INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 20
Del 12 al 18 de mayo de 2020
CÍTRICOS
La campaña citrícola 2019/2020 se encuentra en su recta final, las compras están prácticamente finalizadas
en las provincias de Castellón y Valencia y muy avanzadas en Alicante donde las operaciones que se realizan
en campo se concentran en la Vega Baja. En esta comarca, esta semana se han vendido las últimas parcelas
de Navel Powel, las ventas de Valencia-Late han alcanzado el 90% de producción y ha continuado la
campaña del limón Verna, con la mitad de la cosecha ya vendida. La demanda todavía se mantiene activa
para las últimas variedades de naranjas, mientras que ha disminuido para el limón, dada la mayor oferta de
producto foráneo. Los precios han tenido ligera tendencia al alza para la Navel Powel y se han mantenido
en valores similares para la Valencia-Late y el limón Verna. La recolección sigue a buen ritmo.
En campo se realizan las operaciones correspondientes de poda, injerto o eliminación de chupones.

NARANJAS NAVEL
Navel-Powel
En la Vega Baja se han realizado las últimas operaciones de compra de esta variedad durante esta semana.
El comercio ha mantenido el interés por las compras. Los precios han tenido ligera tendencia al alza
situando la horquilla en 0,65-0,70 €/kg-árbol (+3 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Se ha recolectado el 90% de la producción. La fruta se encuentra con una calidad óptima.

NARANJAS BLANCAS
Valencia-Late
La comarca de Vega Baja es la única donde todavía se realizan operaciones de compra aunque ya se ha
vendido alrededor del 90% de la producción. El ritmo de las negociaciones aumenta por el interés de los
comercios en adquirir la fruta de las últimas parcelas. Los precios se sitúan en valores similares a los de la
semana anterior (0,40-0,70 €/kg-árbol). Las producciones que quedan por vender tienen en general buena
calidad (Lonja de Valencia 0,42 – 0,76 €/kg-árbol). El volumen recolectado está en torno al 40%.

LIMÓN
Verna
En la Vega Baja se ha vendido la mitad de la cosecha. No obstante, el volumen de compras sigue
ralentizando durante esta semana. En los mercados europeos aumentan las entradas de limón de terceros
países como Argentina o Sudáfrica a precios competitivos. En consecuencia, las negociaciones se realizan
con precios con tendencia a la baja situando la horquilla en 0,70-0,80 €/kg-árbol (-3 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.

FRUTALES
ALBARICOQUE
La campaña de albaricoque temprano continúa en Valencia con las variedades como Mogador, Madison o
Mirlos. Los problemas de calidad en la piel a causa de las lluvias y la escasa demanda han hecho descender
los precios esta semana situándolos en el rango de 0,65 - 0,66 €/kg (-22 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).

CEREZA
Burlat
Se ha iniciado la campaña de la cereza Burlat en la Marina Alta aunque se prevé una campaña corta debido
a la menor producción de este año. Por otra parte, las lluvias de las últimas semanas han provocado
problemas por rajado o por hongos. Los precios se encuentran en la horquilla de 2,30 -3,61 €/kg.

MELOCOTÓN
Extra-temprano
La campaña del extra-temprano se da por finalizada.
Temprano
La campaña del temprano continúa con las variedades del grupo crest. Los precios medios se sitúan en
0,65 €/kg (-13 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Paraguayos
Se ha iniciado la campaña del Paraguayo con variedades Carioca, Ufo o Blanvio. La mermas en campo son
considerables y también las mermas por calidad en el almacén. Los primeros precios se han pagado entre
de 1,03 - 1,10 €/kg.

NECTARINA
Las cotizaciones aumentan para las variedades tanto de carne blanca (Lucifloras, …) como de carne
amarilla (Carminas, Valencias…). Ambas se sitúan en el rango de 0,65-0,90 €/kg. Esto supone +11 céntimos/
kg (blancas) y +22 céntimos/kg (amarillas) de media respecto a la semana anterior. Estos aumentos son
debidos, en parte, al incremento de la demanda y a la menor oferta por mermas en campo y destríos en
almacén.

NÍSPERO
En la Marina Baixa se ha recogido entre el 80 y el 90% de la producción total. La recolección se centra en
la fruta de mejor calidad dejando en árbol aquella con exceso de madurez. La oferta sigue descendiendo en
los mercados y, tras varias semanas seguidas, los precios suben pagándose de media a 0,95 €/kg (+18
céntimos/kg respecto a la semana anterior).
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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 situándose en una horquilla de 0,31-0,50 €/kg (-6 céntimos/kg
de media respecto a la semana anterior).

