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“Desilusionante y muy Difícil” la campaña de cítricos de esta 
temporada

Según ha explicado el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez Caravaca, “ha sido una 

campaña muy complicada, tanto 
para los productores como para las 
empresas, ya que se ha producido una 
fortísima competencia en los mercados 
internacionales, a lo que hay que añadir 
que necesitamos una vertebración real 
de nuestro sector, y tener una verdadera 
regulación sectorial, de la que carecemos 
actualmente en el sector de los agrios”.

Además, el titular de ASAJA 
Murcia también ha apuntado que 

ha apuntado que “debemos seguir 
trabajando en la apertura de nuevos 
mercados de exportación,  y fortalecer 
nuestra presencia en los mercados de 
Asia y Emiratos Árabes, así como también 
potenciar las exportaciones al mercado 
estadounidense”.

El portavoz de ASAJA Murcia ha 
indicado que “sería muy beneficioso 
también desarrollar una imagen de marca 
para los Cítricos de Murcia y, explorar, las 
oportunidades comerciales del mercado 
de La India, sin olvidar intensificar mucho 
más las ventas en el mercado nacional”.

Estamos viviendo una época de enorme globalización en los mercados internacionales, y tenemos que optimizar mucho más los costes de 
producción, y apostar por sistemas de producción que generen valor añadido.

“estamos viviendo una época de 
enorme globalización en los mercados 
internacionales, y tenemos que optimizar 
mucho más los costes de producción, 
y apostar por sistemas de producción 
que generen valor añadido, como 
es la citricultura ecológica, así como 
reforzar todo ello con fuertes campaña 
de promoción tanto nacionales como 
internacionales”.

Nuevos Mercados Internacionales

Dentro del mismo contexto, el 
responsable de ASAJA Murcia también 

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha valorado como “desilusionante y muy difícil” la 
campaña citrícola que ahora finaliza, y en la que, a pesar de la calidad del género, los precios no han 
acompañado.



INFACO organiza el I Foro Nacional de Poda Profesional de Viña, 
Olivar y Frutales

Jornadas y Eventos
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El pasado 12 de julio ha tenido lugar el I Foro Nacional de Poda Profesional en el Hotel La Caminera Club de Campo en Torrenueva, 
Ciudad Real. Hasta la localidad se desplazaron profesionales del sector para aprender sobre las técnicas adecuadas en el 
tratamiento de los cultivos de viña, olivar y frutales. Además, los participantes han podido compartir dudas, inquietudes y 

conocimientos con expertos y compañeros del sector.

El Director de I+D de Infaco, Christophe Gout, y el responsable de ventas en España, Diego Lojo, abrieron el acto revisando la 
trayectoria de la marca líder de mercado en tijera eléctrica.  

“En 1984, el Sr. Daniel Delmas inventa la 1ª podadora eléctrica del mundo: la ELECTROCOUP y crea la sociedad INFACO (Innovación, 
Fabricación, Comercialización). Durante la feria SITEVI 1985 en Montpellier, Daniel DELMAS recibe la Palma de Oro de la mejor 
innovación por su invención. En los 3 días que duró esta feria, INFACO SA vendió sus 500 primeras ELECTROCOUP”. De esta forma 
explicaba Diego Lojo los inicios de la que es hoy marca pionera en el sector que acumula ya el reconocimiento de 28 galardones 
internacionales y que apuesta claramente por “la ergonomía, la rapidez, la potencia y el confort” en declaraciones de Christophe Gout, 
Director de I+D de Infaco.

En el foro intervino también el Asesor y formador internacional en viticultura y olivicultura Pablo Ortigueira, impartiendo la charla 
“Xylella fastidiosa: Enfoques de gestión del problema desde la ciencia para el campo”. Ortigueira explicó en su ponencia diferentes 
factores para ayudar en la prevención de la plaga de la Xylella Fastidiosa, así como medidas para evitar que esta bacteria que afecta a 
cultivos como la vid, el olivo y el almendro se propage por las fincas. 

El momento más lúdico de la jornada lo puso Antonin Aubry, especialista en la elaboración de Champán a partir del reconocido 
”Méthode Champenoise”, con el que los asistentes pudieron degustar una copa de champán y debatir sobre las diferencias entre el 
tratamiento del viñedo y las producciones en Francia con respecto a regiones de España como La Mancha. 

Tras el evento todos los asistentes pudieron disfrutar de un coctail Networking así como comprobar el funcionamiento de la 
podadora eléctrica Infaco.

