INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 39
Del 22 al 28 de septiembre de 2020
CÍTRICOS
El volumen de compras ha sido reducido durante la presente semana porque gran parte de las
producciones de las variedades como el grupo satsumas y las clementinas Marisol, Clemenrubí o
Arrufatina están en su mayor parte vendidas. Por otro lado, parte de los operadores han
permanecido atentos a evolución del mercado para retomar las negociaciones.
En todo caso, han continuado las transacciones 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. Se han iniciado las compras
de limón fino.
La recolección satsumas y de las clementinas tempranas se ha iniciado en todo el territorio.
Los precios se han mantenido estables sin que los precios hayan sufrido variaciones significativas.
Solo cabe mencionar ligeras variaciones como un aumento de las cotizaciones de la Marisol y
Orogrande en Castellón y de la Oronules en Valencia; o por el contrario, una bajada en la Oronules de
Castellón.
Por lo que respecta al limón, las ventas de limón Verna redrojo han alcanzado cerca de 100% y se ha
cosechado el 95%. Las cotizaciones han sido algo inferiores a la semana anterior. Las compras del
limón fino superan el 5% de la producción.

SATSUMAS
Las campaña de compras está finalizando en Valencia y los precios no han variado respecto a la
semana anterior: Okitsu (0,19-0,30 €/kg-árbol) y Owari (0,19 y 0,25 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia
0,19-0,28 €/kg-árbol)

CLEMENTINAS
Las cotizaciones de la variedad Arrufatina en Castellón se han mantenido entre 0,34-0,40 €/kg-árbol.
En Valencia las cotizaciones se han situado entre 0,28 y 0,32 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,25-0,40
€/kg-árbol)
Las cotizaciones de la variedad Clemenrubí en la Vega Baja se han oscilado entre 0,70 y 0,80 €/kgárbol en la Plana Baixa entre 0,40 y 0,77 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,32-0,55 €/kg-árbol).
En cuanto a la Clemenules algunos comercios y productores han preferido observar la evolución del
mercado antes de reactivar las comprar por lo que éstas siguen siendo escasas. No obstante, se han
realizado operaciones con precios que no sufren variaciones ni en Castellón (0,24-0,34 €/kg-árbol) ni
en Valencia (0,23-0,32 €/kg-árbol). (Lonja de Valencia 0,23-0,36€/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 están ya muy adelantadas. Los precios se han mantenido en Alicante (0,24 0,39 €/kg) y con una subida de mínimos (+6 céntimos/kg) en Castellón (0,30-0,36 €/kg-árbol). En
Valencia las cotizaciones se han mantenido prácticamente invariables quedando la horquilla en 0,230,32 €/kg-árbol. (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 han tendido al alza en Castellón (+4 céntimos/kg de media) dando un rango
de 0,27- 0,32 €/kg-árbol. (Lonja de Valencia 0,21-0,34 €/kg-árbol).
Las operaciones de compra de Oronules han sido pocas en toda la Comunidad sin embargo los
precios se han mantenido estables en Alicante (0,55-0,65 €/kg-árbol); en Castellón los máximos han
descendido 4 céntimos/kg situándose en valores parecidos a los de Alicante (0,48-0,64 €/kg-árbol) y
en Valencia los mínimos han subido 5 céntimos/kg (0,47 y 0,51 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,380,59 €/kg-árbol).

OTRAS MANDARINAS
En Alicante se ha mantenido la estabilidad de la Clemenvilla en la horquilla de 0,28-0,33 €/kg-árbol
(Lonja de Valencia 0,26-0,34 €/kg-árbol).

NARANJAS
La estabilidad en la cotización de la Navelina se ha mantenido tanto en Alicante (0,20-0,24 €/kgárbol) como en Valencia (0,17 y 0,25 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia 0,19-0,28 €/kg-árbol).

LIMÓN
La campaña del limón Verna redrojo (0,20-0,23 €/kg-árbol) está prácticamente finalizada. Los precios
de esta semana han descendido en cuanto a los máximo (-3 céntimos/kg) por la menor calidad de las
últimas producciones y por el inicio de la campaña del limón fino cuya cotización se ha situado entre
0,50 y 0,65 €/kg-árbol.

FRUTALES
GRANADA
La campaña de la variedad Valenciana está terminando en Alicante y los precios se han mantenido
estables (0,57-0,79 €/kg). Durante las próximas semanas comenzará la campaña de la variedad
Mollar.

CAQUI
Los precios han tendido al alza en Valencia respecto a la semana anterior con una horquilla de 0,230,36 €/kg-árbol (+4 céntimos/kg de media). Se han observado en campo problemas por cotonet,
negrilla y Mycosphaerella.

MANZANA
Los mercados de Alicante se han mantenido estables durante una semana más. La producción de la
variedad Golden está prácticamente recolectada. Una parte importante de la producción de esta
variedad se está guardando en cámaras para regular la oferta y alargar en lo posible la campaña de
ventas. Los precios se han mantenido estables (0,80 €/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

La recolección de la variedad Starking ha alcanzado aproximadamente el 50% de la producción. Los
daños por moteado están afectando principalmente a las zonas más bajas de la comarca del Alcoià.
Los calibres están siendo buenos y los precios se han mantenido en valores entre 1,10 y 1,15 €/kg.

UVA DE MESA
La campaña de las variedades doña María, Ideal y Red Globe está muy adelantada y son ya pocas las
parcelas que quedan por vender. La demanda está siendo buena y los precios mínimos de la Red
Globe (0,53-0,60 €/kg) y de la Ideal (0,60-0,62 €/kg) suben 3 y 10 céntimos/kg respectivamente. Sin
embargo, los precios de la doña María (0,58-0,62 €/kg) bajan de media 5 céntimos/kg porque las
mejores partidas fueron compradas en semanas anteriores.

