INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 24
Del 9 al 15 de junio de 2020
CÍTRICOS
Las operaciones de compra para la campaña 2020/2021 han seguido su curso durante esta
semana. No obstante, el volumen de operaciones todavía no es elevado. A lo largo de la semana
se han realizado negociaciones de satsumas (Clausellina, Iwasaki y Owari), de clementinas
(Arrufatinas, Clemenules y Marisol), de naranja Navelina y la mandarina híbrida Clemenvilla. Las
compras se han realizado, al igual que la semana anterior, principalmente en la Marina Alta y la
provincia de Valencia. Castellón sigue sin registrar transacciones significativas. Los precios se han
mantenido en valores similares a los registrados la semana anterior, a excepción de la Marisol que
ha aumentado ligeramente su cotización.
La situación del limón Verna ha persistido, con un mercado europeo donde siguen entrando
producciones procedentes de terceros países (Argentina y Sudáfrica principalmente). En
consecuencia, la demanda ha sido baja y los precios han sufrido un nuevo descenso.
SATSUMAS
En la Marina Alta se han realizado compras de Clausellina-Okitsu (0,28-0,33 €/kg-árbol) (Lonja de
Valencia 0,17 – 0,24 €/kg-árbol), Iwasaki (0,28€/kg-árbol) y Owari (0,24 €/kg-árbol).
CLEMENTINAS
La campaña de las clementinas ha continuado en la Marina Alta con las variedades: Arrufatina
(0,38-0,40 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,28 -0,36 €/kg-árbol), Clemenules (0,24-0,28 €/kg-árbol)
(Lonja de Valencia 0,28-0,32 €/kg-árbol) y Marisol (0,28-0,35 €/kg-árbol) (+2 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior). En la provincia de Valencia también han continuado las
compras de la clementina Marisol con valores entre 0,30-0,34 €/kg-árbol (+5 céntimos €/kg de
media respecto a la semana anterior) (Lonja de Valencia 0,23-036 €/kg-árbol).
OTRAS MANDARINAS
Los precios para la de Clemenvilla en la Marina Alta se han situado en la horquilla de 0,24-0,33 €/kg -árbol
(Lonja de Valencia 0,25 -0,34 €/kg -árbol).

NARANJAS NAVEL
Las compras de Navelina en la Marina Alta se han realizado entre 0,24-0,26 €/kg-árbol y en Valencia entre
0,17-0,23 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,19-0,25 €/kg-árbol).

LIMÓN
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En la Vega Baja se ha vendido en torno al 75 % del limón Verna de la producción. Las compras han seguido
siendo escasas y los precios medios han mantenido tendencia a la baja por quinta semana consecutiva (-13
céntimos€/kg de media). La horquilla de precios se ha situado entre 0,40-0,50 €/kg-árbol.

FRUTALES
ALBARICOQUE
La campaña del Mitger de Castelló ha continuado en la comarca del Vinalopó Mitja fruta de buena calidad
y predominio de calibres grandes. La demanda se ha mantenido y los precios se han situado en valores
similares a la semana anterior (0,80-0,90 €/kg).

CEREZA
La campaña de cereza Starking se da por finalizada en l’Alt Vinalopó. En l’Alcoià se ha recogido el 30% de la
cosecha. El ritmo de recolección aumenta pero el tamaño de la cereza es menor. Por otra parte, en los
mercados nacionales el aumento de la oferta de primeras calidades procedente de otras zonas productoras
españolas ha causado un descenso de precios. La horquilla se ha situado en 2,62 – 3,00 €/kg (-1,36 €/kg de
media respecto a la semana anterior).

HIGO
En las comarcas productoras alicantinas (Baix Vinalopó y Vega Baja) se ha recogido entre el 70% y el 80% de
la producción. El ritmo de recolección se ha incrementado durante esta semana. Los frutos siguen
presentando alguna deficiencia de color por la insuficiencia de insolación de esta primavera. No obstante,
la calidad organoléptica de los frutos es adecuada.
La oferta se ha incrementado en los mercados y los precios han tenido tendencia a la baja en la tercera
semana de comercialización al cotizar entre 2,09-2,25 €/kg (-19 céntimos €/kg de media respecto a la
semana anterior).

MELOCOTÓN
Los precios del melocotón en Valencia han continuado descendiendo debido nuevamente al aumento en el
mercado de producciones de otras zonas. La campaña del Paraguayo está muy adelantada debido a las
importantes mermas en el campo. Los precios esta semana se situaron entre 0,45-0,55 €/kg (-9
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La cotización media del melocotón temprano ha sido
0,45 €/kg (-6 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La campaña de melocotón temprano se
da por finalizada.

