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ASAJA MURCIA ADVIERTE AL GOBIERNO QUE EL TAJO-SEGURA ES
INTOCABLE

L

a organización profesional agraria Asaja
Murcia ha señalado tras las declaraciones
de Hugo Morán, secretario de Estado de
Medio Ambiente, que “el trasvase Tajo-Segura
es intocable, es la vida para la economía
murciana, y no vamos a permitir que se
pretenda ponerle fecha de caducidad”.
Para el secretario general de Asaja,
Alfonso Galvez, “el trasvase Tajo-Segura
es, sin duda alguna, fundamental para el
desarrollo social y económico tanto de la
Región de Murcia, como del mismo sureste
español, por lo que no vamos a consentir
que desde las esferas políticas se ponga en
peligro o se quiera cerrar”.
Además, el titular de Asaja Murcia ha
indicado que “estamos preocupados con las
declaraciones de Hugo Morán, que no aportan
ninguna estabilidad sino mucha incertidumbre

El trasvase Tajo-Segura es intocable, es la vida para la economía murciana, y no vamos a permitir
que se pretenda ponerle fecha de caducidad.

sobre este trasvase, y por ello, vamos a
defender el Tajo-Segura con uñas y dientes”.
“TOTALMENTE INACEPTABLE”
En relación a las declaraciones respecto
a reducir las dotaciones hídricas para uso
agrícola, el portavoz de ASAJA Murcia ha

apuntado que “es totalmente inaceptable,
pues el sector agroalimentario es la base
económica del levante español, y somos
conscientes de su gran importancia, por
lo que no se pueden reducir, y más si
tenemos en cuenta, la gran escasez hídrica
y pertinaz sequía que venimos soportando
desde hace muchísimos años”.

UNO DE CADA 5 AGRICULTORES HA VISTO MERMADAS GRAVEMENTE
SUS RENTAS POR LA FALTA DE AGUA

L

a organización profesional agraria
Asaja Murcia alertó este martes de
que uno de cada cinco agricultores
de la Región de Murcia ha visto mermadas
gravemente sus rentas por la falta de
agua en los últimos tres años.
Según explicó el secretario general de
Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca,
«estamos muy preocupados por las
consecuencias que la escasez hídrica está
teniendo para los agricultores murcianos,
ya que las rentas de los mismos están muy
afectadas tanto producciones de secano
como de regadío, y podría reducirse

mucho más, si no se soluciona la endémica
sequía que estamos soportando».

El plan de incorporación de jóvenes al
medio rural

Gálvez Caravaca también apuntó
que «frutas, hortalizas, olivar, viñedo,
almendro y cereales, son los principales
cultivos afectados en la merma de
rentas de los productores».

Por ello, el titular de Asaja Murcia
apuntó también que «sería muy
importante que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación,
pusiera en marcha un plan activo de
incorporación de jóvenes al medio
rural, que ayude a dinamizar el relevo
generacional en las explotaciones
agroalimentarias, ya que actualmente
más del 60% de los titulares de las
mismas tiene más de 55 años de
edad».

Asimismo, explicó que los Servicios
Técnicos de Asaja Murcia han
realizado un estudio donde también
se alerta de la avanzada edad de
los agricultores «y del ínfimo relevo
generacional en las explotaciones».
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Investigación y Desarrollo

