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RESUMEN

En la producción citrícola mesopotámica es el comercio de la fruta fresca la actividad 
organizadora del subsistema.

La estrategia de desarrollo de la citricultura se ha basado en la especialización regional, 
observándose la dominancia de Tucumán en la producción de limón, mientras que la producción 
de naranja y mandarina está localizada fundamentalmente en la Mesopotamia, y la de pomelo en 
la Mesopotamia y en Salta.

Se observa un incremento entre el Censo Citrícola 1978 y 1987 de la densidad de plantas por 
hectárea y una alta potencialidad productiva, dado que el 50% de lo implantado tiene menos de 
10 años.

En la producción citrícola entrerriana existe una significativa polarización, con explotacio
nes de menos de 20 hectáreas (en Federación) y de más de 100 hectáreas (en Concordia). Respecto 
del nivel de capitalización podemos concluir que, estando todos los estratos dotados de tractores, 
el de menos de 20 has. con citrus tiene los tractores más antiguos, casi totalmente amortizados; 
mientras que en los otros estratos la mitad del parque de tractores tienen menos de 15 años.
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DIAGNOSTIC OF THE ENTRERIAN PRIMARY CITRIC SECTOR

SUMMARY
Development strategy in citriculture has been supported in the regional specialization, 

determining Tucumán domination in lemon production, while orange and tangerine is basically 
located at the Mesopotamia and grapefruit at Mesopotamia and Salta.

Comparing 1987 versus 1978 citric census has determined a substancial incrase in plants 
density and a high productive potentiality owing to 50% of the plant introduced have less than 
10 years old.

A huge polarization exists in Entre Ríos citric production with farms of 20 hectares or less 
(in Federation) and more of 100 hectares (Concordia). According to capitalization level we 
conclude that having all the stratum tractors machine, 20 and less hectares with citrus one have 
the oldest machinary, almost totally depreciated; while in the other stratum half of the tractors 
has 15 years or less.
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INTRODUCCION
La producción cítrica argentina tiene impor

tancia en el ámbito de! Mercado Común Sudame
ricano (MERCOSUR), destacándose principal
mente en pomelo, donde aporta más del 80% del 
total producido conjuntamente por Brasil, Uru
guay y Argentina: también es importante en limón 
(45%) y en mandarina (35%). La significación en 
naranja es menor, notándose la predominancia 
absoluta de Brasil. (Larocca, 1991).

En el orden mundial podemos observar que 
Argentina ocupa el octavo lugar en producción de 
frutas cítricas frescas, entremezclándose con los 
más típicos exponentes de la actividad. 
(FEDERCITRUS, 1992)

El subsistema citrícola representaba en 1987 el 
27% del total de la producción frutícola del país y 
el 26% de la superficie destinada a  ese uso. Involucra 
cerca de 5.000 establecimientos agrícolas, 400 
plantas de empaque y unas 18 plantas industriales 
elaboradoras de jugos cítricos. Alrededor de 
100.000 personas están relacionadas directamente 
con esta actividad (Gutman y Rebella, 1990).

Merece destacarse que en Argentina la 
citricultura se ha desarrollado fundamentalmente 
a partir de la producción para consumo fresco, 
dirigiéndose a industrialización la fruta de descar
te que no es aceptada por los mercados de consumo 
final fresco, principalmente los externos.

Sin embargo, de acuerdo a la información 
recopilada por la Federación Argentina de Citrus 
en 1987 y 1991, los volúmenes dirigidos a los 
diferentes destinos fueron los siguientes, en miles 
de tn:

1987 1991

- Mercado Central de Buenos Aires 350 200
- Otros mercados 400 420
- Exportación en fresco 150 250
- Frutas para industria 500 630

El complejo productivo citrícola alcanza una 
producción total que llega a los 422 millones de 
U$S (SAGyP, 1992): frutas frescas 319, jugos

concentrados 85,6, aceites esenciales 10 y otros 
productos industriales 7,5 millones de U$S. Esto 
hace que la actividad citrícola ocupe el segundo 
lugar en el conjunto de la fruticultura nacional, 
sólo superada por la producción de vid.

MATERIALES Y METODOS

Dada la importancia que reviste la producción 
cítrica m esopotám ica en los subsistem as 
agroalimentarios no pampeanos, nos proponemos 
realizar un aporte que ayude a la mejor compren
sión del funcionamiento del sector primario 
citrícola.

Analizamos la evolución del cultivo en los 
últimos 20 años (superficie plantada, producción 
y rendimientos), identificando las principales va
riables que caracterizan el subsistema en la etapa 
de producción primaria.

Para ello se relevó la información secundaria 
vinculada con el tema, principalmente de las si
guientes instituciones: INTA, CFI, Facultad de 
Agronomía, SAGyP, INDEC.

