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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de  

la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) comunica: 

RESULTADOS DEL PRONÓSTICO DE COSECHA CITRÍCOLA 2021 

2 de agosto 2021 

El pronóstico de cosecha citrícola 2021 se llevó a cabo durante junio y julio del corriente 

y tuvo como principal objetivo obtener estimaciones de la producción probable para la 

zafra en curso, para las cuatro principales especies de cítricos que se producen en el 

país: naranja, mandarina, limón y pomelo. 

La información fue recabada directamente de los informantes, mediante un formulario 

enviado por correo electrónico al panel de productores que conforman una muestra 

representativa. 

El pronóstico de producción total de citrus para la zafra 2021, acumulando las cuatro 

especies, es del orden de las 261 mil toneladas. Se prevé un crecimiento importante en 

la producción de cítricos respecto a la zafra precedente del orden del 19 % (cuadro 1). 

 

 

Cuadro 1.  Cítricos: Pronóstico de producción por especie. 

Pronóstico 2021 y comparación con la zafra anterior (2020) 

Especie 
 

Producción (toneladas) 

Pronóstico  
2021 

Producción  
2020 

Variación 2021-2020 

 (t) (%) 

Total 260.688 218.672 42.016 19 

Naranja 108.948 88.537 20.411 23 

Mandarina 88.628 77.800 10.828 14 

Limón 62.395 51.620 10.775 21 

Pomelo 717 715 2 0 

 Fuente: MGAP- DIEA   
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Gráfico 1. Pronóstico de producción por especie 2021 en toneladas 
. 

                              

Fuente:MGAP-DIEA           

 

        

 
En cuanto al destino comercial previsto las estimaciones preliminares para este año 
indican un volumen total exportable en el entorno de 108 mil toneladas, lo que 
equivaldría en términos generales al 41,3 % de la producción en términos promedio y 
llegando al 48,7 % para las mandarinas (cuadro 2).  
 

Cuadro 2.  Cítricos: Pronóstico de producción por destino previsto según especie. 

Especie 
Producción 

Total 
Exportación 

Mercado Interno 
(fresco e industria) 

t t % t % 

Total 260.688 107.709 41,3 152.979 58,7 

Naranja 108.948 47.987 44,0 60.961 56,0 

Mandarina 88.628 43.121 48,7 45.507 51,3 

Limón 62.395 16.550 26,5 45.845 73,5 

Pomelo 717 51 7,2 666 92,8 
                   Fuente: MGAP- DIEA   
 
 
Esta estimación preliminar puede tener variaciones tanto por lo que finalmente sea 
cosechado en volumen y calidad, así como de las oportunidades comerciales que 
efectivamente se concreten, pudiendo diferir de lo previsto a la fecha de la encuesta. 
 
La encuesta de primavera 2021, prevista para el mes de octubre del corriente año, 
relevara los resultados de cosecha que finalmente se obtengan. 
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