INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 14
Del 31 de marzo al 6 de abril de 2020
CÍTRICOS
El aumento de la demanda por los cítricos tanto a nivel nacional como europeo persiste una semana
más, dada la vitamina C que contienen. Los mercados están animados y, en consecuencia la tónica
general de las cotizaciones ha sido de aumento. Actualmente están comercializándose las naranjas
Navel-Lane-Late, Navel Powell y Valencia-Late. En cuanto a los limones, continúa la comercialización
de las últimas partidas de limón fino y el limón Verna ya ha empezado a comercializarse ante la
demanda existente.
Las precipitaciones han vuelto a estar presentes en toda la Comunidad Valenciana durante esta
semana lo que ha provocado nuevamente la ralentización de las operaciones de recolección. No
obstante, las lluvias beneficiarán el aumento del calibre de las partidas a recolectar durante las
próximas semanas especialmente en la variedad Valencia-Late.
OTRAS MANDARINAS
La variedad Orri en Castellón (Plana Baixa) todavía se ha comercializando esta semana y los precios
medios obtenidos por los agricultores se han mantenido en 1,05 €/kg-árbol. Las negociaciones han
sido muy escasas, dándose por finalizadas las compras (Lonja de Valencia 0,81-1,08 €/kg).
NARANJAS GRUPO NAVEL
La campaña de Navel-Lane-Late continúa en la comarca alicantina de la Vega Baja. La mayor parte de
la producción, alrededor del 90%, está vendida sin embargo el comercio mantiene el interés por la
producción pendiente de venta lo que ha permitido que los precios hayan ido al alza hasta alcanzar la
horquilla de 0,32-0,50 €/kg-árbol (+10 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La
producción de esta comarca se ha recolectado ya en un 70%. En Castellón, la mayor parte de la
producción está vendida y la recolección próxima a su fin. Los precios medios también han subido y
se han situado entre 0,32-0,37 €/kg-árbol (+6 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior)
(Lonja de Valencia 0,25-0,42 €/kg-árbol).
Por lo que respecta a la Navel-Powel, esta semana prosigue el interés con precios que aumentan
unos 7 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior en Alicante y Castellón. En la Marina Alta
queda poca fruta pendiente de venta y se encuentra en condiciones óptimas de calidad. Sin
embargo, en las zonas más precoces de la Vega Baja, dónde las compras van más retrasadas se han
observado las primeras lesiones por clareta en la piel. Los precios obtenidos en ambas comarcas por
los productores han sido más elevados situándose en el rango de 0,31-0,50 €/kg-árbol. En las
comarcas productoras de Castellón se generaliza el interés por las compras con una horquilla de
cotizaciones de 0,34-0,38 €/kg-árbol. En cuanto a Valencia, las cotizaciones se han mantenido en
valores similares a semanas anteriores (0,30-0,38 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,34-0,59 €/kgárbol).
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
Los comercios muestran mayor interés por la Valencia-Late incrementándose las compras de esta
variedad y las cotizaciones suben nuevamente esta semana situándose en situándose entre 0,31-0,40
€/kg-árbol en Alicante, entre 0,27-0,45 €/kg-árbol en Castellón y entre 0,25-0,38 €/kg-árbol en
Valencia. En Alicante las transacciones para corte diferido son menores que para recolección
inmediata y la fruta se encuentra en condiciones óptimas de calidad y, por lo general, con mayor
calibre que en campañas precedentes, mientras que en Castellón la amplitud la horquilla de precios
se debe a la diferencia de calibres. Los más pequeños corresponden a explotaciones con árboles de
mayor edad. (Lonja de Valencia 0,30-0,47 €/kg-árbol).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Se ha vendido ya el 90% de la cosecha de la Vega Baja. El comercio tiene interés por comprar para
recolección inmediata pues gran parte de lo comprado ya está recolectado y la demanda sigue
aumentando. Esta semana la horquilla de las cotizaciones del limón se ha situado entre 0,40-0,50
€/kg-árbol .
LIMÓN VERNA
Se activan las compras de este limón pues algunos comercios empiezan a no disponer de limón fino
ante la alta demanda. En la Vega Baja ya se ha vendido alrededor del 5%. La recolección se ha
iniciado en las zonas más precoces y, en algunas parcelas, se aprecian frutos con excesivo tamaño.
Las primeras cotizaciones se han situado entre 0,55-0,70 €/kg-árbol.

