
Mercados y Productos 

ACEITE ESENCIAL 
DE LIMON 

GE:\f. R 1 l.lll 1 111-:~ 

I,P.:' a ce ites e~enciales son obtenidos de algunas plantas o de 
~ u s frutos, siendo conocidos también como ace ites r oláti le::; o 
déreos. Están cons tituidos por co mplej o~ químicos d e ri1·ado~ 
de las plantas o frutos qu e norma lm ente con ti enen t>l nrom a 
o el sabor característi co de di ch o vegetal. 

Dentro de es tos productos ocupa un lugar esp ecial r l 
acr it f' e!'-encial de limó n, principalmente por la gran demanda 
qu e de él se hacP en la prepnración de beh icl as, ga~eosas o 
no, y pa rn ela borar sabores para la industri a a limenticia r n 
general. al ig ual que paru las industri as farma cé uti ca y dP 
perfumería, pa ra lo que se prrsent a en diferentes gra d o~ 
de pureza , destilado, crntrifuga do , concentrado o deste rpr na ll o. 

Existen dir t>rsos tipos de aceite rsencial de limón, según 
la va ri edad del .fruto del qu e sea obten ido, p ero h ay dos cla
" I'S pe rfec tamentr tipifi ca da:', el denom inado " lemon oil" y 
el ll amado " lime oil", q uP sr di s tin g uen por su coloración, 
g rado de acidez y a roma , lo qu e los h ace diferentr s y difícil 
mente competitiYos. 

El " lemon oi l" es ob te nido del limón g rande y amarillo, 
produ cido principalmente en Itali a, Grecia y E~tados U nidos. 
El " lime oi l" sr ex trae de la especie denominada " limón co· 
mún ag rio", " limoncill o" o " limón agri o mexi cano" 1 cit ru s 
aurantifolia Swein gle). el cua l es localizado c·Htre los 10° ,. 
30 ° de latitud norte. co n a ltitud i nfe ri or a lo5 mil metrO' 
~o hre el ni ve l d!'l ma r y co n tempe ratura ~ upe rior a los 24-oC. 
s iendo mu y ~e w:ibl e a las ba j a~ t empera tura~. E~ ta 1·ari cdad 
se obtirne principalmente en México ~' , en ]Wqu eíi os mo nt o~ . 
t•n a lg un os pa íse~ a ntill a nos. tal es como Hai tí , J amai ca . l{c
pública Domi ni cana , Leeward , Cuba y Trinidacl-Toba go. io 
obstante existir las condic iones físico-geog rá fi cas necesa ria s 
pa ra r l cultivo de e" ta vari edad df' limón en el hemis fr ri o 
sur, no se ti enen noti c ia !'- d e que sea cultivada f' n form a co
mercial , por lo qu e se puede co nsiderar a Jo, pa ísrs antr~ 
mencionado~ como los productores más importantr~ d t> es tr 
limón y del aceit e esenc ial qu e de él se obti enr. 

D EPA RTAM ENTO DE E ::;T t ltJ!O 'i Ec:orJ, ;\!1 ro e; 

La di stribución y loca lización gl'og rá[ica de los principales 
centros de p ro ducc ión d L· I ' ·.limón comú n agrio" en el mundo 
pr rmiten su cosech a duran te la m avor parte dr l a ño, s iendo 
mfts important es l o~ 1·o lú m e1w~ nlca nzacl os rl e no vi emhrr a 
111arzo Pn lo~ paí~1·' an tillano~ Y dr ab ril o mn1·o hnstu no
Yi r mbre, en Més ico. 

E l acPite esenc ial de limón e;; obtenid o por tliver, os pro· 
cedimi r n tos y a ell o ob r drcrn l o~ difr rentes tipos de acr it P 
f'~en r i a l. rs tr aí cln ~ a un de l a ~ mismas r ariedadrs clP limón. 

La protllll ción r l o~ prPc ios d t' l a c¡·ite esrncinl 1l e limó n 
~t' enc uentran :: upr dit a do~ a l o~ Yolúme nes co~echatl o~ de e.:: r 
fn1t o. por lo qu e lo.s altiba jo;; Pn ~ ~~ producc ión incid t> n en 
forma notori a en el mPrra do del :1cf'i tt> P~P it c i ::d. 

Producrión 

La producción nacional de ace ite esencial el e limón se ha VIS· 

to favorecida por el m ejorn mi ent o de las condiciones de la 
p roducción del limonero derivad as tanto de las campañas para 
combatir las plagas como de la apertura ele s iste mas de r ie 
go, la apli cación de nu eras técni cas dr cultiYos y la sustitu 
ció n de los cultiro~ poco prod uctiYos po r nue 1· a ~ n rri r dad es 
de mayo r rendimi ent o, a>< Í como por la ampli ación tl r las 
:n1·as sem!Jra das. 

