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

Semana  11 (del 11 al 17 de marzo)1

Se repite la situación de la semana pasada, con dificultades para 
recolectar  la  fruta  en  campo  por  las  lluvias,  no  viéndose 
interrumpida la comercialización en las centrales citrícolas.

MERCADOS EN ORIGEN
Segunda  semana  consecutiva  en  la  que  la  climatología  marca  el  ritmo  de  trabajo  de  las 
empresas  comercializadoras  de  cítricos.  Las  precipitaciones  registradas  han  impedido 
recolectar  fruta  en  campo  con  normalidad,  aunque las  empresas  manipuladoras  continúan 
comercializando  con  práctica  normalidad,  al  mantener  un  stock  elevado  en  las  cámaras 
frigoríficas en previsión del mal tiempo.

Progresivamente las empresas van finalizando las ventas de naranjas Salustianas en campo, 
observándose un ascenso de su cotización hasta valores de 0,14-0,17€/kg. Las naranjas de la 
variedad  Lanelate  cotizan  a  0,13-0,17€/kg mientras  que  las  primeras  ventas  de  naranjas 
tardías de la variedad Valencia Late, están registrando precios de  0,18-0,24€/kg. La tendencia 
de evolución de los precios para las variedades tardías se intuye alcista, motivada por  la falta 
de producto en las zonas productoras del Levante español, unido al interés mostrado por los 
compradores  en campo.

Los precios de salida de centro de manipulación para la naranja Salustiana ascienden hasta 
valores de 0,38-0,40€/kg para el formato granel, los 0,40-0,42€/kg para las bolsas y los 0,40-
0,45€/kg para encajados. Por otro lado, las partidas de naranjas Lanelate en formato a granel  
se  mantienen  en  los  0,35-0,40€/kg,  los  0,37-0,42€/kg para  las  bolsas  y  se  incrementan 
ligeramente para los encajados hasta los 0,43-0,48€/kg.

Se mantienen los precios para la mandarina Afourer, tanto para el producto en campo como 
manipulado, con valores de 0,65-0,75€/kg para la mandarina en árbol y de 0,80-0,95€/kg para 
los graneles, 0,90-1,00€/kg para las mallas y 1,00-1,35€/kg para los encajados.

Según la información transmitida por el sector, es previsible que la comercialización de limón 
de la variedad Fino finalice durante la primera semana del mes de abril,  dando inicio a la 
variedad Verna, cuyos precios se mantienen en continuo ascenso,  alcanzando valores durante 
la semana 11 de 0,50-0,60€/kg. 

Los precios para el limón Fino comercializado durante esta semana se mantienen estables en 
0,55-0,58€/kg para  los  graneles,  0,58-0,60€/kg  para  las  bolsas  y  0,60-0,65€/kg para  los 
encajados. 

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.

Informe de seguimiento del sector de cítricos. Campaña 2012/2013 1



Se permite la  reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

MERCADOS EN DESTINO
Mercados mayoristas (Mercamadrid): Desigual comportamiento de los precios para los cítricos 
con respecto a los valores alcanzados durante la  décima semana del año.  Así,  la naranja 
aumenta 0,02€/kg su valor hasta los 0,68€/kg,  la mandarina también desciende 0,02€/kg y 
alcanza los 0,93€/kg y el limón mantiene inalterado su valor en 0,85€/kg. 

Mercados Internacionales: Ascenso del 5% en los precios alcanzados por la naranja Navelate 
en el mercado de Perpignan St. Charles, del 10% para la mandarina Afourer y del 5% para el  
limón Fino.

Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 11 (11/03 al 17/03)

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 13/03/2013.
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,73 0,88 0,81
Mandarina 1,43 1,60 1,52

Limón - 0,80 0,96 0,88

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

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