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Este mes entrevistamos a Juan 
Emilio García Bernal. 

Juan Emilio García Bernal, Sales Representative de Bayer 
CropScience, en páginas 2 a 4.
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Este mes entrevistamos a Juan Emilio García Bernal, para conocer su visión del sector del limón y 
pomelo y los retos que nos depara el futuro. 

¿Cree que el sector citrícola está preparado para los retos de la sostenibilidad 
que marca el Pacto Verde Europeo en cuanto a la reducción del uso de 
fitosanitarios? 

Estamos ante un gran desafío, el de producir alimentos en cantidad suficiente para una 
población en constante crecimiento y al mismo tiempo respetar al medio ambiente.  

Para conseguirlo necesitamos como 
pilar fundamental la innovación, 
basada en la ciencia y tecnología 
( I+D ). Es la única vía para dar 
respuesta a este desafío en línea con 
la estrategia “de la Granja a la Mesa” 
que forma parte del Pacto Verde 
Europeo. 

Dicho esto, es posible reducir el 
riesgo del uso de los productos 
fitosanitarios si los agricultores 
p u e d e n d i s p o n e r d e m á s 
herramientas digitales que permiten 
una optimización de los recursos 
naturales, como el agua, o una mejor 
gestión de las plagas, y por tanto es 
necesaria una transformación digital 
en las fincas (Agricultura 4.0) que 
optimice los procesos de producción, 
así como Biotecnología y Bio-
productos, además de los insumos 
como ferti l izantes y productos 
fitosanitarios más seguros.  

Es importante señalar que los 
productos biológicos con registro 
fitosanitario permiten una buena 
gestión integrada de plagas y en 

Bayer tenemos una gama completa de productos biológicos que combinados con productos 
químicos permiten a los agricultores proteger sus cultivos. 

Precisamente el año pasado lanzamos un nuevo producto biológico. Se trata de Vynyty Citrus, un 
dispositivo para el control de 3 especies de cochinillas en cítricos, Delottococcus aberiae, 
Aonidiella aurantii y Planococcus citri. 

Por tanto, será la combinación de varias herramientas, digitales y de precisión, y los nuevos 
productos fitosanitarios (sean biológicos o químicos), la que   permitirá conseguir los objetivos 
marcados por la estrategia europea.  
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Existen diferentes amenazas para las producciones de limón y pomelo, ¿cuáles 
considera las plagas o enfermedades cuya introducción en España supondrían 
un mayor problema? 

Estamos viviendo en la actualidad un desarrollo exponencial de los problemas generados por 
Pseudocócidos y Cóccidos ( D. aberiae, P. burnerae, P. polygonata), así como los diaspinos ( A.nerii 
y A. auriantii ). Es preocupante el avance del insecto denominado Psila Africana de los cítricos, 
Trioza erytrae.  Es vector de la bacteria HLB o enverdecimiento (“Greening ”), la enfermedad más 
destructiva de los cítricos. Dípteros como Bractozera zonata y coleópteros como Anoplophora 
chinensis son objeto de planes de contingencia nacional y podrían afectar a los cítricos. 

Otras enfermedades como mal seco (Plenodomus tracheiphilus), detectado en nuestra Región de 
Murcia, suponen un alto riesgo para el cultivo de limonero y pomelo.  

Los productores de limón y pomelo cada vez cuentan con menos productos 
fitosanitarios para controlar las plagas y enfermedades, ¿cree que podrán sacar 
adelante sus producciones con los estándares de calidad europeos? 

Si las autoridades europeas y españolas se basan en la Ciencia para dotar a los agricultores de las 
herramientas necesarias para producir, entonces sí, los agricultores podrán sacar adelante sus 
producciones con los estándares de calidad marcados por la Unión Europea. No obstante, será un 
verdadero reto mantener estos estándares de calidad con menos herramientas manteniendo la 
competitividad en un mercado global. Será necesario un sector muy profesionalizado y la 
aplicación de  nuevas estrategias de gestión de plagas y enfermedades.  

Hablabas al principio de proporcionar a los agricultores de herramientas 
digitales, entonces, ¿ crees que ha llegado la digitalización también a la 
citricultura ?  ¿Cuál es la propuesta de Bayer ?  

En un entorno en el que las soluciones se han tornado cada vez más complejas y globales, 
conocer cuál es el momento óptimo de tratamiento resulta imprescindible en el control de las 
plagas que afectan a las explotaciones citrícolas. En Bayer, contamos con una extensa red de 
monitoreo y seguimiento de plagas y enemigos naturales a lo largo y ancho de la geografía 
nacional que nos permitirá establecer una red de alertas y soporte a técnicos y agricultores a 
través de nuestra herramienta digital Cropping View. Esta se enmarca en la “ Estrategia de Cítricos 
de Bayer” que combina productos biológicos, soluciones de síntesis y agricultura digital.  

