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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO         

1. Nombre del producto    

El limón mexicano (Citrus aurantifólia), llamado limero, es una especie arbórea de la familia de las 

rutáceas, es un árbol frutal perteneciente al género Citrus.     

2. Descripción del producto    

El limón es un producto originario de Asia, fue introducido a nuestro país a partir de la colonización española, de tal 

forma que hoy ocupa un papel importante en la cultura alimenticia nacional, así como por su contribución en la 

generación de divisas. El fruto es una baya globosa u ovalada de corteza verde oscuro inicialmente hasta verde-

amarillenta o amarilla cuando madura. Su diámetro varía de 4-5 cm, es de piel delgada y fácil de rasgar, con una 

pulpa verdosa y un jugo fuertemente ácido. El mexicano, se destina al abastecimiento del mercado nacional, debido 

a su mayor preferencia por parte de los consumidores.  

Datos productivos 

- Sistemas de rendimiento medio: Por lo general no cuentan con sistema de riego, en menor proporción se utiliza 

el fertirriego. 

- Los rendimientos van de los 15 a 30 ton/ha.  

-Producción entregada a comercializadores o venta directa en localidades, en menor participación a empacadoras 

establecidas.  

- A la cosecha generalmente se utiliza "canastilla", para evitar el excesivo golpeteo de la fruta y no dañar brotes y 

flores tiernas en el árbol.  

- El transporte de la fruta se realiza en cajas, con una capacidad máxima de 30 kg, éstas no se deben llenar 

demasiado para que al estibarlas la fruta no se lastime. 

3. Características 

El limón mexicano es de forma globosa, entre 2,5 a 3 cm de diámetro, es de color verde amarillento al madurar, 

aunque se suele consumir antes de la maduración. La pulpa verde y jugosa posee un característico sabor ácido y 

aromático. Esta fruta tiene un alto contenido en vitamina C, así como ácido cítrico. 

Taxonomía 

 Nombre científico: Citrus aurantifólia  
Categoría: Especie  
Clasificación superior: Cítricos 

 

Evidencia Fotográfica 
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4. Presentación 

Entrega a granel en cajas de 30 kg 
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5. Capacidad de producción *** 

La cosecha se lleva a cabo durante todo el año, concentrando la máxima producción en los meses de mayo 

a octubre donde se concentra alrededor del 70% de la producción. 

Se cuenta con una producción aproximada de 200 toneladas para venta, entrega en los centros de acopio 

PRONAES previo contrato de compra-venta. 

Especificar unidad de medida 

Producto Ene Feb Mar Abr May  Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Limón      32 32 32 32 32 32 32 

 

Stock aproximado por día: _____ 

 

6. Este Producto  

a. ¿Está listo para ser exportado?    Si_X_ NO__ 

b. ¿Cuenta con todas las especificaciones?  Si__ NO_X_ 

c. ¿Tiene permisos necesarios?   Si__ NO_X_ 

 

 

   7. Anexar los Permisos, Certificados y Especificaciones necesarios por favor mencione 

cuáles son.  

 

     A.-________________________      B.- _______________________ 

     C.-________________________      D.- _______________________ 

     F.-________________________      G.- _______________________ 

 

7.2  Especificaciones faltantes Si__ NO__ 

 

7.3 Permisos faltantes Si__ NO__ 

 

8 Fracción Arancelaria 

 

Solo si cumple el punto (7). 

 

9 El producto es: 

 

Natural: ___X____       Procesado: _______ 
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10 Temperatura de Almacenamiento y Humedad Relativa 

 

Temperatura: _______  Humedad: _______ 

 

11 Ubicación del producto 

Centro de Acopio PRONAES 

 

 

12 ¿Dónde entregan el producto? 

El producto se puede entregar a la ubicación que se indique, centro de acopio convenido. 

 

13 Pedidos Mínimos y Máximos 

Capacidad máxima 200 Toneladas por ciclo con cortes cada 8 días en el periodo de mayo a 

diciembre. 

 

 

14 Costos *** 

El precio por tonelada es A CONVENIR 

 

15 Aspectos legales *** 

Registrar si tienen:  Figura Jurídica, Factura, Marca, Código de Barras, Código QR, etc. 

 (Marcar y anexar documentación) 

 Nombre completo de la persona física o moral 

Comercializadora Pronaes SAPI de CV 

# Una X si cuentan con los siguientes aspectos: Sí No 

1 Jurídico  X 

2 Marca (nombre de la marca)  X 
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3 Código de barras  X 

4 Código QR  X 

5 Etiquetas  X 

6 Factura X  

7    

8    

 

16 Contacto *** 

comercialziadora@pronaes.com 

 

Ficha Elaborada por: 

Ing. Eloy González Matus/ Prócoro Suarez Portillo 

Revisó: Javier Rangel Hernández 

 

 


