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Entrevistamos a Juan José Alarcón 
Cabañero. Director del CEBAS-CSIC. 

Este mes entrevistamos al director del Centro de Edafología 
y Biología Aplicada (CEBAS-CSIC) referente para el sector 
agrario en materia de investigación. Páginas 2 y 3.



2

¿Cuáles son las disciplinas en las que desarrolla su actividad investigadora el 
CEBAS? 
El CEBAS es un centro multidisciplinar que aborda la investigación agroalimentaria desde 
diferentes áreas de actuación. Por un lado estudiamos el papel que juegan los recursos naturales  
en el desarrollo de los agrosistemas áridos o semiáridos como el de Murcia, incluyendo en este 
apartado aspectos relacionados con la mejora en la gestión del uso del agua, la conservación 
del suelo o los efectos generados por el cambio climático; por otro lado abordamos la mejora 
de los sistemas productivos, apostando por la sostenibilidad y la biodiversidad de cultivos, y 
finalmente también nos interesa mejorar la calidad de los alimentos que se derivan del sector 
primario, incidiendo en aspectos relacionados con la salud, la seguridad y los procesos de 
transformación agroindustrial. 

Son múltiples las investigaciones del CEBAS cuyos 
resultados han sido transferidos con éxito al sector 
del limón y pomelo, ¿cuáles considera que han 
sido las más representativas? ¿en qué proyectos 
se está trabajando en la actualidad? ¿existe un 
buen nivel de colaboración entre los productores 
y empresas con el CEBAS? 

El CEBAS ha sido históricamente el referente científico/
técnico del proceso de desarrollo y transformación del 
sector del limón y el pomelo en la Región de Murcia.  
Actualmente seguimos colaborando de forma muy estrecha 
con todos los productores de la Región, dando cobertura 
científica a los procesos de mejora de la productividad y la 
sostenibilidad a través del fertirriego inteligente, el 
desarrollo de prácticas ecológicas o la aplicación de nuevos 
bioestimulantes que favorecen la calidad de las cosechas. 

Ante la demanda de productos más sostenibles, ¿cuáles cree que son los retos 
a los que nos enfrentamos? 

La sostenibilidad tiene como prioridad el respeto por el medio ambiente, y en este sentido no 
solamente la agricultura ecológica, sino todos los procesos dirigidos al menor consumo de 
agua, a la mejor conservación del suelo, a la disminución del uso de fertilizantes inorgánicos y 
pesticidas son aspectos relevantes en donde tenemos que trabajar.  Pero no podemos olvidar 
que la sostenibilidad también integra un componente socio-económico de gran transcendencia. 
En mi opinión, el reto que tenemos por delante es desarrollar un sector agrícola respetuoso con 
la naturaleza que a su vez sea productivo y rentable. Creo que disponemos de las herramientas 
científicas y tecnológicas suficientes para poder lograrlo.

AILIMPO CAMPO 29 DE OCTUBRE DE 2021
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El crecimiento de la producción de limón y pomelo que se prevé en los próximos 
años supone nuevos retos en materia de comercialización, siendo necesario 
acceder a mercados a los que los productos tienen que ser transportados a 
mayores distancias y, por lo tanto, precisando fruta que tenga mayor vida útil. 
¿Cuáles considera que son las actuaciones en materia de producción y 
postcosecha que podrían ayudar a conseguirlo? ¿considera necesario 
acometer mejoras en materia de fertilización? 

Se ha avanzado mucho en técnicas de tratamiento post-cosecha que permiten el transporte y 
comercialización de nuestros productos vegetales, también en la generación de nuevos envases 
que facilitan el mantenimiento de la vida útil y quizás un aspecto en donde todavía se puede 
progresar es en la trazabilidad y monitorización del estado de calidad y seguridad de la fruta a 
lo largo de la cadena de valor agroalimentaria. En general, todos los procesos de 
transformación digital del sector agroalimentario, incluyendo la incorporación de la inteligencia 
artificial y la aplicación de TICs, es un proceso en el que estamos inmersos que nos permitirá 
mejorar tanto nuestro sistema productivo como las actividades relacionadas con el transporte y 
la comercialización. 

Cuando un productor o empresa del sector tiene una necesidad de mejora 
que precise acometer un proyecto de investigación o innovación, ¿cómo 
puede trasladar sus inquietudes al CEBAS? 

