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ASAJA Murcia recomienda a los agricultores no vender limones a
precios bajos y denuncia que se están incumpliendo contratos de
compraventa

Los precios son de miseria esta temporada y la fruta se está quedando en los árboles, por lo que es fundamental que la Administración busque
soluciones junto al sector, pues esta campaña va a perjudicar gravemente las rentas de los productores en toda la geografía española.

E

l Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha
recomendado a los agricultores que
no vendan los limones a precios bajos. En
este sentido, explicó que “los precios son
de miseria esta temporada y la fruta se
está quedando en los árboles, por lo que
es fundamental que la Administración
busque soluciones junto al sector, pues
esta campaña va a perjudicar gravemente
las rentas de los productores en toda la
geografía española”.
A su vez, desde la organización agraria
denunciaron públicamente que “muchos
agricultores productores de cítricos

están sufriendo el incumplimiento de los
contratos de compraventa de limones
con destino al fresco por parte de los
compradores”, ya “que no se respetan
los precios recogidos en el contrato y se
utilizan los distintos cortes, para presionar
a los agricultores con precios ínfimos”.
“No podemos consentir estos abusos”,
recalcaron desde ASAJA Murcia que, ante
estas situaciones, aconseja recurrir a los
mecanismos de mediación establecidos en
los contratos homologados y en su caso a
denunciar dichos abusos ante la Agencia
de Información y Control Alimentario
(AICA).

En su opinión, “nos enfrentamos a
una campaña citrícola desastrosa y que
está arruinando las economías de los
productores, y ante este panorama, los
políticos están impasibles y no hacen
nada”. Por ello, recalcó que desde ASAJA
urcia exigen al Gobierno de España que
“tome medidas urgentes para acabar con
la crisis que están soportando los cítricos
esta campaña”.
La campaña de comercialización
de limones turcos en la Unión Europea
ha finalizado prácticamente y esta
circunstancia, junto con la bajada
generalizada de temperaturas en
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Sector Cítricos
Europa, debe favorecer un incremento
de la demanda y un aumento del ritmo
de exportación del limón español a la
UE y países del Este, además de una
recuperación del nivel de precios en
campo y de exportación.
Por ello, ASAJA Murcia recomienda
a los productores de limón “no vender a
pérdidas en ningún caso y aguantar hasta
que se recuperen los precios”. También
aconseja la formalización de contratos de
compraventa por escrito y conforme a la
normativa.
Asimismo, la organización profesional
agraria exige que se tomen medidas de
inmediato en el ámbito del control de
importaciones de cítricos de terceros
países, con mayores controles fitosanitarios
y de contingentes arancelarios. También
exigimos un seguimiento de la evolución
de los precios, para evitar situaciones de
abuso a los agricultores por parte de los
operadores comerciales.
ESPECULACIÓN
Igualmente, relataron que desde el
principio de la campaña “se ha producido
una bajada continua en los precios, sin
motivos claros y, a pesar de encontrarnos
en una campaña normal en cuanto a
previsiones de cosecha, el diferencial de
precios respecto a la campaña anterior,
es muy grande cuando las perspectivas de
comercialización al inicio de la campaña
eran buenas”.

Se han producido movimientos y prácticas irregulares, para influir en los precios de origen, que
las Administraciones públicas tienen que investigar y corregir.

Según ASAJA Murcia, “se han producido
movimientos y prácticas irregulares, para
influir en los precios de origen, que las
Administraciones públicas tienen que
investigar y corregir”. Al respecto, reclamó
que se vigilen las ventas a pérdidas,
los incumplimientos de contratos y las
ofertas reclamo con cítricos en las grandes
superficies.
Gálvez Caravaca recalcó la gran calidad
de los cítricos españoles y las garantías
de seguridad alimentaria en comparación
con los procedentes de terceros países
a la Unión Europea, por lo que estimó

“fundamental” una mayor claridad en el
etiquetado y campañas de promoción en
la Unión Europea y en otros países destino
de nuestras exportaciones.
Finalmente, subrayaron que “la
fuerte crisis de precios del sector
citrícola español requiere de medidas
urgentes para paliar las pérdidas
económicas de los agricultores”. Y es
que, el incremento del cupo de retiradas
para transformación en zumos, las
reducciones fiscales y otras medidas
excepcionales “deben aplicarse con
inmediatez y eficacia”, concluyeron.

