INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 29
Del 14 al 20 de julio de 2020
CÍTRICOS
El volumen de operaciones relativas a la campaña 2020/2021 ha sido generalmente escaso durante la
presente semana. Las transacciones se han realizado principalmente en la satsumas Owari, en las
clementinas (Arrufatina, Clemenules, Marisol, Orogrande, Clemenrubí y Oronules), en la mandarina
híbrida Clemenvilla y en la naranja Navelina.
Los precios han continuado manteniéndose, en líneas generales, estables respecto a la semana
anterior. No obstante, se ha observado un mayor interés por las compras de la variedad Oronules en
Castellón y las variedades Clemenules y Marisol en Alicante lo que ha marcado la tendencia al alza de
sus cotizaciones. Por otra parte, los precios de la Clemenules en Castellón ha disminuido ligeramente
respecto a la semana anterior pero siendo, en todo caso, superiores a los del inicio de la campaña.
En Castellón sigue preocupando el avance de la plaga del cotonet (Delottococcus aberiae) y las
consecuencias que pueda tener sobre la próxima cosecha. Ante la incidencia de la plaga, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado esta semana (16 de julio de 2020) la suelta del
parasitoide Anagyrus aberiae.
La campaña del limón Verna ha seguido su curso en Alicante donde las ventas llegan prácticamente al
100% de la cosecha y se ha recolectado el 90% de la misma. Las transacciones han sido también
escasas por la poca disponibilidad de producto aunque se ha mantenido el interés por el limón con
mayor calidad. En todo caso, los precios no ha sufrido variaciones significativas debido a que
continúan las exportaciones de limón procedente del hemisferio sur a Europa.

SATSUMAS
En la Marina Alta se han realizado compras de Owari dentro de la horquilla de 0,24-0,28 €/kg-árbol.
(Lonja de Valencia 0,19-0,25 €/kg-árbol)

CLEMENTINAS
Los precios la Arrufatina en Castellón se han situado en valores similares a la semana anterior (0,340,50 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,28-0,36 €/kg-árbol).
La variedad Clemenrubí ha iniciado la campaña en Castellón con unos precios medios de 0,42 €/kgárbol (Lonja de Valencia 0,32-0,47 €/kg-árbol).
El interés del comercio por la compra de Clemenules en Alicante ha propiciado un ligero repunte de
las cotizaciones en 2 céntimos/kg de media esta semana dejando la horquilla en 0,26-0,33 €/kg-árbol.
En Castellón la cotización ha descendido de media 6 céntimos/kg dando lugar a una horquilla de 0,240,33 €/kg-árbol. En todo caso, supera las cotizaciones de las dos primeras semanas de campaña.
(Lonja de Valencia 0,23-0,32 €/kg-árbol).

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

La Marisol también se ha beneficiado del interés del comercio en Alicante por lo que la horquilla de
precios se ha situado en 0,38-0,40 €/kg-árbol (+7 céntimos/kg para los mínimos; los máximos han
sido similares). En Castellón los precios no han variado significativamente (0,35-0,38 €/kg-árbol)
(Lonja de Valencia 0,23-0,38 €/kg-árbol).
En Castellón se ha iniciado la campaña de la Orogrande con precios entre 0,26-0,33 €/kg-árbol (Lonja
de Valencia 0,23-0,32 €/kg-árbol).
La cotización de la Oronules de Castellón ha subido esta semana 5 céntimos/kg de media (0,45-0,55
€/kg-árbol)

OTRAS MANDARINAS
Los comercios han mantenido el interés por la Clemenvilla lo que ha permitido que los precios no
hayan variado significativamente respecto a la semana anterior y que la horquilla de precios se haya
situado en 0,28-0,33 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 25-0,34 €/kg-árbol).

NARANJAS
Las cotizaciones de Navelina han continuado estables en la Marina Alta (0,24-0,26 €/kg-árbol) (Lonja
de Valencia 0,19-0,28 €/kg-árbol).

LIMÓN
La horquilla de precios del limón Verna ha mantenido unos valores similares a la semana anterior
(0,35-0,45 €/kg-árbol)
Esta semana la cotización del limón fino redrojo ha sido de 0,20-0,23 €/kg-árbol.

