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Limón o lima agria 
y sus derivados 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

(Primera parte} 

GENERALIDADES 

El limón mex icano o lima agria (Citrus aurantifo!ia swingle) 
se cultiva en clima tropical y se caracteriza por cíerta 
redondez, tamaño pequeño o mediano, cáscara delgada de 
co lor verde intenso, tiene un fuerte aroma y una gran 
cantidad de jugo. En cambio, el limón amarillo o "lemon" 
que se produce en países de clima mediterráneo tiene un 
tamario mayor, forma ovalada, cáscara gruesa, aroma débil y 
escaso contenido de jugo. Mientras que el primero se aprove
cha en su estado fresco para el consumo humano, el segundo 
se destina principalmente a la decoración de alimentos 
preparados; los derivados industriales de ambas variedades, 
como el aceite esencial, tienen diferencias notables. 

El limón verde también se produce en escala comercial en 
algunos países del Caribe, pero en México es donde más se 
ha desarrollado su cultivo.l 

PRODUCCION Y COSTOS 

El cultivo del limonero en México se inició como actividad 
económica probablemente en 1920 y alcanzó volúmenes 
comerciales de importancia en el decenio de los cuarenta. Su 
desarrollo obedeció a decisiones de agricultores que previeron 
para el fruto un futuro brillante como consecuencia de los 
atractivos precios que logró en el mercado internacional su 
principal derivado, el aceite esencial. 

Al principio las plantaciones se practicaron en forma 
anárquica o intercaladas con otros cultivos, en zonas con 

Nota: Este trabajo fue elaborado por los li cenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Gilberto Chávez Vega. 

l. El limonero es un cultivo perenne que requiere de clima 
ca liente (de 24o a 40°C), humedad ambiente de 75 a 80 por ciento, 
suelos profundos bien drenados y baja capa freática para que no 
afecte a l s istema radicular. Los análi sis químicos han revelado el alto 
poder nutriti vo de su fruta: 100 g de pÚipa poseen 30 calorías, 1 g 
de proteínas, 0.1 g de grasa, 9.2 g de hidratos de carbo no, 55 mg de 
calcio, 23 mg de fósforo, 1.48 mg de hierro, 0.06 mg de tiamina , 
0.03 mg de ribofl av ina, 0.2 mg de niacina y 42 mg de ác ido ascórbico 
(vitamin a C) . 

suelos y clima inadecuados, en lugares mal drenados y 
·altamente susceptibles a plagas y enfermedades. Si bien 
todavía es cornún encornrar una inconve11renre asoc iac ión de 
cultivos, sobre rodo en los estados del Pacífico sur, algunos 
citricultores emplean ya técnicas modernas: siembras apropia
das, mejores sistemas de ri ego, obras de drenaje, campañas 
fitosanitarias, aplicación de fertilizantes, etcétera. 

Las cifras de superficie, rendimiento y producción de este 
cítrico que registra la Dirección de Economía Agrícola de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG}, para el perío
do 1971-1974, aparecen en el cuadro l. Las superficies 
cultivad as han estado disminuyendo y como los rendimientos 
por hectárea tienden a debilitarse, la producción ha venido 
reduc iéndose de 494 439 ton en 1971 a 433 418 ton en 
1974; para 1975 se estima preliminarmente que haya bajado 
10%, respecto al año anterior debido a deficiencias climato
lógicas. La cosecha de este cítrico comprende tres etapas: la 
máxima de mayo a octubre, la media de febrero a abril y la 
mínima de noviembre a enero. Los rendimientos en México 
apen as son una tercera parte de los obtenidos en Estados 
Unidos (California y Arizona}, lo que indica los márgenes en 
que puede elevarse la productividad por unidad de superficie 
plan rada. 

CUADRO 1 

México: superficie, rendimiento y producción de limón 

Concepto 

Superficie (ha) 
Rendimiento (kg por ha) 
Producción (ton) 

* Estimado. 

79 77 

48 286 
10 239 

494 439 

79 72 

48 304 
9 336 

450 990 

7973 

48 122 
9 445 

454 536 

7974 * 

47 876 
9 053 

433 418 

Fuente: Dirección General de Econo mía Agrícola, Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

La producción alcanzó las cifras más elevadas en ·1971 
como consecuencia del i nkio de cosechas en mayor número 
de árboles; sin embargo, esto se tradujo sólo en un aumento 
de las di sponibilidades de fruta a las que no se les buscaron 
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nuevos mercados, lo que provocó desplome en los precios 
rurales, desaliento en los citricultores, abandono de las 
plantaciones y posteriormente caída de la producción, pano
rama que se ensombrece aún más por la presencia de 
enfermedades que afectan al 1 imonero. 

En el cuadro 2 aparece la producción por entidades del 
país, destacando Colima .en el primer lugar con una produc
ción de alrededor de la mitad del ~otal; sigue Michoacán con 
una contribución un poco superior a la quinta parte. Otros 
estados donde se cu ltiva el limón, por orden de importancia 
son: Oaxaca, Guerrero, jalisco, .Tamaulipas, Veracruz y Na
yarit. En todos ellos se apreeian fluctuaciones de los volú
menes cosechados. 

CUADRO 2 

México: producción .de limón 
(T aneJadas) 

Entidad 1971 1972 1973 7974 8 

Total 494 439 450 990 454 536 433 478 

Colim a 274 236 . 209 952 21 o 278 225 480 
Michoacán 109 242 1 os 576 102 561 101 462 
Oaxaca 14515 31 336 32 485 24 328 
Guerrero 14 070 . 14 393 14 851 13 596 
jalisco 9 116 11 399 17 854 12 703 
Tamaulipas 11 016 18 900 11 563 9 357 
Veracruz • 19 995 15 097 19 127 6 840 
Nayarit 7 834 9 409 9 320 6 000 
Otro.sb 34 4i5 34 928 36 497 33 652 

a. Estimación. . . 
b. Entre los que destacan: Puebla, Yucatán, Morelos, Chiapas y San 

Luis Potosí. 
Fuente·: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Las superficies totales cu ltivadas en los distritos de riego 
que controla la Secretaría de Recursos Hidráulicos han 
tenido una tendencia irregular de 1969 a la fecha; se 
cultivaron 17 389 ha. en el ciclo productivo 1969-70 y 
14 182 ha. en 1973,7 4: Los rendimientos por hectárea y la 
producción también se han comportado con irregularidad. La 
cosecha en el cic lo l969-70 fue · ,de 129 684 ton, y de 
130 384 too en 1973"74. En este ciclo.! a producción. en los 
distritos de riego ascendió a una tercera parte de la nacional. 
Al Distrito de Riego del Tepalcatepec; en el estado de. 
Michoacán, corresponden . las mayores superficies irrigadas y 
volúmenes cosechados; le siguen los distritos de Coahuayana 
-Amela y Tecuanillo~Aicuzahue en el estado de Colima. En 
conjunto los tres distritos aportaron el 98.8% de lo produ
cido en. las áreas bajo riego. · 

En la investigación directa practicada en la principal zona 
productora, diversos citricultores coincidieron en afirmar que 
a fines de 1975 en Colima había probablemente unas 30 000 
ha. sembradas con Jimonero, de las cuales el 70% se regaba 
por gravedad, el 29% por bombeo y sólo el 1% se localizaba 
en tierras de temporal. Del total, 15 000 ha. corresponden al 
municipio de Tecomán, 6 000 ha. al de Armería y 3 000 ha. 
tanto para el d.e Manzanillo como pqra el de Coquimatlán. Se 
estima que en el estado existe una población total de tres 
millones de plantas de diversas edades; los rendimientos 
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anuales por árbol varían entre 100 y 115 kilogramos, y 
arrojan una producción estimada entre 170 000 y 180 000 
tone ladas. 

