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La zona del Levante almeriense tomaba el relevo a primeros de
junio de la cosecha de sandía almeriense, mientras finalizaban
las producciones invernadas, sin embargo la situación o el
balance de la misma no ha tenido los mismos resultados.

Desde principio de junio los precios en origen cayeron y no se
han conseguido recuperar. Las cotizaciones están bastante por
debajo de los 20 céntimos/kilo, lo que pone en entredicho la
rentabilidad de estas plantaciones que han cotizado y siguen
haciéndolo, en el intervalo de los 10-15 céntimos, un 25%
menos que la campaña anterior.

Las expectativas de estos agricultores no son por tanto nada
halagüeñas, pues nos encontramos en el tramo final, ya que
esta zona del Levante finaliza en agosto su cosecha.

En este punto desde ASAJA queremos señalar que no ha habido problemas de calidad o calibres,  y que
nos encontramos en el momento de mayor consumo, sin embargo, lo cierto es que hace semanas en la
que la demanda no tira del carro y existen dificultades por sacar los pedidos. La fuerte competencia de
otras zonas productoras habría influido en esta situación, que es bien diferente a la que vivía esta fruta en
pleno confinamiento y a la que se ha vivido durante el mes de mayo.

De ahí que la sensación dominante sea la de preocupación por la incertidumbre y la tendencia a la baja
en los precios de la sandía al aire libre, que supondría un triste final para una campaña que no ha sido pre-
cisamente positiva para el sector hortícola de la provincia.

A eso debemos sumar la preocupación existente por el agua en esta zona, o más bien por la incertidum-
bre para la próxima cosecha, pues tal y como dijimos en ASAJA hace ya varias semanas cuando visitamos
esta comarca, la posibilidad de que no lleguen trasvases como el del Negratín, que no está garantizado al
igual que el del Tajo-Segura, pone en una situación muy complicada a agricultores y empresas del Levante,
puesto que dependen casi en exclusiva de estos aportes. 

Por tanto nos encontramos ante una encrucijada de cara a la próxima campaña en esta zona agrícola de
nuestra provincia, ya que muchos probablemente no puedan sembrar si la situación no se resuelve.

Adoración Blanque
Secretaria General ASAJA-Almería

Opinión:
MALOS PRECIOS PARA LA CAMPAÑA DE SANDÍA AL AIRE LIBRE

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Julio 2020
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LOS  AGRICULTORES  AL  LIMITE  RETOMAN  EN  
ALGECIRAS  LOS  ACTOS  REIVINDICATIVOS

SAJA, COAG, UPA y
Cooperativas Agro-ali-
mentarias han llevado a
cabo ante las oficinas

de la Autoridad Portuaria de
Algeciras una concentración
para reivindicar la necesidad
de un control real y efectivo de
las importaciones, exigir el
cumplimiento estricto de los
acuerdos comerciales en vigor
(origen, fechas, cupos y cali-
dades),y señalar la necesidad
de que se garantice una com-
petencia en condiciones de
igualdad.

Algeciras es uno de los princi-
pales puertos de Europa
desde donde entran miles de
toneladas de productos proce-
dentes de Países Terceros,
motivo por el que se ha esco-
gido este punto de entrada, si
bien las Organizaciones reivin-
dican una frontera única y una
política aduanera común para
toda la Unión Europea, con  un
reglamento estricto, riguroso,
que penalice y que controle
todos los puertos europeos,
para que lo que no pueda
entrar  por Algeciras o por
Valencia tampoco entre por
Róterdam o por cualquier otro
puerto.

En el marco de la concentra-
ción representativa que ha
reunido a un centenar de pro-
ductores de toda Andalucía,
representantes de las cuatro
organizaciones han mantenido
un encuentro con el presiden-

te de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Algeciras, Gerardo
Landaluce Calleja, al que le
han trasladado la importancia
de establecer criterios unáni-
mes en todos los puertos de
Europa en cuanto a la entrada
de producciones de países ter-
ceros y que se cumplan los
acuerdos preferenciales.   

