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NOTAS SOBRE LA METODOLOGÍA  
Este informe preliminar describe los resultados previstos para todo el año sobre la evolución del comercio mundial 

de las principales frutas tropicales en 2022. El análisis que se incluye en este documento se basa en estimaciones 

provisionales para todo el año que se compilaron a partir de las siguientes fuentes: respuestas de los países al 

cuestionario de 2022 del Subgrupo intergubernamental sobre frutas tropicales de la FAO, datos de la Base de Datos 

Estadísticos sobre el Comercio Internacional (UN Comtrade) y de Trade Data Monitor Inc. (TDM); y datos secundarios 

e información resultantes de investigaciones documentales. Los resultados incorporan datos comerciales mensuales 

preliminares, así como información de fuentes de la industria disponibles hasta fines de octubre de 2022. Debido al 

retraso habitual en el informe de datos comerciales mensuales, que es de aproximadamente 40 días, las estimas para 

todo el año presentes en este informe se han basado en los datos mensuales de exportación por país, así como 

comunicados hasta los meses de julio/agosto de 2022. La FAO da seguimiento de modo continuo a los flujos 

comerciales mundiales de las principales frutas tropicales y actualizará estos resultados en el segundo cuatrimestre 

de 2023 cuando se hayan publicado y validado los datos oficiales de todo el año. 

Todos los datos se refieren al comercio mundial de las principales frutas tropicales frescas o secas, según los códigos 

arancelarios 080430 (piña), 080440 (aguacate), 080450 (mango, mangostán y guayaba), y 080720 (papaya) del 

Sistema Armonizado de Nomenclatura Arancelaria de la Organización Mundial de Aduanas. Los datos sobre los 

volúmenes de importación de la Unión Europea excluyen al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 

febrero de 2020. 

Todos los datos que se presentan en el informe deben considerarse provisionales.  
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PRÓLOGO  
Los resultados preliminares del análisis del mercado de las principales frutas tropicales se publican anualmente para 

los miembros y observadores del Subgrupo sobre el banano y las frutas tropicales, órgano auxiliar del Comité de 

Problemas de Productos Básicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

Su preparación corre a cargo del Equipo en Cadenas de Valor Mundiales Responsables de la División de Mercados y 

Comercio de la FAO, en Roma, y los cuadros que contiene reúnen la información de que dispone la FAO, 

complementada con datos obtenidos de otras fuentes, en particular por lo que respecta a las estimaciones 

preliminares. 

El Equipo en Cadenas de Valor Mundiales Responsables proporciona estudios y análisis sobre las cadenas de valor 

mundiales de los productos básicos agrícolas, así como datos y análisis económicos relativos a las frutas tropicales. 

Entre las publicaciones periódicas se encuentran el análisis de mercado, evaluaciones de las perspectivas y 

proyecciones relativas al banano y las frutas tropicales. El equipo también presta apoyo a los países en desarrollo en 

el diseño y aplicación de políticas nacionales relativas a las cadenas de valor responsables en la agricultura. 

El informe puede consultarse en el sitio web de la FAO, en la siguiente dirección:  

 

https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/tropical-fruits 

https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/tropical-fruits
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PANORAMA DE LA EVOLUCIÓN 
 

 Se estima que las exportaciones mundiales de las principales frutas tropicales disminuirán 

aproximadamente un 5 % en 2022, hasta situarse justo por debajo de los 10 000 millones de USD 

constantes de 2014–2016, lo que supondría el primer descenso en más de una década.  

 

 La escasez de producción de las principales zonas productoras, incluida una fuerte caída de la oferta 

mundial de aguacate, ha sido la principal razón que ha impedido una expansión constante del 

comercio en 2022.  

 

 Por otra parte, se ha señalado que los elevados costos del transporte aéreo obstaculizan las 

perspectivas de crecimiento de la papaya. 

 

 Evolución prevista de los productos básicos en 2022: 

 Se estima que las exportaciones mundiales de mango, mangostán y guayaba disminuirán un 

5 %, hasta 2,1 millones de toneladas. 

 Se estima que las exportaciones mundiales de piña se contraerán un 1,5 %, hasta 

3,2 millones de toneladas. 

 Se estima que las exportaciones mundiales de aguacate disminuirán un 6 %, hasta 

2,4 millones de toneladas. 

 Se estima que las exportaciones mundiales de papayas aumentarán un 1 %, hasta 

370 000 toneladas. 

 

 En un contexto de aumento de los costos, reducción de la oferta y amplia demanda mundial de 

importaciones, los valores unitarios medios mundiales de exportación de las cuatro principales frutas 

tropicales han mostrado una fuerte tendencia al alza.  

 

 Los precios medios al por mayor indicativos en los Estados Unidos de América también mostraron 

una tendencia al alza de la mayoría de las principales frutas tropicales, a excepción de la papaya, 

cuyos precios medios al por mayor indicativos se mantuvieron relativamente inalterados con 

respecto al año anterior, aunque a un nivel elevado.  

 

 Sin embargo, el considerable incremento de los precios de los insumos ha aumentado simultánea y 

significativamente los costos de producción. El aumento de los costos de transporte, junto con la 

escasez mundial de contenedores refrigerados, han ejercido una presión cada vez mayor sobre los 

costos y han reducido los márgenes en el primer semestre de 2022, aunque algunas de estas 

presiones parecen haber disminuido durante el segundo semestre.  

 

 Datos preliminares sobre cómo la guerra en Ucrania ha estado afectando flujos comerciales 

relevantes – disponibles en el momento de redactar este informe – figuran en la sección Panorama 

general de este reporte.  
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Panorama general 
Los datos preliminares indican que a pesar de la 

importante escasez de suministros mundiales, la 

persistencia de obstrucciones en las cadenas 

mundiales de suministro y los elevados costos de los 

insumos y el transporte, es probable que el volumen 

del comercio mundial de las principales frutas 

tropicales1 en 2022 descienda a 9 900 millones de USD 

en dólares constantes de 2014–2016, lo que 

supondría un descenso del 5 % con respecto a 2021 

(Figura 1). Esto constituiría la primera contracción 

significativa en un mercado mundial hasta ahora en 

auge. 

Las condiciones climáticas adversas, en particular las 

temperaturas más frías de lo normal, provocaron 

descensos en la producción en varias de las 

principales zonas productoras de frutas tropicales, 

sobre todo una caída en los suministros de piña de 

Costa Rica, así como un fuerte descenso en los 

suministros de aguacate de México. Las exportaciones 

de mango, mangostán y guayaba se han visto 

                                                           
1 Esta nota define las principales frutas tropicales como piña, aguacate, papaya y el grupo de productos compuesto de mango, 
mangostán y guayaba.   

afectadas no sólo por el descenso de la producción de 

los proveedores de América del Sur, sino también por 

las interrupciones de la cadena de suministro en los 

envíos a China. Los elevados costos del transporte 

aéreo, por su parte, han frenado las expectativas de 

crecimiento de las exportaciones de papayas.  

En cuanto a las importaciones, el cese de las 

restricciones relacionadas con la pandemia del virus 

COVID-19 para el sector hotelero ha favorecido el 

crecimiento de la demanda, sobre todo de aguacates 

y piñas, tanto en los Estados Unidos de América como 

en la Unión Europea, los dos principales 

importadores. En ambos mercados, se ha reportado 

que los consumidores también han mostrado una 

mayor propensión a consumir alimentos ricos en 

nutrientes en los comercios al por menor, incluso a 

pesar de las presiones inflacionarias. Fuentes del 

sector lo atribuyen a la relativa rigidez de la demanda 

de la mayoría de las frutas tropicales.  

En un contexto de reducción de la oferta y de gran 

demanda mundial de importaciones, los precios de 

exportación, al por mayor y al por menor de las cuatro 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otros 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

América del Sur 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,5 2,7

América Central y el Caribe 3,1 3,4 3,9 4,3 4,4 4,9 5,0 5,1 5,4 4,5

Asia 1,4 1,2 1,0 1,2 1,4 1,3 1,8 1,6 1,6 1,5

África 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Figura 1. Principales frutas tropicales: volúmenes agregados mundiales de las exportaciones, 2013–2022 
(preliminar), mil millones de USD, dólares constantes (2014–2016) 

Fuente: FAO 
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principales frutas tropicales han mostrado una fuerte 

tendencia general al alza, como se explica con más 

detalle en la sección Precios y en la sección Informe 

sobre productos básicos del presente informe. Sin 

embargo, el considerable aumento de los precios 

mundiales de la energía e insumos ha elevado 

simultánea y significativamente los costos de 

producción. El cultivo de frutas tropicales, al igual que 

el resto de la producción agrícola, absorbe grandes 

cantidades de energía de forma directa, a través del 

uso de combustible, gas y electricidad, y de forma 

indirecta, mediante el uso de productos agroquímicos 

como fertilizantes, pesticidas y lubricantes. Los gastos 

en fertilizantes y pesticidas afectan especialmente la 

producción de algunas frutas tropicales debido a su 

elevada frecuencia de uso. El aumento de los costos 

de transporte, junto con la escasez mundial de 

contenedores refrigerados, han ejercido una presión 

al alza adicional sobre los costos y han reducido los 

márgenes de ganancia, especialmente en el primer 

semestre de 2022, aunque algunas de estas presiones 

parecen haber disminuido durante el segundo 

semestre.  