Por último, ¿cuáles son las últimas innovaciones para el control fitosanitario en 
cítricos desarrollados por BAYER? 
Desde el año pasado hemos puesto en el mercado el dispositivo de atracción y muerte   Vynyty 
Citrus. Está integrado en la propuesta para los agricultores denominada “Estrategia de Cítricos de 
Bayer”, adaptándose dicha estrategia tanto a cultivo Convencional como cultivo Ecológico. 
Actualmente estamos trabajando en Vynyty Lemon, que incorporará también la feromona del 
piojo blanco. 
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ACTIVIDADES DE LA INTERPROFESIONAL (ABRIL). 
🍋 Reunion Técnico Industrias MOCS y Aceites Esenciales. 

🍋  CDG Horticulture, Olives and Spirts-Fruit, Vegetables and Flowers 
Sector. 

🍋  XXXVII Asamblea General Ordinaria FECOAM. 

🍋  Reunión Grupo de Contacto de Citricos, Francia, Italia, Portugal y España. 

🍋  Reunion con el CTC sobre el Grupo Operativo SAFEOILS. 

🍋  Presentación de un proyecto de implantación de tecnología Blockchain en la cadena de 
valor del Limón y el Pomelo marca España (LEMONCHAIN) 

🍋  Presentación de un Programa de Promoción Europeo Múltiple para el periodo 2023-2025, 
conjuntamente con Francia, Hungría y Polonia. 

AILIMPO CAMPO 29 DE ABRIL DE 2022

AILIMPO ACUDIRA AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE CITRICOS. 

El I Foro Internacional de Cítricos (CITRUSFORUM) será un evento de repercusión nacional e 
internacional que permitirá presentar las últimas novedades del sector de los críticos. 
Organizado por Agromarketing, tendrá lugar durante dos jornadas de sesiones técnicas. 

El programa técnico estará dividido en diferentes bloques en el que se presentarán los últimos 
avances y novedades del sector de los cítricos. Algunas temáticas se centrarán en fertirrigación 
inteligente, plagas y enfermedades, mejora genética y nuevas variedades, modernización de 
cultivos, comercialización, postcosecha o cultivo ecológico. 

Se celebrara entre el 21 y 22 de 
Junio de 2022 en Alicante, 💯 % 
online. 

 🗣  José Antonio García es 
d i re c t o r d e l a A s o c i a c i ó n 
Interprofesional de Limón y 
Pomelo y participara como 
ponente del 🍋 Citrus Forum. 

Nos hablará de "Retos del Limón 
de España® 🇪🇸 : desde el campo 
al consumidor" 
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ARTICULO DEL MES. LIMÓN VERNA. 
¿Una fruta fresca que está disponible tanto en verano como en 
invierno? 

Pues sí. En España se cultivan principalmente dos variedades de limón, 
que garantizan el suministro durante todo el año. Tenemos el Limón 
Fino y nuestro protagonista de este mes, el Limón Verna. 

El Limón Verna es la segunda variedad más 
importante de España. Se suele cultivar en las laderas 
de las sierras que limitan con las vegas y en terrenos 
recién transformados. Puede llegar a presentar hasta 
tres floraciones y en zonas de buena climatología 
pueden existir frutos durante todo el año. 

La primera floración, que da los denominados frutos 
de cosecha, se da entre marzo y mayo. Su recolección 
tiene lugar desde febrero hasta finales de julio. 

La segunda floración aparece entre la primavera y el 
verano. Sus frutos son conocidos como los 
“segundos” o “sanjuaneros”. 

L a t e r c e r a 
floración tiene lugar entre agosto y septiembre. Sus frutos 
se denominan “rodrejos” y su recolección se produce en 
el verano del año siguiente. 

Seguro que lo sabes todo sobre el limón Verna, pero a 
continuación, te contamos, parte por parte, todo lo que 
sucede dentro de su corteza: 

🍋  Flavedo o corteza: su color varía de verde a amarillo 
chillon según la madurez. 

🍋  Albedo: es la capa interior blanca y esponjosa. 

🍋  Endocarpo o pulpa: es la parte comestible. 

