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Presente y futuro del cultivo de la uva de mesa de la región de Murcia

ASAJA Murcia denuncia que tres de cada cinco agricultores murcianos están muy afectados 
por la crisis económica

Empresas murcianas muestran su producción ecológica en la principal feria nacional Biocultura 
2012

Agricultura y Agua garantiza las ayudas europeas y planes estratégicos para la modernización 
y competitividad del sector agrario

Una delegación japonesa visita la Región para conocer las instalaciones de horticultura en 
invernadero

“Necesitamos contar con una marca propia que impulse la gran imagen de los cítricos 
murcianos”

Agricultura realiza ensayos con variedades de almendro de floración tardía en zonas con gran 
concurrencia de heladas primaverales

GRUVENTA fija sus objetivos de internacionalización en los mercados asiáticos

Agricultura analiza con el sector vitivinícola regional las medidas de apoyo prioritarias para el 
próximo periodo

Servicio de inspección de maquinaria fitosanitaria en uso por el centro tecnológico del metal

Piden una campaña para promocionar el limón murciano en la UE y Rusia

Los productores esperan que la PAC sea flexible y favorezca al sector agrario murciano

Las exportaciones de uva de mesa de la Región crecieron más de un 61 por ciento en los diez 
últimos años

El nuevo sistema de cogeneración de la depuradora Murcia-Este permitirá reducir en un 40 por 
ciento el consumo eléctrico de la planta

Agricultura valora la buena acogida de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores 
y modernización de explotaciones

GRANADOX®: Zumo natural de granada

Agricultura informa a los ayuntamientos de nuevas obligaciones sobre el uso sostenible de los 
fitosanitarios en áreas no agrícolas

´´Magnífica Calidad`` para la campaña de hortalizas de otoño

Se reclama una marca de calidad para la patata de la Región de Murcia

Valcárcel propone al comisario de Agricultura que las frutas y hortalizas sean tratadas en 
Europa como los lácteos

Una marca global que aglutine la calidad y la tradición de las frutas y hortalizas murcianas

ASAJA Murcia denuncia que tres de cada cinco agricultores murcianos están muy afectados 
por la crisis económica

La Fruit Attraction representa el potencial de la Región en la exportación hortofrutícola

Asaja Murcia y Puerto Lumbreras promueven impulsar el desarrollo económico

Presente y Futuro de los Cítricos de la Región de Murcia

El Ejecutivo regional autoriza 17 millones de euros en ayudas europeas para el Plan de 
Desarrollo Rural 2007-2013

Más de 400 productores ofrecen sus cosechas en un nuevo portal de Internet 

La citricultura murciana se enfrenta al futuro afianzando su competitividad en la concentración 
de la oferta

El Ciruelo da la campanada en la Nochevieja Universitaria de Salamanca con sus 12 uvas sin 
semillas
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ASOCIACIÓN Y SECTORIALES INTEGRADAS EN ASAJA MURCIA

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 Tem-
plados, 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 Qui-
ñonero.
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 Rura-
les) 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.
Apoexpa C/ San Martín de Porres, 3-1º 30001 Murcia Telf. y Fax: 968 
204 949 y 968 204 877 Presidente: D. Joaquín Gómez Carrasco.
Proexport Ronda de Levante, 1- Entresuelo 30008 Murcia Telf. y Fax: 968 
271 779 y 968 200 098 Presidente: D. Juan Marín Bravo.
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 Mora-
ta) 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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M. Nicolás e Hijos, S.L. CONCESIONARIO  OFICIAL CENTRAL Y ADMINISTRACION 
Ctra de Madrid Km 389 30100 Espinardo MURCIA .Telf: 968 306690 Fax: 968830201

CENTROS DE VENTAS Y SERVICIO Molina de Segura El Jimenado.



ADEA / ASAJA

Editor ial

5

A pesar de la crisis económica, el sector hortofrutícola está avanzando a pasos agigantados 
en capítulos como innovación y marketing durante los últimos años con la finalidad de ser más 
rentable y competitivo. Por todo ello, las empresas hortofrutícolas murciano han ido paulatinamente 
apostando por conceptos como Investigación y Desarrollo, Marketing On Line, Promoción, 
Comunicación, etcétera. Como consecuencia de esta apuesta, el sector de frutas y hortalizas se 
ha fortalecido muchísimo y se ha posicionado con un alto liderazgo en los canales de distribución 
de los mercados internacionales.

Es cierto que todavía queda mucho por hacer en el sector hortofrutícola, y es necesario hacer 
un enorme esfuerzo por ordenar y gestionar mejor la oferta agraria, para que el primer beneficiado 
sea el agricultor. Es necesario dotar al productor de mayor valor añadido y para eso es fundamental 
contar con el apoyo de la Administración tanto regional como nacional.

Desde ASAJA Murcia consideramos que a pesar de los difíciles momentos que está viviendo el 
campo murciano, estamos esforzándonos en ayudar a los productores a mejorar sus explotaciones 
y que éstas sean más rentables y dinámicas.

Por todo eso, en este nuevo número de la revista de ASAJA Murcia abordamos temáticas muy 
variadas como la campaña citrícola murciana, el desarrollo de la campaña de hortalizas de otoño, 
una senda entrevista con el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, así 
como sendos artículo sobre la feria Fruit Attraction 2012 y los retos de la industria agroalimentaria 
murciana a corto y medio plazo.

Además, la revista contará con secciones fijas como seguros agrarios, formación, vinos, 
aceites, etcétera. Una edición más, nuestra revista se convierte en una herramienta muy eficaz 
para ayudar a los profesionales del sector primario a realizar su trabajo de manera más eficiente y 
optima. Confiamos, en que una edición más, esta publicación sirva para ayudar a los agricultores 
y ganaderos murcianos en su trabajo diario y a realizar mejor su labor.

La innovación y el marketing,  claves para 
rentabilizar más el sector hortofrutícola
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Presente y futuro del cultivo de la uva de mesa de 
la región de Murcia

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``.

El sector en cifras

La superficie de uva en el sector agrario murciano ha 
pasado de 6.304 hectáreas en 2.005 hasta las 5.457 
hectáreas durante el 2011.Mientras que en el capítulo 
de producción, en 2006 el volumen productivo ascendió 
hasta 152.199 toneladas mientras que en 2011 se situó en 
108.769 toneladas.

Estos desajustes comerciales se deben 
fundamentalmente a los altibajos comerciales que han 
caracterizado la comercialización de uva de mesa, 
especialmente debido a la competencia desleal de terceros 
países como es el caso de Egipto, Turquía o Marruecos. 
Pero, además, es evidente que la globalización comercial 
está afectando a la internacionalización de la uva de mesa, 
que cada vez tiene que ser más competitiva en precio.

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.

El cultivo de la uva de mesa es uno de los pilares del sector agroalimentario murciano
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• 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.

• 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 comercial izadoras 
de uva de mesa tengan los cert i f icados de 
GLOBAL GAP, así  como los protocolos de cal idad 
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:

• 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 Países del Norte de la Unión 
Europea.

• 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.
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ASAJA Murcia denuncia que tres de cada cinco 
agricultores murcianos están muy afectados por la 
crisis económica
Los profesionales del sector primario murciano han denunciado que tres de cada cinco 
agricultores están muy afectados por la crisis económica, los efectos de la adversa climatología 
y se están planteando abandonar sus explotaciones.

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, ha manifestado su preocupación por el alto grado 
de crisis económica que está afectando a los agricultores 
murcianos. En  opinión de Gálvez Caravaca, “es necesario 
poner en marcha un plan que permita dinamizar el sector 
primario murciano e inyectarle rentabilidad y competitividad”.

El titular de la entidad ha apuntado que “más del 70% de los 
agricultores murcianos están afectados directa e indirectamente 
por la fuerte crisis económica, y si no se recuperan, abandonarán 
sus explotaciones a corto y medio plazo”.

El máximo responsable de la organización ha apuntado 
que “hay que potenciar la internacionalización del sector 
agroalimentario murciano, para que nuestro sector sea 
más rentable, y para eso necesitamos la colaboración de 
la Administración tanto regional como nacional y europea”.

El portavoz de esta asociación ha subrayado que “el 
campo murciano vive momentos difíciles y, por esta razón, 
creemos que hay que potenciarlo muchísimo para el 
beneficio de todos sus integrantes”.

Empresas murcianas muestran su producción 
ecológica en la principal feria nacional Biocultura 
2012

El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región y nueve 
empresas murcianas participaron a principios de noviembre 
en esta feria que se celebra en el recinto ferial IFEMA de 
Madrid 

El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región 
(CAERM) y nueve empresas murcianas de producción 
ecológica han partidipado desde el 8 al 11 de noviembre en 
la principal feria nacional Biocultura 2012, que se celebra en 
el recinto ferial IFEMA de Madrid.

Entre las empresas que participan junto al CAERM se 
encuentran dos almazaras (Casa Pareja y Deortegas), dos 
bodegas (Begastri y Carcelén), dos empresas de preparados 
alimenticios (Laboratorios Almond y Nutriops), una de producto 
fresco y cuarta gama (Kernel Export), una de miel, (Mentamar), 
y una empresa productora de zumos (Panarro Foods).

En la Región de Murcia se encuentran certificadas 

más de 60.000 hectáreas de producción ecológica, lo que 
representa un 10 por ciento de la superficie agraria útil y 
sitúa a Murcia como región líder en el contexto nacional. 
Entre los cultivos ecológicos destacan los frutos secos, el 
viñedo y el cereal. En cuanto a industrias que transforman 
y/o comercializan estos alimentos se encuentran certificadas 
232 empresas, que abarcan prácticamente todos los 
productos alimentarios.

La Región tiene una gran tradición en el cultivo ecológico 
y ha sido pionera en la producción de frutas, hortalizas, arroz, 
uva, almendra y cereales, gracias a su clima, la calidad 
del suelo y las técnicas de cultivo de los profesionales del 
sector.

La producción ecológica permite obtener una diversidad 
de alimentos sanos, en su punto de madurez, con todo el 
sabor, el aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las 
ventajas de los alimentos saludables.

El campo murciano vive momentos difíciles y, por esta razón, 
creemos que hay que potenciarlo muchísimo para el beneficio 
de todos sus integrantes.
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Agricultura y Agua garantiza las ayudas europeas 
y planes estratégicos para la modernización y 
competitividad del sector agrario

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, 
presentó a principios de noviembre ante la Comisión 
de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea 
Regional el proyecto de presupuestos de su departamento 
para el año 2013, con los que se garantizan las ayudas 
públicas directas y las cofinanciadas por las diferentes 
administraciones para la modernización, renovación y 
competitividad del sector agrario regional.

