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Dejamos una campaña atípica, en el que la crisis sanitaria ha mar-
cado toda nuestra vida y en la que el sector agrario no se ha queda-
do ajeno. 

Los agricultores y ganaderos han demostrado un ejercicio de buen
hacer, que nos ha hecho más visibles y donde ha quedado demos-
trado el papel fundamental que desarrolla el sector primario en nues-
tro país, un sector estratégico, y ya no lo decimos sólo nosotros, sino
que somos una de las actividades calificadas como esenciales. 

Esta campaña que dejamos cuando nos vino el dichoso Coronavirus
estaba inmersa en una intensa campaña reivindicativa, ha traído la
unidad del sector para intentar resolver y denunciar situaciones
injustas, que la sociedad conoce ya y que nuestros representantes
en las instituciones también, y a partir de ahí toca seguir con el cami-
no iniciado. Ha sido la campaña de "Los Agricultores Al Límite", que
salimos por todo el país denunciando la misma situación, costes
insostenibles y precios estancados que hacen inviable la actividad
agraria.

Siguen pendiente muchos retos, en estos momentos tenemos una importante batalla en Europa, que parece seguir sin
darse cuenta de la importancia que tiene el sector agrario y de la difícil situación en la que quedan los agricultores con
los precios en origen claramente en decadencia frente a unas importaciones de Países Terceros con unos costes mucho
menores y ante las que en ocasiones, más de las deseadas, se hace la vista gorda, a sabiendas de que muchos de
estos no cumplen con los requisitos fitosanitarios que a nosotros las grandes cadenas de comercialización y la propia
Unión Europea nos exige. Hace poco leía un artículo con un titular que no puede ser más acertado sobre el rumbo que
se está marcando a la PAC, la verdadera política común europea, y que se resume en más requisitos y exigencias
medioambientales y menos presupuesto. Así, ¿podemos ser competitivos? 

Almería, tierra tradicional de tomate ve como lo pierde año tras año porque su rentabilidad es imposible para muchas de
las familias (ya que esta agricultura es familiar de forma mayoritaria todavía) que vivían del tomate y que ven que con
los actuales costes y con la inestabilidad de precios y por la fuerte competencia de otros países sencillamente no pue-
den mantenerse. Por lo tanto oir hablar de digitalización, de innovación y de muchos otros retos que nos ha traído el
Coronavirus, a un gran número de agricultores les suena prácticamente a chino porque se las ven y se las desean para
llegar a final de campaña con o sin crisis sanitaria.

Está claro que esta campaña ha sido diferente.

Editorial:
"Una campaña diferente"

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Agosto 2020
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l Subdelegado del
Gobierno abrió la ronda
de reuniones institucio-

nales que se han prolongado
durante el mes de julio en las
que los representantes provin-
ciales de ASAJA han manteni-
do contactos con los repre-
sentantes de las diferentes
administraciones.

De este modo, Antonio
Navarro y Adoración Blanque,
han podido trasladar los asun-
tos pendientes y las preocupa-
ciones que tiene el sector.

Así, se han mantenido reunio-
nes con la Delegada del
Gobierno de la Junta en
Almería, Maribel Sánchez y
con la Delegada de Agricultura
y Medio Ambiente, Aránzazu
Martín.

La situación sanitaria genera-
da por el COVID-19 y su
repercusión en el sector agro-
alimentario durante el tramo
final de la campaña hortofrutí-
cola ha sido uno de los princi-
pales asuntos abordados, así
como la previsión y la situa-
ción en la que se plantea la
próxima cosecha en la provin-
cia. 

El agua, la incertidumbre res-
pecto a los trasvases y las
inversiones previstas en la
provincia también han estado
presentes en todas estas reu-
niones.

La situación del nuevo marco
financiero europeo que trae
importantes recortes en la
PAC, es objeto de preocupa-
ción compartida ya que tal y

como señala  ASAJA de este
presupuesto dependen las
inversiones de los Programas
de Desarrollo Rural, los fon-
dos operativos y por supuesto
el sistema de Pagos Directos
para ganadería y agricultura
extensiva, olivar o almendro.

Durante la reunión con
Aránzazu Martín, Delegada de
Agricultura han analizado ade-
más la situación de la higiene
rural durante el cierre de la
campaña. En este sentido la
Delegada ha informado del
interés en seguir avanzando y
trabajando por sumar a todas
las Administraciones para
mejorar la situación de la
higiene rural en el campo.
Además, se ha informado de
la reciente puesta en marcha
por parte de la Consejería de
la campaña "No rompas el

ciclo" para fomentar el recicla-
je en el sector.

Por su parte, ASAJA ha
denunciado el incremento de
precios para depositar los
residuos plásticos, que ha
sido en esta última campaña
de un 72%. La Organización
señala que es necesario que
se impulse de forma definitiva
la Ley de Economía Circular
para que se facilite aún más a
los agricultores la gestión de
todo tipo de residuo que se
genere en las explotaciones.

También la Delegación ha
informado del estado de las
convocatorias de las ayudas
previstas para los afectados
de la DANA y Gloria, entre
otras.

RONDA  DE  REUNIONES  INSTITUCIONALES  PREVIAS
AL  INICIO  DE  CAMPAÑA

EE

El  Presidente  y  la  SSecretaria  General  de  AASSAAJAA  han  mantenido  diferentes  encuentros  con  los  representantes
de  las  AAdministraciones  central  y  andaluza  para  repasar  la  situación  del  sector  en  la  provincia
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Llos representantes de ASAJA
se han interesado por el esta-
do de los expedientes inicia-
dos por la Administración en
relación al posible reetiqueta-
do fraudulento así como el
balance de las inspecciones
realizadas en este sentido. 

ASAJA ha insistido en la
importancia de que estas
actuaciones tengan carácter
ejemplarizante para erradicar
este tipo de prácticas que
dañan mucho al sector agrario
de la provincia y ha trasladado
su disponibilidad para colabo-
rar con la Administración
andaluza en esta materia. 

REUNIONES PREVISTAS
TAMBIÉN EN EL ÁMBITO
LOCAL

Huércal-Overa ha sido el pri-
mer municipio de esta serie de
reuniones, si bien se prevé
mantener otras en los princi-
pales núcleos agrícolas de la
provincia, también está pen-
diente un encuentro con el
Presidente de la Diputación
Provincial, que se celebrará
en las próximas semanas.

En dicho encuentro han esta-
do alcalde del municipio,
Domingo Fernández  y el con-
cejal de Desarrollo Sostenible,
Agua y Pedanías, Blas
Sánchez dentro de la ronda de
contactos institucionales que
se vienen manteniendo y  con
el objetivo de dar un repaso a
las principales preocupacio-
nes de los agricultores y gana-
deros del municipio. 

Reunión en la que se ha deba-
tido, entre otros temas, la
repercusión del recorte finan-
ciero que previsiblemente
sufrirán los fondos de
Desarrollo Rural, que se sitú-
an alrededor del 10% y de los
que dependen gran parte de
las inversiones para el sector
agropecuario. "El tijeretazo en
la PAC junto con iniciativas
como las de la Granja a la
Mesa deben estar dentro de la
agenda política a juicio de
ASAJA ya que cualquier inicia-
tiva que provenga de Europa
tiene incidencia en el ámbito
provincial y local y más en un
municipio con tanto peso
ganadero como lo es éste",
señalaba el Presidente

Antonio Navarro, "no debemos
olvidar que inversiones como
el arreglo de caminos, infraes-
tructuras hídricas y otras
muchas proceden de estos
fondos que ahora vendrán en
menor cuantía".

