
Cadena
de Cítricos

en Antioquia



Cadena de Cítricos en Antioquia

2

Contenido

1
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................4

ENTORNO MUNDIAL DE LOS CÍTRICOS ...........................................................................6

 1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL .......................................................................................8

  1.1.1. Naranjas .................................................................................................................................8

  1.1.2. Jugo de naranja ...................................................................................................................12

  1.1.3. Mandarinas ...........................................................................................................................13

  1.1.4. Limones ..................................................................................................................................14

 1.2. MERCADO MUNDIAL DE LA NARANJA .................................................................15

  1.2.1. Exportaciones .......................................................................................................................15

  1.2.2. Importaciones ......................................................................................................................18

 1.3. MERCADO MUNDIAL DEL JUGO DE NARANJA ....................................................21

  1.3.1. Exportaciones .......................................................................................................................21

  1.3.2. Importaciones ......................................................................................................................24

 1.4. MERCADO MUNDIAL DE LA MANDARINA ............................................................26

  1.4.1 Exportaciones  .......................................................................................................................26

  1.4.2. Importaciones ......................................................................................................................27

 1.5. MERCADO MUNDIAL DEL LIMÓN .........................................................................29

  1.5.1. Exportaciones .......................................................................................................................29

  1.5.2. Importaciones ......................................................................................................................29

 1.6. CONDICIONES DE ACCESO A MERCADOS OBJETIVO..........................................31

 

IMPORTANCIA DE LA CADENA DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA ..........................................33

 2.1. GENERALIDADES ...................................................................................................34

 2.2. PRODUCCIÓN REGIONAL DE CÍTRICOS ................................................................36

2



Cadena de Cítricos en Antioquia

3

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE CÍTRICOS ...........................................................42

 3.1. INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA  .................46

  3.1.1. La institucionalidad formal e informal ......................................................47

  3.1.2. Coordinación ...............................................................................................51

 3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA CÍTRICOS  .........................................................51

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................................................53

BIBLIOGRAFÍA  ................................................................................................................57

ANEXOS   ................................................................................................................60

 Anexo 1. Importadores colombianos de jugo de naranja 2011 .................................60 

 Anexo 2. Consumo per cápita de frutas en Estados Unidos ......................................60

	 Anexo	3.	Sellos	y	certificaciones	internacionales	para	alimentos .............................61

 Anexo 4. Mercado de los Estados Unidos ...................................................................62

 Anexo 5. Mercado de Holanda .....................................................................................72

 Anexo 6. Mercado de Canadá ......................................................................................73

3

4

Nota del Editor: Estos Estudios Económicos se realizaron en 2012 y son materiales de consulta de la historia del sector en Antioquia.
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Introducción
importación de cítricos provenientes de California y de La Florida; 
algo similar podría ocurrir con el TLC con la Unión Europea de-
bido a la fortaleza de ese sector de los cítricos en el viejo conti-
nente; y con Turquía, de llegarse finalmente a un TLC bilateral o, 
más cerca, con las importaciones de jugo de naranja desde Bra-
sil, una vez que ese país, con el que no se tiene TLC de las mis-
mas características de los mencionados, se defina como mer-
cado objetivo importante para sus exportaciones, especialmente 
ahora cuando este producto tiende a estancarse en el mercado 
mundial y las exportaciones brasileñas decrecen.

A lo largo de este estudio se observarán las fortalezas de la pro-
ducción mundial de los productos cítricos, sus mayores produc-
tores, exportadores e importadores y se tratará de llegar a unas 
conclusiones contundentes sobre las oportunidades y las ame-
nazas para el sector en Antioquia, y a recomendaciones especí-
ficas que permitan delimitar un campo de acción y a la definición 
de estrategias para la búsqueda de la internacionalización real 
del sector, que va mucho más allá de los pequeños despachos 

Sin duda, el departamento de Antioquia reúne condiciones de 
suelos y de climas más que propicios y favorables para el cul-
tivo de cítricos, no totalmente desaprovechadas, desde luego, 
pues se cuenta con producción que al menos atiende las nece-
sidades y los requerimientos del mercado doméstico, pero que 
sin lugar a dudas nunca se han considerado para el desarro-
llo de un programa de internacionalización del sector. Que se 
haya avanzado en algunos programas oficiales y en la puesta 
en marcha de algunas iniciativas privadas pone a la región en 
una posición diferente a la de un país que parece más prepara-
do para atender posibles importaciones masivas del producto, 
que a exportar aprovechando los espacios que se muestran 
ahora con tantos y tantos acuerdos comerciales firmados en 
los últimos años. 

Algunas amenazas se vislumbran con la vigencia del Tratado 
de Libre Comercio de los Estados Unidos, que si bien ofrece la 
oportunidad de llegar libremente a ese gran mercado, recípro-
camente se responde con libre comercio para la no descartable 
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mediáticamente bien cubiertos pero sin ningún impacto en el 
desarrollo real del sector.

El producto con mayor dinamismo entre las frutas cítricas en el 
mercado mundial son las naranjas con un total de ventas mun-
diales de USD 4.900 millones y constante crecimiento en los úl-
timos diez años. Rusia y los países de la Unión Europea son los 
más importantes mercados de destino, mientras con compras 
de alguna importancia figuran además Canadá y Estados Unidos. 

Este producto puede significarle al departamento algunas opcio-
nes en el mercado internacional, aunque Rusia, que es su gran 
mercado, probablemente no sea el mercado objetivo por las di-
ficultades que ofrece en muchos aspectos como distancia y di-
ficultades de logística y de transporte, además de los esquemas 
de comercialización apenas tratándose de despejar por parte de 
los grandes proveedores de la fruta hacia ese país. Sin embargo, 

Estados Unidos —que compra naranjas para completar la de-
manda nacional existente y no atendida— y Canadá podrían ser 
seleccionados como mercados objetivo, además de Holanda, 
que es, sin duda, el gran comercializador de frutas del viejo con-
tinente y una puerta de entrada importante hacia otros países de 
la Unión Europea.  

Algo similar podría darse con las mandarinas, cuyo volumen de 
compras mundiales estuvo en 2011 por encima de USD 4.300 
millones. Sus compradores son prácticamente los mismos que 
los de las naranjas, y muestra igualmente un crecimiento soste-
nido durante los últimos diez años. Entre los países latinoameri-
canos Argentina, con exportaciones superiores a USD 100 millo-
nes, puede ser un referente para iniciar un programa de cultivo y 
de exportación desde Antioquia. Colombia registra compras de 
mandarinas aunque pequeñas, por un valor de USD 2,7 millones, 
procedentes de Estados Unidos, Perú y Ecuador.
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Entorno mundial 

de los cítricos
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Las compras mundiales de cítricos han aumentado considera-
blemente en los últimos diez años y como puede observarse en 
la siguiente gráfica son las mandarinas y los limones las frutas 
que registran el más alto crecimiento porcentual de sus expor-
taciones para el periodo 2006-2011 (eje horizontal de la gráfica), 
ambas por encima del 60 %, aunque seguidas de cerca por las 
naranjas con un aumento cercano al 50 %. Las toronjas, por su 
parte, no muestran similar dinamismo y sus ventas externas tan 
solo crecieron en el periodo de análisis un poco menos del 30 %.

De otra parte, considerando el volumen de las importaciones mun-
diales en 2011 (eje vertical del o Gráfico 1), la naranja es el producto 
líder con casi USD 5.000 millones, seguida por la mandarina con 
USD 4.400 millones, y limones y toronjas que registraron poco más 
de USD 2.000 millones y USD 1.000 millones, respectivamente.  

Al momento de considerar opciones para el apoyo a este sector 
de los cítricos se puede elegir entre las frutas que muestran los 
mayores niveles de comercio, naranjas y mandarinas, o las de 
mayor dinamismo en el mercado global pues suponen mayores 
crecimientos en las exportaciones futuras, como las mandarinas 
y los limones. Probablemente la fruta de menor consideración 
para una estrategia de apoyo a la producción y a la exportación 
sea la toronja, por su escaso volumen de comercio mundial y su 
poco dinamismo en el mercado1.

1 Por esta razón, y por no tener producción en Antioquia, este producto no se incluye 
dentro del estudio.

Gráfico 1
Evolución de las importaciones de cítricos 2006-2011 
(millones de dólares)

LimónMandarinaNaranjaToronja

30%
1.000

45%
5.000 63%

4.500

60%
2.000

Las mandarinas se acercas al tamaño de las naranjas y tienen un crecimiento porcentual 
mayor, un poco más que los limones, que casi duplican en tamaño a las toronjas; 
el renglón menos dinámico y de menor valor en las importaciones mundiales. 

Fuente: UN-Comtrade.
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1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL2

1.1.1. Naranjas

La producción mundial de naranjas ha evolucionado, aunque len-
tamente, durante los últimos años para llegar en 2010 a un total de 
68,3 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento de 3,3 
% respecto a 2006 y tan solo 10 % frente a 2002, una década atrás. 

Gráfico 2
Evolución de la producción de naranjas 
(millones de toneladas)

20062002 2010

62,1

66,1

68,3

Fuente: FAO-Faostat.

Brasil es el país con mayor número de hectáreas dedicadas al 
cultivo de las naranjas con un total de 776 mil en 2010 (Faostat). 
Le siguen India y China con 631 hectáreas y 416 mil hectáreas, 

2 La información sobre la producción mundial de cítricos está basada en el sistema 
estadístico Faostat de la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

respectivamente, y luego México y Estados Unidos, estos dos 
últimos países directamente vinculados con Colombia a través 
de tratados de libre comercio.  

Gráfico 3
Mayores áreas cultivadas de naranjas 2010 
(hectáreas)

Brasil
India

China
México

USA
Pakistán

España
Iran

Italia
Egipto

775.881
631.300
416.289
334.573
260.132
138.880
127.500
114.885
103.313
101.263

Fuente: FAO-Faostat.

Colombia tiene treinta mil hectáreas3 destinadas para el cultivo 
de las naranjas, similar a Perú, pero por debajo de Argentina, que 
registró ante la FAO un total de 48.229 hectáreas. El país culti-
va un área similar a la de muchos otros países latinoamerica-
nos entre los cuales se encuentran, además de Perú, Venezuela, 
Cuba, Costa Rica, Bolivia, y un poco más distante, Ecuador.  

3 Las principales regiones productoras son Meta, Santander, Valle del Cauca, Quin-
dío y Caldas. Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Gráfico 4
Mayores áreas cultivadas en otros países americanos 2010 
(hectáreas)

Argentina
Colombia

Perú
Venezuela

Cuba
Costa Rica

Bolivia
Ecuador

48.229
30.000
26.420
26.100
26.046
25.000
24.488
21.695

Fuente: FAO-Faostat.

En términos de producción, Brasil es también el mayor en el mun-
do con 18,1 millones de toneladas seguido por Estados Unidos 
y la India con 7,5 y 6,0 millones de toneladas, respectivamente. 
México es el otro país latinoamericano que aparece en el listado 
de los mayores productores ocupando el quinto lugar en el esce-
nario mundial con un total de 4,1 millones de toneladas. España 
e Italia surgen como los mayores productores de la Unión Euro-
pea, y China, Egipto e Indonesia como países emergentes en el 
nuevo espacio comercial que mundialmente se presenta para 
este producto.

Gráfico 5
Principales productores de naranjas 2010 
(millones de toneladas)

Irán SudáfricaPakistánTurquíaIndonesiaEspaña Egipto ItaliaMéxicoChinaIndiaEUABrasil

18,1

7,5
6,0 5,0

4,1 3,1
2,4 2,4 2,0 1,7 1,5 1,5 1,4

Fuente: FAO-Faostat.

Los países latinoamericanos que siguen en importancia son Ar-
gentina, con tan solo 800 mil toneladas, Venezuela y Perú que 
comparten la misma cifra de 400 mil toneladas, y Colombia y 
Costa Rica que comparten la escasa cifra de producción  ligera-
mente por encima de 300 mil toneladas.  
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Gráfico 6
Principales productores americanos 2010 
(millones de toneladas)

Brasil EUA México Argentina Venezuela Perú Colombia Costa Rica

18,1

7,5

4,1

0,8 0,4 0,4 0,3 0,3

Fuente: FAO-Faostat.

Gráfico 7
Evolución del área cultivada (hectáreas) en los diez 
principales países y algunos latinoamericanos 2006-2010
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Fuente: FAO-Faostat.

Existe un relación directa entre el área sembrada y los volúme-
nes de producción en los más importantes países, pero llama la 
atención del caso de Estados Unidos que siendo el quinto país en 
área cultivada, es el segundo en producción generada. 

Esto se debe a los niveles de productividad alcanzados por sus 
productores, de 28.746 t/ha, muy superiores, por ejemplo, a los 
de Brasil de 23.330 t/ha. En el Gráfico 8 se puede observar cómo 
los países que muestran los mayores rendimientos mundial-
mente son Indonesia, Sudáfrica y Turquía, mientras México pro-
duce por hectárea casi una tercera parte de lo que ellos logran.
 

Gráfico 8
Rendimiento entre los principales productores 2010 (t/ha)

Indonesia
Sudáfrica

Turquía
EUA

España
Egipto
Brasil
Italia
Irán

México
China

Pakistán
India

35.543
34.502
32.130
28.746
24.470
23.710
23.330
23.169
13.081
12.109
12.018
10.836
9.451

Fuente: FAO-Faostat.
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En rendimientos, la producción colombiana está muy rezagada, 
respecto a los países líderes de la región y, obviamente, muy mal 
en relación con los líderes en el escenario mundial. La produc-
ción colombiana es de once toneladas por hectárea, ocupando 
nuestro país el octavo lugar en la región, por debajo de los gran-
des productores, pero también de países como Argentina, Vene-
zuela, Perú y Costa Rica.

Gráfico 9
Rendimientos entre principales productortes americanos 
2010 (t/ha)

EUA Brasil Argentina Venezuela Perú Costa Rica México Colombia

28.746

23.330

17.281
15.325 14.934

12.480 12.109
11.000

Fuente: FAO-Faostat.

Recientes datos publicados por el Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos ubican la producción brasileña de 2012 
en 19,1 millones de toneladas y a la estadounidense en 8,1 millo-
nes, lo que demuestra que en ambos países viene aumentando 

el volumen de la producción en relación con las cifras de 2010 de 
la FAO, contrario a lo que viene ocurriendo entre los países de la 
Unión Europea y de México, donde la producción se ha reducido 
notablemente. La producción mexicana, por ejemplo, se ha re-
ducido en 900.000 toneladas desde 2010, y de mantenerse esa 
situación habrá que observarla como una buena noticia para los 
intereses exportadores de la región, aunque también los aumen-
tos en los otros grandes países como motivo de preocupación.

Cuadro 1
Volúmenes de producción de naranjas en países 
seleccionados (toneladas)

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Jun. 
2011/12

Jul. 
2011/12

Brasil 16,85 17,014 15,422 21,624 18,155 19,053
EUA 9,141 8,281 7,479 8,035 8,15 8,14
China 5,45 6 6,5 5,9 6,6 6,6
UE-27 6,492 6,53 6,244 6,264 6,355 5,521
México 4,297 4,193 4,051 4,1 3,2 3,2
Egipto 2,138 2,372 2,401 2,43 2,35 2,35
Turquía 1,427 1,43 1,69 1,71 1,73 1,73
Otros 4,924 4,748 4,723 4,769 4,812 4,513

Fuente: USDA.

Es importante destacar el éxito logrado por Brasil en la produc-
ción de naranjas, con los estados de Sao Paulo y de Minas Ge-
rais a la cabeza para una producción en el año comercial 2012-
2013 de 340 millones de cajas, 74 % del total de la producción 
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nacional4. El liderazgo brasileño5 en la producción de naranjas 
se consolidó hace más de dos décadas, en la temporada 1981-
1982 cuando su producción superó a la de Estados Unidos des-
pués de una serie de heladas que afectaron al estado de Florida.

El éxito se ha alcanzado en parte por por la gran inversión de em-
presas nacionales y extranjeras en el sector, la combinación de 
grandes y pequeños productores, el apoyo gubernamental y la di-
versificación de variedades. Actualmente, los árboles del estado 
de São Paulo se distribuyen de la siguiente manera: con 55 % de 
variedades tardías (natal y valencia), 23 % de variedades precoces 
(hamlin, westin, rubi y pineapple) y 22 % con variedades de media 
estación (pera).