El CEBAS es uno de los centros de investigación del CSIC que tiene una mayor capacidad de 
transferencia de conocimiento al sector agroalimentario de toda España. Esto se valora en 
función de la cantidad de proyectos que llevamos a cabo con el sector, de forma que muchas de 
las empresas o cooperativas de la Región nos conocen muy bien y han colaborado con nosotros 
previamente, pero para todos aquellos que todavía no lo han hecho y tengan interés en 
acometer proyectos de investigación o innovación, les invito a que nos visiten directamente en 
nuestras instalaciones y nos planteen sus inquietudes. Para ello contamos con una oficina de 
Transferencia que les atenderán encantados.  

Por último, ¿cómo valora el papel de la interprofesional AILIMPO en relación 
con la innovación? 

Me parece muy importante el papel que juega AILIMPO a la hora de dar cobertura a través de 
múltiples actividades, incluidas la difusión de la tecnología y el impulso de proyectos 
innovadores, al desarrollo del sector del limón y el pomelo. En un mundo tan competitivo y 
global como es el del sector agroalimentario actual, el trabajo colectivo siempre es más exitoso 
que los esfuerzos individuales, y por ello organizaciones como AILIMPO son cada vez más 
necesarias.  
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (OCTUBRE) 
🍋  Reunión CDG Grupo Dialogo Civil de al CE Frutas y Hortalizas. 

🍋  Encuentro Ailimpo y ACNOA Stand de Argentina en Fruit 
Attraction. 

🍋  Presentación de la Fundación What We Eat en Fruit Attraction. 

🍋  Reunión directora general de Industria Alimentaria Consejería de 
Agricultura de Murcia. 

🍋  Freshfel Webinar on EU Code of Conduct & Food Loss and Waste Prevention. 

🍋  Footprint Working Group meeting. Freshfel.  

🍋  Recogida premio Ailimpo Ganadores de los III Premios a la Sostenibilidad Medioambiental. 

🍋  WCO Health & Nutrition Working Group.  

🍋  VC EUROPHYT DG SANTE.  

🍋  Present at Freshfel/SHAFFE/ESSA Joint Meeting on FR Packaging Legislation. 

AILIMPO CAMPO 29 DE OCTUBRE DE 2021

AILIMPO EN FRUIT ATTRACTION 2021. 
Ailimpo presenta en Fruit Attraction una innovadora 
acción solidaria contra el Cáncer de Mama, en el 
marco de la campaña europea ‘Welcome to the 
Lemon Age’ en Fruit Attraction ‘21 🍋 🍋 🍋  

Ailimpo ha contribuido desde su stand a poner en 
valor las características de los métodos de 
producción europeos y los altos estándares de 
calidad del limón de Europa  🙌 🍋  

#welcometothelemonage 

#limondeEspaña 
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ARTÍCULO DEL MES. PREMIO A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD, EL MEDIO NATURAL Y 
EL PAISAJE A AILIMPO. 
El director de AILIMPO, José Antonio García Fernández, desde 2013 trabaja en hacer más 
sostenible el proceso de producción de los cítricos, un mundo en el que entró de la mano 
de una gran multinacional. «Somos sostenibles en tres ámbitos: el económico, que la 
actividad sea rentable para todos los eslabones de la cadena, desde el agricultor al 
vendedor último del producto; el medioambiental, buenas prácticas para garantizar la 
convivencia del medio natural y la biodiversidad con su actividad; y el social, que todos 
los trabajadores que participen en el proceso tengan un trabajo digno». 

«Otro mundo es posible», asegura José Manuel Abellán, gerente de Abellán Biofoods, 
Premio a los Procesos de Elaboración y Productos Sostenibles. Y con él coinciden, sin 
haberse puesto de acuerdo, cada uno del resto de los premiados de esta edición: la 
Asociación Futuro de la Educación de la Región de Murcia (Aferem), un amplio grupo de 
docentes jubilados que han merecido el Premio a la Educación Medioambiental por su 
labor divulgativa en colegios e institutos; Vayatela, una sociedad cooperativa de mujeres 

que apuesta por un sector textil más 
sostenible y de producción local, que 
trabaja para alcanzar el residuo cero en 
todos los ámbitos de su actividad y que 
ha sido reconocida con el Premio a la 
I n i c i a t i v a E m p r e s a r i a l p a r a l a 
Sostenibil idad; Disfr imur, por su 
aventura empresarial encaminada a la 
reducción de su huella ‘Por un transporte 
invisible’ y en la que LA VERDAD alaba 
s u p r o c e s o d e Tr a n s f o r m a c i ó n 
Empresarial por la Sostenibilidad; las 
Madres por el Clima, una Iniciativa Joven 
por la Conservación de la Naturaleza 
que ha echado raíces en todos los 
ámbitos que tocan para dejar a las 
futuras generaciones un planeta tan o 
más habitable que el de hoy; y el Premio 

