
Pr ov in cia  d e Tu cu m án -  Act i v id ad ci t r íco la  

En la actualidad, se concent ra en Tucumán el 60%  del área cit r ícola del NOA 
como consecuencia de la expansión del área cit r ícola impulsada por la cr isis 
del sector azucarero. Hasta el año 1985 la superficie cult ivada con limón era 
infer ior a las 12000 hectáreas, expandiéndose en forma ininterrumpida 
hasta alcanzar las 27000 hectáreas actuales. La excelente calidad de la 
fruta producida en esta zona libre de cancrosis, perm it ió un desempeño 
exitoso en el mercado internacional. La cr isis de la cit r icultura española 
impulsó una suba de precios en el mercado internacional y esto a su vez 
fomentó una mayor expansión del cult ivo en Tucumán.  

La situación de altos precios se ha revert ido y el precio internacional 
descendió de unos 100 U$S/ tonelada en 1996 a valores que rondan los 30-
35 dólares, tornando la situación crít ica para los agricultores, y obligándolos 
a cult ivar ot ras especies. El gran problema será recuperar la inversión de las 
plantaciones más nuevas, muchas de las cuales están ent rando o ent rarán 
próximamente en producción.  

La producción de la campaña de 1998 se est ima en 950.000 toneladas de 
limón, lo cual ubica a la Argent ina como primer productor mundial. A 
consecuencia de la alta producción, es creciente el volumen dest inado a 
indust r ia (en 1997 se procesó el 70%  del limón producido localmente y en 
el presente año las cifras se est iman superiores) . Si bien en 1997 se 
colocaron sin inconvenientes 33.600 toneladas de limón concent rado, 2.200 
toneladas de aceites esenciales y 522 toneladas de pulpa congelada 
(producción total del país) , la sobreoferta de productos indust r iales podría 
t ransformarse en un inconveniente.  

La posibilidad de exportar limón a nuevos mercados era hasta el momento 
una alternat iva alentadora para los productores tucumanos. El 
reconocimento por parte del gobierno de Estados Unidos del NOA como 
zona apta para exportar fue una de las not icias más prom isorias de los 
últ imos t iempos. 

En cít r icos existe una situación diferencial ent re naranjas, mandarinas y 
pomelos, cuyo dest ino principal es el mercado interno, se est iman 
producciones ligeramente superiores al m illón de toneladas, con calidades 
regulares. En limón en cambio t iene como dest ino principal el mercado 
externo ( fresco y procesado) . La producción esperada es del orden de los 
1,1 m illones de toneladas de buena calidad.  

La Provincia de Tucumán, es el pr incipal productor nacional de limón con 
una producción est imada para el año 2000 de 1.047.213 ton. Este sostenido 
aumento se debe por un lado a la incorporación de superficie pero también 
a una fuerte mejora de los r indes. 

El limón es sin dudas el producto mas importante en la Provincia de 
Tucumán. El éxito del limón ha llevado a muchos productores cit r ícolas a 
reemplazar áreas plantadas con naranja, mandarina y pomelos. 



En las dos últ imas décadas Tucumán ha sido escenario de la fuerte 
t ransformación de la act ividad cit r ícola. En este período el limón ha 
desplazado fuertemente a los ot ros cit rus, también se ha instalado en 
ant iguas zonas cañeras y const ituye hoy el segundo sector agroindust r ial de 
la provincia. 

Los limoneros tucumanos ocupan alrededor de 34.000 has con una 
product ividad superior a la del resto del país lo que perm ite la obtención de 
un producto de buena calidad a un costo razonable. El 70%  de la 
producción de limones se dest ina a la elaboración de jugo concent rado, 
aceites esenciales, aromas y cáscara deshidratada, los que práct icamente 
se exportan en su totalidad. De la fruta fresca alrededor de un 70%  que 
const ituye la fruta de mejor calidad se dest inan a la exportación el resto se 
consume en el mercado interno. 

