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Situación actual en la Región de Murcia 
   
  Campo de Cartagena 
  SIG 
 
Ayudas 
  
 Instalación de jóvenes agricultores 
 Modernización de explotaciones agrarias 
 Reconversión de cítricos 
 Agricultura ecológica 
 Producción integrada 
 
PAC en los cítricos 
 



CITRICOS EN LA REGION DE MURCIA 
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MURCIA 

21.918 10.397 5.395 570 38.280 



CITRICOS EN CARTAGENA 

LIMON 
1.203 HAS.  

NARANJA 
872 HAS. 

MANDARINA 
721 HAS. 

POMELO 
213 HAS. 

FINO……80% 

VERNA….18% 

EUREKA….2% 

LANELATE…40% 

NAVEL POWELL… 18% 

VALENCIA LATE… 15% 

NAVELINA…10% 

NAVELATE…8% 

FORTUNA…33% 

ORONULES…21% 

CLEMENVILLA…8% 

LORETINA…8% 

STAR RUBY…51% 

RIO RED…49% 

VARIEDADES MÁS FRECUENTES 





AYUDAS 



 
PRIMERA INSTALACIÓN  

DE JOVENES AGRICULTORES 
 
 

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 

 
 
 



JOVEN AGRICULTOR 

NO JOVEN AGRICULTOR 

•AYUDA PRIMERA INSTALACION 
JOVENES AGRICULTORES 

•AYUDA MODERNIZACIÓN DE 
EXPLOTACIONES 

SOY JOVEN AGRICULTOR, 
TENGO ENTRE 18 Y 40 AÑOS 



INSTALACIÓN JOVENES AGRICULTORES 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 
•18-40 años, por primera vez en una explotación agraria. 
•Por primera vez como agricultor profesional (titular o socio de explotación prioritaria). 
•Capacitación adecuada. 
•Presentar un Plan Empresarial. 
•No haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
Actividad Agraria (RETA). 
•Calificar la explotación como Prioritaria (tienen 2 años). 
 
TIPO Y CUANTÍA DE LA AYUDA: 
 
•Prima única, hasta un máximo de 35.000 €/instalación.  
 
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 
 
•Gastos notariales y registrales derivado de la primera instalación. 
•Pago primera anualidad de un contrato de arrendamiento. 
•Gastos de permisos, licencias y autorizaciones administrativas. 
•…. 
 
Ejemplo:  
 
Compra de tierra para realizar plantación de cítricos, puede fusionarse con la ayuda de 
modernización de explotaciones 
 
 



MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
 

•50% superficie en Región de Murcia. 
•Inscrita y actualizada en el registro de explotaciones. 
•Plan de Mejora. 
•Agricultor profesional o agricultor joven simultaneando ayudas. 
•Haber cotizado en RETA 12 meses continuados antes de publicación convocatoria. No para 
jóvenes que piden las dos ayudas. 
•Desde 18 a < 65 años. 
•Explotación calificada como prioritaria. 
 

TIPO Y CUANTÍA DE LA AYUDA: 
 

•Subvención directa de capital. 
•Personas físicas o C.B. 150.000 €/UTA límite máximo de 300.000 €/explotación. Puede 
superarse) 
•Ayuda de 40% de la inversión auxiliable , en el caso pedir ambas ayudas puede aumentar 
un 10%.   
 

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES: 
 

Encaminadas a:  
 Mejorar rendimiento económico de la explotación. 
 Introducción de tecnologías 
 Mecanismos de aislamiento de cultivos. 
 Instalación de sistemas de riego. 
 … 
 



Para mi explotación de cítricos  
me pueden subvencionar 

  

Compra o arrendamiento de la finca (Joven agricultor) 
 
Adquisición y plantación de cítricos. 
 
La instalación de riego 
 
 Red de tuberías. 
 Balsa 
 Caseta de riego 
 Riego localizado 
 
Tractor. 
 
Aperos. 
 
Cortavientos o cerramientos.  



 
AYUDAS DESTINADAS A LA  

RECONVERSIÓN 
DE PLANTACIONES  

DE DETERMINADOS CÍTRICOS 
 
 



Solicitudes años 2008 y 2009 

 

Objeto: mejorar la calidad de los frutos y el calendario de 
producción. 

 Actividades subvencionables: el arranque y la nueva plantación. 

            el reinjertado. 

            la mejora de las instalaciones de riego en parcelas que ya estuvieran    
            cultivándose en regadío   

Beneficiarios: Afiliados a una organización de productores (OPFH) 

    No afiliados a una OPFH. Comercialicen sus productos con instalaciones propias o a 
    través de una OPFH o empresa con IAE o algún acuerdo de comercialización.  

Requisitos de las plantaciones objeto de reconversión:  

 Superficie mínima de 0,3 has. 

 Densidad ≥ 200 arb/ha limoneros o pomelos 

 Densidad ≥ 350 arb/ha resto de especies 

 Plantaciones con más de 5 años de edad y que no se encuentren abandonadas.   

Ayudas: 30 % de la inversión pudiendo incrementarse. 50% Estado y 50 % CCAA.  



