
Boletín Electrónico Núm. 10
Mayo 2.019

1

Bajas cotizaciones en origen en el comienzo de la campaña de 
fruta de hueso

El inicio de la campaña frutícola, está 
marcado por bajas cotizaciones 
en origen, por lo que los precios 

para el agricultor, no están acorde con la 
situación de la demanda, y las calidades  
que se están ofertando. Se observan 
movimientos especulativos, por parte de 
los operadores, la distribución alimentaria 
y las grandes superficies, que requieren de 
la intervención de las administraciones.

Gálvez Caravaca ha indicado que los 
grandes retos de este sector son: “la falta 

mercados de exportación, desarrollando 
el mercado asiático, Emiratos Árabes y, 
especialmente, Estados Unidos y Canadá”.

“El sector necesita una reestructuración 
y dar un giro de ciento ochenta grados para 
ser más competitivo y dinámico en todos 
los sentidos”, apunta Gálvez Caravaca.

El comienzo de campaña de fruta de hueso presenta unas cotizaciones en origen con precios bajos para el agricultor.

de imagen de marca a nivel internacional, la 
ausencia total de campañas de promoción 
nacionales e internacionales, así como 
la necesaria creación de una marca de 
calidad para el melocotón de Cieza y, 
especialmente, la necesidad de poner en 
marcha una organización interprofesional 
para la fruta de hueso, con sede en Murcia 
capital”.

Además, el titular de ASAJA Murcia ha 
subrayado la importancia de apostar por la 
internacionalización, explorando nuevos 



ASAJA se adhiere apoyando la Medalla de Oro de la Región de 
Murcia al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo – 
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con los regadíos de la Región de Murcia y 
nuestra leal colaboración con el Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo 
Segura que celebra su 40 aniversario, nos 
hemos adherido a dicho expediente.

El Sindicato Central de Regantes del 
Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), fue 
constituido mediante O.M. de 19 de 
noviembre de 1.982, la cual aprobó sus 
Estatutos iniciales, siendo una Junta Central 
de Usuarios de las previstas en el art. 81.3 
del vigente “Texto Refundido de la Ley de 
Aguas”, y ostentando la naturaleza jurídica 
de Corporación de Derecho Público.

Sus miembros originarios son todas 
las Comunidades de Regantes y Usuarios 
Individuales, titulares de derecho al uso 
para riego de las aguas trasvasadas a través 
del Acueducto Tajo-Segura. Además, 
también lo son aquellos que, con derecho 
para riego de recursos propios de la cuenca 
del Segura, sólo puedan conducir sus 
caudales hacia las correspondientes zonas 

regables, a través de las infraestructuras 
del Postrasvase, pudiendo integrarse 
también en la Corporación aquellas 
entidades o usuarios individuales que, con 
derecho al uso o aprovechamiento distinto 
del regadío de aguas conducidas a través 
de dichas infraestructuras y que así lo 
soliciten

El Sindicato, como único representante 
de la colectividad que agrupa, tiene 
como fin primordial defender los 
derechos e intereses generales de todos 
sus miembros, así como ordenar y 
vigilar el uso coordinado de sus propios 
aprovechamientos. La concreción de estos 
fines queda detallada en el Art 7º de sus 
Ordenanzas.

En la actualidad esta Corporación, 
agrupa 80 CCRR que gestionan 147.000 
ha de regadíos altamente tecnificándose 
y control de consumos volumétrico en 
las provincias de Almería, Alicante y 
Murcia.

El Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Aútonoma de la Región 
de Murcia ha adoptado, en su 

sesión de fecha ocho de mayo, inicio de 
expediente de concesión de la Medalla de 
Oro de la Región de Murcia, al Sindicato 
Central de Regantes del Acueducto Tajo-
Segura al que ASAJA de la Región de 
Murcia se ha adherido.

ASAJA se une al reconocimiento 
institucional y de toda la sociedad 
murciana, por la gran relevancia económica 
y social del trasvase Tajo-Segura; el regadío 
de nuestra región; los derechos de miles 
de agricultores de nuestra Comunidad 
Autónoma y la necesidad de suministrar 
agua al Sureste español.