Brasil registra un bajo consumo per cápita en jugo de naranja: 
en la temporada 2009/2010 en este fue sólo de 12,3 litros; lo que 
muestra el potencial de crecimiento de la demanda de naranjas 
en el mercado interno. Consumos como el de Francia-14,9  litros 
per cápita- y el de Noruega el -20 litros-, sugieren que la deman-
da incremental por naranja en Brasil podría ser de entre 22 a 65 
millones de cajas, lo que representa sin duda una oportunidad 
atractiva para el departamento de Antioquia.

4  Fuente: Asociacion Tucumana del Citrus. www.atcitrus.com
5 Información tomada de informe de la Agregaduría Agrícola en Brasil del Ministerio 

de Agricultura de Chile.

1.1.2. Jugo de naranja

La producción mundial de jugo de naranja, que en 2012 se esti-
mó en 2,2 millones de toneladas métricas (tm), es liderada por 
Brasil –que concentra 33 % de la producción mundial–, Estados 
Unidos y China. Brasil produce jugos de alta calidad a precios 
comparativamente bajos en los mercados internacionales, ya 
que cuenta con un sistema agroindustrial de naranja con un alto 
grado de competitividad.

Como ya se dijo, Estados Unicos es el segundo productor mun-
dial de naranja y su cultivo se concentra principalemtnee en el 
Estado de La Florida; la mayor parte de la producción de naranja 
de este Estado se utiliza para jugo, mientras que la del Estado 
de California se dirige al mercado de fruta fresca para consumo 
humano directo.

En China, debido al crecimiento de su población y a un aparente 
creciente gusto por los cítricos, entre 2000 y 2010 se regrestró  
un aumentó de la participación de este país en la producción 
mundial de jugo de naranja, pasando de 8 % a 13 %; así como un 
incremento del consumo 361% en idéntico período (FreshPlaza).
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1.1.3. Mandarinas

Si bien la producción mundial de mandarinas es menos de 
una tercera parte de la de naranjas, este producto tiene im-
portancia globalmente e incluso sus más recientes cifras de 
comercio muestran en él un mayor dinamismo que el de las 
naranjas. La producción6 ha venido, no obstante, declinando, 
para llegar a 21,4 millones de toneladas en 2010, un 18 % por 
debajo del nivel registrado en 2006 y prácticamente igual a la 
producción del 2002.

Gráfico 10
Evolución de la producción mundial de mandarinas 
(millones de toneladas)

20062002 2010 2012

21,3

26,1

21,4

22,6

Fuente: FAO-Faostat

6 Fuente: FAO-Faostat.

El mayor productor mundial es China con un volumen supe-
rior a 10 millones de toneladas, muy lejos de las 1,7 millones 
que logró el segundo productor, España. Brasil sobresale con 
un tercer lugar por encima de Turquía gracias a producciones 
de 1,1 millones y 859 mil toneladas, respectivamente. La pro-
ducción estadounidense fue de 540.000 toneladas, y debajo de 
esta se encuentran las de Argentina y México con 423.000 y 
409.000 toneladas, respectivamente.

Entre los demás países latinoamericanos productores de 
mandarinas figura Colombia con tan solo 110.000 toneladas, 
siendo superado en producción por Perú, Bolivia y Uruguay. La 
producción mundial de mandarinas para 2012 está prevista en 
22,6 millones de toneladas métricas, un 5 % más que en 2011, 
con incrementos, principalmente, en China y Japón. Las expor-
taciones continúan aumentando debido a que la demanda es 
estimada a alcanzar un récord en mercados como Canadá, In-
donesia y Rusia.
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Cuadro 2
Mayores productores de mandarinas (toneladas)

País Producción (t) País Producción (t)

China 10.142.430 Marruecos 472.834

España 1.708.200 Argentina 423.737

Brasil 1.122.730 México 409.442

Turquía 858.699 Otros países latinoamericanos

Egipto 796.867 Perú 221.324

Japón 786.000 Bolivia 130.108

República de Corea 614.871 Uruguay 121.450

Pakistán 559.000 Colombia 110.365

Estados Unidos 540.682 Venezuela 75.000

Fuente: FAO-Faostat.

1.1.4. Limones

El renglón de los limones es sin duda mucho menos impor-
tante, y así lo confirman las cifras de producción y comer-
cio global suministradas por el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA). La mayor área destinada 
al cultivo de limones se encuentra en la India con un total 
de 295.000 hectáreas, seguida por la de México que cubre 
144.000. Entre los países latinoamericanos aparece además 
Argentina con 43,6 mil hectáreas y muy cerca Brasil con un 

área ligeramente inferior. Colombia ocupa el quinto lugar en 
la región con 8.100 hectáreas.

Gráfico 11
Mayores áreas destinadas al cultivo de limones 2010 
(miles de hectáreas)

India México China Irán Argentina EspañaBrasil Italia Turquía EUA

295,0

144,0

71,7
50,7 43,6 42,8 41,9

28,9 25,4 23,1

FAO-Faostat.

India es el mayor productor mundial con 2,6 millones de tonela-
das obtenidas en 2010, seguido por México y Argentina con 1,9 
y 1,1 millones, respectivamente. Brasil ocupa la quinta posición 
en el mundo con un millón de toneladas mientras Colombia re-
gistró en ese año una producción de poco más de 87.000 tonela-
das, con los departamentos de Meta, Santander, Valle del Cauca, 
Quindío y Caldas como los más importantes.
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Gráfico 12
Principales productores de limones 
(millones de toneladas)

India México Argentina China Brasil EUA Turquía

2,6

1,9

1,1 1,1 1
0,8 0,8

Fuente: FAO-Faostat.

La producción en 2012, según USDA, está estimada en 6,2 mi-
llones de toneladas métricas, 4 % menos que en 2011, causa-
do principalmente por las heladas en Argentina y la sequía en 
México. La menor producción en las mencionadas naciones es 
compensada este año con una mayor producción en la Unión 
Europea y Turquía.

1.2. MERCADO MUNDIAL  
DE LA NARANJA7

1.2.1. Exportaciones

El gran volumen exportador en el escenario mundial se concen-
tra en cuatro países: España, Estados Unidos, Sudáfrica y Egipto. 
Brasil, que es el mayor productor mundial, opta por la exporta-
ción de jugo de naranja. Las ventas de España en 2011 sumaron 
USD 1.263 millones, 25,8 % de las exportaciones mundiales tota-
les; las de Estados Unidos llegaron a USD 650 millones, seguidas 
por las de Sudáfrica y Egipto por valor de USD 589 y USD 542 
millones, respectivamente. Turquía, Grecia, Holanda, Marruecos 
e Italia son los siguientes proveedores en importancia.

7 Las estadísticas consultadas sobre el mercado global, tanto exportaciones como 
importaciones, provienen de la base de datos estadística de Naciones Unidas, 
COMTRADE.
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Gráfico 13
Los grandes exportadores de naranjas 2011 
(millones de dólares)

España EUA Sudáfrica Egipto Turquía Grecia Holanda Marruecos Italia
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Fuente: UN-Comtrade.

Las exportaciones desde Latinoamérica están encabezadas por 
Argentina con USD 86,1 millones, seguida por Chile y Uruguay 
con USD 58,2 y USD 36,3 millones, respectivamente (ver Gráfico 
14). Brasil, a pesar de su importante posición como líder mundial 
en la producción, exportó USD 16,3 millones y también lo hicie-
ron con menores volúmenes Nicaragua, México y Perú. Colom-
bia, no obstante su potencial por tierras y climas, participó en el 
mercado global con medio millón de dólares.  

Todos los mercados importantes de destino de las exportacio-
nes españolas son países europeos. El primero que aparece fue-
ra de este continente es Estados Unidos con una ínfima cantidad 

de importaciones por valor de USD 1,1 millón. Los destinos de 
las exportaciones estadounidenses son Corea del Sur con USD 
152,3 millones, seguido por Canadá con USD 146 millones; bue-
na parte de la suma restante corresponde a las exportaciones 
hacia países asiáticos, incluido China (ver Gráfico15). 

Gráfico 14
Exportadores latinoamericanos 2011 
(millones de dólares)

Argentina Chile Uruguay Brasil Nicaragua México Perú

86,1

36,3

58,2

16,3
78,5 5,1

Colombia tan solo vendió medio millón de dólares

Fuente: UN-Comtrade.
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Gráfico 15
Principales destinos de las exportaciones estadounidenses 
2011 (millones de dólares)

Corea del Sur Canadá Japón Hong Kong China Malasia Australia Singapur
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Fuente: UN-Comtrade.

Se cree que los temores que existen entre muchos sobre la posi-
ble importación masiva de naranjas desde Estados Unidos pue-
den despejarse al observar la poca importancia que los produc-
tores de ese país le conceden a Latinoamérica. México apenas 
importó USD 4,4 millones, mientras Chile y Colombia lo hicieron 
con un poco más de USD 800.000 en ambos casos. 

Probablemente el precio de las naranjas estadounidenses sea 
un factor que no motive suficientemente a los importadores co-
lombianos: el precio por tonelada de exportación fue de USD 884 
en el 2011, superior por ejemplo al de Sudáfrica (USD 604/t), al 
de España (USD 838/t), y al de Turquía (USD 718/t). Más aun, a 
Corea del Sur se le vende a un precio promedio de USD 1.099/t, 

tan alto que difícilmente se sustituyan despachos hacia ese país 
para vender en Colombia.     

Las exportaciones de Sudáfrica, según los registros de Comtra-
de, tienen una diversificación amplia en cuanto a sus mercados 
de destino: Holanda, Arabia Saudita y Rusia son sus principales 
clientes, aunque también se incluye Estados Unidos con impor-
taciones de USD 42,4 millones. Turquía también diversifica sus 
destinos: Rusia es el principal con USD 93,2 millones, seguido 
por Arabia Saudita e Irak con USD 58 y USD 48 millones respec-
tivamente. Ucrania, Rumania, Polonia y Serbia continúan como 
destinos de las exportaciones de naranjas turcas. 

Colombia logró en 2007 su cifra más alta en exportaciones de 
naranjas con un total de USD 3,8 millones, para disminuir el 
año siguiente a USD 3,5 millones, y lamentablemente en 2011 
a una pequeña cifra de USD 573.000. Esta reducción no pudo 
haber sido causada por problemas de demanda en los merca-
dos externos pues esta es creciente en casi todos los países en 
el mundo, y quizás se deba a problemas de oferta exportable de 
las compañías productoras. Las exportaciones colombianas de 
naranja tienden, según las cifras más recientes, a desaparecer, 
en lugar de aumentar. 

Antioquia debe observar de cerca el desarrollo del sector frutíco-
la chileno. Chile es el país líder en América Latina en exportación 
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de frutas y líder en el suministro de naranjas para el mercado es-
tadounidense. Sus volúmenes de exportaciones de mandarinas 
y limones también son importantes, tal como puede observarse 
en los siguientes cuadros. El éxito de este país en sus exporta-
ciones de cítricos se debe a la oportunidad que han encontrado 
los exportadores chilenos para ingresar en los mercados en las 
épocas de temporada cuando la disponibilidad de las frutas do-
mesticas es inferior, y de otra parte, al cultivo de las variedades 
de mayor demanda en cada mercado de destino.   

Cuadro 3
Reciente evolución de las exportaciones chilenas de cítricos

Productos

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB) * Precios 
(USD/kg)

2011
Enero-agosto

2011
Enero-agosto

2011
2011 2012 Var. % 

12/11 2011 2012 Var. % 
12/11

Naranjas 62.609 29.019 43.506 49,9 55.719 26.519 36.850 39 0,889952

Limones 46.629 38.091 36.558 -4 39.595 34.107 26.918 -21,1 0,849150

Mandarinas, 
clementinas                                                                                                47.674 32.616 35.568 9,1 63.910 41.542 34.147 -17,8 1,340563

Otros 14.028 12.032 11.197 -6,9 32.091 28.119 24.237 -13,8 2,287639

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.  

* Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 

s/d ** Los precios FOB para los ocho meses de 2012 no pueden ser calculados aún, a la espera 
de los informes de variación de valor (IVV), los cuales pueden registrar importantes variaciones 
al alza.

Los destinos de unas futuras exportaciones de naranjas desde An-
tioquia deben considerarse según el destino de las exportaciones de 
Estados Unidos y Argentina. En el Gráfico 16 se presenta una rela-
ción de los clientes extranjeros de las naranjas de este último país.

Gráfico 16
Destino de las exportaciones argentinas 2011 
(millones de dólares)

Holanda España Rusia Portugal Italia Reino Unido Bélgica
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14,2

2,22,7
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Fuente: UN-Comtrade.

1.2.2. Importaciones

Las importaciones mundiales de naranjas han tenido en los úl-
timos años un crecimiento sostenido aunque su volumen en 
2011, de USD 4.898 millones, apenas representó un aumento de 
1,4 % respecto al año inmediatamente anterior, aunque frente a 
2002 representó 110 %, lo que significa que este renglón se ha 
posicionado de gran forma en el mercado global.
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Gráfico 17
Evolución de las compras mundiales de naranjas 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

El mayor importador mundial de naranjas es Rusia con un valor 
de compras en 2011 de USD 513,4 millones, seguido por tres 
países europeos, Alemania, Francia y Holanda. Estados Unidos, 
que requiere importar para cubrir las necesidades para el proce-
samiento de jugo de naranja, es el duodécimo comprador, con 
un valor de importaciones relativamente bajo de USD 116 millo-
nes, aunque en el periodo enero-agosto de 2012 sus compras 
suman USD 71 millones, 27,9 % en relación con igual periodo del 
año anterior.

Gráfico 18
Los grandes importadores de naranjas 
(millones de dólares)

Rusia Alemania Francia Holanda Reino Unido Hong Kong Arabia Sudita Canadá
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Fuente: UN-Comtrade.

Las importaciones realizadas por Rusia tienen origen principal-
mente en Egipto (USD 185,5 millones), Sudáfrica y Turquía con 
USD 107 y USD 93 millones respectivamente. Su principal pro-
veedor entre los europeos es España con USD 24 millones, y 
entre los latinoamericanos Argentina que es su sexto proveedor 
con exportaciones en 2011 de USD 10,4 millones. Difícilmente 
por razones de competencia actual y por la fortaleza productiva 
y competitiva de los proveedores del mercado este país podrá 
ofrecerle oportunidades comerciales a Colombia.

Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido, que son los siguientes 
compradores mundiales de naranja en importancia, concentran 
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sus compras en España e Italia, aunque es en esos mercados un 
porcentaje importante de las naranjas importadas de Sudáfrica. 
Argentina no tiene mucha relevancia como proveedor en esos 
países de la Unión Europea.

Estados Unidos tiene a Chile como principal origen de sus impor-
taciones, seguido por Sudáfrica, Australia y México. Este merca-
do debe ser observado desde la región con interés para el desa-
rrollo exportador de la cadena productiva, no obstante, como se 
afirmara anteriormente, su nivel relativamente bajo en compras 
en relación con los volúmenes totales del mercado mundial.  

Cuadro 4
Otros importadores de naranjas 2011 
(miles de dólares)

País Valor importado País Valor importado

República de Corea 170,2   Irak 98,7

Japón 134,4   Polonia 92,2

Bélgica 127,9   España 92

Estados Unidos 
de América 116,6   Ucrania 87,3

Irán 111,1   Suecia 79,9

Italia 108,8   Suiza 69,8

China 108,7   Malasia 52,8

Emiratos Árabes Unidos 104,5   Austria 48,8

Fuente: UN-Comtrade

Estados Unidos, sin ser uno de los más grandes importadores 
en el mundo, registra un volumen interesante para los propósitos 
exportadores del departamento de Antioquia. Este país, pese a 
ser un gran productor, acude a importaciones para cubrir parte 
de su demanda interna insatisfecha. En 2011, las compras esta-
dounidenses ascendieron a un total de USD 116 millones, cifra 
que en 2012 debió superarse ampliamente de acuerdo con los 
resultados parciales presentados en el Cuadro 5.
 

Cuadro 5
Importaciones recientes de naranjas de los Estados Unidos 
(miles de dólares)

País En-Ag 2011 En-Ag 2012 Var %

Chile 18.075 25.774 42,6 %

Sudáfrica 24.378 27.091 11,1 %

Australia 6.134 10.516 71,4 %

México 4.766 6.157 29,2 %

República Dominicana 831 821 -1,2 %

Italia 851 26 -97,0 %

Perú 221 303 37,4 %

Francia 252 244 -3,2 %

Israel 30 101 238,5 %

Total 55,556 71,066 27,9 %

Fuente: USDA/ARS.
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Chile, por ejemplo, aumentó sus ventas de naranjas hacia los 
Estados Unidos de poco más de USD 18 millones a casi USD 
26 millones para una variación positiva del 42,6 %, y los demás 
proveedores, incluido México, también aumentaron sus ventas 
hacia el mercado estadounidense.

