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LIMÓN 
El escenario se presenta claro, con cotizaciones en origen que dependen de la calidad y el 

porcentaje de fruta aprovechable, y que se espera sean el suelo de la campaña. Así el rango 

inferior corresponde a operaciones a limpia de partidas con porcentaje de destrío muy alto, en el 

entorno del 40/50%. Cotizaciones medias para limón comercial, y rango superior para partidas 

excepcionales de calidad comercial normalmente para tradicionales. En el mercado de venta la 
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demanda en esos países aunque están acostumbrados a precios bajos, pero el consumo allí 

puede activar el ritmo de corte. En  lo que va de campaña la exportación de España ha caído un 

10% y es volumen que ya no se recupera, aunque las próximas semanas las ventas en volumen 

deberían activarse. Por su parte, la industria favorecida por el descarte, trabaja a buen ritmo pero 
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provoca un escenario a la carta con dos opciones: o bien que se valoren las partidas en campo 

exclusivamente para el limón comercial disponible con GlobalGAP/Grasp, o bien se valore toda 

la cosecha pendiente pero ajustando cotización por el saldo negativo de la fruta de destrío. 

Recordamos la conveniencia de formalizar correctamente las operaciones en campo con el 
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POMELO 
Mercado sin cambios para el pomelo con oferta acotada y estabilidad de cotizaciones. El inicio 

de la oferta de pomelo corso en Francia se espera a principios de abril con un ligero aumento de 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 08 (18/02/19 al 24/02/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,13-0,23 €/Kg. Valor medio: 0,18 €/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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