En los últimos años se ha detectado en Colima y Michoa
cán un gran número de limoneros (más del 30% en el primero 
y probablemente el 80% en el segundo) infectados por el 
hongo llamado phytophthora que ataca el cuell o de la raíz y 
al desarrollarse se alimenta de la corteza y mata gradual
mente al árbol. A esta enfermedad se le llama -comúnmente 
"gomosis '\ pues el tronco afectado presenta exudaciones de 
goma a corta distancia del suelo. De seguir expand iéndose la 
plaga podría significar la ruina para los citricultores y la 
caída de la producción de limones en el país. 

De la superficie plantada con limoneros en Colima, se 
estima que el 62% corresponde al sistema de propiedad ej id al 
y el 38% restante al de la propiedad privada. Del cu ltivo de 
este cítrico derivan ingresos alrededor de 4 000 familias, 
entre las que se consideran a los propietarios, cultivadores, 
cosechadores, empleados y obreros que laboran en las plantas 
seleccionadoras e industrializadoras del fruto. 

Los citricultores se encuentran afiliados a diversos organis
mos de carácter civil no lucrativo. La Unión Agrícola 
Regional de Productores de Limón aglutina a cuatro asoc ia
ciones locales del estado de· Colima domiciliadas en las 
ciudades de Tecomán, Manzanillo, Armería y Coquimatlán 
que agrupan a 2 800 miembros. La Unión Regional es parte 
integrante· de l'a Unión Nacional de Productores de Limón de 
la República Mexicana. 

El estab lecimiento de huertos ha recibido apoyo financie
ro de la banca oficial y privada, y se canaliza a personas, 
sociedades y uniones de crédito. En 1975 el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicu l
tura autorizó un créd ito por 200 000 pesos a una sociedad 
constituida por ejidatarios del poblado denominado Morelos, 
municipio de Tecomán, para incrementar el cultivo del 
limón, pagadero a 15 años y a tasas -de interés muy 
favorab les. Los grandes productores recurren · a los· auxilios 
crediticios en menor grado, puesto que este cu ltivo no 
constituye su única actividad productiva. 

El desarrollo del limonero comprende un período no 
productivo mínimo de tres años y otro de tres más .para 
alcanzar su producción plena; esta explotación requiere de 
inversiones para el establecimiento del huerto, construcción 
de · canales y drenes·, y gastos corrientes de · operación . por 
cultivos, riegos, podas, fertilización, mantenimiento en obras 
fijas y en admin istración.2 

Considerando una población de 100 árboles por ha., un 
rendimiento medio anual de 15 000 kg por ha. (del séptimo 
año en adelante) y un precio promedio de venta FOB planta 
empacadora de un peso el kg de limón, para 1974 se obtyvo 
un ingreso total de 15 000 pesos frente a un costo de 
11 066.88 pesos, por lo que la utilidad se c'alcula en 
3 933.12 pesos por ha. (véase el cuadro 3). 

2. La amorti zación · de estas erogaciones principia a partir del 
séptimo año de vida de los plantíos, pues si bien el limonero inicia su 
producción en el tercero o cuarto año , los ingresos que genera son 
insufi ciente s para cubrir los gastos. 
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CUADRO 3 

Estimación de los costos de limón bajo riego 
en el municipio de Tecomán, Colima 

Concepto 

Total 
Renta de la tierra e impu estos prediales 
Otros impuestos estatales 
Anualidad por amortización 
Mantenimiento de drenes , canales 't cam inos 
Operaciones y_ labores (por cúWvo, podas,-, -_ 

fertilización, etc.) __ · 
Cosecha, incluyendo el importe de las cajas 

cosechadoras . 
Transporte a la planta empacadora 
Administración y p-ª_g~al seguro social 

Fuente: Información directa. 

Pesos por ha. 

7 7 066.8.8 
1 070.00 

585.00 
1 533.78 

522 .00 

4 290.00 

2 619 .00 
199.50 
~47.60 

Con objeto d!! combatir la gomosis, técnicos de dif~ren_t,es 
instituci.ones oficia les han elaborado un Pl an de SustltUCion 
Citrícola para el estado de Colima,3 que cubriría 30 000 ha., 
o sea el total ·del área sembrada con limones. Este Pl an se 
realizaría en 10 años, tendría el propósito de sustituir los 
árboles afectados por unos más resi stentes a la enfermedad 
(injertados en patrones de naranjo agrio}, y comprendería los 
siguientes aspectos: se pr0 gramaría el beneficio de 3 000 ha. 
en períodos anuales sucesivos; en el primer año se practica
rían plantaciones intercaladas entre las hil eras de limones 
afectados hasta cubrir el 20% de la superficie seleccionada; 
en forma simultánea· se procedería a la atención de los 
árboles dañados mediante podas, fe rtilizac iones, riegos ade
cuados, etc., que permitirían · el sostenimiento de la prod_u~
ción; en el segundo año y en los sub'setuentes, se segUirla 
igual procedimiento de rénovación hasta• cubrir un 20% más 
del área seleccionada en el primer año, 20% de cada una de 
las se leccionadas en los años siguientes, y se atenderían las 
plantaciones existentes, de tal forma que con este método se 
atender ían 15 000 ha. en el primer quinquenio. · 

A partir del cuarto año las nuevas plantaciones entrarían 
en producción, al tratarse de vari edades seleccionadas. y 
cultivos realizados con técnicas modernas, la fruta obtemda 
mantendría los volúmenes de cosecha . . El costo del programa 
se estima en 5·1 O millones de pesos, de los cuales 195 
millones se canalizarían como créditos refaccionarios para el 
programa de sustitución y 315 se destinarían al avío indis
pensable para la atención. de las viejas pl antaciones, que 
·operarían en tanto se realice la gradual sustitución y se 
estabilice la nueva producción . 

El cultivo de otras variedades de limón ha venido recibien
do impulso en los últimos años. La variedad "Persian" (citrus 
autantifo/ia Per:sian) es uri fruto de tamaño medio o grande, 
redondo y verde, que se cultiva cada vez más én los estados 
de Veracruz y Oaxaca. Proviene de injertos ·en patrones de 
limón agr io y por cam bios genéticos carece de semillas. Este 

:J. Véase Raúl Solórzano Treja y Ernesto García Allen, La 
gomosis del limón mexicano en Colima! po_nencia_ pr~sentada al 
cand id at9 presidencial del P¡¡rtido RevolucJOnano lnst1tuc1onal, Teco
mán, Coilm a, octubre de 1975 .. 
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fruto ha ten id o una !;!Xcelente aceptac ión en el mercado 
nacional por su presentación y precio competitivo ante el 
limón común. 

La variedad "Eureka" (Citrt.i.s teman limn) se cultiva 
también en los estado~ de Veracruz y Oaxaca y produce un 
fruto algo semejante él! que se cosecha en clima mediterrá
neo; en el mercado n¡:¡cional se comercializa en pequeñas 
cantidades junto con la variedad "Persian". Dado el éxito 
que han tenido -sobre todo este último- en el mercado 
interno, podrí¡:¡ p~nsarse que ambos fueran objeto eje promo
ción para intensificar su producción; sin embargo, su desarro
llo en las principales zonas prqductoras del país todavía se 
encuentra en plan de exper imentación. En .Colima los citri
cultores no se mostraron optimi stas respecto a la aceptación 
en el mercado interno de esto,s variedades; saben que el 
aceite qu e se obtendría del limón no tendría la,s caracterís
ticas que posee el del limón com0n; no parec ieron co nven
cidos de la adaptac ión de esta variedad al clima de esta 
región y, aún más, temen que por efectos de la polinización 
se pierdan las c¡:¡racterístic¡:¡s propias del lim ón común debido 
a lo cercano de las plantaciones . 