En este encuentro los repre-
sentantes provinciales de
ASAJA han estado acompaña-
dos por Emilio Sánchez,
Presidente de la sectorial de
porcino de capa blanca de
ASAJA-Almería, quien ha
abordado las cuestiones que
preocupan a los ganaderos de
este municipio y de la comarca
del Levante. Debemos recor-
dar que Huércal-Overa es el
municipio andaluz con un
mayor censo de porcino de
capa blanca, un sector que se
encuentra en claro auge en
nuestra provincia y que tiene
por delante importantes retos
en materia medioambiental y
zoosanitaria.

ASAJA PARTICIPA EN UN
ENCUENTRO CON 
REPRESENTANTES DE 
CIUDADANOS EN ALMERIA

En la reunión en la que ha

estado presente la Presidenta
del Parlamento andaluz, Marta
Bosquet, e ha repasado la
batería de reivindicaciones en
las que se ha venido trabajan-
do en los últimos meses, entre
ellas la modificación de la Ley
de la Cadena o el incremento
del control en las fronteras a
las importaciones de Países
Terceros, y la propuesta de la
nueva PAC entre otras.

También se ha analizado el
papel del sector en la actual
crisis sanitaria y las previsio-
nes y los planes de contingen-
cia previstos para la próxima
campaña.

Con estas reuniones se reto-
man algunas de las reivindica-
ciones y actuaciones que se
estaban realizando antes de
declararse el Estado de
Alarma, por lo que la
Organización espera que
supongan una puesta a punto
y un impulso para dar una
solución a problemas que
afectan al presente y al futuro
más inmediato del sector
agrario de la provincia.
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PPRREEPPAARRAA  EENN  AASSAAJJAA  TTUU  PPLLAANN  EESSPPEECCIIFFIICCOO  DDEE  
CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAASS  FFRREENNTTEE  AALL  CCOOVVIIDD-1199  EENN  LLAASS  
EEXXPPLLOOTTAACCIIOONNEESS  AAGGRRAARRIIAASS

n la actual situación de la
pandemia, hay que com-
patibilizar la realización

de las actividades esenciales
con las medidas de preven-
ción que garanticen la reduc-
ción de la transmisión de la
infección de COVID-19. El
sector agrícola, con la comple-
jidad añadida de la contrata-
ción de temporeros, se
encuentra en una situación en
la que debe extremar las
medidas preventivas. 

Por ello ASAJA recuerda que
el empresario o gestor de la
explotación agrícola tiene que
adoptar un plan de contingen-
cia que incluya las medidas
organizativas, técnicas y de
formación de los trabajadores
que aseguren la prevención y
control del COVID-19 en todos
los procesos relacionados con
la recogida, transporte, y
almacenamiento de la produc-
ción agrícola. 

Este plan será el instrumento
de gestión de trabajo que utili-
zará la persona responsable
para planificar y adoptar las-
medidas necesarias para eli-
minar o minimizar en todo lo
posible la exposición al
COVID-19.

Los objetivos del plan de con-
tingencia de las empresas
agrícolas frente al COVID-19

son:

-Asegurar la salud y la seguri-
dad de los trabajadores.

-Controlar las oportunidades
de diseminación de la infec-
ción de COVID-19 en los pro-
cesos y tareas agrícolas y
durante el trasporte, el aloja-
miento y la manutención de
los trabajadores temporeros.

-Facilitar medios que garanti-
cen la higiene personal de los
trabajadores y la limpieza y
desinfección de las herramien-
tas y los espacios de trabajo.

-Proporcionar a los trabajado-
res alojamientos que reúnan
las condiciones adecuadas
desde el punto de vista higié-
nico y sanitario para prevenir
la transmisión de la infección.

-Identificar a los trabajadores
con síntomas de infección res-
piratoria y facilitar su aisla-
miento.

-Comunicar a Salud Pública la
existencia de agrupaciones de
casos sospechosos de
COVID-19 en la explotación
agrícola.

Este Plan debe estar contem-
plado por escrito, como un
protocolo de actuación adicio-
nal al Plan tradicional de 

Prevención, por ello y para
estar preparados ante el inicio
de los trabajos de la nueva
cosecha, el Departamento de
PRL de ASAJA va a elaborar
estos Planes de Contingencia
frente al COVID-19 ajustándo-
los a la realidad de cada uno
de los centros de trabajos que
posea el agricultor y siguiendo
las indicaciones  que la
Consejería de Sanidad.

Se trata de una actuación
OBLIGATORIA y que podrá
ser exigida en las diferentes
inspecciones que se vayan a
llevar a cabo durante la próxi-
ma campaña y que debere-
mos tener en caso de contar
con trabajadores.

Contacta con nosotros para
más información y para 
aclarar cualquier duda al 
respecto.

EE

AAl  igual  que  el  resto  de  actividades  económicas  el  sector  agrario debe  contar  con  su  propio  Plan  de  
actuación  o  contingencia  frente  al  COVID-119
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e ha publicado una guía
para la prevención y
control de la COVID-19

en las explotaciones agrícolas
que vayan a contratar a tem-
poreros. 

Se trata de un conjunto de
recomendaciones para
seguir antes de ir al trabajo,
en el transporte y en la pro-
pia planta agrícola o gana-
dera.

Tal y como desde ASAJA
hemos señalado  el empresa-
rio o gestor de la explotación
agrícola tendrá que adaptar su
Plan de prevención para
incluir las medidas organizati-
vas, técnicas y de formación e
información de los trabajado-
res que aseguren la preven-
ción y control de la transmi-
sión.

División en cuadrillas

Se debe intentar que las cua-
drillas estén formadas por gru-
pos estables de alojamiento
durante la campaña. Las cua-
drillas se entienden como un
grupo de trabajo y convivencia
estable.

Dentro de una explotación, los
integrantes de una cuadrilla
deben estar físicamente sepa-

rados tanto como sea posible
y las cuadrillas no deben mez-
clarse entre sí. 

Recomendaciones

En caso de que una persona
presente cualquier sintomato-
logía que pudiera estar aso-
ciada con la infección por
coronavirus (tos, fiebre, dificul-
tad al respirar, etc.), no deberá
acudir a la explotación hasta
que no se haya realizado una
valoración médica. Tampoco
quien haya estado en contacto
estrecho con una persona
afectada por la COVID-19.

El servicio sanitario del servi-
cio de prevención de riesgos
laborales elaborará el informe
para que quede acreditada la
indicación de incapacidad
temporal (IT), con el fin de
facilitar a los servicios de aten-
ción primaria su tramitación.

Transporte

En cuanto al transporte, la
guía señala el uso de mascari-
lla según las normas de la pro-
pia comunidad autónoma y,
siempre que sea posible, utili-
zar las opciones de movilidad
que mejor garanticen la dis-
tancia interpersonal de al
menos 1,5 metros.

Si el desplazamiento es en
vehículo de empresa, ésta
debe garantizar la limpieza en
sus vehículos y disponer de
productos de higiene de
manos, papel de un solo uso y
un lugar donde descartar los
desechos. 

La empresa registrará los
datos de las personas trabaja-
doras que en los últimos cator-
ce días hubieran viajado fuera
de la comunidad autónoma
(nombre, DNI y lugar de viaje).

Adaptación Plan Prevención

Cada explotación agropecua-
ria debe incluir en su Plan de
Prevención y contingencia la
evaluación de riesgos frente al
coronavirus. 

