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CÍTRICOS
La actividad de compra de cítricos ha continuado siendo, en general, escasa durante la presente
semana. No obstante, se han dado algunas transacciones de satsumas Okitsu, Iwasaki y Owari y han
proseguido en las clementinas Arrufatina, Clemenules, Marisol, Orogrande, Oronules, Clemenrubí y
Mioro, en la mandarina híbrida Clemenvilla, en las naranjas Navelina y en los limones Fino redrojo y
Verna redrojo.. Los precios han continuado, en general, estables no habiéndose registrado grandes
variaciones respecto a la semana anterior. Se observa cierta incidencia de cotonet en algunas zonas de
la provincia de Valencia.
Por lo que respecta al limón, la campaña del Fino redrojo está prácticamente finalizada en Alicante ya
que se ha vendido prácticamente toda la producción y se ha recolectado cerca del 98%. Las ventas de
limón Verna redrojo se han situado en torno al 70% y se ha cosechado cerca del 60%. En los las dos
variedades, las cotizaciones se han mantenido con respecto a la semana anterior.

CLEMENTINAS
En la variedad Arrufatina en Castellón las cotizaciones se han mantenido entre 0,36 y 0,40 €/kg-árbol.
El volumen de operaciones ha sido muy escaso ya que casi toda la producción está vendida. En Valencia
las cotizaciones han estado entre 0,25-0,38 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,25-0,40 €/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. La fruta de parcelas con maduración más temprana alcanza mayores
precios que las de maduración tardía. En Valencia los precios se mantienen prácticamente iguales a los
de las últimas semanas, entre 0,23-0,31 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,23-0,32€/kg-árbol)
Las cotizaciones de la Marisol no han variado en Castellón con respecto a la semana anterior (0,240,40 €/kg-árbol). En la Plana Baixa se da por finalizada la campaña y en la Plana Alta aún se realizan
algunas operaciones. Se estima que aproximadamente un 60% de la producción se encuentra vendida.
En Valencia, la cotización ha estado en la horquilla 0,21-0,38 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,23-0,36
€/kg-árbol).
En Castellón no hubo variación de las cotizaciones de Mioro con respecto a la semana anterior (0,40
€/kg-árbol). El rango en la Lonja de Valencia estuvo en 0,21-0,34 €/kg-árbol.
Los precios de Orogrande se han mantenido en Castellón entre 0,27 y 0,30 €/kg-árbol. (Lonja de
Valencia 0,23-0,32 €/kg-árbol).
La cotización de Oronules ha variado en Alicante con respecto a la semana anterior en 5 céntimos/kg
de media (0,60-0,65 €/kg-árbol), mientras que en Castellón (0,51-0,53 €/kg-árbol) ha disminuido 1
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céntimo/kg de media debido al descenso del precio máximo causado por el fin de la campaña en la
Plana Baixa que ha tenido cotizaciones mayores que en la Plana Alta. Se estima que en esta última
comarca el 70% de la producción se encuentra vendida. Por su parte, en Alicante han subido los precios
5 céntimos/kg de media con respecto a la semana anterior (0,60-0,65 €/kg-árbol) a causa de la poca
predisposición a vender por parte de los productores. En Valencia la horquilla de precios ha estado
entre 0,34-0.60 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,38-0,59 €/kg-árbol).
En la variedad Clemenrubí en Castellón las cotizaciones se han mantenido estables con respecto a la
semana anterior (0,41-0,52 €/kg-árbol) en las pocas operaciones realizadas en la Plana Alta, donde más
del 80% de la producción se encuentra vendida. En Valencia las compras están prácticamente
finalizadas, con un rango de precios 0,32-0,51 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,32-0,55 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante el volumen de operaciones de compra de la variedad Clemenvilla ha seguido siendo escaso.
La horquilla de precios se ha mantenido en 0,28-0,33 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,26-0,34 €/kgárbol)

NARANJAS
La cotización de la Navelina en Alicante ha disminuido, con respecto a la semana anterior, en 2,5
céntimos/kg de media (0,19-0,21 €/kg-árbol) y las transacciones han sido reducidas. En Valencia los
precios han oscilado en el intervalo 0,19-0,28 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,19-0,30 €/kg-árbol).
En la Lonja de Valencia ha habido alguna transacción de Lane Late (0,25-0,30€/kg-árbol)

LIMÓN
Esta semana, tanto en limón fino redrojo como en limón verna redrojo se ha mantenido la cotización
en los mismos valores que la semana anterior entre 0,20-0,25 €/kg-árbol. El fino está prácticamente
recolectado y, por lo que se refiere al Verna queda por cosechar un 40%.

