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ASAJA Murcia defiende “con uñas y dientes” el Trasvase Tajo 
Segura

La organización profesional 
agraria ASAJA Murcia participará 
activamente mañana en Madrid en 

la manifestación en defensa del Trasvase 
Tajo – Segura. 

Según explica el Secretario General de 
ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, 
“el trasvase Tajo – Segura es la vida para el 
campo murciano y para el Levante español, 
por eso vamos a luchar con uñas y dientes 
para asegurar su continuidad. Tenemos 
muy claro que no vamos a permitir que se 
reduzca el trasvase Tajo – Segura, pues es 
la vida para la agricultura murciana”.

Además, el titular de ASAJA Murcia 
también ha hecho especial hincapié 
en que “el trasvase Tajo – Segura es 
fundamental y esencial, y no vamos a 
consentir que quieran acabar con él, 
igual que ocurrió con el trasvase del 
Ebro. 

Por ello, vamos a luchar con todas 
nuestras fuerzas porque es la esencia 
de nuestro sector agroalimentario, 
y no vamos a permitir que quieran 
acabar con esta obra hidraúlica, que es 
importantísima para el desarrollo social 
y económico del Mediterráneo español”.

El trasvase Tajo – Segura es la vida para el campo murciano y para el Levante español, por eso vamos a luchar con uñas y dientes para asegurar 
su continuidad.

El trasvase Tajo 
– Segura es 

fundamental y 
esencial, y no vamos 

a consentir que 
quieran acabar con 
él, igual que ocurrió 
con el trasvase del 

Ebro.
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Presentación de resultados del proyecto #fruitCARE

El Grupo Operativo #fruitCARE 
organizó una jornada de presentación 
de resultados el 8 de junio en el salón 

de actos de ADESVA (Lepe, Huelva). A la 
jornada se podrá asistir de forma híbrida, 
tanto presencial como online a través de 
Youtube.

 El evento tiene como objetivo exponer 
los resultados que se han conseguido 
durante el desarrollo del proyecto, que 
ha centrado su trabajo en la búsqueda 
de alternativas eficaces para sustituir 
los tratamientos fitosanitarios CfS en los 
cultivos de fruta de hueso, uva de mesa y 
frutos rojos.

Comenzará a las 9:00am y se tratarán 
cuestiones de gran interés para el sector 
agrario tales cómo qué son las materias 
activas candidatas a sustitución (CfS) 
y cuál es su situación actualmente, 
cuáles son las estrategas de sustitución 
frente al difenoconazol, el fludioxonil 
o el tebuconazol. Adicionalmente, 
durante la presentación se presentará el 
estudio del impacto medioambiental y 
socioeconómico de estas alternativas.

Por otra parte, cada uno de los socios 
presentará de forma específica su área 
del proyecto poniendo énfasis en aquellas 
innovaciones desarrolladas. Los socios de 

#fruitCARE son: ASAJA Murcia, Fundación 
Aula Dei (PCTAD), IDEAGRO, ACOPAEX, 
Universidad de Zaragoza, TARAY S.A.T La 
Redondela, Esnepi y ZERYA Producciones 
Sin Residuos.

Durante el desarrollo de la jornada 
se realizará una importante labor de 
networking, por lo que también asistirán al 
evento aquellas empresas cuyos productos 
se han utilizado como alternativas de 
tratamiento. Estarán también presentes 
miembros de otros Grupos Operativos 
que presentarán sus respectivos trabajos 
y avances, promoviendo así las sinergias y 
colaboración entre los diferentes GO’s.
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Bulhnova ha ganado el BioAgro 
Disruptor Award, un premio 
que resalta el trabajo de los 

profesionales innovadores y sus proyectos 
en bioagricultura, apoyando la seguridad 
alimentaria. El galardón ha sido otorgado 
por el rol que tiene Bulhnova como 
solución basada en microorganismos que 
sustituye a la fertilización convencional, 
lo que abre nuevas posibilidades a una 
agricultura más sostenible y productiva.