El MAPA reunirá al sector citrícola en las próximas semanas para
abordar la crisis

E

l Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación convocará una
reunión en las próximas semanas
con el sector citrícola para hacer un
diagnóstico de la situación de crisis de
precios actual y buscar “acciones de
remedio” para “sacar adelante” esta
producción agrícola.
Lo avanza en una entrevista el ministro
de esta cartera, Luis Planas, quien apunta
la necesidad de abordar en el encuentro
los aspectos estructurales y coyunturales
que afectan a la producción de cítricos,
un sector que, a su juicio, “tiene mucho
futuro” y “debe consolidar” su posición
como primer exportador del mundo en
producto fresco.
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Unas de las “claves” para asegurar
ese futuro es trabajar en los factores
estructurales y, en ese sentido, Planas
pide a los agricultores una mejor
agrupación en torno a organizaciones
de productores ya que actualmente
su nivel de asociacionismo “es
demasiado bajo” respecto a la media
del sector hortícola español.
En esa línea, defiende también la
reactivación de la interprofesional
“Intercitrus” porque debería tener
un “factor regulador ” de estas
situaciones y, sin embargo, “no
tiene
prácticamente
actividad,
como es público y notorio, desde
hace años”.

Las interprofesionales, según el
ministro, implementan acciones de
promoción en los terceros países
y ayudan al desarrollo de normas
de calidad que son “elementos
importantes” para la viabilidad de las
producciones.

Actualidad
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Balance Agricola 2018

La organización agraria hace un balance “muy negativo”, especialmente, por la sequía y el
empobrecimiento del campo murciano

El 2018: un año “con más sombras que luces” para el campo
murciano, según ASAJA Murcia
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha valorado el año agrícola como “muy
negativo”, y ha subrayado, que tiene “más sombras que luces”, especialmente, por la gran
sequía que se ha soportado y por el enorme empobrecimiento que asola al campo murciano
actualmente.

S

egún ha explicado el Secretario
General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “el año agrícola
ha sido negativo, pues la falta y escasez
de recursos hídricos ha afectado a uno
de cada cinco agricultores murcianos,
a lo que hay que sumar el alto grado de
endeudamiento de los profesionales del
sector agrícola regional, así como la fuerte
competencia desleal de terceros países en
la Unión Europea, que sin duda alguna,
perjudica y deteriora las exportaciones de
nuestros productos agroalimentarios a los
mercados internacionales”.
Cítricos: Mal sabor de boca
Además, el titular de ASAJA Murcia
ha apuntado también que “la campaña
de cítricos de esta temporada, que
comenzó en septiembre no ha sido
buena sino fatídica, y ha dejado un
mal sabor de boca a los productores.
Con respecto a la segunda parte de la
anterior campaña, desde enero a junio,
sí fue positiva para los productores.
Lamentablemente, esta campaña de
cítricos está siendo muy negativa y
perjudicial para los agricultores, debido
a la fuerte competencia de países
terceros en los mercados internacionales
como son Egipto, Marruecos, Turquía,
Sudáfrica, Israel, etcétera, que tienen
unos costes ínfimos de producción y
acceden al mercado europeo sin ningún
arancel, unido a la desafortunada huelga
de los chalecos amarillos en Francia”.
Hortalizas: Sin pena ni gloria
El portavoz de ASAJA Murcia apunta
que “la campaña de hortalizas ha tenido
un balance sin pena ni gloria, aunque
hay que destacar fundamentalmente la
gran calidad pero con muchos altibajos
comerciales tanto en hortalizas de invierno
como de primavera verano”.
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El año agrícola 2018 ha sido negativo, pues la falta y escasez de recursos hídricos ha afectado a
uno de cada cinco agricultores murcianos, a lo que hay que sumar el alto grado de endeudamiento
de los profesionales del sector agrícola regional.

