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AHSTRACT. Viiriations on thc watcr status of Pcrsian (L: 
lu(f i l iu Tan.) lime fruits wcrc siudicd from May to July 
duringthrcc ycars (1087- 1089), in ordcr to link thcm to thc 
appcarance of siylar-cnd hrcakdown. Thus, fruit watcr 
potcntial was mcasured in ihc morning and in ihc aftcr- 
noon, hy mcans of a Scholandcr's prcssurc chamhcr. Also, 
stylar-cnd brcakdown was inducctl in fruits whosc waicr 
potcntial was prcviously recordcd by imrncrsing ihcm in 
watcr bath al 4 2 ' ~  for thrcc hours. io cstablish a rclation- 
ship hctwcen water potcntial 2nd stylar-end brcakdown. 
Thcrc was an cvidcnt dil'fcrcncc at thc watcr poicntial o l  
fruits in ihc morning antl thosc in tlic aftcrnoon ovcr thc 
pcriocl studicd. Bcsidcs, thc occurrcncc of stylar-cnd 
brc;ikdown was I c i s  frcqucni whcn watcr poicntial valucs 
wcrc lowcr [han -1.80 LIPA. 

INTRODUCCION 

El potencial hídrico constituye una medida muy útil 
para caracterizar el estado hídrico de una planta. 

En el casode los frutos el conocimientodel estado 
hídrico es de suma importancia, pues el desarrollo de 
los mismos depende de una relación hídrica adecuada 
dentro de la planta. 

La lima Persa (Citrus latifolia Tan.) es un cultivar 
de importancia económica para el país, y en él, el 
estudio del estado hídrico reviste un interés especial. 
porque además de ser un cultivar muy sensible a los 
cambios de humedad del suelo, presenta un desorden 
fisiológico, el daño del extremo estilar, cuya causa se 
plantea que está relacionada con cambios en la turgen- 
cia de las vesículas que contienen el jugo. Como que el 
potencial hídrico está determinado fundamentalmente 
por el potencial de turgencia y el potencial osmótico 
(ij'h =yb"  + y 7  1) y este último prácticamente no varía en 
la vesícula de jugo durante el día, de acuerdo con 
Kaufmann (1 970). se entendió que el potencial hídrico 
podría dar una idea acerca de los cambios en el poten- 
cial de turgencia, lo cual permitiría establecer una rela- 
ción con la aparición del daño del extremo estilar. 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de 
profundizar en el conorimiento de las variaciones en el 
potencial hídrico de los !rutos de este cultivar durante 

HESllhlEN. Sc c~tiiili;iron l a i  viiriiicioncs del estado hídri- 
co de Ioi friito.9 de lima Pcrsii (C.. / r ~ ~ i / o l i ~ ~  Tan) dcsdc mayo 
;i julio diirante tres ;iñi)$ (10X7.- IOXO), tratando iidcmás de 
csiuhlcccr una rcl;ición con l a  ap;iriciOn del daño del 
~xtrcnio estilar. Para e l l o  se hicieron nicdicioncs del po- 
tcnci;il hídrico de los frutos en hora5 de l a  mañana y Iii 
iardc, utili/iindo una cirnara de presión de Scholandcr. 
Adcmis, sc indujo el daño a frutos a los que se les midió 
e l  potcnciirl prcviamcntc, sumcrgi¿ndolos en hiiiio de agua 

1) 
a 42 C' pc)r tres horas, con vistiis a cstaldcccr una rclaciím 
cnirc e l  potcncial hídrico y e l  daño estilar. Sc encontróque 
existió unir diferencia cvidcn~c en el poicncial hídrico de 
los fruto'; de la m;in;inii a la tarde, durante toda la etapa 
csiudiada. Adcmlís, Iii aparición del tlano csiilor sc him 
menos frccucnic cu;indo los v;ilorci del potencial fucron 
menores de -1.XO hlPA. 

el período de maduración de los mismos y. a la vez, 
establecer una posible relación entre los valores del 
potencial hídrico de los frutos y la aparición del daíio 
del extremo estilar. 

