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Entrevistamos a Lourdes Guillamón, 
productora de limón. 

Este mes entrevistamos a Lourdes Guillamón, una joven 
agricultora que se dedica de manera profesional al cultivo 
del limón. Páginas 2 y 3.
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¿Qué relación tiene vuestra familia con el cultivo del limón? ¿en qué año 
comenzó vuestra actividad? 
Nuestra familia ha estado vinculada históricamente a la agricultura, el cariño y, sobre todo, el 
respeto a la tierra, lo recibí tanto de mi abuelo, que en su día fue Presidente del Círculo Agrícola 
de Murcia, como de mi padre. 

En la familia ha habido fincas de limón desde hace más de doscientos años, en Santomera, el 
“Coto de Guillamón”, y en Beniajan, “El Secano”, ambas de limón verna y fino. De hecho, mi 
padre, José María Guillamón (Presidente Honorifico del COITARM) fue quien puso la primera 
finca de limoneros con riego por goteo y embalse propio en los años setenta.  

Pero a mí la inquietud por la 
agricultura me nace en los veranos de 
mi infancia, cuando todos los días mi 
padre me llevaba con él a “La 
Peraleja”, en Sucina, donde por aquel 
entonces se explotaban unas 500 
hectáreas de almendro variedad 
Peraleja, originaria de dicha finca 
(actualmente recuperada y estudiada 
c o m o u n a v a r i e d a d m á s q u e 
adecuada para la zona por el CEBAS, 
el CSIC o el CIFEA de Torre Pacheco). 
Entre juegos, usando los montones 
de almendra como toboganes, sin 
darme cuenta, empecé crear un 

vínculo con la tierra, de una forma natural. Es en esta finca donde he podido realizarme como 
agricultora y tengo una explotación de verna que en junio cumple seis años. 

¿Cuáles fueron tus motivaciones para incorporarte a la actividad agrícola?  

Nunca pensé que fuera a dedicarme a la agricultura de manera profesional, pero en 2016 desde 
la CARM se promovieron ayudas para incorporación de jóvenes agricultores, y eso, junto con la 
ayuda familiar, me hizo lanzarme definitivamente a crear una plantación de limón verna, y así 
completar el ciclo anual del limón, produciendo las variedades limón fino primofiori y verna.  

¿Cuáles son las dificultades con las que te has encontrado? 
Actualmente, desde ciertos sectores desinformados, se tiende a culpabilizar al agricultor de una 
serie de cuestiones mucho más complejas y difíciles de resolver de lo que quisiésemos la 
mayoría. Todo esto deriva en una sobrecarga burocrática desde distintos ámbitos para 
demostrar permanentemente la responsabilidad del campo en materia medioambiental. 
Además, los costes de producción son cada día más elevados y siguen con una tendencia 
alcista, y los precios de venta en origen no siguen esta misma tónica, más bien al contrario.   

AILIMPO CAMPO 31 DE ENERO DE 2022
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En los últimos años se han producido muchos cambios en la manera de 
producir, ¿cuáles consideras que son los más significativos? 

Nosotros desde hace mas de una década producimos con GLOBAL GAP y GLOBAL GRASP. En 
nuestras explotaciones, si bien cultivamos de manera convencional, nuestra filosofía y know-how 
siempre se ha centrado en la búsqueda de la trazabilidad en materia de fertilización de acuerdo 
con los estándares europeos y en la sostenibilidad medioambiental. Trabajamos en ausencia de 
fertilización nitrogenada como una apuesta por mejorar la calidad de los suelos, integrando los 
restos de poda mecánicamente, mejorando la eficiencia hídrica mediante sondas de humedad 
en las distintas fincas, cubriendo los embalses para evitar la evaporación, llevando a cabo 
controles foliares y de suelo regularmente, y, sobre todo, contando desde antaño con 
polinizadores naturales, como las abejas, que nos ayudan en la labor de producir una fruta de 
calidad.  

En tu opinión, ¿cuáles son los retos que tiene que afrontar el sector del limón 
en los próximos años? ¿qué podemos hacer para conseguir superarlos? 
Creo que la defensa de nuestra forma de trabajar y de producir es fundamental. Lo tenemos 
todo, una tierra y una climatología con unas características para la producción de cítricos 
envidiable, un producto de calidad, tanto convencional como ecológico. Sólo es cuestión de 
defender eficazmente nuestros intereses en Europa, y demostrar nuestro saber hacer, 
compitiendo en igualdad de condiciones frente a terceros países a los que se ha de exigir, como 

mínimo, el mismo pasaporte 
fitosanitario que al limón español. 
S e r í a u n a g r a n v e n t a j a 
competitiva contar con una 
denominación de origen para el 
limón murciano. 

