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LIMÓN 
Inicio retrasado de la campaña en España. Del lado de la oferta el punto de partida de 
España es un aforo oficial del MAPA de 1.011.000 toneladas (en línea con las 1.036.000 
tons previsto por AILIMPO), lo que supone un descenso global del 25% respecto al 
balance provisional de recolección record de 1.360.000 toneladas de la campaña 
anterior 20/21, y caída más acusada para Verna (-40%) que para Fino (-15%). Respecto a 
la oferta de Turquía, este país recupera este año la producción normal de Interdonato 
después de dos años de baja cosecha, lo que supondrá su regreso al mercado europeo.  
En el lado de la demanda nos encontramos en este momento con un mercado europeo 
sobre ofertado con limón de Hemisferio Sur con importantes stocks en Holanda donde 
muchos contenedores se acumulan en los puertos a la espera de ser descargados. 
Mientras que la oferta argentina disminuye, la sudafricana sigue estando muy por encima 
de la media histórica en estas fechas debido a las llegadas tardías de fruta provocadas 
por los problemas de logística en el transporte marítimo en ese país. Al mismo tiempo, la 
demanda en Europa es lenta y no es capaz de absorber la fruta disponible. 
En este escenario complejo de oferta y demanda, el arranque de España se retrasa a la 
espera de que el mercado se limpie y los clientes incorporen los limones españoles en 
sus programas de venta progresivamente. Este retraso explica la lentitud de operaciones 
en origen, también condicionadas por las existencias de fruta de producción propia de 
los operadores y cooperativas.

PRECIOS ORIGEN
Semana 37 (13/09/21 al 19/09/21), las referencias de precios son:

POMELO ROJO: 0,25-0,30 €/Kg
Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
Advertencia Consejería Agricultura Murcia: La información contenida en este documento tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee 
carácter oficial. Está obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de orientar acerca de las cotizaciones más 
representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 
cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento. Por tanto la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no se 
hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.
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Y os recordamos que seguimos con las acciones de información de la campaña de 
promoción de LIMON DE ESPAÑA que apoya la UE. Toda la info aquí                         
https://thelemonage.eu. También se recuerda la obligación legal de aportación 
económica paritaria de 0,6 €/Tonelada a pagar por productor y comercializador a través 
del mecanismo de extensión de norma regulado por la Orden Ministerial 541/2020 de 15 
de junio (BOE 20 de junio de 2020). 

Más info en estas dos noticias: 

https://www.freshplaza.es/article/9356143/arranca-la-cosecha-2021-2022-de-limon-
primofiori-espanol/  

https://www.freshplaza.es/article/9356184/la-demanda-de-limones-es-muy-fuerte/

POMELO 
El mercado europeo del pomelo se está despejando lentamente, con los pomelos de 
Sudáfrica en fin de campaña, el inicio de México que se esperan para la semana 39 y que 
será limitado por las malas condiciones meteorológicas y los retrasos en los fletes. Israel y 
Turquía estiman un aumento de cosecha mientras que España verá mermado 
ligeramente su aforo a la baja (-5%). En origen la mayoría de las partidas ya han sido 
objeto de compraventa.

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la 
importancia de disponer de certificaciones de calidad de las fincas GlobalGAP y Grasp, 
así como que los tratos se deben formalizar con el contrato tipo oficial publicado en el 
BOE, que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido 
mínimo del contrato (con mención especial a que el precio debe cubrir los costes 
efectivos de producción específicos de cada operación), como en lo relativo a los plazos 
de pago y la retención de la extensión de norma para financiar la campaña de 
promoción.
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Advertencia: La información contenida en este documento tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter oficial. Está obtenida como consecuencia
del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de orientar acerca de las cotizaciones más representativas de cada producto agŕıcola y ganadero. Por ello, las transacciones
realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas cotizaciones que no se correspondan con las reflejadas en este documento. Por tanto la Consejeria de
Agua, Agricultura, Ganadeŕıa, Pesca y Medio Ambiente no se hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas alla del indicado como orientativo.

