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ASAJA rechaza las acusaciones contra la agricultura por la crisis
del mar menor
recomendaciones técnicas y científicas
para la protección del Mar Menor.

La transformación de los cultivos del Campo de Cartagena, se produjo con la llegada de las
aguas del Trasvase Tajo-Segura y esto ha supuesto durante los últimos 40 años, una fuente de
riqueza y empleo para toda la Comarca del Campo de Cartagena y para la Región de Murcia.

D

esde ASAJA Murcia recuerdan
que la gestión territorial del Mar
Menor es competencia de las
Administraciones Públicas y que el modelo
de agricultura, si es sostenible. En las
últimas décadas se ha avanzado mucho
en prácticas sostenibles y recuerda que el
90% del regadío del Campo de Cartagena
es por el sistema de riego localizado y
eficiente.
Los agricultores realizan prácticas
de abonado sostenible, económica y
medioambientalmente, ya que las dosis
están ajustadas a las necesidades de
los cultivos y no se produce lixiviación a
las aguas subterráneas. Desde el sector
se vienen demandando más y mejores
infraestructuras hidráulicas, para el
mejor aprovechamiento de las aguas
subterráneas y superficiales del entorno

del Mar Menor, con el fin paliar el déficit
hídrico de los regadíos del Trasvase
Tajo-Segura y evitar la transferencia de
agua del acuífero hacia el Mar Menor,
uno de los principales problemas para
el equilibrio de la laguna. Además, es
urgente la adecuada gestión de todos
los cauces de las ramblas y avenimientos
de agua derivados de los desarrollos
urbanos, que llegan al Mar Menor. Los
sistemas de saneamiento y depuración
de aguas residuales deben mejorar y
tener una dimensión adecuada a la
población existente, especialmente en la
época estival. La existencia de emisarios
de aguas residuales y pluviales hacia el
Mar Menor deben identificarse y ser
inutilizados. Los puertos deportivos, la
navegación a motor y la gestión de la
arena de las playas por los ayuntamientos,
deben adecuarse a la normativa y a las

Hay que recordar que la transformación
de los cultivos del Campo de Cartagena,
se produjo con la llegada de las aguas del
Trasvase Tajo-Segura y esto ha supuesto
durante los últimos 40 años, una fuente
de riqueza y empleo para toda la Comarca
del Campo de Cartagena y para la Región
de Murcia. Los cultivos tradicionales de
almendro, algodón y cereales, dieron paso
al regadío de hortalizas, más rentables
que dichos cultivos tradicionales, que
por las políticas europeas permisivas con
la entrada de productos de fuera de la
UE, como la almendra norteamericana,
la eliminación de ayudas al algodón o
los bajos precios de los cereales, han
provocado su desaparición. Hay que
recordar que los regadíos del Trasvase
Tajo-Segura se crearon en aplicación de
políticas de Estado y que las ayudas para
mejorar la producción y comercialización
de frutas y hortalizas a través de las
Organizaciones de productores proceden
de la Unión Europea.
Los agricultores producen según las
normas y orientaciones de las políticas
públicas. Actualmente, está en vigor, la
Ley de protección del Mar Menor y los
agricultores y ganaderos tienen que cumplir
con las medidas establecidas para la actividad
agraria y están adaptándose al cumplimiento
de la normativa. En la actualidad las prácticas
de cultivo cumplen con las normativas más
exigentes de certificaciones de calidad,
tanto públicas como privadas, y la superficie
certificada de agricultura ecológica en el
Campo de Cartagena y en la Región de
Murcia, no para de crecer.
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Biofertilizantes

Bulhnova: qué son los biofertilizantes y cómo puede ayudar la
agrobiotecnología al futuro de la agricultura

Bulhnova se presenta como la solución puntera para una agricultura sostenible sin renunciar a nada. ¿Cómo es posible? Su secreto se encuentra
en los microorganismos latentes que contiene.

