INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 26
Del 23 al 29 de junio de 2020
CÍTRICOS
Durante esta semana las compras de la campaña 2020/2021 se han extendido a las tres
provincias de nuestra comunidad con el inicio de la actividad en Castellón. La campaña se ha
centrado en las satsumas (Okitsu y Owari), las clementinas (Arrufatina, Clemenules,
Oronules y Marisol), en la mandarina híbrida Clemenvilla y ,finalmente, en la naranja
Navelina.
La actividad comercial ha sido menor durante esta semana. La tendencia de los precios ha
sido de estabilidad para Navelina y Marisol; ligera tendencia a la baja para las satsumas,
Clemenules y Clemenvilla; y ligera subida para la Arrufatina.
Los precios máximos del limón Verna descienden situando la horquilla de precios en los
valores de la semana 24.
SATSUMAS
Los precios medios de las satsumas han descendido ligeramente respecto a la semana
anterior 2 o 3 céntimos/kg. En la Marina Alta han continuado las compras de Okitsu, con una
horquilla de 0,28-0,33 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,17 – 0,25 €/kg-árbol), y de Owari con
0,24-0,28 €/kg-árbol. En Valencia las primeras cotizaciones de Owari se han situado entre
0,19 y 0,21 €/kg-árbol.
CLEMENTINAS
La Arrufatina (0,38-0,40 €/kg-árbol) en Alicante ha subido sus mínimos en 5 céntimos/kg.
(Lonja de Valencia 0,28 -0,36 €/kg-árbol). La variedad Clemenules (0,24-0,28 €/kg-árbol), ha
bajado ligeramente en Alicante (-2 céntimos/kg de media). En Castellón (0,26-0,28€/kgárbol) y Valencia (0,23-0,25 €/kg-árbol) se han iniciado las compras. (Lonja de Valencia 0,230,32 €/kg-árbol). La campaña de Oronules también ha comenzado en Castelllón (0,47-0,48 €/
kg-árbol). Finalmente, los precios de la Marisol se estabilizan en Alicante(0,33-0,38 €/kgárbol) y Valencia (0,25-0,36 €/kg-árbol) mientras que en Castellón ha empezado a cotizar en
la horquilla de 0,31-0,35 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,23-0,36 €/kg-árbol)
OTRAS MANDARINAS
Los precios para la Clemenvilla en la Marina Alta se han situado en la horquilla de 0,26-0,33 €/kg árbol, lo que supone un ligero descenso de 2 céntimos €/kg de media. (Lonja de Valencia 0,25 -0,34
€/kg-árbol).





Las cotizaciones hacen referencia a precios en origen en las siguientes posiciones comerciales y sin IVA:
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NARANJAS NAVEL
Las cotizaciones de Navelina han continuado estables en la Marina Alta (0,24-0,26 €/kg-árbol) y en
Valencia (0,17-0,25 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,19-0,25 €/kg-árbol).

LIMÓN
La producción de limón Verna se ha comprado un 80% mientras que la recolección se ha llevado a
cabo entre un 70% y un 75%. La horquilla de precios vuelve a situarse en los valores de la semana 24
(0,40-0,50 €/kg-árbol) con unos mínimos que se han mantenido respecto a la semana anterior y unos
máximos que han descendido 5 céntimos/kg.
Se ha iniciado la compra de limón fino Redrojo a precios entre 0,18 y 0,25 €/kg-árbol.

FRUTALES
Se da por finalizadas las campañas de albaricoque, paraguayos, cereza y brevas.

CIRUELA
El precio de la ciruela tipo Black (0,43-0,45 €/kg) en la provincia de Valencia ha seguido bajando (-19
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La causa se encuentra en el aumento de la
oferta procedentes producciones de otras zonas productoras españolas y una disminución de la
demanda. Asimismo, se ha constatado una importante merma de producción en campo así como un
aumento del destrío en almacén a causa del rameado.

HORTALIZAS
Las campañas de acelga, apio y boniato se dan por finalizadas.

AJO PUERRO
La campaña ha continuado en el Baix Maestrat todavía con elevados volúmenes de producción
aunque se estima que finalizará durante la próxima semana. Una parte importante de la producción
se sigue destinando a la exportación. Los precios han sido similares a los de la semana anterior (0,54 0,60 €/kg).