Cerdá explicó que las cuentas del próximo ejercicio 
“responden a la filosofía general del presupuesto de 
la Comunidad para atender con carácter prioritario las 
políticas sociales y refleja un esfuerzo de todos los sectores 
para mantener el estado del bienestar”. El responsable 
de Agricultura calificó de “solidaria” la partida para 2013 
y aseguró que “mantiene las líneas más necesarias e 
imprescindibles que mejores resultados están obteniendo 
para la rentabilidad del sector”.

El presupuesto de la Consejería de Agricultura y Agua 
es de 296 millones de euros, de los que 117 corresponden 
a las ayudas europeas FEAGA, que se gestionan con 
carácter extra presupuestario “para una mayor facilidad de 
tramitación y mayor rapidez en el pago”. El 58 por ciento del 
total del presupuesto se destina a inversión.

Ayudas para la competitividad del sector

La dotación económica para 2013 incidirá en la mejora, 
modernización y eficiencia productiva en las líneas que 
han sido básicas para la competitividad del sector, como 
la incorporación de jóvenes agricultores y la modernización 
de explotaciones con 13,7 millones de euros, con los que 
se podrá atender la totalidad de las peticiones previstas, 
superiores a convocatorias anteriores, que ascienden a 279 
y 492 solicitudes respectivamente.

La Consejería fomentará la modernización energética de 
los invernaderos a través de la cogeneración, que alcanza 
ya las 72 hectáreas. La Comunidad seguirá impulsando 
la reconversión de las explotaciones agrarias con los 
resultados de la investigación de mejora genética que ha 
permitido la obtención de nuevas variedades de uva de 
mesa, melocotón, nectarina, y cereza. Este programa se 
extenderá en 2013 al sector de cítricos.

La mejora y transformación de la industria agroalimentaria 
será otra de las actuaciones prioritarias, con 10,5 millones 
de euros, a través de una línea de ayudas a las que se han 
acogido hasta el momento 43 empresas para una inversión 
de 52 millones de euros. La renovación tecnológica y el 
aumento del valor añadido de los productos sitúan a las 
empresas del sector agroalimentario regional “entre las 
primeras marcas de alimentación de España”, dijo Cerdá.

Las acciones de promoción irán dirigidas a los vinos 

de la Región en terceros países, y a revalidar la presencia 
del sector hortofrutícola regional en la principal feria 
internacional de frutas y hortalizas en fresco, Fruit Logistica, 
en Alemania. El ‘Plan de Frutas y Hortalizas en la Escuela’, 
que este año se ha ampliado a más de 300 colegios de la 
Región y 46.000 escolares, tendrá continuidad durante este 
curso escolar.

Garantizados los fondos de la UE

El responsable de Agricultura anunció que durante 2013 
se gestionará y abonará un importe de más de 190 millones 
de euros de las ayudas europeas procedentes de la Política 
Agraria Común, del Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia y del Fondo Europeo de la Pesca. Las 
principales líneas corresponderán a las ayudas de Pago 
Único, que comenzarán a tramitarse en el primer día de 
plazo el próximo mes de diciembre, las de reconversión de 
viñedo, y las correspondientes a programas operativos para 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, 
que “no tendrán límite de gasto”.

Los ejes del Programa de Desarrollo Rural se 
mantienen “sin perder un solo euro de fondos europeos”, 
con 13,6 millones de euros en ayudas agroambientales y 
de forestación, y 10,6 millones de euros para inversiones 
atendidas a través de los Grupos de Acción Local para 
impulsar las zonas rurales, principalmente.

Las actuaciones en modernización de regadíos, incluidas 
también en las líneas de ejecución del PDR, irán destinadas 
a la mejora del riego en Librilla y a finalizar las obras del 
embalse de Yecla. Las transferencias a las comunidades 
de regantes, con 6,6 millones de euros, servirán para 
complementar y perfeccionar las infraestructuras de riego 
que ejecutan los propios agricultores y racionalizar los 
volúmenes de agua regenerada.

El Consejero Antonio Cerdá en su comparecencia ante 
la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la 
Asamblea Regional
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Una delegación japonesa visita la Región para 
conocer las instalaciones de horticultura en 
invernadero

Una delegación japonesa visitó el pasado lunes la Región 
de Murcia para conocer las instalaciones de horticultura en 
invernadero, en las que se interesaron especialmente por 
todo lo relacionado con el cultivo del tomate.

Los miembros de dicha delegación pertenecen a 
una asociación creada en 1972, que aglutina a distintos 
organismos oficiales y empresas relacionadas con la 
producción hortícola en invernadero. Su objetivo es captar 
información para modernizar las estructuras del país nipón, 
para lo que cuentan con la colaboración de diversos centros 
de investigación y de profesores de distintas universidades.

Esta organización programa cada año recorridos por 
diversos países para comprobar el grado de modernización 
de sus zonas productivas. Por primera vez, ha incluido a 
la Región de Murcia en su programa de visitas, al conocer 
los avances conseguidos por la Administración regional a 
través de diversos programas.

La delegación japonesa, encabezada por el director 
de la asociación y el primer secretario de la Embajada, 
fue recibida en la Consejería de Agricultura por el director 
general de Industria Agroalimentaria y Capacitación 
Agraria, Ángel García Lidón, quien hizo referencia a 
los avances conseguidos en horticultura intensiva, 
uso eficiente del agua, control biológico de plagas y 
modernización de las estructuras productivas.

García Lidón destacó que en una superficie de cultivo de 
48.000 hectáreas, la Región de Murcia produce un total de 
1,5 millones de toneladas de hortícolas, y que el valor de las 
exportaciones supera los 900 millones de euros, siendo los 
principales destinatarios Reino Unido, Alemania y Francia. 
Destacó asimismo la calidad y seguridad alimentaria de 
nuestras cosechas.

Visita técnica

La delegación japonesa inició su visita en la finca 
experimental ‘El Mirador’, gestionada de forma conjunta por 
la Consejería de Agricultura y la Federación de Cooperativas 
Agrarias, donde pudieron conocer los distintos ensayos de 
variedades que se llevan a cabo.

Posteriormente, visitaron la empresa ‘Agricultura 
y Exportación’, que ha sido pionera en instalar una 
planta de cogeneración energética que aprovecha el 
calor residual obtenido en la producción de energía 
eléctrica para calentar en invierno y refrigerar en 
verano sus invernaderos. Allí también pudieron 
comprobar el funcionamiento de los sistemas de 
recuperación y depuración de gases, que permiten el 
empleo del CO2 como fertilizante en sus invernaderos, 
consiguiendo así liberar menor cantidad de este gas 
a la atmósfera.

Por la tarde, visitaron las instalaciones de la empresa 
agrícola ‘Paloma’, en Águilas, donde pudieron conocer los 
invernaderos de alta tecnología en los que se cultiva tomate 
mediante sistema hidropónico y con un control biológico 
de las principales plagas. Los técnicos e investigadores 
japoneses mostraron gran interés por el sistema de poda 
empleado y la eficacia conseguida con la suelta de insectos 
útiles.

Los integrantes de esta delegación japonesa 
alabaron los logros obtenidos por los programas de 
modernización desarrollados por la Administración 
regional, así como la permanente búsqueda de 
soluciones para afrontar las exigencias de la legislación 
europea respecto al medio ambiente y la seguridad 
alimentaria de los consumidores.

La delegación japonesa quedó sorprendida por el potencial hortícola de la Región de Murcia



ADEA / ASAJA

SUMARIO

13



ADEA / ASAJA

Nuestras Entrevistas

14

“Necesitamos contar con una marca propia que 
impulse la gran imagen de los cítricos murcianos”

Declaraciones de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia

Primer plano del Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, en su despacho

El sector citrícola murciano tiene que apostar por tener 
su propia identidad, este es el eje conductor de la entrevista 
mantenida con el Secretario General de ASAJA Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, en la que también repasa los 
retos y las asignaturas pendientes que tiene la citricultura 
de esta región.

Desde ASAJA Murcia también son partidarios de un 
marchamo de calidad para el limón murciano, ¿En qué 
consistiría esta iniciativa?

Sí, efectivamente. Desde ASAJA Murcia siempre 
hemos sido muy conscientes de la importancia que 
tendría un marchamo de calidad para el limón murciano 
y, en ese sentido, somos plenamente conscientes de que 
sería muy útil para el sector limonero español contar con 
una indicación geográfica protegida de ámbito nacional 
para este producto, cuya sede estaría en Murcia capital. 
Con la creación de esta entidad, se pueden abordar 
capítulos pendientes como la promoción, el marketing y 
la publicidad.

No obstante, esta iniciativa debe contar con el total 
respaldo del sector que es quien tendrá que llevar a cabo 
esta iniciativa.

"Desde ASAJA Murcia siempre hemos 
sido muy conscientes de la importancia 

que tendría un marchamo de calidad 
para el limón murciano y, en ese sentido, 

somos plenamente conscientes de 
que sería muy útil para el sector"
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Su organización defiende la creación de una marca 
propia para los cítricos murcianos, ¿Qué beneficios 
aporta al conjunto del sector?

Desde ASAJA Murcia entendemos que es fundamental 
que la citricultura murciana disponga de su propia marca, 
que de alguna manera, permita mejorar mucho más la 
imagen que tienen nuestros cítricos en los mercados 
internacionales.

Creemos que esta marca podría denominase ´´Cítricos 
de la Región de Murcia`` y servir como plataforma para 
abanderar la magnífica calidad que tiene nuestros agrios 
que son reconocidos en todo el mundo.

a nivel de producción como de comercialización, y para eso 
hace falta que el sector dé un giro de ciento ochenta grados.

Cómo están perjudicando a los productores murcianos 
las producciones de terceros países?

Las producciones de terceros países están perjudicando 
gravemente a los intereses de nuestros productores. De 
hecho, fundamentalmente tanto Marruecos como Egipto 
cometen ´´dumping social``, ya que además de no tener 
los mismos controles que nuestras producciones, tampoco 
tienen el coste económico del agua, no pagan impuestos, 
seguridad social, etcétera.

Por todo ello, desde ASAJA Murcia entendemos que 
es fundamental que la UE defienda de una vez por todas 
los intereses de la agricultura española y haga valer la 
preferencia comunitaria que nos caracteriza.

¿Es el mercado asiático una alternativa al mercado 
europeo para los cítricos?

El mercado natural de los cítricos murcianos es el 
europeo, pero evidentemente el mercado asiático tiene un 
potencial de consumo muy importante y, en ese sentido, 
somos conscientes de que es de máxima prioridad 
fortalecer la comercialización de cítricos en este mercado. 
Creemos que puede ser complementario al europeo ya que 
el potencial de consumo es muy grande.

