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AS OC IA C IÓN Y SE C TOR IA LE S IN TE GR A D A S EN A SA JA MU R C IA
● ASAJA - MURCIA Of. Regional C/ Acisclo Díaz, 5-C 30005 Murcia Telf.
968 284 188
● Agrupación Española de Cosecheros de Limón, C/ Acisclo Díaz, 5-C,
3ª planta. 30005 Murcia. Presidente: D. Francisco Garre Lozano.
● Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Jumilla,
Ctra. Santa Ana, 1 30520 Jumilla. Telf. y Fax: 968 783 394 Presidente
D. Juan Martínez Molina.
● Asociación de Agricultores “El Progreso” de Abarán, C/ David Templados, s/n (Plaza de Abastos) 30550 Abarán Telf. y Fax: 968 770 258
Presidente: D. Antonio Sánchez Gómez.
● Federación de Ganaderos de Ovino y Caprino de Fte. Álamo, C/ Gran
Vía, 64 30320 Fuente Álamo Telf. y Fax: 968 598 084 Presidente D.
Alfonso Galera Sánchez.
● Asociación de Agricultores y Ganaderos del Campo de Cartagena,
C/ Alberto Colao, 8 30593 La Palma-Cartagena Telf. y Fax: 968 165
158 Presidente: D. Manuel Martínez Meroño.
● Asociación de Agricultores de Águilas, Plaza Robles Vives, 2 30880
Águilas Telf. y Fax: 968 447 300 Presidente: D. José Martínez Quiñonero.
● Productores del Tomate del Sur, (Protosur), Cañada de Gallego 30870
Mazarrón Telf. 968 158 859 Presidente: D. Juan González Acosta.
● Asociación de Agricultores de las Pedanías Altas de Lorca, Avda. de
Lorca 36 30812 Avilés - Lorca Telf. 968 491 350 Presidencia: Dª Maria
Antonia Cabrera Romera.

● Naturaleza Viva, C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y
Fax: 968 284 188 y 968 284 313 Presidente: D. José Egea Ibañez.
● AMFAR Región de Murcia (Asociación de Mujeres y Familias Rurales) C/ Acisclo Díaz, 5-C 3ª Planta 30005 Murcia Telf. y Fax: 968 284
188 y 968 284 313 Presidenta: Dª Maria Antonia Cabrera Romera.
● Asociación de Agricultores de Alhama de Murcia, Librilla y Totana, C/ del
Horno, 3 30840 Alhama de Murcia Telf. y Fax: 968 633 238
● Comunidad de Regantes de Cañada de San Pedro, C/ La Paz s/n (Venta
de los Pinos), 30164 Cañada de San Pedro (Murcia) Telf. 968 309 718
● Agricultores y Ganaderos de Archena, C/ Roque Carrillo, bajo Telf. 968
672 460
● Agricultores y Ganaderos de Bullas, C/ Huerto Cceballos s/n Telf. y Fax:
968 654 442
● Agricultores y Ganaderos de Murcia, C/ Alfareros, 4-1ºB (Edificio Morata) Murcia Telf. 968 286 186
● Asociación Murciana de Apicultores Profesionales (AMAP) C/ Acisclo
Díaz, 5-C 3ª Planta Murcia Telf. 968 286 186
● Comunidad de Regantes de Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas y
Lorqui, C/ Ángel Guirao, 13 1º Dcha. 30562 Ceuti Telf. y Fax: 968 694 429
Presidente: D. Juan Sánchez.
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Editorial

La excelencia empresarial
agroalimentaria del campo murciano

Durante el año 2014, desde ASAJA Murcia hemos trabajado intensamente en buscar la
excelencia empresarial agroalimentaria en el campo murciano, a través de la Primera Edición
Premios ASAJA Murcia a las Mejores Empresas Agroalimentarias, que ha premiado a tres firmas
como son Gruventa, Toñifruit y Olimendros. Este es el eje conductor de la última revista del año,
pero hay mucho más, pues en este nuevo número seguimos aportando a nuestros lectores
información esencial para mejorar la actividad agraria.
Junto a la propia actividad de nuestra organización, en esta nueva publicación abordamos las
últimas noticias de sectores tan importantes como el de los cítricos, hortalizas de invierno, uva de
mesa, vitivinícola, aceite, seguros agrarios, programas de colaboración de ASAJA Murcia en trufa,
el Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores celebrado en Ciudad Real, etcétera.
Pero, además de todo lo anterior, esta nueva revista aborda el convenio que ha firmado nuestra
organización con la Asociación ECOVALIA, con sede en Sevilla, unido a nuestra apuesta por el
primer blog – impulsado por nuestra entidad – dedicada al limón y pomelo, un interesantísimo
artículo sobre la consecuencia del veto de Rusia a las frutas y verduras españolas, un estudio de
compatibilidad entre el uso de los productos fitosanitarios y el mantenimiento de poblaciones de
abejas melíferas en la Región de Murcia, etcétera. Tampoco nos olvidamos nuestro gran interés
por la aplicación de las energías renovables en el sector agroalimentario regional, a lo que unimos
una mención importante a nuestra nueva página web, nuestra labor en el capítulo de formación
durante el 214, el programa de colaboración que realizamos en el cultivo del almendro ecológico,
así como también en el olivar ecológico y convencional.
Por todo ello, es una gran herramienta de información y comunicación que estamos seguros
va a ser muy interesante para los agricultores y ganaderos murcianos, y evidentemente constituye
un pilar informativo básico y muy enriquecedor, para rentabilizar y hacer más competitivo al sector
primario murciano.
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Ensayo de estudio de campo sobre el
comportamiento de variedades de cerezas
tempranas de albaricoqueros, y de melocotoneros
en la zona de campotejar
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
La Vega Alta del Segura es una comarca, dentro de la
Región de Murcia, con unas condiciones climatológicas
particulares, por lo que se plantean diversos ensayos para
evaluar el comportamiento agronómico de distintas especies
alternativas a los tradicionales cultivos de la comarca, como
son otros frutales y cítricos. Para ello, ADEA-ASAJA, inicio
en el 2008 un ensayo de cultivo de cerezos, con patrones
adaptados a la zona, y distintas variedades de cerezas
tempranas, y con bajas necesidades en horas frío. Por
ello, contando con las investigaciones realizadas por la
Consejería de Agricultura y Agua y el Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario, consideramos de
interés, disponer de una colección de variedades de cerezas
tempranas. Esta especie necesita una climatología que esta
comarca puede ofrecer, ya que, proporciona las horas frío
necesarias para la buena floración y fructificación, máxime
si las variedades elegidas poseen pocas necesidades de
frío.
En el año 2011 se inicio también en la misma parcela el
estudio de quince variedades tempranas de melocotonero,
y 7 variedades de albaricoquero, el material vegetal para
el estudio fue proporcionado por el IMIDA, y el CEBAS
respectivamente. El año actual ha sido cuando se ha
obtenido una producción significativa de cada una de las
variedades.
Con este ensayo se pretende dar a conocer las
posibilidades de introducción del cerezo en la comarca, la
introducción de variedades extra-tempranas de variedades
de albaricoquero, y melocotonero, sirviendo de campo
de demostración para los agricultores de la zona, que
en la mayoría de los casos son fruticultores, por lo que,
la adaptación en las prácticas de cultivo sería rápida,
centrándose en los temas relacionados con la evolución de
las plantas, desde la perspectiva de su poder vegetativo,
control de plagas, necesidades de riego, abonado y
rendimiento.

Primulat, Early Lory, Broks, Prime Giant, Chelan, Cashmere,
Santina, Cristal Champaing, Tulare, Sylvia, Lapins, 13S-313, Early Star, Sweet Early, Cristobalina, y Burlat, ver croquis
adjunto en el anexo 1, y estudiar el mismo comportamiento de
dichas variedades en las mismas condiciones climatológicas
y edafológicas que la variedad Cristobalina, autóctona de la
zona, con la finalidad de poder plantear una alternativa más
de cultivo a los agricultores. El cultivo se llevará a cabo bajo
las normas técnicas de producción integrada de frutales de
hueso de la Región de Murcia.
-Comprobar la adaptación de cada una de las variedades
de melocotonero y albaricoquero al microclima de la zona.
-Estudiar el comportamiento agronómico de todas
las variedades ensayadas de los distintos frutales
(melocotonero, albaricoquero y cerezo).
-Analizar su evolución en el mercado.
-Transferir a los agricultores todos aquellos aspectos de
interés que les permita conseguir una base técnica para la
introducción de nuevas variedades de especies frutales en
sus explotaciones.
-Óptimización de los recursos hídricos y minerales.
-Obtener información acerca de que variedades son
más idóneas para la posterior utilización agronómica en la
zona y en consecuencia obtener la máxima rentabilidad del
producto.
-Garantizar las resistencias a plagas y enfermedades de
la zona.
MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVOS

Localización/Ubicación del ensayo: El ensayo se sitúa en
el Término Municipal de Molina de Segura. En el polígono
46, parcela 409, recinto 6 según información SigPac.

-El principal consiste en evaluar el comportamiento
agronómico, y la adaptación al microclima de la zona, de
variedades de cereza tempranas tales como Early Bigi,

La plantación se lleva a cabo al aire libre, el marco de
plantación es de 4,5 x 2, el sistema de riego empleado es
localizado, con tuberías de PE de 14, y 16 mm de diámetros
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interior y exterior respectivamente, empleándose dos
gotero por árbol autocompensante de caudal teórico de
4l/h, incorporados a equidistancias de 50 cm de los árboles.
El método de aplicar los nutrientes, para el desarrollo del
cultivo, será mediante fertirrigaciones, controladas por
el cabezal de riego, se ha realizado un riguroso control
Tabla 1: Datos climáticos 2014

fitosanitario, empleando tratamientos plaguicidas solo en
caso de ser necesario y siempre de manera preventiva.
La parcela experimental del ensayo tiene un tamaño de
80 x 22,5 (m x m), lo que supone una superficie de 1.800
m2, está formada por 5 filas con 40 árboles cada una.

Tabla 2: Horas frío acumuladas a lo largo del año 2014 en la estación MO22

Fuente: Siam, los datos del 2014 son las horas frío acumuladas hasta el 1 de octubre de 2014.

Los parámetros evaluados han sido:
-

Control de las prácticas culturales
Control de la fertilización y riego

-

Control del desarrollo vegetativo
Unidades de trabajo humano
Control de la climatología

RESULTADOS Y DISCUSIÓN Controles en recolección y en postcosecha.
Tabla 3: resultados totales producción:

La mayor producción por árbol se ha obtenido en la variedad
IVAC08/08, con una producción media de 64,5 kg por árbol, y
la menor producción se ha dado en la variedad ME-19 con una
producción media de 1,17 kg/árbol, en cuanto a los frutos de
mayor tamaño se han dado en la variedad IVAC 10/08, y los de
menor tamaño se han dado en la variedad IVAC 18/08. Respecto
al calibre se han obtenido unos resultados bastante homogéneos
en todas las variedades, con frutos de gran tamaño, estando todos
en torno a los 60 mm, e incluso en algunas variedades en casi
70mm, como son en las variedades IVAC 14/08, IVAC 08/08 o en
la BR04/06.

La producción media de kilos por árbol ha sido muy
diferente entre las distintas variedades, habiendo

variedades como el Mirlo Blanco en la que no se ha
llegado ni al kilo por árbol, y variedades como el mirlo
naranja donde se han obtenido hasta 12 kilos por
árbol. En cuanto al peso medio del fruto también a
diferido mucho entre las distintas variedades. Y los
calibre han sido bastante homogéneos en todas las
variedades.
Calendario de recolección
Las variedades de cereza y de albaricoque se
recolectaron a principios de mayo. Las variedades de
melocotonero fueron más escalonadas, realizándose en
mayo, y a principios de junio.
ADEA / ASAJA
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Tabla 4: resultados totales de recolección variedades melocotonero:

Tabla 5: resultados totales de recolección variedades albaricoquero:

CONCLUSIONES
• En cuanto a los resultados generales obtenidos han
sido más satisfactorios que en campañas anteriores. En
el cerezo se han obtenido las primeras producciones en
algunas variedades, con frutos de buena calidad respecto
al tamaño del fruto, tanto en peso como en calibre, en color
y sabor también se puede afirmar que tenían buena calidad,
sin embargo en la producción total de kilos por árbol ha sido
bastante baja.
• Al igual que en años pasados se observan además
diferencias importantes entre los distintas variedades de
cerezo ensayadas, estas se pueden deber quizás a que
no todas se han adaptado bien al patrón empleado y a
la climatología de la zona en la que quizás este invierno
faltaron horas de frío.
• El patrón empleado (GF677 x Adara), parece que
continua adaptado bien a las condiciones edafoclimáticas
de la zona, pero en muchas variedades se ha producido
8
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un fuerte meriñaque, aunque presenta un buen desarrollo
vegetativo.
• El patrón empleado para la reposición de marras
(GN x Adara), se ha acondicionado bien a las condiciones
edafoclimáticas de la zona, presentando un buen desarrollo
vegetativo incluso algo mejor que el GF 677 x Adara.
• A través de la Asociación Adea-Asaja, continuamos en
contacto con el grupo de trabajo del Cerezo de la Consejería
de Agricultura y Agua, y el Imida, para apoyarnos, en la
introducción de variedades tempranas de cereza en la Vega
Media, a través de los distintos trabajos que ellos ya tienen
realizados, y continúan realizándonos visitas periódicas en
la parcela de ensayo.
• Respecto a las variedades de melocotonero ensayadas
se han adaptado bien a las condiciones edafoclimaticas de
la zona, se han obtenido las segunda producción, todas las
variedades han resultados productivas y las producciones
han sido de buena calidad.

