
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 42/2020

LIMÓN 
Semana de tránsito con tranquilidad dentro del entorno de incertidumbre general en la economía 
europea. Las medidas del COVID en toda Europa afectan al consumo en el canal hostelería y en origen 
generan incremento de costes en la recolección y el manipulado. Se nota la presencia de limón turco en 
algunos mercados del Este. En campo, como es normal en estas fechas se van ajustando las cotizaciones a 
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octubre la línea soporte estable y rentable para la modalidad todo limón. 

Desde AILIMPO se recuerda la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la importancia de disponer de 
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en el contenido mínimo del contrato (con mención especial a que el precio debe cubrir los costes 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 42 (12/10/20 al 18/10/20), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,40-0,50 �/Kg. Valor medio: 0,45 �/Kg

POMELO ROJO 0,22-0,28 �/Kg. Valor medio: 0,25 �/Kg
Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
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representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 
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hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) � T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 � informacion@ailimpo.com � www.ailimpo.com 

POMELO 
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las llegadas de pomelos mexicanos son bastante moderadas esta semana. La oferta sigue estando 
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ligeramente. Para las demás calidades, los precios permanecen estables. Por otro lado, la oferta del 
Mediterráneo está empezando a desarrollarse. El pomelo israelí se está estableciendo en el mercado. 
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llegadas deberían seguir aumentando semana tras semana. La fruta turca también está entrando en el 
mercado a precios muy competitivos
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