Por los motivos expresados en el 
expediente de concesión de la Medalla 
de Oro de la Región de Murcia, además 
de la vinculación de ADEA-ASAJA 
como Organización Profesional Agraria 
representativa del Sector Agrario Regional, 

ASAJA se une al reconocimiento institucional y de toda la sociedad murciana, por la gran relevancia económica y social del trasvase Tajo-Segura.
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ASAJA reclama a la Comisión Europea medidas de control más 
exigentes para las producciones importadas

Inspectores fitosanitarios de la UE han 
detectado el hongo Guignardia Citricarpa 
(CBS) en importaciones de cítricos 

procedentes de Túnez. Esta lamentable 
noticia abre un nuevo escenario para la 
sanidad vegetal europea: la plaga provocada 
por este hongo está ya en el Mediterráneo. 
Asaja considera que esta grave situación debe 
tener consecuencias en la política fitosanitaria 
europea y se debe acometer una regulación 
fitosanitaria de control mucho más exigente en 
defensa de las producciones citrícolas de la UE. 

La última información facilitada por la 
Comisión Europea refleja que los controles 
fronterizos han interceptado producciones 
portadoras del hongo Guignardia Citricarpa 
(CBS) en dos ocasiones en marzo y en cinco 
en abril, en todos los casos se trataba de 
cítricos procedentes de Túnez. Este hongo, 
presente en muchos países productores de 
cítricos pero no en España ni en el resto de la 

UE, provoca una pérdida de calidad comercial 
en la fruta y supone una grave amenaza para 
las producciones comunitarias.

Desde ASAJA hemos denunciado en 
reiteradas ocasiones el peligro que suponen 
estas importaciones y el flaco favor que 
hace a los productores comunitarios el 
actual sistema de control fitosanitario que 
se aplica en la Unión Europea, que expone 
a nuestras explotaciones de cítricos a unos 
riesgos de consecuencias irreparables.

Algunos países como Sudáfrica han 
argüido siempre que este hongo, presente 
en sus explotaciones citrícolas, no puede 
aclimatarse a las condiciones climáticas 
mediterráneas pero lo cierto es que supone 
una amenaza real. Hay que recordar que 
la Autoridad Sanitaria Europea EFSA ya ha 
comunicado en varios informes que bajo 
las condiciones climáticas mediterráneas 

podría desarrollarse este hongo y 
desgraciadamente esto se ve corroborado 
ya con la aparición de la plaga en Túnez.

Para Benjamín Faulí, coordinador del 
grupo de Frutas de ASAJA Nacional, esta 
situación, por desgracia, “nos viene a dar la 
razón en nuestras denuncias y nos ampara 
en la defensa que desde Asaja y desde el 
sector citrícola español se ha hecho en los 
últimos años alegando que el riesgo de 
introducción del Citrus Black Spot provocado 
por el hongo Guignardia citricarpa en 
nuestras explotaciones es real”.

Por ello, Asaja considera que esta nueva 
situación debe tener consecuencias en la 
política fitosanitaria europea actualmente 
vigor y que deben tomarse nuevas medidas 
de control fitosanitario y una regulación 
mucho más exigente en defensa de las 
producciones citrícolas de la UE. 

La última información facilitada por la Comisión Europea refleja que los controles fronterizos han interceptado producciones portadoras del hongo 
Guignardia Citricarpa (CBS).

ASAJA ofrece un seguro multirriesgo para tractores y maquinaria 
agrícola

Este producto está orientado 
al colectivo agrícola, donde se 
incluyen tractores, cosechadoras y 

recolectoras, motocultores, remolques 
y/o aperos arrastrados, vendimiadoras, 
empacadoras y vehículos industriales.

MULTIRRIESGO DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA

1.- MAQUINARIA ASEGURABLE
· Tractor
· Motocultor
· Remolques y/o aperos arrastrados
· Vendimiadora

· Empacadora
· Cosechadora
2.- GARANTÍAS ASEGURABLES
Coberturas Básicas y Defensa Jurídica 

son de obligada contratación.
Coberturas Optativas:
· Lunas
· Paralización de la Actividad
· Robo Valor Total
· R.C. Explotación: Maquinaria Agrícola
· Responsabilidad Medioambiental y 

R.C. Contaminación
3.- DOCUMENTOS PARA REALIZAR EL 

ESTUDIO DEL SEGURO

Se requerirá la siguiente documentación:

· Fotocopia de la ITV
· Permiso de circulación
· Registro ROMA (Registro oficial de 

Maquinaria Agrícola)
· Factura de compra para vehículos 

nuevos y/o usados.

