INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 32
Del 4 al 10 de agosto de 2020
CÍTRICOS
La campaña de cítricos ha estado menos activa durante esta semana. No obstante, han continuado
las compras de las variedades de satsuma Okitsu, de las clementinas Arrufatina, Clemenules, Esbal,
Marisol, Mioro, Orogrande, Clemenrubí y Oronules, de la mandarina híbrida Clemenvilla, de la
naranja Navelina y de los limones Fino redrojo y Verna redrojo.
En Castellón ya se han realizado ya gran parte de las transacciones sobre variedades tempranas
quedando solamente entre un 5 y un 10 % por vender. El sector está preocupado por la incidencia de
la araña roja (Tetranychus urticae) cuya presencia ha ido en aumento principalmente en la comarca
de la Plana Baixa.
Los precios no han sufrido, en general, grandes variaciones respecto a la semana anterior.
Por lo que respecta al limón, en Alicante se ha vendido el 70% de la producción de limón Fino redrojo
y el volumen de negociaciones se ha mantenido. Además se ha recolectado el 50% de la producción.
Tanto oferta como demanda han sido estables con lo que los precios no ha variado
significativamente. Las ventas de limón Verna redrojo se han situado cerca del 30%, mientras que se
ha recolectado más del 20%. El ritmo de recolección se ha incrementado. La demanda se ha
mantenido y los precios siguen también en valores similares a la semana anterior.

SATSUMAS
Las compras de Okitsu han continuado siendo escasas. Los precios se han mantenido en la horquilla
de 0,26-0,31 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,17-0,28 €/kg-árbol).

CLEMENTINAS
Los precios la Arrufatina en Castellón se han situado en valores similares a la semana anterior (0,360,50 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,28-0,36 €/kg-árbol).
La variedad Clemenrubí en Castellón han subido las cotizaciones 3 céntimos/kg de media respecto a
la semana anterior (0,48 €/kg-árbol)(Lonja de Valencia 0,32-0,47€/kg-árbol).
La Clemenules no ha sufrido variaciones significativas. La horquilla se ha situado en 0,27-0,31 €/kgárbol en Alicante, mientras que en Castellón se ha situado en 0,24-0,36 €/kg-árbol (Lonja de Valencia
0,23-0,31 €/kg-árbol).
La horquilla de precios para la Marisol se ha mantenido estable en Alicante (0,32-0,38 €/kg-árbol). En
Castellón, donde casi no queda fruta por vender, los precios se han no han sufrido variaciones
respecto a la semana anterior (0,24-0,40 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,23-0,36 €/kg-árbol).
En Castellón se han continuado activas las compras de la variedad Mioro, aunque casi no queda fruta
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por vender. Los precios medios se ha situado en 0,40 €/kg-árbol lo que tampoco supone una
variación destacable respecto a la semana anterior.
En Castellón la campaña de la Orogrande ha continuado sin variaciones significativas, con precios en
la horquilla de 0,27- 0,28 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,23-0,31 €/kg-árbol).
Los comercios de Alicante han mostrado nuevamente interés por comprar las parcelas más precoces
de la variedad Oronules. Los precios se han mantenido estables (0,60 a 0,65 €/kg-árbol). La cotización
de la Oronules de Castellón ha continuado también en valores muy similares a la semana anterior
(0,48-0,65 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,38-0,59 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante los comercios han mantenido el interés por comprar la variedad Clemenvilla, aunque el
volumen de operaciones no es elevado. Los precios han repuntado respecto a la semana anterior
dejando la horquilla en 0,32-0,38 €/kg -árbol (+4 céntimos/kg de media)(Lonja de Valencia 0,25-0,34
€/kg-árbol).

NARANJAS
La Navelina ha ampliado la horquilla en Alicante situándola 0,21-0,32 €/kg-árbol (- 3 céntimos/kg en
el mínimo; +6 céntimos/kg en el máximo). El número operaciones han sido, en todo caso, reducido.
(Lonja de Valencia 0,19-0,32 €/kg-árbol).

LIMÓN
Las cotizaciones del redrojo se han mantenido estables. 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 0,20-0,27 kgárbol.

FRUTALES
La campaña del higo negro en Alicante ha continuado con cerca del 60% de la producción
recolectada. Los precios se han mantenido entre 0,87 y 1,11 €/kg.

