
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 45/2017

LIMÓN 
Sin cambios destacables. Avanzamos en el mes de noviembre “sin pena ni gloria” a la espera de 

la reactivación de la demanda y del consumo de cara al mes de diciembre para coger velocidad 

y ritmo de crucero en la campaña de limón. Poco a poco se activa la demanda en los mercados 

del este donde la presencia del limón turco es más limitada esta campaña. La climatología se ha 

convertido este año en el factor clave que condiciona la demanda ya que mientras no entre el 

invierno el consumo no parece activarse a ritmo adecuado. Pero en origen también condiciona el 

calibre comercial disponible. El comercio dispone de stock de fruta y las operaciones de 
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Se insiste en 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 
Dinámica particular de mercado. Por un lado, la oferta aumenta de forma gradual con las 
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mediterráneo. Por el lado de la demanda no termina de arrancar al ritmo deseable a la espera de 

temperaturas más frías y normalización de la vida escolar y laboral. Como resultado una ligera 
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paralelo y que se rige por otras claves.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 
informacion@ailimpo.com/www.ailimpo.com

PRECIOS ORIGEN
Semana 45 (06/11/17 al 12/11/17), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,32-0,40 €/Kg. Valor medio: 0,36 €/Kg (= €/Kg)

Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
Advertencia Consejería Agricultura 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

Elaborado por:
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