ĆITRICOS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Pomelo Rojo s/árbol R. de Murcia euros/kg 0,25 0,30 0,28 0,03

FLORES

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Clavel Monoflor s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,10 0,13 0,12 0,01

Crisantemo s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,38 0,40 0,39 0,00

Gerbera s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,20 0,20 0,20 -0,05

Gladiolo s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,30 0,45 0,38 -0,02

Paniculata s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,20 0,20 0,20 0,00

Rosa s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,30 0,40 0,35 -0,16

Statice s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,30 0,34 0,32 0,02

FRUTALES

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Almendra Comuna Ecológica s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 8,72 8,72 8,72 0,02

Almendra Común s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 3,99 3,99 3,99 0,03

Almendra Desmayo Largueta s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 5,18 5,18 5,18 0,01

Almendra Guara s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 4,08 4,08 4,08 0,02

Almendra Marcona s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 6,85 6,85 6,85 0,05

Uva de mesa Autumn Royal s/parra R. de Murcia euros/kg 0,75 0,80 0,78 0,00

Uva de mesa Crimson Seedless s/parra R. de Murcia euros/kg 0,85 0,90 0,88 0,00

PRODUCTOS GANADEROS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Cabritos de 7 a 9 kg de 1a vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 5,72 5,78 5,75 0,00

Cordero d 19 a 25 kg vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 3,75 3,92 3,84 0,00

Cordero d 25 a 32 kg vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 3,39 3,66 3,53 0,00

Pollo s/granja Reus euros/kg 1,17 1,17 1,17 0,00

Porcino Lechón 20 kg Selecto s/granja Mercamurcia euros/unidad 34,00 34,00 34,00 -2,00

Porcino Lechón 20 kg Normal s/granja Mercamurcia euros/unidad 25,00 25,00 25,00 -2,00

Porcino Selecto s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,24 1,24 1,24 -0,02

Porcino Normal s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,23 1,23 1,23 -0,02

Porcino Graso s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,22 1,22 1,22 -0,02

V. Añojos de 321 a 370 kg/canal 1a (U) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 3,94 3,94 3,94 0,03

V. Añojos de 321 a 370 kg/canal 1a B (R) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 3,78 3,78 3,78 0,03

V. Terneras de 230 a 280 kg/canal 1a (U) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 4,18 4,18 4,18 0,03

V. Terneras de 230 a 280 kg/canal 1a B (R) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 3,98 3,98 3,98 0,03

HORTALIZAS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Bróculi Exportación s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,55 0,65 0,60 -0,25

Calabaćın Todas s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,33 0,67 0,50 -0,07

Cebolla Grano de Oro s/finca R. de Murcia euros/kg 0,10 0,15 0,13 0,00

Calabaza Cacahuete s/finca R. de Murcia euros/kg 0,25 0,30 0,28 0,00

Lechuga Baby s/finca R. de Murcia euros/unidad 0,10 0,24 0,17 -0,04

Lechuga Iceberg s/finca R. de Murcia euros/unidad 0,17 0,17 0,17 -0,30

Lechuga Romana s/finca R. de Murcia euros/unidad 0,40 0,50 0,45 -0,08

Pepino Español Primera s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,46 0,80 0,63 -0,06
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HORTALIZAS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Pimiento California amarillo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,20 0,30 0,25 -0,03

Pimiento California rojo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,25 0,35 0,30 -0,02

Pimiento California verde s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,10 0,17 0,14 -0,07

Pimiento Italiano s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,25 0,50 0,38 0,03

Pimiento Lamuyo rojo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,27 0,83 0,55 -0,07

Pimiento Lamuyo verde s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,21 0,69 0,45 0,05

Tomate Cereza s/merc origen R. de Murcia euros/kg 2,15 2,25 2,20 0,90

Tomate Redondo liso rojo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,73 0,83 0,78 0,26

OTROS PRODUCTOS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX MEDIA VAR

Garrofa Entera s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,60 0,60 0,60 0,16

Garrofa Semilla (Garrof́ın) s/merc origen R. de Murcia euros/kg 12,00 12,00 12,00 5,30

Pimiento de cáscara Secado con rabo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 3,40 4,40 3,90 0,22

Página 2 de 2


