
La organización profesional agraria ASA-
JA Murcia y  Fertinagro Biotech han undi 
fuerzas para establecer una colaboración 
para desarrollar soluciones de gestión de 
nutrientes para conseguir eliminar el impac-
to ambiental y social que el derroche de nu-
trientes fertilizantes que el agricultor tiene 
en su actividad.

Según explica Alfonso Gálvez Caravaca, 
Secretario General 
de ASAJA Murcia, 
“este proyecto de 
colaboración se en-
marca dentro del 
convenio de colabo-
ración general que 
se firmó en enero de 
2021, entre ASAJA 
y Fertinagro Bio-
tech para desarro-
llar conjuntamente 
proyectos relativos 
al desarrollo del 
conocimiento en el 
ámbito de la bioe-
conomía circular y 
el desarrollo sos-
tenible del sector 
alimentario. Dicho acuerdo de colaboración, 
ha dado como resultado la definición y prio-
rización de proyectos esenciales para ambas 
partes para que, a través de la investigación, 
el desarrollo y la transferencia hacia los agri-
cultores, se consiga aumentar la rentabilizar 
de las explotaciones agrícolas mientras se 
realiza la transición hacia la sostenibilidad, 
minimizando las unidades fertilizantes a 
aportar y realizando una gestión sostenible 
de la nutrición de los cultivos asegurando 

de esta forma experiencia suficiente ante la 
inminente adopción de la nueva arquitec-
tura verde de las políticas agroalimentarias 
europeas. El primer proyecto seleccionado 
se ha denominado “proyecto vitrina de la 
agro-sostenibilidad”.

“Dentro de este proyecto se ha determi-
nado que se van a seleccionar un máximo 
de 1.000 explotaciones agrícolas en España 

en todas las asociaciones pertenecientes 
a ASAJA que se quieran adherir. En estas 
explotaciones seleccionadas, se aplicará la 
metodología que Fertinagro ha desarrollado 
para conseguir una gestión sostenible de in-
sumos según los criterios de la agricultura de 
precisión. Esta metodología, supone la apli-
cación de las nuevas herramientas biológicas 
y digitales a las explotaciones agrícolas para 
que a partir del conocimiento y monitoreo 
detallado de los suelos y de los cultivos, se 

pueda incrementar la rentabilidad agrícola al 
tiempo que se aumentan los beneficios am-
bientales que la agricultura ya realiza”, desta-
ca Gálvez Caravaca.

Además, el titular de ASAJA Murcia apun-
ta que “las fincas vitrina servirán de ejem-
plo a escala real de las herramientas que ya 
existen a disposición de los agricultores para 
poder cumplir las nuevas normativas que 

se prevén serán de 
obligado cumpli-
miento en los próxi-
mos meses.  

El proyecto “vi-
trina de la agro-sos-
tenibilidad” supone 
una inversión de 
casi 1,5 millones de 
euros por parte de 
Fertinagro Biotech 
en cuanto a servi-
cios de análisis, ser-
vicios de asesoría 
de fertilización, ser-
vicios de cálculo de 
impactos ambienta-
les y herramientas 

digitales para la ayuda de gestión agrícola, 
mientras que la inversión por parte de ASA-
JA en selección, coordinación, comunicación, 
evaluación y gestión de cultivos se estima en 
una cuantía equivalente, por lo tanto, el “pro-
yecto vitrina de la agro-sostenibilidad” se 
estima movilizará un presupuesto aproxima-
do a los 3 millones de euros para conseguir 
adoptar las herramientas biológicas y digita-
les más avanzadas de Europa en la transición 
sostenible de la agricultura española”.

Fertinagro Biotech y ASAJA Murcia se suman al proyecto nacional 
“Vitrina de la Agro-sostenibilidad”
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FORMACIÓN AGROALIMENTARIA

El Programa CULTIVA o Programa de Es-
tancias Formativas de Jóvenes Agricultores 
en Explotaciones Modelo es una iniciativa 
desarrollada y financiada por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), 
en colaboración con entidades representa-
tivas de los sectores agrícola y ganadero de 
España, así como con explotaciones agrarias 
modelo vinculadas a las mismas, que preten-
de facilitar el acceso a la formación y el co-
nocimiento práctico de la juventud agraria 
nacional, dando respuesta a sus necesidades 
formativas.

