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◗ ÓSCAR ORZANCO. ALICANTE.
Solo se ha celebrado una edición 
pero, superando las expectativas 
iniciales y constatando el apoyo
recibido por el sector citrícola,
Citrus Forum ya se ha conver-
tido en una cita de referencia
internacional. El balance del de-
sarrollo del congreso, tanto para 
los organizadores como para los 
asistentes, ha resultado positivo. 
El I Foro Internacional de Cítri-
cos logró reunir a más de 1.450
profesionales del sector proce-
dentes de más de 200 empresas,
que destacaron el elevado nivel
técnico de las conferencias y la
oportunidad de la celebración
del evento en un momento de
gran incertidumbre.

El Auditorio ADDA de Ali-
cante, sede de las dos jornadas 
presenciales, se quedó pequeño 
los días 21 y 22 para acoger a los 
más de 1.100 profesionales asis-
tentes que abarrotaron su aforo 
para escuchar a parte de los más 
de 50 ponentes que mostraron 
los últimos avances de un sector 
como el citrícola en el que Espa-
ña es líder en exportación. Como 
prueba del interés suscitado, 
Agromarketing España, organi-
zadora del foro, tuvo que cerrar 
las inscripciones presenciales 
el día anterior al evento debido 
al elevado número de peticiones 
para inscribirse.

No obstante, quienes no lo-
graron asistir a Alicante pu-
dieron seguirlo online, a través 
de la plataforma Agromunity.
com. En concreto fueron otros 
350 profesionales los que conec-
taron con el evento en directo a 
través de internet los tres días 
de celebración del congreso. La 
retransmisión en streaming de 
Citrus Forum se pudo seguir en 
más de una quincena de países 
como Chile, México, Perú, Bra-
sil, Australia, Colombia, Estados 
Unidos, China, Francia, Uru-
guay, Argentina, Reino Unido, 
Portugal e Italia, además de Es-
paña. En la tercera jornada del 
foro (23 de junio), que fue 100% 
online, siguieron en directo las 
ponencias técnicas una media 
de 500 profesionales a través de 
Agromunity.com.

Según confirman los organi-
zadores, “el éxito puede califi-
carse como rotundo, no ya solo 
por el número de participantes 
sino, como se ha destacado por 
los propios asistentes, por el alto 
nivel de los contenidos técnicos 
desarrollados en las ponencias y 
mesas redondas que se incluye-
ron en el programa, así como por 
la planificación de los espacios 
y tiempos que permitió que el 
foro se convirtiera en un punto 
de encuentro. Empresas y profe-
sionales pudieron intercambiar 
experiencias y promover opor-
tunidades de negocio, tras dos 
años de restricciones en los que 
no había sido posible en las más 
de 150 reuniones agendadas en 
la Plataforma Networking del 
evento”.

En cuanto al perfil de los pro-
fesionales que acudieron a Ci-
trus Forum, cuatro de cada diez 
fueron productores de cítricos, 
seguido del perfil técnico (38%), 

10% procedente de la industria 
auxiliar, 8% investigadores y 
científicos, siendo el de los jóve-
nes y futuros agrónomos el mi-
noritario (4%).

■ MÁS DE 50 PONENTES
Citrus Forum contó con la par-
ticipación de más de 50 expertos 
ponentes que presentaron los
últimos avances en el sector en
diferentes bloques temáticos re-
lativos a plagas y enfermedades, 
mejora genética, nuevas tecnolo-
gías y postcosecha, nutrición y
fisiología, así como producción
y comercialización.

Además, dentro del programa 
técnico tuvieron lugar dos me-
sas redondas que despertaron 
la atención de los profesionales 
asistentes en la que los expertos 
dibujaron el panorama actual y, 
sobre todo, el camino a trazar 
para el futuro inmediato en dos 
aspectos del sector tan cruciales 
como sanidad vegetal y produc-
ción y comercialización. 

La primera tuvo lugar en la 
jornada inaugural en la que se 
trataron los ‘Nuevos retos en el 
control integrado de plagas y en-

fermedades de los cítricos’. Esta 
mesa estuvo moderada por el ex-
perimentado consultor Alfonso 
Lucas y contó con la participa-
ción de expertos de referencia 
como María Teresa Martínez 
Ferrer (IRTA), Vicente Navarro 
(UPV), Antonio Vicent (IVIA) y 
Antonio Pascual (Ecosistemas 
Citrícolas).

La segunda jornada pre-
sencial finalizó con otra mesa 
redonda en la que los expertos 
abordaron la “Situación actual 
y futura en producción y comer-

cialización de cítricos”. Mode-
rada por el reputado consultor 
independiente Paco Borrás, par-
ticiparon Philippe Binard (Fres-
hfel), Enrique Bellés (Fecoav), 
José Antonio García (Ailimpo) 
y Benito Orihuel (Citrosol).

