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La naranja que se produce en
Colombia –variedades común y Valen-
cia– se destina hoy exclusivamente al
mercado en fresco. Aunque la vocación
de la naranja Valencia es servir como
materia prima para la industria, la que se
produce en el país no cumple con los
requisitos exigidos para el procesamiento
industrial ni en calidad ni en precio. La
naranja que compran los consumidores
colombianos se utiliza para exprimir y
obtener jugo. No existe evidencia clara
en el país sobre un consumo directo de
la fruta fresca a escala masiva.

Además, parece existir un relativo
desabastecimiento en el mercado en
fresco que se refleja en un precio que
supera en dos y hasta tres veces el pre-
cio que podría pagar la industria para
competir con los concentrados de jugo
de naranja que actualmente se importan;
a lo anterior se suman las restricciones
de escala en la producción que enfrenta
la industria nacional. El resultado ha sido
la desaparición de la industria de
procesamiento de jugo de naranja, como
lo demuestran los resultados de la
Encuesta Anual Manufacturera del
DANE, donde se muestra que el con-
sumo industrial de naranja prácticamente
desapareció durante la última década, y
la evidencia empírica de las empresas
productoras que vienen trabajando al
10% de su capacidad instalada para
obtener concentrado, además de
convertir y envasar concentrado de
naranja importado.

De otro lado, la producción
nacional destinada al mercado en fresco,
aunque hoy no parece muy amenazada,

sí podría estarlo hacia el mediano plazo,
cuando los consumidores nacionales
empiecen a sustituir la naranja fresca
para exprimir por concentrados y jugos
importados que tienen precios más
bajos que los productos nacionales. El
producto nacional también podría verse
amenazado, en el mediano plazo, por
la entrada de producto fresco de otros
países.

Debe anotarse que la relación
entre el Indice de Precios al Productor
–IPP– y el Indice de Precios al
Consumidor –IPC– muestra que el
primero supera sistemáticamente al
segundo durante los últimos años, lo
que evidencia tasas de rentabilidad
aceptables para el productor nacional y
reducciones en los márgenes de
comercialización derivados de la
modernización en los sistemas de
comercio y de la relación directa entre
productores y supermercados, que se
ha venido generalizando durante los
últimos años.

No obstante las amenazas para
el futuro de esta fruta en Colombia, se
han identificado oportunidades
interesantes en mercados externos, en
particular en Estados Unidos, Canadá,
donde viene creciendo el consumo per
cápita más rápidamente que la produc-
ción, y la Unión Europea. Sin embargo,
deben explorarse en detalle temas tales
como las variedades, las calidades y los
requisitos técnicos y sanitarios para
ingresar en esos mercados.

La naranja, como se observará
a lo largo del Perfil, tiene opor-
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tunidades en los mercados como pro-
ducto fresco y como materia prima
para la industria, pero los desafíos que
plantean esas oportunidades sólo

podrán enfrentarse si se logran
avances en materia de nuevas
variedades, se reducen los costos de
producción y se mejora la calidad para

alcanzar mayores niveles de
competitividad y poder mantener los
mercados actuales y conquistar
nuevos espacios.

Los cítricos pertenecen a la clase
Angiospermae, a la subclase dico-tiledónea,
a la orden rutae, a la familia rutaceae y al
género citrus, y dentro de ellos se
conocen las siguientes especies: naranja
(citrus sinensis), mandarina (citrus
reticulata), limón (citrus aurantifolia),
toronja (citrus paradisi) y tangelo (citrus
paradisi*citrus reticulata). La naranja es la
fruta más común del género citrus spp. y
la más conocida en el ámbito mundial.
Algunas variedades de naranja son
Lerma, Salerma, Hamlin, Valle Washing-
ton, Ruby, Rico 6, Valencia, común y
ombligona; las tipo Navel, Navelate,
Washington Navel, Navelina, Newall y
Lane Late, cuyo fruto es de tamaño
medio a grande, de extraordinaria cali-
dad y sin semillas; las tipo Sanguinelli, con
fruto de tamaño pequeño a mediano y
alargado, con pocas o ninguna semilla y
con excelente sabor; las naranjas tipo
Salustiana, con fruto mediano a grande,
con elevado contenido en zumo, sabor
muy dulce y prácticamente sin semillas;
y la naranja variedad Valencia, con fruto
mediano a grande, elevado contenido en
zumo ligeramente ácido y prácticamente
sin semillas.

PRODUCCION MUNDIAL
Durante 1999, según cifras

reportadas por la FAO, se registraron
3,78 millones de hectáreas cosechadas
en naranja (ver Cuadro No. 1). De ellas,
el 27.02% estaba localizado en Brasil, el
9.19% en China, el 8.89% en Estados
Unidos, el 8.35% en México y el 3.6%
en España, países que, en su conjunto,
contaban con el 57% del área cosechada
mundial en 1999.

Entre los países con mayor
dinamismo en cuanto a la producción de
naranja se encuentra Costa Rica, cuya
área cosechada creció a una tasa anual
promedio de 16.83% entre 1995 y 1999,
aunque también mostraron una dinámica
interesante China, Brasil, México, España,
Marruecos, Suráfrica, Ghana y Colom-

CUADRO No. 1

AREA MUNDIAL COSECHADA EN NARANJAS
(MILES DE HECTAREAS)

