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Este mes entrevistamos a Vicente 
Carrión Nieto. 

Vicente Carrión, agricultor, ganadero, presidente de COAG 
Cartagena y miembro de la Junta Directiva de Ailimpo, 
páginas 2 a 4.
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Este mes entrevistamos a Vicente Carrión Nieto que es agricultor y ganadero, así como 
presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en el Campo de 
Cartagena (COAG Cartagena) y miembro de la Junta Directiva de AILIMPO. 

Con él, visitamos la finca Agropecuaria Monteverde que está situada en Sangonera la Verde, 
pedanía de Murcia. En ella, nos encontramos una plantación de limón con diferentes variedades; 
Fino (tanto tradicional, clon 95 y clon 49) como Verna. Además, esta explotación también 
dispone de un cebadero de ganado porcino. 

La explotación familiar en la que llevan a cabo su actividad integra tanto la ganadería como la 
producción de forrajes para la alimentación del ganado ecológico que producen (vacuno y 
ovino), así como esta explotación de limoneros. 

En primer lugar, nos gustaría que nos contaras tus andanzas en el sector 
agropecuario, así como en el cultivo de limón (desde cuanto produces limón, 
las dificultades que te has encontrado, etc.) 
Aunque llevo toda mi vida como agricultor y 
ganadero, fue en 2000, a ra íz del 
fallecimiento de mi suegro, cuando mi mujer 
y yo nos pusimos al frente de esta finca de 
limoneros. 

En esta zona, la principal dificultad que nos 
encontramos es la de disponer de agua para 
poder regar, así como para cubrir las 
necesidades del ganado que tenemos. 

¿Cómo ve el futuro de la agricultura 
e n g e n e r a l y d e l l i m ó n e n 
particular? ¿cuáles considera que 
son los retos de nuestro sector? 
¿ E s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a 
abordarlos? 
El futuro lo veo muy negro. En la zona 
donde nos encontramos todavía podemos 
llorar por un ojo. Pero en el Campo de 
Cartagena la situación es muy complicada. 
Las exigencias son cada vez mayores y si nos 
faltaba poco, tenemos el problema del agua 
que nos está complicando mucho más el 
poder trabajar. 

En cuanto al cumplimiento con la legislación en el Campo de Cartagena, la verdad es que 
pensábamos que iba a ser muy dificultoso, pero nuestro sector es innovador y se adapta rápido 
a la puesta en marcha de tecnologías y prácticas de cultivo y por ello no ha habido problemas 
para poner sondas ni llevar a cabo todas las medidas obligatorias, aunque algunas de ellas no 
les hayamos encontrado su utilidad, como es el caso de la colocación de setos en determinadas 
zonas de las parcelas. 

AILIMPO CAMPO 28 DE OCTUBRE DE 2022
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Existen colectivos que no tienen ninguna información sobre lo que se está haciendo y cómo se 
está llevando a cabo la actividad agrícola. Esta es una asignatura pendiente del sector y que 
tendríamos que buscar una fórmula para difundir a la sociedad el buen hacer en materia de 
buenas prácticas agrícolas y sostenibilidad de la actividad agraria, mediante la organización de 
visitas y actividades en las explotaciones. 

Por otro lado, en el Campo de Cartagena se está produciendo un abandono de algunas 
explotaciones que estaban arrendadas por grandes productores y los propietarios de esos 
terrenos no tienen los medios para seguir produciendo. En algunas de esas parcelas se están 
proyectando plantas fotovoltaicas, generándose una polémica muy importante por el efecto de 
estas infraestructuras sobre el paisaje. 

En esta comarca, muchas fincas de cítricos han sido adquiridas o transformadas por empresas que 
nada tienen que ver con el sector agrario. Por otro lado, muchos productores de hortalizas, atraído 
por los menores costes de producción y la mayor facilidad en el manejo de este cultivo, también 
han trasladado parte de su producción de cítricos. Oficialmente hay 12.000 ha de cítricos en el 
Campo de Cartagena, pero podemos estar fácilmente en 15.000 ha. Recientemente, algunos 
productores han tenido que arrancar plantaciones adultas por no tener disponibilidad de recursos 
hídricos y aunque se ha incrementado las nuevas plantaciones, los árboles jóvenes todavía no 
compensan las producciones de los árboles adultos arrancados. 

