
Hay trabajo por delante en la huerta. El li-
món, uno de los emblemas más importantes 
de Murcia, podría tener en pocos años el se-
llo de calidad por excelencia que concede la 
Denominación de Origen Protegida (DOP), 
o aspirar, en su caso, a ser reconocido como 
Indicación Geográfica Protegida (IGP). Una 
de las dos opciones sería bienvenida en la 
Vega Media si prospera la iniciativa que la or-
ganización agraria ASAJA 
Murcia va a impulsar para 
dar el reconocimiento que 
se merece a este producto 
que es patrimonio agrícola 
de la huerta.

Pero no vale cualquier 
limón. ASAJA pretende 
recuperar y expandir la 
producción de las varieda-
des Fino y Verna cultivadas 
bajo una técnica concreta 
y en un área delimitada. 
Como base, se debe plan-
tar primero un ‘pie’ de la 
variedad naranjo amargo 
para injertar más tarde, 
cuando adquiera el diáme-
tro suficiente, la variedad 
Fino o Verna, unos tipos 
de limones también cono-
cidos popularmente como 
‘meseros’ en la huerta de 
Murcia.

La iniciativa parte del empresario horto-
frutícola Juan de Dios Hernández, miembro 
de la Junta Directiva de ASAJA Murcia y di-
rector gerente de Export-Import Diali, con 
producciones tradicionales de Verna y Fino 
cultivados en la pedanía murciana de Zeneta. 
«Quedan muy pocas partidas de este tipo de 
limón en la huerta de Murcia. Se mantienen 
incluso en árboles de 80 años», señala el agri-

cultor y exportador, «nuestra intención es 
que aumente la producción de un limón más 
resistente, cuyo árbol necesita menos agua, 
con riego esporádico y por lluvia, y no se pu-
dre con la inundación de la parcela».

Desde que se lleva a cabo el plantón o el 
injerto «de pie borde», la primera cosecha 
suele llegar a los cuatro o cinco años. «Pero 

El limón murciano busca su Denominación de Origen

ASAJA impulsará el reconocimiento y la protección del limón en 
sus variedades Verna y Fino cultivado en la Huerta de Murcia con 
riego tradicional bajo el sello de calidad que ofrece la DOP
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MARCAS Y SELLOS DE CALIDAD

se obtiene una plantación que esquiva mejor 
las plagas, hasta un 70% menos; resistente a 
las colonias de hongos de la Gomosis y con 
un pie de naranjo amargo que logra unos 
brotes de hoja con menos azúcar que atraiga 
insectos».

Con tratamientos «muy suaves», los car-
gamentos de limones de estas variedades 
aguantan largos viajes en contenedores ante 
la previsión de exportar el limón murciano 
en países más lejanos «ante el avance del co-
mercio en la Unión Europea de productos de 
terceros países sin garantías fitosanitarias».

Ayudas para el cambio
ASAJA cuenta con que la inversión para 

plantar las variedades objeto de protección 
implicará una inversión importante, y más si 
las cosechas no empezarán a ser productivas 
hasta dentro de varios años. Por ello, piden 
a los agricultores que se acojan a las ayudas 
que se ofrecen por los cambios varietales en 
las producciones.

La Región de Murcia mantiene la mitad de 
la producción de limón en España con 26.000 
hectáreas. Aunque el Verna y el Fino son 
las variedades más cultivadas, en la huerta 
murciana se ha extendido la producción de 
variedades como la americana Eureka o el in-
jerto sobre ‘Citrus macrophylla’ por su pronta 
entrada en producción, señala Hernández, 

quien apuesta por frenar su comercialización.

La caracterización genética del limón en 
función del modo de cultivo de las varie-
dades que se pretenden impulsar es lo que 
dibujará el impulso para lograr el sello de 
calidad de la DOP o IGP. «A partir de ahí ha-
brá que definir el área geográfica de cultivo, 
ofrecer datos sobre la forma de cultivo y los 
beneficios que tiene para el medio ambien-
te y la biodiversidad empleando un regadío 
tradicional como el de la huerta murciana», 
señala Alfonso Gálvez, presidente de Asa-
ja Murcia. La Región de Murcia cuenta con 

variedades Denominaciones de Origen Pro-
tegidas: el arroz de Calasparra, los vinos de 
Jumilla, Yecla y Bullas, el queso de Murcia y 
el queso al vino, el pimentón de Murcia y las 
peras de Jumilla. Entre las IGP están el Me-
lón de Torre Pacheco, los vinos de Murcia y 
del Campo de Cartagena y, recientemente, el 
Melocotón de Cieza.

