
Lima 

Citrus limetta 

   

 Descripción 

La lima es el fruto del árbol conocido como limero. Es un cítrico de aroma placentero. Se consume 

principalmente en fresco; por ejemplo, en la elaboración casera de jugos y postres, además de ser un 

condimento en multitud de platillos regionales. En los últimos años se ha incrementado su uso industrial 

para la obtención de jugos y concentrados, aceite esencial, pulpas y dulces. También se aprovecha en la 

producción de ácido cítrico, con destino a la confección de conservas naturales, además de su extendido 

uso en la aromaterapia y la industria de los cosméticos. A la lima se le han atribuido varias propiedades 

curativas. Lo que sí es un hecho es su alto contenido de vitamina C, además de varios minerales 

esenciales para la salud, como magnesio, potasio y antioxidantes. 

Lima mexicana 

En algunos países, a este fruto se le conoce como lima mexicana, para diferenciarla de otros cítricos. El 

árbol de limas puede alcanzar en algunos casos hasta cinco metros de altura. Su tronco es retorcido, de 

crecimiento irregular. Las flores son blancas, parecidas a las del naranjo. La lima es pequeña, entre oval y 

esférica, con una cáscara o exocarpo delgado, de color amarillo verdoso. El interior de la fruta o 

endocarpo es carnoso, ácido, jugoso, con un color entre amarillo y verde. Entre los cítricos, el limero es la 

especie más sensible al frío. Presenta una floración casi continua. Requiere por tanto climas de tipo 

semitropical para vegetar. En los climas tropicales crece y fructifica con normalidad; sin embargo los 

frutos que produce no tienen buena calidad comercial, porque son muy gruesos y tienen poca acidez. 

Cosecha de limas 

La especie puede reproducirse en el mes de marzo por medio de injertos, con muy buenos resultados. Las 

limas se cosechan manualmente cortando con pinzas, evitando el tirón. En la recolección generalmente se 

usan cajas de plástico con capacidad para 18 o veinte kilos, en muchos casos con protecciones de hule 

espuma para que la fruta no se maltrate. Una vez que está en sus envases, se cargan en camiones 

ventilados y se trasladan al almacén. 


