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INTRODUCCIÓN

Los cítricos son cultivos perennes que generan una riqueza importante para el país. Este informe especial 
expone los más destacados en los distintos indicadores de estadística básica (volumen, valor de producción, 
superficie cultivada y cosechada) y de comercio exterior.

Los datos presentados abarcan el lapso 2000-2009 para los cultivos de limón, naranja, toronja, tangerina, 
nectarina, mandarina, lima y tangelo, y los avances de 2010 hasta el mes de septiembre para los tres primeros.
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La superficie destinada al cultivo de cítricos entre 2000 y 2009 ascendió a 532 mil 850 hectáreas en promedio.  [

En ese lapso, dos de cada tres hectáreas sembradas fueron destinadas al cultivo de naranja (64%); una de cada cuatro al de limón (26.6%).  [

La superficie destinada al cultivo de toronja creció 3.5% en promedio anual, la de mandarina 3% y la de tangerina 2.9 por ciento de 2000 a 2009. [

En 2010 se registraron, al mes de septiembre, 511 mil 827 hectáreas de naranja, limón y toronja. [
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Cítricos 

Superficie cosechada

2009
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El promedio de superficie cosechada entre 2000 y 2009 fue de 511 mil 854 hectáreas; el último año de la serie lo superó al ubicarse en 528 mil 511 hectáreas  [
y la mayor extensión correspondió a naranja, con 333 mil 555 hectáreas. 

La tasa de crecimiento media anual de la superficie cosechada de cítricos en el periodo de referencia fue de 0.9%. Tres cultivos mostraron las mayores tasas:  [
mandarina con 3.6%, toronja con 3.5% y tangerina con 3.3 por ciento. 

A septiembre de 2010 se registró una superficie cosechada de 418 mil 648 hectáreas, considerando los principales cítricos: naranja, limón y toronja. [
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Al analizar los datos de superficie sembrada y cosechada, así como volumen y 
valor de la producción de cítricos, sobresalen los siguientes aspectos:

La mayor participación en superficie sembrada en 2009 correspondió a  [
naranja, con 62.7%, menor a lo ocupado en el promedio de los diez años 
analizados, que fue de 64%.

En superficie cosechada, fue naranja la más sobresaliente con 63.1% en  [
2009, también por abajo del promedio obtenido en la década, que fue de 
64.3 puntos porcentuales.

En volumen de producción para 2009, la mayor participación correspondió  [
también a naranja, con 59.5%; se ubicó abajo del promedio obtenido durante 
el periodo analizado, que fue de 61 por ciento.  

En valor de producción, el limón obtuvo la participación más alta, con 48.3%  [
en 2009, número que superó el promedio que obtuvo en la década, marcado 
en 44.0 por ciento.

La naranja obtuvo en este aspecto 40.9% de participación en el total de  [
cítricos en 2009, mientras que promedió 44.5% en el periodo 2000-2009.
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Cítricos 

Producción (volumen)

2009

Toneladas

El volumen de producción de cítricos en 2009 fue de siete millones 49 mil  [
431 toneladas, cantidad superior al promedio de la década (seis millones 
670 mil 487 toneladas). La tasa de crecimiento media anual fue de 1.7% 
de 2000 a 2009.

La naranja fue el cítrico con mayor producción en 2009 con cuatro millones  [
193 mil 484 toneladas; cifra superior al promedio de la década (cuatro 
millones 70 mil dos toneladas).

El limón ocupó el segundo lugar con un millón 966 mil 348 toneladas.  [
Hasta septiembre de 2010 se acumularon, en los casos de naranja, limón y 
toronja, cuatro millones 890 mil 691 toneladas, es decir, 16.6 más que la 
producción total de cítricos en 2009.

Entre 2000 y 2009, la tasa de crecimiento media anual de la toronja fue de  [
5.7%, de la tangerina 4.6% y de la mandarina 3.2 puntos porcentuales.
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La riqueza generada por los cítricos en 2009 fue la mayor de la década en cuestión [ : el valor de la producción ascendió a diez mil 178 millones 726 mil 
630 pesos, muy por arriba del promedio para ese periodo (siete mil 679 millones 311 mil 790 pesos).

