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La Comunidad apuesta por un futuro del sector agroalimentario 
sostenible y sin recortes en el presupuesto europeo 

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
Antonio Luengo, participó en la 

reunión del Consejo Consultivo de Política 
Agraria para Asuntos Comunitarios, que 
organizó el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, donde manifestó 
“la apuesta de la Comunidad por un 
futuro agroalimentario basado en la 
sostenibilidad ambiental, económica y 
social”, a la vez que expresó “el desacuerdo 
con la propuesta del nuevo marco 
financiero, que supondría una reducción 
del 9 por ciento de los fondos europeos 
para la Región de Murcia, cerca de 20 
millones de euros menos al año”.

Luengo señaló que “si queremos 
adaptarnos a un nuevo modelo debe ser 
con el consenso del sector agroalimentario 
y, por supuesto, se debe dotar de los fondos 
necesarios para ello”, por lo que exigió al 
Ministerio “que defienda los intereses de 
los agricultores y ganaderos y no permita 
que las partidas se reduzcan ni un solo 
euro”. Para el consejero, “el sector primario 
ha demostrado que está a la altura de las 

sólo en cultivos ecológicos, sino también 
en convencionales, y podemos presumir 
de contar con una agricultura sostenible 
de precisión”. Por ello, añadió, “no 
podemos permitir que se nos trate a todos 
por igual y entendemos que se apliquen 
estas medidas en aquellos países donde 
no se estén aplicando esos controles”.

“El Gobierno de España debe defender 
de forma clara una hoja de ruta basada 
en informes técnicos y que cuente con el 
análisis de impacto social, económico y 
ambiental de las medidas presentadas. Si 
se reduce el presupuesto, será imposible 
financiar avances en materia de investigación 
y desarrollo necesarias para conseguir los 
objetivos planteados”, explicó.

Luengo lamentó que “las Estrategias 
que estamos conociendo incluyen 
cuestiones totalmente inasumibles como 
la reducción del consumo de carne, 
a la que vinculan con la proliferación 
de enfermedades; la potenciación del 
transporte de cercanía, lo cual perjudica 
a las regiones exportadoras; o que no 
se incluya la necesidad de gestionar los 
recursos hídricos”.

Por último, recordó que “estamos 
comprometidos en la lucha contra el 
cambio climático y por eso vamos a seguir 
reivindicando medidas para las regiones 
que estamos especialmente expuestas a 
sus consecuencias. La Región de Murcia 
ha sufrido 9 gotas frías en los últimos 
tres años, provocando daños cuantiosos 
para el sector agroalimentario, por lo 
que debería incluirse un programa que 
garantice recursos hídricos para luchar 
contra la desertificación”.

circunstancias, ha ayudado a alimentar a 
Europa durante la pandemia y creemos 
que no es el momento oportuno para esta 
propuesta, ya que esto supondría una 
transformación de todo el sector”, lamentó.

En relación a la propuesta de la 
Estrategia de la granja a la mesa y la 
Estrategia de la Biodiversidad 2030, 
anunciadas por la Comisión Europea, 
explicó que “reafirmamos nuestro 
compromiso con la sostenibilidad 
ambiental, pero también económica y 
social. La defensa del medio ambiente 
debe compatibilizarse con la rentabilidad 
del sector agroalimentario y no a costa de 
la competitividad. Esto supone un mayor 
coste de producción y una mayor debilidad 
frente a terceros países”.

Además, solicitó al Ministerio que 
“exija a la Unión Europea que defina cómo 
y a quién se les va a aplicar la reducción 
del 50 por ciento de pesticidas, y que esté 
basado en criterios científicos, ya que en la 
Región de Murcia ya está muy controlada la 
aplicación de productos fitosanitarios, no 
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Nueva trituradora para evitar las quemas de podas en Murcia

Los agricultores del municipio de 
Murcia contarán con una nueva 
máquina trituradora para evitar la 

quema de los restos de podas. El concejal 
de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio 
Navarro, y el Secretario General de ASAJA 
Murcia (Asociación Agraria de Jóvenes 
Agricultores de la Región de Murcia), 
Alfonso Gálvez, han firmado  dos convenios 
gracias a los cuales los agricultores del 
municipio podrán hacer uso de una 
nueva trituradora portátil de podas y 
recibir formación sobre su utilización de 
forma gratuita. Maquinaria que viene a 
desatascar la lista de espera que existía de 
más de 400 agricultores que aguardaban 
para poder usar la primera que se puso en 
marcha en septiembre de 2019.