El Director de I+D de Infaco, Christophe Gout, y el responsable de ventas en España, Diego Lojo, abrieron el acto revisando la trayectoria de la 
marca líder de mercado en tijera eléctrica.

Infaco España ha llevado a cabo el I Foro Nacional de Poda Profesional en Torrenueva, reuniendo en la 
localidad manchega a profesionales del sector que han podido compartir conocimiento, dudas e inquie-
tudes sobre las mejores técnicas de poda en frutal, olivar y viñedo.



Jornadas y Eventos
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Programa
  
10.00h  ”INFACO, 35 años de innovación en la poda”. 
  Ponente: Diego Lojo _ Responsable de ventas de Motogarden.
11.00h Pausa para café.
11.30h ”Xylella fastidiosa: Enfoques de gestión del problema desde la ciencia para el campo”.
  Ponente: Pablo Ortigueira _ Asesor y formador internacional en viticultura y olivicultura.
13.00h ”Méthode Champenoise” Charla y degustación de champán con Antonin Aubry _ Especialista en producción de                    

.............................champán y propietario de bodega en Francia.
14.00h Cocktail - Networking.

Acerca de INFACO

INFACO (Innovación, Fabricación, Comercialización) nace en 1984 con la invención de la 1ª podadora eléctrica del mundo por parte 
del Sr. Daniel DELMAS. Conocida como ELECTROCUP, esta podadora se ha diseñado para los profesionales de la poda, por ello, destaca 
por su calidad, fiablidad y resistencia. Con la ELECTROCUP, el Sr. Delmas, recibe la Palma de Oro de la mejor innovación en 1985. 

En más de 30 años, INFACO ha desarrollado, fabricado y comercializado más de 300.000 podadoras y, hoy en día, esta sociedad, 
distribuye sus herramientas en más de cuarenta países en el todo el mundo. 

En caso de requerir más información le facilitamos el siguiente contacto:
Departamento de Marketing de Motogarden
marketing@motogarden.com



Sequía
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La Comisión Europea aprueba una serie de medidas para paliar 
los efectos de la sequía en Europa

La Comisión Europea acaba de 
adoptar una serie de medidas de 
apoyo a los agricultores que se 

enfrentan a las olas de sequía en Europa. 
Se trata delas medidas ya conocidas 
por el sector, de aumento de los topes 
máximos para los anticipos de la PAC y de 
excepciones en determinados requisitos 
del “pago verde”. Por una parte, los 
agricultores europeos podrán recibir un 
mayor porcentaje de sus anticipos en 
concepto de pagos directos y pagos de 
desarrollo rural. Los agricultores podrán 
recibir anticipos más elevados.

Hasta el 70% de sus pagos directos 
y el 85% de los pagos de desarrollo rural 
estarán disponibles a partir de mediados 
de octubre para mejorar su flujo de caja. 
Como es sabido, tras la última revisión del 
Rgto. de Pagos Directos y Horizontal, los 

Estados miembro podrán iniciar el pago de 
los anticipos de la PAC a partir del día 16 
de octubre.

Por otra parte, para poder alimentar a 
sus animales, se permitirán excepciones 
a determinados requisitos para el cobro 
del Pago Verde. Éstas se aplicarán a la 
diversificación de los cultivos y a las normas 
sobre las zonas de interés ecológico en 
relación con las tierras retiradas de la 
producción. También podría considerarse 
la adopción de otros tipos de excepciones 
a la “ecologización”, lo que permitiría a los 
agricultores una mayor flexibilidad en la 
producción forrajera.

El Comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, ha declarado: “Estas prolongadas 
condiciones meteorológicas son 
motivo de preocupación para nuestros 

agricultores. La Comisión mantendrá 
estrechos contactos con los Estados 
miembros y evaluará la situación sobre 
el terreno. Como siempre, estamos 
dispuestos a ayudar a los agricultores 
afectados por la sequía. Por eso hemos 
decidido introducir mayores anticipos 
de pago y excepciones a determinadas 
normas de ecologización para facilitar la 
producción de piensos. 

Además de evaluar y analizar 
continuamente la sequía y su impacto a 
través de satélites europeos, la Comisión 
está en contacto con los Estados miembros 
para recibir información actualizada sobre 
las consecuencias de la sequía para los 
agricultores y a un nivel más local.