El premio ha sido entregado 
virtualmente por la prestigiosa Dra. 
Pamela Marrone, directora ejecutiva y 
fundadora de Marrone Bio Innovations, 
presidenta ejecutiva y socia de Primary 
BioAg Innovations™ y Global BioAg 
Linkages™entre otra decena de logros 
profesionales dentro del sector.

Arturo Lizón, actual CEO de Probelte, 
dio la enhorabuena a todo el equipo, 
por su gran trabajo con el desarrollo 
de Bulhnova y, de forma general, en el 
desarrollo de productos biotecnológicos 
para la agricultura desde hace 20 años.

El BioAgro Disruptor Award es otorgado 
a la capacidad de cambiar un paradigma. 

Bajo esta premisa disruptiva, el premio 
valora la ruptura con valores obsoletos y 
el atrevimiento a buscar nuevas formas de 
revolucionar la agricultura. El objetivo final 
es conseguir un mundo mejor.

Como objeto de este premio, Bulhnova 
es un ejemplo de ello. Esta solución basada 
en microorganismos PGPR, bacterias 
promotoras del crecimiento, es capaz de 
sustituir por completo a la fertilización 
convencional. De esta manera, Bulhnova 
reduce el impacto ambiental producido 
por nitratos y fosfatos al mismo tiempo 
que mantiene, o incrementa, los niveles 
productivos del cultivo.

Por su formato y su aplicación, también 
ayuda a reducir la huella de carbono. 
Además, como está basado en bacterias 
especializadas, no produce ningún tipo 
de contaminación y ayuda a la salud de 
los suelos. En definitiva, Bulhnova es 
un ejemplo de tecnología disruptiva, y 
necesaria, para un mundo más sostenible.

BioAg World Congress 2021

El BioAg World Congress 2021 es un 
evento creado por y para la industria agro. 

Los ponentes y participantes del evento se 
cuentan entre los líderes de la industria 
bio agrotecnológica, y su agenda se ha 
diseñado con la colaboración de varios 
expertos y académicos para abordar los 
temas más importantes en un escenario 
global.

Con más de 35 ponentes reconocidos, 
siete paneles de expertos y numerosos 
expositores innovadores, BioAg World 
Congress 2021 asienta las bases de un 
encuentro especializado único en el 
mundo.

La agenda del congreso se divide 
en 6 sesiones en torno a cuatro 
principales segmentos: biopesticidas, 
bioestimulantes, biofertilizantes y 
bionutrientes. Las sesiones profundizarán 
en los desarrollos de la industria, los roles 
de la cadena alimentaria en la influencia de 
la adopción de soluciones bioinnovadoras, 
la salud del suelo agrícola, la gestión 
del agua, los retos y oportunidades del 
marco regulatorio, la comercialización, las 
innovaciones científicas, las inversiones y 
adquisiciones y el conocimiento de áreas 
en crecimiento como es la agricultura de 
precisión.

Bulhnova gana el premio BioAgro Disruptor Award por su 
capacidad de revolucionar la agricultura
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“Necesitamos una potente imagen de marca para los limones de 
Murcia”

Declaraciones de Alfonso Gálvez Caravaca, Secretario General de ASAJA Murcia

La necesidad de crear una imagen de 
marca para los limones españoles 
es el principal eje conductor de la 

entrevista mantenida con el Secretario 
General de ASAJA Murcia, Alfonso 
Gálvez Caravaca, que también repasa los 
principales retos y desafíos a los que tiene 
que hacer frente este cítrico.

¿A qué retos y desafíos se enfrenta 
actualmente el sector del limón?

El sector del limón necesita 
urgentemente una potente y fuerte 
imagen de marca para proyectar mejor 
la grandeza que tiene este sector en el 
ámbito internacional. Para ello, sería muy 
positivo y enriquecedor contar con un 
sello de calidad que sirva como elemento 
diferenciador del limón de España, 
respecto a los de otras procedencias como 
Egipto o Turquía.

Además, entendemos que es prioritario 
también que el sector continúe apostando 
impulsando su internacionalización, 
especialmente, en lo concerniente a la 
consolidación de nuevos mercados como 
Asia y Emiratos Árabes, así como sería 
deseable consolidar la presencia en los 
mercados de Estados Unidos y Canadá.

