INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 44
Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2020
CÍTRICOS
La campaña de cítricos ha continuado con las compras de la satsuma Owari, las clementinas Arrufatina,
Clemenules, Orogrande y Oronules, las mandarinas híbridas Clemenvilla, Nadorcott y Tango, las
naranjas Navelina, Navel-Lane-Late y Salustiana, el limón fino y el pomelo rojo. Las compras de
Marisol y Clemenrubí se dan por terminadas. Asimismo, están finalizando las compras de Owari,
Arrufatina y Oronules.
La recolección de las variedades Arrufatina y Oronules está finalizando en muchas zonas. Las
variedades Owari, Clemenules, Orogrande y Navelina siguen cortándose a buen ritmo
Los precios se han mantenido sin grandes variaciones respecto a la semana anterior para la mayoría de
las mandarinas y naranjas. No obstante, las Arrufatinas y las Oronules, cuyas campañas están
finalizando, han tendido a la baja. La Navelina en la Vega Baja también ha sufrido un retroceso en sus
mínimos respecto a la semana anterior, aunque el volumen de las negociaciones en el conjunto de la
provincia ha sido más bien escaso.
El volumen de cosecha vendida de limón fino se estima en un 14%. El número de compras ha
disminuido, así como las cotizaciones, debido a la menor demanda del limón español frente al de
terceros países en los mercados europeos.
Por lo que respecta al pomelo rojo, se ha vendido en torno al 10% de la producción. Las negociaciones
han sido escasas y se han centrado principalmente en la Vega Baja. El ritmo de recolección es bajo. Se
está realizando el primer corte para llevar a desverdización. En el conjunto de la provincia alicantina los
precios medios han bajado respecto a la semana anterior.

SATSUMAS
Los precios se han mantenido estables para la variedad Owari en Valencia.

CLEMENTINAS
La variedad Arrufatina ha descendido 4 cént./kg de media en Castellón, dando una horquilla de 0,300,35 €/kg-árbol. También baja la Oronules en Castellón en 8 cént./kg-árbol de media con una horquilla
de 0,40-0,50 €/kg-árbol. El resto de clementinas se han mantenido estables o con variaciones poco
significativas.

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

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

NARANJAS
Las transacciones de Navelina han continuado con normalidad en toda la Comunitat, aunque con
menor intensidad en Alicante. En esta provincia los mínimos han disminuido 4 cént./kg-árbol por la
menor cotización en la Vega Baja dando una horquilla en la provincia de 0,20-0,27 €/kg-árbol. En
Castellón y Valencia los precios han sido estables. En Castellón, obstante, se teme que algunas partidas
no alcancen el calibre deseado para una buena calidad comercial (Lonja de Valencia: 0,19-0,23 €/kgárbol).
El precio la Lane-Late se ha mantenido estable en Alicante y Castellón. En Valencia se han iniciado las
compras significativas de esta variedad y los precios se han situado entre 0,25 y 0,30 €/kg-árbol (Lonja
de Valencia: 0,25-0,32 €/kg-árbol).
La estabilidad de ha sido también la tónica general para la Salustiana con precios que no han variado
respecto a la semana anterior.

LIMÓN
Los precios de limón fino han tendido claramente a la baja durante esta semana. El fino (1 corte) baja
6 cént./kg-árbol (0,38-0,50 €/kg-árbol) y el fino (todo limón) lo hace en 3 cént./kg-árbol (0,28-0,35
€/kg-árbol). El ritmo de corte ha disminuido.

POMELO
Los precios medios desciende 2 cént./kg-árbol respecto a la semana anterior quedándose en 0,20€/kgárbol.

FRUTALES
GRANADA
La cosecha de granada Mollar de Alicante ha terminado durante esta semana. La calidad de los frutos
recogidos es buena. La producción que queda almacenada con objeto de regular la oferta se estima
entre el 60 y el 80%. Sin embargo, la demanda ha sido menor y los precios han tendido nuevamente a
la baja (-3 cént. /kg de media), dando como resultado una horquilla de 0,56-0,67 €/kg.

CAQUI
En Valencia, los precios medios del caqui han sido menores que la semana anterior (-3 cént. /kg-árbol)
dejando la horquilla en 0,20-0,32 €/kg-árbol. La oferta ha continuado en aumento. El ritmo de
recolección ha sido alto aunque las compras se han ralentizado. El producto que se está recogiendo
tiene buenas características para su manejo en cámara.

MANZANA
La campaña de la variedad Starking se da por finalizada en Alicante. La demanda para la Golden se ha
mantenido estable, lo que ha permitido que los precios hayan permanecido en valores similares a
semanas anteriores.
La recolección de la Fuji ha finalizado esta semana y la mayor parte de la producción se ha guardado
en cámara. La demanda ha sido menor y los precios han bajado de forma significativa (-27 cént./kg de
media) dejando la horquilla en 1,35-1,60 €/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

UVA DE MESA
Las compras de la variedad Aledo se mantienen activas en Alicante. Los precios mínimos han repuntado
5 cént./kg dando una rango entre 0,65 y 0,70 €/kg.

HORTALIZAS
ACELGAS
Los precios mínimos de Valencia han descendido en 26 cént./kg (1,28-1,60 €/kg).

ALCACHOFA
La campaña de recolección ha comenzado en el Baix Maestrat; asimismo se han iniciado las primeras
ventas en el mercado de abastos de Castellón. El rango de precios se ha situado entre 1,80 y 3,19 €/kg.