Para mayor información y presupuesto 
puede contactar con el Dpto de seguros de 
ASAJA Murcia ( Tel 659772666 Mª Carmen 
Meseguer y 605783716 Elisabeth )
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Convenios de Colaboración

ASAJA firma convenio para reducir la quema de rastrojos por parte 
de los pequeños agricultores y mejorar así la calidad ambiental 
del municipio

El concejal de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Agua y Huerta, Antonio 
Navarro, ha firmado esta mañana el 

convenio con el Secretario General de la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
de la Región de Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, para la adquisición de un tractor 
y una trituradora de poda para impulsar el 
desarrollo rural sostenible.

Lo que se pretende es que los pequeños 
agricultores trituren los restos de poda en 
vez de quemarlos, consiguiendo así reducir 
los impactos climáticos producidos por 
las quemas de restos de poda y sustituir 
las prácticas actuales por otras más 

sostenibles y beneficiosas para el clima.
La huerta de Murcia se caracteriza 

por pequeñas explotaciones y para sus 
propietarios no es viable económicamente 
la adquisición de maquinaria y distintos 
aperos para gestionar su explotación. Con 
la puesta en marcha de este convenio, 
Asaja adquiere una maquinaria para la 
trituración de leña dando servicio a estos 
agricultores.

Los beneficios medioambientales 
de realizar trituración de poda, en 
lugar de quemar rastrojos consisten 
en la disminución de la contaminación 
atmosférica, disminuyendo el aporte 

de CO2 a la atmósfera y del efecto 
invernadero, la mejora de la fertilidad 
del suelo, el aumento de la capacidad de 
retención de agua en el suelo, de la materia 
orgánica del suelo y de la conservación del 
paisaje y la disminución de la erosión y la 
desertización.

La Concejalía de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Agua y Huerta asumirá con 
este convenio los gastos de adquisición 
de la maquinaria de trituración de poda 
y auxiliar, así como del tractor para 
desplazarla. Para la anualidad de 2019 se 
fija la cuantía de la aportación en 20.000 
euros.

La Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta asumirá con este convenio los gastos de adquisición de la maquinaria de trituración 
de poda y auxiliar, así como del tractor para desplazarla.

Exitoso Primer Congreso Nacional del Tomate en Águilas

El consejero de Agricultura, Miguel 
Ángel del Amor, particicipó en el 
I Congreso Nacional del Tomate 

celebrado en Águilas, donde destacó que 
“la producción de tomate en la Región ha 
aumentado un 7,3 por ciento respecto al 
ejercicio anterior pese a que la superficie 
cultivada haya disminuido ligeramente en 
un 1,5 por ciento”. Añadió que Águilas es 
“referente  nacional en la producción de 
tomate”.

 La superficie ocupada en 2018 por 
tomate al aire libre se sitúa en más de 
100 hectáreas y en 2.340 hectáreas en 
invernadero. La producción final superó 
las 268.000 toneladas en 2018 y el 98,6 por 
ciento del total producido correspondió 

al cultivo protegido. Del Amor puntualizó 
que “del total de la superficie en 
invernadero, más del 78 por ciento se 
encuentra repartido entre Águilas, con 
1.003 hectáreas, y Mazarrón, con 835”.

Dentro del grupo de hortalizas, este 
fruto ocupa tan solo el 4,5 por ciento 
de la superficie hortícola regional pero 
representa casi el 15 por ciento del total 
producido por las hortalizas.

Los tipos de tomate cultivados en la 
Región de Murcia más representativos son 
el Tomate Redondo Liso (59,7 por ciento 
del total), Tomate Asurcado ensalada 
(25,7 por ciento), Tomate tipo Pera (7,3 
por ciento) y Tomate tipo Cereza (4,2 por 

ciento). En cuanto al cultivo ecológico, 
éste representa el 9,1 por ciento de la 
superficie, con 227 hectáreas, y solo el 5,2 
por ciento de la producción (unas 13.000 
toneladas). La representatividad del 
tomate en ecológico, en relación al total 
de hortalizas ecológicas, supone 5,4 por 
ciento de superficie y el 15 por ciento en 
la producción.
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Ayudas de hasta 70.000 euros a jóvenes para la creación de 
empresas agrarias

El programa dispondrán de 9,7 millones 
de euros hasta 2023.

La consejería de Agricultura ha 
informado al Consejo de Gobierno sobre la 
tramitación de la convocatoria de ayudas 
destinadas a los jóvenes agricultores para 
la creación de empresas agrarias, por un 

importe total de 9.750.000 euros para el 
período 2020-2023.

