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En este número entrevistamos a Fulgencio Pérez Hernández. 
Subdirector General de Agricultura, Industria Alimentaria y 
Cooperativismo Agrario de Murcia. páginas 2 a 4.
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La superficie y producción de limón y pomelo está creciendo de forma 
significativa en los últimos años. Además, la producción de limón ecológico 
en España y en la Región de Murcia también se ha incrementado 
exponencialmente. ¿Como valora estos hechos y cuales cree que son las 
claves para poder aumentar nuestros volúmenes comercializados y llegar con 
garantías a nuevos mercados? 
Efectivamente, según los datos disponibles, la superficie de limonero en la Región de Murcia 
viene experimentando un incremento continuado en los últimos años. Así, en 2021 esta 
superficie fue de unas 26.200 hectáreas, un 2% superior a 2020 y un 21% mayor que en 2015. 

En el caso del pomelo, el incremento de 2021 a 2015 es del 33 %, si bien en 2021 su superficie 
se redujo respecto del año anterior un 2%, rozando las 1.000 hectáreas. 

En cuanto a las producciones, en lo relativo a limón, también se ha observado una tendencia 
ascendente en los últimos años, alcanzando unas 650.000 toneladas en 2021. Esta cifra supone 
un incremento respecto de 2015 del 56%. Sin embargo, cabe indicar que las producciones 
suelen sufrir oscilaciones interanuales, debidas principalmente a condicionantes atmosféricos, 
incidencias de plagas, etc. Este hecho explicaría que en 2015 se obtuvo una producción muy 
por debajo de la media de los últimos años, obteniéndose unas 417.000 toneladas. El máximo 
de producción de la serie fue en 2018 cuando se superaron las 664.000 toneladas de limón. 

En pomelo se ha producido un efecto oscilatorio similar, llegando a obtenerse casi 35.000 
toneladas en 2021, cifra similar a la registrada en 2015, pero un 19% por encima de la media de 
los últimos cinco anteriores. 

En cuanto a limón la superficie de cultivo 
ecológico en la Región de Murcia se ha 
multiplicado por seis en los últimos diez años, 
pasando de 654 has en 2012 a 3.964 has en 
2021, a nivel nacional esta evolución ha sido 
similar. En el año 2020 nuestra región 
representaba casi el 36% de la superficie de 
limón ecológica de España. 

En el caso del pomelo la superficie de cultivo 
ecológico en la Región de Murcia se ha 
multiplicado por ocho en los últimos diez años, 
pasando de 16 has en 2012 a 127 has en 2021, 
a nivel nacional este crecimiento ha sido menor, 
de 132 has en 2012 a 388 en 2020. En el año 
2020 nuestra región representaba casi el 24% 
de la superficie de pomelo ecológica de 
España. 

La elevada demanda de productos ecológicos 
en los mercados, sobre todo de la UE, ha 
propiciado que nuestros agricultores inicien la 
conversión a la producción ecológica de limón 
y pomelo para poder suministrar con calidad y 
en cantidad suficiente a sus clientes. 
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Son varios los factores que llevan a explicar esta evolución al alza. La elevada calidad de nuestros 
productos hace que sean bien valorados y apreciados en los mercados, especialmente en el 
extranjero, donde se canaliza por encima del 60% del limón murciano, y del 70% de nuestros 
pomelos. Esta clara orientación exportadora, a su vez, obliga a que los productores y 
comercializadores murcianos cumplan con unos altos estándares de calidad, manteniendo, 
además, un elevado nivel de sostenibilidad de las explotaciones. Según los datos del ICEX 
(España Exportación e Inversiones), estas exportaciones muestran una tendencia ascendente y, 
aunque en su mayor parte se concentran en los países de nuestro entorno (Alemania un 40% y 
Francia un 20%, por ejemplo), lo cierto es que en 2021 los limones murcianos llegaron a un total 
de 45 países de todos los continentes. 

