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Advertencia: Este documento contiene el tratamiento ESTAD́ISTICO de las cotizaciones de cada producto agŕıcola y ganadero, obtenidas como consecuencia del seguimiento
que realiza esta Unidad, por lo que las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas cotizaciones que no se correspondan con las
aqúı reflejadas. La información contenida en este documento es de carácter exclusivamente informativo, y de ningún modo posee carácter oficial, por lo que la Consejeŕıa de Agua,
Agricultura, Ganadeŕıa, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias no se hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado.

ĆITRICOS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Limón Fino Un corte s/árbol R. de Murcia euros/kg 0,52 0,60

Mandarina Clementinas
Tempranas

s/árbol R. de Murcia euros/kg 0,60 0,65

Mandarina Satsuma s/árbol R. de Murcia euros/kg 0,19 0,30

Pomelo Rojo s/árbol R. de Murcia euros/kg 0,24 0,28

FLORES

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Clavel Monoflor s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,11 0,15

Crisantemo s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,34 0,44

Gerbera s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,35 0,35

Gladiolo s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,25 0,36

Paniculata s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,28 0,30

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

Statice s/merc origen R. de Murcia euros/unidad 0,32 0,36

FRUTALES

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Almendra Comuna Ecológica s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 7,54 7,54

Almendra Común s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 3,80 3,80

Almendra Desmayo Largueta s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 5,42 5,42

Almendra Guara s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 3,90 3,90

Almendra Marcona s/alm agricultor Mercamurcia euros/kg 7,50 7,50

Uva de mesa Autumn Royal s/parra R. de Murcia euros/kg 0,65 0,75

Uva de mesa Nuevas variedades Apirena s/parra R. de Murcia euros/kg 0,70 0,85

PRODUCTOS GANADEROS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Cabritos de 7 a 9 kg de 1a vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 6,05 6,11

Cordero d 19 a 25 kg vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 4,02 4,18

Cordero d 25 a 32 kg vivo s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 3,75 3,89

Porcino Lechón 20 kg Selecto s/granja Mercamurcia euros/unidad 58,00 58,00

Porcino Lechón 20 kg Normal s/granja Mercamurcia euros/unidad 49,00 49,00

Porcino Selecto s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,77 1,77

Porcino Normal s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,76 1,76

Porcino Graso s/granja Mercamurcia euros/kg vivo 1,75 1,75

V. Añojos de 321 a 370 kg/canal 1a (U) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 5,07 5,07

V. Añojos de 321 a 370 kg/canal 1a B (R) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 4,91 4,91

V. Terneras de 230 a 280 kg/canal 1a (U) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 5,23 5,23

V. Terneras de 230 a 280 kg/canal 1a B (R) s/granja Mercamurcia euros/kg canal 5,03 5,03

HORTALIZAS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Bróculi Exportación s/merc origen R. de Murcia euros/kg 1,10 1,30

Calabaćın Todas s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,85 1,98

Lechuga Baby s/finca R. de Murcia euros/unidad 0,13 0,15

Lechuga Iceberg s/finca R. de Murcia euros/unidad 0,33 0,35

Pepino Español Primera s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,52 0,90
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HORTALIZAS

PRODUCTO VARIEDAD CATEGOŔIA POSICIÓN MERCADO UNIDAD MIN MAX

Tomate Cereza s/merc origen R. de Murcia euros/kg 1,20 1,45

Tomate Redondo liso rojo s/merc origen R. de Murcia euros/kg 0,97 1,40
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COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 39/2022

LIMÓN 
Inicio retrasado de la campaña en España debido fundamentalmente a la falta de limón 
de calibre adecuado provocado por las especiales condiciones climatológicas. Del lado 
de la oferta el aforo de AILIMPO y del MAPA estiman una reducción global de un 10% 
aunque el balance final dependerá del ritmo de la recolección y del desarrollo de los 
calibres. La oferta también sufre el fuerte incremento de costes desde el agricultor al 
almacén. Por otra parte, se están liquidando los últimos stocks de limón de Hemisferio 
Sur, aunque la situación es muy distinta, afortunadamente, a la que vivimos en 2021. El 
Limón de España empieza su campaña con oferta de frescura y las máximas garantías de 
producto saludable, sostenible con huella de carbono, huella hídrica y compromiso 
social. 
En el lado de la demanda nos encontramos con un escenario de gran incertidumbre en 
el ritmo de consumo considerando la coyuntura económica en Europa de alta inflación 
que afecta a la capacidad de consumo de los ciudadanos. Se trata de una preocupación 
que afecta a toda la cesta de la compra y será necesario esperar unas semanas para 
saber cómo afecta a cada categoría de productos en particular, y con más detalle como 
puede afectar al consumo de limón convencional y Bio. No obstante, el volumen de 
limón importado en la UE procedente de hemisferio Sur ha alcanzado niveles récord y se 
le ha dado salida comercial. En todo caso, el verano europeo se ha caracterizado por un 
alto nivel de consumo post pandemia, y el escenario de demanda de otoño-invierno se 
muestra más incierto .

PRECIOS ORIGEN
Semana 39 (26/09/22 al 02/10/22), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,52-0,60 €/Kg

POMELO ROJO: 0,24-0,28 €/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, Medio Ambiente y 
Emergencias no se hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) ● T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 ● informacion@ailimpo.com ● www.ailimpo.com 



COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 39/2022

POMELO 
La escasez de pomelos sigue haciendo subir los precios aunque la demanda global en el 
mercado europeo sigue estando muy por debajo de la media. Tanto las ventas al por 
menor como al por mayor siguen siendo escasas. No obstante, a falta de un origen 
competidor, la oferta se basa exclusivamente en la fruta sudafricana. Las exportaciones a 
Europa en lo que va de año siguen siendo un 16% inferiores a la media de los últimos 
cuatro años y se espera que las existencias se mantengan al menos otras tres semanas 
hasta el inicio de la temporada mediterránea. A más largo plazo, el inicio de la campaña 
mediterránea no se espera antes de mediados de octubre y la oferta mexicana será muy 
limitada debido a los elevados fletes. Por lo tanto, los precios podrían seguir subiendo en 
las próximas semanas .

AILIMPO 
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. 

AILIMPO  estará en la feria internacional del sector hortofrutícola  Fruit Attraction  esta 
semana del 4-6 de Octubre en IFEMA MADRID. ¡Os invitamos a visitarnos en nuestro 
stand, 7E09! Y os recordamos que todas estas acciones de información son posibles 
gracias a la campaña de promoción de LIMÓN 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).



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 20/21 a 22/23 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias CARM

Elaborado por:
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