Por último, ¿cómo valora la 
l a b o r q u e r e a l i z a l a 
interprofesional AILIMPO? 

Me parece sumamente útil y 
necesaria, por un lado, proporciona un marco de asesoramiento legal y garantía jurídica 
contractual que pretende garantizar la seguridad en el marco de las transacciones de 
compraventa que realizan agricultores y empresarios, así como por el hecho de que se esté 
velando permanentemente por los intereses de los cítricos producidos en Murcia y en la zona 
de levante. Es un lujo que no tienen otros sectores productivos que conozco de cerca, como el 
olivarero o el del almendro. Particularmente, hemos recurrido a la intermediación de AILIMPO, y 
he de  decir que su labor ha sido impecable e intachable, además de sumamente ágil. Todo esto 
es posible porque AILIMPO lo forma un gran equipo, que no pierde distancia con el campo, al 
revés, pisan y patean las fincas, nos informan permanentemente de los acontecimientos del 
mercado y del entorno fitosanitario del momento y principales plagas, etc. Es un soporte 
permanente al agricultor y al campo, sin olvidar que el del limón es un sector que permanece 
vivo gracias a su incesante trabajo de promoción dentro y fuera de nuestras fronteras. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (ENERO) 
🍋  Reunion con la Subdirección General de Estadística del MAPA, 
sobre los Aforos. 

🍋  La llegada de la Ley de la Cadena: claves para entender las 
últimas novedades legislativas. MAPA. 

🍋  CROEM Expertos en Tecnologías Tractoras. 

🍋  Webinar de cítricos: Balance de la campaña actual y perspectivas de futuro. GRUPO 
COOPERATIVO CAJAMAR. 

AILIMPO CAMPO 31 DE ENERO DE 2022

AGRICULTURA DE CARBONO 

La agricultura del carbono se define como un modelo de negocio que recompensa a los 
agricultores por adoptar prácticas mejoradas de gestión de la tierra que den lugar al 
almacenamiento de carbono en el suelo.  

El concepto de agricultura del carbono es nuevo y ha sido introducido por la 
estrategia "de la granja a la mesa", que, basándose en la comunicación europea 
sobre el "Green Deal", anima al sector agrícola a aumentar su protagonismo en 
materia de acción climática y pide que se establezcan los incentivos 
económicos adecuados. Todo está en un proceso muy preliminar y estos 
incentivos financieros pueden proceder de fuentes públicas o privadas, o una 
combinación de ambas. Los créditos de la agricultura del carbono que generan 
los agricultores podrían venderse en los mercados voluntarios de carbono o ser 
recompensados por programas de incentivos públicos o privados y, por tanto, 
convertirse en un "producto" adicional además de los alimentos 

Merece la pena explorar (y en eso estamos ya trabajando en AILIMPO) en esta 
transformación que permitiría a los productores de limón ser protagonistas por triple 
partida: producir los mejores limones del mundo, cuidar del entrono siendo sostenibles, y 
capturar carbono en el suelo. Lógicamente: triple función que debe venir acompañada de 
una triple remuneración: precio justo por el limón, prima de precio por ser un limón sostenible, 
e incentivo por la cantidad de carbono que el suelo de cada limonero almacena. 



5

AILIMPO CAMPO 31 DE ENERO DE 2022

ETIQUETA DE CALIDAD Y CERTIFICACION PARA LOS EXPORTADORES DE LIMON DE ESPAÑA. 

¿QUÉ ES LEMON CERT? 
Se trata de un Protocolo voluntario diseñado por el propio sector con el fin de conseguir 
la autorregulación en el sector con el máximo rigor y exigencia. 

ÁMBITOS DE CERTIFICACIÓN: 

🍋  Seguridad Alimentaria. 

🍋  Gestión Ambiental. 

🍋  Seguridad y Salud laboral. 

🍋  Responsabilidad Social. 

🍋  Cumplimiento de obligaciones fiscales y en 
materia de seguridad social. 

🍋  Compromiso de generalizar la utilización del 
contrato tipo oficial para comprar la fruta a los 
productores. 

¿QUÉ SE CERTIFICA? 
El Aprovisionamiento, Recepción, Lavado, Clasificación, Confección y Expedición de 
limones de España. 

¿POR QUÉ?  
La necesidad de asegurar el más alto nivel de calidad en la oferta de limón de España. 
La necesidad de ofrecer una lista de exportadores de limón que ofrezcan las máximas 
garantías y confianza. 

¿QUIÉN LO REALIZA? 
AILIMPO: La Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo que esta reconocida por el 
Ministerio de Agricultura de España y La Comisión Europea. 