Con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de 
Fruticulutra y bajo contrato celebrado entre citricultores del 
estado de Tamaulipas y una empresa internacional embote
lladora de refrescos, se ha elaborado un plan tendiente al 
desarrollo de las variedades "Limonera 8 A" y " Frost 
Lisbon" correspondientes al limón amarillo, tipo mediterrá
neo. El pl an comprende el cultivo de hasta 600 ha. (con una 
producción superior a 6 000 ton}, de las cuales 150 ha. ya se 
encuentran plantadas en diversos municipios del estado. Esta 
producción se destinaría a la obtención de aceite e~encial de 
limón que cubriría las necesidades del país y posteriormente 
se promovería su colocación en los mercados externos. 
Asimismo, el jugo y la cáscara se dirigirían a los mercados 
del exterior. 

INDUHRIALIZACION 

El limón mexicano es susceptible de aprovechamiento inte-

r
ral, y su industri~liza,clón permite obtene-r aceites esen~iales 
destilado y centnfuga,'Qo}¡ terpenos, estereoterpenos, JUgos 
simple y concentrado}, citratos de sodio y calcio, ácido 

e ítrico y cáscara (fresca y seca}. Con esta última se pueden 
elaborar dulces y pectina; además constituye un elemento 
importante en la producción de_ forrajes. 

En México existen 51 unidades industrializadoras de li
món situadas e.n las principales regiones productoras de la 
fruta. Su localizac ión por entidades .federativas es la siguien
te: 16 en cada uno de los estados de Colima y Michoacán, 8 
en Oaxaca, 5 en Guerrero, 2 en Veracruz ·y sendas plantas en 
los estad0s de jalisco, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas. 

En esta rama industrial hay una gran heterogeneidad, 
desde pequeñas unidades que vienen laborando con equipos 
rudimentarios hace decenios, hasta instalaciones modernas, lo 
que se traduce en diversos grados de eficiencia, costo y 
utilidades. Se estima que su inversión total es de 100 
millones de pesos. La mayoría de las negociaciones (80% 
aproxi madamente} laboran de abr il a octubre, período en el 
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que se hace la mayor recolección de fruta. La industria 
elaporadora de aceite ha venido absorbiendo montos crecien
tes de limón: en 1971 sus requerimi entos fueron de 54 000 
ton y en 197 4 ascendieron a 81 000 toneladas. 

La manp de obra qu e ocupa esta industria es muy 
reducida: en 1971 se estimó en 340 empleados, de los que 
179 laboraro n todo el año y obtuvieron salarios por 2.5 
millones d¡: pesos; lps empleados fijos en la época de mayor 
trabajo fu eron 14 7, cuyos emolumentos ascendieron a 1.1 
millares de pesos y los trabajadores eventuales fueron 14 
con sueldos totales de 50 000 pesos. La fuerza de trabajo 
utili zada en Colima durante 197 5 ascendió a 22 trabajadores 
fijos, 163 eventuales, 22 empleados administrativos y 11 
técnicos. 

El aceite esencial constituye el principal producto deri
vado del limón. Existen dos procesos para su obtención: el 
denominado de destilación por arrastre de vapor o proceso 
en caliente y el de centrifugación o en frío. Con el primero 
se obtiene como subproducto el jugo que constituye materi a 
prim a para la elaboración de citratos; a través del segundo se 
obtiene el jugo potable, que se elabora con diferentes grados 
de concentración para su comercio en los merc.ados interno y 
externo. 

Pe las 51 empresas consignadas, siete obtienen jugos 
potables; tres de ellas se localizan en Tecomán, Colima: · 
Cítricos de Colima, S, A., Industrial Limonera de Tecomán, 
S. A., e Industrias Agrícolas de Tecomán, S. A., dos más son 
propiedad del Banco de Crédito Rural, una se encuentra en 
Llera, Tamaulipqs, y la otra en Michoacán; las dos restantes 
son de particulares y se localizan en Michoacán y Guerrero, 
respectivamente . De las 51 unidades mencionadas 50 son 
miembros de la UNPAL; sus asociados tienen bajo cultivo 
18 000 ha. con 1.8 millones de árboles de limón. Durante 
m!Jchos años la producción de aceite esencial ha sido objeto 
de control para ajustarla a la demanda, tarea que desempeñó 
la UNPAL mediante la fijación de cuotas que, sin embargo, 
no siempre se han respetado. Las cuotas iniciales de produc
ción de aceite e~encial fijadas por la UNPAL fueron de 1 200 
tambores de 180 kg en 1970 y 1971, ascendieron a 1 300 
tambor¡:s en cada uno de los dos años siguientes, alcanzaron 
el nivel máxirro en 197 4 al llegar a 1 800 y se redujeron a 
1 500 tambores en 197 5. 

Existen !irritaciones para calcular la capacidad de produc
ción instalada para la obtención de jugo, como las siguientes: 
la mayor a menor madurez del limón que se procesa, la 
époq de cosecha de la fruta, los tipos de mol in os que se 
utiliz¡¡n, etc. El sector entrevistado coincidió en que la 
capacidad instalada es muy superior a la que se aprovecha, lo 
que se traduce en costos elevados y en operaciones menos 
redituables . l-a producción de jugo para 1975 de todos los 
tipos se estima en 2.7 millones de litros, cifra a la que el estado 
de Colima contribuye con poco más de 50 por ciento. 

Las empresas elaboradoras de jugos establecidas en Coli· 
ma4 producen dos tipos de jugos:· cla"rificado y turbio, que 
se comercializan preservados o congelados, de acuerdo con 

4. Er¡ las empresas enlistadas no se considera a ·Frutas y .Legumbres 
del Pacífico, S. A., que tia desmontado sus instalaciones en la ciudad de 
Colima para trasladarlas a la de Tecomán, en el mismo estado. 
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las solicitudes de los demand antes. Todos ellos se refieren a 
jugo pasteurizado . 

La empresa productora más importante es Cítricos de 
Colima, S. A., que agrupa a 103 citricultores que unieron sus 
recursos para realizar una inversión de alrededor de 20 
millones de pesos; dispone de üna planta seleccionadora y 
empacadora de limón fruta; elabora aceite esencial y jugos; 
utiliza materia prim a proveniente de sus propios asociados y 
de citricultores ajenos a la sociedad; su capacidad instalada es 
superior a la aprovechada, por lo que también se dedica a la 
producción de puré de mango, tamarindo y plátano . Miem
bros de esta negociación crearon recientem·ente una empresa 
denominada Pectina de México, S. A., que se dedicará a la 
elaboración de pectina utili zando la cáscara de limón obte
nid a como subproducto en la región de Colima y Michoacán. 
Esta última negociación recibe el apoyo del Fondo Nacional 
de Equipamiento Industrial, empleará tecnología extranjera y 
estará situada en la ciud ad de Tecomán, Colima. Estiman los 
interesados · que desde el inicio de sus operaciones obtendrán 
una adecuada relación de costos a beneficios, pues en el 
contrato concertado por tres años con la empresa asesora en 
tecnología, se establece que ésta adquirirá pectina desd e el 
comienzo de la producción garantizando un volumen de 
demanda externa que permitirá que la planta funcione de 
inmediato con montos de oferta redituables. 

Industrial Limonera de Tecomán, S. A., es una empresa 
constituida por pequeños citricultores que se unieron para el. 
aprovechamiento integral del limón . Poseen una planta se lec
cionadora y empacadora de .la fruta y los equipos necesarios 
para la extracción del aceite esencial y del jugo; la empresa 
trabaja al 50% oe su capacidad instalada. La administración de 
la compañía se encuentra en manos ·de los propios asociados 
que laboran en form~ cooperativa. Esta negociación ha realiza
do con éxito investigaciones de laboratorio para obtener petit
grain, citronela y menta, y además ha hecho cultivos pe "le
mon-grass". 

En su opinión, la elaboración del petitgrain no requerirá 
de cultivos especiales de 1 imonero, pues se pueden aprove
char las hojas que se podan de los árboles ya existentes, ni 
de equipos costosos. Así, sería posible obtener una materia 
prima que hasta ahora importa la industria de perfumería; la 
erogación de divisas en 1974 por este .concepto ascendió al 
equivalente de 2.5 millones de pesos. 