El objetivo es impulsar la incorporación 
de jóvenes al sector agrario para fomentar 
así la creación de empleo en zonas rurales, 
la inclusión social y el desarrollo económico 
equilibrado y sostenible de dichas zonas.

El beneficiario recibirá una prima o 
pago global de 22.500 euros (módulo 
básico), importe que podrá incrementarse 
hasta un máximo de 70.000 euros por 
cada joven instalado.

Pedir cita para ampliar información a 
ASAJA Murcia: (968) 28 41 88

El objetivo es impulsar la incorporación de jóvenes al sector agrario para fomentar así la creación de empleo en zonas rurales.

Agricultura desarrolla una aplicación web para simplificar la 
gestión de las explotaciones
Integrará todos los registros en materia de agua, fitosanitarios y de análisis de la actividad agraria

La Consejería de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca ha desarrollado una 
aplicación web, aún en fase de prueba, 
para ayudar a simplificar la gestión de las 
explotaciones. A través de esta aplicación, 
se ha creado un cuaderno de explotación 
virtual que integrará todos los registros 
en materia de agua, fitosanitarios, análisis 
diversos y otras afecciones de la actividad 
agraria en un único documento.

El consejero Miguel Ángel del Amor 
presentó hoy este cuaderno ‘on line’ a 
los agricultores en una finca de Blanca 
donde destacó que “el objetivo de esta 
página web es facilitar a los titulares de 
las explotaciones el mantenimiento del 
tradicional cuaderno”.

Esta aplicación simplifica los trámites 
con la Administración ya que reúne los 
registros de fertilización, tratamientos 
fitosanitarios, análisis de los cultivos 
(agua, suelo y vegetal), datos del 
Registro Oficial de Productores y 
Operadores (ROPO), Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) y otros 
registros.

También, cuenta con secciones de 
datos generales sobre el propietario, 
contabilidad, declaración de diferentes 
cultivos, empleos de semillas y otras 
labores. Asimismo, cuenta con la 
particularidad de mantener conectado 
al usuario con la base de datos de la 
Administración.

Para poder utilizar esta herramienta, 
el usuario tendrá que hacerlo a través 
de la web del Servicio de Formación y 
Transferencia Tecnológica de la Consejería, 
www.sftt.es, en su sección Destacados. 

Para acceder a ella es necesario un 
certificado digital o con el documento 
nacional de identidad (DNI) virtual. 

Durante seis meses los usuarios 
podrán presentar observaciones 
y mejoras al correo electrónico 
formacion@carm.es.



7

Eventos y Ferias

La feria Fruit Attraction 2019, que 
se celebrará en Madrid entre el 22 y 
el 24 de octubre, contará con mayor 
superficie expositora y más participación 
internacional que en su edición de 2018, 
según fuentes de la Federación Española de 
Productores Exportadores hortofrutícolas 
(Fepex). 

 Han avanzado que a día de hoy las 
previsiones pasan por una participación 

de 1.800 empresas y 90.000 profesionales 
de 130 países, con un notable aumento de 
la superficie de exposición -13.278 metros 
cuadrados- y del número de empresas 
extranjeras, que supondrán en torno al 25 
% de la oferta.

 Entre las novedades, han mencionado 
el fuerte crecimiento de las empresas 
hortofrutícolas de Grecia, la participación 
agrupada por primera vez de las de 

Ecuador y el estreno de expositores de 
Israel.

Fruit Attraction 2018 congregó a 
81.235 visitantes profesionales de 122 
países, un 19 % más que en 2017, con un 
incremento del 11 % en el número de firmas 
expositoras -1.621 en total procedentes de 
40 países-, según el balance final de dicha 
edición difundido en noviembre pasado 
por Fepex.

 

Fruit Attraction 2019 ampliará área expositora y participación 
internacional
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Las pruebas del delito: Presentan en Bruselas los datos de la 
pérdida de cuota de mercado de los cítricos europeos

okitsu y clemenules, y al 30% en el caso 
de la naranja navelina respecto a la media 
de 2012/2015. Asimismo, los dirigentes de 
AVA-ASAJA indicaron a los responsables 
comunitarios que si bien la situación actual 
es pésima las perspectivas son aún peores 
si se tiene en cuenta que Sudáfrica ha 
plantado, entre 2012 y 2017, 23 millones 
de plantas cítricas cuyas futuras cosechas 
llegarán sobre todo a Europa recortando 
la cuota de mercado comunitario, 
mientras que en el caso de Egipto se está 
produciendo un importante crecimiento 
de su superficie citrícola, aunque no se 
dispone de un registro oficial.