Países 1995 1996 1997 1998 1999 Part. Crec.1/

1999 % 99/95 %
Brasil 854,9 976,3 975,4 1.014,8 1.022,2 27,02 3,96
China 296,0 303,6 322,6 337,6 347,6 9,19 4,27
Estados Unidos 312,1 327,1 341,4 335,1 336,5 8,89 1,74
México 273,2 312,6 307,3 305,8 315,9 8,35 2,68
Pakistán 135,5 136,0 137,3 140,0 140,0 3,70 0,94
España 124,6 123,6 135,6 136,0 136,0 3,60 2,72
India 133,0 130,0 130,0 130,0 130,0 3,44 -0,46
Irán 106,7 108,4 110,5 114,4 114,4 3,02 1,94
Italia 108,4 110,4 109,3 111,1 106,3 2,81 -0,33*
Indonesia 99,1 133,1 132,2 95,6 95,6 2,53 -4,04*
Egipto 85,9 84,2 85,7 84,0 87,0 2,30 0,23*
Iraq 65,0 65,0 65,0 66,0 66,0 1,74 0,46
Marruecos 52,0 55,6 51,2 51,3 61,9 1,64 2,68*
Argentina 46,8 48,1 48,9 48,3 46,6 1,23 -0,06*
Suráfrica 35,0 41,3 42,3 43,5 44,0 1,16 5,10
Vietnam 59,5 62,0 60,0 67,5 43,8 1,16 -5,30*
Costa Rica 22,5 23,5 25,0 40,0 40,0 1,06 16,83
Cuba 62,4 47,8 46,6 40,0 40,0 1,06 -10,66
Grecia 39,3 39,1 39,0 38,9 39,0 1,03 -0,20
Turquía 36,9 37,5 37,8 38,0 38,0 1,00 0,72
Ghana 28,0 35,3 34,7 37,9 37,9 1,00 6,77
Argelia 25,4 25,0 25,7 27,1 26,7 0,71 1,82
Australia 27,0 27,4 27,0 26,2 26,6 0,70 -0,75*
Colombia 20,6 21,2 22,5 23,0 24,0 0,63 3,87
Venezuela 38,6 35,6 35,5 30,0 22,6 0,60 -12,44
Otros 378,6 381,2 393,7 403,3 394,5 10,43 -20,52
Total 3.467,0 3.690,9 3.742,2 3.785,4 3.783,0 100,00 2,00

*Series erráticas y sin tendencia. 1/Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

bia, cuyas áreas crecieron entre 1995 y
1999 a tasas anuales promedio superi-
ores al crecimiento mundial, situado en
2% anual promedio. En cambio,
perdieron dinamismo Venezuela, Cuba
y Vietnam, cuyas áreas cosechadas
mostraron, entre 1995 y 1999, tasas
anuales   de  crecimiento  negativas  de
-12,44%, -10.66% y de -5.3%,
respectivamente.

La producción mundial de naranja
alcanzó las 61,9 millones de toneladas
en 1999 (ver Cuadro No. 2), mostran-
do una tasa anual de crecimiento de
1.3% entre 1995 y 1999. Los cinco
países que participaron con el 57% del
área cosechada en 1999 produjeron el
65,1% de la naranja en el mundo y
participan así en el total: Brasil, con el
36.8%; Estados Unidos, con 14.49%;
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China, con 4.83%; México, con 4.69%,
y España, con 4.34%.

El 52% de la producción mundial
se destina al consumo en fresco dentro
de los países productores, el 8% se
comercializa como fruta fresca en los
mercados internacionales y el restante
40% se destina al consumo industrial
interno y externo de los países1/ .

Los países de la región andina
tienen su mayor producción durante el
mes de julio, mientras que a nivel mun-
dial la estacionalidad muestra altas
producciones durante los meses de
mayo, junio, julio, noviembre, diciembre
y enero. En 1999, Venezuela contaba
con 38.000 hectáreas cultivadas en
cítricos, de las cuales se esperaba reducir
8.000 hectáreas que tenían bajos
rendimientos por estar ubicadas en zo-
nas marginales. Perú, por su parte, está
incrementando las áreas actualmente
cultivadas en tangelo, aprovechando sus
condiciones naturales de clima para
controlar la Alternaria y previendo como
sus mercado objetivo a Colombia,
donde se consiguen precios superiores
a los del país de origen. La producción
de Brasil, el mayor productor de
concentrado de naranja del mundo,
disminuyó en 1999, por los efectos del
Fenómeno del Pacífico. Es de anotar
que, como consecuencia de esa
reducción de la oferta de naranja, las
cotizaciones internacionales de los
productos procesados de naranja
reaccionaron mostrando tendencia al
alza.

Brasil, Estados Unidos y España
tienen relativamente altos niveles
tecnológicos y de productividad que se
evidencian en tasas anuales promedio de
crecimiento de la producción mayores a
las tasas de crecimiento del área
cosechada, mientras que China y México,
los otros dos grandes productores de
naranja, muestran rezagos en los
rendimientos por hectárea. No obstante
su reconocido nivel tecnológico, razones
climáticas y de plagas y enfermedades
han llevado a Estados Unidos a perder
un espacio en la producción de naranja
durante los últimos años, como lo evi-

Países 1995 1996 1997 1998 1999 Part. Crec.1/

1999 % 99/95 %
Brasil 19.613,121.864,922.960,820.731,922.772,2 36,80 2,45*
Estados Unidos 10.371,010.366,011.514,012.401,0 8.968,0 14,49 -1,11*
China 2.124,4 2.182,3 2.640,4 2.255,0 2.988,5 4,83 7,15
México 3.571,5 3.984,6 3.943,9 3.331,2 2.903,0 4,69 -5,94
España 2.587,3 2.200,8 2.845,0 2.442,8 2.685,4 4,34 1,79*
India 2.080,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 3,23 -0,78
Italia 1.596,8 1.771,1 1.823,6 1.921,1 1.993,6 3,22 5,25
Irán 1.555,9 1.669,5 1.705,7 1.749,2 1.749,2 2,83 2,81
Egipto 1.555,0 1.613,3 1.522,1 1.441,7 1.525,0 2,46 -1,51*
Pakistán 1.371,6 1.400,0 1.425,9 1.450,0 1.450,0 2,34 1,46
Suráfrica 747,6 890,3 962,5 992,8 1.026,2 1,66 7,42
Grecia 938,2 971,8 1.010,9 813,6 900,0 1,45 -2,61*
Marruecos 702,0 1.032,3 804,0 1.103,8 873,5 1,41 5,04*
Turquía 842,0 890,0 740,0 830,0 830,0 1,34 -0,99*
Argentina 760,1 504,4 918,7 983,8 780,0 1,26 7,20*
Indonesia 1.004,6 730,9 693,2 613,8 613,8 0,99 -11,60
Colombia 395,5 407,0 450,0 470,0 508,9 0,82 6,48
Australia 442,1 522,6 500,0 442,8 470,0 0,76 -0,43*
Vietnam 379,4 380,0 380,0 379,0 405,1 0,65 1,28*
Cuba 275,5 283,2 482,3 400,0 400,0 0,65 10,91
Israel 350,3 343,3 326,8 312,9 385,0 0,62 0,96*
Venezuela 593,5 542,9 513,7 398,5 331,8 0,54 -14,73
Tailandia 325,0 315,0 315,0 320,0 320,0 0,52 -0,15*
Otros 4.565,9 4.671,9 4.971,5 5.356,2 5.003,1 8,08 3,20
Total 58.748,661.538,265.450,063.140,961.882,1 100,00 1,30*

*Series erráticas y sin tendencia definida. 1/Tasas de crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 2

PRODUCCION MUNDIAL DE NARANJA
(MILES DE TONELADAS)

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 1

RENDIMIENTOS POR HECTAREA EN DIFERENTES PAISES

1/ GUEVARA, Q. Martha Ligia. Proyecto para
la producción y comercialización de naranja.
Centro de Comercio Internacional,
UNCTAD/GATT. Ginebra, 1994, pág 3.



dencia el hecho de que entre 1995 y
1999 el área cosechada creció a una tasa
promedio anual de 1,74% y la produc-
ción decreció a una tasa de –1,11%.
Además, los rendimientos por hectárea
también cayeron a partir de 1998 (ver
Gráfico No. 1).

