INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 11
Del 10 al 16 de marzo de 2020
La crisis provocada por la pandemia del Covid19 ha causado una avalancha de compras en los
mercados de destino (venta directa al consumidor) que se ha hecho notar en toda la Unión Europea.
De acuerdo con el Acta Freshfel1 Board de 17 de marzo de 2020, en España el aumento de la
demanda de productos frescos se ha estimado entre un 30 y un 40 por 100, como se espera ocurra
esta semana en Alemania, Reino Unido, etc. Sin embargo, los precios en origen registrados en la
semana a que hace referencia este informe se mantienen, en líneas generales, todavía estables y
similares a los registrados en la semana anterior o con variaciones que no parecen atribuibles a esta
causa.
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Freshfel (European Fresh Produce Association)

CÍTRICOS
OTRAS MANDARINAS
La campaña de Nadorcott se da por finalizada en la Marina Alta, mientras que en la Vega Baja se
realizan las últimas compras con precios que se mantienen en los mismos valores de la semana
pasada (0,75-0,85 €/kg-árbol). En la Plana Alta de Castellón la producción de Nadorcott está vendida
en su totalidad. A su vez, en la Plana Baixa las pocas operaciones realizadas se situaron nuevamente
entre 0,79-0,82 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia para Nadorcott : 0,63-0,81 €/kg-árbol).
La campaña de la variedad Tango se da por finalizada en Castellón.
La actividad de compra de la Ortanique se ha incrementado en la Marina Alta (Alicante) para las
últimas parcelas que quedan por negociar. Aumenta el interés de los comercios para recolección
inmediata y a unos precios que suben 3 céntimos/kg de media respecto a la semana pasada dejando
la horquilla en 0,24-0,28 €/kg-árbol. En la Plana Baixa (Castellón) se ha vendido casi toda la cosecha
de la producción y el ritmo de recolección es lento, al igual que en la Plana Alta. Los precios han
descendido 3 céntimos en sus mínimos quedándose en 0,17-0,22 €/kg-árbol. En Valencia la campaña
de Ortanique se da por finalizada. (Lonja de Valencia 0,21-0,28 €/kg-árbol).
Respecto a la variedad Orri en Castellón, en la Plana Baixa los precios medios obtenidos por los
agricultores han subido 5 céntimos/kg de media llegando a 1,05 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,721,08 €/kg).
NARANJAS
Los precios de la Navel-Lane-Late permanecen estables respecto a la semana pasada en toda la
Comunitat Valenciana (Alicante 0,20– 0,30 €/kg-árbol; Castellón 0,23-0,25€/kg-árbol; Valencia 0,210,28 €/kg-árbol). En Alicante, el número de transacciones ha aumentado, tanto en la Marina Alta
como en la Vega Baja, puesto que el comercio está mostrando interés por comprar para recolección
inmediata aquellas parcelas con fruta de mayor calidad. El ritmo de corte ha aumentado en esta
provincia. En Castellón las operaciones están paralizadas y la recolección prosigue pero a ritmo lento,
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a la espera de que aumenten las cotizaciones en los mercados. (Lonja de Valencia 0,21-0,32 €/kgárbol).
Por lo que respecta a los precios de la Navel Powel, en Alicante se mantienen los precios de la
semana pasada (0,28-0,30 €/kg-árbol), mientras que en Castellón se reducen ligeramente las
cotizaciones (0,28-0,29 €/kg-árbol) y, en València, estrecha su horquilla de precios (0,25-0,37 €/kgárbol) quedando éstos dentro de los registrados la semana anterior. En Alicante, aunque el número
de negociaciones todavía es bajo, se realizan operaciones de compra para corte diferido
especialmente en la Marina Alta. No obstante, en la Vega Baja las transacciones se realizan para
recolección inmediata. La recolección se ha iniciado en esta provincia aunque a ritmo lento. Las
compras continúan en la Plana Baixa (Castellón) aunque desciende su cotización en 3 céntimos/kg de
media respecto a las operaciones de la semana pasada. La recolección todavía no ha empezado en
Castellón. (Lonja de Valencia 0,30-0,37 €/kg-árbol).
