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En nuestra zona citrícola suele alargarse la campaña del limón 

Primofiori, también llama Fino o Mesero, pero en marzo o abril su 

madurez es demasiado alta, su color pasa a un amarillo canario y 

su calibre es excesivo para ser comercializado. En ese momento el 

limón variedad BERI es el mejor para ser comercializado por sus 

características de madurez, color y calibre, así como porcentaje de 

zumo.

Esta variedad, como otras generalmente comercializadas en 

nuestra zona citrícola, proceden de mutaciones espontáneas de 

yema. Aunque existen múltiples mutaciones, solo perduran las que 

presentan unas características determinadas como puede ser la 

precocidad o retraso en la madurez de los frutos, color, producción 

o mejora física del fruto como la resistencia al transporte o la 

conservación frigorífica.



Mutación espontánea de yema de árboles de variedad 

de limonero Fino o Mesero producido en fincas del 

municipio de San Miguel de Salinas (Alicante).

Tras localizar un número reducido de árboles con unas 

características muy concretas, se analiza tanto su 

comportamiento agronómico como el de la fruta que 

producen.

Posteriormente, se multiplican las yemas libres de 

virus y enfermedades y se facilita a los viveros las 

plantas necesarias de la variedad BERI.

Esta variedad posee dos características perfectamente definidas:

Características del árbol. 

Los árboles de ésta variedad son muy afines con el patrón de naranjo amargo, ya que a pesar de sus cerca de 

20 años de edad, el tronco es totalmente liso, sin las protuberancias de otras variedades conocidas. Esa gran 

afinidad entre el patrón e injerto de limón BERI favorece un desarrollo considerable del árbol, en especial su 

porte y fructificación, con una producción continúa año a año, independientemente del momento en que se 

recolecte el fruto.

El árbol, muy resistente a la clorosis y de gran desarrollo, tiene un marco de plantación mucho más extenso 

que el de otras variedades y patrones. Sus hojas de gran tamaño protegen a la mayoría de los frutos de la 

insolación, con una colocación mejor que la del limón Primofiori convencional. El promedio de producción 

por árbol alcanza los 700 kilos.

Características del fruto.

El fruto es de recolección tardía (abril-mayo), con un calibre que nunca es excesivo y casi siempre se 

comercializa como “calidad élite”. La forma del fruto es alargada, ligeramente amugronada. Su color tiene 

tendencia a presentar aspecto envejecido, con una piel fina y un contenido alto en zumo, cuya acidez es 

media. Tiene entre 0 y 2 semillas por fruto, siendo más abundantes los frutos sin semilla.
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