Bajo el lema
#CompetenciaDeslealNO, han
solicitado un control real y
efectivo de las importaciones y
han reclamado que se cum-
plan de forma estricta los
acuerdos comerciales en
vigor, tanto en fechas, como
en cupos y en calidades. No
obstante, los representantes
de las cuatro organizaciones
han alertado del riesgo de fir-
mar nuevos acuerdos comer-
ciales y demandan que la
firma de los mismos se condi-
cione a la realización de estu-
dios previos de impacto sobre
la agricultura europea y el
cumplimiento de los principios
de preferencia comunitaria y
de reciprocidad. 

De hecho esta movilización
estaba prevista justo antes de
que se declarara el Estado de
Alerta el pasado mes de
marzo, motivo por el que se
decidió en su día aplazar esta
movilización, contemplada
dentro de la campaña nacional
que ASAJA junto al resto de
Organizaciones Agrarias y
Cooperativas había puesto en

marcha con el lema
“Agricultores Al Límite”.

Una representación de
ASAJA-Almería, encabezada
por el Presidente Antonio
Navarro, ha estado presente
en este acto del que destaca
“la necesidad de seguir reivin-
dicando que para poder com-
petir debemos hacerlo con las
mismas condiciones, está en
juego la seguridad alimentaria,
la sanidad de nuestras planta-
ciones y el propio futuro del
sector, las exigencias deben
ser las mismas”.

El sector exige que se ponga
fin a la competencia desleal
que sufre el sector agrario,
acosado por la importación
indiscriminada de productos
agroalimentarios que incum-
plen las normas europeas
(medioambientales, socio-
laborales y fitosanitarias) e

incumplen además los acuer-
dos comerciales en los que se
amparan para ingresar en
territorio europeo.

Agricultores y ganaderos
andaluces están hartos de que
tanto la Unión Europea, como
el Gobierno español y la Junta
de Andalucía miren hacia otro
lado, por ello, exigen que se
cumpla el principio de prefe-
rencia comunitaria -primero lo
producido en la Unión
Europea-, así como el princi-
pio de reciprocidad, es decir,
que los productos que vienen
de países terceros cumplan
los mismos requisitos en
materia medioambiental, de
seguridad alimentaria y de
condiciones laborales.
Con esta concentración, orga-
nizaciones agrarias y coopera-
tivas han retomado de forma
simbólica las movilizaciones
de inicio de año. 

Las  Organizaciones  AAgrarias  y  Cooperativas    reivindican    una  frontera  úúnica  para  toda  la  Unión  Europea  

AA
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COMIENZA  LA  TRAMITACIÓN  DE  LA  REFORMA  DE  LA
LEY  DE  LA  CADENA

l Consejo de Ministros ha
sometido  a informe el
anteproyecto de ley que
modifica la Ley de la
cadena alimentaria para

incluir la Directiva relativa a las
prácticas comerciales deslea-
les en las relaciones entre
empresas en la cadena de
suministro agrícola y alimenta-
rio, que comienza su tramita-
ción.

Los objetivos son:

-Reforzar la posición negocia-
dora de todos los eslabones
de la cadena, de modo que se
asegure la efectiva competen-
cia de todos ellos y se dote de
herramientas eficaces para
que se pueda negociar en
igualdad de condiciones.

-Conformar la cadena de valor
agroalimentaria de abajo hacia
arriba.

-Evitar prácticas desleales en
la contratación agroalimenta-
ria.
-Aumentar los supuestos en
que es obligatorio consignar
por escrito las relaciones con-
tractuales del sector

- Ampliar el catálogo de prácti-
cas desleales a evitar en la
contratación agroalimentaria.

Esta propuesta legislativa
refuerza el desarrollo normati-
vo iniciado para prohibir la

venta a pérdida o destrucción
del valor en la cadena e intro-
ducir la obligatoriedad de que
el precio pactado entre pro-
ductores y su primer compra-
dor, como mínimo, tiene que
cubrir los costes de produc-
ción.

Medidas para evitar prácti-
cas comerciales desleales

La revisión de la ley de 2013,
de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamien-
to de la cadena alimentaria, se
completará ahora con la trans-
posición al derecho español
de la Directiva comunitaria
sobre prácticas comerciales
desleales en el sector agroali-
mentario.

