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

Semanas 19 y 20 (del 6 al 19 de mayo)1

Las ventas en campo de naranjas de variedades tardías se pueden 
dar por finalizadas.

MERCADOS EN ORIGEN
A lo largo de estas dos semanas las empresas comercializadoras informan de la finalización de 
las ventas en campo de naranjas tardías, con la única salvedad de pequeñas partidas de las 
zonas productoras de Cádiz y Almería.

No  obstante,  la  manipulación  se  prolongará  hasta  mediados  del  mes  de  junio  debido  al  
compromiso de dar continuidad a los contratos de campaña. El producto, en algunos casos ya 
ha sido recolectado y se encuentra almacenado en las cámaras frigoríficas, o bien permanece 
en los árboles a la espera de su recolección y manipulación.

Las últimas partidas de naranjas Valencia Late vendidas en campo durante esta quincena, han 
registrado precios en campo 0,24-0,30€/kg, aunque partidas muy buenas han podido ascender 
hasta los  0,32-0,35€/kg. Los precios de salida centro de manipulación se han mantenido al 
mismo nivel  que  a  lo  largo  de  anteriores  semanas,  establecidos  en  0,50-0,52€/kg  para  el 
formato a granel, los 0,52-0,55€/kg para las bolsas y los 0,55-0,60€/kg para los encajados.

A lo largo de estas dos semanas se han constatado segundas ventas en campo de limones 
Verna a precios de 0,60-0,65€/kg, adquiridos por empresas del Levante español. En cuanto a 
las ventas para la fruta manipulada, se ha producido un nuevo ascenso de su cotización hasta  
valores de 0,70-0,75€/kg para el formato a granel, los 0,75-0,80€/kg para las bolsas y los 0,85-
0,90€/kg para los encajados.

MERCADOS EN DESTINO
Mercados mayoristas (Mercamadrid): Nuevo incremento de los precios para las naranjas y los 
limones. En concreto, las primeras aumentan su valor un 5% hasta los 0,78€/kg mientras que 
los segundos ascienden un 27% hasta los 1,22€/kg.

Mercados  Internacionales: Reiteración  de  los  precios  para  las  naranjas  del  grupo 
Navelate/Lanelate en el mercado de Perpignan St. Charles, estabilizándose en los 0,85€/kg 
como valor medio. En cuanto al  limón Verna, experimenta un incremento de su cotización del 
15% hasta posicionarse en los 1,15€/kg. 

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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Tabla 1 : Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semanas 19 y 20 (06/05 al 19/05)

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 15/05/2013.
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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Naranja Encajado 0,78 0,91 0,85
Limón - 1,10 1,20 1,15

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Navelate
Perpignan St. Charles Verna
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