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LIMÓN 
Sin cambios. Estabilidad en campo y mercado, ya de lleno en el desarrollo de la campaña de 
Limón Verna. En origen las operaciones se cierran con cotizaciones de referencia en un 
rango amplio dependiendo de la calidad de cada lote, que a su vez viene determinada 
sobre todo por el predominio de calibres gordos, lo que penaliza de manera importante el 
porcentaje de aprovechamiento comercial para los almacenes, que a su vez provoca que el 
coste real de la fruta aumente de forma considerable. En este escenario se prevé una 
campaña de verna estable y sin sobresaltos.  
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para ser importantes en volumen a partir de mediados de junio. Este hecho junto a la calidad 
determinará el horizonte temporal de nuestra campaña.

POMELO 
Sin cambios en un mercado tensionado por el retaso de las llegadas de África del Sur, una 
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AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) 
T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 
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PRECIOS ORIGEN
Semana 19 (07/05/18 al 13/05/18), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,70-0,90 €/Kg. Valor medio: 0,80 €/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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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.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 15/16 a 17/18 -

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

Elaborado por:
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