
4 / Valencia Fruits

Valencia Fruits / Gran Vía Marqués del Turia, 49, 5º, 6 / 46005 Valencia Spain / Tel 963 525 301 / www.valenciafruits.com / E-mail info@valenciafruits.com

1 de junio de 2021PATROCINADO POR

◗ raquel fuertes. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. ¿Cómo se está
desarrollando la campaña del li-
món en Murcia?

Antonio Luengo. En la se-
gunda quincena de septiembre 
y en octubre, la campaña de li-
món Fino empezó con buenas 
expectativas, con cotizaciones 
aceptables en campo, pero con el 
aumento de la oferta, los precios 
se han resentido. Nos enfrenta-
mos a unos países competidores, 
como Turquía, que han llevado a 
cabo campañas muy agresivas de 
precios a la baja en el mercado 
de la UE, con el fin de introducir 
su cosecha de limón Lamas, con 
más producción que su variedad 
temprana Interdonato, que no ha 
tenido buena producción este 
año.  Esto ha provocado precios a 
la baja, con la consiguiente caída 
de la demanda de limón español, 
de mejor calidad, pero también 
con mayores costos de produc-
ción, sobre todo en mano de obra. 

Por otro lado, el limón Verna 
está en plena cosecha, con pre-
sión en los mercados a la baja, so-
bre todo en los calibres mayores. 

VF. ¿Qué supone el limón en el 
total de la producción hortofrutí-
cola murciana?

AL. La Región de Murcia se 
ha consolidado como principal 
zona productora, con más de un 
50% de la recolección española. 
En 2020, el total de frutas y hor-
talizas producidas en Murcia fue 
de 3.394.633 toneladas. De ellas, 
640.000 toneladas fueron de li-
món, lo que representa el 19% 
del total de las frutas y hortalizas 
producidas en los campos mur-
cianos, siendo el producto que 
más valor genera en las expor-
taciones, ya que superó en 2020 
los 500 millones de euros.

VF. ¿Tienen datos de la campa-
ña de Fino? ¿Cuáles son las previ-
siones para limón Verna?

AL. Por el momento estamos 
siguiendo muy de cerca la evolu-
ción de la campaña, y confiamos 
en que los resultados sean posi-
tivos para nuestros agricultores, 
con precios adecuados y que se 
correspondan con el esfuerzo 
que realizan día a día. La calidad 
está más que asegurada gracias 
a esa labor y es sin duda el mejor 
de los avales del limón murciano. 

VF. Ya en el plano de la comer-
cialización, ¿cómo ha funcionado 
la demanda? ¿Ha incidido positi-
vamente la apertura del canal Ho-
reca? ¿Sigue la buena respuesta 
del canal Retail?

AL. Efectivamente, el canal 
Retail, de los hogares domésti-
cos, está compensando la dis-
minución en la demanda del 

canal Horeca, con un aumento 
del consumo que se asocia a los 
excepcionales beneficios para la 
salud que tiene. Confiamos en 
que, con la reapertura de la hos-
telería y la campaña turística de 

verano, el canal Horeca impulse 
el consumo. 

VF. ¿Y los precios? ¿Han mejo-
rado las expectativas y la realidad 
de precios en origen más bajos 
como comentaba semanas atrás?

“El limón es el producto que más 
valor genera en las exportaciones”
Hablar de limón de la Región de Murcia es hablar de más de la mitad de limón español, siendo España el líder mundial en 
exportación en fresco. Este cultivo supone el 19% de la producción de los campos murcianos. El consejero de Agricultura, An-
tonio Luengo, destaca las características que diferencian este producto del de otros orígenes: “sostenibilidad, frescura, calidad, 
seguridad alimentaria y trazabilidad”, aspectos clave para garantizar el futuro del limón, una fruta a la que va ligado el 
futuro del agro murciano, al tiempo que repasa toda la actualidad de la presente campaña tanto en precios como en tendencias 
de demanda, perspectivas y amenazas comerciales o de sanidad vegetal.
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AL. En la actualidad, los pre-
cios del limón Verna están en 
una horquilla de entre 28 y 36 
céntimos el kilo. Existe un ajuste 
de cotizaciones en origen para la 
fruta comercial. El elevado por-
centaje de fruta gorda, no apta 
para el mercado, sumado a la 
cítrica natural, no encuentra sa-
lida en la industria, y está dificul-
tando el trabajo de los almacenes. 
Las compras se limitan a fruta 
de calibres con mayor demanda 
por parte de los clientes. En los 
mercados europeos solo hay fru-
ta de origen español. Se espera 
que hasta finales de junio no 
existan volúmenes importantes 
procedentes del hemisferio sur. 
En cambio, en el Reino Unido, 
Sudáfrica ya está presente y está 
desplazando a nuestro limón. En 
definitiva, los precios en origen 
permanecen relativamente esta-
bles, aunque condicionados por 
la calidad de la fruta.

VF. En cuánto a la superficie, 
¿sigue creciendo la superficie en 
Murcia dedicada a este cultivo? 
¿A costa de qué otros cultivos?

AL. En la Región de Mur-
cia, la superficie de limonero 
ha aumentado más de un 10% 
desde el año 2012, alcanzando 
en la actualidad por encima del 
45% de la superficie nacional, lo 
que muestra que sigue crecien-
do. Los buenos precios de este 
cultivo en las últimas campañas 
han sido un atrayente para la 
sustitución de otros cultivos por 
limonero. En las zonas donde es 
viable su cultivo, se han plantado 
limoneros para sustituir otros cí-
tricos, como mandarina o naran-
ja, hortalizas o incluso frutales 
de hueso.

Antonio Luengo repasa tanto la actual campaña de limón murciano como el futuro de un sector con un peso importantísimo en el ámbito agroalimentario de la Región de Murcia. / CARM

La mitad del limón español es de procedencia murciana. / ARCHIVO

“la calidad está más que asegurada y es el mejor de 
los avales del limón murciano”

“en los mercados europeos solo hay fruta de origen 
español (…), en el reino unido, sudáfrica ya está 
presente y está desplazando a nuestro limón”

“en la región de Murcia, la superficie de limonero ha 
aumentado más de un 10% desde el año 2012”

(Pasa a la página 6)


