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Entrevistamos a Antonio Luengo 
Zapata. Consejero de Agricultura de 
la Región de Murcia. 

Este mes entrevistamos a Antonio Luengo Zapata, Consejero 
de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 
la Región de Murcia. Páginas 2 y 3.
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¿Qué importancia tiene el sector de limón y el pomelo en la Región de 
Murcia? 
Hablar de limón y pomelo en la Región de Murcia es hacerlo de uno de los principales puntales 
de la agricultura regional y, por tanto, de la economía del Levante español. En la actualidad, la 
superficie de cítricos cultivada en la Región de Murcia supera las 40.000 hectáreas, de las que 
más de la mitad, 26.000 hectáreas, son de limón. La producción de cítricos en la región 
representa el 22% de la producción hortofrutícola, esto se traduce en más de 916.000 toneladas 
de cítricos, de las cuales, el 70% son de limón y el 3,6 de pomelo. 

Unos datos que nos han permitido consolidarnos como la principal zona productora de limón 
con más de un 50% de la recolección española.  

La superficie de limón y 
pomelo se ha incrementado 
de forma muy significativa en 
los últimos años, ¿cuáles 
c o n s i d e r a q u e s o n l a s 
actuaciones que debe llevar a 
cabo el sector para garantizar 
su futuro? 

En primer lugar, necesitamos que la 
Unión Europea imponga las mismas 
condiciones de producción en 
materia de uso de fitosanitarios a los 
países de fuera de la UE que exporten 
sus productos a países comunitarios. 

Si no jugamos con las mismas condiciones estamos en desventaja y eso, como estamos viendo 
en esta campaña, perjudica enormemente a nuestros productores. Por eso desde el Gobierno 
Regional reivindicamos de forma permanente ante el Gobierno de España la defensa de los 
cítricos, llegando a solicitar que sean considerados como producto sensible, lo que potenciaría 
su consumo en la Unión Europea.  

Otra de las actuaciones que tiene que llevar a cabo el sector y que, desde el Gobierno Regional 
vamos a trabajar y liderar es la apertura de nuevos mercados. Hay países que son muy estrictos a 
la hora de importar productos y creo que eso puede ser una ventaja competitiva frente a otros, 
la cual, sin duda garantizaría el futuro del sector del cítrico.  

Tenemos el mejor producto y los agricultores más sostenibles, ese carácter diferenciador es 
nuestra principal fortaleza.  

¿Qué medidas se están llevado a cabo por parte de la consejería para evitar la 
entrada y la dispersión de nuevas plagas y enfermedades?  
Así es, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente hemos 
denunciado públicamente y en numerosas ocasiones esta problemática, hemos trasladado, en 
varias ocasiones, esta preocupación al Ministro de Agricultura, Luis Planas, con el fin de que 
haga las gestiones oportunas para que la Unión Europea aplique la normativa europea. 

AILIMPO CAMPO 30 DE DICIEMBRE DE 2021
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Hemos tenido constancia de que en la última campaña ha habido 43 notificaciones de 
detección de mancha negra procedentes de Sudáfrica, lo mismo ha ocurrido con las 
importaciones procedentes de Turquía. Sin embargo, en ningún caso se han cerrado los puertos 
de origen cuando, según la normativa europea, si hay más de 5 notificaciones de detección de 
una misma plaga se debe cerrar el puerto de origen. 

Pero no podemos detenernos y por eso, en los presupuestos de 2022 se ha incrementado la 
partida para los controles fitosanitarios, con el fin de intensificarlos y de continuar mejorando la 
respuesta a las necesidades y demandas de los productores de cítricos.  

Las estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad de la UE suponen 
una revolución de la política agraria europea. ¿Considera que los 
productores de limón y pomelo están preparados para afrontar estos 
cambios en la forma de producir? 

En la Región de Murcia, estamos concienciados sobre la importancia de producir de manera 
sostenible y compatible con el cuidado del medio ambiente y buena prueba de ello es que los 
objetivos de la estrategia 2030 de la UE en Murcia ya los hemos alcanzado. De hecho, tenemos 
un alto porcentaje de producción bio en el sector del cítrico y en todas las explotaciones hay 
sistemas localizados de riego por goteo. Este escenario nos permite afirmar que a día de hoy la 
gran mayoría de productores de limón y pomelo de la Región de Murcia ya tienen introducidas 
en su sistema de producción las exigencias de las estrategias de la Granja a la Mesa y de 
Biodiversidad de la Unión Europea. 

