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LIMÓN 
Cotizaciones en campo en función de calidad y sobre todo en función de calibre de la fruta. 

Como hemos venido anunciando en anteriores informes hemos vivido unas semanas de euforia y 
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regresar a un escenario de realidad con un mercado más lento, con demanda muy frenada para 

las segundas y calibres gordos. La euforia sin control ha generado un importante efecto llamada 

y el adelanto de los envíos de Argentina y Sudáfrica al que se une la presencia de limones 

portugueses, marroquíes y brasileños, y ahora se pagan las consecuencias.

PRECIOS ORIGEN
Semana 18 (27/04/20 al 03/05/20), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,75-0,88 €/Kg. Valor medio: 0,82 €/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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%$)�!�(1�����	�+���	�( �+"*+(����$���(1��.���)���$%�)�������(�)&%$)��"�����
cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.

POMELO 
���*(�$) � 3$�)+�,���$*(��"%)�%(1��$�)���"� $, �($%�.��"�,�(�$%��%$* $4����%(�+$�"��%��"%)�%(1��$�)�
de invierno están terminando y la oferta de España e Israel sólo debería estirarse durante 2 
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un 30 % superiores a la media. La demanda es buena para todos los orígenes y la actividad de 

ventas es dinámica. En Francia, la temporada corsa sigue su curso.
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EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 17/18 a 19/20 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente CARM

Elaborado por:
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