¿Hacia dónde camina el futuro de la citricultura 
murciana?

La citricultura murciana tiene que ser más dinámica y 
rentable, y para ello tiene que apostar por un modelo más 
competitivo, donde se gestione más eficazmente la oferta, y 
donde el productor obtenga rentabilidad y no pierda dinero. 
Esto último es fundamental para que nuestro sector citrícola 
pueda tener un futuro próspero, y no nos cabe duda, que lo 
va a tener por el talante luchador que tienen los citricultores 
de la Región de Murcia.

La citricultura murciana tiene que ser más 
dinámica y rentable, y para ello tiene que 
apostar por un modelo más competitivo, 

donde se gestione más eficazmente la 
oferta, y donde el productor obtenga 

rentabilidad y no pierda dinero

La citricultura murciana tiene que hacer frente a un gran 
caballo de batalla que es, sin duda alguna, la reducción de 
costes de producción. Este es un gran hándicap que tenemos

¿Hace falta más y mejor promoción para el cítrico 
murciano?

Sí, por supuesto. Desde ASAJA Murcia entendemos que 
hace falta mucha más promoción para el cítrico murciano y, 
para eso, es necesario acometer una campaña intensa de 
promoción de los cítricos murcianos tanto en el mercado 
nacional como en el internacional.

Estamos convencidos de que la promoción y comunicación 
son herramientas imprescindibles para conseguir tener 
un sector rentable y competitivo. En este sentido, somos 
partidarios de poner en marcha en colaboración con el 
Ministerio de Agricultura y la Unión Europea un plan de 
promoción a cinco años, que permita difundir las bondades 
de nuestro agrios tanto en los mercados del centro de 
Europa  como en los Países Nórdicos y los Países del Este. 
Es obvio que para este fin es necesario habilitar un capítulo 
presupuestario generoso.

¿Qué necesita la citricultura murciana para ser más 
competitiva?

La citricultura murciana tiene que hacer frente a un gran 
caballo de batalla que es, sin duda alguna, la reducción 
de costes de producción. Este es un gran hándicap que 
tenemos, pero también tenemos que marcarnos como 
objetivo poder ser más competitivos concentrar la oferta 
de una manera definitiva, con el fin de poder generar un 
mayor valor añadido de cara al productor. Al mismo tiempo, 
entendemos que es fundamental una reestructuración tanto 
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Agricultura realiza ensayos con variedades de 
almendro de floración tardía en zonas con gran 
concurrencia de heladas primaverales

La Consejería de Agricultura y Agua viene realizando, 
desde hace 20 años, una serie de ensayos con variedades 
de almendro de floración tardía y extra tardía en zonas 
con gran concurrencia de heladas primaverales en los 
municipios de Bullas y Caravaca de la Cruz, en este último 
en colaboración con el Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Segura (CEBAS).

El director general de Industria Agroalimentaria y 
Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó la 
importancia de estos ensayos “que requieren una largo 
período de experimentación para obtener resultados, y que 
posibilitan la reconversión varietal de los frutos secos en 
una comarca como la del Noroeste, con altitudes medias 
por encima de los 600 metros, donde suelen producirse 
heladas en primavera”.

El almendro es el cultivo leñoso con mayor superficie 
en la Región de Murcia. Ocupa cerca de 72.000 hectáreas, 
de las que más del 91 por ciento están en secano. La 
producción media en los últimos seis años ha sido de 
32.500 toneladas/año.

Según Pedro Guirao, técnico de la Oficina Comarcal 
Agraria de Caravaca de la Cruz, las variedades de mayor 
producción de las plantadas en Bullas son las denominadas 
Texas, Antoñeta, Ferragnés y Guara.

Los datos obtenidos revelan una rentabilidad superior 
en más de 350 euros anuales por hectárea, de media en 
estas variedades más productivas, en relación con las 
tradicionales Desmayo y Marcona.

La variedad Texas es de maduración tardía, 
presenta una almendra con un rendimiento del 42’8 
por ciento y cáscara semidura. Antoñeta y Guara 
son de maduración temprana, cáscara dura y porte 
abierto. Ferragnés es de maduración media y cáscara 
semimollar. Su rendimiento es del 32’2 por ciento 
y, como Antoñeta, no presenta semillas dobles. Por 
contra, Texas y Guara dan entre un 13 y un 18 por 
ciento de dobles.

Las variedades sobre las que llevan a cabo los ensayos 
han sido injertadas sobre patrón franco (Garrigues).

Los resultados aconsejaron descartar otras 
variedades por presentar producciones menores y 
decrecientes con la edad (Ferraduel en secano, Glorieta, 
Masbovera, Marta), otras por ser excesivamente 
blandas y de recolección no mecanizable (Primorskii, 
‘612’) y otras por excesivamente duras y por presentar 
problemas fitosanitarios (Tardive de la Verdiere, Del Cid, 
Tuono, Moncayo, Ayles).

Continuación del ensayo

Según Pedro José Guirao, con el fin de mantener vivo 
el ensayo principal, en 2010 se injertaron otras variedades 
(Belona, Filippo, Marinada, Soleta) y también las obtenidas 
por el CEBAS, de floración extra tardía, que están dando 
buenos resultados en Navares (Penta, D00-78, D01-466) y 
se espera comparar sus características. En 2012 se injertó 
Carrula, una variedad tardía local, que es de interés para los 
agricultores de Bullas.

El almendro es el cultivo leñoso con mayor superficie en la Región de Murcia. Ocupa cerca de 72.000 hectáreas, de las que más 
del 91 por ciento están en secano



ADEA / ASAJA

SUMARIO

17



ADEA / ASAJA

Empresas Hortofrut ícolas

18

GRUVENTA fija sus objetivos de internacionalización 
en los mercados asiáticos

La firma exportadora de frutas y hortalizas GRUVENTA, 
con sede el Lorquí (Murcia), está fijando sus objetivos de 
internacionalización empresarial en consolidar su posición 
en el mercado asiático. En este sentido, el Director General 
de esta firma, Fermín Sánchez Navarro, ha explicado que 
“Asia se muestra cada vez más interesada en las frutas 
y hortalizas españolas, valora su calidad y por eso sus 
consumidores están dispuestos a pagar ese valor añadido 
que tiene nuestros productos”.

GRUVENTA comercializa 20.000 toneladas anuales, 
comercializa más de 25 artículos que distribuye en más de 
33 países. Al mismo tiempo, la entidad exportadora realiza  
una distribución profesionalizada de sus productos a través 
una docena de cadenas de distribución internacionales.

Para el máximo responsable de GRUVENTA, “nos 
hemos posicionado muy eficazmente en los mercados 
europeos, y ahora nuestras miras están puestas tanto en los 
mercados asiáticos, como también en los mercados de la 
Europa del Este y, particularmente, en Rusia, donde existe 
un potencial de consumo de productos hortofrutícolas muy 
importante”.

Además, el titular de GRUVENTA ha explicado que 
“producimos y comercializamos frutas y hortalizas de alta 
gama, con un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria, 
que son muy demandados por nuestros clientes”.

"La internacioanalización es, evidentemente, una máxima 
para nuestra empresa que comercializa sus productos 
en diversos continentes como la Unión Europea, Estados 

Unidos, Asia o Rusia. Ahora nuestro principal objetivo es 
seguir creciendo e incrementando volúmenes en frutas y 
hortalizas", apunta Fermín Sánchez

Concentrar la oferta

Fermín Sánchez considera que el gran reto que tiene el 
sector hortofrutícola murciano es ´´concentrar la oferta`` y 
´´gestionarla eficazmente`` ya que, en su opinión, “de esta 
manera el productor podría obtener un mayor valor añadido 
en sus respectivas rentas”.

Dentro del mismo contexto, el portavoz de GRUVENTA 
apunta también que “nuestro sector tiene que avanzar 
mucho más en otros capítulos fundamentales para nuestro 
sector como es la promoción, el marketing on line, la apertura 
de nuevos mercados de exportación y, especialmente, 
vertebrar más el sector favoreciendo e impulsando la unidad 
de la oferta”.

“Nuestro sector tiene que avanzar mucho más en 
la reducción de los costes de producción, unificar las 
estructuras de producción y comercialización para que se 
puedan crear plataformas de distribución que permitan 
una relación más directa con las grandes cadenas de 
distribución”, indica Fermín Sánchez.

El responsable de GRUVENTA admite que “estamos 
muy satisfechos de la evolución que hemos seguido en 
nuestra empresa y sabemos que la clave está en hacer un 
trabajo bien hecho muy profesional, y siempre mirando por 
los intereses de nuestros productores asociados”.

El mercado asiático uno de los objetivos prioritarios para la empresa exportadora Gruventa
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Agricultura analiza con el sector vitivinícola regional 
las medidas de apoyo prioritarias para el próximo 
periodo
El programa de apoyo al sector tiene como finalidad reforzar las estructuras competitivas y 
cuenta con un presupuesto para toda España de 353 millones de euros anuales entre 2014-2018 

El director general para la Política Agraria Común, 
Joaquín Maestre, mantuvo recientemente una reunión con 
los principales representantes del sector vitivinícola en 
la Región de Murcia para estudiar el programa de apoyo 
al sector y determinar las medidas prioritarias a adoptar 
durante el periodo 2014-2018.

El programa tiene como objetivo reforzar las estructuras 
competitivas del sector y cuenta con un presupuesto anual 
para España de 353 millones de euros, condicionado por el 
marco financiero plurianual.

Entre las posibles medidas que se barajan se encuentran 
la promoción de vinos en mercados de terceros países, la 
reestructuración y reconversión de viñedos, inversiones, 
destilación de subproductos y contribución al régimen 
de pago único para viticultores. En esta ocasión, se han 
sugerido además otras nuevas actuaciones que están 
pendientes de estudio, como la realización de la cosecha en 

verde, la constitución de mutualidades y la instrumentación 
del seguro de cosecha.

En el anterior programa de apoyo, vigente desde 2009 
hasta 2013, las medidas que más aceptación tuvieron 
fueron la promoción de vinos en terceros países y la 
reestructuración y reconversión de viñedos, mientras que 
las de inversiones en países extranjeros apenas fue 
utilizada.

Durante la reunión se acordó prorrogar durante 2014 la 
cesión de fondos al régimen de pago único y posponer la 
elección de las medidas a aplicar hasta una nueva reunión 
que tendrá lugar el próximo día 27 de noviembre.

El cultivo del viñedo en la Región de Murcia, que cuenta 
con tres denominaciones de origen (Bullas, Yecla y Jumilla), 
ocupa más de 41.000 hectáreas y produce anualmente 68 
millones de litros de vino.