E l tota l de la ~ uperfi t i t• d(, cli c:a da al c ulti 1o dl' limón ag ri o 
rL·z is t J"<td a por la Di recc iún Gt.• n c~ r a l dl' Eco nontía Az rícola. 
d ~ la Secreta ría de Ag ri cultura ,. Canadc ría . L' n c ifr~,: pre· 
lirnina res para 1967, a,:cenclió a 16 lOO hec tá reas co ntra 
15 880 en 1965 )' 15 223 rn ] 962. destacando por 3 11 m:tyo r 
a mplitud la supr rfi cic cubi r rta dt~ limone rO' 1' n Co lima , :\li
t" hoacán y Ve racruz. Las ti r r ra!' de::tin a da ~ a e.-; te c ulti vo y 
hr nPfic iadas po r ~ i s t em a s rl r r iego, ~ L·~ ún la.' e,: t a dí ~ ti ra~ PC"O· 

n ómi cn~ de la Sec retar ía de H.ecursos Hidrául ico~. a ~ct> ndi e ro JJ 
a 4 92::1 ht>c tárea;; en PI período 1965- 1966. 
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Los volúmenes de limón ag rio obtenidos han aum ent::u]o de 
118 267 toneladas en 1962 a 143 773 en 1967. De la produc
ción nacional, alrededor del 30% es sometida a la i n du~ trdi
zación y de ella son obtenidos en form a casi simultánea diYer;:os 
productos, tales como ace ite e~en c ia l , ju go (simple, concentrado 
o deshidratado ) y ácido cítri co, además del " bagazo" qu e q ueda 
del tratamiento del limón, el cual ' e utili za como ali mento para 
ganado. 

La Cnión :\'aciona l el e Productores de Aceite de Limón, sr 
Pnca rga de regular la ofert a de aceite esencial de li mó n, tanto 
Pn el m ercado interno, com o pa ra exp ortación . 

Esta U nión agrupa a 4-6 empresas p roductoras de aceite 
esencial localizadas en las sigui en tes entidades : M ichoacim (15), 
Colima (14), Guerre ro (5) , Oaxaca (4) y Veracru z y Jalisco 
(2 cada un a) . Las restan tes se locali zan en Tamaulipas, Si na
loa , Naya rit y N ueYo León , con un a empresa cada entidad. 

Los ma yores volúmenes de producción se obtienen en los 
estados de Col ima y . 1Iichoacán, p rincipales p rod uctores de li
món agrio. 

La obtención del aceite esencial el e limón en Méxi co es 
realizada por dos procesos diferen tes : a) por eYapo ración o ch•s
til ación y b) por "colcl -p ress" o centri fugació n. 

En el primer procedimi ento, en el qu e se utili za 30 % de 
fruta verd e y 20 % de fruta amarilla, se estrusiona el limón 
entero para obtener el jugo y el aceite en forma simultánea. 
seguido de lo cual se sepa ran ambos productos mediante la 
destilación o evaporació n por a rrastre con Yapor ele agua . E l 
jugo resultante es de sabo r desagradable por lo que se le utiliza 
para la obtención del ácido cí trico . 

El segundo proceso co nsiste en la separac ión pre1·ia del 
jugo del fruto por procedimi Pn tos m ecánicos y después se es · 
trusiona la cáscara en frío (" cold -p rcss" ), del cual se ob ti ene 
el aceite al paso del jugo a traYés eh- ce-nt r í fu gas o s eparadora~ 
de alta velocidad. 

CUA DRO 1 

Especifi caciones fí sicas y qu.ímicas d PI aceit r- r•spncial 
d e limón m exicano 

Ti¡w .4 T i¡>o n 

EstJecijicacion es Mínimo Mú xi11 ii> jlt} in/m t; ¡\i ríxirun 

FÍSI CAS 

indicP d r, rdntrr·i<> n a 
20°c: -¡_ ,m;, u .77o HR~o t . l!: t>•l 

D Pns idaJ rPlatil· a n 
25°/25° 

( HJÍ:\I If'AS 
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R esiduo a la PY3 pora
c·iún 

1-TI .N TI-:: l ' N t'Al.. 

0.7r/c 
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E l procedimi ento de mayor uso es el ele evaporac1o11 o des

ti lac: ión , ya qu e po r é;o te se logra un rendimi ento promedio de 
.:¡, ki lo :o el e acci te ese ncia l po r tonelada el e fruta, a dem ás ele que 
ti ene un a mayor aplicación industri al q ue el prensado; por 
u te último, por cada to 11 clada ele limón se o lJti enen dos kilo
g ramos de aceite. 

En el cuadro 1 se proporcionan las especifi caciones fí sicas 
r quím icas del acPite ese nc ial ele limón obtenidas por mnLos 
procedimi e- ntos. clas ifi can do como del tipo A a l desti lado y 
tipo B al ce ntrifugado. 