NECTARINA
Las ventas de la nectarina en Valencia también se han visto afectadas por la oferta procedentes de otras
zonas. La campaña de variedades de carne blanca se da por finalizada. La campaña de carne amarilla está
prácticamente finalizada y sus precios han continuado descendiendo para situarse en el rango de 0,45-0,55
€/kg (-17 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
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HORTALIZAS
ACELGA
El ritmo de recolección en la Vega Baja se ha ido ralentizando porque va disminuyendo la superficie de
cultivo con piezas de buena calidad comercial. Tanto oferta como demanda se han mantenido estables y los
precios registrados han similares a los de la semana anterior (0,45-0,50 €/kg).

AJO PUERRO
Una parte importante de la producción de ajo puerro de Castellón se ha destinado a la exportación. La
demanda ha aumentado y los precios suben ligeramente 0,50-058 €/kg (+4 céntimos €/kg respecto a la
semana anterior)

APIO VERDE
La calidad del apio verde que se ha recolectado en la Vega Baja sigue siendo buena y la horquilla de precios
no ha variado significativamente respecto a la semana anterior (0,15-0,34 €/kg).

BERENJENA
La oferta procedente de los invernaderos ha continuado incrementándose en Alicante a lo largo de la
semana. Además, se continúa observado cierta disminución de la coloración de los frutos recolectados. Los
precios han bajado de nuevo esta semana aunque de forma menos acusada que la anterior, situándose
entre 0,34-0,56 €/kg (-4 céntimos€/kg de media). En Castellón los precios también han bajado respecto a la
semana anterior (0,64-0,68 €/kg) (-5 céntimos €/kg de media). En Valencia los precios se han mantenido
estables entre 0,70 y 0,88 €/kg.

CALABACÍN
La campaña del calabacín verde ha continuado su curso con aumento de los volúmenes en Alicante, tanto
procedente de invernadero como de plantaciones al aire libre, donde ha empezado a observarse problemas
por virosis. Los precios se han mantenido en valores similares a la semana anterior (0,19-0,43 €/kg). En
Castellón la oferta ha disminuido debido a los problemas por septoriosis y los precios han logrado repuntar
nuevamente alcanzando una horquilla de 0,40-0,55 (+8 céntimos €/kg de media respecto a la semana
anterior). En Valencia, por el contrario, el aumento de la oferta ha causado un descenso de los precios
situándolos en 0,30-0,53 €/kg (-10 céntimos €/kg de media respecto a la semana anterior). El calabacín
blanco en Castellón no ha sufrido variaciones significativas (0,51 -0,55 €/kg).

CEBOLLA TIERNA
Babosa
Se inicia la campaña de la cebolla babosa con precios de 0,30 -0,39 €/kg en Alicante y de 0,23-0,26 €/kg en
Castellón.
Tierna
La campaña de cebolla tierna finaliza en Alicante donde la última cotización se ha situado en 0,52 €/garba).
En Castellón los precios se mantienen estables (0,35 €/kg).

COLIFLOR BLANCA
En Castellón todavía se recolectan las variedades tardías de coliflor blanca aunque los volúmenes van en
disminución porque la campaña está muy avanzada. Sin embargo, la demanda permanece pujante, tanto





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.

para mercado nacional como para exportación, y los precios han repuntado situándose entre 0,85 y 1,70 €/
kg (+24 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

COLES
Col lombarda
Los precios se han mantenido estables en Castellón (0,20 -0,25 €/kg).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La campaña está finalizándose tanto en Alicante como en Castellón. Los mercados se han mantenido
estables y los precios no han variado significativamente respecto a la semana anterior. En Alicante se han
pagado entre 0,10-0,18 €/kg y en Castellón a 0,30 €/kg.
Hoja rizada
En Castellón, la campaña para exportación ha terminado y toda la producción está destinándose a mercado
nacional. Los precios se han situado en valores similares respecto a la semana pasada (0,20-0,33 €/kg),

ESCAROLA
Hoja rizada
La disponibilidad de escarola con buena calidad ha ido disminuyendo en Alicante porque está finalizando la
campaña. La demanda se ha mantenido aunque las cotizaciones han bajado para las calidades inferiores
con lo que la horquilla se ha ampliado a 0,33 – 0,40 €/kg.

JUDIAS
El volumen de producción ha ido en aumento con el avance de la campaña y los precios de la judía han
sufrido un descenso en todas sus variedades
Judía blanca
En Castellón han descendido los precios situándose en una media de 2,55 – 2,98 €/kg (-43 céntimos€/kg de
media respecto a la semana anterior
Judía roja (Roget),
En Castellón han bajado los precios situándose en una media de 2,13 €/kg (-43 céntimos€/kg de media
respecto a la semana anterior). En Valencia se inicia la campaña con valores de 1,98 a 2,20 €/kg (-22
céntimos €/kg de media respecto a la semana anterior)
Perona
La judía Perona en Castellón se ha situado en el rango de 1,40-2,55 €/kg (-79 céntimos€/kg de media
respecto a la semana anterior

