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CÍTRICOS
La compra de cítricos ha seguido la tónica general de la semana anterior con un número reducido de
transacciones. No obstante, en Alicante se ha reactivado la compra de la mandarina Marisol y se han
iniciado las de las naranjas Lane-Late y Salustina. Así, las transacciones se han realizado
principalmente sobre las satsumas Okitsu y Owari, las clementinas Arrufatina, Clemenules, Marisol,
Orogrande, Oronules, Clemenrubí y Mioro, la mandarina híbrida Clemenvilla, las naranjas Navelina y
Salustiana y el limón Verna redrojo.
Los precios han continuado en su mayor parte estables. Como excepción cabe mencionar el aumento
de la Oronules y la Clemenrubí en Castellón y la tendencia a la baja de la Marisol en Castellón y
Valencia. Asimismo, la tendencia a la baja de la Arrufatina en Valencia.
La recolección de variedades como la Iwasaki, Okitsu, Clemenrubí y Mariol se está realizando ya en
todo el territorio especialmente en las zonas de pronta maduración.
Por lo que respecta al limón, las ventas de limón Verna redrojo han alcanzado el 90% y se ha
cosechado cerca del 80%. Las cotizaciones se han mantenido con respecto a la semana anterior.

SATSUMAS
Los precios de las Okitsu en Valencia se mantuvieron estables respecto a la semana anterior entre
0,19-0,30 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,17-0,28 €/kg-árbol). Por lo que respecta a la Owari, la
cotización estuvo en Valencia entre 0,19 y 0,25 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,19-0,25 €/kg-árbol)

CLEMENTINAS
Las cotizaciones de la variedad Arrufatina en Castellón se han mantenido entre 0,36-0,40 €/kg-árbol.
El volumen de operaciones ha continuado siendo escaso. En Valencia las cotizaciones han estado
entre 0,28-0,32 €/kg-árbol, con un descenso medio de la horquilla de 4 céntimos €/kg-árbol con
respecto a la semana anterior. (Lonja de Valencia 0,25-0,40 €/kg-árbol)
Las cotizaciones de la variedad Clemenrubí en la Plana Baixa han aumentado 4 céntimos/kg-árbol de
media con respecto a la semana anterior (0,40-0,77 €/kg-árbol). En la Vega Baja se han realizado
algunas compras con precios que han oscilado entre 0,70 y 0,80 (Lonja de Valencia 0,32-0,55 €/kgárbol).
El rango de precios de las Clemenules se ha mantenido estable en Castellón (0,24-0,34 €/kg-árbol).
Las compras han continuado siendo escasas ya que una vez realizadas las compras de las partidas
más tempranas, los productores están a la espera de ver cómo evoluciona el mercado. En Valencia los
precios también se han mantenido estables entre 0,23-0,32 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,230,32€/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

Las compras de Marisol se han reactivado en Alicante después de tres semanas de escasas
negociaciones con valores entre 0,24 y 0,39 €/kg. Se ha iniciado la recolección de aquellas partidas
con estado de maduración suficiente para poder realizar el desverdizado. Las cotizaciones han tenido
ligera tendencia a la baja en Castellón con respecto a la semana anterior dando una horquilla de 0,240,36 €/kg-árbol (-2 céntimos/kg-árbol). En Valencia donde las compras están finalizando, la cotización
media ha descendido ligeramente (-4 céntimos/kg-árbol), quedando la horquilla en 0,23-0,30 €/kgárbol. (Lonja de Valencia 0,23-0,36 €/kg-árbol).
En Castellón las cotizaciones de Mioro se han mantenido respecto a la semana anterior (0,36-0,40
€/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,21-0,34 €/kg-árbol).
Los precios de Orogrande se han mantenido en Castellón en el rango de 0,24 y 0,27 €/kg-árbol.
(Lonja de Valencia 0,23-0,32 €/kg-árbol).
En Alicante la cotización de Oronules se ha mantenido también estable respecto a la semana anterior
(0,55-0,65 €/kg-árbol), mientras que en Castellón (0,48-0,68 €/kg-árbol) el valor medio ha aumentado
6 céntimo/kg-árbol, aunque las operaciones han sido pocas. En Valencia la horquilla de precios ha
estado entre 0,42 y 0,51 €/kg-árbol lo que también ha supuesto un aumento de la valores medios (+2
céntimos/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,38-0,59 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante el volumen de operaciones de compra de la variedad Clemenvilla ha seguido siendo
reducido. La parte superior de la horquilla de precios ha descendido 5 céntimos/kg-árbol (0,28-0,33
€/kg-árbol). (Lonja de Valencia 0,26-0,34 €/kg-árbol).