ASOCIACIÓN DE CULTIVOS DE HABAS Y MANDARINOS EN MURCIA CON
DIVERFARMING

D

entro de los distintos casos de
estudio, que se están llevando
a cabo, en diversos países de
la Unión Europea, en ejecución del
proyecto europeo Horizonte 2020,
denominado Diverfarming, en la
Región de Murcia, se ha realizado, en
la finca de mandarinos seleccionada
para dicho proyecto, la siembra de
habas la variedad claro de luna, marco
de plantación 40 cm entre plantas y 1
m entre líneas, 4 semillas por punto,
siembra al tresbolillo, 3 líneas por
calle, profundidad de siembra unos
10 cm, para cumplir con los objetivos
propuestos de diversificación.
Los objetivos son incrementar la
resiliencia, sostenibilidad e ingresos
económicos de la agricultura en la UE
a largo plazo, evaluando los beneficios
reales y minimizando las limitaciones,
barreras y desventajas de sistemas de
cultivo diversificados, con prácticas de
bajos insumos que estén diseñadas
específicamente para las características
de seis regiones edafoclimáticas de
la UE, y adaptando y optimizando la
organización de las cadenas de valor
posteriores.
Diverfarming es un proyecto
financiado por el Programa Horizonte
2020 de la Comisión Europea, dentro
del reto de “Seguridad alimentaria,
agricultura y silvicultura sostenibles,
investigación marina, marítima y de
aguas interiores y bioeconomía” en
el que participan las Universidades
Politécnica de Cartagena y Córdoba
(España), Tuscia (Italia), Exeter y
Portsmouth (Reino Unido), Wageningen
(Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs
(Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), los
centros de investigación Consiglio
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Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea,
dentro del reto de “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación
marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía.

per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (Italia), el
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (España) y el Instituto de
Recursos Naturales LUKE (Finlandia),
la organización agraria ASAJA y las
empresas Casalasco y Barilla (Italia),

Arento, Disfrimur Logística e Industrias
David (España), Nieuw Bromo Van
Tilburg y Ekoboerdeij de Lingehof
(Países Bajos), Weingut Dr. Frey
(Alemania), Nedel-Market KFT y Gere
(Hungría) y Paavolan Kotijuustola y
Polven Juustola (Finlandia).
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EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS PURINES DE CERDO,
OBJETIVO PRIORITARIO DE ASAJA

C

on la denominación GRUPO
OPERATIVO PARA EL TRATAMIENTO
DE PURINES MEDIANTE ACELERANTES
DE HUMIFICACIÓN Y GELIFICADORES PARA
APLICACIÓN AGRÍCOLA (ECO. CIRCULAR), el
Ministerio de Agricultura ha aprobado su
constitución y reconocido a ASAJA Murcia
como su representante.
El pasado día 19 de septiembre se
celebró reunión del Grupo Operativo Supra
autonómico aprobado por el Ministerio de
Agricultura, para encontrar soluciones a
la aplicación agrícola de purines de cerdo.
El Grupo operativo está representado por
Asaja Murcia y participan Asaja Nacional,
Cerro cuadrado SL, NUNSYS , CEBAS-CSIC,
asociaciones y empresas ganaderas así
como ganaderos individuales de varias
provincias. En la jornada organizada por
ASAJA se expusieron por los asistentes la
problemática en el manejo, aplicación,
autorizaciones administrativas, separación
de fases, compostaje del purín y demás
cuestiones. También se expusieron distintas
soluciones para la valorización del purín y
se resaltó el gran potencial como enmienda
orgánica frente a los abonos químicos.
Como resultado de este RD, a partir
de 2019, los beneficiarios de las ayudas
PAC solo podrán realizar la aplicación de
purines en suelos agrícolas con sistemas
de inyección directa, una medida impuesta
con el objetivo de reducir drásticamente
las emisiones de amoniaco al medio
ambiente.
- Acumulación de purines: al darse que
el 95% de las más de 36.000 cisternas de
aplicación de purines se verán afectadas
por la nueva normativa. El nuevo R.D.
980/2017 establece que los productores
que apliquen las deyecciones con los
sistemas tradicionales (vano o cañón)
tendrán penalizaciones en el pago de las
ayudas agrarias. Esta situación hará que los
agricultores que normalmente utilizaban
los purines como medio fertilizante tengan
que afrontar inversiones para adaptar sus
cisternas o comprar cisternas adaptadas a
la normativa que triplican su coste.
- Además tenemos limitaciones en
las propias instalaciones con el acopio
insalubre del purín en fermentación
(agentes patógenos, malestar animal,
olores, emisiones de gases, plagas e
insectos, etc).

Este proyecto pretende ofrecer un medio de tratamiento in situ, una innovadora humificación
aerobia y la gelificación de los purines que permitirá su transporte y aplicación en radios de
acción mucho mayores que los actuales.