Además deberá prever la exis-
tencia continua de los materia-
les necesarios para que este
Plan pueda ser ejecutado y
mantenido, tales como mate-
riales de protección personal,
materiales relativos a la carte-
lería o materiales de limpieza

GUÍA  PARA  PREVENCIÓN  Y  CONTROL  DEL  COVID-119
EN  EXPLOTACIONES  AGRÍCOLAS  CON  
TRABAJADORES

ss

Esta  guia  recoge  una  serie  de  recomendaciones    que  deberemos  poner  en  marcha  en  las  explotaciones  agríco-
las  y  ganaderas  para  evitar  contagios  y  brotes
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y desinfección, tanto de
manos como de superficies,
equipos y locales.

Higiene

La guía señala como impres-
cindible el refuerzo de las
medidas de higiene personal
en todos los ámbitos de traba-
jo y frente a cualquier escena-
rio de exposición. En particu-
lar, el lavado frecuente de
manos; higiene respiratoria,
distancia física de al menos
1,5 metros; y evitar compartir
alimentos, bebidas u objetos
de uso personal.

Además de la higiene perso-
nal, se pondrán los medios
necesarios para garantizar la
higiene de los lugares de alo-
jamiento, transporte y trabajo,
que deberá intensificarse en
relación con la práctica habi-
tual. 

Las políticas de limpieza y
desinfección de lugares y
equipos de trabajo son impor-
tantes medidas preventivas.

Los accesos a las explotacio-
nes y las vías de circulación se
señalizarán adecuadamente
con el fin de evitar cruces de
personas. Igualmente se dife-
renciarán las vías de entrada y
salida de las instalaciones fijas
de la explotación (almacenes,
comedores…).

Trabajos en el campo

El trabajo se organizará en
cuadrillas de personas traba-
jadoras, que se moverán y
desplazaran siempre juntas en
la medida de lo posible, evi-
tando el contacto con perso-
nas de otras cuadrillas. 

Si en algún momento alguna
de ellas es confirmada como
positivo de COVID-19, el resto
de personas trabajadoras per-
teneciente a esa cuadrilla
pase a situación de cuarente-
na.

Las actividades laborales
deben planificarse, en la medi-
da de lo posible para que los
trabajadores puedan mante-

ner la distancia de seguridad
de 1,5 metros, especialmente
durante las tareas de carga y
descarga de mercancías en
remolques, almacenes etc.
También se mantendrá la dis-
tancia interpersonal de 1,5
metros como mínimo entre los
puestos de trabajo.

Enfermedad y contactos
estrechos

El titular de la explotación
debe mantener un registro
(electrónico a ser posible) con
la relación de trabajadores
contratados y sus números de
teléfono de contacto, la cuadri-
lla a la cual pertenece y la uni-
dad de alojamiento.

Además, es de especial inte-
rés que se recomiende y facili-
te la solicitud de atención sani-
taria como desplazados (en
los casos necesarios), tanto si
se proviene de otra provincia,
de otra comunidad autónoma
o de otro país, con la finalidad
de tener de antemano un cen-

tro de salud asignado.
Se debe garantizar que cual-
quier persona que desarrolle
síntomas sospechosos de
COVID-19 y/o tenga un diag-
nóstico de caso confirmado de
COVID-19 pueda aislarse del
resto de trabajadores y convi-
vientes de manera efectiva en
una habitación individual.

““MMuucchhaass  ddee  eessttaass

mmeeddiiddaass  yyaa  ssee  eessttaabbaann

ttoommaannddoo,,  nnoo  oobbssttaannttee

llooss  eessffuueerrzzooss  ddeebbeemmooss

iinnccrreemmeennttaarrllooss  ppaarraa

eevviittaarr  bbrrootteess,,  ccoonnttaaggiiooss

oo  iinncclluussoo  eell  cciieerrrree  ddee

eemmpprreessaass  oo  

eexxpplloottaacciioonneess””
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SAJA y Agroquímicos
Céspedes vuelven a
unirse para repartir más
de un millar de mascari-

llas entre los agricultores den-
tro de su acuerdo de colabora-
ción

El Presidente Provincial,
Antonio Navarro mantuvo un
encuentro con Manuel
Céspedes, gerente de esta
conocida empresa de suminis-
tros para organizar la entrega
de estas mascarillas.

Se trata de la segunda partida
de entrega de equipos de pro-
tección para el trabajo en las

explotaciones agrarias tras el
reparto el mes de pasado de
las gorras equipadas con vise-
ras de protección facial y que
han tenido una gran acogida
entre agricultores y clientes de
esta empresa de suministros
agrícolas.

Las mascarillas se han con-
vertido en un elemento
imprescindible de protección
frente al COVID-19, motivo
por el que ASAJA y
Agroquímicos Céspedes han
decidido repartirlas entre los
agricultores del Poniente, ya
que estarán disponibles en el
almacén de Adra.

ASAJA  Y  AGROQUÍMICOS  CÉSPEDES  REPARTEN  MÁS
DE  UN  MILLAR  DE  MASCARILLAS

AA

Este  reparto  se  suma  al  realizado  anteriormente  con  las  gorras  con  protección  facial

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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BUENA  ACOGIDA  UN  AÑO  MÁS  DE  LAS  JORNADAS
DE  INICIACIÓN  A  LA  CATA  DE  VINO

e trata de una de las
actividades formativas

incluidas dentro del Programa
Plurirregional de Formación,
dirigido a profesionales del
sector agrario y que cuenta
con la financiación del
Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y que
está impartido a través de
ASAJA.

El departamento de formación
ha organizado dos nuevas jor-
nadas de Enología: Cata de
vinos, una actividad que cuen-
ta con una gran acogida y que
permite a los participantes
adentrarse en el mundo del
vino, y conocer variedades,
tipos de uva etc.

Las jornadas que
se han celebrado
en julio y agosto
han tenido forma-
to presencial
garantizándose
en todo momento
el cumplimiento
de las medidas
sanitarias frente
al COVID-19.

Han sido imparti-
das por la enólo-
ga Virginia
Bosquet y han
contado además con una visi-
ta a la bodega familiar Cepa
Bosquet donde los participan-

tes conocieron todo el proceso
de elaboración, almacenaje y
embotellado.

Se trata de unas sesiones
intensivas, pues cada jornada
tiene una duración de unas 15
horas aproximadamente y se
han celebrado en la oficina de
ASAJA ubicada en la Venta El
Viso en La Mojonera.

ASAJA valora de forma positi-
va la acogida de esta actividad
que forma parte del Programa
Plurirregional de formación
puesto en marcha y financiado
por el Ministerio de
Agricultura.

ss

El  departamento  de  formación  de  AASSAAJAA  acoge  en  la  época  estival  una  nueva  edición  de  esta  actividad  
formativa  que  está  financiada  por  el  Ministerio  de  AAgricultura



l Parlamento Europeo,
en su reunión extraordi-
naria celebrada el pasa-

do 24 de julio, tras la adopción
por parte del Consejo Europeo
del Marco Financiero
Plurianual 2001/207 y el Plan
de Recuperación, acordó en
sus conclusiones que, si bien
el acuerdo presupuestario era
un paso positivo para el recu-
peración a corto plazo, los
recortes en programas emble-
máticos de protección del
clima, transición digital, salud,
juventud, cultura, investiga-
ción o gestión de fronteras,
son inaceptables.

Según han informado algunos
eurodiputados, el Parlamento
Europeo estaría dispuesto a
retener su consentimiento
sobre el Marco Financiero
hasta que se llegue a un
acuerdo satisfactorio en las
próximas negociaciones entre
el PE y el Consejo. En este
sentido, ASAJA ha estimado
que el Marco Financiero acor-
dado por el Consejo la sema-
na pasada supone un recorte
de algo más del 10% sobre el
actual Marco Financiero
2014/20, casi unos 40.000
millones de Euros en todo el
periodo, y que para España
significaría un recorte de más
de 4.750 millones de Euros en
los siete próximos años.

