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Este mes entrevistamos a Juan Alcón 
Rubio. 

Juan Alcón Rubio, agricultor y productor de limón. Además, 
es presidente de la SAT de aguas Pozos de Incholete y 
miembro de la organización agraria UPA. páginas 2 a 4.
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Juan Alcón nos recibe en las instalaciones de la SAT de aguas que preside, que asocia 
principalmente a pequeños y medianos agricultores y cuyo cometido es la distribución entre los 
socios de los aprovechamientos de agua de los que disponen. La influencia territorial de esta 
SAT es la costera de Alhama de Murcia y parte del Cañarico. En cuanto a los orígenes del agua 
están también los de la desaladora de Valdelentisco cuyos caudales han sido fundamentales 
para los cultivos este año. 

Además, Juan representa en la organización agraria UPA al sector de cítricos de la comarca del 
Valle del Guadalentín. 

¿Cuál es tu relación con el cultivo del limón? ¿En qué año comenzaste esta 
actividad? ¿con qué dificultades te has encontrado? 
Nací en la costera y mi relación con el limón es casi desde que nací. Gracias a los esfuerzos 
de los padres de los actuales productores para disponer de recursos hídricos, en la actualidad se 
pueden regar las parcelas en las que producimos entre los que destacan por su extensión las de 
limoneros.  

Mi madre fue la que comenzó con el cultivo 
de limón y desde joven he trabajado en la 
explotación familiar. Pero las riendas de la 
explotación las asumimos a partir de 2014 
mi hermana y yo, recogiendo los hijos el 
testigo de los padres para continuar 
produciendo cítricos, que es lo que ha 
ocurrido en muchas pequeñas y medianas 
de esta zona. 

En los últimos años se han producido 
muchos cambios en la forma de producir y 
cultivar, pero la principal dificultad con la 
que nos encontramos sigue siendo la 
disponibilidad de agua. En esta zona 
estamos fuera del perímetro regable del 
trasvase por lo que siempre hemos tenido 
que trabajar duramente para conseguir agua 
que nos permita continuar con la actividad 
agrícola. 

¿Como ve el futuro de los pequeños y medianos productores de limón? ¿Qué 
considera que tienen que hacer para sobrevivir? 
Yo soy por naturaleza optimista. Pienso que somos los productores los que tenemos que 
buscarnos nuestro sitio. Las empresas grandes tienen sus mercados, pero los pequeños y 
medianos tenemos oportunidades a través de mercados más locales diferenciándonos por 
la sostenibilidad y calidad de nuestros productos y así poder ser competitivos por una vía 
diferente a la del precio. 
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Nos hemos dado cuenta de que el forzar el cultivo conlleva una reducción de la calidad y 
aumento de los destríos por la mayor afección de plagas y enfermedades. Por ello, considero que 
los productores tenemos que cambiar la forma de producir ya que es posible conseguir 
producción en cantidad y calidad reduciendo el consumo de fertilizantes y fitosanitarios y 
reduciendo de esta manera los costes. Nuestra forma de producir no tiene que ser pensando en 
el corto plazo. El manejo del cultivo tiene que ser más equilibrado para conseguir una producción 
adecuada en la campaña en la que estemos, pero teniendo en mente que las actuaciones que 
llevemos a cabo pueden influir en el futuro tanto en las cosechas siguientes como en la vida útil 
de la plantación. 

La diferenciación de nuestro limón español frente al de otros orígenes es fundamental, de 
ahí la importancia de llevar a cabo campañas de promoción como la que está realizando 
AILIMPO. 

¿Qué aconsejaría a un productor antes de vender sus limones? 
Considero que es muy necesario que los productores utilicen las herramientas de las que 
disponen. El sector del limón y pomelo tiene a su disposición los contratos tipo 
homologados de AILIMPO que cumplen con todos los requisitos que marca la ley de la 
cadena alimentaria. El contrato refleja el origen del producto, el precio y todas las condiciones 
de la operación de compra-venta que es una garantía para las partes que lo firman. 

También es para mí muy importante que los productores trabajen con empresas solventes 
que ofrezcan garantías. En muchas ocasiones, la realización de operaciones de compra por 
especuladores desvirtúa el mercado. El fenómeno de la especulación no beneficia en nada a los 
pequeños y medianos productores. 

Por parte de UPA, ¿cuáles son los servicios y/o asesoramiento que se les presta 
a los productores de limón y pomelo? 
La sede de UPA en el bajo Guadalentín está en Totana. Desde nuestra organización se informa a 
los productores sobre todas las novedades de interés como cambios en la legislación, en la PAC, 
etc. a través de redes sociales. 