Los mayores niveles de produc-
ción por hectárea se presentan en los
países localizados en el Mediterráneo
oriental, tales como Israel, Líbano y
Palestina, que tienen rendimientos
sensiblemente superiores al promedio
mundial. Nótese que Colombia está por
encima del promedio mundial.

PRODUCCION NACIONAL
La naranja y las demás frutas

clasificadas como cítricos2/  participan con
el 30,95% del área cosechada en
frutales, con el 1.78% del área en
cultivos permanentes y con el 1.1% del
área total cosechada en el país (ver
Cuadro No. 3). Aunque los cítricos no
participan de manera importante en el
área total cosechada en el país, sí es
evidente su importancia dentro del grupo
de los frutales.

Según información del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, en
1998 se cosecharon 41.555 hectáreas
de frutos cítricos3  en Colombia y se
registró un crecimiento anual prome-
dio de 8.78% entre 1992 y 1998 (ver
Cuadro No. 4). La zona de mayor
área cosechada es el centro del país
(Santander, Boyacá, Cundinamarca y
Tolima), que participa con el 48% del
área; le siguen el occidente (Eje
Cafetero, Antioquia y Valle del Cauca),
con una participación del 24%, la
Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar,
Cesar y Magdalena), que participa con
el 16.3% del área nacional, y la
Orinoquia (Meta y Casanare), con una
participación del 4.5%.

Tipo de cultivo Area Participación Participación en Participación
(ha)  en el total % permanentes %  en frutales %

Area total 3,764,455 100.00
Cultivos permanentes 2,341,109 62.19 100.00
Frutales 134,278 3.57 5.74 100.00
Cítricos 41,555 1.10 1.78 30.95

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Part. Crec.1/

98 %
Centro 12,706 13,127 16,527 16,675 19,317 18,613 19,982 48.09 7.90

Cund. 6,512 6,585 7,495 7,167 8,273 8,513 8,893 21.40 5.53

Santander 3,323 2,908 4,888 6,082 7,222 5,511 6,204 14.93 12.65

Tolima 1,857 1,502 2,244 2,435 2,804 2,735 2,985 7.18 10.16

Boyacá 1,014 2,132 1,900 991 1,018 1,854 1,900 4.57 3.50

Occidente 6,483 6,558 7,151 7,706 8,958 9,649 10,006 24.08 8.21

Valle 2745 2815 2875 3186 2952 3517 3705 8.92 4.90

Caldas 1,900 1,862 1,651 1,755 1,454 2,578 2,566 6.17 5.09*

Risaralda 628 630 1,262 1,114 1,469 1,508 1,578 3.80 16.65

Quindío 582 703 848 874 956 1,314 1,349 3.25 13.90

Antioquia 628 548 515 777 2,127 732 808 1.94 9.83*

C. Atlántica 4,373 4,870 5,529 6,053 6,705 8,966 6,781 16.32 9.74

Bolívar 1,347 1,672 2,035 2,055 2,327 2,266 2,255 5.43 8.17

Magdalena 1,901 1,535 1,686 2,039 2,340 4,428 2,153 5.18 10.07*

Cesar 1,095 1,500 1,435 1,530 1,548 1,643 1,748 4.21 5.93

Atlántico 30 163 373 429 490 629 625 1.50 43.15

Orinoquia 646 1,383 1,313 1,678 1,516 1,476 1,866 4.49 12.34

Meta 636 1,298 1,298 1,654 1,500 1,430 1,804 4.34 12.38

Casanare 10 85 15 24 16 46 62 0.15 15.39*

Otros 1,719 1,519 1,290 4,696 5,100 1,723 2,920 7.03 11.49*

Nariño 457 223 350 3,650 3,970 561 1,364 3.28 26.98*

Huila 188 278 297 329 337 317 414 1.00 9.85

N. Santander 457 223 349 451 460 462 737 1.77 11.31*

Córdoba 70 214 172 172 172 172 185 0.45 8.85*

Cauca 173 207 122 94 111 132 139 0.33 -5.90*

Sucre 374 374 0 0 50 79 81 0.19

Total 25,927 27,457 31,810 36,808 41,596 40,427 41,555 100.00 8.78

* Series erráticas y sin tendencia. 1/ Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 3

CITRICOS. PARTICIPACION EN EL AREA COSECHADA
EN 1998 (HECTAREAS)

2/ Con las cifras oficiales reportadas por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural no
es posibles separar el área cosechada y la
producción por tipo de fruta (naranja, limón,
mandarina, lima). Por tal motivo, se debe
realizar el análisis para todos los frutos cítri-
cos en sus conjunto.

3/ De nuevo se aclara que la información dis-
ponible en el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural no permite separar la
información por producto, v.g. naranja,
mandarina, etc., puesto que sólo unos poscos
departamentos  los separan al recoger la
información.

CUADRO No. 4

AREA COSECHADA EN CITRICOS EN COLOMBIA. 1992-1998
(HECTAREAS)

En general, todas las regiones del
país han mostrado un dinamismo
interesante en cuanto al área cosechada,
pero la región que tiene la evolución más

destacada entre 1992 y 1998 fue la
Orinoquia, con un crecimiento anual
promedio de 12,34%, seguida por la
Costa Atlántica, con un crecimiento
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anual promedio de 9,74%, el occidente,
con un crecimiento de 8,21%, y el
centro, con una tasa de crecimiento
anual promedio de 7.9%.

