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● ASAJA - MURCIA Of. Regional C/ Acisclo Díaz, 5-C 30005 Murcia Telf.
968 284 188
● Agrupación Española de Cosecheros de Limón, C/ Acisclo Díaz, 5-C,
3ª planta. 30005 Murcia. Presidente: D. Francisco Garre Lozano.
● Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Jumilla,
Ctra. Santa Ana, 1 30520 Jumilla. Telf. y Fax: 968 783 394 Presidente
D. Juan Martínez Molina.
● Asociación de Agricultores “El Progreso” de Abarán, C/ David Templados, s/n (Plaza de Abastos) 30550 Abarán Telf. y Fax: 968 770 258
Presidente: D. Antonio Sánchez Gómez.
● Federación de Ganaderos de Ovino y Caprino de Fte. Álamo, C/ Gran
Vía, 64 30320 Fuente Álamo Telf. y Fax: 968 598 084 Presidente D.
Alfonso Galera Sánchez.
● Asociación de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena,
C/ Alberto Colao, 8 30593 La Palma-Cartagena Telf. y Fax: 968 165
158 Presidente: D. Manuel Martínez Meroño.
● Asociación de Agricultores de Águilas, Plaza Robles Vives, 2 30880
Águilas Telf. y Fax: 968 447 300 Presidente: D. José Martínez Quiñonero.
● Productores del Tomate del Sur, (Protosur), Cañada de Gallego 30870
Mazarrón Telf. 968 158 859 Presidente: D. Juan González Acosta.
● Asociación de Agricultores de las Pedanías Altas de Lorca, Avda. de
Lorca 36 30812 Avilés - Lorca Telf. 968 491 350 Presidencia: Dª Maria
Antonia Cabrera Romera.

● Naturaleza Viva, C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y
Fax: 968 284 188 y 968 284 313 Presidente: D. José Egea Ibañez.
● AMFAR Región de Murcia (Asociación de Mujeres y Familias Rurales) C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y Fax: 968 284
188 y 968 284 313 Presidenta: Dª Maria Antonia Cabrera Romera.
● Apoexpa C/ San Martín de Porres, 3-1º 30001 Murcia Telf. y Fax: 968
204 949 y 968 204 877 Presidente: D. Joaquín Gómez Carrasco.
● Proexport Ronda de Levante, 1- Entresuelo 30008 Murcia Telf. y Fax: 968
271 779 y 968 200 098 Presidente: D. Juan Marín Bravo.
● Asociación de Agricultores de Alhama de Murcia, Librilla y Totana, C/ del
Horno, 3 30840 Alhama de Murcia Telf. y Fax: 968 633 238
● Comunidad de Regantes de Cañada de San Pedro, C/ La Paz s/n (Venta
de los Pinos), 30164 Cañada de San Pedro (Murcia) Telf. 968 309 718
● Agricultores y Ganaderos de Archena, C/ Roque Carrillo, bajo Telf. 968
672 460
● Agricultores y Ganaderos de Bullas, C/ Huerto Cceballos s/n Telf. y Fax:
968 654 442
● Agricultores y Ganaderos de Murcia, C/ Alfareros, 4-1ºB (Edificio Morata) Murcia Telf. 968 286 186
● Asociación Murciana de Apicultores Profesionales (AMAP) C/ Acisclo
Díaz, 5-C 3ª Planta Murcia Telf. 968 286 186
● Comunidad de Regantes de Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y
Lorqui, C/ Ángel Guirao, 13 1º Dcha. 30562 Ceuti Telf. y Fax: 968 694 429
Presidente: D. Juan Sánchez.
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Editorial

Treinta y Cinco Años defendiendo los
intereses de nuestros agricultores y ganaderos

Hace treinta y cinco años, un grupo de agricultores valientes y con ganas de impulsar la
agricultura de su tierra, decidieron poner en marcha los cimientos de una gran organización
profesional agraria como es actualmente ASAJA Murcia.
Fue D. Alfonso Gálvez Arce, que con un gran conocimiento del sector agroalimentario murciano,
impulsó con enorme valentía las bases de ASAJA, a través de un trabajo bien hecho, defendiendo
siempre los intereses de los profesionales del sector primario regional.
Durante aquellos tiempos, se realizó un trabajo intensó en defensa de productos tan importantes
como el limón o el tomate, pero también se impulsó la internacionalización de nuestros vinos o
el desarrollo de la horticultura en el Campo de Cartagena. Gracias al espíritu trabajador del Sr.
Alfonso Gálvez Arce, Presidente de nuestra organización, en colaboración con muchos grandes
agricultores murcianos, se forjó una entidad profesional al servicio de los agricultores y ganaderos
murcianos, que ha ido evolucionando hasta ser un referente en la defensa del campo murciano.
Estuvimos – como era nuestra obligación – defendiendo con uñas y dientes siempre el agua
para nuestra Región, y en un producto tan emblemático como el limón, lo defendimos con fuerza
porque siempre hemos creído en la importancia que tiene este cultivo para el desarrollo del sector
agrario regional.
Pero también estuvimos al lado de nuestros ganaderos, viticultores, horticultores, citricultores
y junto a todos los productores agrícolas murcianos, defendiéndoles ante las distintas
Administraciones y, sobre todo, asesorándoles para poder rentabilizar y hacer más competitivas
sus explotaciones.
Por ende, esta editorial está dedicada a los fundadores de ASAJA Murcia, y a la figura de Alfonso
Gálvez Arce, un hombre extraordinario amigo de sus amigos, pero sobre todo, un enamorado de
la agricultura murciana y de su tierra, bravo por su excelente trabajo y por el de todos los que lo
acompañaron en los comienzos de nuestra organización. Gracias a ellos, hoy día tenemos una
gran asociación agrícola de las que todos estamos enormemente orgullosos.
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Historia de ASAJA

• Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General ASAJA Murcia

35 Años de historia de ASAJA en la Región de
Murcia
ante la administración autonómica y nacional, así como
en el seno de ASAJA Nacional. En los años 1.998 y 2.002
ASAJA concurrió a las Elecciones a miembros del Pleno
de la Cámara Agraria Regional, obteniendo en las dos
convocatorias la condición de Organización Agraria más
representativa de la Región de Murcia.

ASAJA Murcia es una organización profesional activa y
dinámica al servicio del campo murciano

ASAJA en la Región de Murcia se constituyó en
diciembre de 1.982 por un grupo de agricultores, ganaderos
y empresarios agrarios de la Región en el seno de la
CROEM en la C/ Jaime I de Murcia al amparo de la nueva
ley de libertad Sindical en el nuevo periodo democrático
que echaba a andar en España. Inicialmente ASAJA nace
en Murcia como la Asociación Regional de empresas
agrícolas y ganaderas de la Comunidad Autónoma de
Murcia (ADEA) y estaba integrada en la Confederación
Nacional de Agricultores y Ganaderos (CENAG). A partir
del año 1.990 se produce la gran fusión a nivel nacional de
las principales asociaciones agrarias españolas, Unión de
Federaciones Agrarias de España (UFADE), Confederación
nacional de Agricultores y Ganaderos (CENAG) y el Centro
Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA) dando como
resultado el nacimiento de la Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores (ASAJA) de la que ADEA entró a formar parte
como ASAJA en la Región de Murcia. Inicialmente y al poco
de la constitución de ADEA, se incorpora la Asociación
Independiente de Agricultores de Jumilla. A partir de 1.990
se empiezan a constituir asociaciones locales y comarcales
por agricultores que no continuaron con el Centro Regional
de Jóvenes Agricultores, ya que la fusión en Murcia no fue
posible. Estas asociaciones integradas en ADEA-ASAJA
fueron la Federación Regional de Agrupaciones de defensa
sanitaria de ovino caprino (FRACOM) con sede en Fuente
Álamo, la asociación de Agricultores y ADV El Progreso
de Abarán, la Asociación de Agricultores y Ganaderos
del Campo de Cartagena, la Asociación de Agricultores y
Ganaderos del campo de Águilas, Productores de Tomate
del Sur (Protosur Mazarrón ), La asociación de agricultores
de las Pedanías Altas de Lorca, La asociación de apicultores
profesionales de Murcia (AMAP), la Agrupación defensa
sanitaria de Vacuno, la Federación de Asociaciones de
Murcia (FEMOA), la Comunidad de Regantes Cañadas
de San Pedro, La asociación de agricultores de Alhama,
Totana y Librilla, y la Comunidad de Regantes Zona V del
Acueducto Tajo Segura. Con la incorporación de todas
estas asociaciones ADEA-ASAJA adquiere un grado
importante de representatividad del sector agrario regional

