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SEMANA 05/2019

LIMÓN 
Mercado lento, muy parado tanto en origen como destino. No hay operaciones de compraventa 

en campo debido a dos razones. Por un lado el comercio tiene mucho stock de fruta comprada 

pendiente de recolectar, por otro lado se está a la espera de la evolución de mercado que de 

momento no da signos evidentes de reanimación. La actividad de venta en mercado se centra en 

primeras calidades y calibres comerciales adecuados. De hecho, para calibres pequeños y 

categorías segundas no hay demanda ni precio. 

Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 
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cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena. 

Importante también un recordatorio sobre las obligaciones del adecuado encuadramiento de 
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POMELO 
La oferta moderada permite una cierta activación del mercado de pomelo. Sin cambios para la 

oferta de Florida.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 05 (28/01/19 al 03/02/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,18-0,22 €/Kg. Valor medio: 0,20 €/Kg

POMELO ROJO 0,16-0,18 €/Kg. Valor medio: 0,17 €/Kg
Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
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representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 
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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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