INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 16
Del 14 al 20 de abril de 2020
CÍTRICOS
Los mercados europeos y españoles singuen interesados por la compra de productos cítricos una
semana más tras el inicio de la crisis del Covid-19. Así, los precios se han visto favorecidos
nuevamente por la creciente demanda. Actualmente se está comercializando, en cuanto a naranjas,
las variedades Navel-Powell y Valencia-Late aunque las compras están muy avanzadas debido a la
intensidad con que se ha movido el mercado estas semanas. Por lo que respecta a los limones, las
compras del Fino se han ido finalizando y se incrementa la actividad comercial para el Limón Verna.

NARANJAS NAVEL
Navel-Lane-Late
La campaña de esta variedad se da por finalizada.
Navel-Powel
Las producciones de la Vega Baja se encuentran en estado óptimo de calidad aunque se han
observado los primeros frutos con síntomas de aguado (Phytophthora) en las ramas más próximas al
suelo. En esta comarca alicantina se ha vendido alrededor del 45% de la producción. En la Marina Alta
las compras finalizaron la semana anterior. El ritmo de recolección ha debido adaptarse también
durante esta semana de abril a los días en que las precipitaciones lo han permitido. El comercio
muestra interés y las negociaciones se efectúan, por lo general, para recolección a corto plazo. Los
agricultores obtienen precios más elevados respecto a la semana anterior situándose en el rango de
0,55-0,65 €/kg-árbol (+3 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
En las comarcas productoras de Castellón se acelera la compra de las últimas parcelas con lo que
prácticamente el 100% de la fruta está vendida. La recolección sigue a buen ritmo y se prevé que
terminará dentro de una semana. Los precios medios se estabilizan respecto a la semana anterior
aunque se sitúan en una horquilla más estrecha (0,36-0,47 €/kg-árbol). En cuanto a Valencia la
campaña de esta variedad se da por finalizada. (Lonja de Valencia 0,38-0,64 €/kg-árbol).

NARANJAS BLANCAS
Valencia-Late
En la Marina Alta se ha vendido ya el 90% de esta variedad, por lo que el número de compras
empieza a disminuir. La fruta se encuentra en condiciones óptimas de calidad y las incidencias por
problemas de piel son muy bajas. La recolección se ha llevado a cabo en función de lo que han
permitido las lluvias. En todo caso el 50% de la producción de esta comarca ya se ha recolectado. En
la Vega Baja, sin embargo, se ha vendido el 10% de la cosecha y todavía no se ha iniciado la
recolección. Los precios para el conjunto de la provincia de Alicante suben respecto a la semana
anterior y se sitúan en la horquilla de 0,38-0,60 €/kg-árbol (+ 6 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).
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 fruta de las comarcas productoras de Castellón está prácticamente vendida en su totalidad y la
recolección se está llevando a cabo de forma generalizada en toda la provincia. Los precios también
suben respecto a la semana anterior situándose entre 0,31-0,55 €/kg-árbol (+6 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior). La amplitud de precios se debe a la amplia diferencia de calibres
correspondiendo los calibres más pequeños a las plantaciones con árboles de mayor edad (Lonja de
Valencia 0,34-0,64 €/kg).

LIMÓN FINO (TODO LIMÓN)
En la Vega Baja se ha terminado de vender esta semana las últimas parcelas y se ha recolectado casi
toda la producción. Se detectan los primeros frutos con defectos en la piel por aguado
principalmente en las ramas más próximas al suelo. Esta semana la horquilla de cotizaciones sube
respecto a la semana pasada y se sitúa entre 0,50-0,55 €/kg-árbol (+3 céntimos/kg de media).

LIMÓN VERNA
El 25% de la producción de este limón ya ha sido vendido en la Vega Baja. La recolección se estima
realizada en un 3% de la producción y su ritmo ha debido adecuarse en función de las
precipitaciones. Se empieza también a observar en esta variedad algunos frutos con problemas por
aguado en la ramas más próximas al suelo. Los comercios se muestran interesados por las compras.
Las cotizaciones de esta semana han subido 5 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior y
se han situado entre 0,60-0,80 €/kg-árbol.

