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LIMÓN 

Los limones de Hemisferio Sur ya están presentes en la mayoría de puertos del Norte y Sur 
de Europa y se espera que el volumen ofertado aumente de forma considerable a partir de 
la primera semana de julio. En este escenario más competitivo a nivel de oferta con 
alternativas de suministro, las posibilidades para los limones vernas españoles de segunda  
y/o calibres gordos son cada vez más limitadas ya que el mercado es ya casi prácticamente 

Como consecuencia no hay interés por la compra en campo de partidas con fruta pasada de 
calibre o calidad deteriorada, y solo se valoran a las cotizaciones de referencia de la tablilla 
las partidas óptimas con rendimiento comercial que permitirán mantener la oferta española 

.

POMELO 

Continúan las llegadas de pomelo de África del Sur cuya oferta predominante de calibres 

consecuencia del incremento de oferta aunque se mantienen en niveles adecuados y por 
encima de 2016. Se espera que el ritmo de llegadas se mantenga en las próximas dos 
semanas.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 25 (19/06/17 al 25/06/17), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,55-0,65 €/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€  

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

€/
K

ilo
 

Semanas 