El ya difícil entorno operativo en 2022 se ha 

complicado aún más por la significativa depreciación 

de las divisas frente al dólar estadounidense (en 

adelante, dólar), lo que ha afectado las operaciones a 

lo largo de toda la cadena de valor, ya que las 

transacciones en la industria de las frutas tropicales, 

incluida la compra de insumos, se realizan 

habitualmente en dólares. Esto ha ejercido una 

presión al alza adicional en los costos para los 

productores, exportadores e importadores. Aunque 

algunos precios a lo largo de la cadena de valor han 

mostrado una tendencia al alza en 2022, esto no ha 

sido suficiente para compensar los costos 

sustancialmente más elevados. Mientras que los 

costos de producción siguen estando entre un 40 y 

50 % por encima de los niveles previos a la pandemia, 

los precios de exportación, importación, al por mayor, 

y al por menor han aumentado solo entre un 10 y 20 

%, por lo que la preocupación por la reducción de los 

márgenes de beneficio será un tema clave para el 

sector en 2022. 

Mientras tanto, la guerra en Ucrania ha provocado 

también la interrupción de importantes relaciones 

comerciales debido a las sanciones económicas y ha 

causado graves interrupciones en las rutas de 

transporte a Ucrania. Las repercusiones de estos 

acontecimientos para los mercados mundiales de la 

fruta tropical fueron inmediatas. Antes de la guerra, la 

Federación de Rusia importaba unas 160 000 

toneladas anuales de frutas tropicales, sobre todo 

piñas, aguacates y mangos, que procedían 

principalmente de Costa Rica y Perú. Ucrania, por su 

parte, importaba anualmente entre 20 000 y 30 000 

toneladas de las principales frutas tropicales, 

especialmente aguacates y piñas originarios de Costa 

Rica y Perú. Estas cantidades se traducen en alrededor 

del 2,4 % de los envíos mundiales de frutas tropicales, 

que se han enfrentado a grandes obstáculos para 

llegar a su mercado de destino a lo largo de 2022. 

29%

54%

27%

26%

5%

3%

40%

17%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tonnes

constant dollar (2014-2016)

Avocado Mango, Mangosteen, and Guava Papaya Pineapple

Figura 2. Principales frutas tropicales: proporciones provisionales del volumen de exportación por tipo, 2022, 
medido en miles de millones de USD, dólar constante (2014–2016) y toneladas 

Fuente: FAO 

Dólar 

constante 

Aguacate Mango, Mangostán, y Guayaba Papaya Piña 

Toneladas 
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A su vez, los principales productores de frutas 

tropicales, como Costa Rica y México, importan de la 

Federación de Rusia entre una cuarta y una tercera 

parte de los fertilizantes utilizados en su producción 

agrícola. Los datos preliminares sobre el impacto de la 

guerra en los flujos comerciales, disponibles en el 

momento de redactar este informe, indican lo 

siguiente:  

 Los datos mensuales sobre los volúmenes de 

importación de las principales frutas tropicales 

de Ucrania, para el período de enero a 

septiembre de 2022, indican una contracción 

interanual del 41 %, según informó el Comité 

Estatal de Aduanas de Ucrania. 

 Los datos mensuales sobre los volúmenes de 

exportación de piña de Costa Rica, disponibles 

hasta marzo de 2022, muestran contracciones 

interanuales del 31 % en los envíos a la 

Federación de Rusia y del 80 % en los envíos a 

Ucrania.  

 Los datos mensuales sobre los volúmenes de 

exportación del aguacate de Perú, disponibles 

hasta octubre de 2022, muestran 

contracciones interanuales del 34 % en los 

envíos a la Federación de Rusia y del 82 % en 

los envíos a Ucrania.  

 Las cantidades de fertilizantes importadas por 

México desde la Federación de Rusia entre 

enero y septiembre de 2022 muestran una 

contracción interanual del 59 %, es decir, 

620 000 toneladas, según informa el Instituto 

Nacional de Estadística de México. Por tanto, 

el total de importaciones de fertilizantes de 

México disminuyó un 7 % interanual durante 

este período. 

A nivel mundial, en 2022, la piña, el aguacate y el 

mango continuaron siendo las tres frutas tropicales 

más comercializadas en términos de volumen de 

exportaciones, aparte de los bananos (Figura 2). La 

piña – con un volumen mundial de exportaciones que 

ronda los 3,2 millones de toneladas – siguió siendo, 

con mucho, el producto básico predominante en 

cantidad, y su popularidad se debió principalmente a 

los valores unitarios medios de exportación 

extremadamente bajos de esta fruta. Sin embargo, en 

términos de valor, el aguacate continuará a 

representar más del 50 % del comercio mundial de las 

principales frutas tropicales en 2022 (Figura 2), debido 

al valor unitario medio de exportación 

significativamente más alto de esta fruta, que suele 

ser un múltiplo del valor unitario medio de 

exportación de la piña. El grupo de productos básicos 

que incluye mango, mangostán y guayaba 

representará aproximadamente el 26–27 % del 

comercio mundial de las principales frutas tropicales 

en 2022, tanto en términos de cantidad como de valor 

constante. Con un volumen de exportación de solo 

370 000 toneladas, la papaya seguirá teniendo un 

papel marginal en los mercados internacionales.  Un 

0

1000

2000

3000

Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22 Jul-22

Mango, mangosteen and guava Pineapple Avocados Papaya

Figura 3. Principales frutas tropicales: Valores unitarios medios de exportación mundial, enero 2020 a 
agosto/septiembre 2022, USD/toneladas 

Fuente: FAO 

Mango, Mangostán, y Guayaba Piña Aguacates 

Ene-20 Ene-21 Ene-22 
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obstáculo importante que impide una expansión 

significativa en el comercio mundial de la papaya 

fuera de su principal destino (los Estados Unidos de 

América) es que sigue siendo una fruta altamente 

perecedera y sensible al transporte y, por tal razón, la 

producción de América Central y de América del Sur 

es menos adecuada para abastecer destinos lejanos, 

incluida la Unión Europea. 

Precios 
Los valores unitarios medios mundiales 2  de 

exportación de las cuatro principales frutas tropicales 

(Figura 3), disponibles hasta septiembre de 2022, 

siguieron reflejando fielmente sus respectivas 

condiciones de oferta y demanda durante los nueve 

primeros meses de 2022. Como tal, y en medio de una 

amplia demanda mundial de importaciones, la 

escasez de oferta, así como el aumento de los costos 

de los insumos y transporte, los valores unitarios 

medios de exportación de los cuatro productos 

básicos mostraron una fuerte tendencia al alza, como 

se explica posteriormente, por producto. 

Los valores unitarios medios de exportación del 

aguacate alcanzaron picos de alrededor de 3 400 USD 

por tonelada en marzo de 2022 debido al aumento de 

la demanda en los Estados Unidos de América, el 

principal importador, además de una grave escasez 

del suministro en el principal país exportador 

(México). Durante los primeros ochos meses del año, 

los valores unitarios medios de exportación del 

aguacate se mantuvieron en torno a un 16 % por 

encima de su media de enero a agosto de 2021, con 

un valor declarado de 2 755 USD, el nivel más alto 

registrado desde 2017.  

El promedio mundial de los valores unitarios de 

exportación del grupo de productos básicos que 

incluye el mango, el mangostán y la guayaba, continuó 

en gran medida siguiendo sus variaciones estacionales 

regulares a lo largo del año, a partir de 1 243 USD en 

enero de 2022 y variando notablemente por encima 

de su nivel de 2021 durante la mayor parte del año a 

partir de entonces. En promedio, los valores unitarios 

de exportación de este grupo de productos básicos 

                                                           
2  Calculado como los valores unitarios de exportación promedio ponderados de los envíos mundiales de los productos 
respectivos. Los valores unitarios indicativos de exportación ilustran únicamente el comportamiento del mercado y no 
representan los precios reales, que se determinan en los mercados al contado o de futuros.   

aumentaron un 5,8 % en 2022 con respecto al año 

anterior, ya que la reducción de la oferta se unió a la 

firme demanda. Hasta septiembre de 2022, los 

valores unitarios de las exportaciones mundiales de 

piñas fueron en promedio un 20 % superiores a los del 

mismo periodo de 2021, debido a la fuerte demanda 

en ambos destinos clave (los Estados Unidos de 

América y la Unión Europea), así como a la escasez de 

abastecimientos de América Central, la mayor región 

exportadora del mundo, con una cuota de mercado 

del 73 %. 

Por su parte, los valores unitarios medios de 

exportación de la papaya mostraron una tendencia al 

alza de un 5 % interanual en los nueve primeros meses 

de 2022, debido a la situación positiva de la demanda 

en los Estados Unidos de América, el principal 

importador de papayas. 

Perspectivas 
En cuanto a las perspectivas, hay varias amenazas 

importantes para la producción, el comercio y el 

consumo mundial de las principales frutas tropicales. 

Los bloqueos prolongados implementados en algunos 

países asiáticos durante la mayor parte de 2022 

indican que aún persiste la amenaza de interrupciones 

en las cadenas de suministro y las repercusiones 

económicas derivadas de las medidas de mitigación 

del COVID-19. Las posibles recesiones que algunos 

analistas predicen para las principales economías 

mundiales, y las elevadas tasas de inflación vigentes, 

amenazan con dificultar la demanda, especialmente 

para los consumidores de los estratos económicos 

más pobres, quienes necesitan destinar una mayor 

proporción de sus ingresos a la alimentación, 

pudiéndose ver afectados por un menor acceso a 

estos productos. Si las crisis actuales se resuelven el 

próximo año, es probable que las perspectivas de 

crecimiento vuelvan a sus trayectorias anteriores. 

Mientras tanto, los efectos del calentamiento global 

están provocando una mayor incidencia de sequías, 

inundaciones, huracanes y otros desastres naturales, 

que hacen que la producción de las principales frutas 

tropicales sea cada vez más difícil, incierta y costosa. 

