
1
REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

Madrid, 24 de Julio de 2019

REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

SG Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura
DG de Producciones y Mercados Agrarios

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Madrid, 24 de Julio de 2019



2
REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

Madrid, 24 de Julio de 2019

1. Evolución del mercado en la campaña

2018/19.
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PRECIOS NARANJA TIPO NAVEL

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de Coyuntura MAPA.

 Los precios de la naranja en posición "árbol" se han situado durante la campaña 2018/19 por debajo de los de la anterior y de los

medios. En algunos tramos de la campaña han llegado a estar en menos de la mitad, aunque en términos medios para toda la

campaña han sido del 40% y 33% respectivamente, inferiores a la campaña 2017/18 y a la media de las cinco anteriores a la actual.

 El comportamiento a salida de OP/central ha sido mejor, situándose los precios por debajo de los de la campaña 2017/18 (que fueron

los más altos de las últimas) pero en la media.
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PRECIOS CLEMENTINA

 En campo la clementina empezó cotizando en niveles similares a los de la campañas precedentes, si bien conforme avanzaba la

campaña fue descendiendo, registrándose los más bajos de las últimas, hasta situarse en ocasiones a la mitad.

 En el caso de salida de OP ha mantenido mejor la cotización, situándose en términos medios aunque en su tramo final llegó a

perder hasta un 25%.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de Coyuntura MAPA.
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PRECIOS MANDARINAS

 Las mandarinas han cotizado a salida de OP/central siguiendo su oscilante patrón habitual, si bien, y en términos medios, por

debajo de la pasada campaña y de la media.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de Coyuntura MAPA.
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PRECIOS LIMÓN

 El limón en posición "árbol" se ha ido alejando de las cotizaciones de pasadas campañas a medida que evolucionaba la misma,

hasta situarse a mediados de abril en su precio más bajo (15,23 €/100 kg), lo que suponía estar un 64% por debajo de media.

 A salida de OP/central el comportamiento ha sido mucho mejor, hasta la irrupción en el mercado del tipo “verna”, para el que se

han producido unas mayores diferencias de precios respecto a campañas anteriores.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de Coyuntura MAPA.
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EXPORTACIÓN CÍTRICOS ESPAÑA (I)

 Durante el periodo (sept18-may19) de la campaña 2018/19, las exportaciones españolas de cítricos se han incrementado en un

5% en volumen, estando muy equilibradas respecto a la media.

 No obstante, han disminuido en valor, debido al descenso de los valores unitarios.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSAT.
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EXPORTACIÓN CÍTRICOS ESPAÑA (II)

 El volumen de exportaciones con destino a terceros países ha tenido un importante aumento del 15% respecto a la pasada

campaña y de un 13% en relación con la media.

 En el seno de la UE, Alemania ha incrementado sus importaciones de España en un 9% tanto en relación con la campaña

pasada como con la media, lo que ha supuesto una cifra adicional de 80.000 t, y un total de 1.012.000 t, el 31% del total UE.

 Fuera de la UE se han producido incrementos muy significativos como el Sudeste asiático y Canadá, con aumentos del 134% y

64% respecto a la media, lo que ha supuesto casi 25.000 t en cada caso.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EUROSAT.
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CONCLUSIONES

 Los precios durante la campaña 2018/19 han

sido en campo muy inferiores a los de

campañas anteriores, habiéndose mantenido

a un mejor nivel a salida de OP/central.

 Las exportaciones españolas de cítricos

durante los nueve meses primeros de

campaña están teniendo un comportamiento

muy positivo, sobre todo a países terceros.
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2. Principales suministradores exteriores.

Evolución durante 2019.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (provisionales)

 Las importaciones de cítricos en la UE durante los cinco primeros meses de 2019 han descendido en volumen

un 21,5% respecto al mismo periodo del año anterior y un 4,5% respecto a la media.

 La disminución en valor se eleva al 28% y 8% respectivamente, al haber disminuido los valores unitarios un 4%.

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE
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 Se ha producido una disminución respecto a la campaña pasada de 177.753 t. La mayor disminución en

términos porcentuales se ha producido en el limón respecto año anterior (en las que fueron muy altas), si bien

la naranja con 96.000 t menos que en 2018 es el tipo de cítrico que ha registrado una mayor bajada en términos

absolutos.