Las asociaciones tienen su razón de ser en las personas
que las integran y en este sentido, es de Justicia tener un
especial recuerdo de aquéllos que estuvieron con nosotros
en nuestra asociación y ya no están o han fallecido.
Recordamos hoy al primer presidente de ADEA, D. Jesús
Martínez Pujalte y a su sucesor en el Cargo D. Alfonso
Gálvez Arce, que fue durante más de 30 años el “alma mater“
de esta asociación y que trabajó, lucho, negoció, reivindicó,
exigió y representó con vehemencia, sentido común, pasión
y honradez al sector agrario regional y tuvo un especial
protagonismo en la reivindicación de agua para el regadío
murciano. Mención especial también para Salvador Alemán
Domingo, Secretario General en los comienzos de ADEA,
Alfonso Sánchez Martínez, también Secretario general (
1.990 hasta 1.996), D. Francisco Garre Lozano quién junto
a Alfonso Gálvez fueron grandes defensores del Sector del
limón a través de la asociación AGRULIMÓN y los miembros
de la Junta Directiva y presidentes locales como Alfonso
Galera Sánchez, presidente de Fracom ADEA-ASAJA de
Fuente Álamo y gran defensor del sector ganadero regional,
Antonio Marín Rosell, tesorero durante 15 años, José Egea
Ibañez, vicepresidente en los últimos años, Antonio Cánovas
Pérez, Juan Abellán Martínez, Roque Martínez, Juan
Molina, José María Cardenal, de Jumilla. Antonio Sánchez
Gómez ( Barrancos) de Abarán, María Antonia Cabrera de
Avilés, José Antonio Sánchez, impulsor de la Asociación de
agricultores del Campo de Cartagena, Juan González Acosta
de Mazarrón y un largo etcétera de personas; agricultores,
ganaderos, técnicos, colaboradores y simpatizantes que
han hecho de ASAJA en la Región una organización seria,
responsable, reivindicativa y orientada a la defensa sincera
de los intereses económicos y profesionales de los nuestros
agricultores y ganaderos. Tenemos que recordar también a
todos los Consejeros de Agricultura de nuestra Comunidad
Autónoma desde la aprobación del Estatuto de Autonomía,
pues la convivencia y colaboración con todos ellos fué
intensa y fructífera: D. Antonio León Martínez Campos, D.
Eduardo Sánchez Almohalla, D. Antonio Cerdá, Dña Adela
Martínez Cachá y D. Francisco Jódar. También de los
presidentes de la Comunidad Autónoma D. Carlos Collado,
D. Ramón Luís Valcárcel, D. Pedro Antonio Sánchez y D.
Fernando López Miras ya que todos ello han sido y son
conscientes de la gran importancia socioeconómica y
cultural del Sector Agrario Regional.
Todos ellos forman parte de la historia de ASAJA en la
Región de Murcia y es por ello que la reseña que acabo de
hacer, tendrá fiel reflejo en el Acta de esta Asamblea, que
conmemora el 35 aniversario de la asociación.
ADEA / ASAJA
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Factor esencial de desarrollo rural

Primer plano del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, D. Fernando López Miras

Desde aquella primera piedra que supuso la creación en
1982 de la Asociación Regional de Empresas Agrícolas y
Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Murcia, ADEA,
el asociacionismo rural ha ganado un peso decisivo en
nuestra Región, consolidándose como uno de los puntales
en la gestión de las explotaciones agrarias, y contribuyendo,
además, de una manera decisiva al éxito de la agricultura
regional más allá de nuestras fronteras.
Una tendencia que se vio reforzada unos años después
con la incorporación al movimiento asociativo rural de las
jóvenes generaciones de productores agrícolas, labor que
recayó en la entonces recién creada Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores, ASAJA, que poco después se
fusionaría con ADEA. Mostrando de esta manera que la
fuerza que emana de la unión es el mejor medio para hacer
posible objetivos que antes parecían inalcanzables.
Treinta y cinco años después de aquella primera
experiencia asociativa, ADEA-ASAJA es un referente en su
ámbito a nivel regional como un factor esencial de desarrollo
rural, y por su labor primordial en defensa del agro murciano
y de las personas que viven y trabajan en él. Todo ello
no sólo a través de las acciones que promovéis y de los
servicios que ofrecéis a vuestros miembros, sino también
mediante vuestra búsqueda de puntos de encuentro con las
6
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administraciones públicas que puedan generar beneficios
para el sector.
Un sector agrícola que, respecto del resto de
agricultores de España y de Europa, es un ejemplo en el
máximo aprovechamiento que hace de cada gota de agua,
y que hace posible que las explotaciones agrarias de la
Región de Murcia generen el 20% de las exportaciones
nacionales de frutas y hortalizas, con el gran mérito de
hacerlo tan solo con el 3% del agua que se utiliza en todo
el país.
Somos asimismo líderes en Europa en cuanto a superficie
cultivada de agricultura ecológica y, además, reutilizamos el
98% del agua depurada, mientras que la media nacional no
supera el 8%.
Así, a pesar de la extrema sequía que hemos padecido
estos últimos cinco años, agravada por el déficit estructural
de la cuenca del Segura, hemos sido capaces de seguir
contribuyendo a la creación de empleo y, en definitiva, a la
riqueza y bienestar no sólo de la Región de Murcia sino del
conjunto de España.
Podemos imaginar lo que habríamos podido conseguir
de haber dispuesto de recursos hídricos suficientes para
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ADEA-ASAJA es un referente en su ámbito a nivel regional como un factor esencial de desarrollo rural, y por su labor primordial
en defensa del agro murciano

desarrollar todo nuestro potencial; de contar con un
Pacto Nacional del Agua que, partiendo de valores como
la equidad, la solidaridad y el consenso, resuelva por fin
uno de los problemas que más nos preocupan a quienes
creemos que la Región de Murcia tiene mucho futuro por
delante si se nos trata igual que a los demás. Un gran
pacto que elimine desigualdades y garantice de manera
definitiva a todos los españoles en el acceso a los recursos
hídricos en las mismas condiciones.

La gran prioridad de mi
Gobierno pasa por hacer realidad
ese acuerdo nacional, que,
una vez conseguido, será, sin
duda alguna, lo más importante
que hagamos como país para
los próximos cien años
La gran prioridad de mi Gobierno pasa por hacer realidad
ese acuerdo nacional, que, una vez conseguido, será, sin
duda alguna, lo más importante que hagamos como país
para los próximos cien años. Y para ello es importante luchar
todos unidos para lograr el mismo objetivo, tal y como nos
habéis demostrado en ASAJA estos últimos treinta y cinco
años al servicio del campo murciano.
Por eso, mi Gobierno, que siempre ha estado y estará con
vosotros en vuestras reivindicaciones, seguirá trabajando y
escuchando vuestras demandas y vuestras aportaciones.
Porque defendemos lo mismo y con la misma determinación

y fuerza que vosotros cuando lo que está en juego es el
presente y el futuro de todo un sector como el agrícola; de
toda la Región de Murcia, en definitiva.
En España, hay agua suficiente para cubrir las
necesidades de todas las comunidades autónomas y sólo
pedimos que nos den -a la Región de Murcia, y a todos
los territorios con déficit hídrico- el agua que les sobra a
otros. Y para ello son imprescindibles los trasvases entre
cuencas, pese a aquellos que los demonizan de manera tan
irresponsable como insolidaria.
Y esta lucha en la que estamos juntos, no es la única
en favor del campo murciano. Hemos suscrito el convenio
Financia-Agro entre la Comunidad Autónoma y las entidades
financieras regionales por el que se pone en marcha una
línea de crédito de 8 millones de euros que beneficiará a
más de 140 empresas de la Región de sectores como la
agricultura, la ganadería y la pesca.
Seguiremos impulsando las ayudas a los jóvenes
agricultores para la creación de empresas agrarias y la
inversión de sus explotaciones, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, para
que garanticen la continuidad de la actividad productiva en
las zonas rurales y eviten el envejecimiento de la población
que vive y trabaja en ellas.
Medidas para las que ha sido muy importante contar
con vuestra participación y la del resto de asociaciones
agrícolas de la Región a la hora de definir sus objetivos.
Una colaboración que queremos seguir reforzando desde
el Gobierno Regional de cara a los próximos programas
destinados a salvaguardar y potenciar el mundo rural y en
los que ADEA-ASAJA tiene mucho que aportar.
Fernando López Miras
Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
ADEA / ASAJA
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• Declaraciones de Alfonso Galera Sánchez, Presidente de la Federación Regional de Ovino y
Caprino – ASAJA Fuente Álamo

