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NARANJA Árbol de la familia de las rutáceas; llega a medir hasta 
10 m de altura, con la copa redondeada. Presenta 
tallos ligeramente espinosos, hojas coriáceas, elípticas, 
agudas y con el peciolo provisto de alas estrechas, 
además de flores de color blanco muy perfumadas, con 
cinco pétalos y numerosos estrambres.

Consta de varios carpelos o gajos fáciles de 
separar que contienen una pulpa de color 
entre el anaranjado y el rojo, jugosa y sucu-
lenta. Posee varias semillas y numerosas 
células jugosas cubiertas por un exocarpo 
coriáceo o cáscara de color anaranjado cuyo 
interior es blanco, con numerosas glándulas 
llenas de aceites esenciales.

Prefiere los suelos permeables y poco 
calizos, con pH de 5.5 a 6. La temperatura 
óptima para su desarrollo es de 20 a 25 °C. 
Necesita una precipitación media anual de 
1,200 a 2,000 mm.

La plantación debe hacerse en cepas de  
40 × 60 cm; de preferencia hay que agregar 
un poco de estiércol de bovino mezclado con 
la tierra extraída, rellenar con dicha mezcla 
y ubicar la planta de tal forma que el cuello 
quede ligeramente encima del nivel del 
terreno.

Si parte del tallo queda en contacto con el 
suelo se pueden tener problemas con enfer-
medades ocasionadas por hongo, que pueden 
causar daños y hasta la muerte de la planta;  
si el cuello de la planta o las raíces quedan por 
encima del suelo, pueden quedar en contacto 
con el aire y morir parte del sistema radical 
causando retraso en el crecimiento de la 
planta.

Se consume como fruta fresca y se emplea 
para hacer postres y ensaladas. En la repos-
tería se utiliza tanto el jugo como la cáscara. 
En la agroindustria es insumo para la elabo-
ración de jugos. También se obtienen aceites 
esenciales y pecina con la extracción de jugo.

Fuente: siap, 2016.

CONDICIONES EDÁFICAS Y CLIMA

USOS

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN

Nombre científico

Citrus sinensis
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CÍTRICOS

Los cítricos son frutos de alto consumo en 
México y uno de los principales productos de 
exportación. Cada uno tiene sus caracterís-
ticas que los distinguen; por ejemplo: México 
es el segundo exportador de limón a nivel 
mundial con 12.29% del valor de las expor-
taciones mundiales; la naranja fue el cultivo 
perenne con la mayor superficie sembrada en 
2016, con 335,336 hectáreas, y México es 
el tercer productor mundial de toronja.1

A pesar de que durante el periodo 2003-
2016 la superficie de producción de cítricos se 
mantuvo relativamente estable, la producción 
se incrementó 25.20% y las exportaciones 
aumentaron más de 115%, lo que pone en 
evidencia una mejora en productividad e 
impulso de los cítricos destinados al comercio 
internacional.

Las exportaciones mexicanas representaron 
78.22% de las importaciones de cítricos 
de Estados Unidos, siendo éste el principal 
mercado objetivo actual.

ESTIMACIONES** CRECIMIENTO ACUMULADO** CRECIMIENTO  
PROMEDIO ANUAL**

AÑO /PERIODO 2016 2018 2024 2030 2003-2016 2016-2018 2016-2024 2016-2030 2003-2016 2016-2030

Producción potencial*** 
(millones de toneladas) 7.46 8.13 10.17 12.20 25.20% 9.08% 24.98% 63.58% 1.74% 3.34%

Exportaciones
(millones de toneladas) 0.75 1.37 3.26 5.16 115.28% 84.33% 137.48% 591.41% 6.08% 13.76%

Valor de exportaciones (millones 
de dólares a precios de 2016) 457.09 842.54 2,000.86 3,160.39

Fuente: Elaboración propia con datos del siap, el siavi y un Comtrade.

* Representa la participación del valor de la producción de 2016 con respecto al pib agrícola del mismo año.
** Estimaciones realizadas por la Coordinación de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura.

*** Estimada con base en la capacidad instalada actual, rendimientos de referencia históricos y considerando que no se incrementará la frontera agrícola reportada en 2016.
Nota: Las cifras oficiales pueden no cuadrar debido a redondeo y/o reexpresión.

producción de frutas
34.89%

pib agrícola nacional*
2.78%

1 psd, usda , 2017.
2 siap, 2017.

En el contexto productivo, de las 533,207 
hectáreas sembradas en 2016, el 61.14% 
de la superficie se encuentra mecanizada, 
63.07% cuenta con tecnología aplicada a la  
sanidad vegetal, mientras que 42.73% del 
territorio sembrado con este cultivo contó 
con asistencia técnica. Por otro lado, 3.54% de 
la producción fue realizada en la modalidad 
de riego por aspersión, 2.98% del total fue 
producida en riego por gravedad, 0.74% 
fue en modalidad por goteo, 56.96% en 
temporal y el resto en riego sin especificar.2
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