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CÍTRICOS
La campaña de cítricos 2019/2020 está muy avanzada pues queda poca producción en campo por vender.
Esta semana las compras siguen centradas en las naranjas Valencia-Late y en el limón Verna y, en Alicante,
se realizan transacciones también de Navel Powel. El interés del mercado por estas últimas producciones
continúa activo con lo que las cotizaciones se sostienen en valores similares a la semana precedente e
incluso repuntan para la Valencia-Late o el limón Verna en Alicante.
La fruta se encuentra en buen estado de madurez y el ritmo de recolección se intensifica. En determinadas
zonas donde la plaga de cotonet (Planococcus citri y otros) tiene mayor incidencia se siguen llevando a cabo
los procedimientos de control correspondientes. Asimismo, en determinadas plantaciones se están
realizando tratamientos para el cuajado.

NARANJAS NAVEL
Navel-Powel
La campaña de esta variedad ya está centrada solamente en la Vega Baja donde se ha vendido el 90% de la
producción y se ha recogido un 70% de la cosecha. El comercio sigue mostrando interés y las negociaciones
se efectúan, por lo general, para recolección a corto plazo. Los agricultores obtienen unos precios similares
a la semana anterior 0,60-0,70 €/kg-árbol. En Castellón y Valencia la campaña ya finalizó hace unas
semanas.

NARANJAS BLANCAS
Valencia-Late
En la Marina Alta la campaña está prácticamente finalizada, el porcentaje de recolección se acerca al 95% y
la fruta se encuentra en condiciones óptimas de calidad. En la Vega Baja, sin embargo, se ha vendido el 60%
de la cosecha y la recolección ronda el 10%. El comercio muestra interés y los precios se sitúan en la
horquilla de 0,40-0,70 €/kg-árbol (+ 5 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
En Castellón solamente se están realizando operaciones de compra en la Plana Baixa, queda muy poca
producción por vender y se prevé que la recolección terminará la próxima semana. Los precios no varían
significativamente respecto a la semana anterior situándose en una media de 0,55 €/kg-árbol. En Valencia,
esta semana se llevan a cabo las últimas compras representativas para esta variedad, con precios similares
a la semana anterior y que se han situado entre 0,36-0,51 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,34-0,64 €/kg).

LIMÓN
Verna
En la Vega Baja, donde se ha vendido casi la mitad de la cosecha, el volumen de compras se ha ralentizando
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esta semana. La calidad de la fruta mejora con el paso de los días y los agricultores obtienen mejores
precios por sus producciones llegando la horquilla a 0,70-0,85 €/kg-árbol (+5 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior).

FRUTALES
ALBARICOQUE
La campaña de albaricoque temprano se inicia en Valencia con variedades tales como Mogador, Madison o
Mirlos. Se observa una merma de producción importante en campo respecto a las previsiones iniciales y la
demanda todavía es escasa. Los primeros precios se han situado en el rango de 0,79 – 0,96 €/kg.

MELOCOTÓN
Extra-temprano
La campaña del extra-temprano está prácticamente finalizada aunque continúa con variedades como
Candor, Sherman, Carla, Flored o Plawhite. Los precios se mantienen estables en la provincia de Valencia y
se han situado entre 0,53 y 0,55 €/kg.
Temprano
Se inicia la campaña del temprano. Las variedades comercializadas son principalmente del grupo Crest. Los
supermercados europeos han iniciado la campaña de venta de melocotón por lo que se ha incrementado la
demanda de este producto. Los precios medios se sitúan en 0,78 €/kg.

NECTARINA
Las variedades de carne blanca (Lucifloras, …) se han cotizado entre 0,63 y 0,70 €/kg donde suben máximos
(+3 céntimos) y mínimos (+7 céntimos). Respecto a la de carne amarilla (Carminas, Valencias…), la horquilla
se sitúa en 0,42-0,70 €/kg donde descienden los mínimos (-18 céntimos debido al precio de determinadas
partidas de categoría 2ª) y aumentan los máximos (+8 céntimos).

NÍSPERO
En la Marina Baixa se ha recogido prácticamente el 70% de la producción total. Las altas temperaturas de
los últimos días han afectado negativamente a la calidad de parte de la producción porque han afectado a
la consistencia de la piel. La entrada en los mercados de producto de segunda calidad aumenta y la
demanda se reduce por lo que los precios han tenido tendencia a la baja. Esta semana la cotización se ha
situado en una media de 0,77 €/kg.

HORTALIZAS
ACELGA
El ritmo de recolección aumenta en la Vega Baja con una calidad del producto adecuada. En consecuencia,
la oferta ha aumentado y los precios bajan situando la horquilla de 0,37-0,56 €/kg (-7céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior). En Castellón y Valencia la campaña se da por finalizada.
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AJO TIERNO
La disponibilidad de ajo tierno en campo para arrancar en Alicante es escasa. El ajo que se comercializa
tiene buena calidad y dimensiones apropiadas. La oferta es menor y la demanda se mantiene con lo que
los precios alcanzan la horquilla de 0,98-1,60 €/kg (+4 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior).

ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La campaña de alcachofa recia con destino a exportación ha finalizado. Por otra parte, se reduce la calidad
de la alcachofa que se está recolectando para mercado nacional a causa de la elevación de las
temperaturas con lo que disminuyen los mínimos y se acelera la finalización de la campaña. La horquilla de
precios se sitúa en 0,50-0,95 €/kg.
En el Baix Maestrat más de la mitad de la cosecha recolectada se está derivando a industria. La mayor parte
de la alcachofa que se está llevando a consumo en fresco corresponde a variedades híbridas. En la Plana
Alta se mantiene la cotización de las buenas calidades lo que hace alcanzar un horquilla de precios en
Castellón de 0,55- 0,94 €/kg.

APIO VERDE
La calidad del apio verde de la Vega Baja que se está recolectando es adecuada. La oferta disminuye pero la
demanda para mercados exteriores aumenta. Los precios máximos son superiores a la semana anterior (+7
céntimos/kg) situando la horquilla en 0,25-0,36 €/kg. En Castellón se da por finalizada la campaña.

BERENJENA
Los precios de berenjena rayada en Alicante aumentan (+3 céntimos/kg de media respecto a la semana
pasada) situándose en valores 0,53–0,65 €/kg. En Castellón la cotización se desciende dejando una
horquilla de 0,60-0,64 €/kg (-15 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior) debido a que la
calidad sigue siendo baja.

CALABACÍN
Se inicia la campaña de calabacín en Valencia con precios entre 0,45 y 0,53 €/kg. El calabacín blanco de
Castellón disminuye su valor (-10 céntimos/kg) por un aumento del volumen de producción y porque en
Almería ha bajado también la cotización arrastrando los valores a una horquilla de 0,85 – 1,06 €/kg.

CALABAZA
La campaña de la calabaza tipo cacahuete se da por finalizada.

CEBOLLA TIERNA
Spring
Las compras de cebolla tipo Spring continúan en Valencia aunque con una escasa demanda debido a que la
hostelería, todavía bajo los efectos coyunturales actuales, no ha empezado a demandar este producto. Los
precios bajan por tercera semana consecutiva y se sitúan entre 0,13-0,18 €/kg (-5 céntimos/kg de media
respecto a la semana pasada).
Tierna
La calidad de las producciones de la Vega Baja es adecuada con bulbos de buen tamaño comercial. La oferta
y la demanda se estabilizan con lo que los precios medios son similares a semanas anteriores (0,60
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€/garba). En Castellón, las cotizaciones se han situado entre 0,40 y 0,50 €/garba.

COLIFLOR BLANCA
La coliflor blanca que se está recolectando en Alicante baja de calidad por el incremento de las
temperaturas, siendo la demanda menor. Los precios disminuyen esta semana situándose entre 0,43- 0,92
€/kg (-16 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
La calidad de producto ofrecido en Castellón también baja debido a las altas temperaturas de los últimos
días. Sin embargo, la demanda es buena tanto para mercado nacional como para exportación. Los precios
repuntan y se sitúan en 0,47-0,85 €/kg (+9 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

COLES
Col lombarda
Los precios se mantienen estables en una horquilla de 0,23-0,25 €/kg
Col Bróculi
La calidad de las producciones disminuye por el aumento de las temperaturas con pérdida de compacidad y
aumento del tamaño del grano. Aunque los daños provocados por Botritys son menores las cotizaciones en
la Vega Baja descienden situando los precios entre 0,40 y 0,70 €/kg (-12 céntimos/kg de media en relación a
la semana anterior).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La disponibilidad de col de hoja lisa es alta en la Vega Baja y se acumula la producción en el campo. El corte
se regula para graduar las entradas en los mercados. Los precios se sitúan en la horquilla de 0,07-0,17 €/kg.
En Castellón disminuyen los máximos (-12 céntimos/kg respecto a la semana anterior) a causa de la escasa
demanda. La horquilla de precios se sitúa en 0,30-0,34 €/kg. En Valencia la campaña se da por finalizada.
Hoja rizada
La oferta ha sido menor esta semana y la demanda tanto para mercado nacional como para exportación
continúa aumentando en Alicante. En consecuencia los precios suben nuevamente respecto a la semana
anterior situándose entre 0,19-0,25 €/kg (+6 céntimos/kg de media). En Castellón, por el contrario, la oferta
ha sido elevada especialmente en el Baix Maestrat por lo que los precios máximos descienden 11 céntimos/
kg respecto a la semana pasada situando la horquilla entre 0,30-0,43 €/kg. Los mínimos se mantienen.

ESCAROLA
Hoja rizada
La escarola que se está recolectando en la Vega Baja es de buena calidad. La oferta y la demanda se
mantienen estables respecto a la semana anterior por lo que los precios permanecen en valores similares
(0,30-0,33 €/kg).