También se presta asesoramiento y ayuda para la resolución de cualquier tipo de problema que 
puedan tener los productores. Además, se realiza también la gestión de los seguros agrarios y las 
solicitudes de las ayudas de la PAC. 

Por último, ¿cómo valora las actuaciones de la interprofesional AILIMPO? 
Desde el momento en que conocí la labor de AILIMPO, me di cuenta de la importancia que tiene 
la interprofesional para disponer de información relevante para saber cómo funciona el 
sector y ayudarnos a tomar decisiones. 

Dado que se representan los intereses de productores, comercializadores e industria, considero 
fundamental la coordinación que se realiza para el bien del conjunto del sector. 

También es muy importante el trabajo que se hace por parte de AILIMPO ante las 
administraciones con el objetivo de que se evite la entrada de plagas y enfermedades en 
nuestro país que pudieran hipotecar el futuro de nuestras producciones. 

Os animo a seguir trabajando en la mejora de nuestro sector. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (JUNIO). 
🍋  Inauguración I FORO INTERREGIONAL de LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACION. 

🍋  WCO Steering Committee Meeting. 

🍋  24ª Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales. Mº 
Comercio. 

🍋  Jornada Claves de la puesta en marcha de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Consejería Agricultura. 

🍋  Reunión del Grupo Operativo SAFEOILS. 

🍋  Visita de la Ministra por la Transición Ecológica en Los Alcázares. 

AILIMPO CAMPO 29 DE JULIO DE 2022

24 ANIVERSARIO AILIMPICO. 
" 🍋  Hola Lemonencers 🍋 "  

El eventazo Ailímpico ya está aquí🏅 El 16 de septiembre celebramos nuestros 24 años de 
éxitos $ 😊  

#WelcomeToTheLemonAge.
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CAMPAÑA 2021/22. COMPARATIVA MENSUAL DE VOLÚMENES DE LIMÓN DE PROCEDENCIA 
ESPAÑA Y TURQUÍA Y VENTAS EN LA UE-27. 

En la siguiente tabla se observan los datos de Turquía y de 
España relativos a la actual campaña. La producción de 
Turquía ha sido de 1,3 millones de toneladas frente a 
los 1,1 de España. En cuanto a su cifra de exportación ha 
sido de 780.000 toneladas frente a las 630.000 de España. 
En el mercado de la UE, España exporta 609.000 
toneladas frente a las 110.000 de Turquía. 

A 
continuación, se muestra la evolución mensual de los volúmenes comercializados de limón en 
la UE-27 por Turquía y España y lo que representan esos volúmenes en porcentaje. Como se 
puede observar, la cuota de España en este mercado es del 79% frente al 21 % de Turquía. 
En los últimos años se está produciendo un cambio de tendencia en Turquía hacia reducir los 
envío al inicio de la campaña (septiembre a noviembre) y por el contrario aumentar los 
volúmenes entre enero y abril. 
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AILIMPO Y EL CAMPO. ACTUALIDAD FITOSANITARIA. 
PERIODO DE GRACIA BIFENAZATO. USO EN CÍTRICOS HASTA EL 1 DE ENERO 2024 

El pasado 29 de abril de 2022 el MAPA amplió el uso del producto fitosanitario ACRAMITE 
480SC a cítricos. Este producto, que contiene la materia activa bifenazato, está autorizado para 
su uso como ACARICIDA. 

Por otro lado, el 4 de mayo, se publicó el reglamento 2022/698, por el que se renueva la 
aprobación de la sustancia activa bifenazato (VER ENLACE) por el cual, se limita su uso en 
cultivos no comestibles en invernaderos permanentes. 

https://www.boe.es/doue/2022/130/L00003-00008.pdf 

Aunque la aplicación de este reglamento es a partir del 1 de julio de 2022, el Ministerio ha 
concedido una autorización excepcional por lo que este producto fitosanitario podrá ser 
comercializado hasta el día 1 de enero de 2023 y PODRÁ SER UTILIZADO ACRAMITE 480SC 
COMO ACARICIDA EN CÍTRICOS HASTA EL DÍA 1 DE ENERO DE 2024. 

CAMBIO LMR HEXITIAZOX 

El pasado mes de enero se publicó el Reglamento (UE) 2022/78 por el que se modifica el límite 
máximo de residuos de hexitiazox. 

A partir del próximo 9 de agosto, el LMR de esta materia activa se reduce a 0,5 ppm, la 
mitad del actual. 