NARANJAS
La cotización de la Navelina en Alicante ha recuperado 2 céntimos/kg-árbol de media volviéndose a
situar en precios parecidos a los de finales de julio (0,20-0,24 €/kg-árbol) aunque el volumen de las
transacciones sigue siendo reducido. La estabilidad se ha mantenido en Valencia con precios entre
0,18 y 0,25 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,19-0,28 €/kg-árbol).

LIMÓN
La cotización del limón Verna redrojo se ha mantenido en valores similares a la semana anterior
(0,20-0,25 €/kg-árbol). La campaña está finalizando con un 90% de la producción vendida en campo.

FRUTALES
Los precios se mantienen estables en líneas generales. La granada es el único producto que ha
tendido claramente a la baja.
Granada
En el Baix Vinalopó se ha recolectado el 80% de la cosecha y el ritmo de recolección ha ido en
aumento con la coloración de la fruta. Ha aumentado también la proporción de segundas calidades a
causa de los daños producidos por el barrenillo. En la Vega Baja donde también se han acusado
los daños por barrenillo la recolección está prácticamente finalizada. La oferta ha ido aumentado
en los mercados y aunque la demanda se ha mantenido los precios han tenido tendencia a la
baja (-6 céntimos/kg de media) situando la horquilla en 0,57-0,79 €/kg.
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Caqui
Los precios son estables en Valencia respecto a la semana anterior con una horquilla de 0,20-0,32
€/kg-árbol aunque se ha ampliado la horquilla al descender los mínimos en 3 céntimos/kg. La recolección de partidas tratadas para adelantar la maduración ya ha comenzado.
Manzana
Los mercados de Alicante se han mantenido estables durante esta semana. La oferta de la variedad
Golden se incrementa moderadamente y la demanda también aumenta con lo que los precios no
varían significativamente respecto a la semana anterior (0,80 €/kg-árbol). La situación de la variedad
Starking ha sido similar a la de la semana anterior con una oferta baja y una buena demanda; con ello
los precios han conseguido mantenerse en valores similares (1,10-1,15 €/kg-árbol). No obstante,
empieza a producirse algunos destríos a causa del moteado.
Uva de mesa
La recolección de las variedades doña María y Red Globe se sitúa alrededor del 50 % de la
producción mientras que la variedad Ideal se acerca al 60%. La estabilidad de oferta y demanda ha
sido la tónica general durante esta semana y los precios se han situado en valores muy similares a los
de la semana anterior: Red Globe (0,50-0,60 €/kg), Ideal (0,50-0,62 €/kg) y doña María (0,50-0,60
€/kg).

HORTALIZAS
Durante esta semana cabe destacar el aumento general de las cotizaciones de los pimientos y los
tomates. Ello es debido principalmente a que la oferta es menor ya que en muchas plantaciones está
terminado la campaña mientras que la demanda se ha mantenido activa. También cabe señalar el
aumento de la berenjena negra en Castellón gracias a la buena demanda del mercado.
Por el contrario, han bajado las cotizaciones de la berenjena rayada en Valencia a causa de una
calidad algo menor del producto en los últimos compases de la campaña. Bajan también el calabacín
blanco, la coliflor blanca y las judías (roja y Perona) en Castellón por el aumento de las producciones
ofrecidas al mercado. Por su parte, la cotización del pepino blanco ha disminuido, tanto en Castellón
como en Alicante, por a la entrada en el mercado de producciones procedentes de otras zonas del
estado y por la influencia de las cotizaciones de Almería.
Por lo que respecta al resto de producciones hortícolas la oferta y la demanda se han mantenido en
un equilibrio similar al de la semana anterior por lo que los precios no han sufrido grandes
variaciones.

BERENJENA
Berenjena rayada
En Alicante la disponibilidad de producto de plantaciones al aire libre sigue disminuyendo con
predominio de calibres medianos. La oferta es menor y la demanda también ha disminuido. Los
precios se han situado en el rango de (0,52-0,77 €/kg). La calidad de las producciones ofrecidas en la
Plana Alta ha sido muy variable por lo que la horquilla se ha ampliado llegando a 0,35-0,77 €/kg. En
Valencia, donde la campaña está finalizando, la menor calidad de las últimas producciones ha
provocado en descenso de 22 céntimos/kg de media respecto a la semana anterior dejando la
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horquilla en 0,70-0,79 €/kg. No obstante, los precios han continuado siendo superiores a los de
Alicante y Castellón.
Berenjena Negra
La buena demanda de este producto en Castellón ha propiciado un aumento de 25 céntimos/kg de
media respecto a la semana anterior (0,70-0,80 €/kg).