FRUTALES
NÍSPERO
En la Marina Baixa se ha recogido alrededor del 20% de la producción. La maduración continúa
retrasándose con las temperaturas bajas actuales con lo que el ritmo de recolección es moderado. A
pesar de las últimas lluvias el porcentaje de frutos rajados es bajo aunque la calidad organoléptica de
los frutos puede verse afectada por las continuas lluvias de abril.
Los calibres grandes predominan en la fruta que se está recolectando y la demanda es mayor. No
obstante la cotización desciende para situarse en una media de 0,86 €/kg debido esencialmente a la
competencia de otras zonas productoras del territorio nacional (-21 céntimos/kg respecto a la
semana anterior).

HORTALIZAS
ACELGA
Una parte importante de la producción del la Vega Baja no está disponible para la recolección por que
se ha espigado. Además el ritmo de recolección ha sido menor a causa las lluvias. La demanda se
mantiene y los precios no varían significativamente situándose en una horquilla de 0,40-0,64 €/kg. En
Castellón las cotizaciones se estabilizan en una media de 0,64 €/kg. Las producciones de Valencia se
mantienen en unos precios de entre 0,96-1,28 €/kg.

AJO TIERNO
Parte de la producción de ajo tierno en Alicante se está dejando sin arrancar porque las cabezas ya
han adquirido exceso de tamaño. Sin embargo, la demanda para la buenas calidades se mantiene en
los mercados y éstas consiguen obtener unos precios muy similares respecto a semanas anteriores
(0,89- 1,20 €/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.

ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
El volumen de recolección del segundo colmo en la Vega Baja, tanto de la variedad Blanca de Tudela
como de las variedades híbridas, sigue aumentando. Además, aumenta también la calidad de los
capítulos gracias a las temperaturas más bajas de estas semanas. La disponibilidad de producciones
de primer colmo es ya muy baja y con menor calidad debido a que prácticamente se ha finalizado su
campaña. La demanda para consumo en fresco sigue aumentando con lo que suben ligeramente los
precios para situarse en valores entre 0,31-1,10 €/kg.
Por lo que respecta a Castellón, aún se está recolectando alcachofa de la variedad Blanca de Tudela.
Se prevé que en un par de semanas se empezará a recolectar las variedades híbridas y lo que reste de
Blanca de Tudela se destine principalmente a industria. Esta semana se reduce la demanda de este
producto y la horquilla de precios se estrecha situándose en 0,50-0,72 €/kg. En Valencia la campaña
se da por finalizada.

APIO VERDE
El ritmo de recolección aumenta en la Vega Baja con la demanda de los mercados para exportación.
La calidad del apio es adecuada y los precios se mantienen en valores similar a las semanas anteriores
(0,18-0,30 €/kg). Los volúmenes de entrada en el mercado de Castellón disminuyen y se estima que
en un par de semanas termine la temporada. Los precios aumentan sus mínimos respecto a la
semana anterior y se sitúan en el rango de 0,20-0,30 €/kg.

BERENJENA
Los precios de berenjena rayada en Alicante siguen con valores similares respecto a la semana
pasada aunque las cotizaciones mínimas descienden (0,76–1,03 €/kg). En Castellón se inicia la
campaña cotizándose a un precio medio de 0,85 €/kg.

CALABAZA
La campaña de la calabaza tipo cacahuete continúa en la Vega Baja con aumento de precios respecto
a la semana anterior. La horquilla de precios se sitúa en 0,38 - 0,66 €/kg.

CEBOLLA TIERNA
La incidencia de los ataques de roya en las hojas aumenta en la Vega Baja y parte de la producción
destinada, en principio, para cebolla tierna se está dejando para cebolla seca. La oferta de cebolla de
calidad disminuye en los mercados, sin embargo la demanda mantiene unos precios medios
similares a semanas anteriores (0,60 €/garba). En Castellón, las cotizaciones se han situado entre
0,43-0,50 €/garba y el producto presenta calidades óptimas y buen calibre.

COLIFLOR BLANCA
La coliflor blanca que se está recolectando en Alicante tiene buena calidad y las entradas en los
mercados se han incrementado. Sin embargo, la demanda para exportación disminuye y los precios
han descendido situándose entre 0,46-1,00 €/kg (-57 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior).
Los volúmenes de producción ofrecidos al mercado en el Baix Mestrat siguen aumentando. Las
cotizaciones descienden a causa de este aumento del producto ofrecido situándose entre 0,65- 1,15
€/kg (- 11 céntimos/kg de media).
La campaña de coliflor blanca se da por finalizada en Valencia.

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.

