INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 8
Del 18 al 24 de febrero de 2020
CÍTRICOS
OTRAS MANDARINAS
Las compras de la variedad Murcott en la provincia de Castellón se iniciaron a mediados del presente
mes. Los precios se han situado en el rango de 0,75-0,77 €/kg-árbol. La recolección se ha iniciado ya
durante esta semana.
La comercialización de las variedades híbridas Nadorcott y Tango está muy avanzada en las comarcas
de Alicante y Castellón. Las operaciones realizadas son pocas y el ritmo de recolección se ha
ralentizado. A pesar de ello las variaciones en los precios respecto a semanas anteriores no son
significativas. Los precios han sido para Nadorcott 0,75-0,80 €/kg-árbol y para Tango 0,77-0,82 €/kg,
en ambas provincias (Lonja de Valencia 0,63-0,81 €/kg-árbol )
Las operaciones con la variedad Ortanique continúan aunque de forma ralentizada. En Alicante
existe poca producción pendiente de venta y el ritmo de recolección es lento. La madurez de la fruta
es adecuada para la comercialización. Sin embargo, en algunas parcelas la proporción de frutos con
deficiencias en la piel por el fuerte viento de la borrasca Gloria es alto. Asimismo, la proporción de
frutos afectados por podredumbre se incrementa con la humedad y las altas temperaturas de esta
semana. Los precios han disminuido situándose en una media de 0,24 €/kg-árbol. En Castellón
durante esta semana las compras han sido escasas pues muchas fincas de Ortanique ya han sido
vendidas en semanas anteriores. En esta provincia los precios se estabilizan en 0,22-0,26 €/kg. En
Valencia los precios también continúan en valores similares con una horquilla de 0,19-0,30 €/kg-árbol
(Lonja de Valencia 0,21-0,28 €/kg-árbol)
Las operaciones con la variedad Orri continúan en Castellón. Los precios amplían la horquilla a 0,861,00 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,9-1,08 €/kg)

NARANJAS
Por lo que respecta a la naranja Navel-Lane-Late, en las zonas más afectadas por las tormentas de
enero han empezado a evidenciarse problemas que deprecian la calidad. Aun así los precios se
mantienen relativamente estables en Alicante donde se amplia la horquilla a 0,24-0,35 €/kg-árbol.
Sin embargo, se ha observado una disminución de 4 céntimos/kg-árbol en la media de las
cotizaciones de Valencia (0,19-0,28 €/kg-árbol). En Castellón se aprecia también una bajada de 3
céntimos/kg-árbol de media (0,23-0,25 €/kg-árbol).. En Alicante y Castellón se evidencia la
ralentización de las operaciones tanto de compra como de recolección. (Lonja de Valencia 0,21-0,30
€/kg-árbol)
El número de operaciones de compra-venta de la variedad Navel Powel en Alicante ha sido escaso y
los precios se sitúan en una media de 0,31 €/kg-árbol lo que confirma una tendencia a la baja desde
la semana 6. En Castellón no se tiene constancia de operaciones durante esta semana. Solo Valencia
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no parece verse afectada por esta situación cotizando a 0,21-0,42 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,300,38 €/kg-árbol)
NARANJAS BLANCAS
La campaña de Salustiana está muy próxima a su finalización. No obstante, en la Plana Baixa de
Castellón todavía se han realizado algunas operaciones con cotizaciones medias que no varían
respecto a semanas anteriores (0,19 €/kg-árbol)
El volumen de compras de Valencia-Late han sido menor esta semana. Los precios se mantienen
estables (0,21-0,32 €/kg-árbol) (Lonja 0,21-0,34 €/kg-árbol)
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Las compras han sido escasas. La cosecha está vendida en alrededor del 75%. Los precios se sitúan en
la horquilla de 0,40-0,45 €/kg-árbol.

HORTALIZAS
ACELGA
La producción ofertada en los mercados sigue en aumento con el incremento de las temperaturas y
el espigado de las plantas empieza a observarse en algunas plantaciones. Asimismo, aumenta la
dimensión y peso de las piezas recolectadas. El precio en Alicante no varia quedándose en 0,25-0,65
€/kg. En Valencia el aumento de la oferta provoca un descenso de precios medios de 48 céntimos/kg
situándose el rango en 0,96-1,60 €/kg. Castellón mantiene los precios en una media de 0,64 €/kg.
AJO TIERNO
La disponibilidad de producto listo para arrancar continúa aumentando en Alicante. Asimismo, el
diámetro de las cabezas y el tamaño del tallo aumentan. La oferta es mayor en los mercados y la
cotización máxima se ha reducido ligeramente quedando la horquilla en 0,98-0,142 €/kg.

ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La oferta es elevada en los mercados. La calidad de algunas partidas es variable debido, bien al
ennegrecimiento por las altas temperaturas y la humedad, bien al alargamiento de las cabezas y su
menor compacidad. A todo ello debe sumarse la escasa demanda de producto en los mercados
Europeos. Como consecuencia los precios han seguido disminuyendo en Castellón, que es la
provincia donde más se ha acusado la situación descrita, pues como media el precio descendió 32
céntimos/kg respecto a la semana pasada. En Alicante el descenso medio es menos acusado, de solo
3 céntimos/kg, pero confirma la tendencia la baja que se viene produciendo desde principios de mes.
En Valencia se han mantenido los precios esta semana. Sin embargo la tendencia de todo el mes
también es de precios en descenso. Las horquillas de precios de esta semana ha sido: Alicante (0,200,86 €/kg), Castellón (0,25-0,60 €/kg) y Valencia (0,26-0,70 €/kg).
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BERENJENA
La disponibilidad de producto a calidades variables unido a una débil demanda ha provocado que los
precios sigan a la baja una semana más. La horquilla se sitúa esta semana en 0,86-1,03 €/kg. Esto ha
supuesto nuevamente una bajada media de 16 céntimos/kg respecto a la semana anterior.
CALABACÍN
Los productores de Alicante ofrecen al mercado producciones de invernadero de buena calidad con
predominio de calibre G y reducida proporción de frutos deformes. Sin embargo, la escasa demanda
provoca unos precios a la baja que se sitúan esta semana en 0,43-0,56 €/kg.
CALABAZA
La demanda y la oferta de producto de buena calidad se mantienen estables en la tres provincias lo
que se traduce en una estabilidad de precios, tanto para la redonda como para la tipo cacahuete. Los
precios no varían significativamente respecto a la semana pasada.
CEBOLLA TIERNA
El tamaño de los bulbos de la cebolla va en aumento y con ello el arranque para la venta en Alicante,
especialmente en la Vega Baja. Las cotizaciones de esta provincia (0,55-0,60 €/kg) han sufrido un
descenso de 5 céntimos/kg.
COLIFLOR BLANCA
Se repite la situación de la semana anterior, es decir, escasez de oferta en los mercados,
producciones de buena calidad y disminución de existencias en los almacenes de los compradores.
Los precios, en consecuencia, suben nuevamente en las tres provincias respecto a la semana pasada.
En Alicante 3 céntimos/kg de media (0,18-0,43 €/kg), en Castellón 3 céntimos/kg de media (0,26-0,40
€/kg) y Valencia 7 céntimos de media(0,33-0,54 €/kg).
COLES
La demanda de col china se mantiene activa en Castellón y la horquilla se sitúa nuevamente en 0,460,52 €/kg.
Asimismo, la col lombarda de Castellón se mantiene en los precios de la semana pasada ( 0,25-0,30
€/kg).
La calidad del bróculi es buena con pellas redondeadas y compactas. La oferta a los mercados va en
aumento con el paso de la semana. No obstante, la demanda se ha mantenido activa lo que ha
motivado que los precios máximos suban 7 céntimos/kg en Alicante (0,20-0,47 €/kg) y se mantengan
prácticamente invariables en Castellón (0,41 €/kg).
COLES REPOLLO
Se constata una aumento de la producción de hoja lisa ofertada en Valencia lo que se ha traducido
en un descenso medio de 4 céntimos/kg quedando la horquilla en 0,25-0,34 €/kg. En Alicante (0,170,28 €/kg) y Castellón (0,26-0,32 €/kg), sin embargo, los precios no varían sustancialmente.
Respecto a la hoja rizada, las producciones son de calidad y la demandada se mantiene. Los precios
se sitúan en Alicante en la horquilla de 0,17-0,25 €/kg y repuntan ligeramente en Castellón, 0,17-0,32
€/kg.
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ESCAROLA
La demanda se mantiene y las cotizaciones de hoja lisa y rizada no sufre variaciones destacables
respecto a la semana pasada.
HABA
La finalización de la campaña del haba Muchamiel se está anticipando a causa del aumento de
temperaturas. Los agricultores se afanan en ofrecer las producciones que quedan por vender. Los
precios medios no varían en Alicante (0,72 €/kg) respecto a la semana pasada, sin embargo en
Castellón descienden como media 43 céntimos/kg quedando en 1,06-1,28 €/kg.

LECHUGA
La elevada oferta a causado un descenso de precios en Alicante para las variedades Iceberg, Little
Gem y Romana. La Iceberg baja 13 céntimos/kg de media respecto a la semana pasada cotizándose a
0,11-0,36 €/kg , la Little Gem baja 17 céntimos/kg quedándose en 0,11-0,28 €/kg y la Romana baja 13
céntimos/kg quedando en 0,10-0,22 €/kg. La Romana de Valencia y la Trocadero de Castellón
mantiene precios.
PATATA
Se ha reactivado el arranque de patata blanca de buena calidad en Alicante. Los tubérculos que se
están recolectando son de buena calidad pero de tamaño irregular. El rango de precios se situó en
0,29-0,69 €/kg.
TOMATE
En algunos invernaderos se está finalizando la campaña de tomate acostillado y parte de la
producción ofertada es de menor calidad mientras que otros invernaderos ofrecen todavía producto
de calibre G y adecuado estado de madurez. Así, la oferta de tomate acostillado de Alicante es
variable en cuanto a las calidades por lo que la horquilla se ha ampliado esta semana a 0,77-1,29
€/kg.
Los invernaderos de Alicante están terminando la campaña de tomate Daniela y la oferta es de
calidad variable. Los precios bajan situándose en 0,43 – 0,60 €/kg.
La oferta de tomate tipo pera los invernaderos de Castellón aumenta y los precios disminuyen 11
céntimos/kg de media situándose en 0,68-0,72 €/kg.

CEREALES
ARROZ
El precio de referencia de las transacciones ha sido de 0,34 – 0,35 €/kg para el arroz cáscara redondo.
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