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PREVISIONES HEMISFERIO SUR 2011 

 

Visión General 

 

Los datos de Hemisferio Sur son este momento estimaciones que serán actualizadas posteriormente, 
especialmente la información sobre las variedades más tardías. Uruguay todavía no dispone de 
información oficial pero una primera estimación se ha realizado por el sector privado basada sobre todo 
en la situación de las variedades más tempranas. En el caso de Sudáfrica el sistema de trabajo se basa en 
realizar estimaciones de exportación por lo que la cifra de producción que se ofrece es una extrapolación. 
 
En términos generales la producción de cítricos en el Hemisferio Sur asciende esta año 2011 a 6.566.000 
Tons, un aumento del 0.45% respecto a 2010 pero supone una caída del 6.74% si hacemos la comparación 
con la media de los años 2008-2009-2010. En comparación con 2010 la producción de Naranja cae un 
1.12% para situarse en 3.47.000 Tons, los Pequeños Cítricos caen un 3.77% con un nivel de 1.008.000 Tons. 
En sentido contrario aumenta la producción de limones un 18% hasta alcanzar 1.97.000 Tons y también 
aumenta la producción de Pomelos un 12% llegando a 522.000 Tons. 
 
Si analizamos por países y para el total de producción de Cítricos: Perú (-6,17%) , Uruguay (-8,85%) 
Argentina (+2%), Sudáfrica (-5%), Australia (+18,58%) , Chile ( +1.95%) . El análisis global de previsión de 
exportación arroja las siguientes tendencias: Perú (+2.52%) , Uruguay ( -20 %) Argentina (+1%), Sudáfrica  
(-5%), Australia (+31.7%), Chile (+0.98%) 
 

 

SUDAFRICA 

 
• PEQUEÑOS CÍTRICOS: Las exportaciones de Satsumas empezaron de forma anticipada este año con 

los primeros envíos en la semana 8. Para 2011 se estima una exportación total de 33.000 tons, un 
13% más que en 2010 (28.500 Tons). En Clementinas se espera una caída de la exportación de 
43.500 tons en 2010 a 39.000 Tons en 2011, un 8% de descenso. Los volúmenes de Mandarina para 
2011 se estiman en 46.500 Tons con un aumento del 14% respecto de 2010 (40.500 Tons). Para el 
conjunto de Pequeños Cítricos se espera una exportación de 118.500 Tons, con una subida del 5% 
respecto de 2010 (112.500 Tons) 
 

• POMELOS: 2011 es el año de la recuperación del Pomelo después de los bajos volúmenes de 2010. 
Se prevé una exportación de pomelo rojo de 160.500 Tons lo que supone un aumento del 18% 
respecto de 2010 en que se exportaron 136.500 Tons. Si lo compramos con 2009 hay un ligero 
aumento sobre las 151.500 Tons de ese año. La recolección empezará en 2011 una o dos semanas 
más tarde que en 2010, con un buen escalonamiento de los calibres, al contrario de lo que ocurrió 
en 2010 cuando toda la fruta tenía un calibre grande. El Pomelo blando muestra una ligera 
recuperación con una previsión de exportación de 31.500 tons frente a 28.500 toneladas en 2010, 
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pero en todo caso continúa la tendencia a la baja desde 2009 cuando se exportaron 37.500 
toneladas. Los volúmenes totales que se prevén exportar de pomelo se sitúan en 192.000 tons, con 
un incremento del 16% sobre las 165.000 tons de 2001. En todo caso se espera para 2011 un 
volumen similar a 2009 (189.000 tons) 
 

• LIMONES: La Fecha de inicio de recolección es más temprana este año. Con una previsión de 
exportación similar a 2010, con tan sólo un aumento del 1% (pasando de una exportación en 2010 
de 144.900 tons a una previsión para 2011 de 146.400 tons). Hay una caída en los volúmenes 
disponibles en la Región de Senwes (Groblersdal/Marble Hall) debido a los daños por heladas, pero 
en todo caso hay un incremento en la zona eminentemente productora de limón (Sundays River 
que supone más del 50% de las exportaciones) 
  