Límites: desde La Contraparada hasta 
Alicante

El limón mesero, el Fino tradicional, fue el 
primero que aterrizó en la huerta de Murcia, 
que viene caracterizado por emplear patro-
nes antiguos de injertos sobre naranjo amar-
go. «Su sabor, su textura, su color o el calibre 
son señas de identidad que nos pueden ayu-
dar a impulsar una variedad concreta de li-

món que solo se cultivaba mayoritariamente 
en la huerta murciana», señala Alfonso Gál-
vez, presidente de ASAJA Murcia.

La iniciativa pretende ganar relevancia 
aportando el riego tradicional que se produ-
ce en la Vega Media, aprovechando el agua 
del río Segura gracias a una extensa red de 
canales y acequias que llega desde La Con-
traparada hasta la frontera con Alicante. 
Este sería el límite geográfico que plantea-
ría la futura e hipotética Denominación de 
Origen Protegida, ya que esta figura de cali-
dad impulsada por la Unión Europea obliga 

a delimitar un área de producción junto con 
la necesidad de que tenga unas característi-
cas concretas que solo se pueden conseguir 
en el territorio donde se produce de forma 
originaria.

La iniciativa tiene la aprobación del Insti-
tuto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (Imida), un organismo 
científico autonómico que trabaja en varias 
líneas de investigación en lo referente al 
cultivo de distintas variedades de limón. El 
empresario Juan de Dios Hernández señala 
que intentarán recabar apoyos de producto-
res de la Huerta de Murcia y comenzar con 
estudios técnicos para conocer la viabilidad 
de lograr una Denominación de Origen o una 
Indicación Geográfica para el limón.
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MERCADOS INTERNACIONALES

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha respaldado totalmente 
las “cláusulas espejo” que ha defendido el 
ministro Luis Planas, para 
exigir a los productos im-
portados de terceros paí-
ses “las mismas condicio-
nes de producción” que 
dentro de la Unión Euro-
pea respecto a seguridad 
alimentaria y preserva-
ción del medio ambiente.

Según ha explicado 
Alfonso Gálvez Carava-
ca, secretario general de 
esta organización, “es 
fundamental defender 
al sector de los cítricos, 
deben ser considerados 
productos “muy sensi-
bles” a efectos de los nue-
vos acuerdos comerciales 
que suscriba la Unión Europea o la renova-
ción de los existentes, y que no haya más 
concesiones”.

Además, el titular de ASAJA Murcia ha 
respaldado también que “es de máxima 

prioridad, que la Unión Europea aplique 
una verdadera protección para las produc-
ciones europeas de frutas y hortalizas, y 

se establezca algún tipo de medida aran-
celaria para las producciones de terceros 
países”.

Pérdida de hegemonía comercial
El titular de esta organización también 

ha señalado que “estoy plenamente con-
vencido de es fundamental garantizar las 
mismas reglas del juego para la comerciali-

zación de frutas y hortali-
zas en la Unión Europea”. 

“Somos conscientes 
de que países terceros 
como Sudáfrica, Egipto, 
Marruecos, etcétera, es-
tán cometiendo dumping 
social, y es prioritario, 
acabar con esta situación 
pues nuestros produc-
tores y empresas están 
perdiendo hegemonía 
comercial de manera 
continua en los mercados 
europeos”, añadió.

Por ello, abogó por 
“estar vigilantes con la 
entrada de plagas y en-

fermedades de estos terceros países, pues 
entendemos que las mismas pueden ser 
mortíferas para nuestras producciones, y 
para ello hay que reforzar las inspecciones 
y controles fitosanitarios”, ha subrayado 
Gálvez Caravaca.

ASAJA Murcia respalda las “cláusulas espejo” para que las
importaciones cumplan los mismos estándares que en la UE
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NOTICIAS REGIONALES

Este acuerdo, mediante el cual el Ayunta-
miento concede una subvención de 45.000 
euros a esta asociación agraria, quiere fomen-
tar la agricultura ecológica como medio de 
protección del Medio Ambiente

Así,  se ponen a disposición de los agriculto-
res dos trituradoras, a través de la organiza-
ción profesional agraria ASAJA, para triturar 
y enterrar los restos de poda en sus parcelas. 
En concreto, este convenio consiste en la tri-
turación de los restos de poda, como pueden 
ser ramas y hojas resultantes de la poda y su 
posterior incorporación al suelo, en las parce-
las agrícolas del municipio de Murcia.

Asimismo, este convenio incluye la realización 
de actuaciones de difusión, impulso, forma-
ción y utilización de la maquinaria trituradora 
de poda. El objetivo del convenio es minimi-
zar 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, evitan-
do la emisión de contaminantes que afectan a 

la salud de las personas y contribuyen al cam-
bio climático.