En 1998 se produjeron 691.219
toneladas de cítricos en el país y la
producción se incrementó a una tasa
anual promedio de 7.34% entre 1992
y 1998 (ver Cuadro No 5), siendo la
zona de mayor participación la del
centro del país (41.27% del total),
seguida por occidente (participó con
el 34.53%) y la Costa Atlántica (con
el 17.18%). El mayor dinamismo en
la producción lo presentan el
occidente y la Orinoquia, que tienen
tasas anuales de crecimiento de la pro-
ducción de 11.95% y 11.77%, entre
1992 y 1998, respectivamente.

En rendimientos por hectárea, el
liderazgo lo tienen las regiones de
occidente y Costa Atlántica; los
rendimientos de algunos de sus
departamentos evolucionan por encima

Región 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Part. 98 Crec.1/

% 98/ 92 %
Centro 187,006 258,108 229,247 224,702 224,343 255,180 285,284 41.27 4.37
Cundinamarca 81,460 80,495 86,749 95,520 76,231 95,603 110,782 16.03 4.06*
Santander 47,059 32,899 66,801 80,772 90,320 77,396 92,419 13.37 14.42
Tolima 31,580 18,628 30,320 34,259 37,594 33,808 39,855 5.77 7.52*
Boyacá 26,907 126,086 45,377 14,151 20,198 48,373 42,228 6.11 -4.90*
Occidente 123,887 128,931 160,607 197,519 167,296 251,887 238,671 34.53 11.95
Valle 45,421 40,279 45,684 66,858 62,520 89,890 82,792 11.98 13.29
Caldas 38,000 36,997 40,840 64,488 30,766 60,480 57,718 8.35 6.98*
Risaralda 13,196 18,900 24,003 21,290 27,164 40,840 32,010 4.63 15.44
Quindío 18,819 21,967 33,807 29,130 27,112 47,314 49,035 7.09 14.95
Antioquia 8,451 10,788 16,273 15,753 19,734 13,363 17,116 2.48 9.78
Costa Atlántica 74,503 89,688 100,190 97,651 116,240 139,472 118,743 17.18 8.68
Bolívar 21,133 26,489 33,303 30,711 35,515 29,137 48,810 7.06 9.88
Magdalena 36,620 37,700 37,470 40,990 49,115 89,850 41,778 6.04 8.58*
Cesar 16,450 23,225 23,534 16,840 21,810 12,780 18,014 2.61 -3.57*
Atlántico 300 2,274 5,883 9,110 9,800 7,705 10,141 1.47 48.26
Orinoquia 8,102 15,072 27,954 21,918 19,669 18,888 23,502 3.40 11.77*
Meta 7,702 13,372 27,743 21,645 19,500 18,459 23,073 3.34 12.80*
Casanare 400 1,700 211 273 169 429 429 0.06 -9.88*
Otros 36,024 44,281 47,311 50,067 50,361 35,855 48,092 6.96 1.81*
Total 421,820 522,708 537,566 570,212 558,409 682,823 691,219 100.00 7.34

* Series erráticas y sin tendencia. 1/Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 5

PRODUCCION DE CITRICOS EN COLOMBIA. 1992-1998 (TONELADAS)

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 2

EVOLUCION DE LOS RENDIMIENTOS EN CITRICOS
EN COLOMBIA 1992-1999

del promedio nacional, como en el caso
de Quindío, Caldas, Valle, Bolívar,

Antioquia, Risaralda y Magdalena (ver
Gráfico No. 2).



MERCADO MUNDIAL

COMERCIO EN FRESCO
Durante la última década el

comercio mundial de frutas y hortalizas
ha sido muy dinámico, en especial en el
caso de los productos tropicales y
exóticos. No obstante que el comercio
de los cítricos ha presentado un leve
decrecimiento desde 1996, la tasa de
crecimiento anual en el valor del
comercio mundial de cítricos entre 1990
y 1998 fue de 4.6%, mientras que la
tasa de crecimiento anual del volumen
comercializado en el mismo período fue
de 1.6%.

Lo anterior muestra que, en
principio, participar en el mercado
mundial de  cítricos frescos es un
negocio muy atractivo. Como punto de
re-ferencia cabe anotar que el
crecimiento anual promedio del
comercio mundial de frutas en términos
de valor entre 1990 y 1998 fue de
5.6%, mientras que en el caso del
volumen fue de 3.4%.

El buen desempeño en el
comercio de los cítricos durante la
década de los noventa se ha visto
desacelerado desde 1997 en el caso
particular de la naranja; según
evaluaciones de la FAO, el volumen del
comercio mundial de naranjas descendió
a una tasa anual promedio de –0.59%
entre 1995 y 1998 y el valor a una tasa
anual promedio de –3.13% en el mismo
período  (ver Cuadro No. 6).

Los mayores exportadores de
naranja fresca en el mundo son España,
Estados Unidos y Suráfrica, que
participaron en 1998 con el 29.1%, el
17,5% y el 7,4% del valor total de las
exportaciones, respectivamente. En el
caso israelí, después de las flores, los
cítricos representan la segunda fuente
de divisas, participando con el 7% del
total de las exportaciones agrícolas. Du-
rante la cosecha 1999/2000 una ola de
calor que generó una drástica sequía
redujo las ventas en un 23%, cediendo
sus espacios a sus tradicionales

País 1995 1996 1997 1998 Part. 98 Crec.1/

% 98/95 %
Valor (US$ miles)

Mundo 2,183,041 2,258,619 2,033,934 2,036,961 100.00 -3.13
España 792,052 816,464 648,967 593,084 29.12 -10.97
Estados Unidos 321,874 288,525 338,370 356,505 17.50 4.66
Suráfrica 162,385 124,316 141,812 151,914 7.46 -0.68
Marruecos 112,684 177,487 127,991 127,991 6.28 0.55
Grecia 72,235 94,847 110,871 89,056 4.37 7.84
Australia 59,133 86,009 72,999 76,413 3.75 6.05
Bélgica–Lux. 60,314 76,556 46,812 69,849 3.43 -0.52
Holanda 95,472 84,568 94,609 65,487 3.21 -10.19
Egipto 12,986 17,328 14,088 60,787 2.98 44.24
Israel 89,935 79,973 69,046 58,847 2.89 -14.19
Italia 66,440 72,161 52,505 58,196 2.86 -7.15
Otros 337,531 340,385 315,864 328,832 16.14 -1.53