ESPINACA
La disponibilidad de producciones de calidad aumenta en Alicante. La dimensión de las piezas también
aumenta. Así, con una que oferta continúa incrementándose y una demanda que se mantiene estable, los
precios han tenido ligera tendencia a la baja oscilado entre 0,70 y 1,10 €/kg (-3 céntimos/kg de media
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respecto a la semana pasada). En Valencia está finalizando la campaña y los precios experimentan un
repunte (+32 céntimos/kg de media) por la poca oferta que ha habido esta semana (1,47-2,10 €/kg).

HABA
Valenciana
En Alicante se da la campaña por finalizada.
Muchamiel
El volumen de oferta se duplica respecto a la semana pasada en Castellón. Por otra parte, persiste la baja
demanda por este producto, en consecuencia, los precios bajan dejando una horquilla de 0,30 – 0,64 €/kg
(-13 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior)

JUDIAS VERDES
Perona
Esta semana la cotización se mantiene en valores similares a la semana anterior (2,98- 3,40 €/kg).

LECHUGA
Little Gem
La campaña de este producto está terminando en Alicante. La oferta se reduce en los mercados pero la
demanda también desciende. Los precios no han sufrido variaciones significativas respecto a la semana
anterior (0,32-0,49 €/kg).
Maravilla
La recolección continúa en Castellón con estabilidad en sus cotizaciones (0,28-0,43 €/kg).
Romana
La campaña de lechuga romana está muy avanzada en Alicante y la disponibilidad en campo de piezas de
buena calidad disminuye con el aumento de las temperaturas. Consecuentemente la oferta se reduce en
los mercados y los precios consiguen repuntar esta semana hasta alcanzar la horquilla de 0,23 – 0,31 €/kg
(+4 céntimos/kg de media).
Las lluvias de las semanas anteriores y el posterior incremento de las temperaturas han causado un
aumento de problemas por hongos en las producciones de la provincia de Castellón, a lo que hay que unir
problemas en las hojas causados por la aparición de pulgones. En consecuencia la calidad ha bajado y los
precios continúan con tendencia a la baja (0,22- 0,27 €/kg).
En Valencia la campaña se da por finalizada.

PATATA
Patata blanca
Los arranques de patata nueva continúan en Alicante. La demanda desciende y los precios tienen tendencia
a la baja. Así, la horquilla se sitúa en 0,22-0,43 €/kg (-6 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior). La campaña de patata blanca comienza en el Baix Maestrat aunque con bajos volúmenes de
comercialización. Las primeras cotizaciones se han situado entre 0,30 y 0,35 €/kg. En Valencia han
comenzado las compras representativas de patata blanca. En esta provincia hay falta de demanda y una
oferta alta. Los primeros precios se sitúan en una horquilla de 0,13 – 0,18 €/kg.
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Patata roja
La oferta de patata roja aumenta considerablemente en la comarca del Baix Maestrat. Durante esta
semana la demanda de los mercados ha sido muy baja. Los precios bajan (-15 céntimos/kg de media) y se
sitúan entre 0,26 y 0,31 €/kg.

PEPINO
La disponibilidad de pepino blanco para recolectar es mayor en los invernaderos de Alicante y las piezas
que se cortan tienen buena calidad. La oferta aumenta en los mercados y la demanda es estable. Los
precios mínimos descienden (-17 céntimos/kg respecto a la semana anterior) dando una horquilla de 0,260,52 €/kg. En Castellón los precios se sitúan en la media de 0,60 €/kg.

PIMIENTO
California
Las entradas de pimiento holandés de color rojo y amarillo continúan aumentando en los mercados de
destino lo que provoca un descenso de las cotizaciones. El de color verde tiene mejor demanda y la oferta
es menor. Así, por lo que respecta al pimiento verde, los precios siguen aumentando y son de media 9
céntimos/kg superiores a la semana anterior (1,30- 1,51 €/kg). El pimiento amarillo se ha pagado de media
a 1,00 €/kg (-20 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En cuanto al rojo, la horquilla baja y
se queda entre 1,25- 1,55 €/kg (-36 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Dulce Italia
La campaña de pimiento dulce italiano continúa en Alicante (0,70 y 1,03 €/kg).
Lamuyo
La oferta de este tipo de pimiento, tanto verde como rojo, se incrementa en los mercados con una calidad
de las piezas adecuada. El interés por las compras del verde se mantiene con unos precios que se sitúan en
valores entre 0,40- 1,50 €/kg (+10 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La demanda por
el rojo disminuye y sitúa la horquilla en 1,33- 2,80 €/kg (-7 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior).

TOMATE
Acostillado
La cotización del tomate acostillado de Alicante no experimenta variaciones significativas respecto a la
semana anterior (0,68 - 1,46 €/kg).
Liso
Se inicia la campaña de tomate redondo liso en Alicante con cotizaciones entre 0,86 y 0,95 €/kg.
La campaña continúa en la Plana Alta. Los precios se sitúan en el rango de 0,85 - 1,00 €/kg.
Valenciano
La cotización del tomate Valenciano se mantiene estable en Valencia con precios entre 1,75-2,20 €/kg.
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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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