Este proyecto pretende ofrecer
un medio de tratamiento in situ, una
innovadora humificación aerobia y la
gelificación de los purines que permitirá
su transporte y aplicación en radios de
acción mucho mayores que los actuales
(ec. Circular).
Existen diferentes alternativas de
gestión de los purines, para ello se
emplean distintas tecnologías entre las
que destacan:
- Secado térmico directo: aunque es
una opción técnicamente eficaz, conlleva
elevados costes de operación. Con la
reforma del sector eléctrico no es viable
económicamente quemar gas natural para
secar residuos.
- Compostaje: la fracción sólida de
los purines, mezclada con fibra de coco y
turba, puede ser compostada. No obstante,
sólo es una salida a la fracción sólida y,
aunque la calidad del compost es buena,
esta alternativa tiene alto sobrecoste en
relación con otras.
- Biometanización y evaporación
del digestato: Esta alternativa es la más
interesante en cuanto a sostenibilidad
tanto económica como ambiental.
-Tratamiento
biológico
aerobio
+tratamiento fisicoquímico: no es
competitiva económicamente ni sencilla
en cuanto a explotación se refiere.
-Este
proyecto
propone
un
TRATAMIENTO AEROBIO + GELIFICACIÓN
DE LA FASE LÍQUIDA: este innovador

proceso es BARATO y EFECTIVO y
aprovecha la capacidad fertilizante del
purín en liberaciones lentas en cultivos
mejorando su uso.
Identificación de problemas:
Las granjas industriales dedicadas al
ganado porcino tienen un problema de
desequilibrio entre el volumen de purines
generado y la extensión de suelo disponible
para asimilarlo. La exigente normativa
obliga a que los purines generados sean
gestionados respetuosamente con el
medio ambiente y para el equilibrio
financiero de la actividad, el sistema
de tratamiento debe ser competitivo
económicamente.
Oportunidades:
- Aprovechamiento de la aplicación
de productos acelerantes aerobios de la
humificación del purín.
- Aprovechamiento de la tecnología
de retención de líquidos y su gelificación
mediante polímeros superabsorbentes de
uso agrícola.
Los problemas con los purines es
compartido por los países de gran
relevancia porcina en Europa, como lo son
Holanda, Dinamarca, Alemania, y nuestro
vecino Portugal, lo que dio lugar a la
aprobación de la Directiva 91/676/CE.
Cualquier empresa o ganadero
interesado en colaborar con este grupo
operativo puede contactar con ASAJA
Murcia 968284188.
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Cítricos

LA CAMPAÑA DE CÍTRICOS DE ESTE AÑO AUMENTARÁ SU PRODUCCIÓN
EN UN 13,8 POR CIENTO

E

l consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel
del Amor, presenta los datos de
producción en cítricos de la última
campaña 2018/2019.
La previsión de la cosecha de cítricos
2018/2019, que arrancó en septiembre y
se prolongará hasta junio, aumentará un
13,8 por ciento su producción respecto
a la campaña pasada. Esto supondrá un
volumen de 963.000 toneladas de cosecha.
La superficie citrícola de la Región
de Murcia alcanza las 40.052 hectáreas.
El limón es el fruto que más producción
alcanza con cerca de un 68 por ciento y con
el 65 por ciento de la superficie dedicada
al cultivo de cítricos.
Los buenos resultados de este cultivo
en las campañas anteriores incitan a
generar nuevas plantaciones para las
variedades Fino, con 522.656 toneladas,
y el Verna que espera una producción
de más de 127.000 toneladas, un 85 por
ciento más que la campaña anterior.
El consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del
Amor, presentó el ‘Aforo Cítrico’ en el que
aseguró que “para llegar a estas primeras
estimaciones se ha tenido en consideración
los acontecimientos climáticos registrados
en los últimos meses, las escasas incidencias

Instantánea de la presentación del aforo de cítricos por parte del Consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor Saavedra.

de plagas y la buena y abundante floración”.
Asimismo, recordó que “gracias a las últimas
lluvias y a los aportes del trasvase podemos
ser más optimistas ya que tenemos la mejor
cosecha de los últimos años”.

un aumento del 6,1 respecto a la pasada
campaña. Se estima una cosecha de
146.135 toneladas y las variedades más
cultivadas son la Navel y las Naranjas
blancas tardías.