Dada la naturaleza perecedera de las frutas tropicales 
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en la producción, el comercio y la distribución, los 

desafíos ambientales y la infraestructura insuficiente 

continúan amenazando la producción y el suministro 

a los mercados internacionales. Esta es una dificultad 

particularmente grave ya que la gran mayoría de las 

frutas tropicales se produce en entornos remotos e 

informales, donde el cultivo depende en gran medida 

de las lluvias, es propenso a los efectos adversos de 

fenómenos meteorológicos cada vez más 

imprevisibles y está desconectado de las principales 

rutas de transporte. 

Informe sobre 

productos básicos  

Mango, mangostán y 

guayaba 

Exportaciones 
Se estima que las exportaciones mundiales de mango, 

mangostán y guayaba 3  disminuirán a alrededor de 

2,1 millones de toneladas en 2022, lo que supone una 

contracción del 5 %, o unas 120 000 toneladas, en 

comparación con el año anterior. Las principales 

razones de ello son un descenso importante de las 

exportaciones de mangostán de Tailandia, así como 

menores exportaciones de mangos de Brasil y Perú, 

que parece poco probable que se vean compensadas 

por mayores exportaciones de México, el principal 

exportador de este grupo de productos básicos. En 

términos de volúmenes de exportación por tipo a 

nivel mundial, se espera que el mango represente 

alrededor del 83 % de los envíos mundiales y el 

mangostán alrededor del 16 %. Como en años 

anteriores, la guayaba ha seguido mostrando una baja 

disponibilidad en los mercados de importación, en 

particular debido a su menor idoneidad para el 

transporte. Las condiciones meteorológicas 

                                                           
3 Los esquemas internacionales de clasificación de productos básicos para la producción y el comercio no requieren que los países 
informen las frutas de este grupo por separado, por lo que los datos oficiales siguen siendo escasos. Se estima que, en promedio, 
el mango representa aproximadamente el 75 % del total de producción, la guayaba el 15 % y el mangostán el 10 % restante. 
4  https://www.agronometrics.com/stories/agronometrics-in-charts-mexican-mango-production-projected-to-increase-despite-
climatic-challenges/ y https://www.mango.org/wp-content/uploads/PDF/Mango_Crop_Forecast.pdf  
 

favorables en México han dado lugar a un aumento de 

aproximadamente el 11 % de la producción nacional, 

así como a una calidad de la fruta satisfactoria4.  Los 

datos comerciales mensuales disponibles y la 

información hasta septiembre de 2022 sugieren por 

tanto que las exportaciones de México crecerán 

probablemente un 2 % durante todo el año, hasta casi 

470 000 toneladas. De este modo, se espera que el 

país aumente su cuota de mercado en las 

exportaciones mundiales de mango hasta un 22 % en 

2022. De acuerdo con los datos de comercio por 

destino proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística de México, durante los primeros nueve 

meses de 2022, alrededor del 81 % de los mangos 

mexicanos se destinaron a los Estados Unidos de 

América, y alrededor del 8 % a Canadá. Debido a la 

fuerte demanda de ambos importadores, el valor 

unitario medio de los envíos de exportación aumentó 

en torno a un 4 % interanual durante este periodo, 

hasta 1 160 USD por tonelada. Si bien este valor siguió 

siendo relativamente alto en comparación con los 

precios ofrecidos por los orígenes competidores, en 

particular Brasil y Guatemala, fuentes de la industria 

afirmaron que los mangos de México son objeto de 

una creciente demanda de los consumidores en los 

Estados Unidos de América debido a sus 

características de sabor y textura. 

Se estima que las exportaciones de Tailandia, el 

principal proveedor de mangostanes al mercado 

mundial, disminuyan en torno a un 10 % en 2022, 

situándose aproximadamente en 340 000 toneladas, 

ya que los envíos a China, el principal importador de 

mangostanes de Tailandia, se vieron obstaculizados 

por interrupciones en la cadena de suministro. Según 

se informa, los retrasos experimentados en los 

principales puertos de llegada de mangostanes de 

Tailandia provocaron una disminución de la calidad de 

las frutas y se enfrentaron a tasas de rechazo más 

elevadas, así como a precios más bajos. China 

adquiere alrededor del 60 % del total de las 

exportaciones de Tailandia de mangostán, 

normalmente a precios elevados, ya que la calidad 

superior de las frutas de Tailandia se encuentra 

https://www.agronometrics.com/stories/agronometrics-in-charts-mexican-mango-production-projected-to-increase-despite-climatic-challenges/
https://www.agronometrics.com/stories/agronometrics-in-charts-mexican-mango-production-projected-to-increase-despite-climatic-challenges/
https://www.mango.org/wp-content/uploads/PDF/Mango_Crop_Forecast.pdf
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habitualmente con una fuerte demanda de los 

consumidores en China. Ante la abundancia de 

suministros, a la vez que las dificultades para 

comercializar la fruta, los datos de los nueve primeros 

meses de 2022 facilitados por el Ministerio de 

Finanzas de Tailandia indican un descenso interanual 

del 12 % en el valor unitario medio de exportación de 

los envíos de Tailandia, hasta 1 573 USD por tonelada. 

Se estima que las exportaciones de mango, 

mangostán y guayaba de proveedores de América del 

Sur disminuirán un 13 % en 2022, hasta 520 000 

toneladas, ya que los envíos de los dos principales 

orígenes, Brasil y Perú, se han visto obstaculizados por 

las adversas condiciones meteorológicas. En el caso 

de Brasil, fuentes de la industria indicaron que los 

conflictos políticos en el país tras las elecciones 

generales, así como el exceso de lluvias, han 

dificultado la cosecha y reducido los suministros. Los 

datos comerciales preliminares hasta septiembre de 

2022 apuntan a descensos estimados para todo el año 

del 6 % para las exportaciones de Perú y de alrededor 

del 14 % para los suministros de Brasil. Los envíos de 

Brasil y Perú se destinan principalmente a los 

mercados de la Unión Europea, y solo entre el 20 y el 

30 % de las exportaciones de ambos países llegan a los 

Estados Unidos de América. En la Unión Europea, 

Brasil se beneficia de su capacidad de producción 

permanente de mangos, incluidas algunas variedades 

que son populares en los principales mercados de 

importación europeos, como Tommy Atkins, Keitt y 

Kent. Con un volumen total de exportaciones 

estimadas entre 230 000 y 240 000 toneladas 

respectivamente, Brasil y Perú podrían ver disminuir 

su cuota en las exportaciones mundiales de mango, 

mangostán y guayaba hasta un 11 % cada uno en 

2022. 

En cuanto a proveedores emergentes para los 

mercados mundiales, los datos mensuales disponibles 

hasta julio de 2022 facilitados por el Ministerio de 

Comercio e Industria de la India muestran un nuevo 

crecimiento interanual de las exportaciones de mango 

en torno al 2 %, lo que indica una previsión para todo 

el año de 173 000 toneladas. Cabe destacar que el 

aumento más rápido en los envíos durante este 

período se registró en los suministros de mangos de 

India destinados a los Países Bajos, con una expansión 

interanual del 65 %, lo que sugiere que en el futuro la 

India podría convertirse en un proveedor más 

importante de mangos para la Unión Europea. La India 

se ubica, con diferencia, como el mayor productor a 

nivel mundial de mangos, con un volumen de 

producción de 24 millones de toneladas en 2020, 

según los últimos datos disponibles en la Base de 

datos estadísticos sustantivos de la Organización 

(FAOSTAT). Debido a la fuerte demanda interna de 

mangos en la India, los suministros se destinan casi 

exclusivamente al mercado nacional. Entre el 

25 – 30 % de los envíos de la India tiene como destino 

los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde la 

demanda de frutas tropicales ha estado floreciendo 

en los últimos años, mientras un 10 % se destina al 

estado vecino de Nepal. Mientras tanto, los datos 

disponibles para las exportaciones de Pakistán 

sugieren que el país experimentará un descenso de los 

envíos estimado en un 25 % en 2022, hasta las 140 000 

toneladas, debido a la escasez de suministro causada 

por las bajas temperaturas y las condiciones de 

sequía.  

Importaciones 
Se estima que el volumen total de importaciones 

mundiales de mangos, mangostanes y guayabas 
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Figura 4. Mango, mangostán y guayaba: 
volúmenes de exportación de los principales 
exportadores, 2018 a 2022 (preliminar), miles de 
toneladas 
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frescos descenderá un 1 % en 2022, hasta 2,1 millones 

de toneladas, según sugieren los datos comerciales 

mensuales disponibles hasta agosto de 2022. La Unión 

Europea y los Estados Unidos de América seguirán 

siendo los dos principales importadores mundiales, 

con cuotas de importación previstas del 26 y 18 % 

respectivamente. En ambos mercados fuentes de la 

industria informaron de una mayor demanda de 

mangos por parte de los consumidores, a pesar de que 

los precios y las presiones inflacionarias son elevados, 

en línea con una mayor sensibilidad nutricional en 

general sobre los presuntos beneficios para la salud 

de estas frutas. Sin embargo, el crecimiento de las 

importaciones en los Estados Unidos de América 

durante los ocho primeros meses del año se vio 

limitado por la difícil situación de la oferta en Perú y 

Brasil (segundo y tercer principales orígenes de los 

mangos en los Estados Unidos de América), situación 

que al parecer no se pudo compensar totalmente con 

el aumento de las importaciones procedentes de 

México. En general, se espera que las importaciones 

en los Estados Unidos de América se mantengan en el 

nivel del año anterior de aproximadamente 560 000 

toneladas en 2022. Los datos comerciales 

preliminares hasta agosto de 2022 muestran un 

aumento interanual del valor unitario medio de las 

importaciones del 6 %, hasta 1 246 USD por tonelada.  