NARANJAS BLANCAS
Las compras de Valencia-Late se iniciaron en las comarcas alicantinas y castellonenses a principios
de marzo (semana 10). Durante esta semana en Alicante los precios mínimos han descendido 3
céntimos/kg y los máximos se mantienen igual que la semana anterior (0,28-0,33 €/kg-árbol). El
número de transacciones ha sido bajo en esta provincia ya que una parte de los agricultores se
mantienen firmes en vender. En Castellón, los precios descienden como media 5 céntimos/kg
quedando en la estrecha horquilla de 0,24-0,25 €/kg-árbol ello debido a la baja demanda para esta
variedad que se ha observado esta semana. En Valencia, las cotizaciones (0,23-0,30 €/kg-árbol) son
más estables aunque el máximo registrado fue 2 céntimos/kg inferior. (Lonja de Valencia 0,21-0,32
€/kg-árbol).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Las transacciones continúan siendo escasas, con una cosecha vendida en más de un 80%. La
demanda se reduce y los precios son similares a la semana anterior situando la horquilla entre 0,350,42 €/kg-árbol. Prosigue la recolección aunque a un ritmo menos, y ya se ha cogido el 75% de la
producción.

HORTALIZAS
ACELGA
Los precios de la acelga se mantienen en niveles similares a los de la semana pasada (Alicante 0,200,65 €/kg; Castellón 0,60 - 0,64 €/kg; Valencia 0,96 – 1,60 €/kg). En Alicante, se regula el corte
porque se intenta reducir las entradas en los mercados y conseguir mantener precios a pesar de la
débil demanda. Además, la producción susceptible de ser cosechada se está reduciendo porque en
parte de la superficie cultivada se observa espiga.
AJO TIERNO
La disponibilidad de ajo tierno en los mercados de Alicante sigue en aumento. El producto ofrecido al
mercado es de buena calidad y con dimensiones óptimas. Los precios no varían respecto a la semana
pasada (0,86 – 1,20 €/kg).
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ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
Los precios de la alcachofa para consumo en fresco de Alicante son similares a los de semanas
anteriores (0,25-0,90 €/kg). En esta provincia gran parte de la producción se destina a la industria de
corazones, especialmente la de la Vega Baja. En Castellón, los precios máximos se reducen en 10
céntimos/kg debido, por una parte, a que se mantienen el elevado volumen de recolección y, por
otra, a la baja demanda a nivel nacional, que es su principal mercado, dejando la horquilla de precios
en 0,45–0,70 €/kg. En Valencia, se mantienen los precios máximos pero bajan los mínimos en 9
céntimos/kg con una horquilla que se sitúa en 0,35–0,79 €/kg. La variabilidad en la calidad del
producto ofertado es amplia lo que explica la amplitud de los precios de mercado.
BERENJENA
La situación es similar a la semana pasada la campaña está muy avanzada y la oferta de berenjena
rayada de menor coloración y con menor calidad unido a una débil demanda está provocado que los
precios sigan a la baja en Alicante. La horquilla para este producto se ha situado entre 0,34-0,69 €/kg
lo que supone una bajada de 15 céntimos/kg de media.
CALABACÍN
La campaña está muy avanzada y la calidad del calabacín sigue disminuyendo por un incremento de
la proporción de piezas deformes y reducción de su longitud. La demanda sigue poco activa. En
consecuencia los precios siguen a la baja, esta semana 5 céntimos/kg de media respecto a la semana
pasada, situándose entre 0,34 y 0,47 €/kg.
CALABAZA
La demanda de este producto, tanto de la tipo cacahuete como de la redonda, continúa activa.
Además, la oferta de producto de buena calidad se mantiene en las tres provincias. Los precios de la
redonda son similares a los de semanas anteriores a excepción de Castellón que amplía su horquilla
situándola en 0,77-0,85 €/kg, mientras que en Valencia cotizó a 0,53–0,62 €/kg. La tipo cacahuete
redujo la cotización mínima en Alicante (0,24-0,52 €/kg) y en Castellón y Valencia mantuvo
cotizaciones al situarse en 0,28-0,30 €/kg y 0,40-0,44 €/kg, respectivamente.
CEBOLLA TIERNA
En Alicante la disponibilidad de cebolla tierna de buena calidad sigue en aumento en los mercados y
la demanda se mantiene. Los precios no varían respecto a la semana anterior (0,55-0,60 €/garba). En
Castellón se inician las compras a precios entre 0,60- 0,70 €/kg.
COLIFLOR BLANCA
En Alicante se incrementan las entradas de coliflor blanca de buena calidad en los mercados y la
demanda en buena. Los precios mínimos han subido 10 céntimos/kg, sin embargo los máximos han
descendido 4 céntimos/Kg respecto a la semana pasada lo que ha supuesto una subida de 3 céntimos
en el precio medio cotizado por este producto (0,30-0,61 €/kg). En Castellón, sin embargo, se han
reducido las entradas en el mercado debido a que se está finalizando la recolección de las
plantaciones de ciclo largo y próximamente empezará la recolección de las de ciclo corto. Los precios
mínimos se mantienen y los máximos subieron en esta provincia en 5 céntimos (0,36-0,50 €/kg). En
Valencia bajan los precios mínimos en 10 céntimos/kg quedando la horquilla en 0,33-0,65 €/kg.