En cuanto a uva de mesa, Gálvez
Caravaca apunta también que “es uno de
los pocos cultivos que han tenido unos
buenos resultados comerciales, con una
buena demanda comercial, especialmente
las sin pepitas, y como excelente noticia,
cabe destacar fundamentalmente que la
apertura del mercado chino a la uva de
mesa española, lo que permitirá sin duda
diversificar mucho más las exportaciones
de este producto, y que este sector gane
más competitividad”.
Ganadería: Balance “Negativo”
En lo concerniente a la ganadería
regional, Gálvez Caravaca reconoce que
“el balance no es positivo ni para ovino,
vacuno ni caprino, debido al alto nivel de
endeudamiento de los ganaderos y la falta
de relevo generacional en las explotaciones
ganaderas. Quizás como nota positiva el
sector porcino, que sin duda, sigue siendo

un referente a nivel internacional y con
nuestra raza autóctona Chato Murciano, y
que probablemente, lo único que necesita
es ser más y mejor promocionada”.
Fruta de Hueso: Campaña Mala
En lo que se refiere a la campaña de
fruta de hueso, el responsable gerencial de
ASAJA Murcia ha comentado también que
“ha sido una campaña mala, no ha habido
unos buenos resultados comerciales,
aunque sí una excelente calidad y alto
grado de internacionalización”.
Vino y Aceite: Alto valor añadido para el
campo murciano
El dirigente de ASAJA Murcia señala
que “el vino y aceite murciano son dos
productos que generan un alto valor
añadido para el campo murciano, y que
aportan rentabilidad a los productores”.

Proyectos Internacionales

ASAJA Murcia colabora con la Universidad de Murcia en el Proyecto
Europeo POSHBEE

El objetivo de ‘POSHBEE’, planteado desde junio de 2018 hasta junio de 2023, es determinar cómo afectan los productos químicos en solitario y
mezclados en la salud de las abejas.

E

l proyecto está financiado por
el programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de
la Unión Europea y pretende crear
mejores herramientas para promover
una apicultura sostenible y asegurar la
polinización.
La Universidad de Murcia (UMU)
participa en el proyecto europeo
‘POSHBEE:
Evaluación
pan-europea,
monitoreo y mitigación de factores de
estrés en la salud de las abejas’.
El proyecto está financiado por el
programa de investigación e innovación
Horizonte 2020 de la Unión Europea.
Del 10 al 11 de enero ha tenido lugar la
primera reunión general con expertos de

El objetivo de ‘POSHBEE’, es
determinar cómo afectan los
productos químicos en la
salud de las abejas
12 países. Un total de 72 investigadores se
reunirán junto al personal de asociaciones
y empresas relacionadas con las abejas
. El evento tuvo lugar en el Centro Social
Universitario (CSU) el jueves 10 y el
viernes 11 de enero y fué inaugurado por
la Vicerrectora de Internacionalización, Mª
Senena Corbalán.
El objetivo de ‘POSHBEE’, planteado
desde junio de 2018 hasta junio de 2023,
es determinar cómo afectan los productos
químicos en solitario y mezclados en la

salud de las abejas, así como ayudar a
generar medidas de gestión por parte de
los gobiernos para desarrollar políticas
de protección hacia estos insectos.
España colabora desde la UMU junto a la
Asociación Regional de Empresas Agrícolas
y Ganaderas de la Comunidad Autónoma
de Murcia (ADEA- ASAJA).
Desde la investigación se espera
llenar un vacío de conocimientos sobre
los peligros de la exposición a productos
químicos para las abejas, generar
información clave para desarrollar mejores
políticas y regulaciones respecto a los
agroquímicos, ayudar a los apicultores
a mejorar la gestión de la salud de las
abejas y crear mejores herramientas para
promover una apicultura sostenible y
asegurar la polinización.

VENDO DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE LA COMARCA
2.03, 4.01,4.02,6.02, 10.02, 12.01 Y 13.03 Tlf. de contacto: 691.223.030 D. José Breña.
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Desarrollo Rural

ASAJA reclama al gobierno medidas para atajar el
despoblamiento e impulsar el desarrollo rural sostenible

El informe del CES resalta el mayor riesgo de pobreza y exclusión que se registra en estos territorios y reclama una mayor implicación del Estado.

