
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 44/2016

LIMÓN 
Ritmo de corte normalizado una vez que el mercado ha liquidado los remanentes de hemisferio sur, 
por lo que la oferta predominante de limón es la española. En origen son escasas las operaciones ya 
que el comercio tiene un buen stock de fruta comprada, por lo que hay muy poco interés en nuevas 
operaciones de compra salvo que sea fruta de calidad y calibre a coste ajustado a la realidad del 
mercado. Cotizaciones de la tablilla exclusivamente para limón de primer corte comercial y más de 
60 milímetros, siendo excepcionales las operaciones en el rango superior. Nos encontramos ya en la 
fase de transición en la que el interés del comprador comienza a desplazar del corte hacia 
operaciones a todo limón.  

En este escenario se repite el patrón de años de cosecha normal, con tendencia de ajustes 

estabilidad y rentabilidad adecuada para todos, lo que lleva a que aparezcan síntomas de 
nerviosismo en los especuladores.  

Actividad de la industria todavía limitada como es habitual en las primeras semanas de campaña, 
pero que se espera sea clave esta campaña para regular el mercado en fresco absorbiendo en torno 
al 25% del millón de toneladas de producción aforadas.

POMELO 

presión a la baja sobre todo para los tamaños pequeños. En paralelo se desarrolla de forma más 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 44 (31/10/16 al 06/11/16), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO 1 CORTE: 0,45-0,58 €/Kg Valor medio: 0,52 €/Kg (-0,05 €/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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