INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 13
Del 24 al 30 de marzo de 2020
CÍTRICOS
El incremento de la demanda en toda Europa causada por la COVID19 continúa teniendo efecto
sobre el mercado de cítricos. El comerció ha mostrado notable interés por la compra de las parcelas
que quedan todavía en campo sin comercializar. La consecuencia ha sido un aumento en general de
las cotizaciones de los productos cítricos que todavía están en campaña como naranjas Navel-LaneLate, Navel Powell, Valencia-Late y el limón fino.
Por otra parte, las precipitaciones acaecidas esta semana han dificultado la recolección, a pesar de la
necesidad de los comercios por servir a sus clientes. Estas lluvias pueden beneficiar el aumento del
calibre de producciones que todavía se recolecten en las próximas semanas como la Valencia-Late.
OTRAS MANDARINAS
La variedad Orri en Castellón (Plana Baixa) todavía se está comercializando y los precios medios
obtenidos por los agricultores se han mantenido en 1,05 €/kg-árbol aunque las negociaciones son
ya escasas. (Lonja de Valencia 0,81-1,08 €/kg).
NARANJAS
La campaña de Navel-Lane-Late está finalizada en Marina Alta y en la Vega Baja (Alicante) se ha
vendido ya más del 70%. La recolección se ha dificultado esta semana a causa de las lluvias y
empiezan a observarse problemas por maduración excesiva de la piel. No obstante, la demanda ha
tirado de los precios situando la horquilla en 0,30-0,32 €/kg-árbol. En Castellón, se ha acelerado la
recolección en los días que el tiempo lo ha permitido y prácticamente toda la fruta que estaba
comprada se ha cogido. Se empieza a observar alguna fruta con problemas de piel lo que no ha
impedido que el interés del mercado haya hecho subir los precios situándolos en un rango de 0,270,31 €/kg-árbol. En la provincia de Valencia la campaña se da por finalizada (Lonja de Valencia 0,250,34 €/kg-árbol).
Por lo que respecta a la Navel Powel , en Alicante los comercios se afanan en recolectar la fruta que
se compró la semana anterior y las negociaciones continúan durante esta semana, tanto para
recolección inmediata como para corte diferido, con precios que se incrementan, situándose la
horquilla entre 0,30-0,38 €/kg-árbol. En Castellón y Valencia continúa la recolección y también el
interés por las compras. Los precios suben respecto a la semana anterior en ambas provincias:
Castellón con una horquilla de 0,27-0,31 €/kg-árbol, Valencia con una horquilla de 0,30-0,40 €/kgárbol (Lonja de Valencia 0,30 – 0,42 €/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.

NARANJAS BLANCAS
Las precipitaciones acaecidas durante esta semana permitirán un aumento del calibre de las
Valencia-Late, algo muy demandado por los mercados para esta naranja. Esta semana las
cotizaciones han aumentado en las tres provincias ante el interés por las compras.
En la Marina Alta (Alicante), donde se ha iniciado la recolección, ésta se ha visto ralentizada por las
lluvias. El comercio aumenta su interés por las compras tanto de recolección inmediata como para
diferido y los precios máximos aumentan en 5 céntimos/kg, lo que sitúa la horquilla en 0,28-0,35
€/kg-árbol. En Castellón, la recolección no ha comenzado todavía, sin embargo, está previsto que en
las parcelas más precoces comience las próxima semana. Las compras se están realizando a buen
ritmo para recolección a finales de abril o a lo largo de mayo y la horquilla de precios se ha situado
entre 0,27-0,35 €/kg-árbol. En la provincia de Valencia los precios han sido similares a la semana
anterior con un rango de valores entre 0,25-0,34 €/kg-árbol aunque se confirma una tendencia al
alza (Lonja de Valencia 0,23 -0,38 €/kg-árbol).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Esta semana la horquilla de las cotizaciones del limón se ha situado entre 0,38-0,50 €/kg-árbol (+5
céntimos/kg para los máximos), ya que los agricultores venden a mayores precios. Ya está vendida
cerca del 90% de la cosecha y, el ritmo de recolección también ha resultado afectado por las lluvias.

