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I. Superficie y producción mundial de mandarinos 
 

Superficie mundial  
 
La superficie mundial plantada de mandarinos alcanzó a 2,2 millones de hectáreas en el año 2011, según cifras publicadas 
por la FAO, registrando un crecimiento medio de alrededor de 1,5% anual en los últimos cinco años.  
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Gráfico 1. Superficie mundial plantada de mandarinos 2007 -2011 (hectáreas)
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La superficie mundial está altamente concentrada en China, país que representa el 65,5% de la superficie mundial plantada 
de mandarinos. La siguen España, que cubre 5,4% del área plantada mundial; Brasil (2,4%), Paquistán (2,3%), Marruecos 
(2,2%) y Japón (2,0%).   
 
Producción mundial 
 
La producción mundial de mandarinas alcanzó a 26 millones de toneladas durante el año 2011, según las cifras publicadas 
por FAO, experimentando un crecimiento medio de alrededor de 5% anual en los últimos cinco años. 
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Gráfico 2. Producción mundial de mandarinas 2007-2011 (toneladas)
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Fuente: FAO.

 
 
 
 
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). 
 
Las cifras señaladas indican diferencias sustanciales en la producción media por hectárea, que muestra en los extremos a 
China, con 8 toneladas por hectárea, mientras que Estados Unidos presenta un rendimiento medio de 30 toneladas por 
hectárea, en el año 2011. 

 
 
 

II. Comercio mundial de mandarinas 
 
Principales países importadores de mandarinas 
 
Las importaciones de mandarinas a nivel mundial han seguido una tendencia creciente durante los últimos cinco años, 
aumentando el volumen importado mundial desde 3,51 millones de toneladas en 2008 a 4,48 millones de toneladas en 2012, 
según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). 
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Gráfico 3. Principales países importadores de mandarinas (2008-2012)
(Toneladas)
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Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI).

 
 
La Federación Rusa lidera las importaciones mundiales de mandarinas, captando 16,7% del volumen total en el año 2012, 
aumentando sus importaciones desde 400 mil toneladas a 750 mil toneladas entre los años 2008 y 2012. 
 
Los principales países europeos concentraron 34,4% de las importaciones mundiales de mandarinas, con Francia liderando 
las importaciones (9,5%), seguida por Alemania (8,6%), Reino Unido (7,0%), Países Bajos (4,6%), Italia (2,2%) y Bélgica 
(2,0%). 
 
Los mercados de Norteamérica concentraron un 9% de las importaciones mundiales de mandarinas, con Estados Unidos 
captando 5,0% y Canadá, 4%. 
 
Luego de estos mercados de países desarrollados aparecen varios países emergentes, los cuales concentran alrededor de 
15% de las importaciones mundiales. Entre estos países destacan Indonesia (3,9%), Ucrania (3,6%), Polonia (2,8%), 
Tailandia (2,7%)  y Vietnam (2,2%). 
 
Es interesante destacar que los mercados de los países desarrollados, Europa y Norteamérica, han permanecido 
estancados en relación con sus importaciones de mandarinas durante el período 2008-2012. El crecimiento del mercado 
mundial ha estado centrado en los países emergentes, salvo Polonia, algunos de los cuales han duplicado sus 
importaciones, como Indonesia y Ucrania. En el caso de Tailandia, el mercado de importación de mandarinas ha crecido casi 
diez veces, desde 14.000 toneladas en 2008 a 122.000 toneladas en 2012. 
 
 
 
Principales países exportadores de mandarinas 
 
Las exportaciones mundiales de mandarinas han registrado un crecimiento continuo entre los años 2008 y 2012, 
aumentando desde 3,36 millones de toneladas a 4,21 millones de toneladas en el quinquenio, según indican las cifras del 
Centro de Comercio Internacional (CCI). 
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Aunque España controla casi el 40% de las exportaciones y es el líder mundial de los envíos de mandarinas, con 1,67 
millones de toneladas, ha ido perdiendo participación en el mercado mundial durante los últimos cinco años. Así es como, 
después de controlar el 53% del mercado en el año 2008, ha bajado paulatinamente hasta 39,5% en el año 2012. 
 
China ha pasado a ser un importante exportador de mandarinas en ese período, incrementando su participación desde 9% a 
17,7% de las exportaciones mundiales, al aumentar su volumen exportado desde 300.000 toneladas en 2008 a 750.000 
toneladas en el año 2012. 
 
Turquía aparece como el tercer mayor exportador mundial de mandarinas, alcanzando 6,9% de los envíos mundiales. La 
siguen Marruecos, con 6,1%, y  Paquistán, con 3,5%. 
 
