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Iniciamos el año con un sabor agridulce en el campo almeriense, y es
que a pesar de que el tiempo haya contribuido a subir algo los precios
en origen en estas semanas de enero la situación general del primer
trimestre de campaña es de un descenso en general de los precios de
los productos que componen la pizarra almeriense.

De tal forma que durante este mes de enero ya son muchos los agri-
cultores que están planificando la cosecha de primavera, que apunta
a adelantarse algunos días y a un incremento de la superficie de
melón y sandía, principalmente porque se trata de productos econó-
micos a la hora de la siembra, lo cual es síntoma, entre otros factores
de que el otoño no ha ido bien.

Por poner algunos datos sobre la mesa que ayuden a entender cuá-
les son las sensaciones a pie de campo, en este caso, invernadero,
nos encontramos con malos precios generalizados, y que en el caso
de la berenjena es el producto que peores precios ha dado a los agricultores esta campaña pues ha estado un
36% por debajo de la anterior. Pero tampoco se queda atrás el pepino tipo Holandés o Almería que es el que
mayoritariamente se cultiva en esta época del año y cuyo precio en origen ha sido un 34% inferior, o el calaba-
cín un 31% menos.

Y es que si a los desajustes en nuestra tradicional oferta con los incrementos de superficie en estas produccio-
nes le sumamos, una climatología favorable al exceso de producción y a la falta de actuación en materia de ges-
tión de crisis y retiradas nos encontramos con precios que no satisfacen al agricultor y nos dejan el calificativo
de la peor campaña hortícola de los últimos 7 años sin lugar a dudas, pues los descensos en el valor son gene-
rales y afectan en mayor medida a calabacín, berenjena y pepino que son aquellos que están registrando un tras-
vase de agricultores en busca de la rentabilidad perdida, pues en el caso del tomate los motivos de la pérdida de
peso en el conjunto del sector son la fuerte competencia y el elevado coste de producción y ni a pesar de eso se
libra de esta tendencia general bajista. 

En pimiento que seguiremos muy pendientes de su evolución nos habíamos encontrado con cierta estabilidad
que también se está viendo afectada por esa llegada de nueva superficie, mientras sus precios están estanca-
dos y en algunas variedades como el tipo California, claramente a la baja y lo que es peor, por debajo de costes.

Viendo estos primeros resultados de este primer tramo de campaña, es normal que esté extendida la sensación
de que está siendo difícil, mala e invitando al adelanto un nuevo ciclo productivo, ya para la primavera.

Por Miguel Ángel Serrano
Técnico Sectores Productivos ASAJA-Almería

Opinión:
UN PRIMER TRAMO DE CAMPAÑA DIFÍCIL A PIE DE INVERNADERO

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Enero 2020
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legado el final de año es
momento de hacer una
reflexión sobre cómo ha
ido el ejercicio para el

sector agrario en la provincia,
en el que lamentablemente
desde ASAJA-Almería desta-
camos que las crisis de pre-
cios han enturbiado y empa-
ñado este 2019 que se va. 

Este año ha estado marcado
por la crisis de precios en sec-
tores tan importantes en la
provincia como las hortalizas,
cítricos y también aceite de
oliva, y también nos deja la
preocupación por el impacto
de nuevos acuerdos comer-
ciales con el que tendremos
que lidiar como el de
Mercosur.

2019 ha visto también salir a
la calle a los agricultores de
sectores como el de los cítri-
cos, asediados por una crisis
de precios que ha echado por
tierra la última campaña, el del
olivar, que cierra también el
año con esta tendencia bajista
y el de hortalizas, que salió a
la calle de forma masiva el
pasado 19 de noviembre en
una movilización conjunta y
simultánea en otras provincias
productoras. Toda esta situa-
ción, que no es nueva y que
llevamos varios años denun-
ciando, marcará que el próxi-
mo año sea un año de reivindi-

cación en la calle y de nego-
ciación y trabajo con las dife-
rentes Administraciones, en
sintonía con la línea que se ha
retomado e intensificado este
2019.

ASAJA señala que la situación
no puede continuar, que
demandas que se realizan en
materia de agua, de seguri-
dad, de higiene rural, de vigi-
lancia en fronteras y control de
las exportaciones o la defensa
de los intereses del sector
agropecuario en Bruselas cai-
gan en el cajón de los asuntos
pendientes año tras año. 

El sector vive una crisis
estructural a la que hay que
hacer frente desde el propio
sector, y también desde las

diferentes administraciones y
éste es uno de los motivos por
los que 2020 se iniciará con el
sector en la calle porque no es
una situación que afecte sólo
a un sector sino al conjunto de
los profesionales que se dedi-
can a la agricultura y a la
ganadería.

En lo que respecta al sector
de las hortalizas, se repiten las
situaciones que hemos estado
señalando en los últimos 4-5
años en los que desde ASAJA
hemos apuntado a la necesi-
dad de un cambio en el actual
modelo, y a la importancia de
la coordinación en origen y en
la planificación conjunta como
uno de los caminos a seguir
para intentar dar fuerza y
poder de negociación al sec-

tor. 

También es necesario que se
tomen las medidas necesarias
para realizar una verdadera
gestión de crisis, tal y como
establece la OCM, mecanis-
mos que están en manos de
nuestras OPFHs. La inacción
o el conformismo no nos está
llevando a un buen lugar, por
lo tanto es necesario que ese
diálogo que se ha puesto en
marcha a raíz del 19 de
noviembre continúe. Es preci-
so que se inicien los pasos
necesarios para poder ofertar
de forma conjunta y gestionar
nuestra oferta con un mayor
poder ante otros lobbies, y
potenciando nuestra marca
diferencial propia para evitar
parte de la pérdida de valor
que en la actualidad padece-
mos. 

Este 2019 ha sido un mal año
de precios para el sector de
hortalizas en la provincia, en el
que el invierno no ha sido ren-
table, pues el incremento de
costes (entre ellos el de la
mano de obra) y la fuerte com-
petencia externa nos hace ser
menos competitivos, esto
junto a la nefasta cosecha de
primavera nos ha traído cam-
bios en la superficie de la pre-
sente cosecha que ya nos
deja precios inferiores en
todos los productos, en espe-

SE  AGUDIZA  EL  PROBLEMA  DE  LA  RENTABILIDAD
EN  EL  MODELO  ALMERÍA

ll

AASSAAJAA  lamenta  que  un  año  más  los  malos  precios  hayan  enturbiado  el  normal  desarrollo  de  las  cosechas  en
sectores  como  el  hortofrutícola,,  cítricos  o  aceite  de  oliva  

BAALAANCE  DEL  AAÑO  DE  AASSAAJAA:



cial en calabacín, pepino o
berenjena, pero también en
tomate y pimiento, de tal
forma que podemos señalar
que este inicio de campaña es
el peor de los últimos años. 

Toda esta situación de pérdida
generalizada de la rentabilidad
está detrás de cambios muy
importantes en nuestro sector,
que ha visto cómo se han ido
perdiendo producciones histó-
ricamente almerienses, nos
pasó con la judía, y nos está
pasando con el tomate que
está perdiendo peso en los
últimos años. 

Tampoco ha sido un buen año
para los cítricos, pues la cam-
paña ha sido pésima en lo que
respecta a los precios, que
han caído de forma acusada
en naranja, limón y mandari-
na, dejando atrás meses de
importantes pérdidas econó-
micas, de frutos sin recoger y
con la protesta reiterada de la
repercusión del acuerdo con
Sudáfrica, que probablemente
empeore tras el nuevo

Acuerdo con Mercosur y que
llevaron a ASAJA a movilizar-
se ante la sede de la Comisión
Europea en Madrid y a que
desde el Ministerio se articula-
ra un plan de medidas sobre el
que se deberá seguir trabajan-
do este 2020.

