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

Semana  16 (del 15 al 21 de abril)1

Estabilidad en los precios de las naranjas de variedades tardías y la 
campaña de mandarinas se encuentra prácticamente finalizada.

MERCADOS EN ORIGEN
El incremento en la gama de frutas ofertadas a partir de estas fechas, está siendo determinante 
en la ralentización del ritmo de ventas de naranja. 

Se ha finalizado la campaña comercializadora de las  naranjas de la  variedad Lanelate en 
campo.  En  cuanto  a  los  precios  pagados  por  el  producto  manipulado  se  han  mantenido 
estables con respecto a los datos de la semana 15, establecidos en  0,40-0,45€/kg  para el 
formato a granel, los 0,42-,48€/kg para las bolsas  y los 0,45-0,50€/kg para los encajados. 

En cuanto a las naranjas de las variedades Navel Powell,  Barberinas y Valencia Late, las dos 
primeras ha repetido los precios para el producto en campo de la semana 15, situados en 
0,20-0,22€/kg y 0,22-0,24€/kg respectivamente, mientras que las Valencia Late disminuyen su 
precio hasta los 0,20-0,24€/kg. 

La estabilidad en la cotización para la fruta en campo de estas variedades tiene su reflejo en  
los  precios  salida  centro  de  manipulación,  que  mantienen  inalterables  los  precios  según 
confección  en  relación  a  la  semana  anterior.  Estos  precios  son  de  0,48-0,50€/kg  para  el 
formato a granel, los 0,50-0,52€/kg para las bolsas y los 0,52-0,60€/kg para los encajados.

Cada  vez  son  más  las  empresas  que  informan  de  la  finalización  de  la  campaña  de 
mandarinas. Las transacciones de género manipulado registradas durante la semana 16 han 
mantenido  constante  su  valor  con  respecto  al  de  la  semana  anterior  y  situados  en  0,80-
0,95€/kg para los graneles, 0,90-1,00€/kg para las mallas y 1,00-1,25€/kg para los encajados 
de la  variedad  Afourer  y  0,65-0,67€/kg para los graneles,  0,68-0,70€/kg para las mallas y 
0,70-,72€/kg  para encajados de Ortanique. 

Según las informaciones transmitidas por los responsables de las comercializadoras, el balance 
de la campaña 2012/13 para la mandarina ha tenido desigual resultado según el tramo de 
campaña considerado. Así, durante la primera mitad de campaña se han registrado precios 
bajos que, en muchas ocasiones, han supuesto precios de liquidación al agricultor por debajo 
del  umbral  de  rentabilidad.  No  obstante,  a  partir  de  la  segunda  mitad  de  campaña,  se 
acrecienta el interés por parte de los compradores por esta fruta, lo que se tradujo en unas 
mejores cotizaciones que impulsaron los precios de liquidación al agricultor aceptables.

1El objeto del presente informe es realizar un seguimiento semanal de la campaña 2012/13, exponiendo una visión  
actualizada del estado del sector de forma periódica.
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MERCADOS EN DESTINO
Mercados mayoristas (Mercamadrid):  Continúa el  ascenso de los precios para las naranjas 
hasta los 0,72€/kg, mostrando un incremento de valor con respecto a la semana  anterior del  
4%.  La  mandarina  registra  el  proceso  inverso  sufriendo  una  pérdida  de  valor  hasta  los 
0,99€/kg,  lo que representa un 4% menos que durante la semana 15.  Por último, el  limón 
mantiene el valor alcanzado durante la semana precedente situado en 0,87€/kg.

Mercados Internacionales: Se repiten los valores de los cítricos españoles comercializados en 
el  mercado  de  Perpignan  St.  Charles,  situados  en  0,81€/kg  para  las  naranjas  del  grupo 
Navelate y en 1,10€/kg para el limón Primofiori (Fino). 

Tabla 1 : Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 16 (15/04 al 21/04)

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 17/04/2013.
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,74 0,88 0,81
Limón - 1,00 1,20 1,10

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

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