“ASAJA ha sido fundamental para impulsar la
competitividad del sector ganadero de Fuente
Álamo”
la crisis económica en base a un trabajo serio y muy
profesional.
-¿A qué retos se enfrenta el sector ganadero de su
localidad?
- Fundamentalmente, el sector ganadero de Fuente
Álamo tiene que seguir trabajando intensamente en su
modernización, continuar generando valor añadido a través
de la internacionalización y, es muy importante, seguir
incorporando jóvenes a las explotaciones ganaderas.
Alfonso Galera Sánchez, Presidente de la Federación Regional
de Ovino y Caprino – ASAJA Fuente Álamo

Alfonso Galera Sánchez, Presidente de la Federación
Regional de Ovino y Caprino – ASAJA Fuente Álamo,
analiza el papel que ha desempeñado su organización en
el desarrollo del sector ganadero de su municipio.
-¿Qué papel ha desempeñado ASAJA en el crecimiento
del sector agro-ganadero de Fuente Álamo?
- ASAJA ha sido fundamental para impulsar la
competitividad del sector ganadero de Fuente Álamo,
mediante un asesoramiento excepcional que ha contribuido
a mejorar la rentabilidad y competitividad de los ganaderos
de nuestro municipio.
-¿Cuál es la salud de los ganaderos de Fuente Álamo?
- Los ganaderos de Fuente Álamo han atravesado
unos momentos difíciles y complicados, pero debido a su
carácter luchador y su gran sacrificio, están remontando

8
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-¿Hacia dónde se dirige el futuro de ASAJA en Fuente
Álamo?
- Vamos a seguir trabajando en la línea de ayudar,
asesorar, defender y representar a nuestros asociados en
todas las cuestiones que les afecten, y queremos continuar
impulsando la economía de Fuente Álamo, haciendo cada
vez más dinámico y competitivo a los profesionales de
la ganadería. Todo ello, por supuesto, con el apoyo de la
Administración, para que tengamos un sector que sea
referente a nivel de toda la geografía española.
ASAJA va a mantener una tónica reivindicativa siempre
trabajando en la defensa de los intereses de los agricultores y
ganaderos de Fuente Álamo, con la finalidad de incrementar
sus rentas y generar valor añadido, que repercuta en mejor
la calidad de vida de los mismos. Somos plenamente
conscientes de la importancia que tiene el mundo rural,
por ello desde nuestra organización estamos defendiendo
con uñas y dientes temas tan importantes como las ayudas
PAC, el agua, la incorporación de jóvenes agricultores, la
modernización de explotaciones agroalimentarias, seguros
agrarios, etcétera.
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• Declaraciones de José Martínez Quiñonero, Presidente de ASAJA Murcia

“ASAJA es una gran organización que trabaja
defendiendo al máximo los intereses del campo
murciano”
-¿Cómo ha influido su organización en el desarrollo del
sector agroalimentario murciano?
-Ha sido decisiva, ya que, sin lugar a dudas, ASAJA ha
sido un gran impulso para el desarrollo social y económico
de nuestro sector agrícola, pues hemos trabajado muy
duro defendiendo con “uñas y dientes” el sector agrícola
murciano.
-¿A qué retos se enfrenta actualmente el sector
agroalimentario regional?

Primer plano de José Martínez Quiñonero, Presidente de
ASAJA Murcia, en las Fiestas del Tomate de Águilas (Murcia)

El desarrollo de la organización profesional agraria
ASAJA Murcia durante estos treinta y cinco años y sus
retos, son los ejes conductores de la entrevista mantenida
con el actual Presidente de esta entidad, José Martínez
Quiñonero.
-¿Cómo ha sido la evolución de ASAJA Murcia en estos
treinta y cinco años?
-Ha sido, sin lugar a dudas, una evolución muy positiva
y enriquecedora, ya que un grupo de agricultores y
ganaderos, conscientes de la importancia de la unidad de
los profesionales del sector primario, unieron sus fuerzas
para crear una gran organización, al servicio del campo
murciano, defendiendo al máximo los intereses del sector
agroalimentario murciano.
Estamos muy orgullosos y satisfechos con la labor que
se ha realizado, y nuestro deseo, es continuar durante
muchísimos años, velando siempre por los intereses del
medio rural.
-Una de sus mayores preocupaciones es el agua, ¿En
qué situación se encuentra actualmente?
- La Región de Murcia está viviendo una pesadilla en
materia hídrica, por ello desde nuestra organización, hemos
defendido la necesidad de ejecutar el Plan Hidrológico
Nacional que permita, definitivamente, solucionar el déficit
hídrico estructural, que tiene actualmente la cuenca del
Segura.
Con respecto a las plantas desoladoras, son únicamente
un parche pero no la solución efectiva a nuestra endémica
falta de agua.

- El sector agroalimentario se enfrenta a un conjunto
de retos, que pasan por una ordenación y concentración
de la oferta, así como es fundamental reducir los
costes productivos, y continuar apostando por la
internacionalización de nuestro sector agroalimentario,
fomentar el cooperativismo agrario y desarrollar campañas
de promoción y comunicación.
-¿Está a favor de una imagen de marca para el sector
hortofrutícola murciano?
- Sí, por supuesto. Es una gran asignatura pendiente
para nuestro sector, por ello, el sector hortofrutícola
murciano tiene que trabajar conjuntamente con la
Administración regional y nacional, con la finalidad de
poder conseguir una verdadera imagen de marca, que
nos posicione mejor en los mercados internacionales de
todo el mundo.
-¿Es partidario de crear una interprofesional para el
sector hortofrutícola murciano?
- En nuestro país, tenemos un amplio abanico
de organizaciones interprofesionales en el sector
agroalimentario, por lo que podría ser muy enriquecedor
crear una interprofesional fuerte en el sector hortofrutícola
murciano, que permita llevar a cabo campañas
promocionales aplicando la extensión de norma.
-¿Qué objetivos se marca el sector agroalimentario
murciano a corto y medio plazo?
- El sector agroalimentario murciano tiene que dar un
giro de ciento ochenta grados, hace falta más unión de
la oferta, y sobre todo, es vital que los agricultores sigan
trabajando tanto en calidad como en seguridad alimentaria,
así como seguir trabajando en la consolidación de nuevos
mercados de exportación como Asia, Emiratos Árabes y
Estados Unidos, que sean totalmente complementario al
mercado europeo.
ADEA / ASAJA
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Declaraciones de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General ASAJA Murcia

“Nos dejamos la piel para ayudar a los agricultores
y ganaderos a ser más competitivos y dinámicos”

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, en su despacho

Los servicios y la dinámica de la organización agraria
ASAJA Murcia son analizados a través de la siguiente
entrevista mantenida con el Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca.
-¿Cómo es la realidad de su organización actualmente?
-ASAJA Murcia es una organización agraria muy
profesional que lleva trabajando treinta y cinco años
juntos a los agricultores y ganaderos murcianos, dándoles
servicios y asesorándolos en cualquier temática profesional
que necesiten. Verdaderamente, nos estamos dejando la
piel para ayudar a los agricultores y ganaderos a ser más
competitivos y dinámicos.
-¿Qué tipo de servicios ofrece ASAJA Murcia a sus
asociados?
- Nuestra organización ofrece servicios muy varios como
tramitación de ayudas y subvenciones para incorporación
de jóvenes al medio rural, ayudas PAC, seguros agrarios,
10
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cursos formativos, charlas,
asesoramiento agrario, etcétera.

jornadas,

congresos,

Pero lo más importante, es que trabajamos intensamente
en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos, esa es
nuestra gran misión como organización agraria.
-El agua ha sido de las batallas que más está peleando
su organización, ¿En qué situación se encuentra
actualmente la sequía en el campo murciano?
-La sequía es, sin duda alguna, nuestro gran caballo de
batalla. Vivimos unos momentos francamente dramáticos,
por eso entendemos que es de máxima prioridad para
solucionar el déficit hídrico estructural que está soportando
la cuenca del Segura, para lo que es fundamental ejecutar
el Plan Hidrológico Nacional. Asimismo, entendemos que
es prioritario contar con dotaciones hídricos del trasvase
Tajo – Segura, y debemos entender las plantas desaladoras
como un parche pero no es la solución a nuestra escasez
hídrica.