Mientras tanto, se estima que en la Unión Europea las 

importaciones disminuyan un 5 % en 2022, hasta 

situarse en 390 000 toneladas, debido también a la 

escasez de oferta en Brasil y Perú, los dos principales 

orígenes de los mangos importados por la Unión 

Europea. Fuentes de la industria informan de que la 

demanda en los principales países importadores de la 

Unión Europea, en particular en Alemania, Bélgica, y 

los Países Bajos, se mantiene estable, lo que se 

traduce en un aumento considerable de los precios al 

por mayor, aunque no se dispone de datos precisos.  

Se estima que las importaciones de China, el tercer 

mayor importador mundial de mangos, mangostanes 

y guayabas en 2021, aumentarán un 16 % en 2022, 

hasta situarse en unas 350 000 toneladas, equivalente 

al 16 % previsto de las importaciones mundiales. Las 

importaciones de China de este grupo de productos 

básicos están dominadas por los mangostanes, que 

representaron alrededor del 70 % del volumen total 

durante el período hasta septiembre de 2022, según 

los datos disponibles sobre las importaciones por tipo 

proporcionados por China Customs Statistics. 

Alrededor del 29 % de las importaciones en este grupo 

se componía también de mangos frescos, y una 

cantidad menor de guayabas. En los últimos años, el 

crecimiento de las importaciones de este grupo de 

productos a China se vio impulsado por el aumento de 

las importaciones de mangostanes provenientes de 

Tailandia. Sin embargo, los datos comerciales 

preliminares hasta septiembre de 2022 sugieren que 

las importaciones significativamente mayores de 
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Figura 5. Mango: Precios medios al por mayor indicativos en los Estados Unidos de América, de enero 2019 a 
diciembre 2022, USD/kg 

Fuente: FAO 
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mangos procedentes de Viet Nam y Camboya, que 

alcanzaron respectivamente unas 50 000 y 28 000 

toneladas durante este período, representaron un 

papel más importante este año. Mientras tanto, las 

importaciones de mangostanes de Tailandia 

registraron un descenso del 21 % durante este 

periodo, ya que los retrasos en los puertos debido a 

las elevadas medidas de seguridad en China 

provocaron que la fruta perdiera calidad o se 

desperdiciara. Los altos valores unitarios de 

importación de mangostanes de Tailandia, que 

alcanzaron una media de 2 963 USD por tonelada 

entre enero y septiembre de 2022 según los datos 

disponibles, se citaron como otro obstáculo para el 

crecimiento de las importaciones de este origen.  

Otros importadores de mangos, mangostanes y 

guayabas dignos de mención siguieron siendo los 

Emiratos Árabes Unidos (que se estima importarán 

85 000 toneladas de los mercados mundiales en 2022) 

y Arabia Saudita (cuyas importaciones se espera que 

aumenten en alrededor de un 3 % situándose en 

89 000 toneladas en 2022). Los datos comerciales 

mensuales disponibles hasta agosto de 2022 indican 

que las importaciones de Arabia Saudita de este grupo 

de productos básicos siguieron estando dominadas, 

en un 90 % aproximadamente, por los mangos frescos 

o secos; mientras que las guayabas y los mangostanes 

representaron solo una parte insignificante del total 

de importaciones. Los principales orígenes de las 

importaciones de mango a Arabia Saudita durante 

este período fueron Egipto, Pakistán y Yemen, con 

importaciones de Egipto que mostraron un 

crecimiento interanual de más del 50 %.  

Los precios medios al por mayor indicativos de los 

mangos en los Estados Unidos de América (Figura 5), 

que excluyen el mangostán y la guayaba, siguieron 

reflejando las fluctuaciones estacionales en la oferta y 

la demanda durante los diez primeros meses de 2022, 

pero se situaron aproximadamente en un 8 % por 

encima de su media del mismo período del año 

anterior. Los precios fluctuaron en gran medida 

alrededor de 2,0 USD por kilogramo durante la mayor 

parte de este periodo, alcanzando un máximo de 

2,88 USD por kilogramo en junio de 2022 en respuesta 

a la escasez de suministros, y descendieron a 1,59 USD 

por kilogramo en agosto, cuando la competencia de 

las frutas de verano más baratas ejerció una presión a 

la baja. Con una media de 2,10 USD por kilogramo 

entre enero y octubre de 2022, los precios al por 

mayor en Estados Unidos de América alcanzaron su 

nivel más alto en más de una década. 

Piña  

Exportaciones 
Según datos comerciales preliminares, se estima que 

las exportaciones mundiales de piñas descenderán un 

1,5 % en 2022, hasta situarse apenas por debajo de los 

3,2 millones de toneladas, determinadas en gran 

medida por la reducción de los suministros 

procedentes de Costa Rica, el mayor exportador del 

mundo con una cuota de mercado de casi el 70 %. 

Según información de la industria, las condiciones 

climáticas frías, los altos costos de la energía y los 

problemas con los contenedores afectaron 

negativamente la producción y los suministros de 

exportación de Costa Rica en 2022. Por tanto, se 

estima que los envíos desde Costa Rica disminuirán 

alrededor de un 2 % en 2022, equivalente a una 

reducción de aproximadamente 50 000 toneladas, 

hasta situarse apenas por debajo de los 2,2 millones 

de toneladas, lo que contrasta fuertemente con la 

expansión del 11 % registrada en 2021. En cuanto a 

los principales destinos, los envíos de piña desde 

Costa Rica siguieron estando casi exclusivamente 

destinados a los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea, donde, según se informa, la demanda se 

mantuvo firme. 

Se estima que las exportaciones de Filipinas, el 

segundo principal exportador de piñas a los mercados 

mundiales, aumentarán un 4 % en 2022, hasta 

situarse en aproximadamente 560 000 toneladas, a 

medida que disminuyan las dificultades relacionadas 

con la pandemia COVID-19 y los daños causados por 

los huracanes, que obstaculizaron el aumento de las 

exportaciones en 2021.  Esto supondría una fuerte 

mejora con respecto a la caída de casi el 10 % de las 

exportaciones registrada en 2021. Los datos 

comerciales preliminares para el período hasta agosto 

de 2022 muestran un aumento interanual del 8 % en 

los envíos a China, el principal importador de piñas de 

Filipinas, con una cuota de alrededor del 42 %. 

Fuentes de información de la industria reportaron de 

que las importaciones de piñas de Filipinas a China se 

vieron beneficiadas por las dificultades logísticas 
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experimentadas por los suministros procedentes de 

Costa Rica y América del Sur, ya que las rutas de 

transporte desde Filipinas no se vieron prácticamente 

afectadas por las interrupciones. Otro factor que 

contribuyó fue la larga duración en almacén, el ciclo 

de producción durante todo el año y la ventajosa 

relación calidad-precio de las piñas MD-2, la principal 

variedad cultivada en Filipinas. Otros mercados de 

importación clave para las piñas de Filipinas siguieron 

siendo Japón y la República de Corea durante los ocho 

primeros meses de 2022, con cuotas de volumen de 

aproximadamente el 32 y el 14 % respectivamente.  

Los envíos del Ecuador, el principal exportador de 

piñas de América del Sur, podrían aumentar un 9,4 % 

en 2022, hasta situarse en unas 110 000 toneladas, lo 

que ayudaría a compensar la escasez de suministros 

mundiales. Los datos sobre los flujos comerciales por 

destino indican que Ecuador envió aproximadamente 

el 50 % de sus exportaciones totales durante los nueve 

primeros meses de 2022 a la Unión Europea, 

alrededor del 26 % a Chile y el 8 % a los Estados Unidos 

de América.  

Las exportaciones de piña de México, un exportador 

relativamente modesto de piñas a los mercados 

mundiales, disminuirán casi un 50 %, hasta situarse 

aproximadamente en 30 000 toneladas, debido a la 

reducción de la producción provocada por las 

temperaturas más frías y el aumento de los costos de 

producción. Los suministros de México se suelen 

destinar exclusivamente a los Estados Unidos de 

América, donde México se ubica como el tercer origen 

de las importaciones de piña después de Costa Rica y 

Honduras. 

Se estima que las exportaciones de Côte d'Ivoire, el 

principal proveedor africano de piñas a los mercados 

mundiales, disminuirán un 7 %, hasta situarse en 

aproximadamente 29 000 toneladas en 2022, una 

cifra muy inferior a su media de los últimos cinco años 

de 33 000 toneladas. El clima frío en el país provocó 

una reducción de los suministros, tanto en volumen 

como en calidad, lo que supuso dificultades para 

abastecer la mayor demanda de importaciones por 

parte de los mercados de la Unión Europea. Los datos 

comerciales preliminares para el periodo de enero a 

septiembre de 2022 sugieren que Bélgica y Francia 

siguieron siendo los dos destinos clave de las piñas de 

Côte d'Ivoire, representando en conjunto alrededor 

del 75 % de los envíos totales del país. El valor unitario 

medio de exportación de los envíos de Côte d'Ivoire a 

los mercados mundiales se situó en 493 USD por 

tonelada durante este periodo, lo que supone un 

descenso interanual de aproximadamente el 5 %.   

