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

Semana 4 (del 21 al 27 de enero)1

Semana complicada para las ventas de naranjas, a pesar del progresivo aumento 
de  la  recolección  de  la  variedad  Navelate.  Mandarinas  y  limones  mantienen 
buenos ritmos de venta en campo, con precios aceptables. 

MERCADOS EN ORIGEN
Los malos resultados que viene registrando la naranja Navelina durante el mes de enero, están 
transmitiéndose a las restantes variedades que en estos momentos se ofertan, tanto para el  
producto en campo como para el género manipulado. En ese sentido, los responsables de las  
manipuladoras consultadas indican que las escasas partidas de Navelina que aún se adquieren 
en  campo rondan los  0,08-0,10€/kg, aunque  el  destino  principal  para  estas  naranjas  está 
siendo la industria de transformación para zumo, que ha reducido sus precios hasta valores de 
0,08€/kg motivado por el incremento de la oferta de género. En cuanto a las ventas en árbol de 
naranjas Salustianas, se establecen en precios de  0,10-0,14€/kg,  mientras que las naranjas 
Navelate descienden hasta precios de  0,15-0,20€/kg.

Los precios  de las Navelinas  manipuladas  han experimentado un retroceso  sustancial  con 
respecto a los datos de la semana precedente, debido a la escasez de peticiones de género,  
alcanzando valores de 0,27-0,30 €/kg para las presentaciones a granel, 0,30-0,35€/kg para las 
bolsas y  0,35-0,42€/kg  en los  encajados.  La variedad  Salustiana  fija  sus precios  en  0,40-
0,42€/kg para el formato granel, los 0,40-0,45€/kg para las bolsas y los 0,45-0,48€/kg para los 
encajados.  Por  último,  la  naranja  Navelate  manipulada  alcanza  rangos  de  precios  muy 
similares  a  los  de la  variedad  anterior,  estableciéndose en  0,40-0,45  €/kg  para el  formato 
granel, los 0,42-0,47€/kg para las bolsas y los 0,45-0,50€/kg para los encajados.

En cuanto a la mandarina, los compradores están mostrando interés por las variedades que se 
están  comercializando actualmente en campo,  lo  que  se traduce en un incremento  de  los 
precios hasta valores de 0,40-0,50€/kg para la variedad Fortuna2, aunque partidas muy buenas 
pueden ascender hasta los 0,60€/kg. Para la Ortanique3 se repiten los valores de 0,26-0,31€/kg 
mientras que la la Nadorcott4, asciende hasta precios de 0,70-0,85€/kg. En cuanto a los precios 
de salida de centro  de manipulación  para  la  variedad Ortanique descienden respecto a  la 
semana anterior  hasta  valores  de  0,60-0,70€/kg para  los  graneles,  0,70-0,75€/kg para las 
mallas  y  0,75-0,80€/kg  para  los  encajados.  Las  ventas  de  la  variedad  Fortuna,  no  se 
corresponden con los altos precios pagados por la fruta de calidad en campo, alcanzando el 

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.

2 Variedad del grupo Mandarina e Híbridos en la clasificación del Observatorio de precios y mercados

3 Idem que  nota 2

4 Idem que nota 2
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producto manipulado en 0,60-0,70€/kg para los graneles, 0,70-0,80€/kg para las mallas y 0,80-
0,85€/kg para los encajados.

La falta de limón Verna5 en las zonas productoras del levante español, está favoreciendo las 
ventas de esta variedad en los campos productores andaluces. Este interés se traduce en un 
incremento progresivo de los precios para esta variedad hasta valores de 0,27-0,32€/kg.  Cada 
vez son menos los agricultores que ofertan limones de la variedad Fino en campo, debido a 
que la mayor parte de las producciones fueron adquiridas con anterioridad, por lo que en estos  
momentos las manipuladoras están recolectando estos limones adquiridos previamente. Las 
escasas  transacciones  efectuadas  esta  semana  en  árbol  han  repetido  la  cotización  de  la 
semana precedente establecida en 0,20-0,22€/kg . En cuanto a los precios de salida de centro 
de manipulación para la  variedad Fino ascienden hasta  valores  de  0,50-0,52€/kg para  los 
graneles, 0,55-0,60€/kg para las bolsas y 0,60-0,65€/kg para los encajados. 

MERCADOS EN DESTINO
Consumo  nacional: Repetición  de  los  precios  al  consumo  para  los  principales  cítricos 
comercializados en España con relación a la semana previa.

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 4 (21/01 al 27/01).

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

Mercados mayoristas: Una semana más se repiten las cotizaciones registradas por el limón y la 
mandarina en Mercamadrid  fijados en 0,80€/kg y  0,84€/kg,  respectivamente.  Por último,  la 
naranja recupera parte del valor perdido durante la tercera semana del año, con un repunte del 
5% hasta valores de 0,61€/kg.

Mercados Internacionales: Disparidad de comportamientos entre las cotizaciones registradas 
por los principales cítricos en el mercado de Perpignan St. Charles a lo largo de la cuarta 
semana del año, si se compara con los resultados obtenidos a lo largo de la tercera semana.  
Así se aprecia que el precio de la naranja Navelina se mantiene estable en valores medios de 
0,77€/kg, las mandarinas Clemenvillas y Nules ascienden un 24% de media, hasta valores de 
0,89€/kg y 1,05€/kg respectivamente. Para finalizar, el limón Fino rebaja su cotización un 17% 
hasta situarse en precios medios de 0,78€/kg.

5Esta variedad no ha iniciado aún su recolección
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Producto

Mandarinas comunes 1,37 1,38 -1%

Mandarinas Clementinas 1,67 1,66 1%

1,35 1,36 -1%
Limón 1,56 1,56 0%

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 4 (21/01 al 27/01).

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 23/01/2013.

Importaciones de Marruecos: Durante esta semana Marruecos ha exportado un volumen de 
clementinas con destino a la Unión Europea de 4.646 toneladas, con las que este país lleva 
consumido el 21,5% del contingente total asignado para la campaña 2012/13. Los precios han 
oscilado entre los 90,30€/100kg como valor mínimo y los 90,90€/100kg como valor máximo. 
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,65 0,88 0,77

Mandarina 
Encajado 0,83 0,95 0,89
Encajado 1,00 1,10 1,05

Limón - 0,69 0,86 0,78

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelina

Perpignan St. Charles
Clemenvilla

Nules
Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)
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