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Del 7 al 13 de enero de 2020
CÍTRICOS
CLEMENTINAS
Finaliza la campaña de comercialización de la variedad Clemenules en las tres provincias. Aunque
puedan quedar campos por vender la campaña está a efectos prácticos finalizada.
Las negociaciones para la Hernandina continúan en Castellón donde se considera vendida alrededor
del 80% de la producción. El interés por la últimas partidas a negociar aunque se mantiene se ha
moderado lo que ha situado a la baja la horquilla de precios respecto a la semana anterior
quedándose en 0,40 - 0,48 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,30 - 0,42 €/kg-árbol).
OTRAS MANDARINAS
Las compras de Clemenvilla están muy adelantadas en las tres provincias. Empieza la recolección en
Castellón mientras que sobre el 70 % ya se ha recolectado en Alicante. Los precios máximos
disminuyen en Alicante, donde se están finalizando las compras, pero no varían los mínimos (0,35 –
0,45 €/kg). La falta de Clemenules mantienen los precios máximos en Castellón e incluso sube los
mínimos (0,38 – 0,43 €/kg) (Lonja de Valencia 0,28-0,55 €/kg-árbol).
El gran interés por la variedad Fortune ha hecho subir los precios esta semana en alrededor de 10
céntimos. Así, la cotización en Castellón queda esta semana en 0,38-0,40 €/kg-árbol. El volumen de
operaciones es todavía escaso.
Los precios de Nadorcott suben en la Vega Baja donde la cosecha solo se ha vendido en un 10%
quedando la horquilla de Alicante en 0,75-0,85 €/kg-árbol. Está previsto que la recolección comience
la próxima semana. Los precios de comercialización obtenidos en la comercialización de esta
variedad en Castellón se sitúan en una media de 0,77 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,63 – 0,90 €/kgárbol)
La variedad Tango ha seguido comercializándose a precios similares durante la campaña, esta
semana con cotizaciones que se han situado entre de 0,64-0,78 €/kg-árbol en Valencia y 0,80-0,85 €/
kg-árbol en Alicante (Lonja de Valencia 0,63-0,90 €/kg-árbol).
Los precios de Ortanique repuntan ligéramente sus máximos en Castellón (0,22-0,31 €/kg-árbol) y
Valencia (0,19-0,28 €/Kg). El volumen de operaciones todavía no es elevado pero el comercio
muestra interés por comprar. Alicante (0,24-0,28 €/kg) sostiene precios idénticos a la semana
pasada. (Lonja de Valencia 0, 21-0,25 €/kg-árbol)

Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
 Cítricos: Árbol. Cotización más frecuente
 Frutales: Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente.
 Hortalizas: Entrada almacén. Cotización más frecuente.

NARANJAS NAVEL
La campaña de Navelina se da por finalizada en Valencia y Castellón mientras que en Alicante
aumenta el interés por vender ya que se han observado, en ciertas partidas que quedan por vender,
los primeros síntomas de clareta y sobremaduración. Los preciós en Alicante se han mantenido
prácticamente iguales aunque disminuyen algo los mínimos situando la horquilla en 0,15-0,21 €/kgárbol (Lonja 0,13-0,17 €/kg-árbol)
Por lo que se refiere a Navel Lane Late, en la Plana Alta, las negociaciones todavía son escasas. Se
ralentizan igualmente las comprás en la Marina Alta. (Lonja 0,23-0,32 €/kg-árbol).
Por su parte la Navel Powel mantiene el interés de los compradores por la escasez de producción
cotizándose algo más que la semana pasada. Así, en Valencia los precios máximos aumentan a 0,38
€/kg-árbol, lo que supone 4 céntimos más, y no bajan los mínimos (Lonja 0,30-0,36 €/kg-árbol).
NARANJAS BLANCAS
La mayor parte de la Salustiana ya se ha recolectado en la Marina Alta y el ritmo de corte es lento.
Los precios continúan con cotizaciones similares al la semana pasada (Lonja 0,17- 0,21 €/kg)
Se inician en Valencia las negociaciones significativas de Valencia-Late situándose la horquilla de
precios en 0,23-0,32 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,21-0,30 €/kg-árbol).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Con un 40 % de la cosecha vendida, la demanda de limón fino se ha mostrado poco activa y ha
bajado algo los precios mínimos respecto a semanas anteriores. La horquilla se ha quedado esta
semana en 0,35-0,45 €/kg-árbol.
POMELO ROJO
Las compras son escasas sin embargo los precios han logrado mantenerse en 0,20-0,30 €/kg-árbol.

FRUTALES
GRANADA MOLLAR
La semana pasada finalizó la campaña de compras en la comarca de la Vega Baja y continúa en el
Baix Vinalopó con unos precios medios de 0,47 €/kg.
UVA MESA
La campaña de compras de la variedad Aledo se da por finalizada en el Vinalopó Mitjà.