AYUDAS  
PRODUCCIÓN INTEGRADA  

Y 
 AGRICULTURA ECOLÓGICA 



PRODUCCIÓN INTEGRADA 

"se entiende por producción integrada un sistema agrícola de producción de 
alimentos que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de regulación 
naturales y asegura a largo plazo una agricultura viable. En ella, los métodos 
biológicos, químicos y otras técnicas, son cuidadosamente elegidos y 
equilibrados, teniendo en cuenta la protección del medio ambiente, la 
rentabilidad y las exigencias sociales." 

C. Químico Medidas culturales 

C. Biotecnológico C. Biológico 



PRODUCCIÓN INTEGRADA 

OBJETIVOS: 

 Reducción de los tratamientos químicos. 

 Conseguir un mayor respeto al equilibrio de los ecosistemas. 

 Incrementar la materia orgánica del suelo. 

 Obtener productos agrícolas que tengan la menor cantidad posible de residuos químicos 
 indeseables. 

 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

 Titulares de explotaciones agrícolas, más del 50 % en la Región de Murcia. 5 años. 

 Estar inscritos o haber solicitado la inscripción en el Registro de Productores y Operadores de PI. 

 

REQUISITOS DE LA EXPLOTACIÓN: 

 Realizar cultivo siguiendo las normas de PI. 

 Tener implantado en la explotación cultivos que posean normas de PI. Caso de los cítricos. 

 

COMPROMISOS: 

 Producir bajo las normas técnicas de PI 

 Comercializar la producción bajo la marca de PI. 

 Contar con la dirección técnica en la explotación.  

 



PRODUCCIÓN INTEGRADA 

PRIMAS 



































AGRICULTURA ECOLÓGICA 

“Es una forma de cultivar y cuidar la tierra y de criar el ganado de manera 
respetuosa con la Naturaleza, sin utilizar productos químicos tóxicos (abonos, 
pesticidas, herbicidas, etc.); sin semillas modificadas genéticamente (los llamados 
transgénicos u OGM); sin forzar los ciclos de fertilidad ni de alimentación de los 
animales.  
 
Su finalidad es obtener para todos alimentos sanos, en su punto de madurez, con 
todo el sabor, el aroma, la textura, con toda la vitalidad y todas las ventajas de los 
alimentos saludables. " 

Zona Distribución 

Altiplano 33 %  

Noroeste  23 % 

Vega del Segura    6 % 

Río Mula  13 % 

Campo de Cartagena 
 

   4 % 

Valle de Guadalentín 
 

 21 % 



AGRICULTURA ECOLÓGICA 

OBJETIVOS: 

 Conseguir un mayor respeto al equilibrio de los ecosistemas. 

 Incrementar la MO del suelo, recuperar y conservar la estructura y fertilidad de los suelos 

 Obtener productos agrarios libres de residuos de productos fitosanitarios 

 Reducir la contaminación de origen agrario 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

 Ser titular de explotaciones en la Región de Murcia, que se comprometan por un período de 5 años a 
 cumplir las normas referentes a AE. 

 Estar inscrito en el CAERM. 

REQUISITOS DE LA EXPLOTACIÓN: 

 Inscritas en el CAERM y cultivar según normas AE.  

COMPROMISOS: 

 Inscritos en CAERM. 

 Cumplir normas de AE. 

 Contar con dirección técnica. 

 Comercializar la producción como ecológica a partir de su reconocimiento por CAERM 

 Nos se utilizarán organismos, ni materias, modificados genéticamente. 



AGRICULTURA ECOLÓGICA 



NORMAS AE. 

 

PERÍODO DE CONVERSIÓN. 

•Para los cítricos período de conversión de tres años. 

•Puede tener carácter retroactivo. Demostrarlo.    

 

NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN VEGETAL: 

 

Practicas de labranza que mantengan o aumenten la MO, refuercen la estabilidad del suelo y prevengan la 
erosión. 

Favorecer la fertilidad y la actividad biológica del suelo mediante rotaciones. 

Sólo fertilizantes autorizados para agricultura ecológica, no fertilizantes minerales nitrogenados. 

 

En el caso del control de plagas: 

Protección de los enemigos naturales. 

Procesos térmicos. 

Elección de especies y variedades para las rotaciones. 

Pueden utilizarse productos autorizados. 

 



… 





PAC 



Cítricos en el Pago único. 

•Período transitorio año 2008 y año 2009. Declaración de efectivos productivos.   

•Pago único en año 2010 y siguientes. 

•Importe de referencia, dependiente del importe presupuestado y del total de hectáreas plantadas. Da lugar    
a los derechos de pago único. 

•Programa DEMETER. 

 

 

Año 2014, período transitorio. 

Pago único desaparece. 

Aparece el Pago Básico. Pendiente de normativa estatal. 

 



Oficina Comarcal Agraria Cartagena-Oeste 
C/Jara nº29, bajo 
Tlf: 968 50 81 33 

GRACIAS POR SU ATENCION 

                Juan Diego María Dolores Corral  
 

juand.mariadolores@carm.es 
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