Seguiremos defendiendo un volumen de ayudas justo y que se adecue a las exigencias que el 
agricultor debe afrontar, para permitir la viabilidad del sector.  

Por último, ¿cuáles son los 
ámbitos en los que están 
trabajando conjuntamente 
la Consejería con AILIMPO 
para afrontar los retos del 
sector? 
La relación del Gobierno regional 
con AIL IMPO es cont inua y 
permanente en favor del interés de 
los miles de agricultores de cítricos 
d e n u e s t r a C o m u n i d a d . 

Actualmente estamos trabajando en aumentar el porcentaje de registro de explotaciones de 
cítricos, así como en incrementar los controles fitosanitarios tanto para productos procedentes 
de terceros países, como para la producción dentro de la Región, con dos objetivos: el primero, 
detectar de forma precoz nuevas plagas; la segunda, llevar a cabo medidas preventivas. 

A ello se suma el interés en actualizar los costes de producción de los cítricos y, poner a 
disposición de los agricultores una herramienta que permita calcular y controlar, de manera 
individual, sus costes de producción; aumentar las entradas de producto por el Puerto de 
Cartagena; explorar la apertura de nuevos mercados para sus productos o fomentar el uso de 
contratos homologados. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (DICIEMBRE) 
🍋  APRI Sostenibilidad ASG: Análisis de las políticas ASG en la UE y 
perspectivas de futuro tras la COP-26. 

🍋  Webinar FRESHFEL: Temporary increase of import controls & food 
safety assessment. 

🍋  Asamblea General de Proexport. 

🍋  Reunión STANPA. 

🍋  Reunión PAC Consejería Agricultura de Murcia. 

🍋  CEO CONGRESS: II Forum liderazgo empresarial y directivo Murcia. 

🍋  Jornada INFO. Principales cambios en partidas arancelarias a partir de enero de 2022 

🍋  Reunión con el Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente de la Región de Murcia.

AILIMPO CAMPO 30 DE DICIEMBRE DE 2021

FELIZ NAVIDAD LEMONENCERS. 
Os propongo un reto 👉  cerrad los ojos y 
recordad todo aquello que os hizo felices durante 
el año que terminamos. Lo demás, borradlo de 
v u e s t r a m e n t e 🙃  E n e s o c o n s i s t e l a 
#ActitudLimón ✌ 🍋   

Que lo más bonito de este 2021 sea lo peor que 
os pase en el 2022. ¡Feliz Navidad, Lemonencers!  
🥳 🎉 🎁  

#limondeEspaña 
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INTERCEPTACIONES DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CITRICOS IMPORTADOS EN LA UE EN 
2021. 
Según los datos del sistema EUROPHYT/TRACES de la UE, en 2021 se han producido 
127 interceptaciones de plagas y enfermedades de cuarentena en cítricos 
importados, frente a 184 en 2020, y 90 en 2019. Estas detecciones se han producido en 
envíos de Sudáfrica, Argentina, Zimbabwe, Brasil, Túnez, Uruguay y Egipto. 

Por países, destaca el fuerte incremento de las detecciones para cítricos de Sudáfrica, 
con un total de 63 en 2021 (43 de mancha negra), a lo que si sumamos la cifra de 
Zimbabwe, (29 en total de las que 27 son de mancha negra) se eleva a 92 (70 de mancha 
negra).  

En cambio, Argentina, como consecuencia de la implantación de medidas de control 
más exigentes por parte de la UE esta campaña, solo ha tenido 8 detecciones (6 de 
mancha negra) frente a las 139 de 2020. 

La enfermedad de la Mancha Negra está causada por el hongo Phyllosticta citricarpa. Su 
entrada en las fincas de limón españolas supondría una enorme pérdida económica 
para nuestros agricultores y exportadores, seguida de un terrible impacto negativo 
en el empleo que genera el sector español. 

