o con 15 g por
árbol asperjado en el dosel (Martínez-Fuentes et al., 2013).
Otro regulador de crecimiento usado frecuentemente en manzana y peral,
es la prohexadiona de calcio (P-Ca). En Massachusetts, E.U., se estudió el
efecto de las aplicaciones de P-Ca en el cuajado de fruto, tamaño del fruto
y retorno a la floración en manzano, encontrando que una aplicación inicial
de 42 mg.L-1 seguida de aplicaciones subsecuentes similares, controlaron
el crecimiento vegetativo y no tuvieron efecto sobre el peso del fruto o el
retorno de la floración (Duane, 2008). En árboles de limón (Citrus limon L.) la
aplicación de P-Ca (250 mg.L-1) 24 horas después de ser podados, retrasó
la brotación dos semanas (Garner et al., 2009). En Florida la aplicación de
250 ml·L-1 de P-Ca en limón ‘Persa’, redujo la longitud de los brotes que se
desarrollaron en respuesta a la poda, pero no afectó el rendimiento total ni
el rendimiento de frutos de valor comercial (61.2 a 65.3 mm de diámetro). En
contraparte, para naranja ‘Washington Navel’ se reportó que la aplicación de
P-Ca no tuvo efecto en la longitud de brotes y redujo el rendimiento total así
como el tamaño del fruto (Garner et al., 2010)
El ácido 2-cloroetil fosfónico (ACEP), es un regulador de crecimiento que
libera etileno dentro de los tejidos vegetales poco después de su aplicación.
El ACEP es el ingrediente activo del ethrel, que es un producto sintético que
se descompone con rapidez en agua con pH neutro o alcalino.
En Venezuela se encontró que en lima ‘Tahití’, las aspersiones de ACEP
en concentraciones de 0.5 y 1 ml·L-1 causaron defoliación y tendieron a
incrementar la actividad vegetativa y floral, aunque no incrementaron el
número final de frutos (Cañizares y Rojas, 2001). En Yucatán, México, se
reportó que de la aplicación de 500 mg·L-1 de ACEP produjo mayor brotación
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vegetativa y floral que la de 250 mg·L-1. Sin embargo, el rendimiento de
frutos fue mayor cuando se aplicaron 250 mg·L-1, con un promedio de 65.53
kg de fruto por árbol durante el periodo de mayor escasez de producción
(Pérez-Gutiérrez et al., 2007).
El uso de un mismo regulador de crecimiento puede llevar a resultados que
se contraponen. Por ejemplo, las diferentes concentraciones de un mismo
regulador de crecimiento, la edad y/o estación de desarrollo de los tejidos y
órganos, la carga de fruto, las prácticas culturales, el clima y los métodos de
aplicación, entre otros (El-Otmani et al., 2000), son factores que influyen en
el efecto de estos productos.