Introducirá nuevas medidas de
mayor calado contra las prácti-
cas comerciales desleales, no
recogidas en la legislación
española, lo que supone un
avance capital para luchar
contra prácticas que distorsio-
nan las relaciones en la cade-
na.

El anteproyecto recoge la
extensión de los contratos por
escrito a todas las operacio-
nes comerciales de más de
2.500 euros, amplía el catálo-
go de prácticas comerciales
desleales prohibidas y refuer-
za el procedimiento sanciona-
dor.

Se protege a los operadores
nacionales en las relaciones
comerciales internacionales,
por lo que los productos
importados tendrán que ate-
nerse a las prácticas comer-
ciales contenidas en el ante-
proyecto de ley de la cadena.

La norma se aplicará a las
relaciones comerciales entre
un proveedor y un comprador
cuando uno de los dos esté
establecido en la Unión
Europea (UE), por lo que deja
de ser necesario que ambos
estén radicados en la UE. Este
cambio permitirá una mejor
protección a los operadores
españoles en un sector marca-
damente vinculado al comer-
cio internacional. La protec-
ción contra las prácticas desle-

ales será siempre de aplica-
ción cuando haya un operador
español.

Este anteproyecto incorpora
nuevas condiciones relativas
al contenido de los contratos,
como las excepciones por
causas de fuerza mayor.

Nuevas infracciones sanciona-
bles

Respecto a las sanciones, se
incorporan algunas nuevas
infracciones para asegurar la
mejor aplicación y eficacia de
la norma. Quedan recogidas
como infracciones la totalidad
de las prácticas comerciales
prohibidas en la nueva redac-
ción que se propone para la
Ley 12/2013, de 2 de agosto.

EE

El  texto  se  remitirá  a  las  Cortes  Generales  el  próximo  otoño,,  una  vez  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros,,
después  de  las  consultas  y  aportaciones  del  sector
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l municipio de Adra aco-
gía el pasado 4 de julio
la Asamblea General de
socios de ASAJA-

Almería en la que ha tenido
lugar un cambio en la direc-
ción provincial de la
Organización. 

Una vez finalizada la
Asamblea Ordinaria en la que
se analizó el ejercicio de 2019
tuvo lugar la celebración de
una Asamblea Extraordinaria
electoral en la que la candida-
tura presentada por Antonio
Navarro, fue elegida por acla-
mación, por lo que este agri-
cultor de La Mojonera será el
nuevo Presidente Provincial
de ASAJA.

Precios, relevo generacio-
nal y el refuerzo de las sec-
toriales, entre los objetivos
del nuevo Presidente

De este modo, el agricultor de
La Mojonera, Antonio Navarro
Martín, será a partir de ahora
el Presidente Provincial de
ASAJA al encabezar la única
candidatura presentada y en
la que quedan pendiente aún
por diseñar la composición de
los cargos del Comité
Ejecutivo en el que permane-
cen gran parte del anterior
Comité y donde destaca la
incorporación de representan-

tes de AMFAR y la sectorial de
porcino SEPOR.

Entre los objetivos señalados
por el nuevo Presidente están
el refuerzo de la Organización,
su estructura que proporcione
al agricultor y ganadero lo que
necesite tanto en servicios
especializados, como en la
defensa de sus intereses
“seguir siendo una organiza-
ción de referencia en lo institu-
cional, cercana al agricultor,
con un discurso coherente y
veraz, algo que caracteriza a
ASAJA por lo tanto vamos a
continuar con la línea de tra-
bajo que se estaba mante-
niendo, ya que en el Comité
contamos con experiencia y
con caras nuevas, proceden-
tes de sectoriales como la del
porcino por la que vamos a
seguir apostando, además
reforzaremos sectoriales
como la de jóvenes, agua,
caza y cultivos de interior, por-
que es importante que todos
los sectores productivos y
comarcas se sientan repre-
sentados por ASAJA, su
medio de participación y de
defensa”.