Se estima que los envíos de Ghana, anteriormente el 

segundo principal exportador de África, continuarán 

cayendo drásticamente en un 20 % en 2022. Por lo 

tanto, las exportaciones totales de piña de Ghana 

podrían alcanzar sólo unas 2 000 toneladas, por 

debajo de su media de los últimos cinco años de 

20 000 toneladas. Los datos comerciales por destino 

para el periodo de enero a junio de 2022 muestran 

que alrededor del 72 % de las exportaciones de Ghana 

se destinaron a Francia. Las exportaciones de Ghana 

siguieron teniendo dificultades para mantenerse al 

día con los precios más bajos de las piñas de orígenes 

competidores en las cadenas de valor mundiales, con 

el valor unitario medio de importación de los envíos 

de Ghana a Francia que superaban los 1 200 USD por 

tonelada en este periodo. En comparación, esto 

representó casi un 80 % más que el valor unitario 

medio de las importaciones de Francia desde Costa 

Rica, y alrededor de un 30 % más que el valor unitario 

medio de las importaciones de Francia desde Côte 

d'Ivoire.  

Figura 6. Piñas: volumen de exportación de los 
principales exportadores (2018 – 2022), miles de 
toneladas 
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Importaciones 
Los datos comerciales preliminares muestran un 

descenso de las importaciones mundiales de piñas a 

2,9 millones de toneladas en 2022, una disminución 

estimada del 1 % en comparación con 2021, debido a 

la escasez de suministro del principal proveedor 

mundial, Costa Rica. Puesto que la demanda en la 

Unión Europea y los Estados Unidos de América siguió 

siendo sólida durante los nueve primeros meses del 

año, los valores unitarios medios indicativos de 

importación en ambos destinos clave mostraron una 

tendencia al alza. En ambos mercados, una gran parte 

de las piñas se consume fuera del hogar. Las 

estimaciones para los Estados Unidos de América, por 

ejemplo, indican que las ventas de servicios de 

alimentos representan en promedio alrededor del 

60% del total de ventas5. Ayudadas por un dólar fuerte 

y un impulso de las ventas en el sector de la hostelería, 

se estima que las importaciones de los Estados Unidos 

de América aumentarán alrededor de un 4 % en 2022, 

hasta 1,1 millones de toneladas. Por el contrario, se 

pronostica que las importaciones de la Unión 

Europea, el segundo mayor importador, disminuirán 

aproximadamente un 8 %, ya que la escasez de 

suministros y los problemas de transporte han 

reducido los volúmenes que podían importarse 

durante al menos los primeros nueve meses del año. 

El contexto económico débil y la depreciación del euro 

frente al dólar supusieron además nuevas 

                                                           
5 Estimación de la Organización Internacional de la Piña. 

dificultades. A lo largo del año, se estima que las 

importaciones de la Unión Europea descenderán a 

unas 760 000 toneladas, un 17 % por debajo de la 

media de los últimos cinco años. Las estimaciones 

sugieren que los Estados Unidos de América se 

aprovisionarán del 39 % de las exportaciones 

mundiales durante todo el año 2022, y la Unión 

Europea del 26 %.  

Se estima que las importaciones de China, el tercer 

principal importador mundial de piñas, se contraerán 

otro 1,7 % en 2022, hasta 210 000 toneladas, ya que 

el aumento de las importaciones siguió viéndose 

afectado por unas condiciones económicas más 

débiles y por los embotellamientos del transporte 

derivados de los bloqueos prolongados 

implementados en muchas partes del país. La 

demanda de importaciones se redujo aún más por la 

disponibilidad estable de piñas de alta calidad de 

producción nacional, ya que las condiciones 

meteorológicas en las principales regiones 

productoras de China fueron favorables. Sin embargo, 

fuentes de la industria informaron de que los 

bloqueos prolongados redujeron significativamente 

los precios internos en China, lo que supuso una 

dificultad no sólo para las frutas importadas, sino 

también para los suministros de producción nacional, 

especialmente en un contexto de aumento de los 

costos de producción y transporte.  
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Figura 7. Piña:  precios medios al por mayor indicativos en los Estados Unidos de América (Ene-2019 a Dic-2022), 
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Los precios medios al por mayor indicativos de la piña 

en los Estados Unidos de América variaron de forma 

considerable a lo largo de 2022, comenzando con 

fuerza a principios de 2022, con 1,44 USD por 

kilogramo en enero, para luego alcanzar un máximo 

de 1,62 USD por kilogramo en agosto y descender 

hasta un mínimo de 0,80 USD por kilogramo en 

noviembre. Durante todo el año, los precios medios al 

por mayor se mantuvieron un 14 % más altos que el 

año anterior - y en su nivel más alto desde 2015 -  

reduciendo un poco la presión en un mercado que se 

caracteriza por una fuerte competencia a lo largo de 

la cadena de valor. Particularmente en mercados de 

importación clave como Alemania, los Estados Unidos 

de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, esta fruta se vende habitualmente a precios 

bajos en puestos de venta al por menor, lo que reduce 

los márgenes de los productores. 

Aguacate 

Exportaciones 
Se estima que las exportaciones mundiales de 

aguacate disminuirán aproximadamente un 6 % en 

2022, hasta situarse por debajo de los 2,4 millones de 

toneladas, debido a la grave escasez de suministros 

provocada por las condiciones meteorológicas en 

México, el principal exportador mundial. Aunque los 

datos y la información preliminares indican que las 

exportaciones de la mayoría de los orígenes 

alternativos seguirán creciendo a niveles 

relativamente rápidos, no parece probable que estos 

aumentos compensen totalmente la escasez sin 

precedentes de suministros desde México. Mientras 

tanto, la amplia demanda mundial y los elevados 

precios de exportación siguen siendo factores 

decisivos para el crecimiento de este sector dinámico, 

impulsando importantes inversiones en la expansión 

de la superficie en los países productores emergentes.  

Los datos mensuales disponibles sobre las 

exportaciones de México en el periodo comprendido 

entre enero y agosto de 2022 indican una caída 

interanual de los envíos del país del 32 %, lo que indica 

una previsión para todo el año de 1 millón de 

toneladas, unas 380 000 toneladas inferior al nivel del 

año anterior. En este periodo, más del 85 % de las 

exportaciones de aguacate de México se dirigieron a 

los Estados Unidos de América, alrededor del 9 % a 

Canadá y el resto a la Unión Europea y Japón. En el 

comercio mundial, México, de donde son originarios 

los aguacates, suele representar entre el 55 y el 60 % 

del volumen total de las exportaciones. Esto se debe 

a la capacidad de México para producir esta fruta en 

todas las estaciones y a su enfoque en la variedad 

Hass de más alta calidad, la cual tiene mayor demanda 

en los mercados mundiales con respecto a las demás 

variedades. Se estima que en 2022, tras las 

importantes pérdidas de producción causadas por 

una tormenta destructiva en junio y las persistentes 

condiciones de sequía en las principales zonas de 

producción, la cuota de México en las exportaciones 

mundiales de aguacate probablemente caerá hasta 

alrededor del 40 %. Como consecuencia de esta 

escasez de producción, y frente a una demanda que 

sigue siendo fuerte en los Estados Unidos de América, 

el valor unitario medio de exportación de los envíos 

de México aumentó a 4 294 USD por tonelada en los 

ocho primeros meses de 2022, un 87 % superior al 

registrado en el mismo periodo del año anterior. 

Mientras tanto, las exportaciones de Perú se siguieron 

beneficiando de un clima favorable y de exitosas 

inversiones previas en la expansión de la producción, 

estimulando no sólo un mayor suministro, sino 

también una mejor calidad del producto. Los datos 

Figura 8. Aguacate: volumen de exportación de los 
principales exportadores, de 2018 a 2022 
(preliminar), miles de toneladas 
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proporcionados por el Ministerio de Agricultura de 

Perú en abril de 2022 indican que la superficie 

cultivada en el país se había expandido un 67 % 

durante el período de cinco años de 2017 a 2021, con 

mayores inversiones planificadas de 2022 a 2030, 

especialmente en la expansión de la producción de 

aguacate orgánico. Los datos comerciales disponibles 

sugieren que las exportaciones de Perú aumentaron 

un 10 % interanual entre enero y septiembre de 2022, 

lo que supondría una producción estimada para todo 

el año de 600 000 toneladas, y que permitiría a Perú 

alcanzar una cuota estimada de exportaciones 

mundiales del 26 %, frente al 22 % del año anterior, 

consolidando aún más su posición como segundo 

principal proveedor de aguacates en los mercados 

mundiales, por detrás de México. El desarrollo 

positivo del comercio se vio facilitado aún más por los 

precios comparativamente más bajos de los envíos 

desde Perú, reflejados en valores unitarios de 

exportación que promediaron 1 580 USD durante los 

primeros nueve meses de 2022, 60 % menos que el 

valor unitario medio de exportación de aguacates de 

México. Fuentes de la industria explicaron que los 

aguacates de Perú se venden principalmente a través 

de contratos previamente acordados en lugar del 

mercado al contado, lo que significa que los precios 

recibidos tienden a no seguir la evolución más 

reciente del mercado. Aproximadamente el 50% de 

los envíos de Perú continuaron teniendo como 

destino los mercados de la Unión Europea, pero los 

datos sobre los flujos comerciales por destino 

muestran también grandes aumentos en las 

exportaciones a los Estados Unidos de América, 

debido a la escasez de producción registrada en 

México. 

