INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 34
Del 18 al 24 de agosto de 2020
CÍTRICOS
La actividad de compra de cítricos ha sido en general escasa durante la presente semana. No
obstante, han continuado las compras de las clementinas Arrufatina, Clemenules, Esbal, Marisol,
Orogrande, Clemenrubí y Oronules, de la mandarina híbrida Clemenvilla, de la naranja Navelina y de
los limones Fino redrojo y Verna redrojo.
Los precios han continuado en general estables no habiéndose registrado grandes variaciones
respecto a la semana anterior.
Por lo que respecta al limón, la campaña del limón Fino redrojo está prácticamente finalizada en
Alicante ya que se ha vendido el 95% de la producción. Además se ha recolectado cerca del 90%.
Tanto la oferta como la demanda han sido constantes con lo que los precios no han variado
significativamente. Las ventas de limón Verna redrojo se han situado en torno al 50%, mientras que
se ha recolectado cerca del 40%. Las cotizaciones han aumentado ligeramente debido a la menor
oferta.

CLEMENTINAS
Los precios la Arrufatina en Castellón se han situado en valores similares a la semana anterior (0,360,50 €/kg-árbol). El volumen de operaciones ha sido escaso ya que casi toda la producción se ha
vendido.
En la variedad Clemenrubí en Castellón las cotizaciones se han situado entre 0,40 y 0,51 €/kg-árbol
(+3 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior) y en Valencia entre 0,30 y 0,51 €/kg-árbol
La horquilla de precios de Clemenules se ha mantenido estable en Castellón (0,24-0,36 €/kg-árbol).
Se han producido pocas transacciones ya que una vez realizadas las compras de las partidas más
tempranas, los comercios están a la espera de que comience la campaña para, según su evolución,
seguir realizando más compras. En Alicante las cotizaciones se han situado entre 0,28 y 0,31 €/kgárbol (+1 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior) y en Valencia entre 0,23-0,30 €/kgárbol.
En Esbal se mantiene la cotización de la semana anterior en Castellón (0,35-0,40 €/kg-árbol) y se da
por finalizada la campaña de esta variedad.
La horquilla de precios para la Marisol ha permanecido estable en las escasas transacciones
realizadas en Alicante (0,32-0,38 €/kg-árbol) y en Castellón (0,24-0,40 €/kg-árbol). En la Plana Baixa
se da por finalizada la campaña y en la Plana Alta aún se realizan algunas compras puntuales.
Las cotizaciones de Orogrande no han variado en Castellón (0,24-0,27 €/kg-árbol) mientras que han
aumentado ligeramente en Alicante (+2 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior),
situándose en 0,28 y 0,31 €/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

Los precios de Oronules no han variado con respecto a la semana anterior en Castellón (0,50-0,65
€/kg-árbol) mientras que en Alicante (0,50-0,65 €/kg-árbol) ha disminuido la cotización mínima (-10
céntimos/kg-árbol) y se ha mantenido la máxima (65 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante el volumen de operaciones de compra de la variedad Clemenvilla ha seguido siendo poco
elevado. La horquilla de precios se ha situado en 0,28-0,38 €/kg-árbol, disminuyendo la cotización
mínima con respecto a la semana anterior (-4 céntimos/kg-árbol) y manteniéndose la máxima.

NARANJAS
La cotización de la Navelina se ha mantenido estable (0,20-0,24 €/kg-árbol). El interés del comercio
es de momento menor.

LIMÓN
Esta semana, la horquilla de precios del limón fino redrojo se ha mantenido estable (0,20-0,30 €/kgárbol), mientras que en limón verna redrojo ha aumentado la cotización máxima en 5 céntimos kgárbol situándose la horquilla entre 0,20 y 0,30 €/kg-árbol.