E

l experto en temas laborales de
ASAJA y presidente de la Comisión
de Trabajo del CES, Juan José
Alvarez Alcalde, presentó en el Consejo
Económico y Social de la Región de
Murcia el pasado 24 de enero, un
paquete de medidas, propuestas por esta
Organización y que el CES hace suyas,
que se consideran imprescindibles para
atajar los graves problemas que sufre
el mundo rural como son el abandono
de poblaciones, el desempleo, la
escasez de infraestructuras y la falta de
oportunidades. Con este conjunto de
medidas urgentes contribuiríamos a la
reactivación económica y social de las
zonas rurales.
El informe del CES resalta el mayor
riesgo de pobreza y exclusión que se
registra en estos territorios y reclama una
mayor implicación del EstadoEl informe, dirigido por ASAJA, pone
de manifiesto los problemas que afectan
al medio rural, un espacio que ocupa
el 85% del territorio, alberga al 20%
de la población española, concentra
todos los recursos naturales y buena
parte del patrimonio histórico y cultural
y ubica toda la actividad económica
del sector agropecuario, encargado de
proporcionar alimentos sanos y de calidad
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a los ciudadanos y garantizar la gestión
sostenible del medio natural.
Las comunidades autónomas que más
sufren estos problemas son las del interior
de España (Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Aragón, Extremadura…) donde en
amplias zonas del territorio se observa
un alarmante descenso de la población y
el envejecimiento de la misma. También
ocupan un lugar relevante en el informe
las carencias de infraestructuras y la falta
de equipamientos (redes energéticas
y digitales, distribución de agua, etc.)
y servicios (sanitarios, educativos y de
ocio) así como la ausencia de alternativas
laborales para buena parte de la
población.
Hasta catorce municipios de la
Región de Murcia están amenazados
en sus términos por el fenómeno de la
despoblación, según se puso ayer de
manifiesto en el transcurso de la jornada
‘El medio rural y su vertebración social y
territorial’ celebrada en la sede del Consejo
Económico y Social (CES), en Murcia.
Según datos del INE correspondientes
al período 1996-2017, cinco municipios
de la Región se encuentran en proceso
de despoblación: Aledo, Moratalla,

Ojós, Ricote y Ulea. Aunque el riesgo se
extiende, además, a zonas de montaña
de Caravaca de la Cruz y pedanías altas
de Lorca, como Zarcilla de Ramos,
Avilés y Coy, así como a áreas rurales
de Abanilla, Albudeite, Campos del Río,
Cehegín, Abarán, Bullas y Cieza. Estos
datos fueron expuestos por el consejero
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel
Ángel del Amor, quien intervino, junto con
el presidente del CES de la Región, José
Antonio Cobacho, en la inauguración de
la jornada, durante la que se presentó un
informe del CES de España sobre el medio
rural. El documento pone de manifiesto el
mayor riesgo de caer en la pobreza y la
exclusión que sufre la población que vive
en estas zonas.
Ante
esta
situación
resulta
imprescindible reactivar el medio rural
en tres niveles básicos: económico:
impulsando políticas de promoción
empresarial para reforzar la capacidad
económica del medio rural, con especial
atención a la creación y desarrollo de
industrias
agroalimentarias;
social:
promocionando el empleo de los jóvenes y
las mujeres del ámbito rural y fomentando
la formación y la innovación y medioambiental: priorizando la conservación del
entorno natural para mitigar los efectos de

Desarrollo Rural

La riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural constituyen un valor que puede generar múltiples oportunidades de desarrollo y empleo.

la erosión, desertificación o contaminación
y fomentando las actividades económicas
sostenibles y la producción ecológica.
Un capítulo aparte en este informe
merece la digitalización. El acceso a
internet es un elemento imprescindible
para el desarrollo de nuestro medio
rural. Las políticas de desarrollo regional
deben contemplar la transformación
digital de las empresas rurales como un
aspecto esencial para su modernización
y adaptación a los mercados. Este
aspecto guarda relación con la mejora
de la dotación de infraestructuras que
permitan atender las necesidades de
la población en aspectos esenciales
como son comunicaciones, transportes,
abastecimiento de electricidad y agua,
servicios
sanitarios
y
educativos,
tratamiento de residuos, así como ampliar
las posibilidades de desarrollo económico
y de acceso a las nuevas tecnologías,
incluyendo el desarrollo de “smart
villages” o comunidades inteligentes.
El experto en temas laborales de ASAJA
y presidente de la Comisión de Trabajo
del CES, Juan José Alvarez Alcalde, ha
presentado hoy en el Consejo Económico y
Social un paquete de medidas, propuestas
por esta Organización y que el CES hace
suyas, que se consideran imprescindibles
para atajar los graves problemas que
sufre el mundo rural como son el
abandono de poblaciones, el desempleo,
la escasez de infraestructuras y la falta
de oportunidades. Con este conjunto de
medidas urgentes contribuiríamos a la
reactivación económica y social de las
zonas rurales.