Gráfico 19
Importaciones de naranjas desde Latinoamérica 2011 
(millones de dólares)

Costa Rica Brasil México Guatemala Colombia Ecuador Paraguay
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Fuente: UN-Comtrade.

1.3. MERCADO MUNDIAL
DEL JUGO DE NARANJA8

1.3.1. Exportaciones

Las exportaciones mundiales de jugo de naranja llegaron en 
2011 a su nivel récord de USD 6.404 millones, después de su-
perar una difícil situación en los años precedentes y una caída 
de los despachos mundiales después de 2007. Este renglón ha 
aumentado 117,7 % en una década, lo que lo confirma como 
un renglón posicionado en el mercado mundial, aunque con una 
gran concentración en unos pocos grandes exportadores.

Gráfico 20
Evolución de las exportaciones mundiales de jugos 
de naranja (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

8 Las estadísticas consultadas sobre el mercado global, tanto exportaciones como im-
portaciones, provienen de la base de datos estadística de Naciones Unidas, Comtrade.
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Las exportaciones mundiales las lidera Brasil, aunque con un 
comportamiento irregular en sus despachos. En 2011 sus ven-
tas ascendieron a un total de USD 887,7 millones, seguido por 
Estados Unidos con USD 331,6 millones. México logra una ex-
celente tercera posición y lejos se encuentra Italia en la cuarta, 
ambos con USD 279,2 y USD 65,1 millones, respectivamente 
(UN-Comtrade).

Gráfico 21
Principales exportadores mundiales de jugo de naranja 
2011 (millones de dólares)

Brasil EUA México Italia Holanda España Belice Israel Bélgica Canadá

887,7

331,6
279,2

75,1 61,4 50,9 46,3 39,1 29 18,9

Fuente: UN-Comtrade.

Gráfico 22
Evolución de los dos grandes exportadores de jugo 
de naranja (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

En el gráfico anterior se observa un hecho clave en las expor-
taciones de jugo de naranja: el enorme descenso de las expor-
taciones brasileñas, que después de llegar a una cifra récord 
en 2007 se derrumbaron para apenas recuperarse un poco en 
2011. Estados Unidos muestra un buen comportamiento en los 
dos últimos años, consolidándose como el segundo proveedor 
mundial en importancia.

En el siguiente gráfico se observa una gran diferencia en los pre-
cios de exportación de los dos grandes proveedores de jugo de 
naranja en el mundo, Brasil y Estados Unidos. Podría suponerse 
que después de 2005, cuando los precios brasileños empeza-
ron a superar ampliamente a los precios de exportación de los 
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Estados Unidos, este último debería haber dominado las ventas 
mundiales gracias a su mayor competitividad por precios, pero 
no fue así, y hoy Brasil sigue dominando como primer provee-
dor el mercado mundial. Calidad de los jugos, comercialización, 
mezclas del producto y muchas razones más podrían explicar 
ese posicionamiento brasileño.

Gráfico 23
Precios de exportación de Brasil y Estados Unidos 
(dólares por tonelada)
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Fuente: CCI Intracen-TradeMap.

Los principales destinos de las exportaciones brasileñas son 
Bélgica y Estados Unidos, que curiosamente aparecen entre los 
más importantes exportadores mundiales. Japón, China y Corea 
del Sur son otros importantes compradores de los jugos de na-
ranja de Brasil, mientras Chile aparece como su principal clien-
te en Latinoamérica con USD 12,4 millones en 2011. Colombia 

también fue destino de los jugos brasileños con un total de im-
portaciones de USD 2,5 millones.

Gráfico 24
Principales destinos de las exportaciones brasileñas 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

El caso de Brasil es interesante, como puede serlo igualmente el 
de Bélgica. Las importaciones de Estados Unidos de jugo de na-
ranja ascienden a USD 390,4 millones, casi sesenta millones más 
de los que exporta. Esto puede significar un programa de reex-
portaciones comprando jugo a granel para venderlo envasado.

Las exportaciones estadounidenses tienen como destino principal 
el mercado canadiense, que en 2001 importó USD 120 millones, 
36,3 % del total. Luego se encuentran Bélgica, que también ex-
porta, con 90,5 millones, y Holanda con poco más de 43 millones. 
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Estos tres países en conjunto adquieren el 77 % del total de las 
exportaciones de jugo de naranja desde los Estados Unidos.

México, que es el tercer exportador mundial, despacha el 50 % 
del total de su jugo de naranja al mercado estadounidense, y casi 
USD 81 millones a Holanda. Con una participación reducida de 
Israel y España, estos son los mercados verdaderamente impor-
tantes hasta ahora para los mexicanos.

1.3.2. Importaciones

El consumo mundial de jugo de naranja y néctar disminuyó 2 % 
en 2011 para una cantidad de 11,6 millones de litros. En Norte-
américa y la Unión Europea la disminución fue de 2,8 % y 2,2 %, 
respectivamente, mientras que en la mayoría de los países en 
desarrollo el consumo sigue aumentando. 

Gráfico 25
Consumo de jugos y néctares de naranja 2011

Latinoamérica 4,8 %
UE 32,2 %
Asia del Este 8,2 %
Norteamérica 40,8 %
Ex URSS 3,4 %
Los demás 10,6 %

Fuente: Juice Market.

Estados Unidos es el mayor comprador de jugo de naranja en el 
mundo, con un total de USD 390,5 millones en 2011, seguido por 
Alemania y China con USD 280,4 y USD 163 millones, respecti-
vamente. Holanda, el gran comercializador mundial tuvo un valor 
de compras por valor de USD 79,8 millones.



Cadena de Cítricos en Antioquia

25

Gráfico 26
Principales importadores 2011 (millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Las compras estadounidenses se efectúan en Brasil y México 
(81,8 % del total), pero aparece Costa Rica en un tercer lugar 
como proveedor con un valor de USD 38,5 millones, lo que debe 
tenerse en cuenta como experiencia de un país de menor impor-
tancia en el renglón de los cítricos en la conquista de un sofisti-
cado y exigente mercado como el estadounidense.

Alemania compra también en Brasil y México, pero principal-
mente en el primero, desde donde proviene el 78 % del to-
tal. Es importante mencionar que parte de las importaciones 
que realiza Holanda tienen como destino final el mercado 
germano, y en general el de los países de la Unión Europea 
(UN-Comtrade).

Las compras colombianas proceden de Brasil (USD 2,8 millo-
nes) y de México (1,5 millones).

Gráfico 27
Importaciones de jugo de naranja en Colombia 
(millones de dólares)
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1.4. MERCADO MUNDIAL 
DE LA MANDARINA9

1.4.1 Exportaciones 

España es el mayor exportador mundial logrando en 2011 in-
gresos por valor de USD 1.730 millones, con una participación 
sobre las exportaciones mundiales del 40,8 %. Le siguen China 
(la gran amenaza futura para los productores de cítricos) con 
USD 572,1 millones y luego Marruecos y Turquía con USD 394 
y USD 339 millones, respectivamente. Argentina se ubica en el 
sexto lugar como exportador global después de Pakistán y antes 
de Sudáfrica. Posteriormente se encuentra Estados Unidos con 
exportaciones equivalentes a USD 75,5 millones.

Contrario a lo que ocurre con las exportaciones de naranjas, los 
países latinoamericanos tienen mejor presencia internacional 
con las mandarinas. Además de Argentina con exportaciones 
por USD 105 millones, se encuentra a Perú (USD 64,5 millones), 
Chile (USD 63,3 millones), y Uruguay (USD 29,6 millones). La-
mentablemente este sector en Colombia no es exportador y 
apenas se logró un despacho de USD 3.000.

9 Las estadísticas consultadas sobre el mercado global, tanto exportaciones 
como importaciones provienen de la base de datos estadística de las Naciones 
Unidas, Comtrade.

Gráfico 28
Principales exportadores de mandarinas 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 6
Otros exportadores de mandarinas 2011 
(millones de dólares)

País Valor exportado País Valor exportado
Estados Unidos 76 Polonia 36

Perú 65 Uruguay 30

Chile 63 Alemania 24

Australia 49 Chipre 23

Francia 48 Croacia 16

Lituania 46 Bélgica 16

Grecia 45 Austria 16

Israel 38

Fuente: UN-Comtrade.
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Gráfico 29
Exportaciones de mandarinas 2007-2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Como en el caso de las naranjas, las exportaciones españolas 
de mandarinas tienen como destino casi único los mercados 
de los países europeos. China se ha concentrado en los países 
asiáticos aunque como excepción vendió USD 22 millones en 
Canadá. Marruecos destina la mayor parte de sus exportaciones 
hacia Rusia, Holanda, Canadá y Francia; y Turquía provee espe-
cialmente a Rusia, Irak, Ucrania, Arabia Saudita y Rumania.

1.4.2. Importaciones

Con mayor dinamismo que las naranjas en el mercado global 
están las mandarinas, que en 2011 totalizaron 4.339 millones en 
las compras mundiales, 7,8 % más que el año inmediatamente 

anterior, y 161 % más que en 2002, lo que demuestra, como en 
el caso de las naranjas, gran posicionamiento de este produc-
to en el mercado global.  Es importante observar que a pesar 
de la crisis económica y financiera mundial de los años 2008-
2009 las importaciones de mandarinas no perdieron su ritmo 
de crecimiento. 

Gráfico 30
Evolución de las importaciones mundiales de mandarinas 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Según las estadísticas de Comtrade, el país de mayores compras 
de mandarina durante 2011 fue Rusia, con un total de USD 716,8 
millones, cifra que sin lugar a dudas lo hacer ver como un muy 
interesante mercado objetivo para cualquier país exportador, in-
cluido, obviamente, Colombia. Por ahora su principal proveedor 
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es Marruecos con USD 190 millones, seguido por Turquía y Pa-
kistán, con USD 178 y USD 75 millones respectivamente. Entre 
los países europeos España fue el más importante como pro-
veedor vendiéndole a Rusia un total de USD 64 millones. 

Argentina figura entre los exportadores más importantes ha-
cia Rusia, con un total de USD 51,7 millones, y muy lejos, pero 
figurando como proveedores, aparecen otros dos países lati-
noamericanos: Uruguay y Perú, con USD 10 y USD 4 millones, 
respectivamente.

Gráfico 31
Grandes compradores de mandarinas 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Alemania fue el segundo comprador mundial en 2011 con USD 
424 millones. Sus importaciones proceden principalmente de 
otros países europeos (Holanda, Italia, Grecia, Austria). Argenti-
na, el más importante exportador de la región, tan solo vendió en 
ese país USD 373.000.

Cuadro 7
Otros importadores de mandarinas 2011 
(millones de dólares)

País Valor importado País Valor importado
Canadá 171,9 Tailandia 62,3

Indonesia 164,8 Suiza 60,4

Polonia 123 Suecia 58,7

Ucrania 118,3 Austria 56,5

Italia 98,5 Lituania 52,5

Bélgica 93 República Checa 51,1

Irak 84,1 Dinamarca 46,3

Vietnam 76,9

Fuente: UN-Comtrade.

En América Latina los más importantes importadores de man-
darinas son Brasil y Colombia, y sus compras en 2011 ascendie-
ron a USD 5,2 y USD 2,7 millones, respectivamente. Las compras 
colombianas proceden de Estados Unidos, Ecuador y Perú.
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1.5. MERCADO MUNDIAL DEL LIMÓN10

1.5.1. Exportaciones

Este es el rubro entre los cítricos que muestra más fortaleza pro-
ductiva y exportadora de los países latinoamericanos. México 
fue el tercer exportador mundial en 2011 con USD 270 millo-
nes, seguido por Argentina con USD 244,4 millones; mientras el 
octavo y el noveno lugar los ocuparon Brasil y Chile con USD 
65,8 y USD 50,4 millones, respectivamente. España es el mayor 
exportador global con USD 421,4 millones en 2011 (20 % sobre 
las ventas mundiales) seguida por Turquía cuyos despachos as-
cendieron a un valor de USD 354,5 millones.

Las exportaciones españolas, al igual que con las naranjas y las 
mandarinas, tienen como destino casi en su totalidad a los paí-
ses europeos. Las exportaciones turcas se dirigen principalmen-
te hacia Rusia, Arabia Saudita, Irak, Ucrania, Rumania, Polonia y 
Serbia. Las exportaciones mexicanas las absorbe en un 94 % el 
mercado de los Estados Unidos, principalmente el estado de Flo-
rida. Y las exportaciones de Argentina tienen como principales 
destinos Holanda, España, Rusia e Italia.

10 Las estadísticas consultadas sobre el mercado global, tanto exportaciones como 
importaciones provienen de la base de datos estadística de las Naciones Unidas, 
Comtrade.

Gráfico 32
Principales exportadores mundiales de limones 2011 
(millones de dólares)

España Turquía México HolandaArgentina EUA Sudáfrica Brasil ItaliaChile
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Fuente: UN-Comtrade.

Las ventas de Brasil se destinan casi en su totalidad a tres merca-
dos: Holanda con USD 41,5 millones, Reino Unido con USD 12,7 
millones, y con tan solo USD 3,3 millones, Alemania. Por su parte, 
Chile concentra sus exportaciones en Estados Unidos (USD 22,3 
millones) y Japón con USD 22 millones (UN-Comtrade).

1.5.2. Importaciones

Después de un acelerado crecimiento en las compras de limón 
hasta 2008, el mundo frenó las importaciones de esta fruta 
que en 2011 registró un volumen de compras globales de USD 
2.179 millones, 3 % menos que en el año inmediatamente an-
terior. No obstante, a su favor se puede decir que los limones 
también se han posicionado en el mercado internacional al 
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incrementar sus ventas en un 144 % en relación con el primer 
año de la última década.

Gráfico 33
Evolución de las importaciones mundiales de limones 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

El mayor comprador mundial es Estados Unidos con un total de 
compras en 2011 de USD 261 millones, 87 % de esa suma co-
rrespondiéndole a México como su gran proveedor, y la diferen-
cia a favor de Chile, que le vendió USD 19,6 millones.  El segundo 
comprador fue Rusia, confirmando su importancia como el mer-
cado en general más importante del mundo para las exportacio-
nes de cítricos; sus compras ascendieron a USD 220,5 millones 
de los cuales el 53 % procedió de Turquía (potencial proveedor de 
estas frutas para Colombia si finalmente se concreta un TLC con 
ese país), y Argentina que exportó USD 42,8 millones.

Gráfico 34
Grandes compradores de limones 2011 
(millones de dólares)
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Fuente: UN-Comtrade.

Cuadro 8
Otros importadores de limones 2011 
(millones de dólares)

País Valor importado País Valor importado
Arabia Saudita 96 República Checa 30,8

Japón 77,2 Rumania 27,2

Polonia 74,7 Suiza 27,1

Canadá 70,4 Grecia 26,4

Irak 46,8 Hong Kong 25,7

España 44,3 Chile 8,2

Ucrania 43,3 Brasil 1,8

Austria 42,1 México 1,4

Bélgica 34,4 Argentina 1,3

Fuente: UN-Comtrade.
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1.6. CONDICIONES DE ACCESO 
A MERCADOS OBJETIVO

Se puede decir que todos los productos colombianos ingresan 
totalmente libres de aranceles a todos los países industrializa-
dos (aunque no se tenga con ellos acuerdos comerciales) y a la 
inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Las condicio-
nes de acceso se limitan principalmente a exigencias de carácter 
técnico, fitosanitario, de ingresos temporales por estacionalida-
des, de normas técnicas, etc. 

En esta parte del estudio se hace referencia a esas exigencias 
sin ser muy descriptivos con ellas, pues se debe entender que 
se consideran productos que por ahora no cuentan con amplia 
oferta exportable y que el conocimiento riguroso de tantas exi-
gencias se hace necesario solo al momento de ingresar en un 
mercado, y no con la anticipación de años pues esas mismas 
exigencias cambian con el tiempo.

El siguiente cuadro resume las condiciones arancelarias para el 
ingreso de los cítricos desde Colombia en cuatro de los gran-
des mercados mundiales: Rusia, Estados Unidos, la Unión Eu-
ropea y Canadá, que son a su vez los que se podrían considerar 
como mercados objetivo para las potenciales exportaciones 
antioqueñas. 

