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SEMANA 50
Del 8 al 14 de diciembre de 2020
CÍTRICOS
El volumen de negocio ha continuado siendo bajo durante esta semana. No obstante, han proseguido
las compras en campo de la clementina Clemenules, las mandarinas híbridas Clemenvilla, Nadorcott y
Tango, las naranjas Navelina, Navel Lane-Late, Washington Navel y Salustiana, el limón fino y el
pomelo rojo. Se han realizado las primeras compras de naranja Sanguinelli.
La recolección de Clemenules, Clemenvilla y Navelina ha continuado a buen ritmo. La de la satsuma
Owari está prácticamente finalizada. Se han iniciado los primeros cortes de Sanguinelli en Castellón.
Durante esta semana determinados precios han tendido a la baja como los de la Clemenules y la
Clemenvilla en la provincia de Valencia y también los de las Navelinas en Castellón. Sin embargo, han
repuntado ligeramente los precios de la Clemenvilla en Castellón. El resto de las cotizaciones se ha
mantenido estable o con variaciones poco significativas.
La demanda del limón fino (todo limón) ha mejorado ligeramente y los precios se han mantenido
estables. El volumen de producción vendida está en torno al 35%.
El volumen de transacciones de pomelo rojo ha seguido siendo escaso, aunque los precios se han
estabilizado.

CLEMENTINAS
Las cotizaciones la Clemenules de Alicante (0,18-0,30 €/kg-árbol) y Castellón (0,16-0,30 €/kg-árbol) se
han mantenido, mientras que en Valencia los máximos han descendido (-2 cént./kg-árbol) quedándose
la horquilla en 0,15-0,21 €/kg-árbol (Lonja de Valencia 0,17-0,21 €/kg-árbol).
Por lo que respecta a Alicante, ha finalizado la campaña en la comarca de la Marina Alta. Las
cotizaciones de esta provincia corresponden principalmente a operaciones llevadas a cabo en la Vega
Baja. En esta comarca la demanda está siendo constante y el volumen de producción vendida se
encuentra alrededor del 40%. En cuanto a Castellón y Valencia, el volumen de compras ha sido bajo.

OTRAS MANDARINAS
La horquilla de precios de la Clemenvilla se ha ampliado en Alicante (-2 cént./kg-árbol en los mínimos
y +3 cént./kg-árbol en los máximos) situándose en 0,24-0,31 €/kg-árbol. En Castellón, se han
mantenido los precios mínimos mientras que han aumentado los máximos (+4 cént./kg-árbol) situando
la horquilla en 0,30-0,34 €/kg-árbol. En Valencia, por el contrario, los mínimos han bajado (-5 cént./kgárbol) mientras que se han mantenido los máximos quedando la horquilla en 0,23-0,34 €/kg-árbol
(Lonja de Valencia 0,21-0,32 €/kg-árbol).
Las variedades Nadorcott y Tango no han tenido variaciones significativas respecto 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

NARANJAS
Las cotizaciones medias de la Navelina se han mantenido estables en Alicante y Valencia. Así, en
Alicante, la horquilla se ha situado en 0,17-0,23 €/kg-árbol (-2 cént./kg de media). En Castellón, donde
el volumen de producción de esta variedad es menos significativo, el número de operaciones ha sido
escaso y los precios han bajado (-3 cént./kg-árbol) situándose en una media de 0,16 €/kg-árbol. Entre
los motivos del descenso se encuentra el bajo calibre de algunas partidas vendidas (Lonja de Valencia
0,13-0,19 €/kg-árbol).
Los precios del resto del grupo navel (Washington Navel y Navel Lane-Late), así como de la blanca
Salustiana se han mantenido estables o con variaciones poco significativas.
En Castellón, han comenzado a realizarse algunas operaciones de compra de Sanguinelli con
cotizaciones entre 0,38 y 0,40 €/kg-árbol (Lonja de Valencia: 0,30-0,42 €/kg-árbol). Se ha iniciado el
primer corte.

LIMÓN
El número de transacciones de limón fino continúa siendo bajo. Se estima que la recolección se
encuentra entorno al 25%. El ritmo de recolección continúa ralentizado. El corte se está realizando a
limpia árbol en la mayoría de las parcelas.

POMELO
El precio del pomelo rojo de Alicante se ha mantenido estable. No obstante, el número de
negociaciones ha continuado siendo escaso. El ritmo de recolección ha disminuido y se continúa con
el primer corte. Los pomelos se están llevando a cámara para desverdizado durante uno o dos días.

FRUTALES
GRANADA
En Alicante, la campaña avanza con la granada Mollar almacenada en las cámaras. Los precios se han
mantenido sin cambios significativos.

CAQUI
Las cotizaciones han subido respecto a la semana anterior (+4 cént./kg-árbol) situándose la horquilla
entre 0,31 y 0,41 €/kg-árbol, debido a que la demanda continúa activa y también a que la calidad de
las partidas que quedan por vender es buena.

UVA DE MESA
La campaña de la variedad Aledo se da por finalizada.