FRUTALES
NÍSPERO
La campaña del níspero se ha iniciado en la Marina Baixa. Las últimas lluvias han favorecido el
aumento del calibre de las producciones. El ritmo de recolección es bajo porque la maduración se
ralentiza con las temperaturas actuales con lo que la oferta es baja. La demanda también es
reducida. Los precios medios se han situado en 1,16 €/kg.

HORTALIZAS
La lluvia ha persistido esta semana afectando nuevamente 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 disponibilidad de producto en el mercado de Alicante es menor porque sigue aumentando el
número de parcelas con acelga que se espigan. La consecuencia ha sido una subida de 3 céntimos/kg
de los máximos dejando los precios en 0,40–0,69 €/kg-árbol. En Castellón, las cotizaciones han tenido
tendencia al alza situándose en una media de 0,64 €/kg, mientras que en Valencia se han mantenido
(0,96- 1,28 €/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.

AJO TIERNO
La disponibilidad de ajo de variedades de primavera para arrancar es alta en la Vega Baja. La oferta y
la demanda se mantienen con lo que las cotizaciones se sitúan en un rango similar al de semanas
anteriores de 0,89 – 1,20 €/kg.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
En Alicante la disponibilidad para recolectar del segundo colmo de la alcachofa blanca de Tudela es
baja y la mayor parte de los capítulos que se recolectan del primer colmo tienen poca calidad porque
están finalizando su ciclo. Por otra parte, aumenta la disponibilidad de corte del segundo colmo de
las variedades híbridas con buena calidad. La horquilla de precios se amplía a 0,31 -0,95 €/kg.
Por lo que respecta a Castellón, la calidad de la alcachofa está disminuyendo. Asimismo, se ha
reducido considerablemente el volumen de la oferta respecto a la semana anterior lo que ha
provocado un repunte de precios situándolos entre 0,40-1,19 €/kg. Se espera que mejoren las
calidades y también la oferta en las próximas semanas debido a las nuevas floraciones.
En Valencia los precios han aumentado respecto a la semana pasada debido a que la campaña de
fresco está muy adelantada. Lo poco que queda con calidad se ha pagado en el rango de 0,35 – 0,53
€/kg.
APIO VERDE
La recolección se ralentiza con las precipitaciones por lo que se reducen los volúmenes de entrada en
los mercados de Alicante. La demanda se mantiene y los precios no sufren variaciones significativas
(0,17-0,30 €/kg). En Castellón, sin embargo, disminuye la cotización (0,20- 0,33 €/kg).
BERENJENA
Los precios de berenjena rayada en Alicante siguen remontado situándose esta semana entre 0,801,03 €/kg.
CALABAZA
La campaña de calabaza redonda se da por finalizada en Castellón y Valencia.
Por lo que respecta a la tipo cacahuete, en Alicante esta semana la horquilla se sitúa en 0,32-0,56
€/kg.
CEBOLLA TIERNA
En Alicante, el exceso de humedad de los últimos días ha provocado que en un importante número
de plantaciones se deje de recolectar con destino a la venta de cebolla tierna para destinarla a
cebolla seca. La oferta de cebolla tierna con buena calidad es baja en los mercados y la demanda es
estable con unos precios que se sitúan nuevamente en una media de 0,60 €/garba. En Castellón, el
producto presenta calidades óptimas y buen calibre y las cotizaciones se mantiene estables con una
horquilla entre 0,45-0,55 €/garba.
COLIFLOR BLANCA
En las comarcas alicantinas la calidad de las pellas mejora con la bajada de temperaturas. La oferta
en los mercados desciende y la demanda es alta con lo que los precios suben para situarse en 0,861,60 €/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.

