
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 40/2016

LIMÓN 
Campaña con inicio lento y pausado, y también en buena medida convulso, todavía con volumen de 
stocks de hemisferio sur en liquidación por problemas serios de calidad, que marca un escenario bien 

competitiva que los clientes deben valorar, y que nos permitirá ir cogiendo ritmo poco a poco. El 
ritmo pausado de un mercado espeso y con demanda débil se traslada al campo con operaciones 
ralentizadas y a la expectativa. La disponibilidad limitada de limón de primer corte con calibre ayuda a 
mantener la tensión en esta primera fase de la campaña. Turquía se muestra agresiva en precios pero 
las 4 alertas sanitarias de la UE por presencia de pesticidas por encima de los LMR en el mes de 
Septiembre contribuyen a limitar su volumen. 

darnos las pistas sobre el desarrollo de la campaña 

Se recuerda a compradores y vendedores de limones en campo las obligaciones de la Ley 12/2013 
de la Cadena Alimentaria, y en especial la obligación de formalizar las operaciones de compraventa 

al día el cuaderno de campo o de explotación con el registro de los tratamientos, abonados y 
prácticas culturales.

POMELO 
Escenario general favorable, con ligero aumento de demanda y oferta cada vez más limitada aunque 
sigue la presión sobre los calibres pequeños predominantes. En el lado de la oferta Sudáfrica 

Florida con escasas perspectivas por la reducción de cosecha estructural a lo que se suma los daños 
 aunque 

.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 40 (03/10/16 al 09/10/16), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,65-0,75 €/Kg Valor medio: 0,70 €/Kg (= €/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 



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 14/15 a 16/17 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente CARM

Elaborado por:
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