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COYUNTURA MERCADO
LIMÓN Y POMELO
SEMANA 20/2019
PRECIOS ORIGEN
Semana 20 (13/05/19 al 19/05/19), 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

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

LIMÓN
Continúa a ritmo la campaña de limón verna. Las compras se centran en lotes de calidad,
valorando de forma muy especial los calibres centrales, por lo que el rango se aplica solo a
esa fruta. La fruta gorda se penaliza y no interesa ya que el mercado no la demanda. A mitad
de junio el mercado empezará a tensionarse con el limón de hemisferio sur y por lo tanto es
clave mantener la calma, no especular y mantener estable la línea de cotizaciones actual.
Solo de esta forma España podrá mantener el ritmo de recolección adecuado y competitivo,
en las próximas semanas.
Se recuerda la obligatoriedad de la llevanza de los cuadernos de campo, la importancia de

que permite cumplir con la Ley 12/2013 de la Cadena.

POMELO
temporada del pomelo de Mediterráneo, y las llegadas de África del Sur aún son limitadas y
se mantienen por debajo de los niveles previstos debido al retraso por la falta de lluvias en
muchas de las zonas de producción. Córcega entra en la segunda parte de su campaña.

EVOLUCIÓN PRECIO LIMÓN VERNA EN CAMPO - CAMPAÑAS 16/17 a 18/19 Fuente: Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca CARM
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