E

l auge de la agrobiotecnología abre
puertas y brinda oportunidades
increíbles para los agricultores. La
tecnología desarrollada en las últimas
décadas está orientada a cumplir con las
dos necesidades del campo, mantener
la producción, y hacer que sea más
sostenible.
Bulhnova se presenta como la
solución puntera para una agricultura
sostenible sin renunciar a nada. ¿Cómo
es posible? Su secreto se encuentra en los
microorganismos latentes que contiene.
Estos mejoran la rizosfera de la planta,
la zona de interacción entre los agentes
del suelo y las raíces, estimulando su
crecimiento y su producción sin necesidad
de sobrecargar el sustrato de nutrientes
que terminarían siendo contaminantes.
¿Qué es un biofertilizante?
Se conocen como biofertilizantes a
los productos confeccionados a base de
microorganismos beneficiosos del suelo
y que tienen como función principal la
nutrición de los vegetales. Su nombre los
describe perfectamente: bio, de bios, vida;
y fertilizantes, productos que mejoran
la calidad del suelo. Literalmente, los
biofertilizantes ayudan al crecimiento de
las plantas mediante seres vivos.
Estos organismos son bacterias
que viven asociadas con las plantas y
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ayudan a su nutrición y crecimiento.
En la naturaleza, la interacción entre
plantas y microorganismos es necesaria y
beneficiosa para ambos. Las bacterias se
aprovechan de los exudados de la planta.
Por otro lado, ellas estimulan el crecimiento
de las plantas mediante diversos procesos
biológicos, poniendo a disposición de la
planta macro y micronutrientes.
Pero, además, ayudan a mejorar las
características del suelo al cambiar sus
propiedades. Los suelos fértiles contienen
este tipo de microorganismos, pero no
todos son iguales.
Bulhnova,
biofertilizante
de
referencia, emplea cepas especialmente
seleccionadas para ser eficientes
proporcionando las condiciones óptimas
para unirse a la planta y cumplir sus
funciones.
A diferencia de los fertilizantes
convencionales, tanto químicos como
orgánicos, Bulhnova no aporta sales
al suelo. Los microorganismos de
Bulhnova, fijan el N existente en la
atmósfera, el mismo que respiramos,
y lo ponen a disposición de la planta
mediante.
formas asimilables, de manera
simultánea pone a su disposición de
la misma una gran cantidad de fósforo
asimilable por ellas.

¿Por qué Bulhnova no contamina?
Como decíamos más arriba, Bulhnova
no añade sales al suelo. En su lugar, aporta
microorganismos que fijan Nitrógeno en
forma amoniacal, a partir del nitrógeno
que hay en la atmósfera. De esta manera,
no pueden contaminar ya que no hay
exceso de nutrientes: Bulhnova “fabrica”
exactamente lo que la planta necesita en
cada momento.
Los ensayos de campo realizados con
Bulhnova, muestran que no existe una
contaminación neta por nitratos, uno de
los aniones que más contamina acuíferos
y suelos. Con el uso de Bulhnova, la
polución causada por el uso excesivo
de fertilizantes convencionales va
desapareciendo de los suelos de manera
paulatina.
Los microorganismos empleados en
Bulhnova, sin ser simbióticos con la planta,
sí necesitan estar cerca de las raíces de la
planta para desarrollarse. Sin las raíces,
mueren. Los biofertilizantes, en honor a su
nombre, son limpios y seguros, y ayudan
a manejar con eficiencia los impactos
causados por el exceso de nitratos y otras
sales.
¿Cómo afecta Bulhnova a la producción?
Todas las pruebas realizadas con
Bulhnova, tanto en producción controlada