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/IP_19_4729

La Comisión está en contacto con los Estados miembros para recibir información actualizada sobre las consecuencias de la sequía para los 
agricultores y a un nivel más local.
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Convenios

La trituración de poda, ¿por qué es tan importante?

Firma del acuerdo de colaboración entre ASAJA Murcia y el Ayuntamiento de Murcia sobre la 
trituracion de poda.

Los agricultores del municipio 
dispondrán a partir del próximo 
mes de septiembre de un tractor y 

una trituradora de poda para impulsar el 
desarrollo rural sostenible y reducir las 
quemas agrícolas, gracias a un convenio 
entre el Ayuntamiento y Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores de la Región de 
Murcia (ASAJA).

Así lo ha anunciado este lunes el 
concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, 
Agua y Huerta, Antonio Navarro, y el 
secretario general de la Asociación Agraria 
de Jóvenes Agricultores de la Región de 
Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca.

Lo que se pretende es que los 
pequeños agricultores trituren los 
restos de poda en vez de quemarlos, 
consiguiendo así reducir los impactos 
climáticos producidos por las quemas de 
restos de poda y sustituir las prácticas 
actuales por otras más sostenibles y 
beneficiosas para el clima.

La huerta de Murcia se caracteriza 
por pequeñas explotaciones y para sus 
propietarios no es viable económicamente 
la adquisición de maquinaria y distintos 
aperos para gestionar su explotación. Con 
la puesta en marcha de este convenio, 
Asaja adquiere una maquinaria para la 
trituración de leña dando servicio a estos 
agricultores.

La Concejalía de Urbanismo, 
Medio Ambiente, Agua y Huerta 
asumió con este convenio los gastos 
de adquisición de la maquinaria de 
trituración de poda y auxiliar, así como 
del tractor para desplazarla. Para la 
anualidad de 2019 se ha entregado 
a la asociación una aportación en 
20.000 euros.

Protocolo de actuaciones.

Además, entre las dos entidades 
existe un protocolo de intenciones, 
que incluye también la realización en 
común de actividades para fomentar la 
sensibilización, formación y educación 
ambiental.

Así a lo largo del año se realizarán 
charlas informativas con los agricultores 
sobre el uso de la trituradora y cursos 
de agricultura ecológica que, entre otros 
temas, incluirá la fabricación de compost 
con restos de poda.

Entre otros aspectos, el acuerdo 
aborda la gestión adecuada de los 
residuos agrícolas y su reutilización y 
la profundización en las funciones de 
asesoramiento y formación en buenas 
prácticas para la implementación de 
la estrategia de adaptación al cambio 
climático del municipio de Murcia.

Las actuaciones previstas en el marco 
de este protocolo son amplias y diversas.
Así, se contempla el fomento de las 
técnicas y uso de cultivo ecológico y la 
potenciación del sistema de banco de 

tierras municipal, así como el impulso 
de las técnicas de triturado de los restos 
agrícolas procedentes de las podas y su 
reutilización.

La colaboración entre ambas 
partes prevé igualmente una labor de 
asesoramiento y formación sobre técnicas 
y usos agrícolas respetuosos con el medio 
ambiente, así como la recuperación de las 
redes de regadío tradicionales y el impulso 
de actuaciones tendentes a la consecución 
de un modelo de desarrollo de la Huerta 
de Murcia sostenible.

Los ámbitos de cooperación alcanzan 
también a la concesión de premios y 
ayudas como estímulo a las buenas 
prácticas agrícolas y la concienciación 
social sobre las medidas contempladas 
en la estrategia de adaptación al cambio 
climático del Ayuntamiento de Murcia.

Actualmente los agricultores del 
municipio únicamente pueden realizar 
quemas agrícolas de octubre a mayo 
siempre que cuenten con un a autorización 
de Sanidad vegetal. Además, en episodios 
de contaminación están terminantemente 
prohibidas estas actuaciones.

Por realizar quemas no autorizadas, en 
el año 2017 se abrieron 74 expedientes 
sancionadores; en 2018, 110 y en 2019, 
296.

Entre los beneficios 
medioambientales de 

realizar trituración de poda 
destacan: la disminución 

de la contaminación 
atmosférica, a mejora de la 
fertilidad y el aumento de 
la capacidad de retención 

de agua en el suelo.



Proyectos Internacionales
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Diversificar la Agricultura y Recuperar la Biodiversidad: Participa 
en DIVERFARMING

El proyecto Diverfarming, en el que 
participa ASAJA Murcia, trabajará durante 
5 años con el objetivo de ofrecer un cambio 
de paradigma que adapte la agricultura 
intensiva y mejore la biodiversidad.

