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Del 11 al 17 de febrero de 2020
CÍTRICOS
CLEMENTINAS
La campaña de Hernandina en Castellón se da por finalizada.
OTRAS MANDARINAS
Las compras de las variedades híbridas Nadorcott y Tango están avanzadas en las comarcas Alicante y
Castellón, en Valencia finalizaron la semana pasada. Durante esta semana se ha observado que el
ritmo de recolección y de compras de estas variedades se ha ralentizado. A pesar de ello los precios
permanecen casi sin cambios.
Las cotizaciones de Nadorcott en Alicante se han situado dentro de la horquilla de 0,70-0,85 €/kgárbol. En Castellón los precios se mantienen igual que en las semanas precedentes, en una media de
0,77 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,63-0,81 €/kg-árbol : “Pocas operaciones”).
Los precios para las partidas que quedan por vender de la variedad Tango en Alicante,
principalmente en la Vega Baja, se sitúan en el rango de 0,65-0,75 €/kg-árbol. En Castellón 0,77-0,82
€/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,63- 0,81 €/kg-árbol: Pocas operaciones)
El interés por la compra de Ortanique, siendo esta variedad algo más tardía en su calendario de
recolección, se mantiene debido a la escasez de otras producciones y muestra estabilidad de precios
a lo largo de la campaña. Esta semana se repiten precios en Alicante (0,24-0,28 €/kg-árbol) y en
Castellón (0,22-0,26 €/kg-árbol). En Valencia se mantienen los mínimos (0,21 €/kg-árbol) y los
máximos suben 5 céntimos/kg-árbol quedando en 0,30 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,21-0,28
€/kg-árbol)
El híbrido Orri continúa comercializándose en la provincia de Castellón a precios medios de 1,00
€/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,90-1,08 €/kg-árbol)

NARANJAS
El número de negociaciones de Navel-Lane-Late ha sido bajo en las comarcas alicantinas durante esta
semana. No obstante, las partidas vendidas han sido de buena calidad y los precios se han mantenido
en una promedio de 0,31 €/kg-árbol. En Castellón se aprecia igualmente cierta ralentización de las
operaciones y los comercios han dado prioridad a la recolección de la fruta que tienen comprada. Los
precios han descendido ligeramente pasando a ser de 0,25-0,28 €/kg-árbol. Sin embargo, en la
provincia de Valencia la tendencia ha sido inversa pues, debido a la escasez de fruta tras la
finalización de las campañas de Navelina y W. Navel, los comercios han mostrado interés por las
compras y los precios han subido ligeramente. El rango de precios ha sido de 0,21-0,34 €/kg-árbol
(Lonja de Valencia 0,21-0,30 €/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.

El número de operaciones de compra-venta de la variedad Navel Powel en Alicante y Castellón
también se ha ralentizado durante esta semana debido a que la demanda de los mercados ha sido
menor. Los precios se han movido a la baja en Alicante (0,29-0,37 €/kg-árbol), se mantienen igual en
Castellón (0,33 €/kg-árbol) y suben ligeramente en Valencia (0,23-0,42 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia
0,30-0,38 €/kg-árbol)
La campaña de Sanguinelli se da por finalizada.

NARANJAS BLANCAS
Todavía se realizan algunas operaciones de la naranja Salustiana en la Plana Baixa de Castellón con
cotizaciones medias que no varían respecto a semanas anteriores (0,19 €/kg-árbol) (Lonja de
Valencia: “Sin existencias”)
Las compras de Valencia-Late continúan en Valencia a buen ritmo (0,21-0,32 €/kg-árbol) (Lonja 0,210,32 €/kg-árbol)
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Las compras han sido escasas debido a una menor demanda durante esta semana. La cosecha está
vendida en alrededor del 70%. Los precios se sitúan en la horquilla de 0,38-0,45 €/kg-árbol.

HORTALIZAS
ACELGA
En la Vega Baja (Alicante) la producción ofertada en los mercados aumenta con el incremento de las
temperaturas. Asimismo, aumenta la dimensión y peso de las piezas recolectadas. Con ello Los
precios mínimos descienden 5 céntimos/kg situándose en 0,25 €/kg. No obstante, los máximos se
mantienen en 0,65 €/kg. En Castellón y Valencia los precios no varían respecto a la semana pasada.
AJO TIERNO
La oferta de ajo tierno aumenta. No obstante, la demanda de ajo tierno tradicional se mantiene
activa con lo que la cotización media de este producto aumenta 3 céntimos/kg respecto a la semana
pasada llegando a la horquilla de 0,98 -1,46 €/kg.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
El aumento de las temperaturas ha provocado que el ritmo de recolección y la oferta en los
mercados aumente también durante esta semana. Las calidades son por lo general variables. Como
consecuencia los precios continúan disminuyendo en las tres provincias. En Alicante es la provincia
donde más se ha notado esta disminución pues, como media, la disminución ha sido de 13 céntimos
quedándose la horquilla en 0,20-0,90 €/kg. En Castellón se estrecha la horquilla a 0,54-0,95 €/kg. En
Valencia la media baja 3 céntimos/kg con una horquilla de 0,26-0,70 €/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.

