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Representantes de la Plataforma Rambla de Tabla junto a responsables de ASAJA Murcia en la puerta de la Confederación Hidrográfica del Segura.
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ASAJA Murcia y los afectados por la Rambla de Tabala exigen 
la construcción de una presa al Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura

Representantes de la Plataforma 
Presa Rambla Tabala, creada 
hace mes y medio tras las últimas 

inundaciones en nuestra Región, y que 
aglutina a más de trescientos agricultores 
de Alquerías, Beniel, El Raal, Zeneta 
y Orihuela, han sido recibidos esta 
mañana en la sede de la Confederación 
Hidrográfica del Segura por su presidente, 
Mario Andrés Urrea Mallebrera y por el 
director técnico de la CHS, Carlos Marco 
García en una reunión que ha durado una 
hora y media en la que los representantes 
de la Plataforma han hecho llegar a la 
Confederación la imperiosa necesidad 
de acometer las obras necesarias en los 
cauces y exigir la urgente construcción de 
la presa de la Rambla Tabala para evitar las 
dramáticas consecuencias de otra posible 
DANA.

Entre los miembros de la plataforma 
se encontraban su presidente y portavoz 

comprometió a acortar los plazos y les 
convocó a una nueva reunión para finales 
de diciembre donde ya se cotará con es 
estudio coste-beneficio que realizará el 
Ministerio.

Por su parte el secretario general de 
ASAJA, Alfonso Gálvez, resaltó que desde la 
Confederación reconocieron el lamentable 
estado en el que se encontraba el 
Reguerón y se comprometieron a reponer 
los desperfectos en las motas.

Los representantes de la Plataforma 
apuntaron que estarán pendientes de la 
tramitación del proyecto de construcción 
de la presa de la Rambla Tabala para 
presentar las oportunas alegaciones 
cuando salga a información pública y 
aseguraron que, si en los plazos legales no 
les dan solución al problema, no descartan 
iniciar un calendario de movilizaciones a 
principios de año.

Juan de Dios Hernández, el vicepresidente 
Iñaki Mellado Aroca; la alcaldesa de 
Beniel, Mari Carmen Morales; el alcalde 
pedáneo de Alquerías, Fernando González 
Ortín; el concejal del Ayuntamiento de 
Orihuela, Víctor Valverde; el presidente 
de ASAJA, José Martínez y el secretario 
general de ASAJA, Alfonso Gálvez 
quienes denunciaron la situación de 
la zona inundable acrecentada por la 
construcción de la autovía del bancal 
y las vías del AVE, que hacen de presa y 
provocan inundaciones y reclamaron la 
urgente construcción de la presa de la 
Rambla Tabala, un proyecto que ya se 
se presupuestó en 1987 y nunca ha sido 
realizado.

Tras la reunión, el portavoz de la 
Plataforma Juan de Dios Hernández se 
refirió a la receptividad por parte del 
presidente de la Confederación quién 
se mostró consciente del problema y se 



Conoce el Grupo Operativo de Innovación “INNOSWEET”
Sector Apícola
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Dotar a los apicultores de la Región de Murcia de unas mejoras en sus granjas de abejas para la producción de una miel que sirva de materia prima 
para el desarrollo de azúcar natural a partir de miel, jalea y propóleos es objetivo de INNOSWEET.

En este consorcio se encuentran 
representados los apicultores de 
la Región así como el sector del 

procesado y distribución de los de los 
productos apícolas, con el objetivo de 
dar una solución sectorial que impulse la 
innovación y la expansión de los mismos 
en los mercados tanto locales como 
nacionales e internacionales.

El Programa de Desarrollo Rural de la 
Región de Murcia 2014-2020, es uno de 
los principales instrumentos de la política 
agraria estructural de la Región para 
articular actuaciones, ayudas e inversiones 
dirigidas a contribuir al mantenimiento y 
desarrollo sostenible de las zonas rurales 
de la Región de Murcia.

Dentro de las medidas del PDR de la 
Región de Murcia tenemos la submedida 
16.1. Creación y funcionamiento de 
grupos operativos de la AEI (Medida 
16. Cooperación). La medida 16.1 se 
encuentra cofinanciada en un 63% por la 
Unión Europea, a través del FEADER, y en 
un 37% por la CARM.

Ayuda concedida: 120.670€

través de sistemas de calidad y valor 
añadido de sus productos agrícolas.