Los rendimientos en cerea-
les marcan la nota positiva
al año

Haciendo un repaso a la situa-
ción del resto de sectores pro-
ductivos de la provincia,
ASAJA destaca que un año
más la meteorología ha sido
benigna con el cereal de la
comarca de Los Vélez que ha
vuelto a contar con una buena
cosecha en términos de rendi-
miento, no se puede decir lo
mismo respecto al precio que
encamina otro mal año en
cebada y avena, exceptuando
el trigo blando que ha remon-
tado en el último tramo de
2019.

Por otro lado, fenómenos
como las heladas ocurridas

durante la primavera en el
interior ha ocasionado pérdi-
das importantes en la comarca
de Los Vélez, con un descen-
so en algunas zonas de hasta
un 70%, y si a esto le suma-
mos la falta de lluvia en otras
zonas como el Almanzora ha
provocado que los rendimien-
tos sean desiguales y que
haya producido un descenso
en la producción de frutos
secos. Respecto a los precios
estos se han mantenido en un
nivel aceptable.

En el caso del olivar las eleva-
das temperatura han motivado
una reducción de alrededor
del 12% menos de cosecha de
aceite de oliva, si bien el sec-
tor debe enfrentarse a una
situación de tendencia a la
baja en los precios y especial-
mente a las repercusiones de
la imposición de aranceles por
parte de Estados Unidos.  

Situación parecida es la que
se ha vivido con la uva de vino
que también ha visto reducir
su cosecha un 30% aproxima-
damente debido a las eleva-
das temperaturas.

En cuanto al  creciente sec-
tor ganadero:

En el sector ovino, con una
producción estable, el precio
ha sido la dolencia del cordero
de sacrificio. En la primera
mitad del año su cotización ha
tenido una media de 60€,
exceptuando el final del vera-
no con un leve repunte hasta
la llegada del otoño que ha
vuelto a ser complicado en lo
que ha precio se refiere. 

En la última fase del año pro-
vocado sobre todo por la festi-
vidad navideña, el precio ha
repuntado hasta 90€ por ani-
mal. No obstante este 2019 ha
sido en términos generales y
hablando precio, bastante
inferior que en el pasado
2018. En cuanto a la cabaña
caprina de sacrificio, la poca
producción ha supuesto un
aumento en los precios res-
pecto al año pasado.

En el sector del porcino de
capa blanca, en este 2019 se
ha encontrado con unos pre-
cios estables y con subidas en
el último tramo, hay que des-
tacar el aumento de las gran-
jas intensivas, lo que hace que
este año vuelvan a subir el
número de plazas y con ello la
importancia de este sector en
nuestra provincia.

Para concluir, el sector apíco-
la ha tenido un 2019 para olvi-
darlo en cuanto a producción y
precio, situando este último en
una media de 2.20 € el kilo en
miel convencional.
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““LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn

ccoonnjjuunnttaa  eess  uunnoo  ddee

llooss  ccaammiinnooss  aa  sseegguuiirr

ppaarraa  ppooddeerr  ddaarr  ppooddeerr

ddee  nneeggoocciiaacciióónn  aall  

sseeccttoorr  ffrreennttee  aa  llaa  ggrraann

ddiissttrriibbuucciióónn””
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AALGUNAASS  IMÀGENESS  DESSTAACAADAASS  DEL  AAÑO



SAJA junto al resto de
Organizaciones  Agrarias
y las Organizaciones de

Comercialización se han reu-
nido a primeros de año para
analizar el grado de desarrollo
de las reivindicaciones naci-
das de la movilización del 19
de noviembre y de los com-
promisos surgidos en las reu-
niones mantenidas tanto con
la Consejería de Agricultura
como con el Subdelegado del
Gobierno.

Las Organizaciones del sector
productor y comercializador
de la provincia de Almería
señalan que uno de los objeti-
vos de la movilización del 19
de noviembre era poner en
conocimiento y sensibilizar a
las Administraciones de los
problemas que sufre el sector
de las frutas y hortalizas para
buscar una solución que per-
mita al sector ser competitivo
dentro y fuera de nuestras
fronteras. "Necesitamos expo-
ner la problemática de los
controles en frontera, precios,
gestión de crisis, situación de
los mercados etc; y para ello,
es preciso contar con el com-
promiso de los líderes políti-
cos, motivo por el cual se va a
solicitar a todos los partidos
políticos de la provincia una

reunión para que intercedan
con la finalidad de poder
hablar con la Mesa de
Agricultura del Congreso una
vez esté constituida de lo que
ocurre en este sector", apun-
tan.

Por otro lado critican que se
ha avanzado muy poco en los
compromisos adquiridos con
las Organizaciones del sector,
y  que por ejemplo desde el
Ministerio no se ha respondi-
do a la petición realizada hace
ya un mes, al Subdelegado de
mantener un encuentro con el
Ministro para analizar la situa-
ción del sector hortofrutícola.
Y este encuentro se debe pro-
ducir cuanto antes ya que la

situación es lo suficientemen-
te preocupante como para que
esté en la agenda inmediata
de trabajo de su máximo res-
ponsable una vez sea nom-
brado. 

También está entre los asun-
tos pendientes un encuentro
con el Presidente andaluz,
compromiso adquirido en su
día por la Consejera de
Agricultura, a la que se solicita
la reunión de la mesa sectorial
de hortalizas para avanzar en
cuestiones como la creación
de la plataforma de comercia-
lización, o los controles al eti-
quetado, entre otras.

Se recuerda además que
todos estos asuntos se van a
trasladar a los eurodiputados
españoles con el objetivo de
que tanto ellos como el propio
Comisario de Agricultura
conozca de primera mano
cuál es la situación actual de
las frutas y hortalizas y cuáles
son las repercusiones que
sobre el sector está teniendo
la política de liberalización
comercial mantenida estos
últimos años.

De este modo a lo largo de las
próximas semanas se irán
manteniendo reuniones con
los diputados nacionales de
los diferentes partidos políti-
cos de la provincia para que
se pueda mantener este
encuentro y buscar el mayor
consenso y apoyo nacional a
las reivindicaciones del sector
hortícola.
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““HHaayy  qquuee  aavvaannzzaarr  eenn

tteemmaass  qquuee  yyaa  ssee  hhaann

ppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  mmeessaa

ccoommoo  llaa  ppuueessttaa  eenn

mmaarrcchhaa  ddee  uunnaa  

ppllaattaaffoorrmmaa  ddee  

ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn””

LAS  ORGANIZACIONES  DEL  SECTOR  HORTÍCOLA
PIDEN  UNA  REUNIÓN  A  LA  COMISIÓN  DE  
AGRICULTURA  DEL  CONGRESO  PARA  RECLAMAR
SOLUCIONES  A  LA  CRISIS  

aa

Continuamos  con  la  línea  de  trabajo  conjunta  iniciada  en  octubre  y  recuerdan  al  Ministerio  de  AAgricultura  y
la  Junta  de  AAndalucía  "que  nos  deben  un  encuentro  con  sus  máximos  representantes"



lo largo del mes  se han
mantenido reuniones
tanto con los diputados

provinciales del PSOE como
con los de VOX para exponer
la tabla reivindicativa del 19 de
noviembre y la necesidad de
convocar una reunión de la
Comisión de Agricultura del
Congreso para tratar de forma
específica el problema del
sector hortofrutícola.

al y como se anunciaba
a primeros de mes,

ASAJA junto al resto de
Organizaciones Agrarias de la
provincia (Coag y Upa) y las
organizaciones de comerciali-
zación (Coexphal y Ecohal)
han iniciado con el Partido
Popular una ronda de reunio-
nes con los diputados nacio-
nales de los diferentes parti-
dos políticos de la provincia
para solicitarles su apoyo y
que intercedan para permitir al
sector mantener un encuentro
con la Comisión de Agricultura
del Congreso.

A este encuentro al que han
asistido los diputados nacio-
nales del Partido Popular de
Almería, Miguel Ángel

Castellón y Juan José Matarí y
el Presidente Provincial,
Gabriel Amat, y el secretario
general, Javier A. García.