 En el caso del pomelo, cuyas adquisiciones de países terceros priman sobre los abastecimientos

intracomunitarios, también se ha producido una fuerte disminución, tanto en relación con 2018 como con la

media.

 El cítrico más importado, como es habitual, es la naranja.

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (provisionales)

Importaciones  cítricos en la UE (Enero-Mayo)

TOTAL CÍTRICOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En TONELADAS Ene - May Ene - May Ene - May Ene - May Ene - May Ene - May Ene - May

NARANJAS 243.211 238.103 251.290 328.917 362.354 395.650 299.823 -24,2% -4,9% -95.827 -15.440

PEQUEÑOS CÍTRICOS 143.860 180.998 174.707 195.146 216.987 240.606 218.711 -9,1% 8,4% -21.895 17.022

LIMONES 37.543 24.576 33.204 36.033 34.973 64.269 43.105 -32,9% 11,6% -21.163 4.494

POMELOS 108.481 136.878 117.880 127.737 110.520 126.770 87.903 -30,7% -29,1% -38.868 -36.055

TOTAL 533.095 580.555 577.082 687.833 724.834 827.295 649.542 -21,5% -4,4% -177.753 -29.978

Variaciones (%) Variaciones (t)

2019 vs 

2018

2019 vs 

Media 5

2019 vs 

2018

2019 vs 

Media 5
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IMPORTACIONES DE  CÍTRICOS EN LA UE (MEDIA 2014-18) toneladas

TOTAL CIT % NARANJA % PEQ.CIT % LIMON % POMELO %

SUDÁFRICA 692.286              33,0% 425.426        44,2% 108.329        25,5% 65.922          18,4% 92.609          26,4%

TURQUÍA 256.964              12,3% 22.079          2,3% 44.363          10,4% 107.173        29,9% 83.349          23,7%

EGIPTO 255.863              12,2% 250.756        26,1% 2.382            0,6% 2.276            0,6% 450                0,1%

MARRUECOS 227.324              10,8% 86.087          9,0% 139.311        32,8% 1.252            0,3% 673                0,2%

ARGENTINA 203.192              9,7% 42.830          4,5% 4.864            1,1% 155.359        43,3% 139                0,0%

TOTAL 1.635.628          78,0% 827.177        86,0% 299.248        70,4% 331.982        92,5% 177.221        50,5%

TOTAL EU28_EXTRA 2.096.420          100,0% 961.592        100,0% 424.986        100,0% 358.857        100,0% 350.985        100,0%

PRINCIPALES SUMINISTRADORES EXTERIORES DE CÍTRICOS EN LA UE

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT.

 El principal país exterior suministrador de cítricos a la UE es Sudáfrica, con 692.286 t de media (33% del total).

Es el primero del ranking para la naranja (44% del total) y el pomelo (26,4%), segundo en pequeños cítricos

(25,5%) y tercero en limón (18,4%).

 Turquía es el segundo país con 256.964 t (12,3%), seguida muy de cerca por Egipto (225.863 t, 12,2%).

 En el caso de Turquía es segundo en limón (29,9%), y Egipto segundo en naranja (26,1%).

 Marruecos y Argentina ostentan la cuarta y quinta posición respectivamente, siendo el primero el principal

abastecedor de pequeños cítricos (32,8%) y Argentina de limón (43,3%).
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 Durante el periodo de enero a mayo de 2019

se ha producido una caída en las

importaciones de cítricos en la UE de origen

Sudáfrica del 19% respecto al mismo periodo

del año anterior, y del 18% respecto a la

media.

 En su conjunto se han importado 7.644 t

menos que el año pasado.

 El limón ha disminuido un 73% respecto al

año 2018, sin embargo el pomelo ha

aumentado ligeramente (+2,5%).

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: SUDÁFRICA

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (provisionales)

TOTAL CÍTRICOS 2018 2019

En TONELADAS Ene-May Ene-May

NARANJAS 339 347 2,5% -68,1% -67,4% 9 -718

PEQUEÑOS CÍTRICOS 22.158 18.723 -15,5% -17,1% 0 -3.436 -5.458

TOTAL NAR+PEQ CITR 22.497 19.070 -15,2% -19,4% -24,5% -3.427 -6.175

POMELOS 12.447 12.760 2,5% -13,9% 3,7% 313 458

LIMONES 6.181 1.650 -73,3% -34,0% -46,2% -4.530 -1.419

LIMONES+POMELOS 18.628 14.411 -22,6% -16,8% -6,3% -4.217 -961

TOTAL 41.125 33.480 -18,6% -18,3% -17,6% -7.644 -7.136

2019 vs 

2018

2019 vs 

2017

2019 vs 

Media 5

2018 vs 

2017 (t)

2018 vs 

media (t)
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 El mes de junio es el primero de importación de

naranjas de Sudáfrica. En el mismo se ha producido

una disminución del 34% en relación con el mismo mes

de 2018 y un 53% en comparación con la media.