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COLES
En Castellón, las cotizaciones de col china se mantienen (0,50-0,55 €/kg). La oferta continúa
reduciéndose pues se están comercializando las últimas producciones provenientes de invernadero.
Por su parte, los precios para la col lombarda tampoco han variado en relación a la semana pasada
(0,25-0,30 €/kg).
En cuanto al brócoli, un porcentaje importante de las piezas en la Vega Baja (Alicante) ha bajado de
calidad durante esta semana al disminuir su compacidad con las altas temperaturas. Esto, unido a
una menor demanda, se ha traducido en una reducción de las cotizaciones en 8 céntimos/kg de
media quedando la horquilla de precios en 0,20-0,46 €/kg. En Castellón el mercado se ha mantenido
más estable y los precios medios han vuelto a ser de 0,45 €/kg.
COL REPOLLO
La situación de la oferta y la demanda es similar a la semana pasada con lo que los precios, tanto de
la de hoja lisa como de la rizada, se mantienen en valores muy similares a los anteriores.
ESCAROLA
Al igual que sucede con la col repollo la demanda y la oferta de escarola de hoja lisa y hoja rizada se
ha mantenido, en líneas generales, estables. Con ello las cotizaciones no han variado
sustancialmente respecto a la semana pasada.
La campaña de hoja rizada se da por prácticamente por finalizada en Castellón.
HABA
La cantidad ofertada en los mercados del haba valenciana en Alicante siguen aumentando y, a pesar
de su buena calidad, los precios ha disminuido en una media de 19 céntimos/kg situando la horquilla
en 0,51-0,86 €/kg lo que confirma la tendencia a la baja de la semana pasada.
La campaña del haba Muchamiel se da por finalizada en Alicante. En Castellón, los precios se sitúan
en una horquilla de 0,75-1,06 €/kg.
LECHUGA
Las cotizaciones para las diferentes variedades de lechuga se han mantenido por termino medio en
valores similares a la semana pasada, excepto alguna variación para la lechuga Romana en Castellón
y Valencia.
En Alicante el ritmo de recolección ha sido lento recogiéndose solamente aquellas producciones de
mayor calidad puesto que por el efecto de las temperaturas se observa que muchas piezas muestran
síntomas de espigado. La lechuga Iceberg (0,10-0,36 €/kg), la Little Gem (0,14-0,25 €/kg), la Mini
Romana (0,32 €/kg) y la Romana (0,10-0,20 €/kg) se han cotizado a los mismos precios que la
semana pasada. Asimismo, en Castellón la Maravilla también ha cotizado en los mismos valores de la
semana pasada (0,30-0,43 €/kg). El precio de la Romana se sitúa en Castellón a 0,20 – 0,24 €/kg lo
que supone una reducción de 3 céntimos en los máximos. En Valencia la Romana se sitúa a 0,18 –
0,31 €/kg lo que supone una reducción de los mínimos en 6 céntimos/kg .
PATATA
Los arranques de patata blanca continúan en Alicante con predominio de tubérculos de escaso
tamaño o menor calidad, lo que ha hecho bajar las cotizaciones mínimas en 8 céntimos/kg. Los
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precios máximos se mantienen para la patata de mejor calidad. La horquilla de precios se queda en
0,30-0,73 €/kg.
TOMATE
Las entradas siguen aumentado en los mercados. La calidad del tomate acostillado es muy variable
pues el producto ofrecido por los invernaderos que están terminando la campaña es de menor
calibre (M), mientras que otros invernaderos ofrecen todavía producto de calibre G con adecuado
estado de madurez. La horquilla se ha situado en valores similares a la semana anterior (0,83-1,25
€/kg).
La producción de tomate Daniela es baja porque está finalizando la campaña en algunos
invernaderos. Se reducen las entradas de producto en el mercado y las mejores calidades obtienen
un precio más alto 0,39-052 €/kg.

CEREALES
ARROZ
Las cotizaciones de referencia de las transacciones han sido de 0,35- 0,36 €/kg para el arroz cáscara
redondo.

INFORMACIÓN SEMANAL DE PRECIOS
La información semanal de precios en origen de la Comunidad Valenciana puede consultarse a través
del siguiente link:
http://www.agroambient.gva.es/es/precios-agrarios
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