Hexitiazox es una materia activa que contienen diferentes productos fitosanitarios autorizados 
en cítricos cuya función es el control de ácaros. 

https://www.boe.es/doue/2022/130/L00003-00008.pdf
https://www.boe.es/doue/2022/130/L00003-00008.pdf
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PRIMERA ESTIMACIÓN DE COSECHA DE LIMÓN DE ESPAÑA PRÓXIMA CAMPAÑA 2022/2023 
AILIMPO estima un volumen de producción de 1.150.000 toneladas para la campaña 22/23, un 
2% más que la campaña 21/22. 

El volumen de cosecha final estará condicionado al impacto de la entrada en producción de las 
nuevas plantaciones: 12.900 has nuevas en los últimos 7 años. 

Para garantizar un correcto inicio de 
campaña de limón Fino y de la máxima 
calidad, AILIMPO recomienda orientar el 
cultivo menos forzado en riego y 
abonado, y certificar las fincas con 
GlobalG.A.P. y Grasp. 
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SANDRA SÁNCHEZ SE DESPIDE DEL KARATE CON UN ORO EN LOS JUEGOS MUNDIALES, 

La karateca española Sandra Sánchez, nuestra 
embajadora de Limon de España® 🍋  
campeona olímpica, mundial y europea y la 
mejor especialista en katas de todos los 
tiempos, ha dicho adiós a la competición por 
todo lo alto con un nuevo triunfo para su 
enorme palmarés, el oro 🥇  en los Juegos 
Mundiales de Birmingham (Estados Unidos). 

EL USDA ESTIMA UN RÉCORD DE BAJA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN FLORIDA EN 2021/22 
El Departamento de Agricultura de EE. UU. ha estimado 
un récord de baja cosecha de cítricos en 2022 en 
Florida.  

En comparación con la temporada anterior, la 
producción de naranjas, pomelos y otros cultivos 
especiales ya ha disminuido un 22%. 

Esta temporada, se estima que los productores de 
Florida llenarán casi 45 millones de cajas de productos. 
Solo las naranjas representan el 90% de estas cajas, lo 
que hace que estas cifras tengan un impacto en el 
sector citrícola. 
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AILIMPO RESPONDE. NUEVA HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE COSTE DE PRODUCCIÓN 
INDIVIDUALIZADO PARA LOS PRODUCTORES DE LIMÓN. 
Ailimpo pone a disposición de los productores del sector una herramienta para que 
puedan calcular sus costes individualizados de producción. En una primera fase la 
herramienta está ya disponible para limón de la variedad Fino, y próximamente darán la luz las 
versiones para limón de la variedad Verna, Pomelo y Limón ecológico. 

Esta herramienta es clave para que los productores de limón y pomelo calculen su coste 
individual de producción en los términos que establece la Ley 38/1994 de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Además, será útil para que puedan 
mejorar su competitividad optimizando la gestión y planificación de su explotación. 

La herramienta en formato de hoja Excel que ya se puede descargar en la página web de 
AILIMPO, facilita el manejo sencillo e intuitivo. Ha sido diseñada por el equipo de Bioeconomía 
del IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, 
dependiente de la CARM) realizándose un análisis económico financiero adaptado a las 
peculiaridades del cultivo de limón en España, y está financiada con los fondos recaudados por 
la Extensión de Norma de AILIMPO en vigor. 

Lo s p ro d u c t o re s c u e n t a n c o n e s t a 
herramienta para mejorar la gestión y 
p l a n i fi c a c i ó n d e s u e x p l o t a c i ó n , 
permitiéndole además tener elementos de 
comparación con los datos de referencia 
disponibles en los últ imos informes 
publicados por el IMIDA que se han 
realizado en base a una metodología 
científica y que se ha testado como válida.  

Mediante la introducción de datos generales 
como los volúmenes de producción, los 
precios de venta o los costes del agua; los 
gastos de inmovilizado (amortizaciones de 

naves de aperos, instalación de riego, etc.) así como los gastos de circulante (poda, seguros de 
cultivo, costes de maquinaria, energía, insumos, etc.), se obtiene una hoja de resultados 
económicos de la explotación con información de gran interés como el margen neto, el coste 
total por hectárea, el umbral de rentabilidad o el coste medio de producción en €/Kg. 

Por otro lado, y dada la importancia que tiene la adecuada gestión de los recursos hídricos en 
las zonas donde se cultivan estos productos, también se han incluido una serie de indicadores 
sobre la productividad del agua empleada. 

Desde AILIMPO consideramos que esta herramienta es clave para que todos los productores 
de limón y pomelo dispongan de información sobre su coste efectivo de producción en los 
términos que establece la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria. 
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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
http://www.ailimpo.com
http://www.thelemonage.eu
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