Personal de esta empresa, aprovechando la experiencia 
centroamericana, ya hizo en México cultivos experimentales 
de "lemon-grass" y obtuvo en su laboratorio el aceite · 
esencial de esta materia prima. La empresa informó que se 
pueden alcanzar altos rendimientos, sustituir importaciones 
(fueron 5 millones de pesos en 1974) y estar en posibilidad 
de exportar. 

Al igual que las anteriores, Industrias Agr·ícolas de Te
comán, S. A., es una empresa que agrupa a pequeños propi e
tarios productores de limón agrio. Dispone también de una 
pl anta seleccionadora y empacadora de limón fruta y de las 
instalaciones requeridas para la extracción de aceite esencial 
y de jugo . Su inversión total es aproximadamente de 4 
millones de pesos. Su organización le ha permitido lograr una 
buena participación en la exportación nacional de aceite y de 
jugo. 
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IMPORTAC ION ES 

Las importaciones mexicanas de lim ón y de sus derivados 
resu ltan de escasa magnitud debido a la fuerte protección 
estatal que incluye permisos de importación y elevados 
arance les. Las . compras al exterior del e ítrico fresco en el 
período 1970-72 tuvieron un promedio an ual de 1 009 ton 
con valor de 98 333 dólares, habiendo disminuido drástica
mente a sólo 94 ton al año s igui~nte; en 1974 se regi,straron 
701 ton, con un valor de 111 000 c;ló lares; dichas adquisi
ciones provienen de Estados Unidos y se concentran en la 
fro ntera norte ,en las ll amadas zonas y p.erímetros libres, Para 
el esto del país están gravadas con una cuota ad valorem de 
50%, requiriendo el permiso de la Secretaría de lr;¡dustria y 
Comercio (fracc ión arancelaria 08 .02A001 ). 

La mayor parte del aceite esenc ial que se importa es del 
lemon, que demandan unas pocas empresas embotelladoras de 
refrescos, y pequeños montos por parte de las industrias 
de perfumería y . cosméticos. En el período 1967-69 se 
compró un promedio anual de 14.3 ton con valor de 
145 000 dólares; en los años .siguientes estas cifras se redu
jeron, pero se recuperaron con creces en 1973 (46 ton) y 
1974 (32 ton) con valores . de 589 000 y 424 000 dólares 
respectivamente. Desde 1970 la mayor proporción de estas 
compras proviene de Argentina, debido al tratami ento aran
celario preferencial que México le otorga a este pa ís por ser 
miembro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio (ALALC) . 

El tratami ento ar'ancelari o general para el "Citrus Lemon"
"L. Burm" es de 75% ad va/orem sohre un precio oficial de 
$ 225.00 el kilogramo legal (KL), además está sujeto a permi so 
de importación (fracción' arancelari a 33.01 A 038) . Las 
e o m pras de aceite · esencial dé ' 1 imón mex icano (Citrus 
Aurantifolia-Christmann Swingle) también están gravadas con 
el 75% ad ·vdlorem, sobre un prec io ofici ~ l de ·$ 232.00 KL, 
suj eto a permiso (fracció n 33.01 A 037). En ambos casos hay 
un margen preferencial hac ia la ALALC. 

La escasa démanda ·que hay en México de jugos simples y 
concentrado de limón se sati sface con la producción nacional 
y con la importación de cantidades muy pequeñas, pero éstas 
no se conocen debido a que no e'xiste una f racc ión arance
laria específica, registrándose en la ·fracción genér ica "otros 
jugos de frutas" (20.07 A 999 ). 

' 

COMERC IALIZACION Y PRECIOS 

a] In terna 

Cuando el lim ón está listo para su corte, el citricul tor lo 
vende en el campo a refolectores e intermediarios, o lo ll ~ va 
él mismo a las pl antas empa,ca<;Joras que lo r,ev~nden a los 
comerciantes mayori_stas. Aunque se realiza una: se l e~ció(l. d e 
la fr uta por tamaños y gr<).dos de c.ol()ración1 cuando ha 
pasado por los distribuidores y ll ega al mercado de menudeo, 
es frec uente encontrar que al ·consumidor .-se le ofrecen 
limones mezclados en diferentes tamaños y coloracioqes, en 
perjuicio . del demandante final que paga por una fruta de 
mayor calidad. 

mercados y productos 

L¡¡ fruta se .empaca en rejas de madera con peso bruto de 
33 kg o 30 kg netos; el limón industri ali zab le se vende a 
granel. Esta fr uta no se comerciali za bajo determinada marca, 
si bi en en la caja el mayorista puede reconocer el nombre de 
la pl anta empacadora, no as í el consumidor. 

En general puede reconocerse que el aparato distributivo 
y la comerciali zac ión tienen grand es deficiencias, aunque se 
han logrado algunos progresos en los últimos años (véase el 
apartado 1 ntervención estatal) que han permitido en la práctica 
fijar precios mínimos o de garantía para el citricultor. 

Entre los fac tores que todavía obstaculizan el sano desa
rrollo de la comercialización destacan los siguientes: 

a] Marcadas fluctuaciones en los prec ios que obedecen no 
só lo a la abund ancia o escasez de la fruta, de acuerdo co n las 
épocas de recolección, sin o a la presencia de intermediarios 
que obtienen ganancias -exageradas por el mejor conocimi en
to de los • mercados y por la adecuada disponibilid ad de 
bodegas para alm acenamiento. 

b] .La urgente neces idad de vender la fruta antes de qu e 
se descomponga o se deteriore. 

e] Abastecimientos irregulares en su volum en o disconti 
nuos en el tiem1po. 

d] Insuficientes suministros en diferentes zonas del pa ís, 
como la frontera norte, o el aba ndono de algunos mercados 
regionales. 

e] Deficiencias en la presentac ión y empaque del producto 
que llega peteriorado al consumidor. 

f] Salvo la introducción a los mercados de las nuevas 
varied ades de limón y las promocioqes que ocasionalmente 
rea) izan las grandes cadenas de tiendas, no existe una labor 
continu a de fomento de las ventas que eleve el consumo 
interno, a través de prec ios atractivos con base en la buena 
calid ad de la fruta. 

La presencia de intermediarios se refleja en los bajos 
precios al citricultor y en elevados precios al demandante 
final. Esta situación se pone de manifiesto en las marcadas 
difere nci as entre las cotizaciones rurales, al medio m a y oreo y 
menudeo que aparecen en el cuadro 4; en el períod o de 
1965 a 1975, mientras que los primer.os subieron en 50% 1 os 
segundos y terceros se duplicaron. Esto provocó que los 
margenes de ganancia subieran para los comerciantes, mié'n
tras ·que en esos años extremos la parti cipación del citriCultor 
en el precio al menudeo disminuyó del 22 .5 al 16.3 por 
ciento; dicha situación se agravó en 1971, al perc ibir so la-
mente el 12 por ciento. · 

En cuanto a su estacionalidad, los precios osc il an inver
samente a las épocas d~ ábundancia o escasez del producto. 
Alcanzan su nivel más elevado en el mes de febrero e 
inm ediatamente después descienden hasta ·ll egar a su punto 
más bajo en el de julio, para iniciar una etapa ascendente. 
Según datos de la Comisión Nacional de Fruticultura 
(CO NAFRUT) para 1974 en el mercado La Merced de la 
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ciudad de México las cotizaciones max1mas se registraron en 
febrero {$ 3.91 el kg para el citricu ltor y $ 11.08 el kg para 
el consumidor final) , mientras que las mínimas tuvieron lugar 
en julio (respectivamente $ 0.49 y $ 3.08 el kilogramo). 

