
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 43/2016

LIMÓN 
Demanda en el mercado lenta con poco interés en el limón, estancada y con fuerte presión a la baja, 
lo que lleva a que el ritmo de corte y trabajo en origen sea limitado con escasas operaciones 
formalizadas, y por tanto conduce al inevitable ajuste de la cotización en origen, que por otra parte 
es normal en estas fechas. Cotizaciones de la tablilla exclusivamente para limón de primer corte 
comercial y más de 60 milímetros. 

En cualquier caso, en campo las cotizaciones siguen en niveles muy rentables y superiores a los de 
años con similar volumen de cosecha, la razón la encontramos en el limitado volumen de limón de 
corte de 60 milímetros y más. Sin embargo la oferta en árbol se agiliza de forma considerable esta 
semana conscientes los productores de la importante carga de fruta en los árboles. Esta tendencia 
de ajuste progresivo necesaria seguirá hasta encontrar el punto de equilibrio justo campo-mercado 

Turquía. 

mercados como Francia y Reino Unido, la prudencia impera a la búsqueda de un equilibrio en 
origen que permita estabilidad y rentabilidad adecuada para todos.

POMELO 
Se inicia la transición de Méjico al pomelo del Mediterráneo, aunque este último con menor calidad 
que el mejicano, pero con mejor aspecto visual y precio. Los primeros pomelos de Florida se esperan 
a mitad de noviembre. En general se prevé presión en las cotizaciones para los calibres pequeños de 
todos los orígenes.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 43 (24/10/16 al 30/10/16), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,52-0,62 €/Kg Valor medio: 0,57 €/Kg (-0,06 €/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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