■ PLAGAS Y ENFERMEDADES
Los expertos avalaron en sus
ponencias impartidas en el foro
que en sanidad vegetal el sector
citrícola se enfrenta a varios
retos. Con toda seguridad van a
aparecer plagas y enfermedades 

nuevas y, debido a la presión re-
gulatoria, habrá menos produc-
tos disponibles para combatirlas. 
Esto, sin duda, supone un desafío 
y requiere intensificar la inves-
tigación para desarrollar nuevas 
soluciones para poder hacerles 
frente y que la citricultura con-
tinúe siendo competitiva. 

Y en este contexto de reduc-
ción de materias disponibles, 
el control biológico de plagas 
y enfermedades cobra especial 
importancia y se puso de relieve 
en diferentes ponencias del foro. 
Otro reto que se abordó durante 
la celebración del congreso es la 
necesaria adaptación de los cul-
tivos a las nuevas condiciones 
climáticas.

En el ámbito de la investiga-
ción abrió la jornada inaugural 
del foro Antonio Vicent, jefe de 
unidad en el IVIA, que impartió 
la ponencia “Enfermedades exó-
ticas causadas por hongos, una 
amenaza para la citricultura 
mediterránea”. El investigador 
centró su conferencia en el Ci-
trus Black Spot (CBS). La conoci-
da también como Mancha negra 
de los cítricos, una enfermedad 
fúngica causada por el hongo 
Phyllosticta citricarpa, es consi-
derada como una plaga priorita-
ria para la UE. Bruselas permite 
la importación de frutos cítricos 
de zonas afectadas por CBS pero 
cumpliendo unas medidas fito-
sanitarias específicas: aplicar 
en las parcelas tratamientos 
adecuados para su control y si 
no se observan síntomas de la 
enfermedad en la cosecha en las 
inspecciones oficiales.

No obstante, pese a los con-
troles, las interceptaciones de 
partidas con CBS en frontera 
se han incrementado. El peligro 
para la citricultura mediterrá-
nea es patente. Los conidios en 
los frutos infectados pueden di-
seminar una enfermedad que ya 
se encuentra presente en Túnez. 

Por ello, para Antonio Vicent 
la aplicación de fungicidas es ne-
cesaria para el control del CBS, 
y resulta fundamental la vigilan-
cia y prevención y contar con 
planes de contingencia y acción 
para su erradicación.

Por su parte David López Ro-
mero, de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Medio Ambiente y Emergencias 
de la Región de Murcia, impar-
tió la ponencia “Stethorus punc-
tillum: un acarófago que actúa 
como especie paraguas en nues-
tra citricultura”.

Este proyecto de investiga-
ción ha estudiado el control bio-
tecnológico de Tetranychus urty-
cae en diferentes variedades de 
mandarino extratemprano con 
la actuación de Stethorus puncti-
llum. Y la experiencia demuestra 
una disrupción de la tendencia 
del desarrollo de Tetranychus 
urtycae.

Mediante la estrategia dise-
ñada usando papaya como hos-
pedante, Stethorus punctillum 
ha mantenido una población 
estable y un elevado potencial 
biótico en las mismas condicio-

Citrus Forum despega como 
evento de referencia internacional
El Foro Internacional de Cítricos logra reunir a más de 1.450 profesionales en su primera edición

La primera edición de Citrus Forum ha tenido una gran acogida por parte del sector. / RAQUEL FUERTES

El evento se convirtió en un punto de encuentro para los profesionales del sector citrícola. / RF

Más de 1.100 personas asistieron los días 21 y 22 
de forma presencial al Auditorio ADDA de Alicante, 
mientras que otros 350 lo siguieron de forma online a 
través de la plataforma Agromunity.com

Los asistentes al foro destacaron el elevado nivel 
técnico de las conferencias del programa y la 
oportunidad de la celebración del evento en un 
momento de gran incertidumbre para el sector

(Pasa a la página 4)



Soluciones a los principales 
desafíos para obtener cosechas 
excelentes en cultivos de cítricos

Vicente Puchol, CEO y director 
técnico de EDYPRO, ha expuesto 
las soluciones biotecnológcias a 
los principales desafíos para ob-
tener cosechas excelentes de cítri-
cos. Su intervención de carácter 
científico ha tenido lugar esta 
mañana en el marco de CITRUS-
FORUM, I Foro Internacional de 
Cítricos, que se viene celebrando 
desde ayer en el auditorio ADDA 
de Alicante.

