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COYUNTURA MERCADO
LIMÓN Y POMELO
SEMANA 19/2017
PRECIOS ORIGEN

Semana 19 (08/05/17 al 14/05/17), las referencias de precios son:
LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 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
"*$" / #$* $  #%  #%$ !% ") #$    - $  "$" "  # $)# *#
" "#$$&#   "%$ "+ ( " "  # $"## ")#  # "#  "" % " # ")#  %#
$)#!%#""# #".##$%$ "$$#"+%"%$%"( $#"# #
%!%"%#!%# "$"*#*"$$&

LIMÓN
Sigue el mes de mayo en plena campaña de Verna. España domina la oferta en el mercado de la
UE, mientras que en Rusia la pelea entre la fruta de Argentina y África del Sur desemboca en
excesos de oferta y bajadas de precios. En origen las cotizaciones de referencia se mantienen
estables, aunque con variaciones en función de las características de las partidas y el
aprovechamiento comercial, ya que el mercado de venta de los calibres gordos muestra
síntomas evidentes de saturación. Lotes con fruta pasada de calibre o tirando a gordos si no se
recolecta la fruta pronto cotizan a niveles más bajos, mientras que los escasos lotes de fruta con
tamaño a desarrollar y para recolectar más adelante se situarían en la banda alta.
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de Argentina donde se trabaja a pleno ritmo una vez que han solucionado los problemas de
negociación salarial y sin lluvias previstas en las próximas dos semanas, lo que facilita las labores
de recolección y confección

POMELO
Transición entre hemisferio norte y sur que viene marcada por una oferta que no es capaz de
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que han adelantado sus llegadas a Europea y además se ven favorecidos por un tipo de cambio
favorable euro/rand.

