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LIMÓN 
Continúa sin grandes novedades una campaña de limón verna que este año se caracteriza 

por la estabilidad y linealidad, una dinámica casi perfecta que permite favorecer el equilibrio 

interno en la cadena y el buen ritmo de ventas. Como decíamos la semana pasada, estamos 

ante una campaña modelo que constituye un ejemplo a imitar en el futuro. 

Las compras en origen se focalizan fundamentalmente en lotes de calidad, valorando de 

forma muy especial los calibres centrales, y penalizando los calibres 2-3 que no tienen 

demanda en el mercado y que por tanto no tienen interés. Las llegadas de Sudáfrica y 

Argentina se inician en la segunda mitad de junio, y aunque el volumen no será importante 

hasta julio, sin duda generarán cierta inestabilidad en algunos mercado y cadenas que 

promoverán el cambio total o parcial de origen. En este escenario, la receta de España debe 

ser mantener su posición con oferta de calidad, tamaños comerciales y precios competitivos. 

Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de 
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que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO 
Sin cambios, con tensión del mercado europeo con una oferta limitada a pesar de que 

aumentan las llegadas de África del Sur que se mantienen por debajo de los niveles del año 

pasado.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 22 (27/05/19 al 02/06/19), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,36-0,40 €/Kg. Valor medio: 0,38 €/Kg

Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
Advertencia Consejería Agricultura Murcia
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cualquier uso que se le pretenda dar, más allá del indicado como orientativo.



EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 16/17 a 18/19 -

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

Elaborado por:
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