
Acaba la campaña y 
empieza el verano                

La campaña de Limón y Pomelo de 
España® ya ha terminado. El 
verano empieza y hacemos una 
parada técnica en esta carta 
semanal hasta el mes de 
septiembre. Durante las últimas 36 
semanas hemos intentado hacer 
una comunicación distinta, invitando 
a la reflexión y comentando 
aspectos clave para nuestra 
actividad.

La última campaña 2021/2022 ha 
sido compleja, difícil y distinta. En 
realidad nada nuevo, todas las 
campañas son así, no valen las 
recetas mágicas de un año a otro, la 
verdad es que en este negocio no 
dejamos nunca de aprender. La 
geopolítica (a la que hemos 
dedicado un buen espacio varias 
semanas en esta carta semanal) 
marca a menudo nuestra agenda de 
trabajo, pero también la 
climatología, los cambios legales, 
los indicadores económicos… 
Vivimos en un entorno volátil e 
incierto, cada vez más, pero 
precisamente por eso la 
estrategia y la planificación son 
más necesarias que nunca.

Nos vemos la primera 
semana de septiembre.

Siguen aumentando las plantaciones de limón y pomelo en 
España               
La semana pasada hablábamos del liderazgo de España, esta semana os 
informamos de un dato objetivo como es el numero de árboles vendidos 
por los viveros. Este dato es de suma importancia para poder elaborar una 
previsión de cosecha en el medio plazo. Aunque evidentemente estará 
condicionada por la climatología, la disponibilidad y calidad del agua, la sanidad 
vegetal… aquí las matemáticas son inexactas o dicho de otra manera, 2 más 
dos a veces no son exactamente cuatro. En todo caso, hay una conclusión 
evidente: si hay más limoneros y pomelos plantados, lo lógico es que haya más 
producción de limón y pomelo. 


Plantones de limón y pomelo plantados en 2020/21 y en las últimas 7 campañas 

En la siguiente tabla se indican las cantidades de árboles plantados en la 
última campaña y en las 7 últimas campañas para cada especie: 6,3 
millones de limoneros y 820.000 pomelos. 

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. 


Lo importante son las tendencias, y dimensionar adecuadamente el potencial 
que tiene España. El tiempo dirá si esos números concretos que salen del 
trabajo de una hoja de Excel se alcanzan o se superan. 

Pero lo realmente importante es tener esta información para poder 
prepararnos y anticiparnos con las decisiones y estrategias correctas.  

Y este es el compromiso de AILIMPO: recopilar los datos e informar de 
manera transparente.

“Ningún verano dura eternamente” (Stephen King)
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Nº de plantones 2020/21 2014/15 a 2020/21

FINO 726.414 4.324.604

VERNA 305.924 2.032.478

TOTAL LIMÓN 1.032.338 6.357.082

POMELO 163.897 819.749
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