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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio está centrado en la sequía que afecta actualmente a Estados Unidos, y su 

influencia en la disponibilidad y precios de ciertos productos agrícolas, 

específicamente algunas frutas y frutos de nuez.   

 

Si bien la sequía es un fenómeno cíclico, por lo que no es inusual que se esté 

desarrollando, lo excepcional de este episodio es su intensidad, atribuido por algunas 

personas al calentamiento global.  De una u otra manera, lo crítico es que el estado 

más afectado es California, justamente el que aporta la mayor parte de los productos 

agropecuarios a EEUU.  Por otro lado, Oregon y Washington deberían ser seguidos 

con cuidado, ya que la sequía ha ido avanzando en los últimos años, aunque no 

para comprometer significativamente la producción de manzanas, peras y cerezas 

que son de los ítems más importantes.     

   

La sequía es un fenómeno mundial y probablemente muchas zonas agrícolas en el 

mundo deberán convivir en algún momento con estas condiciones y aprender a 

sobrellevar y manejar huertos en situaciones extremas.  Por ahora, los productores 

californianos están tomando una serie de medidas para poder paliar los efectos 

negativos de la sequía y atenuar el impacto en el volumen y calidad de sus 

productos, pero es difícil poder anticipar los escenarios de mediano plazo del 

mercado cuando todo depende de las lluvias del invierno 2014/15. 

 

Como resultado, los mercados se encuentran inciertos debido a la disminución que se 

espera tener en la oferta y su posible aumento de precio.  En este estudio se analizará 

la situación de las especies que más influyen en el mercado internacional y 

doméstico de EEUU, debido a la competencia directa que tienen con otros 

abastecedores.  Estas son: palta (aguacate), limón, almendra, nuez de nogal y 

pistacho.   
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2. IMPACTO DE LA SEQUÍA EN ESTADOS UNIDOS 

 

Estados Unidos está sufriendo una de las 

sequías más fuertes de su historia. El 

gobierno está muy preocupado y 

siguiendo de cerca esta catástrofe, 

destinando 2 billones de dólares para 

paliar los efectos negativos que pudiera 

acarrear dicho fenómeno climático.  

Incluso se está considerando aumentar 

los recursos a 7-9 billones de dólares.   

 

No obstante, esta no es la primera 

sequía a la que se ve enfrentado 

Estados Unidos. En la Figura 1 se 

observan los mapas de intensidad de 

sequía para fechas similares en los 

últimos 4 años.  Las variaciones de 

intensidad van de acuerdo a los colores 

de la tabla adjunta, siendo el más 

intenso de color café oscuro, lo que 

i n d i c a  u n  e s ta d o  d e  s e q u í a 

excepcional, mientras que el amarillo 

define un estado anormalmente seco.  

Las áreas sin color no presentan déficit 

hídrico. El detalle de la definición de 

cada intensidad está disponible en el 

anexo 1 de este estudio.    

 

Si se observa el mapa de hace 4 años 

atrás, la sequía en EEUU se estaba 

desarrol lando en el  área sur , 

específicamente en los estados de 

Texas y Nuevo México, con 67% de 

superficie libre de problemas y un 9% 

que registraba una sequía excepcional.  

No obstante, al año siguiente, la 

situación había cambiado y a pesar de 

que las zonas con sequía excepcional 

habían disminuido a 0,3%, el área con 

algún grado de 

problema había 

a u m e n t a d o 

significativamente 

de 33% a 63%.  

 

Si en el 2011 el 

Anormalmente seco

Sequía moderada

Sequía severa

Sequía extrema

Sequía excepcional

Intensidad de la Sequía

10 de junio 2014 

12 de junio 2012 

14 de junio 2011 

11 de junio 2013 

Fuente: U.S. Drought Portal 

Figura 1. Evolución de la sequía en EEUU 
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mundo agrícola no se enteró de la situación de sequía en EEUU, fue porque los 

estados afectados no eran de importancia agrícola. No obstante, ya a partir del 2012, 

el escenario comienza a cambiar y la falta de lluvias se hace más extensiva hacia el 

centro y oeste del país, abarcando el estado agropecuario por excelencia en EEUU: 

California.  Las variaciones desde el 2012 al 2014, han sido dramáticas y aunque 

actualmente existe una mayor superficie sin problemas (variación de 37% a 54% en 2 

años), la sequía se ha intensificado, variando de 0,3% a 3% con sequía excepcional y 

de 19% a 26%  con sequía severa.  Además, la sequía está concentrada en California 

y se ha extendido a los estados de Oregon, Washington y Idaho, que también poseen 

relevancia agrícola.    

 

 
2.1 Desarrollo de la sequía en el tiempo y su análisis por estado y condado  

 

En este estudio se abordará el análisis de aquellos estados que están siendo 

afectados por la sequía y que además son de importancia frutícola para Estados 

Unidos.  