Se estima que las exportaciones de Kenya, un 

proveedor emergente de los mercados mundiales y 

principal exportador de aguacates de África, crecerán 

un 15 %, hasta 110 000 toneladas en 2022. Este país 

ha invertido en una expansión significativa de la 

superficie de producción de aguacates en los últimos 

años, casi triplicando la superficie cosechada desde 

2015, hasta alcanzar 25 918 hectáreas en 2022, según 

indican los últimos datos oficiales de producción 

comunicados a la FAO en 2022. Más de la mitad de las 

exportaciones de Kenya continuaron abasteciendo los 

mercados de la Unión Europea, donde el país pudo 

competir bien debido a valores unitarios medios de 

exportación bastante bajos. A pesar de la presión al 

alza sobre los precios debido al aumento de los costos 

de producción, estos valores continuaron oscilando 

entorno a los 1 200 USD durante los ocho primeros 

meses de 2022, aproximadamente un 14 % menos 

que los valores unitarios medios de los envíos desde 

Perú a la Unión Europea, por ejemplo.  

Otros exportadores de aguacate de importancia 

mundial seguirán siendo Chile y Sudáfrica, quienes 

también abastecen principalmente a la Unión 

Europea. Se estima que las exportaciones de Chile 

aumentarán más de un 50% en 2022, hasta alcanzar 

unas 150 000 toneladas, lo que supone un importante 

incremento respecto al año anterior. Sin embargo, al 

igual que en 2021, fuentes de la industria informaron 

de que el aumento de las exportaciones de aguacate 

desde Chile se vio restringido por una fuerte demanda 

interna, que siguió desviando los productos de los 

mercados de exportación, así como por las 

condiciones de sequía que limitaron la producción. 

Mientras tanto, se estima que las exportaciones de 

Sudáfrica crecerán un 20 % en 2022, situándose en 

63 000 toneladas, debido a las condiciones positivas 

de la cosecha. Sin embargo, a pesar de este 

crecimiento relativamente rápido, fuentes de la 

industria informaron que el aumento de las 

exportaciones de Sudáfrica hasta septiembre de 2022 

se vio gravemente limitado por un descenso 

interanual de casi el 50 % en los envíos a la Federación 

de Rusia, junto con los elevados costos de los insumos 

y del transporte mundial que ejercieron una presión 

cada vez mayor sobre los márgenes de los 

productores. Los datos comerciales disponibles 

muestran que casi el 75 % de los suministros 

procedentes de Sudáfrica se destinaron a la Unión 

Europea durante este periodo, en el que la situación 

del mercado se complicó aún más por una mayor 

disponibilidad de suministros nacionales procedentes 

de España, así como por el aumento de las 

importaciones procedentes de Perú. En vista de esta 

situación general difícil, se reportó que los 

productores de algunas zonas de producción 

retrasaron la cosecha de los frutos entre 6 y 8 

semanas, para intentar obtener unas mejores 

condiciones de mercado más adelante. Por este 

motivo, los datos mensuales de exportación hasta 

septiembre de 2022 indican un descenso interanual 

del 10 % en el valor unitario medio de los envíos desde 

Sudáfrica, hasta 1 893 USD por tonelada.  
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Importaciones  
Los datos y la información preliminares indican que las 

importaciones mundiales de aguacates disminuirán 

en un 6 % en 2022, situándose en aproximadamente 

2,3 millones de toneladas. A pesar de la continua 

fuerte demanda en los dos principales mercados de 

importación (los Estados Unidos de América y la Unión 

Europea), que se estima representarán 

respectivamente el 45 y el 25 % de las importaciones 

mundiales en 2022, el crecimiento global de las 

importaciones mundiales se ha visto limitado por la 

escasez de suministro experimentada en México.  

Así pues, parece probable que las importaciones de 

los Estados Unidos de América disminuirán alrededor 

de un 11 % en 2022, hasta aproximadamente 1 millón 

de toneladas. Ante una oferta menor pero una gran 

demanda, los datos comerciales mensuales 

disponibles para el periodo de enero a septiembre de 

2022 muestran un aumento interanual del valor 

unitario medio de las importaciones de los Estados 

Unido de América del 35 %, hasta alcanzar 3 290 USD 

por tonelada. Los Estados Unidos de América son 

particularmente susceptibles a los cambios en la 

situación de la oferta en México, ya que suelen 

importar alrededor del 90 % de los aguacates de este 

origen. Durante los nueve primeros meses de 2022, la 

cuota de México en las importaciones de los Estados 

Unidos de América disminuyó a alrededor del 79 %, 

debido a que los proveedores competidores, en 

particular Colombia y Perú, aumentaron sus envíos a 

este mercado.  

Se estima que las importaciones de la Unión Europea 

se mantendrán relativamente estables, en torno a las 

583 000 toneladas, con una ligera tendencia a la baja. 

Al igual que en Estados Unidos, el consumo de 

aguacate en la Unión Europea sigue ganando 

popularidad entre una población cada vez más 

consciente de la salud, donde esta fruta se percibe 

como altamente nutritiva. En la Unión Europea, el 

crecimiento interanual durante los ocho primeros 

meses de 2022 siguió siendo particularmente fuerte 

en Italia, donde las importaciones aumentaron un 

27 %, según los datos mensuales disponibles. 

También siguió observándose una rápida expansión 

en Polonia, otro país emergente consumidor de 

aguacate, que registró un crecimiento interanual de 

las importaciones del 16 % durante este mismo 

periodo. Asimismo, las importaciones de aguacate de 

Francia, el mayor importador de aguacates de la 

Unión Europea, registraron un crecimiento interanual 

de las importaciones del 12 % durante los ocho 

primeros meses del año. El aumento de las 

importaciones desde Israel, un proveedor emergente 

de aguacates, han contribuido también a este 
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Figura 9. Aguacate: precios medios al por mayor indicativos en los Estados Unidos de América (Ene-2019 a 
Dic- 2022), USD/kg 
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crecimiento. Sin embargo, es importante señalar que 

los tres países se abastecen principalmente de 

aguacates reexportados de los Países Bajos, un 

importante centro comercial de la Unión Europea que 

normalmente representa alrededor del 50 % de las 

importaciones totales de la Unión Europea y, en 

promedio, reexporta alrededor del 90 % de sus 

importaciones brutas de aguacate.  

Debido a la escasez de oferta, los precios medios al 

por mayor indicativos del aguacate en los Estados 

Unidos de América fueron un 19 % más altos entre 

enero y noviembre de 2022 con respecto al mismo 

periodo de 2021. Los precios mostraron una fuerte 

tendencia al alza a lo largo de la primera mitad del 

año, aumentando desde 5,62 USD por kilogramo en 

enero hasta un máximo de 8,00 USD por kilogramo en 

julio de 2022, descendiendo de forma continua a 

partir de entonces hasta 3,19 USD por kilogramo en 

noviembre de 2022. En los once primeros meses del 

año, la media ascendió así a 5,80 USD por kilogramo, 

el nivel más alto registrado en más de una década. 

Papaya 

Exportaciones 
Los datos comerciales preliminares indican un 

aumento estimado de las exportaciones mundiales de 

papaya de un 1 % en 2022, hasta unas 370 000 

toneladas. Se estima que las exportaciones de 

México, el principal exportador mundial de papayas, 

alcancen un aumento de aproximadamente el 4 % 

durante todo el año, debido a una mayor expansión 

de la producción. Los datos proporcionados por el 

Gobierno de México estiman que la superficie 

dedicada a la cosecha de papaya en el país aumentará 

un 4 % en 2022, lo que incrementará la producción a 

unos 1,1 millones de toneladas, aunque no se indica 

el crecimiento del rendimiento. Los datos 

preliminares de exportación para el periodo de enero 

a agosto de 2022 sugieren envíos de 190 000 

toneladas en todo el año, por lo que es probable que 

México alcance una cuota en las exportaciones 

mundiales del 52 % en 2022. En práctica, todas las 

exportaciones de papaya mexicana tienen como 

destino los Estados Unidos de América, que se ubica a 

nivel mundial como el mayor importador de papaya, 

representando más de la mitad de todas las 

importaciones en 2022, según lo indicado por datos 

comerciales por destino. Sin embargo, como puede 

deducirse de las cifras anteriores, la mayor parte de la 

producción mexicana de papaya se destina al 

consumo nacional, lo que significa que los resultados 

comerciales dependen enormemente de las 

circunstancias en los mercados tanto nacional como 

internacionales. Durante los primeros ocho meses de 

2022, la amplia demanda en Estados Unidos de 

América impulsó no sólo el crecimiento del comercio, 

sino también un aumento en el valor unitario 

promedio de exportación de los envíos de México a 

Estados Unidos de América de 14 %, a 664 USD por 

tonelada, según muestran los datos del Instituto 

Nacional de Estadística de México.  

El segundo y tercer principales proveedores de 

papayas a los mercados mundiales seguirán siendo 

Brasil y Guatemala, que se calcula exportarán 51 000 

y 47 000 toneladas en 2022 respectivamente. Se 

estima que las exportaciones de papayas de 

Guatemala crecerán un 7 % en 2022, ya que la 

producción se recuperó en parte de las dificultades 

relacionadas con la pandemia de COVID-19 y los 

Figura 10. Papaya: volumen de exportación de los 
principales exportadores (2018 – 2022), 
(preliminar), miles de toneladas 
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daños causados por los huracanes, que habían 

limitado las exportaciones en 2021. Sin embargo, a 

pesar de este crecimiento relativamente rápido, se 

estima que el nivel general de las exportaciones de 

papaya de Guatemala seguirá siendo inferior a su 

promedio de 57 000 toneladas alcanzado entre 2016 y 

2020, ya que otra tormenta tropical en octubre de 

2022 impidió un mayor crecimiento. Según los datos 

mensuales de comercio facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadística de Guatemala, 

aproximadamente el 65 % de los suministros 

procedentes de Guatemala se destinaron a la Unión 

Europea durante los ocho primeros meses de 2022, 

donde las papayas de la variedad Tainung son bien 

recibidas por su versatilidad, consistencia en la calidad 

y resistencia en el transporte. Debido a la amplia 

demanda en los Estados Unidos de América, el valor 

unitario medio de exportación de los envíos de 

Guatemala a los Estados Unidos de América creció 

interanualmente un 4 % durante este período, hasta 

648 USD por tonelada. La parte restante de las 

exportaciones de papaya de Guatemala llegó 

principalmente al vecino El Salvador, donde la 

demanda de importación se vio impulsada por la baja 

producción nacional. Los datos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 

muestran un aumento interanual del 41 % en los 

volúmenes exportados a El Salvador entre enero y 

agosto de 2022, facilitado también por unos valores 

unitarios de exportación medios bastante bajos, de 

212 USD por tonelada.  

Los envíos de Brasil, uno de los principales 

productores de papaya a nivel mundial, podrían 

disminuir un 6 % en 2022, hasta unas 47 000 

toneladas, debido a la escasez de producción 

provocada por las condiciones meteorológicas. 

