INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 31
Del 28 de julio al 3 de agosto de 2020
CÍTRICOS
Continúan las compras de las variedades de satsuma Okitsu, de las clementinas Arrufatina,
Clemenules, Marisol, Mioro, Orogrande, Clemenrubí y Oronules, de la mandarina híbrida
Clemenvilla, de la naranja Navelina y de los limones Fino redrojo y Verna redrojo.
El mercado se encuentra, en general, bastante parado en la provincia de Alicante porque los
comercios tienen poco interés en negociar e intentan comprar con precios a la baja, mientras que los
agricultores se mantienen firmes en vender y prefieren negociar para recolección a corto plazo.
En la provincia de Castellón son muy buscadas las variedades Oronules, Marisol y Mioro de las que
casi no queda fruta sin cerrar tratos. Sigue preocupando el avance de la plaga del cotonet
(Delottococcus aberiae) y las consecuencias que pueda tener sobre la próxima cosecha. Por otra
parte, se están realizando los tratamientos correspondientes contra la araña roja (Tetranychus
urticae) cuya presencia va en aumento.
Los precios, en general, han tenido tendencia a la estabilidad. Puede exceptuarse, no obstante, la
clara tendencia al alza de la variedad Clemenules en Alicante y Castellón, y de la variedad Marisol en
Castellón.
En Alicante se ha vendido el 60% de la producción de limón Fino redrojo, habiéndose recolectado el
45%. La oferta se mantiene en los mercados de destino y la demanda es baja con cotizaciones que
permanecen sin cambios. Las ventas de limón Verna redrojo se sitúan en el 15%, mientras que se ha
recolectado el 10%. Las transacciones son reducidas porque los comercios tienen poco interés en
comprar y los agricultores están ofertando la producción.

SATSUMAS
En la Marina Alta se han frenado las compras de Okitsu, manteniéndose los precios en la horquilla de
0,26-0,31 €/kg-árbol.

CLEMENTINAS
Los precios la Arrufatina en Castellón se han situado en valores similares a la semana anterior (0,360,50 €/kg-árbol).
La variedad Clemenrubí en Castellón han subido las cotizaciones 3 céntimos/kg respecto a la semana
anterior (0,45 €/kg-árbol).
En Clemenules ha subido el precio máximo, la horquilla se ha situado en 0,28-0,33 €/kg-árbol en
Alicante, mientras que en Castellón en 0,24-0,36 €/kg-árbol.
Las transacciones de la variedad Marisol en Alicante se han frenado porque los comercios prestan
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poca atención en comprar con precios a la baja y los agricultores se mantienen firmes en vender para
recolección a corto plazo, la horquilla de precios se ha situado en 0,33-0,38 €/kg-árbol. En Castellón
ha crecido el interés y casi no queda fruta sin cerrar tratos, los precios han subido dejando una
horquilla de 0,24-0,40 €/kg-árbol.
En Castellón se han activado las compras de la variedad Mioro, casi no queda fruta sin vender, la
horquilla de precios se ha situado en 0,40-0,45 €/kg-árbol.
En Castellón la campaña de la Orogrande ha continuado sin variaciones significativas, con precios en
la horquilla de 0,28- 0,31 €/kg-árbol.
En Alicante los comercios tienen interés en comprar las parcelas más precoces de la variedad
Oronules y los productores se mantienen firmes en vender exigiendo precios más altos, el precio
máximo ha subido ligeramente quedando la horquilla en 0,60 a 0,70 €/kg-árbol. La cotización de la
Oronules de Castellón ha continuado casi sin cambios, reduciéndose el precio mínimo en 5 céntimos/
kg (0,55-0,65 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante los comercios han disminuido el interés en comprar la variedad Clemenvilla, siendo las
transacciones muy bajas porque los productores no prestan atención en vender, los precios se han
mantenido estables en la horquilla de 0,28-0,33 €/kg -árbol.

NARANJAS
Las transacciones de Navelina son reducidas en la Marina Alta, sin cambios en los precios respecto a
la semana anterior (0,24-0,26 €/kg-árbol).

LIMÓN
Esta semana la cotización del limón fino redrojo ha sido de 0,20-0,30 €/kg-árbol, mientras que la del
verna redrojo ha sido de 0,20-0,30 kg-árbol.

FRUTALES
Continúa la campaña del higo negro en Alicante con un 40% recolectado. Los precios se sitúan entre
0,87 y 1,11 €/kg, bajando sensiblemente respecto a la semana pasada debido a la mayor oferta en los
mercados de destino por la entrada de producto procedente de Turquía, la demanda se ha
mantenido.