Con el f!n el e C' l i tar su descompos ición en el medio am
bi ente, el aceite esencial se envasa r n tambores de ace ro, nue
,-os, con un a capacidad oscilante en tre 110 y 400 libras y se 
almacena en bodegas ped t>c lamente somb rPaclas. co n aire frío 
y c-irculant E' . ~ ' 

La rapacida d ele producción el e la indm:tri a nacional de 
accil l" esencia l de limó n se pu ede est imar Pn 4SO ton pla das 
anual ts de ace it e desti lado y -15 de aceite r entrifu gado . 

EX POHTACIÓi'i 

La expottacwn na cional el e aceite esencial ele limón ha sido 
re g istrada. n traYés de fra cción a rancela ri a específi ca , a partir 
de 19ci-O. Las Yentas extern as de este producto han signifi cado 
in gresos cada \·ez mayores, alca nza nd o el nivel de 76 mill ones 
de pesos en 1967. 

En el cuad ro sigui ente se presen tan los envíos na cionales 
de es te producto al ex terior. 

rT\ORO 2 

E.~:po rtac ión nacional dC' aceit e esencial di' limón 

(Cantidad 1'11. toneladas J valor 1? 11 miles de [)('Sos) 

A rios Cantidad In dice Valor 

1%~ 2Só 100.0 34 541 

l 9ó-l p,~ .i:2.H 15 l fl9 

196S 2fl9 112.9 46 flfl3 

19(¡(Í 279 109.0 49 79~ 

l % 7 :\99 155.9 76 213 

19GB ''' 44 17.2 9 095 

E 111:ro-mayo. 

in dice 

100.0 

•1-ti .O 

135.7 

144.2 

220.7 

26.3 

F t ' I.:\ TI-:;; : Ela l,o rado con da tos dr· los Anuarios E sta dí s ti cos de C:o
mPrrio E x te ri or , S IC, y Tabul a res d' ' C:o m e r•' io E x tt> rior de 
l:t llin·r·•·i(,, C c n•; ral d L• E <; tadí c.ti ra , S lf' 

Los ,-olCtm c n e~ n, mi t ido~ nl t·xleri or dura nte los últimos 
cinco a ños ha n mostrarlo tend enc ia ge nera l c reciPnte. en virtud 
,!l- los cambio.~ en la dema nd a . A este fenómeno se cl el1e prin 
c ipalmente la ca ída dt' los 1·olúmenes expo rta dos en ] 964 cuand o 
se e- nviaron sií lo 84 to rwla rlas. monto mn y infe rior a l de 256 
quP fueron remitidas el año a nte rior. En los años sigui entes 
los Yolúmenes exportados a um entaron considera blemente, recu· 
p <" r :í nd oor rl r- la caíd:1 sufrida en 19ó4 y stqw ra nd o los ni veles 
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de 1963. Las ventas reali zadas en 1967 asce ndi eron a 399 to
neladas, 55.9% más qu e en el año base. Las remisiones corres · 
pondi entcs al período enero -mayo de 1968 l4 -l toneladas ) re· 
¡n·esentaron el 89 . 8 ~S del total registrado en el mi~mo lapso 
del año anterior, lo qu e da una idea de que las exportaciones 
del presente pueden ser simila res a las del aÍlo precedente. 

Las ventas se reali zan durante todo el año, aun cua ndo 
ti end en al aumento en los m eses de m ayo a octubre. 

El valor de los envíos muestra una tendencia regular al 
crecimiento a partir de 196~ , aum enta ndo en 120.7% de 1963 
a 1967, a pesar de la fuerte ca ída reg ist ra da en 1964. El de 
las remisiones durante enero-mayo de 1968 represen ta n 2.6% 
más que el co rrespondiente al mi smo pe ríodo ele 1967, he
cho que permite supone r que los in g resos deriyados de la expor· 
tación de aceite esencial de limón en 1968, sen1 n sup eri ores 
a los del a ño an ter io r. Esta situación deri va de la tend en
cia c reciente del precio ele compra en el exterior, especialmente 
en el m ercado nor tea m eri ca no . 

E l más alto porcenta je se ha diri g ido tra di cionalmente a 
Estados Unidos ; s in emba rgo, en los últimos años se d e~ta ca 
una mayo r diYersifi cación de m ercados. 