Entrevista

Declaraciones de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia.

“Es necesario potenciar la imagen de marca de las
frutas y hortalizas de la Región de Murcia”
Su organización ha defendido la creación de una imagen
de marca en frutas y hortalizas, ¿En qué consiste esta
iniciativa?
Desde nuestra organización entendemos que es necesario
potenciar la imagen de marca de las frutas y hortalizas de
la Región de Murcia, para ello es necesario que el sector
trabaje unificadamente en el desarrollo de esta marca de
calidad, que podría mejorar el prestigio y transmitir una mejor
imagen de las frutas y hortalizas que se cultivan en la Región
de Murcia. Se trata de un proyecto en el que la comunicación
y el marketing jugaran un papel muy importante.
¿Es partidario de crear una interprofesional en el sector
hortofrutícola murciano?
Somos más partidarios de regular mejor la oferta y
concentrarla mejor, para que los productores puedan
obtener un mejor valor añadido en sus rentas, más que
fomentar la creación de más entidades. Para esto, hace
falta la unidad conjunta de nuestro sector y dejar a un lado
los protagonismos y las individualidades.
¿Necesita el sector hortofrutícola murciano hacer una
reestructuración en profundidad?

Primer plano de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General
de ASAJA Murcia

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, explica que ante la crisis que está viviendo
el sector agrario murciano es necesario incrementar la
competitividad y recuperar más ilusión. El portavoz de
ASAJA Murcia no duda en resaltar que “la llave para que
el sector sea más rentable pasa por reducir los costes y
ofrecer una imagen de marca que ofrezca mayor seguridad
y confianza”.
Ante la crisis que está viviendo el campo murciano,
¿Cómo se puede salir de ella?
No existen recetas mágicas, para salir de la crisis
necesitamos adquirir en el sector agrario más competitividad
y dinamismo, y al mismo tiempo, tener más ilusiones para
remontar estas campañas de bajos precios que estamos
soportando.
Está claro que los agricultores y ganaderos tendrán
que trabajo mucho y hacer muchos esfuerzos, pues no
podemos desterrar esta crisis de hoy para mañana, pero
con constancia y sacrificio la superaremos.

Desde ASAJA Murcia siempre hemos defendido que es
necesario que el sector de frutas y hortalizas de la Región
de Murcia dé un giro de ciento ochenta grados y apueste
por capítulo que hasta la fecha estaban olvidados como
es el caso de la promoción y la comunicación. En esta
transformación creemos que sería muy importante que
participaran activamente tanto los productores como los
comercializadores.
¿Es posible la unión empresarial en el sector murciano
de las frutas y hortalizas?
Ante la globalización mundial de los mercados, es
necesario que nuestras empresas se unan a través de
consorcios de exportación o se creen cooperativas de
segundo grado. En nuestra Región, existen buenos ejemplos
pero hace falta aunar más esfuerzos y voluntades, para que
el sector obtenga mayor dinamismo comercial.
Ante la amenaza de la competencia de terceros países,
¿Qué puede hacer el sector?
Hay que seguir trabajando desde la calidad y aportando
mucha seguridad alimentaria en nuestros productos,
asimismo creemos que es de máxima prioridad que la Unión
Europea defienda de una vez la preferencia comunitaria
que tiene nuestro país frente a las producciones de terceros
países.
ADEA / ASAJA
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Asaja insiste en la necesidad de informarse sobre
la nueva PAC
Alerta de la gran desinformación que hay sobre los nuevos requisitos -como el greening- y
recuerda que un error ahora podría dejar sin ayudas de la PAC a un agricultor hasta el año 2020.
demuestren que al menos el 20% de sus ingresos proceden
del campo, descontando las subvenciones.
También hay cambios en la manera de entender la
superficie beneficiaria de ayudas -se exigirá ahora una
«actividad mínima»-, en la transmisión de los derechos y en
el modo de vender o arrendar una tierra, con la creación de
las llamadas ‘cláusulas de beneficio’.
La nueva PAC entra en vigor el año que viene y Asaja ya
alerta del alto nivel de desconocimiento que existe en torno
a los requisitos para acceder al nuevo modelo de ayudas
agrarias. Más aún cuando algunas de las decisiones que
se han de tomar ahora de cara a la siembra afectarán, y
mucho, a la hora de solicitar la subvención en 2015. Y es
que Bruselas tomará entonces como base lo hecho en el
ejercicio anterior, es decir, 2014. Esta falta de información
puede costarle muy caro al agricultor, que podría quedarse
fuera de la PAC cinco años, hasta 2020.

´´Greening´´
La introducción del concepto ‘greening’ o pago verde
está trayendo también muchos quebraderos de cabeza al
sector, al exigir el cumplimiento de una serie de requisitos
medioambientales para recibir ayudas europeas. El
‘greening’ repartirá 1.400 millones en toda España el año
próximo y podría suponer hasta el 30% de la ayuda total
que recibe el agricultor.

Por eso, desde ASAJA Murcia se insta a los agricultores
a que acudan a sus oficinas en busca asesoramiento. Como
se apunta desde la organización, «los errores se pagan»
y «es necesario ponerse en manos de profesionales para
tramitar la PAC».

En principio, Asajano ve problema en el ‘greening’. A
juicio de la organización«cualquier agricultor que cultive
de la manera tradicional va a cumplir con los requisitos del
pago verde y va cobrar las ayudas». No obstante, avisa de
la necesidad de tener en cuenta algunos elementos nuevos,
como el de la diversificación de cultivos.

Una de las novedades que puede traer problemas a la hora
de tramitar la PAC es la inclusión de la figura del ‘agricultor
en activo’ como requisito para recibir ayudas. En principio,
solo estarán cubiertos por la PAC aquellos productores que

En cuanto al dinero que llegará de Bruselas, Asaja no
cree que vaya a haber muchos cambios en el montante final
que perciba el agricultor, si se hace todo bien, pero sí en la
forma en la que lo recibirá.
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Sector Hortalizas

Gálvez Caravaca subraya que la competencia es “muy alta y desleal” en los mercados
internacionales.

Se reclama una marca de calidad para las
hortalizas de la Región de Murcia que aporte
“valor añadido”
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha señalado hoy que la campaña de
hortalizas de otoño – invierno en el campo murciano transcurre con “gran calidad “, aunque
manifiesta con gran preocupación la “fuerte competencia desleal” que hay en los mercados
internacionales.
Además, el titular de ASAJA Murcia ha indicado que “sería
muy interesante que se pusiera en marcha una organización
interprofesional para las hortalizas de nuestra región, que
permitiera ordenar la oferta y favoreciese la promoción, por
lo que sería muy positivo para todo el sector”.
Además, el portavoz de ASAJA Murcia ha indicado que
“es fundamental para nuestro sector promocionar más las
hortícolas murcianas tanto en el mercado nacional como
en los mercados internacionales, es un valor añadido que
debemos trabajar con mayor intensidad”.

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca” ha explicado que “la calidad de las hortalizas
murcianas en la campaña de otoño e invierno está
resultando muy óptima en calidad, pero la competencia
es muy alta en los mercados exteriores, por lo que desde
nuestra organización consideramos fundamental crear una
marca de calidad para las verduras murcianas, que sirva
como elemento de diferenciación en el mercado y genere
valor añadido al sector en su conjunto”.

La calidad de las hortalizas
murcianas en la campaña de
otoño e invierno está resultando
muy óptima en calidad
ADEA / ASAJA
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Sector Uva de Mesa

La uva de mesa murciana apuesta por tener su
propia organización interprofesional
La uva de mesa es un cultivo emblemático para el campo
murciano y uno de los más productivos de la economía
agroalimentaria en la comunidad uniprovincial de Murcia,
con una variada riqueza hortofrutícola que ha convertido al
campo murciano en la ´´huerta de Europa``.

• La producción de uva de mesa suele ser
fundamentalmente integrada, y existen muy pocos casos
de producción de uva de mesa ecológica, solamente
entre un 5 – 10%.
• La dimensión internacional de la uva de mesa
murciana ha conducido a que más del 60% de las
empresas productoras y comercializadoras de uva de
mesa tengan los certificados de GLOBAL GAP, así como
los protocolos de calidad IFS y QS.
Retos y asignaturas pendientes
El sector de la uva de mesa murciana tiene que hacer
frente a un conjunto de retos que exponemos a continuación:

Características
El sector de la uva de mesa se caracteriza por los
siguientes aspectos en el ámbito de la producción:
• Estructuras productivas medianas y grandes.
Fincas tecnificadas y con sistemas de riego localizado.
Son estructuras competitivas que no suelen tener
elevados costes de producción pues éstos están muy
racionalizados.
• Las explotaciones de uva de mesa murciana en
un alto grado, más del 60% de las mismas apuestan
por la producción integrada, y esto es muy tenido en
cuenta cuando se comercializan en los mercados
internacionales.
• Las principales variedades de uva de mesa son Italia,
Dominga, Napoleón, Aledo y en apirenas predominan:
Red Globe, Crimson, Flame Seedless, Autum Royal y
Sugraone o Superior.
En el ámbito de la comercialización, se pueden
destacar los siguientes parámetros:
• La comercialización de la uva de mesa murciana
en un 80% se destina a los mercados internacionales, y
solamente un 20% al mercado nacional, por lo que tiene
un carácter muy internacional.
• Los principales mercados de destino son la Unión
Europea, los Países del Este, Rusia, Estados Unidos y
Canadá.
• Los principales compradores de uva de mesa son
las grandes cadenas de distribución internacionales,
así como cadenas de fruterías pequeñas, agentes –
importadores y mayoristas de mercados.
12
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• Concentrar y ordenar más la oferta de uva de mesa,
para que el sector sea más competitivo y dinámico desde
el punto de vista comercial.
• Fomentar campañas de promoción y comunicación
a nivel internacional en mercados como Alemania, Reino
y Paí
• Continuar con la internacionalización empresarial
en nuevos mercados de exportación como Asia.
• Apostar por incentivar la investigación y el desarrollo
con nuevas variedades de uva de mesa sin pepitas que
se adapten a las exigencias de los consumidores.
• Equilibrar más la oferta a la demanda para que
el sector obtengan un mayor nivel de competitividad y
favorezca a los productores.
• Crear una organización interprofesional en el sector
de la uva de mesa murciana que vertebre más al sector.
• Desarrollar una marca de calidad propia para la
uva de mesa de la Región de Murcia que la diferencie,
especialmente, de la competencia de terceros países en
los mercados internacionales.

Agricultura Ecológica

La agricultura ecológica, objetivo prioritario para
trabajadores desempleados
La organización profesional agraria ASAJA Murcia va a realizar un curso de Agricultura
Ecológica en Lorca, destinado a trabajadores desempleados, para que éstos conozcan la
realidad de la producción ecológica en el campo murciano.

Según ha explicado el Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “este curso tendrá
una duración de 330 horas, se formarán 15 alumnos, y
comenzará el 12 de enero del próximo año y finalizará el
vientisiete de abril del 2015, y esperamos tenga mucho
éxito”.

