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La superficie destinada a la producción de naranja, es la 

más importante en los cultivos frutícolas por su 

extensión, en enero 2021 se han sembrado 347 mil 645 

hectáreas; 4,760 más que en el año previo (342 mil 885). 

Veracruz, concentra 49.0% de la superficie nacional 

sembrada, seguido de Tamaulipas con 9.9%. 

 

La superficie cosechada en el primer mes del año es de 

49,763 hectáreas, lo que implica una disminución de 

55.5% menos (62,146) en relación con el mismo mes del 

año previo (111,909), esta situación puede deberse a la 

falta de mano de obra generada por la pandemia de 

Covid-19. 

  

La producción en enero 2021 es de 390 mil 427 

toneladas, mientras que para el mismo mes de 2020 fue 

de 444 mil 757, lo que implica 54 mil 330 menos (12.2%). 

 

Veracruz es el líder productor del cítrico en México, 

aporta 73.9% de la producción total nacional, por lo que 

no debe presentare problemática en la comercialización 

del fruto dentro de la entidad y en las entidades 

circunvecinas. 

 

Ante la pandemia del COVID-19, es primordial distribuir 

esta producción en el mercado interno, la producción 

nacional es suficiente para cubrir la demanda y abastecer 

el mercado doméstico y el externo. 

México tiene comercio exterior favorable en la venta del 

cítrico, en 2020 exportó 70 mil 416 toneladas e importó 

30 mil 670. 

 

Se espera para 2021 que las exportaciones alcancen 70 

mil toneladas y 28 mil las importaciones. Durante el 

primer bimestre del indicado año, se han efectuado 

exportaciones por 15 mil toneladas, volumen inferior en 

9.9% respecto a igual lapso del año anterior. 

Opuestamente, las importaciones tienen un repunte 

interanual de 1.8 por ciento. 

 

En 2020 el intercambio comercial con Estados Unidos 

fue el más importante al rondar las 94 mil toneladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción 2021 Comercio exterior 2021 
Estimado Semáforo 

Intención de siembra Enero Importaciones Exportaciones 

5,094,533 
toneladas 

390,427 
toneladas 

27,566 
toneladas 

70,416 
toneladas 

 

Evolución mensual de las importaciones y exportaciones mexicanas de naranja 
2019-2021 

(miles de toneladas) 

Nota: Los flujos de febrero 2021 son preliminares y los estimados corresponden a promedios simples de los registrados en el mes de referencia 
para el lapso 2016-2020. Los volúmenes comerciales no consideran los retornos. 

Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas. 


