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

Semana  9 (del 25 de febrero al 03 de marzo)1

El mercado de la naranja se mantiene estancado, tanto en precios 
como  en  ritmos  de  ventas.  Los  limones  Verna  mantienen  altos 
precios en campo.

MERCADOS EN ORIGEN
Bajada de precios en campo para las partidas de naranjas Lanelate hasta valores de  0,12-
0,15€/kg, disminuyendo también la Salustiana hasta precios de 0,09-0,12€/kg.

La  pasividad  en  las  compras  de  naranjas  Salustianas  confeccionadas,  ha  provocado  que 
numerosas  manipuladoras  estén  destinando  la  fruta  a  la  industria  de  transformación.  Se 
mantienen  en  niveles  bajos y  estables los  precios  respecto  a  los  alcanzados en semanas 
precedentes, con datos 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 de los encajados. Las naranjas Lanelate confeccionadas continúan 
en valores similares a los registrados durante 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 de los 
encajados.

En cuanto  a  la  mandarina,  disminuye  el  volumen de  la  variedad  Afourer,  para  la  que  se 
mantienen los precios en campo de 0,65-0,75€/kg, mientras que para el producto manipulado 
se repiten los valores 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.

Los limones Finos manipulados comercializados esta semana continúan a precios iguales a los 
de las últimas semanas, 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. Las elevadas cotizaciones en árbol registradas 
para la variedad Verna, motivada por la menor producción en zonas productoras del Levante 
español,  están  alcanzando  valores  de  0,40-0,50€/kg  durante  esta  semana.  Como 
consecuencia, a lo largo de la semana actual se ha detectado una ralentización del ritmo de 
ventas en campo. 

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: Reiteración de los precios de venta al público con relación al dato de la 
semana anterior.

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 9 (25/02 al 03/03)

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

Mercados  mayoristas (Mercamadrid):  Estabilidad  en  las  cotizaciones  de  los  tres  cítricos 
considerados en relación al dato de semanas anteriores. Estos valores son de  0,65€/kg  para 
la naranja,  0,95€/kg para la mandarina y 0,85€/kg para el limón.

Mercados Internacionales: Repetición  del  precio  de  la  naranja  Navelate  en el  mercado de 
Perpignan St.  Charles,  establecido en 0,77€/kg.  Para la  mandarina Afourer  se produce un 
descenso del 7% con relación al dato de la semana anterior hasta los 1,29€/kg, mientras que el 
limón registra un ascenso de su cotización del 5% hasta valores de 0,80€/kg. 

Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 9 (25/02 al 03/03)

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 27/02/2013.

Importaciones de Marruecos: A lo largo de la novena semana del año, el volumen introducido 
por Marruecos en la Unión europea asciende a 385 toneladas, con lo que hasta el momento ha 
consumido un 23% del contingente total asignado para esta campaña. Los precios han oscilado 
entre los 102,90€/100kg como valor mínimo y los 110,70€/kg de valor máximo.  
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Producto

Mandarinas comunes 1,51 1,49 1%
Mandarinas Clementinas 1,87 1,86 1%

1,31 1,32 -1%
Limón 1,58 1,56 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 1,23 1,37 1,29

Limón - 0,71 0,89 0,80

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelate
Perpignan St. Charles Afourer
Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)
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