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ASAJA Murcia califica de “Barbaridad y gran equivocación” 
el ´´trasvase cero`` que ha decidido el Ministerio de Transición 
Ecológica

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha valorado como 
“barbaridad y gran equivocación” 

el ´´trasvase cero`` que ha decidido 
el Ministerio de Transición Ecológica, 
habiendo decidido no mandar agua del 
Tajo al Segura para el riego de noviembre.

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, “esta decisión es totalmente 
injusta y lamentable, y pone de manifiesto, 
que con ello se busca el cierre del trasvase 
Tajo – Segura, y no lo vamos a consentir de 
ninguna manera”.

“Desde ASAJA Murcia haremos todo 
lo que sea necesario para que no se lleve 
a cabo esta medida, que sería desastrosa 
para los agricultores murcianos, y que 
busca solamente hacer daño a un sector 
tan importante en el Levante español 
como es el agroalimentario”, ha apuntado 
Gálvez Caravaca.

El portavoz de ASAJA Murcia no ha 
descartado que “si hace falta, vamos a 
movilizarnos para defender el agua para el 
sector agrario de la Región de Murcia, pues 
es nuestra vida, y no vamos a permitir que 
nos dejen sin agua”.

“Si hace falta, vamos a movilizarnos para defender el agua para el sector agrario de la Región de Murcia, pues es nuestra vida, y no vamos a 
permitir que nos dejen sin agua”.

Además, el titular de ASAJA Murcia 
ha subrayado también que “con 566 
hectómetros cúbicos en la cabecera del 
Tajo, 166 de ellos excedentarios, es un 
auténtico disparate la decisión tomada 
que es muy negativa y perjudicial para el 
campo murciano”.



ASAJA califica como “extraordinaria oportunidad” la apertura de 
China a la uva de mesa Española

Internacionalización
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para nuestro sector, y sin duda alguna, va a 
contribuir a  diversificar muchísimo más las 
exportaciones hortofrutícolas murcianas. 
China es un mercado muy interesante y 
con grandes posibilidades para el sector 
agroalimentario murciano”.

Además, desde ASAJA Murcia también 
se ha comentado que “el protocolo 
de exportación de uva de mesa se 
ha negociado desde hace más de un 

año, y también se han firmado en este 
país protocolos para cítricos, ciruela y 
melocotón”.

Dentro del mismo contexto, el portavoz 
de ASAJA Murcia ha apuntado también 
que “el mercado chino sin duda, permitirá, 
diversificar más nuestras exportaciones y 
eso es muy enriquecedor tanto para los 
productores como paras las empresas y 
cooperativas”.

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha calificado como 
“extraordinaria oportunidad”, que el 

mercado chino abra sus puertas a la uva de 
mesa española, tras la firma del protocolo 
de exportación de uva de mesa.

Según han indicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez 
Caravaca, “la apertura del mercado chino 
para la uva de mesa es una gran noticia 

“El protocolo de exportación de uva de mesa se ha negociado desde hace más de un  año, y también se han firmado en este país protocolos para 
cítricos, ciruela y melocotón”



Actualidad

3

ASAJA Murcia tilda de “Insostenible” la situación de los 
camioneros Españoles en Francia y exige al gobierno de 
pedro Sánchez que “actúe inmediatamente”

político, y que nuestros políticos se 
dediquen a solucionar los problemas del 
campo español, pues de esta manera y 
con conflictos como el de Francia, no se 
puede permitir que bloqueen nuestras 
exportaciones y a nuestros camionero. Es 
vergonzoso y penoso que se haya hecho 
nada hasta este momento”.

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha calificado como 
“insostenible” la situación de los 

camioneros españoles retenidos en 
Francia debido a las protestas en el país 
galo contra la subida del precio de los 
carburantes que están bloqueando a los 
transportistas por las carreteras del país, 
debido a las movilizaciones de los llamados 
“chalecos amarillos”.

Para el Secretario General de ASAJA 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “la situación 
que están viviendo los transportistas 
españoles en territorio francés es totalmente 
inaceptable y está causando unas pérdidas 
millonarias a nuestro sector, así como está 
deteniendo la comercialización de nuestros 
productos, y perjudicando gravemente 
tanto a los agricultores como a las empresas 
hortofrutícolas”.

