El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyectó una caída para la
cosecha de cítricos para la temporada 2021-22, en la cual disminuirán las naranjas y los
pomelos de Florida.
USDA proyectó 47,0 millones de cajas de naranjas de Florida para la temporada 2021-22,
cifra que se ubica en un 11% menos a las 52,8 millones de cajas cosechadas en la
temporada pasada.
El USDA también pronosticó 3,8 millones de cajas de pomelo de Florida, un 8% menos que
los 4,1 millones de cajas de 2020-21, y 900.000 cajas de cítricos especiales (como las
mandarinas) en 2021-22, un 2% más que las 890.000 cajas obtenidas en2020-21.
La caída de esta temporada se ubica como menor respecto a lo registrado en el período
2020-21. El peak de producción de cítricos fue de 244 millones de cajas durante la
temporada 1997-98.
La Comisionada de Agricultura de Florida, Nikki Fried dijo que “el pronóstico de hoy es un
testimonio de la resistencia de los productores de cítricos de Florida, la dedicación de
nuestro estado a nuestra orgullosa industria de los cítricos, y el compromiso de nuestro
departamento con la innovación frente a los continuos desafíos”.
Fied comentó: “Los cítricos son el cultivo emblemático de Florida, los cuales están llenos de
vitaminas y nutrientes saludables para el corazón y el sistema inmunitario, lo que provoca
su demanda por parte de los consumidores en medio de la pandemia del Covid-19”.
"Seguimos comprometidos con apoyar a nuestros productores de cítricos con la
investigación, la tecnología y las técnicas para luchar contra la propagación del
Huanglongbing de los cítricos".
En el próximo presupuesto estatal 2022-23, Fried dijo que solicitó USD 15,6 millones para
apoyar la producción, la salud y la investigación de los cítricos de Florida.
En septiembre, el Departamento de Agricultura y Alimentación de California (CDFA)
pronosticó que la producción de naranjas Navel caería un 14%, hasta los 70 millones de
cartones.
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