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COYUNTURA MERCADO
LIMÓN Y POMELO
SEMANA 21/2017
PRECIOS ORIGEN

Semana 21 (22/05/17 al 28/05/17), las referencias de precios son:
LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,60-0,70 €/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.

LIMÓN
Sin cambios en las cotizaciones de referencia en campo, aunque las operaciones son limitadas
debido al escenario general de tranquilidad como consecuencia de la ralentización del mercado
de venta durante los últimos días. Al tener el comercio stock de fruta comprada de operaciones
anteriores, no hay interés por nuevas compras hasta dar salida a esa fruta. 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
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90.000 tons de limón verna, por lo que considerando el aforo inicial de 300.000 toneladas,
queda un volumen total de limón en árbol de aproximadamente 210.000 toneladas.
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por lo que se prevé un ligero aumento de la oferta a la espera de que se reactive la demanda y
se absorba sin mayores problemas.

POMELO
Continúa la campaña sudafricana con las primeras llegadas ya con volumen en la semana 21 y
con buenas expectativas.

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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