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Título: Evolución de la especialización de la producción de limón en México.
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Resumen: México es uno de los principales países exportadores y fuerte productor de
limón. Este trabajo plantea que con la entrada en vigor del TLCAN se produjeron
cambios estructurales sobre la producción del limón orientado a la especialización
regional. El objetivo de este trabajo es localizar los estados especializados de México en
la producción del limón durante 1980-2016 mediante técnicas de análisis regional para
así poder medir su competitividad. Se consideró a los 32 estados de la República
Mexicana

como

las

unidades

geográficas

fundamentales

para

analizar

su

comportamiento. Se hizo una base de datos de cada estado en relación con el sector
agropecuario y se determinó el Cociente de Localización y el análisis de cambio y
participación mediante el método Shift and Share (Bosier, 1980). Esta información se
obtuvo del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera ( SIAP, 2018). Dentro de
los resultados se analizaron cinco años, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2016 mediante la
elaboración de mapas y graficas relacionadas con los estados altamente competitivos, en

donde los estados más especializados en los años más cercanos son: Colima con un gran
coeficiente de localización. Los estados que son altamente especializados y
competitivos son Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. También se localizaron estados
que en todo el trascurso del análisis nunca produjeron limón como: Tlaxcala,
Chihuahua, Cuidad de México y Coahuila. Aguascalientes es un estado que empezó
produciendo y se quedó aproximadamente 10 años sin producir para después levantar su
producción y así como este también Zacatecas. Como conclusión el limón es un
producto que se está especializando en algunos estados, pero es competitivo y con los
efectos del TLCAN, ha incrementado el consumo en diferentes países y con ello al
crecimiento de la producción del limón.

Palabras Clave: (Competitividad, Cociente de localización, Análisis regional, ventajas
competitivas, especialización inteligente, Shift and Share)

Clasificación JEL: O18- Análisis regional, Urbano y Rural.
O4-Crecimiento económico y productividad agregada.

INTRODUCCION

El limón es el fruto en baya del limonero, árbol de hoja perenne y espinoso de la familia
de las rutáceas. Este árbol se desarrolla con éxito en los climas templados y tropicales,
cultivándose actualmente en todo el mundo.
La producción del limón en México está representada por 3 principales variedades
cultivadas, estas son: limón persa o sin semilla, limón mexicano verde o amargo y
limón amarillo o italiano. “El cultivo de limón, incluyendo todas las variantes,
representa una gran importancia para el consumo nacional y por ser uno de los frutos de
mayor exportación.”, “El mercado de exportación ha incentivado el crecimiento de la
superficie de producción, especialmente del limón persa, mientras que el mercado del
limón mexicano se concentra en consumo nacional. Los cítricos son frutos de alto
consumo en México y uno de los principales productos de exportación, las

exportaciones han tenido un gran incremento, lo que pone evidencia una mejora en la
productividad e impulso de los cítricos destinados al comercio internacional
(SAGARPA, 2016).
El proceso de globalización, en México, ha implicado la internacionalización de los
procesos económicos, sociales y político-culturales, lo que se manifestó como una
desregulación estatal y una privatización en la esfera económica, en donde las acciones
del Estado favorece la libre competencia. La búsqueda de nuevos mercados para los
cítricos mexicanos representa la apertura para el campo mexicano y la oportunidad de
ampliar el panorama de las exportaciones agrícolas, así como la diversificación de
mercados que disminuiría la dependencia de EU. (Exportación de cítricos mexicanos).

Con la entrada del TLCAN a México se tuvo la oportunidad de abrir nuevos mercados y
más seguros para la comercialización de los productos agrícolas y a la vez ayudando a
que pequeños productores unieran sus fuerzas y sacar adelante cantidades de productos
agrícolas no solo para el consumo en México sino también para su exportación, con esto
el limón se empezó a especializar más en algunos de los estados del País.
La producción de cítricos ha ido a la alza en México, tomando un lugar como una de las
actividades agrícolas de mayor representación para la exportación, que genera cantidad
importante de fuentes de empleo y económicas.

METODOLOGIA
En este estudio se consideran a los 32 estados de la República Mexicana y sus
municipios

como

las

unidades

geográficas

fundamentales

para

analizar

el

comportamiento de la especialización y competitividad de las regiones productoras del
limón. Para el análisis se tomó en cuenta el valor de la producción del limón como

variable de análisis dado el interés para definir las características de su peso relativo
sobre las diferentes economías de las entidades. Cabe destacar la importancia
económica de este producto en relación con el comercio internacional entre México y
Estados Unidos.
La información en cuanto al valor de la producción por entidad se obtuvo del Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Con esta información se construyó
una base de datos del valor de la producción agrícola del cultivo del limón para los años
1980 – 2016 para cada estado en relación con el sector agropecuario (agrícola y
pecuario). Con esta información, se determinó el Cociente de Localización y el Shift
and Share (análisis de cambio y participación). En estos análisis, se consideró al
subsector pecuario y agrícola como un solo bloque y solamente se excluirá el producto
que se plantea analizar, a fin de tener la comparación del producto de estudio con
respecto al total de la economía del sector agropecuario.

RESULTADOS Y CONCLUCIONES

Cociente de Localización
Durante las últimas décadas, la unión de México con otros países mediante el TLCAN
han provocado que la exportación del limón haya generado una fuerte especialización
en la producción del limón puesto que en 1980 la especialización del limón solo se
concentraba y especializaba en muy pocos estados de México siendo Colima el más
especializado y para el año de 2016 se unieron más estados de México a la
especialización de este producto donde Veracruz, Chiapas y Quintana Roo que eran
muy bajos en la producción y no existía especialización en 1980 para 2016
incrementaron y se especializaron de nada a una fuerte representación en México.

La tabla 1 representa todos los municipios que conforman el estado de Colima puesto
que es una pequeña entidad. Con respecto a la especialización a nivel local se observa
una baja concentración en los municipios que conforman el estado, puesto que su
concentración más grande la tiene Manzanillo y de ahí solo otros dos municipios que
son Coquimatlán y Tecomán con el nivel mínimo de especialización. Es importante

mencionar que Colima ha sido el estado a nivel nacional con la especialización del
limón mayor y es por esto que nos enfocamos en sus municipios

Municipio

Cociente de Localización

Armería

0.00

Colima

0.97

Comala

0.61

Coquimatlán

1.00

Cuauhtémoc

0.72

Ixtlahuacán

0.99

Manzanillo

19.03

Tecomán

1.00

Villa de Álvarez

0.98

Análisis Shift and Share
Como resultado del Shift and Share varios estados de México presentan ventajas
competitivas en la producción del limón como lo son todos los estados que conforman
el golfo de México donde se incluyen Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Yucatán también Colima, Jalisco y Michoacán son altos, es importante mencionar que
hay algunos estados donde no hay ventajas para este cultivo como Chihuahua, Durango,
Coahuila, Zacatecas y Nuevo León en donde no se tienen las condiciones necesarias
para este cultivo.

Especialización y Competitividad
Este análisis integrador de la producción del limón muestra que los estados con mejores
condiciones para especialización y competitividad a nivel nacional son todos los estados
del golfo de México donde se incluyen Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y
Yucatán, estos porque sus condiciones naturales ayudan a su alta competitividad en el
mercado y su buena especialización en México.

Conclusión
El limón es un producto que se está especializando en algunos estados y es competitivo,
la participación que el (TLCAN) ha generado es el incrementado en el consumo en
diferentes países y con ello el crecimiento de la producción del limón. Además que los
estados especializados tienen ventajas competitivas, climas favorables para el desarrollo
de la producción y tecnologías adaptables a la misma.
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