
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 40/2020

LIMÓN 
Inicio de campaña muy prudente, sin euforia y a la espera de las sensaciones del mercado. La 
incertidumbre general en la economía europea y la incógnita del consumo impiden hacer previsiones 
de campaña y obligan a estar muy atento a las señales del mercado en un entorno local donde las 
medidas del COVID generan incremento de costes en la recolección y el manipulado, que es 
necesario incorporar en el escandallo de costes para repercutir a los clientes. 

En este contexto del mercado, en origen, en la línea de todas las campañas, se van ajustando las 
cotizaciones a un corte que aplican a limón comercial de más de 58 milímetros y según normativa de 
calidad de la UE. El objetivo será encontrar la línea soporte estable para todo limón en unas semanas, 
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. 

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la importancia de disponer 
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la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato (con mención especial a que el precio debe 
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LIMON DE ESPAÑA que apoya la UE.

PRECIOS ORIGEN
Semana 40 (28/09/20 al 04/10/20), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,49-0,55 €/Kg. Valor medio: 0,52 €/Kg

POMELO ROJO 0,22-0,30 €/Kg. Valor medio: 0,26 €/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 
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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.

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 

POMELO 
La oferta mexicana avanza, pero a niveles más bajos que el año pasado. Además, debido a la sequía 
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israelíes están ya en el mercado europeo esta semana. Por otra parte, la demanda se mantiene 
bastante estable. A la espera del inicio de la campaña española.



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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