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

Semanas  12 y 13 (del 18 al 31 de marzo)1

Interés  por  parte  de  los  compradores  por  las  naranjas  de  las 
variedades  tardías,  así  como  por  los  limones  Verna  cuya 
recolección y comercialización acaba de iniciarse.

MERCADOS EN ORIGEN
Las  lluvias  casi  permanentes  que  se  han  registrado  durante  estas  dos  semanas  han 
complicado sustancialmente la recolección. La falta de género en los almacenes, ha favorecido 
un  ligero  ascenso  del  precio  de  la  fruta  tanto  para  el  género  vendido  en  campo como el  
destinado a la industria transformadora.

Según la información transmitida por los responsables de las comercializadoras, las  naranjas 
Salustianas en campo, registran una cotización que oscila entre los 0,13-0,17€/kg mientras que 
las naranjas de la variedad Lanelate cotizan a 0,13-0,18€/kg. Por último, las  ventas efectuadas 
de naranjas tardías de la variedad Valencia Late, están registrando precios de 0,20-0,24€/kg, 
impulsados por el interés que están mostrando los compradores por esta fruta. 

Merece  la  pena  indicar  que  ante  la  falta  de  disponibilidad  de  fruta  con  destino  a  la 
transformación, se ha producido un ascenso de los precios desde valores de 0,09-0,12€/kg que 
se ha mantenido más o menos estables durante toda la campaña, hasta alcanzar los  0,12-
0,14€/kg en estas últimas dos semanas.

Los precios de salida de centro de manipulación para la naranja Salustiana ascienden hasta 
valores de 0,40-0,42€/kg para el formato granel, los 0,42-0,45€/kg para las bolsas y los 0,45-
0,48€/kg  para  encajados.  Por  otro  lado,  las  partidas  de  naranjas  Lanelate  repiten  las 
cotizaciones de la semana 11 situadas en  0,35-0,40€/kg  para el formato a granel, los  0,37-
0,42€/kg para las bolsas  y los 0,43-0,47€/kg de los encajados.

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.

Las comercializadoras de limón informan que prácticamente han finalizado las ventas de limón 
de la variedad Fino manipulado, iniciando la campaña de la variedad Verna. El balance que 
efectúan de la evolución para los precios de esta variedad que acaba de finalizar es positivo,  
debido al mantenimiento de cotizaciones aceptables. 

Las  últimas  partidas  de  limón  Fino  manipulado  han  mantenido  los  valores  de  la  semana 
precedente, situados 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.
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En cuanto a las ventas de Verna en árbol, continúa la demanda de grandes empresas citrícolas 
del  Levante  español  por  este  producto,  que  ha propiciado  que  se  mantenga estable  y  en 
precios altos el valor de la fruta en campo,  situado en 0,50-0,60€/kg a lo largo de estas dos 
semanas. A pesar de los elevados precios en origen, se prevé que estos se amortiguarán en 
destino. De todas formas, en este período apenas se han registrado ventas de limón Verna.  

MERCADOS EN DESTINO
Mercados mayoristas (Mercamadrid): Se repiten los precios para los tres cítricos  considerados 
alcanzados durante la semana 11 del año y establecidos en 0,68€/kg para la naranja, 0,93€/kg 
para la mandarina y 0,85€/kg para el limón. 

Mercados Internacionales: Se mantienen estables los precios de las naranjas de la variedad 
Navelate y de las mandarinas de la variedad Afourer para el mercado de Perpignan St. Charles  
en valores de 0,81€/kg para las primeras y de 1,52€/kg para las segundas. El limón Fino es el 
único cítrico que experimenta un descenso de 0,01€/kg en el valor medio alcanzado durante 
este período y con respecto al dato obtenido durante la semana 11 del año. 

Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 12 y 13 (18/03 al 31/03)

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 25/03/2013.
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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 - 0,79 0,95 0,87

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

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