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CONCLUSIONES 
 

TERCER AFORO  
COSECHA DE LIMONES FINOS TRADICIONALES, FINOS 

MACROPHYLLA Y VERNAS COSECHA 2006/2007.  
 

Fecha Actualización: 23/02/07 
 
Una de las actuaciones encomendadas a las organizaciones interprofesionales 
agroalimentarias es la mejora del conocimiento de la producción, de forma que los 
distintos agentes económicos del sector (agricultores, operadores comerciales e industrias 
de transformación) puedan disponer de elementos objetivos que les permitan de forma 
coordinada planificar la campaña de comercialización. Este mandato se regula de forma 
expresa en el artículo 19 del reglamento (CE) nº 2200/96. 
 
Con este ánimo, AILIMPO ha elaborado eeste 3er Informe Técnico que se acompaña 
sobre Actualización de Aforo de Cosecha de Limón de esta campaña 2006/2007, con 
los datos recabados desde el 29 de enero al 18 de febrero. 
  
A continuación se exponen las principales conclusiones. Por correo ordinario y por Email 
se ha enviado el documento completo con la información detallada de la situación de las 
zonas visitadas. 
 
Motivo de solicitud de este trabajo: 
 
Con motivo de la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de Ailimpo celebrada el 
23.01.07, se decidió, entre otros asuntos, que la Comisión de Seguimiento de Ailimpo 
realizara los trabajos en campo en las tres Comunidades Autónomas, Andalucía, Murcia y 
Valencia, todas productoras de limones, para que durante el mes de febrero elaborara un 
informe con las siguientes conclusiones: 
 
1º Situación de la recolección de limones finos de los clones 49 y 95 sobre macrophylla, 
finos tradicionales y vernas 
 
2º Situación de los calibres de la fruta de finos macrophylla, finos tradicionales y vernas 
 
3º Situación de la recolección 
 
Este trabajo, elaborado por los miembros de la Comisión de Seguimiento de AILIMPO, 
Marcos Marín, Domingo Egea y Antonio García,  se concluyó y se presentó a Ailimpo el 
presente mes de febrero de 2007 con las siguientes conclusiones: 
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CONCLUSIONES: 
 
1º- Mandato Realización Trabajo. Este informe se realiza por acuerdo de Junta Directiva 
de Ailimpo celebrada el 23 de Enero. 
 
2º- Legitimación del Trabajo. Este trabajo se encuadra dentro de la tarea que se 
desarrolla en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 2.200/96 que regula los trabajos que 
se le encomiendan a las comisiones interprofesionales y que de esta forma se da 
cumplimiento al conocimiento y la transparencia de la producción y el mercado. 
 
3º- Producción Estimada: Estimamos que en estas fechas y debido a las lluvias del mes 
de enero, las estimación inicial de cosecha de 1.040.000 tons se ha quedado corta, 
siendo la nueva estimación de  1.090.000 tons, un 5% más que la inicialmente prevista. 
La estimación de AILIMPO del mes de septiembre de 1.040.000 tons ya apuntaba que la 
producción podría ser superior en función del régimen de precipitaciones. 
  
4º- Nivel de Recolección. Estimamos que a estas fechas está recolectado el 50% de los 
limones finos macrophyllas de los clones 49 y 45. Con relación a los finos tradicionales, se 
estima que a fecha de hoy el 90% de los mismos están sin recolectar. Respecto a los 
vernas, están todos sin recolectar y presentan una muy buena calidad y el calibre ideal 
para poder abastecer el mercado hasta final de campaña 
 
5º- Calibres. El calibre que presentan hoy los limones es el siguiente: 
 
Finos macrophyllas calibre general que comprende entre 60 y 75 mm, llegando a 80 
mm. 
Se da una situación totalmente diferente a la campaña 2005-2006 y es que en la campaña 
anterior los limones no se pasaron en estas fechas de calibre ni de calidad, en esta fecha 
nos encontramos con parcelas de macrophyllas con calibres de 62 a 80 mm y 
excesivamente maduros y con una corteza de 11 mm 
 
Finos tradicionales el calibre general está entre 58 y 65 mm, 
Presentan un calibre en torno a 58 y 65 mm y quizás excesiva maduración salvo en 
algunas partidas. Por tanto, están en situación de excesivo calibre y demasiada madurez 
y además quedando tanta fruta colgada de los árboles, va a ser muy difícil darles salida 
para el comercio 
 
Vernas el calibre general está entre 50 y 58 mm. 
En esta variedad no se puede generalizar ya que tenemos árboles muy viejos, árboles 
jóvenes sobre macrophylla, árboles que apenas hace dos meses que le han recolectado 
la cosecha pasada, y árboles con una buena cosecha de rodrejos sin recolectar. A pesar 
de esta realidad, se puede afirmar que se mantiene la previsión de cosecha que hicimos, 
incluso aumentar un poco en función de los aportes de agua de lluvias debido a que los 
calibres que en todo caso son muy desiguales, ya que nos encontramos con vernas sobre 
macrophyllas con 55 y 60 mm y vernas sobre amargo con calibres de 48 a 55 mm. 
 
