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COYUNTURA MERCADO
LIMÓN Y POMELO
SEMANA 20/2017
PRECIOS ORIGEN

Semana 20 (15/05/17 al 21/05/17), 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
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LIMÓN
Continúa con estabilidad la campaña de verna en España. Escenario de tranquilidad sólo
ligeramente alterado en los últimos días por un mercado de venta lento, sin la energía ni ritmo
que se esperaba, lo que ha tenido como consecuencia una cierta ralentización de la actividad de
recolección y de la jornada en los almacenes.
España sigue dominando la oferta en la UE hasta la llegada a Holanda de los primeros limones
&"("#'4" ' '!"#"'&'$&#&'*'$&(& #'$&!&#'/'
junio en distintos puertos de Grecia, Italia, Francia,… de forma que el nivel de oferta será ya
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argentino con el sudafricano, lo que dejó sin opciones a la fruta española.
En campo las cotizaciones de referencia para limones comerciales se mantienen estables. 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
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POMELO
Sigue la transición entre hemisferio norte y sur con la liquidación de los últimos pomelos
disponibles de España, Turquía e Israel. Prosigue la campaña sudafricana que prácticamente
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Mientras tanto sigue su desarrollo la campaña de pomelo corso fundamentalmente en el
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