INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 15
Del 7 al 13 de abril de 2020
CÍTRICOS
Los mercados europeos y españoles muestran gran interés por la compra de productos cítricos una
semana más tras el inicio de la crisis del Covid-19. Este hecho ha repercutido en que los precios hayan
mantenido nuevamente la tendencia al alza. Actualmente se están comercializando principalmente
las naranjas Navel-Lane-Late, Navel-Powell y Valencia-Late Por lo que respecta a los limones se
continúa con la compra del limón fino y se incrementa la de Limón Verna.
La ausencia de precipitaciones ha permitido que esta semana aumente el ritmo de la recolección.
OTRAS MANDARINAS
La campaña de la variedad Orri en Castellón se da por finalizada.
NARANJAS
La campaña de Navel-Lane-Late ha continuado en la comarca alicantina de la Vega Baja aunque se
considera que durante esta semana se han realizado ya las últimas transacciones. El comercio ha
seguido aumentando el interés por esta última producción pendiente de venta lo que ha permitido
que los precios hayan alcanzado la horquilla de 0,55-0,60 €/kg-árbol (+17 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior). La producción de esta comarca se ha recolectado ya en un 85%. En
Castellón la campaña de esta variedad se da por finalizada. (Lonja de Valencia 0,25-0,47 €/kg-árbol).
Por lo que respecta a la Navel-Powel, las producciones se encuentran en estado óptimo de calidad y
la demanda es alta siendo una de las características más apreciada de este producto su gran calibre.
En Alicante finalizan las compras en la Marina Alta mientras que en la Vega Baja se ha vendido
alrededor del 35% de la producción. El comercio muestra interés y las negociaciones se efectúan para
recolección a corto plazo. Los agricultores obtienen precios más elevados respecto a la semana
anterior situándose en el rango de 0,53-0,60 €/kg-árbol (+16 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior). En las comarcas productoras de Castellón se generaliza el interés por las compras y
los precios aumentan 6 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior, quedando una horquilla
de 0,34-0,50 €/kg-árbol. Se calcula que la recolección, terminará en una o dos semana en la Plana
Baixa. En cuanto a Valencia las cotizaciones suben situando los precios entre 0,34 y 0,42 €/kg-árbol.
Se estima que las compras en la provincia de Valencia han finalizado esta semana (Lonja de Valencia
0,38-0,64 €/kg-árbol).
NARANJAS BLANCAS
Las compras de Valencia-Late se incrementan notablemente en Alicante por el creciente interés de
los comercios. La fruta está en buenas condiciones de calidad y los agricultores consiguen precios
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superiores situándose entre 0,39-0,47 €/kg-árbol (+7 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior).
En Castellón sigue aumentando la demanda de la naranja Valencia-Late y también su cotización.
Debido sus buenas condiciones de conservación en cámara muchos almacenes están realizando la
recolección ahora para poder confeccionar durante las próximas semanas. En la Plana Alta la
producción está vendida casi en su totalidad. La amplitud en la horquilla de precios (0,26-0,47 €/kgárbol) se explica por la variabilidad de los calibres correspondiendo por lo general los calibres más
pequeños a explotaciones de más edad (Lonja de Valencia 0,34-0,63 €/kg).
LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
Se ha vendido ya el 95% de la cosecha de la Vega Baja y se ha recolectado el 90% aproximadamente.
Los agricultores incrementan sus exigencias de precio para recolección inmediata. Esta semana la
horquilla de las cotizaciones del limón se ha situado entre 0,45-0,55 €/kg-árbol (+5 céntimos/kg de
media con respecto a la semana pasada)
LIMÓN VERNA
En la Vega Baja ya se ha vendido alrededor del 15%. Las transacciones están aumentando con el
incremento del número de comercios que se interesan por las compras. El ritmo de recolección se ha
incrementado notablemente dando prioridad a las parcelas que presentan mayor proporción de
frutos de gran tamaño. Las cotizaciones de esta semana han subido 5 céntimos/kg en sus mínimos y
se han situado entre 0,60 y 0,70 €/kg-árbol.

FRUTALES
NÍSPERO
En la Marina Baixa se ha recogido alrededor del 10% de la producción. La maduración se retrasa con
las temperaturas bajas actuales con lo que el ritmo de recolección es lento. A pesar de las lluvias de la
semana anterior el porcentaje de frutos rajados es bajo y el calibre de la fruta que queda por recoger
se incrementa.