Debido a los pequeños volúmenes· de aceite esencial que 
se destinan al mercado interno, las ventas de la UNPAL se 
realizan en envases de lámina con capacidad de 15 kg y a los 
mismos precios que se fijan para los mercados de exporta
ción. De igual manera, las remisiones de jugos al mercado 
mexicano se hacen en envases más pequeños (de 20 ga lones) 
que los utilizados para las ventas al exterior; en la demanda 
predominan los jugos concentrados y congelados. 

CUADRO 4 

Precios del limón en el mercado La Merced 
de la ciudad de México 
(Pesos por kilogramo) 

Años Rural Medio mayoreo 

1965 0.73 2.22 
1966 0 .7 6 1.85 
1967 0.75 2.40 
1968 0.79 2.83 
1969 0.80 3.46 
1970 0.85 3.1 6 
1971 0.55 3.41 
1972 0.64 3.03 
1973 0.79 2.94 
1974 0.97 4.04 
1975 * 1.09 4.66 

Menudeo 

3.24 
2.97 
3.78 
4.59 
5.67 
4.59 
4.59 
4.59 
6.21 
5.95 
6.49 

* f;nero-julio . 
Fuentes: Dirección General de Economía Agrícola, SAG, e informa

ción directa. 

b] Externa 

Para su comercialización externa la fruta se se lecciona por 
tamaños, coloración y grado de madurez Las principales 
plantas empacadoras disponen de máquinas se leccionadoras 
que permiten el lavado y secado de la fruta, y la aplicación 
de una emulsión para ampliar el período de almacenamiento 
y conservación del fruto, a la vez que mejorar su presenta
ción en el mercado. (Esta emu lsión está a punto de susti
tuirse por otra elaborada a base de cera de candelilla.) 

Los frutos de mayor tamaño y de color verde intenso se 
destinan a la exportación, y de acuerdo con su abundancia 
también se canalizan al mercado interno en donde se mez
clan con los otros tamaños y los de menor coloración. 

El limón mexicano recibe diversas denominaciones en los 
mercados internacionales: en inglés y francés se le conoce 
como " lime" en alemán " limett" en italiano " limetta" en 
España se le' nombra lima ácida y en América Latina c~mo 
limón mexicano o limón agrio. 

En Colima los embarques de la fruta se leccionada se 
hacen en cajas de rejas de madera de 30 kg netos, utilizando 
el servicio de camiones de carga completos que no disponen 
de refrigeración para su conservación. Los pedidos general 
mente los. reciben a i.favés de la vía telefónica, siendo el 
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principal demandante la Royal Fruit Company de Estados 
Unidos, y se destinan a Laredo, Texas. Esa empresa reempa
ca el limón y lo comercializa con su marca, ·reconociendo su 
procedencia de México. No se descarta la posibilidad de que 
este intermediario también revenda y reexpida la fruta a 
Canadá o a países de Europa occidental. 

Los exportadores mexicanos, entre los que predominan 
los citriculores y fabricantes de los derivados de la fruta, 
venden el producto cotizado FOB frontera y reciben sus 
pagos mediante cheques cuando la mercancía ll ega a su 
destino . La mayor parte de estos vendedores pueden recibir 
créditos de la empresa extranjera demandante y utilizarlós no 
solamente en las actividades relacionadas con el cítrico. 

Los precios de exportación del limón mexicano varían 
según las épocas de cosecha; durante 1972-74 predominó en 
Colima una cotización de alrededor de 6 dólares la caja de 
30 kg, o sea a razón de 2 416.66 pesos la ton . Como el 
costo fue de 64.30 pesos por caja, la utilidad resultante fue 
de 273.33 por ton, la cual parece baja. En relación a los 
costos, la fruta representó el 50% y la diferencia fue 
absorbida por los gastos de selección, lavado, encerado, 
empaque (en rejas de madera), impuestos y transporte a la 
frontera. Las cotizaciones que en 1975 ofreció el Fideicomi
so del Limón para sus exportaciones fue de 0.40 dó lares el 
kg, esto es, a 5 000 pesos la tonelada. 

En 1972 y ·1973 se hicieron algunos intentos para enviar 
pequeñas cantidades de muestras hacia algunos mercados del 
exterior y no tuvieron el éxito deseado. Las remisiones a 
Japón desde la zona productora en Colima tropezaron con 
inoportunidad en las operaciones portuarias, ausencia de 
uniformidad en el tamaño de la fruta y en su coloración, así 
como deficiencias en el empacado que se tradujeron en 
cotizaciones inferiores a las previstas. 

Los nombres internacionales con los que se identifica al 
aceite esencial de limón mexicano son los siguientes: en 
inglés lime oil, en francés essence de lime, en alemán 
lirnettoel, en italiano olio essenziale di lemmeta, en España 
aceite esencial de lima ácida y en América Latina se le define 
como aceite esencial de limón mexicano. 

Para su venta este aceite es objeto de un riguroso control 
de calidad conforme a las normas oficiales que fija la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio y que son aceptadas, 
entre otras organizaciones internacionales, por la Essential 
Oil Association de Estados Unidos y la Food and Drug 
Administration.S 

Las ventas al exterior se hacen en tambores de lámina 
galvanizada con capacidad de 400 libras de peso (181.6 kg). 
Por muchos años las operaciones comerciales las ha efectuado 
la Unión Nacional de Productores de Aceite de Limón 
(UNPAL), que realiza ventas directas o a través de los 
agentes autorizados que tiene en varios países. De la misma 
m.anera, su actuación ha permitido ofrecer precios estables, 
garantizar la calidad del producto, promover las ventas y 
diversificar los mercados.6 

S. Las especificaciones técnicas pueden solicitarse a la UNPAL 
con dirección en la calle de Postes 91, México 18, D.F. 

6. En la sección 1 ntervención Estatal se amplía esta información. 



248 

No obstante que México es el principal productor y 
abastecedor mundial de esta clase de ace ite esencial de 
limón, su acc ión no es determinante en el estab lecimi ento 
del precio in ternac ional de este producto, pues la demanda 
está centrada en un número limitado de empresas que poseen 
gran capacidad financiera y de negociación. 

En los contratos de compraventa se especifican los térmi
nos de la transacción, utili zándose cartas de créd ito irrevo
qb les a cargo de bancos que operan en México. La UNPAL 
cotiza el aceite FOB puerto o frontera mexicana y en la 
práctica comercial otorga pequeños descuentos a los compra
dores conforme a los montos que demandan, la regul ar id ad 
de sus requerimientos, el cumplimi ento de sus ob li gac iones, 
etc. Desde mediados del decenio de los sesenta sostuvo uria 
cotización de 7.70 dólares la libra de aceite y hasta 1974, al 
no poder controlar la presión de los costos, la subió a 10.15 
dólares. Dicha estabilidad contrasta notab lemente con el 
ascenso internacional de precios de los productos básicos y 
de las manufacturas as í como con la elevación interna de 
precios, habiéndose reducido sus cotizaciones en términos 
reales, medidas por el poder de compra interno y externo) 
Estas cot izaciones co inciden con los precios internacionales 
que se registran en Nueva -York (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Cotizaciones promedio del aceite esencial de limón 
mexicano en Nueva York 
·(Dólares por libra} 

Años Mínima 

1966 7.90 
1967 7.90 
1968 8.00 
1969 8.00 
1970 8.00 
1971 7.87 
1972 7.69 
1973 7.73 
1974 7.88 
1975 9.05 

Máxima 

7.90 
8.50 
8 .00 
8.00 
8.35 
8.96 
8.04 
8.45 
8.50 
9.25 

Fuentes: Oil Paint and Drug Reporter, Chemica/ Pricing Patterns, 
Schne ll Publishing Com pany, lnc ., Nueva York, 197 1, y 
diversos núm eros del Chemical Marketing Reporter, Schnell 
Publishing Company, 1 nc. 