En concreto, se pretende:
- Mejorar la calidad del aire en aquellos entor-
nos urbanos próximos a espacios donde son 
comunes las quemas agrícolas.
- Contribuir a la adaptación y mitigación del 
cambio climático mediante la reducción de las 

emisiones de CO2.
- Mejorar la resiliencia del suelo y su biodiver-
sidad, mediante nuevas prácticas agrícolas.
- Proveer a los agricultores de un sistema de 
gestión alternativa a las quemas, según lo dis-
puesto en la Ordenanza Municipal de Protec-
ción de la Atmósfera.
- Fomentar prácticas de economía circular en 
el municipio.

Renovado el convenio con ASAJA para que los pequeños 
agricultores puedan triturar y enterrar sus restos de poda
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COMERCIO INTERNACIONAL

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha denunciado que los países terceros 
“están arrebatando la hegemonía comercial a los cítricos españoles en los mercados inter-
nacionales, ya que tienen unos costes de producción ínfimos en comparación con los 
costes productivos que tienen los productores españoles”.

El secretario general de esta organización, Alfonso Gálvez, ha afirmado que 
los agricultores están “muy preocupados” porque países como Egipto, Marrue-
cos, Turquía o Sudáfrica están incrementando sus exportaciones a la Unión Eu-
ropea, ya que no tienen ninguna medida arancelaria, y no se puede competir 
con ellos pues tienen unos costes bajísimos”.

Además, Juan de Dios Hernández, miembro de la Junta Directiva de ASAJA, 
también ha comentado que “es vital intensificar los controles fitosanitarios para 
evitar la entrada de plagas y enfermedades en la Unión Europea.

A su juicio, las autoridades europeas “deberían defender y proteger los intereses 
de sus socios comunitarios, y aplicar algún tipo de tasa arancelaria a las producciones 
procedentes de terceros países”, informaron fuentes de la organización agraria.

Por segundo año consecutivo el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha puesto en marcha la campaña solidaria 
“Apadrina un limón” . De nuevo su objetivo será el de recaudar fondos a beneficio de Cruz Roja, que se destinarán a las necesidades de niños 
de familias en riesgo de exclusión social.

“El año pasado logramos recaudar con esta iniciativa cerca de 12.000 euros para la compra de juguetes y en esta edición esperamos su-
perarlo”, indica Lucas Jiménez, presidente del SCRATS, que hoy miércoles 15 de diciembre ha presidido la presentación de la campaña junto 
al vicepresidente de Cruz Roja Española Región de Murcia, José Ignacio Guzmán Salinas.

De nuevo se pondrán a la venta 3.000 limones con un pac-
kaging especial de regalo y un precio de 2 euros la unidad, en 
una campaña donde vuelven a colaborar García Aranda S.L., 
el centro comercial Nueva Condomina, Oferplan La Verdad y 
7 Televisión Región de Murcia.

“Lo recaudado se destinará a la compra de juguetes, pero 
también a cubrir necesidades básicas de los más pequeños, 
como alimentación, material escolar, etc.”, apunta Jiménez.

Desde el SCRATS se solicita a la ciudadanía -particulares y 
empresas- que se sume a esta iniciativa y esta Navidad “apa-
drinen un limón del Trasvase” para regalarlo a sus familias, 
amigos, trabajadores, etc.

“Es un regalo especial, simpático, con un marcado espíritu 
de responsabilidad y compromiso. Todos podemos aportar 
dos euros para hacer este regalo desde el corazón y contribuir 
a esta grandísima causa”, señala el presidente del SCRATS.

Del 16 de diciembre al 4 de enero quien quiera “apadrina 
un limón del Trasvase” podrá hacerlo en diferentes centros 
comerciales y tiendas de la región

ASAJA Murcia lamenta que los cítricos españoles 
pierdan la hegemonía comercial

La campaña “ Apadrina un limón del trasvase”
vuelve esta Navidad
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NOTICIAS AGROALIMENTARIAS DE ACTUALIDAD

Asaja acoge con satisfacción la entrada 
en vigor de la reforma de la Ley de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cade-
na alimentaria pero también reclama al Go-
bierno el máximo celo posible a la hora de 
hacerla cumplir. ASAJA también acoge con 
satisfacción la inclusión en la citada Ley de 
otras medidas, largo tiempo demandadas 
por esta Organización, como son la posibi-
lidad para los productores de contratar la 
doble tarifa eléctrica y las reducciones del 
35% y el 15% en las facturas del gasóleo y 
de plásticos y fertilizantes, respectivamen-
te y espera una inmediata puesta en marcha 
de ambas.

ASAJA considera que la publicación en 
el BOE de la Ley de la cadena alimentaria y 
su  posterior puesta en marcha son solo el 
primer paso para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria, lograr unos 
precios más justos para los productores y 
reequilibrar las relaciones entre los distin-
tos eslabones de la cadena. Queda por tanto 

la difícil tarea de velar por su cumplimiento 
y debe ser el Gobierno el encargado de ga-
rantizar que, a partir de ahora, las relacio-
nes comerciales del sector agroalimentario 
sean más justas, equilibradas y transpa-
rentes. Ello contribuiría a mejorar la críti-
ca situación por la que atraviesan miles de 
productores agrarios, inmersos en una dura 
crisis de rentabilidad, al no poder repercu-
tir sus costes de producción en el precio de 
venta de sus productos.

