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Limón y derivados

El limón es una fruta cítrica, caracterizada por un fuerte sabor ácido, tiene forma esférica y se encuentra revestido por 
una concha gruesa, lisa, de color verde o amarillo intenso, en su interior se distribuye el jugo en pequeñas vesículas que 
se agrupan formando gajos similares a los de las naranjas. El árbol es mediano, de 3 a 6 mts. de alto, raíz pivotante, tallo 
erecto o bifurcado, hojas medianas, fruto redondo y ovalado.

El fruto es originario de China, de allí paso a Irán siendo los árabes quienes lo introdujeron en los países mediterráneos 
desde donde posteriormente se esparció a América.

Descripción del Producto

Nombre científico: Citrus limonum
Nombre comercial: Limón agrio o Limonero

clasificación arancelaria

El Limón tiene una gran variedad de usos. Es frecuentemente utilizado en la cocina, ya que su sabor y cualidades son 
ideales en infinidad de recetas. En pastelería se aprecia el delicioso contraste que genera mezclado con azúcar, por lo que 
no es extraño encontrarlo en gelatinas, mousses o pasteles. Las medias rodajas de Limón dan belleza, perfume y sabor a 
las carnes o pescados horneados. Mayonesas, aderezos, refrescos y la rica sangría logran su punto perfecto gracias a su 
jugo. La cáscara es muy utilizada en la industria para la producción de papel y cartón, ya que la cáscara sirve como buen 
sustituto a la madera de los árboles. El zumo del Limón sirve como aromático, que se puede conseguir en productos de 
limpieza e inciensos.

Uso del Producto

La exportación de Limón y sus derivados se realiza según las siguientes partidas arancelarias NANDINA:

Aceite escencial del limón
El aceite esencial de limón se extrae a partir del prensado en frío de la cáscara de limones frescos con la finalidad de 
preservar la mayoría de cualidades y propiedades de este cítrico. Así, este aceite esencial presenta múltiples propiedades 
que benefician el bienestar general, ayudan a mejorar nuestra salud mental y física y favorecen el equilibrio emocional.
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Jugo concentrado de limón
Para obtener jugo de limón se emplea aproximadamente 17 kg de limón para obtener 1 kg de jugo concentrado. 

Uso medicinal
Su alto contenido en vitamina C hace que el limón tenga un potente efecto antioxidante, siendo capaz de eliminar radicales 
libres, sustancias relacionadas con el envejecimiento, igualmente favorece los procesos de regeneración de los tejidos y 
cicatrización de heridas.
Otro beneficio de su contenido de ácido cítrico y vitamina C es que lo hace efectivo para combatir procesos infecciosos 
virales ayudando además a atenuar los síntomas del resfriado. Su efecto antiséptico lo lleva a cabo principalmente sobre 
los gérmenes que afectan la garganta, la faringe y el tracto digestivo.

Para la gastronomía
Es muy conocida la utilidad del limón para la conservación de alimentos. Esto se debe al grado de acidez que posee el 
producto, ubicado por debajo del rango 3,5, donde los microorganismos que participan en la cadena de descomposición, 
no pueden vivir, por tal razón, el limón retarda más no evita la descomposición de los alimentos, principalmente los 
cárnicos.
Además de la función biológica, el sabor un tanto agrio del limón permite darle un matíz agradable a los alimentos, sin 
necesidad de mencionar todas las recetas agridulces donde participa el limón.

Uso en la cocina
La forma en la que más comúnmente se consume el limón es en zumo, siendo el más popular la limonada, también puede 
mezclarse con otras frutas para realzar el sabor de las bebidas. El limón también forma parte de varios cocteles elaborados 
con bebidas alcohólicas como es el caso de la sangría, la cuba libre y el mojito, entre muchos otros.
En el caso de las ensaladas el limón se emplea como aderezo, especialmente en la cocina árabe, siendo además un sustituto 
del vinagre en las vinagretas. También es ampliamente usado en los platos elaborados con pescados y mariscos.
En la repostería la cáscara de limón es muy usada para dar aroma y sabor a diversos dulces y pasteles, el jugo de limón 
se emplea para preparar deliciosos postres como el Pie de Limón, incluso también se utiliza para elaborar mermeladas y 
jaleas.

Producción

La producción del limón tiene una presencia amplia en los 
Valles y el Oriente de Bolivia; zonas de la Cuenca del Río 
Caine (Cochabamba-Potosí), la Cuenca del Río Pilcomayo 
(Chuquisaca-Potosí), Río Chico (Chuquisaca), Bermejo 
(Tarija), Provincia Ichilo (Santa Cruz), el Carmen (Santa 
Cruz), Guardia-El Torno (Santa Cruz), zonas tropicales de los 
Yungas de La Paz, el Chapare Cochabambino y el Cono Sur 
de Cochabamba.
La empresa Totai Citrus tiene sus siembras de limón en el 
municipio de Cuatro Cañadas, al este del departamento 
de Santa Cruz, empezó en 1994 con capital nacional y 
extranjero. Actualmente exporta limón y frutas a países 
europeos.

Zonas de producción Esquema de la cosecha y post cosecha

Fuente: CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
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Las exportaciones de Limón y derivados durante el período 
que abarca desde el 2006 al 2016 presentan un crecimiento 
tanto en valores FOB 3484% como en toneladas 12079%. 

Adicionalmente se reporta que las exportaciones de 
Limón y derivados alcanzaron su tope durante el año 
2015, exportándose 16,32 millones de dólares y 7.926,3 
toneladas.