La elevada rentabilidad de los últimos años quizá ha provocado un cierto efecto llamada y se han 
producido nuevas plantaciones a pesar del factor limitante que es el agua. 

Por ello, los grandes objetivos de estos años son la gestión de estos incrementos de producción y 
que el limón y pomelo murciano se identifique claramente con una producción sostenible ya que 
aquellos productores capaces de producir la fruta de manera sostenible, serán los que tengan el 
acceso al mercado más sencillo. Cuenta con las certificaciones de calidad Global G.A.P. y GRASP 
sobre sostenibilidad medioambiental y social; mientras que los sellos IFS Food y BRC destacan 
seguridad alimentaria y trazabilidad. 

Ese es el gran reto, no solo por el aumento de la producción en Murcia y España, sino también 
porque otros países productores competidores como Argentina y Sudáfrica también han 
aumentando las nuevas plantaciones. Habrá que estar muy pendientes de la evolución del 
consumo, pero es evidente que se debe trabajar en un buen equilibrio entre fresco e industria. 
Todo esto ya lo ha venido anunciando AILIMPO desde hace unos años y debemos trabajar juntos 
para que el aterrizaje sea suave y no traumático.  

Estos aspectos son la clave para garantizar el futuro de este cultivo. 

Ante el aumento de la dimensión de las explotaciones, ¿cuál es el papel de los 
productores tradicionales? ¿Qué deberían hacer para que los pequeños 
productores puedan seguir manteniendo su actividad? 
La última encuesta del Censo Agrario del INE, correspondiente al año 2020, muestra que ha 
habido una disminución del número total de explotaciones agrícolas, pasando de 30.168 
explotaciones en 2013, a 29.520 en 2016 y tan solo 24.800 explotaciones en 2020. Gran parte de 
esta disminución se ha producido en aquellas explotaciones con un rango de tamaños entre 1 y 
20 hectáreas, que han disminuido en unas 4.000 explotaciones entre 2016 y 2020. 

Un amplio porcentaje de estas explotaciones tenían un carácter de economía familiar, siendo 
además explotaciones tradicionales. Es vital mantener la actividad de este tipo de productores, ya 
que tienen una gran importancia en el mantenimiento del paisaje de los huertos tradicionales, 
que en muchas zonas de esta región corren el riesgo de desaparecer en favor de la urbanización. 

Sería necesario promover medidas para que estos pequeños agricultores vean el asociacionismo 
como una opción viable y sostenible a largo plazo para el mantenimiento y crecimiento de su 
actividad agrícola. Este tipo de organización debería tender a mejorar la comercialización de sus 
productos a precios competitivos, al tiempo que facilitaría su acceso a ayudas públicas y al 
asesoramiento por parte de técnicos cualificados, optimizando, además, sus cultivos y 
haciéndolos más respetuosos con el medio ambiente. 



4

AILIMPO CAMPO 30 DE JUNIO DE 2022

La ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ha 
provocado un cambio importante en las relaciones comerciales en el sector de 
frutas y hortalizas. ¿Cuáles son las funciones que tiene la Consejería en este 
ámbito? ¿Consideras que el sector del limón y pomelo está haciendo los 
deberes en cuanto al cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria? 
La Ley 12/2013, de 2 de agosto y la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, nos mueven aún más hacia 
una situación en la que los posibles desequilibrios en las relaciones comerciales existentes entre 
los operadores de la cadena de valor agroalimentaria, vayan desapareciendo, de tal forma que se 
produzca una autorregulación en el régimen de contratación y se eviten prácticas comerciales no 
deseadas.Es cierto que el cambio que hay que hacer en la forma de trabajar es aún más exigente 
y se precisarán recursos humanos y técnicos para llevarlo a cabo, pero sin duda, el resultado a 
medio plazo será beneficioso para todos. 