La organización profesional
agraria impartirá un curso en Lorca
para trabajadores desempleados
para que conozcan el sector de
la agricultura ecológica
Además, el titular de ASAJA Murcia ha indicado que
“esta acción formativa da acceso a un certificado de
profesionalidad, y entendemos que es muy importante y
enriquecedor para los alumnos que lo cursen, pues estarán
al día de las últimas técnicas de producción ecológica y
podrán acceder a trabajar en este nicho de mercado”.
Dentro del mismo contexto, el portavoz de ASAJA
Murcia ha subrayado también que “con este tipo de
acciones formativas, queremos dar a conocer el el mundo
de la producción ecológica a todos los trabajadores
desempleados, y que éstos apuesten por este tipo de
agricultura que, en estos tiempos de crisis económica,
presentan grandes perspectivas laborales”.
ADEA / ASAJA
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Congresos y Jornadas

Los jóvenes agricultores de ASAJA Murcia "muy
satisfechos" tras su participación en el congreso
nacional "avanzando con los jóvenes"

Es vital y de máxima importancia impulsar a los jóvenes en el medio rural, ya que tenemos productores con una edad muy
avanzada en el sector agrario español

La organización profesional agraria ASAJA Murcia
ha valorado como "muy enriquecedora y constructiva"
su participación en el Congreso Nacional de Jóvenes
Agricultores "Avanzando con los Jóvenes" celebrado en
Ciudad Real.

Además, el titular de ASAJA Murcia ha subrayado que
"es vital y de máxima importancia impulsar a los jóvenes en
el medio rural, ya que tenemos productores con una edad
muy avanzada, por lo que entendemos que es prioritario
favorecer el relevo generacional y dotar de ayudar a los
mismos para que se incorporen al medio rural".

La agricultura es una profesión con

Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca ha
puntualizado que "la agricultura es una profesión con
muchísimo futuro, y por eso desde ASAJA Murcia, estamos
apoyándola e impulsándola porque es un sector económico
clave desde el punto de vista social y económico para el
crecimiento de nuestra Región. Asimismo, es un motor de
empleo fundamental por lo que debe mimarme y cuidarse
muchísimo más".

muchísimo futuro, y por eso desde
ASAJA Murcia, estamos apoyándola
e impulsándola porque es un sector
económico clave desde el punto
de vista social y económico
El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, ha comentado que "ha sido una experiencia muy
positiva y, sobre todo, enriquecedora, ya que nos permite
intercambiar conocimientos sobre el medio rural en el
campo murciano".
14
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Hay que formar con mayor especialización a los
jóvenes agricultores, que son realmente el motor del
sector agroalimentario español, por eso desde ASAJA
Murcia apoyamos e instamos a los agricultores para que
se incorporen al sector primario de forma dinámica, ya que
es un sector muy prometedor y con enormes posibilidades
de desarrollo, pues actualmente es uno de los sectores
impulsores de la economía española.

N u e v a s Te c n o l o g í a s

Nuevo portal web www.asajamurcia.com
Gálvez Caravaca destaca que la nueva web de ASAJA Murcia es muy cercana a las necesidades
del campo murciano.

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha
inaugurado su nuevo portal de internet www.asajamurcia.
com con un diseño más innovador y renovado, que está
acaparando mucha atención e interés por parte de los
profesionales del sector agroalimentario murciano.
Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, “la nueva web de ASAJA es mucho
más cercana a nuestros asociados, y permite conocer en
primera persona, las últimas noticias e informaciones que
afectan directa e indirectamente al conjunto del sector
agroalimentario de la Región de Murcia”.
“Nuestra portal es muy enriquecedor y constructivo, y
entendemos que va a ser muy positivo para el conjunto de
nuestros asociados, pues posee un lado muy humano con
secciones como nuestra gente o un lugar para perderse, donde
irán apareciendo paulatinamente agricultores y empresas
asociadas a nuestra entidad”, matiza Gálvez Caravaca.
El titular de ASAJA Murcia ha apuntado también que
“nuestro portal es una herramienta muy interesante para
técnicos, investigadores, empresas y estudiosos de la
agricultura murciana, que está al alcance de todos y supone
un nuevo paso para acercar a todos los profesionales del
sector primario regional la labor que estamos realizando en
nuestra asociación”.

ADEA / ASAJA
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Sector Citrícos

Preocupación por "el hundimiento" del precio de la
naranja

Es fundamental adaptar la oferta a la demanda, así como gestinar de forma racional la oferta citrícola en toda España, unido a
una reorganización sectorial efectiva

Asaja Murcia ha manifestado su preocupación por
el hundimiento de precios en la campaña de la naranja
en el campo murciano y ha exigido una regulación del
sector y una ordenación eficaz de la oferta, según esta
organización agraria.
Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, "la campaña de cítricos y, particularmente
la naranja, está viviendo una campaña muy complicada y
difícil con precios ínfimos y con un hundimiento de precios
que es preocupante. Por ello, desde nuestra organización
apelamos a una regulación eficaz de la oferta que evite la
caída de precios y permita una ordenación de la oferta".

Además, el titular de Asaja Murcia ha subrayado que
"es fundamental también adaptar la oferta a la demanda,
concentrar la oferta y gestionar de forma racional la
oferta citrícola en toda España. A esto hay que añadir,
una reducción de los costes de producción que es
uno de nuestros caballos de batalla más importantes
actualmente".
Al mismo tiempo, el portavoz de Asaja Murcia ha
señalado también que "es vital reforzar la promoción
pero unificando la oferta, y para ello, el sector tiene que
apostar por una reorganización sectorial que sea efectiva,
para generar valor añadido para los productores".

ASAJA
Murcia
impulsará
la
citricultura
mediterránea a través de un newsletter
La organización profesional agraria ASAJA Murcia impulsará
el conocimiento sobre los cítricos del Mediterráneo a través
de un boletín digital o newsletter, que con una periodicidad
mensual, abordará las noticias e infomaciones relacionadas
directa e indirectamente con los cítricos del Mediterráneo
español, fundamentalmente con las provincias de Murcia,
Comunidad Valenciana, Almería, Córdoba y Málaga.
Según ha explicado el Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, "esta nueva publicación
queremos que cuente con el apoyo de otras ASAJAs de
otras provincias, y que sea una herramienta fundamental
para conocer más noticias e informaciones sobre un sector
vital para la economía agroalimentaria española".
16
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El portavoz de ASAJA Murcia ha señalado que "este
boletín estará disponible en PDF y será una publicación
dirigida tanto a agricultores, como a empresas y
cooperativas interesadas en el sector citrícola, y
esperamos que tenga mucho interés para el conjunto del
sector".
"Se trata de tener un boletín informativo especializado
en el mundo del cítricos con informaciones de precios,
mercados y noticias relevante, que permita tener un
mayor conocimiento del sector de los cítricos en el
mediterráneo español. Es una iniciativa pionera que será
muy interesante para los profesionales de la citricultura
española", ha matizado Gálvez Caravaca.

Programas de Colaboración

Estudio de campo sobre fertilización ecológica en
parcelas de lechuga con azúcar de caña enriquecida
con bacterias en la zona de Fuente álamo
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
INTRODUCCIÓN
Desde ASAJA, se está realizando el estudio de campo
sobre fertilización ecológica en parcelas de lechuga con
azúcar de caña enriquecida con bacterias en la zona de
Fuente Álamo, con la colaboración de la Consejería de
Agricultura y Agua y el CEBAS (Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura), que está dentro del CSIF
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), ya que
nos están ayudando con los análisis de agua de riego, los
análisis del suelo y los análisis foliares en la lechuga.
Para el desarrollo de este ensayo, se dispone de una
finca situada en el término municipal de Fuente Álamo de
53 Ha, utilizando una superficie de 1,30 Ha como parcela
testigo y otra superficie de 1,30 Ha como parcela control de
lechuga iceberg. El aporte hídrico se efectúa mediante riego
localizado en ambas parcelas.
El riego se controla mediante un cabezal situado en la
misma finca. Este se compone de los elementos básicos
necesarios.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Con este ensayo se intenta dar a conocer los beneficios
de la utilización de bacterias en nuestros campos. El
fertilizante seleccionado por nuestros técnicos contiene
las principales especies de bacterias benéficas del suelo,
esto hace que cuando estos microrganismos se asocian
con las raíces, permiten que la planta pueda fijar nitrógeno
atmosférico, solubilizar fósforo y potasio como nutrientes
principales, así como solubilizar los micronutrientes hierro,
manganeso y zinc presentes en el suelo, tanto de forma
natural, según la naturaleza geológica del suelo, como
aportados por el agricultor en caso de que estos no estén
presentes en el mismo. Con lo que aportando calcio y
magnesio, si fuera necesario, obtendremos una fertilización
completa y equilibrada principalmente para terrenos con pH
alcalino.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El principal objetivo es aumentar la renta del agricultor
para asegurar la supervivencia de las explotaciones

agrarias, por lo que desde ADEA-ASAJA Murcia creemos
que no debemos de dejar pasar la oportunidad de ensayar
las nuevas tecnologías que se ponen al servicio del agricultor
y comprobar que realmente son eficaces y asumibles
económicamente por nuestros agricultores.
Tras analizar las características del fertilizante hemos
comprobado que este cumple con todos los objetivos de las
acciones de transferencia tecnológica, ya que se trata de
una nueva tecnología compatible con la conservación del
medio ambiente, se optimiza la utilización de agroquímicos,
o más bien, se reducen considerablemente la utilización
de los mismos, al dejar de utilizar fertilizantes químicos
disminuiremos la contaminación y salinización de aguas y
suelos. Y por último estaremos desarrollando y poniendo en
práctica una nueva técnica de producción respetuosa con el
medio ambiente.
Pero además, indirectamente, estaremos mejorando
la seguridad y salud laboral en las explotaciones
agropecuarias, ya que se mejora la higiene en los cabezales
de riego al desaparecer los olores que se desprenden de los
fertilizantes químicos, así como su uso. Se reduce el riesgo
de incendio ya que no es necesario tener almacenadas
grandes cantidades de nitrato amónico y otros fertilizantes
químicos. Y en cuanto a ergonomía los operarios solo
tienen que acarrear con el material semanalmente o
mensualmente, según las características del cultivo. Por lo
que estaremos cumpliendo con varios principios básicos de
la Ley 54/2003, de Prevención de Riesgos Laborales, como
son la de evitar riesgos, combatir los riesgos en su origen,
tener en cuenta la evolución de la tecnología y sustituir lo
peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo.
Fdo: José Antonio Martínez Maíquez
ADEA / ASAJA
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Sector Apícola

Reflexiones sobre el sector apícola en la Región
de Murcia

2014 ha sido un año muy complicado para la actividad apícola en la Región de Murcia, debido fundamentalmente a la pérdida
de colonias

La sectorial apícola de ASAJA MURCIA, la constituye un
total de 80 apicultores que forman parte de la Agrupación
Murciana de Apicultores Profesionales. Está formada por
apicultores tanto profesionales como aficionados y supone
un total de casi 9.000 colmenas.
2014 ha sido un año muy complicado para la actividad
apícola en la Región de Murcia, debido fundamentalmente a
la pérdida de colonias. El despoblamiento de las colmenas
es un fenómeno que lleva varios años afectando a nuestra
cabaña apícola, y se ha visto agudizado por la sequía que
ha sufrido nuestra Región. Aunque hay muchas teorías al
respecto, parece cada vez más claro que este síndrome se
debe al uso de determinados insecticidas en periodos de
floración.

- Retirar las colmenas de los cultivos que se vayan a
tratar.
- Aplicar los productos fitosanitarios por la noche (aunque
no garantiza que a la mañana siguiente el tratamiento no
continúa matando abejas).
- Proteger los cultivos con mallas que separen el cultivo
de las abejas (en el campo hay muchos ejemplos de esta
protección, incluso de árboles frutales bastante grandes).
Esto puede proteger también a las abejas silvestres,
abejorros, escarabajos, y en general al resto de insectos
polinizadores naturales, que también se eliminan con los
tratamientos fitosanitarios.

En el caso de Murcia, se han producido varios casos,
coincidentes en el tiempo, de muerte masiva de abejas tras
la aplicación de fitosanitarios en frutales situados en las
cercanías del los colmenares, por lo que se hace necesario
la elaboración de un protocolo de actuación por parte de la
Administración, consensuado por agricultores y apicultores,
dentro del cual debería reflejarse actuaciones como las que
siguen:

En cuanto a la incorporación de nuevos apicultores al
sector, en este momento de crisis muchas personas ven la
apicultura como una posibilidad de empleo, por lo que las
solicitudes de ayuda para la incorporación de jóvenes en la
próxima convocatoria, va a ser importante. Desde ASAJA
se está llevando a cabo una campaña de información al
respecto, lo cual supondría la adquisición de un mínimo de
500 colmenas y un compromiso de mantenimiento de la
actividad de 5 años.