El programa tiene como objetivo reforzar las estructuras competitivas del sector y cuenta con un presupuesto anual para 
España de 353 millones de euros
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Servicio de inspección de maquinaria fitosanitaria 
en uso por el centro tecnológico del metal

El pasado mes de junio el Centro Tecnológico del Metal 
obtuvo el Reconocimiento Oficial por parte de la Consejería 
de Agricultura y Agua, para la realización de inspecciones 
técnicas de medios de aplicación. Con este reconocimiento 
se da continuidad a una apuesta conjunta por la prestación 
de este servicio que arranca en 2003 con el primer 
reconocimiento que la Consejería de Agricultura otorgó al 
CTMetal en esta materia.  

Este servicio de inspección de maquinaria en uso, es 
una actividad, gracias a  la cual los propietarios de los 
equipos tanto agricultores, como aplicadores de producto 
pueden operar de acuerdo con las directrices de la Ley de 
Sanidad Vegetal, la Directiva Comunitaria 2009/128/CE 
y en última instancia el RD 1702/2011 que establece que 
los equipos de aplicación deberán estar registrados en el 
ROMA y, posteriormente ser sometidos a la correspondiente 
inspección periódica. 

Los equipos han de ser  inspeccionados al menos una 
vez en una estación de Inspección Técnica de Equipos de 
Aplicación de Productos Fitosanitarios, con anterioridad al 
26 de noviembre de 2016.

Las inspecciones posteriores, siempre en el marco de 
dicho RD, deberán realizarse como máximo cada cinco 

años, salvo para los equipos cuyos titulares sean empresas 
de servicios, ATRIAS, Cooperativas agrarias y otras 
agrupaciones de agricultores, así como las Comunidades 
de Bienes que agrupen a más de diez agricultores; para los 
que el periodo entre inspecciones será como máximo de 
tres años.

.Además de la normativa oficial existen protocolos 
privados de calidad agroalimentaria (Globalgap ,Nature 
choice..,etc) que establecen plazos anuales dentro del 
calendario de calibración de los Equipos de tratamiento, 
si bien se permite , en el caso de Global GAP, que la 
calibración se realice por personal de la propia empresa 
auditada quedando como recomendable que la lleve a cabo 
una empresa externa.

En Producción Integrada es obligatorio realizar una 
calibración cada tres años por parte de una empresa 
Oficialmente Reconocida y anualmente por parte de 
personal de la propia empresa auditada.

La eficacia de las aplicaciones fitosanitarias depende, en 
buena medida de las características del equipo utilizado y 
del estado de uso de sus componentes, particularmente de 
aquellos que con el paso del tiempo se ven afectados por el 
desgaste o el envejecimiento.

El pasado mes de junio el Centro Tecnológico del Metal obtuvo el Reconocimiento Oficial por parte de la Consejería de 
Agricultura y Agua, para la realización de inspecciones técnicas de medios de aplicación
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A continuación enumeramos aquellos elementos de 
los equipos que son examinados siguiendo los requisitos 
y métodos necesarios para la inspección  en campo, que 
vienen establecidos en la norma UNE-EN 13790:

- Elementos de Transmisión de potencia y sus 
protecciones.

- Bomba.
- Dispositivo de agitación del producto.
- Depósito y sus distintos elementos.
- Controles y sistemas de regulación.
- Tuberías rígidas y flexibles.
- Filtros.
- Barras de pulverización (Cultivos bajos).
- Ventiladores y sus protecciones (Cultivos arbóreos).
- Boquillas (Estado y medición de caudales).
- Uniformidad de distribución de la pulverización.
- Manómetros (Verificación. Estado e idoneidad de 

rango).

El titular del equipo recibe  in situ un certificado con el 
resultado de la inspección que en el caso de ser favorable irá 
acompañado de una pegatina acreditativa que identificará 
al equipo como apto.

 
El Centro Tecnológico del Metal dispone de una unidad 

móvil para el desplazamiento de sus equipos hasta la 
ubicación de sus clientes, donde se realiza la inspección a 
las distintas máquinas de tratamiento fitosanitario existentes 
en cada explotación.

Mediante un adecuado plan de mantenimiento, que 
concluye con la inspección y calibración de los equipos, 
el productor además de cumplir los requisitos mínimos de 
seguridad para el operario de la maquina, garantiza que 
su equipo esté tratando con las dosis establecidas por sus 
técnicos para combatir la plaga, enfermedad  o la mala 
hierba de que se trate.

Así mismo con la verificación del estado de la totalidad 
de los componentes de un equipo y con la medida de los 
caudales emitidos por cada boquilla a presiones de trabajo 
controladas por manómetros precisos, se consiguen 
importantes ahorros tanto de producto como del agua 
utilizada en los tratamientos, reduciendo por tanto los 
riesgos de contaminación ambiental por deriva, filtraciones 
al subsuelo y de incorporación a la cadena alimenticia. 

Este apartado de las buenas prácticas agrícolas puede 
traducirse en ahorros de hasta un 20% tanto de agua como 
de producto, por no hablar del exceso de combustible y de 
mano de obra que conlleva tratar a presiones excesivas y 
por repetición de tratamientos poco efectivos o carentes de 
uniformidad. 

Para solicitar este servicio , cualquier agricultor ó entidad 
propietaria de equipos de tratamiento fitosanitario puede 
dirigirse al Centro Tecnológico del Metal a través del Tel. 
968/89 70 65 donde se le podrá ampliar información y 
concertar fecha de inspección si así lo desean.

El Centro Tecnológico del Metal dispone de una unidad móvil para el desplazamiento de sus equipos hasta la ubicación de sus 
clientes, donde se realiza la inspección a las distintas máquinas de tratamiento fitosanitario existentes en cada explotación

El titular del equipo recibe  in situ un certificado con el 
resultado de la inspección que en el caso de ser favorable
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Piden una campaña para promocionar el limón 
murciano en la UE y Rusia
Los productores de limones de Murcia han señalado hoy que es fundamental que la Unión 
Europea y el Ministerio de Agricultura español colaboren en llevar a cabo una campaña para 
promocionar el limón murciano en los mercados de centro Europa y Rusia.

El portavoz de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, 
ha explicado que “el limón de la Región de Murcia necesita 
una campaña de promoción y comunicación muy potente, 
que nos permita dar a conocer sus magníficas propiedades 
y beneficios para la salud, en los mercados centroeuropeos 
y, especialmente, en el mercado ruso donde el consumo 
de este cítrico está creciendo cada vez más”.

En opinión del responsable de esta organización, 
“desde nuestra organización entendemos que es 
fundamental incrementar el consumo de limón murciano 
en países como Alemania, Francia, Reino Unido, 
Holanda o Bélgica, por lo menos un 40% más, y para 
eso tenemos que promocionarlo con una campaña 
ambiciosa que durante un mínimo de cinco años, y nos 
permita a través de degustaciones en puntos de venta, 
promoción en medios de comunicación especializados 
y en televisiones europeas, para que el limón murciano 
se posicione mejor comercialmente hablando en estos 
mercados”.

Consolidar los canales de distribución

Además, el titular de esta entidad ha hecho especial 
hincapié en que “con esta campaña, debemos afianzar 
más y mejor los canales de distribución del limón murciano, 
unido también a situarnos mejor comercialmente en la gran 
distribución internacional”.

Dentro del mismo contexto, Gálvez Caravaca ha 
apuntado que “en una segunda etapa, nos tendremos 
que plantear promocionar nuestros limones en el 
mercado estadounidense, que es un mercado potencial 
y con grandes posibilidades de consumo para este 
producto”.

Es fundamental que la Unión Europea y el Ministerio de 
Agricultura español colaboren en llevar a cabo una campaña 
para promocionar el limón murciano en los mercados de 
centro Europa y Rusia



ADEA / ASAJA

Polí t ica Agrar ia Comunitar ia

25

Los productores esperan que la PAC sea flexible y 
favorezca al sector agrario murciano
La organización profesional agraria espera que la PAC (Política Agraria Común), que se va 
a decidir este otoño, sea flexible y se adapte a los intereses de los profesionales del sector 
agroalimentario de la Región de Murcia.

El representante de esta entidad, Alfonso Gálvez 
Caravaca, ha explicado que “en la recta final de la 
PAC, es más necesario que nunca definir una Política 
Agraria Comunitaria que favorezca los intereses de los 
productores, así como se debe trabajar para que este 
nuevo modelo de política agraria contemple aspectos 
tan importantes como leyes de mejora de la cadena 
alimentaria y una mayor ordenación y concentración de 
la oferta”.

“Es necesario que la PAC permita que los agricultores y 
ganaderos puedan vivir dignamente de sus explotaciones, 
así como debe ser un motor para la conservación, impulso 
y desarrollo del medio rural murciano”, apunta Gálvez 
Caravaca.

En su opinión, “desde ASAJA Murcia tenemos muy claro 
que es necesario potenciar la promoción agroalimentario 
dentro del marco de la PAC, así como desarrollar medidas 

de acción que favorezcan la rentabilidad y competitividad 
del sector agrario español”.

El titular de ASAJA Murcia ha apuntado también que “la 
PAC que se va a aprobar debe promulgar un sector agrario 
que sea dinámico y en el que exista un equilibrio entre oferta 
y demanda, que permita que los productores puedan vivir 
de sus explotaciones. Este es el principal eje en el que debe 
gravitar esta política agraria comunitaria”.

“Es necesario que la PAC permita que 
los agricultores y ganaderos puedan vivir 

dignamente de sus explotaciones
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Las exportaciones de uva de mesa de la Región 
crecieron más de un 61 por ciento en los diez últimos 
años

Las exportaciones de uva de mesa de la Región crecieron 
más de un 61 por ciento en los diez últimos años, según 
un informe reciente elaborado por técnicos de los servicios 
de Asociacionismo Agrario, Estadística y de Coordinación 
de las Oficinas Comarcales Agrarias, de la Consejería de 
Agricultura y Agua.

La Región exportó el pasado año 74.282 toneladas de 
uva de mesa, el equivalente al 68 por ciento del total de su 
producción. El valor de estas exportaciones superó los 112 
millones de euros, lo que representa el 60 por ciento del 
valor de las exportaciones nacionales.

Los principales países receptores de estas exportaciones 
son Reino Unido y Alemania, que acaparan el 71 por ciento. 
Le siguen, por orden decreciente, Países Bajos, Portugal, 
Dinamarca, Finlandia, Sudáfrica, Francia, Suecia y Polonia.