Fuentes de la industria informaron de que un invierno 

más frío de lo habitual había afectado a la maduración 

y la calidad de la fruta para la exportación, mientras 

que las reducciones anteriores en la superficie de 

cultivo debido a problemas fitosanitarios y los altos 

costos de producción perjudicaron aún más la 

producción6.  Estos problemas del lado de la oferta, 

junto con una firme demanda de importaciones de la 

Unión Europea, principal destino de las papayas de 

Brasil, resultaron en grandes aumentos en el valor 

unitario medio de las exportaciones. Los datos 

                                                           
6 https://www.datamarnews.com/noticias/papaya-harsh-winter-and-smaller-crop-area-limit-exports/ 

proporcionados por el Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio de Brasil indican un aumento 

interanual del valor unitario medio de exportación del 

23 % durante los diez primeros meses de 2022, hasta 

1 228 USD por tonelada, ya que los exportadores 

superaron la demanda interna. Como en el caso de 

México, la mayor parte de la producción de papaya de 

Brasil se destina al mercado interno, donde la 

demanda de esta fruta sigue siendo alta, pero es más 

sensible al precio que para los exportadores. 

Se estima que las exportaciones de papaya de Malasia 

disminuirán un 15 % en 2022, situándose en 17 000 

toneladas. Los suministros de Malasia se destinan casi 

exclusivamente a Singapur, donde esta fruta es muy 

popular. Según información de la industria 

proporcionada por la Red Internacional de Frutas 

Tropicales en diciembre 2022, los envíos de papaya 

desde Malasia se vieron obstaculizados por los 

elevados costos de producción derivados del aumento 

de los gastos en mano de obra e insumos, así como 

por la escasez de mano de obra en 2022.  Estos 

factores obstaculizaron las operaciones agrícolas en el 

país y produjeron una reducción de la producción, por 

lo que algunos agricultores abandonaron el sector. 

Además, las enfermedades bacterianas de las plantas, 

en particular la enfermedad bacteriana de la muerte 

regresiva causada por la bacteria fitopatógena Erwinia 

mallotivora, se citaron como otro factor que impidió 

la producción de papaya de Malasia en 2022. Por el 

lado de las importaciones, la demanda de papaya de 

Malasia en Singapur se vio afectada por un cambio en 

las preferencias de los consumidores, donde la 

variedad individual más pequeña y más dulce gana 

popularidad en comparación con la variedad sekaki 

comúnmente cultivada por los productores de 

Malasia.  

Importaciones  
Los datos preliminares sugieren que las importaciones 

mundiales se mantendrán estables en torno a las 

340 000 toneladas en 2022, aunque con una ligera 

tendencia a la contracción, estimada en un 0,3 %. Los 

Estados Unidos de América seguirán siendo el mayor 

importador mundial, con una cuota estimada del 55 % 

en 2022. Los datos disponibles indican que las 



 

16 

Principales Frutas Tropicales. Análisis del mercado. Resultados preliminares  2022  

 

importaciones de los Estados Unidos de América 

crecerán aproximadamente un 1 % en 2022, hasta 

unas 187 000 toneladas, facilitadas por la amplia 

oferta en México, el principal proveedor de papayas 

de los Estados Unidos de América. Aunque se espera 

que el ritmo de crecimiento sea bastante más lento 

que en 2021, cuando las importaciones de los Estados 

Unidos de América crecieron un 5 % interanual, 

fuentes de la industria afirman que la demanda de 

papayas en los Estados Unidos de América se mantuvo 

sólida durante los primeros nueve meses de 2022.  La 

razón principal sigue siendo la creciente 

sensibilización de los consumidores sobre una 

nutrición saludable, y la papaya se benefició de su 

reputación de ser una rica fuente de vitamina C. 

Información de la industria indica además que la 

industria mexicana de la papaya ha implementado de 

forma conjunta esfuerzos estrictos para mejorar la 

calidad y la seguridad alimentaria de sus productos, en 

conformidad con los requisitos de las autoridades 

reguladoras, lo que redujo con éxito las tasas de 

rechazo en frontera y apoyó adicionalmente el 

crecimiento del comercio.  

El segundo importador mundial seguirá siendo la 

Unión Europea, aunque con una cuota mucho menor 

en las importaciones mundiales de sólo el 10 %. En 

general, el conocimiento de los consumidores sobre la 

papaya sigue siendo bajo en la Unión Europea, 

principalmente debido a la fragilidad de la fruta en el 

transporte, lo que dificulta una expansión significativa 

en este mercado. Sin embargo, en 2022 los medios 

especializados informaron de que la demanda de 

papayas en la Unión Europea, especialmente en los 

mercados clave de Francia y Alemania, estaba 

aumentando lenta pero constantemente. A pesar de 

este positivo aumento del interés de los consumidores 

por esta fruta, las dificultades de producción 

experimentadas en Brasil, principal origen de las 

papayas en la Unión Europea, provocaron una 

importante escasez de oferta en 2022. Los datos 

preliminares sugieren, por tanto, que las 

importaciones de la Unión Europea se reducirán en un 

10 %, hasta unas 35 000 toneladas. Por otra parte, los 

valores unitarios medios de importación mostraron 

una fuerte tendencia al alza durante los ocho primeros 

meses de 2022, debido a los elevados costos de los 

transportes aéreos, principal medio de transporte de 

las papayas con destino a la Unión Europea. Por lo 

tanto, los datos disponibles para el período 

comprendido entre enero y agosto de 2022 muestran 

un aumento interanual del 19 % en el valor unitario 

medio de las importaciones en los Países Bajos, un 

importante centro comercial de la Unión Europea.  
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Figura 11. Papaya: precios medios al por mayor indicativos en los Estados Unidos de América, desde enero 2019 a 
noviembre 2022, USD/kg 

Ene-19 Ene-20 Ene-21 Ene-22 

Fuente: FAO 



 

17 

Principales Frutas Tropicales. Análisis del mercado. Resultados preliminares  2022  

 

Otros importadores notables de papaya en 2022 

seguirán siendo Canadá, con una cuota de 

aproximadamente el 5 % de las importaciones 

mundiales, así como Singapur, El Salvador y los 

Emiratos Árabes Unidos, con alrededor del 6 % cada 

país.  

Los precios medios al por mayor indicativos de las 

papayas en los Estados Unidos de América se 

mantuvieron en un nivel elevado en 2022, 

especialmente durante los nueve primeros meses del 

año, cuando alcanzaron una media de casi 9 USD por 

kilogramo. Aunque a partir de entonces los precios 

experimentaron un descenso repentino, con una 

media de 7,46 USD por kilogramo en octubre y 

noviembre de 2022, promedio de los 11 meses de 

8,56 USD por kilogramo siguió siendo 

significativamente superior a los precios medios 

registrados en los diez años anteriores a la pandemia.
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Anexo Estadístico 
Cuadro 1 – Exportaciones de mango 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   847 268   948 320   863 885 

China   70 623   76 767   78 480 

India   147 390   170 212   173 284 

Israel   19 861   28 497   30 552 

Pakistán   76 657   189 675   140 501 

Filipinas   15 877   10 057   8 986 

Tailandia   308 939   375 931   339 917 

Yemen   5 131   5 563   4 693 

África   177 502   179 504   221 261 

Côte d'Ivoire   37 360   47 321   56 906 

Egipto   56 525   51 262   63 988 

Kenya   16 201   18 999   36 934 

Malí   15 960   11 084   12 994 

Senegal   17 778   27 572   19 472 

Sudáfrica   9 145   6 205   7 245 

Sudán    597    521    683 

América Central y el Caribe   482 126   530 069   531 897 

Costa Rica   6 030   10 844   9 831 

República Dominicana   18 108   20 694   20 601 

Guatemala   19 223   21 660   19 560 

Haití   7 478   8 992   4 785 

México   425 421   457 837   468 350 

Nicaragua   4 768   7 945   6 711 

América del Sur   450 590   599 599   522 254 

Brasil   192 851   273 011   234 312 

Ecuador   59 919   62 681   39 512 

Perú   193 914   260 864   244 816 

Venezuela (República Bolivariana de)    401    410    496 

Oceanía   8 031   4 556   2 711 

Australia   7 994   4 479   2 349 

Países menos desarrollados   83 493   87 338   103 355 

Países de renta baja y déficit alimentario   128 911   144 819   166 806 

Mundial  1 970 749  2 262 047  2 142 008 
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Cuadro 2 – Importaciones de mango 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   746 443   857 646   845 261 

