INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 12
Del 17 al 20 de marzo de 2020
El aumento de la demanda a causa del COVID19 está teniendo una influencia importante en la
demanda de cítricos cuyas cotizaciones mejoran en origen en aquellas variedades de cítricos que se
negocian (principalmente Navel-Lane-Late, Navel-Powel, Valencia-Late o limón Fino). Esta situación,
unida a la previsión de lluvias, ha acelerado en el campo el ritmo de recolección los días que no se han
registrado precipitaciones. Por su parte, la mayor demanda, tanto del mercado nacional como del
europeo, ha hecho que la actividad de confección en los almacenes sea alta y los precios se
incrementen.
Por lo que respecta a las hortalizas, el tirón de la demanda no ha tenido una traslación directa en los
precios. Si bien es cierto que las grandes superficies han visto incrementado el volumen de compras
por parte de los consumidores, el hecho del cierre de hostelería y mercados ambulantes (grandes
demandantes de productos hortícolas para consumo en fresco) ha impedido el incremento de la
demanda esperada en los mercados locales de origen. El resultado ha sido que los precios de las
hortalizas se hayan mantenido y en ocasiones descendido en relación a semanas previas.
Señalar que el mercado de flor cortada no ha registrado transacciones ante la caída del consumo por
causa del coronavirus debido al cierre de locales de venta minorista, suspensión de festividades, etc.

CÍTRICOS
OTRAS MANDARINAS
Durante esta semana se da por finalizada las campañas de Nadorcott y Ortanique, variedades híbridas
que todavía se comercializaban la semana pasada, si bien, aún queda fruta pendiente de recolección,
sobre todo de Ortanique.
Respecto a la variedad Orri en Castellón (Plana Baixa) los precios medios obtenidos por los agricultores
se han mantenido en 1,05 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,81-1,08 €/kg).
NARANJAS
Las cotizaciones de la variedad Navel-Lane-Late han subido ligeramente respecto a la semana pasada
en toda la Comunitat Valenciana. En Alicante se ha cotizado dentro de la horquilla de 0,24– 0,30 €/kgárbol, en Castellón el precio fue de 0,24-0,25€/kg-árbol, mientras que en Valencia la horquilla se situó
entre 0,25-0,30 €/kg-árbol. En Alicante, esta semana han finalizado las compras en la Marina Alta,
mientras que en la Vega Baja, donde hay una parte importante de cosecha vendida, las compras se
han reducido negociando para recolección inmediata, con un buen ritmo de corte. Esta situación se
repite en Castellón, es decir, mercado con pocas transacciones, campos donde continúa la recolección
a buen ritmo, si bien los precios aquí se mantienen. En algunas zonas productoras se observa menor
calidad en los frutos y presencia de clareta.
Por lo que respecta a los precios de la Navel Powel, esta semana se han incrementado los valores
medios ampliándose las horquillas, sobre todo en Alicante y Castellón debido, en parte, a la venta de
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.

algunas parcelas que tienen fruta con alguna deficiencia de piel y que encuentra salida sin dificultad.
Así, las cotizaciones en Alicante se han situado entre 0,24-0,35 €/kg-árbol, en Castellón lo han hecho
entre 0,25-0,31 €/kg-árbol y en Valencia en 0.30-0.38 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,30-0,38 €/kgárbol).
Las compras en la Marina Alta para corte inmediato prosiguen y en la Vega Baja ya se ha vendido entre
el 20 y 25% de la cosecha y se han registrado operaciones para corte diferido. En general, el ritmo de
recolección es lento. En Castellón, se ha dado el primer pase de recolección en la Plana Baixa y las
compras, de fruta que se habían iniciado hace unas semanas en esta zona se han extendido a la Plana
Alta.
NARANJAS BLANCAS
Los precios de la Valencia-Late en Alicante se mantienen en términos similares a la semana pasada
(0,28-0,33 €/kg-árbol) aunque sí se constata un aumento de las transacciones y el interés de compra
por parte de los comercios. En Castellón las ventas se han realizado entre 0,24-0,26 €/kg-árbol y el
mercado que se ha mostrado más animado busca partidas de gran calibre. Por su parte, en Valencia
es donde más se ha notado la tendencia al alza de precios situándose la horquilla ente 0,25–0,33 €/kgárbol.
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
El aumento del interés por las compras también se ha hecho notar en el mercado del limón fino donde
la horquilla de precios se ha situado entre 0,38-0,45 €/kg-árbol y las transacciones se han
incrementado ante un comercio que muestra mayor interés y unos agricultores que se mantienen
firmes en vender. Se ha vendido ya en torno al 85% de la cosecha y esta semana el ritmo de recolección
se ha incrementado notablemente estando ya recolectada el 80% de la producción.

