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CÍTRICOS
Las circunstancias sobrevenidas por el Covid-19 han continuado impulsando el interés de
los mercados de destino hacia la compra de cítricos. Esta demanda ha mantenido la
tendencia al alza de los productos que se están comercializando en el campo también
durante esta semana. Las compras han estado centradas, en cuando a naranjas, en las
variedades Navel-Powel y Valencia-Late. La actividad de compra se lleva a cabo con
intensidad y la campaña está ya muy avanzada. Por lo que respecta a los limones, las
compras del Fino se dan por finalizadas y la actividad comercial se centra ahora en el
limón Verna.
Esta semana el volumen de precipitaciones ha sido menor con lo que se ha
incrementado el ritmo de recolección. Gran parte de la frurta vendida ya se ha
recolectado.
En algunas zonas donde la plaga de cotonet (Planococcus citri y otros) tiene mayor
incidencia se han iniciado procedimientos de control. Asimismo, en algunas plantaciones
se están llevando a cabo tratamientos para el cuajado y aplicación de abonados foliares.

NARANJAS NAVEL
Navel-Powel
La campaña se da por terminada en la Marina Alta. En la Vega Baja se ha vendido más
del 50% de la producción y la recolección alcanza el 40%. El comercio sigue mostrando
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 0,55-0,70 €/kg-árbol (+3 céntimos/kg de media). La campaña se da por
finalizada en Castellón donde la fruta ya ha sido recolectada en su totalidad (Lonja de
Valencia 0,38-0,64 €/kg-árbol).

NARANJAS BLANCAS
Valencia-Late
En la Marina Alta se realizan las últimas negociaciones para esta variedad. El porcentaje
de recolección sobrepasa el 70% en esta comarca. La fruta se encuentra en condiciones
óptimas de calidad con un progresivo aumento de tamaño. En las ramas más próximas
al suelo se detectan algunos frutos con lesiones por aguado (Phytophthora). En la Vega
Baja, sin embargo, se ha vendido el 20% de la cosecha y todavía no se ha iniciado la
recolección. En esta comarca la campaña está más centrada en terminar primero con la
producción de Navel-Powel. Los precios para el conjunto de la provincia de Alicante

suben respecto a la semana anterior y se sitúan en la horquilla de 0,40-0,71 €/kg-árbol (+
7 céntimos/kg de media).
La fruta de las comarcas productoras de Castellón está prácticamente vendida en su
totalidad y el ritmo de recolección se ha incrementado en toda la provincia. Se estima
que la campaña terminará en un par de semanas. Los precios suben ligeramente
respecto a la semana anterior situándose entre 0,31-0,59 €/kg-árbol (+2 céntimos/kg de
media). 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. En Valencia donde la demanda se mantiene alta con unos precios que se sitúan en
0,36 – 0,55 €/kg-árbol (+6 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior), las
compras de cítricos se centran únicamente en esta variedad (Lonja de Valencia 0,34-0,64
€/kg).

LIMÓN
Fino (todo limón)
En la Vega Baja se da por finalizada la campaña de compras así como la recolección.
Verna
El 35% de la producción de este limón ya ha sido vendido en la Vega Baja. La recolección
se estima realizada en un 5%. Los comercios se muestran interesados por las compras
aunque el número de operaciones se ha reducido respecto a la semana anterior. Las
cotizaciones se han situado entre 0,65 y 0,80 €/kg-árbol, valores similares a la semana
precedente.

FRUTALES
NÍSPERO
En la Marina Baixa se ha recogido alrededor del 35% de la producción total. El ritmo de
recolección aumenta aunque de forma moderada debido a que la maduración continúa
retrasándose con las temperaturas bajas actuales. Se incrementa la proporción de
segundas calidades a causa de la aparición de los primeros problemas por moteado
(Fusicladium eriobrotryae).
Los calibres grandes predominan en la fruta que se está recolectando. La demanda es
mayor pero la cotización desciende para situarse en una media de 0,82 €/kg debido al
aumento general de la oferta y al aumento de la proporción de segundas calidades (-4
céntimos/kg respecto a la semana anterior).

