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El campo murciano defiende con “uñas y dientes” el Trasvase Tajo
- Segura.

Como defensores legítimos de nuestros agricultores y ganaderos, haremos lo imposible pues el Trasvase Tajo – Segura no se toca, y basta ya de
alarmismos y demagogia política.

La organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha señalado de forma
contundente
tras
las
alarmantes
declaraciones en la que se pone fin al
trasvase Tajo – Segura, que “lo defenderán
con uñas y dientes”.
Para el Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “el
Trasvase Tajo – Segura es vida para nuestra
Región y, por ello, lo defenderemos con
todas nuestras fuerzas pues es intocable”.
Además, el portavoz de ASAJA
Murcia ha subrayado también que
“independientemente de las declaraciones
políticas, no vamos a consentir ni permitir
que nadie juegue con este trasvase, y

El Trasvase Tajo
Segura es vida para
nuestra Región y, por
ello, lo defenderemos
con todas nuestras
fuerzas pues es
intocable

más que se cuestione su futuro, y se
amenace con su cierre, pues es totalmente
inadmisible”.
“Como defensores legítimos de
nuestros agricultores y ganaderos,
haremos lo imposible pues el Trasvase
Tajo – Segura no se toca, y basta ya de
alarmismos y demagogia política”, ha
indicado Gálvez Caravaca.
“El desarrollo social y económico de
Murcia y el sur de Alicante dependen
del trasvase Tajo – Segura, por tanto
es importantísimo para nuestro sector
agroalimentario, y nos vamos a permitir
que se utilice políticamente”, ha
comentado Gálvez Caravaca.
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PORCINO

Gran Preocupación ante la posibilidad de que la peste porcina
llegue a España.

Es necesario que el Ministerio de Agricultura ponga en marcha de forma urgente un Plan de Vigilancia y Control de Animales que entren en
España, en colaboración con la UE.

L

a organización profesional agraria
ASAJA Murcia ha manifestado su
“enorme preocupación” porque la
peste porcina pueda llegar a España, y
exige que se refuercen los controles de
animales con destino a España, ya que
Bélgica acaba de presentar los primeros
casos.
Según explica Alfonso Gálvez Caravaca,
Secretario General de ASAJA Murcia,
“desde nuestra organización estamos
muy preocupados porque la peste porcina
pueda entrar en nuestras fronteras, pues
sería la ruina absoluta de nuestro sector.
Creemos que es de máxima importancia
que las autoridades europeas refuercen
la vigilancia de todos los animales que
entren en España, ya que a 104 asciende
el número de jabalíes muertos en Bélgica
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por el brote de peste porcina, según lo
corroboraron las autoridades del país
europeo”.
Además, el titular de ASAJA Murcia ha
apuntado también que “en septiembre
en el sur de Bélgica habían sido hallados
los primeros cinco jabalíes muertos por
esta enfermedad, otros diez se detectaron
después en la misma zona. Trece países
suspendieron las importaciones de carne

En septiembre en el sur
de Bélgica habían sido
hallados los primeros
cinco jabalíes muertos
por esta enfermedad

de cerdo procedentes de Bélgica, entre
ellos China, México, Corea del Sur, Japón.
La peste porcina se detectó también
en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, la República Checa y
Rumanía, según un informe de la Agencia
belga para la Seguridad de la Cadena
Alimentaria (AFSA)”.
Plan de Vigilancia y Control de Animales
El titular de ASAJA Murcia ha
comentado también que “es necesario
que el Ministerio de Agricultura ponga
en marcha de forma urgente un Plan
de Vigilancia y Control de Animales que
entren en España, en colaboración con la
UE, y se evite esta enfermedad que sería
terrible para los ganaderos, así como para
el sector de la alimentación en general”.

Investigación y Desarrollo

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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MEDIO AMBIENTE

Los agricultores de Águilas reclaman que se les reconozca como
auténticos “Guardianes del Medio Ambiente”.
La organización profesional agraria Asociación Agricultores de Águilas – ASAJA Águilas
ha reclamado a las Administraciones y al conjunto de la sociedad, que se reconozcan a
los agricultores que son los “auténticos guardianes del medio ambiente” y “defensores al
máximo del entorno natural”.