ASAJA 35 ANIVERSARIO

Entrevista

Hace falta más unidad en nuestro sector agroalimentario, hay que acabar con el individualismo de los agricultores, y apostar
por estar unidos, ya que así podremos tener más fuerza

-¿A qué retos se enfrenta el campo murciano
actualmente?
- Tenemos una necesidad prioritaria de incorporar jóvenes
al medio rural, esa es nuestra gran asignatura pendiente. Sin
embargo, tenemos otros retos a los que tenemos que hacer
frente como es la ordenación y concentración de la oferta,
así como continuar apostando por la internacionalización
agroalimentaria e incorporar las nuevas tecnologías y las
redes sociales, a nuestro sector.

Somos conscientes de la importancia
que tiene el marketing y, por eso,
creemos que es fundamental, desarrollar
campañas de promoción y comunicación
para productos tan autóctonos para
nuestra Región como es el limón

-¿Están los agricultores muy desunidos?
-Es evidente que nos hace falta más unidad en nuestro
sector agroalimentario, hay que acabar con el individualismo
de los agricultores, y apostar por la unidad, ya que así
podremos tener más fuerza y generar más “valor añadido”
en la venta de nuestros productos agroalimentarios.
-¿Qué objetivos se marca su organización a corto y
medio plazo?
-Fundamentalmente, queremos seguir trabajando para
defender al máximo los intereses de nuestros asociados, así
como continuar fomentando la incorporación de las nuevas
generaciones al medio rural, y trabajar en nuevas fórmulas
de comercialización para los productos agroalimentarios
que producen los agricultores y ganaderos.

-¿No está el sector agroalimentario poco implicado en
el mundo de las redes sociales?

Somos conscientes de la importancia que tiene el
marketing y, por eso, creemos que es fundamental,
desarrollar campañas de promoción y comunicación para
productos tan autóctonos para nuestra Región como es el
limón, así como creemos que es importantísimo trabajar en
una verdadera imagen de marca para el conjunto de nuestro
sector agroalimentario.

- Sí, por supuesto. Entendemos que es de máxima prioridad
que nuestro sector agroalimentario se implique por las redes
sociales, que es un excelente canal para promocionar las
bondades y riquezas, que tienen actualmente los productos
agroalimentarios de la Región de Murcia.

ASAJA Murcia quiere continuar siendo un referente en
el movimiento asociativo del sector agrario regional, para lo
que realizamos un trabajo profesional realizado por nuestros
servicios técnicos, y que está respaldado por los miles de
agricultores que está asociados a nuestra organización.
ADEA / ASAJA
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Declaraciones de Manuel Martínez Meroño, Presidente ASAJA Campo de Cartagena

“El Campo de Cartagena es un vergel hortofrutícola
que se ha convertido en la despensa de Europa”

Primer plano de Manuel Martínez Meroño, Presidente de ASAJA Cartagena, en una entrevista reciente en televisión

El máximo responsable de ASAJA Campo de Cartagena,
Manuel Martínez Meroño, analiza la importancia del sector
hortofrutícola de esta comarca que se ha convertido en la
despensa de Europa.

que es de máxima prioridad llevar a cabo la ejecución
inmediata del Plan Hidrológico Nacional para poder
solucionar el déficit hídrico que caracteriza a la cuenca del
Segura.

-¿Cuál es la situación actual que está viviendo el sector
hortofrutícola en el Campo de Cartagena?

-¿Cómo está contribuyendo ASAJA Murcia al
crecimiento del sector agroalimentario cartagenero?

- El sector hortofrutícola en el Campo de Cartagena es
un auténtico vergel y la despensa para los consumidores
europeos. Tenemos una producción hortofrutícola de alta
calidad y seguridad alimentaria, que testimonia el buen
hacer de nuestros agricultores y ganaderos.

-Nuestra organización está realizando una labor
extraordinaria que ha contribuido decididamente al
crecimiento del sector agroalimentario del Campo de
Cartagena. Estamos muy orgullosos del trabajo que
realizamos diariamente defendiendo los intereses de
nuestros asociados y reivindicando sus necesidades ante
las distintas administraciones.

Hemos creado en las últimas décadas, un movimiento
empresarial hortofrutícola que podríamos calificar como
extraordinario, y que es sin duda, uno de los grandes
motores de la economía agroalimentaria regional.
-¿A qué retos se enfrenta el sector hortofrutícola del
Campo de Cartagena?
- Fundamentalmente, es vital la unión de los productores
y la concentración de la oferta, así como también trabajar
en crear una imagen de marca para el sector agrario
cartagenero. Asimismo, sería muy importante trabajar en
una marca de calidad para las frutas y hortalizas de nuestra
comarca, que son muy valorados en los mercados de todo
el mundo.
-¿La falta de agua como está afectando a la agricultura
de su comarca?
-Evidentemente, la falta de agua es un gran problema
para la agricultura cartagenera. La sequía se ha ensañado
duramente con nuestras producciones, por eso entendemos
12
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-¿Hacia dónde camina el futuro de la agricultura
cartagenera?
- El futuro de la agricultura en el Campo de Cartagena
pasa obligatoriamente por la especialización, y por seguir
produciendo unos productos hortofrutícolas de alta calidad,
así como es vital incorporar a nuevas generaciones al sector
primario.
-¿Las nuevas tecnologías es una asignatura pendiente
para el mundo agroalimentario cartagenero?
-Es vital que nos esforcemos muchísimo más para que
tanto los agricultores como los empresarios se involucren
más en el uso de nuevas tecnologías, las redes sociales
y, en general, sería muy importante y enriquecedor
contar con una APP que permita, a todos los ciudadanos,
visualizar en sus móviles las características de una zona
productora tan importante en frutas y hortalizas, como es
la nuestra.

ASAJA 35 ANIVERSARIO

Mercado Asiático

Inversión murciana en campos de China:

La agricultura recibe miles de millones en
préstamos del Gobierno
Oliver Huesmann
Consultor internacionalización agro-alimentaria / Asia - Pacific de
FRUITCONSULTING ltd. Hong Kong sobre las posibilidades para el sector agrícola europeo en
China.

Imagen de Oliver Huesmann Consultor de internacionalización
agroalimentaria especializado en Asia

Aunque es un poco técnico, pero para entender China
y nuestra futura dependencia de este País, tenemos que
conocer primero algunas cifras. El sector agro-alimentario
en China se quiere modernizar con la ayuda de importantes
recursos financieros. El Banco de Desarrollo Agrícola de
China pone hasta 2020 para este propósito un alrededor de
4500 millones USD (4020 millones de euros) en préstamos
a disposición. Nos han abierto una de las grandes Puertas,
porque parte de este dinero, también pueden pedir empresas
extranjeras FOC como las de Murcia que invierten en el
sector agrícola en este País.
¿Será la extensión del Campo de Lorca o del de
Cartagena en el futuro en China? ¿O vemos en unos
años los productores de Limón de Murcia en las zonas
de Sichuan?
El Ministerio de Agricultura de Beijing y el Banco de
Agricultura han acordado hace tiempo el volumen de crédito
para mejorar y garantizar la seguridad alimentaria a nivel
nacional y para promover la industria en sus operaciones
en el exterior. Otro objetivo es el desarrollo de la industria
nacional de semillas. En relación con la eficiencia en la
industria agro-alimentaria se espera mejorar el crecimiento
de los ingresos en el campo.
En China un 65% de la población en las zonas rurales,
todavía vive con un ingreso bajo sin seguro médico o pago
de jubilación garantizado. Estos ciudadanos buscan mejorar
su situación y quieren invertir en una futura producción con
nuevos métodos o nuevos productos. El último plan del
Gobierno de este País gigante, ha sido sembrar patatas en
vez de arroz porque es más nutritivo y efectivo.
Sabiendo que China dispone de solo un 6% del Agua
mundial, pero con este tiene que alimentar el 20% de la
Población de nuestro Planeta. Casi el 80 % del agua
disponible está sucio que a su vez es raíz y causa de un 40