De esta forma, el Ayuntamiento 
asumirá los gastos de adquisición de 
la maquinaria, que ascienden a 20.000 
euros. Además se ha destinarán otros 
20.000 euros para la realización de cursos 
prácticos en los huertos y otras acciones 
formativas. Los agricultores interesados 
en usar la trituradora pueden solicitarlo 
llamando al teléfono 968284188.

 Lo que se pretende es evitar las 
quemas agrícolas del municipio y dar 
servicio a los pequeños agricultores del 
municipio de Murcia, que podrán triturar 
los restos de poda, como pueden ser 
ramas y hojas resultantes de la poda, y 
su posterior incorporación al suelo, en 
aquellas parcelas agrícolas del municipio 
que resultan inaccesibles para una 
máquina trituradora de gran tamaño. Hay 
que tener en cuenta que las quemas están 
prohibidas y son sancionadas por la Policía 
Local de Murcia. Esta misma mañana la 
Policía ha denunciado a los autores de dos 

quemas en la zona de Guadalupe.

 Más agilidad en los trabajos

“Desde el pasado mes de septiembre los 
agricultores disponen de una trituradora 
financiada por el Ayuntamiento, pero se 
hacía difícil su acceso a determinados 
huertos. Ahora, además de disponer de 
dos, lo que permitirá agilizar los trabajos, 
se podrán desarrollar estas labores en 
aquellas parcelas que eran inaccesibles”, 
ha apuntado el concejal. 

De esta forma se minimizará el deterioro 
ambiental producido por las quemas de 
restos de poda, sustituyendo las prácticas 
actuales por otras más sostenibles y 
beneficiosas para el medio ambiente, 
evitando la emisión de contaminantes 
que afectan a la salud de las personas y 
contribuyen al cambio climático.

 Así, se mejorará la calidad del aire en 
aquellos entornos urbanos próximos a 
espacios donde son comunes las quemas 
agrícolas, se contribuirá a la adaptación y 
mitigación del cambio climático mediante 
la reducción de las emisiones de CO2, 
se mejorará la resiliencia del suelo y su 
biodiversidad, mediante nuevas prácticas 
agrícolas, y se fomentarán prácticas de 
economía circular en el municipio.

 Los beneficios medioambientales de 
realizar trituración de poda, en lugar de 
quemar rastrojos, son los siguientes:

- Disminución de la contaminación 
atmosférica, reduciendo el aporte de CO2 
a la atmósfera.

-Disminución del efecto invernadero.
-Mejora de la fertilidad del suelo.

-Aumento de la capacidad de retención 
del agua en el suelo, de la materia orgánica 
del suelo y de la conservación del paisaje.

-Disminución de la erosión y la 
desertización.

 Al servicio de los pequeños agricultores

Además, se realizarán actuaciones de 
difusión, impulso, formación y utilización 
de la maquinaria trituradora de poda, 
con la finalidad de poder dar servicio a 
los pequeños agricultores del municipio 
de Murcia. Así, personal de Asaja se 
desplazará a los huertos de los agricultores 
que lo soliciten y les explicarán de forma 
práctica cómo se usa correctamente esta 
trituradora.

 El concejal Antonio Navarro ha 
destacado que “el Ayuntamiento de Murcia 
es el único de la Región que está ofreciendo 
a los huertanos y agricultores alternativas 
a las quemas de podas agrícolas con el 
fin de favorecer el cumplimiento de la 
normativa”.

 Hay que recordar que el Ayuntamiento 
de Murcia está desarrollando una 
estrategia para la promoción de acciones 
de economía circular dado los beneficios 
sociales, ambientales y económicos que 
ello supone. En esa línea de las actuaciones 
este convenio es un claro ejemplo de 
economía circular, donde se aprovecha 
como recurso lo que hasta ahora era 
considerado como residuo.