Entre los aspectos más relevantes con-
tenidos en esta reforma está la prohibición 
de destrucción del valor de los productos 
agroalimentarios. Es decir, cada operador 
interviniente debe pagar al operador ante-
rior un precio igual o superior al coste de 
producción asumido. Queda prohibida la 
venta a pérdidas y los costes de producción 
son la base de la negociación de los contra-
tos escritos, que serán obligatorios en todas 
las operaciones comerciales, salvo contadas 
excepciones.

En relación a los costes de producción, 
ASAJA defiende que resulta imprescindible 
que haya una referencia de costes de pro-
ducción oficiales, que todos los contratos se 
recojan en el registro digital oficial y que la 
Agencia de Información y Control Alimen-
tarios  (AICA), que ve fortalecido su papel, 
vele por el cumplimiento estricto de la Ley.       

Importante Disposición adicional pri-
mera

El Gobierno ha aprovechado la publica-
ción de esta Ley para anunciar la posibilidad 
de que los agricultores “puedan contratar 
dos potencias eléctricas a lo largo del año, 
discriminando la época de riego y la de no 
riego, así como la bonificación de hasta un 
35% y un 15% de la factura del gasóleo y la 
de los plásticos y fertilizantes, respectiva-
mente”. ASAJA, acoge con satisfacción am-
bas medidas y  reclama su puesta en marcha 
de forma inmediata.    

Asaja valora la entrada en vigor de la ley de cadena y
exige al gobierno la máxima diligencia en su cumplimiento 

Pedro Barato: “La efectividad  de ésta Ley 
dependerá de su grado de cumplimiento, por lo 

que el Gobierno debe poner todos los medios
a su alcance para  que sirva para algo”



En UNIDAD DE ACCIÓN y como conti-
nuación de las protestas de 2020. La primera 
protesta se lleva a cabo hoy en las carreteras 
de Valencia. Los ganaderos de leche conti-
nuarán sus concentraciones en Cantabria el 
martes, día 7 y en León, el día 13. A esto se 
añadirá la convocatoria de Paros Agrarios en 
las zonas productoras, el primero de ellos en 
Córdoba, el 21 de diciembre.

Los máximos responsables de las organi-
zaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, han 
decido dar luz verde a un nuevo proceso de 
movilizaciones  que llevará a cabo en toda 
España en protesta por la situación de grave 
crisis de rentabilidad que afecta a la inmen-
sa mayoría de los agricultores y ganaderos 
y ante los graves ataques de que son objeto. 
Estas protestas, que se intensificaran en las 
próximas semanas en todos los territorios, 
son continuación de las que se vienen pro-

duciendo en los últimos meses y de las que 
se iniciaron en 2019-2020 y se vieron inte-
rrumpidas como consecuencia de la apari-
ción de la pandemia del COVID-19. 

Los agricultores y ganaderos de todo el 
país saldrán de nuevo a las calles y carreteras 
en todas las zonas productoras, convocan-
do concentraciones, marchas y manifesta-
ciones, en protesta por la crisis que les está 
ahogando. La brutal subida de los costes de 
producción y  los desequilibrios en la cadena 
agroalimentaria que impiden percibir unos 
precios justos en origen y que ponen en pe-
ligro la rentabilidad de las explotaciones son 
argumentos principales de estas protestas, 
aunque no los únicos.

La PAC y nuevas exigencias medioam-
bientales; los controles en frontera; las cues-
tiones sociales y laborales y la contratación 

de la mano de obra en el campo; la necesidad 
de adaptar los seguros agrarios; las tarifas 
eléctricas y los problemas con la fauna salva-
je  son motivos de sobra para la protesta.

En los próximos días, las organizaciones 
agrarias detallarán el calendario completo 
de las protestas que se están programando 
en las distintas comunidades autónomas, así 
como las reivindicaciones que se plantearán 
al conjunto del Gobierno, ya que afectan a di-
ferentes ministerios y  no solo a Agricultura.

Los agricultores y ganaderos no pueden 
más, por eso lanzan este #SOSrural para de-
fender su  profesión y su dignidad y reclamar 
medidas de apoyo a un sector estratégico de 
la economía del país que contribuye de for-
ma esencial al mantenimiento del medio ru-
ral y los espacios naturales.      
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NOTICIAS AGROALIMENTARIAS DE ACTUALIDAD

ASAJA COAG y UPA retoman las movilizaciones
en todos los territorios
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Proyectos FRUIT CARE

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).


