INFORME SEMANAL DE MERCADOS EN ORIGEN
SEMANA 45
Del 3 al 9 de noviembre de 2020
CÍTRICOS
La campaña de cítricos ha continuado con las compras de la satsuma Owari, las clementinas Arrufatina,
Clemenules, 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 Orogrande se
dan por terminadas esta semana y las de Arrufatina está prácticamente finalizadas.
La recolección se ha realizado a buen ritmo hasta que se ha visto entorpecida por el inicio de las lluvias
el pasado jueves. En algunas zonas la lluvia ha ido acompañada de pedrisco lo que ha causado daños
en la producción. Sin embargo, en las zonas no afectadas por este fenómeno meteorológico, el efecto
de las lluvias puede ser beneficioso para el aumento del calibre en el grupo de mandarinas de
recolección más tardías como Hernandinas, Clemenvillas, Nadorcott o Tang Gold. También para
naranjas como las Lane-Late, Navelate, Salustiana o Navelina de partidas más tardías.
Los precios se han mantenido estables, en líneas generales, para clementinas, mandarinas híbridas y
naranjas. Solo cabe mencionar una ligera baja de las cotizaciones medias de la Clemenules en Alicante
y de la Navelina en Castellón; en ambos casos por la compra de algunas producciones con calibre algo
menor.
El volumen de cosecha vendida de limón fino se estima en un 15% y el volumen de ya recolectada se
acerca al 10%. El número de las transacciones está siendo escaso, pues la demanda para el limón
español ha continuado baja en los mercados europeos. El precio de las pocas negociaciones que se han
realizado para el fino (1 corte) se ha mantenido estable; sin embargo, el del fino (todo limón) ha tendido
a la baja.
La actividad de compra de pomelo rojo se ha reactivado esta semana y el precio ha repuntado.

SATSUMAS
Esta semana las cotizaciones se han mantenido estables para la variedad Owari en Valencia. Se ha
continuado con la recolección.

CLEMENTINAS
Las compras de la variedad Arrufatinas en Castellón se han realizado a precios similares a los de la
semana anterior. Se está realizando ya las últimas operaciones y se estima que la recolección terminará
en breve.
La cotización de Clemenules se ha mantenido estable a excepción de Alicante donde los precios medios
(0,28 €/ kg-árbol) han sido 2 cént. /kg-árbol inferiores a los de la semana anterior debido al menor
calibre de algunas partidas. (Lonja de Valencia: 0,21-0,30 €/kg-árbol). La demanda del mercado
europeo está siendo buena, en general para esa variedad. La recolección se lleva a buen ritmo.

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 Oronules de Alicante se ha vendido prácticamente en un 90%. Las transacciones han sido escasas
esta semana, aunque los precios se han mantenido estables. En el resto del territorio de la Comunitat
la campaña de compras se da por finalizada. El ritmo de corte de esta variedad es alto.

OTRAS MANDARINAS
Los precios de las mandarinas híbridas Clemenvilla, Nadorcott y Tango continúan estables en Valencia
durante esta semana.

NARANJAS
Las transacciones de Navelina han continuado con normalidad en Castellón y Valencia, aunque ha en
Alicante han sido menores. Los precios se han mantenido sin variaciones significativas en Alicante y
Valencia mientras que en Castellón (0,18-0,26 €/kg-árbol) han bajado 2 cént./kg-árbol por el menor
calibre de algunas partidas (Lonja de Valencia : 0,19-0,23 €/kg-árbol). Se está realizando ya la
recolección en zonas más adelantadas.
El precio la Lane-Late se ha mantenido estable en toda la Comunitat.
La estabilidad de ha sido también la tónica general para la Salustiana con precios que no han variado
respecto a la semana anterior en Alicante y Valencia. En Castellón se han realizado ya algunas compras
con una horquilla de 0,24-0,27 €/kg-árbol (Lonja de Valencia: 0,19-0,23 €/kg-árbol).

LIMÓN
El precio del limón fino (1 corte) se ha mantenido estable. El precio mínimo del fino (todo limón) ha
descendido en 4 cént./kg-árbol dando una horquilla de 0,24-0,35 €/kg-árbol.

POMELO
El precio se ha situado en la horquilla de 0,20-0,27 €/kg-árbol.

FRUTALES
GRANADA
Se estima que entre el 70 y el 75% de la cosecha de granada Mollar de Alicante todavía se encuentra
almacenada con el objeto de regular la entrada en el mercado. Los precios se han mantenido en valores
similares a los de la semana anterior aunque la demanda no es muy activa.

CAQUI
En Valencia, los precios mínimos del caqui han sido ligeramente superiores a la semana anterior (+3
cént. /kg-árbol) dejando la horquilla en 0,23-0,32 €/kg-árbol. La oferta ha continuado aumentando en
los mercados. La recolección se ha llevado a buen ritmo hasta el jueves que tuvo que paralizarse a
causa de las lluvias.

MANZANA
Las campañas de la variedad Starking y la Golden se dan por terminadas en Alicante.
La recolección de la Fuji terminó durante la semana anterior y la mayor parte de la producción se ha
guardado en cámara para regular la oferta. Los precios se han mantenido estables.

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 negociaciones de la uva Aledo se han mantenido activas en el campo del Vinalopó Mitjà dado el
interés que está mostrando el comercio por esta variedad. El ritmo de recolección ha ido en aumento
y muchas parcelas se está recogiendo a limpia cepa. La horquilla de precios se ha ampliado con una
bajada de mínimos en 5 cént./kg y una subida de máximos en 3 cént./kg; dando como resultado un
rango de 0,60-0,73 cént./kg.

