
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 43/2019

LIMÓN 
Sin cambios globales a medida que la campaña entra en ritmo y aumenta la actividad de 
recolección. Como es habitual, las cotizaciones para 1 corte, con operaciones ya prácticamente 
inexistentes, se van ajustando semanalmente, mientras que se mantiene la referencia para todo 
limón en una línea soporte resistente. 

La actividad industrial en el inicio de campaña se activa lentamente al aumentar el porcentaje de 
destrío a medida que avanza la campaña. La fruta para industria penaliza al ser las expectativas 
de procesado distintas a las de los últimos años. 

Se recuerda que las cotizaciones de referencia son aplicables exclusivamente a limón comercial 
según normativa de calidad de la UE y sujeta a las minoraciones correspondientes, excepto que 
se trate de la modalidad “todo limón a limpia”. Consultar para más información la Guía de Uso de 
los Contratos disponible en la web de AILIMPO. 

Desde AILIMPO se insiste una vez más en la obligatoriedad de los cuadernos de campo, la 

que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena, tanto en el contenido mínimo del contrato 
como en lo relativo a los plazos de pago.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 43 (21/10/19 al 27/10/19), las referencias de precios son:

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

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,30-0,36 €/Kg. Valor medio: 0,33 €/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 

representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 

cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

POMELO 
Casi ya sin stocks de África del Sur, la campaña de Méjico llega a sus dos últimas semanas. La 
demanda está espesa y lenta. Va tomando ritmo la campaña de Mediterráneo, con Israel a la 
cabeza y con un ritmo más lento de España y Turquía.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 17/18 a 19/20 -

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

Elaborado por:
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