El informe, dirigido por ASAJA, pone
de manifiesto los problemas que afectan
al medio rural, un espacio que ocupa
el 85% del territorio, alberga al 20%
de la población española, concentra
todos los recursos naturales y buena
parte del patrimonio histórico y cultural
y ubica toda la actividad económica
del sector agropecuario, encargado de
proporcionar alimentos sanos y de calidad
a los ciudadanos y garantizar la gestión
sostenible del medio natural.
Las comunidades autónomas que más
sufren estos problemas son las del interior
de España (Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Aragón, Extremadura…) donde en
amplias zonas del territorio se observa
un alarmante descenso de la población y
el envejecimiento de la misma. También
ocupan un lugar relevante en el informe
las carencias de infraestructuras y la falta
de equipamientos (redes energéticas
y digitales, distribución de agua, etc.)
y servicios (sanitarios, educativos y de
ocio) así como la ausencia de alternativas
laborales para buena parte de la
población.
Ante
esta
situación
resulta
imprescindible reactivar el medio rural
en tres niveles básicos: económico:
impulsando políticas de promoción
empresarial para reforzar la capacidad
económica del medio rural, con especial
atención a la creación y desarrollo de
industrias
agroalimentarias;
social:
promocionando el empleo de los
jóvenes y las mujeres del ámbito rural y
fomentando la formación y la innovación
y medio-ambiental: priorizando la

conservación del entorno natural
para mitigar los efectos de la erosión,
desertificación o contaminación y
fomentando las actividades económicas
sostenibles y la producción ecológica.
Un capítulo aparte en este informe
merece la digitalización. El acceso a
internet es un elemento imprescindible
para el desarrollo de nuestro medio
rural. Las políticas de desarrollo regional
deben contemplar la transformación
digital de las empresas rurales como un
aspecto esencial para su modernización
y adaptación a los mercados. Este
aspecto guarda relación con la mejora
de la dotación de infraestructuras que
permitan atender las necesidades de
la población en aspectos esenciales
como son comunicaciones, transportes,
abastecimiento de electricidad y agua,
servicios
sanitarios
y
educativos,
tratamiento de residuos, así como ampliar
las posibilidades de desarrollo económico
y de acceso a las nuevas tecnologías,
incluyendo el desarrollo de “smart
villages” o comunidades inteligentes.
Por último, debemos mencionar uno
de los sectores con mayor potencial de
crecimiento y creación de empleo en el
medio rural, el turismo. La riqueza de
nuestro patrimonio natural y cultural
constituyen un valor que puede generar
múltiples oportunidades de desarrollo y
empleo, eso sí, las políticas de promoción
turística deben tener presente una
adecuada organización del territorio
y evitar los efectos negativos a nivel
conservación de recursos y sobreexplotación.
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Desertización

El Tribunal de Cuentas Europeo recrimina a la Comisión Europea
su incoherencia contra la desertización

Según el nuevo informe del Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea no tiene una idea clara del problema que constituye la creciente amenaza
de la desertificación y la degradación de las tierras en la UE.

S

i hace apenas un par de meses
el Tribunal de Cuentas Europeo
cuestionaba la eficacia de las
propuestas legislativas de la Reforma de la
PAC en la consecución de las ambiciones
climáticas y medioambientales, hace unos
días el mismo Tribunal se ha despachado
con un nuevo informe en el que afirma que
las medidas tomadas por la Comisión en
materia de lucha contra la desertificación
no tienen la coherencia necesaria para
obtener los mejores resultados.
Según el nuevo informe del Tribunal de
Cuentas, la Comisión Europea no tiene una
idea clara del problema que constituye la
creciente amenaza de la desertificación y
la degradación de las tierras en la UE. Los
auditores visitaron cinco Estados miembros
de la UE afectados por la desertificación:
España, Italia, Chipre, Portugal y Rumanía,
y examinaron si se está combatiendo de
manera eficaz y eficiente el riesgo de
desertificación en la UE, constatando
que, pese a la amenaza real y creciente
que representan la desertificación y
la degradación del suelo para la UE, la
Comisión no tiene una idea clara del
problema, y que las medidas tomadas para
luchar contra la desertificación no son del
todo coherentes.
Los auditores afirman que la UE no cuenta
con una estrategia sobre desertificación y
degradación de las tierras. Existen varias
estrategias, planes de acción y programas
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de gasto, como la política agrícola común,
la Estrategia forestal de la UE y la Estrategia
de adaptación al cambio climático de la
UE, que son relevantes para luchar contra
la desertificación, pero que no se centran
específicamente en esta cuestión.
Los proyectos de la UE relacionados con
la desertificación están repartidos también
entre distintas políticas: desarrollo rural,
medio ambiente y acción por el clima,
investigación y política regional. Pueden
tener un impacto positivo en la lucha
contra la desertificación, pero existe cierta
preocupación sobre su sostenibilidad a
largo plazo.
Aunque la Comisión y los Estados
miembros recopilan datos sobre distintos
factores que tienen un impacto sobre la
desertificación y la degradación de las
tierras, no se ha realizado una evaluación
completa de la degradación del suelo en la
UE, ni se ha acordado una metodología sobre
cómo hacerlo. Ha habido una coordinación
limitada entre los Estados miembros y la
Comisión no ha facilitado orientaciones
prácticas. La Comisión no ha evaluado los
avances en la consecución del compromiso
de trabajar por lograr la degradación neutra
del suelo en la UE para 2030.