CU.-\DHO 1 

E:xportación nacional de aceite esencial dP linuín 
por princip::tles países clf· d!'stino 

(Toneladas) 

Países 

T o t a l 

Estauos U ni dos 

% sobre el total 

Reino U nido 

Francia 

P a íses Bajos 

Espa iía 

Italia 

A rgenlina 

Cl.•il e 

Ot ros 

1963 

256 

246 

9(i 

(j 

2 

1 'J{i-1 1%5 1966 

34 289 279 

f ' i- 273 263 

p,g 9-1 9-1-

t¡ JO (> 

:J 

2 2 

2 

1 

2 

3 

1967 

399 

:l/7 

9~-

(j 

4 
9 u 

3 

2 

1-TF.I( TI-:s : E la l,o ra do con da tos de los Anu a ri os Es tauísti cos J e Co
merc io E xteri or, S IC, y T abulares de Co nw rrio Ext•' ri or dt~ 
la Di rer"i ón CenPral dt' f: , ta tlí ,. ti n t. , , ,._ 

De nuestros etl\·íos al rx te ri o r dr a r- r ile rse ncial de limón. 
r l mr r r nclo es ta rl ounidr n~e absorbió r l 96 ~1 en 1963, r l 88 % 
r n 1964 .. r l 9LI.% en cad a un o rl E' los a ños s igui entes y en el 
pr ríod o Cll !'ro-m aro d1 · 1968 c-1 90.9 po r cient o. 

comercio exterior 

Las compras de ese país, a excep cwn de 1964., fueron ele
,·ad as y de mayor importancia en cada año hasta superar las 
de 1967 en 57 % a las corrrspondi entes a 1963 . En el período 
enero-ma yo de 1968 se envia ron a ese país 40 toneladas. 

D e los demás países adquirentes, destacan las compras rea 
lizadas por Renio Unido y Canadá, que en 1967 dem andaron 
6 y 4, tonelad as, resp ectivamente ; le siguen en importancia 
Francia , Países Ba jos y España a donde se enviaron 3 ton e
ladas a cada uno de los primeros y 2 al úl timo, en el mismo 
año mencionado. Compradores esporádi cos ha n ~ ido Italia , A r 
gentina y Chil e, países qu e ha n adquir ido montos ai slados y 
de m enor s ignificació n. 

N o obsta nte la co ncentració n de las 1·entas en el mercado 
de Es tados U nidos, los es [ u e rzo~ p rornoc ional es se manifi es tan 
en el c reciente número de p aíses qu e están adquiri endo el aceite 
rse ncial de limón, entre l o~ qu e :~ e locali zan p aíses productores 
y exportadores de estr aceite. 

Generalmente lo,- cn1·íos a l ex te ri or se realizan en barco. 
por resultar m ás redu c ido el cos to de transp ortación , utilizá n: 
dose principalmente l o~ puertos de Verac ru z, Ve r ., Tampico, 
Tamps., lVIanzanill o, Col.. ,- Acapul co, Gro. 

La di stribución del ace ite esencial de limón m exicano en 
el m ercado intern ac ional se reali za por la U nión N acional el e 
Producto res de Aceite de Limón . Con es te objeto la U nión 
ti ene agentes de 1·ent LJ s e:' la blecidos en difer entes países, y en 
l o~ que no h ay J eprt'~Pn t a ntr ;: la;: op ern cione;;: se contratan 
direc tam ente en t re d ic ha o rga ni zac ión y el adquirente. 

R égimen de cxporlación 

Los envíos ex te rno~ el e aceite PSP nc ial de limó n son reg idos po r 
la Tarifa del Impu es to General dP E xp orta c ión. Pn la forma 
señalada r n !' l cuadro ~ i gui e ntr : 

CUADRO 4. 

R égim('ll. de expnrtacirín de aceite esencial de lúnón 

Fracción 
arun <.:e laria Conc.:pto 

S41.00.05" Cuando se exporte den· 
tro de la cuota anual fija 
que seii a le la Secre ta rí a 
de Ag ri cultura y Gana
derí a 

S-ll.OO.Oó'' Cu ando no ll f' nf' los r~ 
quis itos de la fra ~r ión 
54.1.00.05 

Unidad 
d e apli
cación 

Cuotas 

Especíjica 
S cts. 

~Xf' nt o 

20.00 

Requi e re ¡w rmi so de la Seneta ría J ., Tnuu ,; tria y Comt·rr·in. 
K :-..- : K il ogram o neto. 
r !J EN TI-: : Tarifa del Impu es to \.enPral tl n Export ac it'>n . 

AJ 
va lorem 

% 

Ti\ TPORT.-\f:JÓ:'\ 

Dallos lo~ diferentes tipos dr a re it r esencial el e limón existen
tes en el m ercado mundial. Méxi co d ec tli a a lgu nas compras 
en el extr ri or de clas!-'S q ue no se fa lJri can r n nu es tro país . 
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CliAD HO 5 

l111porta r:ián nacio11 ul de aceit e i'S I' IIciul de /im án 
pur principales puÍst's d, • un {!;<' !l. 

( Cuntidad en tun t'ladas ·1· valor en lllif ,·s de pews) 
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--- --- - ----- ---- ·-------- ----------------- ---------
/'JI¡f¡ f<n,; / <ilí/1 , .. 

r:untidud J 'alor Cru>tidwl V11/ur ( .'ulr•i.!ud J' u/ u1 

1 1 lb::~ l) 1 U 53 16 ~: fl-tO ::. f, ] Q 

E; ta. los Un idos j llé.3 :-1 1 ui 3 11 1 r;u ¡ 1 4ó~·, 

Francia 
., 

' 
Brasil -J u ., 

:t~ .·- , 

li alia . .., ,.. 
](-, 

A.rg;t lllina 

Otro~ 

------------------------------ -------------
Eneru· lll ayo. 