En el encuentro se ha informa-
do a los representantes del
sector de que los diputados
populares han registrado una
iniciativa para que se debata
en la Comisión de Agricultura
del Congreso en la que se
insta al Gobierno a “adoptar,
dentro de sus competencias y
responsabilidades, las medi-
das necesarias para poner
solución a los problemas que
provocan la actual crisis
estructural del sector hortofru-
tícola almeriense”.

Además, Juan José Matarí ha

trasladado el compromiso del
Partido Popular de llevar tanto
al Gobierno como a la
Comisión del Parlamento
Europeo las reivindicaciones
del sector y las soluciones y
medidas que se están reivindi-

cando y además han señalado
que contactarán con los euro-
diputados españoles del PP
para motivar un encuentro con
el sector en el que poder
debatir y analizar la situación
del sector.

tt
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LAS  ORGANIZACIONES  DEL  SECTOR  HORTÍCOLA
INICIAN  SU  RONDA  DE  REUNIONES  CON  LOS
DIPUTADOS  DEL  PARTIDO  POPULAR

DIPUTADOS  DEL  PSOE  Y  VOX  TAMBIÉN  RECIBEN  A
LAS  ORGANIZACIONES  DEL  SECTOR  HORTÍCOLA
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ASAJA valora la conti-
nuidad del ministro
Planas al frente de la

cartera de Agricultura en un
momento clave para el futuro
del sector por la gran cantidad
de decisiones que se tendrán
que tomar en los próximos
meses y que van a ser deter-
minantes para los agricultores
y ganaderos españoles.

En el terreno comunitario, las
negociaciones sobre la nueva
PAC;  la amenaza de recortes
en el Marco Financiero
Plurianual;  los aranceles
impuestos por EE.UU. a las
producciones europeas;  el
Brexit;  la nueva estrategia
“Del campo a la mesa” del
Pacto Verde Europeo o la polí-
tica de tratados comerciales
de la UE que, como en el caso
de Mercosur, lesiona los inte-
reses de los productores agra-
rios europeos y por ende
españoles, o el control de las
importaciones van a ser asun-
tos de mucho calado en los
que el ministro Planas deberá
emplearse a fondo para lograr
resultados satisfactorios para
los intereses de los agriculto-
res y ganaderos españoles.

En plano de la política nacio-
nal, no son menos los asuntos
que requieren dedicación
plena. Los bajos precios perci-
bidos por los productores en
sectores como el aceite de
oliva, las frutas y hortalizas o

la leche son una muestra de lo
que ocurre en el sector. Nos
preocupan los desequilibrios
que aún persisten entre los
distintos eslabones de la
cadena en la conformación de
los precios. La realidad es que
el productor sigue siendo el
eslabón más débil y soportan
bajos precios en origen y unos
altos costes de los factores de
producción.

De igual forma, es prioritario
que este Gobierno afronte el
reto de vertebrar España
mediante obras hidráulicas
porque donde hay agua hay
futuro, riqueza y la población
está arraigada. En materia de
vertebración del medio rural
es necesario mejorar las dota-
ciones de infraestructuras y
servicios, digitalizar el medio
rural y poner en marcha políti-
cas de incentivos para lograr
el asentamiento poblacional. Y
en todos estos asuntos, como
en otros (bienestar animal,
innovación, comercio, cambio
climatico…)  que serán com-
petencia compartida o exclusi-
va de otros ministerios el
ministro Planas deberá hacer
valer los intereses del sector
productor.

Por último, pero no menos
importante, es necesario dig-
nificar la figura del empresario
agrario. Ante los reiterados
ataques de movimientos radi-
cales ecologistas, veganos y

antiespecistas  contra el
modelo de producción euro-
peo es necesario reivindicar la
figura del agricultor y el gana-
dero que proporcionan alimen-
tos sanos y de calidad a toda
la sociedad y son la única
garantía de supervivencia de
un mundo rural que contribuye
de forma decisiva a la sosteni-
bilidad y actúa como mitiga-
ción del cambio climático.

Teresa Ribera continúa en el
Ministerio de Transición
Ecológica

Además ocupa una de las
vicepresidencias y tiene entre
sus competencias, además
del agua el Reto Demográfico
(despoblación) un apartado
con entidad propia en el se
propone, entre otras cosas,
una Estrategia Nacional frente
al reto demográfico, de lucha
contra la despoblación, de
conectividad y de apoyo a la
población joven, crear oficinas
de despoblación y un Plan
Nacional de Desarrollo Rural
para "revitalizar la estructura
del mundo rural".

ASAJA  VALORA  LA  CONTINUIDAD  DE  PLANAS  EN
AGRICULTURA  Y  LE  PIDE  DILIGENCIA  PARA  
AFRONTAR  LOS  RETOS  DEL  SECTOR

aa



a práctica totalidad de los
agricultores y ganaderos
están inmersos en una

grave crisis de rentabilidad.
Ese desequilibrio de la cadena
agroalimentaria está llevando
al límite a miles de familias
que se dedican a la produc-
ción de alimentos en toda
España.

A ello se suman los anuncios
de recortes en las ayudas pro-
venientes de la Unión
Europea, la imposición de
barreras comerciales a nivel
global que ponen trabas a las
exportaciones.

A este contexto, repleto de
hostilidades, se suman los
resultados del año 2019, uno
de los más negativos que se
recuerdan para el sector, con
una pérdida de renta agraria
cercana al 9%, y con constan-
tes noticias en muy diversos
ámbitos que configuran una
“coyuntura dramática” para los
agricultores y ganaderos.

“Urge tomar medidas de
apoyo ante los ataques que
estamos sufriendo”, han expli-
cado desde las organizacio-

nes profesionales agrarias
ASAJA, COAG y UPA. “No
podemos esperar ni un día
más”, aseguran.

Las organizaciones quieren
lanzar un “mensaje rotundo” a
las Administraciones a todos
los niveles: comunitario,
nacional y regional, así como
al resto de los actores de la
cadena agroalimentaria.

Las movilizaciones comenza-
rán en la última semana de
enero y se desarrollarán en
diversas zonas del país. Los
convocantes han señalado la
importancia de que todo el
sector trabaje unido en defen-
sa de su futuro, un futuro que,
si no se toman medidas
urgentes, ven “muy negro”. 

Las protestas pretenden ser
un “punto de inflexión” ante las
dinámicas que están llevando
a la ruina a agricultores y
ganaderos de muy diversos
sectores. “Hay que cambiar
las cosas. Todos los implica-
dos deben escuchar alta y
clara la voz del campo y por
eso saldremos a la calle en
todo el país”, han remarcado.

PREOCUPACIÓN POR EL
MANTENIMIENTO EN EL
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA DE LAS
COMPETENCIAS EN 
DESARROLLO RURAL

Las tres organizaciones han
remito de forma urgente una
carta al Presidente del
Gobierno mostrando su preo-
cupación ante la ausencia de
las atribuciones de Desarrollo
Rural en el MAPA en el Real
Decreto 2 /2020 del 12 de
enero por el que se reestructu-
ran los departamentos minis-
teriales del nuevo Gobierno de
España.

En el escrito las organizacio-
nes recuerdan a Pedro
Sánchez que la política de
Desarrollo Rural, segundo
pilar de la PAC, es una parte
esencial y primordial de la
política agraria y se comple-
menta de forma indisoluble
con el resto de medidas e
intervenciones que son de
aplicación para asegurar el
modelo europeo de agricultu-
ra, basado en explotaciones
familiares y la asunción de 

importantes compromisos de
producción, medioambienta-
les, sociales y territoriales,
que constituyen un todo alre-
dedor de la actividad agraria y
el medio rural.

Nos preocupa seriamente el
hecho de que los fondos que
llegan a España destinados al
desarrollo rural, fundamental-
mente provenientes de la
Unión Europea, pudiesen per-
der su configuración actual,
siendo desgajada su gestión
entre diversos ministerios y
departamentos, ante las modi-
ficaciones en marcha en la
estructura del Gobierno.