“Trabajar en las soluciones de
la crisis de rentabilidad en la
agricultura y la ganadería y
mejorar la renta del agricultor
es el principal objetivo que

tenemos en ASAJA y
para esta nueva etapa
vamos a seguir apos-
tando por crear alian-
zas y buscar medidas
que nos permitan ser
fuertes en origen,
denunciando los abu-
sos, las malas prácti-
cas, el inmovilismo
que no nos lleva a nin-
gún lado y especial-
mente si no se garan-
tiza un precio justo al
productor”, concluía
Antonio Navarro.

Antonio Navarro, Agricultor
de la Mojonera

El nuevo presidente de ASAJA
es  agricultor desde hace 30 

años, procede de La
Mojonera, donde tiene ubica-
da su explotación y en la que
cultiva de forma especializada
pimiento.

ANTONIO  NAVARRO  MARTÍN  ELEGIDO  NUEVO  
PRESIDENTE  DE  ASAJA  ALMERÍA

EE

AASSAAJAA  celebra  su  AAsamblea  General  Ordinaria  y  Extaordinaria  en  AAdra,,  en  la  que  Pascual  SSoler,,  el  hasta
ahora  presidente,,  dejaba  su  cargo  y  en  la  que  fue  homenajeado  por  parte  de  los  socios  de  la  organización



Él ha encabezado la única
candidatura presentada en
este proceso electoral, que
reúne experiencia y juventud,
con caras nuevas pero que
mantiene a un número impor-
tante de agricultores y gana-
deros que han estado en el
Comité Ejecutivo en los últi-
mos años.

La lista es la siguiente:
Antonio José Navarro Martín 

Pascual Soler González
José Serrano Marín
Miguel Valverde Linares
Néstor Javier López Escobar
Francisco Rivas Ruiz
Juan Antonio Criado Ortega
Juan Garrido Navarro
Jose Antonio Ramos Pardo
Juan Vargas Cervilla
Isabel Jiménez García (En
representación de AMFAR)
Sergio Ruiz Martin 
Pedro Martínez Andreo (En
representación de SEPOR)

9
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Pascual Soler, que este mes de julio cumplía dos años de
mandato como Presidente de ASAJA, deja el cargo por
motivos personales tras dos ejercicios intensos en los que
se ha dado continuidad a la línea de trabajo de la
Organización y en la que se han abierto dos nuevas ofici-
nas de atención al asociado, una de ellas precisamente en
el municipio de Adra motivo por el que se ha elegido este
municipio para la celebración de la Asamblea General de
la Asociación

LAA  AASSAAMBLEAA  DE  AASSAAJAA  RINDE  HOMENAAJE  AA  PAASSCUAAL  SSOLER,,
POR  SSU  TRAAYECTORIAA  EN  LAA  ORGAANIZAACIÓN
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ASAJA-Almería quiso destacar el trabajo de Soler con un homenaje en el que se
reconoció y agradeció el trabajo y la labor realizada por Soler tanto en sus dos años
de presidente como en los casi 30 que lleva en la Organización. “Para
mí ha sido un orgullo estar al frente de la organización, ha sido una
experiencia muy positiva y extraordinaria”, señalaba el Presidente
saliente “han sido unos meses muy intensos, porque el año pasado fue
un año difícil especialmente por la crisis de precios vivida en diferentes
sectores como cítricos, hortalizas y aceite de oliva, y quedan muchos
retos por solucionar como la gestión de crisis, las retiradas, la nueva
PAC…”. 

En este punto Pascual Soler ha recordado que ha preferido dar  en este
momento el relevo y ha señalado que seguirá trabajando dentro del
nuevo Comité Ejecutivo pero desde otra posición diferente.

El Secretario General de
ASAJA reivindicó el buen
hacer del sector en materia
laboral

La tarde se cerró con las inter-
venciones de Juan José Álva-
rez Secretario General de
ASAJA, quien volvió a recor-
dar la importancia de la nego-
ciación colectiva como marco
de trabajo en la regulación de
las relaciones laborales en el
sector agrario y criticó dura-
mente los ataques injustifica-
dos al sector "no se puede
tolerar que representantes
políticos salgan con declara-
ciones irresponsables que
dañan mucho el buen hacer
del sector agrario en su con-
junto, existe un marco norma-
tivo para ello", en relación a
los ataques recibidos de forma
constante por el sector agrario
y recordó el carácter esencial
y el papel que ha jugado
durante la actual crisis sanita-
ria, garantizando el abasteci-
miento.

