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La superficie sembrada de limón es una de las más 

extensa, al mes de mayo de 2021 se reportan 215 mil 

848 hectáreas sembradas, 3.9% más que en el similar 

avance de 2020 (207 mil 838), Michoacán (29.6%), 

Veracruz (24.1%) y Oaxaca (10.3%), son los estados 

con las principales aportaciones al total nacional; en 

conjunto contribuyen con 64.0% de la superficie total 

sembrada. 

 

Al quinto mes del año, el volumen de producción en el 

país fue de 885 mil 305 toneladas (ton), es decir, 39 mil 

883 menos (4.3%), en relación al año anterior (925 mil 

187); esto se debe a un menor rendimiento obtenido al 

pasar de 6.16 toneladas por hectárea a mayo de 2020 a 

5.69 en 2021. 

 

Veracruz genera un volumen de producción de 270,785 

ton (30.6%), Michoacán 177,804 (20.1%), Oaxaca 

115,601 (13.1%) y Colima 112,267 (12.7%), en conjunto 

aportan 76.5% del total nacional. 

 

 

A pesar de que Veracruz es el principal estado 

productor, también es el que presenta la mayor 

disminución en términos absolutos (59,024 ton), 

seguido de Jalisco (627) y Puebla (614). 

 

En junio pasado, se observó un repunte del volumen 

exportado (80 mil toneladas), aunque este resultó 

menor en 6.7% respecto al observado en el mismo mes 

del año precedente. El ascenso se explica por la mayor 

disponibilidad del fruto resultado de que en Michoacán 

inicia el corte de la temporada del segundo semestre. 

 

Se estima que, al finalizar el año, las exportaciones 

alcancen 752 mil toneladas. 

 

Entre enero y junio de 2021, veinte naciones han 

adquirido el cítrico nacional, aunque destacan las 

compras de Estados Unidos con 327 mil 148 toneladas, 

Países Bajos con 3 mil 46 y Reino Unido con mil 328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2021 
Comercio exterior 2021 

Estimado Semáforo 
Estimada Mayo Importaciones Exportaciones 

3,029,243 
toneladas 

885,305 
toneladas 

4 
toneladas 

740,069 
toneladas 

 

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

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de junio 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. 