FRUTALES
Caqui
Sigue la incidencia de la negrilla, lo que está provocando mucha caída de fruta. La horquilla de cotizaciones media ha sido 0,23-0,30 €/kg-árbol.
Manzana
La cotización de la variedad Golden se ha mantenido en 0,80 €/kg-árbol. Se ha recolectado entre el
70% y el 80% de la producción total. Ha mejorado el color de la fruta con la bajada de temperaturas,
destinando gran parte de la fruta a cámara. La oferta sigue siendo baja en los mercados de destino.
Uva de mesa
Ha dado comienzo la recogida de los racimos con madurez óptima de la variedad Doña María, aunque
con pocas transacciones. La horquilla se ha situado entre 0,50-0,60 €/kg.
Se ha vendimiado ya el 10% de la variedad Ideal. Las mermas por daños de la polilla han aumentado y
hay mayor demanda en las parcelas que no fueron afectadas por las granizadas de junio. Las
cotizaciones se han mantenido en 0,55-0,60 €/kg.
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La recolección de la uva Red Globe sigue avanzando a ritmo lento, se han seleccionado los racimos de
mayor madurez y se han dejado de recolectar las uvas más afectadas por la Lobesia. La cotización se
ha mantenido estable en 0,50-0,60 €/kg aunque las transacciones han aumentado.
La campaña del moscatel romano ha continuado a buen ritmo y se lleva recogido el 90% de la
producción. El ritmo de recolección a limpia cepa ha sido mayor porque hay racimos con granos ya muy
maduros. La oferta se ha mantenido en los mercados de destino y la demanda ha seguido a buen ritmo,
con precios que han permanecido invariables (0,50-0,60 €/kg).

HORTALIZAS
BERENJENA
Berenjena rayada
Los precios tanto en Valencia (0,88-1,06 €/kg) como en Alicante (0,47-0,76 €/kg) han aumentado en
casi 20 céntimos/kg de media con respecto a la semana anterior. Aunque la producción de corte ha
sido baja, la demanda de este producto ha tirado de los precios hacia arriba.
Berenjena Negra
Los precios en Castellón se han mantenido constantes (0,45-0,55 €/kg.)

BONIATO
Boniato rojo
Al aumentar los arranques e incrementarse las entradas en los mercados de origen, el precio ha tenido
una disminución de 3 céntimos/kg con respecto a la semana anterior, quedando en 0,42 €/kg.

CALABACÍN
El volumen de producción de calabacín verde en Castellón se han mantenido estables, manteniéndose
los precios entre 0,40-0,45 €/kg.
En cuanto al calabacín blanco en Castellón los precios en esta semana han cambiado la tendencia,
aumentando su cotización media en 0,64 céntimos/kg; a causa del aumento de la demanda con una
horquilla entre 1,06-1,49 €/kg.

CALABAZA
Calabaza redonda
El mercado ha continuado estable en Castellón (0,85 €/kg).
Calabaza cacahuete
En Alicante los agricultores han seguido almacenando casi toda la producción de calabaza que están
cogiendo para regular la oferta en los mercados. Los precios han descendido 1 céntimo/kg de media
con respecto a la semana anterior, situándose en 0,17-0,40 €/kg.
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COLES
En el Baix Maestrat, finalizada la recolección de col lombarda se ha proseguido con la distribución de
producto en stock para abastecer a las cadenas de alimentación. Las cotizaciones no han variado con
respecto a la semana anterior (0,25-0,30 €/kg).

COL REPOLLO
Hoja lisa
La campaña está finalizando en Alicante y la cotización se ha mantenido con respecto a la semana
precedente (0,19-0,20 €/kg.)
Hoja rizada
En Castellón, han seguido aumentado los precios en el Baix Maestrat por cuarta semana consecutiva a
causa de la disminución de la oferta y se han situado en 0,35-0,40 €/kg

JUDÍAS
Judía blanca
La falta de oferta y la buena demanda local para este producto en Castellón ha ocasionado que su
cotización haya aumentado, quedando en un intervalo entre 4,25-5,95 €/kg.
Judía roja (roget)
La escasez de oferta, tanto en Valencia como en Castellón, ha hecho elevar las cotizaciones de este
producto. Mientras que en Castellón lo ha hecho en 19 céntimos de media por kilo (3,40-3,50 €/kg),
en Valencia el incremento ha sido de 33 céntimos por kilo de media (2,64-3,08 €/kg)
Perona
En Castellón ha aumentado también la cotización, situándose entre los 3,40 y los 3,50 €/kg.

LECHUGA
En el Castellón se ha mantenido prácticamente estable con respecto a la semana anterior la horquilla
de precios tanto de la lechuga Romana (0,23-0,38 €/kg), como de la variedad Trocadero (0,27-0,53
€/kg) y de la Maravilla (0,27-0,43 €/kg) en las zonas productoras (Baix Maestrat y Plana Alta).

