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Para comenzar la entrevista, nos gustaría que nos describiera las actividades 
que desarrolla el COGITARM. 
Como entidad de derecho público, tenemos la obligación de ordenar y velar por el correcto 
ejercicio de nuestra profesión, así como, defender los intereses de los profesionales colegiados. 

Otros fines de nuestra entidad son el mantener en todo momento a nuestros colegiados 
asesorados, informados y formados, para lo que realizamos actividades formativas y difusión de 
contenidos técnicos, legales y de eventos relacionados con nuestro ámbito competencial, del 

sector agroalimentario y de interés general. 
Facilitamos asesoramiento técnico, legal, fiscal 
y empresarial de forma continua. Contamos 
con un sistema digital de visado. Ofrecemos un 
seguro de responsabilidad civil básico gratuito, 
s e r v i c i o d e i n t e r m e d i a c i ó n c o n l a 
administración y sector privado y también 
canalizamos las peritaciones judiciales de los 
juzgados de Murcia a través de nuestra lista de 
peritos judiciales. Patrocinamos eventos del 
sector como el próximo Smart Farming 
organizado por la UPCT. Ayudamos en la 
búsqueda de empleo facilitando y canalizando 
ofertas de empleo. Potenciamos el Networking 
entre profesionales. Participamos en el diseño 
de nuevas normativas, en mesas técnicas y 
grupos de trabajo de la Administración 
regional, así como en otros grupos técnicos de 
trabajo de ámbito regional y nacional donde 
abordamos retos y problemáticas de ámbito 
común con otras comunidades, somos punto 
PIC (Punto de Información Catastral) y un largo 
etc. 

La colegiación es legalmente obligatoria para 
el ejercicio de la actividad, el último año de carrera ya es posible colegiarse y disfrutar de todos 
estos servicios de forma gratuita. Contratar un profesional que esté colegiado es una garantía de 
profesionalidad, calidad y seguridad añadida. 

¿Dentro de sus atribuciones profesionales cuales son las áreas más relevantes 
de trabajo de los Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados en Ingeniería 
Agrícola ? 

Diseño, proyección, cálculo, planificación, desarrollo sostenible, asesoramiento, innovación, 
eficiencia, calidad, seguridad, tecnología, forman parte de nuestro ADN profesional que 
ejercemos a través de unas 70 atribuciones legales, siendo más de 100 nuestras competencias. 
Principales áreas en las que ejercemos: industrias agrarias y alimentarias, construcción, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, acuicultura, ordenación del territorio, medioambiente, 
espacios verdes, jardines, regadíos, valoraciones y topografía, entre otras. 
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Son muchas y relevantes las aportaciones del colectivo al que representa el 
COGITARM a la profesionalización del sector agrario, siendo los técnicos un eje 
de transmisión para la incorporación de tecnologías en las últimas décadas. 
¿Cuáles considera que han sido las más significativas ? 
Nuestra región es pionera y referente tecnológico mundial en lo que denominamos agricultura 
inteligente y de precisión y por ende, en el desarrollo y uso de nuevas tecnologías. La constante 
irrupción de nuevas tecnologías potencia aún más la proactividad del sector agrario hacia su 
continua transformación tecnológica y digital. 

De entre las muchas tecnologías a destacar que han evolucionado o surgido empezaría por 
mencionar la evolución de la tecnología de envases, de los equipos y herramientas de producción 
agrícola y la evolución que han sufrido los sistemas y normas de aseguramiento de la calidad 
alimentaria.  

Pero la actual revolución industrial se está basando en tecnologías de monitorización, captación y 
tratamiento de datos integrados en plataformas digitales que facilitan el acceso a la información y 
posibilidades de administración de recursos y la ejecución de trabajos en remoto, algo que el IoT 
(Internet of Things) está haciendo realidad. Herramientas de medición más precisas como sondas 
y captadores de imágenes. Los drones, los software soporte y las aplicaciones digitales con las 
que poder trabajar desde el móvil o la tablet.  

También las tecnologías a través de los cuales se realiza la recepción y el envío de datos (5G, etc.), 
que permiten infinidad de opciones de uso y resultados aplicables de las tecnologías, inmediatez 
y la posibilidad de efectuar operaciones en remoto desde casi cualquier ubicación. El big-data 
para predicción de escenarios y resultados y diseño de modelos de cultivos, la IA (Inteligencia 
Artificial) que por ejemplo apoyada en el análisis de datos de drones y/o satélites podría 
indicarnos desde la cantidad de producción que tenemos en este momento en una parcela y su 
estado sin necesidad de desplazarnos a las mismas hasta ayudarnos a establecer las mejores 
ubicaciones para implantar un cultivo. La tecnología blockchain que permite en tiempo real 
conocer la trazabilidad completa de un producto y la robótica . 