En la Región de Murcia hay plantadas un total de 5.457 
hectáreas de cultivos de uva de mesa, lo que supone el 37 
por ciento de la superficie total plantada en España. Las 
plantaciones se concentran principalmente en las comarcas 

del Valle del Guadalentín (3.155 hectáreas) y en la Vega 
del Segura (1.715 hectáreas). También hay presencia de 
este cultivo en comarca del Altiplano (220 hectáreas) y en el 
Campo de Cartagena (69 hectáreas).

En la Unión Europea la superficie plantada de uva de 
mesa asciende a 104.590 hectáreas. Italia es el estado 
miembro que cuenta con mayor superficie plantada, seguido 
de Grecia y España. A esta corresponde el 14,5 por ciento 
del total y a la Región de Murcia el 5,2 por ciento.

Uvas Apirenas

La producción total de uva de mesa de la campaña de 
2012 en la Región asciende a 125.960 toneladas, lo que 
supone un aumento del 15 por ciento respecto al año anterior.

Dicho aumento se debe, en parte, a la entrada en 
producción de las nuevas plantaciones de uva de mesa 
sin semillas (Apirena) realizadas en años anteriores, que 
aumentaron un 25 por ciento su producción, seguidas de 
la variedad Red Globe, con un 15 por ciento, y la variedad 
Italia, con un 11 por ciento. Mientras que las variedades 
Napoleón y Dominga disminuyeron un ocho y un tres por 
ciento respectivamente.

Murcia es la principal zona productora y exportadora 
de España de uva de mesa sin semilla, según se puso 
de manifiesto en el II Congreso de Internacional de Uva 
de Mesa sin Semilla, Grape Attraction 2012, celebrado el 
pasado mes de octubre en Madrid, en el marco de la feria 
Fruit Attraction, que fue inaugurado por el consejero de 
Agricultura y Agua, Antonio Cerdá.

El Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario (IMIDA), dependiente de la Consejería, 
desarrolla desde hace años un programa de mejora genética 
de variedades de uva de mesa, en colaboración con el 
sector privado, que ha permitido obtener variedades con 
cualidades mejoradas en cuanto a sabor, calibre y textura, y 
más resistentes frente a plagas y enfermedades.

Los principales países receptores de estas exportaciones son 
Reino Unido y Alemania, que acaparan el 71 por ciento
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El nuevo sistema de cogeneración de la depuradora 
Murcia-Este permitirá reducir en un 40 por ciento el 
consumo eléctrico de la planta
El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, 
inauguraron recientemente la nueva planta de cogeneración eléctrica de la depuradora de 
Murcia-Este, con el apagado de la llama de la antorcha que hasta ahora vertía a la atmósfera la 
combustión de los gases sobrantes, producidos en el tratamiento de aguas residuales.

Este nuevo sistema permitirá el aprovechamiento de 
estos gases para que una vez acondicionados y purificados, 
en los dos motogeneradores de 500 kilowatios, produzcan 
energía eléctrica suficiente con la que se reducirá en un 
40 por ciento el consumo actual de la planta. El volumen 
de energía producido puede incorporarse también a la 
red eléctrica de suministro urbano y podría satisfacer el 
consumo medio de 2.000 viviendas.

La depuradora municipal Murcia-Este, ubicada 
en la pedanía de Rincón del Gallego, trata unos 40 
hectómetros cúbicos al año de agua y produce unos 3 
hectómetros cúbicos normales de biogás, lo que puede 
suponer en términos de energía 15 gigavatios hora 
anuales. De ellos, un 70 por ciento puede recuperarse 
para la producción de energía eléctrica y calorífica en 
proporciones similares.

El titular de Agricultura destacó que este nuevo 
proceso “permite una valorización energética de los 

residuos generados y una optimización en los costes de la 
explotación”. Indicó que también se consigue un beneficio 
medioambiental, ya que “se evita que estos gases de efecto 
invernadero se emitan a la atmósfera”.

La nueva instalación, que ha supuesto una inversión de 
2,9 millones de euros financiados por Esamur, incluye los 
sistemas de tratamiento para la eliminación de las impurezas 
del biogás, las instalaciones eléctricas necesarias para 
incorporar la energía eléctrica producida a los consumos 
propios de la depuradora, y también los correspondientes 
al aprovechamiento de la energía térmica generada por 
los gases de escape y del circuito de refrigeración de los 
motores.

La Entidad de Saneamiento ha llevado a cabo algunas 
actuaciones en los últimos años para el aprovechamiento 
del biogás en plantas como las de Molina de Segura, 
Lorca o Alcantarilla, “con resultados económicamente 
satisfactorios”, remarcó Cerdá.

La depuradora municipal Murcia-Este, ubicada en la pedanía de Rincón del Gallego, trata unos 40 hectómetros cúbicos al año 
de agua y produce unos 3 hectómetros cúbicos normales de biogás
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Agricultura valora la buena acogida de las ayudas 
para la incorporación de jóvenes agricultores y 
modernización de explotaciones
El director general García Lidón destaca que "con el crédito existente se podrán atender todas 
las peticiones, cuyo número supera el de anteriores convocatorias" 

La Consejería de Agricultura y Agua valora la acogida que 
ha tenido la convocatoria de ayudas destinadas a la primera 
instalación de agricultores jóvenes y a la modernización de 
explotaciones, realizada el pasado mes de julio, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, dotada 
con 11.170.00 euros y 24.234.000 euros, respectivamente.

La Consejería ha recibido un total de 279 solicitudes de 
jóvenes, de las que 216 corresponden a hombres y 63 a 
mujeres, y 492 peticiones para modernizar explotaciones. 
Por municipios, destacan Caravaca la Cruz, Cehegín, 
Jumilla, Lorca y Murcia, por este orden.

El director general de Industria Agroalimentaria y 
Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, señaló que “con 
el crédito existente se podrán atender todas las peticiones, 
cuyo número supera el de anteriores convocatorias”. 
Destacó asimismo que “el rejuvenecimiento de la población 
activa agraria y la apuesta decidida por la innovación y la 
eficiencia de las explotaciones son fundamentales para que 
los productos de la agricultura regional sigan liderando los 
mercados internacionales”.

permanecer en la actividad agraria al menos cinco años. 
El importe máximo de una ayuda es de 35.000 euros por 
instalación, cuantía que se incrementa en 2.500 euros 
adicionales en el caso de que la explotación se encuentre 
en zona desfavorecida.

Las ayudas para modernización de explotaciones 
agrarias son netamente inversoras y tienen como objetivo 
la ejecución de un plan para mejorar el rendimiento global 
de una explotación agrícola. El volumen de inversión se 
limita a 300.000 euros por explotación, salvo en el caso 
de agricultores titulares de explotaciones intensivas de 
horticultura, floricultura y plantas ornamentales que utilicen 
tecnología avanzada, que podrán ver aumentadas sus 
inversiones subvencionables hasta 420.000 euros por 
explotación. La intensidad de la ayuda es de un 40 por ciento, 
y se podrá incrementar en un diez por ciento adicional en el 
caso de jóvenes agricultores o zonas desfavorecidas.

De las 492 solicitudes presentadas para modernizar 
explotaciones, 91 se corresponden con planes simultáneos 
presentados por jóvenes que se incorporan por primera 
vez como jefes de su explotación. Un 25 por ciento de 
las solicitudes son de agricultores que desean mejorar 
y modernizar sus explotaciones, que se ubican en los 
municipios de Caravaca de la Cruz, Bullas, Cehegín, 
Cartagena, Jumilla, Mula y Yecla.

Las citadas ayudas están cofinanciadas por la Unión 
Europea en un 75 por ciento, a través de los fondos FEADER, 
y la Comunidad Autónoma. Para la incorporación de jóvenes 
agricultores, la Administración central aporta un diez por ciento.

La Consejería ha recibido un total de 279 solicitudes de 
jóvenes, de las que 216 corresponden a hombres y 63 a 
mujeres, y 492 peticiones para modernizar explotaciones

Según García Lidón, esta línea de ayudas “adquiere 
especial importancia en zonas desfavorecidas, con 
problemas demográficos, ya que las inversiones contribuyen 
a fijar la población y a garantizar unos rendimientos 
económicos que proporcionan unas condiciones de vida 
dignas”. En este sentido, apuntó que “el abandono de estos 
núcleos rurales por falta de rentabilidad propiciaría un 
deterioro general del entorno, con impactos negativos sobre 
el medio ambiente y el paisaje”.

Ayudas

Las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes 
agricultores están supeditadas a la presentación de un plan 
empresarial viable y al compromiso de los solicitantes de 

"El rejuvenecimiento de la población 
activa agraria y la apuesta decidida 

por la innovación y la eficiencia de las 
explotaciones son fundamentales para que 

los productos de la agricultura regional sigan 
liderando los mercados internacionales”



ADEA / ASAJA

Información Comercial

29

GRANADOX®: Zumo natural de granada

• Producto 100 % natural producido a partir de granadas de cosecha propia, cultivadas en el Mediterráneo Español 
cumpliendo normas técnicas de producción integrada. 

• Producto elaborado con todas las punicalaginas de la granada. 

• Efectos saludables avalados por estudios científicos. 

• Elevada potencia antioxidante, superior a la de cualquier zumo de granada. Retrasa el envejecimiento celular 
provocado por los radicales libres. 

• Granadox regula el nivel de colesterol, controla la presión arterial y mejora la circulación siendo un gran aliado de 
la salud cardiovascular. 

• Existen otras propiedades beneficiosas en el zumo como reducir los factores de riesgo de padecer cáncer y 
enfermedades degenerativas así como propiedades antiinflamatorias. 

• Diurética y depurativa. 

• Se recomienda el consumo de granada en procesos anémicos, ya que mejora la absorción de hierro.

Principales características 

GRANADOX® es un zumo natural de granada 
100%, exprimido de granadas de cosecha propia, 
cultivadas bajo producción integrada, sin ningún tipo 
de aditivos, conserva todos los valores nutricionales 
y beneficiosos de esta maravillosa fruta. Algunos 
expertos la denominan "la fruta mas medicinal del 
mundo".

El contenido en compuestos antioxidantes en la 
granada es tres veces superior al vino, te verde, naranja o 
manzana, además posee una gran cantidad de vitaminas 
y minerales.

La granada posee un gran número de propiedades 
beneficiosas para el bienestar del organismo, 
debido a unos compuestos llamados punicalaginas, 
Granadox® asegura el contenido de todas las 
punicalaginas de la granada, así como sus vitaminas 
y minerales.

La inmensa mayoría de zumos, provienen de 
concentrados y llevan una gran cantidad de azucares 
y aditivos, esto produce la desaparición de los 
compuestos beneficiosos para la salud y de la perdida 
de todo su poder antioxidante.

Granadox ha sido estudiado clínicamente en 
humanos en centros de prestigio, esto nos lleva a 
poder demostrar las propiedades cardiosaludables de 
nuestro zumo de granada natural.

