PERFIL DE MERCADO DE CITRICOS DULCES.
NARANJA.
Nombre: Citrus Sinensis.
Características: La naranja es originaria de China
y pertenece a la familia de las rutáceas,
actualmente se cultiva en casi todo el mundo.
Variedades: Valencia Late, Navel Thomson,
Berna, Cadenara.
Usos Principales: Jugos, conservas, dulces.
MERCADO INTERNACIONAL.
Producción mundial 2016/2017: Se incrementa en 2.4 millones de tns. con
respecto al año anterior llegando a 49,6 millones de tns. por mayor
producción en Brasil, que superó a la disminución de la cosecha en China
y USA.
Destino Industria: Se incrementa en 2.8 millones de tns. por mayor
producción en Brasil.
Exportaciones: Se incrementan apenas ya que la mayor oferta es utilizada
para industria.

Producción: Se incrementa en un 27% llegando
a las 18.2 millones de tns debido a mayores
rendimientos
por
condiciones
climáticas
favorables resultando en una buena floración.
Industria: Aumenta en 1/3 alcanzando las 12.9
millones de tns.
Consumo interno: También aumenta por la
mayor oferta.

Producción: Disminuyó en 470 mil tns, llegando
a 4.9 millones de tns, debido a la reducción del
área en Florida. Florida alcanza el 60% de la
producción de EEUU y la misma es utilizada en
su mayoría para la industria, mientras California
provee
el
40%
de
la
producción
Norteamericana y la misma es destinada al
consumo en fresco.
Exportaciones:
proporción.

Bajaron

en

pequeña

Consumo interno: Aumentó en un 8%.
Industria: Disminuyó debido a menores áreas
en Florida.

Producción: Disminuye en 190 mil tns, llegando a
6.1 millones debido a clima muy seco y al virus
de la tristeza de los citrus en Italia
Importaciones e Industria: Se mantienen estables.
Consumo: Disminuye debido a menor oferta.

Producción: Reduce lentamente.
Consumo: Se reduce debido a menor
producción y más fruta destinada a
industria.

Producción: Se mantiene igual en 1.6 millones de tns.
Exportaciones: Aumentan debido a mayor oferta.

Producción: Aumenta un 4% a 960 mil tns por mayores
áreas, rendimientos y mejor irrigación.
Exportación: Se incrementa alrededor de 1/3 debido a
la mayor oferta.
Consumo: Se mantiene constante.

PRODUCCION, CONSUMO E INDUSTRIA A NIVEL MUNDIAL.

PRODUCCION NACIONAL.
Variedades producidas: Salustiana, Washington Navel, Navel Late,
Valencia Seedless y Valencia late. Las variedades en expansión son las sin
semilla como la Navelina.
Producción de los últimos años: La edad de las plantaciones de éste cítrico
nos habla del desinterés del productor por incrementar la superficie,
aspecto negativo que influye en la evolución de la producción.

Evolución de la producción argentina de naranja en Ton. (período 2010-2016).

FUENTE: Federcitrus.

Durante 2016 la producción argentina de naranja se incrementó en 31 mil
tns. alcanzando las 1.032 mil Tons debido a mejores rendimientos.
Calendario de oferta y zonas productoras.

USOS.

EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS.

Exportaciones de naranja - Principales destinos (ton.).

FUENTE: INDEC.

Exportaciones de naranja - Principales destinos (miles de U$S).

FUENTE: INDEC.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de naranja año 2016.

JUGO DE NARANJA.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL.
La producción mundial de jugo de naranja se
incrementa en 2 millones de tns. (65 grados brix).
Así como Brasil repuntó de su escasa producción
después de tres décadas. Los stocks de EEUU y
China se incrementan en un 15% y el de Brasil se
duplica.

Producción: Se reduce 28000 tns a 355 mil tn
como resultado del menor destino a industria.
Importaciones: Aumentan 20 mil tns a 300 mil.

