INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 43
Del 20 al 23 de octubre de 2020
CÍTRICOS
Durante esta semana han continuado las compras en campo de satsuma Owari, clementinas
Arrufatina, Clemenrubí, Clemenules, Marisol, Orogrande y Oronules, mandarinas híbridas
Clemenvilla, Nadorcott y Tango y naranjas Navelina, Navel-Lane-Late y Salustiana. Las compras
clementinas Clemenrubí, Marisol y Oronules y la satsuma Owari están finalizando.
La recolección ha continuado a buen ritmo y en muchas zonas ya es está terminando la de
Clemenrubí, Oronules, Arrufatina y Marisol. Se ha continuado con el corte de las partidas más
adelantadas de Clemenules, Orogrande y Navelina.
Los precios se han mantenido estables o con ligeras variaciones para la mayoría de las clementinas y
la satsuma Owari. No obstante, bajan los precios de las variedades cuyas campañas están
prácticamente finalizadas como es el caso de la Clemenrubí o la Oronules. Cabe mencionar, sin
embargo, que la Arrufatina en Castellón se ha mantenido estable.
El comportamiento del precio de las naranjas ha sido de estabilidad para la Lane-late, de ligera
tendencia a la baja para la Navelina (excepto en Alicante donde ha subido la cotización) y también
ligera tendencia a la baja para la Salustiana.
La demanda del limón fino español sigue siendo escasa debido a la presencia de producciones de los
países competidores en los mercados europeos. La maduración en campo del limón avanza con el
paso de los días con lo que aumenta el interés del agricultor por vender a todo limón frente a un
corte. Los precios se han mantenido prácticamente inamovibles respecto a la semana anterior.

SATSUMAS
Los precios se han mantenido estables para la variedad Owari en Valencia (0,19-0,25 €/kg-árbol). La
recolección ha continuado a buen ritmo.

CLEMENTINAS
Esta semana vuelve a descender el precio de la Clemenrubí en Alicante con una horquilla de 0,600,65 €/kg-árbol (-7 cént. /kg-árbol de media), en Castellón la campaña se da por finalizada. En
Valencia también se da por finalizada la campaña de la Marisol mientras que las cotizaciones de
Castellón se han mantenido en 0,25 €/kg-árbol. El precio de la Oronules se sitúa en 0,50-0,55 €/kgárbol tanto en Alicante como en Castellón. Lo que supone un descenso de 2 cént. /kg-árbol de media
en Alicante. (Lonja de Valencia 0,36-0,55 €/kg-árbol). El resto de variedades se han mantenido sin
variaciones significativas: Arrufatina (0,32-0,42 €/kg-árbol), Clemenules (Castellón: 0,24-0,33 €/kgárbol; Valencia: 0,22-0,30 €/kg-árbol) (Lonja de Valencia: 0,21-0,30 €/kg-árbol), Orogrande (0,24-0,27
€/kg-árbol) (Lonja de Valencia: 0,21-0,23 €/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

OTRAS MANDARINAS
El precio de las mandarinas híbridas Clemenvilla, Nadorcott y Tango se ha mantenido estable.

NARANJAS
La variedad Navelina ha descendido ligeramente (-1 cént. /kg de media) en Castellón (0,22-0,24 €/kgárbol) y Valencia (0,18-0,23 €/kg-árbol), sin embargo en Alicante (0,24-0,28 €/kg-árbol) las
cotizaciones han subido +4 cént./kg-árbol porque ha comenzado la comercialización de las
producciones de la Vega Baja con una calidad algo mejor (Lonja de Valencia: 0,19-0,23 €/kg-árbol).
La Lane-Late se ha mantenido estable en Alicante (0,31-0,33 €/kg-árbol) y Castellón (0,33 €/kg-árbol)
(Lonja de Valencia: 0,25-0,30 €/kg-árbol).
La Salustina ha tenido también una ligera tendencia a la baja (-1 cént. /kg-árbol): Alicante (0,19-0,24
€/kg-árbol) (Lonja de Valencia: 0,19-0,23 €/kg-árbol)

NARANJAS
Los precios de de limón fino no sufren variaciones significativas respecto a la semana anterior: fino (1
corte) (0,45-0,55 €/kg-árbol) y fino (todo limón) (0,30-0,40 €/kg-árbol).

FRUTALES
GRANADA
La cosecha de granada Mollar de Alicante se encuentra prácticamente al 100% de recolección y se
sigue almacenando en su mayor parte regular la oferta. El volumen comercializado hasta la fecha es
de aproximadamente un 20%. En el mercado hay oferta de otras zonas productoras de España por lo
que los precios han tendido a la baja dando como resultado una horquilla de 0,62-0,67 €/kg (-3 cént.
/kg de media).

CAQUI
En Valencia, los precios máximos han sido algo menores que la semana anterior (-2 cént. /kg-árbol)
dejando la horquilla en 0,23 -0,34 €/kg-árbol. La oferta ha ido en aumento. También afecta al precio
la disminución de la demanda por parte de la hostelería a causa del Covid.
Ha terminado la recolección de caqui tratado para adelantar la maduración.

MANZANA
Esta semana se ha mantenido la estabilidad de los precios: Fuji (1,70-1,80 €/kg), Golden (0,80) y
Starking (1,10-1,15 €/kg). Están finalizando las ventas de la variedad Starking.

