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LIMÓN 
El mercado de venta en Europa continúa bajo fuerte presión de los stocks de Argentina y Chile en 
proceso de liquidación, que conviven con ofertas agresivas de Turquía, sin olvidar la oferta italiana que 
este año aumenta su cosecha de limón un 25%. Las cadenas de distribución españolas tampoco 

baja, y curiosamente penalizan en precio a la oferta de un limón fresco, de calidad y de origen español. 

hagan calibre, aunque el problema podría ser ir gestionando los kilos de fruta que se irán acumulando 
por el retraso en la recolección de 3-4 semanas que llevamos. En este escenario de mercado a presión 
y de potencial mayor disponibilidad en campo, se produce un ajuste en la tablilla. En cuanto a la 
recolección, es muy importante no cortar los calibres pequeños ya que no tienen otro destino 
comercial que los mercados donde entramos en competencia directa con Turquía lo que supone 
quemar el producto, un sinsentido. 

Una semana más, recordamos 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 

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

POMELO 

calibres medios y grandes mientras se mantiene la presión en los pequeños. La oferta seguirá dominada 

que vuelve a reducir un año más su nivel de cosecha.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 41 (10/10/16 al 16/10/16), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,60-0,70 €/Kg Valor medio: 0,65 €/Kg (-0,05 €/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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