Las tres organizaciones coin-
ciden en que debe ser el
Ministerio de Agricultura,
quien siga capitaneado la
negociación y la aplicación de
la política agraria de España,
tanto en el Primer Pilar relativo
a pagos directos y medidas de
gestión de los mercados agra-
rios, como en el segundo pilar
de la PAC, de Desarrollo
Rural. Ambos pilares son,
complementarios e indisocia-
bles.
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LLAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS
AAGGRRAARRIIAASS  PPRROOMMUUEEVVEENN
MMOOVVIILLIIZZAACCIIOONNEESS  EENN
TTOODDOO  EELL  PPAAÍÍSS

La  falta  de  precios  justos,,  la  grave  crisis  de  rentabili-
dad  de  las  explotaciones,,  el  reto  climático  y  la  impo-
sición  de  barreras  comerciales  justifican  las  protestas.
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MFAR-Almería ha hecho
entrega acompañada de
la Diputada de Igualdad

en el Palacio de la Diputación
Provincial de Almería de los
reconocimientos y los premios
a las fotografías ganadoras
del Concurso “Juntos hacia
una sociedad sin violencia”
organizado gracias al patroci-
nio de la Diputación Provincial
y puesto en marcha dentro de
las actividades previstas para
concienciar a la población
almeriense con motivo del Día
Internacional contra la
Violencia de Género.

Adoración Blanque, destacaba
que el objetivo de esta primera
edición era la de visibilidad a
la situación diaria de las muje-
res del medio rural, fomentan-
do además la presencia de
valores como la educación, y
la autosuficiencia de las muje-
res, valores estos que han
sido recogidos en las 3 foto-
grafías ganadoras, y ha infor-
mado de que además, el jura-
do ha decidido conceder un
Accésit a una participante por
los valores y el sentido de
libertad que en ella refleja.

Por su parte, Carmen Belén
López, Diputada Provincial, ha
querido resaltar el apoyo de la
institución a actividades de
esta índole que permiten refle-
jar la riqueza que tiene la pro-
vincia y ha valorado la partici-
pación y la variedad de imáge-

nes y situaciones reflejadas
en las fotografías.

La Presidenta de AMFAR
ha querido agradecer la
participación de todos
aquellos que han presenta-
do sus trabajos, de entre
los que finalmente 12 for-
marán parte de un calenda-
rio que la Asociación va a
editar para este próximo
año. También ha agradeci-
do la disposición mostrada
por las entidades colabora-
doras  entre las que se
encuentran ASAJA, el
Ayuntamiento de Roquetas de
mar, Estudio Fotográfico
Jennifer Navarro,
Apartamentos turísticos “El
Palacil”, Jamones y
Embutidos “Tío Emilio”, Cepa
Bosquet, Tomates Doña
Carmen,  y Oro del Desierto
que han aportado sus produc-
tos y servicios para los gana-
dores de este concurso.

Los Ganadores

1 “Aprendiz” de Bernabé
Montoya ha sido la imagen
ganadora de este concurso.
La imagen fue hecha en Tahal
y se muestra a una mujer
enseñando a una niña la ela-
boración de jabón. El autor ha
obtenido un curso de fotogra-
fía en el estudio fotográfico
Jennifer Navarro.

2.“Las mujeres toman las rien-

das del campo” de Laureana
Tortosa ha obtenido el segun-
do premio. Esta imagen toma-
da en un invernadero del
Poniente quiere reflejar que
cada vez es más visible el tra-
bajo que desempeñan las
mujeres, llevando sus tierras
en igualdad de condiciones. El
segundo premio consiste en
un fin de semana en el
Apartamento Turístico “El
Palacil” en Vélez-Blanco.

3 “Alimentando el mundo
rural”, de Juan Diego Jiménez
ha obtenido el tercer premio
consistente en una cesta con
productos almerienses propor-
cionados por: “Tomates Doña
Carmen”, Jamones y
Embutidos “Tío Emilio”, aceite
ecológico virgen extra de “Oro
del Desierto”, y vino de la
empresa “Cepa Bosquet”.Esta
imagen se realizó en Hijate y

en ella se muestra que son las
mujeres las que alimentan el
mundo rural, agricultoras y
ganaderas y manteniendo a la
vez a las familias.

Y por último el Accésit ha sido
concedido a Marika Ambrosio
por la imagen “Libertad”, reali-
zada en Abrucena y donde se
quiere reflejar que el medio
rural está vivo y que las muje-
res son las protagonistas.
Resalta también la necesidad
de que niños y niñas se edu-
quen en nuestros pueblos, con
valores de igualdad y respeto.

AMFAR-Almería valora de
forma positiva la realización
de este Concurso, del que
espera poder seguir realizan-
do nuevas ediciones y agrade-
ce a los participantes la dedi-
cación y el interés mostrado
en esta actividad.

AAMMFFAARR  YY  DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN  EENNTTRREEGGAANN  LLOOSS  PPRREEMMIIOOSS  AA  LLAASS
FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAASS  GGAANNAADDOORRAASS  DDEELL  CCOONNCCUURRSSOO  ““JJUUNNTTOOSS
HHAACCIIAA  UUNNAA  SSOOCCIIEEDDAADD  SSIINN  VVIIOOLLEENNCCIIAA””
La  Presidenta  de  la  asociación,,  AAdoración  Blanque,,  y  la  Diputada  Provincial  de  Igualdad,,  Carmen  Belén
López,,  destacan  la  participación  y  el  reflejo  de  los  valores  y  situaciones  de  las  fotografías

aa



SAJA-Almería ha estado
visitando y colaborando

en la valoración de la zona
afectada por el granizo del 22
de enero y cuya superficie
estimada según apunta la
Consejería ronda el millar de
hectáreas, habiéndose visto
afectados tanto cultivos en
invernadero como al aire libre
tanto en este municipio como
en otros del Levante como
Antas y Cuevas del
Almanzora. 

A todo ello habrá que sumarle
las pérdidas en la cosecha
con lo que el valor económico
de lo que se ha perdido ronda
ya los 90 millones de euros.

Desde ASAJA se insiste en
que lo primordial es la valora-
ción de los daños ocasiona-
dos, para lo que es imprescin-
dible la visita de los técnicos
de la Delegación de
Agricultura que se encontra-
ban en la zona localizando las
explotaciones y levantando
acta de la situación. 

Este acta de no inicio es fun-
damental para poder acogerse
a la línea de ayuda para
reconstrucción de invernade-
ros, similar a la que está en
vigor por la DANA, y que la
Consejera ha anunciado que

planteará su ampliación para
que los agricultores afectados
puedan acogerse a ella. 

Además, de este acta de no
inicio se debe realizar una
declaración de daños, que
puede cumplimentarse en las
oficinas de la Organización,
por lo que si alguien tiene
alguna duda puede contactar
con nuestro departamento
técnico que está a disposición
de todos los agricultores afec-
tados.

Desde ASAJA valoramos la
rápida respuesta de la
Consejería, puesto que en
estos momentos lo que los
agricultores necesitan es agili-
dad para poder volver a la nor-
malidad cuanto antes. 

“Estas familias lo han perdido
todo, cuentan con créditos,
pues este sector se autofinan-
cia cada campaña, y necesi-
tan poder volver a empezar
cuanto antes. Este granizo ha
venido en el ecuador de la
campaña, justo en el peor
momento posible cuando el
precio se había recuperado
algo y tras meses de pérdi-
das."señala el Presidente,
Pascual Soler.