Además, las estrategias municipales 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático fijan como uno de sus objetivos 
la reducción de las emisiones de CO2 en 
un 40 % en el año 2030 y la gestión de los 
residuos agrícolas en el municipio evitando 
su combustión va a contribuir a alcanzar 
este objetivo.

 Igualmente, este convenio forma 
parte de la estrategia municipal Aire 
Limpio, que recoge numerosas medidas 
para reducir la contaminación y frenar el 
cambio climático, como la peatonalización 
de los entornos urbanos, la apuesta por 
los medios limpios en los servicios de 
transporte público y de limpieza viaria, 
los servicios gratuitos alternativos a las 
quemas agrícolas y el fomento de las áreas 
verdes, la Estrategia del Vehículo Eléctrico 
y de la bicicleta y la puesta en marcha del 
Plan Foresta 2030.

Se pretende evitar las quemas agrícolas del municipio y dar servicio a los pequeños agricultores 
del municipio de Murcia, que podrán triturar los restos de poda.
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“No descarta Acciones Legales contra el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del 
Segura”

La plataforma Rambla de Tabala denuncia su preocupación por 
el estado actual del cauce del Reguerón

La Plataforma Cívica Rambla de Tabala 
ha mantenido una reunión en la que 
ha manifestado su preocupación por 

el estado actual del Cauce del Reguerón, 
y no se ha descartado, tomar medidas 
legales por su abandono tanto a Ministerio 
de Fomento como a la Confederación 
Hidrográfica del Segura.

Según ha explicado el Presidente de 
la Plataforma Rambla de Tabala, Juan 
de Dios Hernández, “sin ánimo de ser 
alarmista, quiero denunciar y expresar mi 
preocupación ante el estado actual en el 
que se encuentra el cauce del Reguerón, 

sin lugar a duda tendremos otro desastre 
mayor que el de septiembre del año pasado, 
por este motivo y ante la inacción de quien 
o quienes tienes las competencias legales 
para dar una solución a este asunto, esta 
plataforma a acordado por unanimidad 
requerir a las siguientes entidades para 
que se pronuncien al respecto: Ministerio 
de Fomento, Confederación Hidrográfica 
del Segura,  Junta de Hacendados y 
Ayuntamiento de Beniel”.

“Ya no podemos esperar más ante la 
gravedad del asunto, entre otras porque 
el desarrollo se verá truncado al desastre, 

la depreciación de terrenos, la ruina total 
para los agricultores y por su puesto la 
agricultura en sí”, apunta Juan de Dios 
Hernández.

Además, Juan de Dios Hernández  
añade que: “Esta situación está provocada 
por las modificaciones llevadas a cabo 
en la bajada natural de la Rambla de 
Tabala por autovías, vías del ferrocarril, 
esto ha provocado que todo el agua 
que baja de la Rambla de Tabala venga 
al Reguerón en un cien por cien, dicho 
cauce no tiene capacidad de absorber el 
cauce extraordinario de agua que se nos 
ha metido aquí en el Reguerón, lo único 
que estamos reivindicando es que se 
acondicione dicho cauce y así minimizar el 
desastre, porque lo vamos a tener con las 
próximas lluvias torrenciales en la zona y 
todo esto a la espera de que se construya 
la Presa de Tabala que nos será antes de 
cuatro o cinco años, según palabras del 
presidente de la CHS si todo va bien”.
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Plagas y enfermedades en cultivos de fruta de hueso, frutos rojos 
y uva de mesa

Para la formación de este Grupo Operativo y la ejecución del proyecto, se han seleccionado tres 
sectores especialmente relevantes en la producción de fruta: fruta de hueso, frutos rojos y uva 
de mesa.

FruitCARE, cuyo objetivo es la búsqueda 
de estrategias frente a la supresión 
de diferentes materias activas que 

están incluidas dentro de la lista de CfS 
emitida por la EFSA, surge de la necesidad 
de formar un grupo de trabajo operativo en 
el sector que permita dar apoyo científico-
tecnológico y soluciones tangibles a los 
productores ya que esta supresión les está 
causando un gran problema. Además, 
estas estrategias deberán ser alternativas 
sostenibles desde un punto de vista 
medioambiental, económico y legislativo.

Cada cultivo, así como cada zona 
cultivable tiene características intrínsecas 
que hacen necesario un estudio 
personalizado y pormenorizado de los 
mismos.