FRUTALES
Higo negro
En el Baix Vinalopó se ha recolectado alrededor del 95% de la producción mientras que en la Vega
Baja ya ha finalizado. Se considera que este año la campaña se ha adelantado en unos 10 días. La
oferta aumenta con la entrada en el mercado de higos de otras procedencias mientras que la
demanda se mantiene constante. La horquilla de precios se ajusta, pasando de 0,87 - 1,37 €/kg de la
semana anterior a 0,96-1,09 €/kg esta semana y el precio medio disminuye en 9 céntimos/kg.
Kaki
Se han realizado las primeras compras de Kaki Rojo Brillante entre 0,23-0,30 €/kg. Este año se prevé
una menor producción debido a los problemas de cuajado que hubo en primavera como
consecuencia de las lluvias y, por otro lado, a la caída de fruto producida por la negrilla.
Manzana
La variedad Gala ha empezado la campaña con precios medios de 1,25 €/kg, mayores que los
registrados la campaña anterior, debido a la menor producción de esta variedad y que aún no ha
empezado la campaña de las otras variedades de manzana.
Uva de mesa
La recolección de la uva Red Globe avanza a ritmo lento, se van seleccionando los racimos de mayor
color y se dejan de recolectar las uvas que están más afectadas por la Lobesia. Se ha comenzado a
recolectar la uva no embolsada con lo que la oferta ha aumentado también en los mercados y los
precios han tendido a la baja. Ambas variedades han cotizado entre los 0,50-0,60 €/kg (-5
céntimos/kg de media respecto a la semana anterior).
Por otra parte, la campaña del moscatel romano continúa en el Vinalopó Mitjà donde se lleva
recogido cerca del 35% de la producción. Se mantiene la recolección del primer pase con una
selección del 80% de los racimos que tienen un estado de madurez adecuado. Los precios se han
mantenido estables con respecto a la semana anterior (0,50-0,60 €/kg).

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

HORTALIZAS
BERENJENA
Berenjena rayada
Esta semana han aumentado los precios de Valencia (0,79-0,88 €/kg) debido a la falta de producto en
el mercado, mientras que ha descendido en Alicante a causa de la disminución de la calidad y el
aumento de calibres pequeños (0,43-0,73 €/kg)
Berenjena Negra
Se han mantenido constantes los precios en Castellón (0,45-0,55 €/kg) y se da por finalizada la
campaña en Valencia.

CALABACÍN
La demanda de calabacín verde ha disminuido en Alicante con lo que se ha producido un descenso
de los precios máximos y mínimos, quedando la horquilla en 0,43-0,69 €/kg. Tanto en Castellón (0,400,45 €/kg) como en Valencia (0,44 €/kg) se mantiene la estabilidad de los precios.
El calabacín blanco de Castellón ha bajado su cotización, en 12 céntimos/kg de media, debido al
aumento de la oferta en el mercado, situándose en 0,77-0,85 €/kg.

CALABAZA
Calabaza redonda
El mercado se ha mantenido estable en Castellón (0,85 €/kg).
Calabaza cacahuete
En Alicante, las entradas se incrementan moderadamente en los mercados de origen porque los
agricultores continúan regulando la oferta en los almacenes propios y la demanda es baja con
cotizaciones que se mantienen prácticamente estables (0,25-0,43 €/kg).

CEBOLLA
En la cebolla babosa en Alicante disminuye el precio mínimo 4 céntimos/kg y se mantiene el precio
máximo, situándose la horquilla entre 0,21 y 0,26 €/kg).

