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LIMÓN 
Ajuste en origen, debido fundamentalmente a la ralentización de las ventas por un lado, y a 

la penalización por calibres gordos. En todo caso se mantiene una línea coherente teniendo 

en cuenta el aforo de cosecha y las fechas en las que nos encontramos.  

Las compras en origen se centran básicamente 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. Es precisamente el tamaño del limón lo que 

puede condicionar el desarrollo de la campaña en su última fase a partir de julio. España 

debe ser capaz de mantener su posición centrando su actividad exportadora con oferta de 

limón de calidad, tamaños comerciales adecuados 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 
La campaña de África del Sur continúa su desarrollo previsto, siendo el único proveedor en 

la UE, pero sin saturar el mercado. De hecho su exportación hasta la fecha es un 12% menos 
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la de 2018 cuando hubo sobre oferta y los precios cayeron en picado.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 23 (03/06/19 al 09/06/19), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,32-0,38 €/Kg. Valor medio: 0,35 €/Kg

Fuente: Consejería de Agricultura de Murcia. 
Advertencia Consejería Agricultura Murcia�� ��� %)"*-(��%:)��*)/!)% ��!)�!./!� *�0(!)/*� /%!)!�0)���-6�/!-�!2�'0.%1�(!)/!������������� !�)%)#;)�(* *�+*.!!�
��-6�/!-� *=�%�'�� �./6� *�/!)% �� �*(*� �*).!�0!)�%��  !'� .!#0%(%!)/*� ,0!� -!�'%4�� !./�� �)% � � �*)� !'� ;)%�*� *�&!/*�  !� *-%!)/�-� ��!-���  !� '�.� �*/%4��%*)!.� (6.�
-!+-!.!)/�/%1�.�  !� �� �� +-* 0�/*� �#-8�*'�� 3� #�)� !-*�� �*-� !''*�� '�.� /-�).���%*)!.� -!�'%4� �.� !)� '*.� +!-%* *.�  !� -!"!-!)�%��� +0! !)� $��!-� .% *� -!�'%4� �.� �� 0)�.�
�*/%4��%*)!.�,0!�)*�.!��*--!.+*) �)��*)�'�.�-!<!&� �.�!)�!./!� *�0(!)/*���*-�/�)/*�'���*).!&!-8�� !�#0���#-%�0'/0-�����)� !-8��3��!.���)*�.!�$��!�-!.+*).��'!� !�
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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