El objetivo del Programa CULTIVA es 
ofrecer a jóvenes agricultores y ganaderos 
formación práctica en explotaciones modelo 
de acogida a través de estancias formativas, 
donde tengan la oportunidad de adquirir y 
consolidar in situ conocimientos sobre as-
pectos técnicos y de gestión que puedan 
aplicar en el desarrollo de su propia actividad 
agraria.

Las estancias formativas, desarrolladas 
en territorio nacional y por periodos de entre 
5 y 14 días de duración, ofrecen a los jóvenes 
7 horas de formación diaria sobre diferentes 
temáticas, como la planificación y gestión 
económica y financiera de las explotaciones 
o el uso de tecnologías digitales, entre otras.

Las explotaciones modelo de ASA-

JA en la Región de Murcia. Las es-
tancias programadas son las número 
175,176,177,178,179,180,181 y 182. Con-
sultar el catálogo en la página 538 del pdf: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/
temas/jovenes-rurales/catalo...
Estancias en las siguientes fincas:

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN ARCHENA
Finca ecológica
Cítricos / Frutos de pepita y hueso / Hortí-

colas / uva de mesa
Estancias en noviembre, diciembre 2021, 

enero y febrero de 2022

La explotación se encuentra ubicada en el 
paraje de Campotejar, perteneciente a Moli-
na de Segura,con una superficie de unas 20 
hectáreas. Cuenta con 4 cabezales de riego, 
situados en diferentes puntos de la finca.
Cuenta con los siguientes tipos de cultivos:

q Dos parrales con un total de 8,5 ha de uva 
de mesa apirena (sin semilla), en los cuales 
vamos a asociar una plantación de hortalizas 
en la época de otoño – invierno.

q Plantación de limón temprano, en la que 
queremos asociar leguminosas para apro-
vechar la producción y que sirva de comple-
mento de abonado cuando termine la cose-
cha aportando nitrógeno orgánico y nódulos 
fijadores de nitrógeno atmosférico.

q Dos plantaciones de 2,6 ha cada una 
que actualmente están plantadas de 
melocotón paraguayo y albaricoques, 
que las variedades ya no son válidas en 
estos momentos y las vamos a trans-
formar a plantaciones de hortalizas.

Los cultivos están basados en el no 
laboreo y aportación de materia or-
gánica (estiércolcomplementado con 
materias verdes orgánicas compost y 
minerales naturales para mayor asimi-
lación y equilibrio nutricional) y labo-
reo para poder plantar las hortalizas. 
Cuenta con maquinaria agrícola y todo 
lo necesario para para el laboreo.
Fecha de la estancia: (mes/es previs-
tos/s para su ejecución): Febrero 2022
Duración total de la estancia (incluidos 
días de viajes de ida y vuelta): 7
Número de plazas para jóvenes dis-
ponibles: 5
Duración formativa de la estancia 

(horas): 35
Temáticas formativas abordadas
q Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA 
FORMATIVA

La finca es de agricultura ecológica, por 
tanto, la misma finca produce sus propios 
abonos, insecticidas, fungicidas, aminoáci-
dos, etc.La elección de este modelo agríco-
la hace que se respete el medio ambiente y 
conserva la fertilidad de la tierra mediante la 
utilización óptima de los recursos naturales 
y está basada en la utilización óptima de los 
recursos naturales, sin emplear productos 
químicos de síntesis, u organismos genética-
mente modificados (OGMs), ni para abono ni 
para combatir las plagas.

Los cultivos están basados en el no labo-
reo y aportación de materia orgánica (estiér-
col complementado con materias verdes or-
gánicas compost y minerales naturales para 
mayor asimilación y equilibrio nutricional) y 
laboreo para poder plantar las hortalizas.

La elección de las especies de flores plan-
tadas en estos márgenes es importante, ya 
que deben ser autóctonas y producir mucho 
alimento para los polinizadores y, además, 
que sean apreciadas por otros insectos de-
predadores que se alimenta de pulgones, una 

ASAJA MURCIA participa en el Programa de Estancias Formativas 
para Jóvenes Agricultores con 2 Explotaciones modelo de
Agricultura Ecológica
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FORMACIÓN AGROALIMENTARIA

de las plagas más comunes en la agricultura, 
o diferentes tipos de avispas que parasitan 
en larvas de las plagas, impidiendo que ha-
gan daño al cultivo.