MELÓN
En Castellón ha continuado la campaña de comercialización del melón piel de sapo de reconocida
calidad producido en la comarca de la Plana Baixa. La cosecha del melón se estima que termine en unas
dos semanas, disminuyendo ya la producción, con lo que los precios suben respecto a la semana pasada
(0,85-1,02 €/kg).

PATATA
En Alicante, las entradas se han reducido en los mercados y la demanda ha permanecido estable o con
ligeras bajadas. El precio mínimo ha aumentado con respecto a la semana anterior (+4 céntimos/kg)
mientras que el precio máximo no ha variado. (0,30-0,43 €/kg).

PEPINO
La oferta de pepino blanco en Alicante ha continuado reduciéndose ligeramente durante esta semana,
produciéndose una ligera disminución del precio inferior de la horquilla (+6 céntimos/kg) y una
disminución del superior (- 8 céntimos/kg) . El intervalo de cotizaciones ha estado entre 0,86-1,08 €/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

PIMIENTO
California
En la Vega Baja, la producción de corte del rojo con una proporción de segundas calidades con destino
a industria ha sido mayor, disminuyendo el precio medio hasta los 0,26 €/kg (-19 céntimos/kg). En el
verde y el amarillo no ha habido disponibilidad para consumo en fresco y el pimiento se ha cosechado
para la industria.
Dulce Italia
En Alicante, la producción de invernadero ha seguido en descenso en el Baix Vinalopó al ir finalizando
los cortes. 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 han
recolectado con un incremento de la proporción de frutos retorcidos. La oferta ha sido menor en los
mercados de origen y la demanda ha permanecido estable para las mejores calidades con precios de
entre 0,46-0,65 €/kg, que ha supuesto un aumento de 3 céntimos por kg de media con respecto a la
semana anterior.
En Castellón las cotizaciones han subido 5 céntimos por kg de media (0,50-0,77 €/kg) sobre la semana
anterior, debido al aumento de la demanda al tiempo que los volúmenes de producción se han
mantenido estables. En Valencia se ha producido un aumento de las cotizaciones en los mercados de
origen (0,57-0,88 €/kg).
Lamuyo
La producción de rojo en Alicante ha sido baja porque ha finalizado la campaña en la mayor parte de
los invernaderos y ha continuado aumentando la proporción de segundas calidades en los frutos que
se han recolectado. En los mercados de origen han disminuido las entradas para consumo en fresco y
la demanda se ha incrementado con precios que se han mantenido estables en la horquilla de 0,200,69 €/kg.
En la Castellón, se han mantenido los volúmenes de producción de pimiento rojo con un aumento en
la cotización media de 2 céntimos/kg, situándose en 0,85-1,00 €/kg.

SANDÍA
En el mercado de Castellón, ha aumentado la demanda de este producto. Tanto en sandía con pepitas
(0,22-0,24 €/kg) como en sin pepitas (0,25-0,47€/kg) han aumentado los precios con respecto a la
semana anterior, dada la escasa disponibilidad.

TOMATE
Acostillado
La campaña está avanzada en Alicante, con un aumento de frutos maduros y disponibilidad de corte
baja. La demanda se ha reducido y aunque las cotizaciones han disminuido 3,5 céntimos/kg de media,
la horquilla de precios ha aumentado en su valor inferior y disminuido en el superior. (0,85-1,23 €/kg.)
Daniela
En Alicante, la campaña se da por finalizada en la Vega Baja. En el Baix Vinalopó la disponibilidad sigue
estable, con alta proporción de frutos de baja calidad dado lo avanzado de la campaña, situándose la
horquilla de cotización en 0,43-0,56 €/kg.
Valenciano
La campaña ya ha finalizado en Valencia. En Castellón, el tomate valenciano de la Plana Alta se ha
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pagado entre 1,28 y 1,70 €/kg.
Muchamiel
En Alicante, se adelanta el fin de campaña en el Baix Vinalopó a causa del rajado por las lluvias. Tanto
la calidad del producto como la producción y la demanda bajan y, en consecuencia, los precios han
descendido situándose entre 0,62 y 0,86 €/kg.
Tipo pera
En Alicante, la disponibilidad de corte ha seguido reduciéndose así como la demanda. Las cotizaciones
medias han quedado en 0,52 €/kg. En Castellón lo avanzado de la campaña del tomate de pera ha
ocasionado un descenso en la cotización (-2 céntimos/kg de media) quedando un intervalo de
cotización de 0,55-0,60 €/kg.
Liso
Las cotizaciones de tomate liso han descendido en Castellón, con un volumen de transacciones muy
bajo. El precio medio ha quedado en 0,52 €/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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