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Fruit One

La paradoja de las clementinas 
españolas en Estados Unidos

ANÁLIS IS

Por PACO BORRÁS (*)

D
urante la última campa-
ña de cítricos 2019/20, 
España no ha exporta-
do un kilo de clementi-

nas a Estados Unidos. En estos 
momentos es difícil saber si es 
el final de una historia que em-
pezó a finales de los 70 o es un 
paréntesis. 

Pero, podemos afirmar que, 
a lo largo de las últimas cuatro 
décadas, en Estados Unidos 
la producción de mandarinas 
ha crecido mucho, su estruc-
tura varietal ha cambiado, se 
cultivaban en Florida y aho-
ra lo hacen en California, y el 
consumo de mandarinas se ha 
duplicado, a consecuencia fun-
damentalmente de la influencia 
de las clementinas españolas. 
Aunque, como hemos dicho, en 
estos momentos ya no estamos 
presentes.

Exceptuando el caso de Ru-
sia por el embargo, nunca has-
ta ahora España había perdido 
un mercado de exportación del 
nivel de EEUU, que llegó a su-
poner a principios del actual si-
glo el 10% del total de nuestras 
exportaciones de clementinas.

Analizaremos a continua-
ción esta historia e intentare-

mos resaltar aquellos aspectos 
más relevantes de la misma.

■ LOS CÍTRICOS EN ESTADOS 
    UNIDOS. PRODUCCIÓN.
Estados  Unidos es uno de los paí-
ses más importantes del mundo 
en producción de cítricos, hasta 
finales de los 70 fue el líder en 
producción y hasta inicios del 
siglo actual fue el segundo pro-
ductor mundial. Hoy ocupa la 
quinta posición, por detrás de 
China, Brasil, India y México. En 
los últimos años comparte con 
España el segmento de produc-
ción alrededor de los 7.000.000 t.

Tiene dos zonas importantes 
de producción, muy diferentes 
entre sí por su clima y por el tipo 
de producto. En el cuadro 1 pode-
mos ver cuál ha sido la evolución 
de las zonas productoras.

Florida fue en volumen la 
zona dominante hasta hace unos 
años, pero ha pasado en una dé-
cada de 11 a menos de 4 millones 
de toneladas, mientras que Ca-
lifornia ha tenido una historia 
constante de crecimiento y en 
estos momentos con campañas 
de más de 4 millones de tonela-
das supera a Florida. Las otras 
dos zonas, Arizona y Texas son 

poco representativas sobre el to-
tal en estos momentos. Pero hay 
una diferencia cualitativa entre 
las dos zonas claves en cuanto 
a la utilización de los cítricos. 
En Florida la utilización media 
es de 90% para industria y 10% 
para fresco, mientras que en ca-
lifornia es 80% para fresco y 20% 
para industria. 

En Florida solo los tangelos y 
tangerinas, que es su producción 
más pequeña escapa a estas pro-

porcionalidades porque de esta 
familia el 60% era para fresco.

En el mismo periodo, vemos 
cuál es la distribución america-
na de las diferentes familias de 
cítricos, y en porcentaje sobre el 
total (cuadro 2).

Las naranjas siempre han 
estado alrededor el 70% del to-
tal y se mantienen. Vemos como 
los pomelos que durante varias 
décadas representaban más del 
20% del total, en estos momentos 
están por debajo del 10%. Los li-
mones han estado bastante esta-
bles con una ligera subida del 8 
al 10%. Son claramente las man-
darinas las que han permanecido 
alrededor del 4% durante años y 
en la última década han alcanza-
do el 11% de cuota sobre el total 
de cítricos. Como veremos más 
adelante, con un cambio impor-
tante en cuanto a las variedades 
que se enmarcan dentro de la ca-
lificación de mandarinas. 

■ COMERCIO DE CÍTRICOS 
    EN ESTADOS UNIDOS. 
    EXPORT E IMPORT
En el cuadro 3 podemos ver la 
evolución de las exportaciones 
americanas por las cuatro fami-
lias de cítricos.

El máximo fue de 1.200.000 
toneladas coincidiendo con ci-
fras de más de 400.000 tanto en 
naranjas como en pomelos. Los 
pomelos casi han desaparecido, 
las naranjas han crecido hasta 
las 600.000 t, los limones están 
sobre las 120.000 y las mandari-
nas cerca de las 50.000. Sus prin-
cipales mercados son Canadá y 
Asia. 

El desarrollo de las importa-
ciones, lo vemos en el cuadro 4, 
donde comparamos las mismas 
con las cifras de exportaciones.

En la última década las im-
portaciones americanas han 
superado a las exportaciones, 
que mayoritariamente llegan 
de México (limas) y del hemis-
ferio sur.

En cuadro 5 vemos qué tipo 
de cítricos ha importado Esta-
dos Unidos. Como observamos, 
los limones y limas, acercándo-
se a 800.000 toneladas, lideran el 
tipo de cítricos, seguidos por las 
mandarinas que en el año 2018, 
alcanzaron la cifra de 340.000 to-
neladas. Las naranjas están lle-
gando a 200.000 y básicamente 
son del hemisferio sur.
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