Para alcanzar ese cambio de mentalidad, 
Diverfarming trabajará directamente con 
los agricultores, organizándose a nivel local 
para conseguir un cambio global. Se tendrán, 
pues en cuenta las peculiaridades climáticas, 
edáficas, culturales y técnicas de cada región. 
Además, se deben reducir los problemas 
socioeconómicos y ambientales ligados a cada 
región, por lo que el tipo de diversificación se 
definirá en base a esta premisa.

Es hora de actuar, los agricultores deben 
iniciar el camino de la diversificación de 
sus cultivos. 10 razones para diversificar:

1 Compatibilizar más de un cultivo es 
rentable.

2 A más cultivos, más producción, 
menos dependencia e incertidumbre 
económica.

3 Colaborarás en la generación de 
nuevos empleos.

4 Mejorará la calidad de tu suelo, 
evitando la erosión y aumentando su 
fertilidad.

5 Reducirás el uso de fertilizantes.

6 Las prácticas de diversificación 
implican reducir el uso de maquinaria, 
plaguicidas y herbicidas.

7 Eligiendo bien podrás manejar cada 
cultivo sin afectar al resto.

8 Tendrás el asesoramiento de un 
equipo científico para elegir los mejores 
cultivos para compatibilizar.

9 Contribuirás a mejorar la 
biodiversidad de tu región.

10 Ayudarás a mitigar los efectos del 
cambio climático.

DIVERSIFICAR EN HORTALIZAS.

La producción de variedades hortícolas 
es una de las actividades agrícolas más 
importante de la Región Murciana, siendo 
internacionalmente conocida la ‘huerta 
murciana’. La región es una de las líderes 
en producción de variedades hortícolas 
como brócoli, pimiento o lechuga.

La intensificación de los cultivos unida 
a las escasas lluvias que se producen 
en la zona ponen en el punto de vista la 
reducción de los insumos utilizados en la 
producción como una de las maneras de 

obtener más beneficios y aumentar la 
sostenibilidad del sistema.

Con la intención de disminuir el uso de 
fertilizantes minerales y aportar materia 
orgánica al suelo, de manera que este 
sea más fértil por sí mismo, el proyecto 
Diverfarming plantea las siguientes 
diversificaciones y técnicas de manejo en 
un campo con sistema de regadío orgánico 
usado para alimentación con un ciclo de 
cultivo d einvierno y otro de verano.

Propuestas
Diversificación
Intercalado de vegetales y leguminosas
melón y alubias
brócoli y habas
Intercalado por líneas 1:1
Intercalado por líneas 2:1
Intercalado mixto

DIVERSIFICAR EN CÍTRICOS.

El cultivo de cítricos como las naranjas 
y las mandarinas es típico del levante 
español. La industria de la mandarina 
en la Región de Murcia ocupa grandes 
extensiones y es parte importante de la 
industria agroalimentaria de la comunidad.

Con el uso del monocultivo de regadío 
convencional y un laboreo intenso junto 
con la aplicación de pesticidas, herbicidas 

El proyecto Diverfarming, en el que participa ASAJA Murcia, trabajará durante 5 años con el objetivo de ofrecer un cambio de paradigma.
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Proyectos Internacionales

y fertilizantes minerales se generan efectos 
negativos.

La alta erosión del suelo, su baja calidad 
y la escasez de materia orgánica que esto 
provoca, genera perjuicidos económicos 
para los agricultores. En Diverfarming, se 
plantean dos diversificaciones de cultivo, 
para acabar con esto.

Propuestas
Diversificación
Cultivo múltiple
Intercalado con cultivo múltiple de 

veza, cebada o avena con habas
Rotaciones
Intercalado con rotaciones de:

Cultivo múltiple de cebada, veza o 
avena con habas.

Cultivo múltiple de colleja, verdolaga y 
cardo

Cultivo múltiple de frijol y rúcula para 
alimentación.

DIVERSIFICAR ALMENDROS.

El almendro es un cultivo 
tradicionalmente de secano. En los últimos 
años está suponiendo una revolución en el 
campo español y la Región de Murcia es 
una de las que más hectáreas dedica al 
cultivo del almendro.

El sistema de monocultivo de secano 
tradicional ha traído consigo algunos 
problemas, como la alta erosión del suelo, 
el bajo contenido de materia orgánica y la 
puesta en peligro de la biodiversidad.

