
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 12/2019

LIMÓN 
Sin novedades a destacar manteniéndose la referencia promedio. Cotizaciones de referencia 

representativas para limón comercial. Por lo tanto, no se reseñan cotizaciones por debajo 

que corresponden a operaciones a limpia con alto porcentaje de destrío para industria, ni 

operaciones que puede haber por encima para partidas excepcionales de tradicional. En el 

mercado de venta hay gran dinamismo como viene siendo tradicional en estas fechas, 

activándose el ritmo de recolección. Debido al alto porcentaje de fruta de destrío no 

comercial, un gran porcentaje de la fruta recolectada tiene como destino la industria de 

procesado que trabaja a pleno rendimiento desde enero con volúmenes récord. 

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 
Mercado estable y tranquilo. Reducción de oferta española y turca, y buen escenario para 
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arranque de campaña a principios de abril.

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 12 (18/03/19 al 24/03/19), las referencias de precios son:

LIMÓN FINO TODO LIMÓN: 0,15-0,20 €/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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