HORTALIZAS
ACELGA
La recolección de nuevas plantaciones se ha iniciado en la Vega Baja. La calidad de
producto es adecuada y el ritmo de recolección se incrementa. La demanda también se
incremente. 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
La disponibilidad de ajo con calidad para el mercado de ajo tierno en Alicante es baja

porque la campaña está muy avanzada. Sin embargo, la demanda para la buenas
calidades se mantiene en los mercados y éstas consiguen obtener unos precios dentro
de un rango similar a semanas anteriores (1,00 - 1,20 €/kg).

ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La calidad de las producciones del segundo colmo en la Vega Baja, tanto de la variedad
Blanca de Tudela como de las variedades híbridas, sigue aumentando. Los capítulos se
recogen con menor tamaño para destinarlo al mercado nacional. La demanda para
consumo en fresco sigue aumentando con lo que suben nuevamente los precios para
situarse en valores entre 0,40 y 1,17 €/kg.
El porcentaje de producción que se destina a consumo en fresco en el Baix Maestrat
empieza a disminuir para derivarlo a industria. En la Plana Alta sin embargo se
comercializan aun buenas calidades y los precios aumentan (0,60 – 0,85 €/kg)

APIO VERDE
La calidad del apio verde de la Vega Baja que se está recolectando mejora y las piezas
son de mayor tamaño. La oferta aumenta así como la demanda para mercados
exteriores. Los precios descienden ligeramente y se han situado en el rango de 0,200,26 €/kg. Los volúmenes de entrada en el mercado de Castellón aumentan. Los precios
disminuyen respecto a la semana anterior y se sitúan en el rango de 0,18-0,28 €/kg.

BERENJENA
Los precios de berenjena rayada en Alicante descienden (-21 céntimos/kg de media)
respecto a la semana pasada (0,60–0,77 €/kg). En Castellón la campaña continúa
situando la horquilla en 0,68 - 0,85 €/kg.

CALABAZA
La campaña de la calabaza tipo cacahuete continúa en la Vega Baja con unos precios que
no varían en lineas generales respecto a la semana anterior. La horquilla de precios se
sitúa en 0,35 - 0,71 €/kg.

CEBOLLA TIERNA
Tierna
La oferta de cebolla de calidad disminuye en los mercados de Alicante, sin embargo la
demanda, aunque menor, mantiene unos precios medios similares a semanas anteriores
(0,60 €/garba). En Castellón, las cotizaciones se han situado en 0,50 €/garba. Gran parte
de la producción de esta temporada destinada en principio para cebolla tierna se está
dejando para seca debido a que los tallos ha perdido su calidad por las lluvias.
Spring
Las compras de cebolla tipo Spring comienzan en Valencia situando los precios entre
0,17 y 0,31 €/kg

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 nuevamente esta semana situándose entre 0,44
y 0,80 €/kg (-11 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Los volúmenes de producción ofrecidos al mercado en el Baix Mestrat siguen

aumentando. Las cotizaciones siguen descendiendo a causa de este aumento del
producto ofrecido situándose entre 0,45- 0,91 €/kg (- 22 céntimos/kg de media respecto
a la semana anterior).

COLES
Col china
Se están recolectando los últimos campos cultivados en el Baix Mestrat. Se prevé que
esta semana será la última de comercialización. Los precios de las últimas producciones
ofrecidas al mercado han descendido(-2 céntimos/kg de media)y se sitúan en la horquilla
de 0,60-0,65 €/kg.
Col lombarda
El volumen de oferta disminuye. Los precios no varían significativamente en relación a la
semana pasada (0,25-0,28 €/kg).
Bróculi
En la Vega Baja las pellas recolectadas tiene buena compacidad y el tamaño del grano
adecuado. Sin embargo, la demanda es menos activa y los precios disminuyen
nuevamente respecto a la semana anterior situándose en el rango de 0,50–0,70 €/kg (20 céntimos/kg de media en relación a la semana anterior).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La disponibilidad de producción para recolectar es alta en la Vega Baja porque la
recolección se lleva a ritmo lento. El corte se regula para graduar las entradas en los
mercados. A pesar de la baja demanda los precios se estabilizan (0,11- 0,17 €/kg).
En Castellón la cotización es similar a la semana anterior situándose en el rango de 0,32
-0,43 €/kg. Los precios de Valencia se mantienen en 0,20-0,29 €/kg.
Hoja rizada
La demanda aumenta esta semana en los mercados de Alicante y los precios se
mantienen en valores similares a la semana anterior (0,12-0,15 €/kg). Por su parte, la
demanda mantiene en Castellón unos precios también similares a los de la semana
precedente situándolo en un rango de 0,34-0,50 €/kg.