degradación de las tierras en la UE y, sobre
esta base, analizar los datos pertinentes y
presentarlos periódicamente;
- valorar la idoneidad del marco
jurídico vigente para el uso sostenible del
suelo en la UE, incluida la lucha contra la
desertificación y la degradación de las
tierras;
- precisar cómo se logrará el
compromiso de la UE relativo a la
degradación neutra del suelo para 2030,
e informar periódicamente sobre los
avances conseguidos;
- proporcionar orientaciones a los
Estados miembros sobre la conservación
del suelo y el logro de la degradación
neutra del suelo en la UE, incluida la
difusión de buenas prácticas;
- ofrecer apoyo técnico a los Estados
miembros, cuando lo soliciten, en la
elaboración de planes de acción nacionales
para lograr la degradación neutra del suelo
para 2030.

Los auditores recomiendan:

Puedes acceder al Informe Especial nº
33/2018: “La lucha contra la desertificación
en la UE: una amenaza creciente contra la
que se debe actuar más intensamente”,
pinchando aquí

- establecer una metodología para
valorar el alcance de la desertificación y la

https://www.eca.europa.eu/es/
Pages/DocItem.aspx?did=48393

Ayudas PAC
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Sector Tomate

Bruselas prevé un ligero retroceso de la producción y el consumo
de tomate en fresco en los próximos años

L

a Comisión Europea prevé que la
producción de tomate fresco en la
UE, situada en 2018 en 6,9 millones
de toneladas se reduzca a 6,7 millones
en 2030, según el “Informe sobre las
perspectivas agrícolas de la UE 20182030”, en el que estima también que el
consumo doméstico descienda de los
14,5 kilos per cápita actuales a 13,6 kilos.
Se prevé también un incremento de la
productividad.
La Federación española de productores
y exportadores hortofrutícolas Fepex
ha calificado de “muy conservadora” la
previsión de la Comisión Europea (CE)
sobre la evolución de la importación de
tomate en fresco de terceros países, que
según sus previsiones crecerá un 0,4 % por
año hasta 2030.
La estimación de crecimiento de
las entradas en un 0,4 % anual “es muy
conservadora, teniendo en cuenta el
fuerte diferencial existente en el marco
regulatorio, laboral y fitosanitario entre las
producciones comunitarias y las de estos
dos países”, han precisado.
Sobre la exportación de tomate fresco
de la UE, que ha bajado un 0,3 % por año
en la última década, en parte por el veto
ruso a la entrada a las frutas y hortalizas
comunitarias desde 2014, la CE prevé que
superen las 200.000 toneladas en 2030, un
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1,6 % más si se compara con la media del
último lustro, han asegurado.
Del “Informe sobre las perspectivas
agrícolas de la UE 2018/30” que la CE
difundió el pasado mes de diciembre,
Fepex ha resaltado que la producción de
tomate fresco bajará en ese periodo desde
los 6,9 hasta los 6,7 millones de toneladas.
El descenso del volumen vendrá
acompañado de un crecimiento del
rendimiento medio gracias, según la CE,

a la instalación de iluminación artificial y
calefacción en invernaderos comunitarios
y al alargamiento de las campañas tanto
en el norte como en el sur de la UE.
El informe de la Comisión, en
referencia al ‘brexit’ recoge que Reino
Unido compra el 0,5 % de la producción
de tomate fresco de la UE pero que este
volumen equivale al 72 % del total de
las exportaciones comunitarias de este
producto, principalmente procedentes de
Países Bajos y España.