La Consejería, tendrá competencias totales, incluida la sancionadora, cuando las transacciones 
económicas inspeccionadas a un operador se mantengan en el ámbito de la región, en el resto de 
casos las competencias se compartirán con la Administración General del Estado a través de la 
AICA, con la que trabajamos en equipo. El sector del limón y pomelo y en general, el sector de 
frutas y hortalizas debe seguir trabajando y manteniendo un comportamiento ejemplar en el 
cumplimiento de la normativa, que dará, a pesar del esfuerzo, sus frutos.  

Aunque existe una estrecha colaboración entre la Consejería de Agricultura de 
la Región de Murcia y AILIMPO, en cuanto a sus competencias, ¿qué aspectos 
considera prioritarios abordar conjuntamente para mejorar el sector del limón 
y pomelo? 
La Consejería tiene entre sus objetivos principales propiciar la máxima transparencia de todas las 
transacciones comerciales entre agricultores y operadores comerciales, con el fin de proteger por 
igual los intereses de las dos partes contratantes y evitar litigios y la vía judicial, en lo posible.  

En este sentido, es de sobra conocida la labor que viene desarrollando la interprofesional 
AILIMPO con la homologación de los contratos tipo de compraventa de limones y de pomelos 
para su comercialización en fresco e industria. Hace pocos días se han publicado en el   BOE las 
cinco órdenes del MAPA por las que se homologan los contratos-tipo de compraventa de limones 
y pomelos con destino a su comercialización en fresco e industria para la campaña 2022/2023. 
Estos contratos protegen por igual los intereses de las dos partes contratantes. Estos contratos 
homologados son un instrumento válido y una herramienta fundamental en el sector para cumplir 
con las máximas garantías la Ley de la Cadena.  Además, limón y pomelo son los únicos productos 
hortofrutícolas con modelos de contratos tipo homologados en España.  

También la concentración de la oferta es un reto pendiente para el limón y pomelo así como la 
mejora y adaptación a las necesidades de los productores del seguro agrario. En este sentido, la 
situación en cuanto a la contratación del seguro después de la supresión de la garantía de viento 
y asuntos pendientes como las fechas finales de garantías de limón. 

Otra cuestión es la de la puesta en marcha del Proyecto piloto de creación de un Registro de 
Transacciones BIO para limón ecológico, colaborando con el Ministerio para que se lleve a cabo 
con la mayor celeridad. Desde la Consejería se apoya la creación de este Registro al considerar 
que puede llegar a convertirse en una herramienta clave para arrojar transparencia al sistema de 
control de la producción ecológica. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (JUNIO). 
🍋  WCO Annual General Meeting. 

🍋  “Noche de la Economía Murciana 2022” CCM. 

🍋  35 Asamblea General ASAJA Alicante. 

🍋  Asamblea General Freshfel. 

🍋  20ª Reunión Grupo Trabajo FyH. VC MAPA. 

🍋  EFEO AGM & Conference. 20 Years Anniversary. 

🍋  Reunión Plataforma para la defensa de los aceites esenciales. STANPA. 

🍋  Reunión Observatorio digitalización sector agroalimentario. MAPA. Presencial. 

🍋  Reunión Sectorial de Cítricos. VC MAPA. 

🍋  Presentación Informe Tendencias en la Cadena Agroalimentaria 2022 Región de Murcia. 

🍋  Steering Committee meeting FRESHFEL. 

🍋  Technical Committee meeting FRESHFEL. 

🍋  Reunión Grupo Fitosanitarios.

AILIMPO CAMPO 30 DE JUNIO DE 2022

PROFESIONALES DE MÁS DE 200 EMPRESAS PARTICIPARON EN CITRUS FORUM. 

El I Foro Internacional de Cítricos Citrus Forum ha 
sido el evento de referencia del sector citrícola en 
España debido al importante interés suscitado. 

Más de 200 empresas 👨💻 👩💻  registradas participaron 
en el evento con profesionales que proceden de 
más de una decena de países entre los que se 
encuentran Chile, México, Perú, Brasil, Australia, 
Argentina, Reino Unido, Portugal e Italia, además de 
España. 