Especial Beca ‘La Verdad’ para la labor 
desinteresada de los bomberos del Parque de Cartagena, que han iniciado la 
reforestación del Cabezo Marcelino con especies autóctonas y dedicando su tiempo y 
fondos propios para empezar revegetando lo más cercano en busca de una región más 
verde.
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AILIMPO ACTUALIZA LOS MANUALES DE GESTIÓN ECOLÓGICA DE PLAGAS Y DE TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS PARA LIMÓN Y POMELO. 

Se trata de dos iniciativas de la interprofesional para dar más garantías a los productores de 
limón y pomelo tanto en convencional como ecológico, que disponen ahora de herramientas 
útiles para el cuidado del medioambiente y la biodiversidad.  

Manual para Gestión Ecológica de Plagas en Limón y 
Pomelo.  

En esta versión 3-2021, se han revisado todos los productos, 
sus números de registro del MAPA y vigencia, eliminando 
aquellos que han causado baja e incluyendo los que se han 
incorporado al registro. También se reflejan los 
tratamientos post-cosecha que cuentan con certificación 
para su uso en Agricultura Ecológica. 

Manual de Materias Activas y Recomendaciones en Tratamientos para Limón y Pomelo 
(Pre y Post-cosecha) Ver 15-2021.  

La versión 15-2021, incluye como novedad un índice de 
contenidos que facilita las operaciones de búsqueda de las 
herramientas por plaga/enfermedad. También se han 
incorporado los productos fitosanitarios autorizados en 
POMELO así como los fitorreguladores autorizados, 
revisando todos los productos registrados por el MAPA y sus 
usos, eliminando aquellos que han causado baja e 
incluyendo los que se han incorporado al registro.  

ACTUALIDAD FITOSANITARIA. 

PROHIBICIÓN USO METIL TIOFANATO. Los productos fungicidas post-
cosecha que contienen esta materia activa no se puedan emplear desde 
el día 19 de octubre pasado. 

REDUCCIÓN DEL LMR DE SPIROTETRAMAT. El LMR de esta materia 
activa será de a 0,5 ppm a partir del día 10 de noviembre de 
2021(actualmente es de 1 ppm) . 



7

AILIMPO CAMPO 29 DE OCTUBRE DE 2021

LA RECETA DEL ÉXITO DE SANDRA SANCHEZ. 
La deportista olímpica Sandra Sánchez, oro olímpico y Embajadora 
de la campaña, presentó en el stand de Ailimpo en Fruit Attraction 
su “receta de limón secreta” con limón de Europa, que le ha 
ayudado a alcanzar la cúspide del deporte de élite mundial.  

Necesitamos 4 limones, 150 g de zanahorias ralladas, 300 g de 
mango pelado en cubos, 2 cucharadas de sirope de agave, 6 
cubitos de hielo, 1 cucharada de semillas de amapola y un limón en 
rodajas finas. 

Para su elaboración, pelamos los limones y en una batidora los 
ponemos junto con la zanahoria y mango, triturando hasta conseguir 
un puré liso. Agregamos sirope y el hielo, triturando hasta integrar 
bien. Servimos en vasos largos y decorado con una rodaja de limón, 
las semillas de amapolas y una pajita. 

19 DE OCTUBRE -  DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA. 
🇪🇸  Limón de España se vuelca con las mujeres en el Día Mundial 
del Cáncer de Mama: “Sean como sean tus limones, todos los 
cuerpos son bellos”. 

La mujer tiene un papel protagonista y es imprescindible en todo 
el ciclo de la cadena de valor del limón, contribuyendo 
decisivamente al liderazgo mundial del Limón de España. Más 
del 50 % de los trabajadores del sector Limón de España son 
mujeres. AILIMPO aboga por la prevención y la detección precoz 
para plantar cara a esta enfermedad.  