L

a organización profesional agraria
Asociación Agricultores de Águilas
– ASAJA Águilas ha reclamado a
las Administraciones y al conjunto de
la sociedad, que se reconozcan a los
agricultores que son los “auténticos
guardianes del medio ambiente” y
“defensores al máximo del entorno
natural”.
Fuentes de esta organización han
señalado contundentemente que” el
pasado 29 de julio, la opinión pública en
general y los agricultores en particular
nos quedamos impactados al ver como
un importante medio de comunicación
regional publicó un extenso artículo
bajo el título “ahogados por la basura”
y de las opiniones particulares vertidas,
afirmaciones parciales, medias verdades,
fotos poco representativas, etcétera”.
En opinión de esta organización, “la
estrategia estaba perfectamente definida:
Pleno verano, fin de semana y primeras
hojas del periódico. Tras un análisis lo
más imparcial posible de dicho artículo
e intentando tener “los pies en la tierra”,
solicitamos a un notario que un día 10 de
agosto de este verano recorriera a pie con
nosotros la costa de cope desde la Galera
hasta la torre y diera fe de lo que estaba
viendo: El acta es demoledora: “No veo
basura ni cultivos en las proximidades del
mar.
Puntualizaciones

y donde pudimos ver en televisión hasta
los coches flotar en el mar. No es decente
utilizar esa catástrofe para demonizar
la agricultura en Marina de Cope. La
naturaleza es incontrolable y no podemos
elegir una calamidad puntual para definir
el estado natural de una zona. Ante la
lectura del artículo ¿Qué se pensará de
nosotros en el exterior? ¿Y los mercados?
¿Qué se pensarán en Murcia? A raíz de la
lectura del mismo, a nuestro modo de ver
manipulado, ¿Usted compraría productos
de la zona? o ¿Elegiría Águilas para pasar
sus vacaciones o comprar una vivienda?.
Necesitamos embajadores que pongan
en valor, como decimos aquí, “lo mucho
bueno” que tenemos “, apuntan desde
ASAJA Águilas.

Necesitamos Embajadores de “lo mucho
bueno que tenemos”

“El estudio al que se alude afecta a 249
playas, ¿Es muestra representativa para
5.978 kilómetros de costa? Como no lo
sabemos y nos gusta ser objetivos, vamos
a llegar a un acuerdo con una Universidad
para que nos diga el estado en el que se
encuentran nuestros fondos Marinos.

“Las impactantes fotos posiblemente
fueron tomadas aprovechando una
catástrofe natural como lo fueron las
riadas de agosto de 2010 y 2013 en las
que cayeron 30 y 35 m3 respectivamente

Somos conocedores de que algunos
agricultores podrían hacerlo mejor y ser
más eficientes en la gestión de sus residuos,
de ahí que lamentemos profundamente
que tras las últimas lluvias hayan llegado,

En relación con el mencionado artículo,
los periodistas indican las siguientes
puntualizaciones:
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ASAJA Águilas ha reclamado a las Administraciones y al conjunto de la sociedad, que se
reconozcan a los agricultores que son los “auténticos guardianes del medio ambiente”.

entre otros, algunos residuos agrícolas a
nuestras playas. Pero no por eso podemos
generalizar y demonizar a todo el sector
agrario, porque unos pocos lo hagan mal.
Basura Marina
¿Se puede afirmar de forma gratuita que
Cope es el punto de mayor concentración
de basura marina del país y quedarse tan
tranquilo?”, indica contundentemente
fuentes de esta organización.
“Marina de Cope tiene dos realidades:
Una buena como es una agrícola de primor
respetuosa con el medio y generadora
de empleo y otra mejor: la limpieza de
su costa y sus aguas y esas dos noticias
son incontestables. Evidentemente la
convivencia de ambas realidades puede
generar alguna pequeña interferencia
que debemos de solventar con actitud
positiva”, comentan los dirigentes de esta
entidad.
“Nosotros representamos a una parte
de los agricultores por cuenta propia de
la Marina de Cope a los que defendemos
y damos la cara por ellos, y son grandes
protectores del medio ambiente y el
entorno natural”, indican desde esta
organización.

