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

Semana 6 y 7 (del 04 de febrero al 17 de febrero)1

Semanas  muy  complicadas  para  la  comercialización  de  las  naranjas.  Sin 
embargo, mandarinas y limones mantienen buenos ritmos de ventas.

MERCADOS EN ORIGEN
Malos resultados a lo largo de las dos primeras semanas de febrero para las variedades de 
naranjas que en estos momentos se están comercializando. La paralización de la demanda 
internacional está siendo determinante para una bajada gradual de los precios, tanto en árbol 
como salida de centro de manipulación. 

Escasez de ventas en campo ante la falta de salida de fruta confeccionada, por lo que algunas 
manipuladoras han optado por comenzar a realizar envíos masivos de naranjas con destino a 
la  industria  de  transformación,  tanto  de  la  variedad  Salustiana,  que  ya  lleva  tiempo 
comercializándose,  como de aquellas  que  acaban de  iniciar  su  recolección,  como son  las 
Navelate y las Lanelate. 

Normalmente al producirse una sustitución varietal, los mercados reaccionan mostrando interés 
por  las  nuevas  variedades.  No  obstante,  en  la  actual  campaña  no  se  ha  registrado  esta 
tendencia, sino que las naranjas Navelate y Lanelate se están viendo arrastradas por los malos 
resultados cosechados por las naranjas Navelinas. En este sentido, mencionar que las partidas 
vendidas en campo de naranja Navelate y Lanelate han alcanzado valores de 0,14-0,19€/kg, 
mientras que las Salustianas se mueven en precios de 0,09-0,14€/kg.

La naranja confeccionada, desciende su cotización con respecto a la semana 5 hasta valores 
de 0,30-0,35€/kg para el formato granel, los 0,32-0,37€/kg para las bolsas y los 0,35-0,40€/kg 
para la Salustiana y de 0,35-0,40€/kg para el formato granel, los 0,37-0,42€/kg para las bolsas 
y los 0,40-0,45€/kg para las Navelate y Lanelate.

A  diferencia  de  la  naranja,  para  las  mandarinas  existe  cierto  interés  en  los  mercados 
internacionales,  registrando  precios  aceptables  tanto  para  el  producto  en  árbol  como 
manipulado. Cada vez son más las centrales citrícolas que informan de la finalización de la 
recolección de las últimas partidas de variedades de clementinas,  quedándose como variedad 
única Afourer, que alcanza precios sobre árbol de 0,65-0,75€/kg, con registros a la salida del 
almacén de manipulación de 0,80-0,90€/kg para los graneles, 0,90-1,00€/kg para las mallas y 
1,00-1,30€/kg para los encajados.

Las  últimas partidas  de  Ellendale  comercializadas  han  registrado  precios  para  el  producto 
manipulado idénticos a los registrados durante la semana 5, establecidos en  0,60-0,70€/kg 
para los graneles, 0,70-0,80€/kg para mallas y 0,75-0,90€/kg para los encajados.

A lo largo de las dos semanas analizadas, las ventas de limón Fino manipulado ha registrado 
una bajada en el ritmo de ventas, en relación a lo que ha sido habitual  a lo largo de esta 
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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campaña. Esta ralentización es consecuencia de la finalización de la comercialización de esta 
variedad por cada vez más manipuladoras y por el interés mostrado por los compradores la 
variedad Verna,  de la que se espera un menor volumen de fruta que durante la campaña 
2precedente.

Las últimas ventas de limones Finos manipulados registran precios de 0,50-0,55€/kg para los 
graneles,  0,55-0,60€/kg  para las bolsas y  0,60-0,65€/kg para los encajados. Se mantiene la 
tendencia al alza para los limones Verna en campo, constatándose contratos de compra venta 
a precios de oscilan entre los  0,40-0,45€/kg, cuando aún se estima que faltan dos semanas 
para el inicio de su recolección.

MERCADOS EN DESTINO
Consumo nacional: Incrementos de precios de venta al público durante la semana 7, para las 
mandarinas con respecto al dato de la semana 5. Las naranjas mantienen inalterado su precio 
durante estas dos semanas, mientras que el limón  disminuye su cotización en 0,03€/kg.

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 6 y 7 (04/02 al 17/02).

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

Mercados mayoristas (Mercamadrid):  Desigual comportamiento de los precios para los tres 
cítricos considerados con relación al dato de la quinta semana del año. Por especie se observa 
que la naranja y el  limón se mantiene en valores de 0,64€/kg y 0,85€/kg respectivamente,  
mientras que la mandarina remonta 0,10€/kg de media hasta alcanzar los 0,95€/kg.

Mercados  Internacionales: Descenso  de  los  precios  para  la  Navelina  en  el  mercado  de 
Perpignan St. Charles, con una caída de un 35% desde el valor alcanzado durante la semana 5 
hasta el dato de la semana 7. Aparecen por primera vez en este mercado partidas de naranjas 
de  la  variedad  Navelate,  que  registran  precios  iniciales  que  superan  en  un  37%  el  valor  
alcanzado por la variedad anterior. Las mandarinas Hernandinas incrementan su valor en un 
11% alcanzando un precio medio de 1,00€/kg, apareciendo partidas de la variedad Afourer, 
protegida por patente, lo que justifica que su precio medio ascienda hasta los 1,41€/kg. Por 
último, el limón remonta su cotización un 3% con relación al dato de la semana 5.
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Producto

Mandarinas comunes 1,43 1,39 3%
Mandarinas Clementinas 1,81 1,75 3%

1,33 1,34 -1%
Limón 1,55 1,57 -1%

Precio frecuente 
semana actual (€/kg)

Precio frecuente 
semana anterior 

(€/kg)

Var. % semana 
anterior

Naranjas tipo Navel
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Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 6 y 7 (04/02 al 17/02).

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 13/02/2013.

Importaciones de Marruecos: A lo largo de la sexta y séptima semana del año, el volumen 
exportado por Marruecos con destino a la Unión Europea asciende a 816 toneladas, un 40% 
menos que durante la semana previa.  Hasta la fecha, Marruecos ha consumido un 39.829 
toneladas, lo que representa un 23% del total del contingente asignado. El precio de entrada 
para  estas  dos  semanas  se  ha  situado  entre  los  91,10€/100kg  como valor  mínimo  y  los 
104,70€/kg de valor máximo.
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja
Encajado 0,40 0,60 0,50
Encajado 0,70 0,88 0,79

Mandarina 
- 0,90 1,10 1,00
- 1,35 1,47 1,41

Limón - 0,69 0,84 0,76

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelina
Perpignan St. Charles Navelate

Perpignan St. Charles
Hernandina

Afourer
Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)


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