HORTALIZAS
El efecto la crisis actual está afectando a las hortalizas de forma desigual en función de si las
producciones se destinan a exportación o cadenas de supermercados o, si por el contrario, el destino
mayoritario es para abastecer la hostelería o mercadillos municipales ambulantes.
En general la lluvia ha afectado a la recolección de todas las producciones provocando su
ralentización y la disminución de la oferta, en determinados casos, ha favorecido un aumento de
precios.
ACELGA
La demanda de la acelga es constante en Alicante y la oferta se ha reducido porque la recolección se
ha visto frenada a causa de las lluvias. La consecuencia ha sido una subida de 14 céntimos/kg como
media situando los precios en 0,39–0,69 €/kg-árbol. En Castellón, las cotizaciones se han situado en
una media de 0,60 €/kg, mientras que en Valencia se han mantenido (0,96 – 1,28 €/kg).
AJO TIERNO
Los productores de la Vega Baja (Alicante) ofrecen producto con cabezas de gran tamaño, la oferta es
alta y la demanda es menor, con cotizaciones que se mantienen en el rango de 0,89 – 1,20 €/kg.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
Las producciones de alcachofa blanca de Tudela en Alicante se están terminando de recolectar y los
cortes han sido menores por las lluvias con lo que las entradas en el mercado han disminuido. Las
variedades híbridas también se están recolectado aunque sólo aquellos capítulos de mejor calidad.
Los precios suben 12 céntimos como media situándose la horquilla entre 0,35 -0,95 €/kg.
En Castellón, las cotizaciones bajan porque la oferta continúa elevada y la demanda disminuye, sobre
todo, por el cierre de los negocios restauración. Además la calidad está disminuyendo y se está a la
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espera de mejores calidades en las floraciones de las próximas semanas. A pesar de todo, los
máximos se mantienen en Plana Alta dejando la horquilla en 0,30 – 0,85 €/kg. Por lo que respecta a
Valencia, la campaña de alcachofa para fresco ha finalizado prácticamente y la calidad ha disminuido
mucho, por lo que los precios han ido a la baja y se han oscilado entre 0,22 – 0,26 €/kg.
BERENJENA
La campaña de las plantaciones que estaban más avanzadas, ha terminado y ha empezado a entrar
en los mercados berenjena nueva de mejor calidad aunque los volúmenes ofertados son menores. En
consecuencia, los precios de berenjena rayada en Alicante han remontado situándose entre 0,62–
0,86 €/kg.
CALABAZA
Los volúmenes de comercialización de calabaza redonda empiezan a ser muy escasos en Castellón.
Las producciones de esta semana se han vendido a una media de 0,85 €/kg. Los precios para la
calabaza redonda en Valencia son similares a los de la semana pasada (0,53 – 0,62 €/kg).
Por lo que respecta a la tipo cacahuete, en Alicante sigue descendiendo la oferta de producto, dado
que la campaña está finalizando, lo que ha propiciado un nuevo aumento de los precios. Esta
semana aumentan como media 3 céntimos/kg situando la horquilla en 0,32 – 0,60 €/kg.
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 se sitúan en una media de 0,60 €/garba. En Castellón,
aumenta la oferta paulatinamente lo que provoca una descenso de precios máximos, ya que la
calidad es muy buena, y la horquilla se sitúa entre 0,45- 0,51 €/garba.
COLIFLOR BLANCA
La demanda de coliflor blanca continúa siendo alta y las producciones ofertadas en los mercados han
sido bajas porque las lluvias han dificultado la recolección. Los precios han tenido clara tendencia al
alza en las tres provincias respecto a la semana anterior situándose entre 0,55-0,86 €/kg, en
Castellón entre 0,69-1,20 €/kg y, en Valencia, en 0,76 €/kg.