MANEJO DE LA FLORACIÓN DEL LIMÓN ‘PERSA’
EN EL SUR DE NAYARIT
El limón ‘Persa’ en Nayarit presenta dos períodos principales de producción,
el de invierno y el de verano. El período de invierno es el más importante
debido al precio que alcanza la cosecha. En el período de verano el volumen
de producción es mayor, pero el precio es menor comparado con el precio
de la producción de invierno. Considerando importante esa ventana de
mercado donde el precio es más atractivo para los productores, se evaluó la
respuesta del limón ‘Persa’ a la aplicación al suelo de fertilizante nitrogenado,
poda de brotes, raleo de frutos y aplicación de reguladores de crecimiento
para incrementar la cosecha invernal en el sur del estado de Nayarit.
El huerto en donde se realizó este estudio se ubica en el municipio de Santa
María del Oro, en la localidad denominada “El Ocotillo”, a 21º 12’ 51.8’’ LN,
104º 38’ 41.8’’ de LO y a 1078 m de altitud. El suelo es de textura migajón
arenosa, con una capacidad de campo de 20.17 %, y una pendiente menor
a 2%. Los árboles tienen 9 años, están plantados a una distancia de 6 m
entre filas y 6 m entre árboles y no cuentan con riego (Figura 2).
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Las prácticas realizadas y productos aplicados tuvieron los siguientes
objetivos:
Fertilización nitrogenada. Se aplicaron 400 u 800 unidades de nitrógeno
a base de urea al suelo con el objetivo de mejorar la nutrición del árbol,
para aumentar la intensidad de floración de septiembre-octubre y mejorar
el amarre de frutos de invierno (Embleton y Jones, 1974; Ali y Lovatt, 1994;
Lovatt, 1999; Saleem et al., 2008).
Prohexadiona de Calcio (P-Ca). Se aplicaron 0.25 o 0.50 g.L de agua, al
follaje con el objetivo de estimular la floración, ya que es un inhibidor de la
síntesis de giberelinas (Leza-Hernández, 2011), y por lo tanto incrementa la
intensidad de floración.
Ácido cloroetilfosfónico (ACEP). Se aplicaron 300 ppm, al follaje con el
objetivo de ralear frutos con un diámetro entre 1 y 2 cm.
Despunte de brotes. Se realizó una poda de despunte de brotes después
de la microcanícula de agosto. Se cortaron los primeros 10 a 15 cm,
para eliminar la dominancia apical (Curti-Díaz, 1996; Davenport, 2000) y
promover una mayor brotación de yemas.
Ácido giberélico. Se aplicaron 25 ppm, al follaje a mediados de mayo
(cuando se estima que ocurre la inducción floral estimulada por la sequía de
marzo-mayo) (Moss y Bevington, 1977; Guardiola et al., 1982, Curti-Díaz,
1989) y tuvo el objetivo de disminuir la floración que origina la producción
de junio-julio, que es la que precede a la floración deseada de septiembreoctubre (frutos de febrero-abril).
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Figura 2. Huerto “El Ocotillo”, municipio de Santa María del Oro, Nayarit.
De agosto 2015 a diciembre 2016, se realizaron actividades enfocadas a
promover el incremento de la floración invernal y la producción invernal. Los
tratamientos aplicados por año se presentan en los Cuadros 1 y 2.

Cuadro 1. Tratamientos aplicados en 2015 para incrementar la
cosecha invernal de limón ‘Persa’ en Santa María del
Oro, Nayarit.
Tratamiento
1
2
3
4
Testigo
z
y

Nitrógeno
(g∙árbol)y
240
480
480
480
0

Prohexadiona de calcio
(g∙L de agua)y
0.25
0.50
0.25
0.50
0.0

Aplicado el 2 de septiembre 2015.
Aplicada dos veces con 15 días de separación: 15 de septiembre y 2 de
octubre 2015, coincidiendo con la microcanícula de agosto.
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Cuadro 2. Tratamientos aplicados en 2016 para incrementar la
cosecha invernal de limón ‘Persa’ en Santa María del
Oro, Nayarit.
Tratamiento

Nitrógeno
(g∙árbol)Z

P-Ca
(g∙L de
agua)y

AG3
(ppm)x

ACEP
(ppm)w

Despunte de
brotesv

1

480

0

25

300

No

2

480

0

25

0

Si

3

480

0.25

0

300

No

4

480

0

0

300

No

Testigo

0

0

0

0

No

z

En agosto 5, 2016, aplicado al suelo en la zona de goteo.
Prohexadiona de calcio aplicada dos veces: 12 y 31 de agosto 2016,
coincidiendo con la canícula de agosto, con 15 días de separación
x
AG3 aplicado el 15 de mayo, estimando se hiciera un mes antes de la
floración de junio-julio.
w
ACEP (ácido cloroetil fosfónico) aplicado el 16 de agosto 2016, con
humedad en el suelo, cuando el fruto de la floración de junio-julio alcanzó
un diámetro entre 1 y 2 cm.
V
Despunte el 9 de septiembre 2016, después de la canícula de agostoseptiembre.
y

Las actividades de 2015 consistieron en la aplicación de P-Ca (Figura 3),
fertilizante nitrogenado (Figura 4) y registro de la producción.
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Figura 3. Aplicación de prohexadiona de calcio en el huerto “El Ocotillo”,
Santa María del Oro, Nayarit.