'' '' Cifra menor qLle la unida d. 
Fl!E!\ TE: Elaborado con da tos de los Anua rios Estad ísti cos de C:um ~ r. · in Ex teri or , str , Y lo.; TaiH il <lres de ConH·n·io E, t.- rior ,k la lliren·i ún 

f. pnPral de Eot aclíslica , ' tr: . 

Los montos importa dos a unwnlaron de 7 tontlarlas t' n 1965. 
a 9 en 1966 y a 16 en 1967. E n PI 1w río do enero-mayo de 196/:L 
lo:l volúmenPs adquirid os riPI e.\terior a:'t ·encli e ron a 5 tonP
Iadas (30. 1 )f de lo co rrespond i t' ntt' a 196 7). E l Yalo r el e la~ 
importa cion e~ realiza das e n 1967, año en que se regis tra el 
tn a yo r \·ol um en, asce ndi ó a poco mú~ de dos millo ne,; de p e,; o,; ; 
<'1 dt· l o~ rlo::: a ñ o~ antPriorP~ n>ha ,o.ó el mi ll ún de pe;:;o ~ . 

Los montos adq uirido" ha n pton·nid o bási camente ck sde 
Esta dos U nillos, en dondt' ex iste el lim t'n t amar ill o g rand e . Otro~ 
pa íses abas tecedores, aun c ua ndo f•n forma e:-porádi ca , han 
:- ido, Pn orde n de im porta nc in. R n t"il, A r¡ee tJtin a y Fra n r· i :~. 

R égim en de importación 

La compra extern a de acl'i tt ' t>~ en c i a l de lim ón se encuent ra 
g rava da, según lo seña la do por la i'l ueya T a rifa del Impues to 
General de Importa ción , r n SLI fra cció n 33.0l.A .185 " A ceite 
Esencial de Limón", co n $4.0 .00 por kil og ramo bruto más 60 j 'c 
ad valorem, con un p recio o fi ci al de $ 140.00 por kilo gram o 
bruto. Además, ;:;e requi ere ]Wrmi ~o d l:' la Sr-crPtar ía de ln rl n' 
tri a Y Comercio. 

i\ [E HCADO :'IJU :\DqL 

Debido a q ue la especie de li mó n df' nominacl a citrus aurrmti
jolia S t.vl' ingle se locali za principa lnwnk en tenitori o m l:'x i
ca no, así como en a l gun o~ de l o~ pa í,.: e,; an till an o;:;. de los qu f' 
se ca rece de información. Sf' p ueciP con~ id e r a r que la produ c
ción mundi al de aceite '· lilllt- oil ' . f' s tá cl r te nninad a p or la de 
Méx ico y, por lo tanto, los \'olúmenes t'Xpo rtados por es te pa í" 
pueden e;:; tim a r~e como represt·nta li l·os del to ta l mumlial. 

En t'l a núlisis de Ll s expo rl ac iones m ex ica nas, se d e~ l ac-.'1 
la j)h' pondtcrallcia qu t· ti f' JH' t·l mf' rl'a do nor teanwrica no. For 
lu qu e las ca ntid a cle.;;; ah~orbida ;;: por é~ te también 30 n indi<·a 
livas de Ja si tu ac ió n mundial. En J a~ cif ras el e importación d t' 
aceite esencia ! de li món (" lime oil-- ) de Es ta rl o~ Un i d o~, d P~ 

laca n las a clqui ~ i c i o n es rPalizarh" e n :VIéx iro y e 11 l o~ paÍ"f'' 
an till a nos. 

Las compras no rtea m e ri ca nas de ace ite l:'senc ial de lim ÚJ t 
ha n presenta do un a tend encia a lci :; ta , interrumpid a po r un a 
IJnlsca ca íd a en 1964. Loo vo lúmenes adqu iridos por es te paí 
<"JL el ex terior pa ;:aron de 177 A toneladas en 1963, a 427 .:-\ t' JL 
1967. equiYa li end o <1 un \·ala r d t· un poco más de 88. ~\ mill o
ne;: de pe~O .'. 

En el cuadro 6 se p uede aprecia r la importancia que ti e ne 
}l éx ico en el abas tecimi ento de la demanda de Estados Uni do~ . 
la que ascil:'mle de 14 1 tonela das en 1963 , has ta 3'17.9 tonela
das en 1967 , con un aum ento de 141 ~(, pn el p er íodo, no oiJ,;
lante la redu cció n sufrida en ,.¡ año de 1964 t'll el qu e se 
c·xportaron 96.6 toneladas. E l \ a lor de las compras estado uni 
de nscs sigu ió la mism a tend enc ia q ue el volumen, represPnta nd o 
1111 i ncrem ento de 24.7.6 % , ~i se compa ran l a~ ri fra~ ex ! rf'm no 
df' l per íodo. 

