PREVISIÓN COSECHA CÍTRICOS FRESHFEL
2015/2016
HEMISFERIO NORTE
La previsión de cosecha de cítricos del Hemisferio Norte para esta campaña 2015/2016 se ha realizado
con la información de distintas organizaciones privadas y públicas de cada país. En el caso de Egipto y
Turquía se ha realizado en base a estimaciones directas e indirectas procedentes de diversas fuentes.
En su conjunto, para Hemisferio Norte (Área Mediterránea + Estados Unidos) asciende a 27,5 millones
de Toneladas, un 2% menos que la campaña pasada.
Las principales tendencias por Regiones son:
!
!
!
!

Producción UE: 10,1 millones de tons, un 4% de descenso.
Otros países del Mediterráneo: 9,9 millones de tons, un 6% de aumento.
Total Mediterráneo: 20,1 millones de tons, un aumento del 1%
EEUU: 7,4 millones de tons, un 8% de caída.

Por productos, destacamos:
Naranjas:
! Mediterráneo: Aumento del 3% con 11,2 millones de tons, con descensos en España e Israel
compensado por aumento importante en Italia y más moderado en Grecia y Marruecos.
! EEUU: Descenso de un 9% con 5,1 millones de tons, con una marcada tendencia a la baja en
Florida (este año un -17%)
Pequeños Cítricos:
! Descenso del 7% en la producción de la UE con 2,8 millones de tons
! Aumento en Marruecos del 33%
! EEUU: 767.000 tons de aforo, un 1% menos que en 2014/2015. Con clara tendencia al alza en
California y caída en Florida.
Limones:
! Descenso del 15% en la UE con un total de 1,35 millones de tons y también caída del 2% para
otros orígenes del Mediterráneo
! Descenso en EEUU del 7% totalizando 759.000 tons.
Pomelos:
! Descenso en la UE del 8% hasta 98.000 tons. Otros proveedores del Mediterráneo no UE
aumentan un 5% con 481.000 tons
! EEUU: descenso de la cosecha un 5% hasta 737.000 tons.
Nota:
Limones España 15/16: El aforo inicial se revisará por parte de Ailimpo el 28/01/2016
Ver Documento Anejo con Tablas con datos Históricos.
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