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Informe de trabajo en campo para Ailimpo, con el ob jetivo de conocer en 
estas fechas los siguientes puntos: 

 
1. Volumen de recolección de limones de las cuatro principales variedades, 

finos tempranos sobre macrophylla clon 49, finos tempranos sobre 
macrophylla clon 95, finos tradicionales sobre amargo, vernas sobre 
macrophylla y vernas sobre amargo. 

2. Estado vegetativo y de floración en todas las variedades de limones y 
pomelos. 

3. Estado de las distintas parcelas desde el punto de vista de plagas, 
carencias y riego. 

4. Valoración de los limones que quedan por recolectar, así como las  
condiciones de calidad que presentan para su comercialización con 
destino a su consumo en fresco. 

 
El trabajo se divide en dos partes: 
 

1. Fichas y fotos de las fincas testigos de que dispone Ailimpo en las tres 
comunidades autónomas, Andalucía, fundamentalmente Almería, 
Murcia, en sus zonas más cálidas y Alicante en las zonas productivas de 
limones. 

2. Informe final, conclusiones y valoración que hacemos los componentes 
de la Comisión de Seguimiento de Ailimpo, la cual está compuesta por 
Marcos Marín y Domingo Egea. 

 
 
1º Punto: Volumen de recolección de limones 
 
Se puede afirmar que en estas fechas, está recolectado entre finos tempranos 
y finos tardíos, el 80% de la cosecha. En vernas observamos que se están 
recolectando algunas parcelas, pero creemos que lo recolectado en vernas, no 
pasará del 5% sobre la producción total, si tenemos en cuenta que las partidas  
recolectadas son de vernas sobre pie macrophylla, que como todos sabemos, 
estos árboles adelantan bastante el calibre de los limones. 
 
 
2º Punto: Estado Vegetativo y Floración 
 
Por lo observado, en términos generales se puede afirmar que presentan un 
muy buen estado, con la salvedad que tenemos algunas diferencias según 
zonas que van de vernas con muy buena movida a finos que se han desfoliado 
y que las movidas han sido más cortas y están menos desarrolladas. En lo 
referente a la floración, en términos generales, ha sido excelente y homogénea 
en vernas y en finos tempranos, y en bastantes parcelas de finos tardíos y finos 
tempranos, ha sido desigual y no sabemos cual podrá ser el cuaje de la 
cosecha natural de estos últimos, aunque en términos generales, el estado 
vegetativo y floración hace presagiar que con unas condiciones atmosféricas 
normales, la próxima cosecha será abundante y de buena calidad. 
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3º Punto: Estado de las parcelas 
 
A pesar de la poca rentabilidad que han tenido los productores, la inmensa 
mayoría de las parcelas las han podado o las están podando, con la 
particularidad que las podas son severas, cortándoles, a los árboles, la parte 
aérea más alta, por lo que  se han quedado árboles con unos buenos aldares y 
de fácil recolección, por tanto, la fruta de la próxima cosecha va a ser de una 
calidad excelente en cuanto a homogeneidad de los calibres y calidad del fruto. 
 
4º Punto: Limones pendientes de recolectar 
 
El 80% de los finos están recolectados y lo que queda por recolectar tiene poca 
calidad para el comercio. No ocurre lo mismo en vernas, que en estas fechas 
están muy bien en lo referente a calibre y estado de maduración. 
 
 
Conclusiones finales: 
 
Los trabajos se han centrado en las fincas testigo que tiene Ailimpo en las tres 
Comunidades Autónomas, que son las mayores productoras de limones en 
España (Andalucía, Murcia y Valencia).  
 
El trabajo ha consistido en visitar las parcelas, tomar fotos,  hacer 
observaciones y  valorar los calibres de los frutos que quedan por recolectar, y 
para completar mejor el trabajo, se acompaña, además de este informe, unas 
fichas en las que se señala la Comunidad Autónoma, provincia, municipio, 
parajes y variedades de los cultivos que se cultiva, así como el paraje y las 
fotos con información de la fecha y hora en que se visitaron, por tanto, 
analizando la ficha y leyendo el informe, nos podemos hacer una idea muy real 
de cuál es, en este tiempo, el estado de los árboles, su floración, los limones 
que quedan por recolectar, calidad de los mismos, prácticas agrícolas y estado 
vegetativo de los árboles. 
 
