INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 4
Del 21 al 27 de enero de 2020
CÍTRICOS
CLEMENTINAS
La producción de variedad Hernandina está prácticamente vendida en la Plana Baixa de Castellón. En
la Plana Alta no hay constancia de que se hayan realizado operaciones durante esta semana. Se
estima que en unos 20 días terminará la recolección. Los precios se mantienen idénticos a los de la
semana precedente en un rango de 0,41 a 0,52 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,30-0,47 €/kg-árbol).
OTRAS MANDARINAS
En la Vega Baja se ha vendido cerca del 100% de la cosecha de Clemenvilla. Han disminuido los
precios mínimos pagados para algunas partidas de calidades inferiores permaneciendo inalterables
en 0,25 €/kg-árbol mientras que los máximos han quedado igual, en 0,45 €/kg-árbol. La
comercialización de Clemenvilla ha finalizado en de Castellón por lo que en esta semana ya no se
dispone de precios de esta provincia. En Valencia la cotización se mantiene en 0,32-0,42 €/kg-árbol
aunque la finalización de la campaña también está próxima. La Lonja de Valencia no muestra precios
para la Clemenvilla dando la indicación de “casi sin existencias”.
Por lo que respecta a la variedad Fortune continúa el interés por la compra de este híbrido. Así,
aunque se han ralentizado algo las compras por inclemencias meteorológicas los precios se han
mantenido como en la semana precedente tanto en Alicante (0,38-0,39 €/kg-árbol) como en
Castellón (0,38-0,42 €/kg-árbol).
En la Marina Alta queda poca producción de Nadorcott por negociar y en La Vega Baja las
negociaciones ha sido escasas durante la semana. A pesar de ello los precios mínimos se han
estabilizado en 0,70 €/kg-árbol y los máximos llegaron a 0,90 €/kg-árbol. La publicación de precios
para Castellón se inició en la segunda semana. En esta provincia se ha mantenido un precio medio de
0,77 €/kg-árbol mientras que en Valencia la cotización es parecida a la semana anterior llegando los
mínimos a 0,63 €/kg-árbol y alcanzando los máximos a 0,78 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,63-0,81
€/kg-árbol).
Las operaciones de compra-venta se inician en Castellón para la Tango durante enero con precios
que sitúan la cotización media en 0,77 €/kg-árbol. En Alicante las negociaciones han sido escasas esta
semana tanto en la Marina Alta como en la Vega Baja. Los precios no se han movido a la baja
quedando en valores similares a la tercera semana del año con una horquilla de 0,65-0,85 €/kg-árbol.
Valencia estabiliza también sus precios en 0,72-0,78 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,63-0,81 €/kgárbol)
Respecto a la Ortanique, se mantiene el interés por la compra de este híbrido en la Marina Alta
(Alicante) y los agricultores venden a precios dentro de una horquilla de 0,24-0,28 €/kg-árbol. Por lo
que respecta a las otras provincias la horquilla de precios es muy similar siendo en Castellón de 0,220,26 €/kg-árbol y en Valencia de 0,21-0,28 €/kg-árbol (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.

