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LIMÓN 
Sin cambios, la prudencia impera desde el lado comprador teniendo en cuenta que el mercado 
de venta se muestra estable pero con demanda débil y con presión tanto para las primeras 
como las segundas. Las compras van al día y se limitan a las necesidades puntuales. Las 
expectativas anunciadas por la especulación no se pueden materializar ya que la realidad del 
mercado manda. Operaciones en el rango superior absolutamente excepcionales y con calidad 
superior con muy poco porcentaje de destrío. En todo caso, las cotizaciones de referencia 
superan la media histórica de las campañas con cosecha normal y se mantienen por encima 
del coste de producción de referencia.   

Las escasas operaciones en campo quedan condicionadas por el destrío que va al alza por lo 
que el abanico de cotizaciones de referencia en campo se amplía para dar cabida a las distintas 

calidad y con poca vida útil. En el campo no se ven limoneros limpios, por lo que teniendo en 
cuenta el aforo de cosecha si se retiene en exceso la fruta por parte del vendedor se corre el 
riesgo de que la fruta no tenga otro destino que la industria.

POMELO 

Estabilidad con tendencia a mejorar, sin cambios y consolidando la dinámica del mercado de 
semanas anteriores. Continúa la tendencia bajista en el volumen ofertado por Florida, que hace 
posible un aumento de precios para este origen. Del lado del Mediterráneo aumenta la oferta 
pero es bien absorbida por la demanda.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 05 (30/01/17 al 05/02/17), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO T. LIMÓN: 0,24-0,35 €/Kg. Valor medio: 0,30 €/Kg (+0,02 €/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 



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN FINO EN CAMPO - CAMPAÑAS 14/15 a 16/17 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente CARM

Elaborado por:
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