 

1. El 80% de los limones finos tempranos y tardíos están recolectados. 
2. Los limones finos pendientes de recolectar no tienen buena condición 

para el comercio. 
3. Los limones vernas están prácticamente sin recolectar y presentan una 

buena condición para el comercio en fresco. 
4. En términos generales, los limoneros están muy bien y tienen floración 

abundante, lo que prevé una próxima buena cosecha. 
5. Señalar que los productores han realizado y están realizando trabajos 

desde el punto de vista del cultivo. Estos trabajos se concretan en podas 
severas, en el uso abundante de herbicidas y tratamientos fitosanitarios, 
y la incorporación de correctores. Por tanto, y según lo observado, de 
momento no se van a abandonar plantaciones de limoneros en España. 

 
 
 



 

SITUACIÓN DE CAMPO LIMÓN FINO Y VERNA. 14 DE MAYO DE 2009 

27 de Abril 2009 
Elaborado: Marcos Marín, Domingo Egea 
CCAA: Andalucía y Murcia  
Provincia: Almería, Puerto Lumbreras 
Paraje: Vera, Torrealba, La Jordana, Guazamara, Pul pí. 
Limón Variedad: finos tempranos, finos tradicionale s y vernas 
Pomelo Variedad: verna, fino 49, verna 68 mm recole ctado (Cuevas de 
Almanzora) 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Superior: 70 mm 
Prácticas agrícolas: buenas 
No hay estrés hídrico, poda bien, no se observan plagas ni carencias. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: 
 
Estado de los árboles: en líneas generales, están muy bien en cuanto a 
floración, podas y movidas. 
 
Nota: En estas zonas están recolectados el 80% de los finos tradicionales y los 
finos tempranos, lo poco que queda sin recolectar, no es acto para el comercio. 
Los limones finos tradicionales presentan buena condición para el comercio en 
fresco. Los vernas están sin recolectar el 100%. 
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28 de Abril de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia 
Provincia: Murcia 
Municipio: Águilas, Lorca, Alhama, Librilla. 
Paraje: El Cocón, Purias, Los Baños, La Costera, Ca becicos Blancos. 
Limón Variedad: Finos tempranos y finos tradicional es. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Superior: 60 mm Verna 
Prácticas agrícolas : buenas 
Poda bien, no se observan plagas, estrés hídrico y carencias. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: (fotos) 
 
Estado de los árboles, en general muy buena floración y árboles buenos y 
buenas movidas. 
 
Nota: Finos tempranos y tradicionales recolectado el 80%. Algunas fincas de 
vernas sobre macrophylla recolectadas, y están recolectando vernas sobre 
amargo. Recolectar calibre 60 mm. Observamos varias fincas podadas y 
podando. La poda es severa. 
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30 de Abril de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia 
Provincia: Murcia 
Municipio: Alhama, Fuente Álamo y Corvera. 
Paraje: Casón de Carrascoy, Los Pilones, Alhama, La  Tercia, Los 
Almagres. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Superior: Fino temprano 70 – 75 mm, Vernas 62 – 67 mm 
Poda bien, no se observan plagas, estrés hídrico y carencias. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: (fotos) 
 
 
Estado de los árboles, muy buenos y perfecta floración, muy uniforme. 
Recolectado el 80 % de los finos tradicionales,  queda alguna partida de 
eurekas 
 
Nota: Los vernas presentan unos calibres 62 a 67 mm, observamos la mayoría 
de las fincas podadas y podando. La poda es severa y se han dejado los 
árboles sin copas. 
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4 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia 
Provincia: Murcia 
Municipio: Murcia, Archena, Mula, Albudeite, Campos  del Río, Molina. 
Paraje: Nueva Condomina, Carretera de Mula, Albudei te, Alguazas, La 
Pilica. 
Limón Variedad: Finos tradicionales, vernas. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Superior: Vernas 65 mm 
Prácticas agrícolas, en general buenas. 
Poda bien, no se observan plagas, carencias y estrés hídrico. 
 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: (fotos) 
 
 
Estado de los árboles en general muy bueno, finos y vernas. Los árboles bien 
podados y no se observan carencias ni plagas. 
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Nota: la recolección en finos está en el 80%. Para los finos tempranos, las 
parcelas que no han terminado de recolectar la fruta, ya no es apta para el 
comercio. Están recolectadas algunas partidas de vernas. Los calibres de 
vernas son bastante desiguales y encontramos en el mismo árbol, frutos entre 
55 y 65 mm.   
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5 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia 
Provincia: Murcia 
Municipio: Murcia 
Limón Variedad: Finos tempranos, finos tradicionale s y vernas sobre 
amargo. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
Superior finos tradicionales, 60 mm 
Inferior vernas, 55 – 60 mm 
Poda buena, no se observan plagas, estrés hídrico y carencias. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: (fotos) 
 
Estado de los árboles, en líneas generales es bueno, la floración muy 
abundante en vernas y normal en finos. 
 