HORTALIZAS
BERENJENA
En el Baix Vinalopó la oferta berenjena rayada de otras procedencias ha disminuido y la demanda ha
permanecido por lo que los precios han logrado repuntar esta semana en 4 céntimos/kg (0,52-0,69
€/kg). Por lo respecta a Castellón (0,43-0,51 €/kg) y Valencia (0,62-0,75 €/kg) donde la campaña está
próxima a su finalización los precios se han reducido de media 9 y 6 céntimos/kg respectivamente
debido principalmente a la menor calidad de las últimas producciones.
Los precios de la berenjena negra de Castellón (0,50-0,60 €/kg) bajan tras la subida de la semana
pasada y vuelven a situarse en los valores de las semanas anteriores.

BONIATO
El mercado del boniato se ha mantenido estable en Alicante tanto para el rojo (0,37-0,40 €/kg) como
para el blanco (0,44 €/kg).

CALABACÍN
El volumen de producción de calabacín verde en Castellón ha disminuido esta semana pero ello no ha
impedido que los precios (0,40-0,45 €/kg) hayan disminuido 12 céntimos/kg de media debido a una
menor demanda. Los precios del blanco (0,60-0,85 €/kg) también ha disminuido en esta provincia en
10 céntimos/kg de media a causa de la elevada oferta de producto.

CALABAZA
El mercado de la calabaza redonda se ha mantenido estable una semana más en Castellón (0,85
€/kg). Las cotizaciones para la tipo cacahuete en Alicante también se ha mantenido estable (0,170,35 €/kg), mientras en Castellón han logrado repuntar 4 céntimos/kg de media (0,18-0,23 €/kg)

COLIFLOR
El volumen de coliflor blanca presente en el mercado de Castellón ha seguido aumentando durante
esta semana por lo que los precios han vuelto a descender aunque menos que la semana pasada (-5
céntimos/kg de media) dejando la horquilla en 0,40-0,71 €/kg.

COLES
En el Baix Maestrat la recolección de la col lombarda se da por finalizada esta semana. Los últimos
precios (0,25-0,30 €/kg) se han conseguido repuntar 5 céntimos/kg de media.

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

COL REPOLLO
En Alicante la cotización de la hoja lisa se ha mantenido nuevamente en valores de semanas
anteriores (0,19 -0,20 €/kg).
En Castellón, los precios de la hoja rizada ha sufrido una disminución de sus valores mínimos en 8
céntimos/kg, debido a la variabilidad de las calidades ofrecidas, mientras que los máximos se
mantienen (0,22-0,43 €/kg).

JUDÍAS
En Castellón se mantienen la estabilidad en el mercado de las judías tanto para la blanca (5,00-5,10
€/kg) como para la roja (roget) (2,50-2,98 €/kg) y la Perona (2,50-3,40 €/kg). Por el contrario, en
Valencia donde la campaña está prácticamente finalizada los precios medios de la blanca han sufrido
una bajada de 17 céntimos/kg, dejando la horquilla de los últimos precios en 2,38-2,82 €/kg.

LECHUGA
El mercado de las lechugas en Castellón se ha mantenido la estable una semana más: Romana (0,220,38 €/kg), Maravilla (0,22-0,43) y Trocadero (0,27-0,53 €/kg).

MELÓN
La campaña del melón piel de sapo en Castelló está prácticamente finalizada. Se estima que termine
en alrededor de una semana. Las cotizaciones han seguido manteniéndose en una media de 0,85
€/kg.

PATATA
Parte de la producción de patata blanca ofrecida en la Vega Baja ha tenido menor tamaño por lo que
los precios mínimos de la provincia de Alicante han disminuido 4 céntimos/kg. Los máximos se han
mantenido con lo que la horquilla se ha situado en 0,22-0,43 €/kg.

PEPINO
La oferta está siendo elevada en general en el mercado del pepino mientras que la demanda ha
tendido a la baja. En consecuencia, los precios bajan en toda la Comunidad: 21 céntimos/kg de media
en Alicante (0,51-0,71 €/kg) y 14 céntimos/kg en Castellón (0,77-1,06 €/kg).

PIMIENTO
La campaña está finalizando para muchas plantaciones de Alicante por lo que la oferta ha seguido
siendo reducida, mientras que se mantiene una buena demanda. Esto ha propiciado una nueva
subida de cotizaciones del dulce Italia, esta semana en 4 céntimos/kg de media, dejando la horquilla
en 0,46-0,86 €/kg. La campaña del Lamuyo rojo se da por terminada.
En Castellón los precios no han sufrido variaciones significativas respecto a la semana anterior: el
dulce Italia (0,50- 0,72 €/kg) y el Lamuyo rojo (0,90-1,10 €/kg).

TOMATE
El tomate acostillado de Alicante ha sufrido un descenso en sus precios mínimos de 27 céntimos/kg a
causa de la menor calidad de algunas partidas procedentes de plantaciones donde está finalizando la
campaña. Los precios se han situado en el rango de 1,15-1,83 €/kg.
Se da por finalizada la campaña de Daniela.

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

La cotización de Valenciano ha subido en Castellón en 43 céntimos/kg hasta llegar a los 2,13 €/kg
La campaña también está terminando para el Muchamiel en Alicante y los precios (0,91-1,83 €/kg)
han repuntado 8 céntimos/kg de media.
Los precios se mantienen estables para el tomate tipo pera: Alicante (0,65-0,69 €/kg) y Castellón
(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

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