MATERIALES Y METODOS 

El estudio se realizó durante tres años (1987 
1989) en el lnstituto Nacional de Ciencias Agrícolas. Se 
tomaron dos árboles de limero Persa, con igual porte y 
adyacentes en la misma hilera, injertados sobre naranjo 
agrio (C. aurantiurn L.) y plantados en un suelo Ferralí- 
tic0 Rojo compactado. 

Se determinó el potencial hídrico en los frutos 
(yv) desde mayo a julio en horas de la mañana y de la 
tarde, utilizando una cámara de presión de Scholander 
Para las mediciones, la copa se dividió en dos seccio- 
nes denominadas este (iluminada en horas de la ma- 
ñana) y oeste (iluminada en horas de la tarde), 
tomándose seis frutos al azar por zona en la mañana y 
la tarde. Los árboles iio recibieron riego durante este 
período, por lo que estuvieron sometidos a régimen de 
precipitaciones solamente. 

Para conocer la posible relación entre los valores 
del potencial hídrico de los frutos con la incidencia del 
daño del extremo estilar, se tomaron entre 1988 y 1989 
un total cie 272 friitos, 182 en horas de la mañana y 90 



en horas de la tarde, a los cuales se les midió el poten- 
cial hídrico. posteriormente se probó la susceptibilidad 
de los mismos 81 daño estilar, sumergi6ndolos en baño 
de agua a 42 C de temperatura mantenida por tres 
horas. de acuerdo con Cunha et al. (1978). Se agrupa- 
ron los datos por el valor del potencial hldrico obtenido 
en clases con valores de 20 en 20 desde -0.40 hasta 
menos de -1.80 MPA, realizándose una comparación 
de proporciones entre el número de frutos con daño por 
clases. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
El comportamiento del t# f no mostró una tenden- 

cia definida. ni en la mañana ni en la tarde durante los 
tres años estudiados (Figuras 1,2 y 3). 
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Figura 1. Comporiamiento del tyr en horas de la ma- 
iiana y la tarde (1987) 

De forma general y teniendo en cuenta los resul- 
tados obtenidos por Marla E. Garcla et al. (1990) para 
el potencia hldrico foliar (tyh) y el potencial hídrico de 
ramas (t#r), el ty f fue menos negativo que el de las 
hojas, haci6ndose esto más acentuado en horas de la 
tarde. aunque en algunos perlodos, fundamentalmente 
en 1989, que fue un año de pocas precipitaciones y 
temperaturas medias elevadas (Tabla I), el ty f fue 
similar al tyh en horas de la tarde y en algunos muestreos 
superior, mostrando, además, al igual que las hojas 
poca variación durante el perlodo estudiado. 

Debe señalarse que el ty f al igual que el tyh y tyr 
siempre fue más negativo en horas de la tarde y durante 
los tres años estudiados se presentaron diferencias 
evidentes entre el t# r de la mañana y la tarde durante 
toda la etapa de estudio (Figura 4). 
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Figura 2. Comportamiento del qv en horas de la 

maííana y la tarde (1988) 

Tabla l. Suma de precipitaciones por d6cadas y 
medias de temperaturas en los tres anos 
estudiados 

Precipitaciones (mm) 

m0 mayo junio julio 

Ira. 2da. 3ra. Ira. 2da. 3ra. Ira. 2da. 3ra. 