 

De acuerdo a la información publicada el 10 de junio del 2014, los estados que están 

siendo afectados por la sequía y que podrían ver comprometida su producción 

agrícola son California, Oregon y Washington.    
   

 

California 

 

California es el estado que más aporta recursos por concepto agropecuario a EEUU. 

Durante el año 2012, registró un ingreso de 55,4 billones de dólares, siendo los 

condados de Fresno, Kern y Tulare los más importantes por este concepto con una 

participación de 11%-12%.  Los 

ingresos de Tulare provienen 

principalmente del ganado y sus 

subproductos, mientras que en el 

caso de Kern son las uvas y en 

Fresno, las almendras.  Si solamente 

se consideran las frutas, incluyendo 

los frutos de nuez, el aporte de 

California es de 16,7 millones de 

toneladas (52% del total nacional), 

por un valor de 18,7 billones de 

dólares.  

 

California es también el principal 

estado exportador de productos 

agropecuarios de EEUU (13% de 

participación en el valor), siendo los 

frutos de nuez el grupo que más 

aporta y dentro de éstos, las 

Valor de Exportación de Productos Agrícolas 

Seleccionados de California  en Millones de US$ 

2010 2011 2012

Almendras 2.392 2.828 3.387

Nueces 820 1.060 1.112

Pistachos 720 778 1.073

Naranjas 566 666 664

Limones 148 146 145

Tangerinas 40 66 51

Duraznos y Nectarines 141 149 166

Ciruelas 68 76 68

Uva de mesa 641 733 812

Paltas 28 23 37

Otras 9.182 10.248 10.666

Total 14.745 16.772 18.182

Fuente: California Statistical Service Review 2013-2014

Cuadro 1. 
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almendras. El Cuadro 1 muestra el valor de exportación por especie. Se han 

seleccionado aquellas que serán analizadas más adelante. 

 

Considerando las cifras, es innegable la importancia de California en la producción 

agrícola estadounidense y el impacto que podría tener la actual sequía en la 

producción y economía del país. Esta situación llevó a que el 17 de enero de este 

año se declarara a California en estado de emergencia.  El gobernador Jerry Brown 

hizo un llamado a ser conservadores con el recurso hídrico, tanto en el uso doméstico 

como en el uso industrial, incluyendo las granjas y campos de productores agrícolas. 

En la fecha de la declaración, existía un 20% del normal nivel de reserva de agua en 

nieve en la Sierra Nevada, cadena montañosa que abastece los sistemas fluviales de 

California y un 20% de la capacidad del lago Folsom, un reservorio natural del recurso. 

Además, los ríos Sacramento y San Joaquín 

habían disminuido notablemente su caudal.  

 

Según los mapas de desarrollo de la sequía en 

el estado de California (ver Figura 2), la 

situación al 10 de junio del 2014 es muy poco 

alentadora, considerando que el 100% de su 

superficie se encuentra con sequía severa. De 

esta área, el 25% se ubica en la peor categoría 

de sequía excepcional.  Si se observa la 

evolución que tuvo la sequía durante el último 

año, el escenario a la misma fecha del 2013 

tampoco era favorable, ya que el 98% de la 

superficie se encontraba con sequía 

moderada aunque no habían zonas con 

sequía extrema o excepcional. Sin embargo, la 

falta de precipitaciones durante el último 

invierno fue determinante en generar la actual 

situación y dar la alarma entre los productores 

agrícolas.  Se debe considerar que las 

explotaciones agrícolas son responsables del 

80% del consumo de agua en California.      

 

Los condados que se encuentran bajo sequía 

excepcional son los comprendidos en la Costa 

Central y el Valle de San Joaquín, lo que 

incluye condados productores de fruta como 

Kern (Ke), Tulare (Tu), Madera (Ma), Merced 

(Me), Stanislaus (St)y San Joaquín (Sj), entre 

otros.  

 

Según los registros, esta sequía es la más 

intensa de la historia de California y no 

solamente supone riesgos para la producción 

del estado, si no además, para la población, 
10 de junio 2014 

11 de junio 2013 
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Ma Me 
St 
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Fuente: U.S. Drought Portal 

Figura 2. Evolución de la sequía en         

       California 
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incluyendo la falta de agua potable para las necesidades básicas, la mayor 

probabilidad de incendios y la falta de recursos para apagarlos. Además, se espera 

una reducción en la superficie cultivada, elevando la tasa de desempleo y 

perjudicando la situación económica de muchas familias cuyos ingresos provienen 

del sector agrícola. Otro problema que ha surgido por la falta de lluvias es el aumento 

de la polución atmosférica, trayendo consigo un incremento en las enfermedades 

respiratorias en aquellas ciudades que se consideran más contaminadas como San 

Francisco y Los Angeles.        