HORTALIZAS
En líneas generales los mercados de la hortaliza se han mantenido estables. Los precios,
excepción de algunos productos, no han sufrido grandes variaciones respecto a la semana
anterior. Sin embargo, cabe destacar como variaciones al alza más significativas las
cotizaciones de la berenjena rayada en las tres provincias, del calabacín blanco (Castellón),
lechuga romana y trocadero (Castellón), el tomate liso (Alicante y Castellón), el tomate
Valenciano (Valencia), el tomate Muchamiel y Daniela en Alicante. Asimismo, como
variaciones a la baja más relevantes cabe destacar el calabacín verde (Alicante), col repollo
hoja rizada (Castellón), judía blanca (Castellón), pimiento dulce Italia (Alicante) y el tomate
valenciano (Castellón y Valencia).

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

BERENJENA
Berenjena rayada
La disponibilidad de berenjena de plantaciones al aire libre se reduce en Alicante. La oferta se reduce
y se mantiene la demanda haciendo que los precios suban (0,34-0,69 €/kg).
En Castellón la producción es de buena calidad y la oferta es baja por lo que los precios suben (0,85
€/kg). Asimismo, en Valencia las cotizaciones también suben respecto a la semana anterior y se
sitúan en el rango de 0,50-0,62 €/kg.
Berenjena Negra
El mercado de este producto en Castellón ha tendido al alza (+5 céntimos/kg de media) dando lugar a
una horquilla de 0,50-0,60 €/kg. En Valencia, no obstante, la media de cotización se ha situado en
valores similares a la semana anterior (0,40 €/kg) .

CALABACÍN
Las cotizaciones de calabacín verde han bajado esta semana en Alicante porque las entradas de
producto en los mercados se incrementa y la demanda se mantiene. Así, la horquilla ha sido esta
semana de 0,35-0,52 €/kg (-4 céntimos/kg de media).
En las otras dos provincias los precios se mantienen estables, en Castellón de 0,38-0,45 €/kg y en
Valencia 0,35-0,44 €/kg.
El precio del calabacín blanco en Castellón sube por la alta demanda (+20 céntimos/kg de media),
quedando una horquilla entre 0,50 y 0,68.

CALABAZA
Calabaza redonda
Se inicia la campaña de calabaza redonda en Castellón con buenos precios de salida por la novedad
del producto en el mercado.
Calabaza cacahuete
Continúa la recolección de calabaza cacahuete en Alicante, con la campaña muy avanzada. Los
productores siguen almacenando la mayor parte de la calabaza que están cogiendo para regular la
oferta en los mercados y las entradas permanecen estables, siendo la demanda baja. Los precios
prácticamente sin cambios respecto al periodo anterior (0-26-0,41 €/kg).
En Castellón se mantienen los precios (0,30 €/kg) con buena salida del producto en el mercado.

CEBOLLA
Al igual que en semanas anteriores ha continuado la entrada en el mercado de cebolla babosa de
otras procedencias pero la demanda se mantiene. El precio máximo ha subido ligeramente,
situándose el rango de precios entre 0,26-0,34 €/kg.

COLES
La campaña de col lombarda continúa en El Baix Maestrat y los precios se han mantenido estables
una semana más en Castellón (0,20-0,25 €/kg).

COL REPOLLO
Hoja lisa
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La disponibilidad en campo ha continuado reduciéndose en Alicante porque está finalizando la
campaña. En los mercados la oferta es reducida aunque la demanda es menor, con precios mínimos
que bajan (0,11 y 0,20 €/kg).
Hoja rizada
La campaña de recolección se da por concluida esta semana, aunque la comercialización del producto
almacenado seguirá hasta final de septiembre. Los precios han banjado -4 céntimos/kg de media
respecto a la semana pasada (0,15-0,20 €/kg).

JUDÍAS
Judía blanca
La cotización en Castellón se ha situado en la horquilla de 2,55-4,00 €/kg (-55 céntimos/kg de media),
el precio baja respecto a la semana anterior sobre todo en la parte baja de la horquilla, ya que el
producto es de menor calidad al ser plantaciones más avanzadas.
Judía roja (roget)
Las cotizaciones en Castellón han subido +43 céntimos/kg de media (2,55 y 3,00 €/kg).
En Valencia los precios no han variado, la horquilla se mantiene entre 1,32 y 1,76 €/kg.
Perona
En Castellón los precios han seguido subiendo, la horquilla se ha situado en 2,50-3,00 €/kg (+40
céntimos/kg de media).

LECHUGA
Los precios del grupo de las lechugas, en general, han aumentado en Castellón en todas las
variedades. En la variedad Maravilla el precio mínimo ha subido ligeramente (0,23-0,43 €/kg). El
precio de la variedad Romana sube considerablemente porque aunque el precio de la pieza se
mantiene el peso es menor (0,20 -0,50 €/kg), el precio también sube en la variedad Trocadero por la
misma causa (0,20 -0,67 €/kg).

