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Estas semanas son semanas de movilización dentro del sector agrario en
todo el país, unas movilizaciones que se llevan fraguando meses y se
están haciendo de forma coordinada, conjunta  y simultánea en diferen-
tes puntos del país ante la problemática general y la crisis que viene atra-
vesando el sector agrario en los últimos años, una crisis enquistada y que
está poniendo muy difícil la supervivencia de las explotaciones.

Esta movilización está más que justificada, hemos llegado al límite. El
sector agrario lleva años aguantando estoicamente los envites que se
han presentado, crisis de precios, mayores exigencias, ser moneda de
cambio y rehén en decisiones geopolíticas, abusos comerciales, incre-
mento de costes y congelación de ingresos. Y algo hay que hacer,
Bruselas, que decide gran parte del presente y el futuro del sector tiene
que tomar conciencia de que el sector primario es estratégico y como tal
debe protegerlo, porque el libre mercado no puede convertirse en una
excusa para minimizar el valor del sector, porque minimiza el precio de sus productos y no se tiene conciencia de
lo que vale producirlo. 

Estamos ante un problema de precios que hacen del sector poco rentable, y si es poco rentable es poco atractivo,
y entonces se abandona  y se abandonan nuestros pueblos y ciudades y el mundo rural se muere. Es así. Ahora
que se quiere hacer frente a la despoblación y que se pone en agenda, es preciso que las Administraciones tomen
conciencia de que el sector que mueve el medio rural es el agrario, son los agricultores y ganaderos, nuestras coo-
perativas y empresas. Y por eso hemos salido a la calle, y el movimiento creado desde las Organizaciones Agrarias
ha puesto en la primera línea de la actualidad política y en las páginas de periódicos y prensa generalista qué es lo
que está pasando a pie de campo.

Cuando hablamos de agricultura y de ganadería al resto de la sociedad le resulta en ocasiones complicado hacer
frente a estereotipos o creencias de un sector que se queja, cuando en realidad se trata de un sector reivindicativo,
acostumbrado a pelear porque sabe que del cielo sólo cae la lluvia, y otras ocasiones granizo que nos echa por tie-
rra las cosechas. No es la primera vez que salimos a la calle.

Por eso ante el ninguneo generalizado de los últimos años es comprensible que hayamos dicho basta y que haya-
mos decidido emprender un camino sin retorno, de movilización hasta que todos los que tienen algo que decir lo
hagan y algo parece que se está consiguiendo pues ya desde el propio Gobierno se reconoce el problema de los
precios y en sectores como el hortofrutícola ya contamos con mesas de trabajo específica en el terreno regional y
también nacional.

Desde ASAJA lo tenemos claro, está en juego nuestro futuro no vamos a dejar que otros decidan por nosotros.

Por Adoración Blanque Pérez
Secretaria General ASAJA-Almería

Opinión:
AGRICULTORES AL LÍMITE: NO PARAREMOS HASTA SALVAR NUESTRA

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Febrero 2020
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l sector agrario alme-
riense en unidad de
acción ha realizado una
concentración y carava-

na de camiones y vehículos
agrícolas en la que han partici-
pado más de 300 vehículos
desplazados desde las comar-
cas de Levante y Poniente y
que se ha desarrollado con
normalidad por las calles de
Almería, culminando en una
concentración simbólica en el
Parque de las Almadrabillas
donde las Organizaciones
convocantes han desplegado
una pancarta con el lema
"Salvemos nuestra
Agricultura, Salvemos
Almería", con el que se inicia
una campaña reivindicativa
que forma parte del compromi-
so de estas organizaciones de
continuar con las acciones
conjuntas hasta conseguir un
mercado más justo con el sec-
tor agrario.

Las Organizaciones Agrarias
ASAJA, COAG, UPA y las
Organizaciones de comerciali-
zación COEXPHAL y ECO-
HAL han vuelto a salir a la
calle para defender el futuro
del sector agrario, un sector
estratégico para la economía
de la provincia, y que presenta
problemas de tipo estructural 

que deben ser atajados de
forma coordinada y con la
colaboración de las diferentes
Administraciones. 

Como han señalado los con-
vocantes durante el acto el
sector agrario es uno de los 

grandes desconocidos para
un núcleo importante de la
sociedad que desconoce la
situación real y  su aportación
al entorno natural y a la eco-
nomía de pueblos y ciudades
como la nuestra. 

Por eso, agricultores y gana-
deros han decidido en todo
el país salir a la calle, y
puesto que muchos de los
problemas son comunes a
todos los sectores, el
campo de Almería quería
sumarse a las movilizacio-
nes de otras regiones, ini-
ciando las movilizaciones
en Andalucía.

El paulatino descenso de los
precios en origen, en niveles
de hace más de 20 años, junto
al incremento de costes,
desde la semana pasada aún
más con la subida del SMI, la
imposición de aranceles, el
cierre de mercados como el
ruso, la necesidad de control
de importaciones, la necesi-
dad de nuevas herramientas
de gestión de crisis para todos
los agricultores, el reto climáti-
co...son cuestiones en las que
el agro tiene mucho que decir
y las Administraciones tanto
españolas como europeas no
pueden seguir mirando hacia
otro lado.

Las Organizaciones valoran
de forma positiva el acto cele-
brado  que ha transcurrido con
total normalidad y donde la
unidad de acción ha vuelto a
quedar reflejada.

MÁS  DE  300  VEHÍCULOS  AGRÍCOLAS  PARTICIPAN
EN  LA  CONCENTRACIÓN  REIVINDICATIVA  EN
ALMERÍA

EE

SSalvemos  nuestra  AAgricultura,,  SSalvemos  AAlmería  ha  sido  el  lema  del  acto  con  el  que  AAlmería  ha  iniciado  una
campaña  de  movilizaciones,,  sumándose  así  al  resto  de  provincias  y  comunidades  en  las  que  agricultores  y  gana-
deros  y  empresas  han  salido  a  la  calle

MOVILIZAACIONESS  AAGRAARIAASS:
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os“Agricultores Al Límite”
movimiento puesto en
marcha por las

Organizaciones Agrarias
ASAJA, COAG y UPA junto a
Cooperativas, Coexphal y las
Alhóndigas han vuelto a evi-
denciar en el pasado 18 de
febrero  que la situación actual
del sector hortofrutícola es
insostenible y que se hacen
necesario pasos y medidas
que ayuden a garantizar la
supervivencia de un modelo
familiar, autónomo y del que
dependen de forma directa e
indirecta miles de personas en
la provincia de Almería.

Así lo han demostrado los
alrededor de 3.000 de agricul-
tores  que han acudido a la
convocatoria y que han lleva-
do a cabo una concentración
en el Polígono de la Redonda
en El Ejido y posteriormente
han realizado un corte de la
autovía A-7 durante unas dos
horas  a su paso por este epi-
centro de la producción y la
comercialización hortofrutíco-
la de la provincia y que ha
transcurrido con normalidad y
sin incidentes, más allá de la
tensión y el malestar que exis-
te entre los agricultores.

Pascual Soler presidente de

ASAJA ha recordado que el
principal motivo para la reivin-
dicación es la situación de los
precios y ha recordado que
aunque ya se han mantenido
reuniones con el Ministerio no
se han producido avances y
que por este motivo las movili-
zaciones continúan. "Hay que
seguir luchando por unos pre-
cios justos y por evitar que se
sigan produciendo abusos en
los precios tanto para el agri-
cultor como el consumidor, y
además en Bruselas tienen
que darse cuenta de que la
agricultura se arruina".

ASAJA agradece la participa-
ción y el comportamiento
ejemplar de los agricultores
participantes en la misma a
pesar de que el malestar y la
indignación por la situación de
los bajos precios son más que
evidentes tras un otoño malo
en cotizaciones en origen.

Los problemas son viejos
conocidos: imposibilidad de
competir en condiciones de
igualdad frente a produccio-
nes de Países Terceros, con
precios de hace 20 años y
costes por las nubes. El sector
hortícola almeriense reclama
de las diferentes
Administraciones una defensa

de sus intereses y el estableci-
miento de medidas concretas
y con carácter urgente que
acaben con la actual situación

de crisis de un modelo ejem-
plar pero que tiene serias difi-
cultades de presente y por
supuesto, de futuro.

