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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DE 
LOS CÍTRICOS. CAMPAÑA 2012/13

SEMANA 3 (del 14 al 20 de enero)1

La semana finaliza con un temporal de viento y lluvias que ha provocado numerosas caídas y 
lesiones en los frutos. 

Se constata una ralentización en las ventas de naranjas, mientras que se incrementan las de 
mandarinas y de limones. 

MERCADOS EN ORIGEN
Las empresas comercializadoras de naranjas informan que se ha registrado caída de frutos, 
principalmente de la variedad Navelina por su avanzado estado de maduración y, en menor 
grado, de Navelate para la que si bien existen pérdidas por caídas, puede ser más preocupante 
los efectos en la calidad de la fruta que puede haber producido el “rameado”, debido a que por 
efecto del viento, las ramas golpean a la fruta, causándole heridas. 

Cada vez son más las empresas que están destinando las partidas que aún les quedan por  
recolectar  de  la  variedad  Navelina  a  la  industria  de  elaboración  de  zumo.  Las  escasas 
transacciones efectuadas de esta variedad en campo han repetido los precios de la semana 
anterior,  establecidos en  0,08-0,11€/kg.  De forma análoga,  las ventas en árbol  de naranja 
Salustiana y Navelate repiten los valores de la segunda semana del año, establecidos en 0,10-
0,15€/kg para las Salustiana y de 0,18-0,22€/kg para las Navelate. 

En cuanto a los precios del  producto manipulado existen pocas variaciones en los precios 
pagados por las dos variedades principales que se están ofertando en estos momentos, con 
relación a los datos de la semana precedente. La naranja Navelina en formato granel se paga a 
0,35-0,40 €/kg, para las bolsas 0,40-0,45€/kg y 0,45-0,48€/kg en los encajados, mientras que 
la Salustiana, mantiene los  0,40-0,42 €/kg para el formato granel, los  0,40-0,45€/kg para las 
bolsas y los 0,45-0,52€/kg para los encajados.

Prácticamente todos los responsables de manipuladoras consultados coinciden en señalar su 
intención  de  retrasar  el  inicio  de  la  recolección  y  manipulación  de  las  primeras  naranjas 
Navelate,  a  pesar  de  que  en  algunas  zonas  ya  presenta  las  condiciones  organolépticas 
adecuadas para ser comercializadas. La explicación reside en actualmente sigue existiendo 
una importante oferta  de naranja Navelina del  Levante español,  que se está exportando a 
precios cuya tendencia es a la baja, debido a su avanzado grado de maduración. Se pretende 
evitar así, que las bajas cotizaciones que está obteniendo la variedad Navelina, se trasladen a 
la Navelate.

En cuanto a la mandarina, muchas manipuladoras han finalizado las ventas de las variedades 
Clemenules y Nova en campo. En estos momentos ha comenzado la comercialización de la 

1El objeto del presente informe es realizar un seguimiento semanal de la campaña 2012/12, exponiendo una visión  
actualizada del estado del sector de forma periódica.
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variedad  Ortanique2 y  Nadorcott3,  que  están  registrando  precios  de  0,26-0,31€/kg  para  la 
primera y de  0,40-0,65€/kg para la segunda.  En cuanto a los precios de salida de centro de 
manipulación para la variedad Ortanique se establecen en valores de 0,70-0,75€/kg para los 
graneles,  0,75-0,80€/kg para las mallas y  0,80-0,85€/kg  para los encajados. Aún no se han 
registrado ventas de mandarinas de la variedad Nadorcott manipuladas. Las últimas partidas de 
la variedad Clemenules repiten los valores de la semana anterior establecidos en 0,40-0,45€/kg 
por los graneles, 0,50-0,55€/kg por las mallas y 0,55-0,60€/kg por los encajados.

Se  mantienen  las  cotizaciones  de  las  dos  variedades  principales  de  limón  en  campo, 
establecidas en 0,20-0,22€/kg para el limón Fino y de 0,24-0,30€/kg para el limón Verna4. En 
cuanto a los precios de salida de centro de manipulación para la variedad Fino se sitúan en 
valores de 0,45-0,48€/kg para los graneles, 0,45-0,50€/kg para las bolsas y 0,50-0,60€/kg para 
los encajados.

MERCADOS EN DESTINO
Consumo nacional: No se  aprecian  variaciones destacables  en  los precios al  consumo en 
España respecto a la anterior semana.

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 3 (14/01 al 20/01).

Fuente: PVP de productos de alimentación. Ministerio de Economía y Competitividad

Mercados mayoristas: Durante esta  semana, los precios de los cítricos  comercializados en 
Mercamadrid, se han mantenido estables para el limón y la mandarina con respecto al dato de 
la semana precedente, estableciéndose en 0,80€/kg y 0,84€/kg respectivamente. Por último, la 
naranja repite la tendencia descendente de su cotización instaurada a lo largo de las últimas 
semanas,  registrando  una  leve  pérdida  de  valor  esta  semana  (2%)  hasta  situarse  en  los 
0,58€/kg.

Mercados Internacionales: Progresivamente van incrementándose las referencias de cítricos 
ofertadas  por  los  diferentes  mercados  mayoristas  europeos.  Como  dato  representativo 
mencionar la aparición de ventas de Salustiana en el mercado de Frankfurt a precios medios de 
0,90€/kg.

2 Variedad encuadrada dentro del grupo Mandarina e Híbridos

3 Variedad encuadrada dentro del grupo Mandarina e Híbridos

4Esta variedad no ha iniciado aún su recolección
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Producto

Mandarinas comunes 1,38 1,36 1%

Mandarinas Clementinas 1,66 1,64 1%

1,36 1,37 -1%
Limón 1,56 1,59 -2%

Precio frecuente 
sem ana actual (€/kg)

Precio frecuente 
sem ana anterior (€/kg)

Var. % sem ana 
anterior

Naranjas tipo Navel
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Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 3 (14/01 al 20/01).

Fuente:  Información  semanal  sectorizada  de  precios  de  productos  hortofrutícolas  en  los  principales  mercados 
europeos,  Estados Unidos y Canadá.  Ministerio de Economía y Competitividad.  Los datos  se corresponden a las  
ventas efectuadas el día 18/01/2013.

Importaciones de Marruecos: Durante esta semana Marruecos ha exportado un volumen de 
clementinas con destino a la Unión Europea de 5.538 toneladas, a precios que han oscilado 
entre los 90,30€/100kg como valor mínimo y los 95,80€/100kg como valor máximo. 

Informe de seguimiento del sector de cítricos. Campaña 2012/2013 3

Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja
Encajado 0,65 0,88 0,77

- 0,85 0,85 0,85
- 0,90 0,90 0,90

Mandarina 

Encajado 0,65 0,80 0,72
Encajado 0,78 0,92 0,85

Clementinas Encajado 1,14 1,26 1,14
Clementinas - 1,16 1,16 1,16

Limón
- 0,88 1,03 0,94
- 1,10 1,10 1,10

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelina

Frankfurt
Navelina

Salustiana

Perpignan St. Charles
Clemenvilla

Nules
Londres
Frankfurt

Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)
Frankfurt Fino (Primofiori)


	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS. CAMPAÑA 2012/13
	MERCADOS EN ORIGEN
	MERCADOS EN DESTINO