Volumen (toneladas)
Mundo 4,571,754 4,475,638 4,481,520 4,660,839 100.00 -0.59
España 1,361,168 1,280,602 1,247,210 1,259,822 27.03 -2.59
Estados Unidos 568,821 514,342 615,508 629,608 13.51 4.84
Suráfrica 454,061 355,021 405,748 436,000 9.35 0.12
Marruecos 253,618 428,042 317,519 317,519 6.81 3.75
Grecia 257,220 270,444 349,438 291,164 6.25 6.28
Egipto 41,970 53,598 44,301 217,627 4.67 47.47
Israel 215,000 171,010 160,552 135,000 2.90 -14.59
Holanda 152,432 138,136 168,794 131,355 2.82 -2.46
Italia 122,307 125,810 99,829 125,071 2.68 -1.64
Australia 98,129 123,034 115,009 121,369 2.60 5.70
Bélgica–Lux. 112,471 121,324 76,234 115,468 2.48 -3.86
Otros 934,557 894,275 881,378 880,836 18.90 -1.92

1/Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales.
Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 6

EXPORTACIONES MUNDIALES DE NARANJA

4/ Strikes and rain fail to halt Israeli return to
form. En Fresh Produce Journal, febrero de
2000.

competidores, España y Marruecos,
aunque mantuvieron su principal destino,
el Reino Unido, a donde se dirigen en-
tre el 25% y 28% de las exportaciones
de cítricos israelíes4/ .

El volumen de las importaciones
de naranja en fresco creció a una tasa
anual promedio de 2.29%, mientras que
el valor cayó a una tasa anual promedio
del –3.06% entre 1995 y 1998, siendo
los mayores importadores China y la
Unión Europea (ver Cuadro No. 7).

En cuanto a las oportunidades
ofrecidas por los mercados internacio-
nales para el producto en fresco,
estudios recientes realizados por la
Corporación Colombia Internacional
muestran las buenas perspectivas de los
mercados de Estados Unidos y Canadá,
como resultado de crecimientos en la
demanda que no se están supliendo con
las producciones internas.

De nuevo se insiste en que esta
oportunidad está lejos de poder
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GRAFICO No. 3

PRINCIPALES IMPORTADORES
DE JUGO DE NARANJA CONCENTRADO

aprovecharse por las fuertes
restricciones de la oferta colombiana en
cuanto a variedades, calidades y precios.

En lo que se refiere al mercado
japonés, Estados Unidos, que ofrece
cerca del 60% de naranja a este mer-
cado, redujo sus ventas en la temporada
1998/99 por las heladas que afectaron
las plantaciones y golpearon las expor-
taciones, por lo que el mercado debió
suplirse con producto proveniente de
España, Israel, México y Cuba. A lo largo
del año 2000 las naranjas tipo navel y
tipo Valencia de California se encontrarán
de nuevo en el mercado japonés5/ .

COMERCIO DE PROCESADOS
El comercio mundial de los

procesados de frutas y hortalizas ha sido

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

País 1995 1996 1997 1998 Part. 98 % Crec.1/  98/95 %
Valor (US$ miles)

Mundo 2,544,179 2,560,734 2,468,581 2,325,706 100.00 -3.06
Alemania 291,848 348,268 283,999 259,415 11.15 -5.57
Francia 320,211 313,501 271,584 253,983 10.92 -8.39
China 146,604 160,323 179,403 213,339 9.17 12.38
Reino Unido 164,312 188,494 192,423 179,754 7.73 2.90
Holanda 187,008 157,020 175,212 152,777 6.57 -4.97
Bélgica–Lux. 177,899 164,380 128,465 139,036 5.98 -9.86
Japón 185,297 158,051 149,331 135,317 5.82 -10.00
Canadá 96,134 105,617 118,388 114,645 4.93 6.42
Fed. Rusa 164,038 109,686 114,200 85,360 3.67 -19.19
Arabia Saudita 86,275 73,542 67,615 67,615 2.91 -8.15
Otros 724,553 781,852 787,961 724,465 31.15 0.07

Volumen (toneladas)
Mundo 4,635,557 4,388,479 4,662,140 4,903,030 100.00 2.29
Alemania 480,785 551,034 499,046 539,642 11.01 2.47
Francia 455,875 462,275 447,181 460,162 9.39 -0.05
Reino Unido 321,692 318,682 326,530 348,562 7.11 2.65
Holanda 380,799 310,990 368,217 342,783 6.99 -1.47
Fed. Rusa 332,434 257,568 343,000 291,439 5.94 -1.08
China 179,293 188,508 224,950 259,651 5.30 12.88
Bélgica–Lux. 236,524 249,371 200,845 246,135 5.02 -0.97
Canadá 199,369 202,364 227,074 229,347 4.68 5.35
Arabia Saudita 253,705 209,232 209,520 209,520 4.27 -5.73
Japón 179,960 154,086 171,269 150,470 3.07 -4.31
Otros 1,615,121 1,484,369 1,644,508 1,825,319 37.22 0.40

1/Crecimiento anual promedio. Estimaciones lineales. Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 7

IMPORTACIONES MUNDIALES DE NARANJA

5/ US citrus rebounds in 2000. En Global Pro-
duce, enero-febrero de 2000.



País 1995 1996 1997 1998 Part. 98 Crec.1/

% 98/95 %
Valor (US$ miles)

Mundo 1,503,145 1,763,136 1,343,001 1,568,847 100.00 -1.44
Brasil 1,105,393 1,393,775 1,003,015 1,262,340 80.46 0.69
Estados Unidos 205,672 218,735 223,036 174,259 11.11 -4.78
España 13,813 21,579 20,535 25,893 1.65 18.35
Belice 22,441 23,766 21,165 21,165 1.35 -2.92
Costa Rica 12,872 13,244 17,309 17,309 1.10 11.56
Israel 47,473 19,410 14,380 14,380 0.92 -38.83
Suráfrica 2,745 2,503 2,910 7,665 0.49 32.31
Argentina 7,228 1,858 2,074 5,785 0.37 -5.58
Italia 4,711 2,356 1,913 4,868 0.31 -1.10
Uruguay 905 5 109 4,239 0.27 77.14
Otros 79,892 68,722 39,401 33,790 2.15 -31.38