Durante su presentación, Puchol 
ha explicado que la citricultura es-
pañola tiene que garantizar su exce-
lencia y gran calidad para competir 
en mercados tan exigentes como los 
de los países del centro y norte de 
Europa. “Son consumidores que 
reclaman cítricos de gran sabor y 
calidad producidos de forma soste-
nible. En España podemos ofrecer 
estos productos, pero necesitamos 
producir más cosechas con estas ca-
racterísticas para obtener precios 
competitivos”, ha señalado.

En este sentido, trabajar con la 
biotecnología para lograr la exce-
lencia en las cosechas es una herra-
mienta fundamental para alcanzar 
estos objetivos “y esto se consigue 
analizando qué problemas tenemos 
y aportando soluciones”. Puchol ha 
identificado la fecundación y “ama-
rre” de los frutos en las variedades 
complejas y poco productivas, así 
como el engorde en variedades muy 

productivas, como uno de los retos 
más destacados a los que se enfren-
ta la citricultura. 

Vicente Puchol ha explicado los 
elementos de la flor que condicio-
nan el éxito del cuajado: buenos ni-
veles de polen fértil, la óptima confi-
guración morfológica del ovario, el 
grosor del pedúnculo y el disco, la 
actividad de este último y el efecto 
sumidero. El objetivo para alcanzar 
una buena cosecha es garantizar es-
tas características. 

En variedades poco productivas 
como Orri, Oronul o Navel Powel, 
la aplicación de soluciones biotec-
nológicas, como FECUNDATOR, in-
fluye de modo directo en la óptima 
formación morfológica de las flores, 
es un precursor de la diferenciación 
de los frutos post-fecundación. Este 
efecto permite poder trabajar con 
las primeras flores, siendo selec-
tivo y discriminando segundas y 
terceras floraciones cuando son 
innecesarias.

Además, un estudio realizado 
por EDYPRO, junto a la Univer-
sidad de las Islas Baleares, sobre 
transferencia de Gases y Captación 
de CO2 en la variedad Orri, conclu-
ye que a mayor traspiración el árbol 
consume más cantidad de hidratos 
de carbono para reequilibrarse a 
diario y poder recomponer su esta-
bilidad fisiológica. Este consumo 
excesivo de hidratos de carbono 

desabastece el suministro a los 
frutos en el “efecto sumidero” y su-
pone la deshidratación de muchos 
de ellos. Aparece, en primer lugar, 
la muerte de las células del disco 
que forman la unión del cáliz con 
el fruto y el este se desprende, que-
dando el cáliz pegado al árbol. Por 
lo que es importante corregir los 
desequilibrios de la apertura esto-
mática que influyen en la captación 
de CO2 para mantener la capacidad 
fotosintética del árbol.

En cuanto al engorde, el CEO 
y director técnico de EDYPRO, 
ha mostrado cómo la aplicación 
de biotecnología con MAX QUA-
LITY influye positivamente en 
variedades como Tango, Sangui-
nelli, Orri y Oro Nules. Vicente 
Puchol ha mostrado los resulta-
dos del manejo con MAX QUALI-
TY para potenciar el engorde. Este 
producto, aplicado en la primera 
fase del engorde (desde la fecun-
dación hasta la caída fisiológica 
del fruto), aumenta el suministro 
y la acumulación de metabolitos y 
carbohidratos en el fruto por parte 
del árbol a través de la fotosíntesis. 
Incide en la configuración exterior 
morfológica del fruto, con el in-
cremento y la estandarización del 
tamaño y lleva el fruto a las carac-
terísticas morfológicas óptimas de 
la variedad, dándole la forma gené-
ticamente predeterminada. Ade-
más, activa la división celular en 
la corteza, por lo que se garantiza 
la calidad en las fases siguientes.

El uso de la biotecnología en la 
segunda fase de engorde promueve 
de modo directo la activación de los 
genes responsables de aumento de 
los segmentos de la pulpa, el grosor 
del eje central. También potencia el 
desarrollo de los lóculos, en cuyo in-
terior están las vesículas de zumo 
e incrementa el tamaño del pedún-
culo vesicular que determinará la 
densidad y el peso específico. En el 
interior del fruto, remarca las ca-
racterísticas organolépticas de la 
variedad: aumentando el tamaño 
de las vesículas oleíferas y acen-
tuando el contraste de azúcares y 
acidez.