Figura 4. Aplicación de fertilizante en el Huerto “El Ocotillo”, Santa María del
Oro, Nayarit.
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En 2016 se realizó la aplicación de P-Ca (Figura 5), ácido giberélico (AG3)
(Figura 6), ACEP (Figura 7), fertilizante nitrogenado (Figura 8), podas
(Figura 9) y registro de la producción.

Figura 5. A
 plicación de AG3 en el Huerto “El Ocotillo”, Santa María del Oro,
Nayarit.

Figura 6. Aplicación de ácido 2 cloro etil fosfónico en el Huerto “El Ocotillo”,
Santa María del Oro, Nayarit.
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Figura 7. Aplicación de prohexadiona de calcio en el huerto “El Ocotillo”,
Santa María del Oro, Nayarit.

Figura 8. Poda en el Huerto “El Ocotillo”, Santa María del Oro, Nayarit.

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA INCREMENTAR LA COSECHA INVERNAL DEL
LIMÓN PERSA EN EL SUR DE NAYARIT

13

Figura 9. Aplicación de fertilizante en el Huerto “El Ocotillo”, Santa María del
Oro, Nayarit.

INFORMACIÓN CLIMÁTICA DEL ÁREA DE
ESTUDIO
Para la interpretación de los resultados del experimento, se incluyen los
datos climáticos de precipitación pluvial, temperaturas máximas y mínimas
ocurridos durante 2015 y 2016. Dicha información se tomó de la estación
No. 18040 ‘Tetitlán’, en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, ubicada a
21.117° de latitud norte, 104.6° de longitud oeste y 779 m de altitud (Cuadro
3), que es la más cercana al Huerto “El Ocotillo”, municipio de Santa María
del Oro, Nayarit, donde se realizó la investigación.

14

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA INCREMENTAR LA COSECHA INVERNAL DEL
LIMÓN PERSA EN EL SUR DE NAYARIT

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA INCREMENTAR LA COSECHA INVERNAL DEL
LIMÓN PERSA EN EL SUR DE NAYARIT

15

36.4
30.3
31.3
32.5
33.9
33.9
32.3

0.0

320.7

322.1

203.3

253.2

16.3

0.0

86.8

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Noviembre

Diciembre

Octubre

35.1
34.0

32.6

Marzo

0.0

31.4

47.2

Febrero

148.0

31.8

7.5

Enero

Abril

Máxima

Precipitación
(mm)

11.0

12.3

17.3

20.8

20.6

20.6

18.5

13.9

13.7

8.9

10.0

9.0

Mínima

Temperatura (°C)

2015

Mes

Año

28.1

43.7

54.9

145.6

182.7

437.1

69.9

0.0

0.0

35.6

0.0

0.0

Precipitación
(mm)

29.5

33.0

33.3

31.3

30.5

31.3

34.5

35.3

34.3

31.6

33.4

32.2

Máxima

10.6

12.8

17.6

19.4

19.9

20.2

19.0

14.5

13.3

11.3

10.3

7.9

Mínima

Temperatura (°C)

2016

Cuadro 3. Valores climatológicos mensuales reportados en la estación No. 18040 ‘Tetitlán’, municipio
de Ahuacatlán, Nayarit.