Repartimos  5.000 kits de agradecimiento a las trabajadores del sector.

GLOBAL CITRUS CONGRESS. 
Bajo la Co-presidencia de AILIMPO, la 
World Citrus Organisation (WCO), 
organiza el Congreso Mundial de 
Cítricos el 16-17 de noviembre. 
https://www.citruscongress.com  

Reúne a los principales expertos del 
sector citrícola para conectar y compartir 
su experiencia y conocimientos. El evento 
explorará las nuevas tecnologías, las 
estrategias de marketing para impulsar el 
consumo y el impacto del cambio climático y Covid-19.

https://www.citruscongress.com/
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AILIMPO RESPONDE. 

¿POR QUÉ?

EXTENSIÓN DE NORMA
LIMÓN Y POMELO 2020-2025 

a pagar por el 
productor más el 
comercializador

0,6 
!/tonelada

Prespuesto
total

Aportación
sectorial

5,22 mill ! 3,65 mill ! 1,57 mill !

1,27 mill ! 1,02 mill ! 0,25 mill !

Alemania, 
Francia y España

Estados Unidos 
y Canadá

Financiación
UE

¿A QUÉ SE DESTINA EL DINERO?

LÍNEA BÁSICA DE ACTUACIÓN

Comunicación y promoción

I+D+I y mejora de la Cadena de Valor

Buen gobierno y gestión Ext. Norma

TOTAL

% ! / Año

82

8

10

100

782.280

76.320

95.400

954.000

www.ailimpo.com
www.thelemonage.eu

PROMOCIÓN

3. Porque debemos dar visibilidad
 a los valores
 del limón y pomelo:
 frescura, calidad y sostenibilidad1. Porque tenemos que gestionar

 una producción al alza

2. Porque debemos mantener la posición
 de liderazgo con el consumidor europeo
 y abrir nuevos mercados

4. Porque tenemos que informar y
 conseguir llegar a las nuevas
 generaciones

5. Porque hay que hacer un
 desarrollo innovador de nuevos
 usos y aplicaciones

¿QUIÉN FINANCIA?

- Agricultores
- Exportadores / Cooperativas
- Industrias

TODO EL SECTOR
(sea socio o no de AILIMPO)

ORDEN APA/541/2020 (BOE Nº 172)

www.ailimpo.com/extension-de-norma
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Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

10 ALERTAS SANITARIAS DE LIMONES TURCOS EN LA UE POR PESTICIDAS. 
La Comisión europea ha informado a través del sistema RASSF - Sistema de alerta rápida para 
alimentos de la Unión Europea – que, en solo dos meses de campaña (septiembre y octubre), 
10 lotes de limón turco han sido rechazados, prohibiéndose su entrada y comercialización 
en la Unión Europea. 

El rechazo de los limones turcos se ha debido a la detección de residuos de Clorpirifos, 
Procloraz, y Clorpirifos-Metil, en concentraciones que superaban hasta 75 veces el LMR (límite 
máximo de residuos) establecido por la normativa comunitaria. Las alertas se han comunicado 
por los servicios oficiales de inspección de Rumanía (5), Eslovenia (3), Alemania (1) y Estonia (1).  

El elevado número de alertas sanitarias en el sistema RASFF cuando acaba de iniciarse la 
campaña supone un récord sin precedentes, y confirman las deficiencias del sistema oficial 
turco de control sobre la comercialización y uso de productos fitosanitarios. Sin duda estos 
datos ofrecen una información clave para las cadenas de distribución y para los consumidores 
europeos, al destacar los problemas de los limones turcos para cumplir los estándares de 
seguridad alimentaria de la UE. 

Valoración de AILIMPO: 

La organización interprofesional española de limón y pomelo, AILIMPO, ha expresado su 
preocupación y subraya que "las 10 alertas ya confirmadas por las autoridades de la UE 
confirman la existencia de los graves problemas de gestión a los que se enfrenta el sector 
turco, que ha demostrado no ser capaz de ofrecer a los clientes europeos garantías de 
seguridad alimentaria".  

AILIMPO añade también que "esta situación debería sin duda ser tenida en cuenta por los 
clientes europeos cuando planifiquen sus calendarios de suministro de limón desde 
Turquía en las próximas semanas". 

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