
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 47/2018

LIMÓN 
La campaña 2018/2019 se inició en septiembre con la perspectiva de una mayor cosecha. La 

falta de limón de calibre comercial 3-4 ha condicionado en gran medida el inicio de la 

temporada, limitando la oferta y tensionando las cotizaciones en origen. En paralelo, Turquía ha 

recuperado este año su producción habitual de limón Interdonato ejerciendo desde la primera 

semana de septiembre una fuerte competencia con precios competitivos gracias a la 

devaluación de la lira turca. Además, la presencia de lotes de limón de África el Sur en los 
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lluvias del mes de octubre facilitaron el regreso de la producción a la normalidad a partir del mes 

de noviembre con plena disponibilidad de fruta comercial. Sin embargo, nos encontramos 

actualmente con una caída del 20% en nuestras exportaciones de limón desde España, que 

pueden poner tensión a la baja en las cotizaciones en un mercado en origen donde las escasas 

operaciones se hacen a todo limón. 

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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cantidades menores de lo habitual de Israel y España. En el caso de Turquía la oferta es agresiva 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 47 (19/11/18 al 25/11/18), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,30-0,38 €/Kg. Valor medio: 0,34 €/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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