INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 6
Del 4 al 10 de febrero de 2020
CÍTRICOS
CLEMENTINAS
La campaña de la Hernandina en Castellón está a punto de finalizar. Casi toda la fruta está vendida
en la Plana Baixa y en la Plana Alta no habiéndose constatado la existencia de más operaciones. Los
precios medios han sido de 0,39 €/kg-árbol, lo que supone unos 3 céntimos menos que los de la
semana anterior (Lonja de Valencia :”sin existencias”)
OTRAS MANDARINAS
Se dan por finalizadas las campañas de Clemenvilla y Fortune.
Respecto a la variedad Nadorcott, se mantiene el interés del comercio por la compra de la
producción que queda pendiente aunque se observan algunas partidas con problemas de piel. Así,
tanto en Alicante como en Valencia se ha ampliado la horquilla de precios disminuyendo los mínimos
y aumentando los máximos en la misma cantidad, 5 céntimos, respecto a la semana pasada. Alicante
cotizó a 0,70-0,90 €/kg-árbol y Valencia a 0,63-0,91 €/kg-árbol. En Castellón el mercado permanece
estable con precios idénticos a los de la semana pasada, 0,77 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,63-0,91
€/kg-árbol).
El interés por la compra de las últimas partidas de Ortanique se mantiene gracias a su buena calidad
y los precios no varían significativamente respecto a la semana anterior. En Alicante se cotiza a 0,240,28 €/kg-árbol, en Castellón a 0,22-0,26 €/kg-árbol y en Valencia 0,21-0,25 €/kg-árbol. (Lonja de
Valencia 0,21-0,28 €/kg-árbol)
El híbrido Orri continúa comercializándose durante esta semana en la provincia de Castellón a
precios medios de 1,00 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,90-1,08 €/kg-árbol)

NARANJAS
Las campañas de Navelina y Washington Navel se consideran finalizadas esta semana.
El comercio mantiene esta semana el interés por comprar la variedad Navel-Lane-Late para poder
abastecer sus mercados debido a la finalización de las campañas de Navelinas y W. Navel. Así, los
precios se mantienen estables respecto a la semana anterior. En Alicante se cotizó a 0,25-0,35 €/kgárbol, en Catellón a 0,25-0,32 €/kg-árbol y en Valencia a 0,21-0,30 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,210,30 €/kg-árbol).
Se realizan las primeras operaciones de compra-venta de la variedad Navel Powel en Alicante
alcanzando precios dentro de una horquilla de 0,30-0,40 €/kg-árbol. En Castellón las operaciones han
sido escasas, sin embargo, los precios medios se han situado en valores similares a la semana pasada
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.

(0,33 €/kg-árbol). En Valencia los precios se mantiene dentro de rangos similares a semanas
precedentes siendo de 0,23-0,38 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,30-0,36 €/kg-árbol)
Se realizan pocas operaciones con la variedad Sanguinelli. Sin embargo, el mercado de exportación
muestra interés por la producción pendiente de compra en Castellón y las cotizaciones medias se
sitúan en 0,50 €/kg-árbol con lo que superan los valores medios de la semana anterior en 2
céntimos.(Lonja de Valencia 0,25-0,34 €/kg-árbol
NARANJAS BLANCAS
La campaña de Salustiana finaliza en Valencia. En Castellón no varia su cotización esta semana siendo
el precio medio de 0,19 €/kg-árbol.
La horquilla de cotización de Valencia-Late (0,21-0,34 €/kg-árbol) se amplia respecto a la semana
anterior bajando los mínimos en 4 céntimos y subiendo los máximos en 2 céntimos (Lonja 0,21-0,30
€/kg-árbol)
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Los precios se mantienen en la horquilla de 0,40-0,45 €/kg-árbol. La cosecha está vendida en gran
parte.

HORTALIZAS
ACELGA
En la Vega Baja (Alicante) aumenta la producción disponible para corte con buena calidad y la
demanda se ha mantenido. La cotización no varia respecto a la semana anterior quedando entre
0,30 y 0,65 €/kg. En Castellón se sitúa el precio en 0,64 €/kg mientras que en Valencia la horquilla se
modifica subiendo los mínimos en 14 céntimos pero manteniendo los máximos. El rango de precios
resultante es de 1,28-2,24 €/kg.
AJO TIERNO
La oferta de ajo tierno aumenta. No obstante, la demanda de ajo tierno tradicional se mantiene
activa con lo que la cotización es similar a la semana anterior resultado de 0,92 -1,46 €/kg.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La producción ofrecida en los mercados es mayor. Por otra parte, algunas partidas que se están
recolectando empiezan a tener menor compacidad. En consecuencia las cotizaciones bajan de una
forma apreciable en las tres provincias respecto a la semana anterior. En Alicante las cotizaciones
fueron de 0,25-1,10 €/kg lo que supone una bajada media de 21 céntimos. En Castellón se cotizó a
0,45-1,06 €/kg siendo la bajada media de 32 céntimos. Y finalmente en Valencia los precios pagados
fueron de 0,26-0,75 €/kg lo que significa una bajada media de 64 céntimos.