Los volúmenes de producto ofrecido en Castellón también disminuyen debido, en parte, a que se
está finalizando la recolección de las variedades de ciclo largo y, en parte, a que las lluvias han
ralentizado la recolección. Los precios se han mantenido estables la horquilla de 0,70-1,15 €/kg.
La campaña está finalizando en Valencia y los precios suben hasta situarse entre 1,30-1,52 €/kg.
COLES
En Castellón se continúa recolectando la col china cultivada al aire libre pero la producción es menor
a la de la semana pasada porque el producto que queda en campo no alcanza todavía el calibre
necesario. Sin embargo, 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 (0,25-0,30 €/kg).
Por lo que respecta al bróculi, en Alicante la calidad aumenta con el descenso de las temperaturas
porque las pellas son más compactas. El ritmo de recolección se ha ralentizado y la demanda es alta.
Los precios siguen su tendencia al alza llegando a la horquilla de 0,80-2,12 €/kg. En Castellón ha
cotizado de media a 0,82 €/kg.
COL REPOLLO
Una proporción importante de col repollo de hoja lisa en Alicante presenta síntomas de excesiva
maduración. En general, aumenta el peso medio de las piezas y bajan los precios para las piezas de
más tamaño y la horquilla se ha situado entre 0,11- 0,20 €/kg. En Castellón lo ha hecho entre 0,280,30 €/kg y en Valencia entre 0,20-0,29 €/kg.
Respecto a la de hoja rizada en Alicante se estabiliza oferta porque se regula el corte y la demanda
se mantiene. Los precios no varían significativamente respecto a la semana anterior (0,15 -0,20 €/kg).
En Castellón, aumenta el volumen recolectado y la demanda también aumenta gracias al mercado de
exportación. Los precios se sitúan por encima de los obtenidos la semana anterior (0,30 -0,45 €/kg)
ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola de hoja lisa se mantienen estables en Alicante (0,28 €/kg).
La escarola de hoja rizada que se está recolectando en la Vega Baja es de buena calidad y los precios
se mantienen en 0,29-0,42 €/kg. En Valencia, la campaña se da por finalizada.
HABA
Durante esta semana se ha observado un aumento de la demanda en Alicante para el haba
valenciana con lo que los precios han llegado a situarse en el rango de 0,40-0,86 €/kg.
La oferta de producción del haba Muchamiel en Castellón durante esta semana ha sido muy baja
debido a que las lluvias han impedido de una parte la recolección y de otra han reducido la calidad
engordando y enrojeciendo demasiado el producto. Esto provoca que el agricultor tenga que hacer
un elevado volumen de destrío en campo. Los precios suben para la poca producción ofertada y se
sitúan en una horquilla de 0,60-0,75 €/kg.
LECHUGA
La campaña de lechuga Iceberg finaliza en Alicante. En cuanto a la Little Gem, el ritmo de corte se
incrementa conforme lo van permitiendo las lluvias en Alicante, la demanda aumenta y los precios
tiene ligera tendencia al alza (0,21-0,32 €/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.

La producción de lechuga Romana de calidad es menor en Alicante y la demanda se incrementa con
precios que continúan estables (0,19 – 0,35 €/kg). El volumen de producción recolectada aumenta en
Castellón a pesar de ello los precios se mantienen estables en la horquilla de 0,23-0,29 €/kg. En
Valencia esta lechuga se cotiza a 0,18- 0,26 €/kg.
PATATA
Los precios se han situado entre 0,39-0,52 €/kg.
PIMIENTO
La recolección de pimientos california color amarillo y rojo en Alicante se ha ralentizando ya que el
descenso de temperaturas retrasa la maduración. Esta semana se ha incrementado la recolección del
verde con calibre M dejando los calibres más grandes con destino a amarillo y rojo. Los precios se
han situado en una media de 1,10 €/kg para el amarillo y el rojo. El verde se cotiza entre 0,80-0,90
€/kg.
En Alicante comienza también la campaña de pimiento lamuyo verde con precios que han oscilado
entre 0,32-1,32 €/kg.
TOMATE
Las cotizaciones del tomate acostillado en Alicante remontando hasta situarse entre 0,92-1,20 €/kg.
Por el contrario, las del tomate Daniela bajan su cotización situándose entre 0,39-0,43 €/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

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.