También quiso felicitar al
nuevo Presidente y al Comité
Ejecutivo a quienes deseó
fuerza para cumplir con los
objetivos marcados señalando
que “ASAJA es una gran orga-
nización y buen lugar para
hacer llegar las reivindicacio-
nes de sus agricultores y
ganaderos”.

Por último el alcalde de Adra,
Manuel Cortés, fue el encar-
gado de clausurar la
Asamblea General, agradeció
a la Organización el haber ele-
gido el municipio y recordó el
trabajo desempeñado por
ASAJA en los últimos años y
la línea de colaboración man-
tenida con el Ayuntamiento
para mejorar la situación del
sector agrario, y señaló la
reciente puesta en marcha de
la campaña para la mejora de
la higiene rural en el munici-
pio, "un asunto trascendental
que nos concierne a todos y
que debemos atajar juntos".
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Una  AAsamblea  diferente:  con  aforo  limitado,,  mascarillas  y  medidas  de  prevención  frente  al  COVID-119

AAlcalde  y  concejal  de
AAgricultura  de  AAdra  y  el
Presidente  del  IFAAPAA  
estuvieron  en  la  elección  del
nuevo  Presidente  y  el  cierre
de  la  AAsamblea  General,,  en
la  imagen  junto  a  la
SSecretaria  General  de
AASSAAJAA-AAlmería  y  el
SSecretario  General de
AASSAAJAA  Nacional

Pascual  SSoler  junto  a  su  mujer  e  hijos
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a Confederación de
Empresarios de Almería
ha renovado cargos

este mes de julio, revalidando
la candidatura de José Cano,
que continuará al frente de
ASEMPAL.

Por parte de ASAJA destacar
que su Presidente, Antonio
Navarro, formará parte de la
Comisión Ejecutiva donde
destaca el peso que el sector
agroalimentario tiene en ella.

Así queda constituida la
nueva Comisión Ejecutiva_

Presidente: José Cano García
(Deretil)

Vicepresidencias: Luis
Escámez Martín (Escámez
Textil), Cecilio Peregrín
González (Primaflor) y José

María Rossell Massachs
(Senator Hotels)

Tesorero: José Luis Muñoz
Giménez (Gaide)

Vocalías de Servicio: Javier
Deleyto Alcalá (Michelin)
Carmen Román Reche
(Crisara), Concepción Parra
Pardo (Mercadona), Antonio

José Navarro Martín (ASAJA)
Josephine Cuadras
(Cuadraspania) y Sergio
Arráez Bonilla ( Cicue servi-
cios auxiliares).

ASAJA  SEGUIRÁ  FORMANDO  PARTE  DE  LA  NUEVA
EJECUTIVA  DE  ASEMPAL

LL

José  Cano  revalida  su  cargo  al  frente  de  la  Confederación  de  empresarios  almerienses,,  en  una  candidatura
con  gran  peso  del  sector  agrario
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SAJA-Almería ha inicia-
do en la Subdelegación

del Gobierno una serie de reu-
niones institucionales para
presentar al nuevo Presidente
Provincial y analizar la situa-
ción del sector agrario tras la
finalización del Estado de
Alarma con los representantes
de las diferentes administra-
ciones.

El Presidente, Antonio
Navarro, y la Secretaria
General, Adoración Blanque,
han trasladado a Manuel de la
Fuente su “preocupación por
el estado de algunas inversio-
nes previstas en la provincia,
en especial en lo que respecta
a los recursos hídricos y el
acceso a los mismos”, hacien-
do referencia a la preocupa-
ción que existe en la zona del
Levante de la provincia por el
posible cierre del Trasvase del
Negratín y la situación de la
desaladora del Bajo
Almanzora y que era uno de
los motivos por los que ASAJA
solicitó este encuentro hace
varias semanas. Sobre esta
cuestión los representantes de
ASAJA han insistido al
Subdelegado en la importan-

cia de que se traslade al
Ministerio de Transición
Ecológica la situación que se
vive en esta zona de la provin-
cia, y de la necesidad de man-
tener los travases, esenciales
para la comarca como el del
Tajo-Segura.