Para su venta a los mercados del exterior, el jugo simple o 
conce ntrado se presenta en tambores de lámina con un forro 
inter ior de po liet il eno que evita la corrosión, en capacidades 
que varían entre 52 y 53 galones norteamericanos. Estos 
jugos se ajustan a las especificaciones que estab lecen los 
clientes y cump len con las normas de calidad nacional e 
internacional, que pueden sintetizarse en el contenido de 

7. Por ejemplo, según e l índice de los precios para los productos 
básicos que elabora la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (1 968 = 100) pasó de 107 en 1971 a 173 en 
1973 y a 231 para 1974, mientras que e l índice de precios de los 
productos manufacturados que registran las Naciones Unidas, en los 
mismos años subió de 11 6 a 146 y 114. Por su parte e l índice general de 
precios al consumidor en la ciudad de México que e labora e l Banco de 
México, S. A. (también 1968 = 100), se incrementó en los mismos años 
de 115.4 a 134.9 y a 165 .2. 

mercados y productos 

ác ido cítrico (de acue rdo con los grados de concentración), 
estabilidad del producto y ausencia de elementos patógenos. 

Con el propósito de no generar una competencia lesiva, 
los productores de jugo de l es tado de Co lima se ponen de 
acuerdo a fin de respetar preci os mínimos par las diversas 
presentac iones. En la práctica comercial se deja un pequeño 
margen para descuentos de acuerdo con los volúmenes 
demandados y la cont inuidad de los pedidos. En octubre de 
197 5 los precios de exportación fuero n los siguientes: para el 
jugo clarificado con 390 g de ác id o cítrico por litro (5 X 1), 
segú n la cantidád demandada, varió de 4.1 O a 4.50 dólares 
por galón norteamericano, disminuyendo si el grado de 
concentración es menor; para el jugo turbio preservado, en la 
mayor concentración (5 X 1) los precios f luctúan de 3.50 a 
4 dólares y para el turbio congelado se sitúa entre 4.1 O y 
4.50 dólares para el galón norteamericano y según los 
volúmenes pedidos. 

Las empresas productoras pued en cotizar sus productos 
CIF en cualquier punto del mundo. Las operaciones se 
establecen mediante pedidos que se formulah directamente a 
los productores o a través de sus age ntes en la ciud ad de 
México y en el extranjero; se forma lizan mediante cartas de 
créd ito irrevocables giradas contra bancos que operan en el 
país. Las ventas hac ia Estados Unidos se envían por fe rroca
rril, las consignadas a Europa y Asia por vía marítima. 

Algunas de las empresas que han demandado los jugos 
mexicanos son Nielsen Citrus, Bentura Coast, San Antonio 
Foreign Trad ing y Willbur Ellie, de Estados Unidos; Risse y 
Kessel de Inglaterra, y Suntory de Japón. 

Los productores mexicanos han realizado diversas promo
ciones tendientes a lograr mayores volúmenes de ventas 
externas de jugos de limón , enviando muestras a fe ri as y 
exposiciones en diversos países eje Europa, Estados Unidos y 
Canadá. 

CONSUMO 

La ofe rta total o las disponibilidades de limón fresco en 
México disminuyeron de 1971 a 1974, al pasar de 420 841 
a 332 985 toneladas, debido principalmente tanto a la menor 
producción como al mayor aprovechami ento de la fruta 
procesada por la industria, la cual ha incrementado su 
demanda del 11 al 19 por ciento de la producción total. 

El consumo interno de .fruta fresca se redujo de 345 091 
ton en 1971 a 230 985 ton en 1974. Aquí también ha 
influido la baja en la producción, a lo que se añade el 
incremento de las exportaciones, sobre todo del ace ite 
esencial, y los aumentos en los precios al menudeo del 
cítrico. En consencuencia, la demanda interna probablemente 
haya sufrido bajas, no obstante los incrementos en la pobla
ción y en el ingreso real disponible. 

Estos cá lcul os sobre las disponibilidades para el consumo 
interno, independientemente del grado de certidumbre pro
veniente de las cifras accesib les de producción, pueden no .ser · 
exactas puesto que no se tomaron "en cuenta los cambios en 
los inventarios de l aceite esencial. Se tiene conocimiento de 
que trad icionalmente han habido excedentes o inventarios de 



comercio exterior, febrero de 1976 249 

C UADRO 6 

México: producción, industrialización y disponibilidades de limón para consumo 
(Toneladas) 

1 mportaciones Exportaciones 
Fruta fresca Fruta de derivados de derivados Disponibilidades 

procesada en términos en términos totales de fruta 
Importa- Exporta- por la Disponibilidad de de fruta de fruta para consumo in-

Producción ciones ciones Mermas industria * fruta fresca fresca fresca terno 
Años (7) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) + (2}-(3)-(4)-(5) (7} (8) (9)= (6) + (7)- (8) 

197 1 494 439 923 7 36 19 785 54 000 
1972 450 990 1 09 2 1 133 18 038 58 500 
1973 454 536 94 1 827 18 112 58 500 
1974 433 418 701 2 885 17 249 81 000 

* Cifras estim adas. 
Fuentes: Dirección Genera l de Econom ía Agrícola, SAG, Dirección 

ace ite, pero no fue posi bl e cuanti ficarlos; quizá de 1971 a 
1974 dichos inventarios permanecieron en promedio en los 
mismos niveles debido a los mayores precios pagados por la 
fruta, las menores cosechas , el incremento en las ventas 
ex tern as de aceite y los controles que ejerce la UNPAL sobre 
la prod ucción y las exportac iones de sus asoc iados. De haber 
ocurrido, entonces las cifras del cuadro 6 podrían resultar 
útiles para dar una orientación sobre la tendencia general y 
la magn itud de los cambios ocu rridos en el consumo interno 
ya mencionados. 

La preferencia del consumidor mexicano por la fruta en 
estado fresco deriva de la costumbre popular de empl ear el 
ju go de limón en la sencilla elaborac ión de agua de limón 
con az úcar, en otras bebidas y por su amplia util ización en 
diversos alim entos. Esto ha sido posibl e por el bajo prec io a 
que se adquiere durante varios meses del año, debido a su 
relativa abundancia. Todav ía no se aplican normas de calidad 
para la fruta qu e se vende a granel en el mercado nacional, 
pues el demand ante la adquiere juzgando la calid ad por su 
tamaño y aparienc ia. En 197 4 y 197 5 se apreció una mayor 
competencia, sobre tod o en los mercados de la ciudad de 
México, por limones de mayor tamaño, más atractivos y sin 
semil las, denominados "Persian" y "Eureka", los cuales han 
estado penetrando cada vez en mayores cantidad es y a 
precios más bajos q1:1e el limón común. 

En cuanto al consumo interno de los derivados de limón, 
en México resulta muy baj o; se estima en 2% de la produc
ción de aceite ese ncial y en 1% de la fabricación nacional de 
jugos naturales o concentrados. Este consumo podría elevarse 
de manera notable si los refrescos embotell ados de marca o 
patente - que tienen una gran demanda- utilizaran una 
determinada proporción o mayor cantidad de jugo natural, lo 
que también benefic iaría la salud del consumidor; para ell o 
haría fa lta una adecuada legislac ión. Por otros medios tam
bién podría lograrse dicho objetivo, por ejemplo mediante la 
reali zac ión de investigaciones tecnológicas que perm iti eran 
utili zar mayores insumas de esa fruta, como ser ía una nueva 
limonada embotell ada que compitiera ventajosamente con las 
qu e ya ex isten en el mercado, cuyos con ten idos de jugo de 

420 84 1 1 750 77 500 345 091 
374 411 2 250 64 000 312 661 
376 191 11 250 85 25 0 302 191 
332 985 8 000 11 o 000 230 985 

Ge neral de Estadíst ica, S IC, UN PA L, e invest igación directa. 

limón son muy bajos o cas i nul os. De la misma manera 
podría expandirse la demanda de l ace ite si se promoviera un 
mayor uso en las industrias de perfumería, jabones, cosmé
ticos y, en general, en la industr ia químico-farmacéutica. 
Otro importante avance se alcanzaría si se lograra su utili za
ción en la mixtura de algunas preparaciones de tabaco. 