Respecto a los demás cítricos, la
producción del mandarino alcanza las
133.911 toneladas, que representa un
14 por ciento de la producción final de
cítricos. Los más cultivados son Clementina
y nuevas variedades híbridas.

En cuanto al pomelo, su cosecha
sube un 7,2 por ciento aportando una
producción del 3,2 al total de cítricos.
Se espera una producción de 30.824
toneladas.

El naranjo representa un 15,2 por
ciento de la producción de cítricos con

Por último, el limero y otros cítricos
restantes aumentan un 5,7 por ciento su
producción alcanzando 560 toneladas.

ASAJA RECLAMA UNA MARCA DE CALIDAD PARA LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS MURCIANAS

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia reclama que el sector
hortofrutícola murciano necesita
tener un marchamo o sello de calidad para
continuar con su internacionalización y
para que se diferencia de las producciones
de terceros países como Egipto, Turquía,
Marruecos o Sudáfrica.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “es fundamental, que el sector
agrario murciano cuente con una marca
de calidad autóctona que sirva para abrir
nuevos mercados y que permita llevar a
cabo campañas de promoción, pues esta
marca, podríamos denominarla, Frutas y
Hortalizas de la Región de Murcia”.
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Para Gálvez Caravaca, “una marca
de calidad para nuestras frutas y
hortalizas nos ofrecería la posibilidad
de realizar campañas internacionales,
y lo que es más importante, crear
una verdadera imagen de marca de
nuestros productos hortofrutícolas en
el exterior”.

En opinión del portavoz de ASAJA
Murcia, “hace mucha falta poner en
marcha una campaña de promoción
internacional de las frutas y hortalizas
de la Región de Murcia, que nos permita
divulgar las gran calidad y seguridad
alimentaria que tienen nuestros productos
hortofrutícolas en toda la Unión Europea”.

Internacionalización

ASAJA MURCIA APUESTA POR LA “DIFERENCIACIÓN” PARA IMPULSAR LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL LIMÓN ESPAÑOL

L

a organización profesional agraria
Asaja Murcia ha señalado que, tras
el anuncio de la UE confirmando
de nuevo a los limones turcos como
producto de riesgo por incumplir la
normativa europea sobre residuos de
pesticidas, y sometiéndolos nuevamente
en la campaña 2018/2019 a controles
oficiales más intensos, es vital dotar de
una “diferenciación” al limón español, por
la “gran calidad” que tiene.
Según ha explicado el secretario
general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “desde nuestra organización
entendemos que es de máxima prioridad,
ante la confirmación por parte de la UE a los
limones turcos como producto de riesgo,
que se busque una diferenciación a través
de una marca de calidad para los limones
origen España, y así poder impulsar con
mayor fuerza la internacionalización de los
mismos en todo el mundo”.
Además, el portavoz de Asaja Murcia
ha señalado que “es fundamental
además de trabajar en un sello de
calidad, fortalecer la promoción del
limón español con fuertes campañas de
promoción, que sin duda alguna, ayuden
a obtener un mayor valor añadido para

Es fundamental además de trabajar en un sello de calidad, fortalecer la promoción del limón
español con fuertes campañas de promoción.

Es muy importante,
que los consumidores
internacionales valoren la
gran calidad que tienen
nuestros limones

los productores”, informaron fuentes de
la organización agraria.
“Es muy importante, que los
consumidores internacionales valoren
la gran calidad que tienen nuestros
limones y conozcan perfectamente, las
excelentes cualidades organolépticas,
que tienen los mismos, respecto a las
producciones de terceros países”, apunta
Gálvez Caravaca.