BERENJENA
Los precios de la berenjena rayada continúan a la baja debido al aumento de la disponibilidad de
producto de los invernaderos y a la variabilidad de la calidad del producto ofertado. La horquilla se
sitúa esta semana en 1,01-1,20 €/kg. Esto ha supuesto una bajada media de 16 céntimos/kg respecto
a la semana anterior.
CALABAZA
El precio de la calabaza redonda de Castellón se recupera esta semana llegando a obtener un precio
medio de 8 céntimos/kg por encima de la semana pasada (0,72 €/kg). En Valencia no varían los
precios. Los precios de la tipo Cacahuete quedan igual que la semana precedente en las tres
provincias.
CEBOLLA
Las cotizaciones han mostrado esta semana cierta tendencia al alza (alrededor de 3 céntimos/kg). Los
precios de la cebolla se sitúan en Alicante dentro de la horquilla de 0,58-0,68 €/kg . Los precios en
Valencia también se mantienen estables (0,57-0,75 €/kg).
COLIFLOR BLANCA
La coliflor blanca invierte la tendencia a la baja mostrada la semana anterior debido a la escasez de
oferta en los mercados y a la disminución de existencias en los almacenes de los compradores. Los
precios medios suben en las tres provincias respecto a la semana pasada. En Alicante 7 céntimos/kg
(0,18-0,37 €/kg), en Castellón 2 céntimos/kg (0,23-0,36 €/kg) y Valencia 6 céntimos (0,22-0,52 €/kg).

COLES
La demanda de col china se mantiene activa en Castellón aunque esta semana los precios se reducen
ligeramente situándose en la de horquilla de 0,46-0,52 €/kg.
La col lombarda se mantiene en los precios de la semana pasada ( 0,25-0,30 €/kg).
La oferta de bróculi han ido reduciéndose progresivamente a lo largo de la semana en Alicante y, en
consecuencia, los precios han subido en una media de 8 céntimos/kg (0,20-0,40 €/kg).
El aumento de temperaturas en el Baix Maestrat ha hecho coincidir la floración de diferentes
variedades de bróculi lo que ha ocasionado un aumento importante de la oferta durante las últimas
dos semanas. Los precios han ido descendiendo gradualmente y se situaron esta semana en una
media de 0,40 €/kg. La campaña está finalizando.

COLES REPOLLO
Se constata una aumento general de la producción ofertada sin embargo la demanda se muestra
estable y los precios se mantienen prácticamente invariables en las tres provincias respecto a la
semana anterior.

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.

ESCAROLA
La demanda se mantiene y las cotizaciones de hoja lisa y rizada no sufre variaciones destacables
respecto a la semana pasada.
HABA
La disponibilidad de haba Muchamiel de Alicante sigue aumentando con el incremento de
temperaturas con lo que bajan nuevamente los precios respecto a la semana pasada. La campaña de
esta variedad está finalizando. La horquilla de precios fue de 0,52-0,92 €/kg. En Castellón, donde el
volumen de producción es menor, este producto se cotizó dentro de la horquilla de 1,49-1,70 €/kg.
LECHUGA
La oferta de Iceberg aumenta en Alicante. La calidad es adecuada y aumenta el tamaño medio de las
piezas. Los precios amplían la horquilla (0,26-0,47 €/kg). La disponibilidad de Little Gem se
incrementa e los mercados. La producción es de calidad adecuada. La horquilla se sitúa en Alicante
en 0,25-0,49 €/kg. Las variedades Maravilla, Romana y Trocadero siguen aumentado las
producciones sin embargo la demanda se mantiene activa y los precios no sufre variaciones
significativas respecto a lo cotizado en la semana anterior.
PATATA
La existencia en el mercado de patata de otras procedencias hace descender nuevamente la
cotización de la patata blanca en Alicante aunque el descenso ha sido menos acusado esta semana.
El rango de precios se situó en 0,40-0,69 €/kg.
TOMATE
La situación del tomate acostillado de Alicante es similar a la de la semana pasada: el estado de
madurez es adecuado, el ritmo de corte aumenta con el aumento de las temperaturas y aumenta el
volumen de entrada de producto en los mercados. Los precios resultantes han sito también similares
(horquilla de 0,79-1,20 €/kg). El tomate Daniela acusa nuevamente la entrada en el mercado de
producciones de otras procedencias situando el rango de precios en de cotización en 0,52 – 0,62
€/kg.

CEREALES
ARROZ
El precio de referencia de las transacciones ha sido de 0,33 – 0,34 €/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.