MELÓN
En Alicante la disponibilidad de corte del melón piel de sapo disminuye porque está finalizando la
recolección. La oferta es menor en los mercados de origen y la demanda se mantiene con precios
similares a los registrados la semana anterior (0,34-0,47 €/kg).
En Castellón el precio mínimo sube, manteniéndose el máximo quedando la horquilla en 0,68-1,02 €/
kg.

PATATA
Las entradas en el mercado de patata blanca se mantienen estables en Alicante, ya que los
productores están regulando la oferta con la conservación en cámaras. El precio mínimo sube
ligeramente quedando entre 0,18-0,43 €/kg.

PEPINO
Las producciones ofrecidas son de buena calidad y las demanda se ha mantenido aunque al aumentar
la oferta los precios de pepino blanco han disminuido en Alicante y se ha situado en la horquilla de
0,37-0,69 €/kg. En Castellón han subido los precios por la poca producción, quedando en 0,60 €/kg.
El negret en Castellón cotizó dentro de la horquilla de 0,30-0,38 €/kg, reduciéndose ligeramente el
precio máximo.
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

PIMIENTO
California
Los calibres de los frutos que se están recolectando van en descenso con el avance de la campaña así
como la calidad. La demanda es reducida y los precios han tenido, en general, ligera tendencia a la
baja aunque se han mantenido para el amarillo porque el volumen de corte ha sido reducido esta
semana. Los precios para el amarillo ha sido de 0,30 €/kg de media. El verde se ha situado en 0,350,51 €/kg (-2 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). Los precios del rojo no han
variado, quedando entre 0,30 y 0,39 €/kg.
Dulce Italia
En Alicante, las entradas aumentan en los mercados de origen y la demanda es menor con
cotizaciones que continúan bajando, -8 céntimos/kg de media (0,38-0,73 €/kg).
En el resto de provincias los precios no varían respecto al periodo anterior: en Castellón 0,50-0,77
€/kg y en Valencia 0,50-0,62 €/kg.
Lamuyo
Las cotizaciones se ha mantenido bastante estables en las tres provincias: en Alicante (rojo: 0,19-0,90
€/kg; verde: 0,17–0,60 €/kg) y Valencia (rojo: 0,60-0,88 €/kg; verde: 0,53-0,70 €/kg), y finalmente en
Castellón (rojo 0,88-1,10 €/kg).

SANDÍA
La situación coyuntural no ha variado respecto a la semana anterior. La entrada en los mercados de
producciones de otras zonas productoras españolas unido a la oferta de las plantaciones de nuestra
Comunidad ha provocado la saturación del mercado y el estancamiento de los precios. La sandia con
pepitas ha cotizado en Alicante entre 0,04 y 0,07 €/kg, en Castellón entre 0,08 y 0,15 €/kg y Valencia
con una horquilla de 0,09-0,11 €/kg. La sandia sin pepitas ha cotizado en Alicante entre 0,05 y 0,15 €/
kg, en Castellón entre 0,10 y 0,18 €/kg y Valencia con la horquilla de 0,13-0,16 €/kg.

TOMATE
Acostillado
El tomate que se está recogiendo en la provincia de Alicante es de buena calidad y predominan los
calibres grandes. La oferta es menor en los mercados de origen y la demanda aumenta con precios
que remontan, dejando una horquilla de 0,63-1,20 €/kg (+9 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).
Daniela
Los calibres grandes predominan en las producciones recolectadas en la provincia de Alicante. En los
mercados de origen disminuyen las entradas y la demanda es mayor con precios que mantienen la
tendencia al alza, situando la horquilla en 0,49-0,65 €/kg (+12 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
En Castellón se da por finalizada la campaña con precios medios que bajan debido a la menor calidad
del producto hasta 1,28 €/kg (-42 centimos/kg de media). En Valencia la cotización también baja por
la menor calidad, dejando la horquilla en 0,75-1,14 €/kg (-15 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior).
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Muchamiel
Las entradas se reducen en los mercados de origen y la aumenta con precios que suben
notablemente, entre 0,86 y 1,40 €/kg (+26 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Tipo pera
Finaliza la campaña en las plantaciones en los invernaderos del Baix Vinalopó, continuando la
producción en aire libre. La horquilla de precios se ha reducido quedando en 0,34-0,52 €/kg.
En Castellón el rango de precios ha sido de 0,30-0,68 €/kg (+4 céntimos/kg de media respecto a la
semana anterior). En Valencia los precios se han mantenido nuevamente en valores similares a la
semana anterior (0,35-0,53 €/kg).

INFORMACIÓN SEMANAL DE PRECIOS
La información semanal de precios en origen de la Comunitat Valenciana puede consultarse a través
del siguiente link:
http://www.agroambient.gva.es/es/precios-agrarios
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