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L I M Ó N

ELADIO ANIORTE / Presidente de Asaja-Alicante

“Con las nuevas plantaciones en tres años
Alicante recuperará su volumen tradicional”
Los productores alicantinos, a pesar de las mermas de cosecha en esta temporada, vuelven a apostar por este cultivo animados por los buenos precios registrados en las dos últimas campañas. Desde
Asaja-Alicante su presidente, Eladio Aniorte, ana NEREA RODRIGUEZ. REDACCIÓN.
Valencia Fruits. La campaña
2015-2016 de limón en Alicante está
en su recta final. ¿Qué balance
hacen desde Asaja-Alicante?
Eladio Aniorte. En cuanto a
precios, la campaña 2015-2016
podemos calificarla de buena; en
producción por el contrario, en
el caso del limón Verna, la temporada ha sido nefasta al registrarse más de un 50% de mermas.
En cuanto al limón Fino, campaña que concluyó hace poco más
de un mes, también han habido
mermas aunque en menor proporción, entre un 20 y 30% respecto a un producción normal.
En estos momentos se están
recolectando los limones verdes
—la segunda cosecha de los Vernas— pero queda poco más de un
mes para finalizar la campaña.
En estas semanas es previsible
que los precios se mantengan en
niveles altos por la falta de oferta
y la poca presencia de países competidores como Turquía y Argentina.
VF. ¿Cuáles han sido las causas de esta sustancial merma de
producción?
EA. La climatología. En 2015,
a mediados de mayo, tuvimos un
día con más de 40 grados que
quemó una parte importante de
las plantaciones de limón que
estaban en plena fase de cuajado.
Los porcentajes de caída de frutos fueron desde el 20% hasta el
80% en las diferentes zonas de
cultivo de la provincia de Alicante.
VF. De cara a la campaña
2016/2017, estamos de nuevo en
fase de cuajado de los limoneros.
¿Qué podemos decir del estado de
las plantaciones?
EA. La nota positiva es que el
tiempo está acompañando y los
cultivos se están desarrollando
correctamente. Aún es pronto
para hacer una previsión de cosecha ya que hasta el mes de julio
no se sabrá cuál es la carga de los
árboles. Todo parece indicar que
la cosecha de la próxima campaña de limón se estabilizará al
alza.
VF. En Alicante se está produciendo un cambio de tendencia pro-

liza la presente temporada, —ya en su recta final—
avanza algunas impresiones frente a la próxima
y vuelve a exigir a los políticos de turno que dejen
de utilizar el agua como herramienta política y
garanticen el riego mediante agua de trasvases.

Eladio Aniorte explica que el aumento de la superficie de cultivo viene por el estímulo del precio que tiene el limón. / ARCHIVO

• “Los precios se
mantendrán en
niveles altos en esta
recta final del Verna”
• “En la próxima
campaña el volumen
de cosecha se
estabilizará al alza”
La cosecha para la próxima campaña se está desarrollando correctamente. / SP

ductiva con nuevas plantaciones
de limón. ¿A qué se debe esta nueva
apuesta por el cultivo?
EA. El aumento de la superficie de cultivo viene por el estímulo del precio que tiene el limón.
El sector ha cargado a sus espadas cinco campañas seguidas de
precios ruinosos, de liquidaciones que no cubrían ni de lejos los
costes de producción. Muchos

agricultores se vieron obligados
a abandonar las plantaciones
dando como resultado la bajada
de producción. Sin embargo
parece que la situación está revertiendo y los precios en campo
vuelven a ser interesantes y remunerativos para los agricultores,
animándolos a recuperar los campos abandonados y realizar nuevas plantaciones.

Aún habrá que esperar unos
tres o cuatro años para que Alicante alcance sus niveles productivos tradicionales.
VF. ¿Qué opinión le merece este
fenómeno de nuevas plantaciones
que se está dando en la provincia
y que muchos advierten de que se
está realizando masivamente?
EA. Es cierto que estas nuevas plantaciones se están reali-
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zando por doquier. Siendo realistas, con todo lo que se está plantando, calculo que las próximas
tres-cuatro campañas serán buenas para el limón alicantino. Sin
embargo, preveo que en cinco
años habrá un exceso de cosecha.
El sector por su parte espera que
los mercados evoluciones y haya
una mayor demanda, por lo que
es posible que no se dé esta situación de sobre abastecimiento. Ya
se verá.
VF. Fino y Verna son las variedades estrella, pero ¿se sigue investigando en nuevas variedades?
EA. Se sigue experimentando
pero el mercado para la producción alicantina de limón es el
Fino, que se empieza a recolectar en septiembre y acaba en abril,
y el Verna, que cubre los meses
de abril a agosto-septiembre. Este
es el ciclo tradicional de la producción de limón en nuestra provincia.
VF. Un problema que no encuentra solución es el tema del agua
para riego tan necesario en toda
la zona del Levante. ¿Hay respuesta
por parte de la Administración
autonómica y central a las reivindicaciones de Asaja-Alicante?
EA. Este año ha sido de los
más lluviosos en España aunque
en nuestra zona no han sido tan
abundantes como hubiéramos
querido. A pesar de ello, los embalses del Segura han podido recuperar algo sus niveles, lo que nos
asegura el riego tradicional hasta
el mes de septiembre.
Dicho esto, seguimos reivindicando la llegada de agua de trasvase, que hay en cantidad. Por
ejemplo, nos parece incomprensible que Castilla-La Mancha permita el trasvase de 27.000 Hm3 a
Portugal y niegue a Murcia y Alicante los 400 Hm3 que nos hacen
falta para regar, obligándonos a
comprar agua desalinizada que
además de cara no es de tan buena
calidad para los cultivos. Y ésta
es desgraciadamente la postura
de los dirigentes políticos de nuestro país.
Los trasvases de agua desde
el Júcar o el Tajo, incluso del
Ebro o el Duero son necesarios
para seguir manteniendo los riegos en las provincias de Almería, Murcia y Alicante. Es tiempo
ya de sentarnos y abordar el
tema son seriedad desde un
punto de vista técnico, y dejar
de utilizar el agua como herramienta política.