“Por todo ello, desde ASAJA Murcia 
exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez 
que actúe inmediatamente, para que 
nuestros transportistas puedan continuar, 
y reclame la intervención urgente de la 

Unión Europea ante este grave conflicto. 
No nos vamos a quedar de brazos 
cruzados viendo cómo se hunde nuestro 
sector hortofrutícola”, ha señalado 
contundentemente Gálvez Caravaca.

El portavoz de ASAJA Murcia ha 
apuntado que “basta ya de tanto postureo 

“La situación que están viviendo los transportistas españoles en territorio francés es totalmente 
inaceptable y está causando unas pérdidas millonarias a nuestro sector”

La maquinaria agrícola se lanza a la conquista de México

Una delegación de empresas de 
la plataforma de tecnología 
especializada en el desarrollo 

de productos y servicios innovadores 
para el sector agrícola ‘AgritechMurcia’ 
ha participado en una misión comercial, 
organizada por el Instituto de Fomento 
(Info), para vender sus productos en 
México y aprovechar las importantes 
oportunidades de negocio de este 
mercado.

En concreto, esta acción del Plan de 
Promoción Exterior del Gobierno regional 
consistía en dos acciones. La primera de 
ellas, participar en ‘Expoagroalimentaria’, 
celebrada en Irapuato (México), 
considerada la feria más relevante del 
sector en Latinoamérica; y hacer visitas y 
reuniones sobre el terreno en el estado 
mejicano de Guanajuato, uno de los de 
mayor producción agrícola.

Las empresas que han participado en 
esta acción de comercio exterior han sido 
Azud, Hydroponic Systems, ICL, Industrias 

David, J.Huete, Novagric, Nutricontrol, 
Ritec, Rufepa y Symborg, Fytón, Hidroconta 
y La Compañía.

El director del Instituto de Fomento, 
Joaquín Gómez, ha destacado que 
el importante esfuerzo inversor en 
investigación e innovación que han 
desarrollado las empresas de tecnología 
agraria regional “ha permitido la 
transformación digital de este sector 
con el desarrollo de sistemas de riego 
más eficientes. Todos estos avances, de 

hecho, convierten a la Región en referente 
nacional e internacional, exportando cada 
día a más países”.

Los integrantes de la plataforma 
‘AgritechMurcia’ han analizado durante una 
semana -a través de decenas de reuniones 
de negocios y visitas ‘in situ’ a las zonas de 
cultivo- las importantes oportunidades de 
colaboración para implantar sus productos 
de tecnología agraria, al tiempo que han 
podido consolidar los lazos comerciales 
establecidos en los últimos años.

En concreto, esta acción del Plan de Promoción Exterior del Gobierno regional consistía en visitar 
la feria ‘Expoagroalimentaria’ de Irapuato (México).



Primer plano del Director Gerente de MERCAMURCIA, Ricardo Rubio Aroca.

Entrevista
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“Mercamurcia es un actor primordial en la cadena alimentaria”

¿Qué es MERCAMURCIA, como principal 
Centro de Distribución Logística 
Alimentaria del sureste español?

MERCAMURCIA pertenece a la Red 
que integra a los 23 Mercas de España, 
coordinados a su vez por la empresa 
nacional MERCASA y participadas por 
los Ayuntamientos de cada una de estas 
ciudades, siendo el origen de la creación 
de esta estructura especializada en 
distribución alimentaria el abastecimiento 
a las ciudades de productos frescos, 
facilitando su llegada desde los puntos de 
origen hacia las zonas de consumo; por 
consiguiente, el área de perecederos es 
la más importante para MERCAMURCIA. 
Las frutas y hortalizas concentran el mayor 
volumen de comercialización, con más de 
85.000 t comercializadas al año, seguido 
de la carne y sus derivados con cerca de 
17.000 t, siendo en la actualidad el pescado 
el producto perecedero con menor peso 
específico en nuestros Mercados.