Breve descripción de la evolución del cultivo en 
los últimos años

Doce provincias participan en la producción 
citrícola. Las más significativas en cuanto a volu
men de producción son Entre Ríos, Corrientes y 
Tucumán que en conjunto aportan el 70%; les 
siguen en orden de importancia Salta, Buenos 
Aires, Jujuy y Misiones.

Se estimó (Larocca, 1992) la producción en 
cada una de las principales áreas productoras de 
Argentina observándose que hay una dominancia 
absoluta de Tucumán en la producción de limón, 
mientras que la producción de naranja y mandarina 
está localizada fundamentalmente en ia Meso
potamia, y la de pomelo en la Mesopotamia y en 
Salta.

Para apreciar la relevancia de Entre Ríos en la 
producción cítrica, analizamos cantidad de plan
tas y hectáreas de las cuatro especies más impor
tantes económicamente, según el siguiente cua
dro:
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Según la Dirección de SilvicuItura y  Citricultura 
de la provincia Censos Citrícolas Provinciales 
(CCP)- se observa crecimiento tanto en la superfi
cie implantada, cuanto en la cantidad de plantas 
cítricas en Entre Ríos entre los años 1978 y 1987, 
según el siguiente cuadro:

La importante evolución de la citricultura 
entrerriana no está originada en el aumento de la 
cantidad de hectáreas plantadas, sino en el incre

mento de la cantidad total de plantas cítricas 
cultivadas2.

Al mismo tiempo, los datos recogidos por la 
Dirección de Citricultura entrerriana, indican que 
las plantaciones nuevas, es decir con menos de 5 
años, conforman un tercio del total de plantas 
existentes, lo que ajuicio de los expertos, indica 
una alta potencialidad de incremento en la produc
ción citrícola en los próximos años.

a) Limón
Tucumán mantiene su hegemonía durante todo 

el período analizado, manifestando una tendencia 
a la especialización productiva regional (cuadro 
N°3).

Entre Ríos durante todo el período 1977-89 
mantiene una superficie plantada promedio de 
2.900 has., mientras que en Corrientes se nota un 
crecimiento, igualando las hectáreas plantadas de 
Entre Ríos en los últimos años.

En general, para el período analizado (1970- 
89), podemos señalar una tasa de crecimiento 
media anual de la producción de limón para todo 
el país del 5%, que es explicada en partes iguales

1 Fn la zona del Río Uruguay se está pasando de una distancia entre plantas de 7in x 7m a una de 7m x 3,5m
2Fsto se debe a que la citricultura se desarrolló básicamente en colonias que fueron adjudicadas con predios de 40  a 50 has., en épocas
en que la m ecanización no estaba desarrollada.
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por el incremento de la superficie y del rendimien
to. (cuadro N°7)

Entre Ríos, registra una tasa de crecimiento 
media anual de la producción del 7% y Corrientes 
del 8%, producto de significativos incrementos en 
los rendimientos en Entre Ríos, mientras que en 
Corrientes la superficie plantada y el rendimiento 
son responsables de este crecimiento.

b) M andarina
Es un cultivo que acentúa la especialización 

regional en la zona de la mesopotamia (cuadro 
N°4). En términos de producción, aumenta la 
importancia relativa de Corrientes dado sus mejo
res rendimientos (cuadro N°7). Misiones mani
fiesta una tasa media anual de crecimiento de la 
producción del 25%, explicada por un incremento 
del 5% del área y un fuerte aumento de los rendi
mientos (cuadro N°7).

En general se puede decir que la producción de 
mandarina se mantuvo estable, con una tasa de 
crecimiento anual del 1% promedio, para el perío
do 1970-89.

c) Naran ja
Es un cultivo que tiende a consolidar la espe

cialización regional en las provincias mesopo- 
támicas (cuadro N°5), pero con cambios en la 
importancia relativa de cada una de ellas. La 
mayor importancia de Corrientes se encuentra 
asociada a mejores rendimientos promedios que 
los sustentados por Entre Ríos (cuadro N°7).

En general se observa un desaliento en cuanto 
a las tendencias registradas. Para el total del país 
hay una disminución de la tasa de crecimiento 
media anual de la producción del 1% para el 
período 1970-89.

d) Pomelo
Este cultivo concentra su mayor actividad en 

dos áreas: la del litoral con Entre Ríos, Corrientes 
y Misiones y la del NOA con Salta y Tucumán 
(cuadro N°6); consolidando su importancia relati
va esta última región debido al incremento que 
experimenta la producción de Salta. Destacándose 
los mayores rendimientos que manifiesta el NOA 
(cuadro N°7)

La zona litoral, por su parte, conserva su 
importancia relativa, con cambios significativos 
en la distribución provincial: mientras Entre Ríos 
mantiene su hegemonía, Corrientes disminuye su 
participación, mientras que Misiones registra un 
incremento sostenido durante toda la última déca
da.

