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SEMANA 42/2016

LIMÓN 
El mercado en Europa con presión bajista y demanda lenta, lo que es normal en estas fechas de 
inicio de campaña donde clientes y exportadores mantienen un pulso para encontrar una línea de 
trabajo adecuada. Esta situación cuando estamos todavía en el inicio de la temporada y estamos 
trabajando a ritmo medio no nos puede sorprender, por lo que debe imperar la calma. La oferta 
viene condicionada por el limitado volumen de limón de corte de más de 60 milímetros. Como 
consecuencia hay un escenario de tensión que debe permitir la valorización del limón de España de 
evidente mejor calidad que los stocks todavía presentes de Hemisferio Sur. 

En origen, el corte de campo va lento y las lluvias recientes van a permitir que el limón se vaya 
haciendo poco a poco, lo que favorecerá una disponibilidad de limón de calibre escalonada en las 
próximas semanas hasta que se pueda empezar con segundos cortes, siendo la prudencia en las 
operaciones de compraventa la nota dominante. 

milímetros o superior. No tiene sentido cortar los calibres pequeños ya que supone quemar el 
producto.

POMELO 
Sin cambios, con situación estable a nivel oferta y demanda con predominio de Méjico y cotizaciones 
según calibres. Poco a poco se avanza hacia la transición a Hemisferio Norte con las ultimas llegadas 
de Méjico previstas para mitad de noviembre de forma que el mercado se moverá en función del 
volumen de oferta de calibres y al entrada en juego de nuevos proveedores. Florida reducirá un año 
más su presencia en Europa, con precios al alza.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 42 (17/10/16 al 23/10/16), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,58-0,68 €/Kg Valor medio: 0,63 €/Kg (-0,02 €/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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