Por otro lado ASAJA recuerda

a los interesados en acogerse
a las ayudas para levantar de
nuevo las explotaciones caí-
das que pueden contactar con

el departamento técnico, que
son las mismas habilitadas por
la DANA de septiembre, en
plazo actualmente.
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EELL  GGRRAANNIIZZOO  SSOORRPPRREENNDDEE  AA  NNIIJJAARR  YY  EELL  
LLEEVVAANNTTEE  DDAAÑÑAANNDDOO  AA  UUNNAASS  11..000000  HHEECCTTÁÁRREEAASS

Las  pérdidas  que  el  granizo  ha  ocasionado  superan  los  90  millones  de  euros  por  lo  que  se  requiere  la  puesta
en  marcha  de  medidas  excepcionales
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ASAJA PIDE MEDIDAS AL
MINISTERIO

La Organización ha presenta-
do al Ministerio de agricultura
un documento con medidas
que contribuirían a paliar la
situación y le solicita además
que las  traslade al resto de
Ministerios competentes que
también pueden colaborar a
hacerles la vuelta a la normali-
dad más fácil a estos agricul-
tores y empresas afectadas.

ASAJA reclama que la
Administración central  ponga
sobre la mesa un paquete de
medidas que abarque las
competencias de diferentes
Ministerios para que se permi-
ta a los agricultores afectados
recuperar su potencial produc-
tivo lo antes posible.
Especialmente importante es
que se habiliten medidas de
apoyo a la producción, pues lo
que se necesita es volver a
sembrar y poner en marcha la
producción, para ello ASAJA
propone establecer una línea
de avales para la obtención de
créditos.

Por otro ASAJA plantea una
serie de medidas en el terreno
laboral con las que se contri-
buirían a aliviar la situación
económica, y especialmente a
garantizar el mantenimiento
del empleo, como son la exen-
ción de la cuota de autónomos
a la Seguridad Social durante
24 meses, bonificaciones en
las cotizaciones. En el ámbito
fiscal, para aquellos autóno-
mos que tributan en el régi-
men de estimación directa
solicitamos que se aumente el
porcentaje de los gastos de
difícil justificación hasta un
20%, eliminando el tope de los
2.000€ máximo, para los que
tributan en el régimen de
módulos creemos importante
que se apruebe una reducción
en el índice de rendimiento
neto hasta alcanzar el 0%
para todas aquellas activida-
des agrícolas y ganaderas y
para todos los productos afec-
tados por el temporal o la
reducción del tipo impositivo
del Impuesto de Sociedades
de todas aquellas empresas
afectadas por esta inclemen-
cia meteorológica.
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SAJA recuerda la obliga-
toriedad de inscribir y
tener actualizados en el

ROMA la maquinaria agrícola.

En este Registro deben ser
incluidos los vehículos agríco-
las (tractores, motocultores,
remolques, etc) y otros equi-
pos suspendidos o acoplados
a vehículo trator que se utili-
cen en la actividad agraria
(agrícola, ganadera, forestal)
con caracter previo a su matri-
culación en la Dirección
General del Tráfico. También
es necesaria la comunica-
ción de bajas y transferen-
cias de titularidad en los
mismos.

Es importante señalar que la
inscripción en el ROMA es
condición previa a su matricu-
lación, y lo exige la normativa
de tráfico para que los vehícu-
los agrícolas puedan circular
por las vías públicas.

¿Qué grupo de máquinas
son de obligada inscripción
en el ROMA?:

a) Tractores agrícolas y fores-

tales de cualquier tipo y cate-
goría.
b) Motocultores.
c) Tractocarros.
d) Máquinas automotrices de
cualquier tipo, potencia y
peso.
e) Máquinas arrastradas de
más de 750 kg de masa máxi-
ma con carga admisible del
vehículo en circulación
(MMA).
f) Remolques agrícolas.
g) Cisternas para el transporte
y distribución de líquidos.
h) Equipos de tratamientos
fitosanitarios arrastrados o
suspendidos, de cualquier
capacidad o peso.
i) Equipos de distribución de
fertilizantes arrastrados o sus-
pendidos, de cualquier capaci-
dad o peso.
j) Las máquinas no incluidas
en algunos de los apartados
anteriores, para cuya adquisi-
ción se haya concedido un
crédito o una subvención ofi-
cial.
k) Aquellas máquinas no con-
templadas anteriormente y
que determinen las comunida-
des autónomas.

Quedan excluidas de la obli-
gación de inscripción en el
ROMA las máquinas clasifica-
das en la tarjeta de ITV como
maquinaria de obra y servi-
cios, así como las máquinas y
equipos utilizados en la indus-
tria agroalimentaria.

De este modo deberemos ins-
cribir la maquinaria en este
registro cuando son nuevas,si
han sido usadas y procedent-
de otros países, procedente

de los sectores de obras y ser-
vicios, con los cambios de titu-
laridad (transferencia, heren-
cias, etc.) E importante aque-
llas que no estaban obligadas
a estar inscritas en el ROMA,
en la anterior legislación,
como los equipos de aplica-
ción de fitosanitarios y las
abonadoras.

Desde las oficinas de ASAJA
podemos realizar esta ges-
tión, infórmate.

RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  SSOOBBRREE  EELL  RROOMMAA::  RREEGGIISSTTRROO
DDEE  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  AAGGRRÍÍCCOOLLAA

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

aa
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ras la entrega de resolu-
ciones el pasado mes de
diciembre, la Consejería
ha procedido al abono

del primer pago de la ayuda
de incorporación de jóvenes
al sector agrario, consistente
en el 25% del importe conce-
dido.

Desde ASAJA valoramos de
forma muy positiva la rapidez
y agilidad en el procedimiento
de abono del primer pago de
estas ayudas con el que la
Consejería cumple el compro-
miso adquirido con el sector y
organizaciones como ASAJA
que tantas veces había solici-
tado, y es la agilidad en los
procedimientos administrati-
vos, por ello felicitamos a la
Consejería por el esfuerzo
realizado y felicitamos asimis-
mo a los beneficiarios.

El presupuesto total con el que
se ha contado es de

74.996.000 euros, del cual se
han beneficiado un total de
1.255 agricultores andaluces.
No obstante, se desestimaron
948 solicitudes en toda
Andalucía, siendo 129 de ellas
denegadas por falta de presu-
puesto.

Queda pendiente la publica-
ción de la ampliación del pre-
supuesto anunciada por la
Consejera de Agricultura para
que aquellas solicitudes que
están fuera al agotarse la par-
tida presupuestaria puedan
ser incluidas.

Desde el departamento técni-
co de ASAJA-Almería se con-
tactará con los beneficiarios
para guiarles en el proceso de
incorporación, recordando que
disponen de un plazo de 9
meses desde la fecha de la
resolución para efectuar la
incorporación y también se
contactará con aquellos que

están pendientes de la amplia-
ción presupuestaria para
poder entrar en esta convoca-
toria.

Nuevas convocatorias
modernización
Desde la Consejería de agri-
cultura han informado de que

prevén abrir una nueva convo-
catoria de ayudas de moderni-
zación genérica entre marzo y
abril de este año.
ASAJA aconseja a los intere-
sados que contacten con los
servicios técnicos para infor-
marles una vez abierto el
plazo.

AABBOONNAADDOO  EELL  PPRRIIMMEERR  PPAAGGOO  DDEE  LLAASS  AAYYUUDDAASS  DDEE
JJÓÓVVEENNEESS  DDEE  22001188
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AASSAAJAA  valora  de  forma  muy  positiva  la  rapidez  del  procedimiento  de  pago  por  parte  de  la  Consejería  de
AAgricultura  

Infórmate en ASAJA-Almería

Servicio de información Whatsapp
Reuniones Ayudas Cursos Noticias...

689047613
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os datos de producción
provisional de la campa-
ña 2019/2020 reflejan
una producción de vino y

mosto de 37,2 millones de
hectolitros de los que el 98,4%
están en manos de producto-
res de vino y mosto con pro-
ducciones medias superiores
o iguales a 1.000 hectolitros
por campaña. 

Esta producción es inferior en
un 26% a la de la campaña
anterior y en un 14 % a la
media de las cuatro campañas
anteriores

Del total de producción de vino
y mosto, 33,5 millones de hec-
tólitros corresponden a vino y

3,7 a mosto, en poder de los
productores a 30 de noviem-
bre de 2019. La producción de
vino ha sido mayoritariamente
de tinto y rosado (un 53%) y el
resto de blanco.