HORTALIZAS
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
El descenso temperaturas de esta semana ha ralentizado el desarrollo de los frutos y ha causado que
aparezcan los primeros capítulos con lesiones por frío en las brácteas lo que ha repercutido en una
menor oferta. Esto acompañado de un aumento de la demanda ha ocasionado que los precios hayan
Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
 Cítricos: Árbol. Cotización más frecuente
 Frutales: Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente.
 Hortalizas: Entrada almacén. Cotización más frecuente.

tenido una clara tendencia al alza tanto en Alicante (0,50-1,51 €/kg) como en Castellón (0,95-1,70 €/
kg)

BERENJENA
Los precios mínimos suben a 0,77 €/kg influenciados por un incremento general de los precios de
producto de otras procedencias. Los máximos, sin embargo, quedan como la semana pasada en 0,86
€/kg.
CALABAZA
En Alicante se registra una disminución de las cotizaciones mínimas de la calabaza cacahuete por el
aumento de la oferta en la Vega Baja situándose la horquilla en 0,13-0,34 €/Kg. En Catellón se
reanudan las compra-ventas con precios medios similares a las últimas semanas del 2019 (0,28
€/kg).
COLES
La col china de Castellón repunta los precios mínimos (2 céntimos) y máximos (3 céntimos) resultado
finalmente una horquilla de entre 0,30 y 0,35 €/kg. Asimismo la lombarda también repunta
alcanzando precios de 0,26-0,32 €/kg.
La mejora de la compacidad de las coles repollo de hoja lisa permite sostener sus precios sin
variaciones significativas cotizándose de media en Castellón a 0,30 €/kg y en Alicante de 0,19 a 0,33
€/Kg.
La col rizada de Castellón consigue aumentar el precio máximo en 4 céntimos. El precio mínimo se
queda básicamente igual que la semana pasada (horquilla de 0,24-0,33 €/Kg).
COL BRÓCULI
En Alicante, la mejora de la compacidad de las pellas, una menor disponibilidad de corte por el
retraso en la recolección provocada por el frío y todo ello unido al aumento de la demanda para
consumo en fresco ha provocado una subida notable de los precios mínimos y máximos respecto a la
semana pasada. Los mínimos han aumentado 25 céntimos situándose en 0,40 €/kg y los máximos 47
céntimos alcanzando 0,70 €/kg.
COLIFLOR
El aumento de la demanda tras las vacaciones navideñas, la menor disponibilidad de producto por el
frío y la mejora de la calidad de las pellas hacen subir los precios tanto en Alicante (0,40 - 0,65 €/kg)
como en Castellón (0,40 - 0,50 €/kg).
LECHUGA
La calidad de la lechuga Iceberg aumenta así como su demanda mientras que se reduce la
disponibilidad de producto lo que ha repercutido en el alza de precios de Alicante (0,28-0,54 €/Kg).
La variedad Little Gem aumenta los máximos a 0,25 €/kg por una calidad adecuada y una menor
oferta y los mínimos siguen igual (0,18 €/kg).
Por su parte, la lechuga Romana ve reducida su demanda. No obstante mantiene una buena calidad y
consigue situar los precios dentro de una horquilla más estrecha que la semana pasada (0,24-0,33 €/
kg) donde suben los precios mínimos y se reducen los máximos en igual mesura, 3 céntimos.
Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
 Cítricos: Árbol. Cotización más frecuente
 Frutales: Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente.
 Hortalizas: Entrada almacén. Cotización más frecuente.

La campaña de Trocadero se da por finalizada en Alicante mientras en Castellón continúa con precios
que se han mantenido idénticos en sus mínimos a 0,43 €/Kg desde finales de 2019. No obstante ha
aumentado el máximo llegando a 0,70 €/Kg.
TOMATE
El tomate Acostillado de Alicante sostiene los precios máximos invariables (1,20 €/Kg) para la
producción de mayor calidad cuya demanda no disminuye. Sin embargo, se aprecia una continua
regresión de los precios mínimos, situado esta semana en 0,69 €/Kg, debido a la oferta de tomate de
menor calibre procedente de plantaciones que están finalizando la campaña.
PATATA
La patata blanca continua con precios a la baja debido la una calidad irregular de algunas partidas.
Las cotizaciones se sitúan esta semana en 0,51-0,60 €/kg.
PEPINO
La campaña de pepino blanco finaliza en Alicante.
HABA
En el Baix Vinalopó la menor disponibilidad de corte y la buena calidad de las habas mueve
ligeramente al alza los precios máximos recuperando el valor de finales de año pasado (1,51 €/kg)
mientras que se estancan los mínimos (1,29 €/kg).

Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
 Cítricos: Árbol. Cotización más frecuente
 Frutales: Entrada almacén salvo caqui que es sobre árbol y uva que es sobre cepa. Cotización más frecuente.
 Hortalizas: Entrada almacén. Cotización más frecuente.