BERENJENA
Los precios de la berenjena rayada bajan respecto a la semana anterior debido al aumento de la
disponibilidad de producto y a la variabilidad de la calidad del producto ofertado. La horquilla se sitúa

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.

esta semana en 1,16-1,38 €/kg. Esto ha supuesto una bajada media de 30 céntimos respecto a la
semana anterior.
CALABAZA
Las cotizaciones de la calabaza redonda así como las de la calabaza tipo cacahuete no han sufrido
variaciones significativas respecto a la semana precedente. La redonda de Castellón se cotizó a 0,64
€/kg mientras que en Valencia se cotizó como media a 0,58 €/Kg. Respecto a la calabaza tipo
cacahuete, los precios medios fueron de 0,36 €/kg, 0,26 €/kg y 0,42 €/kg para Alicante, Castellón y
Valencia respectivamente.
CEBOLLA
Los precios pagados por la cebolla se sitúan en Alicante dentro de la horquilla de 0,55-0,64 €/kg lo
que no supone un cambio significativo respecto a la semana pasada. Los precios para Valencia
también se mantienen estables (0,57-0,66 €/kg)
COLIFLOR BLANCA
El aumento de producción disponible para la recolección y la menor compacidad de las pellas debido
al aumento de las temperaturas han hecho disminuir los precios de este producto en las tres
provincias. La disminución media de precios ha sido en Alicante de 14 céntimos (horquilla 0,13-0,28
€/kg), en Castellón de 16 céntimos (horquilla 0,23-0,33 €/kg) y en Valencia de 23 céntimos (horquilla
de 0,22-0,29 €/kg).
COLES
La demanda de col china se mantiene activa en Castellón. Esta semana los precios se situaron dentro
de la misma horquilla de la semana pasada ( 0,50-0,55 €/kg).
La col lombarda varia ligeramente los precios a la baja situando la horquilla en 0,25-0,30 €/kg.
El aumento de producción disponible y menor calidad de las pellas por el aumento de la temperatura
hacen bajar los precios también en el brócoli. Sus precios han disminuido en 5 céntimos de media
para Alicante (horquilla de 0,13-0,30 €/kg) y de 13 céntimos de media en Castellón (horquilla 0,300,40 €/kg).

COLES REPOLLO
Se constata una aumento general de la producción ofertada en los mercados de Alicante y Castellón
de hoja lisa. Esto ha producido una disminución de precios. Así, para hoja lisa, los precios medios de
Alicante (0,23 €/kg) bajaron 2 céntimos esta semana. En Castellón los precios medios (0,25 €/kg)
fueron 5 céntimos inferiores. En Valencia la situación es similar con una bajada de 3 céntimos (0,290,39 €/kg)
ESCAROLA
La escarola de hoja lisa no ha visto modificada su cotización manteniendo un precio medio de 0,26 €/
kg en Alicante, y una horquilla de 0,30-0,32 €/kg en Castellón. Sin embargo, la de hoja rizada ha
disminuido su cotización en Alicante (unos 10 céntimos) debido al aumento de la oferta. La horquilla
de Alicante se situó en 0,20-0,29 €/kg, la de Castellón en 0,30-0,42 €/kg y la de Valencia en 0,29-0,42
€/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.

HABA
La disponibilidad de haba Muchamiel aumenta en el mercado de Alicante con lo que bajan
significativamente los precios ( una media de 86 céntimos) respecto a la semana pasada. La horquilla
de precios fue de 0,86-1,51 €/kg. En Castellón, donde el volumen de producción es menor, este
producto se cotizó dentro de la horquilla de 1,53-1,70 €/kg.
LECHUGA
La oferta de la variedad Iceberg es mayor y la demanda es menor durante esta semana con lo que
han bajado los precios en una media de 18 céntimos lo que ha dejado los precios obtenidos en
Alicante en el rango de 0,33-0,45 €/kg. Sin embargo, la lechuga Romana y la Trocadero no varían
significativamente sus precios respecto a la semana anterior.
PATATA
Empieza a entrar patata de importación en los mercados lo que ha provocado un descenso de los
precios mínimos. Los máximos se han mantenido. Finalmente los precios se han situado en 0,43-0,71
€/kg .
TOMATE
El estado de madurez del tomate Acostillado de Alicante es adecuado. El ritmo de corte aumenta
con el aumento de las temperaturas y, en consecuencia, aumenta el volumen de entrada de
producto en los mercados. Los precios resultantes ha sido menores que la semana precedente en
unos 7 céntimos de media (horquilla de 0,82-1,20 €/kg). El tomate Daniela acusa la entrada en el
mercado de producciones de otras procedencias situando la media de cotización en 0,65 €/kg .
El tomate liso termina la campaña en Castellón.

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