Se ha iniciado la campaña de la uva de mesa con las variedades Victoria y Red Globe. Ambas
variedades han cotizado entre 0,60 y 0,70 €/kg.

HORTALIZAS
BERENJENA
Berenjena rayada
La disponibilidad de berenjena de plantaciones al aire libre ha seguido reduciéndose en el Alicante
aunque predominan los calibres grandes y las producciones son de buena calidad. La demanda para
la las mejores calidades ha sido buena y con ella los precios han aumentado hasta llegar a la horquilla
de 0,53-0,73 €/kg (+11 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior)
En Castellón el aumento de la producción ha hecho descender el precio esta semana en 17 céntimos
de media (0,68 €/kg). En Valencia las cotizaciones se han mantenido sin variaciones destacables
(0,50-0,57 €/kg).
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Berenjena Negra
El mercado de este producto se ha mantenido estable tanto en Castellón (0,50-0,55 €/kg) como en
Valencia(0,40 €/kg) .

CALABACÍN
Las cotizaciones de calabacín verde han subido esta semana en Alicante debido a la reducción de la
oferta y una demanda que se ha mantenido. Así, la horquilla ha sido esta semana de 0,47-0,57 €/kg
(+8 céntimos/kg de media).
En Castellón la campaña se da por finalizada y en Valencia los precios no ha sufrido variaciones
significativas ( 0,40-0,44 €/kg).
El precio del calabacín blanco en Castellón ha seguido subiendo por la alta demanda. Esta semana 16
céntimos/kg de media, quedando una horquilla entre 0,64 y 0,85.

CALABAZA
Calabaza redonda
La campaña ha continuado con precios similares a la semana anterior (0,85 €/kg).
Calabaza cacahuete
Los productores siguen almacenando parte de la producción para regular su oferta. Los precios se
han mantenido prácticamente sin cambios respecto a la semana anterior (0,24-0,41 €/kg). En
Castellón también se mantienen los precios (0,30 €/kg) .

CEBOLLA
Al igual que en semanas anteriores ha persistido la entrada en el mercado de cebolla babosa de otras
procedencias pero la demanda se mantiene en la Vega Baja. Los precios no ha sufrido cambios
destacables situándose el rango entre 0,27 y 0,34 €/kg. En el Baix Vinalopó la campaña se da por
finalizada.

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

COL REPOLLO
Hoja lisa
La disponibilidad en campo ha continuado reduciéndose en Alicante porque está finalizando la
campaña. En los mercados la oferta es reducida. Asimismo, la demanda también es reducida con lo
que los precios se mantienen en valores similares (0,11 y 0,20 €/kg).
Hoja rizada
Los volúmenes comercializados se reducen en Castellón porque la campaña ha finalizado en la Plana
Alta y en el Baix Maestrar la oferta también ha sido menor. Los precios consiguen repuntar 5
céntimos/kg de media dejando la horquilla en (0,20-0,25 €/kg)
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JUDÍAS
Judía blanca
La cotización en Castellón ha aumentado en 92 céntimos/kg de media debido principalmente a la
falta de oferta en el mercado y la buena aceptación de este producto en el mercado local. La horquilla
se ha situado en 3,40-5,00 €/kg
Judía roja (roget)
En Castellón se han mantenido las cotizaciones de la semana anterior (2,55 y 3,00 €/kg).
En Valencia los precios han tenido tendencia al alza con una horquilla de 1,32 y 1,98 €/kg (+11
céntimos /kg de media).
Perona
En Castellón se han mantenido los mínimos, sin embargo, los máximos han descendido en 45
céntimos/kg con lo que la horquilla ha quedado en 2,50-2,55 €/kg.

LECHUGA
Los precios se han mantenido estables para la variedad Maravilla en Castellón (0,30-0,43 €/kg)
mientras que el aumento de la oferta ha causado un descenso del precio de la variedad Romana de 4
céntimos/kg de media (0,18-0,43 €/kg).

MELÓN
La entrada en el mercado de Alicante de producciones de otras comunidades ha influido, en parte, en
el descenso de las cotizaciones de esta provincia. Además, la campaña se encuentra muy avanzada y
volumen de las piezas recolectadas ha ido en descenso. La horquilla se ha situado en 0,28-0,46 €/kg
(-4 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior). En Castellón, sin embargo, continúa la
buena demanda local para el melón de la Plana Baja y el precio se mantiene estable 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. Los precios no han sufrido
variaciones destacables respecto a la semana anterior (0,18-0,43 €/kg).

