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LIMÓN 
Inicio lento de la campaña de limón con un mercado apático que no muestra gran interés, no ya 
solo por el limón sino en general por todas las frutas y hortalizas. Las causas, entre otras, pueden 
ser la climatología en Europa y la desaceleración económica en Alemania con efectos 
contagiosos. En todo caso, habrá que estar pendientes de cómo responde el mercado una vez 
que se limpie de los últimos lotes de hemisferio sur. No obstante, la campaña acaba de empezar 
y se hace semana a semana, por lo que serán necesarios ajustes para encontrar cuanto antes la 
línea soporte estable de cotizaciones en campo y exportación, que permita ser competitivo y 
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En origen, se recuerda que las cotizaciones de referencia son aplicables exclusivamente a limón 
comercial según normativa de calidad de la UE y sujeta a las minoraciones correspondientes, 
excepto que se trate de la modalidad “todo limón a limpia”. 

Desde AILIMPO se insiste una vez más en la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la 
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que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato 
como en lo relativo a los plazos de pago.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 39 (23/09/19 al 29/09/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,48-0,55 €/Kg. Valor medio: 0,52 €/Kg

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,33-0,37 €/Kg. Valor medio: 0,35 €/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 
��*2�,�*� ';�"�$�� �+,2� '�,�&"��� �'%'� �'&+��-�&�"�� ��$� +� -"%"�&,'� )-�� *��$"1�� �+,�� �&"���� �'&� �$� 7&"�'� '�#�,'� ��� '*"�&,�*� ���*��� ��� $�+� �',"1��"'&�+� %2+�
representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 
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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 17/18 a 19/20 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM

Elaborado por:
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