¿Cómo pueden ayudar los Ingenieros Técnicos y Graduados en Ingeniería 
Agrícola a afrontar los retos a los que se enfrenta nuestro sector en los 
próximos años? 

La actual coyuntura mundial y la previsión futura sobre la misma, nos avoca profesionalmente a 
diseñar una hoja de ruta que implica la superación de difíciles retos y la consecución de unos 
objetivos necesariamente ambiciosos en el ámbito productivo, medioambiental, económico y 
social. Como retos indiscutibles están el producir más con menos recursos y de manera, viable, 
competitiva segura y sostenible, la adaptación al cambio climático, tecnológico y digital, la 
eficiencia energética y la agenda 2030.  

Entorno a estos, otros retos importantes serían las limitaciones de recursos, de herramientas y 
materias activas para el control fitosanitario de plagas que permitan mejorar la calidad de los 
productos para llegar a mercados más lejanos y ampliar nuestro mapa comercial. La reinvención 
productiva en la que se encuentra inmerso el Campo de Cartagena para poder cumplir con la 
nueva normativa. 
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Las pesimistas expectativas hídricas del sector, si persisten los planes del actual Gobierno 
Nacional en cuanto a los Planes de Cuenca y la dotación de los trasvases, que además de 
injustos para nuestra región, son en parte equivocados y ampliamente mejorables.  

El trabajo del ingeniero agrícola se encuentra volcado precisamente en ayudar a abordar la 
superación de todos los retos del sector y en la consecución de sus objetivos, asesorando, 
aportando nuevas soluciones, desarrollando e implantando nuevas tecnologías, ayudando al 
sector con su ingeniería a ser aún más sostenible y eficiente en el uso de recursos como el agua, 
fertilizantes, productos fitosanitarios, etc) e insumos, a producir de forma segura, a cumplir con 
las obligaciones legales, a aumentar su eficiencia energética, a adaptarse tecnológica y 
digitalmente con las mejores tecnologías disponibles, a reducir su huella hídrica y de carbono y 
a aumentar su eficiencia energética. 

Por último, ¿considera que esta profesión tiene futuro?. 

Las cifras hablan por sí solas. En el año 2050 habrá que alimentar a una población de 10.000 
millones de personas lo que supondrá duplicar la producción de alimentos y hacerlo de forma 
sostenible, eficiente y segura. Esto implica que para generar esta cantidad de alimentos será 
indispensable hacerlo de manera viable desde el punto de vista técnico, medioambiental, 
productivo, de seguridad alimentaria y económico.  

Estas son parte de las competencias profesionales de nuestra ingeniería, en lo que trabajamos 
día a día,   por lo que me atrevo a decir que somos y seremos una de las profesiones 
imprescindibles para conseguir ese objetivo. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (MARZO). 
🍋  XXIV Asamblea General de socios 5 al día. 

🍋  XIV Jornada Profesional 5 al día. 

🍋  First Coalition meeting of interested members. FRESHFEL. 

🍋  Reunión Consejería Agricultura: Mesa de Trabajo del 
Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria. 

🍋  Reunión Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia. 
Previsión Plan Especial de Sequía. 

🍋  Freshfel Environmental Footprint Working Group. 

🍋  Reunión SC1 STANPA (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética). 

🍋  Cajamar Plataforma Tierra. 

🍋  Reunión CROEM Agro. 

🍋  Reunión Mesa Autonómica de Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura de Murcia. 

🍋  Presentación del Distintivo Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena. 

AILIMPO CAMPO 31 DE MARZO DE 2022

AILIMPO ACUDE A LA PRESENTACIÓN DEL DISTINTIVO AGRICULTURA SOSTENIBLE VERIFICADA. 

El día 30 de marzo, el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
p re s e n t ó e l D i s t i n t i v o d e 
Agricultura Sostenible Verificada. 
Este distintivo, garantiza que 
aquel las empresas que lo 
obtienen cumplen con la ley del 
Mar Menor. 