ASAJA:  "EN  BRUSELAS  TIENEN  QUE  DARSE  CUENTA
DE  QUE  NUESTRA  AGRICULTURA  SE  ARRUINA,  NO
PARAREMOS  HASTA  QUE  SE  CONSIGAN  UNOS  
PRECIOS  JUSTOS"

ll

AAlrededor  de  3.000  de  agricultores    han  acudido  a  la  convocatoria  de  las  Organizaciones  AAgrarias  y  las
Cooperativas  que  han  llevado  a  cabo  una  concentración  en  el  Polígono  de  la  Redonda  en  El  Ejido  y  
posteriormente  han  realizado  un  corte  de  la  autovía  AA-77  durante  unas  dos  horas    
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IMÁGENESS  DE  LAASS  MOVILIZAACIONESS  POR  TODO  EL  PAAÍSS

AAndalucía,,  Jaén Extremadura

La  Rioja
Castilla-LLeón

Castilla-LLa  Mancha
AAragón Madrid
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SAJA, Coag y Upa, las
organizaciones profe-
sionales agrarias que
han convocado las

movilizaciones agrarias a lo
largo de todo el país desde
finales de enero las han valo-
rado  como un "rotundo éxito"
de convocatoria.

"El campo ha demostrado con
creces su firmeza y su fuerza",
aseguran. "Nuestra proble-
mática y nuestras deman-
das han inundado los
medios de comunicación,
las redes sociales y la socie-
dad en general, es un cla-
mor que debe ser atendido",
han sentenciado.

La situación límite de la agri-
cultura y la ganadería en
España se ha hecho sentir
esta semana en la opinión
pública. El éxito de las mar-
chas, concentraciones, tracto-
radas y protestas demuestra
con claridad, a juicio de los
convocantes, la urgencia de

tomar medidas, articular refor-
mas y cambiar comportamien-
tos en la cadena agroalimen-
taria.

Medidas y cambios largo tiem-
po esperados y reclamados
por el sector. El objetivo de
las movilizaciones, expli-
can, es servir para "cambiar
las cosas" y producir un cam-
bio de tendencia. Para eso,
las instituciones, los
Gobiernos y la cadena en su
conjunto deben "sentirse alu-
didos y actuar", han señalado.

Las movilizaciones 
continuarán

Los agricultores y ganade-
ros al límite, como se autode-
nominan, aseguran que las
protestas continuarán hasta
que se observe un "verdadero
cambio de actitud". 

ASAJA, Coag y Upa han
remarcado su condena hacia
actitudes violentas "totalmente

minoritarias y en absoluto
amparadas por sus organiza-
ciones".

"Nuestro objetivo es cambiar
las cosas y tener un futuro
como agricultores y ganade-
ros, nada más, ni nada
menos", han concluido

La práctica totalidad de los
agricultores y ganaderos
están inmersos en una grave
crisis de rentabilidad. Ese des-
equilibrio de la cadena agroa-
limentaria está llevando al
límite a miles de familias que
se dedican a la producción 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.

La voluntad por parte del sec-
tor es la de dar continuida a
esta campaña reivindicativa
nacional y general.

““EEll  oobbjjeettiivvoo  eess  

ccaammbbiiaarr  llaass  ccoossaass  yy

pprroodduucciirr  uunn  ccaammbbiioo

ddee  tteennddeenncciiaa  ppuueess  llaa

ssiittuuaacciióónn  ddee  ccrriissiiss  ddee

rreennttaabbiilliiddaadd  nnooss  eessttáá

lllleevvaannddoo  aall  llíímmiittee””

"EL  CLAMOR  DEL  CAMPO
NO  PUEDE  SER  
IGNORADO”

Más  de  35.000  personas  han  participado  en  las  protes-
tas  convocadas  por  AASSAAJAA,,  COAAG  y  UPAA  en    más  de
siete  comunidades  autónomas.

“AAgricultores  al  límite”  ha  sido  el  lema  comúún  de
todos  estos  actos

AA



l ministro de Agricultura,
Luis Planas, finalmente ha
acudido a la provincia y se

ha reunido con las organiza-
ciones profesionales agrarias
para intercambiar puntos de
vista sobre los problemas
actuales del sector hortofrutí-
cola y trabajar de manera con-
junta para afrontar el futuro.

Desde ASAJA consideramos
que ha sido una reunión muy
necesaria e importante para
sentar las bases que permitan
al sector dar una solución a
gran parte de los problemas
que tiene, y para garantizar el
futuro del modelo Almería. 

Desde ASAJA el presidente
provincial, Pascual Soler tras-
lada la disponibilidad de la
organización para avanzar en
todas las cuestiones como la
situación de precios, costes,
agua, acuerdos comerciales,
controles en fronteras..”Es
fundamental que se reconoz-
can los problemas para poder
empezar a darles solución”, ha
apuntado.

El Ministro ha valorado la acti-
tud de colaboración mostrada
y ha anunciado la puesta en
marcha de una hoja de ruta
común, y medidas como la
posibilidad de integración de
la Nueva Directiva Europea
sobre prácticas desdeales que
sirva para revisar y dar un

empuje a la Ley de la Cadena,
pues es un instrumento pode-
roso con el que cuenta el sec-
tor.

Y es que tras la reunión el
ministro y las organizaciones
agrarias han coincidido en
señalar la necesidad de hacer
cambios en el modelo de cre-
cimiento, para renovarlo y
mejorarlo.

En relación con los acuerdos
comerciales, Planas confía en
que la Unión Europea cumpla
estrictamente con los contro-
les en frontera respecto de los
productos fitosanitarios, las
cuestiones vinculadas con el
etiquetado o los precios de
referencia para determinados
productos, no obstante pedirá
a la Unión Europea que
refuerce las medidas de
seguimiento para que las
importaciones cumplan los
mismos estándares de con-
trol y seguridad que se exi-
gen a los productores
comunitarios.

En relación con las moviliza-
ciones del sector, el ministro
comprende los problemas que
afectan a los agricultores y
ganaderos y  ha reiterado su
voluntad de buscar soluciones
de manera conjunta a través
del diálogo directo, para lo
cual ha puesto en marcha una
Mesa de Diálogo Agrario, que

ya se ha reunido y en la que
ha presentado una primera
hoja de ruta sobre la que se
tendrá que seguir trabajando.

Sobre la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, el
ministro ha expresado a las
organizaciones agrarias la
voluntad del Gobierno de

poder examinar cuál es el
impacto de este incremento en
la rentabilidad de las explota-
ciones agrarias y estudiar las
medidas pertinentes.

Desde ASAJA os iremos infor-
mando del resultado de todas
las reuniones que se irán
manteniendo en esta Mesa.

EE
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EL  MINISTERIO  RESPONDE  A  LAS  MOVILIZACIONES
CON  LA  CREACIÓN  DE  LA  MESA  DEL  DIÁLOGO  
AGRARIO
AASSAAJAA  participa  en  una  reunión  con  el  sector  hortofrutícola    y  el  Ministerio  de  AAgricultura  en  AAlmería
donde  se  ha  acordado  trabajar  de  manera  conjunta  para  encarar  los  retos  de  futuro  y  la  problemática  actual  
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SAJA-Almería quiere
expresar su sorpresa
ante las declaraciones

del Ministro de Agricultura en
relación a la compatibilidad de
una nueva subida del salario
mínimo para el sector agrario
y a la utilidad de la PAC para
hacer frente a esta situación
ante unos márgenes ya de por
sí estrechos.

Desde ASAJA recordamos
que si bien la PAC es funda-
mental para la provincia de
Almería, también debemos
precisar que hay sectores que
no están incluídos en el régi-
men de pagos directos, como
es el caso de las hortalizas,
con lo cual estos agricultores,
que son los que crean el grue-
so del empleo en la provincia
(con un 30% del total) y de la
actividad económica de ésta
suponiendo el 40% del PIB,
no cuentan con esta “herra-
mienta” para hacer frente a un
mayor incremento de costes
en un entorno de disminución
de precios en origen año tras
año.

Si el Ministro en sus declara-
ciones se refería a las ayudas
del primer pilar que es el que
incluye los pagos directos que
son los que suponen un apoyo
esencial a las rentas y al man-
tenimiento de miles de explo-
taciones agrarias y ganade-

ras, nos gustaría conocer cuál
es su propuesta para el sector
de las hortalizas, pues repeti-
mos, no recibe ayudas direc-
tas de la PAC. Lo que si recibe
esta agricultura son las ayu-
das a las OPFH a través de
sus fondos operativos, finan-
ciándolos al 50% . 