¿Es la logística un gran reto para este 
sector?

Sí, efectivamente. Sería deseable 
que el sector del limón  contara con una 
logística más optimizada y, sobre todo, 
más económica, para lo que sería deseable 
crear canales logísticos para mercados 
como es el caso de Asia. Evidentemente, 
la logística aérea se puede optimizar 
muchísimo más.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades 
que tiene en estos momentos el sector 
del limón?

La principal fortaleza, es sin duda, 
su gran calidad y seguridad alimentaria, 
dos factores – que a nuestro juicio – 
son fundamentales para seguir siendo 
lideres comerciales en los mercados 
internacionales. A esto podemos sumar el 
gran prestigio que tiene el limón español 
en Europea y que los “actores” de esta 
industria han consolidado unos canales de 
distribución enormemente consolidados.

Sin embargo, en el capítulo de debilidades 
se podría decir claramente que tenemos 
unos costes de producción muy elevados 
y esto nos resta competitividad, por lo que 
es vital llevar a cabo una racionalización 
de los mismos, así como fomentar una 
verdadera IMAGEN DE MARCA que nos 
aporte más prestigio internacional.

¿Cuáles son las principales amenazas 
para el limón?

La competencia de terceros países 
es la principal amenaza para el limón 
español. Pero, dentro de la misma, 
sería importante destacar el avance y 
crecimiento de Egipto, que está cada 
vez restando hegemonía comercia a 
nuestras producciones. En este sentido, 
destacamos fundamentalmente que 
es de máxima prioridad que la Unión 
Europea ponga en marcha algún tipo de 
tasa arancelaria, ya que los productores 
egipcios están cometiendo un “dumping 
social”, y eso no se puede permitir.

Echamos de menos una mayor 
protección de la Unión Europea a sus 

países miembro. También nos preocupa 
otros países como Turquía o Sudáfrica, por 
lo que entendemos que la UE debe aplicar 
medidas contundentes, ya que nuestro 
limón tiene una competencia feroz y 
estos países están debilitando nuestras 
exportaciones, pues sus costes son ínfimos 
en relación con los nuestros.

¿Están a favor de un sello de calidad para 
el limón murciano?

Desde nuestra organización, 
entendemos que sería más provechoso la 
creación de un sello de calidad de ámbito 
nacional para diferenciar al limón español 
respecto al de otras procedencias, pero 
no descartamos la creación y puesta en 
marcha a corto o medio plazo de un sello 
de calidad autonómica para los cítricos de 
la Región de Murcia.

¿Cómo está afectando la problemática de 
la escasez hídrica al limón de Murcia?

La sequía y la gran escasez hídrica 
que está soportando el campo 
murciano es un denominador común 
a todas las producciones, por todo ello 
demandamos y exigimos que el Trasvase 
Tajo – Segura es “intocable” pues gracias 
al mismo, el sector agroalimentario de 
nuestra Región puede seguir creciendo y 
desarrollándose.

¿Hacia dónde camina el futuro del limón 
español?

En primer lugar, es de máxima 
importancia continuar desarrollando su 
internacionalización, unido a impulsar 
la promoción, comunicación, marketing 
digital y responsabilidad social en sus 
empresas y cooperativas. Pero, también 
somos plenamente conscientes, de que 
necesitamos sobre todo, enfocar los 
esfuerzos al capítulo de investigación, 
desarrollo e innovación.

Al mismo tiempo, ante la fuerte 
crisis que está soportando este sector 
por la pandemia del COVID 19, es muy 
importante establecer un plan de ayudas 
directas a productores y empresas, para 
que puedan recuperarse y obtengan 
mayor rentabilidad y competitividad.



SE VENDE FINCA RÚSTICA, EN ABANILLA EN EL PARAJE DE BALONGA.

PÁRCELA 28, 69 Y 67 DEL POLÍGONO Nº6.

CON TERRENO DE CULTIVO Y TERRENO FORESTAL NTEGRADA EN UN COTO DE CAZA EN 
EL CADA PROPIETARIO CAZA DENTRO DE SU PARCELA. 