No tratar con productos tóxicos para las abejas cuando
hay floración, tanto en el cultivo como en su entorno
inmediato, estableciendo una relación de principios activos
considerados no tóxicos o poco tóxicos en caso de que sea
estrictamente necesaria su utilización.

Desde ASAJA se está apoyando cualquier iniciativa que
suponga una mejora en el sector apícola de la Región,
con el fin de impulsar una actividad indispensable para el
mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del
medio ambiente.
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Distribución Hortofrutícola

ASAJA anuncia la inminente puesta en marcha de
una campaña para combatir la venta a perdidas
La medida ha sido aprobada en la Junta Directiva de la Organización.

Desde ASAJA apelamos a la Agencia de Información y Control Alimentario (AIACA), para que investigue todas y cada una de
las prácticas fraudulentas y actúe con celeridad velando por el correcto funcionamiento de la cadena comercial

La Junta Directiva de ASAJA reunida a mediados
de diciembre en Madrid en su última sesión del año ha
acordado poner en marcha en los primeros días de 2015,
una campaña a nivel nacional para denunciar y combatir las
prácticas comerciales fraudulentas y en especial la venta a
pérdidas en los productos agroalimentarios. En las últimas
semanas varias multinacionales de la distribución han sido
sancionadas por realizar estas prácticas y por no colaborar
con la Administración en la erradicación de estos fraudes.
Ha sido el Gobierno autonómico de la Región de Murcia
quien ha tomado la iniciativa imponiendo sanciones, a través
de su Dirección General del Consumo, a las multinacionales
de la distribución Carrefour y Dia por llevar a cabo ventas
a pérdidas y por no colaborar con la investigación de estas
infracciones. Sin embargo, estas no son las únicas prácticas
detectadas en la cadena de distribución. En la Comunidad
Valenciana, desde ASAJA también se han denunciado
prácticas similares por parte de cadenas de supermercados
que ofertan al público clementinas y naranjas a precios
inferiores a los costes de producción de las mismas.

Es intención de ASAJA poner en marcha esta
campaña para combatir la venta a pérdidas en todo
el territorio nacional y denunciar cuantas prácticas
comerciales incumplan la ley porque los casos
detectados tanto en Murcia como en Valencia no
son, desgraciadamente, casos aislados sino que se
reproducen con excesiva facilidad y afectan a gran
parte de nuestras producciones.
Desde ASAJA apelamos a la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AIACA), dependiente del ministerio
de Agricultura y cuyo cometido es vigilar la aplicación de
la ley de la cadena agroalimentaria para que investigue
todas y cada una de estas prácticas fraudulentas
y actúe con celeridad velando por el equilibrio y el
correcto funcionamiento de la cadena comercial.
Asimismo instamos al ministerio de Agricultura para que
coordine las actuaciones a llevar a cabo por parte de la
Comunidades Autónomas para que las medidas a adoptar
y las sanciones a imponer tengan carácter general y se
apliquen en cualquier punto de nuestro territorio.
ADEA / ASAJA
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Acuerdos de Colaboración

ASAJA Murcia y Ecovalia unen sus fuerzas para
impulsar la agricultura ecológica en el campo
objetivo prioritario la integración de estos productos en
los principales mercados y elaborando programas para
desarrollar una producción ecológica fuerte y sólida en el
campo murciano”.

Firma del acuerdo de colaboración entre ASAJA Murcia y la
Asociación ECOVALIA

La organización profesional agraria ASAJA Murcia
ha firmado un convenio de colaboración con ECOVALIA
(Asociación Valor Ecológico – CCAE) para impulsar
y desarrollar la agricultura ecológica en el sector
agroalimentario murciano. Según ha explicado el
Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, “el convenio suscrito con ECOVALIA supone dar
un paso adelante para impulsar y fomentar la expansión
de los productos ecológicos y desarrollo socioeconómico
de las comarcas donde son producidos, teniendo como

Además, el titular de ASAJA Murcia ha matizado que
“este acuerdos nos permitirá también establecer líneas de
actuación para la promoción de la agricultura ecológica
murciana, así como también trabajar en la difusión del
conocimiento y desarrollo de los sistemas de producción
ecológica, velando al mismo tiempo por potenciar el prestigio
de los productos de la agricultura y ganadería ecológica en
los mercados”.
Dentro del mismo contexto, el titular de ASAJA Murcia ha
señalado que “Ecovalia es una entidad seria y de prestigio
dentro del sector de la agricultura ecológica, y con este
convenio, vamos a unir nuestras fuerzas para hacer más
competitiva y acercar al ciudadano la importancia que tiene
la producción ecológica actualmente”.
El responsable de ASAJA Murcia ha apuntado también
que “ha llegado el momento de realizar una intensa campaña
de promoción de la agricultura ecológica en la Región de
Murcia. Es una gran asignatura pendiente a que tenemos
que hacer frente".

Murcia es la comunidad que más superficie dedica
al cultivo ecológico
La Región de Murcia se consolida como la comunidad
autónoma de España que proporcionalmente más superficie
destina a los cultivos ecológicos. Esto significa que, en proporción,
es la comunidad con mayor superficie de cultivo ecológico del
país, por delante de otras como Andalucía, Canarias o Castilla
La-Mancha. En concreto, del total de su superficie agraria útil, el
17% corresponde a cultivos ecológicos certificados.
Las estadísticas oficiales de 2013 siguen reflejando
el crecimiento del sector en la Región de Murcia. “Los
últimos datos vuelven a confirmar el empuje que está
experimentando la agricultura ecológica murciana. Nuestra
superficie de cultivo ecológico ha crecido un 66% en la
última década, un 61% en el último lustro y un 3,4% en el
último año”, afirma el presidente del Caerm, David Samper.
En 2013, la superficie de los cultivos ecológicos
certificados por el Consejo de Agricultura Ecológica
ascendió a 60.844,49 hectáreas, un 3,4% más que en 2012.
También aumentó el número de operadores ecológicos
y en total son ya 2.550 en toda la Región. Murcia es, así,
la cuarta comunidad autónoma con más operadores de
actividad primaria en agricultura ecológica, siendo en su
mayoría agricultores. Así mismo, 2013 trajo una explotación
ganadera más a la Región, lo que suma un total de cuatro:
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dos de ellas dedicadas a la leche de caprino, una a la carne
de ovino y otra a la apicultura.
Murcia es también la sexta comunidad atendiendo al
número de actividades industriales de agricultura ecológica,
en su mayoría relacionadas con la producción vegetal.
Predomina la elaboración y conservación de frutas y
hortalizas, bebidas, otros productos alimenticios de origen
vegetal y aceites y grasas vegetales.
Segunda en hortalizas frescas, frutos secos y viñedos y
tercera en cítricos
En cuanto a los tipos de cultivos, la Región de Murcia es la
segunda comunidad que más hortalizas frescas ecológicas
produce después de Andalucía. Su mayor baza son las
hortalizas de tallos y hojas verdes como las acelgas, el apio
y la lechuga. Murcia es, además, la tercera comunidad por
cultivo de cítricos ecológicos después de Andalucía y la
Comunidad Valenciana. Es también la segunda por cultivo
ecológico de frutos secos, después de Andalucía y de
viñedos, por detrás de Castilla La-Mancha. Cabe recalcar,
por último, que el de las almendras es el cultivo ecológico
más extendido en toda la Región, con un total de 21.352
hectáreas de superficie destinadas a su producción.

Internet

En marcha el primer Blog en Internet dedicado
exclusivamente al limón y pomelo español

Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia, Fermín Sánchez Navarro, Director General de GRUVENTA y
Francisco Seva Rivadulla, autor del Blog, durante su presentación en la pasada Feria Fruit Attraction en Madrid

Las nuevas tecnologías están invadiendo el
sector de los cítricos españoles a marchas forzadas.
Un magnífico botón de muestra es la creación del
primer blog en internet dedicado exclusivamente
al limón y pomelo que ya se puede visitar en la
dirección www.limonypomelo.es.
Esta innovadora iniciativa se presentó en la feria Frui
Attraction 2014 celebrada en Madrid, y cuya creación ha
sido posible gracias a la labor realizada por el periodista
agrario especializado en comunicación Francisco Seva
Rivadulla.
Esta iniciativa ha sido apoyada respaldada por ASAJA
Murcia, Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, ASAJA
Almería, ASAJA Málaga, ASAJA Andalucía, AVA – ASAJA,
ASAJA Nacional, así como la empresa productora –
exportadora de frutas y hortalizas GRUVENTA, y con
la colaboración de la Asociación para el Consumo de
Frutas y Hortalizas “5 al Día”, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, UPA Málaga, la Junta de
Andalucía, la Generalitat Valenciana y la Región de Murcia,
Este nuevo blog (www.limonypomelo.es) contiene
información variada sobre estos dos cítricos, desde
aspectos nutricionales o gastronómicos hasta información
de mercado, precios de campaña y noticias relacionadas
directa e indirectamente con ambos productos tan
importantes para la economía agroalimentaria española.
Según ha explicado el Secretario General de ASAJA
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “se trata de una iniciativa
pionera, que trata de acercar a los consumidores las

bondades y beneficios para la salud que tiene el limón
y pomelo, así como informar a los consumidores de
las últimas noticias sobre ambos artículos, a través de
informaciones de actualidad. Entendemos que este blog es
muy enriquecedor y positivo para nuestros sector, y por eso
seis organizaciones agrarias de ASAJA la han apadrinado
y apoyado, porque es una magnífica plataforma para
promocionar ambos cítricos”.
Además, el titular de la firma exportadora GRUVENTA,
Fermín Sánchez Navarro, también ha destacado que
“este blog es original e innovador, y es una herramienta
fundamental para divulgar y dar a conocer las fantásticas
propiedades que tienen ambos cítricos, fundamentales para
la dieta mediterránea”.
Marketing On Line
Tanto Fermín Sánchez como Gálvez Caravaca han
indicado que este proyecto hecho realidad es “un ejemplo
magnífico de marketing on line aplicado al limón y pomelo,
y que marca un antes y un después en este sector, pues
es la primera vez que se consigue disponer de un portal
en internet con información amplia y variada sobre ambos
productos, que tienen tanta importancia en la economía
agroalimentaria española”.
Para el Coordinador del Blog, Francisco Seva Rivadulla,
“hemos creado una plataforma en internet fundamental para
promocionar las excelencias que tienen ambos productos,
que son fundamentales para la economía agroalimentaria
española, y con una gran proyección internacional en todo
el mundo”.
ADEA / ASAJA
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Seguros Agrarios

Seguro con
Explotaciones

Coberturas

Uva de Mesa. Plan 2015

A través de 4 módulos este seguro cubre:
En producción y plantación cubre los daños
ocasionados por los riesgos de helada, pedrisco, riesgos
excepcionales (*) y resto de adversidades climáticas.
(*) Fauna silvestre, golpe de calor, incendio, inundaciónlluvia torrencial, lluvia persistente (incluye cobertura frente
a enfermedades de podredumbre de la fruta desde el
envero hasta la recolección), nieve y viento.
En instalaciones, cubre los daños ocasionados por
cualquier riesgo climático no controlable por el agricultor
en:
MIXTA

DE

PARRAL

•ESTRUCTURAS ANTIGRANIZO
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para

•ESTRUCTURA MIXTA DE PARRAL Y MALLA
ANTIGRANIZO CON PLÁSTICO Y CERRAMIENTO
TOTAL

Inicio contratación 1 de febrero de 2015

•ESTRUCTURA
ANTIGRANIZO

Crecientes

Y

MALLA

Además, también se cubren daños en sistemas de
conducción, cabezal de riego y red de riego en parcelas.
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA
para este seguro puede llegar hasta el 75 % según módulo
elegido y características del asegurado.
Se han actualizado y revisado las nuevas variedades
apirenas pudiendo asegurar a precios más adaptados a los
de mercado.
Se han revisado a la baja las tasas de pedrisco y helada
para los municipios de Águilas y Mazarrón.
Se incluye la posibilidad de pago fraccionado contando
con el aval afianzado por SAECA para primas a partir de
3.001,00 €, en unas condiciones muy ventajosas, siendo la
primera fracción del 33 % del importe de la prima.

Artículo de Opinión

¡¡Hay mucha vida después del veto ruso!!
Fermín Sánchez Navarro. Director General de GRUVENTA.

