
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 43/2017

LIMÓN 
Mercado con mucha atonía, sin dinamismo y con caída de volumen de pedidos para todos los 

destinos, en un contexto de temperaturas en Europa que penalizan el consumo. La consecuencia 

es el frenazo y ajuste de las operaciones en campo. Prácticamente ya sin operaciones en la 

modalidad a 1 corte, que se limitan a algunas compras puntuales de necesidad. Compás de 

espera a la vista de la evolución de la demanda y climatología en Europa.                 
En este escenario la actividad toma un respiro, ajusta el corte y la oferta tanto en volumen como 

calibre a la espera de ver la evolución de la demanda en las próximas semanas y trazar una línea 
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quedan muchas semanas y toneladas por delante.  
Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 
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cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
Equilibrio inestable en el mercado. De un lado la demanda es débil debido a las temperaturas en 

Europa y al inicio de las primeras vacaciones escolares. De otro lado la oferta ha aumentado con 

la llegada de los envíos retrasados de Méjico que ahora coinciden en el mercado con pomelos 

del Mediterráneo lo que provoca una mayor competencia.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 43 (23/10/17 al 29/10/17), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,50-0,60 €/Kg. Valor medio: 0,55 €/Kg (-0,05 €/Kg)

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