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3er Informe de Cosecha de AILIMPO Campaña 2017/2018 
 

AILIMPO CONFIRMA LA COSECHA DE LIMÓN ESTA CAMPAÑA 
SUPERIOR AL MILLÓN DE TONELADAS  

 
862.000 Toneladas de Limón Fino y 206.000 Toneladas de Limón Verna  

 
 

Murcia, 25 de Enero de 2018 
 
La tercera estimación de cosecha (aforo) de limón y pomelo de AILIMPO para la campaña 
2017/2018 revisa y actualiza las cifras publicadas en septiembre. Los nuevos datos confirman que 
el volumen total de producción de limón en España será ligeramente superior a un millón de 
toneladas. Este nivel de cosecha permite a España seguir consolidando su posición de primer 
proveedor indiscutible en el mercado europeo, con fruta de calidad, garantía sanitaria y excelente 
servicio.  
 

 
Por variedades, se confirma un volumen de producción de 862.000 toneladas de limón fino, y de 
206.000 toneladas de limón verna. En términos globales el nuevo aforo de cosecha estima una 
cosecha de 1.068.000 toneladas, con una reducción de un 4,2% respecto de la cifra estimada en 
el mes de septiembre. 
 
Desarrollo de la campaña española 
 
El agua y la climatología vienen condicionando el calibre de la fruta, con predominio de oferta de 
de limones tamaño medio.  
 
Se prevé que la campaña de limón fino finalice a finales de abril dando inicio a la campaña de 
limón verna, que se estima durará unas 7-8 semanas para dar paso a la campaña de limón de 
Hemisferio Sur.  
 
La cumplimentación de los cuadernos de campo, la acreditación de las certificaciones GlobalGAP, 
GRASP, la implicación del sector en programas de sostenibilidad, y el uso de los contratos tipo 
homologados por el Ministerio de Agricultura que permiten cumplir la Ley 12/2013 de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, son algunos de los elementos clave de 
esta campaña. 
 
 

3ª ESTIMACIÓN COSECHA CAMPAÑA 2017/18. Toneladas 
 

Toneladas 
Balance 

Producción 
2016/2017 

1ª Estimación 
17/18      

(Septiembre 2017) 

2ª Estimación 
17/18          

(Enero 2018) 

Diferencia 
entre aforos 

(%) 

LIMON FINO 810.000 907.000 862.000 -5,0% 

LIMON VERNA 347.800 208.000 206.000 -1,0% 

TOTAL 1.157.800 1.115.000 1.068.000 -4,2% 
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Próxima	Actualización:	Ailimpo	confirmará	el	balance	y	cierre	de	Campaña	el:	
ü Jueves	13	de	septiembre	de	2018	

	
Nota	Metodológica:	Ailimpo	elabora	este	 informe	 técnico	siguiendo	el	protocolo	de	 trabajo	 tomando	como	base	 la	 información	
agregada	de	las	encuestas	a	productores,	cooperativas,	exportadores,	e	industrias	de	transformación	con	información	de	campo	de	
sus	fincas	testigo.	

	
Ailimpo es una interprofesional a nivel nacional, con sede en Murcia, oficialmente reconocida por el Ministerio de Agricultura y la 
Comisión europea, que representa los intereses económicos de productores, cooperativas, exportadores e industriales de limón y 
pomelo en España, un sector en el que España es líder mundial de exportación en fresco y 2ª en el ranking de países procesadores, 
facturando 620 millones € anuales, generando 15.000 empleos directos y una facturación en industrias auxiliares de más de 250 
millones de euros.  
 
El sector de limón contribuye a la sostenibilidad medioambiental, con un balance neto positivo de 304.840 toneladas secuestradas de 
CO2 al año. 
 
Entre sus funciones la ley destaca: Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, Elaborar los contratos tipo 
agroalimentarios y desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos fitosanitarios para garantizar la calidad de los 
productos y la protección del medio ambiente, así como el impulso y promoción de los estándares de calidad y excelencia en el sector. 
 