Se publican esta semana los primeros precios de la variedad Orri para la provincia de Castellón con
una cotización media de 1,00 €/kg-árbol. En Valencia siguen la comercialización con un rango de
precios entre 0,72 y 0,80 €/kg-árbol.
NARANJAS
Se mantiene el interés por comprar las partidas que quedan por vender en Alicante donde su calidad
es buena y el precio no ha disminuido situándose los mínimos en 0,19 €/kg-árbol y los máximos en
0,21 €/kg-árbol . En Valencia y Castellón la campaña ya se da por finalizada(Lonja de Valencia 0,130,17 €/kg-árbol)
Por lo que se refiere a la naranja Navel Lane-Late ha sido una semana de pocas transacciones en
Alicante. Los precios se han mantenido en 0,28-0,31 €/kg-árbol. En Castellón las operaciones se han
animado alcanzando los precios mínimos de 0,25 €/kg-árbol y los máximos 0,32 €/kg-árbol . Valencia
repite mínimos de la semana pasada con 0,21 €/kg-árbol y aumenta ligeramente los máximos
situándolos en 0,32 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,21-0,3 €/kg-árbol).
La escasez de general de producción hace mantener el interés por la variedad Navel Powel
continuando las operaciones de compra en Valencia a precios idénticos a los de la semana anterior
(0,23-0,38 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,30-0,36 €/kg-árbol).
La Variedad Whashington Navel, a pesar de estar cercana la finalización de la campaña en Castellón,
mantiene los precios estables en esa provincia en Castellón (0,17-0,21 €/kg-árbol). En Valencia se
establiza en 0,17 - 0,25 €/kg-árbol (Lonja 0,17-0,19 €/kg-árbol).
El interés por comprar la variedad Sanguinelli en Castellón se modera por la aparición de algunas
partidas con falta de calibre lo que ha provocado que esta semana se moderen los precios respecto a
la semana pasada abriendo una horquilla de precios de 0,38-0,40 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,30,4 €/kg-árbol).
NARANJAS BLANCAS
La Salustiana se cotiza en Castellón a un precios medio de 0,19 €/kg-árbol. Valencia mantiene su
horquilla en 0,17-0,25 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,17-0,21 €/kg-árbol)
La cotización de Valencia-Late en la provincia de Valencia se sitúa en 0,21-0,32 €/kg-árbol lo que no
representa variación respecto a la semana anterior (Lonja 0,21-0,30 €/kg-árbol)
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Con gran parte de la cosecha vendida, la demanda de limón fino se muestra esta semana activa y los
precios se mantienen en la horquilla de 0,40-0,45 €/kg-árbol.
POMELO ROJO
El interés por la compra de por la compra de la poca producción que queda por vender y su buena
calidad hace subir los precios máximos en 5 céntimos mientras se mantienen los mínimos. Los
precios se movieron esta semana entre 0,20 y 0,35 €/kg-árbol.

FRUTALES
GRANADA MOLLAR
La campaña de granada mollar se considera finalizada durante esta semana.
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.

HORTALIZAS
ACELGA
El comportamiento de los precios ha sido variable en función de la ubicación del mercado. En la Vega
Baja (Alicante) aumenta la producción disponible para corte pero la demanda del producto local ha
sido baja esta semana lo que ha provocado un descenso de los mínimos 20 céntimos. No obstante,
los máximos no se han movido porque parte de la producción ofrecida es de buena calidad. La
cotización osciló entre 0,3-0,65 €/kg. En Castellón se estabiliza el precio en 0,64 €/kg mientras que
en Valencia la falta de producto por las lluvias aumenta los precios en unos 30 céntimos tanto
mínimos como máximos siendo la horquilla de 1,28-2,24 €/kg
AJO TIERNO
El aumento de la producción en Alicante hace descender los precios esta semana situándolos dentro
de 0,77-1,46 €/kg lo que supone una bajada de 42 céntimos los mínimos y 14 céntimos los máximos.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La producción disponible para corte aumenta y se observan algunas partidas que muestras capítulos
con lesiones por frío lo que ha hecho que los mínimos se hayan movido a la baja en las tres
provincias. A pesar de ello la demanda es buena y unido a la disminución de entradas en almacén
causado por las lluvias ha movido al alza los máximos en Castellón y Valencia. En Alicante los
máximos se han quedado básicamente igual. Así, los precios para Alicante se situaron dentro de
0,35 -1,96 €/kg, en Castellón 1,00 -2,34 €/kg y en Valencia 1,10 -2,42 €/kg.
BERENJENA
La berenjena rayada aumenta sus precios respecto a la semana anterior. Todo ello es debido a la
buena calidad del producto ofertado, la baja disponibilidad de corte y al aumento de la demanda.
Con ello, la horquilla se sitúa esta semana en 1,55-1,61 €/kg.
CALABAZA
La calabaza tipo cacahuete de Alicante mantiene la demanda y las entradas han sido menores lo que
ha provocado una subida de su cotización en 14 céntimos los mínimos y 7 céntimos los máximos. La
horquilla queda en 0,28-0,41 €/Kg. En Valencia se cotiza a 0,40-0,44 €/kg.
Por lo que respecta a la redonda en Castellón se sitúa en 0,60-0,64 €/kg, lo que no supone variación
respecto a la semana anterior, y en Valencia se observa una subida a 0,53-0,62 €/kg debido también
a la falta de producto esta semana. Lo que supone 18 céntimos los mínimos y 9 céntimos los
máximos.
COLES
La demanda de col china se mantiene activa. Esta semana aumenta 10 céntimos los mínimos y 7
céntimos los máximos situando la horquilla en 0,45-0,50 €/kg.
La calidad de las coles repollo de hoja lisa y una buena demanda permite sostener sus precios
cotizándose en Castellón a 0,30-0,34 €/kg y en Valencia 0,34-0,39 €/kg lo que no supone variación
respecto a la semana anterior.
La col rizada de Castellón experimenta una subida de 5 céntimos en los precios máximos (horquilla
de 0,25-0,38 €/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.