% los campos altamente contaminados. Aparte de estos
recursos mal gestionados gastan los agricultores chinos 1/3
de la producción del nitrógeno de todo el Mundo. Solo un 10
por ciento de la superficie de China se puede actualmente
utilizar para la Agricultura. Esto resulta porque gran parte
de su superficie es montaña como el Himalaya y desierto
como en el norte el de Gobi. Aparte vive la mayoría de los
ciudadanos en la parte oriental donde se encuentran las
zonas fértiles. En general se puede decir, China dispone
de 80 metros cuadrados por habitante para producir agro
alimentos. No obstante, tienen una producción muy poco
rentable, donde por ejemplo en Tomate cuentan con una
cosecha de 3,8 kilos por metro cuadrado, mientras en
España producen 45 kilos en el mismo espacio.
Un factor muy importante de esta evolución son las
últimas décadas donde China por su mano de obra barata,
apostaba solo por fabricación y ha construido justo en estas
zonas arables la gran parte de sus fábricas de automóvil,
juguetes móviles etc. y sus nuevas mega-urbanizaciones.
Hoy tenemos un efecto contrario. El rápido aumento de
sueldos de los trabajadores que provoca una subida por 50
millones de personas al año que alcanzan un sueldo medio
alto o alto ha iniciado una huida hacia África, donde los
fabricantes Chinos encuentran mejores condiciones para
producir más económicos.
¿Que queda, después de la desaparición de las fabricas?
China necesita alimentar su pueblo de 1.400.000.000 de
personas y las cifras dicen que hasta 2030 tienen que aumentar
la cifra de importaciones de productos agroalimentarios en un
60% por falta de propia producción segura.
Mirando hacia las cifras de consumo anual de frutas y
hortalizas de la población china podemos decir que en Verduras
120/kg y de Fruta 56/kg de kg per cápita. Esto significa, solo
en China existe una demanda de 280 320 000 toneladas de
productos o 15 500 000 Trailer frigoríficos anual. Imaginando
que el 60% de importación prevista para el 2030 serían esto 9
300 000 contenedores con Frutas y Verduras viajando a China.
Resumiendo: No tenemos suficiente agua para la
producción en Murcia, ni tenemos en Europa para todos
nuestros productos un mercado interesante donde vender
y crecer.
¡ Prepárense ! Hay mucho trabajo para llenar todas
estas bocas en aquella parte del mundo.
Oliver Huesmann

www.fruitconsulting.eu
ADEA / ASAJA
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Declaraciones de Fermín Sánchez Navarro, Director General de GRUVENTA

“La internacionalización y la promoción son
herramientas fundamentales para el crecimiento
de nuestro sector agroalimentario”
La situación actual que vive el sector agroalimentario, sus retos y oportunidades, son los ejes
conductores de la entrevista mantenida con Fermín Sánchez Navarro, Director General de
GRUVENTA y actual Tesorero en ASAJA Murcia.
Además, es fundamental hacer frente al gran reto
de ordenación de la oferta y crean alianzas estratégicas
entre productores españoles y europeos, lo que sería muy
beneficioso para nosotros.

Imagen de Fermín Sánchez Navarro, Director General de
GRUVENTA, en feria ASIAFRUIT LOGISTICA

-¿En qué situación se encuentra el sector agroalimentario
en la Región de Murcia?
- El sector agroalimentario murciano está muy
fortalecido, porque tenemos unos agricultores que producen
unos productos con una alta calidad y un gran nivel de
seguridad alimentaria. A todo ello, tenemos que añadir la
enorme internacionalización que tienen nuestros productos
agroalimentarios, estando actualmente presentes en todo
el mundo.
Sin embargo, hay que reconocer también que el sector
está muy diseminado, necesita haber más unidad de oferta,
y esto es un importante hándicap que estamos soportando,
unido a una ausencia completa de promoción y marketing
en nuestros artículos.
-¿La promoción es un lujo o una necesidad para el
sector agroalimentario?
-La promoción es una necesidad ya que es una
herramienta importantísima para poder mejorar nuestras
ventas, y no es ningún capricho. Lamentablemente, el
sector no lo está entendiendo y debe madurar todavía más
para conseguir involucrarse con el mismo.
-¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el
sector actualmente?
- Hace falta más unidad y una oferta más organizada,
necesitamos una eficaz gestión de la oferta hortofrutícola, así
como reducir costes de producción para ser más competitivos.
14
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-¿Echa en falta una imagen de marca para el sector
hortofrutícola murciano?
- Sí, por supuesto. Es vital y fundamental, que trabajemos
para poder conseguir una imagen de marca global para
nuestro sector hortofrutícola regional, que nos aporte
mayor fuerza en los mercados internacionales y así mayor
rentabilidad.
Para crear esta imagen es fundamental que en el sector
estemos unidos y que, evidentemente, colabore también la
Administración Pública.
-¿Es el agua la gran asignatura del campo murciano?
-Sí, por supuesto. El agua es nuestra gran asignatura
pendiente, y es sin duda alguna, nuestro gran caballo de
batalla, por eso es fundamental encontrar una solución al
déficit hídrico estructural que tiene la Cuenca del Segura,
a través de ejecutar el Plan Hidrológico Nacional, y así
resolver nuestra pertinaz sequía.
-¿Qué papel está jugando la organización agraria
ASAJA dentro del campo murciano?
-ASAJA Murcia ha desempeñado un papel fundamental
en el crecimiento del sector agroalimentario de la Región de
Murcia, es un motor esencial para el campo murciano, ya
que asesora, informa, apoya y defiende los intereses de los
agricultores y ganaderos murcianos.
Es un honor poder formar parte de una organización tan
prestigiosa y con tanto calado dentro del sector primario
murciano. Su labor es importantísima y gracias a la misma,
los profesionales del sector primario tienen un gran aliado.
-¿El futuro del sector pasa por la agricultura ecológica?
-Sí, la agricultura ecológica es muy importante, pues es
mucho más que una moda, es una tendencia que está en
alza para los consumidores, por esto entendemos que el
futuro de nuestra agricultura pues tener una oportunidad
muy interesante en esta técnica de producción.

ASAJA 35 ANIVERSARIO

Sector Fruta

La identidad de la fruta murciana: Qué es lo que
queremos?

Deberíamos impulsar la marca ´´FRUTA DE MURCIA` que, es sin ninguna duda, un referente de prestigio a nivel internacional

La geografía española cuenta con una riqueza
hortofrutícola que podríamos calificar como ´´espectacular``,
debido a la gran variedad de zonas productoras donde
se producen productos hortofrutícolas con una calidad
altísima. Sin embargo, con la entrada de la globalización
a los mercados internacionales, la competencia
comercial se ha intensificado en los mercados exteriores
fundamentalmente por la vía del precio, especialmente
por parte de países como Egipto, Marruecos, Turquía,
etcétera.
Por todo esto, ahora más que nunca es necesario
buscar y potenciar al máximo la identidad propia de la fruta
en una Comunidad Autónoma como es Murcia a través
de la calidad, y de un posicionamiento tanto de imagen
como comercial, que permita a nuestras frutas brillar
con ´´luz propia``. Para ello, nos hace falta intensificar
nuestros esfuerzos por la vía de la diferenciación, lo que
unido a mejorar los canales de marketing nos permitiría
mejorar muchas cosas en el sector frutícola. Es evidente,
que todos los que estamos implicados en la producción
y comercialización de frutas tenemos que luchar para
conseguir más rentabilidad y competitividad.
Al mismo tiempo, también deberíamos plantearnos
un elemento diferenciador para la fruta española como
podría ser una marca que aglutine a todo el sector, y en
consonancia con esto, deberíamos impulsar la marca
´´FRUTA DE MURCIA` que, es sin ninguna duda, un
referente de prestigio a nivel internacional. Al mismo tiempo,
el sector de la fruta tiene que estar más unido que nunca,

aquí ya no caben individualismos, sino que todo el sector
debe aunar fuerzas para vender la fruta con un sello de
calidad que tenga una gran reputación.
Pero el mundo de la fruta tiene que hacer muchísimas
cosas más, por ejemplo apostar por el marketing on line,
así como buscar un mejor posicionamiento en las redes
sociales, y poner en marcha blogs en internet. Al mismo
tiempo, es vital y de máxima importancia fomentar los
departamentos de comunicación, desarrollando campañas
de comunicación interna y externa.
Dentro de este contexto, cabe señalar que hay que
encontrar una identidad propia para la fruta de la Región
de Murcia, y esto es una tarea que es responsabilidad de
todos, y para eso tenemos que ponernos ya a trabajar con
mucha fuerza.
Todos los operadores del sector de la fruta son
conscientes de que la competencia de Marruecos es
tremenda, este mercado ha trabajado en implementar
la marca ´´Maroc’’ en todos sus productos y su gobierno
invierte en todo tipo de eventos y ferias internacionales, y
se han convertido no solamente en competencia global en
producto, sino que han creado marca y están potenciando
muchísimo el marketing.
Aviso a navegantes: Sin una óptima promoción,
comunicación e información no podemos generar una
imagen de prestigio como se merece nuestros productos
hortofrutícolas!!!
ADEA / ASAJA
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Sector Aceite
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La campaña oleícola regional 2017/2018 roza los
15.000 millones de litros mientras sus precios se
mantienen.

