
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 46/2018

LIMÓN 
Demanda general débil típica del mes de noviembre pero agravada este año por la fuerte 

presencia de limón turco muy competitivo especialmente en la Europa del Este. El comercio 

dispone de stock de fruta comprada y propia, por lo que las operaciones de compraventa en 

este momento son muy escasas y básicamente con referencias en la banda baja, con algunas 

excepciones para lotes concretos y calibre 3. 

Actividad industrial se activa poco a poco, absorbiendo el destrío y los calibres pequeños cuya 

salida comercial resulta complicada, lo que penaliza la ecuación de rentabilidad. En este 

escenario, la prudencia impera para consolidar una referencia válida para afrontar la campaña de 

navidad.  

Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 

�$.+*) -�� �� -/$<���$*) .�� ���'$����� �'�.�<)��.��'*��'�
��3��-�.+���.7��*(*�'���*)1 )$ )�$��
� �,0 � '*.� /-�/*.� . � !*-(�'$� )� �*)�  '� �*)/-�/*� /$+*� *<�$�'� +0�'$���*�  )�  '� ����� ,0 �+ -($/ �
cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
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mantengan. La nota discordante negativa la pone Turquía con oferta de fruta a precios muy 

competitivos. Y en el lado opuesto la limitada oferta de Florida que se vende a precios record.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 46 (12/11/18 al 18/11/18), 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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