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ACTUAL CÍTRICOS 
 

Nos complace informarles de que ya está disponible la primera 
edición de ACTUAL CÍTRICOS: el documento en línea editado por 
SPE3 de referencia para la citricultura. Actual Cítricos es una 
publicación abierta de revisión anual que presenta información 
global, moderna y veraz sobre el presente y futuro de este sector 
emblemático y de gran importancia económica en España.  
 
De hecho, España es uno de los principales productores de 
cítricos y primer exportador mundial en fresco. No obstante, la 
citricultura actual se enfrenta a una serie de retos que pueden 
cuestionar la continuidad del cultivo. En esta primera edición, 
Actual Cítricos recoge el punto de vista de los principales expertos 
en cada una de las materias más relevantes de la citricultura. Así, 
el primer artículo que se presenta trata sobre el Huanglongbing 
(greening) que constituye el principal reto de la citricultura 
española en los próximos años. A continuación, se ofrece un 
panorama sobre los principales temas de interés incluyendo la 
producción y comercialización en las principales zonas de cultivo 
como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia. Se 

desarrollan también temas relacionados con las variedades, los plantones, el abonado y el tratamiento 
fitosanitario, sin olvidar la manipulación de la fruta y su tratamiento poscosecha. Por último, el lector 
encontrará información sobre las empresas líderes del sector.  
 

Para acceder a Actual Cítricos y descargarlo de forma gratuita en formato PDF, por favor pinche en: 
https://issuu.com/horticulturaposcosecha/docs/adelanto_-_actual_citricos_2016  
 

El índice de los artículos que se puede encontrar en Actual Cítricos es: 
• La amenaza del Huanglongbing (greening) de los cítr icos  por Ester Marco-Noales y María Milagros 

López del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
• Cítricos valencianos. Un replanteamiento necesario  por Cristóbal Aguado Laza de l'Associació 

Valenciana d'Agricultors (AVA-ASAJA) 
• Una visión de presente y futuro sobre la citricultu ra valenciana  por Cirilo Arnandís de la Federació 

de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana 
• Análisis del sector citrícola en Andalucía  por Eduardo Eraso Ruiz y Cristina Castilla Aguirre de la 

Asociación de Jóvenes Agricultores Córdoba (ASAJA Córdoba) 
• La citricultura andaluza ha crecido de manera espec tacular  por Enrique Pérez Saturnino (Asociafruit) 
• Programa de obtención de híbridos triploides del IV IA y características de las cinco nuevas 

variedades de mandarino Albir, Alborea, Coral, Omet  e IVIA TRI-5 por P. Aleza, J. Cuenca, A. 
García-Lor, M. Hernández, J. Guerri, J. Juárez, J.A. Pina y L. Navarro del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) 

• Programa de mejora de clementinas del IVIA  por Antonio López-García, Victoria Ibáñez, Estela Pérez-
Román y Manuel Talón del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 

• Cítricos y otros árboles protegidos con malla  por Arrigoni S.p.A. 
• El Congreso Internacional de Citricultura 2016  por María Fernanda Rivadeneira del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
• La citricultura valenciana dispuesta a afrontar nue vos desafíos . Diagnóstico y futuro a través de 

expertos en el tema, un monográfico de la revista Agrónomos 
• Adiós a José María Martínez-Jávega, gran defensor d e la investigación poscosecha  por Daniel 

Tormo de Fomesa Fruitech S.L. 



 

 
 
 

FRUITGARD-80-AL 

Máxima eficacia contra el Aguado  

Control de las 
podredumbres 
causadas por 
Phythopthora sp.  

Potencia las defensas 
naturales del fruto  

Formulación WG, 
estable y segura, de 
fácil disolución  

Compatible con todos 
nuestros formulados  