Cabe destacar que el 43% de
la producción de vino se ha
declarado como vino con
Denominación de Origen
Protegida (DOP), el 13%
como vino con Indicación
Geográfica Protegida (IGP), el
19% como vinos varietales sin
Indicación Geográfica, siendo
el resto de vinos el 25% de la
producción.

Respecto a indicadores de
consumo aparente, las salidas

netas de vino al mercado inte-
rior declaradas al INFOVI por
las bodegas y almacenistas en
el año móvil del 1 de diciem-
bre al 30 de noviembre
asciende a 11 millones de hec-
tólitros, un 8,2% superior al
mismo periodo del año ante-
rior. En los 4 meses de cam-
paña estudiados, el incremen-
to es del 6,8% respecto al
mismo período de la campaña
anterior.
Del resto de salidas al merca-
do interior, las declaradas
como destino a vinagrería se
han incrementado un 23,9%
en relación al mismo período
de la campaña anterior, y las
declaradas en el mismo perío-
do como destino a destilería

se han incrementado un 2,4%.
Las salidas a la exportación
declaradas al INFOVI por los
operadores para el período de
agosto a noviembre de 2019
ascienden a 7,2 millones de
hectolitros, un 9% superior a
las declaradas en el mismo
período del año anterior.

El INFOVI del mes de noviem-
bre es especialmente relevan-
te porque, a diferencia de la
información que se recoge y
facilita el resto de meses,
amplía la obligatoriedad de
declarar a los operadores con
una producción media inferior
a 1000 hl por campaña, reco-
ge los acumulados y ofrece
información más completa.

Asaja-Almería Información Agrícola Enero 2020

LLAA  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE
VVIINNOO  YY  MMOOSSTTOO  EESSTTAA
CCAAMMPPAAÑÑAA  SSEE  SSIITTÚÚAA  EENN
3377  MMIILLLLOONNEESS  DDEE  
HHEECCTTOOLLIITTRROOSS

ll

¿¿CCOONNOOCCEESS  NNUUEESSTTRRAA  WWEEBB??    wwwwww..aassaajjaaaallmmeerriiaa..oorrgg

Las  cifras  son  un  26%  inferiores  a  las  de  la  campaña
anterior  



22

Enero 2016Asaja-Almería Información Agrícola Enero 2020

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

FECHAS  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE
LAS  ITV
AGRÍCOLAS  ESTE
MES  DE  ENERO
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SAJA-Andalucía ha
comparecido ante el
grupo de trabajo sobre

la Política Agraria Común
(PAC) en el Parlamento de
Andalucía, y ha instado a los
parlamentarios andaluces a
trasladar a sus grupos políti-
cos y al Gobierno de España
que "la prioridad absoluta en
este momento, en el que
Bruselas negocia aún el pre-
supuesto para el marco comu-
nitario 2021-2027, es lograr a
toda costa que al menos se
mantenga la ficha financiera
para la PAC, una política vital
para el campo andaluz y espa-
ñol", ha señalado el
Presidente Ricardo Serra.

La propuesta presupuestaria
que presentó la Comisión
Europea en mayo de 2018
recorta el presupuesto de la
PAC en un 5% en precios
corrientes (los pagos directos
sufren una reducción del 4% y
los fondos para el Desarrollo
Rural experimentan un recorte
del 15%) con lo que será
imposible mantener el alto
nivel de exigencias que la
Comisión Europea pretende
fijar a los agricultores y gana-
deros a partir de 2021. 

Por ello, y dado que esta pro-
puesta es aún negociable,
ASAJA-Andalucía sostiene
que "todo el esfuerzo del
nuevo gobierno de España,
con su presidente a la cabeza,
debe centrarse en lograr que
el presupuesto europeo de la

PAC se man-
tenga en los
mismos nive-
les del marco
actual".

Tal como ha
r e c o r d a d o
Serra, "la
P o l í t i c a
A g r a r i a
Común permi-
te que retor-
nen a España
en torno a
6.800 millo-
nes de euros anuales, de los
que Andalucía, primera región
del país por su potencial pro-
ductivo y su número de agri-
cultores, percibe más de 1.800
millones". 

Hasta que no esté aprobado el
nuevo presupuesto europeo
para el periodo 2021-2027 no
se aprobará la propuesta de
reforma de la PAC. No obstan-
te, y pese a que se desconoce
aún el presupuesto definitivo,
la propuesta de la PAC, que se
presentó en junio de 2018, se
sigue negociando, toda vez
que ya han tomado posesión
de sus cargos los nuevos par-
lamentarios europeos y la
nueva Comisión. A este res-
pecto, el presidente de
ASAJA-Andalucía se ha mos-
trado muy crítico con la com-
plejidad de la propuesta de
reforma, con su arquitectura
medioambiental (reforzada por
el nuevo Pacto Verde y la
estrategia europea "de la

granja a la mesa") y con la
amenaza de renacionalización
que entraña esta reforma y
que nos conduce a una PAC
cada vez menos común. 

El presidente de ASAJA-
Andalucía lamenta que la pro-
puesta de reforma se olvide
del origen y fin último de la
PAC: la producción de alimen-
tos. Sólo así se explica que la
propuesta no afronte el grave
problema de los precios agrí-
colas y persista en el desman-
telamiento de los mecanismos
de gestión de mercados. 

Además del propio presupues-
to, hay varios aspectos clave
en los que el Gobierno y el
Parlamento de Andalucía
deberían incidir para que la
reforma suponga una garantía
para la continuidad de la acti-
vidad y del empleo en las
explotaciones agrarias andalu-
zas como son: el manteni-
miento del modelo de regiones

agronómicas y derechos de
pago, la defensa de la activi-
dad agraria real, el manteni-
miento de los pagos acopla-
dos a la ganadería y a secto-
res con una dificultad especial,
el mantenimiento del apoyo
sectorial en el sector de las
frutas y hortalizas a través de
las ayudas a las organizacio-
nes de productores, el apoyo
complementario a los jóvenes
agricultores en el marco de las
ayudas directas, el rechazo al
capping y la degresividad, por
sus efectos contraproducentes
sobre el empleo; la innovación
y la inversión, la actualización
y mejora de los mecanismos
de regulación y gestión de
mercados, el reequilibrio de la
cadena alimentaria, reforzan-
do el peso de la producción, el
primer eslabón; la mesura y la
proporcionalidad en la adop-
ción de las nuevas exigencias
verdes que plantean los eco-
esquemas y el incremento del
apoyo a la innovación.

ASAJA  RECLAMA  IMPLICACIÓN  DE  TODO  EL  
GOBIERNO  EN  LA  NEGOCIACIÓN  EUROPEA
PARA  MANTENER  EL  PRESUPUESTO  DE  LA  PAC  

aa
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RUMANÍA  OBLIGA  A  SACRIFICAR  A  25.000  CERDOS
A  CAUSA  DE  UN  BROTE  DE  PESTE  PORCINA

ás de 25.000 cerdos de
una granja de la provin-
cia de Braila, en el sures-
te de Rumanía sacrifica-

dos tras identificar las autori-
dades un brote de peste porci-
na. 

Desde el comienzo del año se
han detectado además casos
de peste porcina en la provin-
cia vecina de Galati, donde
han sido sacrificados alrede-
dor de 500 cerdos en 174 pro-
piedades debido a estos bro-
tes y se han tomado medidas
de precaución para evitar más
contagios.

Entre las restricciones
impuestas destaca la prohibi-
ción de entrar y sacar anima-
les de las granjas afectadas y
de transportar cerdos por las
vías públicas de la provincia

sin la autorización expresa de
las autoridades. 
El primer caso de peste porci-
na se identificó en la provincia
de Braila durante el verano de
2018. 
Desde ese momento se han
sacrificado más de 200.000
cerdos, tanto de granjas
comerciales como de propie-
dades dedicadas a la agricul-
tura de subsistencia.