Por otro lado ASAJA-Almería y
el Subdelegado del Gobierno
han coincidido en destacar el
trabajo que se ha desarrollado
por parte del sector agrario
durante las semanas que ha
durado el Estado de Alarma
así como la necesidad de
seguir incrementando las
necesarias precauciones para
que la próxima campaña se
pueda trabajar con normali-
dad. “La prevención es en
estos momentos la única
herramienta que el sector dis-
pone, por lo tanto debemos
seguir siendo escrupulosos en
el cumplimiento de las medi-
das preventivas existentes
para la próxima cosecha”, han
señalado. La Organización ha
destacado las dificultades de
sectores como el de la flor cor-
tada y de ciertos sectores
ganaderos, para los que se
prevén nuevas medidas

excepcionales pendientes aún
de articular y poner en mar-
cha, ante lo que se ha solicita-
do la máxima diligencia posi-
ble.

La modificación de  la llamada
Ley de la Cadena ha sido otro
de los asuntos que se han
puesto sobre la mesa, espe-
cialmente por las diferencias
que están surgiendo en las
últimas semanas en algunos
miembros del sector, en este
sentido desde ASAJA se ha
recalcado la necesidad de
poner en manos del productor
todos los mecanismos que

estén al alcance para reforzar
su papel en la cadena y garan-
tizar una mínima rentabilidad.
Se ha trasladado la preocupa-
ción por la necesaria puesta
en marcha de todo el desarro-
llo reglamentario para el esta-
blecimiento de los costes y
para articular las retiradas,
dos de los aspectos más des-
tacados de esta reforma. 

En esto ASAJA ha trasladado
la importancia de que todas
las medidas puedan llegar a
todos los agricultores y de que
éstas cuenten con un presu-
puesto específico.

PRIMERA  TOMA  DE  
CONTACTO  ENTRE  EL
NUEVO  PRESIDENTE  DE
ASAJA  Y  EL  SUBDELEGADO
DEL  GOBIERNO
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La  situación  de  los  regadíos  y  la  reforma  de  la  Ley  de
la  Cadena,,  entre  los  temas  analizados
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Hay  previstas  dos jornadas,,  entre  finales  de  julio  y  principios  de  agosto

SAJA-Almería celebra
estas semanas dos nue-
vas jornadas de
Enología Cata de vinos

que están previstas
entre finales de julio y princi-
pios de agosto.

La primera de ellas tiene lugar
los días 23, 24 y 25 de julio y
se impartirá en la Oficina de
ASAJA de la Venta El Viso, La
Mojonera.

La actividad se desarrollará en
sesiones teórico-prácticas en
horario de tarde, de 17 a 22
horas para facilitar la participa-
ción de los agricultores. 

El curso finalizará el día 25 de
julio con una visita a una bode-
ga para conocer in situ todo el
proceso y el trabajo que se
desarrolla, contando con la
participación de la enóloga
Virginia Bosquet, encargada
de impartir estas jornadas.

A través de esta actividad for-
mativa centrada en la
Enología los participantes
podrán conocer los diferentes
tipos de vino, cómo funciona el
proceso de elaboración y rea-
lizarán catas en las que cono-
cerán las características orga-
nolépticas y los principios en
los que se basan las catas
profesionales.

Esta actividad está financiada

por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y
Alimentación a través del
Programa Plurirregional de
formación que se dirige a los
profesionales y trabajadores
del sector agrario y del medio
rural.

¿Quieres apuntarte?

Las plazas están limitadas y
se dirigen de forma prioritaria
a los autónomos y trabajado-
res del sector agrario.

Para inscribirte debes contac-
tar con el departamento de for-
mación de ASAJA 950 32 20
90 o dirigirte a cualquier ofici-
na.