Ante esta situación, Diverfarming 
estudia varias opciones de diversificación 
que afronten estos problemas, 
aumentando la fertilidad del suelo y 
asegurando la productividad.

Propuestas

Diversificación
Alcaparras
De abril a septiembre
Tomillo para alimentación
De abril a junio
Tomillo para aceites esenciales
De noviembre a marzo

http://www.diverfarming.eu/index.
php/es/inicio-be-a-diverfarmer
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El Agro: Moneda de cambio de la Unión Europea con el Acuerdo 
con Mercosur

afectado ya por el aumento de concesiones 
acumuladas por otros acuerdos comerciales 
como el de Sudáfrica, la firma de este 
acuerdo supondrá empeorar aún más 
la situación en los próximos años por la 
liberalización de las importaciones de zumo 
de naranja de Brasil, que ya ostenta el 90% 
del mercado de la UE. Ello supondrá el 
cierre de las pocas industrias que quedan 
en España. Otro producto mediterráneo 
que deberá ser reconocido como un 
sector sensible es el arroz, que también 
ha sufrido ya las concesiones de otros 
acuerdos comerciales. Debemos recordar 
que el arroz se cultiva en España en zonas 
medioambientalmente muy sensibles y 
donde no existen alternativas de cultivo.

Todas estas concesiones no solamente 
hacen peligrar un tejido económico en las 
zonas productoras ya castigadas, sino que 
pone en duda el modelo productivo que 
defiende la UE, más respetuoso con el 
medio ambiente y de acción por el clima, 
que será imposible de controlar en las 
producciones de Mercosur y que entrarán 
en unas condiciones competitivas mejores 
y con menos requisitos en el mercado de 
la UE.

En este sentido, debemos recordar las 
estrictas normas de obligado cumplimiento 
que rigen para los productores europeos.

Los acuerdos de la UE con terceros 
países deben estar basados en 
principios de equilibrio, reciprocidad 

y defensa del modelo de producción de la 
UE”, se recuerda desde las organizaciones 
y cooperativas agrarias españolas.

El sector agrario español, representado 
por las organizaciones ASAJA, COAG, 
UPA y Cooperativas Agro-alimentarias 
de España se ha dirigido al presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, para 
expresarle la preocupación de los 
productores agrarios ante la firma de un 
acuerdo desequilibrado que no tenga 
en cuenta ciertas producciones agrarias, 
especialmente algunas mediterráneas. 
El impacto del acuerdo no solo pondría 
en peligro dichas producciones sino 
también el tejido económico de las zonas 
productoras, algunas ya muy castigadas, 
e incluso el modelo productivo europeo 
más sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente.

De todos es conocido que el Gobierno 
español ha sido durante años, y lo es 
ahora junto con Alemania y otros socios 
europeos, defensor de alcanzar un acuerdo 
con Mercosur, pero debemos recordar 
que también existe otro bloque de países 
comunitarios encabezado por Francia y 
Bélgica que ha expresado su preocupación 

por aspectos concretos del acuerdo. 
Desde el sector agrario español somos 
partidarios de un comercio internacional 
justo y equitativo pero sostenemos que 
“querer desarrollar un acuerdo con 
Mercosur no debe estar reñido con la 
defensa de nuestros intereses agrícolas 
y ganaderos, base económica de las 
zonas rurales y sustento clave para fijar 
población en el territorio y para la gestión 
medioambiental”.

Los estudios de impacto elaborados en 
relación con este Acuerdo UE-Mercosur 
demuestran que hay una serie de 
productos que sufrirán un grave efecto 
de ponerse en marcha el acuerdo en sus 
actuales términos. En concreto hablamos 
de sectores tan importantes para España 
como son la ganadería, los cítricos o el 
arroz.

El vacuno de carne, un sector con 
amplia implantación en zonas de nuestro 
territorio con gran valor ambiental, 
soporta ya importaciones de Mercosur 
que suponen el 80% de la carne de vacuno 
que entra en la UE y cualquier concesión 
adicional introducirá fuertes desequilibrios 
en este mercado en un momento en que 
tendremos que enfrentar también el Brexit.

En el caso de los cítricos, un sector muy 

ASAJA alerta al presidente del Gobierno sobre el grave impacto para sectores sensibles como la gana-
dería, los cítricos y el arroz.

En el caso de los cítricos, la firma de este acuerdo supondrá empeorar aún más la situación en los próximos años.
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