Con Rusia aún no se tiene tratado comercial y por lo tanto las 
naranjas, las mandarinas y las toronjas que llegara a exportar 
Antioquia hacia ese país pagarían un arancel de 3,75 %, mien-
tras los limones y el jugo de naranja cancelarían el equivalente 
al 3,78 % y 5,62 %, respectivamente. No hay preferencias aran-
celarias para los grandes exportadores de cítricos, y por lo tanto 
todos ingresan en igualdad de condiciones. El gobierno colom-
biano prepara negociaciones con Rusia para un tratado de libre 
comercio que, de lograrse, podría permitir el ingreso con cero 
arancel de estos productos en ese país.

Con la Unión Europea no se negoció ingreso libre de cítricos en el 
mercado comunitario y, por lo tanto, las importaciones de estas 
frutas procedentes de Antioquia pagan los aranceles comunes a 
terceros países, que son derechos mixtos por cuanto se cobran 
tanto sobre su valor como por sus niveles de precios.

El ingreso al mercado de los Estados Unidos es totalmente libre 
para aquellos países con tratados de libre comercio, entre los 
cuales se encuentra Colombia. Los países no beneficiados tie-
nen que pagar un impuesto específico por kilo. 

Finalmente, debe decirse que el país más generoso en sus im-
portaciones es Canadá, con libertad arancelaria para los produc-
tos cítricos. Desde Antioquia se podrá exportar hacia ese merca-
do sin pagar aranceles.
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Cuadro 9
Condiciones de acceso a los principales mercados

Rusia Unión Europea Estados Unidos Canadá

Naranjas 3,75 %.

Impuesto aplicado 
a todos los países.

Impuesto de terceros países. 
16 % para precios de entrada 
iguales o superiores a €35,4/100 
kg netos.  Precios menores se 
castigan con derechos específicos.

Colombia 0 %.

Terceros países 
sin TLC pagan 
1,9 cent./kg.

Colombia 0 %.

Las importaciones 
son libres.

Mandarinas 3,75 %.

Impuesto aplicado 
a todos los países.

Derechos de terceros países.
Depende de los precios 
declarados, por ejemplo:
si el precio declarado de 
entrada es igual o mayor que 
€62.30/100 kg, se aplica un 
impuesto 16 % + €2,60/100 kg.

Colombia 0 %.

Terceros países 
sin TLC pagan 
1,9 cent./kg.

Colombia 0 %.

Las importaciones 
son libres.

Toronjas 3,75 %.

Impuesto aplicado 
a todos los países.

Derecho de terceros países.
1,5 %.

Colombia 0 %.

Terceros países 
sin TLC pagan 1,9 
cent./kg, si ingresan 
del primero de 
agosto al treinta 
de septiembre.
1,5 cent. si ingresan 
en agosto.
2,5 cent. si ingresan 
en otra época.

Colombia 0 %.

Las importaciones 
son libres.

Limones 3,78 %.

Impuesto aplicado 
a todos los países.

Derechos de terceros países.
Igual que en el caso anterior.  El 
valor standard es €71,1/100 kg.

Colombia 0 %.

Terceros países 
sin TLC pagan 
2,2 cent./kg.

Colombia 0 %.

Las importaciones 
son libres.

Jugo de 
naranja

Colombia 5,62 %.

Impuesto aplicado 
a todos los países.

Derecho de terceros países.
33.6 % + €20,6/100 kg.
Contingente arancelario 
no preferencial 20 %.
Colombia
0 % + €20,6/100 kg.

Colombia 0 %.

Terceros países 
sin TLC pagan 
4,5 cent./litro.

Colombia 0 %.

En conclusión, los cítricos que exporte Antioquia ingresarán li-
bremente en los mercados de Estados Unidos y Canadá, mien-
tras en Rusia pagarán un impuesto relativamente bajo que fluc-
túa entre 3,7 % y 3,8 %. No ocurre lo mismo en la Unión Euro-
pea, donde los impuestos son relativamente altos, y se cancelan 
tanto sobre el valor de las importaciones como sobre el precio 
unitario de las frutas. 

A continuación se presenta un resumen de las condiciones 
arancelarias para el acceso de varios productos de las cadenas 
productivas de Antioquia en el mercado de los Estados Unidos 
donde se puede observar el margen de preferencia que obtiene 
Colombia en relación con aquellos países que no se beneficien 
por los privilegios de un tratado de libre comercio. 

Cuadro 10
Resumen ventajas arancelarias para Colombia  
con el TLC con Estados Unidos

Posición Descripción Unidad de 
cantidad General Colombia

0805.10.00 Naranjas 1.9 cent./kg Libre

0805.20.00 Mandarinas 1.9 cent./kg Libre

0805.50.20 Limones Kg 2.2 cent./kg Libre

0805.50.30 Limas Kg 0,8 % Libre

Fuente: USITC.
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2.1. GENERALIDADES

El sector citrícola cuenta con dos gremios eje en Colombia: Aso-
hofrucol y Asocítricos11. Existe igualmente el Fondo Nacional de 
Fomento Hortofrutícola, un fondo parafiscal, administrado por 
Asohofrucol, cuyos objetivos son: promover la investigación, 
prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, aco-
piar y difundir información, estimular la formación de empresas 
comercializadoras, canales de acopio y distribución, apoyar las 
exportaciones y propender por la estabilización de precios de 
frutas y hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto 
para los productores como para los consumidores nacionales, y 
el desarrollo del subsector.

La cadena de cítricos cobija productos en su fase primaria como 
naranjas, limones, limas, mandarinas y toronjas; y una serie de 
productos asociados a la fase industrial como jugos, concentra-
dos, néctares, purés, pastas, pulpas, jaleas, mermeladas, aceites, 
esencias y pellets para alimentación animal.

De acuerdo con la siguiente tabla, el porcentaje de la brecha tec-
nológica es amplio, puesto que los rendimientos comerciales y 

11 La cadena ha suscrito tres acuerdos de competitividad: uno nacional, firmado en di-
ciembre de 2000, y dos regionales, un acuerdo en la región Centrooccidente, firmado 
en abril de 2002, y otro en la región Tolima, firmado en julio de 2002. Están en proceso 
los acuerdos para las regiones de Cundinamarca-Boyacá, Santander y Costa Atlántica.

los rendimientos promedio, suministrados por las secretarías de 
agricultura y desarrollo rural municipales, son considerablemen-
te diferentes. Esta brecha se puede disminuir si se obtienen re-
sultados más precisos por parte de los agricultores.

Cuadro 11
Brecha tecnológica

Especie
Promedio 

departamental 
(t/ha)

Promedio 
comercial 

(t/ha)

Promedio en 
investigación 

nacional (t/ha)

Brecha 
tecnológica

(t/ha)

Lima tahití 36 30 40 4-10

Mandarina 23 28 45 17-22

Naranja 22 34 80 42-58

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Corpoica y Ajustes PFN.

Se destacan las diferencias absolutas en los cultivos de limón ta-
hití, mandarina oneco y naranja valencia en donde se observa que, 
para limón tahití, Antioquia presentó una menor brecha tecnológi-
ca con respecto al promedio comercial y al promedio de investi-
gación nacional, mientras que para mandarina y naranja, la brecha 
fue mucho más significativa. Estas diferencias tan amplias en ren-
dimiento comercial y en rendimiento promedio pueden ser mucho 
más estrechas, si se torna más confiable la toma de información 
en campo para los diferentes cultivos a los agricultores por parte 
de los funcionarios de las diferentes secretarías.
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En la mayoría de cultivos frutales del departamento aún no se han 
adoptado prácticas amigables al cultivo, ni desarrollado manejos 
integrales para plagas y enfermedades. Es frecuente observar apli-
caciones indiscriminadas de agroinsumos en los cultivos, lo que 
ha causado una progresiva resistencia de las plagas y enfermeda-
des, además del desplazamiento y la disminución del área agrícola 
en cultivos como lulo, granadilla y tomate de árbol. Los cultivos de 
cítricos son los más intensivos en uso de agroquímicos, seguidos 
de aguacate, fresa y tomate de árbol. En la actualidad en el de-
partamento de Antioquia es muy bajo el uso de bioinsumos para 
la agricultura. La demanda por productos de origen orgánico se 
centra básicamente en materia orgánica como gallinaza, residuos 
orgánicos y de cosecha, que se utilizan en cantidades elevadas12.

El Área Frutícola Mínima Rentable (AFMR)13 es heterogénea con 
respecto a las especies de cítricos, lo cual es explicado por los ni-
veles desiguales de desarrollo tecnológico que tienen las especies 

12 Para frutas de exportación como la uchuva, los países importadores han exigi-
do la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas no solo para garantizar una 
fruta más saludable sino para contribuir con la preservación del medio ambiente. 
Algunos productos orgánicos que se vienen utilizando como insecticida son: Alisin 
(extracto de ajo y ají). El mercado de los productos de origen orgánico desarrolla 
todo su potencial comercial en los cultivos de flores y hortalizas, que tienen una 
gran dinámica de crecimiento y aceptación.

13 El Área Frutícola Mínima Rentable (AFMR) para el departamento de Antioquia se 
define como el área requerida para generar dos salarios mínimos legales vigentes 
(SMLV) para una familia de cinco personas en un cultivo que tenga buenos niveles 
de adopción tecnológica, es decir, que esté tecnificado.  

como consecuencia de la inversión en investigación y transferen-
cia; esto se refleja en especies como la mandarina, que presentan 
un AFMR inferior a la hectárea, mientras que en la lima ácida tahití, 
requiere más área para generar los mismos dos SMLV. En otras 
palabras, el AFMR puede disminuir con rendimientos más altos, 
que se logran con una adopción de paquetes tecnológicos ade-
cuados, acompañamiento e investigación al agricultor14. 

En síntesis, lo que pretende mostrarse es que cultivos como la 
mandarina pueden ser menos extensos que los de la lima ácida 
tahití (en 8.000 metros cuadrados sembrados en mandarina se 
generan ingresos por 2 SMLV, mientras que para generar esta 
misma cantidad de ingresos en lima ácida tahití, deberán sem-
brarse 46.000 metros cuadrados de este producto). 

Cuadro 12
Área mínima rentable para los cítricos

Especie Área Frutícola Mínima Rentable (ha)
Mandarina 0,80
Naranja tangelo 1,60
Naranja valencia 1,60
Lima ácida tahití 4,60

Fuente: PFN.

14 Además del aspecto tecnológico se debe destacar la importancia de los sistemas 
de formación de precios al productor en las diferentes especies, lo que determina 
también el ingreso total a percibir, en este sentido se requiere reducir los niveles de 
incertidumbre de mercado a través de esquemas de contratos de suministro ya 
sea para el mercado en fresco como para el agroindustrial.
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2.2. PRODUCCIÓN REGIONAL 
DE CÍTRICOS

En el Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia 2010, se dis-
crimina el área sembrada en cítricos, según la variedad particular 
a que corresponda y según el municipio productor. Así, naranja 
valencia, la mandarina oneco, el limón tahití y el limón pajarito 
son, por mucho, los cultivos con mayor participación dentro del 
total del área sembrada por Antioquia en las diversas variedades 
de cítricos. En los siguientes cuadros se presenta la distribución 
geográfica y las hectáreas ocupadas para los diferentes tipos de 
cítricos cultivados en el departamento.

Los municipios del Suroeste antioqueño, especialmente Fredo-
nia, Támesis, Tarso y Venecia, dan cuenta de más del 99 % del 
área sembrada en naranja valencia en el departamento, que es 
además el principal cultivo dentro de los cítricos en Antioquia 
con más de 2100 hectáreas sembradas, muy por encima del si-
guiente cultivo de cítricos en importancia, que es la mandarina 
oneco, que solo alcanza a cubrir una superficie sembrada ligera-
mente superior a las 400 hectáreas, con predominio igualmente, 
de municipios del Suroeste como Fredonia y Venecia.

Cuadro 13
Antioquia. Área sembrada en cítricos, hectáreas

Evaluación agrícola de cultivos permanentes

2010

Municipio Área total Municipio Área total

NARANJA VALENCIA MANDARINA ONECO

FREDONIA 730 FREDONIA 100

TÁMESIS 451,5 VENECIA 100

TARSO 402,5 SANTO DOMINGO 40

VENECIA 391 VALPARAÍSO 40

BETULIA 200 TÁMESIS 27,9

VALPARAÍSO 152 BETULIA 23

LA PINTADA 111,5 TARSO 22,5

SALGAR 40 ANGELÓPOLIS 21,6

SOPETRÁN 8 ARMENIA 18

MEDELLÍN 7 MEDELLÍN 7

ANZÁ 6 LA PINTADA 4

FRONTINO 4 LIBORINA 2

AMAGÁ 4

LIMÓN MANDARINO

LIMÓN PAJARITO MONTEBELLO 30

PUERTO TRIUNFO 130 SAN CARLOS 6,5

VIGÍA DEL FUERTE 92 CARACOLÍ 3

LIBORINA 16,7

PUERTO NARE 3 TANGELO ORLANDO

TARSO 1,5 FREDONIA 50

FRONTINO 1 TÁMESIS 15,3

LIBORINA 2,1

LA PINTADA 0,5
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Evaluación agrícola de cultivos permanentes

2010

Municipio Área total Municipio Área total

LIMA ÁCIDA TAHITI NARANJA COMÚN
VENECIA 118 COPACABANA 49

FREDONIA 70 TITIRIBÍ 23

TÁMESIS 24,3 VALDIVIA 20

DABEIBA 24 CAICEDO 10

NECOCLÍ 16 CARACOLÍ 2

TARSO 7,8

SOPETRÁN 7

MEDELLÍN 6

LIBORINA 2,5

VALPARAÍSO 2

LA PINTADA 1,2

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

Totalizando el área sembrada en cada una de las variedades de 
cítricos, se tiene que Antioquia a 2010 contaba con unas 3.864 
hectáreas sembradas.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución por municipio 
de los cultivos más representativos dentro de los cítricos (en 
participación).

Gráfico 35
Naranja valencia-participación por municipio  
del área sembrada 2010

Fredonia 29 %
Támesis 18 %
Tarso 16 %
Venecia 16 %
Betulia 8 %
Valparaíso 6 %
La Pintada 4 %
Salgar 2 %
Otros 1 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

Se dan algunas variaciones importantes entre área sembrada y 
volúmenes de producción. Es así como Fredonia solo participa 
con el 29 % del área sembrada, pero alcanza una participación 
del 44 % dentro de la producción del departamento.
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Gráfico 36
Naranja valencia-participación por municipio 
del volumen de producción 2010

Fredonia 44 %
Támesis 20 %
Tarso 6 %
Venecia 17 %
Valparaíso 6 %
La Pintada 6 %
Salgar  1 %

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010

Gráfico 37
Municipios productores de naranja valencia. 
Evaluación definitiva 2010

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.
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De la misma manera, es importante conocer la participación de 
las regiones del departamento en cuanto a área sembrada, área 
en producción y productividad para diferentes productos:

Cuadro 14
Cultivo de cítricos en las regiones de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de 
Aburrá 5,50 3 68,50 77 1.004 14.656,9

Magdalena 
Medio  -  - 6 14 9,6 1.600

Norte  -  - 24 24 131 5.500 

Occidente  -  -  -  -  -  - 

Oriente  -  -  -  -  -  - 

Suroeste  - 5 70 75 140 2.000 

Bajo Cauca  -  -  -  -  -  - 

Nordeste  -  - 26 26 157,3 6.050 

Urabá  -  -  -  -  -  - 

Total 
departamento 5,5 8 194,5 216 1.441,9 7.418,5 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

En los dos cuadros siguientes se presenta la participación de las 
regiones en el cultivo del limón común y del limón pajarito.

Cuadro 15
Cultivo de limón común en las regiones de Antioquia, 2010

Región Área Nueva Área 
Crecimiento

Área 
Producción Área total

Volumen 
Producción 
Toneladas

Promedio 
Kg/ha.

Magdalena Medio  -  - 77 77 462 6.000

Total 
departamento  -  - 77 77 462 6.000

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

Cuadro 16
Cultivo de limón pajarito en las regiones de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Magdalena 
Medio 10  - 123 133 969,6 7.882,9 

Occidente  -  - 17,7 17,7 90,6 5.118,6 

Suroeste  -  1,5 1,5 39 26.000 

Urabá 30  - 204,2 244,2 62 1.000 

Total 
departamento 40  - 346,4 396,4 1.161,2 5.686,6 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

En los cuadros siguientes se muestra la participación de las 
regiones del departamento en la producción de mandarina, en 
donde la oneco es, por volumen y por área total, la que predomi-
na en Antioquia.