En cuanto a los productos no 
perecederos, con un porcentaje inferior en 
cuanto a volumen, aunque generalmente se 
le asigna un papel complementario al fresco, 
en nuestra Unidad Alimentaria es muy 
relevante, pues mejora el abastecimiento 
de los clientes minoristas que a diario 
llegan a nuestras instalaciones. Este tipo de 
productos se comercializan y concentran 
sobretodo en empresas Cash&Carry 
dedicadas a la distribución mayorista, que 
facilitan al hostelero y comercio tradicional 
la compra a precios competitivos. 
Actualmente operan hasta cuatro empresas 
en esta área, integrándose perfectamente 
en el canal de distribución del Centro y 
creando las sinergias correspondientes 
entre operadores del sector.

Entre los productos no alimentarios 
situaríamos tanto el Mercado de Flores 

y Plantas como a todas las empresas 
auxiliares y de servicios que operan en 
nuestras instalaciones y que se ubican en 
la Zona de Actividades Complementarias: 
fabricantes de envases y embalajes, 
maquinaria específica de los distintos 
sectores, gasolineras, talleres, ferreterías y 
repuestos de vehículos, entre otros.

¿Qué volúmenes se comercializan 
anualmente en MERCAMURCIA?

El volumen de facturación estimado en 
el año 2018 en toda la Unidad Alimentaria 
fue cercano a 500 millones €, destacando 
la sección de la Zona de Actividades 
Complementarias donde operan empresas 
de gran tamaño llegando a facturar 
más de 150 millones de €. Dentro de las 
actividades propias de Mercados, es el de 
Frutas y Hortalizas el de mayor volumen, 
con más de 85 millones de euros.

Todas las actividades presentes 

han experimentado incrementos de 
comercialización en los últimos tres 
años, por lo que puede afirmarse que 
MERCAMURCIA tiene un importante 
potencial de desarrollo para convertirse en 
un referente en el sector alimentario de su 
área de influencia, con un perfil claramente 
multiproducto, gracias a la diversificación 
de sus mercados y sus operadores, a pesar 
de la gran competencia de su entorno.

¿Cómo se define a MERCAMURCIA dentro 
de la cadena de valor de la logística 
alimentaria en su área de influencia? 

-Por su ubicación estratégica y cercanía 
a zonas de importante masa poblacional 
y gran actividad turística, así como a 
la importancia de la Región de Murcia 
como zona de gran producción agraria y 
ganadera, el papel  de MERCAMURCIA 
a desempeñar como aportación en la 
cadena de valor se identifica en la posición 
de facilitar la vertebración de los canales 

VENDO DERECHOS DE PAGO BÁSICO DE ALTO VALOR DE TODAS LAS REGIONES.

TELÉFONO DE CONTACTO: 657.904.610 D. JOSÉ BREÑA BREÑA.

La realidad socioeconómica de MERCAMURCIA, su importancia para el sector agroalimentario 
murciano y sus retos a corto plazo, son los ejes conductores de la entrevista mantenida con 
su Director Gerente, Ricardo Rubio Aroca.

Declaraciones de Ricardo Rubio Aroca, Director Gerente de MERCAMURCIA 
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Entrevista

de distribución desde el productor hasta 
los clientes potenciales dentro de los 
sectores mayoristas interesados como son 
el sector Horeca, supermercados, tiendas 
tradicionales, mercados de abastos, 
mercados a pie de calle y venta ambulante, 
entre otros. 

En este contexto se integra dentro del 
tejido asociativo como actor primordial 
y vertebrador a MERCAMURCIA dentro 
de esta red capilar de la distribución 
alimentaria en su área de influencia.

Por una parte, y como ya se ha 
indicado, la importancia de la Región 
en la producción agraria nos permite 
interaccionar fácilmente con la producción, 
principalmente con Frutas y Hortalizas y 
Flores, y actuar como nexo necesario entre 
la misma y los mayoristas y minoristas. 

En un futuro próximo tendremos una 
serie de mejoras a nivel de infraestructuras 
de comunicación en nuestra Región que 
favorecerán la logística agroalimentaria a 
nuestras instalaciones, de forma indirecta, 
con el posible aumento de comercialización 
y la apertura de nuevos mercados a 
través del Puerto de Cartagena, Corredor 

Las especificaciones a cumplir por 
parte de los usuarios de MERCAMURCIA 
con líneas de distribución y logística son, 
naturalmente, las especificadas en la 
normativa tanto Higiénico-Sanitaria como 
Medioambiental y de Transporte, para ello 
colaboramos con los Servicios Oficiales 
de Inspección de la Administración en el 
cumplimiento de estas normas.