Aguado y Torres, actuando siempre en 
calidad de representantes de la organización 
estatal ASAJA, de la que forma parte AVA, 
participaron también en la reunieron del 
grupo de temas fitosanitarios del COPA-
COGECA, y obtuvieron el compromiso de 
dicha entidad para que reclame a la UE 
mayor control de las importaciones tras 
la aparición de mancha negra en naranjas 
de Túnez . Por último, Aguado abogó por 
la conveniencia «de sentar unas bases 
que permitan al sector citrícola europeo 
actuar de manera coordinada. Tenemos 
que ahondar en esa línea de trabajo 
conjunto, porque los propios responsables 
de la dirección general de Comercio nos ha 
asegurado que la Comisión siempre valora 
la unidad de acción de diferentes países 
que comparten un mismo sector, en este 
caso el de los cítricos».

El aumento de las importaciones 
de cítricos procedentes de 
terceros países por parte de la 

Unión Europea (UE) no solo ejerce una 
competencia desleal que presiona los 
precios a la baja, sino que ha comenzado 
a provocar también que los cítricos de 
los productores comunitarios estén 
perdiendo cuota de mercado en favor de 
la presencia creciente de agrios foráneos. 
Esa tendencia queda acreditada en el 
informe que el presidente de la Asociación 
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), 
Cristóbal Aguado, el secretario general 
de dicha entidad, Juan Salvador Torres, 
y el responsable de frutas y hortalizas 
del COPA-COGECA, Daniel Azevedo, han 
presentado en Bruselas a Miguel Ceballos, 
jefe de gabinete adjunto de la Comisaria de 
Comercio, Cecilia Malmström, y su equipo 
durante una reunión de trabajo en la que 
expusieron los graves problemas que 
afronta el sector citrícola europeo y entre 
los cuales ocupan un lugar destacado las 
distorsiones causadas por la actual política 
comercial de la UE.

Así, en el referido documento, 
elaborado por AVA-ASAJA a partir de 
datos estadísticos oficiales y del informe 
realizado este mismo año por los 
profesores de la Universidad Politécnica 
de Valencia, Raúl Compés, José María 
García y Víctor D. Martínez, se recoge que 
en 2018 y durante los meses de marzo, 
abril y mayo, la presencia de naranjas 
originarias de Egipto en el mercado 
comunitario creció un 10,7%, un 16,9% y 
un 12%, respectivamente, en comparación 
al promedio de sus envíos a Europea entre 
los años 2012 y 2015. Por el contrario, 
y en paralelo, durante esos meses la 
comercialización, en ese mismo mercado 
comunitario, de cítricos cultivados en los 
países europeos sufrió un descenso de su 
cuota de mercado del 10,1% en marzo, 
del 17,5% en abril y del 12% en mayo, 
unas cifras que resultan prácticamente 
equivalentes -en términos porcentuales- 
al aumento experimentado por la naranja 
egipcia.

Algo similar ocurre en el caso de 
Sudáfrica. En 2018 sus exportaciones de 
mandarinas rumbo a Europa crecieron un 
14,6% en julio, un 24,8% en agosto y un 
9,5% en septiembre respecto al promedio 
de los años 2012/2015, mientras que 
durante los meses de septiembre y 

octubre, que es el período cuando las 
mandarinas europeas entran en campaña, 
su cuota en el mercado comunitario se vio 
reducida un 3,7% y un 8,1% en relación al 
mencionado promedio de 2012/2015.

Si bien la situación actual es pésima 
las perspectivas son aún peores si se tiene 
en cuenta que Sudáfrica ha plantado23 
millones de plantas cítricas.

«Ha sido un encuentro muy fructífero 
-aseguró Aguado al término de la reunión- 
y Miguel Ceballos y su equipo se han 
mostrado muy receptivos. Creo que lo más 
destacable es que la Comisión Europea 
asume al fin que el sector citrícola está 
en crisis y ahora corresponde documentar 
correctamente su magnitud y alcance 
con datos objetivos en la mano. Estamos 
acreditando que existe un aumento de 
las importaciones de terceros países que 
a su vez se traduce en un desplazamiento 
de nuestras producciones del mercado y 
en una caída de los precios que perciben 
los agricultores. Demostrar de manera 
fehaciente todo esto es el primer 
paso para que la UE pueda adoptar 
medidas contundentes para revertir esta 
coyuntura».

