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SEMANA 29/2019

LIMÓN 
Estabilidad sin cambios. Cotizaciones de referencia aplican a calibres comerciales centrales y 

buena calidad. Continúa a buen ritmo la campaña de limón verna en un escenario de 

mercado europeo donde ya se nota mayor participación de otros orígenes de Hemisferio 

Sur: Argentina, Uruguay, África del Sur…  

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 
El mercado se muestra inquieto, con exceso de oferta sudafricana de calibres pequeños y 

algunos problemas de calidad. A pesar de que los volúmenes importados van en descenso 

por el desarrollo de le campaña y los problemas en los puertos de salida, los precios 

también caen.
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PRECIOS ORIGEN
Semana 29 (15/07/19 al 21/07/19), las referencias de precios son:

LIMÓN VERNA TODO LIMÓN: 0,30-0,36 €/Kg. Valor medio: 0,33 €/Kg

Fuente: Consejería de Agricultura de 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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