Temperatura media rC)  



. . . -. . . . ESTE -- OESTE 

Figura 3. Compoflamiento del i / ~  en horas de la 
maiíana y la tarde (1989) 

Syvertsen y Albrigo (1980) seiialan que los frutos 
de naranja Valencia en las primeras etapas del desarro- 
llo muestran un comportamiento similar al de las hojas, 
pero que los cambios en el q f no son tan rapidos, ni 
tan extremos como los de la hoja AdemAs, plantean 
que en la medida que el fruto madura, el i/,r varla poco 
durante el dla. Sin embargo, en el caso de la lima Persa 
en nuestras condiciones, aunque las variaciones no 
son tan extremas como para el i/m. el qf SI presenta 
variaciones durante el dla, aún en la etapa de madura- 
ci6n de los frutos, como se aprecia en la figura 4. Esto 
podrla explicarse si se conoce que la época de cosecha 
de la naranja Valencia en la Florida es en mayo y las 
condiciones del climg en ese mes son menos severas 
que en junio y julio (meses en que se cosecha la lima 
Persa) y si a esto se añade que las temperaturas en 
Cuba son mas elevadas, se explican las diferencias 
encontradas en el comportamiento del I,!V entre la na- 
ranja Valencia y la lima Persa. 

La tabla II muestra las medias generales del q f  en 
horas de la mañana y la tarde, durante los tres años 
estudiados asl como la diferencia entre ellos. 

Como se observa, en 1987 y 1988 los potenciales 
promedio son muy similares tanto en la mañana como 
en la tarde. 

Tabla II. Medias generales del y,t en la matiana y la 
tarde durante los tres años estudiados 

Figura 4. Diferencias en el y,t entre la ma í ia i i  y la 
tarde en los tres atios estudiados 

En 1989, como ya se dijo, los valores fueron más 
negativos, a tal punto que el valor medio de la mañana 
es semejante a la media de la tarde en 1987 y 1988, sin 
embargo, el Ay! fue similar para los tres años analiza- 
dos, lo cual evidencia que los frutos de este cultivar son 
sensibles a las variaciones que se producen en las 
condiciones del ambiente de la mañana a la tarde. 



Relación entre las variaciones del potencial hídrico y 
la aparición del daño del extremo estilar. En la figura 5 
se muestran los resultados del experimento desarrolla- 
do, para encontrar una posible relación entre el poten- 
cial hídrico y la aparición del daño del extremo estilar. 

Aunque los frutos con valores de potencial hídrico 
menores de -1.80 MPA fueron los que presentaron el 
menor por ciento de aparición de daño, no se evidenció 
una tendencia definida a la disminución del por ciento 
de daño con la disminución de los valores del potencial 
hldrico, como encontraron Cunha et al. (1978). La 
comparación de proporciones realizada Fabla III) re- 
sultó no significativa, lo cual confirma este análisis. 

Tabla III. Comparación de proporciones obtenidas 
rl relacionar el potencial hídrico con el 
por ciento de'daiio estilar en frutos de 
lima Persa 

Número de 
Orden Proporciones observaciones €.S 

1 0.571429 14 O. 13292 1 
2 0.5625 32 0.0839188 
3 0.640625 64 0.062169 
4 0.69 25 0.0994687 
5 0.444444 18 O. 1 17225 
6 0.5 38 0.0806798 
7 0.553191 17 0.072545 
8 0.382353 34 0.0852938 

Sin embargo. si se tiene en cuenta el por ciento de 
frutos con daño estilar encontrados en horas de la 
mañana y la tarde, en los dos años estudiados Fa- 
bla IV), se aprecia que en 1988 no existieron práctica- 
mente diferencias en cuanto al por ciento de daño 
encontrado, mientras que en 1989 hubo aproximada- 
mente un 50 % menos de frutos dañados en horas de 
la tarde que de la mañana. Es interesante destacar que 
en este año los valores medio del t# f Fabla II) en horas 
de la mañana fueron semejantes a los valores medio 
del i y f  obtenidos en años anteriores en horas de la 
tarde, mientras que los valores medio obtenidos en la 
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Figura 5. Relación entre el por ciento de frutos da- 
fiados y el potencial hldrico en limas so- 
metidas a bafio de agua a 42OC por tres 
horas 

Tabla IV. Porcentaje de frutos con daiio estilar en- 
contrados en horas de la maiiana y la 
tarde en los dos años estudiados 

P o r  c i e n t o  d e  d a h o  e s t i l a r  

M o  Mahana Tarde 

tarde son bastante elevados y similares a los encontra- 
dos en la clase con menor por ciento de frutos dañados 
en el experimento de inducción de daño estilar (Figu- 
ra 5). 

