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LIMÓN 
Sigue la falta de disponibilidad en campo de fruta de calibre comercial adecuado. Muy pocas 
operaciones de compraventa formalizadas esta semana debido a la atonía del mercado y presión 
agresiva de limón turco en los mercados del Este. 

Como consecuencia, la cotización de referencia de 1 corte sufre un ajuste esta semana, y se 
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corte. Compás de espera mientras se aclara la situación, se coge ritmo de campaña y el limón 
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producción propia o en la fruta ya adquirida. 

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la 
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que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
El mercado no termina de coger ritmo de consumo y todavía quedan stocks de Sudáfrica por 
'$,0$��-��� )/��'$" -�( )/ �(5.�;0$���+�-��'*.���'$�- .�"-�)� .�($ )/-�.�,0 � ./5�+-5�/$��( )/ �
estancada para los pequeños. Inicio lento de la campaña de Israel y primeras llegadas de Turquía 
previstas para la semana 42.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 41 (08/10/18 al 14/10/18), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,68-0,72 €/Kg. Valor medio: 0,70 €/Kg

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,36-0,43 €/Kg. Valor medio: 0,40 €/Kg

POMELO ROJO 0,20-0,23 €/Kg. Valor medio: 0,22 €/Kg
Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
Advertencia Consejería Agricultura Murcia
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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 16/17 a 18/19 -

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

Elaborado por:
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