PEPINO
La buena calidad del pepino blanco que se está recogiendo en Alicante ha facilitado que se
mantengan unos precios similares a los de la semana anterior (0,42-0,69 €/kg).
La campaña de invernadero del pepino negret ha terminado en Castellón. La campaña continua con
las producciones de aire libre y unas cotizaciones 6 céntimos/kg inferiores a la semana anterior (0,250,30 €/kg) .

PIMIENTO
California
La oferta de pimiento California ha disminuido lo que ha hecho subir el precio del amarillo en 10
céntimos/kg de media (40 €/kg) y del rojo en 7 céntimos/kg de media (0,35-0,47 €/kg). El verde sin
embargo no ha repuntado quedándose en valores similares a la semana anterior porque parte de la
producción de este color presenta menor calidad (0,30-0,51 €/kg)
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Dulce Italia
El mercado para esta variedad de pimiento se ha mantenido estable. Así, los precios no ha variado de
forma destacable respecto a la semana anterior: en Alicante la horquilla fue de 0,43-0,65 €/kg, en
Castellón de 0,50-0,77 €/kg y en Valencia 0,50-0,62 €/kg.
Lamuyo
Las cotizaciones también se ha mantenido estables en las tres provincias para el Lamuyo: en Alicante
(rojo: 0,25-0,86 €/kg; verde: 0,14–0,60 €/kg), en Castellón (rojo 0,10-1,10 €/kg) y Valencia (rojo: 0,600,88 €/kg; verde: 0,53-0,66 €/kg).

SANDÍA
El aumento de las temperaturas de agosto ha ocasionado que esta semana haya mejorado la
demanda tanto para exportación como para consumo nacional. Este efecto se ha dejado notar
especialmente en el aumento de la cotización de la sandía con pepitas en Castellón dejando la
horquilla en 0,10-0,23 €/kg (+5 céntimos/kg de media); sin embargo ni en Alicante, donde la campaña
está finalizando, ni en Valencia los precios han sufrido variaciones apreciables respecto a la semana
anterior.
No obstante, el aumento de la demanda sí ha propiciado un aumento de las cotizaciones para la
sandía sin pepitas en Alicante (0,07-0,24 €/kg) y en Castellón (0,12-0,28 €/kg); ambas con un
aumento medio de 6 céntimos/kg. En Valencia los precios se han situado en valores muy similares a
la semana anterior (0,13-0,18 €/kg).

TOMATE
Acostillado
El tomate que se está recogiendo en la provincia de Alicante sigue siendo de buena calidad y
predominan los calibres grandes. En algunas plantaciones la campaña está muy avanzada y la
disponibilidad de corte ha disminuido. En consecuencia, la oferta ha sido menor. Esto unido a la
buena demanda ha redundado en un nuevo aumento de las cotizaciones dejando una horquilla de
0,86-1,31 €/kg (+17 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Daniela
Los calibres grandes han continuado predominando en las producciones recolectadas en la provincia
de Alicante. La buena demanda ha propiciado un nuevo repunte de los precios , aunque de forma
más moderada que la semana anterior, situando la horquilla en 0,53-0,69 €/kg (+4 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior). En Castellón la campaña ha finalizado durante esta semana y
los últimos precios se han situado 7 céntimos/kg de media por debajo de la cotización de la semana
anterior (0,30-0,35 €/kg).
Valenciano
La buena demanda para esta variedad en la Plana Alta ha propiciado un repunte de las cotizaciones
situándolas en valores similares a los de principios de julio y superando así el descenso sufrido la
semana anterior. La horquilla de precios se ha situado en 1,70-1,91 €/kg (+53 céntimos/kg de media
respecto a la semana anterior).
En Valencia la cotización se ha mantenido en valores similares a la semana anterior ( 0,75-1,14 €/kg).
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Muchamiel
El volumen de la oferta ha sido similar a la semana anterior así como la demanda. En consecuencia,
los precios no han variado significativamente (0,95 y 1,40 €/kg).
Tipo pera
Esta semana se ha mantenido la estabilidad en los precios de esta variedad en toda la Comunidad
Valenciana. En Alicante la horquilla ha sido de 0,34-0,52 €/kg , en Castellón de 0,40-0,68 €/kg y en
Valencia de 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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