La oferta aumenta moderadamente en los mercados y la demanda es mayor. Los precios medios se
han situado en 1,27 €/kg (+11 céntimos/kg respecto a la semana anterior)

HORTALIZAS
Esta semana los mercados se han mantenido estables en precios. Las operaciones de recolección se
han podido llevar a cabo con normalidad ya que las lluvias han remitido.
ACELGA
La disponibilidad de producto de calidad en el mercado de Alicante sigue disminuyendo sin embargo
el ritmo de recolección se mantiene. La demanda es estable y los precios se mantienen en 0,43–0,69
€/kg, prácticamente invariables respecto a la semana pasada. En Castellón, las cotizaciones también
se estabilizan en una media de 0,64 €/kg. Igualmente, Valencia mantienen unos precios de entre 0,96
y 1,28 €/kg.
AJO TIERNO
La disponibilidad de ajo para arrancar de variedades de primavera en la Vega Baja sigue siendo alta.
Las producciones de las parcelas con cabezas de gran tamaño se van dejando sin recolectar. La oferta
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y la demanda se estabilizan con lo que las cotizaciones se sitúan en un rango similar al de semanas
anteriores entre 0,89 y 1,20 €/kg.
ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
En la Vega Baja la producción de la variedad blanca de Tudela continúa descendiendo porque en la
mayoría de parcelas ha finalizado el corte del primer colmo. Las variedades híbridas siguen
aumentando la producción de corte del segundo colmo con un estado óptimo de calidad. Los precios
repuntan ligeramente para situarse en la horquilla de 0,32-1,00 €/kg
Por lo que respecta a Castellón, aumenta el volumen comercializado en la comarca del Baix Mastrat
lo que provoca un disminución de los precios máximos llevando la horquilla de precios a situarse
entre 0,40 y 1,06 €/kg. En Valencia la campaña está finalizando y las producciones de que quedan con
calidad para consumo en fresco se ha pagado en el rango de 0,35 – 0,62 €/kg.
APIO VERDE
El ritmo de recolección aumenta en la Vega Baja con una calidad del apio verde adecuada. La
demanda de los mercados es activa y los precios mantienen unos valores similar a las semanas
anteriores (0,17-0,32 €/kg). Los volúmenes de entrada en el mercado de Castellón aumentan y los
precios se sitúan en el rango de 0,15-0,30 €/kg.
BERENJENA
Los precios de berenjena rayada en el Baix Vinalopó siguen estables respecto a la semana pasada.
Los precios se sitúan esta semana entre 0,86–1,03 €/kg.
CALABAZA
La campaña de la calabaza tipo cacahuete continúa en la Vega Baja sin cambios significativos
respecto a la semana anterior. La horquilla de precios se sitúa en 0,34 – 0,52 €/kg.
CEBOLLA TIERNA
En Alicante, 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 con buen calibre. Las cotizaciones se sitúan en la horquilla de
0,43- 0,45 €/garba.
COLIFLOR BLANCA
La coliflor blanca que se están recolectando en Alicante tiene buena calidad y los volúmenes de
producción disponibles para recolección son bajos, en parte porque muchas plantaciones de la Vega
Baja no pudieron realizarse a causa del periodo de precipitaciones de enero. La demanda para
exportación es activa y los precios mantienen su tendencia al alza llegando a situar la horquilla de
precios en 0,99 -1,60 €/kg (+7 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
En el Baix Mestrat se duplican los volúmenes de producción ofrecida el mercado. Sin embargo, las
cotizaciones aumentan gracias a la alta demanda de este producto llegando a situarse entre 0,82 y
1,20 €/kg (+ 8 céntimos/kg de media).
La campaña de coliflor blanca está finalizando en Valencia y los precios se mantienen en valores
similares a los de la semana anterior (1,30-1,52 €/kg)
COLES
En Castellón se continúa recolectando la col china cultivada al aire libre pero el volumen de
producción es bajo porque se ha ido cortando en semanas anteriores el producto con calibre
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apropiado para la venta y el producto que queda en campo no alcanza todavía el calibre necesario.