ASAJA MURCIA PREOCUPADA PORQUE UNO DE CADA TRES PEQUEÑOS
AGRICULTORES PRESENTA FUERTES NIVELES DE ENDEUDAMIENTO

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha manifestado
su preocupación por que uno de
cada tres de los pequeños agricultores
murcianos presenta un alto nivel de
endeudamiento empresarial actualmente.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “estamos preocupado porque
nuestros servicios técnicos han estimado
que uno de cada tres de los pequeños
agricultores registra un alto nivel de
endeudamiento, como consecuencia de
los altos costes de producción, y esto es
negativo para el conjunto del sector”.
Para Gálvez Caravaca, “es fundamental,
poner en marcha un plan de ayuda a
los pequeños agricultores para que
puedan obtener un mayor valor añadido
en sus rentas, y al mismo tiempo,

puedan reducir sus costes productivos,
y así puedan disminuir notablemente su
endeudamiento”.
Relevo Generacional
El portavoz de ASAJA Murcia
también
ha
puntualizado
que

es “de máxima prioridad en las
pequeñas y medianas explotaciones
impulsar el relevo generacional, que
permita sin duda alguna, favorecer
la incorporación de jóvenes a las
mencionadas explotaciones, y para
ello, necesitamos el apoyo de la
Administración nacional”.
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Promoción Hortofrutícola

ASAJA MURCIA PIDE PROMOCIONAR EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
MURCIANO EN ASIA
Se espera que el mercado asiático se abra a la uva española

L

a organización profesional agraria
ASAJA es partidaria de que la
Administración regional ponga en
marcha un plan de promoción de frutas
y hortalizas de la Región de Murcia en
Asia en colaboración con las empresas del
sector.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “es fundamental, que tanto la
Administración como las empresas del
sector agroalimentario regional, colaboren
conjuntamente con un plan de promoción
internacional en Asia, que permita
posicionar mejor al sector hortofrutícola
murciano en el mercado asiático”.

Es fundamental, que tanto la Administración como las empresas, colaboren conjuntamente con
un plan de promoción internacional en Asia.

Para el titular de ASAJA Murcia, “el
mercado asiático es estratégico para la
industria hortofrutícola murciano, y tiene
un gran potencial de consumo, por lo que
es importante fomentar y consolidar los
canales de distribución allí, y lo que es
más importante, crear una imagen de
marca”.

Además, Gálvez Caravaca ha apuntado
también que “sería muy enriquecedor y
positivo para nuestro sector, crear una
marca colectiva conjunta de las frutas
y hortalizas de la Región de Murcia en
Asia, que permita generar valor añadido
para los productores y las cooperativas y
empresas comercializadoras”.

Por otra parte, el portavoz de ASAJA
Murcia ha reconocido que “confiamos en
que próximamente el mercado asiático
se abra a la exportación de uva de mesa
española, y con el protocolo ya aprobado, se
fomenten las exportación de uvas españolas,
pues es un producto de alto valor añadido,
que puede tener grandes expectativas”.

“SIN PENA NI GLORIA”, VALORACIÓN DE ASAJA MURCIA SOBRE LA
CAMPAÑA DE FRUTA Y HORTALIZAS

L

a Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA) Murcia ha
calificado como “sin pena ni gloria” la
campaña hortofrutícola estival murciana,
caracterizada por una feroz competencia
comercial en los mercados internacionales
y, especialmente, por la grave ausencia de
un sello de calidad autóctono.
Según ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “la campaña hortofrutícola
estival no ha tenido los resultados que
se esperaban, aunque ha sido aceptable,
y nuestras frutas han tenido una
extraordinaria calidad, tanto melón y
sandía, como fruta de hueso. Es evidente,
que la competencia ha sido “brutal” en los
mercados exteriores, donde tenemos de
cerca la amenaza de países terceros como
Egipto, Turquía, Marruecos o Jordania”.
Asaja da un paso más allá y propuso
que «este marchamo de calidad podría
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La campaña hortofrutícola estival no ha tenido los resultados que se esperaban, aunque ha sido
aceptable.

denominarse Frutas de la Región de Murcia
y, con el mismo, podrían abrirse nuevos
mercados de exportación para nuestros
productos». Gálvez Caravaca subrayó,
además, que «sería muy útil esta marca

de calidad para llevar a cabo campañas
de promoción, tanto en el mercado
nacional, como también en los mercados
internacionales, como es el caso de la
Unión Europea, Asia y Emiratos Árabes».

Premios y Reconocimientos
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