Más de 900 👨💼 👩💼  profesionales inscritos, de los que 
casi 300 lo siguieron en la modalidad online, en un 

evento que se celebró el 21 y 22 de junio en el Auditorio ADDA de Alicante y 23 de junio en 
formato 💯 % online. 

🗣  José Antonio García es director de la Asociación Interprofesional de Limón y Pomelo y 
partició como ponente del 🍋 Citrus Forum y nos habló de "Retos del Limón de España® 🇪🇸 : 
desde el campo al consumidor”.
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ARTICULO DEL MES. AUMENTO DE LAS PLANTACIONES DE LIMÓN Y POMELO EN ESPAÑA . 
Desde AILIMPO hemos realizado un análisis de situación sobre las nuevas plantaciones de 
limón y pomelo, así como sobre las variedades y patrones de esas nuevas plantaciones. 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de árboles plantados en la última campaña y en 
las 7 últimas campañas para cada especie. 

La superficie de limón en España alcanzó en la campaña 2020/21 las 50.414 hectáreas 
(un 34,4% más en los últimos 7 años). En el caso del pomelo ese incremento ha sido del 
75,5% durante el mismo periodo alcanzando en 2020/21 las 3.271 hectáreas. 

Debido a que la superficie de cultivo, tanto en limón como en pomelo ha crecido en 2020/21 
más de lo previsto según la proyección del potencial productivo para la campaña 2025/26 que 
realizamos el pasado año, hemos reajustado las cifras de dicha proyección, estimando que el 
potencial de producción total de limón alcanzaría en la campaña 2025/26 la cifra de 
1.800.215 toneladas, de las que 1.348.993,5 t serían de la variedad Fino y 451.221,5 t 
de la variedad Verna. En el caso del pomelo, el potencial de producción sería para 
2025/26 las 143.359 toneladas. 

Analizando las variedades de las nuevas plantaciones realizadas en los últimos 5 años, en el 
caso del limón de recolección en otoño-invierno, el 34,3% ha sido de la variedad Eureka, el 
33% son del clon 95 de la variedad Fino y el clon 49 de Fino con un 29,1%. En el caso de las 
variedades de primavera-verano, la variedad predominante es Verna (en total representa el 
95,2%), pero con una diferencia muy importante en función del patrón empleado ya que el 
71,2% de los árboles plantados de las variedades de primavera-verano son de la variedad 
Verna sobre C. macrophylla, empleándose únicamente en el 2,9% de los plantones de la 
variedad Verna con madera intermedia entre el patrón y la variedad. 

En pomelo, el 89,6% de las nuevas plantaciones de las últimas 5 campañas se han 
realizado con Star Ruby, mientras que el 8,5% han sido con la variedad Rio Red., existiendo en 
el caso del pomelo más diversidad de patrones, aunque el mayoritario es C. macrophylla. 
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AILIMPO Y EL CAMPO. ACTUALIDAD FITOSANITARIA. 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

El pasado día 22 de junio, la comisión europea presentó la propuesta de reglamento sobre uso 
sostenible de productos fitosanitarios en el marco de la Estrategia de la Granja a la Mesa, con la 
que se actualizará la normativa aplicable actualmente a través de la Directiva 2009/128. 

La propuesta establece la obligación de que cada país fije objetivos de uso y reducción de 
productos fitosanitarios a nivel nacional, con arreglo a criterios comunes, de manera que, en el 
año 2030 se pueda alcanzar el objetivo de reducción del 50 % en el conjunto de la Unión 
Europea (UE). 

También se refuerza el empleo de la gestión integrada de plagas, ya recogida en la normativa 
de 2009, para fomentar el uso de medios de lucha alternativos a los productos fitosanitarios 
como la lucha biológica y biotecnológica, el empleo de productos de menor riesgo, así como 
el mantenimiento obligatorio de registros para agricultores y otros usuarios profesionales. 