El limón de Tucumán es una de las producciones regionales que más 
mercados internacionales ha conquistado. Aunque el dest ino del limón 
tucumano depende de la calidad, de las perspect ivas de colocación en el 
exter ior y pr imordialmente se dir ige a la indust r ia, durante la ult ima década 
el m ismo ha sufr ido un cambio destacable. En 1990 un 80%  de la 
producción se dest inaba a la indust r ia, y el 20 %  restante, la fruta fresca, 
se repart ía en partes iguales ent re el mercado interno y la exportación. En 
1999 más de un 30%  de la producción total fue comercializada en el 
mercado fresco, y aproximadamente un 70 %  de la m isma fue exportado. 

La producción indust r ial de productos cít r icos es importante en:   

· Jugos concent rados congelados de cít r icos.  

· Aceites esenciales,  

· Pulpa congelada,  

· Cáscara deshidratada,  

· Pellets  

Tucumán puede procesar alrededor de 3.000 toneladas de fruta fresca por 
día en las aproximadamente 25 plantas de empaque que posee. Los 
empaques se abastecen con fruta propia o comprando fruta en las 
explotaciones. El empacador puede hacerse cargo de la cosecha y flete de la 
fruta que compran o prestar sólo el servicio de empaque y cobrar por caja 
term inada. 

El sector limonero de la provincia se desarrolló con un elevado nivel de 
integración vert ical y t ienen una fuerte presencia en todas las fases de la 
act ividad los productores indust r iales. Estos productores que aportan más 
del 50%  de la producción de limón de Tucumán poseen los empaques de 
mayor capacidad, cuentan con más del 50%  de la superficie plantada 
(alrededor de 17.000 ha)  y son proveedores de algunos insumos. 



Todas las grandes empresas y un considerable número de las medianas han 
integrado el negocio ya que cuentan con su propia producción de limón. La 
integración ocurr ió a expensa de empresas que comenzaron con el packing 
de almacenaje y luego compraron y plantaron fincas y en el sent ido inverso 
productores grandes que montaron sus propios empaques o se asociaron 
con uno o dos productores más para invert ir  en las instalaciones. 

Durante los últ imos años cuat ro empresas indust r iales han sido 
responsables de mas del 60%  de la molienda de la provincia. 

Cuat ro empresas cit r ícolas más importantes de Tucumán 

-S.A. San Miguel 

-V. Trapani S.A  

-Cit romax S.A.C. 

-Cit rusvil S.A.  

En Tucumán se localizan 8 fábricas de diferente capacidad que procesan 
alrededor 650.000 tn de limón. De la indust r ialización del limón se obt ienen, 
aproximadamente 38.000 tn de jugo concent rado, 1.800tns de aceite 
esencial y 25.000 tn de cáscara deshidratada.  

El pr incipal dest ino de todos estos productos es el mercado externo. La 
cant idad de limón dest inado a la indust r ia en Tucumán tuvo un crecim iento 
anual en la últ ima década del 8% , en consecuencia en la m isma proporción 
se incrementaron la producción de jugo concent rado, aceite esencial y 
cáscara deshidratada 

El rendim iento por tonelada de fruta de las fábricas tucumanas se encuent ra 
en el siguiente rango:   

· 4-6.5 kg de aceite esencial  

· 360 kg de jugo de 7º  Brix con 8%  de pulpa y 60 kg de jugo concent rado  

· 60 kg de cáscara deshidratada  

· 340 lts de efluentes diversos de cent rífugas deslodadoras y despulpadoras 

En relación a la salud, la act ividad cit r ícola se ha relacionado con 
algunos casos de patología. Es necesario destacar que los pr incipales 
percances médicos t ienen que ver con los t raumat ismos que puedan sufr ir  
los t rabajadores durante su act ividad, estos son los pr incipales accidentes 
de t rabajo que se observan. Además hace algunos años, tambien se 
presentaban cuadros de intoxicación en dist intos grados, en relación al uso 
de agroquím icos, no obstante, en los últ imos años estos casos dism inuyeron 
por la incorporación y ut ilización de agroquím icos no tóxicos. 
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