RESULTADOS DEL MANEJO DE FLORACIÓN
PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN
INVERNAL DE LIMÓN ‘PERSA’ EN EL SUR DE
NAYARIT
Año 2015
Floración. Durante el período de interés para producir fruta invernal en 2015,
ocurrieron dos floraciones importantes: la primera se presentó los últimos
días de septiembre y la otra los últimos dias de octubre. Al sumar el número
de flores de ambas fechas, resulta una intensidad de floración promedio
entre tratamientos de 50.2 flores·m-3 de copa, la cual es considerada como
aceptable. Sin embargo, no hubo dferencias entre tratamientos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Produccion invernal de limón ‘Persa’ en el huerto “El
Ocotillo”, Santa María del Oro, Nayarit. 2015.
Trat.
1
2
3
4
Testigo

Nitrógeno
(g/árbol)
240
480
480
480
0
Media

Prohexadiona de
Calcio
(g∙L de agua-1)
0.25
0.50
0.25
0.50
0.0

Intensidad
floración
(flores/m3)
70 az
57 a
33 a
49 a
42 a
50.2

Producción
(kg/árbol)
22.9 a
23.0 a
17.3 a
20.5 a
20.3 a
20.8

z

Medias con la misma letra dentro de columnas, no son estadísticamente
diferentes (Tukey, P ≤ 0.05).

Producción de frutos. La producción media de todos los tratamientos
fue de 20.8 kg·árbol-1. Tomando como base que una producción media
por árbol durante todo el año es de 100 kg y que la produccion invernal
aporta normalmente el 15-20 % de la producción anual (Curti-Díaz et al.,
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2012), se considera que la producción lograda en este estudio es normal;
sin embargo, no hubo diferencia entre tratamientos.
Diversas investigaciones documentan el papel del nitrógeno, aplicado al suelo
o al follaje (Embleton y Jones, 1974; Ali y Lovatt, 1994; Lovatt, 1999; Saleem et
al., 2008), como urea u otros compuestos nitrogenados en la floración, amarre y
rendimiento de los cítricos. Sin embargo, no sólo la nutrición es importante para
estimular la floración del árbol, sino que deben ocurrir otros eventos como que
el árbol tenga procos frutos en desarrollo o en madurez (Iglesias et al., 2007) y
que haya una detención del crecimiento, ya sea por estrés hídrico (García-Luis
et al., 1992), o por ocurrencia de temperaturas menores de 19 °C durante 900
horas, para zonas subtropicales (Albrigo, 2010).
Durante 2015 la temperatura media menor se presentó en enero (20.4 °C),
es decir, la temperatura no afectó el crecimiento de los árboles. Asimismo,
las plantas no sufrieron estrés hídrico ni se presentó un periodo seco, pues
agosto y septiembre fueron meses muy húmedos (Cuadro 3), razón por la
cual no hubo respuesta inmediata del árbol a los tratamientos aplicados.
En el sur del Nayarit la mayor parte de la precipitación anual se concentra
en los meses de junio a septiembre. En 2015, el 78% de la lluvia de esta
región ocurrió en este período, por lo cual el cultivo no estuvo expuesto a
estrés hídrico.
La aplicación de P-Ca no causó diferencias en la intensidad de floración ni
en producción de los árboles. La alta disponibilidad de agua derivada de la
precipitación pudo favorecer el crecimiento vegetativo de los árboles, de tal
manera que no se detectaron diferencias atribuibles a la aplicación de P-Ca.
El fertilizante nitrogenado aplicado al suelo, tampoco mostró efecto en la
intensidad de floración ni en la producción. No se detectaron diferencias
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entre dosis de N ni con el testigo. Esta falta de respuesta pudo deberse a
que la aplicación de fertilizante nitrogenado se realizó el 2 de septiembre
y en este mismo mes se presentó una precipitación de 253 mm. La lluvia
del septiembre pudo favorecer la pérdida del fertilizante aplicado, dada la
textura migajón arcillosa del suelo. En naranja cv. Lane Late se reportó que
la distribución de la lluvia afectó la fisiología de las plantas, la dinámica del
N en el suelo y en consecuencia, la probabilidad de respuesta al N aplicado
así como la pérdida de N mineral en el suelo (Brunetto et al., 2017).
En el primer año de evaluación se esperaba tener la producción en los
meses de febrero a abril. Con tan sólo un año de evaluación se puede
inferir que, para lograr un desfasamiento de la cosecha invernal, se requiere
realizar futuros estudios en donde se adecúe la aplicación de N para evitar
pérdidas por lixiviación, así como en la aplicación de P-Ca.