Biofertilizantes
como en situaciones reales de campos,
han demostrado que la producción se
mantiene en los mismos niveles usando
Bulhnova.
Bulhnova
contiene
bacterias
promotoras del crecimiento vegetal,
también conocidas como PGPR, por sus
siglas en inglés. Estas han sido descritas,
estudiadas y registradas por Probelte en
la Colección Española de Cultivos Tipo
con fines de patente.
Según las pruebas de campo, solo 20
litros de Bulhnova, aplicados en el riego,
fertilizan la misma superficie para la que
se necesitarían 1.300 kilos de abono
convencional. Esto supone un ahorro
en transporte y recursos, así como una
reducción drástica de la huella de carbono
de hasta un 99 % y el exceso de sustancias
contaminantes vertidas en la actividad
agrícola.
El secreto de la agrobiotecnología
Los laboratorios de Probelte
llevan varias décadas trabajando
con cepas especiales de diversos

microorganismos.
Las
variedades
escogidas para Bulhnova han sido
investigadas en profundidad para
desarrollar un producto en el que los
microorganismos permanezcan vivos y
sean fáciles de aplicar sobre el campo.
Gracias a las técnicas más punteras
en microbiología y los conocimientos
aplicados en biología molecular, los
investigadores de Probelte consiguieron
crear este biofertilizante, de fácil aplicación
y gran efectividad.
Por su naturaleza no contaminante,
Bulhnova está acreditado y certificado
por CERES para la agricultura ecológica y
orgánica. Bulhnova puede sustituir por
completo a los fertilizantes químicos
convencionales, por lo que, además, es
un aliado excepcional en los proyectos de
agricultura sostenible.
En definitiva, Bulhnova es un ejemplo
vivo de cómo la agrobiotecnología
puede aplicarse para crear soluciones a
problemas actuales, como es la crisis de la
contaminación por nitratos, manteniendo
los mismos niveles de producción y las

exigencias del agricultor, pero mirando
hacia un futuro más sostenible.
Sobre Probelte
Con 50 años de experiencia en el
sector fitosanitario y de nutrición vegetal,
Probelte se encuentra a la vanguardia de
la producción agrobiotecnológica más
moderna. Desde 1997, por las manos de
sus investigadores han pasado más 90
microorganismos diferentes. En ellos se
han desarrollado decenas de soluciones
agrobiotecnológicas de última generación
para la protección de los cultivos y la salud
vegetal.
Actualmente, Probelte tiene presencia
en más de 60 países, cuenta con más de
40.000 metros cuadrados de modernas
instalaciones que acogen laboratorios
de vanguardia, plantas de formulación,
de fermentación y varios invernaderos
experimentales. Probelte trabaja para
ofrecer productos de alta calidad y una
atención personalizada, tanto para el
agricultor profesional como para la
agricultura familiar, pero siempre velando
por un futuro más limpio y ecológico.
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Ferias y Eventos

Tonifruit celebra su décimo aniversario en Fruit Attraction 2019

Desde nuestra empresa queremos liderar el cambio sostenible, haciendo hincapié en cuatro pilares básicos para nosotros: atención al cliente,
eficiencia, agilidad y anticipación.