HORTALIZAS
ACELGAS
Las cotizaciones de las acelgas se han mantenido sin variaciones significativas respecto 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

ALCACHOFA
La demanda de alcachofa para consumo en fresco se ha mantenido activa con la llegada de
temperaturas invernales y los precios han subido en Alicante (+10 cént./kg de media) situando la
horquilla entre 0,70-2,15 €/kg. Hay que tener encuenta que el mínimo se debe a las cotizaciones de
alcachofa recia para exportación. Por su parte, la de Castellón, con unos máximos similares a los de
Alicante, se ha situado entre 1,40-2,13 €/kg y la de Valencia en 1,41-1,85 €/kg.

APIO
Las cotizaciones del apio verde no han variado significativamente respecto a la semana anterior.

BERENJENA
La menor oferta ha favorecido que los precios de la berenjena rayada de la Vega Baja hayan conservado
la tendencia al alza de la semana pasada. Durante esta semana las cotizaciones (0,64-1,03 €/kg) han
repuntado 22 cént./kg de media respecto a la semana anterior.

CALABACÍN
La demanda de calabacín continúa estable y las producciones de invernadero se han ralentizado con la
bajada de temperaturas. La oferta, en consecuencia, está siendo menor y, una semana más, las
cotizaciones han subido de forma generalizada. El calabacín verde ha cotizado en Alicante entre 0,36
y 0,86 €/kg (+2 cént./kg de media) y en Castellón en una media de 0,65 €/kg (+11 cént./kg de media).
El calabacín blanco de Castellón se ha situado entre 1,28 y 1,36 €/kg (+22 cént./kg).

CALABAZA
Dentro del grupo de las calabazas (tipo cacahuete y redonda), los precios se mantienen, en general,
estables. Si bien, los elevados volúmenes de producció de calabaza cacahuete en Alicante, han hecho
que los precios mínimos desciendan (-8 cént./kg).

COLIFLOR
Durante esta semana el descenso de la oferta de coliflor blanca en los mercados ha sido notable, lo
que ha causado un repunte de precios en toda la Comunitat: Alicante ha situado su horquilla en 0,200,37 €/kg (+3 cént./kg de media), Castellón en 0,23-0,50 €/kg (+9 cént./kg de media) y Valencia en 0,540,65 €/kg (+20 cént./kg de media).

COLES
La campaña de la col china y col lombarda continúa en Castellón con las producciones de invernadero
del Baix Maestrat. Las cotizaciones se han mantenido estables.
Las de col bróculi han repuntado tanto en Alicante (+4 cént./kg de media) dando una horquilla de 0,200,36 €/kg, como en Castellón (+2 cént./kg) situándose en unos valores medios de 0,25 €/kg.
Los precios de la col repollo se han mantenido estable en Alicante y Castellón. Sin embargo, en
Valencia, los de la de hoja ancha-lisa ha tendido a la baja, por segunda semana consecutiva, con una
horquilla de 0,33-0,35 €/kg (-4 cént./kg de media).

ESCAROLA
Se ha mantenido la estabilidad en los precios de la escarola.

ESPINACA
El precio de la espinaca ha vuelto a repuntar esta semana (+5 cént./kg de media) en Alicante respecto

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

a la semana anterior situándose en una media 0,89 €/kg. En Valencia se ha mantenido estable.

HABAS
La buena demanda del haba Muchamiel en Alicante ha ocasionado un aumento considerable de las
cotizaciones en esta provincia (+22 cént./kg) dando una horquilla de 1,29-1,94 €/kg.
En Castellón, donde la oferta todavía es baja, los precios se mantiene en valores similares a la semana
anterior.

JUDÍAS
Se ha registrado un aumento notable en las cotizaciones del grupo de las judías debido principalmente
a que la campaña está finalizando en muchos invernaderos y el volumen de oferta es bajo.
Así, los precios registrados para la variedad Boby en Alicante se han situado en 2,58-3,44 €/kg (+1,3
€/kg de media). En Castellón, la roja (rojet) ha cotizado a una media de 4,00 €/kg (+1,8 €/kg de media),
la de herradura en una media de 3,50 €/kg (+1,5 €/kg de media) y la Perona entre 3,40 y 3,50 €/kg
(+1,4 €//kg de media).

LECHUGA
Dentro del grupo de las lechugas, los precios se han mantenido, una semana más, sin variaciones
destacables para todas las variedades en campaña (Iceberg, Maravilla, Trocadero, romana y mini
romana).

PATATA
En Alicante se ha iniciado la campaña de patata nueva con la variedad Spunta. Las cotizaciones se han
situado entre 0,46 y 0,60 €/kg.

PEPINO
Se ha sostenido la tendencia al alza en las cotizaciones del pepino blanco de Alicante, donde la
campaña está finalizando, dando una horquilla de 0,86-1,08 €/kg (+31 cént./kg de media). Los precios
de Castellón se han mantenido estables.

TOMATE
En Alicante, la menor oferta ha contribuido a la subida de las cotizaciones del Acostillado (+20 cént./kg
de media) situando la horquilla en 0,86-1,08 €/kg, y también del Daniela (+9 cént./kg de media) dando
una horquilla de 0,43-0,60 €/kg. Asimismo, han repuntado los precios del Raff en Castellón (+13
cént./kg de media) situándose entre 0,68 y 0,85 €/kg.
Por el contrario, en Castellón bajan los del tomate valenciano (-31 cént./kg de media) con una horquilla
de 2,13-2,34 €/kg y los del redondo liso (-20 cént./kg de media), con una horquilla de 0,30-0,80 €/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