Es evidente que el veto ruso fue una injusticia y ha perjudicado gravemente los intereses de todo el sector hortofrutícola
español

Tras haber transcurrido más de seis meses desde que
se instauró el veto ruso para las frutas y hortalizas de la
Unión Europea, el sector hortofrutícola español en su
conjunto ha trabajado intensamente para poder encontrar
nuevos mercados de exportación para nuestros productos
hortofrutícolas tanto en los Emiratos Árabes como también
en el propio mercado asiático.
Es evidente que el veto fue una injusticia y ha perjudicado
gravemente los intereses de todo un sector en su conjunto,
pero hay que reconocer sin duda alguna, que existe mucho
vida tras este cierre de fronteras, y la gran capacidad
exportadora de todo el sector empresarial de productos
hortofrutícolas ha permitido que el mercado ruso pueda
ser sustituido por otros mercados. Afortunadamente, los
canales de distribución de nuestro sector han hecho posible
poder acceder a otros mercados debido al prestigio y la
gran calidad que tienen los artículos marca ESPAÑA en los
mercados exteriores de todo el mundo.
Un equipo de GRUVENTA tuvo la oportunidad de visitar
la feria World Food 2014 en Moscú y fuimos testigos del
gran vacío que se ha hecho a las empresas españolas por
parte de los importadores rusos, como consecuencia de las
evidentes presiones que existen por parte de las autoridades
rusas, algo que es injustificable e intolerable, y que desde
estas líneas tenemos la obligación y responsabilidad de
denunciarlo públicamente.

No en vano, somos consciente de que antes o después
el mercado de Rusia se abrirá de nuevos a los productos
hortofrutícolas españoles y europeos, pero desconocemos
que penetración tendrán para entonces las frutas y hortalizas
de otros países que están abasteciendo actualmente a los
importadores rusos. Eso sí, tenemos muy claro que no
tienen la gran calidad que tienen nuestros productos y no
les llegan “ni a la suela del zapato” a los que producimos
aquí con esmero y dedicación.

Los canales de distribución de nuestro
sector han hecho posible poder acceder
a otros mercados debido al prestigio y la
gran calidad que tienen los artículos
marca ESPAÑA en los mercados
exteriores de todo el mundo
Sin embargo, como somos emprendedores y apostamos
por la internacionalización, todas las empresas hortofrutícolas
de nuestro sector seguirán luchando y trabajando para
poder abrir nuevos mercados de exportación y estamos
convencidos que la marca SPAIN seguirá “triunfando y
conquistando a los consumidores internacionales”. Esa es
nuestra mejor recompensa a pesar de los problemas que
día tras día acechan a nuestra actividad comercial.
ADEA / ASAJA
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Marcas de Calidad

Los cítricos murcianos en busca de su identidad
propia

La citricultura murciana tiene un gran peso social y económico dentro de la economía agroalimentaria regional

La Región de Murcia es la tercera comunidad de España
productora de cítricos. Estos representaron en el último año
el 19 por ciento del valor de todos los productos vegetales
de la comunidad y un 14 por ciento de la producción de la
rama agraria. Los cítricos murcianos representan el 25 por
ciento del valor de todos los cítricos nacionales. Además,
esta región uniprovincial es la primera productora nacional
de limón y pomelo. En 2010 dicha producción supuso el
64 por ciento y el 59 por ciento, respectivamente, de la
producción nacional.

- El 40% de las explotaciones son medianas y
grandes, están tecnificadas y mecanizadas, por lo que
han reducido ampliamente sus costes productivos.

La citricultura murciana tiene un gran peso social y
económico dentro de la economía agroalimentaria regional.
Se trata, por tanto, de un sector estratégico que genera más
de 35.000 empleos y constituye, sin lugar a dudas, una de
las actividades empresariales de mayor importancia para el
campo murciano.

- El mediano y gran productor ubica sus explotaciones,
por norma general, en el Campo de Cartagena.

Las características del sector citrícola en el capítulo
productor se pueden enumerar a continuación:
- El 60% de las estructuras de producción tienen un
carácter minifundista, con unos costes de producción
elevados.
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- Más del 60% de las explotaciones tienen riego
localizado y solamente un 40% tienen riego a manta.
- El pequeño productor de cítricos tiene sus
explotaciones en la comarca de la Huerta de Murcia y en
el Valle del Guadalentín.

- Los citricultores murcianos, tienen una edad muy
avanzada, ya que más del 60% tienen más de 55 años,
mientras que un 30% tienen una edad comprendida
entre 30 – 50 años, y únicamente un 10% tienen una
edad situada entre los 20 – 30 años.
- Es un sector muy atomizado y con una oferta muy
dispersa, que necesita mayor unidad y reducir sus
costes de producción, con la finalidad de generar un
mayor valor añadido en las rentas de las explotaciones.

Marcas de Calidad

La comercialización de los cítricos murcianos está muy
profesionalizada y muy bien gestionada. A continuación,
podemos resumir sus principales características:
- La comercialización de cítricos se realiza en más
del 60% a través de las grandes cadenas de distribución.
- Un 30% del volumen comercializador se comercializa
a través de minoristas y pequeñas cadenas de fruterías.
- Un 10% únicamente se vende a través de agentes
importadores.
- Más del 60% de las operaciones comerciales en
cítricos se llevan a cabo con precios cerrados, mientras
que un 40% son ventas con precios en consignación.
- El sector citrícola no ha conseguido afianzar la
concentración de la oferta por eso existe una oferta tan
dispersa y atomizada.

Los cítricos murcianos tienen una dimensión internacional
muy importante, ya que el 80% de los mismos se exportan al
exterior

Identidad propia

El principal reto que tiene en estos
momentos la citricultura murciana
es la falta de una identidad propia
a través de una marca de calidad,

El principal reto que tiene en estos momentos la
citricultura murciana es la falta de una identidad propia
para el sector citrícola, por eso son muchas las voces que
están reclamando la creación de una marca de calidad para
los cítricos de esta región que se denominara “Cítricos de
Murcia”. Esta es una asignatura pendiente que es necesario
salvar.

que se podría denominar
“Cítricos de Murcia”.

Dimensión Internacional
Los cítricos de la Región de Murcia tienen una dimensión
internacional muy importante, ya que el 80% de los mismos
se comercializan en los mercados exteriores, mientras que
solamente el 20% se destina al mercado nacional.
Los principales mercados de exportación de los cítricos
de la Región de Murcia son la Unión Europa, Países del
Este, Rusia, Estados Unidos, Oriente Medio, etcétera. Las
empresas citrícolas murcianas trabajan actualmente con
más de una docena de cadenas de supermercados en la
Unión Europea.
Actualmente, más del 80% de las operaciones
comerciales de cítricos se realizan con precios cerrados
mientras que únicamente un 20% de las ventas de cítricos se
llevan a cabo con precios abiertos. De hecho, prácticamente
todas las ventas que se realizan son con precios cerrados,
pero hay algunos mercados como Francia o el Reino Unido,
donde todavía se siguen vendiendo cítricos con precios
en consignación, aunque esta práctica comercial tiende a
desaparecer.
ADEA / ASAJA
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Programas de Colaboración

“Ensayo para introducción del cultivo de trufa en
el noroeste de la Región de Murcia”
ARTÍCULO TRUFAS 2014 - Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y
agua de la Región de Murcia con ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector
agroalimentario de la Región de Murcia
La TRUFA constituye en la actualidad un cultivo en
alza, ya que se adapta a suelos pobres y poco rentables
dese el punto de vista de la agricultura tradicional. Es un
cultivo que contribuye además a la expansión de la masa
forestal autóctona, con el consiguiente valor ecológico que
ello conlleva. Se asocia a plantaciones de Encina, Coscoja,
Roble y Avellano.
Una vez transcurrido el tiempo necesario, se utilizan
perros amaestrados para localizar las trufas en el terreno.
• Se realizan los primeros riegos de plantación.

ADEA-ASAJA, consciente de la necesidad de innovar
en la Región y apostar por cultivos alternativos, toma
la iniciativa en 2013 y comienza un ensayo de cultivo de
trufa en la zona del Noroeste, al cumplir el terreno con las
características edafoclimáticas necesararias y con vistas
a un futuro desarrollo de dicha actividad que suponga una
ampliación de la renta de los productores de la zona.
ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2013
• Comprobamos que los terrenos del Noroeste son
idóneos para el cultivo de la trufa, en cuanto a características
de la tierra, altitud y clima. Deben de ser pedregosos, con
buen drenaje, una altura por encima de 500 metros, un PH
> 7 y que mantenga humedad.
• Localizamos un vivero de Teruel dedicado al cultivo
de trufa negra Tuber Melanosporum y plantas micorrizadas
y conseguimos plantones de Carrasca, Coscoja, Roble y
Avellano.
• En octubre de 2013, se realiza la plantación introduciendo
las plantas micorrizadas en los puntos asignados, con los
protectores.
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ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN 2014
• Labores de mantenimiento de cultivo.
• Cumplimentación del libro de campo en el que se
anoten todas las labores y procesos de estudio.
• Riegos de mantenimiento de humedad y salvamento,
según requisitos de cultivo.
• Aplicación de sonda con el fin de medir y controlar la
humedad de la planta y riegos.
• Seguimiento y evaluación del comportamiento
agronómico de cada una de las variedades, así como de
adaptación al terreno y climatología de la zona.
• Difusión de datos del cultivo, con riguroso control de
campo.

Premios ASAJA Murcia 2014

La firma ha sido premiada en la modalidad “Nuevas Tecnologías y Comunicación Digital”

GRUVENTA: Un referente internacional
Promoción y Comunicación Hortofrutícola

en

La empresa productora – exportadora de frutas y hortalizas GRUVENTA, ha sido premiada
en los Premios ASAJA Murcia 2014 a las Mejores Empresas Agroalimentarias, en la categoría
“Nuevas Tecnologías y Comunicación Digital”, reconociendo de esta manera la intensa labor
que en este capítulo ha desarrollado esta firma hortofrutícola desde sus orígenes. El galardón
fue entregado por el propio Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá Cerdá, en la
Consejería de Agricultura y Agua.

Los tres socios de GRUVENTA posando tras recibir el premio acompañados por el Secretario General de ASAJA Murcia,
Alfonso Gálvez Caravaca

Para el Director General de GRUVENTA, Fermín
Sánchez Navarro, “este premio es una gran satisfacción
y un gran estimulo para los socios que formamos Grupo
de Ventas Hortofrutícolas, pues supone valorar los
esfuerzos que hemos realizado desde que creamos
nuestra empresa hace cuatro años, y reconocer la fuerte
apuesta que hemos hecho por la comunicación y el
marketing digital”.
Al mimo tiempo, el responsable de GRUVENTA
ha señalado tambiénm que “somos conscientes que,
en un sector como es el de las frutas y hortalizas
es fundamental desarrollar tanto el capítulo de la
comunicación como el del marketing, unido a las
redes sociales, pues es un factor prioritario para que
podamos ser competitivos y dinámicos en los mercados
internacionales de todo el mundo”.
“Vamos a seguir trabajando en esta línea, a través de
nuestro Departamento de Comunicación y Marketing, y
nos gustaría agradecer a ASAJA Murcia que nos haya
premiado con este galardón, así como el respaldo
de la Asociación APOEXPA, y de su Presidente

Joaquín Gómez, que han contribuido al crecimiento
y la expansión de nuestra empresa”, apunta Fermín
Sánchez.
GRUVENTA en cifras:
La firma hortofrutícola murciana es una de las entidades
empresariales en el sector hortofrutícola española con
mayor dimensión internacional, ya que comercializa más de
15 productos en 35 países de todo el mundo.
La empresa sita en Lorquí, produce frutas y hortalizas
en fresco manteniendo un volumen de comercialización que
supera las 30.000 toneladas de frutas y hortalizas, estando
presente tanto en la Unión Europea, Países del Este, Asia y
Emiratos Árabes.
Las señas de identidad de esta empresa son calidad
y seguridad alimentaria, cualidades que son muy
valoradadas por sus clientes, y que la han convertido en
un de los principales referentes internacionales del sector
hortofrutícola español para las grandes cadenas de
distribución. Su página web es: www.gruventa.es
ADEA / ASAJA
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Programas de Colaboración

“Estudio de compatibilidad entre el uso de
productos fitosanitarios y el mantenimiento de
poblaciones de abejas melíferas en la Región de
Murcia”
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
Un tercio de los alimentos que consumimos, depende
de los insectos polinizadores. Sólo en Europa, más de
4000 cultivos depende de esta labor tan esencial de los
polinizadores, pero también los ecosistemas en general. No
obstante, mueren cada vez más abejas. El descenso en las
poblaciones de abejas afecta también a los seres humanos.
Nuestras vidas dependen de la suya.
Una de las amenazas más importantes para las abejas
son los plaguicidas químicos tóxicos utilizados en la
agricultura. Las abejas podrían envenenarse al consumir
polen y néctar contaminados mientras se alimentan en
cultivos tratados con estas sustancias o flores silvestres
contaminadas debido a las labores agrícolas, y también
cuando nutren a sus larvas con un alimento tóxico.