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 campaña está finalizando en Alicante y los precios permanecen en valores similares (0,11 y 0,20
€/kg) a los de las semanas anteriores.
Hoja rizada
En Castellón, aumenta la horquilla de precios en el Baix Maestra y se sitúa en 0,20-0,25 €/kg. En la
Plana Alta la campaña ha finalizado.
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

JUDÍAS
Judía blanca
La falta de oferta y la buena demanda local para este producto en Castellón ocasiona que su
cotización siga siendo elevada (4,25 €/kg).
Judía roja (roget)
La escasez de este producto en el mercado ha provocado un aumento de su cotización media de 0,77
céntimos/kg en Valencia y de 0,14 céntimos/kg en Castellón. Mientras que en Valencia se ha
incrementado tanto el precio máximo como el mínimo, en Castellón ha disminuido el mínimo y
aumentado el máximo de manera que la horquilla se ha ampliado, ya que existen variación entre las
diferentes calidades presentes en el mercado.
Perona
En Castellón ha tenido la misma cotización (2,40-3,20 €/kg) y comportamiento que la judía roja (rojet)

LECHUGA
En el Castellón (Baix Maetrat) se reduce la horquilla de precios con respecto a la semana anterior de
la lechuga Romana (0,22-0,37 €/kg), descendiendo 3 céntimos/kg de media debido a que continúa
aumentando el volumen de producción.
La variedad Trocadero en Castellón también reduce la horquilla de precios (0,28-0,53 €/kg) con
respecto a la semana anterior y el precio medio se mantiene estable.
Por último, en la variedad Maravilla se produce un aumento tanto del precio máximo como del
mínimo en Castellón.

MELÓN
La campaña de melón piel de sapo se encuentra muy avanzada en Alicante con lo que el volumen y la
calidad de parte de la producción ofrecida al mercado ha ido en descenso. La horquilla de precios del
melón piel de sapo (0,26-0,39 €/kg) se ha ajustado en Alicante con respecto a la semana anterior
(0,22-44 €/kg), manteniéndose el precio medio estable (0,33 €/kg).
En Castellón continúa la campaña de comercialización del melón piel de sapo de reconocida calidad
producido en la comarca de la Plana Baixa. Se prevé que la campaña se alargue hasta mitad de
octubre. Se mantiene estable la cotización del producto (0,77-1,02 €/kg).

PATATA
Los productores de Alicante han continuado conservando parte de la producción de patata blanca en
cámaras para regular así la oferta en el mercado. El precio máximo se mantiene mientras que el
precio mínimo disminuye considerablemente (12 céntimos/kg) debido a que ha terminado la
campaña de la variedad agria destinada a industria que marcaba hasta la semana pasada el precio
mínimo.

PEPINO
La oferta de pepino blanco en Alicante ha continuado disminuyendo durante esta semana lo que,
junto a la buena calidad del producto, ha repercutido en un nuevo aumento considerable de los
precios de este producto, situándose en 0,82-1,10 €/kg (+18 céntimos/kg de media respecto a la

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

semana anterior).
En Castellón se da por finalizada la campaña del pepino negret.

PIMIENTO
California
La campaña se encuentra muy avanzada en la Vega Baja y se ha reducido la disponibilidad para corte.
Además, se ha continuado con el arranque de algunas plantaciones porque presentan peor calidad y
el aprovechamiento para consumo en fresco es ya muy reducido. La mayor parte del pimiento que se
recolecta se destina a industria. En los mercados en origen disminuyen las entradas en todos los
colores y la demanda es menor con precios que bajan para el rojo y el verde (-4 y -9 céntimos/kg de
media respectivamente). La cotización del amarillo se mantiene en 0,50 €/kg.
Dulce Italia
La producción de invernadero ha ido en descenso en el Baix Vinalopó porque la campaña está
finalizando. La campaña ha continuado con las producciones de aire libre tanto del Baix Vinalopó
como de la Vega Baja, con una disminución en la longitud en la mayor parte de los frutos que se están
recolectando con un incremento de la proporción de frutos retorcidos. Las entradas descienden en
los mercados en origen y la demanda aumenta para las mejores calidades.
En Alicante ha aumentado la cotización mínima y en Valencia y Castellón la máxima. Los precios
medios se han incrementado ligeramente en las tres provincias: 2 céntimos/kg en Alicante y 4
céntimos/kg en Valencia y Castellón.
Lamuyo
En Alicante ha finalizado la campaña en las plantaciones al aire libre y continúa en los invernaderos.
Los calibres medianos predominan en las producciones de pimiento verde y se destinan
principalmente a la industria de congelado mientas que los calibres más grandes se destinan al
consumo en fresco, compitiendo con el aumento de la oferta de Castilla-La Mancha con frutos de
buena calidad. Así mismo, la mayor parte del pimiento rojo se destina a industria por el descenso del
tamaño y calidad de los frutos, causado por el aumento de las temperaturas y lo avanzado de la
campaña. Los precios medios disminuyen de media 12 céntimos/kg en pimiento verde (0,16-0,50
€/kg) y 7 céntimos/kg en pimiento rojo (0,19-0,73 €/kg).
En Castellón el precio del rojo (0,95-1,06 €/kg) ha aumentado 2 céntimos/kg de media por el ligero
aumento del precio mínimo.
Por lo que respecta a Valencia, las cotizaciones se incrementan aproximadamente 5 céntimos/kg de
media tanto para el rojo (0,79-0,88 €/kg) como para el verde (0,62-0,66 €/kg).