Probelte S.A 
Carretera de Madrid, Km 389
Apdo Correos 4579
30080 Murcia - Spain
Tlf.: +34 968 307 250
Fax: +34 968 305 432
info@probeltebiotecnologia.es
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Agricultura informa a los ayuntamientos de nuevas 
obligaciones sobre el uso sostenible de los 
fitosanitarios en áreas no agrícolas

La Consejería de Agricultura y Agua informó 
recientemente a representantes de los ayuntamientos 
de la Región de las obligaciones que establece la nueva 
legislación sobre el uso sostenible de los productos 
fitosanitarios en áreas no agrícolas, tales como campos 
de deportes, zonas verdes, huertos familiares, vías de 
comunicación y áreas industriales.

El director general de Industria Agroalimentaria y 
Capacitación Agraria, Ángel García Lidón, destacó 
que “hasta la publicación del Real Decreto 1311/2012 
en España no existía legislación alguna relativa al 
empleo de los productos fitosanitarios fuera del sector 
agrario”.

La nueva norma establece la obligatoriedad de 
solicitar una autorización al organismo responsable de 
la Administración local y someterse a un proceso de 
información pública en el que se detalle el lugar donde 
se realizará el tratamiento, el producto fitosanitario a 
emplear y el momento de hacerlo.

La realización de estos tratamientos se debe 
fundamentar en un asesoramiento técnico acreditado que 
evalúe la situación fitosanitaria, así como el riesgo hacia 
el público, y que establezca las medidas de seguridad e 
intervención correspondientes en base a los criterios de 
Gestión Integrada de Plagas.

Estas medidas se verán incrementadas cuando se 
trate de zonas de especial protección, a las que accedan 
personas vulnerables como niños, ancianos y enfermos, en 
las cuáles se deberán extremar las precauciones y aplicar 
preferiblemente medidas de control biológico.

García Lidón informó a los asistentes de la necesidad 
de adoptar medidas de estudio y control de las solicitudes 
presentadas, para lo cuál, dijo, “habrá que formar al personal 
de los ayuntamientos”. Recomendó asimismo “favorecer los 
sistemas de control biológico y tecnológico para el control 
de las plagas, con el apoyo técnico del Servicio de Sanidad 
Vegetal de la Consejería de Agricultura y Agua”.

Empresas y particulares

Apuntó asimismo que las empresas encargadas 
del mantenimiento de jardines, tratamientos en zonas 
verdes, vías de comunicación (carreteras, ferrocarril…), 
e instalaciones industriales, deberán solicitar a los 
ayuntamientos donde estén enclavadas la respectiva 
autorización para realizar el tratamiento, que deberá ir 
acompañada de la prescripción de un asesor. En dichos 
tratamientos sólo se podrán utilizar productos registrados 
para ese ámbito.

No requerirán autorización los tratamientos en huertos 
familiares y áreas privadas sin acceso de personas, pero 
sólo se podrán utilizar productos registrados para estos 
usos, los cuáles, en muchos casos se formularán de manera 
que se impida la manipulación de los mismos.

La nueva norma establece la obligatoriedad de solicitar una 
autorización al organismo responsable de la Administración 
local y someterse a un proceso de información pública



ADEA / ASAJA

Sector de Hortal izas

31

´´Magnífica Calidad`` para la campaña de hortalizas 
de otoño
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha vaticinado unas excelentes expectativas 
para la cosecha de hortalizas de invierno en el campo murciano.

La Región de Murcia se caracteriza por una producción 
de hortalizas de otoño que por su gran calidad tienen una 
importantísima dimensión internacional.

El responsable de la organización, Alfonso Gálvez 
Caravaca, ha explicado que “tenemos muy buenas 
expectativas respeto a la campaña de hortalizas de 
otoño, y creemos que los agricultores se van a recuperar 
de los malos resultados comerciales de años anteriores, 
fundamentalmente, en cítricos”.

En su opinión, “creemos que la campaña hortícola va a 
ser fluida y dinámica, y va a tener alegría en nuestra Región, 
y nos va a permitir remontar la crisis económica, que está 
afectando tan duramente al pequeño y medio agricultor”.

Internacionalización

El titular de esta entidad ha apuntado también que “es vital 
y de máxima importancia revitalizar la internacionalización 
de las hortalizas murcianas en los mercados de Estados 
Unidos y Asia, donde existe una significativa capacidad 
de consumo y donde  entendemos que existen grandes 
posibilidades de consumo de hortalizas a corto plazo”.

El portavoz de esta organización ha indicado que “el sector 
hortícola murciano tiene que hacer frente a retos muy importantes 
como la concentración de la oferta, promocionar más los 
beneficios de éstas para la salud y la apertura de nuevos mercados 
internacionales complementarios al de la Unión Europea”.

La campaña de hortalizas de otoño se caracteriza por una alta calidad y gran seguridad alimentaria muy valorada a nivel 
internacional.
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Se reclama una marca de calidad para la patata de 
la Región de Murcia
La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha reclamado hoy una marca de calidad 
para la patata murciana que permita su diferenciación, a través de la calidad, y le otorgue un 
mayor valor añadido que le abra la puerta de nuevos mercados internacionales.

Creemos que sería muy beneficioso para el conjunto de nuestro sector disponer de un marchamo de calidad que potencie e 
impulse la imagen y promoción de la patata murciana

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez Caravaca, ha explicado que “ahora más 
que nunca es necesario conseguir un elemento de 
diferenciación para la patata que se cultiva en la Región 
de Murcia, a través de una marca de calidad, que le 
sirva para abrir nuevos mercados de exportación fuera 
de la Unión Europea”.

Según los últimos datos facilitados por la Consejería 
de Agricultura y Agua, en 2011 la superficie ascendió a 
2.317 Hectáreas y la producción de 75.222 Toneladas. 
El 75% de este tubérculo se destina al mercado 
internacional y el 25% se comercializa en el mercado 
nacional.

En opinión del máximo responsable de esta 
organización, “creemos que sería muy beneficioso para 
el conjunto de nuestro sector disponer de un marchamo 
de calidad que potencie e impulse la imagen y promoción 
de la patata murciana en los mercados internacionales, 
fundamentalmente en centro Europa y en el Reino Unido, 
que la diferencie de la competencia desleal de la patata 
egipcia”.

El titular de ASAJA Murcia ha subrayado que “es de 
máxima prioridad que el consumidor internacional y también 
nacional conozca, valore e identifique las magníficas 
propiedades organolépticas y nutritivas que tienen nuestras 
patatas”.
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Valcárcel propone al comisario de Agricultura que 
las frutas y hortalizas sean tratadas en Europa como 
los lácteos

El jefe del Ejecutivo regional y presidente del Comité 
de las Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, se reunió 
a principios de noviembre en Bruselas con el comisario 
europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, a quien le propuso 
que, tal y como vienen demandando los productores, 
se aplique en el sector de frutas y hortalizas el sistema 
de ‘pago directo’, que se emplea ya con éxito al sector 
lácteo.

“Si se ha hecho con éxito en el sector lácteo no 
parece nada descabellado aplicarlo también para el 
sector de frutas y hortalizas”, apostilló el presidente, 
que explicó que esta propuesta “ha sido bien recibida” 
por el comisario Ciolos, quien, según explicó Valcárcel, 
comentó que “no solo la Comisión, sino también el 
Parlamento Europeo está trabajando en esta posibilidad 
deseable por todos”.

En concreto, el jefe del Ejecutivo murciano planteó que, 
dado que el sector de frutas y hortalizas “es muy potente 
en el mediterráneo europeo, en la futura Política Agraria 
Común (PAC) se debería tener en cuenta la posibilidad de 
entrar en el sistema de pago único, porque, pese a que se 
trata de una agricultura competitiva, estas ayudas directas 
son fundamentales”.

Valcárcel añadió que el sistema de pago directo “es algo 
que se demanda desde este sector, al igual que se pide 
también que se establezca una cadena de producción que 
por fin encuentre ese difícil reequilibrio, pero no imposible, 
porque el comisario Ciolos y la propia Comisión Europea 
ya aplicaron el reequilibrio a la cadena de producción, 
distribución y consumidor en el sector lácteo”.

Aplicación de medidas correctoras

En cuanto a las negociaciones de la Política Agraria 
Común y el futuro presupuesto de la UE para el periodo 
2014-2020, el presidente abordó con Ciolos, lo que calificó 
como “cuestión importante”, como es la “volatilidad de los 
precios”, y le solicitó que se apliquen medidas de reequilibrio 
“para garantizar unos precios justos para consumidores y 
una mayor renta para los productores”.

“No puede ser”, apuntó Valcárcel, “que los precios caigan 
a capricho de quien sea y que los productos, por el hecho 
de ser perecederos, automáticamente tiren los precios por 
los suelos, de manera que el coste de producción queda 
muy por debajo de lo que cuesta en origen”.

“Esto rompe y destroza un mercado”, subrayó, “y de 
ahí que sea muy necesario que se puedan aplicar medidas 
correctoras, de tal forma que se impidan estas políticas y 
prácticas habituales, pero desde luego nada deseables 
para la agricultura en términos generales”.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional abogó 
por la aplicación de “medidas correctoras, pero con una 
firmeza, con una contundencia ya demandada durante 
mucho tiempo”, y mostró su convicción de que “ahora sí, 
se empiezan a poner los pilares a partir de determinadas 
medidas, sobre todo del pasado año, relativas a estos 
incumplimientos de los acuerdos con terceros países”.

Unos países, recordó Valcárcel, “que hoy te incumplen 
el cupo y lo incrementan, saltándose el acuerdo adquirido 
en su tiempo, generando competencia desleal, bajando 
precios también a capricho, etcétera”; por lo que consideró 
“muy importante” que “se pongan las bases para que estas 
cosas dejen de ocurrir”.

Impacto de las inundaciones en agricultura y ganadería

Igualmente, el presidente Valcárcel trasladó al comisario 
de Agricultura de la UE el impacto que ocasionaron las 
inundaciones del pasado 28 de septiembre sobre la 
agricultura y la ganadería en la Región de Murcia.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo murciano indicó que 
“además de lo peor, que fue la pérdida de vidas humanas, 
también ha habido un deterioro importantísimo, cuando no 
la desaparición definitiva, de las infraestructuras y sistemas 
de irrigación”, por lo que, añadió, “hoy en día se requieren 
ingentes esfuerzos, especialmente económicos, para poder 
restablecer lo que se ha perdido”.