Dotar a los apicultores de la Región de 
Murcia de unas mejoras en sus granjas de 
abejas para la producción de una miel que sirva 
de materia prima para el desarrollo de azúcar 
natural a partir de miel, jalea y propóleos.

ACTIVIDADES

Implantación de procedimientos de 
autocontrol para los productores de miel 
de la Región de Murcia.

Obtención de azúcares. Naturales. 
Optimización de los procesos de 
cristalización, deshidratación y 
conservación.

Estudio de la vida útil. Análisis 
físico-químico, nutricional, toxicidad, 
microbiológico, estabilidad y sensorial.

Utilización de los endulzantes naturales 
como ingredientes en la elaboración de 
alimentos

PÁGINA WEB: http://innosweet.es

OBJETIVOS

Ofrecer alternativas al consumo 
de edulcorantes convencionales 
convencionales como el azúcar de caña 
y de remolacha, utilizando los productos 
que se obtienen de la actividad apícola 
(miel, jalea real y propóleos).

Mejora de la competitividad de los 
productores primarios, integrándolos 
mejor en la cadena agroalimentaria a 

Ofrecer alternativas 
al consumo de 
edulcorantes 

convencionales 
convencionales como 
el azúcar de caña y de 
remolacha, utilizando 
los productos que se 

obtienen de la actividad 
apícola (miel, jalea real y 

propóleos).
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ASAJA Murcia finaliza el Proyecto “La Biomasa en la Escuela” 

A través de una iniciativa que 
pretende sensibilizar y concienciar 
a parte de la comunidad 

educativa sobre el ahorro energético y 
las posibilidades de la biomasa como 
fuente de energía, de empleo y riqueza, 
el proyecto ‘La Biomasa en la Escuela’ 
ha pasado por dos centros educativos de 
Abarán recientemente y otros colegios 
de los municipios de la Vega del Segura 
en el territorio del programa LEADER 
de la Unión Europea, para acercar a los 
escolares todas las ventajas que puede 
presentar la biomasa como ámbito de 
oportunidades para el desarrollo rural.

Este proyecto, desarrollado por la 
Asociación de Jóvenes Agricultores de la 
Región de Murcia (ASAJA), y que cuenta 
con una subvención de 18.245,97 tras su 
aprobación por parte del Grupo de Acción 
Local de la Asociación para el Desarrollo 
Rural Integrado de los Municipios de 
la Vega del Segura (ADRI), pretende 
impulsar actuaciones de sensibilización 
sobre cuestiones ambientales dirigidas al 
mantenimiento y conservación de nuestros 
espacios naturales y del entorno rural. Todo 
ello encaminado a la protección ambiental 
y paisajista de nuestros territorios en aras 
de procurar una mayor calidad de vida de 

sus habitantes y reforzar la identidad de 
estos con el territorio que habitan.

Para ello se imparten charlas 
divulgativas en los colegios sobre la 
Biomasa y la utilización de la misma en los 
colegios del territorio donde se informa 
a los alumnos sobre una de las energías 
más respetuosas con el medio ambiente, 
sus aplicaciones en el mundo rural y las 
actitudes necesarias para promover el 
ahorro y la eficiencia energética.

Este proyecto está dirigido a todos los 
alumnos del último curso de educación 
primaria de los colegios que están dentro 
del radio de acción del Grupo de Acción 
Local de La Vega del Segura en edades 
comprendidas entre los 10 y los 12 años, 
siendo el número de colegios que abarca 
37, donde llegará a unos 1100 alumnos.

El proyecto de la Iniciativa europea 
LEADER ha sido financiado por la Consejería 
de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el 
Ministerio de Agricultura y el FEADER de 
la UE. 



Unión Europea
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La Presidencia Finlandesa del Consejo Agrícola de la UE aborda 
la arquitectura verde de la PAC y proponen unificar los gastos  de 
ambos pilares en materia climática y medioambiental

Según el documento de la presidencia, muchas delegaciones expresaron su apoyo, aunque en distinta medida, a un nivel más elevado de ambición 
medioambiental y climática en la futura PAC.

La reunión del Consejo de Ministros de 
Agricultura de la UE, que tuvo lugar 
el pasado lunes 18 de noviembre 

aborda, entre otros asuntos, el paquete 
de reformas de la Política Agrícola Común 
(PAC), centrándose en particular en los 
aspectos medioambientales y climáticos 
de la PAC, en la que se examinarán los 
resultados obtenidos hasta la fecha y se 
intercambiarán opiniones y sugerencias 
para el trabajo futuro en el marco de la 
Reforma.