INTERVENCIÓN DE VICENTE PUCHOL / CEO y director técnico de EDYPRO, en el CITRUSFORUM-I Foro Internacional de Cítricos

Vicente Puchol durante su intervención en CITRUSFORUM-I. / EDYPRO

Actualmente la producción citrícola española está basada en su mayo-
ría sobre dos patrones tolerantes al Virus de La Tristeza. Los patrones 
Citranger Troyer y Carrizo son muy sensibles a los ataques de nemáto-
dos. Esta situación los lleva a pérdidas productivas superiores al 35% 
y su lentitud de decaimiento enmascara la situación haciendo que el 
productor argumente las bajadas de producción a factores extrínsecos 
como son la climatología, labores culturales, vecería, etc. 

Los nemátodos crean un decaimiento continuado del arbolado provo-
cando de modo paulatino una reducción del volumen de la copa, entre-
nudos cortos y un aspecto acartonado del arbolado. En muchos casos 
cuando se detecta la problemática ya es tarde para volver a recuperar 
un buen ritmo productivo y una calidad óptima de los frutos. 

En EDYPRO por el rigor científico que nos caracteriza y más de 25 
años dedicados a la pasión por la citricultura se ha estudiado de modo 
minucioso este tipo de comportamientos y se ha creado una potente y 
eficaz herramienta para poder combatir estas infecciones y desde la 
biotecnología bajar la población y recuperar el ritmo vegetativo y pro-
ductivo de los cultivares. 

¿Qué soluciones ofrece EDYPRO
a la citricultura actual?

Tango decaído por nemátodos 19.06.21 Tango después de tratar con EDYNEMA 24.09.21
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nes extremas que Tetranychus 
urtycae.

El procedimiento aplicado ha 
reducido el uso de fitosanitarios, 
favoreciendo la detención efecti-
va de los mecanismos de resiten-
cia en Tetranychus urtycae. La 
población estable de Stethorus 
punctillum permitió frenar los 
diversos repuntes de Tetrany-
chus urtycae.

Como conclusiones del estu-
dio David López Romero expuso 
que se ha demostrado que es 
posible obtener Stethorus punc-
tillum durante los meses más 
críticos para su desarrollo bio-
lógico, a pesar de las notables 
oscilaciones en la producción. 
La combinación de sueltas ino-
culativas o inundativas, junto a 
las medidas agronómicas para 
su establecimiento, han permi-
tido la estabilidad en campo de 
Stethorus punctillum.

Esta combinación ha reduci-
do significativamente los daños 
de Tetranychus urtycae. Sin em-
bargo, Eutetranychus orientalis, 
con desarrollo exponencial ele-
vado en plantaciones jóvenes, no 
pudo ser controlado en tiempo y 
forma con la misma estrategia, 
aunque finalmente no hubo daño 
en cosecha.

Las acciones impuestas con-
firman que Stethorus punctillum 
ha actuado como especie para-
guas al evidenciarse los resulta-
dos del control biológico con los 
restantes fitófagos, aumentando 
el potencia biótico depredador.

La producción de Stethorus 
punctillum, y su implantación 
en campo, es una estrategia para 
facilitar la conversión de una ex-
plotación citrícola en agricultu-
ra convencional a una ecológica 
basada en el respeto a la fauna 
auxiliar.

Las estrategias para combatir 
el Cotonet de Sudáfrica también 
ocuparon una parte de las char-
las del foro. María Teresa Mar-
tínez Ferrer, investigadora del 
IRTA, impartió la conferencia 
“El Cotonet de Sudáfrica, Delo-
ttococcus aberiae: actualidad y 
perspectivas”. 

Delottococcus aberiae es un 
pseudcóccido originario del 
África Subsahariana que en Es-
paña se detectó por primera vez 
en 2009 en Benifairó de les Valls 
(Valencia) en naranjo y clemen-
tino. Actualmente se encuentra 
ya presente en plantaciones de la 
Comunitat Valenciana, Cataluña 
(2018) y Murcia (2021).

María Teresa Martínez Ferrer 
señaló que esta plaga provoca 
graves daños en los frutos y es 
difícil su control. Sin embargo, 
concluyó con un mensaje opti-
mista porque el Cotonet de Sud-
áfrica no es una plaga en su lugar 
de origen, el conocimiento de la 
plaga ahora es mucho mayor, se 
están probando estrategias de 
control, y se están realizando 
acciones de importación y acli-
matación de parasitoides para 
combatirla. 

En esta estrategia de con-
trol biológico ninguno de los 
parasitoides de otros cotonets 
presentes en España combaten 
Delottococcus aberiae. Por ello se 
ha procedido a la importación de 
parasitoides de Sudáfrica como 
Anagyrus aberiae y Allotropa 
delottococci.