Producción: Aumenta 44% a 1.2 millones de tns.
debido a la mayor oferta para industria y al
incremento de la producción de jugos
Exportación: Incrementa un 26% por la mayor oferta.

Producción y exportaciones: Aumentan un 3%.

Producción: se incrementa levemente.
Exportaciones e importaciones: Se mantienen estables.

MANDARINA.
Nombre: Citrus Reticulada.
Características: La mandarina es originaria de China y
pertenece a la familia de las rutáceas.
Variedades: Owari, Clausellina, Okitsuwase, Fina,
Clemenules, Oroval, Marisol, Ornules, Esbal, Clemenpons,
Loretina, Hernandina, Ortanique.
Usos principales: Conservas, mermeladas extractos,
aceite.

MERCADO INTERNACIONAL.

Producción: Alcanza las 28.4 millones de tns, lo que indica un descenso de
un 1% con respecto al año anterior debido a una menor cosecha en China
que supera el aumento en la oferta de la Unión Europea y Marruecos.
Consumo: Se reduce debido a menor oferta y a exportaciones estables.

Producción: Se incrementa un 4% llegando a
un récord de 899 mil tns debido a mayores
cosechas en California y Florida.
Consumo: Mayor por incremento en la oferta.

Producción: Caerá 900 mil tns a 19.3 mills de tns debido
a enfermedades y malas condiciones climáticas.
Consumo y exportaciones se reducen: China representa
más de 2/3 de la producción y el consumo mundial y ¼
de las exportaciones mundiales.

Producción: Aumenta 248 mil tns a 3,3 millones
debido al clima favorable en España.
Consumo y exportación: Aumentan por mayor
oferta.

Producción: Aumenta un 7% a 1 millón de tns debido al
clima favorable.
Consumo: Aumenta de forma similar.

Producción: Llega a un récord de 1.1 millones de
tns., 20 mil por encima del año anterior por mayor
área cultivada.
Exportaciones y consumo: Ambas suben lentamente.

Producción: Aumenta 260 mil tns y alcanza 1.3
millones por mayor área sembrada.
Exportación: Se incrementa por mayor oferta y
demanda de Rusia.

PRODUCCION NACIONAL:
Variedades producidas: Clementina, Clemenvilla, Ellendale, Malvasio,
Montenegrina, Murcott y Ortanique. Al igual que en naranja se expanden
las variedades sin semilla como la Clementina y Clemenules.
Producción de los últimos años: La producción de mandarinas disminuyó
en 151 mil tns debido a importantes inundaciones en la zona productora
alcanzando para 2017 las 317 mil toneladas.
Evolución de la producción argentina de mandarina (Ton.) PERIODO 2010-2016.

Fuente: Federcitrus.

Calendario de oferta y zonas productoras.

USOS.

EXPORTACIONES DE LOS ULTIMOS AÑOS.

Exportaciones de mandarina - Principales destinos (ton.).

FUENTE: INDEC.

Exportaciones de naranja - Principales destinos (miles de U$S).

FUENTE: INDEC.

NARANJA Y MANDARINA.
(TIPS)
En el mes de Julio Brasil recibió el primer cargamento de naranjas
entrerrianas. El envío de 22 toneladas partió desde Concordia, Entre
Ríos, y va rumbo a la central de abastecimiento de San Pablo. El
mercado brasileño estaba cerrado para nuestro país desde el 2009.
Se estima que la producción de naranja caerá un 10% debido al
daño que causaron las constantes lluvias que cayeron sobre el litoral
y el norte del país, durante este año y el anterior.
En el NEA se viven las consecuencias de tres años malos en donde
los productores no invirtieron por los precios bajos de jugos y frescos.
Se están empezando a exportar a Corea del Sur naranjas de obligo.
Se está redirigiendo a nuevos mercados como Vietnam e Indonesia
para naranjas y mandarinas.
Se están entablando negociaciones con India para abrir el mercado
de cítricos dulces.

