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El Departamento de Estados Unidos para la Agricultura y la Alimentación señala 
que las exportaciones de naranjas en fresco crecerán un 4%, alcanzando más 
de 51,8 millones de toneladas 

 

Las favorables condiciones meteorológicas que han permitido mayores 
cosechas en Brasil y Estados Unidos. / VF 

La producción mundial de naranjas en la campaña 2018/19 aumentará en 4,2 
millones de toneladas frente al año anterior, hasta los 51,8 millones de toneladas, 
por las favorables condiciones meteorológicas que han permitido mayores 
cosechas en Brasil y Estados Unidos. 

Así lo recoge el último informe del Departamento de Estados Unidos para la 
Agricultura y la Alimentación (USDA), que prevé que este aumento de la 
producción se traduzca en un crecimiento de la oferta en el mercado mundial, 
tanto de fruta en fresco y como procesada. 

El USDA señala que las exportaciones de naranjas en fresco crecerán un 4%, 
alcanzando más de 5,1 millones de toneladas. 

La producción de Brasil —según el USDA— crecerá un 13 % hasta situarse en 
17,8 millones de toneladas, gracias a la buena climatología; el consumo de 
naranjas frescas y las exportaciones permanecerán estables, mientras que la 
fruta procesada crecerá en 2 millones hasta situarse en 12,8 millones de 
toneladas. 
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Para China, el USDA proyecta un descenso significativo de la cosecha en 7,2 
millones de toneladas, por los efectos de condiciones climáticas adversas, que 
han derivado en una producción pequeña en la provincia de Jiangxi. Debido a 
este descenso, estima que habrá pequeños incrementos en las importaciones, con 
Sudáfrica y Egipto como sus principales mercados de abastecimiento, con un 60 
% de las ventas a China. 

En Estados Unidos, la estimación del USDA reporta un importante alza del 41% 
respecto a la campaña anterior, hasta 5 millones de toneladas, por las buenas 
condiciones meteorológicas. La producción de naranja en Florida ha sufrido un 
descenso en los últimos años por la implantación de cítricos ecológicos, que 
aumentan los costes para el mantenimiento de la cosecha; además, el pasado 
año, la industria también sufrió los graves daños causados por el Huracan Irma. 
El último informe del USDA muestra cierta recuperación respecto a años 
anteriores, especialmente en las exportaciones, el consumo y la fruta para 
procesar. 

Para la Unión Europea, sitúa la producción en 6,5 millones de toneladas, un 4% 
mas, reflejo también de las favorables condiciones climáticas en España y 
Portugal; las importaciones se mantendrán estables y el consumo de naranjas 
para procesar y en fresco será más elevado por la gran oferta. 

En Egipto, la cosecha alcanzará un récord de 3,4 millones de toneladas, un 10% 
más que el año anterior por el aumento de las hectáreas dedicadas a este cultivo 
después de sufrir dos años con fuertes sequías en el verano. 

Debido a estas cifras, el USDA proyecta una subida de las exportaciones en 
60.000 toneladas, lo que les permitirá alcanzar el récord de 1,6 millones de 
toneladas y acaparar el 30% de la oferta mundial, incluidos la Unión Europea, 
Rusia, Arabia Saudí y Ucrania. 

En Sudáfrica se espera un producción de 1,6 millones de toneladas, un + 5%, por 
el clima y al aumento del área sembrada; sus exportaciones se elevarán un 5%, 
hasta vender 1,3 millones de toneladas, cifra que supone el 25% del mercado 
global, con la Unión Europea como principal destino, seguida de China y Rusia. 

México obtendrá una cosecha de 4,6 millones de toneladas, 100.000 Tm más que 
en la cosecha anterior, de las cuales se espera que la mayor parte se usen para 
procesado. 

Por último, la cosecha en Marruecos alcanzará —según el USDA— una cosecha 
récord de 1,2 millones de toneladas, un 18 % más, y con las exportaciones y el 
consumo también en aumento por la gran oferta 
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