La participación de M éx ico en 1967 , fu e Lkl 8l.4 yé en 
relación a las com p ras totalc~ , ocupa ndo t•l pnmer lu gar e ni n· 
los abastecedores de ese m ercado . 

D e los dem ás países señalados en el cuadro 6 H a ití · · ~ 
el segundo abas tecedor y a un cua ndo los nivele-,- re¡! iqra do
;:o n muy inferiores a los de Méx ico. és tos muestran una ten
denc ia a lc ista ininten umpicla. pasa nd o de 30 .'1 ton elada,- l' LI 
'196:1 a 63 e n 1967, co n un va lo r de 12.4. millones de pe:'O" 
f' n el úl ti mo año . Ja ma ica , Trinid a d y L eewarcl. h an e n via do 
ca ntid a des muy pequ r ñas, ~ i endo t·l p rim l:'ro el de mayo r itn 
porta nc ia. 
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CUADRO 6 

Estados Unidos: importación de rr ce i.tc esencial de lim ón 

(Canúdad en lonefadas :r w lur en lilifcs dr; pesos} 

comercio exterior 

--------------- -- --------------- -------- - - · 
1963 1964 ¡ r¡r;s 1966 1967 

~------·-- -- ~ -- -----------------· ~ -- ---------- -- - --- - --··- ·----· 
Can tidad Valor Cnntidud Valor Ca11tidad Valor Ca11tidarl Valor Ca11tidad Valor 

--------

Total 177.4 25 412.5 1 39.~ 23 .387.5 307.:> 55 662.5 296.6 !)ti 237.5 ·127.3 Rfl325.0 

T otal de los pa íse~ 
seña lados: l7 l.6 :NB2S.O 13iU 22 200.0 300.7 54 537.5 ~90 .3 54 (}62}i n3.t> RS 537.5 

México 1 141.0 20 100.0 91í.ó 16 712.5 258.5 ·H 350.0 '237.7 44 487.5 347.9 72 575.0 

Jnmai ea 0.2 250.0 "' .!..ti 350.0 37.5 -o 
{ .... 1 712.5 

H a ití 30.4 :J. •1·25.0 ?.3.6 ·1-937.5 IO.B 7 050.(1 ·~5 .3 ll762.5 63.0 12 437 .5 

Trinidad 50.0 0.9 200.0 l.l 100.0 1.8 3B7.5 

Leeward 0.9 137.5 

Otros 5.tl 587.5 5.9 1187.5 6.8 l 125.0 6.3 1 275.0 13.7 2 787.5 
------

1 Las cifras ~l" íía l adas para es te país no coi nciden con las in dicadas en la ser ción cotTe8pondi r nte por hahersc obt eni do el-: fu eni F$ di f P. r Pn tes. 
~ Cifra m enor qu e la unidad. 
FIJF.i'Tt; : F.lnhorndo ron dato' drl FT-110, l :!5 y l 3S del DP.pa rt nm 10nt o 

En otros p aíses ameri caJLos, la s iluacwn que prel·al l' e<: •:s 
la s ig uiente : en el aná lisis de las compras ex ternas canaJie ns<·::o 
de es te producto, solam ente J amaica y Trinidad-Tobago h au 
enviado periódi ca y regularmente al guna~ can tidades que au n 
~iendo de reducida ma!mitud da n una idra de la estructura 
,- amplitud de ese merc;do. 

En 1963, es tos países colocaron en Ca na dá 4. 696 kilogra 
mos, vo lu men qu e habiendo aumenl ado a 4 715 en 1965, des
cendió finalmentP a 3 828 en 1966. Estas compras r epresen 
laron alrededor de lOO mil pesos t• n 1963 y 1964· y aprox i
madamPllll' 60 mi l en 1965 y 50 mi l en 1966. 

E n la rr~gión s urarnericana, en donde es culLi va da la otrn 
\'ariedad de limón y de la cual se obtiene un aceite esencial 
diferente, no se resgis tran en forma específi ca las importaciones 
de es te producto, por lo que no se puede cuantificar la de
manda de la región, pero la existencia de una importante 
industria de bebidas y alimenticia, de cosméticos y perfumería, 
permite señalar la existencia de un mercado potencial de m ag
nitud a tractiva, 

J gua] fenómeno se presenta en la regwn centroamerirava . 
a un cuando C"l me reado rrsulta más l imitado. 

Cotizaciones 

Los precios intern acionales de aceite ese ncial de li rn ón en el 
mercado norteameri cano, principa l a rl qui r~nle mund ial v del 
prod ucto m exica no, se presentan en el cuadro 7. 