Nota: Recolectado el 80 % de finos tradicionales, en vernas están recolectando 
algunas parcelas y observamos que la inmensa mayoría están podadas, o las 
están podando. Las podas son severas y a los árboles les han quitado las 
copas. 
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6 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia y Valencia 
Provincia: Murcia, Alicante 
Municipio: Santomera, Orihuela, Abanilla, Benferri  
Paraje: La Baronesa, Pantano de Santomera, La Matan za, Virgen del 
Camino, Los Carrillos, La Isla. 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Superior: Vernas 58 – 70 mm 
Prácticas agrícolas buenas, poda buena, no se observa estrés hídrico, plagas 
ni carencias. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha: (fotos) Se ha recolectado los finos 
tradicionales y tempranos el 80 %. Los vernas se están recolectando. Hay 
varias parcelas con limones finos en el suelo. 
 
Estado de los árboles, en líneas generales, las tres variedades, finos 
tempranos, finos tradicionales y vernas están bien en floración. 
 
Nota: En términos generales, de los finos tempranos y tardíos, los frutos que 
quedan sin recolectar no tienen calidad para el comercio. Los vernas al día de 
hoy, presentan muy buena calidad y los frutos en la mayoría de las parcelas 
son muy homogéneos. 
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8 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Valencia 
Provincia: Alicante 
Municipio: Orihuela, Hurchillo, Bigastro, Albatera.   
Paraje: La Juliana, Hondón de los Frailes, Lobosill o, El Mojón. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Prácticas agrícolas buenas, riego bien, poda aceptable, no se observan plagas, 
carencias ni estrés hídrico. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha (fotos): Finos recolectado el 80% y 
vernas prácticamente toda la cosecha sin recolectar. Calibre de verna en 
campaña anterior 60 – 65 mm. 
 
Estado de los árboles, bien el general, desde el punto de vista vegetativo, en 
esta zona se observan bastantes parcelas con falta de podar. 
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Nota: En líneas generales, los finos tempranos y tardíos, la fruta que queda sin 
recolectar no es apta para el comercio. Los vernas presentan calibre poco 
homogéneo y algunas parcelas tienen un calibre en torno a 75 mm. 
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11 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Valencia 
Provincia: Alicante 
Municipio: Bigastro, Montesinos, San Miguel y El Pi lar.   
Paraje: Casablanca, Vistabella, Lomas de Campoamor,  La Montesa. 
Limón variedad: finos 50 %, vernas 50 % 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
Poda bien, no se observan plagas, carencias ni estrés hídrico. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha (fotos): 
 
Estado de los árboles bueno en general, calibre de 65 mm, floración normal. 
 
Nota: En términos generales, se está recolectando en torno al 80 % de los 
vernas que hay en esta zona, y el 50 % están sin recolectar, la calidad de los 
vernas es algo desigual, el cultivo es aceptable. 
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12 de Mayo de 2009 
Elaborado por Marcos Marín, Domingo Egea. 
CCAA: Murcia 
Provincia: Murcia 
Municipio: Murcia, Cartagena, Pozo Estrecho, El Alg ar, San Javier   
Paraje: La Tercia, Lo Monte, Lo Poyo, Aeropuerto. 
 
 
Situación actual de la fruta con referencia a la mi sma fecha de la 
Campaña anterior  
 
 
Cantidad y calibre en esta zona con referencia a la campaña anterior: 
 
 
Prácticas agrícolas aceptables, riego bien, poda aceptable, no se observan 
plagas, carencias ni estrés hídrico. 
 
Otras observaciones sobre la cosecha (fotos): Pendiente de recolectar algunas 
parcelas de finos tempranos y con calibres de 75 mm. Vernas poca calidad. 
 
Estado de los árboles, presentan buen desarrollo vegetativo y buena floración, 
observamos varias parcelas de finos tempranos sin recolectar y quedan 
algunas parcelas sin podar. 


