
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 42/2017

LIMÓN 
Corrección a la baja en origen después del repunte puntual de la anterior semana (41) que vino 
provocado por compras “de necesidad” con operaciones puntuales y volúmenes muy acotados. 
El mercado presenta una demanda que no acaba de coger ritmo debido a las temperaturas en 
Europa que no favorecen el consumo, y la oferta de calibres pequeños es aprovechada por los 
clientes para ejercer presión tal y como se ha visto en Madrid en Fruit Attraction. En este 
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stock y ya las operaciones formalizadas en la modalidad “1 corte” son muy escasas, dando paso a 
que se generalicen las operaciones “a todo limón” que se sitúan en el promedio de 0,35 €/kilo 
en función del porcentaje de fruta de calibre 3-4 disponible, ya que para el buen desarrollo de la 
campaña es necesario mantener el corte y la oferta sólo de los limones que tengan tamaño 
adecuado comercial. 
Una semana más insistimos desde AILIMPO en la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos 
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publicado en el BOE, que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
La campaña de compras en campo este año en España ya prácticamente ha terminado ya que 
ante la reducción de aforo, las compras se anticiparon en septiembre y octubre. El mercado 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 42 (16/10/17 al 22/10/17), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,55-0,65 €/Kg. Valor medio: 0,60 €/Kg (-0,02 €/Kg)

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,30-0,40 €/Kg. Valor medio: 0,35 €/Kg (= €/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.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 15/16 a 17/18 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente CARM

Elaborado por:
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