En un futuro próximo, ¿Cuáles son los retos 
a los que se enfrenta MERCAMURCIA?

Recientemente se aprobó el Plan 
Estratégico para los próximos cinco 
años, después de realizar un análisis 
de la situación actual y un diagnostico 
estratégico de la empresa. En este Plan, se 
pone de manifiesto que MERCAMURCIA 
tiene un buen potencial de desarrollo para 
seguir creciendo en su área de influencia, 
gracias a su diversificación de mercados y 
operadores. Para ello, se han planteado 
una serie de grandes objetivos con el fin 
de alcanzar la visión previamente marcada 
para MERCAMURCIA. La consecución 
de estos objetivos se realizará mediante 
la implantación de un detallado Plan de 
Acción contemplando las estrategias 
elaboradas de cada uno de ellos.

Mediterráneo por ferrocarril, Aeropuerto 
y Zonas Logísticas proyectadas, lo que hará 
que MERCAMURCIA tenga la oportunidad 
de adaptarse a esta nueva situación para 
mantenerse como referente dentro de su 
actividad mejorando la competitividad en 
este sector.

¿Cuántos operadores logísticos trabajan 
en MERCAMURCIA y cuáles son las 
especificaciones que han de cumplir? 

MERCAMURCIA tiene un perfil 
claramente multiproducto y cuenta 
con una interesante diversificación de 
mercados y operadores consolidados. 
Además de los mayoristas presentes en 
las diferentes secciones, contamos con 
operadores logísticos, distribuidores 
diversos y con algunas empresas de tipo 
industrial singulares.

El número total de empresas ubicadas 
en la Unidad Alimentaria es de 140, más 
otras 30 que operan a diario en el matadero, 
en el mercado de flores y frutas, pero que 
no disponen de instalaciones. Del total 
de estas empresas, aproximadamente el 
75% realizan operaciones de logística de 
manera habitual.



Política Agraria Regional
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La Consejería tiene 
previsto, al mismo 
tiempo, invertir 8,5 

millones para mejorar los 
caminos rurales y frenar 
la despoblación; otros 

15,2 para la conversión y 
el mantenimiento de la 

agricultura ecológica

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor (centro), durante la presentación del proyecto de Presupuestos en 
la Asamblea Regional / La Razón

Un tercio del presupuesto de Agricultura se destinará a 
garantizar agua a los regantes

Garantizar los recursos hídricos 
a regantes y agricultores con 
proyectos de modernización y 

construcción de infraestructuras que 
ayuden a la gestión del agua. Esa será 
la máxima de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca el próximo 
ejercicio tal y como se recoge en su 
proyecto de Presupuestos, para los que 
se destinarán 55 millones de euros de los 
170 contemplados en las previsiones. «La 
Región de Murcia tiene que mantenerse 
como líder mundial en aprovechamiento 
de agua».

Así lo defendió en la Asamblea Regional 
el consejero del ramo, Miguel Ángel del 
Amor, quien remarcó que la Región tiene 
un 98 por ciento de agua reutilizada 
frente al cinco por ciento internacional y 
el 15 nacional. «Cada gota cuenta y por 
ello apostaremos por la innovación y la 
mejora en la gestión a través de proyectos 
enfocados a minimizar los efectos de 
la evaporación, mayor sensorización, y 
poniendo cada gota a disposición del 
sector».

En este sentido, anunció que se 
invertirá en infraestructuras de depuración 
para seguir siendo eficientes, «por lo que 
el Gobierno ha decidido no aumentar el 

canon de saneamiento. Ningún ciudadanos 
se gastará un euro más en depurar y 
reutilizar el agua».

Mar Menor

También, en lo relativo al Mar 
Menor, Del Amor hizo hincapié en varias 
inversiones que impliquen la protección 
y conservación de las aguas, «porque 
entendemos que la agricultura del 
Campo de Cartagena es compatible con 
la conservación de la laguna». Para ello, 
se dispondrá de seis millones de euros 
para ejecutar actuaciones que mejoren la 
calidad de las aguas y la sostenibilidad de 
la agricultura de regadío.