Para la formación de este Grupo 
Operativo y la ejecución del proyecto, 
se han seleccionado tres sectores 
especialmente relevantes en la 
producción de fruta: fruta de hueso, 
frutos rojos y uva de mesa. Todos con 
una presencia relevante en exportación, 
rendimiento y dinamismo del sector.

Durante el cultivo, los frutales de 
hueso son tratados con varias de las 
sustancias que aparecen en la lista de 
sustitución del Reglamento (UE) 2015/408, 
usadas tanto para plagas de insectos, 
como herbicidas o como fungicidas.

Un nuevo peligro emergente está 
comenzando a causar pérdidas en la 

postcosecha de frutos de hueso y cítricos 
en España. Geotrichum candidum es un 
hongo fitopatógeno responsable de la 
podredumbre blanda que suele tener 
mayor incidencia en zonas húmedas. 
Sin embargo, estudios como Yaghmour 
and Bostock (2011) dejaron claro que en 
California ya es una enfermedad adaptada 
a climas semiáridos, por lo que zonas 
como Extremadura (en la que uno de 
los socios del proyecto tiene sus frutales 
de hueso) donde se ha detectado esta 
mayor incidencia en España podría ser 
un nuevo caso de adaptación al clima.

Las viñas donde se desarrolla la 
uva de mesa también son cultivos 
muy propensos a ser infectados por 
numerosas plagas. Son frutos muy ricos 
en azúcares y sustancias altamente 
atractivas para insectos y mohos, por lo 
que son muchos los pesticidas usados en 
campo y las aplicaciones muy repetidas. 
En este caso, han sido detectadas trece 
sustancias usadas comúnmente en los 
viñedos que aparecen en la lista de 
sustitución nombrada anteriormente.

Las principales plagas de insectos se 
empiezan a hacer notables al comienzo de 
la formación de los racimos, siendo la polilla 
del racimo, orugas, ácaros, cicadelidos, 
pulguilla, cigarrero, trips, pulgones y araña 
amarilla los principales intrusos en los 
campos. Otro de los problemas en uva es 
la infección fúngica por oidio (Uncinula 
necator), enfermedad muy difícil de 
controlar y por la cual la combinación de 

fungicidas y cantidad de tratamientos 
es muy elevada. También el mildiu 
(Plasmopara viticola) y Botrytis cinerea 
son mohos patógenos de este cultivo.

Los frutos rojos no son tan susceptibles 
a las plagas como puede serlo la uva o 
la fruta de hueso, pero sigue siendo un 
fruto muy rico en compuestos atractivos 
para insectos y hongos. Entre ellos se 
encuentran los ácaros, trips, chapulín 
(Resseliella theobaldi) o la mosca de alas 
manchadas. Además, las infecciones 
fúngicas como oidio (Sphaeroteca sp.), 
Botrytis (Bitryotinia fukeliana), roya 
(Pucciniastrum americanum), la fusariosis 
o phytophtora causan grandes pérdidas en 
estos productos. Así, en los frutos rojos las 
amenazas fitosanitarias se centran en los 
ácaros, los dípteros y los lepidópteros por 
parte de los insectos y, en las enfermedades 
fúngicas provocadas mayormente por 
hongos Ascomicetos y Oomicetos. Por otro 
lado, las principales amenazas biológicas 
para estos frutos tras la recolección son 
los mohos causantes de podredumbres.

Para poder combatir todas estas 
enfermedades y plagas, actualmente 
se está haciendo uso de productos 
fitosanitarios que pueden perjudicar 
el ecosistema. FruitCARE se encarga 
de sustituir estos productos por otros 
más sostenibles. La sustitución de 77 
materias activas empleadas actualmente 
en la elaboración de fitosanitarios 
de uso tanto en recolección como en 
postcosecha hace aumentar la necesidad 
de buscar nuevas alternativas más 
sostenibles para el medio ambiente.

Es bien sabido que las sucesivas 
supresiones de sustancias activas están 
provocando que los productores agrícolas 
se vean limitados cada vez más a la hora 
de luchar contra las plagas, una situación 
que preocupa al sector y con la que hay 
que acabar cuanto antes. Otra de las 
razones que motivó a lanzar este proyecto.