El cultivo con mayor valor en 2009 fue el limón con cuatro mil 919 millones 563 mil 682 pesos, un crecimiento promedio de 4.5 por ciento. La naranja registró  [
cuatro mil 160 millones 716 mil 174 pesos y mantuvo el promedio anual más alto con un crecimiento promedio de 3.6 puntos porcentuales.

Tangerina es el cítrico que más crece: promedió 8.9% por año y su valor en 2009 fue de 313 millones 997 mil 400 pesos. [
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Cítricos 

Comercio exterior (exportaciones)

2000 - 2009

Miles de dólares

Mientras en 2000 ingresaron 47 millones 480 mil dólares por exportaciones de cítricos, en 2009 se recibieron 163 millones 375 mil.  [ A septiembre de 2010 
se tuvo un saldo positivo superior a los 129 millones de dólares, dividendos a los cuales el limón aportó 94.6 por ciento.

En la década, el saldo de la balanza comercial de estos productos fue superavitario para el país en más de 94 millones de dólares en promedio.  [

Evolución de las exportaciones
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2009

Miles de dólares

El volumen y valor de las importaciones de cítricos han disminuido en los últimos diez años a un ritmo promedio anual de 11.4% y 8.8%, respectivamente.   [
Destaca la reducción en naranja que de importar más de 35 mil toneladas en 2000 pasó a diez mil 939 en 2009, es decir 68.8% menos, una disminución en la 
salida de divisas superior a 434 mil dólares en promedio por año.

Evolución de las importaciones

Cítricos 

Importaciones
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Cítricos 

Rendimiento limón (avances 2010)

2010

Toneladas

A continuación se presentan aspectos sobresalientes de la producción y rendimiento obtenido por las principales entidades federativas en los cultivos de limón, naranja 
y toronja, con base en datos acumulados a septiembre:

La producción obtenida llegó a un millón 445 mil 764 toneladas, con un avance de 70.2 por ciento. [

La entidad federativa con mayor volumen obtenido es Veracruz, con 353 mil 195 toneladas y un avance de 66.3% respecto de lo programado; no obstante, el  [
rendimiento no es el más alto (12.5 toneladas por hectárea), ése corresponde a Baja California (23.35 toneladas).

En segundo lugar de producción se ubica Michoacán con 343 mil 857 toneladas, un avance de 79.6% de lo programado; su rendimiento es de 9.56 toneladas por  [
hectárea. El limón michoacano participó con 23.8% del total en 2009.

Con producción de 340 mil 265 toneladas hasta septiembre, el avance registrado por Colima es de 76.1% respecto de las expectativas, con lo que ocupa el tercer  [
lugar nacional; su rendimiento por hectárea es de 16.31 toneladas; en 2009 participó con 23.5% de la producción nacional de limón.

Principales estados productores de limón
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2010

Toneladas

Cítricos 

Rendimiento naranja (avances 2010)

Principales estados productores de naranja

La producción nacional acumulada hasta septiembre fue de tres millones 225 mil 74 toneladas, con un avance de  75.4% frente a lo programado para el año. [

Veracruz registra el mayor volumen (un millón 849 mil 857 toneladas) con avance de 88.9% en la cosecha y un rendimiento de 11.98 toneladas por hectárea.  [

Tamaulipas, con 381 mil 395 hectáreas cosechadas (16.24 toneladas por hectárea), alcanzó en septiembre 69.9% de lo programado.  [

En el rendimiento por hectárea, Sonora establece la mejor marca, con 24.97 toneladas. [
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Cítricos 

Rendimiento toronja

2010

Toneladas

La producción nacional obtenida fue de 219 mil 853 toneladas a septiembre, con respecto al programa significa un avance de 55 por ciento. [

Veracruz obtuvo la mayor producción, con 97 mil 407 toneladas (30.3 toneladas por hectárea).  [

Con rendimiento de 12.9 toneladas por hectárea, Michoacán produjo, hasta el noveno mes del año, 51 mil 644 toneladas.  [

El mejor rendimiento en este fruto corresponde a Sonora con 35 toneladas por hectárea. [

Principales estados productores de toronja