Volumen (toneladas)
Mundo 1,225,536 1,414,055 1,426,643 1,483,322 100.00 5.82
Brasil 961,193 1,182,244 1,179,571 1,227,872 82.78 7.32
Estados Unidos 91,475 102,761 121,753 92,247 6.22 1.95
España 20,808 28,990 31,583 44,062 2.97 23.36
Belice 14,460 14,361 16,775 16,775 1.13 6.01
Costa Rica 10,005 8,587 16,428 16,428 1.11 21.36
Israel 15,000 10,500 7,500 7,500 0.51 -24.16
Suráfrica 2,129 2,573 4,025 10,000 0.67 50.88
Argentina 6,140 1,505 2,040 24,717 1.67 44.82
Italia 2,931 1,565 1,339 3,747 0.25 5.81
Uruguay 757 3 133 3,764 0.25 86.03
Otros 100,638 66,127 50,420 41,134 2.77 -29.55

Fuente: FAO. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 8

EXPORTACIONES MUNDIALES
DE CONCENTRADO DE NARANJA

Como se mencionó anterior-
mente, la mayor parte de la produc-
ción nacional se transa en los mercados
como producto fresco, aunque existe
evidencia de que el consumo de la fruta
no es tan alto como el consumo del
zumo que se obtiene en los hogares.
Es decir, actualmente el consumidor
colombiano compra la naranja para
exprimirla y consumirla en forma de
zumo. Asimismo, recientes investiga-
ciones financiadas por la industria de
jugos en Colombia han encontrado evi-
dencia de que la compra de jugos de
naranja ya elaborados ha tenido un
crecimiento importante.

MERCADO NACIONAL

muy dinámico durante la última década:
el valor creció a una tasa anual prome-
dio de 4.6% entre 1990 y 1998,
mientras que el volumen en el mismo
período lo hizo a una tasa anual prome-
dio de 2.2%. Por su parte, el valor del
comercio mundial de jugos de frutas
creció a una tasa anual promedio de
5.3% y el volumen a una tasa de 7.4%
en volumen.

Entre 1995 y 1998 las expor-
taciones mundiales de concentrado de
naranja fueron de 1,48 millones de
toneladas por un valor de  1.568 millo-
nes de dólares; el volumen se
incrementó a una tasa anual promedio
de 5.82%, mientras que el valor cayó a
una tasa anual promedio de –1.44% (ver
Cuadro No. 8).

Los principales proveedores del
mercado mundial son Brasil, que
participó en 1998 con el 80.46% del
valor de las exportaciones del mundo, y
Estados Unidos y España, que par-
ticiparon con el 11.1% y el 1.65% en el
valor de las exportaciones totales,
respectivamente.

Los principales compradores de
concentrado de naranja en 1998 fueron
la Unión Europea (Holanda, Francia,
Alemania y Reino Unido), Estados
Unidos, Japón y Canadá (ver Gráfico
No. 3).

El mercado de naranja procesada
se ha venido expandiendo durante los
últimos años, pero se ha surtido con pro-
ducto importado que se vende a precios
más bajos, aunque la calidad del producto
importado es muy variada. La industria
nacional productora de jugo de naranja,
por su parte, prácticamente ha
desaparecido por deficiencias en la
provisión de la materia prima, tanto en la
calidad (no se cumple con los requisitos
exigidos para un óptimo procesamiento),
como en precios (los productores
prefieren ofrecer la naranja en el mer-
cado en fresco, donde se cotiza casi al
doble del precio que ofrece la industria).

Las variedades de naranja que se
comercializan en fresco en el mercado
nacional son la común y la Valencia. A
partir de la naranja Valencia se han
desarrollado variedades que se
producen y venden con marcas
exclusivas para algunos supermercados.
Además de las naranjas común y Valen-
cia, se consumen la tangelo mineola y
las naranjas de variedad Orlando y
Washington.

Los principales canales de
comercialización en Colombia para los
productos perecederos son las plazas
mayoristas. La fruta es comprada en el
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cultivo por acopiadores rurales, quienes
disponen de su medio de transporte
para trasladarla a la plaza regional,
donde es comprada por el inter-
mediario mayorista para venderla a los
detallistas. En todos los casos, el pago
se hace en el momento de la compra.
Aunque los principales canales de
comercialización de la fruta son las
centrales abasto, los mercados
especializados o cadenas de supermer-
cados cuentan con una creciente
participación en la demanda puesto que
la naranja representa el 15% del total
de las frutas y hortalizas que allí se
transan. El 90% de la fruta que adquiere
el canal especializado lo compra
directamente al productor.

El Eje Cafetero es el principal
oferente de naranja a algunas de las más
grandes cadenas de supermercados, en
particular, Éxito y Cadenalco, que tam-
bién se abastecen de la producción
proveniente del suroeste antioqueño.
Por su parte, Carulla compra la naranja
en los Llanos Orientales, los santanderes
y la región central del país. Cuando se
presenta escasez, algunas cadenas de
supermercados importan naranja Valen-
cia de Venezuela y naranja Washington
de Estados Unidos. Es de anotar que
en términos generales el producto
importado suele tener mejor presen-
tación y bajos precios. Ocasionalmente
la fruta importada se ve afectada por
problemas de calidad relacionados con
hongos o deshidra-tación consecuencia
de los largos períodos de almace-
namiento.

En el país sólo se presentan dos
períodos de baja oferta, entre marzo y
abril y entre agosto y septiembre, porque
durante el resto del año se obtienen dos
cosechas en las diferentes regiones
productoras (la principal y la intermedia
o de mitaca). La producción de naranja
del Eje Cafetero se cosecha desde mayo
hasta julio y desde octubre hasta
diciembre; la de los Llanos Orientales,
desde octubre hasta febrero y desde julio
hasta agosto; la de Santander, desde
diciembre hasta enero y desde mayo
hasta junio, y la de la Costa Atlántica,
desde marzo hasta junio.

La industria realiza sus compras
directamente al productor, mediante
negociaciones por contrato o comprando

Origen 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Volumen (toneladas)

Venezuela 20 3339 25056 369 15460 10337 1652
Estados Unidos 16 2 12 65 57 125 204
Ecuador 7 1 108 27
España 24 90
Uruguay 5 92
Otros 14
Perú 63 108
Chile 175 236
Total 30 29 3351 25121 426 15824 10678 2205

Valor (miles de dólares)
Venezuela 3 232 9,152 13 1,719 1,148 137
Estados Unidos 13 1 13 57 31 92 187
Ecuador 1 3
España 18 45
Uruguay 2 42
Otros 7
Perú 33 85
Chile 14 106
Total 20 5 245 9,209 44 1,858 1,355 418

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

CUADRO No. 9

IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE NARANJA 1992-1999

GRAFICO No. 4

VALOR DE LAS IMPORTACIONES COLOMBIANAS
DE CONCENTRADO DE NARANJA. 1992-1999

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

la fruta en el cultivo con pago a 30 días.
Parte de esta fruta se empaca para los
supermercados con su respectiva marca
o se industrializa para cumplir con los
pedidos de concentrado de naranja con
bajos grados brix que se comercializan

en el mercado internacional para mezclar
con jugos dulces.