CÍTRICOS

Agricultura estima un aumento del 13,8% en la producción de
cítricos de la Región de Murcia, según el aforo de esta campaña.

E

l aforo de cítricos para la campaña
2018-2019 en la Región de Murcia,
que arrancó el pasado mes de
septiembre y se prolongará hasta junio,
alcanzará las 963.375 toneladas de
producción, lo que supone un aumento
del 13,8 por ciento respecto a la pasada
campaña, según las estimaciones
realizadas por la Consejería de Agua,
Agricultura, Ganadería y Pesca, que
también apuntan a un incremento en la
superficie citrícola de cultivo.
El limón es el cítrico por excelencia en
la Región de Murcia, ya que alcanzará el
68% del total de la producción, seguido
por el mandarino, con una producción de
133.911 toneladas, lo que representa un
14,2% de la producción total y una subida
en relación a la campaña anterior del
8,2%. A continuación se sitúa el pomelo,
con 30.824 toneladas y un aumento sobre
la campaña anterior de un 7,2%, cerrando
el listado la lima y otros cítricos, con 560
toneladas, lo que supone un crecimiento
de producción del 5,7%.
Así lo puso de manifiesto el consejero
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca,
Miguel Ángel del Amor, durante la rueda
de prensa de presentación el aforo citrícola
de la presente campaña, sobre la que dijo
que “va a ser un año satisfactorio, puesto
que la previsión respecto a la campaña
pasada es un aumento global del 13,8%,
lo que se traduce en 963.000 toneladas de
producción”.
En este sentido, detalló que el mayor
crecimiento se espera en el limón, con
una producción de 651.946 toneladas, en
las que el Fino, con 522.656 toneladas,
destaca sobre el Verna, con 127.000
toneladas.
Respecto a la superficie citrícola,
hay un aumento del 3,8% de capacidad
productiva de 40.052 hectáreas. Así,
anteriormente el limonero alcanzaría las
25.965 hectáreas, un 65% de la superficie
total de cítricos, seguido de naranjo (7.522
hectáreas), mandarino (5.700 hectáreas),
pomelo (800 hectáreas) y otros cítricos

El mayor crecimiento se espera en el limón, con una producción de 651.946 toneladas, en las que
el Fino, con 522.656 toneladas, destaca sobre el Verna, con 127.000 toneladas.

(60 hectáreas). Del Amor achacó este
crecimiento a “la entrada en producción
de nuevas hectáreas, que se han ido
reconvirtiendo de otros cultivos”.
“La campaña de previsión sobre
el cierre de la campaña anterior es
satisfactoria, puesto que los cuajados y
el buen clima ha hecho que tengamos
unos cuajados importantes, las lluvias han
incrementado los calibres últimos de los
cítricos y, sobre todo, el agua del trasvase
ha permitido mantener las cosechas e
incluso aumentar los calibres en este
último recorrido”, recalcó el consejero.
Del Amor aseguró que “para llegar a
estas primeras estimaciones se ha tenido
en consideración los acontecimientos
climáticos registrados en los últimos
meses, las escasas incidencias 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”.
Según los datos de aforo de la temporada
2018-2019, el limonero Fino espera un

aumento de variación de 7,8%, con 522.656
toneladas, aunque el limón Verna es el que
más ha incrementado la producción, con un
crecimiento del 85,2% y 127.794 toneladas.
“El aumento de producción del limón Verna
es debido a que la cosecha del pasado año
sufrió ciertas inclemencias climatológicas
haciendo que fuera anormalmente baja
y por eso tenemos un incremento de un
85,2%”, argumentó el consejero.
En cuando al mandarino, en
Clementinas se espera un aumento de
0,4%, con 82.343 toneladas; en Otras
mandarinas del 21,9% (49.386 toneladas);
y en mandarina Satsuma, que es la que
mayor crecimiento ha tenido, un 67,9%
con 2.182 toneladas.
El naranjo, en Navel las previsiones
recogen un aumento de 6,9%, alcanzando
las 107.161 toneladas de producción; en
Blancas selectas un incremento de 33,5%
(1.435 toneladas); en Blancas tardías, 2,9%
(35.948 toneladas); en Naranjo Sanguinas,
2,7% (1.130 toneladas); y naranjo Amargo,
3,4% (460 toneladas). Finalmente, en
pomelo Rojo se espera un incremento del
7,2%, con 30.824 toneladas.

