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103 DETECCIONES DE 
PLAGAS EN CITRICOS 
IMPORTADOS ESTE 
VERANO EN LA UE 

El sistema EUROPHYT/TRACES de la 
UE ha contabilizado 103 lotes de 
cítricos importados en la UE con 
presencia de plagas de cuarentena que 
nos están presentes afortunadamente 
en la UE. Estos lotes han sido 
rechazados por los servicios de 
inspección oficiales europeos. La 
entrada de estas plagas evidentemente 
supone un altísimo peligro para la 
producción citrícola europea. 


Lamentablemente el sistema de 
información europeo ofrece muy poco 
detalle de información, y 
desconocemos los puertos en los que 
se han producido las detecciones, el 
volumen de fruta rechazado, o el 
destino de esos lotes (destrucción o 
reexportación fuera de la UE). Por 
países, destaca África del Sur con 61 
detecciones (41 de ellas de Mancha 
Negra), seguido de Brasil con 18, 
Zimbabwe con 9, Argentina con 7, 
Túnez con 6 y Uruguay y Egipto con 1 
respectivamente. 


El mes de octubre sigue siendo un 
mes crítico para África del Sur, que 
contabiliza 16 detecciones de 
Mancha Negra. Los envíos de cítricos 
fuera de fecha, que colapsan el 
mercado europeo y dificultan el 
comienzo de la campaña española, 
además son un elemento de alto riesgo 
fitosanitario, ya que el 40% de las 
detecciones de Mancha Negra se 
producen en este mes. La conclusión 
para África del Sur es clara: deben 
finalizar su campaña de exportación 
a Europa mucho antes.

EL CONGRESO DE CITRICOS A PUNTO!! 

La WCO junto con sus socios CIRAD y Fruitnet Media International, está ultimando 
los preparativos para la segunda edición del Congreso Mundial de Cítricos, que 
tendrá lugar los días 16 y 17 de noviembre de 2021. El evento virtual, que logró 
reunir a más de 1000 delegados de todo el mundo en su primera edición en 2020, 
volverá a reunir a la familia citrícola para debatir las tendencias actuales, los 
retos y las oportunidades del sector de los cítricos.   
La sesión de apertura del primer día (martes 16 de noviembre) ofrecerá un debate en 
profundidad sobre las tendencias de producción y comercialización, incluyendo un 
panel de discusión con los principales países productores sobre la actual temporada 
de cítricos del hemisferio norte 2021. Durante el segundo día del congreso (miércoles 
17 de noviembre), 3 módulos regionales profundizarán en cuestiones específicas del 
negocio de los cítricos en Asia, Europa y Norteamérica. El módulo de Asia se centrará 
en la evolución del mercado y las tendencias de las marcas. El módulo europeo del 
Congreso debatirá, a su vez, sobre las tendencias posteriores a la cosecha de 
cítricos, así como sobre las tendencias de consumo de cítricos y las estrategias de 
promoción con los principales líderes del mercado. Por último, la sección de América 
del Norte profundizará en las tendencias del mercado de cítricos de EE.UU., 
centrándose en las mandarinas, los limones y las limas.

“Hay que procurar conservar la amistad y benevolencia de los que gobiernan y ganar a las 
personas de autoridad con humildad, modestia y buenos oficios” (Ignacio de Loyola)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 

EL POMELO, UNA JOYA POR DESCUBRIR  

El pomelo ha tenido siempre la consideración de fruta con gran cantidad de 
propiedades funcionales beneficiosas para el organismo por su rica 
composición química. Sin embargo, muchos de estos efectos se han 
asumido como ciertos más por la tradición que por los estudios 
específicos que se hayan realizado al respecto. AILIMPO ha realizado 
una revisión bibliográfica de las evidencias científicas acerca de la 
funcionalidad y la efectividad biológica. 
Diversos estudios han logrado establecer efectos beneficiosos para 
el sistema cardiovascular, así como para el tratamiento de la 
diabetes y prevención de lesiones gástricas, habiéndose 
confirmado también sus efectos popularmente atribuidos como 
agente dietético, pues es capaz de reducir los niveles de grasa y 
colesterol, así como de producir un descenso efectivo del peso.

Próximamente presentaremos un informe completo con el detalle de estas 
evidencias que nos permiten descubrir una joya para nuestra alimentación y 
nuestra salud.
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