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

Semana  17 (del 22 al 28 de abril)1

Ligero  ascenso  de  los  precios  en  campo  de  las  naranjas  de 
variedades tardías.

MERCADOS EN ORIGEN
Cada vez son más las empresas que informan de la finalización de la comercialización de las 
naranjas de variedades tardías en campo. En muchos de los casos y debido a las aceptables  
cotizaciones que están registrando estas variedades, los gerentes de las manipuladoras han 
adoptado la decisión de vender el 100% de la cosecha en árbol, fundamentalmente a empresas 
del  Levante  español.  La  finalización  de  las  ventas de  naranjas  tardías  manipuladas,  está 
permitiendo a las empresas dedicar  todos sus recursos a la manipulación de las frutas de 
hueso, cuya campaña acaba de comenzar. 

Cada  vez  son  menores  las  cantidades  ofertadas  de  naranjas  manipuladas  de  la  variedad 
Lanelate. Los precios han repuntado ligeramente arrastrados por las buenas cotizaciones de 
las  variedades  tardías,  escalando  hasta  los  0,42-0,45€/kg  para  el  formato  a  granel,  los 
0,45-,48€/kg para las bolsas y los 0,45-0,52€/kg para los encajados. 

Los  precios  en  campo  pagados  durante  esta  semana  por  naranjas  Valencia  Late,  han 
remontado hasta  los  0,21-0,26€/kg,  aunque hay constancia  de ventas de partidas de muy 
buena calidad que han llegado a cotizar hasta los 0,29€/kg. A pesar de la subida en campo, los 
precios  de  salida  centro  de  manipulación  se  han  mantenido  estables  durante  la  última 
quincena, repitiendo los precios por confección 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.

Las compras esta campaña se llevan realizando precosecha desde hace más de dos meses,  
por lo que apenas quedan partidas de limón Verna sin vender en árbol, habiendo iniciado la 
recolección paulatinamente. Los precios en árbol esta semana se mantienen altos, entre 0,55 y 
0,62€/kg, correspondiendo la mayoría de las transacciones a segundas ventas en campo.

Los precios de salida de centro de manipulación para estos limones alcanzan por confección 
los  0,65-0,70€/kg  para  el  formato  a  granel,  los  0,70-0,75€/kg para  las  bolsas  y  los  0,75-
0,80€/kg  para  los  encajados.  El  ritmo  de  venta  están  siendo  lento,  debido  a  las  altas 
cotizaciones alcanzadas por el producto, que están contrayendo su consumo.

MERCADOS EN DESTINO
Mercados mayoristas (Mercamadrid): Repetición de los precios para las naranjas alcanzados 
durante  la  semana  16  y  situados  en  0,72€/kg.  Descenso  del  9%  en  la  cotización  de  la 

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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mandarina hasta alcanzar un valor de  0,90€/kg. Incremento del precio pagado por el limón con  
respecto al dato de la semana anterior hasta situarse en 0,88€/kg.

Mercados Internacionales: Diferencia en los comportamientos de los precios para los cítricos 
españoles comercializados en el mercado de Perpignan St. Charles. En primer lugar indicar 
que las naranjas del grupo Navelate repiten las cotizaciones de la semana 16 establecidas en 
0,81€/kg. En segundo lugar, el limón Primofiori (Fino) pierde un 5% de su valor con relación a la 
semana precedente hasta situarse en los 1,05€/kg. 

Tabla 1 : Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semana 17 (22/04 al 28/04)

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 24/04/2013.
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,74 0,88 0,81
Limón - 0,95 1,15 1,05

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

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


	INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DE LOS CÍTRICOS. CAMPAÑA 2012/13
	MERCADOS EN ORIGEN
	MERCADOS EN DESTINO