TIENE DERECHO A RIEGO. ZONA REGABLE. 

SE PUEDE CONSTRUIR UNA VIVIENDA VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN.

SE PUDE CONSTRUIR ALMACÉN AGRÍCOLA.

POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UNA INSTALACIÓN PARA MANIPULACIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA. 

EXTENSIÓN TOTAL 5 HA. * 2,5 HA DE TERRENO DE CULTVO.

* 2,5 HA DE TERRENO FORESTAL. 

EN CASO DE ESTAR INTERESADO SE PUEDE PONER EN CONTACTO CON D. JESÚS 
ANTONIO FLORES RAMIREZ          TELÉFONO. 626 30 00 60

25.000 € SERÍA EL COSTE TOTAL. 

Agricultura Sostenible
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En un entorno en el que la agricultura 
está en continua evolución hacia 
una mayor sostenibilidad y respeto 

del mediambiente, nace Naturagri para 
aportar nuevas soluciones y dar servicio 
a los profesionales del sector. Naturagri 
es una empresa especializada en el 
desarrollo, formulación y comercialización 
de soluciones para la protección y 
bioestimulación de los cultivos agrícolas, 
con especial foco en biosoluciones, y 
cumpliendo con los más altos estándares 
de calidad y certificaciones más rigurosas.

Naturagri cuenta con un catálogo 
que abarca la mayor parte de los cultivos 
de la geografía española, ya sean bajo 
producción ecológica, convencional o 

residuo 0, asegurando una protección 
eficaz frente a las pérdidas causadas 
por las plagas, enfermedades y malas 
hierbas. 

Su línea NaturECO incluye un amplio 
abanico de bioestimulantes especiales 
para dotar al cultivo del mejor estado 
fisiológico, maximizando el rendimiento 
de sus cosechas y respeto del medio 
ambiente.    Esta línea surge por la creciente 
necesidad de soluciones para sistemas 
de producción residuo 0 y ecológicos, 
con la idea de aportar herramientas a 
los agricultores que apuestan por una 
agricultura sostenible y rentable, y que 
buscan una garantía de acceso a las 
cadenas de distribución más exigentes. 

Antonio Botella
Director comercial Naturagri

ww.naturagri.es

NATURAGRI soluciones, una nueva apuesta por la agricultura 
sostenible y rentable
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Miles de regantes del Tajo-Segura protestan contra los recortes 
del trasvase en Madrid

Miles de regantes y agricultores 
de las tres regiones del trasvase, 
Almería, Murcia y Alicante, se 

han manifestado este lunes en Madrid 
para protestar contra los recortes que el 
Gobierno de Pedro Sánchez planea en el 
trasvase del Tajo-Segura. Han contado con 
el apoyo de líderes como el presidente 
de Murcia, Fernando López Miras, que ha 
denunciado una “hoja de ruta” para cerrar 
el trasvase.

Los manifestantes han denunciado 
problemas para acceder a la capital. Y 
es que la Policía Nacional ha retenido al 
grueso de la manifestación motorizada 
convocada por el Sindicato Central de 
Regantes del Acueducto Tajo-Segura 
(Scrats), aunque finalmente un pacto ha 
permitido que 15 camiones tomaran parte 
en el recorrido.

Los agentes impidieron en un 
primer momento la salida de vehículos 
desde Ifema Madrid por incumplir las 
condiciones de la solicitud de convocatoria 
de la caravana de vehículos hasta la sede 
del Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico.

El sindicato de regantes había 
solicitado autorización para una marcha 
con la participación de mil vehículos 
turismo, un tractor, una cosechadora de 
patatas y ocho camiones frigoríficos para 
realizar un recorrido entre Ifema Madrid y 
la sede ministerial, pasando por el Paseo 
de la Castellana.

La Policía ha impedido salir a los 
congregados el recinto ferial al incumplir 
las condiciones por las que se autorizó 
esta protestas, según han indicado a 
Europa Press fuentes de la Delegación del 
Gobierno en Madrid, ya que en la misma 
hay 200 camiones, autobuses y tractores.