Los países del hemisferio sur, competidores de Chile, siguen en orden de importancia en su participación en el mercado 
mundial exportador de mandarinas. Sudáfrica se ubica sexto, con 2,67% de participación, seguido de Argentina (1,94%), 
Perú (1,85%) y Australia (1,36%). 
 
Chile se ubica entre Perú y Australia, con 1,76% de participación en las exportaciones de mandarinas a nivel mundial. Esto 
implica un incremento de participación sustancial, si se considera que en el año 2008 Chile sólo participaba con 0,87% de 
las exportaciones mundiales, logrando con esto acercarse a la participación de países con mayor tradición en el rubro, como 
Sudáfrica y Argentina. Perú y Australia han registrado también aumentos en su participación, pero de bastante menor 
magnitud que Chile. 
 
 
 

III. Situación nacional 
 

 
Superficie plantada y producción 
 
Superficie plantada 
 
Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales actualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada de 
mandarinos, se ha definido hacer una estimación de acuerdo a la información entregada por los últimos catastros e 
intercatastros frutícolas de Cirén, tomando en cuenta la medición más reciente para cada región, que incorpora cifras de 
catastros e intercatastros, comparada con la versión anterior que incluye los datos de los catastros (ver cuadros 1 y 2).  
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Gráfico 4. Principales países exportadores de mandarinas (2008 -2012)
(Toneladas)
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Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCT).
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De acuerdo a las cifras emanadas de ambas mediciones, la superficie plantada de mandarinos ha registrado un aumento de 
46% entre las últimas dos mediciones, incrementándose desde 2.586 hectáreas en la medición anterior a 3.773 hectáreas 
en la medición actual. 
 
La estructura de participación regional ha sufrido algunos cambios entre las dos mediciones, con un avance en participación  
de las regiones de Valparaíso y O´Higgins y un retroceso de las regiones de Atacama, Coquimbo y Metropolitana, tal como 
se aprecia en los cuadros 1 y 2. Por otra parte se aprecia un aumento importante en la producción media por hectárea entre 
las dos mediciones, desde 20.600 kilos por hectárea en la anterior a 26.200 kilos por hectárea en la medición última. 
 
La superficie plantada de mandarinos según las dos mediciones se ubica en la zona centro-norte del país, la zona 
edafoclimática más adecuada para el desarrollo del cultivo. 
 
Medición anterior 
 

Mandarinos (hectáreas) 134              1.493          482              352                     124              2.585          

Participación (porcentaje) 5,2               57,8             18,6             13,6                    4,8               100,0          

Fuente : catastros e intercatastros frutícolas de Ciren  2002-2005

 Cuadro 1. Superficie plantada de mandarinos  (hectáreas) y participación porcentual regional

ESPECIE 
Atacama 

2005                     

Coquimbo 

2005

Valparaíso 

2002

Metropolitana        

2004

O´Higgins  

2003
TOTAL

 
 
 
 
 
Última medición 
 

Mandarinos (hectáreas) 76                2.067           845                         475                   310                           3.773        

Porcentaje de participación 2,0               54,8              22,4                        12,6                  8,2                            100,0        

Cuadro 2. Superficie plantada de mandarinos  (hectáreas) y participación regional (porcentaje)

ESPECIE 

Fuente : catastros e intercatastros frutícolas de Ciren 2010-2013. 

Atacama 

2011                     

Coquimbo 

2011

Valparaíso 

Intercatastro 2011

Metropolitana        

2010

O'Higgins 

Intercatastro 2013
TOTAL

 
 
Las plantaciones de mandarinos han mantenido su participación en la superficie nacional plantada, representando en esta 
medición sólo 1,25% de la superficie frutícola nacional, participación muy similar a la registrada en la medición anterior, de 
1,18%. 
 
La Región de Coquimbo conserva la mayor superficie plantada de mandarinos, con 54,8% de la superficie a nivel nacional. 
La Región de Valparaíso participa con 22,4% del área plantada, seguida por la Región Metropolitana (12,6%), la Región de 
O’Higgins (8,2%) y la Región de Atacama (2,0%). 
 
