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COYUNTURA MERCADO
LIMÓN Y POMELO
SEMANA 16/2017
PRECIOS ORIGEN

Semana 16 (17/04/17 al 23/04/17), las referencias de precios son:
LIMÓN VERNA:

0,60-0,70 €/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
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LIMÓN
Arranca la campaña de limón verna de manera generalizada, con una previsión de cosecha que
aumenta un 55%, pasando de 193.680 toneladas de 2016 a una estimación de 300.000 toneladas
para 2017. Un incremento del 55% cuyas causas principales son el efecto de las lluvias de este
invierno y la entrada en producción de las nuevas y numerosas plantaciones realizadas en los últimos
años.
Como novedad este año, el limón verna español no estará solo en el mercado europeo. Argentina y
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europeo, sobre todo a partir del mes de junio cuando la actividad en estos dos países esté a pleno
ritmo. El escenario que se prevé a partir de junio es muy competitivo, y evidentemente muy distinto
del que vivimos el año pasado que fue excepcional, con un volumen bajo de cosecha en España y
muy poca presencia de limón de Hemisferio Sur.
Con estas previsiones de producción y el nivel de incertidumbre sobre el desarrollo de la campaña,
las operaciones de compraventa en campo son actualmente limitadas y se ajustan a las necesidades
para las próximas semanas y para cubrir la primera fase de la campaña. Por otra parte, el porcentaje
de gordos de cada lote condiciona su cotización.

POMELO
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español e israelí en el mercado al mismo tiempo que se da saluda a los últimos lotes en stock de
pomelo de Florida. Los pomelos de Córcega siguen su campaña en el mercado doméstico francés. La
transición Norte a Sur se desarrollará de forma limpia, aunque el pomelo de África del Sur no estará
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EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 14/15 a 16/17 Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente CARM
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Todo Limón 15/16
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0,80

Todo Limón 16/17
0,60

Todo Limón 14/15

0,40

Coste producción: 0,19€
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