Se trata de una nueva edición
de unas jornadas que lleva-
mos varios años impartiendo y

que cuentan con gran acepta-
ción entre nuestros asociados.

AA

NUEVAS  JORNADAS  DE  ASAJA  DE  INTRODUCCIÓN  A
LA  CATA  DE  VINOS



l Real Decreto
1702/2011, de 18 de
noviembre, regula las

inspecciones obligatorias de
los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios
(ITEAF), estableciendo qué
tipos de equipos deben some-
terse a ellas, los elementos
que se deben revisar, la perio-
dicidad de las inspecciones y
quién debe realizarlas.

¿Qué tipos de equipos
deben someterse a la
ITEAF?

1.EQUIPOS MÓVILES 
-Pulverizadores hidráulicos
(barras o pistolas).
-Pulverizadores hidroneumáti-
cos (atomizadores).
-Pulverizadores neumáticos
(nebulizadores) y centrífugos.
-Espolvoreadores.

2.- EQUIPOS FIJOS Y EQUI-
POS EN INSTALACIONES
FIJAS E INVERNADEROS

¿Qué periodicidad tiene la
inspección?

NUEVOS EQUIPOS : En los 5
primeros años tras su adquisi-
ción

INSPECCIONES POSTERIO-
RES

– Empresas de servicios de
trabajos agrarios: cada 3
años.
– ATRIAS (Agrupaciones para
Tratamientos Integrados en la
Agricultura), ADS
(Asociaciones de Defensa
Sanitaria) y otras asociaciones
similares: cada 3 años.
– Cooperativas agrarias y
otras agrupaciones de agricul-
tores, así como las
Comunidades de Bienes que
agrupen a más de diez pro-
ductores: cada 3 años.
– Agricultor: cada 3 años
(desde 2020).

¿Qué elementos se inspec-
cionan?

Elementos de trasmisión de la
potencia.
Bomba.
Agitación.
Tanque de líquido para pulve-
rización.
Sistemas de medida y de
regulación y control.
Tubos y mangueras.
Filtrado.
Barra de pulverización
Boquillas.

Distribución.
Sistema neumático

Mediciones:
Manómetro.
Regulación de la presión.
Caudal de las boquillas.

En los pulverizadores debe
estar marcada como mínimo
la siguiente información:

-Nombre comercial y direc-
ción completa del fabricante.
-Designación de la máquina.
- Año de fabricación.
-Designación de la serie o tipo.
-Número de serie.

-Presión de trabajo máxima
del circuito.
-Masa en vacío.
-Masa en carga.
-Régimen de giro nominal y
dirección de giro (marcado
con una flecha).
-Volumen nominal del depósi-
to.
-Potencia nominal en kilova-
tios (en máquinas autopro-pul-
sadas).

Además, los pulverizadores
deben llevar:

-Una advertencia colocada
cerca de la abertura del de

pósito de caldo que tenga un
tamaño suficiente para permi-
tir el acceso corporal, después
de retirar la rejilla, para indicar
del peligro de introducirse en
el depósito.

-Una advertencia colocada en
el puesto del operador para
llamar la atención sobre el
riesgo de contacto in-volunta-
rio con líneas eléctricas aére-
as de alta tensión.

-Una advertencia colocada en
el depósito de agua lim-pia
para indicar que únicamente
debe llenarse con agua limpia.

Bomba: 

En las bombas debe estar
marcada como mínimo la
siguiente información:

Nombre y dirección del fabri-
cante.
Número de serie.
Presión máxima de trabajo.
Régimen nominal de giro.

Conducciones: 

Las conducciones deben estar
marcadas con la presión máxi-
ma admisible.
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PROGRAAMAA  FOMENTO  DE  LAA  AACTIVIDAAD  AAGRAARIAA  EN  LAA  PROVINCIAA  DE  AALMERIAA
Financiado  por:

RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  SSOOBBRREE  LLAASS  IINNSSPPEECCCCIIOONNEESS  AA
LLOOSS  EEQQUUIIPPOOSS  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  
FFIITTOOSSAANNIITTAARRIIOOSS
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NNuueessttrraass  aaccttiivviiddaaddeess::