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: SUDÁFRICA

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (provisionales) y TAXUD
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IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: TURQUÍA

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT  (provisionales)

 Las importaciones en la UE procedentes de Turquía en los cinco primeros meses de 2019 tan tenido una bajada

significativa para todos los tipos de cítricos, tanto en relación con el año 2018 como como con la media.

 En el caso del limón, cítrico más importado, la disminución ha sido del 23% y 25% respectivamente, habiendo

caído los valores unitarios un 14%.
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 Las importaciones de naranja en la UE procedentes de Egipto en los seis primeros meses de 2019 tan tenido una

bajada significativa (-21%) respecto a 2018 y un ligero incremento (+4%) en relación con la media.

 En todos los meses, excepto en febrero, las cifras importadas se han situado por debajo de las del año pasado.

 En términos de valor se ha producido un mayor descenso (-28% y -4% respectivamente) al haber disminuido el

valor unitario, el cual se sitúa en 0,44 €/kg, el más bajo de los últimos años.

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: EGIPTO

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT y TAXUD (provisionales)
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 Las importaciones procedentes de Marruecos han

disminuido en su conjunto un 25% en los cinco primeros

meses de 2019 respecto al ejercicio anterior.

 En el caso de las mandarinas, principal cítrico importado de

este origen, han descendido un 14% sobre 2018 y un 11%

sobre la media.

 En todos los meses transcurridos el volumen importado ha

sido menor, excepto en febrero, en el que la cifra es superior

en un 3,5% (1.160 t).

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: MARRUECOS

Fuente: elaboración propia a partir de datos EUROSTAT (provisionales)

TOTAL CÍTRICOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En TONELADAS Ene-May Ene-May Ene-May Ene-May Ene-May Ene-May Ene-May

NARANJAS 37.636 41.001 51.408 47.287 59.768 55.084 28.060 -49,1% -44,9% -27.024 -22.850

PEQUEÑOS CÍTRICOS 42.010 72.380 71.300 93.267 97.731 116.600 100.196 -14,1% 11,0% -16.405 9.940

TOTAL NAR+PEQ CITR 79.646 113.381 122.708 140.554 157.499 171.684 128.255 -25,3% -9,1% -43.429 -12.910

POMELOS 339 89 101 296 1.217 834 1.072 28,5% 111,2% 238 564

LIMONES 112 562 241 844 467 458 437 -4,7% -15,1% -21 -78

LIMONES+POMELOS 450 651 342 1.139 1.685 1.292 1.508 16,7% 47,6% 216 487

TOTAL 80.097 114.032 123.049 141.693 159.183 172.976 129.764 -25,0% -8,7% -43.213 -12.423

2019 vs 

2018

2019 vs 

Media 5

2018 vs 

2017 (t)

2018 vs media 

(t)
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 Las llegadas previstas de limones a la UE hasta finales de julio de 2019

desde Argentina descienden un 35% respecto al mismo periodo del año

2018.

IMPORTACIONES DE CÍTRICOS EN LA UE: ARGENTINA

Fuente: elaboración propia a partir de datos de AILIMPO (provisionales)

2019 61.905                                     

2018 94.932                                     

DIFERENCIA (%) -34,8%

LLEGADAS PREVISTAS A LA UE  DE LIMÓN 

PROCEDENTE DE ARGENTINA HASTA SEMANA 30 (t)
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CONCLUSIONES

 Se han producido durante la primera mitad

del año 2019, con carácter general, notables

descensos en las importaciones de cítricos

por la UE de los principales países

suministradores.



22
REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

Madrid, 24 de Julio de 2019

REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

SG Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura
DG de Producciones y Mercados Agrarios

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Madrid, 24 de Julio de 2019



23
REUNIÓN SECTORIAL DE CÍTRICOS

Madrid, 24 de Julio de 2019

3. Principales datos productivos de

Sudáfrica, Egipto y Turquía.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (I)

Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT

 La superficie de cítricos en Sudáfrica se eleva en 2017 a 73.527 ha, lo que supone el 0,8% de la mundial.