Cadena de Cítricos en Antioquia

40

Cuadro 17
Cultivo de mandarina clementina en las regiones 
de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Suroeste  -  40,8 40,8 1.636,1 40.100 

Total 
departamento -    - 40,8 40,8 1.636,1 40.100 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

Cuadro 18
Cultivo de mandarina oneco en las regiones 
de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de Aburrá 1  6 7 36 6.000 

Occidente -   -   2 2 20 10 

Suroeste 114,5 48 194,5 357 5.859,3 30.124,9 

Nordeste 28  12 40 576 48.000

Total 
departamento 143,5 48 214,5 406 6.491,3 30.262,5 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

En los cuadros siguientes se puede ver cuál es la participación de 
la naranja común y la naranja valencia en las diferentes regiones 
de Antioquia, en la que esta última alcanza un área sembrada de 
2.500 hectáreas y una producción superior a las 66.000 toneladas.

Cuadro 19
Cultivo de naranja valencia en las regiones 
de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de Aburrá 1  6 7 42 7.000 

Occidente 2 6 10 18 48 4.800 

Suroeste 83,5 452 1.942 2.482,5 65.988,5 33.979,7 

Total 
departamento 86,5 458 1.958 2.507,5 66.078,5 33.748 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.

Cuadro 20
Cultivo de naranja común en las regiones 
de Antioquia, 2010

Región Área nueva Área 
crecimiento

Área 
producción Área total

Volumen 
producción 
toneladas

Promedio 
kg/ha

Valle de Aburrá -   -   47 49 376 8.000 

Magdalena Medio -   -   2 2 15 7.500

Norte -    20 20 40 2.000 

Occidente 10 -   -   -   -   -   

Oriente -   -   -   -   -   -   

Suroeste -   -   23 23 230 10

Total 
departamento 10 -   92 94 661 7.184,8 

Fuente: Anuario Estadístico Agropecuario de Antioquia, 2010.
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ESPECIES RECOMENDADAS

En la propuesta de áreas nuevas en cultivo de naranja para An-
tioquia dentro del Plan Frutícola Nacional (PFN)15, se han proyec-
tado 4.500 hectáreas, las cuales en un esquema de producción 
rentable se distribuirían en los municipios de Necoclí, La Pintada, 
Sopetrán, Támesis, Venecia, Fredonia, San Jerónimo, Santa Fe 
de Antioquia, Hispania, Jericó, Dabeiba, Valparaíso, Sabanalarga, 
Toledo, Uramita, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá.

15 El Plan Frutícola Nacional (PFN) constituye una propuesta estratégica presentada 
por un grupo de miembros del sector al Gobierno nacional. El PFN es un conjunto 
de objetivos, estrategias y programas que, con base en una visión de futuro, buscan 
duplicar el área de producción nacional, asegurar las condiciones tecnológicas y de 
innovación para una producción sostenible y de calidad, agregar valor en la cadena 
frutícola, y lograr una vinculación plena en los mercados internacionales.

Para el caso de la mandarina (Citrus reticulata), la apuesta para 
el departamento de Antioquia es de 1.000 hectáreas nuevas para 
establecer cultivos rentables en núcleos productivos en zonas 
con altitudes entre 800 y 1.400 m s. n. m., en los municipios de 
Fredonia, Sopetrán, Tarso, Barbosa, Cañasgordas, Concordia, 
Sabanalarga, Buriticá, Frontino, San Jerónimo, Venecia, Titiribí, 
Uramita y Jericó.
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3
Caracterización de 

la Cadena de Cítricos
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ESLABÓN PRIMARIO

Como se mencionó en el capítulo anterior, Antioquia, en 2010, 
tenía cerca de 3.864 hectáreas sembradas entre las distintas va-
riedades de cítricos. Con una concentración significativa en la re-
gión del Suroeste antioqueño, específicamente en los municipios 
de Fredonia, Támesis, Tarso y Venecia.

COMERCIALIZACIÓN

Los cítricos se comercializan en forma tradicional utilizando 
canales como las plazas mayoristas, donde el acopiador rural 
compra el producto a campesinos y pequeños productores para 
trasladarlo a la plaza regional donde es comprado por el inter-
mediario mayorista para venderlo a los detallistas.

En los sistemas de comercialización tradicionales se observa 
una alta participación de intermediarios, en parte porque no 
hay exigencias en cuanto a empaque o calidad externa del fru-
to, y los volúmenes y los precios se fijan según la oferta y la 
demanda del momento.

Es común el tradicional sistema de comercialización en los 
cuales los comercializadores mayoristas adquieren el produc-
to directamente de otros comercializadores menores y agri-
cultores o productores directos. Al contrario, en los mercados 
especializados, hay exigencias de calidad, tamaño, empaque, 
volumen permanente, el precio se fija previamente mediante 
contratos establecidos.

En los canales de comercialización tradicionales se encuentran 
los siguientes actores:

• Productor-acopiador rural-acopiador mayorista transporta-
dor-mayorista de plaza nacional-distribuidor minorista-con-
sumidor final.

• Productor-acopiador mayorista-distribuidor minorista-con-
sumidor final.

• Productor-acopiador mayorista-distribuidor minorista-mi-
noristas-consumidor final.
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Gráfico 38
Cadena de los Cítricos
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ESLABÓN AGROINDUSTRIAL

La cadena de cítricos, como se explicó en secciones anteriores, 
cobija productos en su fase primaria como naranjas, limones, li-
mas, mandarinas y toronjas, y una serie de productos asociados 
a la fase industrial como: jugos, concentrados, néctares, purés, 
pastas, pulpas, jaleas, mermeladas, aceites, esencias y pellets 
para alimentación animal.

La industria se provee de materia prima a través de la compra di-
recta al productor mediante negociaciones por contrato o com-
prando la fruta en el cultivo con pago a 30 días16. Gran parte de 
esta fruta se procesa para producir concentrado de naranja que 
se comercializa en el mercado internacional para ser mezclado 
con jugos dulces y aportarles acidez.

El zumo de naranja se obtiene con extractores mecánicos o me-
diante presión. El concentrado de naranja, se obtiene mediante 
un proceso de concentración en el que el agua se elimina física-
mente del zumo, hasta que contiene no menos de 20 % de mate-
ria sólida de peso y se reconstituye con agua antes del consumo.

16 Acuerdo Regional de Competitividad de Cítricos del Centro Occidente del País, re-
cuperado de http://www.cadenahortofruticola.org/admin/bibli/796acuerdo_reg_
citricola.pdf 

En Colombia, en el eje cafetero se encuentra localizada gran par-
te de la industria procesadora de cítricos del país, con una ca-
pacidad de procesamiento de 110.000 toneladas de naranja por 
año, distribuidas entre Cicolsa-Quindío con 50.000 t/año, Frutro-
pico-Antioquia con 40.000 t/año, Frutasa-Caldas con 13.000 t/
año y Passicol-Caldas con 7.000 t/año.

VIVEROS

Antioquia cuenta con diez viveros registrados por Corpoica, entre 
los que se destaca el vivero de la Universidad Católica de Oriente, 
por sus investigaciones en diferentes sistemas de propagación 
en frutales. El vivero La Cristalina, en Támesis; Sol Rojo, Almacén 
Home Center y Caribbean Exotics S. A., en Medellín; vivero Bos-
ques de Colombia, en Guarne; vivero Los Aguacates, en Marinilla; 
vivero La Isabela, en Sopetrán; y el vivero Tierra Negra, en El Retiro.

Entre todos estos viveros se producen y venden injertos y plan-
tas de las especies mandarina, lima tahití, tangelo, y toronja. 

http://www.cadenahortofruticola.org/admin/bibli/796acuerdo_reg_citricola.pdf
http://www.cadenahortofruticola.org/admin/bibli/796acuerdo_reg_citricola.pdf
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3.1. INSTITUCIONALIDAD DE LA 
CADENA DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA17 

La cadena de los cítricos en Antioquia cuenta con todos los esla-
bones que la componen, pero sin la organización y la articulación 
que se requiere para mejorar el desempeño productivo y compe-
titivo. La dispersión de la producción en el territorio y la debilidad 
de la asociatividad de los productores, no permiten acceder a los 
beneficios de la aglomeración.

A pesar de las ventajas comparativas que ofrecen muchas re-
giones del país para el desarrollo citrícola, existen aún algunos 
factores que limitan la competitividad del sector.  Dentro de es-
tas es preciso resaltar la ausencia de escalas comerciales signi-
ficativas, la alta dispersión geográfica de la producción, la falta 
de gestión empresarial y el insuficiente desarrollo tecnológico.

Asimismo, el país y la región enfrentan problemas para incursio-
nar en los mercados externos debido, entre otros factores, a que 
no se cuenta con las variedades ni las calidades adecuadas, no 
hay continuidad en la oferta exportable e igualmente se presen-
tan problemas de empaque y presentación, así como barreras 
técnicas y sanitarias.

17 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de informa-
ción secundaria, se consultó a los expertos Jorge López Ciro, representante del 
Sena en Cadena de Cítricos y Manuel Escobar, secretario de Cadena de Cítricos.

Por otra parte, existe un espacio amplio para fortalecer la inte-
gración entre la industria y la agricultura. Desde el punto de vis-
ta institucional el instrumento a desarrollar es el de las alianzas 
productivas, que en algunas regiones han tenido éxito.

El 22 de mayo de 2008 se creó el Consejo Nacional Citrícola, 
como órgano asesor del Gobierno en materia de política para la 
sostenibilidad y la competitividad de la cadena. Está conforma-
do por los productores citrícolas (Asociación de Citricultores de 
Colombia, Citricauca), proveedores de insumos (Asociación Co-
lombiana de Viveristas, Citrivivero), comercializadores, exporta-
dores (C. I. Agrícolas Unidas S. A.), industrias procesadoras, Aso-
hofrucol, CCI, Proexport, Augura, ANDI y centrales de  abastos 
(Central Mayorista de Medellín). Asimismo asisten, como entida-
des de apoyo, (ICA, Corpoica y Sena); de las universidades asiste 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

El Consejo Nacional Citrícola tiene el propósito de  fortalecer y 
modernizar la cadena productiva de los cítricos en Colombia, 
con miras a aprovechar plenamente las oportunidades en los 
mercados internos y externos. 

El Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Productiva 
de los Cítricos, fue firmado el 19 de diciembre de 2000; en este se 
priorizaron seis núcleos o capítulos regionales así: Costa Atlántica 
(Atlántico, Cesar, Bolívar y Magdalena), Nororiente (Boyacá, Norte 
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de Santander y Santander), Centro (Cundinamarca, Huila y Tolima), 
Llanos Orientales (Casanare y Meta), Occidente (Antioquia, Caldas, 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y Sur (Cauca y Nariño).

Estos núcleos no tuvieron el desempeño que se esperaba de 
ellos, lo que devino finalmente en la conformación de cadenas 
productivas en el departamento. Lo que hoy se tienen son, en-
tonces, cadenas productivas en algunos departamentos y una 
organización formal en el ámbito regional o supradepartamental.

Gráfico 39
Consejo Nacional de los Cítricos

Fuente: Directorio de cadenas productivas (cítricos).

En Antioquia se conformó la cadena de cítricos hace aproxima-
damente dos años. El secretario técnico ejerce a su vez como 
secretario de la cadena en el escenario regional. La cadena pro-
ductiva de cítricos en Antioquia está trabajando en el direcciona-
miento estratégico con miras a definir el Acuerdo de Competiti-
vidad de la cadena de los cítricos, de acuerdo con lo expresado 
por el secretario de la cadena.

El Acuerdo de Competitividad se concibe, entonces, como un 
arreglo productivo e institucional orientado a facilitar la coordina-
ción entre los actores que hacen parte de la cadena, a fortalecer 
la articulación entre los eslabones que la conforman, al desarro-
llo de la organización y la participación de los productores y al 
aprovechamiento de las economías de escala y aglomeración.

3.1.1. La institucionalidad formal e informal

La institucionalidad que se ha desarrollado alrededor de la ca-
dena de cítricos comprende, por un lado, las normas y los pro-
gramas que son comunes a todas las cadenas productivas y, 
por otro, las que son específicas de la cadena. En lo que hace 
relación al marco regulatorio de carácter general para todas las 
cadenas, el secretario no ve problema alguno.  
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REGULACIÓN

La regulación del funcionamiento de esta cadena hace relación 
principalmente a los siguientes aspectos: estímulos tributarios, 
seguro agropecuario, manejo de material genético, empaque 
y embalaje, fondo de fomento, guía ambiental y acuerdo de 
competitividad.

Se requiere un análisis profundo de la efectividad de estas nor-
mas frente a posibles fallos de mercado o de gobierno, así como 
su papel de apoyo o restricción frente a los objetivos de produc-
tividad y competitividad de la cadena.

FUNCIONES DE APOYO 

La cadena productiva, territorialmente, debe servir como meca-
nismo para ubicar las políticas y los programas de apoyo, tenien-
do en cuenta la pertinencia y la eficacia de los mismos. 

La primera aproximación a este tema indica que es necesario 
evaluar los mecanismos de acceso a los servicios de apoyo y a 
los planes de acción de las cadenas, frente a otros mecanismos, 
por ejemplo a través de la agenda interna, los planes de nego-
cios, etc. Con esto se pretende responder a una inquietud mani-
fiesta sobre la existencia de actitudes de buscadores de rentas o 
de aprovechamiento de situaciones privilegiadas.

Por otra parte, es preciso evaluar la pertinencia, la oportunidad y la 
eficiencia de los servicios de apoyo. De entrada, y de acuerdo con 
la opinión del secretario de la cadena, la situación es la siguiente:

a. Infraestructura

Los aspectos más problemáticos están relacionados no solo 
con las vías terciarias, sino, principalmente, con la infraestructu-
ra para la producción, como es el caso de las obras de riego y el 
acopio y el manejo de la fruta.

b. Investigación e información

En investigación las prioridades se han concentrado en las pla-
gas y en los asuntos fitosanitarios, principalmente. La investiga-
ción en este campo hace parte de un enfoque más amplio y es 
el del rubro de los frutales. Al igual que para otras cadenas, se 
evidencian problemas que son propios del Sistema Nacional de 
C + D: investigaciones repetidas, bajo vínculo entre la investiga-
ción y la transferencia, y  bajo desarrollo en el sistema de redes y 
trabajo por consorcios.

En este campo específico se está trabajando en la elaboración 
de un programa con la participación de la universidad, en el mar-
co del proceso de planeación estratégica en marcha.
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Desde el punto de vista institucional es necesario tener en cuen-
ta los mecanismos de acceso al financiamiento de los proyectos 
de investigación y desarrollo, la transferencia de tecnología y la 
capacidad de los productores para el manejo de los paquetes 
tecnológicos.

c. Capacidades

En el tema de la capacitación de la mano de obra, los entrevis-
tados destacan el papel del Sena y su presencia en todos los 
lugares del departamento. Junto a esta entidad se resalta tam-
bién el papel de Politécnico Jaime Isaza Cadavid. En general no 
se percibe la existencia de problema alguno con la disponibili-
dad de personas calificadas, al menos en la zona del Suroeste 
antioqueño.

Como se requiere dotar a los productores del campo de capaci-
dades para el manejo de nuevas tecnologías y para una gestión 
empresarial de los negocios, es necesario revisar el funciona-
miento de las instituciones que se encargan de estos asuntos 
localmente, de tal manera que puedan actuar de manera coor-
dinada, pertinente y eficiente, de acuerdo con las necesidades 
concretas en cada caso.

UNIVERSIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR FRUTÍCOLA

El departamento de Antioquia cuenta con seis universidades que 
disponen de facultades en el sector agropecuario o especiali-
zaciones en el mismo. Se destacan las facultades de Ingeniería 
Agronómica en la Universidad Nacional, Ingeniería Agroindustrial 
de la Universidad Pontificia Bolivariana y Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Católica de Oriente.

En particular, la Universidad Nacional tiene un programa de 
posgrado en frutales que abarca las áreas de fisiología vege-
tal, fisiología de poscosecha, fitopatología, fitomejoramien-
to, riego, drenaje, química de productos naturales y biotec-
nología vegetal.

La Universidad Católica de Oriente, con sede en Rionegro, es líder 
nacional en el área de biotecnología de frutales. Además, desa-
rrolla investigación en las áreas de biotecnología vegetal, manejo 
integrado de plagas en cultivos agrícolas y forestales y manejo 
de poscosecha de frutas y hortalizas.