Además, se establece la prohibición de uso de plaguicidas en áreas sensibles como zonas 
verdes urbanas, caminos públicos y espacios protegidos por la Red Natura 2000, entre otros. 

En los últimos años, 
fruto del esfuerzo de 
los productores, se ha 
avanzado de forma 
d e c i d i d a h a c i a 
sistemas de control de 
p l a g a s y 
enfermedades más 
respetuosas con la 
s a l u d y e l m e d i o 
ambiente, por lo que 
e s t a m o s e n u n a 
tendencia positiva en la 
reducción del uso de 
p r o d u c t o s 
fitosanitarios. 

Pero por otro lado, la expansión de nuevos agentes patógenos para los cítricos como el mal 
seco, Pulvinaria o el cotonet de Sudáfrica así como la amenaza de la entrada de otros como el 
greening, la falsa polilla del manzano o la mancha negra hace necesario disponer de 
herramientas fitosanitarias eficaces para combatirlos. 

Desde AILIMPO participaremos de forma activa en el proceso de discusión y tramitación 
de esta propuesta con el objetivo de que el futuro reglamento permita mejorar la 
sostenibilidad de nuestras producciones, favorezca la rentabilidad de las explotaciones y 
nos permita controlar de forma eficaz los agentes patógenos de nuestros cultivos 
manteniendo la seguridad alimentaria para los ciudadanos. 
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REELEGIDOS LOS ACTUALES COPRESIDENTES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE CÍTRICOS 
(WCO) 

El 1 de junio de 2022, los miembros de la Organización Mundial 
de Cítricos (WCO) se reunieron en la Asamblea General Anual de 
la entidad. En la reunión se reeligieron los actuales copresidentes 
de la WCO para un segundo mandato. Tanto Sudáfrica como 
España, que han copresidido la organización desde su creación, 
fueron reelegidos para dirigirla por un segundo mandato de dos 
años hasta 2024. El hemisferio norte está representado por José 
Antonio García, director general de la Asociación Interprofesional 
de Limón y Pomelo (AILIMPO) con sede en Murcia. El hemisferio 
sur está representado por el sudafricano Justin Chadwick, como 
director ejecutivo de Asociación de Productores de Cítricos de 
África del Sur (CGA). 
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AILIMPO IMPULSA LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DE LOS CONTRATOS HOMOLOGADOS POR EL 
MAPA PARA LA PRÓXIMA CAMPAÑA 22/23 

El limón y el pomelo son los únicos cítricos que disponen de 
esta imprescindible e importante herramienta. Los 
contratos-tipo homologados por el Ministerio de Agricultura 
son una herramienta fundamental en el sector para cumplir 
con las máximas garantías la Ley de la Cadena. Desde la 
Interprofesional se recuerda la importancia de que todas las 
operaciones se formalicen con estos modelos de contrato. 

El contrato tipo de limones ecológicos es el único 
homologado en España para un producto orgánico. 

LA UE MANTIENE LOS CONTROLES FITOSANITARIOS A LOS LIMONES Y POMELOS TURCOS. 
La Comisión Europea 🇪🇺  ha decidido continuar hasta 
final de este año con los controles adicionales a los 
limones 🍋  y pomelos 🍊  turcos a fin de verificar el 
cumplimiento de la normativa europea en materia de 
Límites Máximos de Residuos (LMR) de pesticidas. 

Fue la interprofesional del limón y el pomelo (Ailimpo), 
con su exhaustivo seguimiento de las alertas en el 
sistema RASFF, quien propuso a la UE la necesidad de 
mantener el sistema de controles excepcionales. 

En concreto, los controles se realizan al 20 por ciento de los lotes de limón turco que se 
importan en la UE y a 10 por ciento de los lotes de pomelo. 
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AILIMPO RESPONDE. 
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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

