
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 45/2018

LIMÓN 
La campaña va cogiendo ritmo de actividad, aunque el mes de noviembre siempre se ha 

caracterizado por una demanda lenta. A lo que hay que añadir la ya conocida competencia de 

limón turco. En campo sin operaciones a 1 corte y con limitados contratos a todo limón ya que 

los operadores dan ahora salida al stock de compras ya realizadas. Actividad industrial todavía 

muy limitada. 

En este escenario, la prudencia impera a la búsqueda de la línea de soporte y equilibrio en 

origen que permita estabilidad y rentabilidad adecuada durante las próximas semanas. 

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 
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Méjico. La campaña de Israel y Turquía se inicia de forma progresiva a lo que hay que sumar el 

pomelo turco. Los primeros pomelos de Florida en cantidad muy limitada ya han llegado a Francia.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 45 (05/11/18 al 11/11/18), las referencias de precios son:

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

POMELO ROJO 0,21-0,24 €/Kg. Valor medio: 0,23 €/Kg

Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 16/17 a 18/19 -

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

Elaborado por:
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