Este modelo de fincas se evitan la conta-
minación y favorecen la biodiversidad. Los 
alimentos ecológicos, al prescindir de sus-
tancias químicas, evitan la contaminación 
del aire, suelo y agua. Además, al emplear 
técnicas más respetuosas, genera un aumen-
to de la actividad biológica del suelo. Contri-
buyen al desarrollo de las zonas rurales.

Está explotación tiene canales cortos 
de comercialización, debido a que acoge al 
programa de la huerta a la mesa y campañas 
de comer 5 piezas de frutas al día https://
www.5aldia.org/

- Planificación y gestión económica y finan-
ciera de las explotaciones.
- Mitigación y adaptación al cambio 
climático.
- Prácticas y métodos de pro-
ducción ecológica e integra-
da.
- Gestión de subproductos 
y residuos.
- Sistemas de acredita-
ción de calidad diferen-
ciada.
- Diversificación, trans-
formación y comerciali-
zación agroalimentaria.
- Modelos de gestión 
de la tierra, traspaso de 
fincas e inversiones en 
tierras.
- Uso de tecnologías digita-
les.
- Agua: técnicas y tecnologías 
para un uso racional.
- Manejo del cultivo agrícola y del 
suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
- Sanidad vegetal.
- Incorporación de criterios ambientales y 
prácticas sostenibles.

Visitas técnicas complementarias
CIFEA de Molina de Segura. Centro de Re-
ferencia Nacional

Explicar cómo funciona el Centro de 
Referencia Nacional para si en un futuro 
inmediato les interesaría formarse en una 
especialidad en concreto. Visitar su finca ex-
perimental.
Visita a la Finca Eva y Olga S.L. puntera de 
la zona

Empresa que lleva más de 20 años en el 
sector, y que tiene en su sistema productivo 
: melocotones, albaricoques, hortícolas, in-

vernaderos, etc.
Consta de una nave con cámaras frigorí-

ficas.

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA EN LIBRILLA
Cítricos / Frutos de pepita y hueso
Estancias en enero, febrero y marzo de 2022

Explotación ecológica, situada en el tér-
mino municipal de Librilla (Murcia). Consta 
de limones, naranjas, pomelos, mandarinas 
y limas. Está en trámites para obtener certi-
ficaciones ecológicas más restrictivas y cer-
tificaciones biodinámicas, y enfocada a una 
agricultura más tradicional, pero que permi-
ta mantener los elevados niveles de deman-
da de producción que tienen sus titulares. 
Además, están inmersos en programas I+D, 
en colaboración con diferentes organismos, 
para el d e s a -

rrollo de métodos 
productivos que permitan alargar la vida útil 
del producto. Todo esto, remarcan, mante-
niendo su compromiso con la ecología y el 
medio ambiente.

Explotación citrícola en ecológico. En trá-
mites para obtener certificaciones ecológi-
cas y biodinámicas. Enfocados a desarrollar 
métodos de la agricultura más tradicional, 
manteniendo la producción y modelos pro-
ductivos más convencionales.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s 
para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días 
de viajes de ida y vuelta): 7
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Temáticas formativas abordadas
q Descripción general desde el punto de vis-
ta formativo
- Planificación y gestión económica y finan-
ciera de las explotaciones.
- Mitigación y adaptación al cambio climáti-
co.
- Prácticas y métodos de producción ecológi-
ca e integrada.
- Gestión de subproductos y residuos.
- Sistemas de acreditación de calidad dife-
renciada.
- Uso de tecnologías digitales.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso 
racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, 
laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.
- Incorporación de criterios 

ambientales y prácticas sos-
tenibles.

En esta visita los jó-
venes van a aprender 
principalmente las 
siguientes temáticas:
-Técnicas de manejo 
agrícola: manejo de 
cubiertas vegetales, 
etc.

-Agua: manejo especí-
fico en parcela, técni-

cas de retención e infil-
tración, infraestructuras 

y tecnologías
de regadío, uso racional y 

ahorro de agua y energía.
-Manejo del suelo, laboreo y 

técnicas de fertilización.
-Mecanización de procesos producti-

vos y ahorro de insumos.
-Manejo específico para la reducción del im-
pacto ambiental.
-Manejo específico de nuevos equipamien-
tos, insumos y material vegetal.
-Manejo integrado de plagas.
-Métodos alternativos al control químico.
-Manejo del tractor.