En cuanto al futuro del sector tenemos incertidumbre ante las importaciones de países terceros ya 
que no se conocen cuáles son las cantidades que entran de nuestros competidores en los 
mercados y por lo tanto como afecta al comienzo y transcurso de nuestra campaña. Además, la 
posibilidad de que puedan entrar plagas o enfermedades no existentes en la actualidad, es un 
riesgo que está ahí y que nos preocupa muchísimo. 

El sector del limón necesita seguir trabajando en promoción haciendo un esfuerzo en diferenciar 
nuestro limón español y europeo por nuestra calidad y nuestra forma más sostenible de producir. 
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¿Qué aconsejaría a un productor antes de vender sus limones? 

En este sector existe un gran problema con la especulación. Además, existen muchas malas 
experiencias con compradores que se han llevado el producto y con los que posteriormente se 
han producido problemas para cobrar. Por ello, en nuestro caso, en la actualidad mantenemos 
una relación estable con una empresa solvente a la que le vendemos toda nuestra producción de 
limón. 

Mi consejo sería que, con el objeto de abordar los retos que tiene el sector en el futuro, los 
productores tienen que buscar vínculos comerciales estables con una empresa comercializadora 
solvente y que le dé garantías, dejando al margen la especulación, ya que estas relaciones 
suponen muchas ventajas para el productor, pero también para el exportador. 

Además, es crucial que el agricultor utilice el contrato homologado de limón. 

Por parte de COAG en el Campo de 
Cartagena, ¿cómo se les ayuda a los 
productores de limón y pomelo en 
su día a día? 

Los agricultores disponen de nuestras 3 
oficinas localizadas en Pozo Estrecho, El 
Mirador y Torre Pacheco), en las que 
contamos con 9 técnicos para asesorarles en 
todos los aspectos legales, agronómico, en la 
gestión de las ayudas a la PAC, inscripción y 
actualización del registro de explotaciones 
agrarias, cumplimiento de la legislación y 
medidas cautelares en el Campo de 
Cartagena, entre otros aspectos. 

Como puedes ver, somos una organización al 
servicio de los productores que tiene una 
amplia implantación en la comarca. 

Por último, ¿qué actuaciones de la interprofesional considera imprescindibles 
para el sector? 
Es muy necesario dar difusión, trasladar más el trabajo y las funciones de la interprofesional a los 
productores organizando periódicamente reuniones con ellos en las zonas, pueblos o comarcas 
donde desarrollan su actividad. Los agricultores no son conscientes del trabajo que AILIMPO hace 
para el sector. 



5

ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (OCTUBRE). 

🍋  Participación en Fruit Attraction 2022. 

🍋  The WCO Conference and the WCO Networking Event. 

🍋  Mesa del Cítrico. Consejería de Agricultura de Murcia. 

🍋  XIII Congreso Cítricos de l’Horta Sud. Valencia. 

🍋  VC STANPA, Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. 

🍋  Diseño de la convocatoria de restauración y mejora ambiental en explotaciones agrarias, en 
el Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor. 

🍋  Jornada de intercambio de experiencias demostrativas “Fomento de la sostenibilidad de la 
agricultura en la cuenca vertiente del Mar Menor”. 

AILIMPO CAMPO 28 DE OCTUBRE DE 2022

AILIMPO VUELVE A FRUIT ATTRACTION. 
👋 🍋  Hola Lemonencers 🍋 👋  

El pasado 4, 5 y 6 de octubre asistimos a Fruit Atracción acompañando al sector del limón y 
pomelo. Estuvimos rodeados de multitud de empresas de la Región de Murcia, Valencia y 
Andalucía 👥  así como de multitud de entidades que brindan apoyo 🤝  a nuestro sector. 

Asimismo, la deportista olímpica 🥋  Sandra Sánchez, oro olímpico 🥇  y Embajadora de la 
campaña, presentó hoy en el stand 
de Ailimpo en Fruit Attraction su 
"receta de limón secreta" con 
limón de España 🇪🇸 , que le ha 
ayudado a la cúspide del deporte 
de élite mundial.  

Sánchez ha estado acompañada de 
uno de los grandes Mixólogos 🍸  
del momento, Miguel Ángel 
Jiménez.  