AJO TIERNO
La disponibilidad de ajo tierno en campo para arrancar en Alicante sigue siendo baja. El ajo que se
comercializa tiene buena calidad y dimensiones apropiadas. Sin embargo, la oferta de otras zonas
productoras es mayor y la demanda se mantiene con lo que los precios descienden ligeramente situando la
horquilla en 0,89-1,60 €/kg (-4 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

ALCACHOFA CONSUMO EN FRESCO
La campaña de alcachofa ha terminado en el Baix Vinalopó. En la Vega Baja se ha acelerado la campaña con
las altas temperaturas de los últimos días y está próxima a su fin. La calidad de los capítulos que se están
cortando desciende y la demanda se mantiene para las producciones de mayor aceptable por lo que los
precios se mantienen en valores similares a la semana anterior (0,60-0,88 €/kg).
En el Baix Maestrat sigue disminuyendo el volumen de producción destinada al mercado de consumo
fresco puesto que gran parte de la producción ya no presenta la calidad mínima necesaria para este
destino. La mayor parte de de la alcachofa que se está llevando a consumo en fresco corresponde a
variedades híbridas. La demanda se mantiene activa para las buenas calidades por lo que los precios
aumentan situando la horquilla de precios en 0,50- 1,11 €/kg (+ 6 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).

APIO VERDE
La calidad del apio verde de la Vega Baja que se está recolectando es adecuada. La oferta aumenta y la
demanda se mantienen. Los precios han tenido tendencia a la baja respecto a la semana anterior (- 4
céntimos/kg) situándose entre 0,24-0,30 €/kg.

BERENJENA
Los precios de berenjena rayada han aumentado influidos por las cotizaciones más elevadas de otras
provincias. En Alicante se han situado entre 0,69–0,85 €/kg (+18 céntimos/kg de media respecto a la
semana pasada) y en Castellón lo han hecho entre 0,68 – 0,77 €/kg (+11 céntimos/kg de media respecto a
la semana anterior).

CALABACÍN
Se ha iniciado la campaña del calabacín verde en el Baix Vinalopó (0,34- 0,43 €/kg) y en Castellón (0,30 0,35 €/kg). En Valencia se ha mantenido la estabilidad en las cotizaciones (0,45-0,62 €/kg). El calabacín
blanco de Castellón se ha mantenido también estable al pagarse de media a 0,85 €/kg.

CEBOLLA TIERNA
Spring
Las compras de cebolla Spring continúan en Valencia aunque todavía con una escasa demanda. Los precios





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.

bajan una semana más y se sitúan entre 0,11-0,16 €/kg (-2 céntimos/kg de media respecto a la semana
pasada).
Tierna
La calidad de las producciones de la Vega Baja es buena y los bulbos presentan buen tamaño comercial. La
oferta y la demanda se han estabilizado con lo que los precios medios han sido similares a semanas
anteriores (0,60 €/garba). En Castellón los precios también se han mantenido estables (0,50 €/garba).

COLIFLOR BLANCA
La campaña de coliflor blanca en Alicante está finalizando y la calidad de las pellas va disminuyendo por el
incremento de las temperaturas, por lo que la oferta se reduce. Por otra parte, la demanda se ha
mantenido y los precios medios han remontado ligeramente esta semana al situarse en una horquilla de
0,58-0,90 €/kg (+ 6 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
La calidad de producto ofrecido en Castellón también desciende debido a las altas temperaturas de los
últimos días. Sin embargo, la buena demanda, tanto para mercado nacional como para exportación,
mantiene los precios en valores similares a la semana anterior (0,47-0,85 €/kg).

COLES
Col lombarda
Los precios se mantienen estables en una horquilla de 0,23-0,25 €/kg.
Col Bróculi
La calidad de las producciones en la Vega Baja disminuye por el aumento de las temperaturas con pérdida
de compacidad y aumento del tamaño del grano. La campaña está próxima a su finalización y la oferta se ha
reducido. Sin embargo, la demanda también ha sido menor con lo que los precios han seguido en valores
similares a los de la semana anterior (0,40-0,70 €/kg).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La campaña se encuentra muy avanzada en la Vega Baja y la disponibilidad de producciones con calidad
adecuada disminuye. El corte se regula para graduar las entradas en el mercado por lo que los precios
continúan en valores similares a las semanas anteriores (0,06 - 0,17 €/kg).
En Castellón siguen disminuyendo las cotizaciones a causa de la escasa demanda. La horquilla de precios se
sitúa en una media de 0,30 €/kg (-2 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Hoja rizada
Esta semana los precios han tenido ligera tendencia a la baja (-2 céntimos/kg de media), pagándose en la
Vega Baja, donde está finalizando la campaña, entre 0,17-0,22 €/kg mientras que en Castellón, se han
situado entre 0,30-0,39 €/kg, dado el descenso paulatino de la demanda.