Por ello, desde AILIMPO demandamos a la Comisión europea que endurezca los 
requisitos para la entrada de limón de Sudáfrica y que se establezca un nuevo 
sistema de control para el próximo verano y en especial que: 

🍋  Garantice que la coordinación y armonización de los servicios de inspección en 
frontera en todos los puertos de entrada de la UE. 

🍋  Incluya el intercambio de inspectores entre Estados miembros: inspectores españoles 
en Holanda e inspectores holandeses en España, para evitar que Holanda sea un 
“coladero” de limones con Mancha Negra. 

🍋  Se modifique la Decisión de la UE, para exigir a Sudáfrica mayores controles en origen 
(campo y packing), mayor porcentaje de control en los puertos europeos, exigencia de 
análisis de latencia de todos los lotes de limón en origen, y exigencia de más eficaces 
tratamientos químicos preventivos en campo en origen, que evidentemente deberán 
realizarse con materias activas autorizadas en la UE. 

🍋  Finalmente, AILIMPO exige el cierre automático de las importaciones cuando se 
alcancen 5 detecciones de Mancha Negra para todas las categorías de cítricos. 



6

AILIMPO CAMPO 30 DE DICIEMBRE DE 2021

ALERTAS SANITARIAS DE LIMONES Y POMELOS TURCOS CON PRESENCIA DE PESTICIDAS QUE 
SUPERAN LOS LMR. 
Desde el 1 de septiembre pasado, la Comisión europea ha informado a través del sistema 
RASSF – Sistema de alerta rápida para alimentos de la Unión Europea – un total de 20 alertas 
sanitarias para limón y 11 para pomelo procedentes de Turquía. 

El rechazo de los limones y pomelos se ha debido a la detección de residuos de 
Clorpirifos, Procloraz y Clorpirifos-Metil, en concentraciones que superaban hasta 75 
veces el LMR (límite máximo de residuos) establecido por la normativa comunitaria. 

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO AUMENTO DE CONTROLES A LIMÓN Y POMELO PROCEDENTE DE 
TURQUÍA. 
El importante número de detecciones de este país y la demanda desde AILIMPO a la 
Comisión europea de la adopción de medidas con carácter urgente, ha llevado a que la UE 
publicara el pasado día 17 de diciembre el REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/2246 DE 
LA COMISIÓN, de 15 de diciembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2019/1793 relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de 
emergencia que regulan la entrada en la Unión de determinadas mercancías procedentes de 
terceros países, y por el que se ejecutan los Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Este documento, prorroga el control del 20% de los lotes de limón turco que entren en 
Europa y fija en un 10% los lotes de pomelo procedente de Turquía, sometidos a analítica 
de residuos. 
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LA COMUNIDAD Y AILIMPO ALINEAN ESFUERZOS 
PARA FORTALECER EL SECTOR DEL LIMÓN Y DEL 
POMELO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
El Presidente de AILIMPO, José Hernández, ha 
mantenido una reunión con el Consejero de 
Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, en la que 
hemos acordado reforzar la colaboración entre 
AILIMPO y la Consejería, manteniendo el marco de 
interlocución adecuado con el sector a través de la 
interprofesional, aumentar la visibilidad de los 
trabajos conjuntos, y realizar un seguimiento 
semanal de los trabajos y prioridades entre el Director de Ailimpo, José Antonio García, y la 
Directora General de Industria de la Consejería, Remedios García. 

DEVALUACIÓN DE LA LIRA TURCA. 
MONTAÑA RUSA DE LA COTIZACIÓN DE LA LIRA TURCA 

LA LIRA TURCA VUELVE A “NIVELES NORMALES” DESPUÉS DEL VALOR RECORD 
MARCADO EL 20 DE DICIEMBRE Y EL TIPO DE CAMBIO SE SITUA EN 13,35 LIRAS TURCAS 
POR 1 EURO (DEVALUACIÓN DEL 36% DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE) 

La lira turca sigue experimentando un SUBA Y BAJA de cotización frente al euro y acumula una 
devaluación del 36% desde el 1 de septiembre, aunque se ha corregido el valor máximo del 20 
de diciembre. 
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AILIMPO RESPONDE. LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES AGROALIMENTARIAS. 
AILIMPO es una Organización Interprofesional Agroalimentaria (OIA). En esta sección 
describimos que somos, que actividades realizamos y quienes son nuestros socios. 

