
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 48/2017

LIMÓN 
Estabilidad y sin cambios, con precios de referencia en campo para todo limón superiores a 

los de la campaña pasada. El objetivo pasa por una relación equilibrada y ajustada de 
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que quedan por delante muchas semanas.  

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 
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que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
Continúan las ventas de pomelo de Méjico a ritmo lento, pues los compradores van optando 

por cambiar de orígenes. La oferta de pomelo mediterráneo se mantiene moderada debido 

a la lenta demanda típica del mes de noviembre. Florida, en otro segmento de mercado, con 

escaso volumen y precios muy altos.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 48 (27/11/17 al 03/12/17), 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. 
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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



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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