E l precio promedio del aceite esencial el e limón m exica
no ("lime oil") en el m erca rlo e:- tadounidense. ha mostrado 
una tendencia al cista sos te nida . aumentando de 183.53 peso~ 
por kilog ra mo en 1963, a 230.9:3 en 1967, valor sup erior en 
25.8% a l del primero de los años mencionados. En el m es 
de julio y los primeros días de agosto de 1968, el p rec io se 
sostuvo entre un límite mínimo de 220.40 y 241.13 pesos por 
kilogramo. 

de ComP.tTio rle Estados Unid,,, , 

ClJ.-\ VR O 7 

Cut i;;aciones promedio d el ace i. tr• ese11 cial de limá11 m e x t.Cü- IIU 

(F()B Nueva York} 

A 1íos Pesos por kilogramo Índice 

1963 1R:l.53 100.0 

IYM :~o ·;. 111 11 3. :~ 

1lJ65 21ú.kY 1JH.2 

1966 229.21! 124.9 

1%7 230.93 125.B 

FUENTE : Elaborado con tlat.os ti c! Oil, Paint mul Umg R eporter. 

Las cotizaciones de este producto pro,·c ni en lt> de lns Indias 
Occidentales son muy s imila rc;: a las <: orrt>.~po n d i c ntcs al pro
rlu cto mexicano. 

Cra.vrí111,enes u la importación 

Los cuadros 8 y 9 co nti enen lus 2: ral"iitnencs · apli ca bl es a la 
imporl·ación ele . aceite esencial d e~ limón en las prin c ipa l e~ 
regiones t>n don de :-e colo<:"a el aceite de limón mexir.ano y r n 
a qu rll a~ en rl ond c r.xi ~ tr n pos ihiJjdades el e w nrl r> r el produr1" 
nacional. 

E n alg unos de los p a ÍSlcti miemb ros de la ALALC se ¡1plil:a 
un trata mi ento p refe reneia l n la impor tación de "ace il c esen
cial de lintóu" proveniente de los p::!Íses de la WtHJ . 
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CUADRO 8 

Gravámenes a la importación de aceite esencial de limón en los paises que se indican 

País 

E~tados Unidos 

Canadá 

Países del Mercado 
Común Europeo 

Benelux 
Sin desterpenar 
Desterpenado 

Francia 
Sin desterpenar 
Desterpenado 

Alemania occidental 
Sin desterpenar 
Desterpenado 

Fracción 
arancelaria 

4523800 

26400-1 

33.01 Al 

33.01 BI 

33.01 Al b) 
33.01 Bl 

33.01 Al 

33.01 BI 

Libre 

Comrnonwealth 
libre 

Miembros 
% 

2.4 
2.4 

Libre 
2.4 

Libre 
2 

Gravámenes 

Nación más favorecida 
libre 

No miembros, actual 
% 

9 
9 

5.8 
12 

5.8 
10 

General 
7.5% 

No miembros, proyectado 
% 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

Bolivia 33.01 I 

33.01 e 

20% ad valorem más 15% adicional. 

Colombia 40% ad valorem más 130% de depósito previo y 1% de derechos consulares y 
sujeto a permiso previo. 

Perú 33.01.1.99 100 soles oro por kilogramo neto más 30% ad valorem . 

FU.ENTES: Custom House Guide, 1967. 
Cnnadian Customs and Excise Tariffs, 1966-1967. 
Eurotariff. 
Tarifas arancelarias de Boli via, Colombia v P t>rú. 

CONCLUSIONES 

El aceite esencial de limón de elaboración nacional es del 
tipo conocido en el mercado internacional como "lime oil" 
el cual es obtenido del limón común agrio, limoncillo o " li
món agrio mexicano" ( citrus auranúfolia SweúLgle), que 
por su estructura química, coloración, aroma y acidez le ha
cen totalmente distinto del obtenido del limón gra nd e, ama
rillo, denominado " lemon oil". 

La producción nacional se destina casi en su totalidad al 
mercado mundial por lo que su volumen depende del nivel 
de la demanda externa, estimándose que existen instalaciones 
semiociosas, que podrían utilizarse en la medida en que las 
compras desde el exterior lo requieran. 

La exportación nacional ha signifi cado un in greso de di
visas cada vez mayor, alcanzando en 1967 el nivel de 76.2 
millones de pesos, con un monto exportado de 399 toneladas. 
En 1963 el ingreso logrado fue de 34.5 millones de pesos y 
los montos remitidos al exterior furron de 256 toneladas. 

Los mayores volúmenes exportados se han destinado tra
dicionalmente a Estados Unidos, país que en los últimos tres 
años ha absorbido el 94% del total. Otros países adquirentes 
de relativa importancia han sido Reino Unido , Canadá, Fran
cia, Países Bajos y España. En la región surame ricana sola
mente Argentina y Chile, y en menor magnitud Brasil, han 
adquirido pequeñas y esporádicas cantidades. 

