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MANDARINAS Y CÍTRICOS  

 

 

 

Origen Mandarina 

 

 El origen de la mandarina no es muy claro, algunos autores la consideran 

nativa del suroeste de China aunque otros afirman que procede de países del 

sureste asiático como Laos o Filipinas. Lo cierto es que se ha cultivado en 

China durante milenios. Desde allí se extendió al resto del sureste asiático y 

el siglo X ya se cultivaba en el Japón. La introducción de la mandarina en 

Europa fue gracias al inglés Abraham Hume quien importó de China dos 

variedades de mandarino. Poco tiempo después se enviaron algunos de estos 

árboles a Italia y a Malta. 

 

 Los principales países productores son países de la Cuenca Mediterránea: 

Italia, Marruecos, España; Estados Unidos, China y Japón, entre otros. La 

producción se destina a su consumo en fresco, aunque también se procesa 

para la elaboración de jarabes y mermeladas. 

 

 

Mandarina y variedades 

 

 Bajo el nombre de mandarinas, tanto en Chile como en otras partes del 

mundo, se engloban las mandarinas propiamente tal (Citrus reticulata), los 

satsumas (Citrus unshiu) y algunos híbridos como las clementinas (Citrus 



clementina) que es una mezcla de mandarina con naranja amarga, y los 

tangelos (Citrus x Tangelo) mezcla de mandarina (Citrus reticulata) y pomelo 

(Citrus paradisi). Algunos países utilizan el nombre de tangerina para estos 

cítricos. 

 

 Es de origen tropical, de hoja persistente, se adapta a climas semi 

desérticos, tropicales y sub tropicales. 

 

 

Productores, importadores y exportadores 

 

 En La producción de mandarinas a nivel mundial está al alza de la mano con 

el crecimiento productivo que tiene China, país que a su vez es uno de los 

principales productores, consumidores y exportadores de esta fruta. 

 

 Rusia es el principal importador de esta fruta. Estados Unidos registra los 

precios promedios anuales CIF más altos. Chile ha concentrado más del 90% 

de sus exportaciones en ese mercado. 

 

 China lidera la producción mundial de mandarinas, alcanzando un 48% del 

total mundial, seguida de España, con 8,1%;Brasil (3,9%), Japón (3,6%), 

Turquía (3,4%), Italia y Egipto (3,3% de la producción mundial cada 

uno).Destaca un aumento de Sudáfrica y en menor medida Uruguay, Perú 

ytambién con alza Chile que exporta a Estados Unidos.

 



 

 

Balance mundial mandarinas, naranjas y limones 

 

 Las mandarinas alcanzaron un récord en 2018/19 , pues la producción fue 

de unos 32 millones de toneladas y representa un aumento interanual del 

3%, debido a las condiciones meteorológicas favorables en todos los países 

productores. 

 

 La última campaña de clementinas ha concluido con un 10% más de 

exportación, en relación a lo que se había proyectado. Se estimaron 50.000 

toneladas y se embarcaron 61.000 toneladas, mientras que la campaña 

pasada habían sido 41.000 toneladas. 

 

 

 

 



Producción cítricos hemiferio sur 

 

La producción de cítricos del hemisferio sur registrará este año una caída del 3% 

respecto al pasado, pero sus exportaciones crecerán el 12%, según las previsiones 

de la Organización Mundial de Cítricos. La organización estima que las exportaciones 

se aproximarán a los 3,5 millones de toneladas, frente a 3,1 millones el año pasado, 

debido a la mayor demanda de estas frutas por parte de los consumidores en el 

contexto de la pandemia de COVID-19, por los beneficios nutricionales asociados a 

los cítricos y el aumento del consumo en los hogares. 

 

Más del 40% de las exportaciones totales de cítricos de esa región del mundo serán 

de naranjas, aunque el incremento más significativo respecto al año pasado se 

registrará en el caso de los limones. En cuanto a la industrialización, se espera que 

se destinen a transformación 2,42 millones de toneladas de cítricos (a la espera de 

confirmación de los datos de Brasil), lo que supone una disminución del 15% 

respecto a 2019. 

 

Cítricos en Chile 

 
 

En base a las estadísticas de plantación y los catastros, se puede estimar que en los 

últimos años se han plantado entre 800 y 900 ha de cítricos en el país. 

 

La zonificación de la producción de cítricos está bien delimitada en la zona centro-

norte del país. La Región de Coquimbo, es la principal zona de clementinas y 

mandarinas. Desde allí se sale con una producción temprana para aprovechar una 

ventana comercial. Por el contrario, las zonas productoras ubicadas entre las 

regiones de Valparaíso y O’Higgins son bastante polivalentes, es decir, aptas para la 

producción de mandarinas, naranjas y limones.  

 



Uno de los desafíos es la apertura de nuevos mercados y que la industria ordene su 

oferta para evitar saturar el mercado de EE.UU, que es el principal destino de las 

exportaciones chilenas, porque no solo Chile está creciendo en producción, sino 

también Perú, Argentina y Uruguay con nuevos convenios y envíos. 

 

Chile tiene la ventaja de la confianza con exportaciones desde hace más de 25 años, 

cumplimiento de normativas, calidad en productos, ventajas fitosanitarias que debe 

aprovechar. Y ahora viene el desafío de China con la apertura de ese nuevo mercado 

de mil 300 millones de habitantes. 

 

Las desventajas de los cítricos en general es el del aspecto climático como la sequía 

y helada, junto con la extensión de las estaciones y por ende las cosechas y periodos 

de los frutales. En diferentes zonas productivas se ha visto una falta de color en la 

fruta.  También se ha visto una primavera y verano más frío provocando retrasos en 

las fechas. 

 

 Cítricos 2020 en la región 

 

Nuestra zona se concentra el 43% del total de las exportaciones que realiza Chile. Y 

para esta nueva temporada se proyecta un aumento en el volumen de las 

exportaciones de un 6% en comparación a la temporada anterior, con un alza notoria 

en las mandarinas. 

 

Este año 2020 en la semana 24 la producción va adelantada con respecto al 2019, 

pues se exportaron 2.773.850 cajas contra 1.894.463 de la misma fecha del año 

pasado. 

 

 

 

 