Incluso se han producido
recortes dentro del Plan
Europeo de Recuperación,
“Next Generation UE”  que ha
reducido de 15.000 a 7.500
millones de Euros (el 1% del
total) las medidas de apoyo
dentro del Segundo Pilar de la
PAC, relativo al Desarrollo
Rural,  para que las zonas
rurales acometan los cambios
estructurales necesarios de
acuerdo con el Pacto Verde
Europeo y alcancen las metas
fijadas en las nuevas estrate-
gias de biodiversidad y «de la
granja a la mesa».

ASAJA recuerda el enorme
trabajo realizado por agriculto-
res y ganaderos durante los 

meses críticos de la pandemia
para garantizar el suministro
estable y continuo de produc-
tos agroalimentarios de cali-
dad, seguridad y a precios
razonables. “El comportamien-
to de los profesionales agro-
pecuarios españoles europe-
os, y de la cadena agroalimen-
taria, ha sido ejemplar en toda
Europa y fundamentalmente
en España y es de justicia que
nuestras administraciones lo
reconozcan” ha declarado el
presidente de ASAJA, Pedro
Barato.

Es hora de que se considere,
no solo con palabras sino con
hechos, el carácter esencial
de la producción agraria,

máxime cuando debe acome-
ter crisis de este tipo, una cre-
ciente volatilidad de los mer-
cados, una competencia
comercial con otros producto-
res que no están sometidos a
nuestras estrictas normas
sanitarias, laborales o
medioambientales, y cuando
debemos adaptarnos a nue-
vos requisitos y limitaciones
derivados de las estrategias
climáticas y medioambientales
del Pacto Verde Europeo.

ASAJA insta a los diputados
españoles en el Parlamento
Europeo a que hagan suyas
nuestras reivindicaciones y
reclamen mejoras en el
Acuerdo adoptado la semana
pasada para evitar recortes en
capítulos tan importantes
como son la agricultura, la
innovación, la juventud o la
transición digital.
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““EEll  sseeccttoorr  ssiigguuee  

pprreeooccuuppaaddoo  ppoorr  eell

aannuunncciioo  ddeell  rreeccoorrttee

ddeell  1100%%  eenn  eell  

pprreessuuppuueessttoo  aaggrraarriioo

eeuurrooppeeoo  ””

EE

AASSAAJJAA  IINNSSTTAA  AA  LLOOSS  EEUURROODDIIPPUUTTAADDOOSS  AA  QQUUEE
CCOORRRRIIJJAANN  LLOOSS  RREECCOORRTTEESS  DDEELL  MMAARRCCOO  
FFIINNAANNCCIIEERROO  PPLLUURRIIAANNUUAALL
SSegúún  han  informado  algunos  eurodiputados,,  el  Parlamento  Europeo  estaría  dispuesto  a  retener  su  
consentimiento  sobre  el  Marco  Financiero  hasta  que  se  llegue  a  un  acuerdo  satisfactorio  en  las  próximas
negociaciones  entre  el  PE  y  el  Consejo



odo aficionado a la caza
conoce que uno de los
requisitos que se exige

junto a la licencia es la contra-
tación del seguro de
Responsabilidad Civil, que es
obligatorio.

Este seguro cubre en todo el
territorio español la indemni-
zación de los daños causados
a personas durante el ejercicio
de la caza hasta un límite de
90.151,82 Euros por víctima.

Si los daños asegurados
hubieran sido causados por
los integrantes de una partida
de caza y no consta el autor
de los mismos, responderán
solidariamente los asegurado-
res de los miembros de dicha
partida.

Un cazador que tenga cubier-
ta la responsabilidad civil
puede contratar opcionalmen-
te un seguro de
Responsabilidad Civil
Voluntaria, ampliando las
coberturas del seguro obliga-
torio, cubriendo no solo daños
personales, sino también por
ejemplo los daños materiales.

Pero además, el seguro puede
ver incrementadas sus cober-
turas, incluyendo  la propiedad
de perros de caza, los acci-
dentes personales del propio
cazador (fallecimiento, invali-
dez), la asistencia sanitaria,
pérdida del arma, robo…

Desde el departamento de
seguros de ASAJA-Almería te
informamos sobre las diferen-
tes opciones que tienes a tu
alcance, sólo tienes que con-
tactar con nuestros técnicos
en el 950 29 09 56 o en el
móvil 620 90 30 52

LÍMITES DE CAPTURAS
POR CAZADOR Y DÍA:

CONEJO: Durante el período
hábil del mes de noviembre se
establece un cupo de 3 piezas
por persona cazadora y día.

TÓRTOLA EUROPEA: 5 pie-
zas por persona cazadora y
día.

CODORNIZ: 10 piezas por
persona cazadora y día.

PALOMA TORCAZ (media
veda): 15 piezas por persona
cazadora y día.

PALOMA TORCAZ (periodo
general): 50 piezas por perso-
na cazadora y día.

ZORZAL: 25 piezas por perso-
na cazadora y día.

AVES ACUÁTICAS en entorno
de Doñana (1) (2): 15 piezas
por persona cazadora y día,
de las especies cazables, de
las que, como máximo, 7
serán ánsares.

PERDIZ ROJA con reclamo: 4
piezas por persona cazadora y
día.

Se recuerda que el día 9 de

agosto, comenzará la tempo-
rada de caza con el conejo, y
el 23 de agosto tendrá inicio la
media veda, que se extenderá
hasta el 20 de septiembre, y
en el que se podrá cazar
codorniz, palomas y córvidos.

El periodo general de caza,
que irá del 11 de octubre al 3
de enero. 

En este periodo general, se
podrán cazar otras especies
como la perdiz roja, la liebre y
el resto de las especies de
caza menor, excluida la tórtola
común. 

INFÓRMATE EN ASAJA
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  PPAARRAA  EELL  CCAAZZAADDOORR::
SSEEGGUURROO  OOBBLLIIGGAATTOORRIIOO
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a Comisión ha publicado
recientemente un
Borrador de evaluación

final de las posibles repercu-
siones económicas, sociales,
medioambientales y en los
derechos humanos de la parte
comercial del Acuerdo de
Asociación entre la Unión
Europea y Mercosur
(Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), desarrollado por la
London School of Economics,
claramente favorable para los
que defienden los efectos
beneficiosos del acuerdo y
minimizando los efectos nega-
tivos que pudiera tener, tanto
en la competitividad de deter-
minados sectores productivos
agrarios europeos y en la per-
dida de estándares para el
consumidor europeo, como en
el impacto medioambiental en
los países Mercosur, especial-
mente Brasil.

En el análisis se examinan
escenarios hipotéticos, tanto
conservadores como ambicio-
sos, y si bien ninguno de los
dos escenarios es idéntico al
resultado negociado, sí repre-
sentan un reflejo del resultado
en algunas esferas clave. 

Según el informe, el acuerdo
tendrá un impacto positivo en
las economías tanto de la UE

como de los países del
Mercosur, aumentando los
salarios y contribuyendo a la
reducción de las desigualda-
des. El análisis proyecta un
aumento muy significativo de
las exportaciones de la UE a
los países del Mercosur, dado
el elevado nivel de las barre-
ras arancelarias y no arance-
larias que existen en la actua-
lidad, citando algunos eem-
plos de los aumentos previs-
tos en las exportaciones de la
UE al Mercosur para sectores
específicos:

Textiles y prendas de vestir:
hasta el 400%.