BERENJENA
La campaña de berenjena rayada se encuentra muy avanzada en los invernaderos de Alicante donde
empieza a predominar el porcentaje de frutos con calibre mediano. En las producciones de aire libre,
sin embargo, predominan los calibres grandes. La oferta y la demanda han permanecido estables. En
consecuencia, los precios se han mantenido similares a la semana anterior (0,34-0,60 €/kg).
En Castellón, con una horquilla de 0,64 – 0,68 €/kg, los precios suben ligeramente (+4 céntimos/kg de
media) y en Valencia descienden situando la horquilla en 0,57-0,79 €/kg (-7 céntimos/kg de media).
En Valencia la berenjena negra se ha mantenido estable en 0,50 €/kg de media.

CALABACÍN
La disponibilidad de calabacín verde en el Alicante tanto de invernadero como de aire libre sigue
reduciéndose con el avance de la campaña. La proporción de producto con menor calidad y afectado
por virosis aumenta con lo que las cotizaciones mínimas bajan 3 céntimos/kg para estas





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 frecuen

producciones. Los máximos, no obstante, se han mantenido dejando la horquilla en 0,24-0,43 €/kg.
En Castellón el aumento de la oferta hace descender los precios a 0,35-0,45 €/kg (-8 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior). Por lo que respecta a Valencia, los precios mínimos aumentan
en 5 céntimos/kg mientras que los precios máximos se han mantenido en valores similares a la
semana anterior (0,35 -0,53 €/kg).
Por lo que respecta al calabacín blanco, la amplia oferta en el mercado de Castellón ha continuado
causado un descenso medio de las cotizaciones, esta semana en 12 céntimos/kg, respecto a la
semana anterior dejando una horquilla de 0,21-0,43 €/kg.

CEBOLLA
La disponibilidad de cebolla babosa para arrancar ha seguido en aumento en la Vega Baja, con
producto de buen tamaño comercial. Por otra parte, ha continuado la entrada en el mercado de
producto de otras procedencias. Con todo ello los precios han tendido a la baja aunque de forma más
moderada que la semana anterior, situando la horquilla en 0,22-0,30 €/kg (-2 céntimos/kg de media).
En Castellón los precios se han mantenido en valores similares a la semana anterior (0,23-0,30 €/kg).
En Castellón los precios medios de la cebolla tierna han aumentado nuevamente, esta semana 6
céntimos/kg, y se han situado en 0,46 €/garba.

COLIFLOR BLANCA
Las variedades híbridas continúan prolongando la campaña con un incremento de la oferta tanto en
el Baix Maestrat como la Plana Alta. Además, la demanda ha disminuido porque la campaña de
exportación ha finalizado. Los precios, en consecuencia, han disminuido de forma significativa
situándose entre 0,40 y 1,06 €/kg (-37 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

COLES
En las comarcas de Castellón los precios de la col lombarda se han mantenido estables una semana
más (0,20 -0,25 €/kg).

COL REPOLLO
La campaña col repollo hoja rizada está muy avanzada. La oferta ha ido disminuyendo
progresivamente y la demanda también ha sido menor. Los precios no ha sufrido variaciones
significativas respecto a la semana anterior: Alicante (0,08-0,18 €/kg), Castellón (0,22-0,28 €/kg).

JUDIAS
El aumento de los volúmenes de producción ofertada con el avance de la campaña ha provocado un
descenso generalizado de precios en todas las variedades; a excepción de la judía roja (Roget) en
Castellón que ha logrado repuntar 4 céntimos de media respecto a la semana anterior (2,00-2,55
€/kg).
La blanca en Castellón se ha situado en una horquilla de 1,91–3,50 €/kg (-32 céntimos/kg de media),
y la Perona en 1,30 – 2,34 €/kg (-31 céntimos/kg de media).
En Valencia los precios de la judía roja (Roget) se han situado en el rango de 1,32 a 1,98 €/kg (-44
céntimos/kg de media).
La campaña de la judía Boby en el Baix Vinalopó ha continuado esta semana con precios entre 1,72 y
2,15 €/kg (-32 céntimos/kg de media).
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LECHUGA
El mercado de la lechuga se ha mantenido estable una semana más en Castellón y las cotizaciones no
han sufrido variaciones relevantes durante esta semana. Maravilla (0,25-0,43 €/kg) y Romana (0,25 0,29 €/kg). La Trocadero ha repetido cotización (0,47 €/kg.).