VENDO DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE ALTO VALOR DE TODAS LAS REGIONES.
TELÉFONO DE CONTACTO: 657.904.610 D. JOSÉ BREÑA BREÑA.
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PROYECTOS EUROPEOS

Marnys, Asaja y Gran Bibio investigan nuevos endulzantes a
base de miel.
Las dos empresas y la organización agraria crean el grupo operativo Innosweet

A

saja Murcia, Laboratorios Martínez
Nieto, S.A. (Marnys) y Gran Bibio
Supermercados Ecológicos han
constituido el grupo perativo Innosweet
que nace con el objetivo principal de dotar
a los apicultores de la Región de Murcia de
unas mejoras en sus granjas de abejas para
la producción de una miel que sirva de
materia prima para el desarrollo de azúcar
natural a partir de miel, jalea y propóleo
con propiedades saludales, que sean un
sustitutivo de los azúcares derivados de
la caña y remolacha, de acuerdo a las
recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud OMS.
Según han señalado fuentes del Grupo
Operativo Innosweet, “para la consecución
de este objetivo señalado anteriormente,
colaboran con el consorcio en este proyecto
la Agrupación Murciana de Apicultores
Profesionales (A.M.A.P.), Ideagro, S.L.
(Investigación y Desarrollo de Ensayos
Agroalimentarios), el Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva y Alimentación
(CTC) y Zerya Producciones sin Residuos, S.L.
(marca privada de calidad diferenciada)”.
Participación de AMAP
La finalidad principal de esta
entidad es la obtención de un azúcar
comercializable por su poder edulcorante
y las propiedades saludables que le
aporta la miel, jalea y propóleo, para lo
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La finalidad principal de esta entidad es la obtención de un azúcar comercializable por su poder
edulcorante y las propiedades saludables que le aporta la miel, jalea y propóleo.

cual se cuenta con las colmenas de los
apicultores pertenecientes a (AMAP), la
planta procesadora de MARNYS y canales
de distribución de MARNYS y la cadena de
distribución Granbibio, especializada en
la distribución de productos ecológicos y
saludables.
“Los componentes de este Grupo
persiguen como principal objetivo la
mejora de la competitividad de los
productos primarios, integrándolos mejor
en la cadena agroalimentaria a través
de sistemas de calidad, valor añadido y

promoción, tanto en los mercados como
en circuitos de distribución cortos”, apunta
fuentes del Grupo Operativo.
Financiación del Proyecto
La financiación de las ayudas a la
creación de grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en
materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas (medida 16.1) corresponde en
un 63% a la Unión Europea, a través del
FEADER, y el 37% a la Comunidad, a través
de la Consejería de Agricultura.

Internacionalización

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

Se firma Convenio de Colaboración GREEN RESEARCH Y MUSKRAM
SL para la fertilización y protección vegetal ecológicas.

Gracias al convenio firmado, los asociados a ASAJA se pueden beneficiar de importantes descuentos, en los productos comercializados por esta
prestigiosa empresa, con todas las garantías y certificaciones oficiales para la producción agrícola sostenible y ecológica.

MYELOS GREEN es la actual marca
dedicada a diseñar, desarrollar y
comercializar medios naturales de
protección de los cultivos agrícolas,
evitando el uso de abonos y pesticidas
residuales. El uso de productos MYELOS
GREEN, supone un avance sin precedentes
en el ámbito de la agricultura ecológica,
rentable y de calidad.

colonias de hongos durante el transporte
de la fruta.