El objetivo de este distintivo es 
contribuir a continuar ofreciendo 
confianza a los mercados y a los 
c o n s u m i d o r e s s o b r e l a 
producción sostenible que se 
r e a l i z a e n e l c a m p o d e 
Cartagena. 
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ARTICULO DEL MES. CONTRATO DE COMPRAVENTA LIMON. 
EL CONTRATO DE COMPRA VENTA. ¿QUÉ SE COMPRA Y VENDE EN LA 
MODALIDAD A KILOS? 

La modalidad “a kilos”, también denominada “a peso”, “por kilos”, o 
“cortes” tiene por objeto la totalidad o parte de los limones que haya en 
una finca en el momento de la recolección, a un precio fijado de €/kilo. 

Puede ser de tres tipos: 

a)  1 corte: Se refiere los limones de un determinado calibre de calidad exportable. 

b)  Todo limón Se refiere a todos los 
limones de cosecha de calidad 
comercializable en el mercado en 
fresco o exportable, y de calibre 
comercial (0 a 7, de 45 a 90 mm). NO 
existe obligación de recolectar los 
limones no comerciales (cítrica de 
campo), que será objeto de un 
contrato específico. 

c)  Todo limón a limpia: Se refiere a 
todos los limones de cosecha. Se 
incluye la cítrica o destrío por lo que 
no caben minoraciones. Se podrá 
especificar un precio para los buenos y 
otro para la cítrica, o un precio unitario 
para todos los limones. 

🍋  En todos los casos se compran-venden exclusivamente los limones de cosecha. 

🍋  Siempre quedan excluidos los segundos, rodrejos y limones del suelo, a no ser que se 
forma expresa y específica se incluyan indicando algunas de estas menciones, por ejemplo: “se 
incluyen los rodrejos”, “se incluyen los segundos”, o “se incluyen rodrejos y segundos”… 

Recordamos que el objetivo de estos contratos es servir de instrumento legal para regular 
con la máxima transparencia y claridad los contratos de compraventa de limones con 
destino al mercado en fresco y a la industria de transformación.
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AILIMPO Y EL CAMPO. LA POLILLA DEL LIMONERO (PRAYS CITRI). 
El prays es un pequeño lepidóptero que realiza la puesta sobre los botones florales. Cuando 
emergen las larvas, perforan los pétalos de la flor y penetran en su interior para alimentarse, 
atacando el ovario o los frutos recién cuajados, provocando su caída y pérdida. 

La especie más afectada por esta plaga es el limonero y dado que su floración ha comenzado y 
se prolongará durante unas semanas, hay que estar prevenido en el control de prays ya que 
sus daños pueden comprometer la próxima cosecha de limón (especialmente en la 

variedad Verna). 

El periodo en el que se producen los mayores 
daños, y por lo tanto es crítico para el cultivo, es 
desde comienzo de la floración hasta que los 
frutos alcanzan los 2-3 cm de diámetro. 

Para la detección y seguimiento, es importante 
disponer de trampas tipo delta o polilleros 
cebados con feromona para así conocer sus 
niveles poblacionales y poder actuar de forma 
eficaz contra esta plaga.  

El umbral de daños orientativo para realizar 
tratamientos sería el siguiente; al menos el 50% de flores abiertas, con más del 5% de flores y 
frutos atacados, o se observe más del 10% de botones florales y capullos con puesta. 

En cuanto a su control, es recomendable realizar tratamientos a base de Bacillus 
thuringiensis como producto de bajo impacto en la fauna auxiliar. Todos los productos 
fitosanitarios autorizados en limón se pueden consultar en la web de AILIMPO (ver ENLACES 
DE INTERÉS) y en el Registro de productos fitosanitarios del MAPA. 

  

ENLACES DE INTERÉS 

• Registro de productos fitosanitarios. MAPA 

• AILIMPO. Tratamientos fitosanitarios recomendados. 

• AILIMPO. Manual de Gestión ecológica de plagas en limón y pomelo 

PRÓRROGA AUTORIZACIONES DE MATERIAS ACTIVAS 

El 7 de marzo se publicó el Reglamento 2022/378 por el que se prorrogan las autorizaciones 
de diferentes materias activas de productos fitosanitarios hasta el 30 de abril de 2023. En 
el caso de los que afectan a cítricos, se prorroga el uso de abamectina, Bacillus thuringiensis, 
Beauveria bassiana, diclorprop-p, fenpiroximato, fosetil-Al, pirimetanil, spinosad, Trichoderma 
asperellum y Trichoderma gamsii y triclopir. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
https://www.ailimpo.com/tratamientos-fitosanitarios/
https://www.ailimpo.com/limon-ecologico/#:~:text=2021_Gestion_Ecologica_Plagas_limon_pomelo_v03%2D2021
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NUESTRO LEMONENCER SE VA DE VIAJE. 
Estos días estaré en dos lugares muy 
especiales de Toronto 🇨🇦 , Dundas Square y 
Gerrard Street. De hecho, Dundas Square 
es el punto neurálgico📍 de la ciudad y 
comparte espacio con Yonge Street, 
registrada como la calle más larga del 
mundo (56 km) por el Libro Guinness de 
l o s Ré c o rd s . D e a h í e l g u i ñ o 😉  
#WelcomeToTheLemonAge. 

