
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 41/2019

LIMÓN 
En destino la venta va cogiendo ritmo, lo que se traslada al campo y se traduce en un aumento 
de actividad de recolección, situación normal en estas fechas una vez que se han liquidado los 
stocks de hemisferio sur. La menor presencia de limón turco este año en los mercados del este 
deja hueco para comercializar las calidades segundas, aunque las cotizaciones medias en Europa 
son inferiores a las de 2018. 

Se recuerda que las cotizaciones de referencia son aplicables exclusivamente a limón comercial 
según normativa de calidad de la UE y sujeta a las minoraciones correspondientes, excepto que 
se trate de la modalidad “todo limón a limpia”.  

Desde AILIMPO se insiste una vez más en la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la 
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como en lo relativo a los plazos de pago.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 41 (07/10/19 al 13/10/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,43-0,50 €/Kg. Valor medio: 0,47 €/Kg

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,30-0,36 €/Kg. Valor medio: 0,33 €/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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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

POMELO 
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los tamaños grandes. El pomelo Mediterráneo se prepara para comenzar temporada, y las 
primeras llegadas de Florida se esperan para inicio de Noviembre.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 17/18 a 19/20 -

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

Elaborado por:
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