Disminuye sustancialmente las dosis
requeridas de fertilizante

Asimismo hemos concebido un
efectivo, simple y económico sistema
de depuración de aguas residuales en la
Industria Agroalimentaria (especialmente
en las centrales de cítricos y fruta) basado
en la reacción de Fenton modificada.

Evita el impacto contaminante sobre
suelos y acuíferos

La tecnología que representa la marca
se denomina NUTRICIÓN MOLECULAR
SISTÉMICA (NMS).

Misión – ¿Qué queremos ser?

¿INDUCCION BIOLOGICA FITOSANITARIA?

Queremos llegar a una situación
internacional en la que la nutrición
molecular sistémica (NMS) y la serie de
productos OXIFEN sean, en la Agricultura
y en la Industria Agroalimentaria
respectivamente, la tecnología estándar
aceptada para preservar la calidad de
la producción agrícola primaria y la de
los productos elaborados, asegurando
una gran competitividad agrícola e
industrial por su rentabilidad y por su total
integración con el medio ambiente.

Es una tecnología imprescindible para
preservar al mundo y sus ciudadanos de
alteraciones de la salud, minimizando el
consumo de recursos, fundamentalmente
de agua, evitando el uso de pesticidas
residuales, en una agricultura altamente
competitiva, fomentando el beneficio
social, medioambiental y tecnológico.

– ¿Cómo cumpliremos nuestra misión?
Ejerciendo una impecable actividad
continua de Investigación (consumiendo
riqueza para crear conocimiento),
Innovación (consumiendo conocimiento
para crear riqueza), Desarrollo tecnológico
(convirtiendo ideas en productos
tecnológicos) y Desarrollo Comercial
(adaptando el producto para que sea
competitivo).
MYELOS GREEN también diseña y
formula aditivos naturales no sintéticos,
para la Industria Agroalimentaria:
poscosecha
(cítricos
y
fruta),
bodegas, almazaras y otros sectores
agroalimentarios. Los productos OXIFEN
permiten una prolongada calidad en
poscosecha, evitando la aparición de
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¿NUTRICION MOLECULAR SISTEMICA?
Es un modelo de fertilización sistémica
de alto rendimiento mediante ligandos
orgánicos activos del reino vegetal, que
nos permite abandonar el abonado
tradicional residual.
Minimiza las necesidades de agua

¡¡Permite abordar la lucha fitosanitaria
abandonando el uso de pesticidas
residuales!!

Gracias al convenio firmado, los
asociados a ASAJA se pueden beneficiar de
importantes descuentos, en los productos
comercializados por esta prestigiosa
empresa, con todas las garantias y
certificaciones oficiales para la producción
agrícola sostenible y ecológica. En breve
Green Research SL va a poner en marcha
sus instalaciones en Murcia con servicios
especializados en análisis de tierras y
asesoramientos en fertilización ecológica
y tratamientos de protección y sanidad
vegetal ecológicos.

NOTICIAS NACIONALES

Se reclama al Gobierno medidas urgentes que palíen la subida de
precios de los carburantes.
Los agricultores no pueden repercutir el incremento de los costes de producción en el
precio de venta de sus productos.

La subida del gasóleo ha sido muy grande a lo largo del año y esto influye de forma directa en las cuentas de la explotación.

E

l precio del gasóleo agrícola se
ha duplicado respecto al año
2000, pasando de 0,418euros/l. a
0,975euros/l. En plena campaña de siembra,
la escalada de precios del petróleo está
provocando que los costes de producción
del sector agrario se estén disparando
como consecuencia fundamentalmente
de las subidas de precios del gasóleo
agrícola y los fertilizantes. Esto está
haciendo mella en las economías de las
explotaciones agrarias que en buena parte
arrastran los desequilibrios de una mala
campaña de precios. ASAJA reclama al
Gobierno medidas urgentes destinadas a
paliar la falta de rentabilidad de muchas
explotaciones que afrontan una nueva
campaña con graves problemas de
liquidez.
El aumento desmesurado del precio
del gasóleo afecta en general a todos
los bolsillos, pero tiene una incidencia
especial en aquellos sectores en los que
es difícil trasladar estos incrementos al
precio del producto. Este es el caso del
sector agrario, donde por las condiciones
específicas de formación de los precios,
los agricultores y ganaderos no pueden