La presidencia finlandesa ha preparado 
un documento para el debate “Aspectos de 
la PAC relacionados con el medio ambiente 
y el clima - una arquitectura verde común, 
ambiciosa y flexible”, en el que incluye 
dos cuestiones para el debate entre los 
ministros.

Según el documento de la presidencia, 
muchas delegaciones expresaron su apoyo, 
aunque en distinta medida, a un nivel más 
elevado de ambición medioambiental y 
climática en la futura PAC en comparación 

con la actual, enfatizando en la importancia 
de:

-Asegurar una financiación adecuada 
para apoyar el cumplimiento de 
condiciones más exigentes.

-Reducir la carga administrativa 
tanto para los agricultores como para las 
administraciones, permitir a los Estados 
miembros que tengan en cuenta sus 
obligaciones en materia de condicionalidad 
las necesidades locales en la aplicación de 
los requisitos, lo que garantiza una mayor 
flexibilidad, así como disposiciones más 
sencillas y comprensibles.

Los temas clave objeto de propuestas son:

Condicionalidad reforzada
Pequeños agricultores
Simplificación
Elegibilidad de las tierras
Flexibilidad financiera

En el próximo Consejo Agrícola, la 
Presidencia finlandesa invitará a los 
ministros a que aborden las siguientes 
cuestiones:

-¿Apoyan los Estados miembros 
el principio de un porcentaje común 
dedicado a la financiación con fines 
medioambientales y climáticos, que 
abarcaría ambos pilares y seguir trabajando 
en los detalles?

- ¿Constituiría el paquete de medidas 
antes mencionado un instrumento 
suficientemente robusto pero a la vez un 
marco flexible para lograr un aumento en 
la ambición medioambiental y climática de 
la futura PAC?

La presidencia finlandesa ha 
preparado un documento 

para el debate “Aspectos de 
la PAC relacionados con el 
medio ambiente y el clima 

- una arquitectura verde 
común, ambiciosa y flexible.
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Virus y Enfermedades
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Información sobre el virus rugoso del tomate (ToBRFV) 

Este Virus fue aislado e identificado 
por primera vez en el año 2015 
sobre plantas de tomate en Jordania, 

aunque sus síntomas ya habían sido 
observados previamente en Israel en 2014.

Desde su identificación en el año 
2015, su dispersión ha ido en aumento. 
Entre 2018- 2019, nuevos brotes han sido 
notificados en Alemania, China, Grecia, 
Holanda, Italia, México, Reino Unido y 
Turquía.

Este virus se transmite de forma 
mecánica (contacto entre plantas 
infectadas,herramientas de poda, ropa 
de operarios…) y mediante semilla. Es 
altamente infectivo por contacto, por 
polinizadores e insectos útiles.

Estudios recientes han puesto de 
manifiesto que en un invernadero 
con plantas infectadas, los abejorros 
pueden ser la causa de la dispersión de 
la enfermedad. ToBRFV causa grandes 
pérdidas económicas, puede llegar a 
afectar a la totalidad de las plantas y 
producir pérdidas del 100% de la cosecha, 
ya que los frutos afectados pierden el valor 
comercial.

Con el objeto de que los organismos 
oficiales responsables y los agentes 
profesionales puedan adaptarse a los 
requisitos, la comisión ha publicado la 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1615 
DE LA COMISIÓN de 26 de septiembre de 
2019 por la que se establecen medidas de 
emergencia para evitar la introducción y 
propagación en la Unión del virus rugoso 
del tomate (TBRFV) la cual es aplicable a 
partir del 1 de noviembre de 2019.

En España, hasta la fecha no se ha 
detectado la presencia de dicho virus, 
pero procede extremar las medidas de 
vigilancia y ante la mínima sospecha 
informar al Servicio de Sanidad Vegetal 

Es un Tobamovirus que ataca los cultivos 
hortícolas y ornamentales en todo el 
mundo. Es capaz de permanecer infectivo 
por años en las semillas, restos de plantas 
y suelo contaminado. Dentro de las plantas 
que pertenecen al grupo de las solanáceas, 
donde están, el tomate, los pimientos, la 
berenjena y la patata, se ha comprobado la 
presencia de este virus rugoso afectando a 
los tres primeros.

