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COYUNTURA	MERCADO	LIMÓN	Y	POMELO	SEMANA	47/2017	
 

PRECIOS	ORIGEN	

Semana	47	(20/11/17	al	26/11/17),	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: La información contenida en este documento tiene un carácter exclusivamente ORIENTATIVO, de ningún modo posee carácter 
oficial. 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 reflejadas 
en este documento Por tanto la Consejería de Agua, Agricultura y Medioambiente no se hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como 
orientativo.	
	

COYUNTURA	MERCADO	LIMÓN	Y	POMELO	SEMANA	47/2017	
	

LIMON	
	
Sin	 cambios.	 Avanzamos	 en	 el	 mes	 de	 noviembre	 como	 antesala	 del	 mes	 de	 diciembre,	 y	 la	 esperada	
reactivación	 de	 la	 actividad	 propia	 de	 las	 fechas	 de	 pre-navidad.	 La	 oferta	 española	 domina	 claramente	 la	
oferta	 en	 Europa	 donde	 el	 limón	 turco	 esta	 campaña	 tiene	 una	 presencia	 muy	 limitada.	 En	 origen	 las	
operaciones	 son	 limitadas	 y	 generalizadas	 en	 la	 modalidad	 todo	 limón,	 manteniendo	 las	 cotizaciones	 de	
referencia	con	una	línea	soporte	que	se	mantiene	firme,	consolida	rentabilidad	para	el	productor	y	da	valor	
también	 firme	 a	 las	 cotizaciones	 de	 la	 oferta	 de	 exportación.	 Paso	 a	 paso,	 para	 empezar	 en	 diciembre	 la	
segunda	parte	de	campaña	de	finos:	con	prudencia,	ajustando	el	ritmo	de	recolección	al	ritmo	de	ventas	con	
la	gran	ventaja	de	que	la	fruta	aguanta	en	el	árbol	y	no	aprieta.	
	
Actividad	 de	 la	 industria	 todavía	 limitada	 como	 es	 habitual	 en	 la	 primera	 parte	 de	 la	 campaña,	 pero	 que	
puede	ser	clave	a	partir	de	enero	para	regular	el	mercado	en	fresco	absorbiendo	las	segundas	calidades.	
	
Se	 insiste	 en	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 llevanza	 de	 los	 cuadernos	 de	 campo,	 la	 importancia	 de	 disponer	 de	
certificaciones	 de	 calidad	 de	 las	 fincas	 GlobalGAP	 y	 Grasp,	 así	 como	 la	 conveniencia	 de	 que	 los	 tratos	 se	
formalicen	 con	 el	 contrato	 tipo	 oficial	 publicado	 en	 el	 BOE,	 que	 permite	 cumplir	 con	 la	 Ley	 12/2013	 de	 la	
Cadena.	
	
POMELO	
	
Sigue	la	situación	para	el	pomelo	con	distintas	realidades.	Por	un	lado,	la	climatología	beneficia	el	consumo,	
por	otro,	el	mix	de	oferta	sigue	complejo	con	 lotes	que	 llegan	 fuera	de	 fecha	de	Méjico,	y	coinciden	con	 la	
oferta	de	pomelo	mediterráneo,	lo	que	complica	la	salida	de	los	pomelos	mejicanos.	En	Turquía	predominan	
los	tamaños	pequeños,	y	Florida	con	muy	poco	volumen	y	precios	record	juega	en	un	segmente	de	mercado	
totalmente	diferente.	
		



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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