Informe quincenal de la situación de la campaña
2008/2009 de cítricos
Semana 25 y 26 (del 12 de junio al 25 de junio)1
La entrada del verano estuvo acompañada de un ascenso generalizado de las temperaturas,
en toda la geografía andaluza, registrándose máximas cercanas a los 40ºC en algunas zonas
del valle del Guadalquivir.
Ante esta situación de elevadas temperaturas, que propician el reverdecimiento de las
variedades tardías de naranja, así como la sobremaduración de la fruta, muchas de las
empresas de manipulación de cítricos han adoptado la decisión de recolectar toda la fruta que
permanecía en los árboles, guardándola en las cámaras frigoríficas hasta el momento en que la
demanda permita su venta en los mercados. Según informaciones recabadas, esta solución es
algo temporal, debido a que el almacenamiento en cámara lleva unos costes asociados
elevados, no justifican la venta a los precios actuales. Si esta situación se prolonga en el
tiempo, la decisión que adoptarán las comercializadoras será la de destinar dicha fruta a las
industrias de elaboración de zumo.
Las escasas operaciones realizadas durante estas semanas principalmente han estado
destinadas a dar servicio a los contratos de campaña, para el suministro de fruta durante toda
el año, siendo los precios de estas ventas prefijados a la firma de dichos contratos, luego no
son representativos del precio actual del mercado.
Por otro lado, se consolida la presencia en los mercados europeos de naranjas procedentes de
Sudáfrica y Sudamérica, que ya se encuentran en plena producción y ofrecen variedades de
naranjas para consumo de mesa, más apreciadas por los consumidores europeos que las del
grupo Valencia.
La demanda para las dos variedades principales de limón cultivadas en nuestra zona continúa
estancada, aunque se ha producido un ligero ascenso de las cotizaciones para la variedad
Fino. En este sentido las manipuladoras informan que el precio máximo de subasta permanece
estable en 0,16€/kg, aunque si se ha experimentado un ligero repunte de 0,01€/kg en los
precios mínimos de subasta hasta alcanzar los 0,14€/kg.
Muchas de las fincas productoras de limón, ante la situación de elevadas temperaturas y para
evitar el sufrimiento de sus árboles por estrés hídrico, han decidido comenzar con los riegos
estivales. Estos riegos llevan asociados un problema importante y es que favorecen la caída
prematura de los frutos. Un segundo problema que se plantea en estas fechas es la aparición
de la generación de verano de la mosca de la fruta, picando la fruta que aún permanece en los
árboles, apareciendo daños que impiden su comercialización.
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Los precios facilitados en el presente informe han sido obtenidos a partir de consultas a agentes del sector. Se trata
de precios orientativos.
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