BERENJENA
La horquilla de precios la berenjena rayada se ha estrechado debido por una parte a la finalización de
la campaña al aire libre y por otra, a la disminución de la demanda. En consecuencia, la horquilla de
precios ha aumentado los mínimos en 42 cént./kg y descendido los máximos en 8 cént./kg situándose
en 0,61-0,95 €/kg.

CALABACÍN
Las compras de calabacín verde de invernadero han comenzado en Alicante con precios entre 0,86 y
1,25 €/kg. En Castellón la campaña ha continuado con un descenso de precios tanto para el verde (-18
cént./kg) como para el blanco (-10 cént./kg) situando las horquillas en 0,70-1,20 €/kg y 1,06-1,20 €/kg
respectivamente.

CALABAZA
A pesar de la festividad de Todos los Santos, donde tradicionalmente la demanda es mayor, el precios
de la redonda ha bajado en Castellón en 20 cént./kg de media, situándose en el rango de 0,55-0,85
€/kg.
La demanda de la tipo cacahuete ha continuado en niveles similares a semanas anteriores y las
cotizaciones no han variado significativamente.

COLIFLOR
En el Baix Vinalopó se ha iniciado el primer corte de coliflor blanca en las parcelas más precoces. Las
pellas tienen una compacidad adecuada. La oferta ha sido baja y los precios se han situado entre 0,45
y 0,57 €/kg. Los precios de Castellón y Valencia no han variado de forma significativa.

COLES
Los precios de la col lombarda se han mantenido estables en el mercado de Castellón.

COL REPOLLO
Se ha mantenido la estabilidad en el mercado de la col repollo, tanto para hoja lisa como para hoja
rizada, con precios que no han variado significativamente.

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

ESCAROLA
Las cotizaciones de la escarola de hoja rizada han bajado en Castellón (-6 cént. /kg de media)
resultando una horquilla de 0,32-0,45 €/kg.

ESPINACA
El volumen de la oferta de espinacas en Valencia ha aumentado considerablemente con lo que los
precios han descendido 42 cent./kg de media dejando la horquilla en 1,26-1,68 €/kg.

JUDÍAS
Las cotizaciones medias del grupo de las judías han bajado de forma generalizada en Castellón debido,
de una parte, a la menor calidad de algunas producciones ofrecidas y, por otra, a la influencia de las
cotizaciones de otros mercados del estado. La judía blanca (2,12-4,00 €/kg) baja 77 cént./kg , la roja
(2,55-3,50€/kg) baja 15 cént./kg de media y la Perona (2,55-4,00 €/kg) baja 21 cént. /kg de media.
En el Baix Vinalopó se ha iniciado la campaña de la variedad Boby con producciones de invernadero.
La calidad de las vainas que se están recogiendo es buena y los precios se han situado entre 2,37 y 3,44
€/kg.

LECHUGA
El mercado de la lechuga se ha mantenido estable, con precios que no varían de forma significativa.
Cabe destacar, no obstante, un aumento de los mínimos de la variedad Trocadero (0,37-0,64 €/kg) en
Castellón (+6 cént./kg) debido a falta de producto causado por un pedrisco puntal en algunas
poblaciones del Baix Maestrat.

PATATA
La patata almacenada en stock está terminando en Alicante, con lo que la oferta ha ido en descenso.
La demanda también ha ido en descenso y los precios apenas han sufrido variaciones.

PEPINO
El pepino blanco de los invernaderos del Baix Vinalopó está siendo de buena calidad. Las producciones
continúan en aumento. Sin embargo, la demanda ha sido menor y los precios han tendido a la baja en
3 cént./kg de media dando como resultado una horquilla de 0,26-0,47 €/kg. En Castellón, donde ha
continuado la oferta de pepino blanco de invernadero los precios (0,60 €/kg) también han bajado (-10
cént. /kg de media), influenciados nuevamente por los precios marcados por los mercados de Almería.

PIMIENTO
La campaña se da por terminada.

TOMATE
La oferta del tomate acostillado procedente de los invernaderos del Baix Vinalopó ha continuado alta.
Los calibres predominantes son los grandes y con calidad apropiada. La demanda, sin embargo, ha sido
algo menor y los precios (1,29-1,51 €/kg) han ido a la baja en 5 cént./kg de media.
Asimismo, la oferta del tomate Daniela también ha ido en aumento. Parte de la producción presenta
falta de coloración y en general predominan los calibre medianos o grandes. La demanda se ha
reducido y los precios (0,77-0,82 €/kg), en consecuencia, han tendido a la baja en 36 cént. /kg de media.
Los calibres que han predominado durante esta semana del tipo pera en Alicante han sido los pequeños
y con menor calidad, lo que ha llevado los precios a una media de 0,52 €/kg (-19 cént./kg de media).
En Castellón, el tomate liso ha ampliado la horquilla desde los 0,72 €/kg cotizados para la variedad

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

Anairis hasta los 1,40 € de la variedad Óptima.
Las cotizaciones del Raff en Castellón se han situado en 1,06-1,50 €/kg por la buena calidad de algunas
producciones del Baix Maestrat, lo que supone un aumento de 26 cént./kg de media respecto a la
semana anterio. El tipo pera se ha mantenido en valores similares a la semana anterior.

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