repercutir las subidas de los costes de
producción en el precio de venta de sus
productos.
Así, en plena campaña de siembra,
tenemos que el precio del gasóleo B
se sitúa hoy en 0,975 €/l , cada vez más
cerca de su máximo histórico de 1,12 €/l
alcanzado en 2012. La subida del gasóleo
ha sido muy grande a lo largo del año y
esto influye de forma directa en las cuentas
de la explotación. Según los cálculos de
ASAJA, respecto a otoño de 2017, año
en el que los costes de producción ya
eran altos, el precio del carburante se
ha elevado en lo que va de año en torno
a un 42 por ciento y las cotizaciones de
los últimos días nos indican que siguen
al alza. Para una explotación de unas 200

El aumento desmesurado
del precio del gasóleo
afecta en general a todos
los bolsillos y encarece el
precio del producto

hectáreas de secano estaríamos hablando
unos 8.300 euros de costes de gasóleo y
otros 21.600 de abono, lo que supone más
de 3.500 euros de diferencia con respecto
al pasado año.
Si bien es cierto que el gasóleo que
utilizan los agricultores y ganaderos
(gasóleo B) está bonificado gracias a la
devolución parcial del Impuesto especial
de Hidrocarburos aprobada en 2010 (se
devolvían 78 euros por cada 1000 litros
consumidos) tenemos que recordar que
esta reembolso parcial se ha reducido en
15 euros con la modificación de la Ley de
Impuestos Especiales que entró en vigor
en julio de 2017, quedando la devolución
del impuesto en 63 euros por cada 1.000
litros consumidos.
Con el fin de compensar la situación
actual de las subidas del gasóleo agrícola
ASAJA vuelve a solicitar de nuevo una
reducción de la factura del gasóleo del 35
% y del 15% en los plásticos y fertilizantes
en el IRPF, medidas que se implantaron en
los años de mayores subidas del precio de
los carburantes y que fueron muy efectivas
para nuestros agricultores.
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PROYECTOS EUROPEOS

El adecuado tratamiento de los purines en cerdo, objetivo prioritario
de ASAJA Murcia.

E

l pasado día 19 de septiembre
se celebró reunión del Grupo
Operativo
Supraautonómico
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, Cerrocuadrado 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 ennmienda
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
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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.

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

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

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.

PREMIOS Y GALARDONES

Supermercados GRAN BIBIO, premio a la sostenibilidad en los VIII
Premios Conecta.

Juan Antonio Martínez Rubio, Director General de Supermercados de GRAN BIBIO, en los Premios de la Revista Mercados.

L

a Cadena de Supermercados
Ecológicos GRANBIBIO ha sido
galardonada con el Premio a la
Sostenibilidad en la Octava Edición de
los Premios Conecta, que se celebrarán
hoy a las 5 de la tarde, en la feria FRUIT
ATTRACTION en Madrid.
Según ha explicado Juan Antonio
Martínez Rubio, Director General de
Supermercados GranBiBio, “estamos muy
contentos y satisfechos con este galardón,
que está reconociendo nuestra apuesta por

la alimentación ecológica, que iniciamos
hace muchos años, y que entendemos
es fundamental para el bienestar de la
sociedad actual”.
Gran Orgullo
“Para nuestra empresa, es un gran
orgullo que nos hayan distinguido en la
categoría de sostenibilidad, pues nuestra
filosofía empresarial está basada en la
misma, tanto en Supermercados GranBibio
como en nuestra empresa de producción

de cítricos ecológicos Toñifruit”, ha apunta
Martínez Rubio.
“Queremos contribuir a que el
consumo de productos ecológicos se
incremente en España y alcance una
cuota de mercado superior al 10% en
los próximos años. Ese es nuestro gran
reto actualmente y confiamos en que
España apueste claramente por consumir
alimentos ecológicos, igual que lo hacen
otros países como Alemania o el norte de
Europa”, apunta Martínez Rubio.
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