L

a empresa murciana Toñifruit ha celebrado en la última de Fruit Attraction, su Décimo Aniversario como firma referente en la
producción y comercialización de cítricos ecológicos en la geografía española. Según ha explicado el Director General de Toñifruit,
Juan Antonio Martínez Rubio, «estarnos muy satisfechos de poder celebrar este décimo aniversario, que pone de mariifiesto que
nuestra empresa ha nacido con la ilusión de crear los mejores productos ecológicos manteniendo como objetivo principal la calidad
y sostenibilidad en sus producciones. Nuestra misión principal es crear productos y servicios únicos para mejo rar el mundo cuidando
toda la cadena de valor siendo actor principal en el sector de alimentos Bio».
Además, el titular de Toñifruit ha señalado también que: «Por eso desde nuestra empresa queremos liderar el cambio sostenible,
haciendo hincapié en cuatro pilares básicos para nosotros: atención al cliente, eficiencia, agilidad y anticipación. Todo ello para producir
los mejores cítricos Bio y producimos para dar cobertura todo el año a nuestros clientes».
«Estamos comprometidos con el medio ambiente, creando
productos que cuidan al mundo durante toda su cadena de valor,
y así posicionándonos como un productor de referencia en el
sector de productos hortofrutícolas Bio», apunta Juan Antonio
Martínez Rubio.
Dimensión Internacional
La empresa Toñifruit tiene una notable dimensión
internacional, exportando sus productos a todo el mundo, así
como produciendo y comercializando en la actualidad productos
ecológicos como son cítricos, uva de mesa, paraguayo, nectarina,
brócoli, calabacín, pepino, patata, sandía, etc.
En este sentido, Martínez Rubio también puntualiza que
«nuestra línea es, sin duda alguna, de crecimiento constante,
pues nuestro objetivo es continuar apostando por la calidad y
seguridad alimentaria, que son dos aspectos fundamentales para
nuestro trabajo diario en el sector de productos hortofrutícolas
bio».
http://tonifruit.com
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Proyectos Europeos

Diverfarming presenta en la Región de Murcia una jornada
informativa sobre la diversificación de los cultivos

Diverfarming es un proyecto financiado por el Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y liderado por la Universidad Politécnica de
Cartagena, dentro del reto de “Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores
y bioeconomía” en el que participa ASAJA Murcia.

E

sta jornada informativa, promovida
por la Universidad Politécnica
de Cartagena y ASAJA Murcia, se
ha presentado bajo el lema ‘Creando
Comunidad’
protagonizando
un
encuentro entre agricultores, empresas,
investigadores y técnicos. En ella se han
compartido diferentes experiencias y
resultados de los estudios realizados en
las fincas para medir los efectos de la
diversificación sobre la sostenibilidad
de los sistemas agrarios, con el fin de
mejorar la productividad de los sistemas,
los beneficios ambientales y la cadena de
valor.
Logistica DFM ha presentado una
propuesta para facilitar el transporte de los
cultivos, ofreciendo diferentes alternativas,
entre ellas, el alquiler de vehículos
adaptados a las necesidades del agricultor
y de su producción: “Nuestro objetivo es
mostrarles a los agricultores que la logística
no es un problema a la hora de transportar

las cargas menores de los productos
diversificados, ya que de esta forma el
transporte se ajusta a un coste fijo sin
necesidad de adquirir nuevos vehículos de
menor tamaño”, ha subrayado Eloísa Bleda,
responsable de I+D+i de Logística DFM.
“La adecuada gestión de la logística
puede facilitar la labor de los agricultores,
cubriendo una de sus principales
necesidades y permitiéndoles enfocarse
hacia la mejora en la sostenibilidad de sus
cultivos. Con la colaboración en proyectos
como DIVERFARMING que pretenden
mejorar el pequeño y mediano negocio
del sector hortofrutícola y el cuidado del
medio ambiente, queremos contribuir
en la mejora de la producción agraria”,
ha declarado Isabel Sánchez, consejera
delegada del Grupo Disfrimur.
Diverfarming es un proyecto financiado
por el Programa Horizonte 2020 de
la Comisión Europea y liderado por la

Universidad Politécnica de Cartagena,
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 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 Murcia y
las empresas Casalasco y Barilla (Italia),
Arento, Logística DFM e Industrias David
(España), Nieuw Bromo Van Tilburg y
Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos),
Weingut Dr. Frey (Alemania), NedelMarket KFT y Gere (Hungría) y Paavolan
Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).
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Política Agraria Comunitaria

La Comunidad reclama una PAC con más ayudas para hacer frente
al avance de la desertización