Productos farmacéuticos y
químicos: hasta el 60%.

Maquinaria: hasta el 100%
.
Vehículos y piezas de vehícu-
los: hasta el 114%.

Al mismo tiempo, el impacto
en los sectores agroalimenta-
rios sensibles, ya sea en el
escenario conservador o en el
ambicioso de la UE, sería limi-
tado, según el informe de la
London School of Economics. 

Los productos agroalimenta-
rios que analiza el estudio son
principalmente la carne de
vacuno, lácteos, etanol y azú-

car, haciendo únicamente
alguna referencia estadística
al zumo de naranja brasileño o
a la petición europea de reci-
procidad respecto a las impor-
taciones de ajo y sin referirse
a otras producciones sensi-
bles para los productores
españoles como el aceite de
oliva o el limón.

El proyecto de informe contie-
ne igualmente un análisis
sobre las repercusiones en el
medio ambiente y los dere-
chos humanos. 
Sobre la base de los resulta-
dos de la modelización, com-
binados con datos sobre la
intensidad de las emisiones
de los diferentes sectores eco-
nómicos en los distintos paí-

ses, el análisis ambiental
prevé que el acuerdo no ten-
drá repercusiones en las emi-
siones mundiales de gases de
efecto invernadero. Esto sería
así incluso sin reflejar el posi-
ble impacto positivo en la efi-
ciencia energética y la tecno-
logía.

En el informe se recomiendan
varias medidas clave que
deberían adoptar los países
del Mercosur y se destaca la
importancia del compromiso
asumido por el Brasil en el
marco del capítulo sobre
comercio y desarrollo sosteni-
ble de cumplir efectivamente
sus promesas en el marco del
Acuerdo de París, incluidas
las relativas a la deforestación

LA  COMISIÓN  PRESENTA  UN  BORRADOR  DE
EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  MUY  FAVORABLE  AL
ACUERDO  CON  MERCOSUR

LL

La  London  SSchool  of  Economics  presentará  este  proyecto  de  informe  final  en  un  diálogo  con  la  sociedad  civil
que  tendrá  lugar  en  Bruselas  el  22  de  julio,,  con  la  presencia  de  los  negociadores  de  la  UE  para  el  acuerdo  UE-
Mercosur
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SAJA informará de
manera diaria de la
situación de los precios

del sector hortícola. El objeti-
vo es que los agricultores de
la provincia tengan a mano
información actualizada sobre
el estado de la campaña.

Se trata de una de las noveda-
des de la próxima campaña, si
bien desde esta misma sema-
na pueden acceder desde la
página principal de nuestra
web
https://asajaalmeria.org/piza
rra-de-precios-horticolas/

Además se realizarán infor-
mes de seguimiento semana-
les y comparativas para com-
plementar toda esta informa-
ción.

¡Síguenos!

ASAJA  PONE  EN  MARCHA  SU  PIZARRA  DIARIA  DE
PRECIOS

AA

Estará  disponible  en  la  página  web  de  la  asociación  y  se  completará  con  la  realización  de  informes  por  
productos

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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os invernaderos alme-
rienses comienzan una
nueva campaña agríco-

la. Las zonas más tempranas
ya tienen establecidos los
auxiliares en pimiento y
muchos de los cultivos del
Poniente almeriense ya están
trasplantados.

Las estrategias preventivas
contra las plagas son las que
mejores resultados dan, por
eso es importante que se utili-
cen correctamente todas las
herramientas disponibles para
su control. La limpieza de los
invernaderos, la eliminación
de los residuos agrícolas, la
solarización, los cerramientos
y las cubiertas, la colocación
de las feromonas de confusión
sexual contra orugas, las pla-
cas cromotrópicas y la elimi-
nación de las malas hierbas,
son algunas de las medidas
que bien aplicadas se comple-
mentan y disminuyen la inci-
dencia de las plagas, rompien-
do su ciclo biológico y dificul-
tando su entrada a los inver-
naderos.

La estrategia de control inte-
grado de plagas en los culti-
vos hortícolas, basando el
control de las mismas en los
enemigos naturales, funciona
mejor siempre que éstos se
establezcan de forma adecua-
da antes de la llegada de las
plagas. Cuando se completan
varias generaciones de auxi-
liares en los cultivos, las
poblaciones adquieren los

niveles suficientes para que
puedan evitar el desarrollo de
las plagas que van colonizan-
do el cultivo. Es necesario
aportar a cada uno de estos
aliados en la lucha contra las
plagas las condiciones que
necesita tanto ambientales
como nutricionales y sobre
todo respetar los plazos de
seguridad de los tratamientos
fitosanitarios que se aplican, e
intentar que sean productos
los más compatibles posible
con la fauna útil. En este sen-
tido, Agrobío dispone de los
protocolos de manejo adapta-
dos a cada cultivo y plaga,
también para cultivos ecológi-
cos.

Agrobío, pioneros en la ali-
mentación con ácaros presa
sobre el cultivo, señala que
esta estrategia preventiva nos
permite alcanzar altas pobla-
ciones de depredadores en
ausencia de plaga y de polen.
Ha sido la herramienta clave
que nos ha permitido imple-
mentar el control biológico en
el cultivo del pepino y en orna-
mentales, logrando que los
ácaros depredadores se esta-
blezcan desde las primeras
semanas de cultivo. Los bue-
nos resultados logrados en el
control biológico del trips,
están consiguiendo que cada
vez se sume más superficie
de cultivos a esta técnica, faci-
litando su aplicación a los agri-
cultores mediante el desarro-
llo de máquinas adaptadas a
nuestros invernaderos.

Las altas poblaciones de T.
montdorensis y A. swirskii que
se consiguen con la alimenta-
ción, frenan también el des-
arrollo de plagas como la
araña roja. Asimismo, las suel-
tas preventivas de A. anderso-
ni, en las bandas y ventanas
cenitales, complementan el
control curativo de esta plaga
(generalmente realizado por
Phytoseiulus persimilis) cuan-
do las temperaturas son más
altas y las condiciones favore-
cen más el desarrollo de la
plaga que el de este depreda-
dor.

Para el control de las diferen-
tes especies de pulgones que
aparecen en hortícolas, la
estrategia preventiva se basa
en la siembra de cereales,
intercalados en las líneas de
cultivo. Cuando este cereal
alcanza los 10 cm de altura,
se inoculan con dos especies
de pulgones específicos del
cereal, Sitobion avenae y

Rhopalosiphum padi. Estos
pulgones que no se reprodu-
cen en nuestros cultivos, nos
permiten introducir pequeñas
dosis de diferentes avispas
parásitas, en un formato de
bote Mixcontrol que mezcla
hasta 6 especies diferentes y
así estar preparados para
hacer frente a cualquiera de
las especies plaga de pulgón
que aparecen en los cultivos. 

El manejo adecuado de los
cereales y sus pulgones espe-
cíficos, nos permite además
poder determinar que parasi-
toides están controlando
mejor los pulgones plaga que
aparecen en nuestro inverna-
dero; así como establecer
poblaciones de depredadores,
muchos de los cuales, apare-
cen de forma espontánea en
nuestros cultivos, como las
crisopas, Scymnus, mariqui-
tas, Aphidoletes o sírfidos y
que son clave para hacer fren-
te a los focos de pulgón.

CONSEJOS  PARA  INICIAR  LA  CAMPAÑA  CON  UNA
PLANTACIÓN  SANA

LL
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os pagos de las ayudas
de la Política Agraria
Común (PAC) realizados

desde el 16 de octubre de
2019 al 30 de junio de 2020
alcanzan la cifra de 6.718
millones de euros, según los
datos publicados por el Fondo
Español de Garantía Agraria
(FEGA). 