Y además hay que tener en
cuenta que estas ayudas ape-
nas llegan a la mitad de los
productores de frutas y hortali-
zas, pues hay un gran número
que comercializan fuera de
una OP y en ningún caso son
ayudas a la renta sino que se
dirigen a inversiones, mejora
de la comercialización etc.,
con lo que desde ASAJA-
Almería insistimos en que no
se puede contar con la PAC
entendida como un instrumen-
to de apoyo a la renta del sec-
tor hortícola.

No ocurre lo mismo con otros
sectores, que sí dependen de
la PAC como almendro, cere-
al, olivar, apicultura, ganade-
ría… pues gracias a las líneas
de ayudas que ofrece se man-
tienen estas explotaciones y
se generan empleos en zonas
que de lo contrario estarían
deshabitadas y resultan vita-
les para comarcas del interior
como Los Vélez, el
Almanzora, la Alpujarra, Bajo
Andarax y Nacimiento.

Por eso nos parece un error
que a la hora de justificar un
nuevo incremento del salario
mínimo, se trate de buscar en
la PAC una salvaguarda para
los agricultores y ganaderos, a
un incremento de costes
cuando no se tiene la garantía
de una remuneración justa
para los productos agrícolas y
ganaderos. 

ASAJA recuerda además que
el coste de la mano de obra en
el sector hortícola supone
aproximadamente el 40% del
total del gasto, y que sólo en
un año se ha encarecido un
20%, siendo una de las razo-

nes que están provocando
cambios en las planificaciones
de las cosechas, pues la falta
de márgenes de rentabilidad
está haciendo que los agricul-
tores estén optando por culti-
vos más económicos, siendo
muy importante en esta deci-
sión la necesidad de mano de
obra, lo que está provocando
cambios,  que nos lleva a la
situación actual de la campa-
ña con un descenso en los
precios de tomate de un 30,5
% , pepino 21,6 %, calabacín
30,2 % o berenjena un 55,6 %
tomando como referencia los
precios medios de diciembre
de los últimos 6 años.

ASAJA  RECUERDA  QUE  EL  SECTOR  HORTÍCOLA  NO
PUEDE  CONTAR  CON  LA  PAC  COMO  INSTRUMENTO
DE  APOYO  A  LA  RENTA

AA

AASSAAJAA  pide  al  Ministerio  mecanismos  de  apoyo  al  sector,,  teniendo  en  cuenta  su  particularidad  y  la  s
ituación  de  grave  crisis  de  rentabilidad  que  atraviesa
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n menos de un año el
Salario Minino
Interprofesional (SMI) se

ha incrementado en casi un
30 por ciento (un 5,5% ahora y
un 22,3% en 2019). Una subi-
da que resulta de todo punto
inasumible para gran parte de
las explotaciones agrícolas y
ganaderas de nuestro país
que arrastran una grave crisis
de rentabilidad debido funda-
mentalmente a los bajos pre-
cios en origen y también los
altos costes de producción,
costes que, una vez más, se
verán incrementados con esta
decisión del Gobierno. Desde
ASAJA reclamamos medidas
de apoyo al sector que contra-
rresten esta nueva subida. 

Este aumento resulta inasumi-
ble por sí mismo y más aún si
se tiene en cuenta lo que
implica en términos de costes
laborales totales. Y es que a
esta nueva subida del SMI
hay que añadirle el importante
crecimiento encadenado de
las cotizaciones a la
Seguridad Social (cuota
empresarial) de dos años con-
secutivos. 

Las PYMES agrarias, genera-
doras de riqueza y de empleo
en nuestro país, no podrán
asumir este nuevo incremento

máxime cuando no pueden
repercutir sobre los precios de
los productos el aumento de
costes (por la dura competen-
cia existente con productos de
terceros países….), algo que
pone en riesgo no solo la ren-
tabilidad de las explotaciones,
sino incluso su propia supervi-
vencia.

Tal y como ya quedó demos-
trado en el año 2019 con ante-
rior  subida del SMI, se des-
truirá empleo, se reducirán las
contrataciones e incluso no
puede descartarse que
comiencen a abandonarse

aquellos cultivos que son más
intensivos en mano de obra, y
que por ende son los más
estratégicos para nuestro
país. 

Las regiones más perjudica-
das, en nuestro sector, por
esta subida son Andalucía,
Extremadura, Canarias,
Castilla-la Mancha, Región de
Murcia, Comunidad
Valenciana, Castilla y León,
Aragón y Cataluña. Afectará a
unos 220.000 trabajadores
agrarios que están en las
bases mínimas y niveles retri-
butivos más bajos, a los más

jóvenes y a los menos cualifi-
cados. 

En este sentido, hay que
recordar que, según los pro-
pios datos de la Seguridad
Social, la subida del pasado
año provocó una destrucción
de 50.000 puestos de trabajo
siendo el sector agrario el más
afectado porque  salieron del
sistema especial agrario
33.400 trabajadores.

Desde ASAJA pedimos al
Gobierno mecanismos inter-
nos de apoyo (sea en forma
de bonificaciones en las cuo-
tas de Seguridad Social o de
incentivos fiscales ligados al
empleo agrario) para contra-
rrestar esta nueva subida.

““LLaass  ppyymmeess  aaggrraarriiaass

nnoo  ppooddrráánn  aassuummiirr  eessttee

iinnccrreemmeennttoo  mmááxxiimmee

ccuuaannddoo  nnoo  ppuueeddeenn

rreeppeerrccuuttiirr  eell  

iinnccrreemmeennttoo  ddee  ccoosstteess

ssoobbrree  llooss  pprreecciiooss  ddee

EL  NUEVO  AUMENTO  DEL  SMI    HASTA  LOS  950
EUROS  RESULTA  INASUMIBLE  PARA  EL  SECTOR
AGRARIO

EE

AASSAAJAA  pide  al  Ministerio  mecanismos  de  apoyo  al  sector,,  teniendo  en  cuenta  su  particularidad  y  la  s
ituación  de  grave  crisis  de  rentabilidad  que  atraviesa
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l ministro de Agricultura,
Luis Planas, se ha reuni-
do con representantes

del sector productor de frutas
y hortalizas, en el marco de
encuentros que mantiene con
los distintos eslabones de la
cadena agroalimentaria para
estudiar posibles soluciones a
los problemas que padece el
sector agrario.

A esta reunión asistió la
Secretaria General de ASAJA-
Almería quien destacó la
voluntad para el diálogo y el
reconocimiento de los proble-
mas pero, quien echó en falta
una mayor concreción en las
medidas o el establecimiento
de un calendario concreto-

Las medidas que se han pro-
puesto son:

- la inmediata modificación de

la ley de la cadena de 2013

-la transposición de la directi-
va comunitaria sobre prácticas
comerciales desleales que
según el Ministerio va a permi-
tir a los productores españoles
ampararse en la normativa
europea en sus transacciones
comerciales comunitarias

-en relación al sector de las
hortalizas de invernadero el
ministro se ha comprometido a
estudiar con las autonomías
posibles actuaciones conjun-
tas

-las Organizaciones de pro-
ductores son señaladas de
nuevo como fundamentales ya
que estas organizaciones
cuentan con herramientas
para planificar la producción y
su ajuste a la demanda, la
optimización de los costes, la

concentración de la oferta y la
comercialización conjunta de
la producción de sus asocia-
dos, disponiendo para ello de
fondos que la UE pone a su
disposición.

-El Gobierno pedirá a la
Comisión garantías en rela-
ción con los contingentes de
importación.

En este punto desde ASAJA
aunque valoramos que exista
un reconocimiento de que el
sector tienen una crisis estruc-

tural y que se está agudizando
en las últimas campañas, por
el momento no existe concre-
ción en las medidas o en un
calendario de respuesta y por
este motivo las movilizaciones
no se han paralizado.

Entendemos que gran parte
de los cambios que necesita el
sector no vienen de la noche a
la mañana pero es preciso
poner sobre la mesa medidas
concretas y mayor agilidad.

