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LIMÓN 
Semana de transición en el arranque de campaña de limón en España. La prudencia en el sector marca la 
actividad a la espera de que el mercado limpie los stocks de limón sudafricano y ver las tendencias en el 
consumo. Realmente, la campaña acaba de empezar y se hace semana a semana (o partido a partido si 
recurrimos al lenguaje futbolístico), especialmente en estos tiempos de incertidumbre. A medida que se 
vaya generalizando la recolección y se coja ritmo de recolección se irán ajustando las cotizaciones, como 
ocurre todos los años en septiembre y octubre, para encontrar cuanto antes la línea soporte estable en 
campo y exportación, que permita de forma simultánea ser competitivo, agilizar las ventas sacando 
volumen semanal y tener una cadena de valor rentable para todos los eslabones: campo, fresco e 
industria. 

En origen, se recuerda que las cotizaciones de referencia son aplicables exclusivamente a limón comercial 
de más de 58 milímetro y según normativa de calidad de la UE  

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la importancia de disponer de 
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en el contenido mínimo del contrato (con mención especial a que el precio debe cubrir los costes 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 39 (21/09/20 al 27/09/20), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,52-0,58 €/Kg. Valor medio: 0,55 €/Kg

POMELO ROJO 0,22-0,30 €/Kg. Valor medio: 0,26 €/Kg
Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
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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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hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.
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POMELO 
La transición entre la fruta sudafricana y la mexicana está funcionando sin problemas. De hecho, el 
suministro de pomelos mexicanos está avanzando con un predominio de tamaños pequeños y con calidad 
mejor que la del año anterior. A largo plazo, los primeros pomelos israelíes deberían llegar al mercado 
europeo la próxima semana. La oferta turca debería llegar a mediados de octubre. En cuanto a España, se 
espera que la temporada empiece en la segunda parte de octubre.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 18/19 a 20/21 -

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

Elaborado por:
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