 El cultivo mayoritario es la naranja (47%).
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (II)

Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT

 La superficie ha tenido una evolución creciente. El primer máximo se alcanza en 2001 con 77.705 ha.

 En los años siguientes desciende, volviendo a recuperar superficie hasta llegarse al máximo del 2013 con 81.072 ha.

De ahí vuelve a minorarse hasta 2016, para de nuevo a subir en 2017.

 El incremento producido en 2017 ha sido de un 12% respecto al año anterior.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (III)

Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT

 Se ha producido un crecimiento global ascendente, si bien presenta dos periodos claramente diferenciados. Todo

parece indicar que durante estos últimos años se han producido arranques, que ahora se están plantando de nuevo.

 El crecimiento más acentuado se ha producido en mandarinas y limón. Las primeras solo supone el 9% de la

superficie total, si bien en el caso del limonero el 30%, habiéndose producido un incremento en 2017 del 37%.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (IV)

Fuente: CITRUS GROWERS ASSOCIATION

 En estos últimos años se ha producido un importante incremento de las plantaciones, especialmente en

mandarinas y limones.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (V)

Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT

 La producción media del periodo 2013-17 se eleva a 2,55

millones de toneladas, de las que mayoritariamente son

naranjas, tipo de cítrico que cobra fuerza en el ámbito

productivo, pues representando el 47% de la superficie

(2017) supone el más del 60% de la producción. Ocurre

lo contrario con el limón (30% de la superficie, 13% de la

producción).
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (VI)

Fuente: elaboración propia a partir de datos FAOSTAT
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (VII)

La CGA prevé para 2019 un aumento en la producción total de cítricos, gracias al buen comportamiento de los

limones y mandarinas, que compensa el descenso en pomelos y naranjas. El dato total de 137,2 millones de

cajas (2.058.000 t) supone, según dicha asociación, un record histórico.

Según la CGA “la tendencia de incremento en las exportaciones se espera que continúe y la producción

aumente significativamente en los próximos años”.

Fuente: Citrus Growers Association (CGA)

Millones cajas 

(15 kilos por 

caja) 

Valencia Pomelo Navel Limones “Soft Citrus” Total Cítricos 

2015 52,7  15,7  24,5  15,1  10,0  117,9  

2016 42,1  13,8  26,2  15,1  12,2  109,4  

2017 54,0  15,6  21,1  19,0  13,4  123,0  

2018 54,4  18,8  26,7  19,9  16,2  136  

2019 est. 52,9  17,1  26,9  22  18,3  137,2  
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: SUDÁFRICA (VI)

Fuente: elaboración propia a partir de datos COMTRADE y CITRUS GROWERS ASSOCIATION 

SUDÁFRICA es un productor de cítricos con una gran vocación exportadora:

 Se exporta el 76% de la producción, elevándose al 94% en el caso de los

pequeños cítricos. Solo se consume el 6% y el 18% restante, se procesa

industrialmente.

 Cantidad: 1.772.784 t (media 2013-17).

 Valor exportaciones: 1.139,1 millones de $.

 2º exportador mundial de cítricos en fresco.

 11,2% del total de los intercambios mundiales.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: TURQUÍA (I)

Fuente: FAOSTAT

 Turquía es un país con una gran producción de cítricos, concentrada en zonas de la costa mediterránea y del Mar

Egeo con clima favorable para su cultivo.

 Las explotaciones agrarias son generalmente pequeñas excepto en la zona de Adana, en la que se encuentran fincas

de entre 700-800 hectáreas.

 La superficie cultivada con cítricos en el año

2017 era de 139.826 hectáreas (el 4,2% de la

superficie agrícola turca).
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: TURQUÍA (II)

 Turquía fue el noveno productor mundial de naranjas en 2017, el tercero de mandarinas, el sexto de limones y

limas, y el séptimo de pomelos.

Fuente: FAOSTAT
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: TURQUÍA (III)

Fuente: Instituto de Estadística de Turquía.

 Según el Instituto de Estadística de Turquía la producción de cítricos ha aumentado a un ritmo alto en

los últimos 5 años, especialmente el cultivo de mandarinas, limones y limas.