Efectivamente, el descenso de las 
cotizaciones de los cítricos en el campo 
durante esta última y desastrosa campaña 
han llegado en algunos momentos al 50% 
en el caso de las mandarinas clausellina, 

El descenso de las cotizaciones de los cítricos en el campo durante esta última y desastrosa 
campaña han llegado en algunos momentos al 50%.
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Plantas Medicinales y Ornamentales

La plantación de aloe vera en la Región surge como una alternativa a otros cultivos de mayores necesidades hídricas.

El aloe vera aumenta su superficie cultivada un 53,84 por ciento 
en la Región de Murcia

Las plantaciones de aloe vera en la 
Región de Murcia han alcanzado este 
año las 26 hectáreas, un 53,84 por 

ciento más que en 2018, de las que el 86,97 
por ciento se encuentra en ecológico. 
Este cultivo se encuentra principalmente 
en los municipios de Mazarrón (con 6,6 
hectáreas), Lorca (5,7), Fuente Álamo 
(3,9) y Águilas (3,81 hectáreas). Le siguen 
Cartagena, Fortuna y, en menor medida, 
Puerto Lumbreras y Totana. 

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, 
ha visitado una finca en El Escobar, en 
el término municipal de Fuente Álamo, 
donde el cultivo de aloe vera se está 
consolidando como alternativa a los 
cultivos tradicionales de la Región. Esta 
opción es posible gracias a la climatología 
regional que ofrece unas condiciones 
óptimas para que los agricultores trabajen 
con este producto.

La plantación de aloe vera en la Región 
surge como una alternativa a otros cultivos 
de mayores necesidades hídricas. “Su 
comercialización puede ir orientada a 
cubrir la creciente demanda en el mercado 
europeo ya que posee más de 250 
componentes con numerosos beneficios, 
utilizándose en la industria farmacéutica y 
cosmética”, matizó el consejero.

ENSAYO

La Consejería inició en abril de 2015 
un ensayo para estudiar las técnicas 
de cultivo apropiadas y la viabilidad 
económica del cultivo de esta planta crasa 
en el Campo de Cartagena, dado el interés 
de agricultores y empresarios agrícolas 
con tierras ubicadas principalmente en 
zonas de secano o con poca disponibilidad 
de agua, que buscan cultivos alternativos 
con los que rentabilizar sus explotaciones. 
El aloe está considerado como un cultivo 
de futuro con gran potencial de mercado.

El proyecto abarcó una superficie de 
1.000 metros cuadrados, y se desarrolló 
en una finca ecológica propiedad de un 
productor local, en el término municipal 
de Torre Pacheco. El material vegetal 
empleado fue el Aloe Vera barbadensis, 
de tallo corto y grueso alrededor del 
cual crecen hojas en forma de rosetón 
hasta alcanzar la altura de un metro. Se 
plantaron 500 plantas de esta especie en 
esta finca utilizando diferentes marcos de 
plantación.

Para facilitar el arraigo del cultivo 
se hizo necesaria la instalación de riego 
localizado que aportase agua en la fase de 
implantación. Una vez arraigada la planta se 
realizaron solo riegos de apoyo puntuales.

En el desarrollo del proyecto 
participaron técnicos de la Oficina 
Comarcal Agraria Cartagena-Oeste y 
del Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA).

El proyecto fue cofinanciado por 
el Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2020, a través del 
FEADER, el Ministerio de Agricultura y la 
Comunidad Autónoma.

CULTIVO DE FUTURO

El aloe es una planta originaria del 
sudeste de África, aunque la mayor 
superficie de cultivo se encuentra en 
América, sobre todo en México, donde 
fue introducida por los españoles, 
indicaron fuentes de la consejería. 
En la actualidad existen multitud de 
productos de alimentación que lo 
incorporan en su composición (jugos de 
aloe vera estabilizados, zumos de fruta, 
lácteos, yogures y bebidas isotónicas, 
entre otros).

Sus hojas contienen una gelatina 
llamada acíbar, que se explota 
comercialmente. Se trata de un jugo 
amargo de color amarillo, que contiene la 
aloína y tiene un uso medicinal.
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