SANDÍA
La campaña se da por terminada en Valencia y Alicante.
En el mercado de Castellón ha continuado la buena demanda para exportación mientras que la oferta
ha ido disminuyendo. Así mismo, la horquilla de precios se ha ampliado debido a las diferentes
calidades y calibres presentes en el mercado.
Los precios máximos, mínimos y medios han subido 4 céntimos/kg tanto en sandía con pepitas (0,160,32 €/kg) como en sin pepitas (0,18-0,37 €/kg).

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

TOMATE
Acostillado
En Alicante la campaña está avanzada, con un aumento de frutos maduros. La horquilla de precios se
ha ampliado debido a la variación de las calidades (0,87-1,65 €/kg) y el precio medio ha aumentado
en 6 céntimos/kg.
Daniela
La producción de corte es menor porque la campaña se encuentra muy avanzada en los invernaderos
y predominan los calibres G-M con baja calidad en los tomates que se están recolectando. Las
entradas de otras procedencias aumentan en los mercados de origen y la demanda de bajas calidades
disminuye con precios mínimos que descienden (-15 céntimos/kg). La horquilla de cotizaciones de
sitúa en 0,34-0,69 €/kg y el precio medio disminuye en 8 céntimos/kg.
Valenciano
La campaña finaliza en Valencia. En Castellón, el tomate valenciano de la Plana Alta se pagó a 1,70
€/kg de media. Cabe destacar la incidencia en esta comarca de la polilla del tomate (Tuta absoluta)
que está afectando negativamente a la producción y a la calidad del producto.
Muchamiel
Esta variedad está gozando de buena demanda desde el inicio de la campaña lo que ha permitido una
nueva subida de las cotizaciones, esta semana 16 céntimos/kg de media, debido a la disminución de
la oferta y las buenas calidades y tamaños. La horquilla ha llegado a 1,18-1,68 €/kg.
Tipo pera
La campaña de tipo pera está muy avanzada en Alicante y predomina el calibre MM en los frutos que
se están recolectando con una consistencia apropiada. En Castellón ha disminuido la oferta por la
finalización del cambio de método de cultivo en la variedad rastrera e inicio de método de cultivo de
caña.
Los precios se han mantenido sin cambios en Alicante (0,43-0,52 €/kg) y Valencia (0,44-0,62 €/kg) y
han aumentado en Castellón (0,55-0,60 €/kg).
Liso
La campaña está muy avanzada en los invernaderos de Alicante y continúa al aire libre en Castellón.
Las cotizaciones de tomate liso se mantienen en Valencia (0,70-0,79 €/kg) y disminuyen en Alicante
(0,54-0,69 €/kg) y Castellón (0,60-0,70 €/kg), 2 y 8 céntimos/kg de media respectivamente

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

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

