
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 47/2020

LIMÓN 
Mes de noviembre complejo en origen y en destino. Las escasas operaciones que se formalizan son a todo 
limón. En el mercado de venta, ralentización general que afecta a todos los cítricos, típica de todos los meses 
de noviembre y agravada este año por la falta de frío que hace que el consumo no se active y la casi 
desaparición de los mercados para las calidades segundas por la caída del canal Horeca y por la presencia 
de limón turco, y en menor medida chipriota, en los mercados del Este (lo que explica el mayor volumen que 
se está destinando a la industria). El nivel de producción y la situación de la campaña hace prever un mayor 
volumen para la transformación este año que la campaña pasada, y posiblemente que se generalice la 
selección del destrío en campo. 

Y os recordamos que seguimos con las acciones de información de la campaña de promoción de LIMON DE 
ESPAÑA que apoya la UE. Toda la info aquí https://thelemonage.eu

PRECIOS ORIGEN
Semana 47 (16/11/20 al 22/11/20), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,26-0,33 €/Kg. Valor medio: 0,30 €/Kg

POMELO ROJO  0,22-0,28 €/Kg. Valor medio: 0,25 €/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, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente no se 
hace responsable de cualquier uso que se le pretenda dar, mas allá del indicado como orientativo.
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POMELO 
El mercado de pomelos está en stand-by. Ya con los últimos lotes de pomelo de Méjico los pomelos 
mediterráneos controlan ahora el mercado europeo. De hecho, el suministro de pomelo español se está 
desarrollando constantemente mientras que las llegadas de Israel han disminuido ligeramente esta semana 
como consecuencia de las lluvias. El pomelo turco completa la oferta. Igual que para el resto de los cítricos, 
la demanda está disminuyendo debido a que no hace frío en Europa y la pérdida del canal HORECA (clave 
para absorber los calibres pequeños 50-55). La consecuencia es acumulación de stocks y precios a la baja. 
En el mercado de los pomelos tropicales, la situación sigue siendo incierta tras el aumento de los aranceles 
por parte de la UE, aunque los que llegan actualmente están exentos. Las ventas se desarrollan sin 
problemas a través del comercio minorista y los precios son estables .



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 18/19 a 20/21 -

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

Elaborado por:
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