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

Semana  8 (del 18 de febrero al 24 de febrero)1

Se repite la situación de semanas precedentes, con dificultades en las ventas de 
naranjas, a diferencia de las mandarinas y los limo nes.

MERCADOS EN ORIGEN

Esta semana la comercialización de las  naranjas  Salustianas y de las variedades Navelate y 
Lanelate no ha sido favorable, tanto para las ventas efectuadas en campo como para la fruta 
confeccionada,  motivadas  por  la  escasa  demanda  internacional  y  por  los  bajos  precios 
ofertados por el producto.

Las partidas vendidas en campo de naranja Navelate y Lanelate mantienen valores de  0,14-
0,19€/kg , mientras que las Salustianas repiten en precios de 0,09-0,14€/kg .

Los datos para las Salustianas confeccionadas se estancan en valores de semanas anteriores 
establecidos en 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 . Las naranjas Lanelate confeccionadas han mantenido constantes los precios de 
las últimas semanas y establecidos en 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 .

Esta semana, las partidas de  mandarina  Afourer que se han vendido tanto en campo como 
confeccionadas han mantenido valores iguales a los alcanzados durante las semanas pasadas 
y estipulados en 0,65-0,75€/kg  las ventas sobre árbol y registros para el producto manipulado 
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  mandarinas  del  grupo  híbridos  comercializadas,  han  repetido  los 
precios para el producto manipulado de la semana previa, fijados 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.

Se  mantiene  la  situación  de  ralentización  en  las  ventas  de  limón  de  la  variedad  Fino 
manipulado, debido a que escasea cada vez más y a que los compradores se mantienen a la 
espera del inicio de la variedad Verna. Estas partidas finales de Fino repiten los precios de la 
semana  anterior,  establecidos  en  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.  Continúan  los  precios  altos  para  limón  de  la 
variedad  Verna  en  campo,  manteniendo  esta  semana  los  valores  alcanzados  durante  la 
semana 7 de 0,40-0,45€/kg .

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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MERCADOS EN DESTINO

Consumo nacional: Estabilidad  en  los  precios  de  venta  al  público  para  las  naranjas  y  los 
limones y subidas del 4% y del 3% en las mandarinas comunes y en las Clementinas, con 
relación al dato de la semana 7.

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 8 (18/02  al 22/02)

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

Mercados  mayoristas (Mercamadrid):  Repetición  de  los  precios  para  los  tres  cítricos 
considerados en relación al dato de la semana precedente y establecidos en 0,64€/kg  para la 
naranja,  0,95€/kg para la mandarina y 0,85€/kg para el limón.

Mercados Internacionales: Los precios para la  naranja Navelate y para el  limón Fino en el 
mercado de  Perpignan St. Charles, se han mantenido constantes con relación al valor de la 
semana precedente. Por el contrario, la mandarina Hernandina asciende un 10% su cotización, 
mientras que la mandarina Afourer desciende su valor hasta los 1,38€/kg.

Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en lo s principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 8 (18/02 al 24/02)

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 22/02/2013.

Importaciones de Marruecos: Esta semana Marruecos ha introducido mandarinas en la Unión 
Europea  a  precios  que  se  han  situado  entre  los  98,80€/100kg  como  valor  mínimo  y  los 
109,80€/kg de valor máximo. A lo largo de la octava semana del año, el volumen introducido 
alcanza las 192 toneladas, un 35% menos que durante la semana previa. 
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Producto

Mandarinas comunes 1,49 1,43 4%

Mandarinas Clementinas 1,86 1,81 3%

1,32 1,33 -1%

Limón 1,56 1,55 1%

Precio frecuente 
semana actual (€/kg)

Precio frecuente 
semana anterior 

(€/kg)

Var. % semana 
anterior

Naranjas tipo Navel

Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,70 0,83 0,77

Mandarina 
- 1,00 1,20 1,10

- 1,32 1,45 1,38

Limón - 0,69 0,84 0,76

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelate

Perpignan St. Charles
Hernandina

Afourer

Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)