EXPORTACIONES 

Las ventas al exterior de limón mexicano y de sus derivados 
en el período 1960-197 4 se presentan en el cuadro 7. 
Examinando estas cifras se aprec ia su carácter irregul ar y, 
sobre todo, la falta de una tendencia definida, lo qu e prueba 
la neces idad de una poi ítica orientada a fomentar sus 
exportaciones. Así, después de que en 1967 se alcanzó un 
valor conjunto de 7.1 millones de dólares, esta cifra no se 
rebasó antes de 1974 cuando las ventas ascendieron a 8.7 
millones. 

Los embarques de frut a fresca en 1963 fueron de 2 195 
ton, equivalentes a 218 000 dólares; diez años más tarde se 
pudo superar su valor (298 000 dó lares ) y en 1974 se logró 
un máximo con remisiones de 2 885 ton equivalentes a 
507 000 dó lares. Examinando mensualmente las ventas de los 
años de 1973 y 1974 se aprec ia que su estacionalidad no 
co incide en general con las épocas de máxima producción o 
las de escasez, según el cic lo productivo. Más bien se observa 
cierta regu laridad en las ventas durante todo el año e incluso 
algún au mento cuando la producción es menor (noviembre, 
diciembre y enero). Esto es posible debido a la magnitud tan 
pequeña de las exportaciones del cítrico fresco, que en 1974 
representaron menos del 1% de la producción , y a la 
ausencia de promociones para elevar la demanda externa. El 
principal o único mercado de destino ha · sido Estados 
Unidos, si bien aparecen pequeñas cantidades vendidas a 
Puerto Rico, Bélgica-Luxemburgo, Francia, Reino Unido, 
japón y Canadá, que más bien se trata de mueitras enviadas 
a partir de 1971. Este cítrico en es tado fresco esi:á exento de 
aranceles y se clasifica en la racción 0802-a-03 de la Tarifa 
General de Exportación . 
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De 1960 a 1973 los mayores embarques de aceite esencial 
se efectuaron en 1967 cuando se vendieron 399 ton y se 
obtuvieron ingresos por 6.1 millones de dólares; en 1974 se 
superaron estas cifras al registrarse 440 ton y 7.5 millon es de 
dólares. El valor de estas ex portaciones se ha subestimado en 
virtud de que se tienen noticias, no comprobadas, de algunas 
ventas ilegales al exterior. 

CUADRO 7 

México: exportaciones de limón y sus derivados 

Total Fruta fresca Aceite esencial jugos 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
Años dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

1960 544 824 63 65 460 99 21 
1961 1 095 1 311 117 127 880 353 98 
1962 2 502 866 74 264 2 249 320 179 
1963 3 255 2 195 218 255 2 760 578 277 
1964 1 613 1 811 184 84 1 215 449 214 
1965 4 417 1 050 114 288 3 911 2 010 392 
1966 4 779 661 82 280 4 000 3 328 697 
1967 7 127 368 64 399 6 098 2 280 965 
1968 6 060 294 41 367 5 732 827 287 
1969 2 390 254 27 150 2 324 166 39 
1970 3 213 825 113 194 3 043 146 57 
1971 4 223 736' 104 310 3 979 297 140 
1972 4 495 1 133 177 256 4 070 456 248 
1973 6 015 1 827 298 341 5 432 531 285 
1974 8 735 2 885 507 440 7 526 1 225 702 
1975* 4 985 2 195 328 212 3 978 832 679 

* Enero-agosto. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Tradicionalmente el principal mercado de este producto 
también ha sido el de Estados Unidos, al que en los últimos 
años se enviaron aproximadamente las cuatro quintas partes 
del total, siguiendo en importancia los embarques irregulares 
al Reino Unido y las ventas constantes a España y Australia; 
también resultan mercados de significación los siguientes: 
Países Bajos, Suiza, Canadá, japón, Francia, Bélgica-Luxem
burgo y Chile. Las exportaciones de aceite esencial de limón 
dentro de la cuota anual que fij an las autoridades mexicanas, 
están exentas del pago del arancel y se registran en la 
fracción 3301-a-01 . Las ventas fuera de esta cuota, deben 
cubrir un impuesto ad va!orem de 50% sobre el precio oficial 
de 202 pesos kg neto (fracción 3301-a-02). En ambos casos 
se requiere la autorización de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

Las exportaciones de jugos de limón de 1965 a 1967 
superaron las 2 000 y 3 000 toneladas; el valor del último 
año fue de 965 000 dólares . Desde entonces estas ventas se 
han mantenido deprimidas y apenas lograron recuperarse un 
poco en 1974 y probablemente en 1975. Se aprecia cierta 
diversificación en los países de destino, entre los que sobre
salen Reino Undio, Estados Unidos y japón. Estas ventas 
están exentas del pago del impuesto a la exportación, pero 
requieren permiso de la Secretaría de Indu stria y Comercio 
(fracción 2007-a-08). Este último control, dicen las autori-

mercados y productos 

dades, se ha mantenido para ev itar la competencia ruinosa 
entre los abastecedores. 

INT ERVENC ION ESTATAL 

La complejidad de los problemas que han efectado a la 
producción , industriali zación y comerciali zac ión interna y 
externa del limón y sus derivados, ha requerido de la acción 
gubernamental, ya sea directamente o a través de organismos 
paraestatales. 

La intervención estatal se inci ó en 1943 con la integración 
de la UNPAL, organismo creado con propósitos de unir a los 
productores nacionales, aglutinar la oferta mediante el esta
blecimiento de cuotas de producción y de exportación, 
defender los prec ios internacionales, operar como canal único 
de exportación y, en general, procurar el mejoramiento de 
las condiciones de los citricultores e industrializadores. 

En lo que respecta al aceite esencial la exportación fue 
controlada y autorizada, de 1944 a 1948, por la entonces 
Secretaría de Economía y las ventas externas se hicieron a 
través de la UNPAL. De 1949 a 1953 la concesión de 
permisos estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería. En 1954, ante la desorganización de la UNPAL, 
los permisos de exportación se otorgaron directamente a los 
productores con graves perjuicios en las ventas al exterior y 
descensos en los precios internacionales. A partir de 1955 la 
UNPAL se reorganizó con el apoyo del Gobierno federal a 
efecto de asegurar los abastecimientos externos, procurar 
precios remunerativos, vigilar la calidad del producto y elevar 
los rendimientos industriales; a partir de este año y hasta 
marzo de 197 5 esta Unión influyó en la determinación de las 
cuotas de exportación. 

En el mes de enero de 1973 se dio a conocer un 
programa oficial con 'el propósito de evitar los desplomes en 
los precios del limón, procurando niveles redituabl es a los 
productores, la instal ación de frigoríficos para amp li ar los 
períodos de conservación y mejorar las oportunidades para la 
comercialización, usando nuevos métodos de presentación y 
de empaque, todo ello con miras a amp li ar el consumo 
interno y externo. 

Esta acción quedó a cargo del Fideicomiso del Limón, 
creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
administración de Nacional Financiera, S. A. Este organismo 
inició sus operaciones en la ciudad de Tecomán, Col., el 13 
de mayo de 197 4 y opera dos plantas seleccionadoras, una 
en la ciudad mencionada y otra en Santa Rosa Tututepec, 
Oaxaca, principal zona productora de la entidad. 