Sandra Vacas, investigadora 
y científica de la UPV, expuso 
en su conferencia la “Estrategia 
para combatir al Cotonet de Sud-
áfrica”. Dada la reducción en el 

número de materias activas 
disponibles para hacer frente al 
ataque de esta plaga se han desa-
rrollado investigaciones basadas 
en la aplicación de las sustancias 
autorizadas y probar su eficacia 
en modelos de control integrado. 
Este es el caso de la estrategia 
Nufarm, basada en el control 
químico mediante el uso de 
acetamiprid. La estrategia pro-
puesta por Nufarm, basada en 
una aplicación de Carnadine® y 
aceite de naranja en caída de pé-
talos, y una segunda aplicación 
de Carnadine®, aceite de naranja 
y Discolo® 21 días después, con-
siguió reducir la presencia de 
Cotonet de Sudáfrica en frutos 
(hasta el 96% respecto al control). 
Y esta reducción de presencia en 
fruto está asociada con menores 
poblaciones en árbol.

Finalmente Sandra Vacas 
señaló que la disminución de 
población se tradujo en una 
importante reducción del daño 
(66% respecto al control), obte-
niendo un mayor porcentaje de 
fruta comercial.

Para cerrar el bloque, Vicen-
te Navarro-Llopis, investigador 
de la UPV, impartió la ponencia 
“Aplicaciones de la feromona se-
xual de Delottococcus aberiae a su 
seguimiento y control”.

El equipo de Vicente Navarro 
-Llopis consiguió identificar la
feromona sexual del pseudocóc-
cido y esto ha permitido reducir
su presencia mediante sistemas
de captura masiva y confusión
sexual. Los sistemas de atrac-

ción y muerte con feromonas 
están demostrando su eficacia 
y las trampas logran reducir la 
población y los daños provocados 
por el Cotonet de Sudáfrica.

Entre las conclusiones de 
su conferencia Vicente Nava-
rro-Llopis destacó que la plaga 
continúa extendiéndose por la 
Comunitat Valenciana pero, “por 
primera vez desde que tenemos 
estudios, la población no ha se-
guido aumentando”. 

El sistema de atracción y 
muerte con feromona dismi-

nuye las poblaciones paulati-
namente a lo largo de las gene-
raciones. La reducción de daño 
en fruta en el primer año de 
tratamiento no es significativa, 
se produce a partir del segundo 
año de aplicación. Y el sistema 
de atracción y muerte es compa-
tible con la suelta del parasitoide 
Anagyrus aberiae. 

El investigador concluyó que 
este año, hasta el mes de mayo, 
“se han logrado reducciones de 
población de Cotonet de Sudáfri-
ca importantes”.

En el bloque de plagas y en-
fermedades también intervi-
nieron Francisco Javier Pérez 
de Bayer (“Gestión sostenible 
de plagas en cítricos”); Antonio 
Pascual de Ecosistemas Citríco-
las (“Control biológico de plagas 
en cítricos: soluciones mágicas, 
pociones secretas y utópicos 
equilibrios”); Elías Mas de Cer-
tis Belchim (“Uso responsable 
de acaricidas”); José Antonio 
Barjola de UPL (“Nuevas tecno-
logías para afrontar los retos del 
sector”).

■ MEJORA GENÉTICA
El bloque de mejora genética y
variedades lo abrió Paco Borrás
con su conferencia “Panorama
varietal en España”. El consultor 
realizó un repaso sobre la evolu-
ción varietal de la citricultura
española en los últimos años.
En el caso de las mandarinas ex-
puso que entre 2008 y 2022 ocho
campañas de clementinas se han 
desarrollado con malos resulta-
dos. En cambio, en este periodo,
los híbridos de variedades club
han funcionado muy bien.

En este tipo de variedades, 
Orri, Tango y Nadorcott suma-
ban esta campaña un total de 
460.000 toneladas aforadas. Y en 
sobre dónde se han plantado es-
tas variedades en España, Paco 
Borrás explicó con datos que 
Alicante, Murcia y Andalucía 
acaparan el 62,49% de la super-
ficie plantada. Las zonas histó-
ricas de mandarinas (Castellón 
y Valencia) no se han decantado 
tanto por las variedades club y 
el sur ha capitalizado mejor la 
oportunidad que ofrecen estas 
mandarinas con royalties.

Entre los desafíos a los que 
se enfrenta el mundo citrícola, 
Paco Borras mencionó la baja-
da del consumo per cápita de 
naranjas y la estabilización en 
mandarinas, “sin que el sec-
tor reaccione”. Otros retos son 
encontrar una ‘clementina’ de 
segunda temporada, mantener 
el crecimiento del consumo de 
limones o crecer en superficie 
de cítricos bio.

Para alcanzar algunos de es-
tos objetivos España debe apro-
vechar la renta de situación, 
como productor dentro de la 
UE, y romper protocolos de ex-
portación de cítricos españoles 
y europeos para mercados como 
EEUU, México, Japón, India, 
Australia, Nueva Zelanda, Perú, 
Ecuador, etc.