PATATA
En el Baix Vinalopó queda poca superficie de patata blanca pendiente de recolectar. La calidad y
tamaño de la producción que se está recolectando es adecuada. La oferta ha seguido descendiendo y
los precios muestran un ligero repunte en sus máximos (+4 céntimos/kg) llevando la horquilla a 0,090,43 €/kg.
En Castellón el mercado sigue estando muy paralizado. Los volúmenes de producción siguen siendo
elevados con producto de buena calidad. Sin embargo, la demanda continúa baja y los precios no
varían significativamente: patata blanca (0,12-0,34 €/kg) y patata roja (0,12-0,25 €/kg).

PEPINO
La oferta de pepino continúa en aumento y ha provocado un descenso de cotizaciones tanto en
Alicante como en Castellón respecto a la semana anterior. El pepino blanco ha cotizado en Alicante
entre 0,26 y 0,52 €/kg (-15 céntimos/kg de media) y en Castellón entre 0,55-0,68 €/kg (-4
céntimos/kg). El negret en Castellón cotizó dentro de la horquilla de 0,40-0,68 €/kg (-2 céntimos/kg
de media).

PIMIENTO
California
La producción de los invernaderos de Alicante se ha incrementado esta semana especialmente para
el pimiento California de color amarillo y verde mientras los volúmenes ofertados de rojo han sido
menores. La demanda también ha sido menor para el verde y amarillo. En los mercados de destino
las entradas de otras procedencias continúan en aumento afectando especialmente al de color verde.
Los precios y las variaciones respecto a la semana anterior han sido los siguientes: amarillo 0,40 €/kg
(-5 céntimos/kg de media), rojo 0,55-0,71 €/kg (+4 céntimos/kg de media) y verde 0,39-0,44€/kg (-8
céntimos/kg de media).
Dulce Italia
La oferta procedente de los invernaderos de Alicante se ha mantenido. La calidad de los frutos
ofrecidos es adecuada y la demanda ha sido algo mayor. En consecuencia, los precios del conjunto de
la provincia han tendido al alza, situando la horquilla entre 0,61-0,95 €/kg (+7 céntimos €/kg de
media respecto a la semana anterior).
La campaña ha continuado en Castellón sin variaciones significativas respecto a la semana anterior
(0,50 y 1,06 €/kg). En Valencia, por el contrario, los precios han aumentado nuevamente y se han
situado entre 0,70-0,79 €/kg (+5 céntimos €/kg de media).
Lamuyo
El equilibrio entre oferta y demanda para el pimiento Lamuyo de color rojo ha estabilizado los precios
en Alicante (0,25-0,86 €/kg) y Castellón (1,40-1,60 €/kg). Sin embargo, el incremento del verde
procedente de plantaciones al aire libre en el mercado de Alicante ha ocasionado un descenso en 12
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior (0,20-0,65 €/kg).
La campaña del verde ha comenzado en Valencia con una horquilla de 0,88 -1,06 €/kg y el rojo con un
valor medio de 1,06 €/kg
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SANDÍA
Ha comenzado la campaña de sandía en Alicante con las primeras cotizaciones de la sandía sin
pepitas (0,05-0,20 €/kg).

TOMATE
La oferta y la demanda se han mostrado estables en la provincia de Alicante con lo que los precios no
ha sufrido variaciones significativas respecto a la semana anterior para el Acostillado (0,77-1,85
€/kg), Daniela (0,43-0,69 €/kg) y Liso (0,49-0,95 €/kg). Por su parte, el tomate tipo pera de Alicante si
ha logrado repuntar hasta la horquilla de 0,52-0,77 €/kg (+13 céntimos/kg de media) acercándose así
a los valores de las otras provincias.
En Castellón han aumentado los volúmenes de producción de todas las variedades lo que ha
ocasionado un descenso de las cotizaciones, a excepción de tomate Daniela que ha conseguido
mantenerse en valores similares (0,43-0,69 €/kg). Por lo que respecta al resto de variedades: Liso
0,55-1,00 €/kg (-10 céntimos/kg de media), Valenciano 1,32-1,76 €/kg (-9 céntimos/kg de media),
tipo pera 0,60-0,85 €/kg (-9 céntimos/kg de media).
Finalmente, en la provincia de Valencia también los precios también han bajado a causa del aumento
de las producciones: Liso 0,70-0,88 €/kg (-7 céntimos/kg de media), Valenciano 1,32-1,76 €/kg (-9
céntimos/kg de media) y el tipo pera 0,44-0,70 €/kg (-8 céntimos/kg de media)

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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