Figura 10. Precipitación y temperaturas registradas en 2015 en la estación
No. 18040 ‘Tetitlán’, en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit.
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Año 2016
En 2016 se presentaron diferencias entre los tratamientos, en el número
de flores y en la producción (Cuadro 5). El número de flores se contabilizó
en noviembre y diciembre 2016. La producción reportada fue estimada con
base en el número de frutos presentes en los árboles en enero y febrero
2017.
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480

480

480

480

0

1

2

3

4

Testigo

0

0

0.25

0

0

P-Ca
(g∙L agua)y

0

0

0

25

25

AG3
(ppm)x

0

300

300

0

300

ACEP
(ppm)w

No

No

No

Si

No

Despunte de
brotesv

51 c

226 ab

247 a

65 cz

124 bc

Intensidad
de floración
(flores∙m-3)

14.3 b

28.2 a

21.0 ab

25.2 a

12.0 bz

Producción
(kg·árbol)

y

Aplicado al suelo en la zona de goteo el 5 de agosto 2016.
Prohexadiona de calcio aplicada dos veces: 12 y 31 de agosto 2016, coincidiendo con la canícula de agosto, con 15
días de separación
x
AG3 aplicado el 15 de mayo, estimando se hiciera un mes antes de la floración de junio-julio.
w
ACEP (ácido cloroetil-fosfónico) aplicado el 16 de agosto 2016, con humedad en el suelo, cuando el fruto de la
floración de junio-julio alcanzó un diámetro entre 1 y 2 cm.
V
Despunte el 9 de septiembre 2016, después de la canícula de agosto-septiembre.
U
Medias con diferente letra dentro de columnas son estadísticamente diferentes (Tukey, P ≤ 0.05).

z

Nitrógeno
(g∙árbol)z

Trat.

Cuadro 5. Intensidad de floración y producción invernal de limón ‘Persa’ en el huerto “El Ocotillo”,
Santa María del Oro, Nayarit. 2016.

Con relación a la intensidad de floración, se esperaba que ésta se presentara
alrededor de tres semanas después de la aplicación del ACEP. Tres días
después de la aplicación de ACEP se presentó la defoliación esperada; sin
embargo, la brotación reproductiva se presentó hasta octubre y noviembre,
posiblemente debido a la falta de estrés hídrico.
La producción de fruto por árbol fue mayor en respuesta a los tratamientos 2
y 4. Dichos tratamientos superaron al tratamiento 1 y al testigo, e igualaron
la producción del tratamiento 3 (Cuadro 5).
El análisis estadístico permitió detectar dos tratamientos que favorecieron
una mayor producción. Los tratamientos sobresalientes fueron el 2 y 4,
mientras que el tratamiento 1 produjo tanto como el testigo. El AG3 y el
despunte del tratamiento 2, así como el ACEP del tratamiento 4 favorecieron
la mayor producción de limón ‘Persa’ de enero a marzo de 2017. Algunos
trabajos realizados en Nayarit reportaron que la poda realizada entre agosto
y septiembre estimula la brotación vegetativa y floral, favoreciendo la
producción en el período de mayor escasez (enero-mayo) (Jiménez-Meza,
et al., 2014).
Las diferencias entre tratamientos pueden ser la respuesta a la aplicación
de N y del ACEP. Algunos autores han reportado que las aspersiones de
ACEP tendieron a incrementar la actividad vegetativa y floral del limón
‘Persa’ (Cañizares y Rojas, 2001; Pérez-Gutiérrez et al., 2007).
Por otro lado, El-Otmani et al. (2000), señalaron que el uso de un mismo
regulador de crecimiento puede llevar a resultados que se contraponen,
ya que muchos factores influyen en el efecto de estos productos. En este
estudio uno de los factores que pudo afectar fue la presencia de un período
de lluvia abundante, lo cual coincide con lo reportado por Brunetto et al.
(2017), quienes mencionaron que sus resultados fueron muy influenciados
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por la distribución de las lluvias, por que intervinieron en la expresión
fisiológica de las plantas, así como en la dinámica del N en el suelo, es
decir, en la respuesta a la aplicación y pérdida de N mineral desde el suelo.
El año 2016 fue menos húmedo que el 2015. En 2015 se registró una
precipitación anual acumulada de 1405 mm, mientras que en 2016 se
registraron 997.6 mm. La mayor cantidad de lluvia se registró durante
agosto y septiembre, pero igual durante octubre a noviembre (Figura 11).