Según dijo en noviembre el
ministro de Agricultura ruma-
no, Adrian Oros, la aparición
de peste porcina africana en
varias provincias de Rumanía
podría poner en peligro la
exportación de cerdos desde
este país del Este de Europa. 

El de Rumanía no es un caso
aislado, el estado alemán de
Brandenburgo comenzó  a

levantar una valla electrificada
en su frontera con Polonia,
para evitar la entrada de jaba-
líes infectados de peste porci-
na africana (PPA).

En los últimos meses, un brote
de peste porcina en el oeste
de Polonia ha hecho saltar las

alarmas en ambos países, que
temen por el futuro de su
cabaña porcina.

Por el momento, en Europa ha
registrado casos de peste por-
cina africana en Polonia,
República Checa, Rumania,
Estonia, Letonia y Lituania.

MM

CONVOCADO  EL  PREMIO  “ALIMENTOS  DE
ESPAÑA”  AL  MEJOR  JAMÓN  2020

l Ministerio  ha convoca-
do el Premio “Alimentos
de España al Mejor
Jamón, año 2020”, en

sus dos modalidades:
“Alimentos de España al Mejor
Jamón Serrano u otras
Figuras de Calidad
Reconocidas” y “Alimentos de
España al Mejor Jamón de
Bellota Ibérico”. 

A este premio, cuya finalidad
es contribuir a promocionar el
jamón de calidad, podrán
optar los titulares de las
empresas elaboradoras que
tengan su sede dentro del
territorio nacional. 

Además, podrán concursar en
una o las dos modalidades del
premio, pero solamente con

una muestra por modali-
dad.

Los jamones presenta-
dos serán de elabora-
ción propia del concur-
sante, que deberá justifi-
car que en los últimos
tres años ha elaborado
un mínimo de 1.500 pie-
zas anuales.

EE

SSe  registran  casos  en  Polonia,,  Repúública  Checa,,  Rumania,,  Estonia,,  Letonia  y  Lituania
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l Ministerio de Agricultura
está ya estudiando y tra-
bajando en la elaboración

de un nuevo Real Decreto con
el que regular y ordenar las
explotaciones avícolas.

Estos son los 8 cambios prin-
cipales que incorporará, pen-
diente todavía de aprobación
oficial, el nuevo RD del
Ministerio de Agricultura
Español:

-Incluir la avicultura de puesta
-Actualizar el censo y, sobre
todo, unificar el sistema de
registro para incluir en los cen-
sos solo las granjas realmente
activas
-Fijar un techo de emisiones
-Profesionalizar todavía más
al avicultor y a toda la cadena
-Crear la figura de granja para
autoconsumo o microgranja
-Definir tamaños de granjas y
fijar tope si es necesario
-Revisar distancias mínimas
-Cambiar el nombre: de explo-
tación a granja

Algunas de las novedades se
centran en la definición y clasi-
ficación de las explotaciones:

- Se incluye la definición de
explotación de autoconsumo
mixta, que es aquella que
tenga un máximo de 0,4
UGMs (Unidades de ganado
mayor) en total de aves de
corral para la producción de
carne y de huevos simultánea-
mente, y no comercialice
nada.

- En la clasificación zootécnica
se incluye la de producción
mixta (de carne y de huevos) y
la de cebo de palmípedas gra-
sas.

- Se incluye la posibilidad de
realizar sacrificio “in situ” por
razones zootécnicas (aspecto
que está pendiente de con-
senso entre las Comunidades
Autónomas).

Cambios en los tamaños de
las explotaciones:

1- Explotaciones de autocon-
sumo (sin comercialización).
Puesta hasta 0.125 UGM (25
gallinas) y de Carne hasta
0.075 UGM (50 pollos)

2. Microexplotaciones. Son
aquellas explotaciones peque-
ñas de hasta 0.75 UGM que
comercializan pequeñas canti-
dades (150 gallinas).

3.Explotación reducida. Es la
que tiene hasta 55 UGM
(11.000 gallinas o 18.000
pollos).

4. Resto.

Condiciones mínimas de fun-
cionamiento

- Vallado. Posibilidad de valla-
do independiente para unida-
des de producción si no es
posible vallado conjunto.

- Suministro de agua. Sólo se
indica que debe asegurarse y
se meterá dentro del plan de

bienestar animal.

- Entrada de vehículos: sólo se
limita para nuevas la retirada
de cádaveres muertos (desde
fuera de la explotación o uni-
dade de producción.

Condiciones higiénico-sanita-
rias

Tiempo de espera en incuba-
doras 3 días si L+Deficaz.

Ubicación y separación sanita-
ria

Una nueva explotación tendrá
que cumplir una distancia
mínima de 500 metros con
respecto a las explotaciones
ya existentes. Será de 1000
metros en explotaciones de
recría y de 2000 metros en

explotaciones de selección y
multiplicación.

La aplicación al terreno de
estiércoles se hará a una dis-
tancia mínima de 100 metros
con cualquier explotación y de
200 metros si es de selección,
multiplicación y recría.

Estas distancias se pueden
reducir hasta en un 10% por
orografía, barreras naturales...

Las Comunidades autónomas
insulares tienen la posibilidad
de reducir la distancia hasta
un máximo del 20%.

Gestión de estiércoles

Se exigirá un lugar para el
almacenamiento, sólo si se
almacena más de 15 días.

EL  MINISTERIO  YA  TRABAJA  EN  EL  NUEVO  DECRETO
PARA  LAS  EXPLOTACIONES  AVÍCOLAS

EE
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esde ASAJA nos suma-
mos al apoyo mostrado
por la Mesa del Agua de
Almería a las posibles

movilizaciones que se realicen
por parte del Sindicato Central
de Regantes del Acueducto
Tajo-Segura SCRATS ante la
decisión del Ministerio de vol-
ver a suspender las aportacio-
nes del trasvase Tajo-Segura
hasta la comarca del
Almanzora y  el Levante espa-
ñol.

Se trata de una  decisión uni-
lateral del Ministerio para la
Transición Ecológica que tal y
como señalaba el presidente
del Sindicato de regantes

“contraviene las recomenda-
ciones de los técnicos y se
basa en información falsa, al
tiempo que trata de culpabili-
zar a toda la agricultura levan-
tina de las tres provincias de
los problemas del Mar Menor”.
"No vamos a pagar el pato de
lo que está pasando en el Mar
Menor", ha señalado el presi-
dente del Sindicato, después
de que se haya señalado que
los problemas en esta zona de
la Región de Murcia podrían
solventarse cerrando la llega-
da de agua trasvasada.

En los últimos tres meses, los
embalses de cabecera del
Tajo, dese encuentran en nivel

3, lo que determina que es
una orden ministerial la que
decide los caudales que se
trasvasan.

La orden ministerial solo
decretó trasvases para abas-
tecimiento por lo que los
regantes se han quedado sin
agua del trasvase.

ASAJA  APOYA  AL  SINDICATO  DE  REGANTES  DEL
TAJO-SSEGURA  ANTE  LA  SUSPENSIÓN  DEL  TRASVASE

DD

La  Mesa  del  AAgua,,  foro  en  el  que  también  participa  AASSAAJAA  apoya  estas  reivindicaciones  y  las  posibles  
movilizaciones

Asaja-Almería Medio Ambiente            Enero 2020
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25 de noviembre la
reserva  hidráulica  pe-
ninsular se  sitúa  en  un 

38,6% de  sucapacidad
(14.770  hm3),  valor  superior
al  mes  pasado (35,4%)  pero
inferior  al  año  pasado
(51,8%),  a  la  media de los
últimos 5 años (49,5%) e infe-
rior a la media de los  últimos
10 años (48%).   

SITUACIÓN  RESERVA  HIDRÁULICA

aa
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a consejera de
Agricultura, Carmen
Crespo, ha anunciado en

una visita a la provincia que en
primavera prevén haber finali-
zado todas las actuaciones de
emergencia de restauración
ambiental en los 179 cauces
afectados por la DANA regis-
trada en Almería, Granada y
Málaga en septiembre de
2019. 