E

l consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, participó en la
Conferencia Sectorial de Agricultura
junto al ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas.
El consejero de Agua, Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente,
Antonio Luengo, reclamó una Política
Agraria Común (PAC) con más ayudas para
hacer frente al avance de la desertificación
durante la Conferencia Sectorial de
Agricultura.
Respecto a la distribución de los
fondos, y ante la propuesta de destinar
el 40 por ciento de las ayudas directas a
prácticas medioambientales, Antonio
Luengo solicitó al ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, el
condicionamiento de dichas medidas a
la realidad de cada territorio, “lo cual
significará un mayor aprovechamiento
de las ayudas, actuando conforme a la
situación de cada región”.
Así, el consejero explicó que
“para la Región de Murcia resultan
especialmente importantes las medidas
encaminadas a la lucha contra la erosión,
la desertificación y el déficit hídrico,
así como el fomento de sistemas de
fertilización sostenible y mantenimiento
del paisaje, para lo que podría servir de
ejemplo las medidas de agro ambiente
y clima que figuran en el Programa de
Desarrollo Rural”.
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Murcia reclama una PAC con más ayudas para hacer frente al avance de la desertiz - CARM

“No podemos olvidar el beneficio
medioambiental
que
supone
el
mantenimiento de los pastos arbustivos
mediterráneos o el de los cultivos
permanentes, especialmente importantes
en la Región de Murcia, por lo que debería
garantizarse la ayuda a estos sistemas”,
añadió Luengo.
En relación a las medidas a aplicar en
el marco de los Programas operativos,
el titular de Agricultura considera
que deberían orientarse hacia la
lucha contra el cambio climático y
la protección del medioambiente,
y hacerse extensiva a todas las
actividades agrarias.
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
Antonio Luengo también asistió a la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
presidida por la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, y en la que se dio

cuenta de la celebración de la XXV Cumbre
del Clima de la ONU, que tendrá lugar del
2 al 13 de diciembre en Madrid.
Las comunidades autónomas podrán
participar en la cumbre mediante
varias vías, por lo que “la semana que
viene vamos a convocar a agentes y
representantes del sector medioambiental
para trasladarles esta información y poder
recoger sus aportaciones con las que
conformar un paquete de actividades
para llevar a cabo durante esos días tanto
en la Región de Murcia como en Madrid”,
destacó el consejero.
La cita, que se celebrará en IFEMA,
contará con una Zona Azul, administrada
por la ONU y donde se celebrarán las
negociaciones multilaterales de los
delegados de los países participantes, y
una Zona Verde, dedicada a las ONG y
otras entidades para que celebren sus
actividades.
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Cítricos

Científicos alertan de 20 plagas a las puertas de Europa
La Comisión Europea impone medidas de emergencia ante 20 pestes que pueden arruinar los campos
y el patrimonio cultural de los Estados de la UE.

L

a gente no es consciente de la
amenaza. Hay una inconsciencia
absoluta”, alerta el ingeniero
agrónomo Emilio Rodríguez Cerezo.
La Comisión Europea publicó hace tres
semanas la lista de estas 20 plagas
prioritarias. Son enemigos de las plantas.
Como el temible dragón amarillo —
provocado por una bacteria de origen
asiático que ha arrasado el 72% de la
producción de naranjas para zumo en EE
UU en la última década— y el escarabajo
asiático de antenas largas, que podría
destruir el 5% de los árboles de especies
como el fresno, las hayas y los abedules,
según la Comisión. Solo una de las bacterias,
la Xylella fastidiosa, pone en riesgo unos
300.000 puestos de trabajo, según la UE.
“Se habla mucho del impacto
agrícola, pero también hay un impacto
social y cultural muy importante”,
advierte Rodríguez, del Centro Común
de Investigación, el servicio científico
interno de la Comisión, con sede en
Sevilla. Su equipo ha elaborado una nueva
metodología para calcular el posible daño
causado por estas plagas, incluyendo por
primera vez dimensiones menos tangibles,
como el paisaje, el patrimonio cultural y
las denominaciones de origen. El dragón
amarillo, avisa Rodríguez, también podría
arrasar los emblemáticos naranjos de la
Alhambra de Granada.
“La gente no es consciente de la
amenaza. Hay una inconsciencia absoluta”,
alerta el ingeniero agrónomo Emilio
Rodríguez.
Los científicos de la Comisión Europea
han identificado 10 lugares españoles
declarados Patrimonio Mundial por la
UNESCO y con plantas amenazadas por
alguna de las 20 plagas prioritarias. La
bacteria Xylella fastidiosa, bautizada “el
ébola de los olivos” en la prensa, y el propio
dragón amarillo, ambos sin tratamiento,
son los más inquietantes. Su sombra planea
sobre los paisajes del Camino de Santiago y
sobre los patios de naranjos de la catedral
de Sevilla y de la mezquita de Córdoba.
Y el gusano de la manzana (Rhagoletis
pomonella) también podría afectar al
entorno de los monasterios de San Millán
de la Cogolla, en La Rioja, según detalla
la ingeniera agrónoma Berta Sánchez,
coautora de la nueva metodología.
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Solo una de las bacterias, la Xylella fastidiosa, pone en riesgo unos 300.000 puestos de trabajo,
según la UE.