Industria alimentaria

Por otra parte, también apuntó a 
la inversión de 20 millones de euros 
en industria alimentaria, destinados a 
subvencionar proyectos que contribuyan 
a «mejorar el rendimiento y la eficiencia 
energética». Igualmente, explicó que 
aumentarán los controles sanitarios 
en programas de control de la peste 
porcina y de los cultivos ante amenazas 
de plagas como la Xylella, detectada en 
comunidades como Alicante, y la avispilla 
del almendro.

La Consejería tiene previsto, al 
mismo tiempo, invertir 8,5 millones 
para mejorar los caminos rurales y 
frenar la despoblación; otros 15,2 para 
la conversión y el mantenimiento de la 
agricultura ecológica; y ocho millones más 
en ayudas para jóvenes agricultores, a los 
que se les asignará una tutorización.

Para Del Amor, «la mejor manera 
de elaborar las líneas estratégicas para 
el centro es llevar a cabo un Pacto por 
la Investigación Agroalimentaria que 
contemple la misión de apoyo claro a un 
sector tan dinámico y emprendedor como 
el nuestro a través de la investigación, 
desarrollo e innovación».
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Sector Vitivinícola

La Región de Murcia destinará en el ejercicio 2019 más de 1,3 millones de euros en ayudas a 
viticultores para reestructurar plantaciones de viñedos.

Los viticultores de la Región recibirán ayudas por más de 1,3 
millones el próximo año

La Comunidad destinará en el ejercicio 
2019 más de 1,3 millones de euros 
en ayudas a viticultores para 

reestructurar plantaciones de viñedos, 
una partida que se enmarca en el Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Asimismo, la Comunidad apoya la 
rentabilidad y modernización del sector a 
través de las distintas líneas incluidas en el 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) y en 
el Programa de Apoyo al sector vitivinícola 
(PASVE), que contempla actuaciones de 
ayuda a la reestructuración y reconversión 
de las explotaciones vitícolas e inversiones 
en bodegas para equipos y promocionar 
vinos en terceros países.

El consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor 
destacó las actuaciones que se llevan a cabo 
para mejorar la situación de los precios de 
la uva. “La Consejería ha mediado entre 
los productores de vino y los bodegueros 
para conseguir un equilibrio entre ambas 
partes en el precio de la uva y que, de esta 
manera, los productores puedan conseguir 
cierta rentabilidad”, concretó Del Amor.

Del mismo modo, informó de los 
resultados de las dos últimas campañas. 
“Se han trasladado a otras comunidades 
autónomas más de 1.000 hectáreas de 
viñedo, lo que significa un 5 por ciento 
de la superficie plantada en la Región 
actualmente”. De mantenerse esta 
tendencia, apuntó el consejero, “podría 
producirse un desequilibrio territorial en 
las zonas de producción de viñedo, tanto 
en origen como en destino”.

Aun así, la campaña vitícola de este 
año se ha caracterizado por un incremento 
del 20 al 25 por ciento más de producción. 
Esto supone una ligera bajada del grado 

alcohólico y una positiva cantidad de 
cosecha, con excepción de las zonas donde 
han sufrido granizo.

La conservación de las plantaciones 
de viña constituye un objetivo estratégico 
dada su relevancia económica, social 
y medioambiental, ya que supone un 
pilar básico en el que se sustentan 

amplias zonas de la Región de Murcia, 
ubicadas mayoritariamente en el 
Noroeste y el Altiplano. Este cultivo 
“supone la conservación del medio 
ambiente, la fijación de población en 
zonas desfavorecidas y es un elemento 
insustituible que genera la actividad 
industrial vinícola y un amplio conjunto de 
actividades económicas complementarias 
generadoras de empleo”, declaró Del 
Amor.