EE

EELL  MMIINNIISSTTRROO  CCOONNVVOOCCAA  AALL  SSEECCTTOORR  NNAACCIIOONNAALL  DDEE
FFRRUUTTAASS  YY  HHOORRTTAALLIIZZAASS  PPAARRAA  PPLLAANNTTEEAARR  UUNNAA  HHOOJJAA  DDEE
RRUUTTAA  

La  crisis  del  sector  de  frutas  y  hortalizas  es  
insostenible  y  la  falta  de  avances  en  las  
reivindicaciones  del  sector  hace  necesario  volver  a
dar  visibilidad  al  malestar  existente  

¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos



ascual Soler,
Presidente de ASAJA-
Almería ha mostrado el
apoyo de la

Organización a iniciativas
innovadoras que le puedan
ayudar a los agricultores al
manejo de sus cultivos para
hacerlos más eficientes. “La
innovación siempre ha estado
muy presente dentro del sec-
tor agrario y por ello la impor-
tancia de este tipo de trabajos,
especialmente para cultivos
como el del olivar por su
importancia en muchas zonas
rurales”.

Jose Ramón Gómez, técnico
de ASAJA-Jaén y coordinador
del grupo ha explicado que
“este proyecto innovador y
pionero en este sector tenía
como principal  objetivo deter-
minar si los drones eran capa-
ces de detectar parámetros
como condiciones de hume-
dad, erosión, plagas etc en
comparación con las muestras
tomadas en tierra en las pro-
pias explotaciones”. Con estos
resultados, que han sido satis-
factorios, se podría ayudar al
olivarero a rentabilizar costes
y mejorar las condiciones eco-
nómicas y por supuesto

medioambientales de su
explotación.

El responsable de vuelos del
centro Atlas de la FADA
(Fundación Andaluza de
Desarrollo Aeroespacial),
Anastasio Sánchez ha recor-
dado que el trabajo de la fun-
dación ha sido recoger los
datos aéreos que aunque tra-
dicionalmente se ha utilizado
en agricultura mediante satéli-
tes, no se había hecho con
drones que permiten obtener
fotos más cerca y con más
resolución, permitiendo inclu-
so el análisis individual, olivo a
olivo, es lo que se llama “agri-
cultura de precisión, esto per-
mite el poder tener una foto
muy exacta ya no solo de una
plantación concreta, sino del
estado de cada una de las
zonas de su plantación, para
aplicar de manera mucho más
selectiva cualquier tipo de tra-
tamientos fitosanitarios. Eso
puede revertir también en un
ahorro de productos, en una
sostenibilidad mayor para el
olivar, con lo que el proyecto
no es solo algo tecnológico
sino que puede ir a la calle y
esperemos que en el menor
tiempo posible”.

Por su parte, el profesor del
departamento de Ingeniería
Electrónica y Automática de la
Universidad de Jaén Diego
Martínez ha señalado que el
trabajo realizado se ha centra-
do en estudiar la correlación
de los datos obtenidos por los
drones con las muestras obte-
niendo una precisión muy ele-
vada, próxima al 80%.

Con este proyecto se ha dise-
ñado e implementado una
metodología software basada
en Python para el análisis de
fincas a partir de imágenes
multiespectrales obtenidas
tras un vuelo de drones.
Además, se ha desarrollado

una aplicación que permite
procesar las imágenes mul-
tiespectrales y obtener el índi-
ce NVDI asociado a la vegeta-
ción de la finca, y se ha entre-
nado una Red Neuronal basa-
da en inteligencia artificial
para la predicción de nutrien-
tes visualizando los resultados
en mapas de color. La preci-
sión de los modelos entrena-
dos es próxima al 80% del
rango de valores, y se puede
ganar en precisión aumentan-
do el conjunto de datos .de
cada finca.

La responsable de Agronomía
del Laboratorio Olivarum, de
la Fundación Caja Rural,
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AAlmería  acogía  este  20  de  febrero  la  jornada  de  presentación  de  los  resultados  del  trabajo  desempeñado  el
Grupo  Operativo  de  AAgricultura  de  Precisión  con  Drones  AAplicado  al  Olivar

pp

GRUPO  OPERAATIVO  AAgricultura  de  precisión  con  SSistemas  AAéreos  No  Tripulados  aplicado  al  olivar

AASSAAJJAA  AAPPUUEESSTTAA  PPOORR  LLAA  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS
NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  EENN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL
OOLLIIVVAARR
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Juana Nieto y el investigador
titular del Ifapa de la Venta del
Llano, Gabriel Beltrán, han
explicado los trabajos de toma
de muestras y análisis realiza-
dos en las fincas que han par-
ticipado en el proyecto 

Fases e instituciones impli-
cadas

De los vuelos con dron se
encarga la Fundación
Andaluza para el Desarrollo
Aeroespacial (FADA-CATEC).
Su primera tarea fue seleccio-
nar los equipos técnicos ade-
cuados, que consistieron en
un dron comercial cuya auto-
nomía y capacidades cumplen
con los requisitos estableci-
dos. Un Matrice 600 al que se
le acoplaron sensores como
una cámara termográfica y
otra multispectral. En las insta-
laciones de FADA se integra-
ron los equipos y se verificó su
correcto funcionamiento en
tierra, como paso previo a las
pruebas de vuelo, y tras varios
ascensos se comprobó el
comportamiento de los equi-
pos en vuelo, incluyendo la
correcta toma de imágenes.

Los datos recogidos tras cada
una de las campañas de vuelo
se recopilaron y se enviaron a
la Universidad de Jaén para el
análisis y la comparación con
muestras foliares y de otro tipo
recogidas y analizadas por el
resto de los miembros del pro-
yecto. Según explican, para

extraer información útil de
estas imágenes ha sido nece-
saria la aplicación de ciertas
técnicas del campo de la tele-
detección. Lo que se persigue
es traducir la información digi-
tal que proporciona el sensor
de la cámara a una magnitud
física medible en otros proce-
sos relacionados con la radia-
ción solar y, de esta forma,
comparar estas mediciones
con las realizadas mediante
otros instrumentos. Además,
al normalizarse la información
recogida por el sensor, se
puede realizar una comparati-
va directa entre diferentes
imágenes, sea cual sea la
hora, el día o las condiciones
climatológicas con las que se
tomaron. En definitiva, se
necesita obtener el mapa de
reflectancia del cultivo, y para
ello desde la UJA trabajaron
con los métodos para obtener
las imágenes de radiancia
calibradas a partir de las origi-
nales muestreadas en cada
finca de olivos. A partir de
estas, se obtuvieron las de
reflectancia.

Una vez que las imágenes
fueron corregidas y se obtuvo
el mapa de reflectancia de
cada una de ellas, se aplican
diferentes algoritmos de seg-
mentación de imagen para
obtener la información de
reflectancia de cada una de
las plantas y para los diferen-
tes canales (vector de reflec-
tancias). Con estos vectores

de reflectancias y los datos de
laboratorio se calibrarán y vali-
darán diferentes algoritmos de
predicción de los parámetros
de interés.

Estas variables, como son la
humedad del suelo, la madu-
ración del fruto, el índice
graso, entre otras, se han ana-
lizado a través de las mues-
tras que se tomaron al mismo
tiempo y en las mismas fincas
que se volaron con los drones.
De ellas se encarga el labora-
torio Olivarum, de la
Fundación Caja Rural, y el
Instituto de Formación Agraria
y Pesquera de la Venta del
Llano (IFAPA). Desde el labo-
ratorio Olivarum los muestre-
os, tanto de hojas como de
aceituna que se conservaron
en bolsas de papel convenien-
temente etiquetadas y en
nevera hasta su entrega en el
laboratorio, se realizaron al

mismo tiempo que los vuelos
de drones.

Una vez en el laboratorio de
Olivarum, las muestras se
registraron y se secaron,  tritu-
raron y a cada una se le anali-
zaron los siguientes paráme-
tros: nitrógeno, fósforo, pota-
sio, calcio, magnesio, sodio,
manganeso, cobre, zinc y
boro y se calcinaron.

En cuanto al IFAPA Venta del
Llano, se tomaron muestras (2
kilogramos) de fruto del con-
junto de los olivos que compo-
nen cada subparcela, y se
estudiaron diferentes ítems,
como el índice de madurez,
que permite conocer el
momento óptimo de recolec-
ción de la aceituna según la
variedad, el peso medio, la
relación pulpa hueso de la
aceituna, la humedad o el con-
tenido graso del fruto. 