En épocas de escasez, el mer-
cado interno se abastece de naranjas
procedentes de Venezuela, de donde



provienen el 97.7% de las importaciones
colombianas de naranja (ver Cuadro
No. 9). Entre 1992 y 1999 las
importaciones se incrementaron como
resultado del proceso de integración
comercial, resolviendo problemas de
desabastecimiento en el mercado
interno que incentivan la entrada del
producto cuando los precios internos se
disparan.

De Venezuela se importa naranja
Valencia durante los meses de octubre
a abril, principalmente; este producto,
resistente a la manipulación, se co-
mercializa en los mercados de Bogotá y
Medellín. Ocasionalmente llega naranja
de Ecuador a los principales mercados
mayoristas del país, pero tiene una cali-
dad inferior a la de la fruta nacional y se
transa a precios inferiores. La naranja
Washington, que se caracteriza por ser
una fruta selecta para la mesa por su
dulzura, el color amarillo parejo y el
tamaño uniforme, se importa entre
marzo y abril y se comercializa en las
cadenas de supermercados en los
puntos de venta a donde acuden clientes
de los estratos socioeconómicos supe-
riores, ya que sus precios son muy
elevados.

A diferencia de lo que ocurre con
las importaciones de naranja fresca, que
son esporádicas y se realizan para re-
solver problemas coyunturales de
desabastecimiento, las importaciones de
concentrado de naranja son muy
dinámicas, tanto por el carácter
estructural de las mismas como por su
tendencia fuertemente creciente (ver
Gráfico No. 4). Entre 1992 y 1998 las
compras externas de concentrado
pasaron de 1,2 a 3,4 millones de
dólares, estimuladas por el creciente
consumo nacional de jugo procesado de
naranja y por la parálisis de la industria
nacional por escasez de materia prima.
En 1999, sin embargo, cayeron las
importaciones como resultado de la
depreciación del peso colombiano frente
al dólar, que encareció el producto
importado y desestimuló el consumo.

PRECIOS
El Gráfico No. 5 muestra el

comportamiento de los precios
nominales de la naranja en los principales
mercados mayoristas del país. Como

puede apreciarse, la evolución de las
cotizaciones responde claramente al
patrón estacional de las cosechas,
presentándose precios altos entre marzo
y abril y entre septiembre y noviembre,
cuando la oferta nacional se reduce
significativamente.

El Gráfico No. 6 muestra la
evolución de los precios reales de la
naranja Valencia en Bogotá, deflactados
por el Indice de Precios al Consumidor

del grupo de alimentos. Entre enero de
1997 y junio de 2000 los precios reales
han mostrado una tendencia a la baja,
cuyo punto de quiebre se sitúa en junio-
julio de 1998, cuando el rango de
fluctuación del precio real disminuyó al
pasar de 350–535 pesos por kilo a 310–
470 pesos/kilo.

Según información del Depar-
tamento de Agricultura de los Estados
Unidos, USDA, los precios de la naranja

GRAFICO No. 5

PRECIOS MAYORISTAS DE LA NARANJA COMUN
EN COLOMBIA

Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 6

PRECIOS REALES DE LA NARANJA VALENCIA EN BOGOTA

Fuente: SIPSA. Cálculos: Corporación Colombia Internacional. Base de IPC: Dic-98.
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en el estado de Florida han fluctuado en-
tre 9 y 24 centavos de dólar por kilogramo
durante las últimas dos décadas, aunque
desde 1993 el rango de fluctuación de las
cotizaciones bajó sensiblemente,
situándose entre 8 y 18 centavos de dólar/
kilo (ver Gráfico No. 7).

CONSUMO
En Colombia, el consumo

aparente6/  de jugo de naranja durante
1997, incluyendo fruta fresca con su
respectivo equivalente, fue de 97.345,7
ton con un crecimiento anual del 5.6%
entre 1992 y 1997. El consumo per
cápita fue de 4,1 litros, que es un con-
sumo muy bajo frente a los evidenciados
en Alemania y Estados Unidos, los
mayores consumidores de jugo de
naranja del mundo, que registraron
consumos per cápita superiores a los 40
litros por año en 19977/ .

Los estratos socioeconómicos que
compran la naranja como fruta para
consumo directo son, en un 80%, el
medio, el medio alto y el alto. La
tendencia de consumo es creciente y
en la decisión de compra se imponen
las características de buena coloración,
sabor dulce y pocas semillas en la fruta.

Como se mencionó anterior-
mente, la producción de naranja en el
país se destina casi en su totalidad al
mercado en fresco, debido, entre otras
razones, a que el precio de compra de
la procesadora es muy inferior al del
mercado de consumo fresco, la calidad
de la fruta que se ofrece no corresponde
a la requerida por la agroindustria (se
produce naranja valencia con 9,5 a 10,5
grados brix y se requiere de 11 y 12
grados brix) y la oferta mundial de jugo
concentrado es muy amplia y a precios
competitivos por lo el 90% de la indus-
tria importa jugo concentrado de
naranja para los diferentes procesos.

Las tendencias internacionales del
consumo de fruta fresca se dirigen hacia

productos de gajos grandes, de buen
color, de buen sabor, sin semillas y con
cáscara delgada para pelarlas fácilmente.

El consumo en fresco de frutos
cítricos en el mundo ha crecido a una
tasa anual promedio del 11% y la naranja
lo ha hecho al 8%8/ . Asimismo, el con-
sumo de zumo de naranja viene cre-
ciendo de manera importante a nivel
mundial y es el jugo de mayor consumo
(57% del consumo total de jugos de
frutas), seguido por el jugo de manzana
(15%), los jugos de mezclas (10%), el
jugo de uva (4%) y otros jugos (14%)9/.

