
 
 

 

 
ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)  

 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a t ravés de  

Estadísticas Agropecuarias (DIEA), comunica: 

RESULTADOS  DE  LA  ENCUESTA  CITRÍCOLA  

“OTOÑO 2015”  

 

5 de junio de 2015 
 
La Encuesta Citrícola se llevó a cabo en el mes de abril de 2015 y estuvo a cargo de la 
oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería Agricultura y 
Pesca. El objetivo principal de la encuesta fue obtener estimaciones de producción de 
la presente zafra para las cuatro principales especies de cítricos que se producen en el 
país: Naranja, Mandarina, Limón y Pomelo.  
 
La información fue recabada directamente de los productores, mediante entrevistas 
personales realizadas en los establecimientos. El panel de productores informantes es 
una muestra representativa del universo en que se producen las cuatro especies antes 
mencionadas. En este comunicado se presentan los principales resultados obtenidos, 
con un avance de cosecha del 25 %. 
Se estima una producción de cítricos para la zafra 2015 de 305,7 mil toneladas un 6,4 
% por encima del registro de la zafra anterior (cuadro 1). 
 
 
Cuadro 1. Evolución de la producción Citrícola años  2011 a 2015, según especie. 
 

 Producción por año en toneladas 

Especie 2011 2012 2013 2014 
Estimación 

2015 
Total 270.372 330.649 234.673 287.339 305.703 

Naranja 135.180 156.727 117.535 150.616 140.824 
Mandarina 93.407 124.700 83.308 104.845 131.490 

Limón 38.215 46.895 32.816 31.102 31.973 
Pomelo 3.570 2.328 1.014 776 1.417 

Fuente: Encuesta Citrícola otoño 2015 (DIEA-MGAP) 

 

 
La producción de naranja  se estima alcanzará las  140,8 mil  toneladas 
aproximadamente, un 6.5 % inferior a lo producido en 2014. Por su parte la 
producción de mandarinas  se estima en 131 mil toneladas, superando en 
un  25 % la zafra anterior, siendo responsable del  aumento pronosticado  en 
la producción total de cítricos 2015. Las producciones de limón y pomelo  se 
estima alcanzarán las 32  y  1,4 mil toneladas respectivamente (gráfico 1). 

Gráfico 1 
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Fuente: Encuesta Citrícola “Otoño 2015”, (MGAP-DIEA) 
 
La superficie citrícola afectada total no presentó cambios significativos,  se estimó en 
20,3 mil hectáreas. Por su parte el número total de plantas cítricas alcanza los 7,2 
millones, de las cuáles 6,2 millones (87% del total) se encuentran en producción 
(cuadro 2). 
          
 Cabe señalar que la superficie afectada incluye caminos, playas de cosecha, cortinas 
corta vientos y demás áreas vinculadas directamente con la producción citrícola. 
 
Cuadro 2. Número de plantas totales, en producción y porcentaje en producción, según 
especie. 

 

Especie 

Número de plantas (miles) 

% 

Totales En producción 

Total 7.192 6.248 87 

Naranja 3.401 2.950 87 

Mandarina 3.041 2.722 89 

Limones 707 533 75 

Pomelo 43 43 100 

Fuente: Encuesta Citrícola “Otoño 2015”, (MGAP-DIEA) 
 
La encuesta investiga además otras variables, que en este momento están siendo 
objeto de procesamiento. Con los resultados se elaborará un informe completo, 
estimándose el mismo estará a disposición de los usuarios en el correr de las 
próximas semanas. 
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