COLES
En Castellón ha empezado a recolectarse la col china cultivada al aire libre con lo que aumenta la
disponibilidad de producto en el mercado. Sin embargo, la demanda absorbe la producción y los
precios no varía quedándose en valores similares a los de la semana anterior (0,50-0,55 €/kg). 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 nuevamente superiores a los registrados la semana
precedente, a excepción de los mínimos de Alicante, porque parte del producto comercializado tiene
menor calidad. Así, en Alicante los precios se han situado entre 0,30-1,10 €/kg y en Castellón ha
cotizado de media a 0,91 €/kg.
COL REPOLLO
La demanda de col repollo hoja lisa es baja pero el volumen de producción con buenas condiciones
comerciales es pequeño, con lo que los precios se mantiene en valores similares a la semana anterior
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en Alicante (0,13–0,20 €/kg) y Castellón (0,28 €/kg), y suben ligeramente en Valencia donde la
horquilla ha oscilado entre 0,15-0,29 €/.
Respecto a la de hoja rizada el mercado se ha comportado de forma diferente en Alicante que en
Castellón. En el primero, donde ha cotizado entre 0,14-0,20 €/kg, la demanda continúa escasa
haciendo disminuir nuevamente los precios medios, mientras que en Castellón, se han incrementado
al aumentar la demanda y se han situado entre 0,28-0,35 €/kg, al tratarse de un producto de mayor
duración.
ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola de hoja lisa se mantienen estables en Alicante (0,28 €/kg). La
campaña se da por finalizada en Castellón.
La escarola de hoja rizada está finalizando y la oferta disminuye con lo que los precios de esta
semana aumentan y se han situado en Alicante entre 0,29-0,42 €/kg y, en Valencia 0,29€/kg. En
Castellón, la campaña se da por finalizada.
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 provoca un descenso de las cotizaciones (-6
céntimos/kg) situando la horquilla entre 0,30-0,60 €/kg.
La campaña del haba Muchamiel en Castellón continúa con aumento de la oferta en los mercados y
falta de demanda, dado que un aparte significativa se destina a mercados locales (mercadillos). Los
precios se sitúan en una horquilla de 0,42-0,60 €/kg.
LECHUGA
La disponibilidad de lechuga Iceberg, Little Gem y Romana con calidad comercial en los mercados de
Alicante es baja porque gran parte no se recolecta por tener excesiva madurez o peso excesivo y sólo
se corta aquella producción de mejor calidad. La oferta es, en consecuencia, baja pero la demanda es
buena con lo que los precios medios han tenido tendencia al alza dejando la horquilla de la Iceberg
en 0,25-0,28 €/kg , la de la Little Gem en 0,14- 0,32 €/kg y para la Romana en 0,19-035 €/kg. La
variedad Romana en Castellón mantiene unas cotizaciones muy similares aunque con aumento de los
mínimos (+3 céntimos/kg) llegando a pagarse entre 0,23-0,28 €/kg.
PATATA
Esta semana por motivo de las lluvias los arranques de patata blanca en Alicante se han paralizado,
en gran medida, y la disponibilidad de producto en los mercados ha descendido. Los precios mínimos
han subido 7 céntimos/kg y la horquilla de precios se ha situado en 0,34-0,69 €/kg.
PEPINO
Se inicia la campaña de pepino blanco en Alicante con cotizaciones que oscilan entre 0,43 -0,52 €/kg.
PIMIENTO
En Alicante comienza también la campaña de pimiento California verde con precios medios de 0,90
€/kg.
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TOMATE
Los precios del tomate acostillado en Alicante siguen en descenso una semana más (0,67-1,12 €/kg),
con producto de calidad muy variable pues hay invernaderos que están terminando la campaña y
tienen menor calibre (M), mientras que otros invernaderos ofrecen todavía producto de calibre G
con adecuado estado de madurez.
Se ha iniciado la recolección de tomate Daniela procedente de nuevas plantaciones de invernadero
con lo que se vuelve a proporcionar precios de esta variedad. Los precios de estas nuevas
producciones se han situado entre 0,43-0,60 €/kg.

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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