Asimismo, Valcárcel anunció que el comisario europeo 
de Política Regional, Johannes Hahn, visitará el próximo 
mes las zonas de la Región afectadas por el temporal. 
La finalidad de esta visita, según explicó el presidente, es 
“sumar esfuerzos y sensibilizar” en el ámbito europeo de las 
consecuencias del temporal.

El jefe del Ejecutivo regional y presidente del Comité de las 
Regiones (CDR), Ramón Luis Valcárcel, junto al comisario 
europeo de Agricultura, Dacian Ciolos
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Una marca global que aglutine la calidad y la 
tradición de las frutas y hortalizas murcianas
Los agricultores han pedido hoy una marca global que impulse la calidad, el prestigio y la 
tradición de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia, y este marchamo, debe contar con 
el respaldo de la Administración.

El sector de las frutas y hortalizas de la Región de Murcia necesita contar con una marca global que permita transmitir la 
calidad y seguridad alimentaria que caracterizan a las frutas y hortalizas murcianas

El Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez Caravaca, ha explicado que “el sector de las 
frutas y hortalizas de la Región de Murcia necesita 
contar con una marca global que permita transmitir la 
calidad y seguridad alimentaria que caracterizan a las 
frutas y hortalizas murcianas”.

En su opinión, “esta marca tiene que contar con todo 
el sector, las organizaciones del sector agroalimentario 
murciano, y el respaldo de la Administración murciana, 
que nos permita que la misma sea fuerte y transmita 

la gran fuerza que tiene nuestro sector a nivel 
internacional”.

Además, el responsable de esta entidad ha 
subrayado que “esta marca tiene que permitirnos 
poder seguir internacionalizando mucho más a las 
frutas y hortalizas murcianas, así como abrir nuevos 
mercados de exportación en Estados Unidos y Asia, así 
como potenciar los mercados del norte de Europa y, 
especialmente, el mercado de Rusia y los Países del 
Este”.
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Fernando Burgaz: “La producción ecológica conecta 
perfectamente con las políticas medioambientales, 
de sostenibilidad y de calidad alimentaria” 

El director general de la Industria Alimentaria, Fernando 
Burgaz, ha señalado que “la producción ecológica conecta 
perfectamente con las política medioambientales, de 
gestión de recursos escasos, de sostenibilidad y de calidad 
alimentaria”.

En la inauguración de la V Jornada Nacional sobre 
Alimentos Ecológicos, organizada por la Federación Española 
de Empresas con Productos Ecológicos (FEPECO), Burgaz 
ha recordado que España es el primer Estado miembro de 
la UE en superficie dedicada a la agricultura ecológica, con 
más de 1,84 millones de hectáreas, donde también destaca 
el número de operadores, 32.837.

 
Según ha indicado el director general, aunque la 

producción ecológica ya está implantada en todos los 
continentes, el consumo de alimentos y bebidas ecológicos 
está muy concentrado en unos pocos países desarrollados, 
por lo que se establece una clara diferenciación entre 
países productores y países consumidores, lo que abre 
“crecientes oportunidades para los intercambios comerciales 
internacionales en este sector”.

A pesar de que los alimentos ecológicos son muy 
numerosos y atractivos, Burgaz ha indicado que no siempre 
se comunican de forma adecuada y se hace necesario 
impulsar estrategias de marketing orientadas a lograr un 
crecimiento sostenido del consumo de alimentos y bebidas 
ecológicos. Según Burgaz, estas estrategias deben 
tener como objetivo la incorporación de consumidores 
convencionales, conseguir mayor amplitud de las gamas 
de alimentos ecológicos adquiridos, una mayor frecuencia 
de compra y de fidelización. 

Director General de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz
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La Fruit Attraction representa el potencial de la 
Región en la exportación hortofrutícola

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, 
afirmó que Fruit Attraction "es la feria de España más 
importante del sector de frutas y hortalizas" y subrayó que 
este evento "muestra el potencial de la Región de Murcia en 
la exportación hortofrutícola".

Cerdá asistió a la inauguración de la cuarta edición de 
Fruit Attraction, que se ha celebrado desde el 24 hasta 
el día 26 en el recinto ferial Ifema de Madrid, y que fue 
inaugurada por el ministro de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

El titular de Agricultura y Agua destacó que el 79 por 
ciento de las hortalizas y el 76 por ciento de las frutas 
que se producen "son para exportación" y resaltó que el 
sector agroalimentario "sigue estimulando la economía y el 
empleo".

Antonio Cerdá indicó que "hay que apoyar al agricultor 
español para que esta actividad siga siendo rentable 
y competitiva". Destacó la investigación como "acción 
estratégica" del sector agrario y alabó que el documento de 
la próxima reforma de la PAC "recoge una línea importante 
para promover nuevos trabajos para la mejora del sector".

La Región de Murcia presentará en este evento 
una amplia oferta de frutas y hortalizas, líderes en los 
mercados por la mejora continuada en las técnicas de 

cultivo. Las empresas participantes, que se agrupan en las 
organizaciones Apoexpa, Fecoam y Proexport, pretenden 
abrir en esta feria nuevos mercados y consolidar la presencia 
del sector regional de frutas y hortalizas en las principales 
redes comerciales del mundo.

Nuevas variedades de cereza y ciruela

El consejero de Agricultura inauguró, en el marco de 
la feria, el Simposio Internacional sobre Cereza y Ciruela, 
organizado por la Universidad Miguel Hernández de Elche 
y la Federación de Productores y Exportadores (Fepex), 
donde destacó que "la obtención de nuevas variedades 
nos permite lograr una ventaja desde el punto de vista 
comercial".

Explicó que Murcia "ha conseguido resultados 
satosfactorios" en la consecución de variedades de cereza 
más tempranas bajo invernadero y añadió que "se ha 
demostrado que es un cultivo alternativo a otros menos 
rentables de la frutictura regional".

Asimismo, subrayó que la Consejería de Agricultura, a 
través del Imida, y junto al Cebas-Csic, está desarrollando 
un proyecto de mejora genética en el cultvo de ciruelo, 
con nuevas variedades más tempranas, de mejor calidad 
y resistentes a los principales virus que afectan a este 
cultivo.

La Región de Murcia presentará en este evento una amplia oferta de frutas y hortalizas, líderes en los mercados por la mejora 
continuada en las técnicas de cultivo
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Asaja Murcia y Puerto Lumbreras promueven 
impulsar el desarrollo económico

El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y la Asociación 
Regional de Empresas Agrícolas y Ganaderas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ADEA-
ASAJA), han formalizado un convenio de colaboración 
para poner en marcha nuevos servicios de información y 
asesoramiento a empresas del sector agrícola y ganadero, 
y “contribuir al desarrollo económico del sector primario 
en el municipio”. En este sentido, el Alcalde de Puerto 
Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, ha explicado que 
“en estos momentos de dificultad económica es muy 
importante que las administraciones y las asociaciones 
apoyemos el sector agrícola y ganadero para contribuir a 
su desarrollo y modernización”.

Así, Sánchez ha explicado que en “Puerto Lumbreras 
el sector de la agricultura y ganadero se constituyen como 
uno de los principales motores de la economía local, y a 
través de este nuevo convenio de colaboración pondremos 
en marcha nuevas actuaciones concretas que favorezcan 
al desarrollo de las empresas de este sector en nuestro 
municipio”.

El Alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, 
y el secretario general de ADEA-ASAJA, Alfonso Gálvez 
Caravaca, han formalizado el convenio, a través del cual 
se “pondrá en marcha en el municipio un nuevo servicio de 
información, formación, acompañamiento y asesoramiento 
al que podrán acceder los agricultores y ganaderos que 
lo soliciten. Para ello, se instaurará una Oficina en las 
Dependencias Municipales de La Estación- Esparragal, 

desde donde se prestarán los nuevos servicios a agricultores 
y ganaderos del municipio. 

Mediante este acuerdo, la administración local pondrá en 
práctica actuaciones orientadas al fomento de la agricultura 
local, como uno de los ejes para incentivar la economía. 
Para ello, ADEA- ASAJA, en colaboración con el consistorio, 
promoverá asesoramiento en materia de inscripción y 
actualización del registro de explotaciones agrarias, así 
como la solicitud de explotación agraria prioritaria. 

Asimismo, a través del nuevo servicio se informará a los 
agricultores y ganaderos sobre planes de mejora y primera 
instalación de empresas, así como ayudas de la Política 
Agraria Común, o ayudas de devolución de impuestos sobre 
el gasóleo agrícola. También proporcionarán seguimiento 
de trámites con la administración, se gestionará la solicitud 
de inscripción de maquinaria agrícola en el ROMA, se 
actualizará en catastro, y se prestará asesoramiento de tipo 
técnico a las empresas que lo soliciten.

Para concluir, Sánchez ha destacado la importancia 
del convenio de colaboración, ya que el sector agrícola 
y ganadero supone en la población activa un 55,6%, 
constituyéndose como uno de los principales motores 
de la economía local. La agricultura cuenta con un gran 
potencial en el sector de los frutales y de las flores, siendo 
muy numerosos los invernaderos de claveles. También es 
destacable el cultivo de cítricos y melocotón y las numerosas 
explotaciones ganaderas, especialmente caprinas y 
porcinas.

Firma del Covenio entre el Alcalde de Puerto Lumbreras y el Secretario General de ASAJA Murcia
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Presente y Futuro de los Cítricos de la Región de 
Murcia

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.

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.

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.

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

- 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.

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

- 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.

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.

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.

La citricultura murciana tiene  un gran peso social y económico 
dentro de la economía agroalimentaria regional
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El Ejecutivo regional autoriza 17 millones de euros 
en ayudas europeas para el Plan de Desarrollo Rural 
2007-2013

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería 
de Agricultura y Agua, en su sesión del 23 de noviembre 
de 2012, a aceptar dos convocatorias para el año 2012 
en concepto de ayudas europeas dirigidas al Plan de 
Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, por un importe global 
de 17.000.000 euros.

La primera de las ayudas se enmarca en el denominado 
‘enfoque Leader’ incluido en el citado Plan, y cuenta con 
un presupuesto de cerca de 16,6 millones de euros. Se 
destinará a las medidas para el aumento de la competitividad 
del sector agrícola y forestal y a la mejora de la calidad de 
vida en las zonas rurales, así como a la diversificación de la 
economía rural.

Los encargados de su ejecución son los Grupos de 
Acción Local, integrados por el sector público y privado, que 
deciden sobre la elaboración y aplicación de una estrategia 
de desarrollo local y escogen los proyectos que serán 
financiados.

La segunda convocatoria, también para este 
año, contempla ayudas a proyectos de cooperación 
intrarregionales que realizarán los Grupos de Acción Local 
que señala el PDR, por un importe máximo de 400.000 
euros, a ejecutar en las próximas tres anualidades.