Figura 11. Precipitación y temperaturas registradas en 2016 en la estación
No. 18040 ‘Tetitlán’, en el municipio de Ahuacatlán, Nayarit.
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DISCUSIÓN
La programación de la cosecha del limón ‘Persa’ es una estrategia que
puede servir para impulsar el crecimiento de la economía de los productores
del sur de Nayarit. La obtención de frutos en un escenario donde existe poca
oferta, favorecería la obtención de mejores precios en los mercados.
En Veracruz, mediante el despunte de ramas (Curti-Díaz, 1996), se logró
incrementar la intensidad de la brotación vegetativa del limón ‘Persa’ de
junio a julio, lo cual permitió tener floración en otoño y producción de fruto
en invierno. Los resultados obtenidos en Nayarit, también demuestran que
el despunte es una práctica que favorece el incremento de la producción
invernal.
En cuanto al uso de ACEP, algunos autores han reportado que las aspersiones
de éste (500 µL·L-1), los primeros días de septiembre no tuvieron efecto
en limón ‘Persa’, en el número de yemas florales correspondientes a la
producción de frutos de invierno (Curti-Díaz et al., 1997), ni en el número de
frutos producidos en lima ‘Tahití’ (conocido en México como limón ‘Persa’) en
Venezuela (Cañizares y Rojas, 2001). Sin embargo, en el presente estudio,
la combinación de ACEP junto con la aplicación de N al suelo, favoreció la
mayor producción de fruto invernal.
En Veracruz, se encontró que la aplicación de urea foliar al 5 % y fertilizante
foliar múltiple al 2 %, posterior a la poda realizada en noviembre, incrementó
la diferenciación floral; sin embargo, esta respuesta no fue consistente
debido a factores climáticos o fisiológicos (Almaguer-Vargas et al., 2011).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Los resultados de las evaluaciones realizadas apoyan la idea de que existen
actividades estratégicas que pueden favorecer el incremento de la cosecha
invernal del limón ‘Persa’ en el sur de Nayarit. Sin embargo, para que
estas actividades generen resultados, es necesario que los huertos sean
manejados de manera integral, lo cual implica que el productor atienda
aspectos relacionados con podas, manejo de nutrición, manejo de plagas
y enfermedades, previo a la inclusión de la programación de cosecha en la
agenda técnica de este cítrico.
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Se evaluó el efecto de la aplicación de bioreguladores,
poda y aplicación de fertilizante nitrogenado al suelo, en
el incremento de la cosecha invernal del limón ‘Persa’ de
temporal en el sur de Nayarit. Se encontró que el
despunte de ramas así como la combinación de ACEP
con la aplicación de N al suelo, favoreció la mayor
producción de fruto invernal. A la fecha existen
actividades estratégicas que pueden favorecer el
incremento de la cosecha invernal del limón ‘Persa’ en el
sur de Nayarit. Sin embargo, previo a la inclusión de
éstas actividades en los huertos, es necesario que los
productores atiendan aspectos relacionados con podas,
manejo de nutrición, manejo de plagas y enfermedades.