La Universidad Pontificia Bolivariana, en su Facultad de Ingenie-
ría, ofrece Ingeniería Agroindustrial, con diplomados para la ca-
pacitación de empresas del sector en temas de estrategias de 
innovación y desarrollo tecnológico.
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Por su parte, la Universidad de Antioquia cuenta con el programa 
de Ingeniería de Alimentos que abracza todo lo relacionado con 
los procesos de desarrollo científico y tecnológico de los mismos.

Otra de las instituciones vinculadas con el sector frutícola es la 
Corporación Universitaria Lasallista, con su Facultad de Inge-
niería de Alimentos, con líneas de investigación en procesos de 
bioquímica, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas manu-
factureras y de procesamiento y microbiología de alimentos.

d. Financiamiento 

Esta función está comprendida por el crédito otorgado por en-
tidades bancarias públicas y privadas, así como las acciones 
emprendidas y apoyo de  Proexport y la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) para fomentar las exportaciones. De la infor-
mación obtenida sobre la cadena, que cabe señalar es poca, se 
infiere que debido a que se consideran con un buen funciona-
miento se le ha otorgado mayor peso a las entidades y los facto-
res regionales que a los nacionales. 

Se reconoce que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Antioquia se ha comprometido con el desarrollo de la cadena, 
cumpliendo una adecuada labor de enlace y coordinación de las 
políticas y los programas nacionales con las entidades regiona-
les o nacionales con presencia en el territorio departamental. 

ORGANIZACIONES

• La otra cara de la institucionalidad es el sistema constituido 
por las organizaciones que participan en las cadenas y que 
responden por la mayor parte de los servicios de apoyo a 
las empresas. De las entrevistas se puede inferir que hace 
falta un análisis a fondo del funcionamiento del Sistema de 
apoyo.

• En lo relacionado con los servicios de apoyo a las empre-
sas, los entrevistados destacan el papel de Proexport en lo 
relacionado con las exportaciones; el Sena y el Politécnico 
JIC en la capacitación del recurso humano, Corpoica en el 
desarrollo y la transferencia de tecnología, las universidades 
en investigación, los gremios en el apoyo a los empresarios y 
el gobierno en su papel de promotor y facilitador.

• Los estudios que se han hecho para Antioquia en este cam-
po ponen de presente algunos problemas relacionados con 
la falta de pertinencia, la descoordinación, el centralismo en 
la toma de decisiones, la repetición de acciones y la compe-
tencia por los recursos, entre otros.

• Un punto que merece ser considerado, es el reconocimiento 
al trabajo de apoyo y acompañamiento que hace la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, así como 
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al compromiso con el desarrollo de la cadena; cumpliendo 
una adecuada labor de enlace y coordinación de las políticas 
y los programas nacionales con las entidades regionales o 
nacionales con presencia en el territorio departamental. 

3.1.2. Coordinación

Como en las otras cadenas, este es un espacio para la coordi-
nación de acciones y de políticas. Todo indica que con la dili-
gente labor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Antioquia y el trabajo de la Secretaría Técnica, se han logrado 
avances en la articulación de las políticas sectoriales nacionales 
y departamentales, con las de carácter local. Sin embargo, desde 
el punto de vista de los servicios de apoyo, es preciso revisar a 
fondo la forma como opera el sistema en los ámbitos regional y 
local, así como evaluar con detalle el acceso de los productores 
a dichos servicios de apoyo.

Por otra parte, es preciso evaluar a fondo las relaciones entre 
los diferentes eslabones de la cadena de valor, principalmente, la 
articulación entre los productores y la agroindustria.

3.2. ANÁLISIS FODA 
DE LA CADENA CÍTRICOS 

AMBIENTE INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Grandes áreas disponibles con potencial para 
ampliar cultivos (en Suroeste y Urabá).

• Las zonas de producción se localizan en 
una posición cercana a los mercados.

• El departamento cuenta con zonas de condiciones 
agroecológicas (en el Suroeste principalmente que 
favorecen la producción citrícola de alta calidad).

• Delimitación geográfica permite desarrollar planes 
de siembra, procesamiento y comercialización.

• La operación de los tratados de libre comercio con 
Estados Unidos (Florida, principalmente, para cubrir 
los requerimientos de la producción de jugos) y la 
Comunidad Europea (Alemania, Francia, Holanda, y 
Reino Unido, los más importantes), demandan cítricos 
de buena calidad con preferencias arancelarias.

• Posición geográfica departamental estraté-
gica para abastecer el mercado interno.

• La demanda de la naranja en fresco 
en el mercado local, puede ser utiliza-
da como ancla de la industrialización.

• En el departamento existe un medio ecológi-
co natural propicio para la producción de fruta 
de buena calidad, con altos rendimientos. 

• En los últimos años, se viene creando una infraestruc-
tura de selección y empaque de fruta, así como para 
el procesamiento de jugo concentrado congelado.

• El jugo de naranja, aún congelado, solo tiene 
vigencia de 3 a 4 semanas, por lo que la cercanía 
geográfica sí puede ser un factor determinante en 
la elección de los grandes centros de consumo.

• Falta de acceso a fuentes de  financia-
miento y desconocimiento de las existen-
tes, por parte de los productores.

• Falta de tecnificación de la producción.
• Fragmentación y dispersión de la actividad productiva 

por el reducido tamaño de las unidades productivas.
• Falta de promoción al consumo de naran-

ja y subproductos en el mercado local.
• En la comercialización de fruta, tanto en fresco 

como industrializada, se carece de infraestruc-
tura y de los canales adecuados para lograr 
competitividad ante países como Brasil.

• Pocas o nulas organizaciones empresaria-
les, y desarticulación entre las existentes.

• Escaso nivel de formalización empresarial de 
las unidades productivas de la cadena. 

• Falta de un sistema de información es-
tadística y de mercado adecuado.

• Falta de utilización de sellos de calidad.
• Baja productividad por baja adopción de tecnología.
• Pocos campos experimentales para la producción 

de cítricos, y además,  con insuficientes recursos.
• Insuficiente servicio de asesoría técnica inte-

gral y capacitación especializada, así como 
poca credibilidad del productor en ellas.

• Deficientes vías de comunica-
ción y altos costos de fletes.

• Tipo de cambio no favorable a las exportaciones.
• El nivel tecnológico aplicado en la mayoría de las 

fincas citrícolas, es bajo; consecuentemente el 
rendimiento promedio nacional es bajo compa-
rado con el de los principales exportadores.
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AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• El impulso a la reconversión productiva que 
comienza a darse, permitirá reordenar la citricultura 
con base en las tendencias de las demandas.

• Los nuevos tratados de libre comercio permi-
tirán ampliar los destinos de la producción.

• La existencia de zonas libres de pla-
gas facilita la exportación de fruta.

• Los tratados comerciales con Estados Unidos y la 
Unión Europea, son una oportunidad masiva a me-
diano plazo, vía desgravación gradual de aranceles.

• Existen apoyos gubernamentales para el de-
sarrollo de esta actividad, vía financiamiento y 
apoyo de recursos fiscales para infraestructura.

• Existen posibilidades en el merca-
do europeo, japonés y chino.

• Establecer agroindustrias regionales que como 
microempresas procesen jugos pasteurizados 
para atender la demanda en el mercado interno.

• El posicionamiento de la calidad de los cítricos, 
puede otorgarles buenas expectativas al darle 
valor agregado en el empaque de origen.

• La demanda de jugos pasteurizados en 
los Estados Unidos y Europa, represen-
ta una alternativa viable de negocios.

• Se tiene una competencia sólida y fuerte 
especialmente de los productores de Florida, 
México y Brasil, que incrementan estratégica-
mente su producción desde hace ya diez años.

• La producción primaria de naranja está sujeta a los 
efectos nocivos de los fenómenos climatológicos.

• Variabilidad de precios internacionales y nacio-
nales causa incertidumbre en los ingresos.

• Ausencia de oferta crediticia en la ban-
ca para el subsector cítricos.

• Subsidios en países productores de cítricos.
• Aparición de productos sustitu-

tos para el consumo fresco.
• No existe una organización de las uniones y aso-

ciaciones de citricultores que propicie el logro de la 
implementación de proyectos de desarrollo conjuntos.

• Hay una carencia en cuanto al desarro-
llo de paquetes tecnológicos de alta pro-
ductividad e investigación aplicada.

• No se cuenta con la adecuada asistencia técnica 
especializada e integral pública y privada.

Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias.
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4
Conclusiones y 

recomendaciones
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1. La incipiente producción de cítricos de Antioquia se encuen-
tra en un escenario de libre comercio y de crecientes nego-
cios en el mercado global, particularmente para las naranjas 
y las mandarinas.

2. Propiciar la producción en esos renglones (mandarinas en 
Suroeste, y naranjas en Suroeste y Urabá) y tratar de tener 
dos objetivos principales: aprovechar como hasta ahora el 
mercado doméstico y sustituir las importaciones actuales 
de mandarinas, y participar en el mercado internacional don-
de todos los cítricos muestran importantes niveles de creci-
miento y de posicionamiento.

3. Canadá y Estados Unidos, sin ser grandes compradores 
mundiales, registran cifras que para Antioquia son importan-
tes y ofrecen libre acceso para los cítricos que se produzcan 
en la región.

4. La Unión Europea, que cuenta con Holanda como una exce-
lente puerta de entrada de cítricos importados con destino 
a los demás países de la comunidad, podría ser igualmente 
considerada en conjunto mercado objetivo para los cítricos 
antioqueños, aunque lamentablemente el acceso libre con el 
tratado de libre comercio no es posible y deberían cancelarse 
los derechos específicos y ad valorem.

5. En resumen, Antioquia podría concentrarse en la producción 
para la exportación de naranjas y mandarinas, consideran-
do que los mercados de Canadá, Estados Unidos (Florida, 
principalmente, para cubrir los requerimientos de la produc-
ción de jugos) y la Unión Europea (Alemania, Francia, Holan-
da, y Reino Unido, los más importantes) son quizás los más 
atractivos para sus potenciales ventas futuras. 

6. Los tratados de libre comercio vigentes o próximos a entrar 
en vigencia firmados por nuestro país pueden ser contrapro-
ducentes para los intereses de este sector, pues más que 
generar oportunidades de exportación podrían facilitar el 
ingreso de productos importados, no necesariamente por-
que los exportadores extranjeros consideren a Colombia un 
mercado objetivo sino porque los grandes comerciantes del 
país (súper, hipermercados y grandes mayoristas) decidan 
atender el mercado nacional con producto importado con 
acceso totalmente libre.  Se hace referencia particularmente 
a los tratados con Estados Unidos, la Unión Europea, y pro-
bablemente, más adelante, con Turquía.

7. Argentina, Chile y Perú han avanzado en el mercado mun-
dial de los cítricos, y deben ser tenidos en cuenta como re-
ferentes para cualquier programa de acompañamiento que 
la Gobernación de Antioquia inicie en favor de la producción 
en este sector, el cual debe contemplar principalmente dos 
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productos: naranjas y mandarinas. El apoyo del sector público 
a las iniciativas privadas y el desarrollo de alianzas público-pri-
vadas, la canalización de cooperación técnica y económica 
internacional, el apoyo a programas de promoción internacio-
nal, el acompañamiento del sector privado en los procesos de 
negociación, los estímulos para la producción y la exportación, 
la inteligencia de mercados, entre muchos, son factores que 
en conjunto suman un gran esfuerzo colectivo para la conso-
lidación internacional del sector cítrico en esos países.

8. El aumento de la productividad y la competitividad de la ca-
dena citrícola en Antioquia necesita concentrar la producción 
para aprovechar economías de aglomeración en esta y en 
la comercialización. También se requiere mejorar la integra-
ción con la agroindustria.

9. La estrategia inicial de favorecer los acuerdos de competiti-
vidad regionales debe dar paso a acuerdos departamentales 
y luego a los regionales.

10. Es necesario ampliar y mejorar la relación entre los produc-
tores rurales y las empresas agroindustriales, haciendo uso 
los contratos y las alianzas productivas.

11. Es necesario mejorar  el sistema de información y el monito-
reo a la gestión del Acuerdo de Competitividad y a los planes 
de acción

12. El cultivo de cítricos en la región del suroeste cuenta con 
ventajas como el clima, la localización geográfica, la incor-
poración de tecnología y la inversión privada.

Recomendaciones

1. Identificar en los principales países compradores la posibi-
lidad de joint ventures, alianzas estratégicas, o de inversión 
extranjera directa que acompañe los esfuerzos de inversio-
nistas de la región antioqueña. 

2. Realizar un estudio del mercado ruso como una opción 
para el desarrollo de este sector con dirección hacia ese 
mercado emergente y de enorme importancia para los cí-
tricos en el mundo.

3. Participar como observadores en algunos de los más impor-
tantes eventos de cítricos en el mundo a fin de conocer ex-
periencias aplicables en nuestro medio.

4. Acudir a cooperación técnica económica y financiera 
internacional.
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5. El comercio directo es una alternativa importante para 
Antioquia y es la forma en que lo están haciendo China y 
México. Contactar a los grandes compradores para ofre-
cerles cultivos específicos en el departamento para su 

consumo. Esto puede inducir a nuevos inversionistas, de 
acuerdo con el interés de grandes cadenas, a cultivar im-
portantes extensiones de tierra en Antioquia de todo tipo 
de producto agrícola.
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Anexos

Anexo 1. Importadores colombianos 
de jugo de naranja 2011 

Empresas Valor importado USD

Postobón 1.375.228

Panamco 611.110

Meals 536.305

Alimentos S. A. S. 237.914

Unilever Andina 33.382

Fuente: Legiscomex.

Anexo 2. Consumo per cápita  
de frutas en Estados Unidos

Total frutas
Naranjas

Otras cítricas
Total Fresca Jugo

Libras por año
En el hogar 208,21 67,52 7,35 50,40 15,95
Fuera del hogar 73,79 19 3,58 16,17 9,64

Según ingresos 
Bajos ingresos
En el hogar 200,65 62,94 9,31 54,50 13,99
Fuera del hogar 65,31 18,48 2,53 16,08 6,77

Ingresos medios
En el hogar 193,64 64,77 4,89 57,74 12,51
Fuera del hogar 74,52 18,83 3,36 16,11 8,89

Altos ingresos
En el hogar 221,78 73,35 6,31 65,12 19,33
Fuera del hogar 82,26 19,58 4,76 16,30 12,89

Por sexos
Hombres
En el hogar 215,51 74,78 7,15 66,14 15,32
Fuera del hogar 80,54 21,80 4,05 18,59 10,21

Mujeres
En el hogar 201,29 60,64 7,54 53,01 16,55
Fuera del hogar 67,38 16,33 3,14 13,89 9,09

Hispanos
En el hogar 236,59 81,28 19,62 67,70 13,83
Fuera del hogar 85,36 25,93 5,99 21,69 8,95

Fuente: Food Intakes Converted to Retail Commodities Databases (ARS) y Food Availability (Per 
Capita) Data System (ERS).



Cadena de Cítricos en Antioquia

61

Anexo 3. Sellos y certificaciones  
internacionales para alimentos18

FAIRTRADE 

• Es una alternativa de comercio promovida in-
ternacionalmente, con el fin de lograr relaciones 
justas entre productores de países en vías de de-

sarrollo y consumidores de países desarrollados. 
• Para lograr la certificación es necesario sustentar adecuados 
estándares de producción, así como las adecuadas condiciones 
laborales, de forma que exista equidad de género, rechazo a la ex-
plotación infantil, respeto por los derechos humanos, entre otros. 
• Los productos certificados con fairtrade se comercializan con 
precio muy por encima del promedio, lo que permite altos már-
genes de utilidad para los productores. 

18 Información tomada del estudio Oportunidades Comerciales de Colombia, (julio 
de 2012), de Asohofrucol.

GLOBAL G. A. P. 

• Entidad de carácter privado que establece 
directrices para certificar productos agrícolas 
en todo el mundo. 
• El objetivo es garantizar al consumidor final 

adecuados estándares de producción, mediante la reducción de 
químicos, protección de la salud humana y animal, seguridad de 
los colaboradores y mínimo impacto negativo en la explotación 
del medio ambiente. 
• Los lineamientos de producción se agrupan en el manual prác-
tico para Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 
• EUREPGAP–EUROGAP: Programa de certificación voluntaria, 
para países europeos. 