El proyecto ha recibido una 
subvención de 599.636,03€ de los cuales 
479.708,82€ provienen a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) dentro del Programa 
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

European Commission. Food, Farming, 
Fisheries

Página web del proyecto:
http://fruitcare.eu
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ASAJA Murcia advierte de que la transición ecológica en Europa no 
puede hacer menos competitivo y rentable  al sector agrícola

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha advertido que 
el proceso evolutivo en la Unión 

Europea de pasar de avanzar a una 
producción agraria más sostenible, no 
puede hacer menos competitivo y rentable 
al sector primario europeo.

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso 

Gálvez Caravaca, “las estrategias “De 
la Granja a la mesa” y “Biodiversidad 
2030”, dentro del marco Pacto Verde 
Europeo para lograr una economía 
neutra en emisiones de CO2 para 2050, 
es un paso muy importante para nuestro 
medio ambiente. En este sentido, la 
importancia de una producción agrícola 
y ganadera más respetuosa con el medio 
ambiente, debe también ir acompañado 

*Francisco Seva Rivadulla. Periodista Agroalimentario

ASAJA Murcia ha advertido que el proceso evolutivo en la Unión Europea de pasar de avanzar a 
una producción agraria más sostenible, no puede hacer menos competitivo y rentable al sector 
primario europeo.

de un respaldo total a la competitividad 
y la rentabilidad de sector primario en 
Europa”.

Mantener la rentabilidad del medio rural

Gálvez Caravaca ha apuntado también 
que “es de máxima prioridad mantener 
la rentabilidad del medio rural con el 
respecto al medio ambiente y medio 
natural, sin destruir ni dañar la economía 
rural europea”.

Además, el titular de ASAJA 
Murcia también ha puntualizado 
que “las autoridades europeas no 
pueden poner en peligro la seguridad 
alimentaria, la competitividad 
agrícola europea y la renta de los 
agricultores y ganaderos, que ya se 
han visto muy perjudicados por la 
crisis del COVID-19, y ahora más que 
nunca, necesitan todo el respaldo de 
la Unión Europea, para que nuestras 
producciones sigan teniendo 
hegemonía comercia en los mercados 
internacionales en todo el mundo”.

La hipocresía de la Europa Verde

Las “mentes pensantes” de nuestra 
Unión Europea están trazando las 
estrategias para crear un nuevo 

concepto llamada “Europa Verde”, que 
promulga aspectos tan importantes como 
la Ley Climática Europea, la Biodiversidad 
para 2030, la estrategia de “La Granja a 
la Mesa” promoviendo una agricultura 
sostenible, impulsar las energías limpias, 
acabar las emisiones de efecto invernadero 
y la reducción de los pesticidas, entre 
otras cuestiones.  Vaya por delante, 
que este compendio de estrategias 
es enormemente beneficioso para el 
conjunto de nuestro sector agrario, pero 
también hay que reconocer que nuestros 
gobernantes actúan de manera hipócrita 
cuando no son capaces de defender a 
ultranza las producciones comunitarias, 
y permiten la invasión de producciones 
de terceros países en el amplio mercado 
europeo.

Sería importante destacar, aunque no 
se quiere reconocer públicamente, que 

los productos hortofrutícola españoles – 
léase por citar algunos limones, tomates 
o patatas – están perdiendo totalmente 
la hegemonía comercial en los mercados 
de la UE, ya que países como Egipto, 
Marruecos, Turquía, Sudáfrica o 
incluso Jordania, está vendiendo sus 
productos con unos costes ínfimos en 
nuestra quería Europa, cometiéndose 
un auténtico “dumping social”, y todo 
ello por supuesto, con el beneplácito de 
las autoridades europeas. Es evidente, 
que el mercado de la UE es global y 
abierto a todo el mundo, pero esa 
política comercial está destruyendo la 
rentabilidad de sus países miembro, y no 
solamente de España, sino de Portugal, 
Italia, Francia o Grecia.

Todos los productos procedentes de 
terceros países que entran al mercado 
europeo, no tienen ningún tipo de traba 
arancelaria y compiten con condiciones 
muy superiores a los productos españoles, 
lo que está poniendo en serio peligro la 

rentabilidad del sector agroalimentario 
español. A pesar de las continuas quejas 
del sector, nadie ha hecho nada por 
evitarlo, y cada vez es más difícil competir 
con estos países, pues los mismos tienen 
unos precios de venta mas competitivos 
que los nuestros.

