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El limón ocupa dentro de los cítricos el segundo lugar 

en importancia, por su consumo en fresco como su uso 

industrial. La superficie sembrada de limón es una de 

las más extensa, al mes de febrero 2021 se reportan 

215 mil 848 hectáreas sembradas, 3.9% más que en el 

similar avance de 2020 (207 mil 838), Michoacán, 

Veracruz y Oaxaca aportan 29.6%, 24.1% y 10.3%, 

respectivamente, en conjunto contribuyen con 64.0% de 

la superficie total sembrada. 

 

En el primer bimestre del año, el volumen de producción 

en el país fue de 379 mil 804 toneladas, es decir 47 mil 

871 menos (11.2%), en relación al año anterior (427 mil 

675); esto se debe a una menor superficie cosechada en 

10 mil 484 hectáreas (8.0%), al pasar de 131 mil 462 en 

2020 a 120 mil 978 en 2021.Esta situación puede 

deberse al retraso de cosechas por la falta de mano de 

obra por causa de la pandemia de Covid-19. 

 

Los principales estados productores son; Veracruz 

(37.3%), Michoacán (24.1%) y Oaxaca (12.9%), 

alcanzan en conjunto 74.3% del total nacional, los 

cuales no deben presentar problema alguno en la 

distribución de la producción dentro de ellos y de las 

entidades circunvecinas. 

 

Ante la situación de la pandemia del COVID-19 que vive 

el país, mantener la distribución en el mercado nacional 

es un reto a superar, dado que existe producción 

suficiente para abastecer la demanda. 

 

México tiene saldo favorable en el comercio exterior del 

fruto, en 2020 exportó 797 mil toneladas e importó 3 mil. 

 

Se espera para 2021 que las exportaciones alcancen 

750 mil toneladas y 4 mil las importaciones. Durante los 

tres primeros meses del indicado año, se han efectuado 

ventas por 152 mil toneladas, volumen inferior en 14 mil 

toneladas respecto a igual lapso del año anterior. 

 

El limón mexicano exportado durante el primer trimestre 

del año en curso cuantificó 18 países de destino, 

aunque Estados Unidos, Holanda y Japón son los 

principales clientes, en conjunto adquirieron 99.2% del 

total en el periodo de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado Semáforo 

Intención de siembra Febrero Importaciones Exportaciones 

3,048,624 
toneladas 

379,804 
toneladas 

3,643 
toneladas 

749.529 
toneladas 

 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de limón 
2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de marzo 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