6º- Estado Vegetativo. Los árboles de los macrophyllas poseen un muy buen estado 
vegetativo, los árboles de los finos tradicionales presentan en general un aceptable 
estado vegetativo y por último los vernas algunos árboles algunos poseen un aceptable 
estado vegetativo y otros un estado lamentable. 
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INFORME DETALLADO POR ZONAS 
 
Ficha Técnica Nº1 
 
Zonas: Vera, Cuevas de Almanzora, Pulpí, Águilas.  
CCAA: Andalucía, Almería. Provincia: Murcia, Águilas. 
Cultivo: Limones finos y vernas. 
Edad: adultos. 
Riego: localizado. 
Prácticas Agrícolas: buenas. Variedad: finos. 
Superficie Explotación: medianas, grandes. 
 
Otras Observaciones 
Limones recolectados: 20% de los finos macrophyllas 
Cosecha: se confirma el aforo. 
Calibre: Vernas 53 mm Finos 62 mm. No tiene falta de riego, no tiene estrés hídrico, 
ausencia de plagas y enfermedades. 
Recolectada la cosecha anterior: Algunas partidas de verna del año pasado se han 
recolectado. 
Los árboles presentan muy buen estado vegetativo cara a la próxima campaña y 
observamos algunas fincas con árboles movidos a día de hoy. 
 
Ficha Técnica Nº2 
 
Zonas: Librilla, Cabecicos Blancos, Alhama, La Costera, Carrascoy. 

• CCAA: Murcia. Provincia: Murcia. 
• Cultivo: Limonero. 
• Edad: adultos. 
• Marco de Plantación: Real. 
• Riego: localizado. 
• Prácticas Agrícolas: regulares, malas. 
• Variedad: vernas 70%. 
• Superficie de explotación: muy grandes y muy pequeñas. 

 
Otras Observaciones 

• Zona Cabecicos Blancos, mayoritariamente vernas sobre amargo y mal cultivados. 
Finos de la costera: Árboles adultos que se les nota que el agua con que los han 
regado no ha sido de buena calidad. 

• Cosecha: se confirma el último aforo. 
• Calibre: vernas en los árboles cuidados 55 mm. Otros vernas de mala calidad no 

tienen valor comercial. No tienen falta de riego, no presentan estrés hídrico, 
ausencia de plagas aunque en algunos casos si presentan enfermedades. 

• Recolección de la Cosecha anterior: en los vernas viejos, plantaciones con las 
cosechas aún sin recolectar la anterior y la presente campañas. 

• Recolectados algunas partidas de finos, los árboles de esta variedad presentan un 
buen estado vegetativo para la próxima cosecha. 
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Ficha Técnica Nº3 
 
Zonas: Corvera, Los Almagros, Los Cánovas, Cañada de Beas, La Torrica. 

• CCAA: Murcia. Provincia: Murcia. 
• Cultivo: Limoneros. 
• Edad: Adultos. 
• Riego: Localizado. 
• Prácticas Agrícolas: Aceptables. 
• Variedad: Finos 80%. Clon 49. 
• Superficie de explotación: media/alta.  

 
Otras Observaciones 

• La mayoría de las plantaciones bien cuidadas excepto, Cañada de Beas, 
arrancando árboles al día de hoy en la zona que comprende el proyecto “Polaris 
World”.  

• Cosecha: medio recolectada en finos. Cosecha similar a la anterior, tanto finos 
como vernas. Calibre: finos 58 y 62 mm, vernas 55 y 60 mm. No tienen falta de 
riego, no tienen estrés hídrico, ausencia de plagas. 

• Recolección de cosecha anterior: Vernas sin recolectar. 
• En estas amplias zonas predominan 80% finos clon 49 y los vernas en su mayoría 

son sobre macrophylla. Los frutos de los finos y vernas presentan un buen estado 
vegetativo y sanitario cara a la próxima cosecha. 

 
Ficha Técnica Nº4 
 
Zonas: Corvera, Pozo Estrecho, El Algar, Los Urrutias, San Javier. 

• CCAA: Murcia 
• Cultivo: Limonero 
• Prácticas Agrícolas: buenas. 
• Variedad: fino 90%. Clon: 49. 
• Superficie explotación: media alta. 