Desde el sindicato convocante se ha 
reclamado al departamento que dirige 
Mercedes González que autorice al menos 
a participar en la marcha a los 1.500 
turismos que permanecen retenidos 
en Ifema, han indicado desde Scrats. 
Finalmente, se ha llegado a un pacto entre 
ambas partes para que participen 15 
camiones.

“Desierto y paro”

El sindicato realizó una llamada 
“histórica” para participar en la 
manifestación “ruidosa” en defensa del 
trasvase con el lema ‘En el Levante, sin el 
trasvase, desierto y paro’. 

A principios de mayo, el Consejo 
nacional del Agua aprobó modificar las 
reglas de explotación del Tajo-Segura, en 
lo que supone una reducción del máximo 
mensual trasvasable de los 38 hectómetros 
cúbicos (hm3) actuales a 27 hm3.

Actualmente, el volumen máximo que 
la Ley permite trasvasar es de 600 hm3/
año, que se destinan a abastecimiento y 
regadíos. La Ley también autoriza trasvasar 
una cantidad adicional a la cuenca del 

Guadiana para suministrar agua al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel y a las 
poblaciones de la cuenca alta.

De momento, la Comisión Central de 
Explotación del Acueducto Tajo Segura ha 
autorizado un trasvase de 38 hectómetros 
cúbicos a través del acueducto Tajo-Segura 
para mayo. 

De acuerdo  con el secretario de Estado 
de Medio Ambiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
Hugo Morán, esto beneficiará tanto a 
la cuenca cedente como a la receptora 
y obedece “estrictamente” a una 
recomendación técnica. 

Sin embargo, los manifestantes creen 
que esos recortes significarán el “adiós 
a la huerta de Europa”. Creen que esos 
recortes no solo afectarán a la agricultura, 
sino también a otros sectores como el 
turismo.

En la manifestación ha estado el 
presidente de Murcia, que ha denunciado 
una “hoja de ruta” para cerrar el trasvase.

“Es inadmisible e inaceptable que 
el Gobierno de Sánchez tenga una hoja 
de ruta para recortar y cerrar el trasvase 
Tajo-Seguras sin escuchar, sin sentarse y 
sin hablar con los Gobiernos de la región 
de Murcia Valencia y Andalucía con los 
regantes ni con los agricultores”, ha 
declarado López Miras a los medios que 
cubrían la protesta.
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Jornada Informativa del Proyecto de Innovación “FRUIT CARE” 
en Murcia 

El pasado día 19 de abril, ASAJA 
Región de Murcia ha realizado 
una jornada informativa, en sus 

instalaciones, sobre el Proyecto de 
innovación agroalimentaria “ Sustitución 
de Productos para la protección de las 
Plantas en Frutos rojos, fruta de hueso y 
uva de mesa “ y dirigida a agricultores de 
la organización.

Esta jornada ha dado a conocer las 
actividades realizadas durante los últimos 
meses, en los que se han llevado cabo 
los ensayos necesarios previstos en el 
proyecto. El proyecto se ha dividido en 
diferentes fases.

En primer lugar, se llevaron a cabo dos 
fases previas donde se buscaba medir 
el impacto de la supresión de diversas 
materias activas tanto en precosecha 
como en post cosecha y se definieron las 
diferentes estrategias para la sustitución 
de las materias activas seleccionadas de 
acuerdo con las sugerencias del cuerpo 
técnico y de los propios productores socios 
del proyecto.

Una vez realizados estos primeros pasos 
se analiza el impacto real medioambiental 
de las estrategias planteadas en las 
primeras fases.

El grupo operativo compuesto por ocho 
miembros: ASAJA Región de Murcia, ZERYA 
Producciones sin Residuos S.L., IDEAGRO, 
ACOPAEX, ESNEPI, TARAY, Universidad de 
Zaragoza y Fundación AulaDei PCTAD, se 
han repartido por la geografía española 
analizando las estrategias de sustitución y 
evaluando el desarrollo del proyecto.

Finalmente hemos podido llegar a 
algunas conclusiones en cada tipo de 
cultivo.