  

En resumen, se ha estimado una pérdida de US$ 5 billones de la industria agrícola y de 

otras relacionadas con ésta, como transporte y logística asociada.  

 

 
Oregon 

 

La producción agropecuaria de Oregon durante el año 2012 sumó 5,5 billones de 

dólares, principalmente por los sectores de invernadero, viveros y ganado. La 

producción de fruta y frutos de nuez es marginal, ya que su valor durante dicho año 

totalizó 573,2 millones de dólares.  Los 

condados que más aportan al estado 

de Oregon en términos de valor 

agropecuario son Marion (Ma), Morrow 

(Mo) y Umatilla (Um), con una 

participación de un 12% a 9%, todos 

ubicados en el área norte del estado.     

 

Las principales especies dentro del grupo 

de frutas y frutos de nuez son las 

avellanas que representan el 100% de lo 

producido en EEUU y las peras con 29% 

del total nacional (Cuadro 2), siendo el 

segundo estado productor después de 

Washington.  Oregon también es 

importante en la producción de berries 

( b l a c k b e r r i e s ,  b o y s e n b e r r i e s , 

youngberries, loganberries), ostentando 

el 100% de la producción de EEUU.  

 

La producción de avellanas se 

encuentra localizada principalmente en 

los condados de Marion y Yamhill (Ya) 

con 21% y 23% de la superficie plantada. 

El condado de más al sur que posee 

relevancia en la producción de este fruto 

de nuez es Lane con el 12%. 

 

En el caso de las peras, su producción 

10 de junio 2014 

11 de junio 2013 
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Fuente: U.S. Drought Portal 

Figura 3: Evolución de la sequía en Oregon 
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está concentrada en los 

condados de Hood River (Ho) 

(80%) y Jackson (Ja)  (16%), 

pertenecientes a las áreas del 

Río Columbia y del Sur de 

Oregon, respectivamente. 

 

Considerando la importancia 

de Oregon en la producción 

agrícola estadounidense, la 

situación es preocupante 

sabiendo que al  10 de junio de este año, cerca del 96% del estado se encontraba 

bajo condiciones definidas como “anormalmente secas”, siendo los estados del sur 

los más afectados.   Por esta razón, a principios de junio se agregaron 3 condados 

más a los 6 que habían sido declarados en estado de emergencia por la sequía.  

Estos son: Harney (Ha), Klamath (Kl), Lake (La), Malheur (Mal), Crook (Cr), Jackson (Ja), 

Grant (Gr), Josephine (Jo) y Wheeler (Wh).    

 

El desarrollo que ha tenido la sequía desde el año pasado a la fecha, es 

desalentadora para los productores agropecuarios de Oregon, aunque se mantiene 

el hecho de que no existen áreas declaradas con sequía excepcional.  Sin embargo, 

ha aumentado la intensidad de la sequía e incluso se registró un 9% con sequía 

extrema, mientras que hace un año no existía (Figura 3).  

 

En cuanto a los condados productores de peras, Hood River estaría en su mayoría 

afectado por una sequía moderada, mientras que Jackson por una sequía severa. 

 

En el caso de las zonas productores de avellanas, los condados de Marion y Yamhill se 

encuentran en un estado anormalmente seco, mientras que Lane presenta en su 

mayoría una sequía moderada.      

 

 
Washington  

 

El valor de toda la producción agropecuaria del estado de Washington fue de 9,8 

billones de dólares en el año 2012, mostrando un constante aumento a los largo de 

los años (Cuadro 3). De 

e s t e  v a l o r ,  l a 

producción de frutas y 

nueces representa el 

31%.  Si bien no es un 

e s t a d o  c u y a 

producción agrícola se 

pueda comparar con 

la de California, 

W a s h i n g t o n  e s 

re levante  en  la 

Valor de Productos Agrícolas Seleccionados de Oregon

Miles de US$ 

2010 2011 2012

Avellanas 67.480 89.705 63.420

Peras 90.157 86.867 105.013

Otras 3.639.787 4.536.875 4.634.387

Total 3.797.424 4.713.447 4.802.820

Fuente: National Association of State Departments of Agriculture

Valor de Productos Agrícolas Seleccionados de Washington

Miles de US$ 

2010 2011 2012

Manzanas 1.541.420 1.932.260 2.250.850

Peras 187.591 181.076 205.734

Cerezas 363.693 526.939 491.148

Otras 6.241.045 7.200.853 7.429.727

Total 7.970.056 9.314.189 9.886.311

Fuente: 2013 Washington Annual Agricultural Bulletin

Cuadro 2. 