PAULINHO EMBAJADOR DE LEMON SPORT. 
Desde la ⚽ 🍋 Lemon Sport🍋 ⚽ , nuestro embajador alemán y 
extremo del Bayern Leverkusen, Paulinho, se suma la la Lemon 
Age👏 . Nos cuenta cómo la vitamina C de los limones son un 
must para cualquier deportista🤩  

Podéis descubrirlo aquí 👉 https://www.instagram.com/stories/
paulinhoph7/2795349986974506759/ 

#welcometothelemonage 

SANDRA SANCHEZ, NUESTRA MEDALLISTA OLIMPICA 
La Lemon Sport sigue peleando 🍋 👊 , nuestra 
embajadora Sandra Sánchez sigue luchando al lado de 
la Lemon Age 💪  y nos cuenta cómo la vitamina C de 
los limones europeos ayuda a disminuir el cansancio y 
la fatiga 🤩  

Podéis descubrirlo aquí 👉  https://bit.ly/3JzveZl 

https://www.instagram.com/stories/paulinhoph7/2795349986974506759/
https://www.instagram.com/stories/paulinhoph7/2795349986974506759/
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AILIMPO RESPONDE. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
El día 10 de noviembre pasado, entró en vigor el Real Decreto 285/2021 que regula las 
condiciones de almacenamiento de los productos fitosanitarios. 

Esta legislación prohíbe el almacenamiento de productos fitosanitarios (PF) caducados, 
que hayan sido retirados o que no estén autorizados, debiendo ser gestionados según la 
legislación de residuos. Si en nuestra finca tenemos alguno de estos productos fitosanitarios, 
como mucho tenemos un año para gestionarlos (6 meses si son peligrosos). Además, 
tendremos que marcarlos como “producto no apto para el uso” y separarlos del resto de PF y  

En relación con el almacenamiento de los productos fitosanitarios por parte de los agricultores, 
a continuación, indicamos las condiciones en las que se tienen que almacenar:!

•Los locales de almacenamiento deben estar construidos con 
materiales no combustibles, proteger los productos fitosanitarios 
de temperaturas exteriores extremas y de la humedad, estar 
separados por pared de obra o similar de cualquier local 
habitado y tener ventilación con salida al exterior (nunca a 
galerías o patios interiores). Además, no se podrán ubicar en 
lugares próximos a masas o fuentes de agua o zonas inundables 
y deben disponer de medios para recoger derrames 
accidentales. 

•También deben disponer de un sistema de un sistema de 
contención para productos líquidos que impida la salida de los 
mismos al exterior y tener a la vista los consejos de seguridad, 
procedimientos de emergencia y teléfonos de emergencia. 

•Los productos se tienen que guardar en armarios, cuartos o 
partes debidamente identificadas de los locales y deben 
estar provistos de cerradura. Su ubicación debe garantizar la 

separación de los PF del resto de enseres del almacén, especialmente del material vegetal y 
de los productos de consumo humano o animal. 

• Hay que contar con contenedores para almacenar de manera separada los envases dañados 
y los envases vacíos. 

• Los productos fitosanitarios se tienen que mantener en sus envases originales, cerrados, 
en posición vertical con el cierre hacia arriba, y la etiqueta original íntegra y perfectamente 
legible. Una vez abierto el envase, si no se utiliza todo su contenido, mantener el contenido 
en el mismo envase, con el tapón cerrado y manteniendo la etiqueta integra y legible. 

• En cuanto a los envases vacíos, hay que realizar el triple enjuague y ser gestionados según 
establece la normativa sobre envases y residuos de envases. 

En otro orden de cosas, se define la venta a distancia de PF como aquella que se realiza a 
través de la página web del comercializador o por correo postal, teléfono o fax). Pues bien, a 
partir de la publicación de este Real Decreto, se prohíbe la venta de productos fitosanitarios 
a distancia.!
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 

Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

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