El Cebas-CSIC estudia el impacto del boro del agua desalinizada
en los cultivos del Sureste
Investigadores del Centro de Edafología
y Biología Aplicada del Segura (Cebas-CSIC)
estudian el impacto que está ocasionando
el riego con agua marina desalinizada en el
ecosistema de los suelos de cultivo de las
regiones mediterráneas.
Los investigadores Felipe Bastida y José
Luis Moreno, pertenecientes al grupo de
Enzimología y Biorremediación de Suelos
del Cebas-CSIC, consideran que el proyecto,
cuyos primeros resultados se conocerán
a mediados de este año, “tendrá un gran
impacto científico, económico y social
dado que a pesar del coste económico
que conlleva la desalinización de agua de
mar, su impacto en agroecosistemas es
escasamente conocido”.
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Únicamente Israel ha mostrado
cierto avance evaluando la producción
agronómica después de la utilización de
aguas desalinizadas para riego, no obstante,
aún existe un amplio desconocimiento
sobre el impacto de estas aguas en la
calidad y la fertilidad del suelo.
El agua producida mediante ósmosis
inversa en las plantas desalinizadoras
presenta un escaso contenido mineral por
su baja concentración en calcio, magnesio
y sulfatos, por lo que el agricultor se ve
obligado a incrementar su contenido en el
suelo mediante la fertirrigación.
Además, los científicos del CebasCSIC destacan “el alto contenido en boro

característico del agua desalinizada y
es conocido que puede tener un efecto
negativo en la productividad vegetal en el
Sureste español”.
Sin embargo, no se conocen sus
efectos en la calidad del suelo, el soporte
fundamental para la agricultura.
Los objetivos de este proyecto, que
se inició a principios de 2018 y tendrá
una duración de tres años, se alcanzarán
mediante estudios de campo y de
laboratorio.
El estudio incluye metodologías
de nueva generación a nivel mundial
para evaluar cambios en la diversidad y
funcionalidad de la comunidad microbiana.

I + D Agroalimentario

Una calculadora ‘online’ ayudará a los agricultores a
conocer la cantidad de nitrógeno en abono que necesitan

L

a Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca ha puesto a
disposición de técnicos y agricultores
de la Región de Murcia una nueva
calculadora ‘on line’ que permite conocer
la cantidad de nitrógeno en abono que es
necesario en los cultivos a nivel de parcela.
El consejero Miguel Ángel del Amor,
presentó esta herramienta, que tiene
como objetivo reducir los costes de
aplicación y generar un menor impacto en
el medio ambiente. “Es la primera que se
desarrolla en España, lo que sitúa una vez
más a la Región de Murcia a la cabeza de
la innovación y del desarrollo sostenible”,
destacó Del Amor.
Estos cálculos, continuó, “son
obligatorios en las zonas designadas
vulnerables a la contaminación por
nitratos de origen agrario y en las zonas

definidas por la Ley de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilidad ambiental
en el entorno del Mar Menor”.
Con el objetivo de agilizar el
aprendizaje de esta calculadora, desde la
Consejería “vamos a desarrollar diferentes
jornadas formativas dirigidas a técnicos
y agricultores para explicar su correcto
funcionamiento”, explicó el consejero.
Además, “se van a elaborar trípticos
de difusión que expliquen el manejo,
y contaremos con un servicio de
atención al ciudadano por parte de
los Cifeas y OCAS para asesorar de una
forma personalizada sobre el manejo
de esta calculadora”, indicaron desde
el Gobierno regional.
Asimismo, se ha editado un
video que ayuda a cumplimentar los

distintos formularios que conforman
la aplicación y posibilita la impresión
de informes que pueden servir
de documento para demostrar la
trazabilidad a la hora de realizar este
cálculo para presentarlos en caso de
un control de la Administración.
Esta herramienta web se puede
encontrar de manera gratuita en
https://calculadoranitrogeno.es
y
https://calculadoranitrogeno.com .
Esta iniciativa está financiada a
través del Programa de Desarrollo Rural
2014-2020 de la Región de Murcia,
cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en un 63 por ciento, un 11,10 por
ciento por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y el 25,90 por
ciento restante por la Comunidad.
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