Por todo lo expuesto anteriormente, 
resulta “indignante y vergonzoso”, que 
nadie en Europa se preocupe de defender 
a nuestras producciones y a nuestros 
agricultores, frente a la gran amenaza de 
los países mencionados anteriormente, y 
sin embargo, Europa sea haya convertido 
en un “coladero” de frutas y hortalizas de 
todo el mundo.

Deberíamos tomar ejemplo del 
proteccionismo de Estados Unidos con sus 
productores y sus productos, y la Unión 
Europa tendría que tener la obligación de 
proteger a los agricultores europeos, y no 
desprotegerlos frente a la “globalización” 
mundial del comercio agroalimentario.
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ASAJA Y SOLVENT firman un Convenio de Colaboración en materia 
de Eficiencia Energética e Instalaciones Fotovoltaicas

Con la firma del convenio de 
colaboración entre ASAJA y 
SOLVENT, se pretende dar acceso a 

los asociados a asesoramiento para lograr 
la eficiencia energética de las explotaciones 
agrarias e industrias agroalimentarias, así 
como la puesta en marcha de instalaciones 
fotovoltaicas para suministro eléctrico 
a fincas, granjas, comunidades de riego 
e industrias agroalimentarias, además 
de favorecer la venta de la electricidad 
sobrante.

Solvent prestará los siguientes 
servicios en condiciones especiales para 
los asociados a ASAJA: 

- Instalaciones solares fotovoltaicas 

con garantía de producción:

Si no produces lo que te prometemos, 
te pagamos la diferencia.

- Reducción del consumo de tus 
equipos e instalaciones:

Si tus ahorros no superan 10 veces el 
coste de nuestros servicios de eficiencia 
energética, te devolvemos tu dinero.

- Obtención de las subvenciones que 
más se adaptan a ti:

Nos encargamos de la completa gestión 
de las subvenciones que más te convienen 
en cada momento.

ASAJA y SOLVENT han firmado convenio de asesoramiento para lograr la eficiencia energética de las explotaciones agrarias e industrias 
agroalimentarias.

- Financiación a medida para tus 
inversiones:

Financiación que se paga con el ahorro 
producto.

¿Todavía le sigues regalando dinero a 
la compañía eléctrica?

REDUCE Y CONSUME TU PROPIA 
ENERGÍA

OFERTA ASOCIADOS :

http://www.asajamurcia.com/sites/
default/f i les/empresa/documento/
propues...

Convenios de Colaboración

Procedimiento para las solicitudes de ayuda al sector vitivinícola 
de la Región de Murcia

Las ayudas establecidas en el Real 
Decreto 557/2020, de 9 de junio, 
por el que se adoptan medidas 

extraordinarias en el sector del vino 
para hacer frente a la crisis causada por 
la pandemia de COVID-19. y con objeto 
de facilitar a los agentes económicos 
la presentación y tramitación de sus 
solicitudes de ayuda, estas se realizarán 
a través de su presentación electrónica, 
como SOLICITUD GENÉRICA, Nº DE 
PROCEDIMIENTOS 3393 Almacenamiento 
privado de vino y 3394 Cosecha verde 
viña, en la siguiente dirección Web:

https://sede.carm.es/web/pagina?IDC
ONTENIDO=11&IDTIPO=180

Procedimientos sede electrónica:

3393 Almacenamiento privado de vino
3394 Cosecha verde viña.

Importes propuestos por la Comunidad 
Autónoma para la cosecha en verde, 
de acuerdo con el artículo 25.1 del RD 
577/2020:

Coste directo de destrucción o 
eliminación de los racimos de uvas será de 

550 €/Ha., refiriéndose dicho valor al 100 
%, calculado para el caso manual, siendo la 
única forma válida en ésta CCAA.

Se van a permitir contribuciones en 
especie en la Región de Murcia.

El valor medio de la uva de las tres 
últimas campañas comunicado de 
1.653,48 €/Ha, dicho valor representa el 
100 %.