A nivel nacional este cultivo se extiende en una superficie de más de 2,6 millones de hectáreas, de la que se han obtenido una
producción de 1.047.067 toneladas de aceite.

La producción de aceite en la campaña que se acaba
de cerrar ronda los 15.000 millones de litros, lo que viene
a duplicar la producción la producción del año anterior que
rondo los 7.000 millones de litros como consecuencia de las
condiciones meteorológicas de aquel año (granizo y sequia).
El total de cosecha de aceituna recolectada en el
conjunto de la superficie de olivar de la Región, un total de
28.630 hectáreas, de las que 19.712 hectáreas se cultivan
en secano y 8.917 hectáreas en regadío, alcanzó las 77.451
toneladas.
Cabe señalar en este punto el aumento de la superficie
de producción ecológica, unido a un constante aumento
de la demanda en el consumo de aceites ecologicos. Esto
podría interpretarse como que este tipo de producción de
aceite siga aumentando hasta alcanzar cuotas en las que
quede satisfecha su demanda, siempre y cuando remita la
pertinaz sequia que obliga, en algunos casos, al arranque
de olivos.
A nivel nacional este cultivo se extiende en una superficie
de más de 2,6 millones de hectáreas, de la que se han
16
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obtenido una producción de 1.047.067 toneladas de aceite.
Cantidad esta inferior a la obtenida en la campaña anterior
que llego alcanzar las 1.286.569 toneladas de aceite.
Esta producción regional, obtenida en la campaña
2017/2018 y molturada en las 45 almazaras con las que
cuenta la Región, ha de ser considerada como una muy
buena cosecha, pese a las condiciones de sequia a la que
se ha visto sometida la arboleda que se cultiva en secano,
paliada, en parte, por las lluvias recibidas en el mes de
febrero, a excepción de la zona norte de Jumilla y del
suroeste de Yecla donde el pedrisco causo la pérdida de
más del 90% de la aceituna de esas zonas de la comarca
agraria del Altiplano.
Con respecto a las previsiones para la próxima
campaña 2018/2019, los entendidos del sector, auguran
una producción cercana a la obtenida en ésta que acaba
de terminar, aunque por debajo de la misma, sobre todo
en los secanos de la Región si perdura esta sequia,
aunque podría verse compensada con la entrada en
producción de las nuevas plantaciones realizadas en
nuestra Comunidad.
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Comercialización Hortofrutícola

Incertidumbre en el sector frutícola Regional por el
precio en el mercado

Centrándonos en albaricoque, lo poco que ha llovido en el momento del cuaje de esta fruta ha influido de forma negativa, pues
el polen no alcanza de forma satisfactoria a los tubos polínicos, sobre todo las variedades que no son auto fértiles, con la
consiguiente merma de producción

En la huerta de Europa se empiezan a recolectar
las primeras de variedades de albaricoque y nectarinas
tempranas. Nuevamente nos encontramos en el inicio de
una nueva campaña de comercialización frutícola regional,
cargada de incertidumbre para los productores de fruta de
hueso en la Región.

Debido a este mal tiempo que hemos tenido durante
la floración, se han visto algunas zonas afectadas por
los fríos y otras han sido un aclareo, aunque muchos de
esto frutos suelen tener problemas más adelante debido a
deformaciones de hueso, por lo que habrá que seguir su
evolución.

Como consecuencia de la pertinaz sequía que se
asentado en nuestra región desde hace varios años
nuestra arboleda frutícola inicio su proceso productivo
con escasas reservas nutricionales por falta de agua.
Esto unido a que el año ha sido más frio de lo habitual
hizo a muchos fruticultores tomar la decisión de realizar
tratamientos para adelantar su cosecha lo que ha
provocado la caída, en algunos casos, de yema de flor con
la consiguiente pérdida de producción.

Las heladas también hicieron acto de presencia en
algunas zonas productoras de la Región en la época de
floración, donde en algunas explotaciones se perdió toda
la producción y en otras se produjo un aclareo de forma
natural. En estas últimas habrá que esperar la evolución
de sus frutos pues más adelante pueden sufrir problemas
debido a la deformación del hueso, lo que les pasa factura
a la hora de su comercialización.

Sin embargo otros, más conservadores optaron por no
hacer uso de esos tratamientos y en sus explotaciones
la floración se ha alargado en el tiempo con una exigua
calidad, obteniendo frutos de un calibre bastante reducido.
Así mismo y debido a las temperaturas bajas, días nublados
de finales del invierno e inicio de la primavera, este año ha
supuesto un retraso de unos 15 días con respecto al inicio
de cosecha del año anterior.
En cambio, aquellos productores que apostaron por
esos tratamientos de adelanto de producción, aunque han
perdido cantidad, esa pérdida se ha visto compensada con
fruta de muy buena calidad.

Centrándonos en albaricoque, lo poco que ha llovido
en el momento del cuaje de esta fruta ha influido de forma
negativa, pues el polen no alcanza de forma satisfactoria
a los tubos polínicos, sobre todo las variedades que no
son autofertiles, con la consiguiente merma de producción.
Además, a esto hay que unir que la floración se produjo
después de la brotación de las hojas, lo que también ayuda
a una reducción de nuestra cosecha.
Aun con todos estos problemas, falta de agua, clima
adverso, arboleda con falta de recursos para producir, la
producción frutícola regional se estima será buena tanto en
calidad como en cantidad. Ahora falta por ver la evolución
del precio que toman las cosechas en los mercados.
ADEA / ASAJA
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La puesta en valor de un buen asesoramiento en
la huerta de Europa

El asesoramiento agronómico es fundamental para mejorar la
eficiencia del sector agrícola de la Región de Murcia

Hacer un sector agrario eficiente, sostenible, respetuoso
con el Medio Ambiente, mitigante y adaptado al cambio
climático que, desde muchos estamentos, tanto públicos
como privados, nos viene exigiendo la sociedad, es tarea
ardua, desafiante y apasionante para muchos profesionales
del sector y no tanto del mismo.
Este reto precisa de trabajo en equipo, de trabajo
multidisciplinar, donde todos tenemos algo que aportar,
equivocarnos y corregir, pero sobre todo ponerlo en valor
y hacer del Asesor de explotaciones agrarias en la Región
de Murcia, un elemento más que indispensable en la
producción agraria.
Son muchos los temas que precisan del buen hacer de
estos profesiones, que en primera instancia han de ganarse
la confianza de su cliente, un cliente que le llega vapuleado
por innumerables cuestiones, la más grave, según su
entender, puede ser la falta de agua, pero a la que hay que
sumar en mayor medida la adaptación de su explotación a
las nuevas premisas del juego productivo agrario, como es
el cambio climático.