¿Qué somos las OIA y cuáles son las actividades que llevamos a cabo? 

Estamos constituidas por organizaciones representativas del sector de la producción, 
transformación y comercialización agroalimentaria siendo la Ley 38/1994 de Interprofesionales 
Agroalimentarias la que nos atribuye, entre otras, las siguientes competencias: 

🍋  Velamos por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y para favorecer las 
buenas prácticas entre nuestros socios. 

🍋  Actuamos para mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los 
mercados mediante la puesta en común de información y estudio de interés para el 
sector, en la mejora de la calidad de los productos y promovemos la innovación y la 
incorporación de tecnologías en el sector para que sea más competitivo. 

🍋  Realizamos trabajos de información, investigación y estudios de mercado, que sirven 
para orientar al sector en la toma de decisiones. 

🍋  Realizamos campañas de promoción y de información a los consumidores sobre 
nuestros productos. 

🍋  Protegemos y promovemos métodos de producción respetuosos con el medio 
ambiente (Agricultura Ecológica, GLOBAL GAP, o cualquier otro). 

🍋  Elaboramos contratos tipo agroalimentarios. 

🍋  Promovemos el uso racional de productos fitosanitarios y otros insumos, así como 
otras actuaciones para una mejor defensa del medio ambiente (por ejemplo GLOBAL 
GAP) 

Para llevar a cabo cualquiera de las actuaciones indicadas anteriormente, la OIA pude acordar 
la “extensión de norma” y aportaciones económicas para llevarla a cabo, que deben ser 
aprobadas por el MAPA y son de obligado cumplimiento para todos los agentes del sector 
sean o no socios de la interprofesional. 

¿Quiénes son los miembros de una OIA? 

Las organizaciones de ámbito nacional que acrediten representar, al menos, al 5 por 100 de la 
rama profesional a la que pertenece (o en determinadas circunstancias, las autonómicas que 
representen al menos el 50% de dicha rama). La participación en la OIA es paritaria entre el 
sector productor por una parte y el sector transformador y comercializador por otra. 

Por ejemplo, en AILIMPO, la rama de la producción está representada por las Organizaciones 
Agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias y Asocithader y la del comercio 
por Cooperativas Agro-alimentarias, Asocithader, Comité de Gestión y AIZCE. 
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Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

PROPUESTAS DE AILIMPO PARA QUE SEGURO AGRARIO DE LIMÓN SIGA SIENDO UN 
INSTRUMENTO DE COBERTURA EFICAZ PARA LOS PRODUCTORES. 

Desde AILIMPO hemos planteado 3 propuestas de mejora del seguro agrario de limón que se 
han trasladado al Consejero de Agricultura de Murcia, que a su vez las presentó al Presidente 
de Agroseguro, Ignacio Machetti. 

Los 3 puntos clave, que afectan al seguro agrario de limón, y que de salir adelante la propuesta 
de modificación dejarían a este seguro sin eficacia real, son: 

🍋  ELIMINACIÓN DE LOS DAÑOS EN CALIDAD DE VIENTO EN LIMÓN. 

Consideramos que no es necesaria la eliminación de la garantía de daño por viento, y 
solicitamos que se mantenga el seguro de limón en las condiciones actuales. La eliminación de 
esta garantía de daños por viento en el seguro de limón supone un grave perjuicio y un 
desamparo de los productores. 

🍋  ELIMINACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE GARANTÍAS DE PEDRISCO: 

La cobertura actual de esta garantía está bien definida y delimitada a unos requisitos muy 
exigentes: daños elevados, tener contratada la póliza el año anterior, contratar seguro de la 
campaña vigente y dar el parte de siniestro, no entendemos el interés que lleva a la eliminación 
de esta garantía.. 

🍋  FECHAS FINALES DE GARANTÍAS DE LIMÓN FINO o MESERO, EUREKA Y LISBON. 

Proponemos modificar la fecha final de garantía hasta el 30 de Abril, para adaptar dicha fecha a 
la realidad de recolección y comercialización. 

http://www.ailimpo.com
http://www.thelemonage.eu
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