
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 48/2019

LIMÓN 
Mercado en origen con cotizaciones de referencia a “todo limón” aplicable a limón 
comercial para operaciones para recolección actual. Otras cotizaciones responden a 
compras futuras que descuentan una posible merma en febrero. Después de un inicio de 
campaña con buen ritmo de actividad en Octubre, nos enfrentamos a un mercado lento, 
con demanda muy lenta en el mes de Noviembre que es aprovechada por los clientes 
para presionar a la baja, lo que genera desequilibrio actual entre cotizaciones de origen 
y cotizaciones de exportación. Por otra parte, los porcentajes de destrío van al alza y la 
industria se sitúa en niveles de precio inferiores a los de la campaña pasada. La 
previsible presencia de limones lamas turcos las próximas semanas en Europa podría 
achicar el actual mercado de segundas. 
Desde AILIMPO se insiste una vez más en la obligatoriedad de los cuadernos de campo, 

en el contenido mínimo del contrato como en lo relativo a los plazos de pago.

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 
informacion@ailimpo.com/www.ailimpo.com

PRECIOS ORIGEN
Semana 48 (25/11/19 al 01/12/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,35-0,45 €/Kg. Valor medio: 0,40 €/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 

representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 

cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

POMELO 
Incremento global en la oferta de pomelo con mayor presencia de Israel y Turquía, 
aunque menor en el caso de España. La demanda continua lenta. Algunos pomelos de 
Florida que aunque con diferencial de precio se venden en un mercado poco activo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 17/18 a 19/20 -

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

Elaborado por:
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