Se transmite fácilmente de forma 
mecánica y por semilla (partículas 
infecciosas en la testa que es el tejido 
vegetal que cubre la semilla) que al germinar 
infectan las plántulas. Mecánicamente 
se transmite a través de las manos de 
los trabajadores,ropa, herramientas, 
y estructura de invernadero, así como 
máquinas de trabajo, como el tractor 
en campo abierto y sistemas de riego o 
drenes. También se puede transmitir por 
insectos polinizadores como los abejorros 
en el interior de los invernaderos. Para este 
virus no existe en la actualidad híbridos o 
variedades resistentes.

Sintomatología

- Se manifiesta principalmente con la 
presencia de un mosaico ligero a severo 
en las hojas, con una ocasional apariencia 
estrecha de la misma. “Los frutos presentan 
síntomas marcados de rugosidad y una 
coloración marrón, dependiendo de la 
susceptibilidad de la variedad al virus; 
así como manchas de color amarillo en 
losfrutos. La manifestación del virus inicia 
principalmente en las partes de las hojas 
jóvenes, donde se presenta un mosaico, 
áreas de color amarillo, alternadas con 
áreas muy verdes, que estas áreas verdes 
son embalsamientos, arrugamientos o 
algunos tipos de manchas.

- En los frutos, lo que se ve es una 
especie de arrugamiento muy leve y de 
color oscuro, son de menor tamaño y puede 
iniciar en cualquier etapa del desarrollo del 
fruto. En su parte interna tienen un aspecto 
‘corchoso’, seco, deshidratado.

- Cualquier tipo de variedad de tomate 
puede ser afectada por el virus”, La planta 
afectada se pierden los frutos, conforme 
va creciendo va perdiendo su fuerza, 
su vigor. La planta infectada presenta 
deformaciones tanto en el follaje como en 
el fruto, mermando la producción así como 
la apariencia y calidad de los frutos, por 
tanto la pérdida de valor en el mercado.

Para más información: https://
gd.eppo.int/taxon/TOBRFV

Medidas de prevención

ToBRFV se transmite por contacto 
(herramientas contaminadas, manos, 
ropa, contacto directo de planta a planta) 
y material de propagación (semillas). Para 
evitar la infección de las plantaciones 
y su transmisión se debe permanecer 
especialmente vigilantes e implementar 
las siguientes medidas de control, basadas 
en profilaxis e higiene:

- La principal medida de prevención 
es la compra de semilla de productores 
autorizados y verificar mediante el 
diagnóstico fitosanitario que la semilla de 
tomate se encuentre libre de virus.

- Las plántulas deben ser inspeccionadas 
y garantizada su sanidad por lo que se 
deben utilizar plántulas procedentes 
de semilleros debidamente inscritos en 
los registros oficiales de Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vegetales 
y disponer del correspondiente Pasaporte 
Fitosanitario.

- Eliminar al máximo posible los restos 
vegetales de los cultivos anteriores, 
incluidas las raíces.

- Realizar una exhaustiva desinfección 
de manos y útiles de trabajo antes del 
inicio de cada operación y, especialmente, 
en los casos de aquellas herramientas que 
pudieran haber sido empleadas en otros 
invernaderos.

- Mantener una estación de lavado y 
desinfección de manos, donde el personal 
deberá lavarse las manos antes de su 
entrada al invernadero y al retirarse. El uso 
de soluciones a base de fosfato trisódico 
(10 %), hipoclorito de sodio (1-3%) e 
hipoclorito de calcio (1-5 %) en tapetes 
fitosanitarios de desinfección, colocados 
en la entrada de los invernaderos.

- Considerar la posibilidad de rotación 
de cultivos, incluyendo aquellos no 
sensibles o resistentes.

- No tocar las plantas sospechosas 
y comunicar de su presencia al 
serviciotécnico, que en caso necesario 
se pondrá en contacto con el Servicio de 
Sanidad Vegetal de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Medio
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Investigación y Desarrollo
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El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación visita el centro 
de investigación y desarrollo de BASF en Utrera

sanidad vegetal, control de plagas y 
soluciones digitales para la agricultura. 
Gracias a equipos altamente profesionales 
trabajando tanto en laboratorio como 
en campo, en las oficinas, así como en la 
producción, BASF es capaz de conectar 
conceptos innovadores con acciones 
concretas para dar forma a ideas que 
tengan aplicación y éxito reales – para los 
agricultores, la sociedad y el planeta. En 
2018 la División de Protección de Cultivos 
de BASF generó un volumen de negocio de 
6.200 millones de €. Puede encontrar más 
información en la web www.agriculture.
basf.com  o a través de nuestras redes 
sociales.