HORTALIZAS
ACELGAS
La cotización se ha mantenido estable en Valencia (1,44-1,60 €/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

BERENJENA
La disponibilidad de berenjena rayada de invernadero continúa en aumento en el Alicante donde
están predominando los calibres grandes y de buena calidad. Por otra parte, las producciones de aire
libre van en descenso y con calidades menores. En consecuencia, la horquilla de precios (0,39-1,03
€/kg) ha vuelto a ampliarse (-8 cént. /kg los mínimos, +24 cént./kg los máximos).

CALABACÍN
La campaña del calabacín verde se ha continuado en Castellón con producciones procedentes de
invernadero. Las cotizaciones han subido 13 cént. /kg dejando la horquilla en 0,85-1,40 €/kg.
La oferta del blanco ha continuado descendiendo por lo que el mercado ha absorbido la producción
ofrecida y los precios han vuelto a aumentar, esta semana 23 cént. /kg de media (1,06-1,40 €/kg).

CALABAZA
En Alicante, la demanda de la tipo cacahuete ha continuado en niveles bajos y las cotizaciones no
han variado significativamente: Alicante (0,14-0,34 €/kg), Castellón (0,18-0,25 €/kg).

COLIFLOR
Los precios de la coliflor blanca en el Castellón ha disminuido ligeramente (0,45-0,67 €/kg) (-3 cént.
/kg de media). En Valencia los precios (0,59-0,72 €/kg) se han mantenido estables.

COLES
Se ha mantenido la estabilidad en el mercado de col lombarda en Castellón (0,25-0,30 €/kg).

COL REPOLLO
En Alicante (0,22-0,25 €/kg) han subido los precios de la hoja lisa respecto a la semana anterior en 4
cént. /kg. Por el contrario, en Castellón (0,30 €/kg), debido al aumento de la oferta, los precios
medios han descendido 7 cént. /kg. En Valencia (0,37-0,59 €/kg) se ha mantenido la estabilidad en los
mercados.
Las producciones de hoja rizada en el Baix Maestrat han aumentado una semana más. Los calibres
han presentado una gran variabilidad entre 1,5 y 2,6 kg la pieza. Los precios medios han descendido
ligeramente (- 2 cént. /kg) situando la horquilla en 0,27-0,38 €/kg.

ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola han repuntado una semana más (+2 cént. /kg de media) en la Plana
Alta resultado una horquilla de 0,37-0,53 €/kg.

ESPINACA
El volumen de la oferta de espinacas en Valencia ha sido similar a la semana pasada con lo que los
precios se han mantenido en la horquilla de 1,68-2,10 €/kg.

JUDÍAS
Las cotizaciones de la judía blanca (3,40-4,25 €/kg) y Perona (2,98-4,00 €/kg) han bajado 122 y 46
cént. /kg de media respectivamente en Castellón debido, por una parte, a la menor calidad de
algunas partidas ofrecidas y, por otra, a la influencia de las cotizaciones al alza en otros mercados del
estado. La roja (2,55-3,80 €/kg) ha repuntado 15 cént. /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

LECHUGA
En Castellón, la oferta de lechuga ha aumentado por lo que los precios de algunas variedades han
tendido a la baja. La Maravilla (0,20-0,57 €/kg) desciende 3 cént. /kg de media, la Romana (0,17-0,38
€/kg) se ha mantenido y la Trocadero (0,31-0,64 €/kg) desciende 4 cént. /kg de media. En Valencia,
sin embargo, los precios (0,22-0,26 €/kg) se han mantenido respecto a la semana anterior.

PATATA
La calidad de la patata ofrecida en los mercados de Alicante procedente de cámaras de conservación
ha empeorado en algunas remesas ya que algunos tubérculos han empezado a germinar. Los precios
(0,26-0,36 €/kg) se han mantenido.

PEPINO
La oferta de pepino blanco ha continuado aumentando en Alicante con las producciones procedentes
de invernadero. La calidad y los calibres son, en general, buenos. La demanda, sin embargo, ha
continuado en descenso debido al menor consumo. Los precios (0,27-0,52 €/kg) han tendido
nuevamente a la baja (-3 cént. /kg de media). En Castellón, donde ha continuado la oferta de pepino
blanco de invernadero los precios (0,70 €/kg) también han bajado (-18 cént. /kg de media)
influenciados por los precios marcados por los mercados de Almería.

PIMIENTO
La campaña del dulce Italia está prácticamente terminada en Alicante. Esta semana se ha ampliado la
horquilla de precios (0,43-0,86 €/kg) por la presencia en el mercado de calidades muy variables. Los
mínimos han descendido 13 cént. /kg y los máximos han aumentado 3 cént. /kg. Se estima que éstos
sean los últimos precios de la campaña en Alicante.
La campaña se da por terminada en Castellón.

TOMATE
La oferta del tomate acostillado ha aumentado moderadamente en Alicante con lo que los precios
(1,18-1,72 €/kg) han tendido a la baja (-7 cént. /kg). Sin embargo, la oferta ha sido menor para el
tomate Daniela en esta provincia. La demanda por el contrario ha sido alta y los precios (0,98-1,33
€/kg) han aumentado 30 cént. /kg de media. Por último, el tipo pera de Alicante (0,52-0,90 €/kg) ha
gozado de mejor demanda con lo que ha repuntado 10 cént. /kg de media.
En Castellón, el tomate liso se mantiene en valores muy similares a los de la semana anterior (0,771,30). El Raff ha disminuido 13 cént. /kg porque continúa aumentando la oferta. Sin embargo, la
buena calidad del Valenciano (1,91-2,55 €/kg) y el tipo pera (0,85-1,06 €/kg) hace subir los precios
medios en alrededor de 10 cént. /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