Davenport, Campbell y Orth (1976) plantean que 
la causa lindamental de la aparición del daño estilar es 
la ruptura de las veslculas de jugo, debido a cambios 
en la presión de turgencia dentro de las mismas, libe- 
rando su contenido, el cual invade la zona estilar pro- 
vocando el daño visible en esa zona. 

Es entonces necesario analizar hasta que punto 
los cambios en la presión de turgencia pueden afectar 
la veslcula de jugo y romperla, si esta no tiene comu- 
nicación vascular con el xilema y floema del pericar- 
pio (Schneider, 1958, Kaufmann, 1970, Syvertsen y 
Albrigo, 1980), y la entrada y salida del agua en las 
mismas se produce vía simplasto. 

Kaufmann (1970) encontró que el potencial osmó- 
tic0 en las veslculas se mantenla prácticamente cons- 
tante durante el día. Sin embargo, señala que si las 
paredes de las vesículas son rígidas, una pequeña 
entrada deagua podríavariar la turgencia de las mismas 
sin cambiar apreciablemente el potencial osmótico. 

Los resultados encontrados en este trabajo permi- 
ten señalar que, en el pericarpio de los frutos de lima 
Persa ocurren perdidas sensibles de agua durante el 
día, que pueden crear un gradiente de potencial con la 
vesícula que haga que se produzca salida de agua de 
las mismas (vía simplasto) y disminuya la turgencia. 
Esto se hace evidente cuando el l y f  (que es el potencial 
del pericarpio) alcanza valores por debajo de -1.80 
MPA, que parecen ser lo suficientemente negativos 
para que este mecanismo sea eficiente. 

Esta disminución de la turgencia de las vesículas 
de jugo podría explicar la menor cantidad de frutos 
afectados por daño en horas de la tarde que se encon- 
traron en el experimento realizado. Este mecanismo es 
tambibn efectivo a la inversa, es decir, con potenciales 
mayores se crea un gradiente de potencial favorable a 
la entrada de agua en la vesícula, lo cual aumenta la 
turgencia de las mismas. Los resultados encontrados 
por María E. García, Josefina Rodríguez y Emilia Gar- 
cía (1991) muestran que en los tejidos de las veslculas 
de jugo se producen cambios con la maduración, que 
indican un deterioro evidente de las estructuras, lo cual 
podría aumentar la fragilidad de las membranas y esto 
unido al aumento de la turgencia en la veslcula de jugo, 
provocar la ruptura de las mismas y con ello la aparición 
del daño del extremo estilar. 

Miriam Gordillo y Tania Castro (1 982). al ensayar 
la cosecha de la lima Persa bajo diferentes condiciones, 
recomiendan que esta no debe hacerse en horas tem- 
pranas de la mañana (momento de mayor turgencia de 
las vesículas de jugo) ni en frutos demasiado grandes, 
lo cual está asociado con la mayor edad de los mismos. 
Estos se consideran como agravantes del daño estilar 



Los resultados encontrados en este trabajo dan 
una explicacibn al comportamiento de los frutos bajo 
los diferentes tratamientos y reafirman los criterios de 
las autoras antes mencionadas acerca de las condicio- 
nes bptimas para la cosecha de estos frutos. 

Comportamiento del potencial hldrico de hojas y ramas 
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1990.- (En prensa). 
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CULTIVOS TROPICALES 
Publicación cuatrirnestral de trabajos 
de  investigación sobre: 

-Suelos y agroquímica. 
-Fitotecnia general. 
-Fisiología y bioquímica vegetal. 
-Genética y mejoramiento vegetal. 
-Matemática aplicada. 

En los cultivos de caña de azúcar, citricos,café 
arroz, papa, tomate, soya y piña. 
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