FRUTA DE HUESO

El principal objetivo de estos ensayos 
era diseñar estrategias de sustitución más 
adecuadas en el ámbito de la precosecha 
teniendo en cuenta su impacto 
medioambiental, su modo de aplicación y 
su versatilidad.

Para ello se han evaluado diferentes 
estrategias alternativas a 2 materias activas 
candidatas a sustitución: tebuconazol (con 
fecha de caducidad de registro 31/08/2020) 

y difenoconazol (con fecha de caducidad de 
registro 31/12/2020). Ambos tratamientos 
son utilizados frecuentemente en campo 
frente a Monilinia y Oidio.

Los ensayos se han realizado sobre 
melocotón (variedad Summer Lady) y 
ciruela (variedad C 1-5-1 e injertos) en 
fincas experimentales pertenecientes 
al proyecto y localizadas en Mérida 
(Extremadura). Han sido coordinados 
y ejecutados por Zerya e Ideagro en 
estrecha colaboración con Acopaex. Se 
han ensayado 2 programas de sustitución 
diferentes basados en la aplicación de 
sustancias de origen natural, según la 
siguiente distribución:

Durante el ensayo se evaluaron 
diferentes parámetros como la 
incidencia de enfermedades, producción, 
seguimiento de la biodiversidad de la finca, 
etc. Todos ellos nos indicarán la eficacia 
de las estrategias planteadas, así como 
su idoneidad sobre el cultivo. Además, 
una vez cosechada la fruta se evalúa su 
calidad postcosecha, así como su aptitud 
para la conservación. Esta última tarea es 
realizada por el PCTAD y la Universidad de 
Zaragoza.

Por otro lado, y en paralelo se estaba 
realizando otro ensayo también en fruta de 
hueso con el principal objetivo de diseñar 
estrategias postcosecha para la sustitución 
del fludioxonil, principal materia activa 
utilizada en los tratamientos en central 
frente al desarrollo de Monilinia en fruta 
de hueso.

En esta primera campaña se han 
llevado han cabo ensayos en diferentes 

centrales hortofruticolas pertenecientes 
al socio ACOPAEX, mediante la aplicación 
de diferentes productos de origen natural 
con eficacia testada frente al desarrollo de 
Monilinia. Los ensayos se han realizado 
en nectarina, melocotón y ciruela, 
coordinados por el PCTAD y UNIZAR, en 
estrecha colaboración de ACOPAEX.

Se han probado 2 tratamientos 
alternativos de origen natural, evaluando 
su eficacia frente al desarrollo de 
enfermedades en diferentes estudios de 
vida útil, en los que se han simulado las 
condiciones de un transporte nacional 
y un transporte marítimo (exportación). 
Además, se han utilizado diferentes tipos 
de bolsas de atmósfera modificada con el 
objetivo de seleccionar la más adecuada 
para cada destino y necesidades de 
conservación.

A los ensayos realizados en 
Extremadura, se unen los ensayos 
ejecutados en Aragón en los que se evaluó 
del mismo modo esas estrategias de 
origen natural sobre cereza, simulando la 
aplicación de los tratamientos en drencher 
realizados en las centrales. En este primer 
año, con el objetivo de seleccionar las 
condiciones de aplicación más apropiadas 
se han ejecutado a nivel de planta piloto 
(UNIZAR).

FRUTOS ROJOS

Los ensayos fueron realizados por el 
socio SAT LA REDONDELA y coordinados 
por IDEAGRO y ZERYA, en los que se ha 
evaluado la eficacia de 2 alternativas de 
origen orgánico frente a la utilización 
de difenoconazol. El ensayo en fresa se 

Esta jornada ha dado a conocer las actividades realizadas durante los últimos meses, en los que 
se han llevado cabo los ensayos necesarios previstos en el proyecto.
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realizó sobre tres túneles de la finca, 
que ocupan 7000 m2, en los cuales se 
aplica el tratamiento convencional y en 
el resto, las estrategias alternativas. En el 
caso de la frambuesa, el ensayo se lleva a 
cabo en Isla Cristina en una de las fincas 
experimentales destinadas al proyecto con 
una densidad de 3.120 plantas, utilizando 
para ello 6 túneles. 3 de esos 6 túneles 
son en los que se aplican los tratamientos 
foliares alternativos a base de compuestos 
naturales y estimulantes.