Por su parte, María Ángeles 
Forner expuso los “Nuevos pa-
trones de cítricos del IVIA”. El 
Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Agrarias está eva-
luando actualmente patrones de 
cítricos tolerantes al HLB y la 
investigadora del centro señaló 
que una buena elección de los 
patrones resuelve también pro-
blemas de calidad en la fruta. 
María Ángeles Forner analizó 
en el foro las características de 
los patrones Forner Alcaide 5, 
Forner Alcaide 517 y V17.

En el bloque de mejora ge-
nética también participaron 
Ernesto Machancoses de CVVP 
con su conferencia “Red Lina, la 
naranja precoz de pulpa roja”; y 
José Pellicer, de la firma Euro-
semillas, que expuso las “Nove-
dades en el programa de cítricos 
de Universidad de California 
Riverside”.

■ NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y POSTCOSECHA

En el tercer bloque del foro se 
abordó el papel que juegan las 

“Citrus Forum...”
(Viene de la página 2)

José Antonio García, director de Ailimpo, expuso los retos a los que se enfrenta el sector del limón. / ÓSCAR ORZANCO

Todas las empresas punteras en el sector die-
ron su apoyo a este I Foro Internacional de 

Cítricos, Citrus Forum, y quisieron implicarse 
con la organización del evento, destacando la 
inmejorable oportunidad que se les ha brin-
dado para ponerse al día de los avances de un 
sector fundamental en la economía española. 
    Por su parte, Agromarketing, como organi-
zadora del evento, ha agradecido a todos los 
patrocinadores y colaboradores que han hecho 
posible la celebración del foro y permitido al-
canzar los objetivos que se habían marcado, lo 
que constituye el mayor acicate para comenzar 
con la preparación de una segunda edición.  
    Citrus Forum ha contado con el patrocinio 
o colaboración de las siguientes entidades de
referencia y empresas punteras del sector:
Edypro, Servalesa, Corteva, Agrométodos,

Lainco, Orgánicos Pedrín, Bayer, Lida Plant 
Research, Alltech, Plymag, Maf  Roda, Certis 
Belchim, Meristem, IQV, Ideagro, Nufarm, 
UPL, Apeel, Kenogard, Sumitomo Chemi-
cal, Químicas Massó, CVVP, Citrosol, Yara, 
Hermisan, Valencia Fruits, Portal Frutícola, 
Agromunity, UPV, UPCT, IVIA, Cooperativas 
Agroalimentarias de Comunidad Valenciana, 
IGP Cítricos Valencianos, IRTA, Agrobank, 
Biovegen, Ailimpo, Cebas-Csic, Ifapa, Caudal, 
Hilfe, Cirad, Coial, Freshel, Uniq, Hispatec, 
Agrofresh, Gowan, BMS, Medifer, Sani Fruit, 
Plantae, Agrobiology, AVA-Asaja, Asaja Ali-
cante, La Unió, Sando Clementine, Fertinagro, 
Plant Health Care, Symborg, CARM, MFC, 
Agreva, GenAdvice, Gama, Aseagrimed, San-
Lucar, Citrus Australia, Greenfield, Eurosemi-
llas, Ioland y Avasa. ■

Apoyo del sector para 
una segunda edición

Benito Orihuel durante su intervención en el foro. / O.O.

(Pasa a la página 6)
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nuevas tecnologías y las solu-
ciones postcosecha en el sector 
citrícola. En este terreno, Igna-
si Iglesias, director técnico en 
Agromillora, disertó sobre los 
“Modelos de producción en alta 
densidad o SHD para una pro-
ducción eficiente y sostenible 
de cítricos”.

Ignasi Iglesias planteó la si-
guiente pregunta: “¿Es posible 
reducir los costes de producción 
y mejorar la rentabilidad de los 
cítricos?”. Para el director técni-
co de la firma el entorno actual 
de aumentos de costes y la in-
certidumbre de precios obliga a 
reducir los gastos de producción, 
mejorar la productividad y ser 
más eficientes.

Y para lograr este objetivo 
explicó que disponiendo de pa-
trones para el control del vigor, 
la intensificación y las formas 
planas permiten una entrada en 
producción más rápida, pero re-
quieren de una mayor inversión 
que es para un largo periodo.

Iglesias sostiene que los siste-
mas intensivos aportan una ma-
yor sostenibilidad, tanto ambien-
tal como de las rentas para los 
productores, con precios de ven-
ta razonables, y abren el camino 
a la fruticultura de precisión o 
4.0. La intensificación sostenible 
es la respuesta para lograr una 
producción más eficiente de cí-
tricos y se basa en árboles peque-
ños de copas bidimiensionales.

