
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 48/2018

LIMÓN 
Continúa el desarrollo de la campaña, con demanda lenta que no acaba de activarse y 
presión en precios, con las referencias en muchos mercados de Turquía con ofertas muy 
competitivas. En España en campo el problema de disponibilidad de calibre de inicio de 
campaña ya está resuelto, los limones viran de color, y es ahora es cuando se empieza a 
tomar conciencia del volumen de cosecha disponible. La horquilla todo limón ya empieza 
por debajo de los 30 céntimos. En todo caso hay muy pocas operaciones ya que el comercio 
está cargado con mucho stock de fruta en árbol comprada en septiembre/octubre. La 
industria de transformación debería empezar a activar su ritmo de trabajo en las próximas 
semanas. 

Se recuerda 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 
Sin cambios a destacar en un mercado con oferta limitada y con logística complicada en Francia 
como consecuencia de los cortes de carretera. La oferta también corta de Israel ayuda a 
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Méjico, y los volúmenes disponibles de Florida siguen siendo muy bajos.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 48 (26/11/18 al 02/12/18), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,28-0,36 €/Kg. Valor medio: 0,32 €/Kg

POMELO ROJO 0,20-0,22 €/Kg. Valor medio: 0,21 €/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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