Cuadro 3. 
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producción de 3 especies: 

manzanas, peras y cerezas, con las 

cuales ocupa el primer lugar en 

volumen en EEUU.  Además, su 

oferta no solamente tiene un 

impacto en el mercado interno, si 

no que internacional, ya que las 

exportaciones de fruta fresca 

sumaron 893 millones de dólares, 

26% del total de productos 

agropecuarios exportados por el 

estado.   

 

De esta manera, en el estado de 

Washington se puede encontrar la 

mayor superficie plantada de 

manzanas, peras y cerezas de 

EEUU.   Las manzanas cuya 

superficie asciende a 78.400 ha 

aproximadamente se encuentran 

localizadas en los condados de 

Yakima (Ya) (29%), Grant (Gr) (25%) 

y Okanogan (Ok) (12%). Estos 3 

condados también poseen la 

mayor superficie de cerezas y junto 

con el condado de Chelan (Ch), 

agrupan el 70% de su superficie, 

que en total suma 17.300 ha. En el 

caso de las peras, las 10.000 ha 

plantadas se encuentran distribuidas principalmente (80%) en Chelan, Yakima y 

Okanogan.     

 

El riego de la superficie frutícola del estado proviene de las reservas de nieve de las 

montañas, así como también el agua potable y el agua para la generación de 

electricidad, entre otros.  En febrero de este año, las reservas de nieve eran 50% 

menores que el promedio para esa fecha, generando preocupación en los distintas 

industrias del estado.  Sin embargo, hacia mediados de marzo, la acumulación de 

nieve había aumentado al 90% del nivel normal a la fecha, por lo que se declinó la 

declaración de Washington como un área de emergencia debido a la sequía.  

Efectivamente disminuyeron las áreas con sequía moderada o anormalmente seca y 

la situación se ha mantenido sin mayores inconvenientes, no obstante, la sequía se ha 

tornado más intensa en algunos sectores (Figura 4).  Si se observa el mapa al 10 de 

junio, comparado con la situación hace un año atrás, se puede constatar que existe 

una mayor superficie con condiciones anormalmente secas 54% v/s 14% y además, 

existe un 20% con sequía moderada y 15% con sequía severa.  

 

Los condados más afectados son los del centro este como Grant (Gr), Douglas (Do), 

10 de junio 2014 

11 de junio 2013 
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Fuente: U.S. Drought Portal 

Figura 4. Evolución de la sequía en Washington 
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Adams (Ad), Franklin (Fr), Okanogan (Ok), Ferry (Fe) y Lincoln (Li).  Los condados del 

centro como  Kittitas (Ki), Yakima y Klickitat (Kl), se encuentran con más del 50% bajo 

condiciones anormalmente secas y con un avance importante de sectores con 

condiciones de sequía moderada.   

 

Considerando que los condados afectados de Yakima, Okanogan y Grant son los 

principales productores de manzanas, peras y cerezas, la situación se prevé 

complicada para las próximas temporadas y el futuro de estas especies dependerá 

de las lluvias y nieve durante este otoño e invierno, con la finalidad de superar el 

déficit hídrico del estado de Washington.  

 

En suma, la producción de fruta de Washingotn y Oregon para esta temporada 

2014/15 no se encuentra comprometida y en las estimaciones de volumen no se 

considera ninguna disminución por efecto de la sequía.  En el caso de las peras, se 

espera una producción 13% inferior a la temporada pasada, debido al ciclo de 

alternancia productiva.  El total de la producción de pera de Wahington y Oregon 

para el mercado fresco sumaría 411.400 toneladas.  Para las cerezas, la industria 

estima una producción de 181.200 toneladas, 39% más que la temporada pasada, 

debido a que el clima ha favorecido una muy buena calidad de fruta.   En el caso de 

las manzanas, aún es temprano para definir su temporada, pero se prevé que su 

volumen no dependerá de las condiciones de sequia. 

 

 
2.2 Selección de especies frutales para el análisis del presente estudio   

 

Todas las especies frutales ven afectada su producción cuando se encuentran bajo 

condiciones estresantes como la actual sequía de EEUU.  No obstante, para efectos 

de este estudio y para determinar si habrá un impacto real en la oferta y precios a 

nivel internacional, se han considerado los siguientes aspectos de la producción y 

comercialización de dichas especies:  

 Principales estados productores presentan problemas de sequía para esta 

temporada o se prevé un efecto negativo en la próxima  

 La especie es de importancia en 

los mercados internacionales o 

d o m é s t i c o  p o r q u e  s u 

comercialización se desarrolla en 

un mercado con competencia. 

 

De acuerdo al primer punto, se 

considerarán sólo las especies 

producidas en el estado de California, 

c u ya  s i tua c i ón  e s  c r í t ic a  y 

probablemente la sequía influirá 

durante esta temporada y/o la 

próxima.  La producción frutícola en 

Washington y Oregon no se considera 

bajo riesgo, al menos durante las 
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