Al igual que en fruta de hueso, durante 
el cultivo se analizan diferentes parámetros 
que nos ayudan a comprobar la idoneidad 
de las alternativas planteadas, como 
pueden ser la producción, el número de 
frutos totales, peso de los frutos totales, 
peso de los frutos de primera y segunda, 
incidencia y severidad de Oidio y Botrytis, 
etc. Una vez cosechadas todas las filas 
del ensayo se lleva a cabo el análisis de 
calidad, tanto de la frambuesa como de 
la fresa, evaluando aspectos como ºBrix, 
brillo, firmeza, resistencia al maguallado, 
etc. En este caso, la evaluación de la 
calidad comercial, así como la selección 
de las tecnologías postcosecha más 
adecuadas las realiza PCTAD, en 
colaboración con UNIZAR. En este sentido, 
en la proxima campaña de frambuesa se 
pretende evaluar la eficacia de diferentes 
tecnologías oxidantes utilizadas durante 
el transporte para el mantenimiento de la 
calidad comercial de los frutos rojos hasta 
el destino.

UVA DE MESA

Las estrategias precosecha planteadas 
en el caso de uva de mesa se han realizado 
sobre dos variedades diferentes: Napoleon 
y Aledo, en fincas experimentales 
pertenecientes al proyecto y las que se 
han evaluado alternativas al tebuconazol, 
frente al control de Oidio.

Se dejan sin tratar 3-4 filas (Control) y el 
resto de la parcela se divide en dos sectores 
para T1 (tratamiento convencional) y T2 
(alternativa).

Para las evaluaciones se seleccionan 30 
parras representativas dentro de cada parcela. 
10 plantas por repetición, sobre las que se 
realiza el análisis de incidencia y severidad 
de Oidio y Botrytis, producción (fecha de 
cosecha, nº de racimos, peso de racimos). 
Actualmente el ensayo está en marcha está 
coordinado por IDEAGRO. En el momento de 
la cosecha se enviarán muestras a los socios 
PCTAD y UNIZAR, para la evaluación de la 
calidad comercial de los racimos y el estudio 

de posible influencia de los tratamientos 
alternativos sobre la vida útil de la uva.

De manera adicional, en el caso de 
la uva esta campaña se ha comenzado 
la aplicación de otras tecnicas culturales 
que ayuden a mejorar la calidad de 
la uva y supongan un menor impacto 
medioambiental. De esta forma, en el mes 
de julio se colocaron bolsas biodegradables 
como estrategia alternativa a las bolsas de 
papel utilizadas hasta el momento. Se han 
ensayado bolsas de 2 colores diferentes con 
el objetivo de comprobar su influencia sobre 
el color dorado de la uva en el momento de 
la cosecha, a finales del mes de septiembre 
(variedad Napoleón) y mitad de octubre 
(variedad Aledo). Este ensayo ha sido 
coordinado por PCTAD, con la colaboración 
y ejecución de IDEAGRO, responsable del 
seguimiento de los ensayos en las fincas 
experimentales de uva de mesa.

Toda la información disponible en 
www.fruitcare.eu

El proyecto ha recibido una subvención 
de 599.636,03€ de los cuales 479.708,82€ 
provienen a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
dentro del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020.European 
Commission. Food, Farming, Fisheries.

El proyecto ha recibido una subvención de 599.636,03€ de los cuales 479.708,82€ provienen a 
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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El equipo español del proyecto Diverfarming analiza los primeros 
resultados de sus ensayos en su reunión nacional

Cuando se cumplen cuatro años 
del arranque del proyecto europeo 
Diverfarming, que busca un cambio de 
paradigma en la agricultura europea a 
través de la diversificación de cultivos y las 
prácticas de manejo sostenible, el equipo 
de socios españoles celebra su reunión 
anual de manera virtual.

En la reunión anual de la Región 
Mediterráneo – Sur, coordinada por la 
profesora de la Universidad de Córdoba 
Beatriz Lozano, se han podido evaluar los 
primeros resultados de los casos de estudio 
en los que se ensaya la diversificación y las 
prácticas de manejo sostenible desde hace 
tres años.