Proyecto  financiado  por:
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a Consejería de
Agricultura ha declarado
en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía

(BOJA) d la presencia del
Tomato brown rugose fruit
virus (ToBRFV) en seis inver-
naderos de Almería, cinco de
ellos en el municpio de Vícar y
uno en El Ejido las cuales 
deberán ser destruidas
siguiendo el protocolo estable-
cido.

Desde ASAJA os trasladamos
las medidas preventivas para
evitar la dispersión del Tomato
brown rugose fruit virus
(ToBRFV):
1. Utilizar plántulas proceden-
tes de semilleros autorizados
debidamente inscritos en  el
Registro Oficial de
Productores, Comerciantes e
Importadores de Vegetales
(ROPCIV)  y disponer del
correspondiente Pasaporte
Fitosanitario, para garantizar
su sanidad.

2. Proceder a la eliminación
los restos vegetales de los cul-
tivos anteriores, incluidas  las
raíces.

3.  Proceder  a  la  destrucción
inmediata  de  plantas  sospe-
chosas  de  presencia  de
ToBRFV  y  adyacentes,  de
tal  forma  que  sus  restos  no

constituyan  nuevas  fuentes
de  infección. 

4. Proceder a la eliminación
de malas hierbas que pudie-
ran servir de reservorio para 
el organismo nocivo.

5.  Desinfección  de  manos  y
útiles  de  trabajo,  antes  y
después  de  realizar  las
labores  de  cultivo,  y  entre
plantas,  y  lavar  la  ropa  con
agua  caliente  después  de
cada  visita al invernadero. Si
el cultivo es en sustrato, ade-
más de lo anterior, se realiza-
rá una desinfección de los
mismos.

6.  Reemplazar  o  desinfectar
los  plásticos  del  acolchado
del  suelo,  tutores,  anillas, 
tirantes e hilos, cajas y palets.

7. Al finalizar el cultivo, desin-
fectar las tuberías y estructura
de todo el invernadero,  así
como la red de fertirrigación.

8. Prohibir la entrada de per-
sonal ajeno a los invernaderos
con carácter general.

9.  Ante  cualquier  sospecha
de  presencia  de  ToBRFV
informar  de  inmediato  a  la 
Delegación  Territorial  de
Agricultura.

Así mismo, se recomienda la
implementación de la medidas
fitosanitarias siguientes:

1. Utilización de variedades
tolerantes o resistentes, en
caso de ser posible.

2.  Instalar  un  pediluvio  con
desinfectante  a  la  entrada
de  cada  pasillo  del inverna-
dero.

3.  Trabajar  de  forma  orde-
nada,  por  líneas,  para  man-
tener  siempre  controlado  el 
sentido de avance del virus en
caso de que se detecte.

4.  Solarización  y  cierre  del
invernadero  durante  al
menos  30  días  para  elevar

la temperatura en su interior
todo lo posible.

5. Es aconsejable no compar-
tir operarios y herramientas
entre explotaciones.

6. La rotación de cultivos,
incluyendo aquellos no sensi-
bles al ToBRFV.

7.  Eliminar  los  sustratos  en
aquellos  invernaderos  en  los
que  el  cultivo  haya  sido 
afectado por virus transmitidos
por contacto.

8.  En  caso  de  emplearse
material  de  embalaje  recicla-
ble,  que  el  mismo  sea des-
infectado antes de cada utili-
zación.

RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  MMEEDDIIDDAASS  PPRREEVVEENNTTIIVVAASS  VVIIRRUUSS
RRUUGGOOSSOO  DDEELL  TTOOMMAATTEE,,  DDEECCLLAARRAADDOO  
OOFFIICCIIAALLMMEENNTTEE
Recordamos  que  el  virus  se  transmite  por  contagio  con  lo  que  las  medidas  higiénicas  en  el  material  de  traba-
jo  deben  extremarse

ll

16



Asaja-Almería Actualidad Febrero 2020

RREEUUNNIIÓÓNN  CCOONN  UUNN  EEUURROODDIIPPUUTTAADDOO  DDEE

IIZZQQUUIIEERRDDAA  UUNNIIDDAA

ASAJA ha participado en la reunión mantenida con las dife-

rentes organizaciones del sector agrario de la provincia con

representantes de Izquierda Unida y Podemos a la que ha

asistido Manuel Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida a

quien se ha trasladado la preocupación por cuestiones

como los acuerdos comerciales y sus efectos en el sector

AASSAAJJAA  RREETTOOMMAA  LLAASS  RREEUUNNIIOONNEESS

IINNFFOORRMMAATTIIVVAASS  PPOORR  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

Estas semanas los servicios técnicos de ASAJA han

continuado con la labor informativa presencial en dife-

rentes reuniones con los asociados en municipios

como Maria, Antas, Huércal-Overa y Laujar.

Nuestras actividades
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as agrupaciones de
defensa forestal o ADF
son asociaciones forma-

das por propietarios forestales
y los ayuntamientos de los
municipios de su ámbito terri-
torial, cuya finalidad es preve-
nir y luchar contra los incen-
dios forestales.
La Ley 5/1999, de 29 de junio,
relativa a la aplicación de
medidas para promover la
prevención y lucha contra
incendios forestales, obliga a
los titulares de fincas de
influencia forestal a adoptar
medidas de prevención y
lucha contra incendios fores-
tales.
Y una de las herramientas que
estos titulares de terrenos
forestales o de fincas en zona
de influencia forestal son las
ADF`s,  entidades de utilidad
pública, con personalidad jurí-
dica propia y sin ánimo de
lucro que tienen prioridad la
realización de actividades diri-
gidas a la defensa contra
incendios forestales, plagas,
enfermedades y otros agentes
nocivos.
Desde ASAJA recordamos
que el formar parte de una

ADF y tener realizado el Plan
de Prevención puede suponer
la exención de la tasa  de
extinción de incendios.
Objetivos y finalidades de las
ADF

Elaboración y ejecución
colectiva de programas de
vigilancia y prevención de
incendios forestales.

Colaboración activa  en
materia de prevención, con
cualquier otro organismo que
tenga autoridad y competen-
cia en la lucha contra los
incendios forestales.

Ejecución de planes de pre-
vención, creación y manteni-
miento de infraestructuras, red
de caminos y puntos de agua.
Apoyo en la extinción de
incendios forestales.

EL PLAN DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS FORESTA-
LES

El Plan de Prevenci?n de
Incendio Forestal es el instru-
mento té?cnico de planifica-
ci?n donde se contemplan las
actuaciones que deben reali-
zarse para defender los terre-

nos forestales
frente a los incendios. Las
actuaciones a contemplar,
entre otras, podr�án ser de
creaci?ón, conservaci?ón y
mejora de la red de cortafue-
gos o de otras infraestructu-
ras.

En los terrenos forestales
cuya superficie sea superior a
400 hect�áreas es� necesa-
ria la elaboraci?ón de un plan
de prevenci?ón de incendios

forestales. 

Son renovables cada 5 años.

En el departamento técnico de
ASAJA-Almería realiza todas
estas gestiones relacionadas
con la creación y manteni-
miento de ADFs y planes de
prevención de incedios para
garantizar que los propietarios
de terreno forestal cumplen
con la normativa. Infórmate en
nuestras oficinas.

AASSAAJJAA  RREEAALLIIZZAA  LLAA  CCRREEAACCIIÓÓNN  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE
AAGGRRUUPPAACCIIOONNEESS  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  FFOORREESSTTAALL

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

ll
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l 1 de febrero,se abre el
plazo para presentar la
Solicitud Única de la
Política Agrícola Común

(PAC) relativa a las ayudas y
pagos de 2020. Los agriculto-
res y ganaderos que se bene-
ficien de estos incentivos
europeos contarán con tres
meses para realizar este trá-
mite, concretamente hasta el
30 de abril. Tras el cierre de
este período podrán continuar
realizándose modificaciones
en las peticiones de ayudas
hasta que finalice el mes de
mayo.

Atendiendo a los registros de
años anteriores, se espera
que en Andalucía soliciten las
ayudas alrededor de 235.000
productores que, en total, se
beneficiarían de unos 1.565
millones de euros sumando
incentivos de la PAC y del
Programa de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020.