 El principal destino de la producción es su consumo en fresco (43%) y la exportación. Un porcentaje

pequeño de alrededor del 4% se destina a la elaboración de zumo.

 Aunque su producción se ha estancado, la naranja sigue siendo el cítrico de mayor producción en el

país. Se estima que Turquía tiene un potencial de crecimiento de hasta cinco veces la producción actual

de naranja.

 Tanto la producción como la exportación de Turquía han crecido de forma sostenida durante los

últimos años. El país está posicionado en los primeros puestos de la clasificación mundial, tiene unas

buenas condiciones para el cultivo de cítricos y potencial de seguir aumentando la producción y

exportación de sus productos.
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: EGIPTO (I)

 El sector citrícola constituye un vector esencial de la economía egipcia: los cítricos lideran las

exportaciones agrícolas en Egipto y constituyen una importante fuente de ingresos y de divisas

para la nación.

 En 2019 el cultivo de cítricos representa el 29% del total frutales en el país, alcanzando las 204.095

hectáreas.

 Egipto es el séptimo país productor de cítricos del mundo con 4,3 Mt de media, de las que casi el

70% son naranjas (3 millones de toneladas al año aproximadamente). Entre ellas, el 39% son las

llamadas navel oranges y el 26% las denominadas “valencias”. También se cultivan mandarinas,

limones, naranjas baladi, y en menor cantidad, pomelos, naranjas agrias y fortunellas (naranjo

enano).

Fuente USDA Foreign Agricultural (Estudio de diciembre 2018 del Servicio Exterior Agrícola de Estados Unidos). 
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: EGIPTO (II)

 En la actualidad se encuentra compitiendo con España por el primer puesto como exportador de naranjas. Cabe

señalar que, del total de frutas exportadas, el 30% son naranjas.

 Respecto a la superficie cultivada de naranjas, se ha producido un aumento del 48% en 10 años, entre 2006 y 2016,

lo que se ha traducido en un incremento del 74% en producción. Además, entre las temporadas 2017-18 y 2018-19, la

superficie dedicada a su cultivo ha aumentado un 5%.

 Durante la campaña 2017/18, el 51% de la producción de naranjas fue exportado, el 46% se consumió

localmente de forma natural y el 3% fue procesado.

 Se espera un incremento en el consumo local, entre otros factores porque su precio es inferior al de otras

frutas, como los plátanos, las manzanas o las guayabas.

 Se aprecia un aumento de la demanda a nivel internacional y un correspondiente aumento en las

exportaciones en los últimos años.

Fuente: USDA Foreign Agricultural (Estudio de diciembre 2018 del Servicio Exterior Agrícola de Estados Unidos). 

NARANJAS
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: EGIPTO (III)

Fuente: USDA Foreign Agricultural (Estudio de diciembre 2018 del Servicio Exterior Agrícola de Estados Unidos). 

NARANJAS

 En lo que se refiere a 2019, se prevé que la producción de naranjas llegue a los 3,4 millones de toneladas, lo

que supone un incremento del 10% respecto a 2018, y del 20% en relación con la media de los cinco años

anteriores.

Temporada Valor en Toneladas Métricas

2013/2014 2570

2014/2015 2635

2015/2016 2930

2016/2017 3000

2017/2018 3120

2018/2019 (feb.) 3420

Producción de Naranjas
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PRINCIPALES DATOS PRODUCTIVOS DE: EGIPTO (IV)

NARANJAS

 Los incrementos en las exportaciones se están produciendo por:

 Los esfuerzos públicos y privados por lograr un mayor acceso a los mercados internacionales: en

2018 se logró entrar en el mercado neozelandés, y actualmente se están desarrollando protocolos

para introducir las naranjas egipcias en Japón y Filipinas.

 La devaluación de la libra egipcia favorece las exportaciones de naranjas por su atractivo precio.

 También hay que tener en cuenta los bajos costes de mano de obra en Egipto, así como su

posición estratégica de cara a los mercados internacionales.

 Todo ello favorece la exportación de este producto, que en países como Rusia, ya supera a las naranjas

europeas (veto ruso).

Fuente: USDA Foreign Agricultural (Estudio de diciembre 2018 del Servicio Exterior Agrícola de Estados Unidos). 
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CONCLUSIONES

 Existe potencialidad productiva de los

principales suministradores de cítricos a la

UE, los cuales presentan un claro perfil

exportador.
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