Las remisiones nacionales de este producto se realizan 
por la Unión Nacional de Productores de Aceite de Limón 
(UNPAL), utilizando agentes de ventas y distribución o di rec
tamente. 

Generalmente las exportaciones se realizan por barco, re
gistrándose las mayores salidas por los puertos de Veracruz. 
Ver., Tampico, Tamps., Manzanillo, Col., y Ar.apulco, Gro . 

El limón del que es obtenido el tipo de aceite esencial 
mexicano es cultivado casi con exclusividad en territorio de 

México. Otras regiones productoras son los países antillanos 
principalmente. En consecuencia, la producción mundial de 
aceite esencial el e limón, del tipo " lime oil", se concentra 
prácticamente en estos mismos países, principalmente en Mé
xico, obteniéndose en muy reducido volumen en otros que ad
quieren el limón y lo procesan directamente. 

Estados Unidos es el primer adquirente mundial ele esta 
variedad de aceite rsencial de limón, cuyas compras han au
mentado de 177 toneladas en 1963, a 427 en 1967, con un 
valor de 88.3 millones de pesos. México ha sido su principal 
abastecedor, seguido ele Haití, Jamaica, Trin idad y Leeward. 

La tendencia creciente del mercado nor teamericano per
mite prever volúmenes por demandar cada vez i11ás elevados, 
lo que se puede traducir en mayores oportunidades de colocar 
el nroducto mexicano en él. 

La demanda ejercida en otras regiones no se ha podido 
determinar, en vi rtud de que, por un lado, no se establece 
ninguna diferencia entre " lime oil" y " lemon oil", y por el 
otro, a que la importación de este producto se registra en 
fracciones genéricas ; no obstante, dado sus diferentes usos, 
tanto en la industria alimenti cia y de bebidas como en la 
farm acéuti ca y de perfumería y cosméti cos. se puede afirma r 
que el mercarlo mundial de aceite esencial de limón mexicano 
ti ende a ser cada vez mayor, especialmente en la región eu
ropea, Canadá y Centro y Suraméri ca. En esta última P.Xi5ten 
mayores perspectivas r n cuanto a las fa cilidades que repre
sentan la cercanía geográfi ca, la existencia de p referencias 
arancelarias y el crecimi ento ar.eleraclo de la población, así 
como el incremr nto constante de la actividad r conómica in 
du8trial. 

Los precio~ pagados por el producto mexicano en el mer
r:ado norteamericano han mejorado notablemente en los últi
mos años, lo que significa un mayor atractivo para aumentar 
los volúmenes de exportación. 



CUADRO 9 

Gravámenes a la importación de aceite esencial de limón en los países de la ALALC que aplican un tratamiento preferencial 
cuando el producto sea originario de la propia regix5n 

Derechos aduaneros 

ad valorem 
Productos 

Régi- Unidad S. aforo 
Codificació-n men de o avalúo 

Adicio
nales 

Otros de efectos 
equivalentes 

Ad 
valorem Depósito 
S. CIF previo Derechos Agrope-

N ABALALC Descripción País 
Trata
miento legal volumen Específicos 

S. CIF 
% % % % % consulares cuarios Observaciones 

33.01.1.10 Aceite esencial de 

NOTAS: A. 

B. 

LI. 

LP. 

KL 

K. 

KB. 

os. 
S. 
S. 

Bs. 

limó;, 

Tratamiento a terceros 
Tratamiento a ALALC. 

Libre importación. 
Licencia previa. 
Kilogramo legal. 
Kilogramo. 
Kilogramo bruto. 
Pesos oro. 
Soles. 
Pesos. 
Bolívares. 

.E. Exigible. 
(a) Agropecuario. 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Ecuador 

México 

Uruguay 

Venezuela 

países. 

A Ll 

E LI 

ll 1.1 

A LI 

B Ll 

A Ll KL 0$20 
B LI o 

A L! K S.32 
B LI K S.20 

A LP KB $40 
B L! KB o 

A LI K o 
B LI o 

A L! KB Bs. 2 
B Ll KB Bs. 1 

FUENTE: Elaborado con datos de la Lista Consolidada de Concesiones de la ALALC. 

90 1.5 o 1.5 Desterpenado 
90 1.5 o 1.5 no 
85 1.5 o 1.5 desterpenndo 

25 6 E 

20 6 E 

75 50 Destilado y 
20 o (a) prensado en 

frío 

40 20 70 E 

39 20 70 E 

60 3 E 

60 3 E 

18.90 117.3375 10 o E 

o o o o E 

5 E 
5 E (a) 

Req1tisi tos 
de origen 

Limón zo-
na! (CEP/ 

DEC. 5) 

CJ 
c:::::l 
3 
co 
~ 

s=. 
c:::::l 

co 

~ 
:::::.:! • 
c:::::l --. 