“El importante impacto económico,
medioambiental y social de estas plagas
en el territorio de la UE es de máxima
gravedad”, advierte la Comisión, que
también ha trabajado con la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).
Los Estados miembros deberán blindar las
fronteras europeas contra estas 20 pestes,
tener preparados planes de erradicación
y lanzar campañas de información a los
ciudadanos. El llamado “ébola de los
olivos”, según recuerda Rodríguez, ya se
ha introducido varias veces en Europa
a lomos de plantas ornamentales de
café procedentes de Costa Rica. “Con la
globalización, es casi imposible parar esto.
El escenario que contemplamos es que
las plagas entrarán, pero hay que intentar
retrasar ese momento el tiempo que sea
posible”, explica el ingeniero agrónomo.
El escarabajo Aromia bungii, una plaga
nociva para los árboles frutales en China,
se detectó por primera vez en España en
julio de 2018, en la localidad gallega de
Caldelas de Tui. La mosca oriental de la
fruta, nativa de Asia tropical y perniciosa
para los cítricos, se extiende por África y se
observó por primera vez en Europa a finales
de 2018, en el sur de Italia. El nematodo
de la madera del pino ha provocado brotes
recientes en As Neves (Pontevedra) y
Lagunilla (Salamanca). La falsa polilla de la
manzana, originaria de Etiopía, se localizó
en Holanda en 2009. Y la mancha negra de
los cítricos, causada por un hongo típico
de regiones subtropicales, ya ha aparecido

en Túnez y puede dar el salto a Europa en
cualquier momento.
Otras plagas prioritarias son el barrenillo
del chile, que destruye los pimientos
en América, y el escarabajo asiático
de antenas largas, que ha devastado
bosques urbanos de EE UU desde que
apareció por primera vez en Nueva York
en 1996. El escarabajo horadador del
abedul, el barrenador esmeralda del
fresno, el picudo de la cereza y la mosca
mexicana de la fruta producen escalofríos
a los especialistas de la Comisión Europea.
También el cerambícido de los cuernos
largos, una plaga asiática considerada
“una grave amenaza” para los cítricos en
los países mediterráneos, según alerta la
Junta de Andalucía.
Solo el escarabajo asiático de antenas
largas podría provocar pérdidas de 50.000
millones de euros.
El psílido de la papa y el tomate
causa estragos en América. La mosca del
melocotón se extiende desde India por
el sur de Asia y África. La polilla siberiana
arrasa miles de hectáreas de coníferas en
las estepas asiáticas. El escarabajo japonés
arruina plantas ornamentales en EE UU.
Y el gusano cogollero del maíz, de origen
americano, se disemina por África desde
2016. “Hay unas 400 plagas de cuarentena
identificadas en Europa. Estas son solo las
20 peores”, resume Rodríguez. El impacto
económico de estas pestes es enorme.

Internacional
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