En el bloque de nuevas tec-
nologías también intervinie-
ron, Francisco Arenas del Ifapa 
(“Sostenibilidad e innovaciones 
tecnológicas para la citricultura 
del Siglo XXI”); Abel Zaragoza de 
la firma Massó (“Conteo de piojo 
rojo y cotonet con scaner”); Enri-
que Moltó del IVIA (“Aportacio-
nes del Centro de Agroingeniería 
del IVIA a la Citricultura 4.0”); y 
Coral Ortiz de la UPV (“Avances 
tecnológicos en la mecanización 
del cultivo de cítricos”).

En el ámbito de la postcose-
cha, Benito Orihuel (Citrosol) 
desarrolló la ponencia “Nuevos 
recubrimientos para el incre-
mento de la vida comercial de 
los cítricos”.

Según expuso Orihuel, la vida 
comercial de los cítricos se redu-
ce, o finaliza, por dos procesos 
biológicos muy diferentes: el po-
drido y los manchados de piel. En 
su ponencia analizó los efectos 
que los recubrimientos pueden 
tener ralentizando o controlando 
estos procesos biológicos.

Los recubrimientos (ceras) 
para cítricos empezaron a utili-
zarse en España en los años 50 
del pasado siglo. Desde entonces 
se producido una evolución tanto 
en formulaciones como en fun-
cionalidades. Hasta hace unos 
años el brillo era fundamental. 
Ahora se le da mucha más impor-
tancia a la reducción de la pérdi-
da de peso, retardar la aparición 
de síntomas de envejecimiento 
en la piel, e, incluso, controlar 
el manchado por daño por frío. 
Y también al hecho de que los 
recubrimientos no solo sean co-
mestibles sino también vegetales 
(plant based).

En sintonía con estos requi-
sitos Citrosol tiene ahora en el 
mercado PlantSeal@ , un recubri-
miento que ejerce un excelente 
control sobre la pérdida de peso 
de los frutos, retarda el enveje-
cimiento de la fruta y controla 
los manchados ocasionados por 
daños por frío. PlantSeal@ es un 
recubrimiento vegetal con certi-

ficación ecológica y apto para el 
consumo vegano.

Benito Orihuel subrayó que, 
hasta el momento, “más de un 
millón de toneladas de cítricos 
se han recubierto en el mundo 
con PlantSeal@”.

En el apartado del foro dedi-
cado a la postcosecha también 
intervinieron Francisco Artés 
de la UPCT (“Avances en la tecno-
logía postcosecha de cítricos”); 
y Miguel Córdoba de Greenfield 
(“Mapas de suelo: lo que sucede 
en el suelo de tu cultivo no depen-
de de un solo punto”). 

■ NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA
En el bloque de nutrición y fisio-
logía, David de Scals, de la firma 
Corteva, centró su ponencia en la 
“Sostenibilidad y eficiencia en la 
fertilización de cítricos”. Con el
lema “Cuidando el suelo, futuro
de tu cultivo”, el representante
de la compañía expuso los benefi-
cios del biofertilizante SullicaB,
que incrementa la disponibilidad 
de nutrientes y mejora la nutri-
ción de la planta.

Se trata una solución novedo-
sa que llega al mercado español 
como parte del catálogo de pro-
ductos bio-
lógicos que 
Corteva está 
desarrollan-
do. SullicaB, 
es un comple-
jo de microor-
ganismos no 
micorrícicos 
a base de Ba-
cillus licheni-
formis, B. safensis, B. pumilus 
y B. velezensis, promotores del 
crecimiento vegetal (PGPR).

SullicaB es un producto hi-
drosoluble a base de microor-
ganismos PGPR (bacterias 
promotoras del crecimiento ve-
getal), desarrollado en un medio 
líquido, estable a temperatura 
ambiente y formulado para su 
aplicación directa al suelo.

La aplicación de este bioferti-
lizante estimula el desarrollo de 
las raíces y mejora la eficiencia 
en la absorción de nutrientes, 
lo que se refleja en una mejora 
del crecimiento de las plantas y 
de la calidad y vida postcosecha 
del producto final. Además, su 
aplicación contribuye a la revi-
talización de los suelos empo-
brecidos y con falta de actividad 
microbiana.