¿PARA QUIÉN? 
Clientes: Importadores, Mayoristas, Supermercados… 
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DAÑOS POR HONGOS EN LOS FRUTOS. 
En el cultivo de los cítricos, son numerosos los 
hongos que producen daños a los frutos. 

Las lluvias y la humedad influye en su 
aparición, siendo especialmente importantes 
los problemas ocasinados principalmente por 
aguado (Phytophothora sp.) o por otros como 
Geotrichum citri (podredumbre ácida), Botritys, 
Penicillium sp., etc. Los daños se localizan 
principalmente en las partes bajas de los 
árboles (faldas) ya que la contaminación de 
los frutos es mayoritariamente por la tierra 
salpicada por las gotas de agua de lluvia. 

Existen prácticas culturales que pueden 
ayudar a reducir la afección de estas 
enfermedades, como son aumentar la distancia 
entre los frutos y el suelo podando las faldas 
de los árboles o el mantenimiento de de una 
cubierta vegetal durante los meses de otoño 
para reducir el impacto de la lluvia en el suelo. 

Es importante realizar un buen trabajo durante 
la recolección para no dañar la piel de los 
frutos y realizar una selección adecuada de 
la fruta para evitar que lleguen estos hongos al almacén de manipulado. También la 
eliminación de frutos afectados durante la tría previa en el almacén es muy necesaria. 

En cuanto al control de estas enfermedades en campo, en nuestra web, se puede consultar las 
herramientas disponibles en limón y pomelo tanto en cultivo convencional (https://
www.ailimpo.com/tratamientos-fitosanitarios/) como ecológico (https://www.ailimpo.com/
limon-ecologico/). 

NOVEDADES RELACIONADAS CON EL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
El día 4 de enero pasado finalizó el periodo de gracia para poder emplear productos 
fitosanitarios que contenían la materia activa Mancozeb. Por lo tanto, actualmente está 
prohibido su uso. 

El pasado mes de septiembre se publicó un reglamento por lo que se modificaba la fecha de 
expiración de Acrinatrín, habiéndose concedido un periodo de gracia por lo que la 
comercialización de este acaricida finalizará el 30 de junio y se podrá emplear hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

En los próximos números de este boletín os informaremos sobre algunas materias activas 
autorizadas actualmente en cítricos y que tienen una gran probabilidad de ser retiradas en 
breve. 

https://www.ailimpo.com/tratamientos-fitosanitarios/
https://www.ailimpo.com/tratamientos-fitosanitarios/
https://www.ailimpo.com/limon-ecologico/
https://www.ailimpo.com/limon-ecologico/
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EL CAMPO DENUNCIA QUE ESTA AL LIMITE Y TOMARA MURCIA EL DÍA 16 DE FEBRERO. 
Todas las organizaciones agrarias, exportadores y 
regantes convocan una jornada de paro general y 
esperan reunir a miles de agricultores y ganaderos. 

Ese día habrá un paro general en el sector, con 
una caravana de vehículos que probablemente 
tomará el centro de la ciudad, como sucedió en 
protestas anteriores. Los convocantes esperan que 
asistan miles de agricultores y ganaderos, y 
movilizarán «toda la maquinaria disponible de 
tractores y camiones». De esta forma, el sector en 
bloque reanuda las movilizaciones que se 
interrumpieron a causa de la pandemia. 

ANDALUCÍA CREA SU PROPIA MESA DE CÍTRICOS. 
El sector citrícola andaluz ha decidido alzar la voz... 
dentro del estatal. Reunidas en Sevilla el pasado lunes, 
las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa, las 
Cooperativas Agro-alimentarias de la comunidad, la 
también cooperativa Asociación de Citricultores de 
Huelva, la empresa Palmanaranja y la patronal de 
exportadores Asociafruit, acordaron constituir la Mesa de 
Cítricos de Andalucía. 

Según señalan en su comunicado conjunto, el objetivo 
de esta entidad es defender al sector citrícola andaluz "ante la crisis de precios que 
atraviesa y sus graves repercusiones para los agricultores y ganaderos de Andalucía".  

LA PROTESTA DEL SIGLO CONVOCADA PARA EL 20 DE MARZO POR EL SECTOR AGRO. 

