AILIMPO Y ANSE ACUERDAN TRABAJAR POR LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL ENTORNO DE LOS CULTIVOS DE LIMÓN Y POMELO
AILIMPO se une a ANSE para promover la conservación del Murciélago Patudo (Myotis
capaccinii), el único murciélago oficialmente catalogado como "En Peligro de Extinción" en
España, y que es muy beneficioso para el control natural de plagas.
AILIMPO quiere ser un ejemplo y modelo de la imprescindible colaboración entre el sector
agroindustrial y una asociación naturalista de referencia como ANSE
Murcia, 8 de julio de 2020
El Presidente de Ailimpo (Antonio Moreno Soriano) y el director de ANSE (Pedro García Moreno) han
firmado dos convenios orientados a establecer un marco de colaboración para la conservación de la
biodiversidad en el entorno de cultivos de limón y pomelo.
El primero de los convenios, establecido con la Fundación ANSE, apoya la creación de la primera reserva
privada de murciélagos del Sureste ibérico, establecida por la organización ambientalista a través de la
compra de la Cueva de las Yeseras (en Santomera, una importante zona de producción de limón en el
Sureste de España). Esta cavidad fue adquirida por la Fundación en julio de 2019 por un importe de 25.000
€uros1 y ha sido financiada exclusivamente por aportaciones privadas a través de crowdfunding.
Además, ambas organizaciones han acordado colaborar en la conservación del murciélago patudo
(Myotis capaccinii) que supone la especie más valiosa de la cueva de las Yeseras, ya que se trata del único
murciélago catalogado como "En Peligro de Extinción" en España. Esta colaboración de materializará
mediante la cofinanciación por parte de Ailimpo del proyecto "Evaluación del estado de conservación del
Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) en el Sureste Ibérico"2 desarrollado por ANSE y que
cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la
Fundación Biodiversidad.
Ambas organizaciones consideran que ambas iniciativas van a suponer un importante punto de partida
para integrar la biodiversidad en la producción del limón y el pomelo, tal y como viene demandando la
sociedad y los consumidores. Además, ANSE y AILIMPO destacan que el Green Deal de la UE –Pacto Verde
Europeo – establece como uno de sus ejes clave la preservación de la biodiversidad, siguiendo la línea
del ODS 15 de Naciones Unidas. En este contexto, el sector de limón y pomelo es pionero en coordinar
una estrategia de trabajo de futuro que integre la biodiversidad en su actividad con la colaboración de
una asociación ecologista líder como ANSE.
En este sentido, AILIMPO y ANSE manifiestan su interés en trabajar en la conservación de esta especie
en el ámbito del Sureste ibérico.

https://www.asociacionanse.org/anse-protege-poblaciones-de-murcielagos-mediante-la-compra-de-una-zona-deespecial-conservacion-en-la-region-de-murcia/20190605/
2 https://www.asociacionanse.org/anse-inicia-un-proyecto-para-la-conservacion-del-murcielago-patudo-en-el-suresteiberico/20200306/
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El patudo, un murciélago nada habitual.
El patudo es un murciélago muy singular y se encuentra amenazado globalmente con la categoría de
Vulnerable según la UICN. En España está catalogado como En Peligro de Extinción compartiendo
categoría con el lince ibérico o el águila imperial.
Las principales amenazas son la pérdida de calidad de las aguas de los humedales y las molestias en sus
refugios (cuevas y minas).
Se trata de una especie mediterránea, especialmente presente en la orilla norte, aunque llega al golfo
pérsico.
Se trata de una especie que generalmente se presenta en pequeños grupos de individuos y que además
se suelen refugiar en grietas lo que dificulta la localización y el recuento.
Está muy vinculado a las masas de agua, siendo capaz de alimentarse de peces además de insectos. Caza
en vuelos rasantes sobre el agua.
En la Región de Murcia se conocen unas 20 colonias que oscilan entre menos de 10 y 600 individuos. Una
estima optimista apuntaría a un millar de ejemplares en la Región si bien no se disponen de estimas
completas (es uno de los objetivos del proyecto).
La mayoría de las colonias están en el centro y litoral de la Región en localidades como Espuña, Cieza,
Mazarrón, Cartagena, Torre-Pacheco, Santomera.
Juega un papel fundamental en el control natural de plagas en las plantaciones de limón y pomelo

SOBRE ANSE
La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, fue fundada en 1973, por lo que es la organización ecologista y naturalista más antigua de
Murcia y Alicante, y la cuarta de España.
ANSE es una organización sin ánimo de lucro, autónoma e independiente de cualquier partido político cuyo ámbito de actuación es nacional,
aunque centra gran parte de su actividad en el sureste ibérico. Durante los últimos años también ha desarrollado trabajos en el norte de África y
otros puntos del Mediterráneo.
https://www.fundacionanse.org/ayudanos-a-comprar-la-cueva-de-las-yeseras/?noredirect=es_ES
SOBRE AILIMPO
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 700 millones € anuales,
generando más 20.000 empleos directos y una facturación en industrias auxiliares de más de 250 millones de euros.
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. El Pacto Verde Europeo y la estrategia
de Biodiversidad de la UE representan una oportunidad a analizar.
https://www.ailimpo.com
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