HORTALIZAS
BERENJENA
Berenjena rayada
La disponibilidad de corte ha sido menor en las plantaciones al aire libre de Alicante por lo que se ha
reducido la oferta en los mercados. Además, los calibres grandes han predominado en las
producciones recolectadas. En el conjunto de la provincia los precios han repuntado 8 céntimos/kg
dejando una horquilla de 0,41-0,65 €/kg.
En Castellón la buena calidad de las producciones ofrecidas al mercado ha propiciado el aumento de
las cotizaciones llegando a situarlos entre 0,64 y 0,85 €/kg (+11 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior)
Sin embargo, en Valencia, el aumento de la oferta ha causado un descenso de 10 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior (0,44-0,60 €/kg).
Berenjena Negra
El mercado de este producto en Castellón se ha mantenido estable y los precios han sido similares a
la semana anterior en Castellón (0,55-0,60 €/kg). En Valencia, no obstante, la media de cotización se
ha situado en 0,40 €/kg (-10 céntimos/kg respecto a la semana anterior).
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CALABACÍN
La producción de corte de calabacín verde en las plantaciones al aire libre del Baix Vinalopó ha
disminuido porque una parte importante de la superficie está afectada por virosis y los frutos no son
aptos para la comercialización. Además, parte de la producción ofrecida al mercado es de calibre
mediano. La oferta, en consecuencia, ha descendido pero la demanda ha sido buena para las partidas
con mejores calidades. En la Vega Baja ha aumentado la disponibilidad del corte en las producciones
al aire libre y las entras aumentan en los mercados. Como resultado, en el conjunto de la provincia, la
horquilla de precios se ha ampliado respecto a la semana anterior descendiendo 2 céntimos/kg los
mínimos y aumentando en 4 céntimos/kg los máximos (0,22-0,47 €/kg).
La entrada en el mercado esta semana de las producciones de las plantaciones al aire libre en
Castellón ha hecho descender en 9 céntimos/kg la media de las cotizaciones (0,20 -0,45 €/kg).
En Valencia el aumento general de las producciones ha situado la horquilla en 0,26-0,35 €/kg (-13
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
El calabacín blanco ha cotizado en Castellón entre 0,42 y 0,51 €/kg.

CEBOLLA
La entrada en el mercado de cebolla babosa de otras procedencias ha continuado influyendo en los
precios por lo que estos han vuelto a situarse en valores similares a las semanas anteriores (0,25-0,30
€/kg) a pesar de la buena calidad y tamaño de las producciones de la Vega Baja.

COLES
La campaña de col lombarda se da por finalizada en la Plana Alta, mientras que en el Baix Maestrat la
recolección finalizará durante la presente semana. No obstante, los precios se han mantenido
estables una semana más en Castellón (0,20-0,25 €/kg).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La disponibilidad en campo ha continuado siendo baja en Alicante y las entradas en el mercado se
han mantenido reducidas. La demanda también ha sido escasa durante la semana. Los precios se han
mantenido estables respecto a la semana anterior (0,09 y 0,20 €/kg).
Hoja rizada
La campaña se da por finalizada en la Plana Alta mientras que en el Baix Mestrat la recolección
terminará durante esta semana. Los precios máximos ha disminuido 11 céntimos/kg respecto a la
semana anterior dejando la horquilla en 0,19-0,24 €/kg.

JUDÍAS
Judía blanca
La poca producción ofrecida y la buena demanda en los mercados de Castellón han propiciado un
considerable aumento de su cotización llevando la horquilla a 3,40-3,50 €/kg (+67 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior).
Judía roja (roget)
Los precios mínimos en Castellón han subido 21 céntimos/kg, gracias a la buena demanda para este
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producto, a pesar de que la calidad de parte de la producción no es la óptima deseada debido al
excesivo granado de las vainas. Los máximos se han mantenido. Así, la horquilla ha resultado de 1,061,70 €/kg. La provincia de Valencia los mercados se han visto saturados por el aumento de la
producción dando un rango de precios de 1,19-1,32 €/kg (-17 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).

LECHUGA
En Castellón esta semana los precios se han mantenido estables tanto para la variedad Maravilla
(0,20-0,43 €/kg) como para la Romana (0,17 -0,35 €/kg).

MELÓN
Piel de sapo
Algunas explotaciones del Baja Vinalopó, especialmente aquellas en que la campaña se encuentra
más avanzada, se han visto afectadas por mildiu y en ellas predominan las piezas con menor peso. En
otras sin embargo, las producciones ofrecidas son de mayor peso y calidad adecuada. En la Vega Baja
está finalizando la recolección en las plantaciones más precoces y las entradas en los mercados se
han reducido. La horquilla de precios se ha estrechado respecto a la semana anterior pero la media
de los precios no ha sufrido una alteración significativa respecto a la semana anterior (0,30-0,49
€/kg).
La buena demanda local para los melones de la Plana Alta han permitido que la horquilla haya
situado en 0,40-1,02 €/kg (+3 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).

PATATA
El mercado de la patata se ha mantenido en la misma situación de escasa demanda de semanas
anteriores por lo que los precios han continuado sin variaciones significativas. La patata blanca ha
cotizado en Alicante entre 0,15-0,43 €/kg y en Castellón entre 0,10-0,34 €/kg. La patata roja en
Castellón ha situado su horquilla en 0,20-0,22 €/kg.

