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

Semanas 23, 24 y 25 (del 3 al 23 de junio)1

Estabilidad de precios en la finalización de la campaña del limón 
Verna.

MERCADOS EN ORIGEN
Para el limón, cabe resaltar que a lo largo de las últimas semanas se ha retirado de los árboles 
gran parte de la cosecha de limón Verna, que ha sido destinada mayoritariamente a empresas 
manipuladoras  de  la  región  de  Murcia.  Las  empresas  andaluzas  consultadas  indican  que 
mantienen en cámara existencias de limón Verna para las próximas dos semanas, iniciando en 
estas fechas la recolección y manipulación del limón Redrojo. 

Se mantienen al mismo nivel tanto el ritmo de ventas como el precio alcanzado en relación con 
los datos alcanzados durante semanas anteriores, situados en 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):  Descenso  del  23%  en  el  precio  para  el  limón 
comercializado en este mercado mayorista hasta valores cercanos a 1,00€/kg.

Mercados Internacionales: Bajada del precio para el limón Verna comercializado en el mercado 
de  Perpignan  St.  Charles.  El  precio  alcanzado  durante  estas  semanas  se  ha  situado  en 
1,14€/kg como valor medio, lo que representa un 7% menos que durante la quincena anterior. 

Tabla 1 : Precios de cítricos españoles (€/kg) en los principales mercados mayoristas 
europeos. Semanas 23, 24 y 25 (03/06 al 23/06)

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 20/06/2013.

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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Producto Mercado Variedad Tipo Envase

Limón - 1,05 1,24 1,14

Precio 
Mínimo

Precio 
Máximo

Precio 
Moda

Perpignan St. Charles Verna
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