• Mejora en la protección aguas superficiales y
subterráneas
• Gestión eficiente del agua
• Gestión de la erosión de los suelos.
• Gestión de riesgos
• Diversificación de cultivos
• Biodiversidad
• Gestión de residuos
• Gestión económica de la explotación
• Adaptación y gestión de las crisis alimentarias
• Innovación
• Incorporación de nuevas tecnologías.
• Marketing
• Cambio de mentalidad para afrontar la globalización
y producir a favor de la sostenibilidad de la explotación
integrando el respeto y protección del medio ambiente
en el proceso productivo.
• Integrar el agro regional en el turismo formativo de
fin de semana en familia.
• Incrementar la renta agraria con la diversificación
de la actividad agraria.
La lista podría hacerse interminable conforme nos
adentramos en el sin fin de posibilidades que se abren
ante la incertidumbre que puede suponer la mitigación o
adaptación al cambio climático al que nos vemos avocados
de manera irreversible. Siendo hoy más que nunca necesario
el trabajo en equipo para la incorporación al sector agrario
de nuevas tecnologías innovadoras que permitan tan
ansiada sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos
productivos disponibles. Como siempre todo depende que
queramos ver el vaso medio lleno o medio vacio

Esta nueva premisa pone de relieve la cantidad de
medidas nuevas y no tan nuevas que hay que poner en
práctica para proteger, mantener, mimar la Huerta de
Europa. Entre estas medidas podemos destacar:
• Formación e información en el sector: Menos brazos
y mas cerebro
• Requisitos legales de gestión en la explotación
agraria
• Seguridad alimentaria
• Mitigación del cambio climático
• Reducción en el consumo de imputs
• Reducción del consumo de energías fósiles
• Aumento del consumo de energías renovables
• Adaptación y regulación de la oferta de producto en
los mercados
• Mejora en la protección de zonas vulnerables
18
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Cambio de mentalidad para afrontar la globalización y producir
a favor de la sostenibilidad de la explotación integrando el
respeto y protección del medio ambiente en el proceso
productivo
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S e c t o r Vi t i v i n í c o l a

Nuevos retos del sector vitícola regional

El vino siempre ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra dieta, de nuestra historia, y ocupa un papel esencial para
nuestro sector agroalimentario

La dimensión internacional y nacional adquirida por los
vinos de nuestra Región, es algo que no pasa desapercibido
para cualquier amante del buen vino y de la buena mesa. El
largo recorrido del posicionamiento de estos caldos no ha
sido casual, ha sido fruto del buen hacer de sus viticultores
y el afán de éxito de sus bodegueros. Atrás quedaron
perjuicios, falsas expectativas y un montón de obstáculos
con los que han tenido que lidiar esta parte del sector
agroalimentario para lograr convencer a los más exigentes
paladares de insignes catadores.
El vino siempre ha formado parte de nuestra cultura,
de nuestra dieta, de nuestra historia, y ocupa un papel
esencial para nuestro sector agroalimentario, desde la
producción hasta la transformación”. Los esfuerzos de las
tres denominaciones de origen de vino por ser cada vez
más competitivos “están dando sus frutos, permitiendo que
la Región se consolide en mercados muy exigentes donde
el consumo va asociado a la calidad”. Mercados como los,
estadounidense, canadiense, los de los países europeos y
mercados emergentes como China o Rusia, país este último
donde las exportaciones de vino se han incrementado un 64
por ciento en los últimos 5 años han sido conquistados a
base de esfuerzo y dedicación constante.
Sin embargo todo este trabajo y entrega se ve
amenazado por la pertinaz sequía a la que se ve
actualmente sometido este cultivo, así como el resto de
problemas asociados al tan anunciado y tan comentado
cambio climático que, sin querer ser fatalistas, podría
desplazar su cultivo hacía zonas más septentrionales. A
ello podemos añadir la falta de un mayor apoyo por parte
de la Unión Europea, especialmente a la hora de difundir y
promocionar las características de la uva Monastrell, y por
supuesto las cualidades de los caldos creados de forma
monovarietal o en mezcolanza de esta variedad con otras
foráneas o incluso autóctonas.

Ante tales problemas resulta indispensable la unión
de todas las partes implicadas del sector a la hora de
trabajar y luchar por los mismos intereses, entre los que
se debe dar prioridad a todo aquello que permita proteger
el sector vitivinícola de nuestra región frente a su posible
desaparición, pues resulta preocupante, en primera
instancia, la disminución de la superficie cultivada, que en
los últimos seis años ha pasado de 31.847 ha a 23.963 ha,
según la serie histórica del departamento de Estadística
de la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca. Esta
disminución trae aparejada una disminución de producción
que ha bajado de 98.533 tn en 2010 a 42.951 tn en 2015,
en tan solo cinco años.
Datos estos últimos preocupantes que hacen empiecen
a oírse voces inquietas por el futuro del sector vitivinícola
regional y reclaman darle el valor que siempre ha tenido,
haciendo hincapié en afrontar de manera contundente
y definitiva, la búsqueda del equilibrio entre la oferta y la
demanda, algo que en esta Región todavía no hemos sido
capaces de conseguir ni en este sector ni en otros.
Desde esta perspectiva, es necesario reclamar a la
Administración apoyo para mantener los éxitos conseguidos,
así como acometer las innovaciones necesarias tanto en
el campo como en la industria bodeguera para mitigar
los efectos del cambio climático y adaptar nuestras
explotaciones a esos cambios que resulten necesarios para
mantener los éxitos conseguidos.
Evidentemente esta remodelación del sector pasaría
por más investigación, más innovación, más transferencia
tecnológica, más apuesta por la promoción y marketing de
la calidad de nuestros caldos, dentro y fuera del territorio de
producción aunque nuestros caldos gocen mundialmente
del prestigio conseguido por el esfuerzo de un sector que
aposto por vinos de calidad sin complejos.
ADEA / ASAJA
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El clima también es de todos
Con las previsiones del Organismo de Naciones Unidas
para el cambio Climático (Panel Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC (por sus sigla
en inglés)), grupo de Expertos sobre el Cambio Climático
creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Comisión Europea aprobó en 2013
la “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Unión
Europea”, que constituye el marco europeo en materia de
adaptación al cambio climático.

Las políticas de adaptación y preparación para el cambio
climático han de ser modeladas en base a las circunstancias
de cada economía y territorio

El cambio climático es una realidad y un fenómeno
irreversible según la comunidad científica. Un fenómeno del
que todos hemos oído comentar en los noticieros, pero que
consideramos lejana a nuestro día a día, y sin embargo nos
envuelve y condiciona en la toma de decisiones diaria de
nuestra empresa.
A estas alturas del proceso, que como dicen los
estudiosos del tema es irreversible, deberíamos al menos
estar alerta y preguntarnos qué podemos hacer nosotros de
forma cotidiana por el Medio Ambiente que nos rodea y el
cambio climático que nos acecha.
En el ámbito del sector agrario, los fenómenos
meteorológicos extremos y cambios a los que el campo y la
sociedad en general habrán de adaptarse, van a continuar
aunque se reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero; principalmente debido a los cambios en la
forma de interactuación entre los diferentes componentes
del sistema y en los factores forzantes componentes
del mismo como son la atmosfera, hidrosfera, litosfera,
criósfera biosfera y antroposfera. Siendo la radiación
solar el combustible que pone en movimiento la máquina
atmosférica y que junto con la concentración atmosférica de
algunos gases variables que ejercen ese efecto invernadero
(gases traza con actividad radioactiva), de las nubes y
de los aerosoles, son los factores forzantes del clima
de mayor trascendencia, cuyo desequilibrio provoca un
comportamiento de gran inercia.
Estos agentes de forzamiento radiactivo varían tanto de
forma natural como por la actividad humana, produciendo
alteraciones en el clima del planeta, según se pone de
manifiesto en el informe técnico sobre Gases de efecto
invernadero y cambio climático elaborado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM.
El enrevesado proceso descrito podríamos, de una
forma sencilla, asemejarlo al cumplimiento de la ley física
demostrada por Isaac Newton sobre acción y reacción,
se trata, evidentemente, de la reacción en cadena que
supone la alteración de cualquier ecosistema sometido a un
desequilibrio.
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También a nivel nacional, la Oficina Española de
Cambio Climático ha generado en los últimos años una
destacada información en el marco del Plan Nacional de
Adaptación. Debiendo destacar el trabajo desarrollado
por departamentos de la Administración Estatal como la
Agencia Estatal de Meteorología, con sus Proyecciones
Regionalizadas de Cambio Climático.
En ese sentido las políticas de adaptación y preparación
para el cambio climático han de ser modeladas en base
a las circunstancias de cada economía y territorio. Las
administraciones regionales y locales deben desempeñar
un importante papel en esta materia, evidentemente. En la
Comunidad Autónoma de Murcia, el Servicio de Fomento
del Medio Ambiente y Cambio Climático, es el departamento
competente en la materia, dependiente de la Oficina de
Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente.