El OBJETIVO principal de este proyecto, es analizar la
repercusión de la aplicación de determinados plaguicidas
en la supervivencia de las colonias. La finalidad es
obtener conclusiones que permitan compatibilizar el uso
de fitosanitarios para la eliminación de plagas en frutales,
almendros, cítricos y hortalizas, con la actividad polinizadora
de las abejas, sin que éstas vean afectadas sus funciones
vitales y de esta forma, se concluya con éxito la fertilización.
Las colmenas utilizadas para el desarrollo del programa,
pertenecen a la Agrupación Murciana de Apicultores
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Profesionales (AMAP), la cual ha colaborado en todo
momento.
Se han colocado grupos de hasta cinco colmenas,
en diferentes puntos de la Región, cerca de los cultivos
referidos, a excepción de un grupo que se ha ubicado en
zona de monte con el fin de que ejerza de colmenar testigo
(Cieza, Lorca, Cehegín, Santomera, Majal Blanco).

En este periodo se han cogido las primeras muestras
de miel, polen y abejas de cada colmenar y, una vez
congeladas, se han enviado a Laboratorios Apinevada,
de Lanjarón (Granada) para ser analizadas . Los análisis
se están llevando a cabo en la actualidad y los resultados
estarán en breve. Estos análisis son multi-residuos y
detectan la presencia de pesticidas o acaricidas .
A lo largo del próximo año se prevee realizar más
análisis, siendo el de primavera el más relevante por ser la
época en la que las abejas tienen mayor actividad.
Con los resultados obtenidos, se elaborará un informe
en el que se detallará la existencia o no de contaminantes
químicos en polen, abejas y miel, y las repercusiones que
de ello se pudieran derivar para la superviviencia de las
abejas.

Premios ASAJA Murcia 2014

Los cítricos ecológicos de Toñifruit premiados
por su optimización empresarial

Una representación de la empresa TOÑIFRUIT junto al Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá y al Secretario General
de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca

La firma murciana productora y exportadora de cítricos
ecológicos Toñifruit, localizada en Librilla (Murcia), ha sido
premiada dentro de la primera edición de los Premios ASAJA
Murcia 2014 a las Mejores Empresas Agroalimentarias, en
la categoría ´´ Optimización Empresarial. Este galardón
reconoce la labor realizada por esta empresa en el ámbito
de la producción y comercialización de cítricos y granadas
ecológicas.

clientes de esta firma como para la propia firma. En este
capítulo, Juan Antonio Martínez señala que “tenemos
uno cítricos muy selectos y de alto nivel de calidad, así
como están certificados por el Consejo de Agricultura
Ecológica de la Región de Murcia, y al mismo tiempo,
todas nuestras fincas están coordinadas mediante un
sistema informático para detectar las necesidades que
tienen a nivel hídrico”.

La realidad productiva y comercial de esta entidad
habla por sí sola. Esta firma familia, que está gerenciada por
el técnico Juan Antonio Marínez, dispone de una producción
ecológica de 4.000 toneladas de naranjas, mandarinas,
limones, pomelos y granadas, así como una superficie de
producción que se sitúa en 200 hectáreas.

Estados Unidos

En opinión de Juan Antonio Martínez, Director General
de Toñifruit, “con las nuevas plantaciones, nuestra empresa
alcanzará a corto plazo una producción de 6.000 toneladas.
Tenemos que tener presente que estamos experimentando
un crecimiento paulatino y la demanda de nuestros
productos es muy activa y dinámica”
Producción con ´´Valor Añadido``
Una de las características de los cítricos ecológicos de
Toñifruit es que ´´generan valor añadido`` tanto para los

El responsable Toñifruit ha apuntado también que
“para nuestra empresa los mercados más importantes son
Alemania, Inglaterra, Francia y los Países del Norte de la
Unión Europea, aunque estamos abiertos a comercializar
en el resto de países europeos, así como en otros mercados
donde se valora especialmente la calidad como es el caso
de los Estados Unidos”.
En Toñifruit se está haciendo una apuesta firme por crear
una cultura de la calidad a nivel interno y externo. En este
sentido, el titular de esta firma ha comentado que “todas
nuestras producciones están certificadas con GLOBAL
GAP y siguen un exhaustivo sistema de trazabilidad, que
es muy útil y válido para nuestros clientes, que de esta
manera pueden identificar la variedad y la finca donde se
ha producido el fruto”.
ADEA / ASAJA
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Energías Renovables

ASAJA Murcia apuesta fomentar las energías
renovables en el sector agroalimentario
empresas. En consecuencia, considera de gran importancia
que los asociados puedan conocer alternativas que
disminuyan o anulen estos costes y que, en el caso de las
energías renovables, contribuyan a una disminución de
las emisiones de CO2 y favorezcan el retraso del cambio
climático que tanto perjuicio está causando a nuestras
explotaciones agrícolas.

La dirección de ASAJA Murcia
es consciente de que el peso
Primer plano de los responsables de Cero Grados Sur junto
al Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez
Caravaca, tras firmar el convenio

Acaba de firmarse el convenio de colaboración entre
ASAJA y la empresa Cero Grados Sur S.L. dedicada al
fomento e instalación de energías renovables con el objeto
de dar a conocer a los asociados las opciones disponibles
en el mercado que le puedan proporcionar una disminución
en los costes energéticos.
La dirección de ASAJA Murcia es consciente de que
el peso de la factura energética se ha multiplicado en
los últimos años hasta el punto de que, en determinados
casos, está comprometiendo la viabilidad de los negocios y

de la factura energética se ha
multiplicado en los últimos años
En virtud del convenio, Cero Grados Sur informará a
los asociados de qué posibilidades tienen de incorporar
las distintas alternativas renovables en función de las
particularidades de sus consumos. Asimismo, profundizará
en la búsqueda y aprovechamiento de subvenciones que
puedan ser compatibles con estas instalaciones y con la
eficiencia energética en general.
A modo de resumen, en la siguiente tabla, se pueden
ver las posibilidades reales que la normativa actual permite:

Cero Grados Sur dispone de un departamento técnico / comercial a disposición de los asociados para resolver cualquier
consulta o duda sobre las circunstancias particulares de estos.
• Teléfono: 968-205324
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E-mail: comercial@cerogradossur.com

Espacios Naturales

La Comunidad y 'La Caixa' renuevan la
colaboración en actuaciones de mejora de
espacios naturales

Firma del convenio entre la Comunidad y La Caixa para las actuaciones de mejora de espacios naturales

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el
responsable de Instituciones de ‘La Caixa’, Arturo Llopis,
presentaron recientemente las actuaciones de conservación
de los espacios naturales de la Región, que se derivan del
nuevo convenio de colaboración entre la Comunidad y la
entidad financiera.

Cerdá destacó que los objetivos del convenio son
“desarrollar propuestas de planificación y gestión rigurosas
que se puedan extrapolar al conjunto del territorio”, en el
marco de las directrices de conservación de la Unión Europea
Red Natura 2000 y “las pretensiones de la Comunidad en
la gestión y control de la conservación de estos espacios”.

El acuerdo posibilitará el desarrollo de proyectos
de minimización de los efectos del cambio climático,
restauración de hábitats, tratamientos selvícolas y lucha
contra la erosión, entre otras iniciativas. Entre las actuaciones
que se pretende llevar a cabo a lo largo del próximo año,
con una inversión de 250.000 euros, se ha establecido
una planificación de los trabajos en ocho municipios de la
Región de Murcia, en las que se empleará a 25 personas en
situación o riesgo de exclusión laboral y social.

Integración social

Los trabajos previstos se centrarán en el plan de defensa
contra incendios forestales en la Sierra del Carche, en
Jumilla, y en la Sierra de la Pila, en Abarán; en el proyecto de
mejora de la biodiversidad en Moratalla; restauración de los
hábitat forestales en Sierra Espuña, en Alhama; restauración
hidrológica-forestal en bosques mixtos, en el monte ‘Cabezo
de la Jara, en Puerto Lumbreras, plantaciones en áreas
degradadas del vivero de ‘La Culebrina’, en Lorca. Asimismo,
se realizará una evaluación de la degradación ecológica de
hábitats dunares en las playas de Calblanque, en Cartagena;
y el proyecto de eliminación de especies exóticas invasoras
en el Parque Regional Carrascoy y El Valle, en Murcia.

El consejero señaló que los acuerdos suscritos con ‘La
Caixa’ “han sido una fórmula de colaboración eficaz para
lograr objetivos estructurales como son la revitalización
de las zonas protegidas y la promoción del uso público”.
Asimismo, dijo que estas actuaciones “fomentan la
oportunidad laboral de los colectivos desfavorecidos”.
Un total de 201 personas en riesgo de exclusión social
de la Región de Murcia han realizado diversos trabajos
de recuperación y mejora de las áreas naturales de la
Región desde que se puso en marcha este programa de
colaboración. Esta iniciativa reitera el compromiso de ‘La
Caixa’ y la Comunidad Autónoma por la integración laboral
de colectivos en riesgo de exclusión, a través de actuaciones
de alto valor ambiental.
Desde que se puso en marcha esta iniciativa hace nueve
años, la entidad financiera ha destinado 6,45 millones de euros
y se han realizado un total de 70 proyectos medioambientales
en espacios naturales de la Región de Murcia.
ADEA / ASAJA
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Información Agraria

Balance “desastroso y muy negativo” del año 2014
para el campo murciano

ASAJA Murcia ha realizado un balance "desastroso y muy perjudicial" del año agrícola 2014 para los agricultores y ganaderos
murcianos

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha
hecho un balance “desastroso y muy perjudicial” del año
2014 para los agricultores y ganaderos del campo murciano.
Se termina un año que pasará a la historia como uno de
los más críticos para los profesionales del sector primario
murciano. El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso
Gálvez Caravaca, ha señalado que “el año 2014 se despide
dejando un mal sabor de boca a los agricultores y ganaderos
murcianos, debido fundamentalmente a que las rentas
agrarias siguen empobreciéndose a pasos agigantados,
como consecuencia de una falta de concentración de la
oferta y una falta evidente de relevo generacional en el
campo murciano”.
El titular de ASAJA Murcia ha apuntado también que
“el mayor varapalo para el sector agrícola ha sido el veto
ruso para las frutas y hortalizas españolas que comenzó
el pasado mes de agosto y que todavía sigue en vigor. No
podemos olvidar que más del 60% de las exportaciones
hortofrutícola murcianas se vieron perjudicadas por
este bloque comercial, con unas pérdidas millonarias
cuantiosas”.

que se piden a las frutas y hortalizas españolas que se
comercializan en los mercados europeos”.
El daño de la sequía y los retos pendientes
El titular de ASAJA Murcia ha indicado que “durante
2014 hemos tenido una pertinaz sequía, que ha secado
muchas explotaciones, y que ha castigado especialmente
a los cultivos de secano, con pérdidas importantísimas en
almendro, viñedo, cereales, etcétera. Es evidente que es
fundamental ejecutar el Plan Hidrológico Nacional, para que
nuestra Región no tenga necesidades hídricas y para que
no se ponga en peligro la economía de miles y miles de
familias que viven del sector agrario regional”.

Competencia Desleal

Al mismo tiempo, Gálvez Caravaca ha señalado
también que “durante el 2014 seguimos sin desarrollar
temas tan importantes como la promoción y el marketing
agroalimentario, así como tampoco hemos podido crear
una identidad propia para las frutas y hortalizas murcianas,
aunque sí se ha avanzado muchísimo en otras áreas como
la internacionalización empresarial o en la apertura de
nuevos mercados como es el caso de los Emiratos Árabes
o el mercado asiático”.

Además, el responsable de ASAJA Murcia ha hecho
especial hincapié en que “uno de los grandes problemas
del año que termina ha sido la fuerte competencia desleal
de terceros países, y por eso, la UE debe intensificar los
controles de calidad y exigirles las mismas condiciones

El máximo responsable de ASAJA Murcia ha subrayado
que “hay que fortalecer el sector agroalimentario durante el
próximo año 2015, hacerlo más rentable y competitivo para
que siga siendo el motor de la economía de la Región de
Murcia”.
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Responsabilidad Social

La Comunidad y AENOR impulsan actuaciones
que contribuyan al fomento de la responsabilidad
social para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero
entre otras, “no existe este tipo de obligación, aunque la
Unión Europea fija ya para el 2020 el objetivo de reducirlas
en un diez por ciento respecto a 2005”.
Indicó que los sectores que se dedican a la exportación,
como la agricultura o la industria agroalimentaria, “se
encuentran, además, con las exigencias de los mercados
internacionales para aumentar los esfuerzos voluntarios que
contribuyan a la mejora ambiental a través de sus productos”.