COL BRÓCULI
El ritmo de corte ha aumentado en la Vega Baja (Alicante) a final de la semana incrementando la
oferta lo que unido a la menor compacidad de algunas partidas ofertadas ha hecho disminuir los
mínimos a 0,30 €/kg. Los máximos se han quedado en 0,75 €/kg
COLIFLOR
La falta de producto tras las lluvias y la elevada demanda hace subir la cotización en las tres
provincias. Las horquillas han sido para Alicante de 0,55-0,81 €/kg, para Castellón de 0,47-0,66 €/kg y
para Valencia de 0,87-1,09 €/kg.
ESCAROLA
Se mantienen estables los precios sin variaciones a lo largo del mes para la hoja ancha-lisa . Esta
semana se cotizó a 0,26 €/kg de media para Alicante y horquilla de 0,30,0,32 €/kg para Castellón. De
la misma manera para hoja rizada oscilando entre 0,29-0,40 €/kg en Alicante, 0,29-0,49 €/kg en
Valencia. Sin embargo en Castellón la ha habido un aumento progresivo de precios pasando de 0,270,36 €/kg en la primera semana a 0,40-0,47 €/kg es esta última semana.
LECHUGA
Se mantiene una demanda estable para la lechuga Iceberg en Alicante sin embargo aumenta la
horquilla de precios por la entrada en el mercado de calidades desiguales. Bajan los mínimos a 0,24
€/kg y suben los máximos a 0,58 €/kg .
Una menor disponibilidad de cogollos a causa de las lluvias y una la buena calidad de la variedad
Little Gem hacen subir los precios nuevamente esta semana en Alicante (0,31-0,42 €/kg).
Por su parte, la lechuga Romana obtiene mejores precios en Castellón (0,25-0,37 €/kg) y Valencia
(0,28-0,35 €/kg) mientras en Alicante descienden 3 céntimos los máximos (0,26-0,30 €/kg) La lechuga
Trocadero de Valencia tampoco varia (0,43-0,70 €/kg)
TOMATE
El Acostillado de Alicante sostiene una horquilla de 0,73-1,29 €/kg gracias a su buena calidad y una
madurez óptima. El tomate Daniela estrecha su horquilla de cotizaciones a 0,56-0,69 €/kg.
PATATA
Se mantiene la demanda de patata blanca y la oferta disminuye esta semana por el temporal lo que
provoca un ligero aumento de los precios situándolos en 0,50-0,67 €/kg .
HABA
La calidad de la variedad Muchamiel del Baix Vinalopó es adecuada y la disponibilidad de producto
para vender ha sido menor durante esta semana lo que provocado un repunte de precios de entre 20
y 30 céntimos quedando la horquilla en 2,15-2,37 €/kg.

CEREALES
ARROZ
El precio de referencia de las transacciones más habituales ha sido de 0,32-0,33 €/kg para el arroz
cáscara redondo.
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.