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y 
UPA, la Federación Española de Caza, los 
criadores de toros de lidia, la Federación 
Española de Asociaciones de Ganado 
Selecto y la Alianza Rural han anunciado una 
gran protesta en Madrid para el día 20 de 
marzo. El objetivo de la misma es pedir al 
Gobierno lo que llaman un «plan de choque 
rural», con el que hacer frente a la subida de 
los costes de producción y, en definitiva, a la 
falta de rentabilidad del campo. 

https://www.larazon.es/cultura/toros/20220113/cxy3oktvijfirlygbfbnvasx6a.html
https://www.larazon.es/cultura/toros/20220113/cxy3oktvijfirlygbfbnvasx6a.html
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AILIMPO RESPONDE. LA REDUCCIÓN DE MATERIA ACTIVAS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
La introducción de nuevas plagas y enfermedades para las plantaciones de nuestro país, son 
una amenaza muy importante para el sector citrícola español. Existen plagas y enfermedades 
de reciente introducción que cada vez afectan a más zonas productoras. Es el caso del 
cotonet de Sudáfrica, Pulvinaria, o la enfermedad del mal seco.  

Además, existe el riesgo de introducción de otras como el Greening de los cítricos, 
transmitida por diferentes vectores entre los que se encuentra Trioza erytreae (que ya está 
presente en la península ibérica, aunque todavía no ha llegado a las regiones del levante), la 
mancha negra o la falsa polilla de la manzana. 

Por otro lado, el aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático 
está ocasionando que muchas plagas ocasionen daños en épocas en las que antes no lo 
hacían. 

Los daños ocasionados por las plagas y las enfermedades ocasionan pérdidas importantes 
tanto en cantidad como en calidad y, en consecuencia, la reducción de la rentabilidad de las 
plantaciones. 

Se da la paradoja de que, con una mayor incidencia de las plagas ya existentes y la amenaza de 
las nuevas, se están reduciendo el número de herramientas fitosanitarias, el número de 
aplicaciones por campaña y los LMRs y, las que se pueden emplear, en ocasiones, son 
poco efectivas. 

En los últimos 5 años se han reducido en 14 el número de insecticidas y acaricidas para limón y 
pomelo mientras que solo se han incorporado 9, por lo que los productores cuentan en la 
actualidad con 5 herramientas menos en 2016 y existen otras 4 materias activas que 
podrían retirarse a corto plazo. 

El sector de cítricos es un ejemplo en el uso de sistemas de producción sostenible, 
habiendo reducido el número de tratamientos químicos sustituyéndolos por lucha 
biológica y biotecnológica. En el cultivo del limón y pomelo se iniciaron en los años 70 
sueltas de Cales noacki para el control de la mosca blanca y después de parásitos y 
depredadores para el control de cochinillas. 

Aunque el sector tiene que seguir avanzando en métodos sostenibles de producción, al 
mismo tiempo, reivindicamos la necesidad de disponer de productos fitosanitarios 
efectivos ya que no siempre encontramos alternativas no químicas para el control de 
todas las plagas. 

m.a. retiradas Nuevas m.a.
desde 2016 entre 2016 y 2021 actual a corto plazo

3 1

clorpirifos, fenoxicarb, m-clorpirifos sulfoxaflor (*)

3 2

etoxazol, spirodiclofen y tebufenpirad
acrinatrin (**), Beauveria 

bassiana
6 4

clorpirifos, cipermetrín, dimetoato, 
pimetrocina, pirimicarb y tiametoxam

flonicamid, piretrinas, sulfoxaflor 
(*) y sales potásicas

(*) Materia activa previsible retirada     (**) Materia actica fin uso 31/12/2022

TIPO PLAGA

Reducción de materias activas acaricidas e insecticidas por tipo de plaga en los últimos 5 años

dif 2021 vs 2016

PULGONES -2 -3

ÁCAROS -1 -2

COCHINILLAS -2 -3
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Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 
🍋  El comienzo de la campaña estuvo muy condicionada por los stocks de fruta de hemisferio 
Sur, fundamentalmente de África del Sur, con cantidades menores de Argentina y Uruguay, que 
provocaron un retraso de prácticamente 6 semanas en el inicio de la campaña de Fino de 
España. 

🍋  Los datos de septiembre y octubre no son buenos ni en volumen ni en cotizaciones, muy 
lastradas por la liquidación bajista de la fruta de Ultramar. En noviembre hay un repunte en la 
exportación que se habría consolidado en diciembre, lo que indicaría una tendencia favorable 
de consumo. 

🍋  La industria de transformación se enfrenta esta campaña a un escenario inicial de menor 
volumen de cosecha que la campaña anterior, aunque hasta diciembre marca una buen 
registro de volumen.  

🍋  La competencia de limón turco que aumenta su volumen de cosecha es otro motivo de 
preocupación por el impacto en los mercados del Este. La fortísima devaluación de la lira frente 
al euro (mas de un 100% en 3 meses) le otorga una ventaja competitiva sin precedente.  

🍋  Los datos deben analizarse considerando el creciente peso del limón ecológico tanto en 
volumen de fruta como en valor económico.  

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