Esta línea de subvención se destinará a medidas para 
promover la cooperación entre sí de los Grupos de Acción 
Local para el cumplimiento de los objetivos del ‘enfoque 
Leader’ que no puedan ser realizados a escala individual 
por su implicación, dimensión, contenido e imposibilidad de 
territorialización.

La inversión correspondiente a estas dos convocatorias 
europeas será financiada en un 75 por ciento por los Fondos 
Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural (FEADER), un 12,5 
por ciento por la Administración del Estado y un 12,5 por 
ciento por la Comunidad.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura y Agua, a aceptar dos convocatorias para el año 2012 en 
concepto de ayudas europeas dirigidas al Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, por un importe global de 17.000.000 euros

La primera de las ayudas se enmarca en el 
denominado ‘enfoque Leader’ incluido en 
el citado Plan, y cuenta con un presupuesto 

de cerca de 16,6 millones de euros
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Más de 400 productores ofrecen sus cosechas en 
un nuevo portal de Internet 
La nueva página web cuenta con la colaboración de ASAJA Murcia

Más de 400 agricultores han comenzado a utilizar 
un nuevo portal de Internet para ofertar sus cosechas 
de forma directa a operadores comerciales, sin 
intermediarios, coincidiendo con el inicio de la campaña 
de cítricos.

El promotor de la iniciativa, Juan José Bas, agricultor 
e ingeniero agrícola, puso en marcha la página web 
www.naranjasyfrutas.com en abril de este año para 
facilitar al agricultor las opciones de compra en un 
sector "que no se mueve mucho a nivel informático".

Según ha explicado, "en el mercado hay muchos 
comercios interesados pero no tienen manera de localizar 
al agricultor porque están escondidos".

Actualmente la página cuenta con 595 producciones 
publicadas, que corresponden a 85,7 millones de kilos, más 
del 90 % cítricos.

Con esta web, la única de este tipo en España y 
gratuita para los agricultores, se pretende que en un año 
llegue a 10.000 el número de productores inscritos con 
cosechas de cítricos, caquis, aguacates, melocotones, 
paraguayos, nectarinas, manzanas y peras.

Juan José Bas ha destacado que el agricultor podría 
recibir entre diez y quince ofertas cada temporada, en lugar 
de las dos o tres actuales, lo que supone más abanico de 
precios y poder vender más rápido la fruta.

Los comerciantes que recurran a la web disponen 
de la posibilidad de localizar variedades, buscar las 
zonas de cultivo que más le interesen o identificar las 
producciones ecológicas o sometidas a tratamientos 
especiales.

La mayoría de las 500 fichas inscritas en el portal 
corresponde a la Comunitat Valenciana, pero también 
las hay de Huelva, Sevilla, Málaga y Murcia.

Los productores asociados a cooperativas también 
pueden inscribirse en la web.

A la iniciativa se han sumado la Asociación Valenciana 
de Agricultores (AVA), La Unió de Llauradors y ASAJA 
de Castellón, Alicante, Murcia, Málaga, Huelga, Sevilla y 
Tarragona.
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Agricultura aconseja al sector hortícola iniciar 
la transición hacia los cultivos con acolchados 
biodegradables

La Consejería de Agricultura y Agua recomienda a 
los agricultores murcianos iniciar la transición hacia los 
cultivos con acolchados biodegradables, más respetuosos 
con el medio ambiente, ya que los denominados 
‘oxobiodegradables’, principalmente utilizados por su menor 
coste, no cumplen la norma de una degradación estricta 
e integral y dejan residuos plásticos en el suelo, con el 
consiguiente impacto ambiental.

Otras comunidades, como Navarra, han establecido el 
uso de los biodegradables a través de una normativa, que 
contempla sanciones en caso de incumplimiento.

El director del Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), Adrián Martínez, 
señaló que “este organismo viene estudiando desde 
hace años el comportamiento de estos nuevos materiales 
degradables de acolchado de cultivos, ante las crecientes 
exigencias de respeto al medio ambiente por parte de la 
Unión Europea”.

Según Alberto González y Josefa López, investigadores 
del IMIDA, la normativa comunitaria subvenciona a los 
agricultores para fomentar el uso tanto de los materiales 
biodegradables como de los ‘oxobiodegradables’, pero la 
experiencia ha demostrado que estos últimos no se degradan 
como deberían, por lo que no reúnen las condiciones para 
ser una competencia leal. En este sentido, apuntaron 
que la Unión Europea revisará en 2013 su apoyo a estos 
materiales y es de esperar que prime la subvención de los 
biodegradables, en detrimento de los ‘oxobiodegradables’.

En la Región de Murcia los cultivos con acolchados 
plásticos ocupan una superficie de 9.670 hectáreas 

(lechuga, brócoli, coliflor, sandía, melón, entre otros). El Valle 
del Guadalentín, el Campo de Cartagena y el Noroeste, por 
este orden, son las zonas agroclimáticas donde están más 
implantados.

Gracias a los acolchados, los agricultores murcianos 
consiguen ahorro de agua y fertilizantes, protección 
contra las malas hierbas y mayor calidad y precocidad en 
las cosechas, lo que hace que conserveros navarros, por 
ejemplo, vengan a comprar la producción a Murcia en ciclos 
del año en los que ellos no pueden producir debido a las 
bajas temperaturas.

El polietileno de baja densidad, cuyo uso se inició 
hace 30 años, hizo posible la expansión de esta técnica 
de cultivo. El problema surge cuando los plásticos no se 
retiran una vez terminado el ciclo de cultivo y se produce 
la acumulación de residuos no degradables en el suelo, 
que altera su estructura, contaminándolo y dificultando el 
desarrollo de cultivos posteriores.

Propiedades de los biodegradables

A diferencia de los ‘oxobiodegradables’, los materiales 
biodegradables comienzan a degradarse en las etapas 
finales del cultivo. El IMIDA evalúa actualmente la 
permeabilidad de estos materiales, que presentan una 
pequeña pérdida de agua en función de la temperatura 
ambiente, según los citados investigadores.

También se ha comprobado que los biodegradables 
transparentes, aún no comercializados, tienen menos 
consistencia que los que llevan el aditivo del negro de 
carbono, que les da un color oscuro, lo que les confiere 
opacidad y mayor resistencia a las radiaciones ultravioleta.

La Consejería de Agricultura y Agua recomienda a los agricultores murcianos iniciar la transición hacia los cultivos con 
acolchados biodegradables, más respetuosos con el medio ambiente
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El Ciruelo da la campanada en la Nochevieja 
Universitaria de Salamanca con sus 12 uvas sin 
semillas

El Grupo El Ciruelo participará este año por primera 
vez en la celebración de la Nochevieja Universitaria de 
Salamanca, una fiesta con ocho años de tradición, en la 
que los jóvenes universitarios de la ciudad helmántica 
celebran el cambio de año antes de volver a sus lugares 
de origen en las vacaciones de Navidad, la noche del 
13 de diciembre. El Ciruelo repartirá gratuitamente entre 
los asistentes 180.000 uvas sin pepitas, especialmente 
envasadas para Nochevieja, lavadas y listas para consumir. 

En los accesos a la Plaza Mayor, donde se celebra 
la fiesta y tienen lugar las campanadas a medianoche, 
se entregarán 15.000 unidades de un envase especial, 
patentado por Grupo El Ciruelo que, en homenaje a la 
más pura tradición de Nochevieja, presenta una imagen 
del reloj de la Puerta del Sol para poder tomar las 12 uvas 
ordenadas y al ritmo que marcan las campanadas. Doce 
uvas frescas, sin pepitas, lavadas y listas para consumir, 
sin conservantes ni aditivos adicionales, conservando 
todas las propiedades nutricionales y vitamínicas.

Las uvas de El Ciruelo representan este año un 
importante cambio en la fiesta, ya que hasta ahora 
los asistentes tomaban chucherías en vez de uvas. 
Este año la Nochevieja Universitaria apuesta por 
la tradición de las uvas de la suerte, una forma de 
celebrar el cambio de año mucho más saludable. 
Además, el Grupo El Ciruelo, que se convierte 
en patrocinador del evento, sorteará entre los 
participantes en la Nochevieja Universitaria un viaje 
a Ibiza para dos personas.

Esta novedad es una apuesta de la Nochevieja 
Universitaria, que fue presentada ayer de forma 
oficial por sus organizadores, por la empresa 
nacional y de calidad, ya que la empresa murciana 
El Ciruelo es una entidad agroexportadora familiar 
que cumple con los mayores estándares de calidad 
y de protección del entorno, siendo actualmente una 
de las mayores exportadoras de Europa de uva sin 
pepitas.

Los agricultores murcianos exigen firmeza y que 
se ´´refuercen`` las ayudas europeas para el sector 
agrario español

La cumbre europea para negociar el marco 
presupuestario de los próximos siete años (2014-2020) ha 
terminado sin un acuerdo entre los jefes de Estado y de 
Gobierno de los Veintisiete. La propuesta que el presidente 
del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, puso sobre 
la mesa no ha convencido a las diferentes delegaciones. 

La entidad ASAJA Murcia señala que España no se 
puede consentir que el Consejo Europeo pretenda reducir 
casi un 6 por ciento las ayudas procedentes del primer pilar 
de la PAC para el período 2014-2020.

Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de esta 
organización, ha señalado que “no podemos permitir perder 
las ayudas para nuestro sector primario, y tenemos que 
defender con fuerza nuestros intereses, ya que nos estamos 
jugando el futuro del campo murciano”.

Según explica Gálvez, ´´El texto que hoy han discutido 
proponía el mismo recorte de 80.000 millones respecto al 
plan de la Comisión Europea. Sin embargo, en un intento 
de contentar a los países, el equipo de Van Rompuy 
había modificado las partidas que más recortes iban a 
sufrir: básicamente se primaba más la ayuda agrícola 
y los fondos de cohesión en detrimento de la inversión 
en infraestructuras e innovación. Este texto mejoraba la 

posición de España, que llegaba a Bruselas como uno 
de los países más perjudicados. Aún así ni siquiera el 
Gobierno ha dado por bueno el documento y se ha alineado 
con Francia e Irlanda para exigir más dinero - unos 6.000 
millones de euros - en el epígrafe de ayudas a la Agricultura”. 

“Desde ASAJA Murcia consideramos inadmisible 
esta situación y esperamos que el capítulo agrícola 
debe reforzarse muchísimo más pues es fundamental 
para la economía europea”, ha explicado este dirigente. 

En su opinión, “no vamos a consentir que se desmantele 
al sector agrario español y que se le abandone a su suerte, 
reduciendo drásticamente las ayudas europeas de la PAC, 
pues eso es condenarlo a su desaparición”.
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