Entre otras subvenciones, la
Solicitud Única de la PAC
incluye las ayudas agroam-
bientales, cuyos compromisos
adquiridos en 2015 se amplían
en esta campaña por un año
más en lugar de mantener su
finalización en 2019. Además,
a través de este trámite pue-
den pedirse también los pagos
a zonas con limitaciones natu-
rales u otras limitaciones
específicas, incluidos en el
PDR.

ASAJA-Almería recuerda que
en sus diferentes oficinas se
pueden solicitar las diferentes
líneas que componen las ayu-
das de la PAC cuyo plazo
estará abierto hasta finales de
abril. Pueden pedir cita previa
en el 950 29 09 56. 

Como todos los años la
comarca de Los Vélez será la
la zona con un mayor número
de solicitudes por lo que pue-

den dirigirse a nuestra oficina
de Vélez-Rubio o llamar al 950
30 92 11.

Novedades de 2020

La simplificación administrati-
va con relación a la aplicación
del criterio de agricultor activo
es una de las modificaciones
de esta campaña con respecto
a 2019.

También se flexibilizan los
requisitos para establecer la

fecha de primera instalación.
Se incluye la obligatoriedad de
que el agricultor declare el
destino de los restos vegeta-
les, subproductos y residuos
procedentes de su actividad
tras la cosecha o como conse-
cuencia de labores de mante-
nimiento de los cultivos per-
manentes. De igual modo, los
titulares de explotaciones
dedicadas al cultivo de leño-
sos, excepto las de olivar,
deberán indicar el número de
árboles existentes.

AASSAAJJAA  IINNFFOORRMMAA  DDEE  QQUUEE  SSEE  AABBRREE  EELL  PPLLAAZZOO  DDEE
SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  LLAA  PPAACC  22002200

EE
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El  plazo  permanecerá  abierto  hasta  el  30  de  abril

Infórmate en ASAJA-Almería

Servicio de información Whatsapp
Reuniones Ayudas Cursos Noticias...

689047613
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TIPOS DE AYUDAS

Las ayudas que se pueden
solicitar en 2020 son las
siguientes:

1. Regimenes de ayuda comu-
nitarios.

-Pago basico a los agricultores
("regimen de pago basico")

-Pago para los agricultores
que apliquen practicas agrico-
las beneficiosas para el clima
y el medio ambiente (pago
verde);

-Pago complementario para
los jovenes agricultores que
comiencen su actividad agri-
cola.

-Pago del regimen para los
pequenos agricultores

2. Regimenes especificos de
ayudas por superficie:

-Pago especifico al cultivo del

algodon.

3. Regimenes de ayuda aso-
ciada voluntaria, en aplicacion
del articulo 52 del Reglamento
(UE) 1307/2013.

-Ayuda asociada al cultivo del
arroz

-Ayuda asociada a los cultivos
proteicos

-Ayuda asociada a los frutos
de cascara y las algarrobas

-Ayuda asociada a las
legumbres de calidad

-Ayuda asociada a la remo-
lacha azucarera

-Ayuda asociada al tomate
para industria

-Ayuda asociada para las
explotaciones que manten-
gan vacas nodrizas

-Ayuda asociada para las
explotaciones de vacuno de

cebo.

-Ayuda asociada para las
explotaciones de vacuno de
leche.

-Ayuda asociada para las
explotaciones de ovino.

-Ayuda asociada para las
explotaciones de caprino.

-Ayuda asociada para los
ganaderos de vacuno de leche
que mantuvieron derechos
especiales en 2014 y no dis-
ponen de hectareas admisi-
bles para la activacion d dere-
chos de pago basico.

-Ayuda asociada para los
ganaderos de vacuno de cebo
que mantuvieron derechos
especiales en 2014 y no dis-
ponen de hectareas admisi-
bles para la activacion de
derechos de pago basico.

-Ayuda asociada para los
ganaderos de ovino y caprino
que mantuvieron derechos
especiales en 2014 y no dis-
ponen de hectareas admisi-
bles para la activacion de
derechos de pago basico.

PROGRAMAS DE DES-
ARROLLO RURAL, RESER-
VA NACIONAL Y CESIONES
DE DERECHOS

Tambien manana se abre el
plazo de presentacion de las
solicitudes de pago de las
medidas de desarrollo rural
incluidas en el ambito del sis-
tema integrado de gestion y
control (basicamente ayudas
por superficie y ayudas gana-
deras), la comunicacion de
cesion de derechos de pago
basico y la solicitud de dere-
chos para la Reserva Nacional
de Pago Basico, que esta
orientada fundamentalmente
hacia los jovenes agricultores
y hacia aquellos productores
que se incorporan a la activi-
dad agraria y que cuentan con
una formacion y capacitacion
adecuada en el ambito agra-
rio.

Todos los solicitantes de ayu-
das deben presentar la deno-
minada “declaración gráfica”,
de acuerdo con el Sistema de
Información Geográfica de
Identificación de Parcelas
Agrícolas (SIGPAC), de todas
las parcelas agrícolas de la
explotación.

PIDE  EN  ASAJA-AAlmería    PIDE  EN  ASAJA-AAlmería    
PRESUPUESTO.PRESUPUESTO.

Llámanos 950 29 09 56Llámanos 950 29 09 56

INSTALACIÓN  DE  ALARMASINSTALACIÓN  DE  ALARMAS
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n un primer avance
sobre la cosecha de pri-
mavera, desde ASAJA

señalamos que se espera que
este año se frene la tendencia
al crecimiento en la superficie
de sandía en la provincia y al
mantenimiento de la superficie
de melón.

Debido a diferentes circuns-
tancias, entre ellas los costes
y el granizo de este mes de
enero en el campo de Níjar, lo
que apuntaba a un nuevo
incremento en la superficie de
sandía en la provincia y a un
adelanto de la misma se ha
traducido en un estancamien-
to. Cabe señalar que una de

las mayores zonas producto-
ras de sandía es precisamen-
te esta comarca, donde se
produjo un incremento de los
trasplantes para producción
temprana, sin embargo, tras el
paso de Gloria podría produ-
cirse algo más de sandía tar-
día pudiendo solaparse en
producción con la cosecha al
aire libre.

En el caso de melón, se man-
tiene en general respecto al
año pasado tanto en superficie
como en las fechas de planta-
ción, nuevamente hay varie-
dades como el Piel de sapo
que siguen ganando terreno
frente a otras como el Galia o

el Cantaloup. 

Lo que parece claro, señalan
desde el departamento técni-
co de ASAJA, es que muchos
agricultores optarán por cala-
bacín, motivados fundamen-
talmente por los precios del
primer tramo de campaña y
porque se trata de un cultivo
como ya dijimos en otras oca-
siones "refugio" ante la mala
rentabilidad, sumada al incre-
mento de costes de produc-
ción como por ejemplo la
mano de obra. "Es un hecho
que los agricultores están
motivando sus decisiones de
plantación por la crisis de pre-
cios y la necesidad de mano

de obra, y esto vuelve a verse
en la cosecha de primavera
donde vuelven a elegirse cala-
bacín, sandía y melón funda-
mentalmente". 

En el caso del calabacín
desde ASAJA trasladamos
nuestra preocupación por el
nivel de rentabilidad que está
teniendo este producto, cuyo
precio en la última semana ha
caído un 38%, pero a lo que
se suma que si bien diciembre
y enero tradicionalmente no
son malos para este producto,
este año su precio en enero
ha estado un 16% por debajo
de la media de los últimos
ocho años.

AASSAAJJAA  EESSPPEERRAA  UUNN  
MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO  DDEE
LLAA  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  DDEE
CCOOSSEECCHHAA  DDEE  MMEELLÓÓNN  YY
SSAANNDDÍÍAA  EENN  LLAA  
PPRROOVVIINNCCIIAA

EE

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

La  tendencia  de  crecimiento  de  sandía  y  el  adelanto  se
frena  por  las  incidencias  metereológicas,,  a  lo  que  se
suma  la  apuesta  por  calabacín  por  la  falta  de  rentabili-
dad  tras  el  otoño
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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

CERTIFICADOS  DE  INSTALACION  ELÉCTRICA  EN
FINCA

esde el departamento de
prevención de ASAJA
recordamos a los socios

que la instalación eléctrica de
la finca debe ajustarse a su
norma específica, con cone-
xiones eléctricas adecuadas a
las máquinas (con sus tomas
de tierra reglamentaria) y
señalización adecuada de los
cuadros eléctricos.