La inexistencia de nuevas variedades 
adaptadas a climatología regional que 
puedan complementar a la monastrell 
es otro de los asuntos pendientes de 
solucionar. Por ello, “desde el Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario se trabaja en la 
obtención de nuevas variedades partiendo 
de la monastrell para obtener calidad 
en plantaciones de secano”, destacó el 
consejero. Se trata, apuntó Del Amor, de 
cruces de éstas y de variedades silvestres 
para mejorar la resistencia a la sequía, 
entre otras características.

La inexistencia de 
nuevas variedades 

adaptadas a climatología 
regional que puedan 
complementar a la 

monastrell es otro de los 
asuntos pendientes de 

solucionar



ASAJA Murcia apuesta por  la fertilización ecológica y tratamientos 
en protección y sanidad vegetal en el ámbito ecológico

La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha firmado un convenio 
con la empresa Green Research para 

ofrecer a los agricultores y ganderos 
murcianos asesoramiento en fertilización 
ecológica y tratamientos en protección y 
sanidad vegetal en el ámbito ecológico.

Gracias al convenio firmado, los 
asociados a ASAJA se pueden beneficiar de 
importantes descuentos, en los productos 
comercializados por esta prestigiosa 
empresa, con todas las garantías y 
certificaciones oficiales para la producción 
agrícola sostenible y ecológica. En breve 
Green Research SL va a poner en marcha 
sus instalaciones en Murcia con servicios 
especializados en análisis de tierras y 
asesoramientos en fertilización ecológica 
y tratamientos de protección y sanidad 
vegetal ecológicos.

MYELOS GREEN es la actual marca 
dedicada a diseñar, desarrollar y 
comercializar medios naturales de 
protección de los cultivos agrícolas, 
evitando el uso de abonos y pesticidas 
residuales. El uso de productos MYELOS 
GREEN, supone un avance sin precedentes 
en el ámbito de la agricultura ecológica, 
rentable y de calidad.

La tecnología que representa la marca 
se denomina NUTRICIÓN MOLECULAR 
SISTÉMICA (NMS).

Misión – ¿Qué queremos ser?

Fuentes de esta empresa indican 
que: “Queremos llegar a una situación 
internacional en la que la nutrición 
molecular sistémica (NMS) y la serie de 
productos OXIFEN sean, en la Agricultura 
y en la Industria Agroalimentaria 
respectivamente, la tecnología estándar 
aceptada para preservar la calidad de 
la producción agrícola primaria y la de 
los productos elaborados, asegurando 
una gran competitividad agrícola e 
industrial por su rentabilidad y por su total 
integración con el medio ambiente”.

Visión  – ¿Cómo cumpliremos nuestra 
misión?

“Estamos ejerciendo una impecable 
actividad continua de Investigación 
(consumiendo riqueza para crear 
conocimiento), Innovación (consumiendo 
conocimiento para crear riqueza), 
Desarrollo tecnológico (convirtiendo ideas 
en productos tecnológicos) y Desarrollo 
Comercial (adaptando el producto para 
que sea competitivo)”, apuntan fuentes de 
esta firma.

¿Nutrición molecular sistémica?

Es un modelo de fertilización sistémica 
de alto rendimiento mediante ligandos 
orgánicos activos del reino vegetal, que 
nos permite abandonar el abonado 
tradicional residual.

Minimiza las necesidades de agua

Disminuye sustancialmente las dosis 
requeridas de fertilizante

Evita el impacto contaminante sobre 
suelos y acuíferos

¡¡Permite abordar la lucha fitosanitaria 
abandonando el uso de pesticidas residuales!!

¿Inducción Biológica Fitosanitaria?

Además, desde esta empresa señalan que 
“es una tecnología imprescindible para preservar 
al mundo y sus ciudadanos de alteraciones de 
la salud, minimizando el consumo de recursos, 
fundamentalmente de agua, evitando el uso 
de pesticidas residuales, en una agricultura 
altamente competitiva, fomentando el beneficio 
social, medioambiental y tecnológico”.

Convenios y Acuerdos
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Aditivos Naturales

MYELOS GREEN también diseña y 
formula aditivos naturales no sintéticos, 
para la Industria Agroalimentaria: 
poscosecha (cítricos y fruta), 
bodegas, almazaras y otros sectores 
agroalimentarios. Los productos OXIFEN 
permiten una prolongada calidad en 
poscosecha, evitando la aparición 
de colonias de hongos durante el 
transporte de la fruta.

