INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 1
Del 31 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020
CÍTRICOS
CLEMENTINAS
La mayor parte de la producción de la variedad Clemenules está ya vendida en las tres provincias. La
demanda es activa para la fruta que queda por negociar, incluso para las de menor calibre lo que ha
hecho que se estabilicen los precios e incluso aumenten algo los máximos en Alicante, llegando a
cotizar a 0,45 €/kg-árbol. En Valencia, las cotizaciones se han mantenido esta semana, mientras que
en Castellón no se han registrado operaciones, dándose la campaña prácticamente por finalizada, ya
que la fruta que queda en árbol (5% de la producción) no tiene condiciones comerciales. (Lonja de
Valencia 0,28-0,36 €/kg-árbol).
Las cotizaciones de Hernandina se han mantenido prácticamente estables, cotizando en Alicante
entre 0,33-0,45 €/kg-árbol y en Castellón entre 0,48-0,50 €/kg-árbol, en todo caso el volumen de
operaciones ha sido bajo. Se prevé el inicio de la recolección de las zonas más adelantadas de esta
provincia para la semana próxima (Lonja de Valencia 0,30-0,47 €/kg-árbol).
OTRAS MANDARINAS
La campaña de Clemenvilla se encuentra avanzada. En Alicante se mantienen las cotizaciones en
0,35-0,50 €/kg-árbol, sin embargo, en Castellón los precios han disminuido ligeramente situándose
entre 0,33-0,42 €/kg-árbol, debido a la menor calidad de la fruta (afección de alternaria o partidas
con calibres menores). (Lonja de Valencia 0,28-0,55 €/kg-árbol).
En Castellón se han iniciado las compras de la variedad Fortune, pagándose entre 0,28-0,31 €/kgárbol.
Se mantiene el interés por la Ortanique respecto a la semana anterior, si bien, las operaciones en
Alicante han sido escasas y, en Castellón, se han extendido a la Plana Alta, continuando la recolección
en las tres provincias.
Las variedades Tango y Nadorcott han seguido comercializándose a precios similares durante la
campaña, con cotizaciones esta semana que se han situado entre de 0,68-0,85 €/kg-árbol en Valencia
y 0,70-0,85 €/kg-árbol en Alicante (Lonja de Valencia 0,63-0,90 €/kg-árbol).
NARANJAS NAVEL
La campaña de Navelina está muy avanzada con cotizaciones que mantienen ligeramente una
tendencia a la baja y que esta semana se han situado dentro de la horquilla de 0,16-0,22 €/kg-árbol.
Los compras se han centrado en partidas con mejores calidades (Lonja de Valencia 0,15-0,19 €/kgárbol).
Por lo que refiere a la Navel Lane Late, en general, se mantienen las negociaciones y los precios
durante esta última semana, habiéndose situado entre de 0,21-0,30 €/kg-árbol en Valencia, en 0,28
Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
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€/kg-árbol en Castellón y entre 0,26-0,35 €/kg-árbol en Alicante (Lonja de Valencia 0,23-0,32 €/kgárbol).
Por su parte, las cotizaciones de Navel Powel también se han mantenido esta semana situándose en
una horquilla entre 0,23-0,34 €/kg-árbol en Valencia (Lonja de Valencia 0,30-0,36 €/kg-árbol).
NARANJAS BLANCAS
Durante esta semana se han producido pocas transacciones de Salustiana aunque se han mantenido
las cotizaciones habiéndose situado entre de 0,19-0,21 €/kg-árbol en Alicante, en 0,19 €/kg-árbol en
Castellón y entre 0,19-0,23 €/kg-árbol en Valencia (Lonja de Valencia 0,17-0,21 €/kg-árbol).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Con cerca de un 40 % de la cosecha vendida, la demanda de limón fino se ha mostrado poco activa y
ha mantenido los precios como en semanas anteriores estabilizándose dentro del rango de 0,40-0,45
€/kg-árbol.
POMELO ROJO
Situación muy similar al limón fino: con compras escasas y mantenimiento de precios (0,20-0,30
€/kg-árbol).

FRUTALES
GRANADA MOLLAR
Finaliza la campaña de compras en la comarca de la Vega Baja y continúa en el Baix Vinalopó con
unos precios medios que han oscilado entre 0,44-0,48 €/kg.
UVA MESA
En el Vinalopó Mitjà continúa la recolección de la uva Aledo que queda. Los precios se han
mantenido como en la última semana de 2019 (0,20-0,30 €/kg).

HORTALIZAS
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
El aumento de producción, en general, tanto en Castellón como en Alicante y la menor demanda del
mercado ha ocasionado que los precios bajen en las estas provincias, situándose en Alicante entre
0,35-1,12 €/kg y en Castellón la horquilla ha sido de 0,70-1,49 €/kg. De este modo los precios
máximos se han reducido 0,17 €/kg y 0,21 €/kg, respectivamente, respecto a la semana anterior,
mientras que en los mínimos el descenso ha sido menor (-0,05 €/kg en ambas provincias). Por su
parte, las cotizaciones en Valencia se han mantenido (1,50-1,80 €/kg).
BERENJENA
La oferta de producto se mantiene en Alicante mientras la demanda es menor, lo que hace
descender los precios (0,60-0,86 €/kg).
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CALABAZA
La demanda constante durante esta semana ha estabilizado los precios que han cotizado en los
mismos niveles de la semana anterior, tanto para la calabaza redonda como para la calabaza
cacahuete.
COLES
En Castellón los precios de la col china (0,28-0,32 €/kg) y col lombarda (0,25-0,30 €/kg) se han
mantenido estables pese a que en el mercado ha habido menos oferta de col china y más oferta de
col lombarda.
Por su parte, las transacciones de col repollo, tanto hoja lisa como rizada han descendido
ligeramente en Alicante y Castellón, manteniéndose estables en Valencia.
COL BRÓCULI
En Alicante, los precios de col bróculi se han situado entre 0,15-0,23 €/kg con unos mercados que
han prestado poco interés por este producto durante la primera semana del año.
COLIFLOR
En Alicante esta semana ha aumentado la demanda de este producto ante una oferta más baja, lo
que ha hecho subir los precios mínimos, la horquilla de cotizaciones se ha situado entre 0,22-0,53
€/kg. Por el contrario, en Castellón la situación ha sido inversa, es decir, la producción ha sido mayor
y la demanda escasa, lo que ha hecho descender los precios, situando la horquilla entre 0,20-0,30
€/kg. Esto ha supuesto un descenso de los máximos de 23 céntimos respecto a la semana anterior.
En Valencia el mercado se ha mantenido estable.
LECHUGA
Las cotizaciones de las diferentes variedades se han mantenido estables en las tres provincias
respecto a semanas anteriores.
TOMATE
En la comarcas alicantinas ha aumentado la oferta de tomate acostillado con una demanda menor, lo
que ha hecho bajar los precios situando el rango de precios en 0,77-1,20 €/kg.
Por su parte, en Castellón, ha finalizado la campaña de tomate valenciano.
PATATA
El aumento de la oferta ha hecho bajar los precios en Alicante esta semana (0,52-0,65 €/kg).
HABA
Una situación similar ha ocurrido para el haba Muchamiel en Alicante: el aumento de oferta ha
hecho descender los precios situándolos entre 1,29-1,46 €/kg, lo que ha supuesto un descenso
respecto a los mínimos de 9 céntimos y para los máximos de 5 céntimos.
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