
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 42/2018

LIMÓN 
Mercado en origen espeso, con muy pocas operaciones a 1 corte. El mercado de venta en 
Europa se muestra muy lento, con liquidación de stocks de limones sudafricanos en la parte 
occidental, y fuerte presencia de limón turco muy competitivo en la zona del Este, lo que da muy 
pocas opciones para la fruta española en esos mercados. A lo que hay que sumar que las 
temperaturas no fomentan el consumo. 

Compás de espera mientras se aclara la situación, se coge ritmo de campaña y el limón alcanza 
calibre después de las recientes lluvias. Muchos operadores centran la recolección en su 
producción propia o en la fruta ya comprada. 

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 
Finalmente la oferta del mercado es dominada por el pomelo mejicano. Sin embrago, la demanda 
se muestra muy débil, posiblemente debido a la temperatura que no ayuda al consumo. Los 
precios para los calibres pequeños están especialmente presionadas a la baja, manteniéndose 
para los grandes aunque por debajo de los niveles del año anterior. Primeros lotes en el mercado 
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predominio de tamaño pequeño y escaso azúcar y zumo.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 42 (15/10/18 al 21/10/18), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,60-0,67 €/Kg. Valor medio: 0,64 €/Kg

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,35-0,40 €/Kg. Valor medio: 0,38 €/Kg

POMELO ROJO 0,20-0,23 €/Kg. Valor medio: 0,22 €/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 16/17 a 18/19 -

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

Elaborado por:
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