Asimismo hemos concebido un 
efectivo, simple y económico sistema 
de depuración de aguas residuales en la 
Industria Agroalimentaria (especialmente 
en las centrales de cítricos y fruta) basado 
en la reacción de Fenton modificada.

Autor Fotografía; José Antonio Arcos  - Explotación de pimientos ecológicos en el corazón del 
Mar Menor de la Región de Murcia

MYELOS GREEN es la 
actual marca dedicada 
a diseñar, desarrollar y 
comercializar medios 

naturales de protección 
de los cultivos agrícolas, 

evitando el uso de 
abonos y pesticidas 

residuales
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Ayudas PAC

El Gobierno regula la concesión de las ayudas de la PAC en la 
campaña 2019

Entre las novedades introducidas para la próxima campaña, destacan los aspectos relacionados 
con la prevención de posibles abandonos en las superficies de pastos

El Consejo de Ministros ha aprobado, 
a propuesta del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, 

un Real Decreto por el que se regula la 
concesión de ayudas de la Política Agrícola 
Común, para su aplicación a partir de 2019. 
Se modifican así otros Reales Decretos 
de 2014, con el fin de cumplir con la 
normativa comunitaria, los compromisos 
medioambientales adquiridos, e introducir 
algunas mejoras técnicas derivadas de la 
experiencia adquirida en años anteriores.

Entre las novedades introducidas para 
la próxima campaña, destacan los aspectos 
relacionados con la prevención de posibles 
abandonos en las superficies de pastos, 
los ajustes derivados de la declaración 
gráfica en superficies comunales o la 
flexibilización de determinados aspectos 
de las ayudas asociadas. También se 
introduce una nueva especie en la lista de 
cultivos fijadores de nitrógeno que pueden 
servir para cumplir con los requisitos 
del pago verde y se incluyen novedades 
relacionadas con la aplicación de purines.

Además, se busca incrementar la 
colaboración tanto con la Dirección General 
Catastro como con el Instituto Nacional 
de Estadística (INE), para aprovechar al 
máximo la información disponible en la 
Solicitud única de la PAC.

Asimismo, se sigue avanzando en la 
simplificación en la gestión de la normativa, 
unificando las fechas para el cumplimiento 
de los requisitos establecidos, lo que 

permitirá simplificar determinados 
trámites.

PASTOS Y MEJORAS TÉCNICAS

En relación con los pastos, se establecen 
nuevos ajustes en lo que se refiere a la 
determinación de cuándo hay actividad agraria 
en el caso de labores de mantenimiento en 
dichas superficies, de cara a evitar posibles 
situaciones de abandono. Asimismo, y dado 
que ya es obligatoria la declaración gráfica 
de superficies, en el caso de las superficies 
comunales se ha procedido a clarificar quién 
debe proporcionar la información sobre las 
superficies de uso común.

También se introducen mejoras 
técnicas para dotar de una mayor 
flexibilidad y simplificación en algunos 
regímenes de ayudas asociadas, tales 
como las condiciones de mantenimiento 

de la titularidad de la explotación, en 
las ayudas asociadas ganaderas, o las 
condiciones de elegibilidad para favorecer 
la incorporación de nuevos titulares a 
la actividad, en particular de jóvenes 
ganaderos. Igualmente se flexibilizan 
determinados requisitos del régimen de 
ayuda a los cultivos proteicos, así como 
del pago específico al cultivo del algodón.

En el ámbito del pago verde, se incluye 
una nueva especie, la Crotalaria juncea 
L., que puede ser declarada como cultivo 
fijador de nitrógeno, a fin de cumplir con 
el porcentaje de superficie destinado a las 
superficies de interés ecológico.

en la declaración si se cultiva maíz en 
esa de febrero de 2019 y permanecerá 
abierto hasta el 30 de abril, estando 
previsto abonar más de 4.950 millones de 
€ en base a dichas solicitudes.