USDA ORGANIC 

• Este sello se encuentra contemplado en el mar-
co del programa National Organic Program Stan-
dard, basado en las Normas de Producción Orgá-

nica para Estados Unidos (NOP-USDA). 
• Para obtener la certificación se deben revisar las condiciones 
de fertilidad de suelos, no uso de pesticidas o fertilizantes, y se-
guridad animal, entre otros. Es de vital importancia para los pro-
ductos que se exportan a Estados Unidos.
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HACCP 

• Se denomina Sistema de Análisis de Peligros y de 
Puntos Críticos de Control, basado en siete princi-
pios, y debe funcionar con base en los Principios 

Generales de Higiene de los Alimentos del Codex, los Códigos de 
Prácticas del Codex y la normatividad pertinente para la garanti-
zar la inocuidad de los alimentos. 

SELLO ALIMENTOS ECOLÓGICOS

• Se creó mediante la Resolución 0148 de 
2004, del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, con el fin de promover y diferenciar 

los alimentos ecológicos, a lo largo de la cadena de productos 
alimenticios y el consumidor final. 
• Básicamente garantiza el no uso de químicos en el proceso de 
producción, así como el control sanitario, la adecuada explota-
ción de los recursos naturales, la protección de ecosistemas y la 
inocuidad, entre otros. 

Anexo 4. Mercado de los Estados Unidos

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Segmentación de canales de distribución y su participación

Supermercados y otros minoristas 26 %
Productores de vino 23,1 %
Procesadoras de frutas 23, %
Mayoristas de frutas 17,3 %
Productores de jugos 8,8 %
Otros 1,8 %

Fuente: Prochile

A. Minoristas

Según el Instituto de Marketing de Alimentos (Food Marketing 
Instituite, FMI) existen aproximadamente 26.000 tiendas mino-
ristas de alimentos que incluyen grandes cadenas de multialma-
cén, las empresas regionales y supermercados independientes.

Según la FMI, los supermercados en Estados Unidos pueden ser 
segmentados de acuerdo con:
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TIPO DE TIENDA
1. Tienda de abarrotes (grocery store): cualquier tienda de ven-

tas al detalle de una línea de alimentos secos, enlatados o ar-
tículos no alimentarios, más algunos productos perecederos.

2. Supermercado: cualquier línea completa de almacén auto-
servicio de abarrotes con un volumen de ventas de USD 2 
millones o más al año.

3. Tiendas de conveniencia: son tiendas con 800 a 3000 pies 
cuadrados que están abiertas un mínimo de trece horas al 
día y que ofrecen una selección limitada de abarrotes. La 
mayoría vende gasolina y algún tipo de comida rápida.

4. Independiente: son operadores con menos de once tiendas, 
que venden alimentos al por menor. 

5. Cadenas: son operadores con once o más puntos de venta.

TAMAÑO DE LA TIENDA
1. Supermercado tradicional: tienda que ofrece una línea 

completa de alimentos, carne y productos con un mínimo de 
USD 2 millones en ventas anuales. Estas tiendas suelen ofre-
cer un servicio de charcutería, una panadería de servicios, 
y/o una farmacia.

2. Formato fresco: Se destacan por la venta de productos pe-
recederos y surtidos, especialmente en las áreas de alimen-
tos étnicos, naturales y orgánicos, por ejemplo, Whole Foods, 
Publix Green Wise, The Fresh Market.

3. Superstore: un supermercado con un mínimo de 30.000 
pies cuadrados, que genera USD 12 millones o más al año 
y ofrece una amplia selección de artículos no alimentarios, 
departamentos de especialidad y amplios servicios.

4. Tienda galería: tienda de comestibles con servicio limitado 
que elimina los volantes y se concentra en la apelación de los 
precios; elementos son colocados en sus envases de cartón 
de envío original en lugar de colocarse en los estantes de 
manera individual. Las tiendas también pueden vender los 
alimentos a granel y artículos de gran tamaño.

5. Supergalería: un híbrido de alto volumen de un gran super-
mercado tradicional y una tienda almacén. Suele ofrecer una 
gama completa de los departamentos de servicios, produc-
tos perecederos, calidad y precios reducidos, por ejemplo, 
Cub Foods, Food 4 Less y Smart & Final.

6. Tienda de surtido limitado: una tienda de comestibles a 
bajo precio que ofrece un surtido limitado de artículos, por 
ejemplo, Aldi, Trader Joe’s, y Save-A-Lot.
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7. Otros: la tienda de la esquina que lleva una selección limi-
tada de alimentos básicos y otros bienes de conveniencia. 

B. No tradicionales

1. Club de venta al por mayor: son clubes con una membre-
sía que ofrecen una variada selección y variedad limitada de 
productos que se presentan en un entorno de almacén. Son 
locales de 120 mil pies cuadrados, una línea de comestibles 
de grandes cantidades y las ventas a granel. Ejemplos: Sam’s 
Club, Costco y BJ’s.

2. Supercenters: un híbrido de un gran supermercado y un co-
merciante tradicional. Los supercenters ofrecen una amplia 
variedad de alimentos, así como de mercancías no alimen-
tarias. Estas tiendas tienen un promedio de más de 170.000 
metros cuadrados y por lo general dedican hasta un 40 % 
del espacio para artículos de alimentación, por ejemplo, Wal-
Mart Supercenters, Super Target, Meijer, y Fred Meyer.

3. Dollar store: un formato de tienda pequeña que tradicional-
mente vendían chucherías19, pero ahora se dedicas a la ven-
ta de alimentos y artículos de consumo. Por ejemplo, Dollar 
General, Dollar Tree y Family Dollar.

4. Drugstore: un almacén de medicamentos que genera un 20 % o 
más del total de sus ventas de consumibles, mercancía general 

19  Snacks, pasabocas o similares.
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y artículos de temporada. Este canal incluye las principales far-
macias de la cadena, tales como Walgreens y CVS.

5. Merchandiser de masas: una de las grandes superficies de 
venta principalmente de ferretería, ropa, electrónica y artícu-
los deportivos, pero que también vende comestibles y aba-
rrotes no comestibles. Este canal incluye tradicionales Wal-
mart, Kmart, y las tiendas Target, etc.

6. Comisario militar: un formato que se parece a una tienda de 
abarrotes convencionales para llevar comestibles y produc-
tos consumibles, pero que está orientada a un personal mili-
tar activo o retirado. Los civiles no pueden hacer compras en 
estas tiendas.

C. Importadores

El importador es el agente que ofrece los servicios más com-
pletos al exportador: desde la gestión de las operaciones 
aduaneras hasta el diseño y la realización de la estrategia de 
mercadeo. Se trata, por tanto, de un verdadero especialista en 
operaciones físicas de compra de mercancía, en el despacho 
de la misma a través de un agente de aduanas debidamente 
seleccionado y en su transporte hasta un almacén donde la 
conserva hasta que es vendida.

En el caso de que la mercancía esté vendida antes de llegar a 
los Estados Unidos, se encarga de su entrega a los clientes, que 
suelen ser supermercados, distribuidores o cadenas de tiendas. 
Además, será responsable del cumplimiento de la legislación es-
tadounidense, tanto en el ámbito federal como estatal. En efecto, 
para actuar como importador debe disponer de la licencia fe-
deral, así como de la estatal para aquellos estados en los que 
desarrolle su actividad.

Las funciones del importador son las siguientes:

• Prestar su licencia de importación para introducir el pro-
ducto en los Estados Unidos. El Servicio de Aduanas no 
exige generalmente tener licencia para importar, sin em-
bargo, otras agencias pueden exigir este permiso para 
algunos productos determinados. Entre los documentos 
de aduanas se pide el número de importación, pero es 
válido el número de identificación fiscal o el número de 
seguridad social estadounidense.

• Vender el producto según lo acordado con el exportador.

• Solicitar al Departamento de Agricultura (USDA) y a la 
Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) la apro-
bación y el registro del producto que se importa (si es 
la primera vez que se hace) y de la etiqueta (Certificate 
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of Label Approval). El importador se responsabilizará del 
cumplimiento de la legislación referente a envasado, eti-
quetado, marcas comerciales, registro del producto, trá-
mites aduaneros, etc.

• Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los 
productos en su área de competencia.

• Buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez 
disponen de una red de distribución de minoristas.

• Asumir el pago de la mercancía al exportador, así como 
el riesgo que supone la comercialización.

• Realizar las actividades de promoción del producto en 
los términos que se hayan acordado con el exportador.

Existen grandes grupos de empresas de alimentación que han 
creado filiales de importación-exportación.

Otra posibilidad es que el empresario extranjero entre en contac-
to con fabricantes-envasadores estadounidenses. Este canal se 
utiliza para las importaciones de productos a granel que pasan 
luego a las líneas de envasado del fabricante estadounidense.

D. Procesadores de alimentos

Los procesadores de alimentos en Estados Unidos son otra po-
sibilidad para exportar cítricos y jugos hacia los Estados Unidos. 
Dada la natural disposición del fabricante estadounidense para 
buscar nuevas oportunidades de negocio, se trata de una opción 
muy válida ya que permite el aprovechamiento de las redes del 
fabricante. Sin embargo, ello supone un menor contacto con el 
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mercado, lo que implica una falta de seguimiento del destino final 
del producto y, en ocasiones, la pérdida de la propia marca, pues 
normalmente es más fácil entrar con una marca ya establecida.

Al fabricante estadounidense le puede interesar esa alternativa 
siempre que los productos importados no compitan con los su-
yos sino que completen su gama. Por ello, es bastante frecuente 
que los fabricantes estadounidenses de productos alimenticios 
sean también importadores.

Principales procesadores de alimentos 
de los Estados Unidos (2009)

Empresa Ventas USD Bill

Nestlé $ 28,00 

Tyson Foods Inc.

Kraft Foods Inc.  www.kraftfoodscompany.com $23,6

Pepsico Inc. www.pepsico.com $22,0

Anheuser-Bushc InBev www.ab-inbev.com $15,4

General Mills Inc. www.generalmills.com $12,0

Dean Foods www.deanfoods.com $11 

JBS USA www.jbsswift.com $11 

Mars www.mars.com/global/index.aspx $10 

Smithfield Foods www.smithfieldfoods.com $9,3 

Nota: La lista completa de los cien principales procesadores de alimentos en Norteamérica está 
disponible en: http://supermarketnews.com/top-75-retailers-wholesalers-2012.

E. Mayorista/distribuidor

En este caso, la empresa se encarga de almacenar y distribuir el 
producto entre la red de clientes del importador o entre la suya 
propia. Hay que tener en cuenta que los mayoristas no suelen 
hacerse cargo del proceso de importación ni de sus riesgos, ra-
zón por la que generalmente trabajan con importadores.

En consecuencia, su papel se suele limitar a actividades puramen-
te logísticas, tales como el transporte físico de la mercancía hasta 
su almacenamiento en depósitos regionales y su transporte capi-
lar hasta los establecimientos minoristas o los agentes, según los 
casos. Por lo general, tienen un compromiso contractual de exclu-
sividad con grandes cadenas de alimentación y se encargan de 
llevar los productos a la central de compras de los supermercados.

Es importante tener en cuenta que el distribuidor no realizará ac-
tividades para mejorar la venta del producto, por lo que este pue-
de quedar almacenado sin que nadie lo pida durante un tiempo, 
al término del cual se liquida por no ser rentable. Resulta, por tan-
to, imprescindible hacer siempre un seguimiento del producto y 
no olvidar que el distribuidor, aún siendo especializado en una 
categoría concreta, puede y suele manejar cientos de productos.

Atendiendo a la red de distribución se pueden diferenciar dos ti-
pos de mayoristas:
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1. Los que distribuyen a los supermercados. Actúan como inter-
mediarios entre el importador y el supermercado y se encar-
gan de que el producto obtenga una referencia en el punto de 
venta. Marcan el artículo, aseguran su suministro regular, su 
colocación y la recuperación de la mercancía no vendida.

2. Los que distribuyen a los demás tipos de establecimientos. 
En este caso, no suelen ocuparse de poner los productos en 
las estanterías.

En promedio, las tiendas de alimentación utilizan dos o tres ma-
yoristas (1,9 las tiendas de conveniencia o convenience stores; 
2,0 los drugstores; 2,3 las tiendas de alimentación general y 3,1 
los demás tipos de tiendas).

El margen que suelen cargar los distribuidores al producto es del 
30 % sobre el precio al que se lo vende el importador.

Las funciones del mayorista son:

1. Comprar al importador nacional o estatal.

2. Distribuir el producto.

3. El mayorista también puede actuar como importador si dis-
pone de la correspondiente licencia.

Esto resulta ventajoso para el exportador, ya que se elimina un 
eslabón en la cadena de distribución (el importador) con el con-
siguiente ahorro para el exportador y el mayorista.

F. Broker

El broker, un agente independiente estadounidense que no toma 
posesión del producto pero que facilita la venta del mismo. Actúa 
por cuenta del vendedor que será normalmente un fabricante de 
productos alimenticios, un exportador, un importador o un ma-
yorista, según los casos. Es habitual que los brokers estén doble-
mente especializados: por un lado, se desenvuelven en un área 
geográfica determinada llamada broker sales territory y, por otro, 
son expertos en la venta de una familia de productos concretos.

Esta forma de proceder les proporciona un buen conocimiento 
del mercado, de los agentes participantes y de su funcionamien-
to. En la práctica, un gran número de compañías de brokers es-
tán compuestas por un equipo formado por personal adminis-
trativo y agentes-representantes.

En el 90 % de los casos, el broker no se encarga de operaciones 
físicas tales como despacho, almacenamiento o distribución de 
la mercancía, y aunque excepcionalmente puede encontrarse al-
gunos agentes que dispongan de almacenes y camiones para 
actuar también como mayorista/distribuidor, esto es muy poco 



Cadena de Cítricos en Antioquia

69

habitual. Tampoco invierte en la mercancía ni mantiene depósi-
tos de ningún tipo, salvo un pequeño muestrario. Sin embargo, 
ofrece la ventaja de facilitar la introducción del producto, espe-
cialmente si se desea acceder a los más prestigiosos distribui-
dores, con quienes resultaría imposible contactar directamente.

Por todo ello es de suma importancia elegir cuidadosamente 
al broker que cubra el mercado apropiado para nuestro tipo de 
producto. El problema es que, en algunos casos, estos agentes 
requieren un apoyo promocional importante que supera la capa-
cidad de empresas de reducida dimensión y con limitados me-
dios financieros.

Los factores que es necesario tener en cuenta en la elección del 
broker son los siguientes:

1. Experiencia con el producto o con la familia a la que pertenece.

2. Especialización geográfica.

3. Contactos personales y experiencia de venta en el canal co-
mercial al que se dirige (industria de servicios de alimenta-
ción, gran distribución, especialidad, ingredientes, etc.).

4. Tamaño de la empresa. Las grandes firmas tienen la ventaja 
de contar con una red de ventas mayor, pero llevan muchos 

más productos, por lo que el tiempo que dedican al nuevo 
producto suele ser inferior que en firmas más pequeñas.

5. Ausencia de conflictos de intereses. Los posibles conflictos 
que se pueden presentar son:

• El broker representa en ese mismo mercado un producto 
similar al que pretendemos introducir.

• El broker representa en otro mercado otro producto con 
más fuerza, con lo que se corre el riesgo de que este se-
gundo producto intente introducirse en el mercado obje-
tivo para la empresa exportadora.

• El broker representa a otra empresa que fabrica o co-
mercializa productos sustitutivos que en un futuro pu-
dieran penetrar en el mismo sector del mercado.

Las funciones desempeñadas por este tipo de intermediario son 
las siguientes:

1. Mantener un contacto frecuente con supermercados o mi-
noristas para que renueven los pedidos. En ocasiones, aun-
que el producto está en los catálogos internos de compra 
de los supermercados, no se llega a formalizar la orden de 
compra.
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2. Supervisar que los distribuidores del producto lo repartan 
efectivamente y no quede olvidado en el almacén. Esta es 
una función especialmente importante ya que para el distri-
buidor el producto es sencillamente un código de barras al 
que no presta especial atención.

3. Proporcionar información sobre el mercado y las nuevas 
tendencias. Es una buena manera de que el exportador esté 
al corriente de lo que sucede en el mercado.