Asimismo los cuadros eléctri-
cos deberán pasar revisiones
con carácter periódico, reali-
zadas por el técnico instalador
competente, que nos deberá
emitir el correspondiente certi-
ficado de la instalación y de la

toma de tierra.

El certificado de instalación
eléctrica en baja tensión
(CIBT) es el documento que
certifica que nuestra instala-
ción está en buen estado,
viene indicado el tipo de insta-
lación eléctrica, la potencia
instalada y la máxima admisi-
ble, un esquema unifilar de la
instalación y un plano de la
instalación eléctrica.

Este certificado es uno de  los
documentos que se están soli-
citando y que se debe aportar
en inspecciones de preven-
ción de riesgos laborales.

ASAJA recuerda que pueden
contactar con nuestro depar-

tamento de prevención en
cualquier oficina.

DD
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NUEVA  NORMATIVA  DE  ORDENACIÓN  DE  
GRANJAS  DE  GANADO  PORCINO

l Consejo de Ministros ha
aprobado un Real
Decreto por el que se
establecen normas bási-

cas de ordenación de las
granjas porcinas. 

Supone una profunda revisión
de la normativa vigente, que
data del año 2000,  cuyo obje-
tivo es la adaptación a los
nuevos retos de la producción
porcina en materia de sani-
dad, medio ambiente y bien-
estar animal. Una actualiza-
ción  que se ha abordado en
estrecha colaboración con el
sector, las Comunidades
Autónomas y la sociedad civil
en su conjunto. 

Las principales novedades se
articulan en torno a dos gran-
des áreas: reforzar los requisi-
tos en materia de sanidad ani-
mal y bioseguridad de las
granjas con el fin de mantener
un estatus sanitario adecuado
en las mismas, y adoptar com-
promisos en materia de medio
ambiente relacionados con la
protección del agua, el aire,
los suelos y la lucha contra el
cambio climático.

BENEFICIOS MEDIOAM-
BIENTALES

Son precisamente los impor-
tantes beneficios medioam-
bientales que la aplicación de
la nueva norma va a aportar,
una de las señas de identidad
de este Real Decreto. La

norma implementa mejoras y
novedades en los requisitos
actualmente en vigor desde el
año 2000 en materia de ges-
tión de estiércoles en las gran-
jas, y en el Plan de Producción
y Gestión de estiércoles, que
se amplía a todas las instala-
ciones y que formará parte de
un Plan de Gestión Ambiental
individualizado para cada
granja. 

Por otra parte la nueva norma
introduce medidas para la
reducción de las emisiones de
gases contaminantes y de
efecto invernadero por parte
de las granjas de ganado por-
cino, en particular, el registro
de manera individualizada por
cada granja de las emisiones
y las técnicas que utiliza para
su reducción ("Mejores técni-
cas disponibles"). Los nuevos
requisitos en materia de
impacto ambiental permitirán
reducir las emisiones de
gases contaminantes (en par-
ticular amoniaco) y de efecto
invernadero en cerca del 21%
a partir de 2023, respecto del
escenario tendencial sin esta
normativa.

Destacan también importantes
avances en relación al bienes-
tar animal, en particular la exi-
gencia de un plan individual
para cada granja que evalúe
los potenciales riesgos y las
medidas a adoptar para el
bienestar de los animales.

SANIDAD ANIMAL

La norma introduce también
mejoras en relación con las
condiciones de bioseguridad
de las granjas, con el fin de
limitar la entrada y la difusión
de enfermedades de los ani-
males.

Todo ello será posible por la
introducción de manera obli-
gatoria de la figura del veteri-
nario de granja, que será el
responsable de asesorar
sobre aspectos relacionados
con la sanidad y el bienestar
de los animales.

Para asegurar el cumplimiento
y la aplicación homogénea de
todos los aspectos que des-
arrolla la norma, se crea una
Mesa de ordenación de los
sectores ganaderos, que vela-
rá para el cumplimiento de los
objetivos establecidos. En la

misma participarán los repre-
sentantes de las
Comunidades Autónomas,
responsables de la ejecución
y el desarrollo de esta norma,
así como de los Ministerio
para la transición Ecológica y
el Reto Demográfico y el
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030.

El sector porcino es un impor-
tante motor económico y de
empleo para el medio rural,
por lo que la norma trata de
compatibilizar su desarrollo
con la adaptación rigurosa a la
exigente legislación europea y
nacional en materia de emisio-
nes de gases contaminantes o
de efecto invernadero, o la
protección del agua, así como
a las nuevas necesidades en
el ámbito de la sanidad o el
bienestar de los animales.
Todo ello atendiendo a las
demandas sociales.

EE

"SSe  incorporan  importantes  avances  en  relación  al  bienestar  animal,,  en  particular  la  exigencia  de  un  plan  indi-
vidual  para  cada  granja  que  evalúúe  los  potenciales  riesgos  y  las  medidas  a  adoptar  
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a Consejería de
Agricultura ha abierto a
consulta pública, por un

periodo de 6 meses, el
Esquema Provisional de
Temas Importantes (EPTI)
como paso previo para la ela-
boración de los proyectos de
los planes hidrológicos de las
tres cuencas hidrográficas
intracomunitarias: Tinto-Odiel
y Piedras, Guadalete-Barbate
y Cuencas Mediterráneas
Andaluzas.

El EPTI de cada una de las
demarcaciones hidrográficas
pretende identificar las princi-
pales cuestiones críticas rela-
cionadas con el agua, sus
posibles soluciones y los
agentes responsables, tanto
de los problemas como de las
cuestiones que servirán para
resolverlos.

Con el fin de dar a conocer los
documentos, la Junta de
Andalucía va a desplegar una
serie de jornadas de carácter
abierto a la sociedad, al tiem-
po que mantendrá encuentros
sectoriales y reuniones bilate-
rales para promover la partici-
pación activa y el debate en
torno a los documentos.

Una vez finalizado el periodo
de consulta pública, la
Consejería elaborará el
Esquema de Temas
Importantes (ETI) al que se
incorporarán las aportaciones
pertinentes que dimanen del
periodo de participación y en
el que ya se identificarán defi-
nitivamente los principales
problemas de cada demarca-
ción, su análisis pormenoriza-
do y las posibles alternativas
de actuación para abordarlos.

El ETI deberá contemplar tam-
bién las principales presiones
e impactos que deben abor-
darse en el plan hidrológico,
incluyendo los sectores y acti-
vidades que pueden suponer
un riesgo para alcanzar los
objetivos medioambientales y
las principales alternativas de
solución, así como los secto-

res y grupos afectados por los
programas de medidas.

Este Esquema de Temas
Importantes constituirá la
antesala para la elaboración
final del proyecto de cada uno
de los tres planes hidrológicos
para el periodo comprendido
entre 2021 y 2027.

LA  JUNTA  ABRE  A  CONSULTA  EL  ESQUEMA  
PROVISIONAL  DE  TEMAS  IMPORTANTES  DE  CARA  A
ELABORAR  LOS  PLANES  HIDROLÓGICOS

ll
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L Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico ha

autorizado un trasvase de
16,2 hectómetros cúbicos a
través del Acueducto Tajo-
Segura para el mes de enero. 

De ellos, 7,5 hm3 se destina-
rán a abastecimientos urba-
nos y 8,7 hm3 para regadío.

La resolución se ha adoptado

en base a las reglas de explo-
tación del trasvase Tajo-
Segura, que estipulan que en
nivel 3 el Ministerio podrá
autorizar un trasvase de forma
discrecional pero motivada y
tras dos meses con un trasva-
se 0 para el regadío.

Este informe indica que, a 1
de enero de 2020, el volumen
embalsado en Entrepeñas y

Buendía era de 572,1 hm3,
quedando un volumen autori-
zado pendiente de trasvasar
de 34,2 hm3, por lo que resul-
ta un volumen de embalse
efectivo de 537,9 hm3, inferior
al de referencia de 602 hm3
correspondiente al mes de
enero.

Por tanto, se constató que el
sistema se mantiene en la
situación hidrológica excep-

cional o nivel 3, que se inició
en el mes de mayo.

La Comisión también confirmó
que se prevé que el sistema
siga encontrándose en situa-
ción hidrológica excepcional
(nivel 3) durante el mes de
febrero y que pase a situación
de normalidad hidrológica
(Nivel 2) a principios del mes
de marzo.

