
COYUNTURA MERCADO 
LIMÓN Y POMELO 
SEMANA 23/2017

LIMÓN 
Continuidad, con cotizaciones de referencia en campo que se corresponden a partidas 
interesantes con porcentaje de calibre comercial muy elevado, que son ya cada vez más escasas. 
A medida que avanza la campaña de limón verna van quedando lotes en campo con fruta 
pasada de calibre o tirando a gordos con clara tendencia cotizar a niveles más bajos. Los calibres 
por encima de 75mm tienen muy difícil salida en el mercado, sobre todo una vez que ya hay 
oferta alternativa de limón de hemisferio sur. Por esa razón no hay ningún interés en su compra. 

Desde la semana pasada la presencia de limón argentino y sudafricano se empieza a notar en los 
puertos del norte y sur de la Unión Europea. Aunque de momento los volúmenes son limitados 
el ritmo se espera que aumente de forma progresiva durante junio, y será mucho más intenso a 
partir de julio.

POMELO 

Escenario de mercado desabastecido. Prácticamente la oferta se limita al pomelo de Sudáfrica 

momento las llegadas de África de Sur son escasas lo que esté permitiendo precios récord, 
aunque hay un importante volumen en tránsito con llegada prevista en la semana 24.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 23 (05/06/17 al 11/06/17), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,57-0,67 €/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 

representativas de cada producto agrícola y ganadero. Por ello, las transacciones realizadas en los periodos de referencia, pueden haber sido realizadas a unas 

cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 14/15 a 16/17 -

Fuente: Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente CARM

Elaborado por:

Todo Limón 16/17 

Todo Limón 15/16 

Todo Limón 14/15 

Coste producción: 0,19€  
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