China   286 005   298 462   347 198 

Japón   7 187   8 886   7 645 

Kuwait   12 081   11 946   9 582 

Malasia   51 042   76 839   64 934 

Arabia Saudita   62 218   86 584   89 472 

Emiratos Árabes Unidos   81 752   89 742   84 663 

África   35 884   39 204   75 022 

Libia    183         

Níger   2 490    22    27 

América Central y el Caribe   7 302   12 390   11 622 

El Salvador   1 392   3 346   2 071 

México    887    760    810 

América del Sur   13 138   21 939   20 115 

Argentina   1 601   3 432   3 732 

Colombia   4 393   5 123   5 495 

América del Norte   574 700   639 482   634 654 

Canadá   69 361   79 968   74 870 

Estados Unidos de América   505 145   559 299   559 502 

Europa   446 139   572 087   529 040 

Unión Europea   379 457   408 759   388 975 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte    13 987   82 425   78 710 

Noruega   7 258   9 056   8 561 

Federación de Rusia   23 444   46 377   32 448 

Suiza   15 241   17 255   15 950 

Oceanía   4 813   4 143   5 084 

Nueva Zelandia   3 688   2 743   2 688 

Países menos desarrollados   51 901   31 693   64 001 

Países de renta baja y déficit alimentario    49 292   31 156   62 850 

Mundial  1 828 418  2 146 891  2 120 800 

 

 

 

  



 

20 

Principales Frutas Tropicales. Análisis del mercado. Resultados preliminares  2022  

 

Cuadro 3 – Exportaciones de piña 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   624 944   619 996   642 341 

China   37 454   30 308   24 178 

Malasia   20 168   16 428   14 280 

Filipinas   531 078   536 719   555 967 

África   82 978   76 093   75 205 

Camerún   3 242   3 027   2 279 

Côte d'Ivoire   33 258   30 917   28 763 

Ghana   20 268   2 466   1 937 

Sudáfrica    6 206   2 468   2 899 

América Central y el Caribe  2 352 167  2 425 358  2 345 384 

Costa Rica  2 147 121  2 247 096  2 194 490 

Guatemala   32 834   29 205   34 013 

Honduras   66 300   72 984   68 924 

México   73 283   57 181   30 522 

Panamá   24 770   11 812   13 438 

América del Sur   105 577   114 359   124 420 

Bolivia (Estado Plurinacional de)    630    160    32 

Brasil   3 071   5 385   8 280 

Colombia   12 439   6 627   5 717 

Ecuador   86 974   100 197   109 598 

Paraguay   1 898   1 618    324 

Oceanía    40    9    8 

Países menos desarrollados   15 203   19 952   16 099 

Países de renta baja y déficit alimentario    74 686   71 431   70 708 

Mundial  3 172 728  3 242 177  3 194 004 
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Cuadro 4 – Importaciones de piña 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   614 109   599 247   617 659 

China   195 879   214 374   210 758 

Japón   165 141   180 518   184 638 

República de Corea   93 756   61 688   69 117 

Arabia Saudita   22 687   17 789   17 834 

Singapur   19 652   19 147   17 265 

Türkiye   20 191   26 874   17 405 

Emiratos Árabes Unidos    31 823   21 784   23 528 

África   17 159   16 775   18 885 

Egipto   1 706         

Marruecos   7 306   9 452   8 928 

América Central y el Caribe   34 516   33 019   33 453 

Bahamas    858    365    651 

Barbados    599    551    586 

El Salvador   25 411   29 872   28 431 

América del Sur   45 278   51 837   47 715 

Argentina   14 138   14 989   14 368 

Chile   26 949   34 039   29 213 

América del Norte  1 166 865  1 214 145  1 258 892 

Canadá   120 355   125 522   124 103 

Estados Unidos de América  1 046 170  1 088 288  1 134 466 

Europa  1 035 607  1 046 063   957 752 

Unión Europea   917 265   826 605   764 123 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte    23 589   118 821   114 197 

Noruega   5 744   4 264   4 699 

Federación de Rusia   47 247   55 865   41 956 

Suiza   19 576   18 989   18 868 

Ucrania   7 079   10 396   4 587 

Oceanía   8 875   9 089   8 680 

Australia    151    112    321 

Nueva Zelandia   8 534   8 253   8 122 

Países menos desarrollados   6 234   5 737   6 219 

Países de renta baja y déficit alimentario    10 202   6 889   8 370 

Mundial  2 922 410  2 970 175  2 943 036 
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Cuadro 5 – Exportaciones de aguacate 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   33 929   34 625   54 057 

Israel   24 120   24 328   37 555 

Líbano   1 815   7 743   7 277 

África  160 855  223 656  288 692 

Kenya   64 159   95 036   108 954 

Marruecos   19 207   27 332   63 016 

Sudáfrica    56 872   52 795   63 338 

Zimbabwe   4 236   1 125   1 041 

América Latina y el Caribe  1 713 300  2 211 720  1 976 167 

Caribe   39 316   56 980   63 158 

República Dominicana    38 806   56 456   62 713 

América Central    1 182 786   1 409 840   1 034 311 

Guatemala   6 030   9 126   13 057 

México  1 173 720  1 396 049  1 011 874 

Nicaragua   2 567   4 638   9 300 

América del Sur   491 198   744 900   878 698 

Brasil   7 632   8 532   11 110 

Chile   139 682   98 029   150 559 

Ecuador    568    698   1 389 

Perú   305 238   541 677   602 819 

Oceanía   23 592   27 091   28 998 

Nueva Zelandia   20 851   23 936   23 423 

Países menos desarrollados   14 687   32 941   42 647 

Países de renta baja y déficit alimentario    86 899   147 594   170 996 

Mundial  1 944 283  2 506 551  2 355 437 
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Cuadro 6 – Importaciones de aguacate 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   182 558   214 293   196 237 

Japón   73 136   76 694   49 215 

Emiratos Árabes Unidos    15 729   17 260   20 994 

África 15 092 16 984 16 157 

Marruecos   6 787   9 732   6 859 

América Latina y el Caribe 77 985 159 801 167 608 

América Central y el Caribe   42 209   61 222   79 433 

Costa Rica   7 616   9 453   13 348 

El Salvador   13 828   19 169   14 005 

Guatemala   4 422   3 787   2 140 

Honduras   10 738   17 208   11 485 

América del Sur   35 777   98 580   88 174 

Argentina   16 545   23 509   31 514 

América del Norte  1 038 882  1 271 239  1 132 753 

Canadá   90 697   109 509   95 314 

Estados Unidos de América   947 739  1 161 243  1 036 977 

Europa   608 427   799 856   796 797 

Unión Europea   518 113   582 954   582 544 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte    20 209   107 662   111 034 

Noruega   13 273   15 494   15 066 

Federación de Rusia    28 667   53 716   49 904 

Suiza   15 779   18 915   18 928 

Oceanía   16 184   28 141   22 564 

Australia   16 075   28 027   22 364 

Países menos desarrollados   6 873   2 208   2 501 

Países de renta baja y déficit alimentario    8 090   2 418   2 690 

Mundial  1 939 128  2 490 315  2 332 116 
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Cuadro 7 – Exportaciones de papaya 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   53 960   61 184   60 770 

China   8 412   9 665   7 824 

India   9 642   7 215   8 756 

Malasia   22 162   19 787   16 810 

Filipinas   3 984   6 138   7 896 

Tailandia   1 525   1 871   1 849 

África   8 015   10 606   8 420 

Côte d'Ivoire    719    656    267 

Ghana   1 387    985    595 

América Central y el Caribe   229 943   241 775   253 514 

Belice   2 232   1 422   2 160 

Costa Rica   2 590   3 952   4 650 

República Dominicana   2 185   1 630    462 

Guatemala   57 449   47 920   51 154 

México   163 979   185 327   191 934 

América del Sur   43 330   50 887   47 753 

Brasil   41 530   50 291   47 125 

Colombia    258    431    238 

Ecuador   1 423    160    386 

Oceanía    224    212    172 

Fiji    176    161    112 

Países menos desarrollados   4 579   7 907   6 376 

Países de renta baja y déficit alimentario    6 643   9 723   7 369 

Mundial   339 654   367 633   372 758 
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Cuadro 8 – Importaciones de papaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2016–2020 2021 2022 

 (…toneladas…) 
Asia   49 465   50 511   53 152 

China   3 820   4 697   4 541 

Japón   1 003    314    313 

Arabia Saudita   2 155    270    161 

Singapur   21 113   20 352   21 259 

Emiratos Árabes Unidos    11 661   16 779   18 897 

África   8 204   12 125   12 021 

Namibia    317    145    92 

América Central y el Caribe  18 475 17 253 20 721 

El Salvador   17 164   16 120   19 533 

América del Sur   2 522   6 542   6 057 

Paraguay   1 478   2 725   2 599 

América del Norte   200 614   207 532   205 701 

Canadá   16 982   21 693   18 489 

Estados Unidos de América   183 630   185 838   187 209 

Europa   44 919   47 127   42 388 

Unión Europea   40 628   38 557   34 749 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte     938   4 820   4 605 

Federación de Rusia    442    561    275 

Suiza   2 170   2 632   2 328 

Oceanía    607    677    809 

Países menos desarrollados   3 696   2 875   2 932 

Países de renta baja y déficit alimentario    3 623   2 735   2 814 

Mundial   324 788   341 768   340 848 
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CONTACTO 

División de Mercados y Comercios – Línea de trabajo sobre Desarrollo Económico y Social 

www.fao.org/markets-and-trade 

 

Equipo en Cadenas de Valor Mundiales Responsables  

Tropical-Fruits@fao.org 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

Roma, Italia 
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