 
Otras Observaciones 

• Recolectado un corte y 20% en finos tradicionales, el 60% fino macrophylla sin 
recolectar, con un calibre de 65 mm a 78 mm, finos tradicionales 58 mm. En verna 
se presenta una buena cosecha y calibres de 45 a 50 mm 

• Cosecha buena, se confirma el aforo que hicimos el pasado septiembre. 
• No tiene falta de riego, ni estrés hídrico, tampoco presenta plagas ni 

enfermedades. 
• Recolección de la cosecha anterior: sí está recolectada 

 
Ficha Técnica Nº5 
 
Zonas: La Ñora, Rivera de Molina, Archena, Fortuna, Campotéjar.  

• CCAA: Murcia. 
• Cultivo: Limonero. 
• Edad: Adultos 
• Riego: Localizado y manta 
• Prácticas Agrícolas: Aceptables. 
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• Variedad: finos 70%, vernas 30%.  
• Superficie de Explotación: Media. 

 
 
Otras Observaciones 

• Los macrophyllas y los finos tradicionales no presentan buen estado vegetativo. 
Los vernas presentan un estado vegetativo suficiente. 

• Cosecha: se confirma la última previsión de Ailimpo de la presente cosecha 2006-
2007. 

• Calibre: Macrophyllas 60 a 75 mm. Fino tradicional, 55 a 65 mm. Verna 52 a 58 
mm. No tienen falta de riego, no presentan estrés hídrico, tampoco tienen plagas ni 
enfermedades. 

• Recolección de la cosecha anterior: Se observa recolectado el 60% de los 
macrophyllas, finos tradicionales recolectados el 20%. Vernas sin iniciar la 
recolección. 

• En general, los finos macrophyllas presentan un muy buen aspecto, tanto como los 
que están sin recolectar cara a la próxima cosecha, frente a los finos tradicionales 
que presentan mal aspecto desde el punto de vista vegetativo. 

 
 
Ficha Técnica Nº6 
 
Zonas: Santomera, Orihuela, Abanilla, Albatera, La Murada, Los Carrillos, Los Ribas 

• Provincia: Alicante y Murcia. 
• Cultivo: Limonero. 
• Edad: Adultos. 
• Marco de Plantación: Real. 
• Riego: Localizado.  
• Prácticas Agrícolas: Aceptables. 
• Variedad: 50% finos tradicionales, 50% vernas sobre amargo. 
• Superficie de explotación: media. 

 
Otras Observaciones: 

• Árboles buenos la mayoría aunque con algunas parcelas muy malas. 
• Cosecha igual o superior a la de la campaña anterior. 
• Calibre: Vernas 45 y 55 mm, finos tradicionales 55 y 65 mm. No tienen falta de 

riego, no tienen estrés hídrico, no presentan ni plagas ni enfermedades. 
• Recolección de la cosecha anterior: queda alguna parcela de vernas sin recolectar 

la cosecha anterior, vernas y finos tradicionales sin recolección, finos macrophyllas 
recolectado la mayoría de las parcelas. 

• Los árboles finos tradicionales presentan un buen estado vegetativo. Los vernas 
presentan una gran diferencia entre parcelas de estas zonas con árboles muy 
buenos y árboles muy malos. 
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Ficha Técnica Nº7 
 
 
Zonas: Cabezo de la Plata, La Tercia, Sucina, Lo Belando. 

• Provincia: Murcia. 
• Cultivo: Limoneros. 
• Edad: Adultos 
• Riego: localizado. 
• Prácticas Agrícolas: aceptable. 
• Variedad: finos tradicionales 60%, macrophyllas 20%, vernas 20%. 

 
Otras Observaciones 

• Árboles adultos con una gran cosecha pendiente de recolectar, generalmente en 
finos tradicionales y vernas. Se observa alguna parcela de macrophylla 
recolectado. 

• Cosecha: igual que la anterior campaña 2006 y se confirma el aforo de Ailimpo. 
Calibre: 56 a 62 mm. No tienen falta de riego, ni estrés hídrico, no presentan plagas 
ni enfermedades. 

• Recolección de la cosecha anterior: no han recolectado algunas parcelas  dañadas 
por el pedrisco.  

• Se observa que en la mayoría de las parcelas de fino tradicional y vernas una gran 
cosecha y fruta muy buena. 

 
Ficha Técnica Nº8 
 
Zonas: Málaga 

• Cultivo: Limoneros. 
• Edad: Adultos 
• Prácticas Agrícolas: Aceptable. 

 
Otras Observaciones 

• Vernas: A pesar de la excelente floración de vernas, debido a la falta de agua de 
riego y la sequía, el cuaje no ha sido tan bueno como lo esperado por lo que se 
espera una cosecha un 15% menor que la campaña pasada. En todo caso buen 
número de frutos aunque con calibre desigual. 