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

ESPINACA
La disponibilidad de corte de calidad sigue aumentando en Alicante. La oferta se reduce porque se regula la
recolección. Así, con una demanda que se mantiene estable, los precios han tenido ligera tendencia al alza
oscilando entre 0,90-1,00 €/kg (+5 céntimos/kg de media respecto a la semana pasada). En Valencia la
campaña se da por finalizada.

HABA
Muchamiel
En Castellón la puesta en marcha de los mercados ambulantes municipales, principal canal de venta de este
producto, hace subir las cotizaciones máximas en 16 céntimos/kg, al pagarse entre 0,30- 0,80 €/kg.

JUDIAS VERDES
Perona
El aumento del volumen de oferta en Castellón ha provocado un descenso medio de 0,96 €/kg en las
cotizaciones que se han pagado entre 2,12- 3,34 €/kg.

LECHUGA
Little Gem
La campaña de este producto está finalizando en Alicante. La oferta se ha reducido en los mercados pero la
demanda también ha descendido, con unos precios que se han mantenido en valores similares a la semana
anterior (0,32-0,49 €/kg).
Maravilla
La recolección continúa en Castellón con estabilidad en sus cotizaciones (0,30-0,35 €/kg).
Romana
La campaña de lechuga romana está muy avanzada en Alicante y la disponibilidad en campo de piezas de
buena calidad sigue disminuyendo con el aumento de las temperaturas. Se recolectan las piezas de mejor
calidad y aunque la demanda es menor los precios se estabilizan en la horquilla de 0,23 – 0,31 €/kg.
En Castellón los precios se han mantenido también sin variaciones significativas respecto a la semana
anterior (0,20- 0,29 €/kg).

PATATA
En Alicante la oferta de patata blanca es alta además la demanda sigue descendiendo por lo que los precios
bajan por segunda semana consecutiva. Así, la horquilla se sitúa en 0,20-0,39 €/kg (-3 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior). Las labores de recolección se han ralentizado esta semana en
Castellón debido a las precipitaciones, con lo que la oferta ha sido menor. A pesar del contexto de baja
demanda las cotizaciones han logrado mantenerse sin variaciones significativas respecto a la semana
anterior (0,30-0,35 €/kg para la patata blanca y 0,24-0,30 €/kg para la patata roja). En Valencia, la falta de
demanda y una oferta alta han situado de nuevo la horquilla de la patata blanca en 0,13- 0,18 €/kg.
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PEPINO
Las piezas de pepino blanco que se están recolectando en Alicante tienen buena calidad. Las entradas en
los mercados han disminuido esta semana y la demanda ha permanecido estable. Las cotizaciones han
subido pagándose entre 0,52-0,72 €/kg (+23céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En
Castellón, los precios también han subido y se han situado de media en 0,72 €/kg (+12 céntimos/kg
respecto a la semana anterior).

PIMIENTO
California
El progresivo aumento de los volúmenes de producción en Alicante y la entrada en los mercados de destino
de producciones de otros países de la Unión Europea (principalmente de los Países Bajos) ha marcado una
tendencia a la baja en las cotizaciones.
El amarillo se ha cotizado a 0,70 €/kg (-30 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior), el rojo
entre 1,10-1,22 €/kg (-24 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior) y el verde entre 1,10-1,19
€/kg (-26 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Dulce Italia
El dulce italiano también se ha pagado menos esta semana: 0,62-1,03 €/kg (-4 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior).
Lamuyo
El precio de este pimiento ha resultado influenciado por la entrada en los mercados de origen de
producciones procedentes de otras zonas productoras españolas. La oferta de los dos colores (rojo, verde)
ha continuado aumentando y aunque la demanda se ha mantenido, los precios han tendido a la baja
influenciados también por la bajada de las cotizaciones del pimiento tipo california. El rojo ha cotizado
entre 0,70-1,93 €/kg (-75 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior) y el verde lo ha hecho entre
0,40- 1,40 €/kg (- 5 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

TOMATE
Acostillado
Esta semana ha repuntado la cotización del tomate acostillado de Alicante 12 céntimos/kg respecto a la
semana anterior al situarse sus ventas entre 0,84-1,55 €/kg.
Daniela
Se ha iniciado la campaña de tomate Daniela en Alicante con una horquilla de precios de 0,52-0,60 €/kg.
Liso
Los precios de tomate liso en Alicante han descendido 9 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior, y han situado la horquilla en 0,77-0,86 €/kg. En la Plana Alta, lo han hecho en el rango de 0,771,00 €/kg. La campaña se ha iniciado en Valencia con poca demanda, pagándose entre 0,75-0,88 €/kg.
Valenciano
Se ha iniciado la campaña en Castellón pagándose entre 1,70-1,90 €/kg. La baja demanda ha hecho
descender las cotizaciones en Valencia situándolas en el rango de 1,58-1,76 €/kg (-31 céntimos/kg de media
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respecto a la semana anterior).

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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