Firma del convenio entre Agricultura y AENOR para fomentar
la responsablidad social en el campo murciano

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el
director de Operaciones de Certificación de la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR),
Gonzalo Piédrola, firmaron recientemente un convenio de
colaboración en materia de huella de carbono, con el que se
impulsarán diversas actuaciones que contribuyan a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
Cerdá señaló que “es importante preparar a las empresas
en lo relativo a la responsabilidad social aplicada al medio
ambiente”, y destacó la “experiencia” de AENOR, como
entidad responsable de la Normalización en España, en
la participación de los comités que elaboran las normas
internacionales ISO en la materia, como la ISO 14064 de
la Huella de Carbono de organización. En su opinión, este
conocimiento “puede ser muy aprovechable para aportar
a las empresas un apoyo fundamental en la apuesta por
la normalización ante el reto de la cultura de la huella de
carbono”.
Con la firma de este convenio, que no implica cuantía
económica, se pretende impulsar y proponer la constitución
de comités técnicos de normalización referidos a la
Responsabilidad Social Corporativa en materia de medio
ambiente y promover una economía baja en carbono, así
como las acciones necesarias que ayuden a mitigar y reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. De este
acuerdo se deriva también el interés de “ayudar al empresario
murciano a crear servicios y productos con mayor valor
añadido para reducir la huella de carbono en su actividad”.
El titular de Agricultura y Agua señaló que “hay ciertos
sectores que obligatoriamente deben reducir sus emisiones”,
pero añadió que para el resto de actividades económicas,
como la agricultura, actividades industriales o de transporte,

Las emisiones totales en la Región de Murcia se sitúan
sobre los diez millones de toneladas anuales. Cerdá destacó
que la Región “ha desarrollado iniciativas que han permitido
la integración voluntaria de este tipo de medidas para la
reducción de efectos ambientales”, como el programa
‘Agricultura murciana como sumidero de CO2’, puesto en
marcha desde 2009. Asimismo, el Ministerio de Agricultura
ha creado un registro de carácter voluntario para todas las
empresas que calculen su huella de carbono corporativa.

Cerdá destaca que la Región ha
desarrollado iniciativas que han
permitido la integración voluntaria
de este tipo de medidas para la
reducción de efectos ambientales
Disfrimur, empresa murciana adherida al registro de
huella de carbono
La empresa murciana de transporte Disfrimur ha sido la
primera de la Región en adherirse al registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La huella de carbono representa las emisiones de gases
de efecto invernadero medidos como CO2 equivalente que
produce una organización. El Real Decreto 163/2014 crea
un registro nacional, de carácter voluntario, para todas
las empresas u organizaciones que calculen su huella de
carbono corporativa o de organización, y podrán utilizar un
sello de titularidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
Disfrimur se dedica al transporte de mercancías por
carretera con una flota de más de 500 camiones. La empresa
ha inscrito en el registro nacional la huella de carbono para
2013 estimada en 37.965 toneladas, la mayor parte asociadas
al consumo de combustible de su flota móvil.
ADEA / ASAJA
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Convenios de Colaboración

“Introducción de las terfezias del desierto en el
noroeste de la Región de Murcia”
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
Aunque cuando hablamos de trufas, todos pensamos
en la trufa negra ”Tuber Melanosporum”, existe una gran
variedad de trufas que por diferentes motivos no son tan
conocidas y por lo tanto apreciadas, como las Terfezias del
Desierto.

aplicación extensiva en terrenos semiáridos, marginales,
hasta ahora improductivos, que revalorizarán su condición,
permitiendo una mejora socioeconómica del entorno rural
donde se establezca.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Durante 2014, se han llevado a cabo las siguientes
actividades:
1. PLANTACIÓN: La plantación se realiza con jarillas
H. Almeriense, planta hospedante de la Terfezia Clavery
micorrizada, a finales de octubre.
2. REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS PLANTACIONES.
Se lleva un control exhaustivo de las necesidades de la
plantación:
- Labores de mantenimiento de cultivo.

Las Terfezias son hongos micorricicos simbióticos,
asociados a sus plantas hospedantes que en su
mayoría, corresponden a diferentes especies de jarillas
del genero Helianthemum, como la H. almeriense y
otras.

- Cumplimentación libro de campo en el que se anoten
todas las labores y procesos de estudio.
- Riegos de mantenimiento de humedad y salvamento,
según requisitos de cultivo.
- Aplicación de sonda con el fin de medir y controlar la
humedad de la planta y riegos.
- Seguimiento y evaluación del comportamiento
agronómico, así como de adaptación al terreno y climatología
de la zona.
El Departamento de Biología Vegetal de la Universidad
de Murcia, junto con
los Técnicos de Asaja, llevarán
un control anual de las necesidades hídricas y de micelio
(muestras de tierra a varias alturas)
3. TOMA DE DATOS:

OBJETIVOS
Con la puesta en marcha de este proyecto se
pretende producir y dar a conocer una de las trufas que
mejor se adaptan a las condiciones climatológicas de la
zona, por ser una variedad endémica de zonas áridas y
semiáridas de la región mediterránea, con la ventaja de su
34
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- Se toman datos de la evolución de las plantas de
forma periódica y lo más calendarizado posible, con el fin
de tratarlos adecuadamente y obtener unos resultados
objetivos.
- Los datos se procesarán y analizarán estadísticamente,
con el fin de obtener las mayores conclusiones posibles.
- Finalmente se redactará un informe anual.

Servicios

ASAJA Murcia y consultoría Tecoma, Ingeniería
y Ambiente, S.L., unen sus fuerzas para realizar
proyectos agrarios e informes ambientales
ASAJA Murcia firma un convenio de colaboración con
la consultoría TECOMA, ubicada en Murcia, para que los
asociados se beneficien de precios más competitivos en
la contratación de servicios de ingeniería y de consultoría
ambiental.
Los asociados de ASAJA Murcia podrán contratar la
elaboración de proyectos, informes medioambientales y apoyo
en la tramitación ante las distintas administraciones implicadas
para la implantación de sus instalaciones ganaderas y terrenos
agrícolas, su regularización o bien para dar cumplimiento a las
obligaciones medioambientales periódicas que la normativa
en vigor exige. Fruto de este convenio ASAJA oferta para sus
asociados los siguientes servicios:
Servicios de ingeniería:
• Proyectos de ampliación de instalaciones.
• Proyectos de adecuación de instalaciones agrícolas y
ganaderas para licencias de actividad.
• Proyectos de mejora/modernización de regadíos.
• Proyectos de construcción de embalses de riego.

• Proyectos de transformación agraria.
• Proyectos de depuradoras.
• Peritajes y valoración de fincas.
Servicios de consultoría ambiental:
• Estudios de impacto ambiental.
• Declaración Anual de Medio Ambiente (DAMA).
• Memoria Ambiental para licencias sujetas a Calificación
Ambiental.
• Tramitación de Autorización Ambiental Integrada (IPPC)
y Única.
• Informe preliminar de situación de un suelo (IPS).
• Informes de impacto acústico.
• Autorizaciones sectoriales: de productor y gestor
de residuos peligrosos y no peligrosos, de vertido
industrial a alcantarillado, de vertido a aguas
continentales, de vertido de tierra a mar, de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera,
quemas, roturaciones, aprovechamiento de maderapodas, vertidos, residuos, envases, autorizaciones en
zona de policía y servidumbre de ríos y ramblas.

ADEA / ASAJA
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Formación

ASAJA sigue apostando por la calidad y
diversificando la formación para sus asociados

La formación es una de los capítulos más importantes en el trabajo diario de ASAJA Murcia

En el siguiente artículo, el Departamento de Formación de ASAJA Murcia ofrece un resumen del año 2014 en el capítulo
formativo y se subraya especialmente que la organización ha impartido más de 3.000 horas de formación y se ha formado
1.100 agricultores y ganaderos durante el presente año.
LÍNEA DE FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA
Orden de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifican las bases reguladoras
de las ayudas para la realización de acciones relativas a la información y la formación profesional, incluida la divulgación
de conocimientos y la transferencia tecnológica, en el sector agrario y agroalimentario, y se hace pública la convocatoria
de ayudas para el año 2014.

Horas: 852
36

Alumnos: 786
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Formación

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACION

Modalidad 1: Formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados mediante la ejecución de planes
de formación.

Horas: 185 Alumnos: 102
Modalidad 2 y 3: Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: Lo importante de estos certificados es que cada curso tiene el compromiso
de contratación para 3 alumnos.

Horas: 1.680 Alumnos: 45
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Orden AAA/561/2014, de 27 de marzo, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, ayudas a programas plurirregionales
de formación dirigidos a los profesionales del medio rural.
PERFIL ALUMNO: Están dirigidos obligatoriamente a los trabajadores en activo del medio rural.

Horas: 75 Alumnos: 56
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 16 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la ejecución de planes de formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.
PERFIL ALUMNO: Están dirigidos obligatoriamente a los trabajadores en activo del sector agrario.

Horas: 170 Alumnos: 70
TOTAL DE HORAS:
TOTAL DE ALUMNOS:

3.000 HORAS.
1.100 ALUMNOS.
Fº JAVIER LORENZO ZAPATA
ADEA / ASAJA
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Premios ASAJA Murcia 2014

Olimendros eleva a la máxima expresión el aceite
virgen extra

Miembros de la empresa Olimendros junto al Consejero de Agricultura y Agua posando tras recibir el Premio de ASAJA Murcia

La calidad del aceite de la empresa Olimendros asienta
sus raíces en la exhaustiva labor de su equipo profesional
y la combinación perfecta entre tradición y modernidad,
mediante la adaptación de los avances tecnológicos a su
proceso productivo para optimizar resultados. El espíritu
innovador y la lucha por ir un paso por delante son sus
principales bazas para conseguir el reconocimiento en la
primera edición de los Premios ASAJA Murcia a las Mejores
Empresas Agroalimentarias y el beneplácito del consumidor.
La innovación está inscrita en el ADN de la empresa y
se remonta a la propia constitución de la misma, tal y como
explica su actual gerente, Fuensanta Muñoz. “La primera
innovación es el sueño que mi padre hizo realidad hace 17
años, en una tierra como Murcia, con falta de experiencia en
el olivo, organizó una finca con el sistema de riego localizado
y automatizado y la incorporación de la almazara para la
elaboración de los zumos de aceituna estratégicamente
situada en el centro de la finca. Desde entonces hasta
ahora han sido constantes las nuevas técnicas agrarias y
la maquinaria novedosa que hemos ido incorporando en
materia de mejora de suelo, abonado, poda, recolección
y maquinaria de almazara, para mejorar la sostenibilidad,
calidad, respeto al medio ambiente y salud”.
Actualmente, Olimendros trabaja en la elaboración de
compost a partir de alpe rujo, analizando su propia riqueza
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y efectos sobre la mejora del suelo. “También estamos
colaborando con el CSIC para el análisis diferencial de
antioxidantes en los monovarietales del aceite. Hemos
iniciado una aventura de turismo rural, incorporando nuestra
empresa a la ruta del vino de Jumilla”, indica la gerente de
la firma.
Olimendros destaca por la calidad de sus aceites,
definida en la analítica química, esto es, “una serie
de parámetros, como la acidez o los peróxidos, que
cuanto más bajos sean, mejor es el aceite”. También
influyen las características organolépticas. En el caso
del aceite Virgen Extra, ha de tener cero defectos en
la cata, tanto en nariz como en boca y más de cero de
frutado. “En cambio, es mejor un Virgen extra cuando
más intensidad y matices de frutado tenga”, matiza
Fuensanta Muñoz. Asimismo, influye en la calidad la
ausencia de residuos.
Esta empresa murciana cuenta con una amplia variedad
de vírgenes extra de excelente calidad. La firma tiene seis
diferentes monovarietales: arbequina, picual, cornicabra,
cuquillo, hojiblanca y koroneiki y un coupage mezcla de
ellos. “Este aceite se distingue entre sí por los matices de
su frutado y por su amargo y picor, es decir, saben y huelen
diferente porque provienen de variedades diferentes de
aceituna”.