Sector Vitivinícola
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La uva Monastrell ya tiene su propia historia escrita

El consejero de Agricultura, Miguel 
Ángel del  Amor ha presentado ‘El 
libro de la Monastrell’, editado por 

la Consejería con la ayuda financiera del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Del Amor señaló que esta publicación 
“supone una aportación importante, al 
recopilar una amplia información existente 
sobre la variedad Monastrell, que a lo 
largo de la historia se ha generado como 
resultado de la experiencia de viticultores 
y enólogos y de las investigaciones 
científicas que encontramos en 
infinidad de publicaciones y crónicas de 
especialistas”.

La Monastrell es la variedad de mayor 
superficie cultivada en Murcia, ya que 

representa el 83,33 por ciento del viñedo 
existente en la Región. A esto hay que 
añadir que en la Región se cultiva el 46,43 
por ciento de la Monastrell cultivada en 
España.

El consejero felicitó a los coordinadores 

de esta publicación, Fernando Riquelme 
y Adrián Martínez Cutillas, especialistas 
en vinos y miembros de la Cofradía del 
Reino de la Monastrell, por su trabajo 
en la edición de este libro, que “será un 
manual de consulta obligada para el sector 
vitivinícola”.

SOMOS LA ALTERNATIVA BIOECOLÓGICA AL USO DE VERTIDOS QUÍMICOS EN SU BALSA. NUESTROS EQUIPOS DE ULTRASONIDOS 
Y ANITHONGOS PARA AGUA EMBALSADA, HAN SIDO PREMIADOS DOS VECES EN BRUSELAS COMO PRODUCTO MÁS POTENTE Y 
ECOLÓGICO. AYUDAMOS A MANTENER EL AGUA DE SU BALSA LIBRE DE TÓXICOS Y QUÍMICOS NOCIVOS PARA SU SALUD. COLABORAMOS 
POR UNA AGRICULTURA MÁS LIMPIA Y MÁS SANA.

Esta variedad es la más cultivada en la Región y representa casi la mitad de la cosecha 
española

La Monastrell es la variedad de mayor superficie cultivada en Murcia, ya que representa el 83,33 
por ciento del viñedo existente en la Región.
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Sector Hortofrutícola

Plantar juntos melones y judías aumenta la producción 
hasta un 50%

AsociaHortus pretende incrementar los nutrientes, mejorar la estructura edáfica y retener el 
carbono.

Investigadores de la Universidad 
Politécnica de Cartagena (UPCT) han 
conseguido incrementar entre un 

30% y un 50% la producción de melón 
plantándolo junto a judías y reduciendo 
la contaminación del suelo. Este es 
uno de los primeros resultados del 
proyecto AsociaHortus, que investiga la 
asociación de cultivos en horticultura 
para incrementar la productividad agraria 
y los servicios ecosistémico. Este trabajo, 
liderado por la UPCT, está evaluando el 
efecto de combinar cultivos hortícolas 
típicos de la cuenca mediterránea, como el 
brócoli en invierno y el melón en verano, 
con plantaciones simultáneas de especies 
leguminosas.

AsociaHortus pretende incrementar 
los nutrientes, mejorar la estructura 
edáfica y retener el carbono. Los 
investigadores evaluarán el efecto de 
diferentes combinaciones y patrones 
de cultivos simultáneos asociados entre 
cultivos hortícolas típicos de la cuenca 
mediterránea, según el investigador 
responsable es Raúl Zornoza, del área 
de Edafología y Química Agrícola de la 
Politécnica y secretario de la Sociedad 
Española de la Ciencia del Suelo.

Los investigadores de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos han anunciado 

los primeros resultados del proyecto 
coincidiendo con el Día Mundial del 
Suelo, que se celebra este 5 de diciembre. 
Según Zornoza “la asociación de cultivos 
intensivos con leguminosas es un 
ejemplo de las políticas de prevención de 
degradación y contaminación edáfica que 
la Sociedad Española de Ciencia del Suelo 
pide promover para conservar la calidad y 
salud de los terrenos agrícolas”.

AsociaHortus tiene una financiación 
de 150.000 euros del programa estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación 
orientada a los retos de la sociedad 
(AGL2017-83975-R). 

Los ensayos se están realizando en la 
Finca Tomás Ferro, de la UPCT. El proyecto 
comenzó el pasado 1 de enero y finalizará 
en marzo de 2021.
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