En la provincia almeriense, el
territorio más dañado por el
temporal del pasado año, se
está trabajando en 128 cauces
que superan las 1.800 hectá-
reas de superficie.

La Consejera ha visitado las
labores que se están desarro-
llando en Rambla Morales que
fue uno de los grandes afecta-

dos de la DANA .

La provincia de Almería tiene
una dotación diez veces supe-
rior a la que se destinaba ante-
riormente en los presupuestos
para poder restaurar ambien-
talmente los cauces, ayudar a
nuestros agricultores y mejo-
rar las infraestructuras rurales.

Las tareas de mejora en las
localidades andaluzas afecta-
das por el temporal se están
ejecutando por parte de un
total de 22 empresas y los
ayuntamientos, están traba-
jando con diligencia”para que
las obras marchen lo más rápi-
do posible y, por tanto, los
cauces estén en las mejores
condiciones lo antes posible. 

En cuanto a la labor posterior

en los cauces, Carmen
Crespo ha apuntado que, una
vez concluida la restauración,
tendrá lugar un encuentro con
los consistorios correspon-
dientes para estudiar cómo se
gestionará el mantenimiento.

Entre las actuaciones que se
llevan a cabo para mejorar las
condiciones de los cauces se
encuentran la recogida de
residuos, el desbroce y des-
arraigo de especies exóticas
invasoras, la recolocación de
sedimentos fluviales sobre las
márgenes de las ramblas o la
restitución de motas de defen-
sa destruidas como conse-
cuencia de las lluvias torren-
ciales.

Por otro lado ha recalcado la
importancia de mantener los

cauces y el entorno agrario en
buenas condiciones para evi-
tar, en lo posible, las conse-
cuencias que podrían acarrear
nuevos temporales. 

En total se han aportado 48
millones de euros (23 millones
en localidades almerienses)
tras la DANA.

En otro orden de cosas se han
registrado 1.052 declaracio-
nes de daños en invernaderos
por parte de productores que
han solicitado ayudas para su
reconstrucción. 

Destaca especialmente la
localidad de Níjar, que con-
centra 864 de estos expedien-
tes (80%), mientras que 178
se refieren a invernaderos de
la capital almeriense.

LAS  179  ACTUACIONES
DE  REPARACIÓN  DE  LOS
CAUCES  DAÑADOS  POR
LA  DANA  ESTARÁN  
ACABADAS  EN  
PRIMAVERA

ll
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NUEVO CURSO DE APLICADOR DE 
PLAGUICIDAS (NIVEL CUALIFICADO) EN LA
COMARCA DE LOS V�LEZ

Infórmate en la oficina de Vélez-Rubio o 
en el Tlf 950 32 20 90
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partir del 15 de enero se
puede realizar el seguro
de primavera a la explo-

taciones de uva de vino.

ASAJA recuerda que se trata
de la modalidad que incluye el
riesgo de helada, uno de los
daños más habituales en este
tipo de cultivo.

Además, en Denominación de
Origen, vinos de pago y viñe-
do de características específi-
cas se cubren los daños en
calidad ocasionados por los
riesgos de helada y pedrisco. 

En plantación cubre, por los
riesgos cubiertos en produc-
ción:

- La muerte de la cepa.
- La pérdida de la cosecha del
año siguiente, excepto para el
pedrisco, que se compensará
el gasto de la poda.

En instalaciones cubre los
daños ocasionados por los
riesgos cubiertos en produc-
ción en cabezal y red de riego
y sistema de conducción.

Medidas preventivas antihela-
da:
- Instalaciones fijas o semifijas 
de riego por aspersión con
cobertura total.
Los  aspersores  deberán
estar  situados 

encima  de  la  vegetación  de
las  cepas y  disponer  de
boquillas  de  un  calibre  ade-
cuado  para  la  lucha  contra
helada.  Se  requiere  de  una
balsa  o  alberca  para  cubrir
las  necesidades  de  agua  si
es  necesario,  y  termómetros
de  mínima colocados a la
altura de lascepas

-Instalaciones fijas o semifijas
de riego por microaspersión
con cobertura total.
Los  microaspersores  debe-
rán  estar  situados por  enci-
ma  de la vegetación  de  las
cepas y  disponer  de  boqui-
llas  de  un  calibre  adecuado
para  la  lucha  contra  helada,
con  un  caudal mínimo de 35
m3/ha y hora, debiendo cubrir
la totalidad de la masa arbó-
rea. Se requiere de una balsa
o  alberca para  cubrir las
necesidades de agua si es
necesario,  y te rmómetros de 
mínima colocados a la altura
de las cepas

-Instalaciones fijas de ventila-
dores en torres metálicas.
El  centro  de  giro  de  las
aspas  deberá  estar  situado
de  10  a  15m.  sobre  el
suelo.  (Capa  de  inversión
térmica). Se requiere un míni-
mo de un ventilador cada 5
ha.

-Instalación  de  candelas,  

estufas  o  quemadores  aisla-
dos  entre  sí,  o,  estufas  o
quemadores conectadas y
automatizadas.

Se requieren un mínimo de
400 unidades/ha para estufas
a fuego libre, de 300 unida-
des/ha en caso de candelas y
de 100 unidades/ha si se trata
de estufas o quemadores con 

chimenea, pudiendo variar
este número según la capaci-
dad de combustible de las
mismas.

-Instalaciones mixtas de venti-
ladores y estufas o quemado-
res.

Más información en el depar-
tamento de seguros de ASAJA

aa

ASAJA  RECUERDA  QUE  DESDE  EL  15  DE  ENERO  SE
PUEDE  REALIZAR  EL  SEGURO  CON  HELADA  A  LA
UVA  DE  VINO

Asaja-Almería Seguros  Agrarios Enero 2020

Cubre  los  daños,,  en  cantidad  ocasionados  por  los  riesgos  de  helada,,  marchitez  fisiológica  de  la
variedad  bobal,,  pedrisco,,  riesgos  excepcionales  y  resto  de  adversidades  climáticas.
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omo consecuencia de
los riesgos de incendio,
inundación - lluvia

torrencial, viento huracanado
o nieve SE CUBREN:

-Los gastos necesarios para la
repoblación y regeneración de
la masa forestal, incluidos los
costes de la saca 

-Las pérdidas sobre la cose-
cha de corcho de reproduc-
ción, en las masas de alcorno-
que.

-La pérdida de producción de
piña de la especie pinus
pinea.

-La pérdida de producción de
madera de chopo.

Son asegurables las masas 
arbóreas de coníferas y fron-
dosas: masa pura y mezclas y
las Arbustivas siempre que
estén en terreno agrícola.

Desde el 15 de enero hasta el
31 de mayo de 2019 se podrá
contratar este seguro, del que
sólo existe el Módulo P.

Desde ASAJA aconsejamos
que contacten con nuestro
departamento de seguros
para informarse sobre los
requisitos y coberturas, limita-
ciones etc, de esta línea.

ABIERTO  EL  PLAZO  PARA  CONTRATAL  EL  SEGURO
DE  EXPLOTACIONES  FORESTALES

CC

ESTA  PRIMAVERA  NO  DEJES  TUSESTA  PRIMAVERA  NO  DEJES  TUS
HORTALIZAS  DESPROTEGIDASHORTALIZAS  DESPROTEGIDAS

Que  heladas,  granizo  o  viento  no  arruinenQue  heladas,  granizo  o  viento  no  arruinen
el  esfuerzo  de  todo  el  añoel  esfuerzo  de  todo  el  año

¡ASEGURA!   950 29 09 56¡ASEGURA!   950 29 09 56

SSolo  pueden  asegurarse  explotaciones  con  masas  forestales  asegurables  de  titularidad  privada
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ASEGURAASEGURA TU TU 
COSECHACOSECHA DEDE
HORTHORTALIZAS DEALIZAS DE
INVERNADEROINVERNADERO

-Frente a virosis (31 enero)
-Pedrisco
-Heladas, viento...

Infórmate en ASAJA
950 29 09 56