La provincia del Limarí, en la Región de Coquimbo, es la provincia más importante en mandarinos, ya que concentra casi la 
mitad de la superficie plantada en el país. Asimismo, las comunas de Monte Patria y Ovalle son las zonas más relevantes del 
área plantada de mandarinos en la provincia. 
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Región Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana Total Participación(%)

Catastro 2011 2011 2008 2009 2010 variedad por variedad

Variedad

Clemenules 76 1.133 411 156 262 2.038               56,21   

W.Murcott 531 234 91 156 1.012               27,91   

Oronules 122 122                 3,36   

Orogrande 116 116                 3,20   

Fortune 44 60 28 21 153                 4,22   

Nova 39 4 43                 1,19   

Ortanique 5 5                 0,14   

Satsuma 3 3                 0,08   

Tangerina Kara 22 22                 0,61   

Delite 13 12 25                 0,69   

Subtotal principales 76 1.985 717 288 473 3.539               97,60   

Otras variedades -           82 3 0 2 87                 2,40   

Total regional y nacional 76 2.067 720 288 475 3.626             100,00   

Participación de región 2,1 57,0 19,9 7,9 13,1 100,0                 2,76   

                                            -     

Cuadro 3. Superficie regional plantada con mandarinos, por variedad ( hectáreas) 

Fuente : catastros frutícolas de Cirén 2007 a 2011.

 
La variedad Clemenules es la variedad más plantada de mandarinos en el país, concentrando el 56,2% de la superficie 
nacional plantada. La variedad W. Murcott la sigue en importancia, con una participación de 27,9%, seguida por las 
variedades Fortune (4,2%), Oronules (3,3%), Orogrande (3,2%) y Nova (1,2%). 
 
Las ventas de plantas de mandarinos entre los años 2008-2012 permiten analizar en mayor profundidad la dirección que 
está  tomando esta actividad con respecto a las variedades más plantadas. 
 

2008 2009 2010 2011 2012

Variedad

W. Murcott 24.128 51.984 74.474 80.460 101.050

Clemenules 5.290 6.490 4.663 3.120 5.590

Fortuna 50

Oro Grande 5.050 10.100 22.619 102

Okitzu 7.796 8.637 365

Oronules 155 250 29

TOTAL 37.419 72.161 89.852 106.228 106.742

Cuadro 4. Plantas de mandarinos comercializadas entre los años 2008-2012 (unidades)

Fuente : Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF).
 

 
Tal como se aprecia en el cuadro 4, las ventas de plantas de mandarinos han evolucionado casi totalmente hacia la variedad 
W. Murcott, que se exporta entre agosto y septiembre, dejando a la variedad Clemenules sólo para replantes o reposición, 
con ventas prácticamente estancadas. 
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Etapa de desarrollo de las distintas variedades de mandarinos en la Región de Coquimbo 
 
El catastro frutícola más reciente de las regiones productoras de mandarinas es el de la Región de Coquimbo, la región más 
importante en superficie y producción, lo que permite tener una visión de las distintas etapas de desarrollo en que se 
encuentran las diversas variedades. 
 

 
 

Clemenules 44 529 560 1.133

W. Murcott 168 359 4 531

Oronules 13 108 2 122

Orogrande 31 85 0 116

Fortune 0 27 16 43

Nova 6 10 22 39

Arrufatina 24 24

Clemenluz 18 18

Ortanique 0

Delite

Subtotal 2.026

Otras s/i s/i s/i s/i 41

Total 262 1.136 628 0 2.067

Fuente : Catastro Frutíco la de Cirén 2011. s/i=Sin información, por lo  que no se incluyen en las sumas parciales por 

etapa de desarro llo

Superficie en 

formación

Producción   

plena

Cuadro 5. Etapa de desarrollo de variedades de mandarinos Región de Coquimbo

Variedad
Producción 

creciente

Producción 

decreciente

Total 

hectáreas

 
 
 
La Región de Coquimbo presenta un alto potencial de crecimiento de su producción de mandarinas, ya que el 70% del área 
plantada se encuentra en etapas de formación (hasta 3 años de plantación) y producción creciente (4 a 10 años). 
 
Esta situación es especialmente evidente en el caso de la variedad W. Murcott, cuya superficie plantada se encuentra casi 
en su totalidad en esta condición.  
 
Por su parte, la variedad más importante, Clemenules, presenta una situación más restringida, ya que sólo el 50% de su 
superficie se encuentra entre formación y producción creciente, mientras que la otra mitad se encuentra ya en plena 
producción. 
 
Lo señalado anteriormente confirma la tendencia de la industria a plantar una sola variedad, además de tener un alto 
potencial productivo en el mediano plazo, basado en la etapa temprana de desarrollo productivo de las variedades. Esta 
situación se repite al analizar estas variables en los catastros de Cirén de las otras regiones productivas,   
 
 
Producción 
 
Aunque no existen cifras oficiales con respecto a la producción anual de mandarinas, se puede estimar que la producción 
debería haber alcanzado alrededor de 83.000 toneladas en el año 2013. 
 