Por tanto el valor máximo por Ha , 
ascendería a la cantidad de 2.203,48 €/Ha, 
de los cuales serían subvencionable el 60% 
de dicho importe, 1.322,08 €/Ha.
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No olvides contratar tu seguro de cítricos con ASAJA Murcia

A pesar del buen ritmo de 
contratación del seguro de 
explotaciones citrícolas 2020, 

motivado en gran medida, por la amenaza 
de tormentas de verano y las altas 
temperatura, los productores de cítricos 
que no han contratado su seguro deben 
hacerlo antes del 15 de septiembre que es 
cuando finaliza el plazo de contratación.

¿QUÉ RIESGOS Y DAÑOS ME CUBRE?

En producción: Cubre los daños en 
cantidad y calidad, ocasionados por los 
riesgos de helada, pedrisco, viento, riesgos 
excepcionales(*) y resto de adversidades 
climáticas.

Se aseguran la producción tradicional 
y ecológica con destino: fresco calidad 
estándar, fresco calidad alta e industria.

En plantación: cubre, por los riesgos 
cubiertos en producción: La muerte del 
árbol o la pérdida de más del 70% de su 
estructura de sostén y productiva. En el 
caso de los plantones, además, la pérdida 
de la masa foliar. La pérdida de cosecha 
del año siguiente, como consecuencia de 
la muerte por helada en la hoja vieja, o 
por el tronchado por viento de las ramas 
principales.

En instalaciones: Cubre los daños 
ocasionados por los riesgos cubiertos en 
producción, así como cualquier otro riesgo 
climático no controlable por el agricultor.

¿CUÁNDO PUEDO CONTRATAR 
Y MODIFICACIÓN DE CAPITALES 
ASEGURADOS?

Para todos los módulos, desde el 1 de 
abril hasta el 15 de septiembre de 2020. Se 

podrá reducir capitales por mermas en la 
producción debidas a riegosno amparados 
por el seguro contratado.

Se podrán realizar altas o bajas de 
parcelas siempre que no hayan sufrido 
siniestro.Se podrá aumentar producción a 
través de una una póliza complementaria.

¿QUÉ SUBVENCIÓN / BONIFICACIÓN 
TIENE ESTE SEGURO?
Cítricos
NOVEDADES

Se incluye resto de variedades para 
naranja, diferenciándolo en dos grupos 
(uno de maduración anterior o igual a la 
variedad Navel yotro posterior) Se da de 
baja la variedad de naranja Navel de Foyos

Se da de baja la variedad de mandarina 
Winnola. La subvención que concede 
el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente a través 
de ENESA para este seguro puede llegar 
hasta (de la prima comercial base neta):

  Módulo 1   75%
  Módulo 2   44%

Los productores de cítricos que no han contratado su seguro deben hacerlo antes del 15 de 
septiembre que es cuando finaliza el plazo de contratación.

  Módulo 3   38%
  Módulo P   28%

La bonificación que concede 
Agroseguro sobre la prima comercialpuede 
llegar al 40%

Fraccionamiento de pago   Aval SAECA

 -Aseguramiento de “Patrones sin 
injertar”

 -Bonificaciones y recargos: Se 
ha modificado la grafía de las tablas 
consignando en número el porcentaje 
(negativo si es bonificación y positivo si es 
recargado).

- Se revisa la zonificación del riesgo de 
helada en término de Chililla  comarca Alto 
Turia de la provincia de Valencia: polígono 
7, de zona 5 pasa a zona 4.

 - Revisión de precios de aseguramiento 
al alza 

PARA TODAS LAS LÍNEAS DE SEGUROS 
AGRARIOS

Requisitos:

  -1.000 € de Importe mínimo de coste 
a cargo del tomador (300 € para ganado) 
y máximo de 250.000 € personas físicas y 
400.000 € personas jurídicas

-  Se aplaza un máximo del 90 %
  -Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses

A modo orientativo, el asegurado 
deberá aportar, entre otros, 
declaraciónúltima renta o Impuesto de 
Sociedades, copia del DNI o CIF, en función 
del importe aplazado.

En nuestro departamento de Seguros 
hacemos todos los trámites necesarios: 
Llame al 659772666 Mª Carmen Meseguer 
o 605783716 Elisabeth Torrecillas.
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