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

SEMANA 2 (del 7 al 13 de diciembre)1

Esta  semana  el  mercado de  cítricos  se  ha  visto  alterado  en  el  Valle  del  Guadalquivir  de 
Córdoba y Sevilla  como consecuencia de los seis días de huelga que han llevado a cabo 
recolectores y manipuladores. 

Las cotizaciones en campo han descendido levemente en naranja y mandarina, manteniéndose 
en limón.

MERCADOS EN ORIGEN
Las pérdidas sufridas por  las empresas comercializadoras de las provincias  de Córdoba y 
Sevilla que se han visto afectadas por las jornadas de huelga a lo largo de la segunda semana 
de enero, no han podido ser cuantificadas hasta la fecha. La paralización de la actividad de 
estas  centrales  de  manipulación  no  ha  tenido  influencia  en  la  comercialización  de  otros 
municipios citrícolas.  Por otro lado, se detectó la  adhesión a las reivindicaciones de otras  
zonas productoras, como sucede en las cuencas mineras onubenses, en las se ha amenazado 
con movilizaciones.

Esta semana se han registrado pocas ventas en campo de naranjas Navelinas, debido a que 
gran  parte  de  la  cosecha  ya  ha  sido  recolectada,  además  de  acusar  un  cierto  grado  de 
sobremaduración  en  las  naranjas  que  aún  permanecen  en  árbol.  Por  ello,  algunas 
manipuladoras se están decantando por envíos a las industrias elaboradoras de zumo. Las 
escasas transacciones efectuadas para consumo en fresco han oscilado entre  0,08-0,11€/kg 
para el producto en árbol. En el caso de las naranjas Salustianas se constata una ralentización 
de las ventas, debido al lento ritmo de comercialización de naranja manipulada que existe en 
estos momentos. Los valores en campo han descendido alcanzando los  0,10-0,15€/kg. Para 
finalizar,  se han detectado las primeras ventas en campo de la variedad Navelate,  que ha 
registrado precios de  0,18-0,22€/kg,  aunque en estos  momentos aún no ha comenzado a 
recolectarse.

Las cotizaciones para la naranja Navelina confeccionada se han situado en valores similares a 
los de la semana previa, establecidos en  0,35-0,40 €/kg  para el formato a granel, los  0,40-
0,45€/kg para las bolsas y los 0,45-0,48€/kg para los encajados. Para Salustiana, se repiten 
los precios para todas las confecciones de la primera semana del año, oscilando entre los 0,40-
0,42 €/kg para el formato a granel, los 0,40-0,45€/kg para las bolsas y los 0,45-0,52€/kg para 
los encajados.

En cuanto a la mandarina, muchas manipuladoras están finalizado las ventas de la variedad 
Clemenules en campo con precios finales de  0,18-0,22€/kg.  En estos momentos se están 
ofertando mandarinas de la variedad Nova a precios de 0,24-0,26€/kg. En cuanto a los precios 
de  salida  de  centro  de  manipulación  se  establecen  en  valores  de  0,40-0,45€/kg para  los 

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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graneles,  0,45-0,50€/kg para las mallas y  0,50-0,55€/kg  para los encajados de la variedad 
Clemenules y de 0,48-0,50€/kg por los graneles, 0,50-0,55€/kg por las mallas y 0,55-0,60€/kg 
por los encajados para Nova.

Se mantienen los valores pagados por las dos variedades principales de  limón  en campo, 
establecidas en 0,20-0,22€/kg para el limón Fino y de 0,24-0,30€/kg para el limón Verna. En 
cuanto a los precios de salida de centro de manipulación, se repiten las cotizaciones para la 
variedad Fino de semanas anteriores, establecidas por confección en valores de 0,43-0,45€/kg 
para los graneles, 0,45-0,50€/kg para las bolsas y 0,50-0,55€/kg para los encajados.

MERCADOS EN DESTINO
Consumo nacional: Esta semana se registra una leve bajada en los precios de venta al público 
de cítricos con respecto al dato de la semana precedente. 

Tabla 1: PVP de cítricos en España. Semana 2 (07/01 al 13/01).

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

Mercados mayoristas: Esta semana, se han comercializado cítricos en Mercamadrid a precios 
cuyo comportamiento difiere según la especie considerada. Así, para el limón se mantiene igual 
que durante la semana previa, estancándose en 0,80€/kg. Para la naranja, se experimenta un 
descenso  del  2%  hasta  situarse  en  los  0,59€/kg,  mientras  que  la  mandarina  repunta  su 
cotización hasta los 0,84€/kg, lo que supone un ascenso del 40% con respecto al dato de la 
primera semana del año.

Mercados Internacionales: En el mercado de Perpignan St. Charles, la mandarina Clemenvilla 
ha registrado un precio medio de 0,72€/kg.  Para el resto de referencias se observa que la 
naranja disminuye su cotización un 6%, la mandarina de la variedad Nules incrementa su valor 
otro 6%, al igual que sucede con el limón Fino, con un ascenso más moderado cifrado en el  
1%.

Tabla 2: Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 2 (07/01 al 13/01).
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Producto

Mandarinas comunes 1,36 1,37 -1%

Mandarinas Clementinas 1,64 1,65 -1%

1,37 1,39 -1%

Limón 1,59 1,61 -1%

Precio frecuente 
sem ana actual (€/kg)

Precio frecuente 
sem ana anterior (€/kg)

Var. % sem ana 
anterior

Naranjas tipo Navel

Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,63 0,87 0,75

Mandarina 
Encajado 0,65 0,80 0,72
Encajado 0,74 0,90 0,82

Limón - 0,88 1,03 0,94

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelina

Perpignan St. Charles
Clemenvilla

Nules
Perpignan St. Charles Fino (Primofiori)
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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 11/01/2013.

Importaciones de Marruecos: Durante esta semana Marruecos ha exportado un volumen de 
clementinas con destino a la Unión Europea de 6.465 toneladas, lo que representa un 4% del 
contingente total asignado para este país. 
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