Las actividades se realizan por temática y 
estarán 7 horas recibiendo clases tanto teó-
ricas como prácticas.
El horario previsto será de 9:30 a 13:30 y de 
15:30 a 18:30.
Más información Programa Cultiva: 
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/
temas/jovenes-rurales/visita...
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ASESORAMIENTO TÉCNICO

La Orden de 7 de octubre de 2021, de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería 
Pesca y Medio Ambiente, por la que se hace 
pública la convocatoria de las ayudas para 
la realización de acciones de asesoramien-
to a explotaciones agrarias, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Región 
de Murcia 2014-2020 (FEADER), anualidad 
2021.

ASAJA Región de Murcia es una entidad 
de asesoramiento de explotaciones agrarias 
reconocida por la Consejería de Agricultura. 
Somos una asociación con experiencia reco-
nocida en asesoramiento, después de haber 
concurrido como tal a todas las convocato-
rias en la Región de Murcia.

El asesoramiento a explotaciones es fun-
damental para garantizar la viabilidad y ren-
tabilidad de las explotaciones agrarias. Ade-
más con el asesoramiento de ASAJA puede 
obtener información sobre las últimas no-
vedades tecnológicas, ayudas a inversiones, 
eficiencia energética y aprovechar los conve-
nios con empresas y entidades con importan-
tes descuentos y beneficios.

Destinatarios del ser-
vicio de asesoramiento

Deberán ser agri-
cultores, ganaderos, 
jóvenes agricultores, ti-
tulares forestales, otros 
gestores de tierras y 
a las PYME de zonas 
rurales, ubicadas en la 
Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

Aquellas explotacio-
nes objeto de asesora-
miento deberán estar inscritas en el Registro 
de Explotaciones Agrarias de la Región de 
Murcia.

Materias objeto de asesoramiento:
Agua, gestión del suelo y reserva de car-

bono, prevención de contaminación de aguas 
por nitratos, lucha contra erosión, fertili-
zación sostenible, autorizaciones uso agua, 
diversificación de cultivos, uso sostenible de 
plaguicidas, seguridad alimentaria .Análisis 
de los aspectos productivos, económicos, 
técnicos, medioambientales, sociolaborales. 
Inversiones en modernización, eficiencia 
energética. Agricultura ecológica...

Bienestar animal, gestión de estiércoles, 
subproductos, reducción antimicrobianos, 
autorizaciones y licencias, reducción de an-
timicrobianos....

El plazo finaliza el 30 de noviembre de 2021. 
Si estás interesado, rellena el formulario: ht-
tps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
c8utEeRCGNwVp-oHZpHWpC96MBNzFy...

Inscripciones y solicitud:
Pueden solicitar su participación llaman-

do al 968 284188, enviando un whatsapp 
685859516 o enviar un email: asesoramien-
to@asajamurcia.com

Solicita Asesoramiento Gratuito a Explotaciones Agrarias
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 INTERNACIONALIZACIÓN

La organización profesional agraria ASA-
JA Murcia ha celebrado “positivamente” la 
decisión del Tribunal General de la Unión 
Europea de anular mediante sentencia los 
acuerdos con Marruecos por su aplicación 
sobre los productos del Sáhara Occidental. 
Esta decisión abre un nuevo escenario para 
revisar el mencionado Acuerdo y, espe-
cialmente, “desarrollar herramientas más 
contundentes en capítulos como controles 
fitosanitarios”.

Según explica Alfonso Gálvez Caravaca, 
Secretario General de ASAJA Murcia, “ante 
los acontecimientos producidos, es funda-
mental revisar el Acuerdo Comercial con 
Marruecos, para que el mismo no esté per-
judicando tanto a los intereses de nuestro 
sector hortofrutícola español”.

Además, Gálvez Caravaca ha puntualiza-
do que “no podemos permitir ni consentir 
que los productos hortofrutícolas alauitas 
estén inundando los mercados europeos, 
además ante esta competencia desleal, es 
de máxima prioridad esta revisión mencio-
nada anteriormente”.

Dentro del mismo contexto, el titular de 
ASAJA Murcia también hace especial hin-
capié en que “no podemos permitir que las 
importaciones hortofrutícolas marroquíes 
que llegan a la Unión Europea, no cumplan 
con los sistemas de trazabilidad, calidad y 
controles fitosanitarios, ya que este Acuer-
do Comercial ha perjudicado muchísimo a 
nuestro sector, 
tanto a tomate, 
pimiento, cítricos 
y otros produc-
tos hortofrutíco-
las”.