• NARANJAS  
o Navels:  La recolección se inicia un poco más temprano respecto a 2010. Después de unos 

años con aumentos continuos de  exportación, para 2011 se estima una caída de volumen 
exportado del 15%. Las estimaciones de exportación con el desglose entre tempranas, 
tardías y Cara Cara para 2011 son : 211.500 tons, 70.500 tons y 8.610 tons respectivamente, 
frente a unos datos de 2010 de 261.000 tons, 75.000 y 9.270 tons. Eastern and Western 
Cape son las regiones principales y en todas sus zonas de producción se constata fruta de 
mayor tamaño que en 2010. El frío en la Región de Senwes ha provocado pérdidas de 
alrededor de 45.000 tons. Por otra parte el exceso de calor en la zona de Western Cape 
también es una razón de la caída. 

o Valencia: Como en el caso de las Navels, se estima un menor volumen en 2011. En 2010 la 
cosecha total de Valencias fue de 697.500 tons, y para 2011 se espera una reducción del 8% 
para alcanzar las 643.500 tons. Evidentemente esto tendrá un reflejo en las cantidades  
exportadas 
 

• OTROS FACTORES: Se consideran para el desarrollo de la campaña de Sudáfrica, la importante 
producción de limón verna en España, los stocks de fruta en Medio Oriente y Egipto, la finalización 
temprana de la campaña de pomelo en el hemisferio norte. Por otra parte se ve de forma positiva 
el interés de la industria de transformación. 

 

ARGENTINA 

• Fuerte recuperación de la producción de limón. 
• Escenario desfavorable en el mercado europeo 
• Importante aumento de costes de producción, salarios y fletes. 

 

PERU 

• La previsión de Producción muestra una ligera caída en las variedades tempranas. En todo caso 
para el conjunto de los cítricos se espera un aumento del 6% 

• La recolección se inicia a finales de Marzo, dos semanas más tarde de lo habitual. 
• Buen tamaño y Calidad 
• No hay problemas destacables desde el punto de vista fitosanitario 
• En cuanto a las condiciones climáticas: Enero con tiempo inestable con temperaturas medias más 

bajas en 2ºC 
• El mercado local presenta un buen desarrollo 
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URUGUAY 

• Las exportaciones representan un 50% de la producción en términos generales, siendo los 
mercados más importantes Rusia, Holanda y Reino Unido. Por otra parte hay un buen desarrollo 
del Mercado de Brasil.. Se espera una reducción global del 10%, y en el caso de las Valencias, un 
15% 

 

CHILE 

• NARANJAS NAVELS: Se espera un aumento de la producción, con el inicio de la recolección a finales 
de Mayo. Las exportaciones se estima que suban un 10% 

• CLEMENTINAS: La producción en 2011 se espera que sea muy parecida a la de 2010 con fecha de 
recolección a mediados de abril. Se esperan calibres pequeños en el norte de Chile debido a la 
sequía. Estabilidad en los volúmenes a exportar 

• MANDARINAS TARDÍAS: Se espera que sigan aumentando los volúmenes de producción con el 
inicio de la recolección a mediados de agosto. También se espera un aumento de la exportación de 
al menos un 5% 

• LIMONES: Estabilidad en cuanto a la producción y fecha de recolección a partir de mitad de marzo. 
Debido a la fuerte demanda del merado local se espera una caída de la exportación del 20% 

• PREVISIONES DE MERCADO: El principal Mercado para Navels, Clementinas y Mandarinas es EEUU. 
  

AUSTRALIA 

• Previsión de Producción: Cosecha similar a la de 2009: 440.000 tons en naranjas, 118.000 tons para 
mandarinas. Fecha de corte de mandarinas 2 semanas de retraso respeto a 2010. En naranjas 
finales de marzo. Se espera un buen tamaño con buena calidad y sin mayores problemas de 
sanidad vegetal por lo que la calidad externa es buena 

• Previsión de Exportación:  Aumento del 20%, para volver a los volúmenes de 2009 dependiendo de 
las condiciones económicas en Asia. Se estiman 125.000 tons en naranjas, 25.000 tons en 
mandarinas  

• Mercados: EEUU y Japón caerán un poco en comparación con 2010 aunque se esperan subidas en 
los mercados asiáticos ya que el tamaño de la fruta puede ser favorable en esos mercados. 

• Otros factores: se mantiene fuerte el Mercado local ya que hay daños en las frutas que hacen 
competencia a los cítricos 

• Condiciones comerciales:  El tipo de cambio del dólar australiano respecto al dólar Americano es un 
motive de preocupación 