#WelcomeToTheLemonAge.
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SANDRA SÁNCHEZ, GEMMA MENGUAL Y FELIPE REYES SE SUMAN A “SEAN COMO SEAN TUS 
LIMONES, TODOS LOS CUERPOS SON BONITOS” PARA VISIBILIZAR LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA . 
“Sean como sean tus limones, todos los cuerpos son bonitos”. Es el lema con el que 
Welcome to the Lemon Age, campaña impulsada por la Asociación Interprofesional de Limón 
y Pomelo de España (AILIMPO) junto con la colaboración de la Unión Europea, se ha sumado 
por tercer año consecutivo al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado 
todos los 19 de octubre. En esta ocasión, la acción solidaria ha contado con el apoyo de 
celebridades como los medallistas olímpicos Sandra Sánchez (kárate), Gemma Mengual 
(natación sincronizada), Felipe Reyes (baloncesto) o Javier Gómez Noya (triatlón). 

El Cáncer de Mama es el tipo de 
cáncer más común en el mundo y la 
principal causa de mortalidad 
entre las mujeres, según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Sin embargo, desde 1980 se 
han llevado a cabo importantes 
avances en el tratamiento de la 
enfermedad que han reducido las 
muertes en un 40%. Esto se debe a la 
combinación de la detección precoz 
y terapias eficaces, basadas en 
c i r u g í a , r a d i o t e r a p i a y 
farmacoterapia. 

Por tanto, “Sean como sean tus 
limones, todos los cuerpos son 
bonitos” ha vuelto a poner el foco 
tanto en la exploración como en la 
detección de este tipo de cáncer, 

promoviendo la sensibilización mediante el envío de un kit a trabajadoras del sector, 
influencers y medios de comunicación para que muestren su apoyo en las redes sociales. 

En concreto, se han repartido 8.000 kits compuestos por una camiseta, una mochila y un 
folleto explicativo, que detalla los pasos para “explorar los limones” y prevenir el Cáncer de 
Mama. Todo ello, con el fin de crear un movimiento social a través de las redes sociales, al 
que ya en 2021 se sumaron deportistas de primer nivel como Saúl Craviotto, Ana Peleteiro, 
Pauline Ferrand-Prevot o Paulo Henrique Sampaio (Paulinho). La acción se ha podido seguir 
mediante los hashtags #ActitudLimon y #TheLemonAgeOfHope. 
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AILIMPO Y EL CAMPO. ACTUALIDAD FITOSANITARIA. 

ECO-REGÍMENES CUBIERTAS VEGETALES E INERTES EN CULTIVOS LEÑOSOS. ECO-
REGÍMENES CUBIERTAS VEGETALES E INERTES EN CULTIVOS LEÑOSOS. 

A partir del año 2023, los productores de cítricos podrán percibir ayudas a través de los 
denominados “eco regímenes” integrados dentro de las intervenciones de la PAC. 

Se trata de la medida denominada “Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes en cultivos leñosos” que tienen como objetivo mejorar la gestión y sostenibilidad de 
las superficies de cultivos leñosos, a través del aumento del contenido de carbono del suelo, de 
la mejora de su estructura, de la disminución de los Gases de Efecto Invernadero, así como la 
reducción de la erosión y la desertificación. 

Las condiciones para acceder a las ayudas son la de ser agricultor activo, así como que las 
explotaciones estén inscritas en el Registro General de la Producción Agraria (REGEPA) 

En las parcelas que se soliciten de deben llevar a cabo una serie de compromisos que, en el 
caso de las cubiertas inertes en cultivos leñosos, son la de triturar los restos de poda y 
depositarlos en el terreno para establecer una cubierta inerte sobre el suelo y cumplir con 
una serie de medidas como no realizar tratamientos fitosanitarios en las cubiertas, entre otros. 

La ayuda propuesta depende de la pendiente de las parcelas en el SIGPAC. Según el proyecto 
de Real Decreto, oscilan entre los 61,07 €/ha para las de pendiente menor del 5%, 113,95 
€/ha para las pendientes entre el 5 y el 10% y de 165,17 €/ha en el caso de pendientes 
mayores del 10% o superficies con terrazas. 

Para más información se pueden consultar los siguientes enlaces. 