El Fideicomiso dispone de recursos aportados por el 
Gobierno federal que superan a los 33 millones de pesos y 
recibe aportaciones de los productores de limón, equivalentes 
a un centavo por kg de limón cosechado. El frigorífico de 
que dispone está instalado en la ciudad de Tecomán, Col., 
con una capacidad de 4 500 ton que el propio organismo 
considera sufici ente para la conservación y distribución de la 
producción regional ; sin embargo, hasta principios de 1976 
dicho frigorífico no había funcion ado. Al lado se tiene un 
centro receptor de limón que se auxi li a con estaciones de 
recepción locali zadas en Coquimatlán, Manzanillo y Coahua
yana (población michoacana limítrofe con el estado de 
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Colim a), y de unidades móvil es que recorren las zonas 
productoras. En breve plazo abrirá un centro receptor más 
en la población de Armería, Colima. 

Se estima que el Fideicomiso adq uirió en 1975 el 8% de 
la producción del estado de Co lima. Los precios de compra 
para el limón fruta variaron de acuerdo con las osc il aciones 
del mercado, aunque están sujetos a un precio mínimo que 
puede considerarse como de garantía. En mayo de 1974 este 
precio fue de $0.70 kg, en julio de 1975 ascendió a $ 0.80 y 
en octubre de este último año fue de $1.00 kilogramo. 

Este organ ismo se ha propuesto fij ar dos o tres precios de 
compra, que regirían en otras tanta épocas de recolección, 
confor me a las cotizaciones que se logren en el mercado de 
menudeo a fin de ll egar a establecer el precio único mediante 
el control de la oferta nacional en un 70% como mínimo. 
También ha proyectado locali zar estaciones receptoras en 
otras entidades federativas, en este orden: Guerrero, Michoa
cán, Verac ru z y Tamaulipas, y en la medida en que se 
justifiq ue, se instalarán en las entidades con menor volumen 
de producción. 

Por lo que hace al mercado in terno, el Fideicomiso ha 
planeado establ ecer bodegas para distribución en el Valle de 
México (en el mercado La Merced de la ciudad de México y 
en otros lugares ), en Guadalajara, Monterrey, Torreón, Tijua
na, Mexicali y Ciudad Ju árez. Su acc ión modificaría los 
sistemas de presentación y empaque, utili zando cajas de 
cartón con 5 y 20 kg netos. Procurará la comerciali zac ión a 
través de organismos estatales como la Compañ ía Nacional 
de Subsistencias Populares y de cadenas de tiendas de 
particulares. 

En cuanto al mercado exterior, el Rdeicomiso ha estado 
canali zando volúmenes crecientes de lim ón y de sus deriva
dos. Por lo que hace específicamente al lim ón fruta, en el 
año de 1974 exportó 60 ton y para 1975 había programado 
120 ton mensuales, con destino principalmente a Estados 
Unidos, que serían comerciali zadas a través de la Royal Fruit 
Company. Además, ha reali zado exportac iones de prueba a 
pa íses europeos ya que considera que éstos representan un 
magnífico mercado para la fruta fresca mexicana; para los 
envíos ha empl eado el avión y estima que para volúmenes 
comerciales hab rá necesidad de utili zar la vía marítima en 
virtud de lo elevado de los fletes aéreos. Para la comerciali
zaci"ón nombrará cuatro representantes en Estados Unidos y 
uno en cada uno en los siguientes países : Reino Unid o, 
Repúb lica Federal de Alemania, Francia, Canadá, Japón y 
algunas naciones de Europa ori ental. 

La presentac ión del limón tratará de ser lo más perfecta 
posible y se seleccionarán los mayores tamaños. Se promo
verá su venta mediante prec ios inferio res a los del limón del 
tipo med iter ráneo, se buscarán ventas directas en supermer
cados y aun obsequios de la fruta. El Fideicomiso comercial i
zará el limón con marca mexicana denominada "F id elime", y 
estim a que la cotización promed io podría ser de 0.40 dólares 
el kg FOB puerto mexicano. 

Por lo que hace a los derivados de limón, el Fideicomiso 
inció las exportaciones de aceite esencial, estima que existen 
situaciones favorab les de mercado, fundamentalmente en 
Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Asimismo, estudia la 
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posibilidad de exportar cáscara seca de limón a Reino Unido 
y Dinamarca.8 

El 8 de marzo de 1975 entró en vigor el Acuerdo que 
creó la Com isión ln tersecretarial de Limón9 que tiene a su 
cargo, entre otras activid ades, la coord inac ión de las poi íticas 
que deben seguirse en materia de producción, industriali
zación y comerciali zación de lim ón y de sus derivados 
indu str iales.1 O De acue rdo con sus facu ltades, esta Comisión 
viene otorgando las cuotas iniciales de producción-exporta· 
ción de aceite para cada uno de los industriales, que pueden 
modificarse - generalmente hacia arr iba- de acuerdo con los 
requerimientos del mercado internacional. A los montos 
establecidos se autoriza una sobrecuota de 1 O% para cubr ir 
pedidos extraord inari os o para abastecer demandas en épocas 
de cosechas reducidas. Los vo lúmenes se dan a conocer a los 
interesados a través de la UNPAL , la cual vigila su obser
vancia. 

Además de las pos ib ilidades de exportación, los criterios 
que se cons ideran para la fijación de las cuotas individuales 
son los siguientes: tipo de empresa y número de asociados; 
disciplina observada en la UNPAL; si la empresa dispone de 
empacadora de limón; tone laje de limón indu str iali zado; 
volúmenes de aceite producid os en años anteriores; inversio
nes totales; generación de empleos, créditos al citricu ltor y 
exportaciones de otros derivados. 

En virtud de que un buen número de empresas elabora
doras integrantes de la UNPAL se abastecía con la produc
ción de sus acc ioni stas, la Comisión dispuso que el 50% de 
sus requerimientos de limón industrial se adqu irieran de 
productores ajenos a las empresas y que las compras se 
hi cieran al precio oficial. La cotización que rigió en octubre 
de 1975 fue de $ 0.47 el kg para el tipo amar ill o, de$ 0.53 
para el combinado de amari lll o y verde en proporciones de 
50% cada uno y de $ 0.61 kg para el verde. 

La Secretaría de Agricu ltura y Ganadería ha estado 
apoyando el desarrollo de la producción de limón mediante 
el establecimiento de viveros y de asistencia técni ca. La 
Com isión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) ha reali
zado y difundido investigaciones sobre producción, empaq ue, 
industr iali zación y comercio del limón.11 A iniciativa de la 
CONAFRUT en diciembre de 1975 inició sus operaciones 
una empresa de participac ión estatal denominada Frutícola 
Mercantil , S. A. (FRUTIMESA), que opera como centro de 
distribu ción y ventas de frutas frescas, entre las que se 
incluye el limón. 

8. La capacid ad de producción prevista por Pectina de Méx ico, 
S. A., no permitiría la di sponibilidad de excedentes ex portables de 
esta materia prima. 

9. Véase Diario Oficial, Méx ico, 7 de marzo de 1975. 

1 O. Esta Com isión está in tegrada por sub secretarios de Indu str ia y 
Comercio, Hacienda y Créd ito Público, y Agr icu ltura y Ganadería 
Está asesorad a por representa ntes de los siguientes o rganismo s: NA
FINSA, Com isió n Nacional de Fruticultura, In stituto Mex icano de 
1 nvestigac iones Agríco las, 1 nst ituto Mex icano de Comerc io Exterior y 
la Unión Naciona l de Productores de Limón . La Com isión la preside 
la Secretaría de Indu str ia y Comerc io. 

11 . Entre otras publicaciones de la CONAFR UT, véanse las 
sigu ientes: In dustrialización del limón mexicano, Serie Técnica, fo ll e
to núm. 18, 1973; lng. Salvador Sánchez Co lín, La CONAFRUT y la 
citricultura, Serie especia l, folleto núm 28, 1974; El empaque del 
limón mexicano en Colima y Michoacán, Serie técn ica, fo ll eto núm. 
1 9, 197 4; 1 ng. Sa lvador Sánchez Co lín , Problemática de la producción 
de limón en México, Serie especial, fo lleto núm 17, 1974. 