HORTALIZAS
ACELGAS
Los precios mínimos de Valencia han descendido 16 cént./kg debido al aumento progresivo de la oferta
con el avance de la campaña. Los máximos, sin embargo, se mantiene estables y la horquilla ha
quedado en 1,12-1,60 €/kg.

ALCACHOFA
Los volúmenes recolectados en el Baix Maestrat han aumentado durante esta semana. Las variedades
que se están cortando son principalmente híbridas, aunque también se ha iniciado el corte de la Blanca
de Tudela. Los precios (1,70-3,00 €/kg) han descendido 15 cént./kg de media respecto a la semana
anterior.
En Valencia se ha iniciado la campaña con una horquilla de 2,11-2,46 €/kg.

BERENJENA
Los precios de la berenjena rayada han descendido 6 cént./kg de media esta semana debido al
aumento de las producciones de invernadero en Alicante. En consecuencia, la horquilla se ha situado
en 0,58-0,86 €/kg.

CALABACÍN
El aumento considerable de las producciones de calabacín verde ofrecidas en los mercados de Alicante
ha causado un descenso en 40 cént./kg de media del precio respecto a la semana anterior. La horquilla
se ha quedado en 0,54-0,77 €/kg. En Castellón los precios no han varidado significativamente.
El calabacín blanco ha repuntado 4 cént./kg de media en Castellón situando la horquilla en 1,06-1,28
€/kg.

CALABAZA
Los precios de la calabaza tanto redonda como tipo cacahuete so han sufrido cambios significativos
respecto a la semana anterior.

COLIFLOR
La oferta de coliflor blanca ha continuado en aumento tras el inicio de la campaña tanto en Alicante
como en Castellón. Las calidades están siendo buenas con calibres que se están situado entre 1,30 y 2
kg/pieza. Los precios, sin embargo, debido a ese aumento de la oferta, han tendido a la baja en ambas
provincias: Alicante con una horquilla de 0,38-0,52 €/kg (- 6 cént./kg de media) y Castellón con una
horquilla de 0,35-0,57 €/kg (-8 cént./kg de media).
En Valencia las cotizaciones se han situado en valores similares a la semana anterior.

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

COLES
Se han iniciado las campañas de col china y col bróculi en Castellón con rangos de 0,45-0,55 €/kg y
0,46-0,56 €/kg, respectivamente.
Por lo que respecta a la col repollo hoja rizada existe una gran variabilidad de calibres en el mercado
de Castellón que van desde 1,5 a 2,5 kg/pieza. Los precios máximos han descendido 6 cént./kg dando
una horquilla de 0,25-0,32 €/kg. La col repollo hoja rizada y la col lombarda se han mantenido estables.

ESCAROLA
Se ha iniciado la campaña de la escarola hoja ancha-lisa en Castellón con precios entre 0,30 y 0,32
€/kg. La campaña de hoja rizada ha continuado con un ligero aumento de los precios medios (+2
cént./kg) dejando una horquilla de 0,30-0,51 €/kg.

ESPINACA
Esta semana se ha mantenido la estabilidad en los precios de la espinaca en Valencia.

JUDÍAS
Las producciones de judía blanca ofrecidas al mercado de Castellón han sido de muy buena calidad
esta semana por lo que las cotizaciones han subido considerablemente (+77 cént./kg). El rango de
precios se ha situado entre 2,55-5,10 €/kg.
En el resto de las variedades de judía (roja, Body y Perona), por el contrario, han descendido las
cotizaciones medias debido al aumento considerable de la oferta. Los precios de la roja (rojet) se ha
situado entre 2,55 y 3,00 €/kg en Castellón (-25 cént./kg), los de la Body entre 1,94 y 3,44 €/kg en
Alicante (-22 cént./kg) y los de la Perona entre 2,55 y 3,50 €/kg en Castellón(-25 cént./kg).

LECHUGA
El mercado de la lechuga se ha mantenido estable una semana más con precios que no han variado de
forma significativa respecto a la semana anterior.

PATATA
La campaña de la patata blanca se da por finalizada.

PEPINO
Las producciones de pepino blanco Alicante han sido inferiores a las de la semana anterior. Por eso,
aunque el consumo y la demanda no están siendo altos, los precios se han mantenido en valores
similares a los de la semana anterior.
La producción de esta semana ha sido escasa en Castellón. Los precios se han situado en una media de
0,80 €/kg (+20 cént./kg respecto a la semana anterior).

TOMATE
La oferta de tomate en Alicante ha sido baja en general. Las calidades ofrecidas han sido muy dispares
lo que ha provocado una ampliación de las horquillas tanto para el Acostillado y como para el Daniela.
El precio del Acostillado se ha situado entre 1,19 y 1,72 €/kg ( -10 cént./kg los mínimos y +21 cént./kg
los máximos) y el Daniela entre 0,62 y 0,86 €/kg (-5 cént./kg los mínimos y +4 cént./kg los máximos).

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

Por su parte, la cotización del tomate liso de Castellón (0,68-1,40 €/kg) ha descendido 4 cént./kg en los
mínimos y ha mantenido los máximos. Las variedades comercializadas has sido principalmente Anairis
y Óptima.
Los precios del Raff en Castellón se han mantenido estables.

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