Los beneficios medioambientales 
más destacados pasan por la reducción 
de la erosión del suelo de los ensayos, 
como en el caso de estudio 1 en el que 
se introdujeron tápena y tomillo entre 
las calles de un campo de almendros en 
secano o el aumento de nitrógeno en suelo 
debido a la introducción de leguminosas 
en las calles de los mandarinos del caso 
de estudio 2 o entre hortícolas como el 
melón o el brócoli. En este caso, se pudo 
reducir un 30% la fertilización nitrogenada 
gracias al aporte de las leguminosas y, 
además, conseguir una doble cosecha de 
habas. Las diversificaciones han supuesto, 
además, un aumento de la biodiversidad y 
de los polinizadores, determinantes para 
la producción.

Las dobles cosechas obtenidas en 
algunos de los casos de estudio también 
han presentado resultados interesantes 
para la comunidad investigadora y agrícola: 
el tomillo sembrado entre almendros 
dio un rendimiento de 7 litros de aceite 
esencial por hectárea y la veza sembrada 
entre las calles del olivar dio rendimientos 
de casi 3.000 kg por hectárea.

Si bien, los beneficios económicos para 
los agricultores tampoco aumentarían 
ahora mismo, no disminuyen y estarían 
jugando un papel esencial en la 
conservación de ecosistemas y de recursos 
como el suelo. Por eso, el equipo se 
cuestionó la necesidad de crear sellos o 
certificaciones que avalen a los agricultores 
que lleven a cabo estas prácticas más 
sostenibles.

La creación de una ‘Comunidad de 
Agricultores Diverfarming’ que ponga 
en marcha estas prácticas continúa 
con el trabajo de comunicación y la 
estrategia propuesta por la Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación de 
la Universidad de Córdoba, que también 
presentó los resultados de difusión y 
divulgación del proyecto.

Durante la jornada, las instituciones 
que trabajan dentro de este proyecto 
financiado por el programa H2020 de 
la Comisión Europea (Universidad de 
Córdoba, Asaja Murcia, Disfrimur Logística, 
Industrias David, CSIC, Cooperativa San 

Licer) coordinadas por la Universidad 
Politécnica de Cartagena, también 
establecieron las líneas de futuro que 
llevarán a cabo durante el año y medio de 
proyecto que queda, en las que se centrarán 
en la transferencia y comunicación de los 
resultados del proyecto, con el objetivo de 
implementar estas técnicas sostenibles en 
el sector agrícola europeo bajo la premisa 
de “una agricultura que cuide del planeta”

Diverfarming es un proyecto financiado 
por el Programa Horizonte 2020 de la 
Comisión Europea, dentro del reto de 
“Seguridad alimentaria, agricultura y 
silvicultura sostenibles, investigación 
marina, marítima y de aguas interiores 
y bioeconomía” en el que participan las 
Universidades Politécnica de Cartagena y 
Córdoba (España), Tuscia (Italia), Exeter y 
Portsmouth (Reino Unido), Wageningen 
(Países Bajos), Trier (Alemania), Pècs 
(Hungría) y ETH Zúrich (Suiza), los centros 
de investigación Consiglio per la ricerca 
in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (Italia), el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (España) y 
el Instituto de Recursos Naturales LUKE 
(Finlandia), la organización agraria ASAJA 
y las empresas Casalasco y Barilla (Italia), 
Arento, LogísticaDFM e Industrias David 
(España), Nieuw Bromo Van Tilburg y 
Ekoboerdeij de Lingehof (Países Bajos), 
Weingut Dr. Frey (Alemania), Nedel-
Market KFT y Gere (Hungría) y Paavolan 
Kotijuustola y Polven Juustola (Finlandia).

En la reunión anual de la Región Mediterráneo – Sur, coordinada por la profesora de la Universidad de Córdoba Beatriz Lozano, se han podido 
evaluar los primeros resultados de los casos de estudio en los que se ensaya la diversificación y las prácticas de manejo sostenible desde hace tres 
años.
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