En general, se puede decir que es una actividad 
que manifiesta a nivel país un comportamiento 
estacionario en cuanto a tendencia productiva, 
mientras que el comportamiento de la superficie 
plantada es claramente decreciente.

e) Cítricos en la provincia de Entre Ríos
Dos departamentos de Entre Ríos -Concordia 

y Federación- concentran el 99% de la superficie 
plantada con citrus en la provincia. Al respecto 
podemos presentar el siguiente cuadro:

Dos especies -mandarina y naranja- concen
tran la producción cítrica de Entre Ríos, siendo 
más importante, en cuanto a cantidad de plantas, 
la mandarina, según los siguientes datos:
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Definición de estratos productivos representa
tivos

a) Tamaño de las explotaciones
La Dirección de Silvicultura y Citricultura de 

la provincia de Entre Ríos, estratifica las explota
ciones cítricas de la provincia según las hectáreas 
con cítricos que poseen.

Con estos porcentajes podemos corroborar las 
conclusiones mencionadas por la SAGyP (1990) 
acerca de la polarización de las explotaciones

citrícolas en Entre Rios, dado que el 57% de las 
explotaciones tiene una superficie que no llega a 
las 20 hectáreas con citrus, mientras que en el otro 
extremo encontramos que el 6% de las explotacio
nes más grandes (de más de 100 has.) concentran 
el 34% de la superficie cítrica.

Realizando este análisis por departamento, 
según CCP (1987), se observa en Federación el 
predominio de las explotaciones con pocas hectá
reas de citrus3, ya que el 67% de las explotaciones 
tienen menos de 20 has. cultivadas. Por otra parte, 
el 96% de las explotaciones tienen hasta 50 has. 
con citrus, abarcando las mismas el 82% de la 
superficie con citrus.

En Concordia, si bien la situación no es tan 
diferente en cuanto a estratificación de las explo
taciones, las mismas se distribuyen aproximada
mente de la siguiente manera: 39% chicas, 35% 
medianas y 26% grandes (correspondiéndoles a 
estas últimas el 67% de la superficie con citrus).

b) Disponibilidad de capital
Según el CCP (1987) es alto el porcentaje 

(87%) de explotaciones cítricas de Entre Ríos que 
cuentan con tractores, mereciendo destacarse que 
el 30% de las mismas tienen más de uno. También 
es importante el porcentaje (79%) que cuentan con 
rastra de discos, en este caso sólo el 13% de las 
explotaciones tienen más de una rastra.
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Para analizar el grado de mecanización por 
estrato de superficie tomamos como indicador el 
número de tractores.

Del análisis de los datos precedentes podemos 
concluir que, estando todos los estratos dotados de 
tractores, el de menos de 20 has. con citrus tiene los

tractores más antiguos, casi totalm ente 
amortizados; mientras que en los otros estratos la 
mitad del parque de tractores tienen menos de 15 
años.

Para analizar el resto de los implementos con 
que cuentan las explotaciones cítricas de Entre 
Ríos, transcribiremos parte de un cuadro del últi
mo CCP.

La superficie tratada con herbicidas es del 50% 
del total de la superficie de las explotaciones 
cítricas de Entre Ríos (el 60% de las explotacio
nes), aumentando con el estrato de tamaño, según 
el siguiente esquema:

Un 34% de las explotaciones cítricas cuentan 
con galpones de empaque (el doble que en 1976), 
ello indica un avance importante para la posibili
dad de acondicionar la producción y lograr achicar 
los costos de comercialización.

Algunos problemas de la citricultura 
entrerriana

De las entrevistas realizadas a técnicos y pro
ductores, surge que éstos tienen problemas de 
comercialización, los que se manifiestan en el 
escaso margen bruto que obtienen. Son varios los 
factores que lo determinan: bajos precios, falta de

Rey. Facultad de Agronomía, 14(l):57-68,1993/94
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transparencia en el mercado, falta de información 
de mercado, sobre-oferta en algunos mercados 
tanto internos como externos, y también insufi
ciente conocimiento de las posibilidades de nuevos 
mercados.

Respecto de los aspectos financieros, podemos 
seguir a Larocca (1992) en el sentido de que “La 
falta de créditos con intereses razonables limitó las 
posibilidades de realizar las tareas en los momen
tos oportunos. Las tasas de interés de los créditos 
vigentes no pueden ser soportadas por la actividad.

Sin embargo, ante la falta de disponibilidad, mu
chos productores se vieron obligados a hacer uso 
del mismo. Como consecuencia de ello, algunas 
empresas enfrentan serios problemas financie
ros”. Es común en Entre Ríos que las explotacio
nes pequeñas vendan la producción en el monte 
(sin cosechar) por problemas de tipo financiero, 
dado que no pueden afrontar el costo de la cosecha, 
con lo cual están reduciendo aún más el escaso 
margen bruto, ya que los precios son notoriamente 
más bajos que los del mercado.
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