ESCAROLA
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 0,31- 0,36 €/kg.

ESPINACA
La disponibilidad de producciones de calidad aumenta en Alicante y el ritmo de
recolección se acelera. La dimensión de las piezas también aumenta. Así, con una oferta
que se incrementa y una demanda que se mantiene los precios descienden ( 0,86 - 1,28
€/kg) (-21 céntimos/kg de media respecto a la semana pasada). En Valencia las
cotizaciones se han situado en valores similares a semanas anteriores, entre 1,26 y 1,68
€/kg.

HABA
Valenciana
El rango de precios se ha situado entre 0,54-0,97 €/kg en Alicante.

Muchamiel
Los volúmenes de producción han sido bajos una semana más en la Plana Alta y los
cotizaciones han tenido tendencia al alza situando la horquilla de precios en 0,35-0,85
€/kg (+6 céntimos/kg de media respecto a la semana precedente)

JUDIAS VERDES
Perona
El volumen de producción de este producto se incrementa en la Plana Alta y
cotización se sitúa en la horquilla en 2,98 – 3,40 €/kg.

la

LECHUGA
Little Gem
La demanda es alta en los mercados de Alicante y la disponibilidad de producto para
recolección disminuye. Las piezas que se recolectan tiene menor tamaño y con menor
compacidad. No obstante, los precios aumentan una semana más gracias al la alta
demanda y el descenso de la oferta situando la horquilla en 0,49-0,53 €/kg (+2
céntimos/kg de media 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 calidad de la lechuga es adecuada en Alicante. El ritmo de corte disminuye con lo que
la oferta es menor. Asimismo, la demanda se incrementa y los precios se repuntan al alza
(0,23 – 0,31 €/kg) 2 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior.
El volumen de producción recolectada aumenta en Castellón y las cotizaciones son
similares a la semana anterior (0,28-0,32 €/kg). En Valencia esta lechuga ha cotizado
también a precios similares a la semana anterior entre 0,18- 0,26 €/kg.

PATATA BLANCA
La oferta es mayor porque aumentan los arranques al estar la tierra menos húmeda y la
demanda desciende. Los precios bajan 12 céntimos/kg de media en Alicante y se han
situado en 0,30-0,43 €/kg

PEPINO
La disponibilidad de producción para recolectar es alta en los invernaderos de Alicante y
las piezas que se recolectan tienen buena calidad. La oferta aumenta en los mercados y
la demanda es estable. Los precios se sitúan en valores similares a la semana anterior
( 0,26- 0,43 €/kg).

PIMIENTO
California
Las entradas de producciones holandesas está aumentando en los mercados de destino.

Así, por lo que respecta al pimiento verde, la menor demanda para este color hace
descender los precios 6 céntimos/kg de media (0,97 – 1,20 €/kg). La oferta de pimiento
amarillo en mayor y los precios han tenido tendencia a la baja (1,40 €/kg de media) (-40
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En cuanto al rojo, la disponibilidad
aún es poca y las cotizaciones logran subir 12 céntimos de media respecto a al semana
anterior para situarse entre 1,80 y 2,30 €/kg.
Lamuyo
La oferta de pimiento tanto verde como rojo se incrementa en los mercados. El interés
por las compras se se mantiene aunque es mayor para el rojo que para el verde. No
obstante, los precios para el verde se sitúan por termino medio en valores similares a la
semana anterior (0,34-1,40 €/kg). La mayor demanda para el rojo eleva la horquilla a
1,00 – 2,35 €/kg (+18 céntimos de media respecto a la semana anterior)

TOMATE
Acostillado
Los precios en Alicante ascienden 15 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior situándose entre 1,09 - 1,46 €/kg.
Valenciano
Las compras de tomate valenciano se inician en Valencia cotizándose a precios entre
1,75 y 2,20 €/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