Los fenómenos meteorológicos extremos y cambios a los que
el campo y la sociedad en general habrán de adaptarse

Hoy ya no solo basta con reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, algo que resulta prioritario para la
mitigación de este proceso del cambio climático, sino que
se debe trabajar en la adaptación a las nuevas condiciones
ambientales, además de lograr esos escenarios con una
economía hipocarbónica.
Hoy resulta conveniente y necesario en primer lugar
informar y dirigir al sector agrario hacia el convencimiento
de la importancia de proteger los recursos con los que
se gana la vida, que muy directamente se ven afectados
por este fenómeno y apostar por un importante desarrollo
tecnológico innovador que permita seguir alimentando a la
humanidad; ligado también a un cambio en los hábitos y las
costumbres, que permitan mayores ahorros energéticos y
un comportamiento más sostenible.
Desde esta revista permítanme recordarles que el
CLIMA, al igual que el agua TAMBIÉN ES DE TODOS.
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Plagas y Enfermedades

la xylella amenaza el campo murciano

X. fastidiosa se transmite de forma natural de unas plantas a otras con la ayuda de insectos vectores, principalmente cicadélidos,
cercópidos y cigarras, englobados dentro de los hemípteros que se alimentan del xilema

La localización de nuevos foscos en la Comunidad de
Madrid y Andalucía mantiene en jaque mate al Servicio
de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca que ya desde hace varios años se
mantiene en alerta para evitar o afrontar , en su caso, la
adopción de «medidas urgentes» para oponerse a una
posible aparición en nuestro territorio de la bacteria Xylella
fastidiosa, a la que algunos medios de comunicación les
ha dado por denominar como el 'ébola del olivo', que ya
fue detectada el año pasado en el municipio alicantino de
Guadalest.
Por ello permítanme les recuerde a que se enfrentan
los olivos y almendros de nuestra Comunidad en caso de
contaminación, Xylella fastidiosa es una bacteria Gramnegativa, aeróbica, y cuyo óptimo de crecimiento se sitúa
entre los 26-28ºC.
En la planta contaminada la bacteria se encuentra en
el xilema, y se multiplica dentro de los vasos llegando a
taponarlos y a obstruir el flujo de savia bruta, lo que provoca
síntomas que se corresponden con falta de agua o carencia
de nutrientes.
En la actualidad, hay tres subespecies formalmente
aceptadas de la especie X. fastidiosa: subsp. Fastidiosa,
subsp. Pauca y subsp. Multiplex. Asimismo presenta cepas
que pertenecen a subespecies, y a tipos genéticos o en
inglés ‘Sequence Type’ (ST), diferentes. Cada subespecie
y ST concreto tiene una determinada gama de especies
vegetales a las que pueden infectar y en las que causa
enfermedad, produciendo síntomas en ellas que pueden ser
similares o diferentes.
Fue descrita por primera vez en California en 1892. Se
trata de uno de los principales patógenos de cuarentena en
la Unión Europea, por lo que está incluida en la Directiva
2000/29/CE (traspuesta a la legislación nacional en el RD
58/2005). Además, la bacteria X. fastidiosa está recogida en
la lista A2 de la EPPO.

Síntomas
Los síntomas varían mucho de unos hospedantes a otros,
pero en general están asociados al estrés hídrico en mayor o
menor grado: marchitez, decaimiento generalizado (adelfa),
y en casos más agudos, seca de hojas y ramas, e incluso
muerte de la planta (olivo, almendro, roble, olmo, etc).
En almendro, los síntomas son el quemado de hojas y
brotes y la marchitez generalizada del árbol, acompañada
de una reducción en la producción de la almendra. El fruto
permanece en el árbol. Los síntomas se pueden confundir
con el estrés hídrico producido por la sequía.
En olivo los síntomas observados son el marchitamiento
y decaimiento generalizado (síntomas asociados al estrés
hídrico), seca de hojas que comienza por el borde apical,
y de ramas, acompañada de defoliación, pudiendo llegar
a la muerte del árbol. En hojas se observan síntomas con
áreas secas y marrones con distribución irregular en las
hojas y abarquillamiento de las hojas hacia el envés. En
otros casos estas secas se encuentran solo en el extremo
apical de la hoja. Cabe destacar otro síntoma observado
en algunas muestras positivas, consistente en una muy
acusada clorosis del nervio central de las hojas unida a una
seca o necrosis del ápice.
Biología
X. fastidiosa se transmite de forma natural de unas plantas
a otras con la ayuda de insectos vectores, principalmente
cicadélidos, cercópidos y cigarras, englobados dentro de
los hemípteros que se alimentan del xilema.
Los vectores, actúan como transmisores de la enfermedad
a corta distancia (su capacidad de vuelo está en torno a
los 100 m, aunque se pueden desplazar grandes distancias
ayudados por el viento), y la principal vía de propagación
de la bacteria a largas distancias es el comercio de plantas
contaminadas.
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El valor estratégico del sector agrario en la Región
de Murcia

En comercialización no podemos obviar la importancia que supuso la introducción del frio en el suministro en las mejores
condiciones de nuestros productos agrarios

La percepción que tiene la sociedad actual en relación
al mundo agrario quedo anclada a tiempos en los que la
tecnología aplicada a la producción de alimentos era
casi inexistente. Por esta percepción, tal vez, las nuevas
generaciones no encuentren oportunidades laborales en el
entorno rural que les ve nacer y deciden abandonarlo.
Sin embargo, ese mundo, fabrica natural de la base
alimenticia de la población europea, hoy más que nunca
está lleno de oportunidades para el desarrollo profesional
de muchos de nuestros jóvenes. El campo necesita de su
formación para mitigar o adaptarse al cambio climático. La
despoblación y el abandono de este entorno supondría, en
nuestra comunidad, el avance del desierto frenado en gran
parte, desde hace casi cuarenta años, por la aportación
hídrica extra del trasvase Tajo-Segura; que ha permitido
retener el proceso de desertificación al que inevitablemente
se habría visto sometida, según muchos estudios.
Gracias a esa aportación hídrica y a la globalización de
mercados, la despensa de Europa, la huerta de Europa,
nombre utilizados para denominar el vergel construido por
jóvenes empresarios de los años 80 y, hoy no tan jóvenes
agricultores y ganaderos de esta región, es la zona de
España donde más nuevas tecnologías se aplican en la
producción primaria. La innovación tanto en explotación
como en el sector de la comercialización ha sido constante
por motivos de competitividad en el afán de reducir costes.
Una mentalidad abierta, modelada por los avatares del
sector comercializador exportador de estos empresarios
y sus nuevas generaciones, han permitido introducir en
este sector agrario tecnología punta, como por ejemplo
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en riegos, que la necesidad imperiosa de hacer un uso
eficiente de cada gota de agua de la que se dispone algunas
explotaciones, han invertido en sensores, dispuestos en
las plantas, que determinan las exigencias hídricas del
cultivo según su demanda, uso de agua desalada…; el
subsector de la mecanización agraria ya utiliza técnicas
basadas en el uso de laser para nivelación de terrenos,
sensores para evitar vuelcos en tractores y así disminuir
riesgos laborales en la actividad productiva, el uso de
drones para realizar tratamientos fitosanitarios o detectar
posibles plagas o enfermedades. También la mejora
genética de cultivos, obtención de nuevas variedades más
adaptadas a las exigencias de mercado, resistentes a
plagas y enfermedades, ha llegado al sector agrario para
quedarse.
En comercialización no podemos obviar la importancia
que supuso la introducción del frio en el suministro en las
mejores condiciones de nuestros productos agrarios, hoy
resulta impensable prescindir del entramado logístico usado
por este sector, desde transporte con atmosfera controlada
tanto por carretera como por avión, como calibradoras por
detección de color y peso de la fruta, almacenamiento y
expedición de producto por fecha de caducidad, etc, etc…..
Todos estos y otros muchos avances han necesitado
de grandes profesionales, muchas horas de estudio e
investigación, muchos recursos monetarios y mucho amor
por la fecunda tierra y clima de esta región, que ha fecha de
hoy precisa un nuevo impulso de las nuevas generaciones
para asumir y superar los retos que nos depara la aventura
del inminente proceso en el que nos vemos inmersos como
es la mitigación y adaptación al cambio climático.
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– Formación
– Información
– Asesoramiento
– Ayudas PAC
– Seguros Agrarios
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– Defensa
– Representación
– Asesoramiento Jurídico
– Ayudas Jóvenes Agricultores
– Ayudas Industrias Agroalimentarias
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