Sin embargo, los precios no varían quedándose en valores similares a los de la semana anterior (0,500,55 €/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 disponibilidad de producto en el campo es baja porque
muchas plantaciones no se pudieron realizar en enero a causa de las lluvias. Las oferta es poca en las
mercados y la demanda alta por lo que las cotizaciones han tenido una tendencia al alza de 25
céntimos/kg de media (1,33 – 2,09 €/kg). En Castellón los precios medios son similares a la semana
pasada (0,82 €/kg).
COL REPOLLO
La disponibilidad de col repollo de hoja lisa de buena calidad es baja en Alicante y la demanda es
baja. En consecuencia los precios mínimos han descendido (0,09 – 0,20 €/kg). En Castellón aumentan
las cotizaciones medias en la Plana Alta lo que sitúa el rango de precios en 0,28 -0,34 €/kg. En
Valencia se mantienen los precios en 0,20 -0,29 €/kg.
Respecto a la de hoja rizada en Alicante se va incrementando paulatinamente el peso medio de las
piezas que se están recolectando lo que influye a la baja en precio por kg.del producto. Además, la
demanda es baja. Los precios bajan y se sitúan esta semana en la horquilla de 0,13 – 0,18 €/kg. El
aumento de la demanda para exportación favorece el mantenimiento en Castellón de un rango de
precios de entre 0,34 y 0,45 €/kg.
ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola de hoja lisa se mantienen estables en Alicante (0,27 €/kg).
La escarola de hoja rizada que se está recolectando en la Vega Baja es de buena calidad y el peso
medio de las piezas que se recolectan desciende. La demanda es estable y la cotizaciones suben 8
céntimos en sus máximos para situarse en 0,29 – 0,50 €/kg.
HABA
Durante esta semana se ha observado un aumento de la demanda en Alicante para el haba
valenciana con lo que los precios suben y han llegado a situarse en el rango de 0,50-1,08 €/kg.
Respecto al haba Muchamiel en Castellón, las lluvias de la semana anterior 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. La demanda es escasa y los precios baja para la poca
producción ofertada situándose en una horquilla de 0,30-0,60 €/kg.
LECHUGA
La calidad de la lechuga Little Gem que se está recogiendo el Alicante es adecuada y tiene buena
compacidad. El ritmo de corte se ha incrementado esta semana. Además la demanda para este
producto sigue en aumento lo que ha propiciado su cotización al alza. La horquilla de precios ha sido
de 0,32 -0,42 €/kg (+10 céntimos/kg respecto a la semana anterior).
La producción de lechuga Maravilla continúa en Castellón con volúmenes de producción bajos y
ligera tendencia al alza en sus cotizaciones (0,30 – 0,43 €/kg)
La producción de piezas de lechuga Romana de calidad es menor en Alicante sin embargo el ritmo de
corte se ha incrementado ligeramente porque la demanda se incrementa para la venta en grandes
superficies. Los precios continúan estables (0,20 – 0,35 €/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.

El volumen de producción recolectada de lechuga Romana continúa en aumento en Castellón. A
pesar de ello los precios han tenido tendencia al alza esta semana (0,25 -0,30 €/kg). En Valencia esta
lechuga se cotiza a 0,18- 0,26 €/kg.
PATATA
Los precios suben ligeramente en Alicante y se han situado en 0,42-0,53 €/kg.
PEPINO
La disponibilidad de producto en los invernaderos del Baix Vinalopó va en aumento. La calidad de las
piezas que se están recolectando es adecuada y la oferta en los mercados aumenta. Asimismo se
inicia la campaña del pepino en la Vega Baja. La horquilla de precios se amplía (0,43 – 0,62 €/kg).
PIMIENTO
Las entradas de pimiento California de otras procedencias se reduce. No obstante, la demanda sigue
aumentado con lo que los precios de los pimientos de todos los colores suben esta semana en
Alicante. Verde (1,60 €/kg), Rojo (1,55 – 1,97 €/kg) y Amarillo (1,20 – 1,40 €/kg).
La demanda de pimiento lamuyo verde también aumenta y la producción todavía es poca. En
consecuencia los precios suben en Alicante hasta situarse entre 0,47 y 1,50 €/kg.
TOMATE
Los precios del tomate acostillado en Alicante continúan con su tendencia al alza situándose entre
1,30 y 1,46 €/kg (+32 céntimos/kg de media respecto a la semana pasada)

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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