LECHUGA
En Baix Maestrat se mantienen los volúmenes elevados de producción. Sin embargo, la demanda se ha
mantenido activa y los precios no han variado significativamente respecto a la semana anterior: Romana
(0,28-0,43 €/kg) y Maravilla (0,22-0,28 €/kg).
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PATATA
Respecto a la patata blanca, en Alicante la demanda ha mejorado ligeramente y la horquilla de precios se
ha situado algo por encima de la semana pasada en 0,09-0,39 €/kg (+3 céntimos€/kg de media).
En Castellón, las cotizaciones han experimentado también un ligero repunte llegando a 0,13 -0,39 €/kg (+2
centimos €/kg de media). Los precios de Valencia no han variado significativamente respecto a la semana
anterior ( 0,09-0,13 €/kg) En esta provincia la campaña se da por finalizada.
En cuanto a la patata roja, las cotizaciones han continuado descendiendo en Castellón situándose entre
0,15-0,18 €/kg (-3 céntimos€/kg respecto a la semana anterior).

PEPINO
La oferta de pepino blanco en Alicante está siendo buena calidad y sus dimensiones adecuadas aunque en
determinadas plantaciones donde la campaña está más avanzada, el calibre empieza a ser menor. La oferta
y la demanda se mantienen estables respecto a la semana anterior. En consecuencia, los precios no han
sufrido oscilaciones destacables (0,37-0,65 €/kg). En Castellón los precios se han situado en una media de
0,77 €/kg para el pepino blanco y en entre 0,50 y 0,77 €/kg para el Negret.

PIMIENTO
California
En las producciones de los invernaderos de Alicante ha disminuido la producción de corte, sobre todo del
amarillo, y ha disminuido el calibre de los frutos. La demanda ha sido menor tanto en los mercados de
origen como en los de destino, donde han aumentado los pimientos de otras procedencias, con unos
precios en disminución.
El amarillo ha cotizado a 0,70 €/kg(-5 céntimos/kg), el rojo entre 0,72 y 0,80 €/kg (-23 céntimos/kg), y el
verde entre 0,65 y 0,81 €/kg (-7 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Dulce Italia
Mientras que en el Baix Vinalopó la producción de corte en invernaderos ha aumentado, con buena calidad
y consistencia, en la Vega Baja ha sido menor que la semana anterior y se han presentado muchas
deformaciones en los frutos.
Han entrado en el mercado las producciones locales de Francia y Bélgica y la demanda se ha mantenido o
ha disminuido ligeramente, situando la horquilla de precios entre 0,52-0,95 €/kg (-3 céntimos €/kg los
mínimos y -8 céntimos €/kg los máximos).
Lamuyo
La disponibilidad de Lamuyo verde ha aumentado aunque se ha regulado en algunas zonas el corte, para
dejar colorear los pimientos y dedicarlos al mercado de rojo, que también ha incrementado su oferta.
La demanda se ha mantenido y con la mayor oferta, los precios han descendido con respecto a la semana
anterior. El de color rojo ha cotizado entre 0,40-1,05 €/kg (-16 céntimos/kg de media) y el de color verde lo
ha hecho entre 0,30 -1,07 €/kg (-1céntimo/kg de media).
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TOMATE
Acostillado
Las producciones de los invernaderos del Alicante siguen aumentando. La oferta es mayor con producto de
calidad adecuada y un repunte de la demanda. Los precios han ido en función de las calidades, aumentando
para las superiores y disminuyendo para las más bajas. Esta semana la horquilla se ha situado entre 0,601,98 €/kg (- 26 céntimos €/kg en la parte inferior de la horquilla y + 13 céntimos €/kg en la parte alta de la
misma, con respecto a la semana anterior).
Daniela
El tomate Daniela ha tenido menor demanda y una mayor producción de corte. La calidad del producto que
se recolecta sigue siendo óptima, con predominio de calibres grandes. En Alicante se ha pagado entre 0,340,43 €/kg (-9 céntimos €/kg en la parte superior de la horquilla) y en Castellón entre 0,40-0,50 €/kg. (+5
céntimos €/kg en la parte alta de la horquilla).
Liso
La calidad del tomate liso que se está recolectando es adecuada. Los precios han tenido una ligera
tendencia al alza en Castellón y Valencia. En Alicante la horquilla de precios se ha situado en 0,60-0,86 €/kg
(-3 céntimos€/kg de media), en Castellón en 0,64-1,25€/kg (+17 céntimos€/kg de media) y en Valencia en
0,70-1,14 €/kg (+4 céntimos€/kg de media).
Valenciano
Esta semana la horquilla de precios se ha situado en Castellón en 2,13 €/kg . En Valencia han repuntado los
precios (1,32-1,76€/kg) con respecto a la semana anterior (1,32-1,50 €/kg).
Pera
En Alicante ha aumentado la oferta y la demanda ha permanecido estable, con frutos ligeramente
decolorados. Los precios han bajado considerablemente (0,52-0,60 €/kg) con respecto a la semana anterior
(0,77-0,86 €/kg). En Castellón se sigue con un alto volumen de producción, lo que ha hecho que las
cotizaciones (0,55-1,02 €/kg) disminuyeran con respecto a las de la semana anterior (0,60-1,00 €/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
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