Nota aclaratoria eco-regímenes del FEGA 

https://www.fega.gob.es/sites/default/files/
220923_Nota_aclaratoria_Aplicacion_Eco_Regimenes.pdf 

Proyecto de RD sobre la aplicación, a partir de 2023, del Plan Estratégico de la PAC 

https://www.mapa.gob.es/images/es/proyrdpepac_tcm30-623929.pdf 

NUEVA HERRAMIENTA FITOSANITARIA 
PARA USO EN CÍTRICOS CONTRA 
ALTERNARIA 

El Ministerio ha autorizado la ampliación de 
uso para cítricos del producto fitosanitario 
Syllit Max (dodina 54,4%) para el control de 
alternaria, que viene a complementar la 
escasez de fungicidas para el control de esta 
enfermedad. 
  
El LMR de la materia activa dodina en cítricos 
es de 1,5 ppm. 

https://www.fega.gob.es/sites/default/files/220923_Nota_aclaratoria_Aplicacion_Eco_Regimenes.pdf
https://www.fega.gob.es/sites/default/files/220923_Nota_aclaratoria_Aplicacion_Eco_Regimenes.pdf
https://www.mapa.gob.es/images/es/proyrdpepac_tcm30-623929.pdf
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AILIMPO PATROCINADOR DEL GLOBAL CITRUS CONGRES. 

El Congreso Mundial de Cítricos se celebrará en línea 
el 30 de noviembre.  

🍋  Con el análisis y la visión de expertos ponentes, es 
una oportunidad única para conocer a cientos de 
profesionales clave del sector en todo el mundo. 

🍋  Asiste y podrás conectar con los principales 
responsables de la toma de decisiones en el Congreso 
Mundial de Cítricos.  

AILIMPO CAMPO 28 DE OCTUBRE DE 2022

ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICAS DE LIMÓN Y POMELO ECOLÓGICO BIO 2021. 
El limón 🍋  y el pomelo 🍊  ecológico están de moda: la 
superficie en los últimos 9 años ha aumentado en un 503% 
en el caso del limón y un 327% en pomelo, siendo los 
cítricos con mayor porcentaje de superficie ecológica de 
nuestro país. 

El limón 🍋  es el cítrico líder en cultivo ecológico en España 
con un 43% de superficie total 🌳 🌳 , según datos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

AILIMPO ASISTE AL XIII CONGRESO CITRÍCOLA DE L'HORTA SUD. 
El XIII Congrés Citrícola de l’Horta Sud, organizado 
por el Grupo Cooperativo Cajamar y el 
Ayuntamiento de Picassent, se ha convertido en 
una cita de referencia para la agricultura 
valenciana.  

En esta edición del congreso se abordaron varios 
temas de interés para la citricultura actual. En una 
primera sesión se trató el diagnóstico de posibles 
causas de la crisis citrícola, y en una segunda 
s e s i ó n s e a n a l i z ó l a s  n u e v a s 
técnicas, digitalización y la mecanización de la 
producción.
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AILIMPO RESPONDE. 
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DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 

LIMÓN : Aparte de algunos restos ya muy limitados del hemisferio sur en el mercado, la oferta 
se concentra básicamente en el origen España. Sin embargo, los volúmenes siguen siendo 
limitados por el momento debido al déficit de producción y sobre todo a la falta de fruta de 
calibre grande por la sequía de este verano. En este claro contexto, la transición se está 
llevando a cabo sin problemas, con un cambio masivo hacia el origen español en los 
programas de venta al por menor. La demanda a priori funciona, aunque la incertidumbre se 
cierne en el otoño e invierno pero en este momento las ventas son necesariamente fluidas 
tanto en el mercado minorista como en el mayorista.  

Con un mercado absolutamente dependiente de la oferta española, el reto es reposicionar con 
los clientes el nivel de cotización de referencia del limón español. Por una parte, es 
absolutamente necesario repercutir el incremento evidente de costes que se ha producido, y 
por otra parte hay que dar valor al producto local, sostenible, de calidad europea y con huella 
de carbono y huella hídrica.  

POMELO: La temporada de pomelos mediterráneos se desarrolla en sus inicios con un 
mercado vacío con los últimos lotes de pomelo sudafricano ya terminados. El arranque está 
siendo lento y progresivo debido a la ligera merma de España e Israel. Estos 2 orígenes se 
incorporan en los programas de venta al por menor, ya que la demanda global sigue siendo 
actualmente superior a la oferta.  

Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

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