HORTALIZAS
ACELGA
La demanda de la acelga se ha reducido lo que ha hecho caer los precios máximos de Alicante en 5
céntimos/kg dejando un rango de 0,20-0,60 €/kg, los cortes también han disminuido por una parte
para regular el mercado y , por otra porque una parte de la superficie de cultivo se ha espigado. En
Castellón el precio de cotización se ha situado en 0,64 €/kg, mientras que en Valencia se ha situado
entre 0,96 – 1,28 €/kg con una acusa una caída de máximos en 32 céntimos/kg.
AJO TIERNO
Los precios mínimos suben ligeramente respecto a la semana pasada (0,89 – 1,20 €/kg).
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
Los precios de la alcachofa para consumo en fresco de Alicante bajan una media de 5 céntimos/kg
debido en parte, a la entrada en el mercado de producto de menor calidad. En las plantaciones más
precoces, comienza la recolección de producto de segundo colmo.
En Castellón la horquilla de precios ha sido más amplia que la semana pasada (0,40 – 0,85 €/kg). La
tendencia a la baja de los mínimos se explica por la elevada oferta que se derivó para mercado en
fresco hacia final de la semana, que en principio estaba destinada a la industria conservera, esta
industria ha ido cerrando a lo largo de la semana por causa de la pandemia.
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En Valencia, la campaña está muy avanzada, destinándose una parte a industria ante la falta de salida
hacia mercados tradicionales como hostelería y mercados locales.
BERENJENA
La campaña está finalizando y la horquilla para este producto se mantiene entre 0,34-0,70 €/kg.
CALABACÍN
La campaña se da por finalizada.
CALABAZA
Esta semana los precios para la calabaza redonda son similares a los de la semana pasada: Castellón
(0,77-0,85 €/kg) y Valencia (0,53 – 0,62 €/kg).
Por lo que respecta a la tipo cacahuete, en Alicante hay poca oferta de producto dado que la campaña
está finalizando y se paga más las partidas de mayor calidad, lo que ha propiciado que los precios suban
como media 5 céntimos/kg situando la horquilla en 0,28 – 0,57 €/kg. En Castellón, se da por finalizada
la campaña.
CEBOLLA TIERNA
En Alicante, la disponibilidad de cebolla tierna de buena calidad sigue en aumento y la demanda se
mantiene en los mercados. Los precios no varían respecto a la semana anterior (0,55-0,60 €/garba). En
Castellón, donde las primeras compras se realizaron la semana pasada, aumenta la oferta de los
productores (Plana Alta principalmente) lo que provoca una descenso de precios en 15 céntimos de
media y la horquilla se sitúa entre 0,45 y 0,55 €/kg.
COLIFLOR BLANCA
En Alicante y Castellón disminuye la oferta en los mercados de coliflor blanca, sin embargo, la
demanda se mantiene activa. Los precios en consecuencia suben 16 céntimos/Kg de media en Alicante
(0,49-0,74 €/kg) y 13 céntimos/kg de media en Castellón (0,43-0,69 €/kg). En Valencia los precios se
mantuvieron dentro del rango de 0,33-0,54 €/kg.
COLES
En Castellón, la demanda y la oferta de col china se mantienen en términos similares a semanas
anteriores y con ello los precios (0,50-0,55 €/kg), la campaña de invernadero está próxima a su fin. Por
su parte, los precios para la col lombarda tampoco han variado en relación a la semana pasada (0,250,30 €/kg).
Por lo que respecta al bróculi, la situación es similar a la de la coliflor blanca: una oferta baja y una
demanda que se mantiene activa. Los precios son considerablemente superiores a los registrados la
semana precedente. Alicante sube por término medio 16 céntimos/kg quedando los precios en 0,35 0,62 €/kg y en Castellón la subida media fue de 37 céntimos dando como resultado un precio medio
de 82 €/kg.
COL REPOLLO
Los precios de la col repollo hoja lisa se mantiene muy similar en Alicante (0,12 – 0,20 €/kg) y Castellón
(0,28 €/kg) respecto a la semana pasada. Sin embargo, en Valencia (0,15 – 0,24 €/kg) baja de media
de 5 céntimos/kg.
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Respecto a la de hoja rizada el mercado se ha comportado de forma diferente en Alicante que en
Castellón. En el primero donde cotiza entre 0,12 – 0,25 €/kg, ha descendido la demanda haciendo
disminuir los precios máximos en 5 céntimos/kg mientras que en Castellón (0,25 – 0,32 €/kg) el
mercado de exportación sí ha influido en una subida de 2 céntimos/kg de media.
ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola de hoja lisa se mantienen estables tanto en Alicante como en Castellón.
La escarola de hoja rizada en Alicante también se mantiene estable. Sin embargo, en Valencia se ha
acusado el descenso de la actividad comercial y los precios han descendido 11 céntimos de media
quedando en el rango de 0,12 – 0,23 €/kg.
HABA
La oferta del haba valenciana en Alicante continúa en aumento con producto que reduce su calidad,
lo que unido a la menor demanda en los mercados provoque una reducción de las cotizaciones (-17
céntimos/kg) situando la horquilla entre 0,39 - 0,62 €/kg.
La campaña del haba Muchamiel en Castellón continúa con un aumento de la oferta en los mercados
con respecto a la semana anterior. Los precios acusan una caída media 16 céntimos/kg y se sitúan en
una horquilla de 0,65 - 0,85 €/kg.
LECHUGA
Las cotizaciones para las variedades Iceberg, Little Gem, Mini Romana y Maravilla se han mantenido
en valores similares a la semana pasada. La oferta mantiene elevada en el mercado de origen para la
Iceberg y Little gem, si bien el ritmo de corte se reduce lo que incrementa la disponibilidad de producto
para cortar.
Por lo que respecta a la Romana, se regula el ritmo de corte y las entradas en los mercados lo que
unido a su buena calidad hace subir ligeramente los precios en Alicante (0,10-0,27 €/kg) y Castellón
(0,20-0,28 €/kg) y se reducen en Valencia (0,09-0,18€/kg).
PATATA
Los arranques de patata blanca continúan en Alicante. La calidad es variable y los precios bajan en 4
céntimos/kg de media. La horquilla de precios se queda en 0,27-0,69 €/kg.
TOMATE
Las entradas siguen aumentado en los mercados. Al igual que en semanas precedentes, 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 máximos
12 céntimos/kg inferiores a la semana anterior (0,84-1,13 €/kg)
La campaña de la variedad Daniela se da por finalizada en Alicante.
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CEREALES
ARROZ
Las cotizaciones de referencia de las transacciones han sido de 0,35- 0,36 €/kg para el arroz cáscara
redondo. La campaña se encuentra prácticamente finalizada.

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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