BONIATO
Boniato rojo
La dimensione de los tubérculos sigue siendo reducida en la Vega Baja aunque la calidad es buena. La
demanda se ha mantenido baja por lo que los precios han quedado finalmente en 0,34-0,37 €/kg.
Boniato blanco
La comercialización de boniato blanco se ha iniciado en la Vega Baja con una demanda reducida. Los
precios se han situado entre 0,40 y 0,44 €/kg.

CALABACÍN
El volumen de producción de calabacín verde en Castellón se ha mantenido esta semana y la
demanda ha seguido activa. Los precios máximos han subido 5 céntimos/kg quedando la horquilla
entre 0,50 y 0,60 €/kg. Por el contrario, la elevada oferta de calabacín blanco ha causado que su
precio continúe bajando, esta semana 24 céntimos/kg de media. La horquilla de precios se ha situado
en 0,64 – 1,02 €/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. La demanda se ha mantenido baja ya que el
consumo es reducido en esta época del año. Los precios han vuelto a descender, esta semana 3
céntimos/kg de media con respecto a la semana anterior, situándose en 0,15-0,35 €/kg. En Castellón
la horquilla de precios ha sido de 0,15-0,18 €/kg.

COLES
En el Baix Maestrat la cotización de la col lombarda se ha mantenido estable (0,20-0,25 €/kg).

COLIFLOR
El volumen de coliflor blanca presente en el mercado de Castellón ha aumentado considerablemente
por lo que los precios han descendido 15 céntimos/kg de media dejando la horquilla en 0,50-0,71
€/kg.

COL REPOLLO
Hoja lisa
En Alicante la cotización se ha mantenido en el rango de 0,19-0,20 €/kg.
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Hoja rizada
En Castellón, los precios se han estabilizado situándose en valores similares a la semana anterior
(0,30-0,43 €/kg).

JUDÍAS
Judía blanca
El equilibrio entre oferta y demanda para la judía blanca en Castellón ha ocasionado que su
cotización se haya mantenido en una media de 5,10 €/kg.
Judía roja (roget)
El inicio de la recolección de nuevas plantaciones en Castellón ha aumentado la presencia de este
producto en el mercado lo que se ha reflejado en un descenso de las cotizaciones en 76 céntimos/kg
dejando una horquilla de 2,50 -2,98 €/kg. Estos valores se aproximan, no obstante, a los precios
registrados para Valencia donde la horquilla ha sido de 2,46 -3,08 €/kg.
Perona
En Castellón ha disminuido la cotización mínima en 50 céntimos/kg, situándose el rango de precios
entre los 2,50 y los 3,40 €/kg.

LECHUGA
En Castellón los precios de la lechuga no han sufrido variaciones destacables respecto a la semana
anterior: Romana (0,20-0,38 €/kg), Maravilla (0,25-0,43) y Trocadero (0,27-0,53 €/kg).

MELÓN
En Castellón la cosecha está prácticamente finalizada, situándose nuevamente las cotizaciones de los
últimos melones en una media de 0,85 €/kg.

PATATA
El mercado de Alicante se ha mantenido sin variaciones significativas (0,26-0,43 €/kg).

PEPINO
La oferta de producciones procedentes de otras partes del estado y los precios marcados por el
mercado en Almería ha repercutido en una bajada de las cotizaciones: en Alicante 39 céntimos/kg
(0,68-0,95 €/kg) y en Castellón 11 céntimos/kg (1,06 €/kg).

PIMIENTO
La campaña está finalizando para muchas plantaciones de Alicante por lo que la oferta se ha visto
reducida. Por otra parte, la demanda se mantiene pujante. Esto ha propiciado una subida
generalizada de cotizaciones: el dulce Italia sube 10 céntimos/kg (0,47 -0,77 €/kg) y el Lamuyo rojo
sube 20 céntimos/kg (0,52-086 €/kg). En Castellón los precios también han subido aunque de forma
más moderada porque en esta provincia ser partía de precios algo más elevados respecto a la semana
anterior: el dulce Italia sube 2 céntimos/kg (0,50- 0,72 €/kg) y el Lamuyo rojo 4 céntimos/kg (0,901,10 €/kg).

TOMATE
La situación coyuntural del tomate es similar en todo el territorio: la próxima finalización de la
campaña de muchas plantaciones ha provocado una reducción de la oferta y la demanda siguen
siendo buena. En consecuencia, los precios han aumentado entre 8 y 46 céntimos/kg de media según
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variedades y provincias. Como ejemplos pueden tomarse el tomate Daniela de Alicante que ha
subido 14 céntimos/kg (0,54-0,56 €), el tomate acostillado también de Alicante que ha subido 32
céntimos/kg (1,42-1,85 €/kg) o el tomate tipo pera de Castellón que ha subido 31 céntimos/kg (0,85
€/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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