🍋 Columela o eje central: parte central del limón. 
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AILIMPO Y EL CAMPO. NUEVO REGLAMENTO MEDIDAS DE IMPORTACIÓN. MANCHA NEGRA. 
El día 19 de abril se publicó en el DOUE el Reglamento de ejecución (UE) 2022/632 de la 
Comisión de 13 de abril de 2022 por el que se establecen medidas temporales respecto a los 
frutos originarios de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue para prevenir la 
introducción y propagación en el territorio de la Unión de la plaga de Phyllosticta citricarpa 
(McAlpine) Van der Aa. 

Link al texto del Reglamento: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0632&from=ES  

Esta normativa comunitaria que estará en vigor hasta el 1 de abril de 2025, establece las 
medidas de controles oficiales en origen que se exigen a estos países para exportar 
cítricos a la UE con el objetivo de evitar la introducción de la Mancha Negra (CBS). 
  

Ta m b i é n s e c o n c r e t a n l o s 
controles físicos en los puertos 
de entrada de la UE, en los que se 
llevarán a cabo muestras de, como 
mínimo, 200 frutos de cada especie 
de los frutos especificados por 
cada lote de 30 toneladas o 
f r a c c i ó n d e 3 0 t o n e l a d a s , 
seleccionados en función de todo 
p o s i b l e s í n t o m a d e e s t a 
enfermedad. 

El Reglamento detalla en 5 anexos las condiciones específicas que se exigen a las autoridades 
competentes fitosanitarias de Argentina, Brasil, Sudáfrica, Uruguay y como novedad a 
Zimbabwe (que se incorpora a estas medidas como consecuencia del elevado número de 
detecciones de mancha negra en 2021). 

Según se indica, será obligatorio en los certificados fitosanitarios un código de 
trazabilidad que permita, en caso de que se detecte la plaga, hacer un seguimiento retroactivo 
hasta las instalaciones de producción en origen. Estas medidas también son necesarias para 
garantizar que los frutos especificados sean originarios de instalaciones de producción en las 
que no se haya detectado la plaga especificada ni en la campaña comercial actual ni en la 
precedente. Este aspecto es de gran importancia ya que, si se confirma una detección, en 
aplicación de ese código de trazabilidad, se deben actualizar de manera inmediata las listas de 
fincas certificadas en origen, y por lo tanto no se podrán validar certificados fitosanitarios que 
amparen fruta de esa unidad de producción. 

En cuanto a Sudáfrica, debido al alto número de detecciones en 2021, se aumentan los 
requisitos para el muestreo en las distintas fases en la planta de envasado, hasta que la fruta 
esté lista para la exportación. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0632&from=ES
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THE GOOD MOVE - PROYECTO MULTIPLE. 
INTERFEL (ubicada en Francia), APRIFEL (ubicada en Francia), NAK (ubicada en Hungría), 
Association of Polish Fruit Growers (ubicada en Polonia), Association “FRUIT UNION” (ubicada 
en Polonia), AILIMPO (ubicada en España) y AIB (ubicada en Francia) hemos presentado un 
Programa de Promoción Múltiple, para el periodo comprendido entre el 2023 al 2025, unos 3 
años Bajo el título de “ The EU Good Move”  

PROYECTO LEMONCHAIN. 
Desde AILIMPO hemos presentado a la convocatoria de proyectos 
de innovación del PDR nacional, el proyecto LEMONCHAIN para la 
implantación de tecnología blockchain en la cadena de valor del 
limón y pomelo, los participantes somos AILIMPO, TRAZABLE, 
UPA-Murcia, ASAJA-Alicante, ASAJA-Málaga, Frutas y Cítricos 
de Mula, S.C.L.; Cítricos la Paz, S.L.; El Limonar de Santomera, S. 
Coop.; CITROMIL, S.L.; Miguel Parra e Hijos, S.A. y Riverbend 
España, S.A. 

El objetivo general del proyecto es el de aumentar la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental del sector del limón y pomelo 
en España, para conseguir la diferenciación de nuestras producciones de las de otros orígenes. 

MYOTIS CAPACCINII, UNA VIDA A RAS DE AGUA. 
Se ha estrenado el documental 🦇  del proyecto 
"Evaluación del estado de conservación del 
Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii) en 
el Sureste Ibérico". Una iniciativa de ANSE; con el 
apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y 
de AILIMPO. 

Podéis descubrirlo aquí 👇  

https://www.youtube.com/watch?v=eF2YE55_PCY 

https://www.youtube.com/watch?v=eF2YE55_PCY
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AILIMPO RESPONDE. LIMÓN DE ESPAÑA DATOS GLOBALES 2021.!



9

AILIMPO CAMPO 29 DE ABRIL DE 2022

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA. 

Miembros de AILIMPO:

www.ailimpo.com 

www.thelemonage.eu 

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