PRODUCTO PARA
EL MERCADO NACIONAL

Una vez cosechada, la naranja se
transporta y almacena en canastillas
plásticas de 50x30x35 cm con
capacidad de 20 kg, cuyo contenido
debe ser homogéneo, con frutos
lavados y encerados, del mismo origen,
variedad, categoría, color y calibre,
atractivos al consumidor. Sin embargo,
es habitual entre los citricultores
tradicionales empacarla en costales o
venderla en plazas minoristas y fruterías
sin clasificar.

En particular, el mercado de
Medellín prefiere la naranja empacada
en malla plástica, lo que permite

fraccionar el producto y marcar su peso
y precio para agilizar las operaciones de
registro de la compra; este empaque,
sin embargo, no protege la fruta de los
roces y golpes a los que está expuesta
durante el transporte y la exhibición.

En el mercado de Bogotá los
consumidores prefieren la naranja sin
empacar, exhibida a granel. El empaque
recomendado para un óptimo manejo
poscosecha es la caja de cartón, con
paneles que separen cada fruta, pero
esta alternativa no se ha generalizado
todavía porque se considera costosa.

PRODUCTO
PARA LA AGROINDUSTRIA

Los usos industriales de la naranja
son, entre otros, aceites, alcohol, pe-
llets de cáscaras y jugo concentrado. El
principal derivado de la naranja es el
concentrado, del que Colombia
actualmente importa el 94% de sus
requerimientos para mezclarlo y
obtener jugo simple.

Dado que la oferta mundial es
muy amplia y opera con economías de
escala en la producción de la naranja y
en el procesamiento del jugo
concentrado, es posible obtener
precios más bajos que los que registra
la fruta fresca nacional.

GRAFICO No. 7

PRECIOS DE LA NARANJA EN FLORIDA. 1980-2000

Fuente: USDA-FAS. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

6/ Consumo aparente es igual a la producción,
más las importaciones y menos las exporta-
ciones.

7/ ASOJUGOS. En: Dinero No. 56, marzo 4
de 1998, pág. 34.

8/ CICOLSA. Una visión industrial de la
citricultura. Bogotá, 2000.

9/ Beverage Marketing Corporation.



OPORTUNIDADES

El mercado interno es un mercado
dinámico en expansión que ofrece
oportunidades para la producción nacional
de naranja tanto para consumo en fresco
como para el industrial. Sin embargo,
aprovechar estas oportunidades, implica
aumentar los niveles de competitividad
de la producción nacional.

En Colombia existe una brecha
entre la demanda y la oferta. Existen
oportunidades de mercado en los
mercados interno y externo para el pro-
ducto en fresco, así como una sub-
utilización de la capacidad instalada de la
industria procesadora de jugo de naranja,
cuya producción se ha sustituido con
importaciones. Hasta el momento, esta
ampliación en el consumo se ha reflejado
en el crecimiento de la producción
nacional, en la relativa esta-bilidad de los
precios reales en los mercados
mayoristas y en el incremento de las
importaciones, principalmente de
concentrado de naranja. Adaptar la ofer-
ta nacional a los requerimientos de la
demanda implica realizar cambios en las
variedades que actualmente se producen
en el país, disminuir costos de produc-
ción y mejorar la calidad, entre otros.

Actualmente se encuentra dis-
ponible la tecnología denominada
cambio de copas, mediante la cual
pueden cambiarse las variedades en un
patrón sano, respondiendo a razones
de rentabilidad comercial o de ataques
de plagas y enfermedades. Asimismo,
las instituciones de investigación vienen
trabajando en la adaptación de nuevos
materiales.

Dadas estas oportunidades, po-
drían sustituirse las actuales impor-
taciones de fruta fresca y de concentrado
en términos de frutas fresca (coeficiente
técnico), lo que permitiría ampliar el área
actual del cultivo con una adecuada
planeación, en condiciones tecnológicas
que garanticen variedad adecuada al
mercado, altos rendi-mientos, excelente
calidad del producto y precios

competitivos a nivel internacional, como
lo muestra un reciente estudio realizado
por el Centro de Estudios Ganaderos y
Agrícolas –CEGA– y la Corporación Co-
lombia Internacional10/ .

La agroindustria viene adelan-
tando investigaciones en cítricos con el
objetivo de obtener la naranja apta para
el procesamiento. Hasta el momento,
el resultado para las condiciones
agroecológicas del Eje Cafetero es la
variedad Nativa 2, conocida como
Sweety Orange. Actualmente, la indus-
tria localizada en el  Eje  Cafetero
cuenta  con  material vegetal suficiente
para establecer nuevas plantaciones o
para realizar cambios de copas a
plantaciones existentes, utilizando la
variedad Sweety Orange.

Sin embargo, los precios pactados
bajo contratos forward  son muy
inferiores a los del mercado en fresco,
pero son los únicos posibles para
competir con la producción importada.
Esta opción es viable si se reducen
costos de producción y se cambia la
percepción del riesgo, prefiriendo
estabilidad con precios garantizados
frente a altas fluctuaciones con
oportunidades de grandes pérdidas o de
grandes ganancias. Adicionalmente, la

industria debe ofrecer condiciones de
permanencia en el mediano plazo para
garantizar la inversión de los agricultores
y el cumplimiento de los contratos.

Otra evidencia de la rentabilidad del
cultivo de naranja es la comparación en-
tre los Indices de Precios al Productor –
IPP– y al Consumidor –IPC– (ver Gráfico
No. 8) que muestran un cre-cimiento
divergente, favorable al Indice al Productor,
que incluye los márgenes de comer-
cialización mayorista y las ineficiencias y
pérdidas en la comercialización.

En el corto plazo las importaciones
de naranja de Venezuela están esta-
bilizadas por los efectos climáticos pero,
en el mediano y largo plazos, una vez
recuperados los cultivos y de persistir la
devaluación de su moneda, es posible
que se incrementen las importaciones.
Finalmente, los supermercados vienen
aumentando sus metas de venta y
abriendo nuevos almacenes que
demandan  naranjas de buena calidad y
bien presentadas, con producciones
planeadas, tecnificadas y competitivas en
costos frente a las importadas, además
de cumplir con las exigencias del
consumidor final, quien prefiere una
fruta jugosa, dulce, de buen tamaño,
buen color y sin semillas.

10/ CEGA y Corporación Colombia Internacio-
nal. El mercado de cítricos en Colombia.
Bogotá, 2000. Inédito.
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