4. Asegurar que el producto esté correctamente expuesto y 
marcado en los estantes del supermercado.

5. Buscar nuevos clientes.

6. Conocer al personal encargado de tomar las decisiones de 
compra en los supermercados.

7. Asesorar sobre mercadeo en materias como el emplaza-
miento del producto, la atención al cliente, etc.

8. Proporcionar apoyo en el seguimiento de órdenes de com-
pra y de pago.

9. Apoyo con servicios de merchandising, comercialización y 
promoción en el ámbito minorista.

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS 
POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Los importadores de los Estados Unidos suelen exigir un com-
promiso financiero para la promoción del producto. En un primer 
contacto suelen pedir muestras y, en función de la aceptación por 
parte de sus clientes, harán un pedido más o menos grande. La 
experiencia demuestra que el exportador llega a financiar hasta 
el 75 % de los gastos para la introducción de un nuevo producto.

El margen que el importador en los Estados Unidos carga sobre 
el precio del producto puede variar mucho y depende de la em-
presa y del segmento de población al que va dirigido. Así, percibi-
rá un margen superior si asume todos los gastos de promoción, 
si el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación 
es inferior a la media.

En cambio, si se trata de un producto bien introducido en el país, 
cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción 
son asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un 
margen menor. Con todo, este suele rondar el 30 % sobre el pre-
cio cuando se trata de importadores propiamente dichos. Si se 
trata de mayoristas/distribuidores, que ofrecen un servicio más 
amplio, el porcentaje puede aumentar hasta un 40 % o 50 %. 
Sin embargo, en términos globales, estos últimos presentan la 
ventaja de que el precio final resulta más competitivo, ya que se 
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elimina un intermediario (el distribuidor) y existe un mayor con-
trol sobre el proceso de comercialización.

La comisión de un broker varía mucho y depende de varios fac-
tores, como son el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. 
No obstante, podríamos situarla entre un 2 % y un 10 %.

En términos generales, la introducción de un nuevo producto en 
el mercado estadounidense acarreará los siguientes costes:

1. Transporte y costos derivados de las operaciones de impor-
tación de la mercancía.

2. Gastos de intermediación en forma de comisiones de los 
diferentes distribuidores. Cada intermediario adicional en-
carece el producto. Dentro de esta decisión estratégica, los 
márgenes comerciales suponen un factor clave a la hora de 
elegir el canal. Como ya anticipamos, resulta difícil encon-
trar información precisa al respecto, dada la gran diversidad 
de situaciones que se pueden presentar. Básicamente todas 
las comisiones dependen del servicio prestado, del volumen 
manejado y del tipo de producto y en cualquier caso, no deja 
de ser un factor negociable entre las partes.

3. Cantidad a pagar por la introducción de un nuevo producto 
en un supermercado, llamada slotting allowance o slotting 
fee. Los establecimientos pequeños o los independientes 

no suelen exigir este pago, a diferencia de las cadenas de 
alimentación. La cuantía variará en función de muchos fac-
tores, como la cobertura del mercado de la cadena, de la ro-
tación y el precio del producto, de la capacidad negociadora 
del representante, etc.

4. Compensación en concepto de gastos de manipulación y al-
macenamiento, denominada failure fee. Corresponderá reali-
zar este abono si después de un periodo de prueba, que varía 
según los establecimientos, el producto no ha tenido éxito.

5. Desembolsos para la promoción. Cuando se negocia la en-
trada de un producto en un establecimiento habrá que pre-
sentar un plan de introducción de este, especificando la polí-
tica de publicidad y promoción que se va a seguir. La tenden-
cia actual en Estados Unidos se inclina hacia un mayor peso 
de las campañas dirigidas a incentivar la demanda a corto 
plazo frente a los medios publicitarios, más costosos y con 
una orientación a más largo plazo. De acuerdo con este mo-
delo, se tendrá que pagar una cantidad periódica para entrar 
en el catálogo o newsletter del establecimiento, cuantía que 
aumentará cuanto mayor sea la cobertura del mercado.

6. Condiciones de pago. Los más utilizados son la transferen-
cia bancaria y, cada vez más, la tarjeta de crédito. Es reco-
mendable entregar las listas de precios en términos landed 
(CIF) y dólares USA.
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Anexo 5. Mercado de Holanda

En 2010, los Países Bajos consumieron 302 mil toneladas de na-
ranjas frescas, siendo el quinto más importante consumidores 
dentro de la Union Europea, con una participación del 5 %, ubi-
cándose por encima del Reino Unido y por debajo de Francia, 
que tiene el 7,5 % del total.

Entre 2005 y 2009, el consumo disminuyó 8,7 %, al igual que en la 
Union Europea, debido a la crisis económica y financiera mundial, 
pero con porcentajes mayores de 12 % en 2008 y 9,1 % al año si-
guiente. En 2010, empezó a recuperarse (+14 %). El consumo per 
cápita de naranjas (17 kg) en los Países Bajos, fue alto en compa-
ración al promedio comunitario, de 11 kg en 2009.

Los Países Bajos no producen naranjas y por ello son totalmente 
dependientes de las importaciones.

En 2010, las importaciones representaron 496.000 toneladas, 
equivalentes a €285 millones. A pesar de ser el quinto mayor 
consumidor, Holanda es el segundo mayor comprador en la UE, 
participando con el 19 % del valor total importado. Las importa-
ciones aumentaron un 6,9 % por año entre 2005 y 2010. 

Las importaciones de naranjas en Holanda aumentaron 6,9 % 
en el periodo 2005-2009, pero en los años de la crisis también 

mostraron el comportamiento del consumo disminuyendo 4,5 % 
en 2008 y 9,4 % en 2009. 

En 2010 las importaciones procedentes de los países en desa-
rrollo (PED) representaron 373.000 toneladas, equivalentes a 
€229 millones. Entre 2005 y 2010, las importaciones proceden-
tes de países en desarrollo aumentaron 5,5 % anual. En la Unión 
Europea los Países Bajos son el mayor país importador desde 
países en desarrollo con una cuota de mercado del 40 % del total 
con dicho origen  En total, los países en desarrollo representan el 
75 % de las importaciones holandesas de naranjas.  

En 2010, los países en desarrollo más importantes proveedores 
de los Países Bajos fueron Sudáfrica (37 %), Marruecos (8,6 %), 
Argentina (7,5 %), Egipto (7,2 %), Uruguay (6,1 %), Zimbabwe (4 %), 
Brasil (2,1 %) y Swazilandia (1,2 %). Entre 2005 y 2010 las impor-
taciones aumentaron más rápido de los siguientes países: Perú 
(91 %), México (29 %), Argentina (21 %), Chile (20 %) y Uruguay 
(9,7 %). La mayoría de los proveedores africanos han venido per-
diendo participación a favor de los latinoamericanos.  

Los proveedores de países en desarrollo tienen las mejores 
oportunidades de comercialización de sus productos durante la 
temporada baja en Europa (julio-octubre). En estos meses, apro-
ximadamente el 90 % de las naranjas consumidas en la Union 
Europea son compradas en el exterior. Los proveedores deben 
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ser conscientes de que los productos importados se registran 
al momento de ingresar a la UE y por ello deben ser cuidadosos 
con los tiempos de despachos.

Los Países Bajos son un gran comerciante de naranjas y re-
exportador, pues la mayor parte de sus compras externas van 
a otros países de la Unión Europea: Alemania (29 %), Bélgica 
(13 %), Francia (13 %) y España (8,3 %). Es por ello que este 
debe ser considerado un mercado objetivo para el futuro de las 
exportaciones de la región, pues además su experiencia en co-
mercialización y logística facilitan el ingreso de un exportador 
desde un país como Colombia.

Los holandeses disfrutan la naranja siendo entre ellos la segunda 
fruta de mayor consumo. El mercado se lo disputan las usadas 
para el consumo directo y las de extracción de jugo. La navel es 
la más utilizada en el primer caso, mientras valencia y salustiana 
se utilizan para los jugos y también consumo directo. Todas ellas 
son grandes, aromáticamente dulces y fáciles de pelar.  

La cuota de mercado de los proveedores de América del Sur está 
aumentando a expensas de los proveedores africanos. Proba-
blemente, esto sea resultado de la disponibilidad de una amplia 
variedad de frutas de calidad que se negocian con una logística 
sofisticada en la cual algunos países latinoamericanos han in-
vertido en los últimos años.

La participación de las naranjas en el mercado podría disminuir 
por mayor demanda de otras frutas fáciles de usar para jugos, 
tales como las mandarinas y algunas exóticas.

La sostenibilidad es un tema importante en los Países Bajos y el 
mercado de las naranjas sostenibles se está desarrollando rá-
pidamente. Los compradores están dispuestos a pagar precios 
prima por productos certificados.

Anexo 6. Mercado de Canadá20

El PIB canadiense correspondiente al sector de la fruta y la horta-
liza ha disminuido desde 2,4 mil millones de dólares canadienses 
en 2002 a 2000 millones en 2011. Esta reducción se ha visto 
reflejada en una tasa compuesta anual del 1,8 %. Entre 2010 y 
2011, el valor añadido de este sector descendió un 3 %.

Este mercado está compuesto por un total de 357 estableci-
mientos que se distribuyen entre las trece provincias y territorios 
del país y dio empleo a un total de 21.600 personas en 2010, lo 
que ha supuesto un 1,3 % menos si se compara con las cifras de 
2001; pero que ha experimentado un leve aumento del 2,3 % en 
relación con la cifra de 2009.

20 La información más reciente consignada en esta parte del estudio proviene del do-
cumento El mercado de la fruta y la hortaliza fresca en Canadá. ICEX España. 2012.
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Las empresas dedicadas a la venta de frutas y hortalizas se 
encuentran concentradas en la provincia de Ontario con 140 
compañías y una participación del 39,21 % del mercado total 
canadiense, seguida de Quebec con 102 establecimientos y un 
28,57 % mientras en un tercer lugar esta la provincia de Colum-
bia Británica con 47 empresas y el 13,16 % del total de estable-
cimientos de este tipo.

El tamaño de las empresas canadienses especializadas en este 
sector se distribuye de la siguiente manera: 25,8 % son microem-
presas y un 54,9 % son pequeñas empresas. Las medianas em-
presas representan el 17,7 % y solo existen seis empresas de 
gran tamaño, con más de 500 trabajadores, que se encuentran 
distribuidas de la siguiente manera: dos en la provincia de Nuevo 
Brunswick, tres en Ontario y una en la provincia de Quebec.

Las limitaciones productivas de Canadá residen en la climatología 
del país y en su cercanía con los Estados Unidos. Los largos y cru-
dos inviernos canadienses reducen la actividad agrícola a periodos 
estacionales, que salvo en los casos de Ontario y la Columbia Bri-
tánica, producen una reducida variedad de legumbres y frutas du-
rante la primavera y los meses estivales. La producción nacional en 
frutas y vegetales se limita al cultivo de patata, maíz dulce, tomates, 
guisantes, zanahorias (85 % de los vegetales procesados en Cana-
dá), manzanas, uvas y moras (80 % de la fruta cultivada en Canadá).

Se trata de un país autosuficiente en cuanto a la agroalimenta-
ción básica. Sus grandes recursos naturales y enorme extensión 
territorial favorecen una agricultura extensiva competitiva a es-
cala internacional, especialmente en los mercados de cereales. 
No obstante, en el caso de la fruta y la hortaliza y debido a las 
condiciones climáticas, Canadá se ve obligado a depender de las 
importaciones para poder satisfacer las necesidades de abaste-
cimiento de su población.

De hecho, la balanza comercial canadiense para el sector de las 
frutas y hortalizas frescas supera los 10 mil millones de CAD de 
los cuales el 39 % corresponden a las exportaciones y el 61 % a 
las importaciones de otros países.  De todos modos, la venta ca-
nadiense de frutas y verduras frescas alcanzó en 2010 los 1,4 mil 
millones de dólares canadienses, un 2,4 % menos que en 2009. 
Lo ocurrido en el sector de las verduras, que representó el 53,9 % 
del total de las ventas de frutas y hortalizas, explica el descenso 
anual de más de la mitad de las ventas.

Canadá ha profundizado sus relaciones comerciales median-
te tratados de libre comercio —tanto regionales como bilatera-
les— y negociaciones sectoriales o parciales, entre los cuales se 
encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(NAFTA); el tratado de libre comercio con la Asociación Europea 
de Libre Comercio (EFTA) —Noruega, Islandia, Liechtenstein y 
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Suiza—; y los tratados de libre comercio bilaterales con Colom-
bia, Perú, Costa Rica, Chile e Israel. Se espera que en los próxi-
mos años entren en vigencia tratados de libre comercio con Pa-
namá y Jordania. 

Todos los países en desarrollo, se ven beneficiados por la Tarifa 
Preferencial General (SGP), aunque Colombia cuenta con exen-
ción arancelaria total para casi todos sus productos, exceptuan-
do, lamentablemente, las bayas.

LA DEMANDA CUALIFICADA

Canadá tiene una población de 34,3 millones de habitantes re-
partidos entre las principales provincias de la siguiente manera: 
Ontario (39 %), Quebec (23 %), la Columbia Británica (13 %) y 
Alberta (11 %).

El principal motivo que determina el consumo es el cada vez 
más común envejecimiento de la población, tal y como ocurre 
en otros países desarrollados. El 15,9 % de la población del país 
tiene más de 64 años (Estados Unidos 13,83%) y se cree que 
esta cifra puede llegar al 21% en los próximos veinte años.

Con el último proyecto de inmigración puesto en marcha por el 
Gobierno canadiense se espera que entre 240.000 y 265.000 in-
migrantes lleguen al país el próximo año, la gran mayoría de ellos 

procedentes de países asiáticos. Estos flujos migratorios tienen 
un impacto en el sector agroalimentario. 

A causa de la variedad de orígenes y procedencias, los consumi-
dores canadienses son muy sensibles a los gustos y requerimien-
tos étnicos. La comida étnica se ha introducido de forma muy na-
tural en la dieta canadiense. Las implicaciones de esta sociedad 
multicultural son una gran apertura hacia el consumo de produc-
tos extranjeros, que se adoptan de forma natural y rápida.

En el caso de los productos agroalimentarios, estas tendencias 
culturales tienen un gran impacto en las preferencias por sabores 
exóticos y étnicos con una gran cantidad de productos importa-
dos que estructuran el mercado y mejoran la imagen del pro-
ducto extranjero. No existe ningún tipo de rechazo hacia la pro-
ducción extranjera, incluso se valora muy positivamente cuando 
se asocia a productos de gran calidad o «producción gourmet».

Otro factor que provoca cambios en los hábitos de consumo y 
en las preferencias de los consumidores canadienses es la es-
tructura y la configuración familiar. Este hecho incide en varios 
aspectos como en los formatos en que se venden los productos, 
que actualmente tiende a reducirse; los packs destinados al con-
sumo familiar son más pequeños y las versiones individuales se 
generalizan.
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En Canadá existe una relativa preocupación por los niveles de 
obesidad tanto infantil como adulta. Según la Organización Mun-
dial de la Salud, en el periodo que va entre 2000-2006, el 15,9 % 
de los hombres y el 13,9 % de las mujeres canadienses mayores 
de 15 años eran obesos.  

Debido a la preocupación por la salud social del país, el consumi-
dor canadiense toma cada vez más alimentos sanos y nutritivos 
que pueda introducir con facilidad en su dieta cotidiana y por ello, 
en la actualidad el mercado está cumpliendo estas necesidades 
gracias a los llamados «productos orgánicos» que están expe-
rimentando un gran desarrollo, o el aguacate, por ejemplo, de 
comprobadas bondades nutricionales.

Tras haber analizado las tendencias y el perfil del consumidor 
medio canadiense, estas son algunas de las características del 
consumo de frutas y hortalizas en Canadá: 
 
• Los canadienses buscan productos con una presentación 

exterior y una estética excelente, con envases fáciles y có-
modos, al mismo tiempo que ecológicos.  .

• Creciente interés por los productos orgánicos que se consu-
men cada vez más por sus propiedades saludables, sobre 
todo en el caso de las frutas ya que contienen vitaminas y 
otras propiedades antioxidantes.

• El consumidor canadiense está abierto a sabores exóticos 
y étnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios 
sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas tal y 
como se puede apreciar con la gran variedad de restaurantes 
de comida internacional que hay en las grandes ciudades.

• El mercado canadiense de naranjas tiene un valor de 411,6 
millones sobre un total para las frutas de 4.073 millones, lo 
que le da a estos productos el quinto lugar en el consumo 
nacional. Los consumidores se han acostumbrado a com-
prar productos frescos todo el año, independientemente de 
la disponibilidad nacional, y esto ha impulsado las importa-
ciones. El consumo de frutas tropicales, como mangos y pa-
paya, se ha incrementado durante el período, aumentando 
las importaciones.
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