Las denominadas ayudas
directas (pago básico, prácti-
cas beneficiosas para el clima
y medio ambiente, jóvenes
agricultores, pago específico
al algodón y la ayuda asocia-
da voluntaria) han finalizado
prácticamente su pago de esta
campaña, ya que la fecha tope
para el pago era el 30 de junio. 

No obstante, todavía podrán
hacerse ingresos hasta el pró-
ximo 15 de octubre, de hasta

el 5% de la cantidad ya paga-
da, para abonar los expedien-
tes que, por alguna razón,

todavía no hayan recibido sus
ayudas. En el resto de regíme-
nes FEAGA las ayudas 

pueden pagarse sin límites
hasta el próximo 15 de octu-
bre.

AABBOONNAADDOOSS  CCAASSII  77..000000  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  EEUURROOSS  DDEE
LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA  DDEE  22001199  DDEE  LLAA  PPAACC

LL
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Hasta  el  15  de  octubre  se  podrán  seguir  haciendo  ingresos  

SERVICIO DE TRAMITACIÓN 
DE  AYUDAS:
- PAC
- Modernización explotaciones
- Jóvenes Agricultores etc.       950290956
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e ha publicado la reso-
lución por la que se
amplía al 18 de sep-
tiembre el plazo para

presentar las solicitudes de
subvención para la obtención
de avales de SAECA por titu-
lares de explotaciones agra-
rias, afectadas por la sequía y
otras situaciones excepciona-
les.

Estas ayudas están destina-
das a las explotaciones agra-
rias y tienen por objeto paliar
los efectos de las adversida-
des climáticas que afectaron
al sector agrario en 2019,
entre las que destaca la
Depresión Aislada en Niveles
Altos (DANA), que alcanzó la
península y se fue desplazan-
do hacia el sureste peninsular,
y el déficit de precipitaciones
que ocasionó situaciones de
sequía.

La cuantía máxima de esta
línea de ayudas, calculada
para un capital avalado de
100.000.000 euros, será de
4.561.000 euros, que se finan-
ciarán con cargo a los
Presupuestos Generales del
Estado en la anualidad 2020.

BENEFICIARIOS

Podrán acogerse a estas ayu-
das los titulares de explotacio-
nes agrarias, sean personas
físicas o jurídicas, que suscri-
ban avales con SAECA en el
marco de préstamos con enti-

dades financieras avalados
por dicha entidad, priorizando
los afectados por la DANA y
en el ámbito de aplicación del
Real Decreto-ley 11/2019
sobre medidas urgentes para
paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones
catastróficas.

En el caso de explotaciones
cuyo titular sea una entidad
asociativa, sus miembros
podrán acogerse a las ayudas
cuando suscriban préstamos
con entidades financieras ava-
lados por SAECA, con el obje-
to de aportar el capital presta-
do a su entidad asociativa.

SUBVENCIONES

Las ayudas consistirán en la
financiación del importe total
de la comisión de gestión del
aval de SAECA. Se financiará,
además, la comisión de estu-
dio del aval de SAECA cuando
las explotaciones estén ubica-
das en el ámbito de aplicación
del Real Decreto-ley 11/2019
sobre medidas urgentes para
paliar los daños causados por
temporales y otras situaciones
catastróficas.

También se financiará la comi-
sión de estudio cuando las
explotaciones hayan suscrito
un seguro en las líneas de
seguros agrícolas o pecuarios
en el marco del 40º o el 41º
Plan de Seguros Agrarios  y si
el titular es un joven agricultor.

Ministerio subvencionará el
coste del aval para créditos de
hasta 40.000 euros por titular
de explotación o por compo-
nente de entidad asociativa,
cuyo plazo de amortización no
supere los cinco años, pudién-
dose incluir en éste un año de
carencia.

El coste de los avales objeto
de subvención será, para la
comisión de estudio, el 0,50%
del importe avalado, por una
sola vez a la formalización del
préstamo, y para la comisión
de gestión, el 1,15% anual
sobre el saldo vivo del présta-
mo avalado.

AMPLIADO  AL  18  DE  SEPTIEMBRE  EL  PLAZO  PARA
SOLICITAR  LAS  AYUDAS  DE  SAECA  POR  LA  DANA

ss

Estas  ayudas  consisten  en  la  financiación  del  coste  del  aval

““SSii  llaass  eexxpplloottaacciioonneess

aaffeeccttaaddaass  tteennííaann

sseegguurroo  ttaammbbiiéénn  ssee

ffiinnaanncciiaarráá  llaa  

ccoommiissiióónn  ddee  eessttuuddiioo

ddeell  aavvaall  ddee  SSAAEECCAA

nneecceessaarriioo  ppaarraa  llaa

oobbtteenncciióónn  ddee  llooss

pprrééssttaammooss””
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EN  PROCESO  DE  APROBACIÓN  LA  NORMA  PARA
PODER  CONTAR  CON  UN  MECANISMO  DE  RETIRADA
PARA  EL  ACEITE  DE  OLIVA

El Ministerio de
Agricultura ha abierto el
proceso de información

pública del proyecto de real
decreto que establece las nor-
mas básicas para la aplicación
del artículo 167 bis de la
Organización Común de los
Mercados Agrarios (OCMA)
en el sector del aceite de oliva
y que permitirá contar con un
mecanismo de retirada obliga-
toria para los productos del oli-
var.

El objetivo es poder contar,
antes de la entrada en vigor
de la próxima Política Agraria
Común (PAC), con una norma
nacional de comercialización
para mejorar y estabilizar el
mercado del aceite de oliva,
gracias al acuerdo del
Consejo de la Unión Europea

(UE) sobre el reglamento tran-
sitorio de la PAC. De esta
forma, además del sector viti-
vinícola, el sector olivarero se
beneficiará de su inclusión en
el citado artículo 167.

cabo actuaciones concretas
de regulación, mediante orden
del MAPA, previa consulta con
los representantes del sector.

El proyecto de norma contem-
pla la posibilidad de emplear,
según el estado las de campa-
ñas, todas o algunas de las
siguientes medidas:

Retirada de producto hasta la
campaña siguiente o destino
de este a uso no alimentario.
Planificación de la producción
mediante cosecha temprana.
Regulación del rendimiento de 

extracción de aceite de la
pasta de aceituna.

La norma será de aplicación a
todos los productores de acei-
tuna destinada a aceite de
oliva y a los operadores que
elaboren o comercialicen 

aceites de oliva y de orujo de
oliva en España.

Se pretende que esté lista
para poder ser aplicada cuan-
do entre el vigor el
Reglamento transitorio de la
PAC.

LL

SSe  pretende  que  esté  lista  para  poder  ser  aplicada  cuando  entre  el  vigor  el  Reglamento  transitorio  de  la  PAAC

AUTORIZACIONES  PARA  NUEVAS  PLANTACIONES  DE
VIÑEDO  2020  

as autorizaciones dis-
ponibles establecidas
para 2020 se han fijado

en 4.750 hectáreas, por lo que
el porcentaje de superficie
admisible es un 10 % más que
en 2019.

Más de la mitad de la superfi-
cie concedida, un 66 %, se ha

concentrado en todos los gru-
pos prioritarios (jóvenes y
pequeñas y medianas explota-
ciones, principalmente).

Los beneficiarios recibirán la
notificación de las solicitudes
concedidas a más tardar el 1
de agosto de 2020, como
todos los años.