Exportaciones Bolivianas
Exportaciones totales

Exportaciones Bolivianas de Limón y derivados

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

 Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Tipos de limón exportados por Bolivia
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Limón y derivados
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Feb 2006-2017 

Peso bruto en TM

Exportaciones por producto

Dentro de las exportaciones de los derivados del Limón, 
existe un producto o partida arancelaria que se exportó en 
mayores cantidades en el período 2006-2016, la cual es: 
3301.13.00.00 que corresponde a “Aceites esenciales de 
limón” y su tasa de participación en las ventas acumuladas 
es del 46%, producto que tiene a su vez un mayor grado de 
valor agregado.

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Limón y derivados
Gestión 2006-2016 y Periodo Ene-Feb 2006-2017 

En millones de $us 
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Las exportaciones del Limón y derivados han tenido como 
principal mercado de destino a los Países Bajos, país que 
ha absorbido el 41% del total de las ventas acumuladas. 
Estados Unidos es el segundo destino de las exportaciones 
de este producto, pues compró el 15%. Canadá es el tercer 
destino de importancia, el cual ha comprado el 13%. 

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Precio promedio FOB del Limón y derivados
Gestión 2006-2016

$us/TM

  Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales destinos de las exportaciones del Limón y derivados
Tasa de participación en las ventas acumuladas 

Gestión 2006-2016

Precio Promedio FOB 

En la gestión 2007, se presenta un alto precio promedio de 
exportación, que alcanzó a 17.855 $us/TM; sin embargo, 
este precio fue bajando paulatinamente hasta el periodo 
2016 donde se cotiza 1.989 $us/TM.

Principales Destinos de las Exportaciones Bolivianas
Durante el período comprendido entre 2006 y 2016, Los países bajos, Estados Unidos y Canadá son los mercados que más 
han adquirido el producto boliviano, acumulando el 70% de lo exportado durante dicho período. 

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Principales tipos de limones exportados por Bolivia
Gestión 2014-2016 y Periodo Ene-Feb 2016-2017 

En millones de $us 
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Principales países de destino de las exportaciones del Limón y derivados, según producto
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Feb 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Durante la gestión 2016 los principales paises destino de las exportaciones fueron: Paises Bajos, Estados Unidos, 
Italia,Irlanda y Reino Unido los cuales exportaron el 95% de las ventas totales.

Fuente: INE/Elaboración VCIE-SIEXCO

Principales países de destino de las exportaciones del Limón y derivados
Gestión 2015-2016 y Periodo Ene-Feb 2016-2017

En millones de $us y peso bruto en TM
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Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Evolución de las importaciones Mundiales del Limón y derivados
Gestión 2012-2016

En miles de $us

Comercio internacional del limón y sus derivados
Importaciones Mundiales

Principales mercados importadores en el mundo

Las importaciones mundiales Limón y derivados muestran una tendencia creciente a nivel mundial a partir del año 2012. 
En efecto, en el gráfico se muestran que las importaciones pasaron de 2.334 millones de dólares en el año 2012 a 3.457 
millones dólares en 2016 aproximadamente, lo que representa un crecimiento promedio anual del 11%.

Es importante destacar el aumento de la demanda que algunos países importadores como: China (38%), Emiratos Árabes 
Unidos (29%) y Canadá, Estados Unidos, Bélgica (15%) los cuales han reflejado un aumento significativo en su demanda 
en el periodo 2011- 2015.

Se registran 3 departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz. El departamento de Santa Cruz en el periodo 2006 hasta 
el 2016, tiene la mayor exportación, habiendo registro un incremento en 3484%, pasando de 0,4 millones de $us en 
ventas a 13,2 millones de $us y en volumen registró un 12079% de incremento, pasando de 54,4 TM a 6.623,7 TM. Los  
departamentos de Chuquisaca y La Paz sólo registran muestras de exportación.

Exportación según departamento

Valor exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Limón y derivados,
Según departamento

En millones de $us

Volúmen exportado

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Exportaciones Bolivianas de Limón y derivados,
Según departamento

En Peso bruto en TM
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Lista de los países importadores para el producto seleccionado 
en 2015

Producto: 080550 Limones “Citrus limon, citrus limonum”
y limas “Citrus aurantifolia, citrus latifolia”, frescos o secos  

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales países importadores de Limón en el mundo 
Gestión 2015, En miles de $us y TM

Producto: 080550 Limones “Citrus limón, Citrus limonum” y limas “Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia”, frescos o secos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.
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Principales países exportadores de Limón en el mundo  
Gestión 2015, En miles de $us y TM

Producto: 080550 Limones “Citrus limón, Citrus limonum” y limas “Citrus 
aurantifolia, Citrus latifolia”, frescos o secos

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Principales Competidores Mundiales

Se puede observar que las exportaciones mundiales pasaron de 2.079 millones de dólares en 2012 a 3.352 millones de 
dólares en 2016, lo que representa un crecimiento promedio anual del 13%.

Exportadores Mundiales

Fuente: INE. / Elaborado por VCIE-SIEXCO.

Evolución de las exportaciones Mundiales del Limón y derivados
Gestión 2012-2016

En miles de $us
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En los últimos cinco años han exportado Limones alrededor de 104 países. Bolivia ocupa el número 16 en el ranking de 
países exportadores de este producto.
Del cuadro anterior se puede concluir que los principales exportadores, que a su vez son competidores: España, Mexico, 
Turquía, Sudáfrica y Paises Bajos, los cuales exportaron el 65,2% de las ventas mundiales del Limón. Países que son fuerte 
competencia a largo plazo, por su gran aumento en sus exportaciones entre 2011-2015, son: Viet Nam (46%) y Chile (27%).

Lista de los paises exportadores para el producto seleccionado 
en 2015

Producto: 080550 Limones “Citrus limon, citrus limonum”
y limas “Citrus aurantifolia, citrus latifolia”, frescos o secos  

Fuente: TradeMap / Elaborado por VCIE-SIEXCO.