En el bloque de nutrición y fi-
siología también intervinieron 
Ana Quiñones, investigadora del 
IVIA (“Nutrición en cítricos”); el 
Ingeniero Agrónomo Pedro Fer-
nández (“Manejo de la nutrición 
en cítricos. Una visión entre el 
big y la azada data”); Pascual 
Bauset de Servalesa (“Uso de 
bioestimulantes para la preser-
vación de la piel y mejora de la 
vida útil de la fruta: Estrategia 
“Residuo 0” de Servalesa”); Vi-
cente Puchol, CEO de Edypro 
Biotecnología (“Excelencia en 
la producción de cítricos. Apli-
caciones de la biotecnología 
agrícola”); Pedro Palazón de la 
firma Ideagro (“Nuevos indi-
cadores biológicos de salud del 
suelo en cítricos”); Hugo Cores 
de la compañía Lainco (“Alter-
nativas biológicas ante la caída 
del fruto”); Manuel Agustí, Cate-
drático de la UPV (“La floración 
y sus problemas. Conocimiento 
actual y técnicas de control”); 
Curro Romero Sierra, responsa-
ble de I+D de Agrométodos (“Un 
muro contra agentes bióticos y 
abióticos”); Mauro Lopes de la 
empresas Alltech (“Suelo supre-
sivo: factor clave en la nutrición 
y sanidad de los cítricos”). 

■ PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

El congreso presencial se ce-
rró con el bloque dedicado a la 
producción y comercialización. 
José Antonio García, director 
de Ailimpo, expuso los “Retos 
del Limón de España: desde el 
campo al consumidor”. España 
es el primer país en producción 
y exportación de limón en fresco 
del mundo. “Nuestra estrategia 
se basa en la sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambien-
tal”, comentó el director de la 
Asociación Interprofesional de 
Limón y Pomelo. 

Para lograr este objetivo Ai-
limpo cuenta con herramientas 
como los contratos tipo aproba-
dos por el Ministerio de Agricul-
tura que regulan las operaciones 
comerciales. Y en la parte social 
y medioambiental se insiste 
mucho en las certificaciones de 
calidad.

Otro aspecto importante 
para la interprofesional es el de-
sarrollo de la producción ecoló-
gica de limón. Actualmente un 
17% de la superficie en España 
se cultiva en ecológico. La evo-
lución en este sentido ha sido 

importante. 
En 2012 se 
contaba con 
algo menos 
de 2.000 hec-
t á r e a s  e n 
ecológico y 
actualmente 
hay 9.000.

Sobre  e l 
contexto para 

el sector del limón, José Anto-
nio García explicó que “nos 
movemos en un escenario en el 
que las producciones de limón 
van al alza. En España los da-
tos son claros. En los últimos 
seis años se han plantado más 
seis millones y medio de limo-
neros. Una parte corresponde a 
la renovación de árboles viejos 
pero otra supone un incremen-
to en el cultivo. Hemos pasado 
de 38.000 hectáreas cultivadas a 
50.000. Tenemos más de 15 mi-
llones de limoneros plantados 
y, con los datos que manejamos, 
en los próximos 4 o 5 años nos 
moveremos en una producción 
potencial de entre1,5 y 1,7 mi-
llones de toneladas. Además, 
en este escenario, países como 
Sudáfrica, Turquía o Argentina 
también están incrementando 
la producción de limón. La ofer-
ta a nivel mundial está crecien-
do y es necesario incentivar el 
consumo”.

El director de Ailimpo se-
ñaló que uno de los problemas 
del sector del limón español 
es “la fuerte concentración de 
la comercialización en Europa 
donde se aglutina el 96% del 
volumen de exportación. Las 
cantidades enviadas fuera las 
fronteras europeas son insigni-
ficantes. Por tanto, una de las es-
trategias para el futuro es abrir 
nuevos mercados, a pesar de 
las dificultades logísticas y los 
protocolos. Con los incrementos 
de cosecha previstos para los 
próximos años la solución pasa 
por intentar comercializar más 
en terceros países. Pero para 
ello también hay que cambiar el 
modelo de producción. Nuestro 
limón no soporta viajes de 25 o 
30 días. Hay que desarrollar una 
labor técnica importante en este 
sentido”.

En bloque de producción 
y comercialización intervino 
también Eusebio León, de la 
firma SanLucar, con su confe-
rencia “Sudáfrica – Producción, 
problemas, exportación”. 

“Citrus Forum...”
(Viene de la página 4)

Vicente Puchol, CEO y director técnico de Edypro. / O.O.

Pascual Bauset, director de Marketing en Servalesa. / O.O.

David de Scals durante la intervención en el congreso. / O.O.

Mesa redonda sobre la situación actual y futura del sector de los cítricos. / O.O.

Parte del equipo de Valencia Fruits que asistió a Citrus Forum. / VF

Citrus Forum contó con la 
participación de más de 
50 expertos ponentes que 
presentaron los últimos 
avances en el sector
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