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PRECIOS ORIGEN
Semana 43 (25/10/21 al 31/10/21), las referencias de precios son:

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 
carácter oDcial. Está obtenida como consecuencia del seguimiento que realiza esta Unidad con el único objeto de orientar acerca de las cotizaciones más 
representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 
cotizaciones que no se correspondan con las reCejadas en este documento. Por tanto la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no se 
hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.

LIMÓN 
El mercado del limón sigue bajo presión. Los volúmenes de limón sudafricano y argentino siguen siendo 
elevados sobre todo en el mercado mayorista. Mientras tanto, la campaña de PrimoDori español se 
desarrolla lentamente con volúmenes de recolección muy inferiores a la media de años anteriores (aprox 
un -50%) aunque se espera la reactivación a ritmo normal en las próximas semanas. En este contexto, la 
demanda se mantiene moderada y lejos de poder equilibrar la oferta. La nota positiva es que los 
programas de venta en supermercados ya están en pleno funcionamiento con el limón de España. Habrá 
que estar también vigilantes al limón turco en las próximas semanas ya que, una vez limpiados los stocks 
de Sudáfrica, Turquía podría aparecer en el Este. También habrá que estar pendientes de la oferta de 
limón de Egipto en Reino Unido, un mercado que tras el Brexit se complica mucho para los intereses 
españoles.� 
Esta semana es obligada una referencia a las FAKE NEWS y las apariciones en videos de personajes 
incali@cables que envían mensajes catastró@cos y negativos de la campaña, tratando de sembrar 
duda y el caos, arrastrando ellos solitos el precio en caída libre lo que, por supuesto, es un ejemplo 
de irresponsabilidad. Desconocemos sus intenciones reales o, mejor dicho, sus intereses 
personales, políticos o especulativos, pero de lo que no cabe duda es que, desinformando, 
mintiendo y generando pánico, no ayudan a defender los intereses de los productores ni del sector.� 
AILIMPO realiza una importante labor para que el sector tenga información Dable, objetiva, profesional y 
no manipulable sobre la situación con el único Dn de que el sector tenga información de la situación 
actual real y de las perspectivas a medio y largo plazo. Estamos a vuestra disposición, siempre para 
realizar un trabajo serio y profesional.

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA C. VALENCIANA (ALICANTE)
LIMÓN FINO: 0,25-0,35 �/Kg
LIMÓN FINO (1 CORTE): 0,40-0,45 �/Kg

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA MURCIA
LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,32-0,42 �/Kg
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POMELO 
La oferta global sigue siendo moderada. La campaña mexicana se desarrolla rápidamente con volúmenes 
inferiores a los de años anteriores debido a las malas condiciones climáticas de la producción. Al mismo 
tiempo, la oferta mediterránea se diversiDca con el aumento de los volúmenes israelíes y la llegada de los 
primeros volúmenes de España y Turquía. Mientras tanto, la demanda se mantiene estable en el 
segmento minorista y las ventas son Cuidas. En el mercado mayorista el ritmo de ventas se mantiene 
estable. Por tanto, las existencias son escasas y los precios muestran niveles superiores a la media. A más 
largo plazo, la oferta de pomelo debería aumentar debido a la evolución de los volúmenes 
mediterráneos. Aunque España ha anunciado un ligero descenso de la producción, ésta se mantiene por 
encima de la media (+7%). En cambio, Israel (+7%/promedio) y Turquía (+10%/promedio) - se beneDcian 
de una tendencia positiva de la producción a niveles superiores a la media. En el segmento tropical, 
Florida (147.000 toneladas; -25%/promedio) tendrá volúmenes limitados por la merma de la producción y 
el aumento de los costes de transporte.
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