LL
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Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. de ACEITUNAS por árbol. 37%
Rto. con OMEGA 3
11.500 Kgs. de CEBADA por Ha.  
Peso espe. 73 con OMEGA 3
22.000 Kg. de MAIZ por Ha. con 1’55 mg/Kg.
de triptófano con OMEGA 3
14.500 Kg. ARROZ por Ha., y 2.1 mg/kg. 
de Vitamina A con OMEGA 3
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha. con 8’9%
BRIX con OMEGA 3
145 Kgs. de CLEMENTINA por árbol 90% 1ª
A con OMEGA 3
14.000 Kgs. UVA de viña en secano por Ha.
con 14º con OMEGA 3
110.000 Kgs. de PATATA por Ha. + 46%
Vitamina A con OMEGA 3
11.200 Kgs. de AVENA por Ha. con OMEGA 3
53.000 Kgs. de AGUACATE por Ha.con
OMEGA 3
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha con
OMEGA 3
66.000 Kg. de CAFÉ por Ha con OMEGA 3
86.000 Kg. CAÑA DE AZÚCAR por Ha.
3.166 Kgs. de CACAHUETES secos por Ha

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL

 www.berlinex.com
bioaga@bioaga.com 

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnolo-
gía con sus abonos MAXIFRUIT 30 conocidos
internacionalmente por sus excelentes resultados:
producción y calidad, consiguiendo un ALTO
GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en
todos los cultivos, hortalizas, frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTER-
NACIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGIA
por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

RECORDS  DE PRODUCCIÓN CON CEN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con 86’3 peso esp
con OMEGA 3
18.000 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA +23% proteína con
OMEGA 3
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha. 
con 11'3º en riego. con OMEGA 3
80.000 Kgs. de MANDARINAS por Ha. 
(80% extra 19% 1.ª) con 9'8% Brix con OMEGA 3
40.100 Kg. AJOS por Ha. + Vit. A 170% 
+ Vit. C 300% con OMEGA 3
53.000 Kg MELOCOTÓN con 13 Brix + 7'34 mg.
Vitamina A y 5'5 mg. Vit. C con OMEGA 3
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN PLUS cal.
65/70 con OMEGA 3
105.000 Kg. de MANZANA por Ha. con Vit.
B12 y D, con OMEGA 3
7.400 Kg. de COLZA por Ha., con OMEGA 3
110.000 Kg. de REMOLACHA por Ha. con
OMEGA 3

EKOCÉN  :
FERTILIZANTE  NATURAL

Autorizado  para  Agricultura  orgánica

Tudela -Navarra
Tel. 948 413 817
Fax. 948 828437

BERLÍN EXPORT

EL POTENCIAL DEL ABONO
MAXIFRUIT 30

RECORDS DE PRODUCCIÓN   
CON MAXIFRUIT 30

AUTORIZACIÓN  PROVISIONAL  DEL  USO  DE  LA  
MATERIA  ACTIVA  SALES  POTÁSICAS  EN  HORTÍCOLAS
DE  INVERNADERO

SAJA informa de que la
Dirección General de la

Producción Agrícola y
Ganadera de la Junta ha auto-
rizado provisionalmente la
inclusión de la materia activa
Sales potásicas
de ácidos grasos vegetales 48
% en varios Reglamentos
Específicos de Producción
Integrada de Andalucía.

Se recuerda que la utilización
de la citada sustancia activa
está autorizada provisional-
mente para el control integra-
do de las siguientes plagas en
tomate de industria, frutos
rojos y hortícolas protegidos.

En el caso de  cultivos hortíco-
las protegidos se podrá usar
en:
-Berenjena para hacer frente a
Ácaros, mosca blanca y trips
-Calabacín y pepino para Áca-
ros, mosca blanca, pulgones y
trips
– Tomate para Ácaros, pulgo-
nes y trips

Para el uso de productos fito-
sanitarios en cultivos protegi-
dos, la hoja de registro del
producto deberá recoger
expresamente la autorización
para su utilización sobre este
sistema de cultivo.

AA
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CONVOCADAS  AYUDAS  PARA  PROGRAMAS  
SANITARIOS  GANADEROS  DE  LAS  ADGS

SAJA recuerda que se
ha abierto la convocato-
ria de ayudas para la
ejecución de programas

sanitarios ganaderos que se
realizan a través de las
Agrupaciones de Defensa
Sanitaria Ganadera (ADSG).

Las actuaciones se dirigen a
la prevención, control, lucha o
erradicación de enfermedades
animales a través de los dis-
tintos programas sanitarios.

Las ayudas van dirigidas a las
actuaciones sanitarias ejecu-
tadas en explotaciones gana-
deras que hayan cumplido con
los distintos programas. Es el
caso del Programa Sanitario
frente a la Enfermedad de

Aujeszky (herpesvirus que
afecta a la especie porcina), el
de Calificación de
Tuberculosis Caprina, el
Programa de Vigilancia,
Control y Erradicación de la
Fiebre Catarral Ovina o
Lengua azul, el Programa de
Erradicación de la
Tuberculosis Bovina, el
Programa de Vigilancia y
Control de Serotipos de
Salmonella de Importancia
para la Salud Pública en
Explotaciones Avícolas y el
Programa Sanitario en
Explotaciones Acuícolas.
Igualmente, se incluyen otras
actuaciones sanitarias integra-
das en los programas de las
ADSG aprobadas en el marco
de las vacunaciones.

Los conceptos subvenciona-
bles se dirigen a los gastos
derivados de la adquisición de
vacunas, personal veterinario

autorizado de la ADSG y la
realización de analíticas. 

Hasta el 31 de agosto.

AA

SSe  dirigen  a  subvencionar  los  gastos  derivados  de  vacunas,,  veterinarios,,  analíticas  autorizados  por  las  AADGSS

AAYYUUDDAASS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  YY  MMEEJJOORRAA  DDEE  RRAAZZAASS
GGAANNAADDEERRAASS

ambién está previsto
que se convoquen las
ayudas para agrupacio-
nes de criadores o sus

asociaciones miembros en
Andalucía, de cara a la con-
servación y mejora de los
recursos genéticos de la
ganadería.

Las razas incluidas  son, en el
caso de la especie bovina, la
berrenda en colorado, berren-

da en negro, cárdena andalu-
za, marismeña, negra andalu-
za, pajuna, retinta y lidia. 

En el caso de la ovina, se trata
de la churra lebrijana, lojeña,
merina, merina de Grazalema
y montesina y segureña. 

En cuanto a la especie capri-
na, la blanca andaluza, blanca
celtibérica, florida, malagueña,
murciano granadina, negra

serrana y payoya. Finalmente,
en la especie porcina, la raza
ibérica; en la equina, la hispa-
no-árabe, hispano-bretón,
marismeña y pura raza espa-
ñol; en la especie asnal, la
andaluza; y en la aviar, la
andaluza azul, la combatiente
español y la utrerana.

Estas ayudas se enmarcan en
el programa nacional de con-
servación, mejora y fomento

de las razas ganaderas.
Entre las actuaciones subven-
cionables se encuentran la
inscripción y calificación de
animales en el libro genealógi-
co, la realización de controles
oficiales de rendimiento en los
animales inscritos en estos
libros, la realización de análi-
sis genéticos de control de
filiación y la evaluación genéti-
ca de reproductores por la
descendencia.

tt
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l 23 de agosto comienza
la media veda que se

prolongará hasta el 23 de sep-
tiembre y en la que se incluyen
la codorniz, palomas y córvi-
dos.

Las tres especies de palomas
que se pueden cazar son la
paloma torcaz, la paloma zuri-
ta y la paloma bravía.