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un 
futuro sostenible. Combinamos el éxito 
económico con la responsabilidad social 
y la protección del medio ambiente. El 
Grupo BASF cuenta con aproximadamente 
122.000 colaboradores que trabajan para 
contribuir al éxito de nuestros clientes 
en casi todos los sectores y países del 
mundo. Nuestra cartera está organizada 
en seis segmentos: Productos Químicos, 
Materiales, Soluciones Industriales, 
Tecnologías de Superficie, Nutrición & 
Cuidado y Soluciones Agrícolas. En 2018, 
BASF generó unas ventas de unos 63.000 
millones de euros. Las acciones de BASF 
cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) 
y como American Depositary Receipts 
(BASFY) en EE.UU. Más información en w 
ww.basf.com.

Innovación y sostenibilidad. Éstos han 
sido los dos pilares de la conversación 
que han mantenido hoy en Utrera 

(Sevilla) los responsables del negocio 
de agricultura de BASF con el Ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
funciones, Luis Planas. La delegación del 
ministerio, que estaba en tierras sevillanas, 
ha visitado una de las dos estaciones 
experimentales que tiene la multinacional 
alemana globalmente. De hecho, BASF 
solamente posee dos instalaciones como 
éstas en todo el mundo, la de la central 
en Limburgerhof y la que el año que viene 
cumplirá medio siglo en Utrera.

El ministro se ha reunido primero con 
una representación del equipo directivo de 
la empresa, formado por la directora del 
negocio de protección agrícola en España, 
Silvia Cifre; el director de la estación, 
Ricard Pavón; y el director de relaciones 
institucionales y sostenibilidad, Xavier 
Ribera. Además de su equipo, el ministro 
ha estado acompañado en la visita por 
una representación del Ayuntamiento de 
Utrera, encabezada por su alcalde, José 
María Villalobos; y por el delegado del 
gobierno de España en Sevilla, Lucrecio 
Fernández.

Después de este primer encuentro, 
la comitiva ha tomado las instalaciones 
para conocer de primera mano qué 
investigaciones lleva a cabo BASF en 
Utrera. Los representantes del gobierno 
han podido ver como la compañía alemana 
tiene la sostenibilidad en el centro de su 

propuesta de valor. La apuesta por ésta 
se suma al uso de las tecnologías más 
vanguardistas para buscar una protección 
de los cultivos cada vez más precisa y 
respetuosa con el entorno. BASF invierte 
cada año en I+D más de 2.000 millones 
de euros, de los que la mayor parte se 
invierten en la investigación de soluciones 
agrícolas. Dentro de las tecnologías 
punteras que ya se utilizan en BASF en la 
investigación y desarrollo de productos de 
protección de cultivos, el ministro ha visto 
los drones con los que ya trabaja el equipo 
de la estación de Utrera, que incorporan 
cámaras hiperespectrales. Esta tecnología, 
que permite ver más allá de lo que lo hace 
el ojo humano, puede ayudar al agricultor 
a anticipar posibles enfermedades en los 
cultivos, antes incluso que los síntomas 
sean evidentes.

Sobre la División de Protección de Cultivos 
de BASF

Con una población mundial en 
constante y rápido crecimiento, el 
planeta depende cada vez más de nuestra 
capacidad de hacer agricultura de forma 
sostenible y de mantener sano el medio 
ambiente. La División de Protección de 
Cultivos de BASF trabaja con agricultores, 
profesionales del sector agrícola, expertos 
en control de plagas y otros para que 
esto se haga realidad. Por esta razón 
BASF invierte fuertemente en I+D y en 
una amplia cartera de productos, que 
incluye semillas, protección de cultivos 
química y biológica, gestión del suelo, 

Luis Planas conoce uno de los dos centros globales que tiene la compañía alemana en todo el mundo.

El ministro se ha reunido primero con una representación del equipo directivo de la empresa, formado por la directora del negocio de protección 
agrícola en España, Silvia Cifre; el director de la estación, Ricard Pavón; y el director de relaciones institucionales y sostenibilidad, Xavier Ribera.
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