Pérdida de com-
petitividad

El portavoz de 
ASAJA Murcia ha 
indicado también 
que “las exporta-
ciones hortofru-
tícolas alauitas 
han traído con-
sigo una pérdida 
de competitivi-
dad a nuestra 

industria hortofrutícola, y de esta situación 
debe ser plenamente consciente la Unión 
Europea. No podemos consentir que esta 
situación dure más tiempo y, por ende, se 
debe hacer una revisión en profundidad de 
este acuerdo, y que sin duda, beneficie a 
nuestro sector agroalimentario”.

ASAJA Murcia demanda a la Unión Europea la revisión del Acuerdo 
comercial con Marruecos
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PUBLIRREPORTAJE

BIOGREEN ROAD INVIERTE EN  I + D PARA GARANTIZAR 
EL USO ÓPTIMO DE AGUA Y FERTILIZANTE

Este nuevo producto, denominado POLY-AGUA, disminuye el caudal hídrico, reduciendo la evaporación, aumentando la 
retención de agua y fertilizante, de esta forma evitantando las filtraciones al subsuelo y preservando el medio ambiente.

En Biogreen Road estamos com-
prometido con el medio ambiente y 
sensibilizado con la escases de agua,  
continuas subidas de precios y en 
estos momentos por los recortes del 
trasvase, de ahí viene nuestras in-
quietudes de haber desarrollado Poly-
Agua S-Line, un retenedor de hume-
dades totalmente biodegradable y con 
residuo 0, enfocado para el ahorro de 
agua en la agricultura.
 Biogreen Road S.L. sigue in-
virtiendo en tecnología y desarrollo 
para garantizar el uso óptimo de agua.
Ha sido para nosotros un paso funda-
mental firmar este acuerdo de colabo-
ración con ASAJA Murcia para llegar 
a todos sus asociados y que se bene-
ficien de las ventajas de Poly-Agua 
S-line® en ahorro de agua, energía y 
de fertilizantes. 

Plantación de coliflor en Fuente-Álamo, brocóli en CDTA el Mirador, pimientos en San Javier, peras Ercolini en 
Jumilla. Estos cultivos han ahorrado entre un 30% y 40% en agua y 25% en fertilizantes.

 En tres años hemos realizado numerosos ensayos en  cultivos como lechuga, tomate, cítricos, patata, uva de mesa, olivos, perales, sandía, melón, coliflor... 
Adicionalmente hemos optado por el CDTA “ El MIrador”, Centro de Demostración y Transferencia Agraria ‘El Mirador’ dependiente de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ubicado en un terreno cedido por el Ayto. de San Javier y gestionado por las cooperativas Gregal, 
Hortamira y Alpi San Cayetano, para ensayar brócoli y pimiento en parcelas con monitorización mediante sensores electrónicos y análisis químicos de 
composición del suelo y planta para certificar la ausencia de residuos de nuestro producto. Actualmente estamos en conversaciones con el IMIDA para 
aplicar Poly-Agua S-Line en ciruelos y albaricoque.
 El ensayo se ha llevado a cabo en una parcela de más de 700 metros cuadrados, en el que se ha aplicado Poly-Agua S-Line® empleando para su 
verificación y efectividad tensiómetros, caudalímetros, sensores de humedad y ambientales, “avanzando en la implementación de la agricultura sostenible 
y de precisión, lo que supone hacer frente al avance del cambio climático, optimizando los recursos hídricos y energéticos”
 El resultado del ensayo realizado en brócoli utilizando Poly-Agua S-Line supuso una disminución del caudal hídrico y de la evaporación y un au-
mento en la retención de agua, incrementando la densidad radicular y reduciendo el estrés hídrico de la planta, en definitiva un ahorro del 41% de agua y 
el 25% en fertilizante lo que supone un nuevo avance que ahora ponemos a disposición de los agricultores.

Plantación de limoneros en el mirador Plantación de perales en Jumilla
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SERVICIOS

¡¡YA DISPONIBLE LOTERÍA 
DE NAVIDAD 2021

DE ASAJA MURCIA!!
Para más información:

https://www.loteriaparacolectivos.com/asaja
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Proyectos FRUIT CARE

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).