Investigación y Desarrollo

Agricultura desarrolla un proyecto para adaptar la
producción de naranjas sanguinas a las demandas
de los consumidores

El IMIDA trabaja constantemente para mejorar la efectividad y profesionalización de los cítricos murcianos

La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
(IMIDA), desarrolla un proyecto de investigación para
mejorar la producción de naranjas sanguinas y adaptarla a
las demandas de los consumidores, que prefieren frutos de
buen calibre y de color rojo intenso.
El director del IMIDA, Adrián Martínez, destacó que
“la Región de Murcia podría aumentar su producción
de naranjas sanguinas si conseguimos los calibres que
demandan los consumidores y buscamos los canales de
comercialización adecuados”.
En este sentido, apuntó que “en el término municipal de
Lorca hay plantaciones muy productivas. Sin embargo, en
la zona de huertos tradicionales de Mula, que en otro tiempo
ofreció una buena producción de esta variedad, actualmente
el cultivo está en retroceso debido, entre otras razones, al
carácter minifundista de la propiedad de la tierra”.
El Banco de Germoplasma del Instituto Valenciano de
Investigación Agraria (IVIA) cuenta con 12 variedades de
naranjas sanguinas que presentan distintas coloraciones,
que van desde el naranja-rojo suave hasta el más intenso
que llega a ser casi púrpura. Según el investigador y jefe
del departamento de Citricultura y Calidad Alimentaria
del IMIDA, Ignacio Porras, la variedad que más se cultiva
tradicionalmente en la Región es la Sanguinelli, que es de
buena calidad, pero adolece de falta de calibre.

Los ensayos realizados por el IMIDA con la variedad
Sanguinelli plantada sobre patrón Citrus macrophylla,
han dado hasta ahora buenos resultados: los árboles no
presentan problemas de floración, ni de cuaje y consiguen
buenas producciones, buen color y buen calibre. Este último,
sin embargo, no debe ser excesivo, porque en ese caso se
ha comprobado que la naranja tiende a secarse por dentro.
Respecto a la coloración, Ignacio Porras destacó que
el factor más determinante es el frío. El fruto adquiere su
máxima coloración entre los meses de febrero y marzo. Por
lo tanto, sería viable el cultivo de Sanguinelli en las zonas
frías de la Región, pero sin riesgo de heladas. De esta forma
se conseguirá que el patrón tenga un buen comportamiento
y que el color de la naranja sanguina sea rojo intenso y de
buen calibre, que es lo que demanda el mercado.
Antocianos
La presencia de antocianos es responsable de la
coloración de las naranjas sanguinas. El departamento
de Citricultura del IMIDA está estudiando, junto con la
Universidad de Murcia, cómo aumentar dicha presencia en
los frutos, ya que a los antocianos, junto a los flavonoides,
se les atribuyen propiedades antioxidantes y beneficiosas
para la salud. Estos compuestos se asocian a una reducción
en la incidencia de las enfermedades cardiovasculares y del
riesgo de ciertos tipos de cáncer, lo que representa un valor
añadido.
ADEA / ASAJA
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Programas de Colaboración

Incremento de calidad y producción de almendra
con reducción de aportes de abonos minerales
mediante el uso de microorganismos en el cultivo
del almendro en cultivo ecológico y convencional
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
sobre los que se ha realizado el aporte de microorganismos,
el aporte se realizó en los meses de abril y junio.
Se han realizado muestreos quincenales por parte del
técnico de campo para la evaluación de la parcela, dichos
muestreos han consistido en la incidencia de plagas/
enfermedades/fisiopatías, índice de floración, índice de
fructificación, desarrollo vegetativo del cultivo etc.

Se ha realizado durante este año 2014 un ensayo en
el cultivo del almendro para valorar los efectos tanto en
calidad como en producción el empleo de aportes minerales
mediante el uso de microorganismos. Dicho ensayo se ha
llevado a cabo tanto en parcelas de almendro en secano y
regadío bajo un sistema de producción convencional, como
en una parcela de almendro en secano en un sistema de
producción ecológico.
Los ensayos realizados consisten en:
1-Parcela (Mula) de almendro secano convencional.
Se ha preparado el terreno y se han marcado los árboles
sobre los que se ha realizado el aporte de microorganismos,
el aporte se realizó en los meses de abril y mayo.
Se han realizado muestreos quincenales por parte del
técnico de campo para la evaluación de la parcela, dichos
muestreos han consistido en la incidencia de plagas/
enfermedades/fisiopatías, índice de floración, índice de
fructificación, desarrollo vegetativo del cultivo etc.
Se han tomado muestras para análisis foliar y análisis
de suelo.
Y se han tomado datos para su posterior procesado y
evaluación.
2-Parcela (Puerto Lumbreras) de almendro secano
ecológico.
Se ha preparado el terreno y se han marcado los árboles
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Se han tomado muestras para análisis foliar y análisis
de selo.
Se han evaluado los datos de cosecha y muestreos
durante la misma.
Y se han tomado datos para su posterior procesado y
evaluación, entre otros trabajos realizados.
2-Parcela (Puerto Lumbreras) de almendro regadío
convencional.
Se ha preparado el terreno y se han marcado los árboles
sobre los que se ha realizado el aporte de microorganismos,
el aporte se realizó en los meses de abril y junio.
Se han realizado muestreos quincenales por parte del
técnico de campo para la evaluación de la parcela, dichos
muestreos han consistido en la incidencia de plagas/
enfermedades/fisiopatías, índice de floración, índice de
fructificación, desarrollo vegetativo del cultivo etc.
Se han tomado muestras para análisis foliar y análisis
de selo.
Se han evaluado los datos de cosecha y muestreos
durante la misma.
Y se han tomado
datos para su posterior
procesado y evaluación,
entre
otros
trabajos
realizados.
Colaborador:
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Reducción de aportes de abonos minerales
mediante el uso de microorganismos en olivo en
cultivo ecológico y convencional
Programa de colaboración de la Consejería de Agricultura y agua de la Región de Murcia con
ADEA – ASAJA para la transferencia tecnológica del sector agroalimentario de la Región de
Murcia
Se ha evaluado el comportamiento agronómico en el
cultivo del olivo, aplicando microorganismos beneficiosos y
de Bacillus megaterium.
Para evaluar los resultados se ha empleado una parcela
testigo, en la cual no se ha realizado el tratamiento. El
ensayo se ha evaluado en dos sistema de producción, en
olivo en regadío en producción convencional y en olivo en
regadío en producción ecológica.
Parcela 1– Olivo en Regadío convencional Mula
Se preparó el terreno y se marcaron los árboles para
su tratamiento. El tratamiento consiste en la aplicación de
microorganismos beneficiosos (Pseudomonas fluorescens
en prefloración (1kg/ha con una concentración de 1 x
109 ufc/g) y de Bacillus megaterium (1 kg/ha con una
concentración de 1 x 109 ufc/g) tras el cuajado del fruto,
dicho tratamiento se aplico dos veces una en el mes de abril
y otra en junio.
Se realizaron muestreos quincenales por parte del
técnico de campo para la evaluación de la parcela,
incidencia de plagas/enfermedades/fisiopatías, índice de
floración, índice de fructificación, desarrollo vegetativo del
cultivo, etc.
Se han ido tomando datos en el desarrollo del ciclo de
cultivo y se han procesado los mismos para la evaluación
final.
En el mes de diciembre se tomaran muestras para realizar
análisis foliares y análisis de suelos para comprobar la eficacia
del producto empleado como afecta a la fertilidad del suelo.
Parcela 2– Olivo en Regadío ecológico Mula
Se preparó el terreno y se marcaron los árboles para
su tratamiento. El tratamiento consiste en la aplicación de
microorganismos beneficiosos (Pseudomonas fluorescens
en prefloración (1kg/ha con una concentración de 1 x
109 ufc/g) y de Bacillus megaterium (1 kg/ha con una
concentración de 1 x 109 ufc/g) tras el cuajado del fruto,
dicho tratamiento se aplico dos veces una en el mes de abril
y otra en junio.

Se realizaron muestreos quincenales por parte del técnico
de campo para la evaluación de la parcela, incidencia de
plagas/enfermedades/fisiopatías, índice de floración, índice
de fructificación, desarrollo vegetativo del cultivo, etc.
Se han ido tomando datos en el desarrollo del ciclo de
cultivo y se han procesado los mismos para la evaluación
final.
En el mes de diciembre se tomaran muestras para
realizar análisis foliares y análisis de suelos para comprobar
la eficacia del producto empleado como afecta a la fertilidad
del suelo.
Con todos los datos obtenidos se realizara un informe
de resultados para finales de año, el cual estará disponible
para cualquier socio de Asaja en nuestra sede, así mismo
se publicara en nuestra página web dicho informe (www.
asajamurcia.com),
y
también estará disponible
la información la revista
que Asaja Murcia publica
trimestralmente a lo largo
del año.
Colaborador:
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Un portal web aunará todos los contenidos
culturales del vino de España
Un portal web aunará todos los contenidos culturales que
existen sobre el vino en España, desde cuadros e incunables
del siglo XV a publicaciones científicas, custodiados por
instituciones como la Biblioteca Nacional o el CSIC, con la
previsión de que pueda ver la luz en dos años.
Este proyecto, en el que se trabaja desde hace dos
años, lo lidera la Fundación Vivanco, ubicada en el
municipio riojano de Briones, y en él participan, entre otras
instituciones, la Fundación Digital Cervantes y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Así lo ha explicado a Efe la directora de la Fundación
Vivanco, Nuria del Río, quien ha relatado que este proyecto
culminará con la creación de un portal al que cualquier
persona podrá acceder para conocer los principales
contenidos relacionados con el vino que guardan algunas
de las instituciones culturales más importantes de España.
Del Río trabaja desde hace quince años en la catalogación
del fondo documental de la Fundación Vivanco, compuesto
por unos 10.000 libros, entre ellos nueve incunables del
siglo XV; además de centenares de revistas, películas y
carteles, todo ello relacionado con el mundo del vino.
Los responsables de la Fundación, que gestionan el
Museo del Vino Vivanco, considerado uno de los mejores
del mundo en esta materia, comprendieron hace años
que, "aunque compres cosas todos los días, es imposible
recopilar todo lo que existe relacionado con el vino", ha
explicado Del Río.
Sin embargo, la tecnología sí permite "filtrar" amplios
fondos documentales y agruparlos en un solo portal

El sector vitinícola español está apostando por promocionarse
a través de internet de forma intensa

informático, que es lo que pretenden conseguir en los
próximos años con este proyecto.
La Fundación Vivanco ha contactado con instituciones
culturales españolas que disponen de fondos documentales
y de obras artísticas, como la Biblioteca Nacional, donde
ha becado a una persona para que catalogue en todo su
archivo los contenidos que existen relacionados con el vino.
La Fundación también trabaja ya con el CSIC, con la
Fundación Digital Cervantes y con la Fundación Lázaro
Galdiano, ultima un acuerdo con el Museo del Prado y
ha mantenido conversaciones con el Museo Arqueológico
Nacional.

Asaja demanda un sello de calidad para el medio
rural regional
La organización profesional agraria Asaja Murcia
demanda un sello de calidad autóctono para el medio
rural murciano, que permita dar a conocer a los turistas las
bondades que tiene el mundo rural murciano. Este nuevo
marchamo se podría denominar: Agro Rural: Apuesta por
Calidad y Confianza.
Según explica el secretario general de Asaja, Alfonso
Gálvez Caravaca, “entendemos que ha llegado el momento
de crear un sello de calidad propio para el mundo rural de
la Comunidad Autónoma de Murcia, que permita poder
promocionarlo y darlo más a conocer mucho más tanto a
nivel nacional como en el capítulo internacional”.
Además, el titular de Asaja ha apuntado también
que “con esta marca vamos a poder distinguir al sector
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agroalimentario regional, y a sus magníficos productos con
un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria, que son
valorados en el mundo entero”.
Dentro del mismo contexto, el portavoz de Asaja ha
indicado también que es vital “darle un impulso mayor a la
agricultura ecológica murciana, ya que hay que intensificar
con mayor intensidad su promoción y, sobre todo, darla a
conocer mucho más en toda la geografía española, además
de los mercados internacionales”.
Por su parte, Gálvez Caravaca no se ha olvidado del
turismo rural “que es sin lugar a dudas un valor añadido
para el sector agrario murciano que hay que potenciar con
mayor fuerza, porque tenemos una gran riqueza turística
rural que debemos internacionalizar muchísimo más”.
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