PEPINO
En Alicante la campaña de pepino blanco se encuentra finalizada en las parcelas de plantaciones más
precoces, mientras que se ha incrementado la recolección de las nuevas plantaciones. Las
producciones de estas nuevas plantaciones tienen un tamaño y coloración óptimos. La demanda
también ha sido buena, en consecuencia, los precios han mostrado tendencia al alza situando la
horquilla en 0,56-0,69 €/kg (+20 céntimos/kg respecto a la semana anterior). La cotización se ha
situado en Castellón entre 0,51-0,60 €/kg lo que no suponen variaciones significativas respecto a la
semana anterior.
El negret en Castellón cotizó dentro de la horquilla de 0,30-0,43 €/kg lo que no supone variación
significativa respecto a la semana anterior.

PIMIENTO
California
Los calibres que se han recolectado esta semana en Alicante han continuado siendo
mayoritariamente grandes y medianos. Los precios no han variado significativamente respecto a la
semana anterior para el amarillo que ha cotizado a 0,30 €/kg de media. La disponibilidad del verde
ha disminuido porque está finalizando la campaña de las plantaciones al aire libre y la producción de
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invernadero es baja por lo que los precios ha subido ligeramente situándose en 0,40-0,55 €/kg (+10
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). La producción del rojo sin embargo se ha
incrementado porque las plantaciones se encuentran en pleno rendimiento. La calidad y el tamaño
de éste se ha reducido porque la campaña está muy avanzada. Los precios han descendido
ligeramente hasta situarse entre 0,35 y 0,42 €/kg (-4 céntimos/kg de media respecto a la semana
anterior).
Dulce Italia
La disponibilidad de corte de las plantaciones al aire libre de Alicante ha aumentado. La oferta ha sido
mayor aunque la calidad ofrecida al mercado ha sido variable y la demanda se ha mantenido. Los
precios han tenido tendencia a la baja situando la horquilla en 0,43-0,77 €/kg (-7 céntimos/ de media
respecto a la semana anterior).
En Castellón (0,50-0,85 €/kg) y en Valencia (0,50-0,66 €/kg) los precios no han variado
significativamente.
Lamuyo
La menor demanda para este producto ha causado la tendencia a la baja de las cotizaciones: en
Alicante (rojo: 0,29-0,95 €/kg; verde: 0,20–0,60 €/kg) y Valencia (rojo: 0,60-0,88 €/kg; verde: 0,440,62 €/kg). Sin embargo, los precios se han mantenido sin variaciones significativas respecto a la
semana anterior en Castellón (rojo 0,90-1,05 €/kg).

SANDÍA
Las elevadas producciones más la entrada en los mercados de producciones de otras zonas
productoras españolas están provocado la saturación del mercado y el estancamiento de los precios.
La sandia con pepitas ha cotizado en Alicante entre 0,02-0,10 €/kg, en Castellón (0,09 y 0,15 €/kg) y
Valencia ha iniciado la campaña con una horquilla de 0,02-0,11 €/kg. La sandia sin pepitas ha
cotizado en Alicante entre 0,03 y 0,16 €/kg, en Castellón entre 0,12 y 0,25 €/kg y Valencia ha iniciado
la campaña con la horquilla de 0,07-0,22 €/kg.

TOMATE
Acostillado
La decoloración del tomate recolectado en Alicante ha ido en aumento paralelamente al aumento de
las temperaturas. Por otra parte, las entradas en el mercado son mayores por lo que las cotizaciones
han mantenido tendencia la baja de las últimas cuatro semanas llegando a situar esta semana la
horquilla en 0,61-1,18 €/kg (-4 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Daniela
El continuo aumento de la oferta en los mercados de Alicante ha provocado un nuevo descenso de
los precios, aunque más moderado durante esta semana, dando como resultado una horquilla de
0,28-0,43 €/kg (-7 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En Castellón el precio se ha
mantenido estable en una media de 0,40 €/kg.
Valenciano
Esta semana la demanda ha provocado un aumento considerable de las cotizaciones en Castellón
debido a que las producciones han sido pocas y la demanda buena. La horquilla se ha situado en
0,85-2,12 €/kg (+ 21 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En Valencia, por el
contrario, el aumento de las producciones ha situado la horquilla en 0,70-1,13 €/kg (-27 céntimos/kg
de media respecto a la semana anterior).
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Tipo pera
La calidad de la producción de los invernaderos del Baix Vinalopó donde está terminando la campaña
empeora por deficiencias de color y predominio de calibres medianos. Sin embargo, en las
plantaciones al aire libre la consistencia y color son mejores y los calibres algo mayores. Esta
dispersión de calidades ha provocado la ampliación de la horquilla (-13 céntimos/kg los mínimos; +4
céntimos/kg los máximos) dejándola en 0,47-0,73 €/kg. En Castellón los precios no han variado
significativamente (0,40-0,68 €/kg). Y en Valencia los precios bajan 12 céntimos/kg de media (0,310,50 €/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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