AUTORIZADO  TRASVASE  TAJO-SSEGURA  EN  ENERO

EE



Las  medidas  contempladas  parten  de  un  sistema  de  zonificación  del  territorio  español,,  fundamentado  en  el
riesgo  y  en  las  características  de  los  espacios  cinegéticos  y  se  regula  el  traslado  de  de  animales
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ACTUACIONES  SANITARIAS  EN  MATERIA  DE  
TUBERCULOSIS  EN  ESPECIES  CINÉGETICAS

ecientemente se ha apro-
bado un Real Decreto por
el que se establece la

normativa básica en materia
de actuaciones sanitarias en
especies cinegéticas como el
jabalí (Sus scrofa), el ciervo
(Cervus elaphus) y el gamo
(Dama dama) en relación con
la tuberculosis.

La tuberculosis es una de las
enfermedades compartidas
entre el ganado y la fauna sil-
vestre, en la que en los últimos
años se ha evidenciado el
importante papel que en la
transmisión y mantenimiento
de la enfermedad están jugan-
do ciertos reservorios silves-
tres, como los jabalíes, que
dificultan la erradicación de la
enfermedad en el ganado
doméstico en determinadas
zonas del país.

El nuevo Real Decreto esta-

blece medidas para luchar
contra esta grave enfermedad
no sólo en el ganado domésti-
co, sino también en las espe-
cies cinegéticas que actúan
como propagadoras o mante-
nedoras de la enfermedad,
poniendo en marcha actuacio-
nes sanitarias que deben apli-
carse de forma homogénea en
todo el territorio nacional.

Las medidas contempladas
parten de un sistema de zonifi-
cación del territorio español,
fundamentado en el riesgo y
en las características de los
espacios cinegéticos, estable-
ciendo el grado de medidas a
aplicar de control, prevención
y lucha contra la enfermedad.

Se regulan también los trasla-
dos de animales entre espa-
cios cinegéticos como medida
básica de minimización del
riesgo de estos movimientos,

complementando las condicio-
nes existentes para asemejar-
las, con sus peculiaridades, a
los requisitos de las granjas
ganaderas.

Si bien gracias a las medidas
de control y erradicación esta-
blecidas en la cabaña ganade-
ra y a las normas de higiene
de los productos alimenticios y

de los productos de origen ani-
mal, se ha logrado contener la
importancia zoonósica de la
tuberculosis que ya no es tan
elevada en el país, la nueva
norma refuerza estas medidas
para disminuir el contagio de
la enfermedad entre las distin-
tas especies susceptibles de
animales domésticos y silves-
tres o cinegéticos.

RR

rupo 1: Zonas de:
Andévalo, Campo
d e Te j e d a - A l j a r a f e ,

Pinares de Huelva, Marismas,
Campiña de Cádiz.
Alcornocales. Campiña del
Valle Guadalquivir, Sierra
Subbética, Depresión de
Granada, Desiertos y Valle

Almanzora: Comienza desde
el 18 de Enero hasta el 28 de
Febrero

Grupo 2: Zonas de:
Piedemonte de Subbética,
Ronda- Grazalema, Los
Pedroches, Sierra Morena,
Sierra Sur de Jaén, Sierra de

Cazorla, Depresión de Baza y
Sierra de María y Estancias:
Comienza desde el 25 de
Enero hasta el 7 de Marzo.

Los Cotos por encima de
1.500 metros de altitud:
Desde 10 de Febrero hasta el
23 de Marzo.

VEDA  PERDIZ  ROJA  CON  RECLAMO
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l ejercicio 2019 ha resul-
tado meteorológicamen-
te muy inestable, aunque

algo más benévolo, en térmi-
nos de indemnizaciones, que
los anteriores, alcanzándose
los 640,74 millones de euros.
Desde este punto de vista, los
tres últimos ejercicios se
encuentran entre los cuatro
más severos de la historia del
seguro agrario, solo por detrás
de 2012, que fue el que regis-
tró el mayor volumen de
siniestralidad.

A lo largo del año se han ido
encadenando todo tipo de
fenómenos climáticos extre-
mos: heladas en invierno,
pero también al inicio de la pri-
mavera y en el mes de mayo;
tormentas de pedrisco –en
ocasiones de gran intensidad–
desde mediados del mes de
marzo y a lo largo de la prima-
vera y el verano, llamando la
atención que estos episodios
tormentosos cada vez
comienzan en fechas más
tempranas; también se han
registrado varias depresiones
aisladas en niveles altos de la
atmósfera (DANA), más cono-
cidas como “gota fría”, con
intensas precipitaciones, a
veces acompañadas de
pedrisco. 

La gota fría más dañina fue la
ocurrida entre los días 11 y 14

septiembre, convirtiéndose en
el peor evento de este tipo de
la historia del seguro.

A todo lo anterior hay que aña-
dir que, a pesar de la inestabi-
lidad climática, las precipita-
ciones han resultado escasas,
y que, por tanto, se han produ-
cido daños por sequía, funda-
mentalmente en los cultivos
herbáceos extensivos, aun-
que también en uva de vino y
olivar.

En total, la superficie siniestra-
da alcanza los 1,9 millones de
hectáreas, correspondiendo la
mitad a daños por sequía en
cultivos herbáceos.

Estos eventos climáticos han
afectado especialmente a los
cultivos de frutales, con una
indemnización de 115,17
millones de euros, y a los de
herbáceos extensivos, con
115,10 millones, de los que
más del 96% corresponden a
cereal de invierno y girasol. A
continuación, les siguen las
producciones de cítricos, con
más de
63 millo-
nes de
euros, las
hortalizas
y la uva
de vino,
con más
de 37

millones de euros cada uno, y
el olivar, cuya indemnización
supera los 21 millones de
euros.

También son destacables las
indemnizaciones en el seguro
de compensación por falta de
pastos, debido a la escasez
de precipitaciones, que ascen-
dieron a 24 millones de euros.

Por comunidades autónomas,
la Región de Murcia y Castilla
y León han sido las más afec-
tadas, ambas con más de 100
millones de euros de indemni-
zaciones, le siguen Castilla-La
Mancha, con cerca de 66
millones de euros, y
Comunidad Valenciana y
Extremadura, con más de 55
millones de euros cada una.

EE

LA  SINIESTRALIDAD  DEL  SEGURO  AGRARIO
SUPERÓ  LOS  640  MILLONES  DE  EUROS  EN  2019

Asaja-Almería Seguros  Agrarios Febrero 2020

Frutales,,  con  115,,17  millones  de  euros,,  y  cultivos  herbáceos,,  con  115,,10  millones,,  acumulan  cerca  del  50%  del
total  de  indemnizaciones  agrícola
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esde ASAJA recomen-
damos a los ganaderos
así como a los propieta-

rios de ganadería ecuestre
(caballos) contar con un segu-
ro de  Responsabilidad Civil
para nuestros animales.

Este seguro se requiere
cuando es necesario reparar
los daños causados a terceros
durante el desarrollo de tu
actividad o por cualquier otra
causa ya que por ejemplo hay
pólizas que se dirigen, como
en el caso de los caballos, a
dar cobertura por hechos y
daños que sean causados por
estos en paseos, o asistencia
a ferias o romerías, mercados,

exposiciones etc. También se
pueden incluir los daños cau-
sados a terceros por el carrua-
je enganchado al caballo ase-
gurado (propiedad del asegu-
rado).

Como todos los seguros se
presentan coberturas básicas
y optativas, pero supone un
riesgo para el propietario no
contar con este tipo de segu-
ro, por este motivo desde
ASAJA os aconsejamos que
os informéis a través del
departamento de seguros de
la organización y lo adapteis a
lo que necesitais..

Información 950 29 09 56

SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PARA  EL
GANADO,  ALTAMENTE  RECOMENDABLE

DD

Este  seguro  se  requiere  cuando  es  necesario  reparar  los  daños  causados  a  terceros  debido  a  nuestra  actividad
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ASEGURAASEGURA TU TU 
COSECHACOSECHA DE DE 
HORTHORTALIZAS DEALIZAS DE
INVERNADEROINVERNADERO

-Pedrisco
-Heladas, viento...

Infórmate en ASAJA
950 29 09 56
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