El periodo general de caza,
que irá del 11 de octubre al 3
de enero.En este periodo
general, se podrán cazar otras
especies como la perdiz roja,
la liebre y el resto de las espe-
cies de caza menor, excluida
la tórtola común.

Por su parte, la caza mayor se
podrá practicar desde el 17 de
octubre al 14 de febrero, pero
los aguardos nocturnos de
jabalí, comenzarán antes, en
concreto, desde el 9 de agos-
to hasta el 14 de febrero.

MODIFICACIÓN ORDEN DE
VEDAS

A principios de agosto publica-
ba una modificación en la
Orden de vedas, de tal forma
que para la media veda en el
caso de codorniz, tórtola, palo-
mas y córvidos

-Solo se podrán cazar codor-
niz, palomas y córvidos los
jueves, sábados, domingos y
festivos de carácter nacional y
autonómico desde el primer
domingo del periodo compren-

dido entre el 18 de agosto y el
21 de septiembre, excepto en
la zona costera de la provincia
de Cádiz, definida en el Anexo
I, donde se podrá cazar todos
los días de la semana desde el
primer domingo del período
comprendido entre 1 y el 21 de
septiembre.

Se incluyen todas las palomas
cazables: torcaz, zurita y bra-
vía.

– En el caso de la tórtola
común o europea solo se
podrá cazar el último sábado y
último domingo de agosto y el
primer sábado y primer domin-
go de septiembre en el perio-
do horario comprendido entre
el orto y las 12.00 del medio-

día.

Se mantiene el cupo de 5
ejemplares por cazador y día.
ASAJA tiene prevista la crea-

ción de una sectorial especifi-
ca para los aficionados a la
actividad cinegética infórmate
a través del departamento téc-
nico.

Asaja-Almería Medio Ambiente            Agosto 2020
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El  9  de  agosto  comienza  la  temporada  de  caza,,  y  concretamente  con  la  caza  del  conejo.

EE

CCOOMMIIEENNZZAA  LLAA  TTEEMMPPOORRAADDAA  DDEE  CCAAZZAA
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os siniestros ocurridos
durante los seis prime-
ros meses del año 2020

han generado unas indemni-
zaciones estimadas para los
seguros pecuarios por valor
de 91,75 millones de euros.,
tal y como señala Agroseguro
en un comunicado.

Las líneas de ganado vacuno
cuentan con una indemniza-
ción prevista de 25,63 millo-
nes de euros, de los cuales
más de 90% corresponden a
la línea de explotaciones de
ganado vacuno de reproduc-
ción y producción. 

Las causas de siniestro más
habituales han sido acciden-
tes, muerte de la madre,
muerte de las crías y mamitis

En lo que respecta a las
indemnizaciones correspon-
diente a los seguros de retira-
da y destrucción de animales
muertos en la explotación,
cuya previsión se eleva a
otros 39,20 millones de euros.

Desde ASAJA os aconseja-
mos que os informéis sobre
las diferentes líneas de segu-
ros para las explotaciones
ganaderas, abiertas todo el
año.

LOS  SEGUROS  PECUARIOS  GENERAN  92  MILLONES
DE  INDEMNIZACIONES  ESTE  TRAMO  DEL  AÑO

LL

La  previsión  en  el  caso  de  la  línea  de  retirada  de  animales  es  de  unos  39  millones  de  euros

PPEEDDRRIISSCCOO,,  IINNUUNNDDAACCIIÓÓNN  YY  LLLLUUVVIIAASS  PPEERRSSIISSTTEENNTTEESS  LLOOSS
DDAAÑÑOOSS  QQUUEE  MMÁÁSS  HHAANN  AAFFEECCTTAADDOO  AA  LLOOSS  CCEERREEAALLEESS

a se han comenzado a
abonar las indemniza-
ciones a los productores

de cultivos herbáceos por los
siniestros ocurridos durante la
campaña 2020.  

Según informa Agroseguro
serán 23,2 millones de euros,
lo que supone el 70% de las
indemnizaciones previstas
para este cultivo. El resto de
los pagos, hasta su finaliza-
ción, se irán realizando a
medida que se vayan alcan-

zando los finales de garantía-
Pedrisco, inundación y lluvias
persistentes son los riesgos
que más han afectado a los
cultivos herbáceos en 2020.

En el caso concreto de los cul-
tivos herbáceos, la buena nas-
cencia, las temperaturas sua-
ves y la abundancia de lluvias
de primavera han favorecido
el buen desarrollo de los culti-
vos, obteniéndose buenos
rendimientos. No obstante,
algunos pedriscos, lluvias per-

sistentes que han
originado inundacio-
nes y los daños cau-
sados por la fauna,
han afectado a los
cultivos.

Recordamos ade-
más que los cerea-
les de invierno, al
ser el cultivo más
extendido, es el que
presenta mayores pérdidas.

Por otro lado recordar que el 
plazo de contratación de esta
línea se abre en septiembre.

YY
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En producción cubre los
daños ocasionados por
los riesgos de helada,
pedrisco, viento y ries-

gos excepcionales(*). Los
módulos 1, 2 y 3 también com-
pensan las pérdidas produci-
das por el resto de adversida-
des climáticas.

En plantación cubre las pérdi-
das por los riesgos cubiertos
en producción:

- Muerte del árbol o pérdida de
más del 70% de su estructura
de sostén y productiva. En el
caso de los plantones, ade-
más, cubre la pérdida de la
masa foliar.

- Pérdida de cosecha del año
siguiente como consecuencia
de la muerte por helada en la
hoja vieja o por el tronchado
por viento de las ramas princi-
pales.

En instalaciones cubre los
daños ocasionados por los
mismos riesgos cubiertos en
la producción.

Módulos 1, 2 y 3: 
- Pedrisco. 
- Riesgos excepcionales:
fauna silvestre, incendio,
inundación lluvia torrencial,
- Helada.
- Viento. 

- Resto de adversidades cli-
máticas. 

Módulo P: 
- Pedrisco.

- Riesgos excepcionales:
fauna silvestre, incendio,

inundación lluvia torrencial, 
- Helada y viento (contratación
opcional)

Recuerda: Limitaciones en
las coberturas

En los Módulos P, para el ries-
go de helada, el capital asegu-
rado serádel 80 %del valor de
la producción declarada por el
asegurado. 

Mínimo indemnizable: Para
cada riesgo, ámbito, cultivo y
módulo se aplicará un umbral
mínimo de daños, entre el
10% y el 30%, por debajo del
cual los daños no estarán
cubiertos.

El plazo de contratación esta-
rá abierto hasta el 15 de sep-
tiembre, infórmate en ASAJA-
Almería.

Recuerda que es importante
Indicar en la declaración de
seguro la identificación SIG-
PAC de cada parcela, reflejan-
do además la superficie real
cultivada, el número de árbo-
les y su edad para evitar pro-
blemas a la hora de recibir
indemnizaciones en caso de
daños.

Asi mismo debe estar en con
cordancia con los datos
declarados en la Organización
de Productores de Cítricos,
Solicitud Única de Ayudas  o
registro de explotaciones ofi-
cial. 
Cualquier error podrá dar
lugar a incidencias en el segu-
ro de su explotación.

cc

RECORDATORIO:  EN  PLAZO  EL  SEGURO  PARA
EXPLOTACIONES  DE  CÍTRICOS
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA
seguros@asajaalmeria.org   950 29 09 56  





AHORA  ES  EL  
MOMENTO  DE  

EVITARLO

ASEGURA  COSECHA
Y  ESTRUCTURA

INFÓRMAINFÓRMATE 950 29 09 56TE 950 29 09 56