COLES
Col china
En Castellón aumenta la recolección de producto de buena calidad cultivada al aire libre y aumentan
las entradas en el mercado. El producto tiene buena aceptación en el mercado con lo que aumenta su
cotización (0,65-0,75 €/kg).
Col lombarda
Los precios no han variado en relación a la semana pasada (0,25-0,30 €/kg).
Bróculi
En la Vega Baja se inicia la recolección de las nuevas plantaciones. Las pellas recolectadas tiene buena
compacidad y el tamaño del grano adecuado. Sin embargo, la demanda es menos activa y los
precios disminuyen respecto a la semana anterior situándose en el rango de 0,59–1,00 €/kg (-91
céntimos/kg de media en relación a la semana anterior).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La disponibilidad de producción para recolectar excesivamente madura en la Vega Baja es alta, por lo
que una parte importante se deja sin recolectar. El corte se regula para graduar las entradas en los
mercados. Sin embargo, la demanda es baja y en consecuencia los precios han descendido (0,10- 0,18
€/kg). En Castellón, por el contrario, aumentan las cotizaciones situándose en el rango de 0,34 -0,40
€/kg. En Valencia se mantienen los precios en 0,20-0,29 €/kg.
Hoja rizada
El peso medio de las piezas recolectadas en la Vega Baja va incrementándose paulatinamente lo que
influye a la baja en precio por kilogramo del producto. Además, la demanda es baja y las cotizaciones
descienden (0,13-0,14 €/kg). Por su parte, la demanda de producto para exportación favorece el
aumento de precios en Castellón situándolo en un rango de entre 0,34-0,50 €/kg.

ESCAROLA
Hoja lisa
Se da por finalizada la campaña en Alicante.
Hoja rizada
La escarola que se está recolectando en la Vega Baja es de buena calidad y el peso medio de las
piezas aumenta. La demanda ha sido menor esta semana y las cotizaciones han descendido de media
3 céntimos/kg situando la horquilla de precios en 0,33- 0,41 €/kg.

ESPINACA
La espinaca de Alicante que se está cortando tiene una calidad adecuada. El ritmo de recolección se
ha ralentizado por las lluvias lo que ha causado que la oferta haya disminuido en los mercados. La
demanda se mantiene con lo que los precios remontan (1,14- 1,40 €/kg).

HABA
Valenciana
El rango de precios se ha situado entre 0,53-1,06 €/kg en Alicante.
Muchamiel
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 producción han sido muy bajos esta semana en la Plana Alta y los cotizaciones han
tenido tendencia al alza situando la horquilla de precios en 0,30-0,77 €/kg.

JUDIAS VERDES
Perona
Se inicia la campaña en la Plana Alta con una cotización media de 3,40 €/kg.

LECHUGA
Little Gem
El ritmo de corte se ha incrementado esta semana en Alicante porque la demanda es alta. Los precios
aumentan una semana más situando la horquilla en 0,42-0,56 €/kg (+12 céntimos/kg respecto a la
semana anterior).
Maravilla
La producción continúa en Castellón con volúmenes de producción bajos y estabilidad en sus
cotizaciones (0,30- 0,43 €/kg)
Romana
La producción de buena calidad se mantiene en Alicante. El ritmo de corte es constante aunque la
demanda ha sido ligeramente inferior esta semana. Los precios máximos bajan (0,20 – 0,29 €/kg)
El volumen de producción recolectada disminuye en Castellón y las cotizaciones siguen teniendo
tendencia al alza (0,25-0,30 €/kg). En Valencia esta lechuga se ha pagado entre 0,18- 0,26 €/kg.

PATATA BLANCA
La oferta es baja y la demanda alta, con precios que suben ligeramente en Alicante y se han situado
en 0,43-0,54 €/kg.

PEPINO
La calidad de las piezas que se están recolectando es adecuada, sin embargo, la oferta se acumula
tras el período festivo y los precios disminuyen. La horquilla se ha situado entre 0,26- 0,43 €/kg.

PIMIENTO
California
Las entradas de otras procedencias se reduce y la demanda se mantiene en Alicante. Los precios del
rojo (1,75-2,11 €/kg) y del amarillo (1,80 €/kg) siguen subiendo. La oferta del verde es mayor y la
demanda menor con lo que los precios descienden (1,09 - 1,20 €/kg).
Lamuyo
La demanda para el de color verde se mantiene, sin embargo, los precios bajan por la presencia en el
mercado de producciones de otras procedencias (0,40-1,32 €/kg). Se inicia la campaña del de color
rojo que se ha pagado de media a 1,50 €/kg.

TOMATE
Acostillado
Los precios en Alicante descienden situándose entre 0,88 - 1,38 €/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.

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.

