INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SECTOR DE LOS
CÍTRICOS. CAMPAÑA 2009/10
SEMANA 49 y 50 (30 de noviembre al 13 de diciembre de
2009)1
Las comercializadores informan de un ligero descenso en el ritmo de ventas y de una bajada
en las cotizaciones de la naranja y de la mandarina, mientras que se mantiene con una cierta
estabilidad el ritmo de ventas y el precio del limón. Algunas manipuladoras han elaborado el
segundo aforo de las variedades que se recolectarán tras el periodo navideño y los resultados
pronostican una caída en la producción de dichas variedades cercana al 20%.

INCIDENCIAS
Durante la quincena en estudio se ha producido un importante descenso de temperaturas,
situándose el termómetro en valores normales para el momento de campaña actual. En este
sentido hay que citar la temperatura máxima registrada en este período, que ha sido de 22 ºC
en las zonas productoras de Cádiz, aunque el resto de las provincias no han superado los
15ºC, destacando Sevilla en la que el mercurio no rebasó los 13ºC. En cuanto a las
temperaturas mínimas, los valores han oscilado entre los 3ºC registrados en varias zonas
productoras y los –2ºC alcanzados en el levante almeriense. En cuanto a las precipitaciones,
no se han producido lluvias de importancia, aunque sí es cierto que durante las dos semanas
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en estudio se produjeron ligeras lluvias, que en ninguno de los casos superaron los 3 l/m
cantidad nada representativa para los valores que normalmente vienen registrándose a estas
alturas de campaña en años precedentes.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD
Durante las semanas 49 y 50 se ha notado un ligero descenso de las ventas de naranjas. Esta
ralentización ha sido más importante en las transacciones que se realizan sobre árbol, pues
gran parte del género que actualmente se está recolectando fue vendido en árbol hace
bastante tiempo, por lo que los compradores se han frenado un poco a la espera de una mejora
en la maduración de las variedades venideras.
Por otra parte, según las informaciones recabadas desde las empresas de manipulación,
durante el período navideño y prenavideño suele producirse un descenso notable del ritmo de
ventas, ya que las familias necesitan destinar una fracción importante de su presupuesto a la
adquisición de otro tipo de artículos, completando su cesta de la compra con algunas frutas
más exóticas y con una menor cantidad de las que habitualmente adquieren. Se espera que
durante el período postvacacional, vuelvan a subir las ventas de todos los cítricos estudiados.
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El objeto del presente informe es realizar un seguimiento semanal a la campaña 2009/2010, para exponer una visión
actualizada del estado del sector de forma periódica.
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La calidad de la naranja se mantiene en unos niveles de excelencia notables, contribuyendo la
bajada de las temperaturas que se ha producido, a mejorar los ligeros problemas por falta de
color que se venían produciendo.
La variedad clemenules es la que en estos momento tiene una mayor representatividad en los
mercados de cítricos. Estas mandarinas presentan calibres gruesos y una alta calidad.
Durante las semanas 49 y 50 se han mantenido al mismo nivel las operaciones de compraventa de limones de la variedad primofiori, cuya calidad, calibre y grado de maduración son
excelentes.

PRECIOS EN ÁRBOL Y PRECIOS SALIDA CENTRO DE
MANIPULACIÓN2
La naranja navelina ha registrado durante la semana en estudio precios de salida de almacén
entre 0,40 €/kg y 0,48€/kg según calibre y formato. En cuanto a las ventas en árbol esta
variedad ha registrado cotizaciones de 0,15€/kg a 0,19€/kg.
Las naranjas salustianas han registrado precios en árbol que han oscilado entre 0,16€/kg y
0,21€/kg, mientras que los precios de salida de almacén se han situado en valores que superan
los 0,50€/kg.
Las mandarinas han registrado precios en árbol durante estas semanas entre 0,20€/kg y
0,24€/kg, mientras que los precios de salida de almacén se han mantenido en cotizaciones que
rondan los 0,60 €/kg, pudiendo llegar algunas partidas hasta los 0,70€/kg.
El limón registró durante las semanas 49 y 50 cotizaciones en árbol cercanas a 0,30€/kg. En
cuanto a precios de salida de almacén, durante el período considerado estos han oscilado
alrededor de 0,60€/kg.
Durante estas dos semanas, la naranja ha registrado cotizaciones un 14% superiores a las
obtenidas durante la campaña 08-09 en los principales mercados mayoristas. La situación se
repite para la mandarina que durante las semanas 49 y 50 ha sido un 16% más cara. Por el
contrario, el limón ha registrado un descenso de su cotización para el período considerado que
se cifra en el 9%.
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Los precios publicados en este documento son precios en árbol y precios a la salida del centro de manipulación y han
sido obtenidos a partir de consultas telefónicas a agentes del sector. Se trata de precios orientativos.
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