La calidad de la producción de mandarinas se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, lo que se puede 
apreciar  a través del aumento del porcentaje de fruta exportable producida, desde 58% de la producción en el año 2004 a 
89% en el año 2013. 
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IV.  Comercio exterior 
 

 Evolución de las exportaciones de mandarinas 
 
Las exportaciones chilenas de mandarinas han experimentado un crecimiento acelerado, tanto en volumen como en valor, 
desde el año 1994 en que se iniciaron sus exportaciones, registrando un fuerte incremento a partir de la segunda parte de la 
década pasada y con un alza sobre 20% anual, tanto en volumen como en valor, durante los últimos cinco años. 
 
El valor de las exportaciones chilenas de mandarinas se ha sextuplicado durante la década 2004-2013, incrementándose 
desde USD 12 millones a USD 74 millones. En forma similar, el volumen de las exportaciones chilenas de mandarinas se ha 
casi cuadruplicado en el período referido, incrementándose desde 17.200 toneladas en 2004 a 63.700 toneladas en el año 
2013. 
 
Estas cifras reflejan claramente el dinámico desarrollo que ha experimentado esta actividad productiva en la última década, 
pasando a ser el mayor generador de recursos externos entre los cítricos, sobrepasando el valor de las exportaciones de 
limones y naranjas. 
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Gráfico 5. Exportaciones chilenas de mandarinas 1994-noviembre 2013

Volumen Valor Precio FOB

Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

 
 
 
Por otra parte, los precios FOB de las exportaciones chilenas de mandarinas han experimentado un crecimiento continuo en 
el período 1994-2013, duplicando su precio desde USD 0,60 por kilo en 1994 a USD 1,27 por kilo en 2012. El precio FOB del 
año 2013 debe ser ajustado aún por informes de variación de valor (IVV), por lo que debería llegar a alrededor de USD 1,40 
por kilo, incrementándose el valor de las exportaciones por encima de USD 80 millones. 
 
Principales países de destino de las exportaciones chilenas de mandarinas 

 
Las exportaciones chilenas de mandarinas frescas están altamente concentradas en el mercado de Estados Unidos, el cual 
ha ido aumentando su participación en forma paulatina, desde 67,7% de los envíos en el año 2008 a 94,5% en el período 
enero-noviembre de 2013. Además, si se incorpora al análisis el mercado canadiense, el segundo destino en importancia, se 
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aprecia un incremento de la importancia de ambos mercados, desde 75,7% de los envíos a 97,8%, lo que genera una 
situación, única en la industria frutícola chilena, de dependencia casi absoluta de un solo mercado: el mercado de 
Norteamérica, para la comercialización de una especie. 
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Gráfico 6. Principales países de destino de las exportaciones chilenas de 
mandarinas 2008- nov 2013 (kilos)
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El saldo del volumen exportado durante el período enero-noviembre 2013, lo lideran los Países Bajos (0,9%), el Reino Unido 
(0,5%), Rusia (0,3%) y Japón (0,1%). 
 
Las cifras señaladas indican la casi nula presencia de las mandarinas chilenas en los mercados de los países de mayor 
consumo del hemisferio norte, como Rusia, Francia, Alemania y los Países Bajos, así como en los mercados emergentes 
asiáticos (Indonesia, Tailandia y Vietnam) y los mercados de Europa oriental (Ucrania y Polonia). 
 
Conclusiones 
 
La actividad  productiva y exportadora de mandarinas, a pesar de ser una actividad nueva, ha experimentado un dinámico 
crecimiento en la última década, aumentando sustancialmente su superficie, su volumen y el valor exportado, llegando a 
liderar las exportaciones chilenas de cítricos. 
 
La actividad exportadora es altamente dependiente del mercado de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), lo que 
conlleva un riesgo implícito para la futura expansión de sus exportaciones. 
 
La actividad exportadora de mandarinas tiene nula presencia en los mercados de mayor consumo del hemisferio norte y 
mundial. 
 
Los mercados asiáticos y europeo-orientales presentan el mayor crecimiento de las importaciones mundiales de mandarinas, 
sin presencia de la industria exportadora chilena. 
 
Chile ha aumentado su participación en el mercado mundial de exportación de mandarinas, acercándose a sus 
competidores directos y con mayor tradición del hemisferio sur. 
 
La producción chilena de mandarinas debería crecer en el mediano plazo, por las características de las etapas de desarrollo 
de sus plantaciones, las que se encuentran en su mayoría en formación y producción creciente. 
 
La industria chilena de mandarinas se ha volcado mayoritariamente a la variedad W.Murcott, elevando aún más el ya 
rentable nivel de retorno del cultivo. 

Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas.  