REUNIÓN  DE  LAA  MESSAA  DEL    AAGUAA

ASAJA ha participado en la última reunión de la Mesa
del Agua en la que ha participado la Consejera de
Agricultura y en la que ha anunciado las obras pendien-
tes de la Consejería en el Levante que se van a poner
en marcha y en la que se ha hablado de la preocupa-
ción por la situación de los Trasvases y la reparación de
la desaladora del Bajo Almanzora

SSEMINAARIO  SSOBRE  LAASS  AAYUDAASS  PAARAA  
EFICIENCIAA  ENERGÉTICAA  DE  LAA  INDUSSTRIAA
AAGROAALIMENTAARIAA

La Agencia Andaluza de la Energía en colaboración
con ASAJA Almería  ha organizado un seminario
online para informar al sector agroindustrial alme-
riense sobre las opciones tecnológicas y las inversio-
nes en renovación de maquinaria y equipamiento que
les ofrece el paquete de ayudas para la eficiencia 
energética de la industria en Andalucía cuyo plazo se
encuentra abierto.

La Secretaria General de ASAJA ha participado en la
reunión con alcalde y el concejal de agricultura de
Adra en la que se ha presentado la campaña 
“El campo es nuestra vida”, que tiene como objetivo
concienciar y sensibilizar sobre la importancia de ges-
tionar de forma eficiente y medioambientalmente
sostenible los  residuos agrícolas.

REUNIÓN  EN  EL  AAYUNTAAMIENTO  DE  AADRAA
PAARAA  HAABLAAR  DE  HIGIENE  RURAAL
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reocupación y malestar
en ASAJA por la pro-
puesta para el nuevo

presupuesto europeo por el
“recorte” que trae para la PAC
en España.

Los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 27 han alcan-
zado un acuerdo básico para
cerrar el Presupuesto de la
Unión Europea para el periodo
2021-2027  y el Fondo de
Recuperación para la
Pandemia. 

El Marco Financiero para este
periodo será inferior al actual
sin llegar al 1,1 billones de
euros que pedía la Comisión
Europea y también países
como España.  Los fondos
destinados a la agricultura se
recortarán en un 10% pasan-
do de 383.000 millones de
euros a 343.900, un recorte
que equivale a perder un año
entero de pagos directos de la
PAC en España.

“Pese a que el presidente del
Gobierno defendió que no
aceptaría un presupuesto infe-
rior al actual, la realidad es
que el recorte es más que evi-
dente y Sanchez habla de
resultado exitoso y de acuerdo
histórico cuando los agriculto-
res y ganaderos van a perder
cerca de 5.000 millones de

euros durante el nuevo perio-
do”, ha señalado el presidente
de ASAJA, Pedro Barato.

Los fondos destinados a agri-
cultura (Capitulo 3: “Recursos
Naturales y Medioambiente”)
se recortarán en un 10% en el
periodo 2021/27 en compara-
ción con el actual Marco
Presupuestario 2014/20,
pasando de los 383.000 millo-
nes de Euros a 343.990 M€ en
el nuevo periodo para toda la
UE-27. Esto representa un
recorte de casi  39.000
Millones de Euros en la UE-27
en el periodo, de los cuales
27.500M€ correspondieran a
pagos directos y medidas de
mercado y 11.350 M€ en
recortes en Desarrollo Rural.

Los recortes serian de un
9’6% en pagos directos y ayu-
das de mercado (Primer Pilar)
y del 11% en Desarrollo Rural
(Pilar 2), en precios de 2018
(constantes), que es como las
Instituciones Europeas dise-
ñan sus presupuestos.

Hay que recordar que en los
Fondos de la Recuperación
Next Generation UE se desti-
naba una pequeña partida de
15.000 Millones de Euros al
Desarrollo Rural. Pues bien,
esta partida ha quedado redu-
cida a la mitad y solo será de

7.500 millones de euros, es
decir, el 1% del citado Fondo
de Recuperación.

Sin tener cálculos definitivos
de reparto por países, pero
teniendo en cuenta el peso de
España en los fondos agríco-
las de la UE (más del 13% en
primer pilar y un 8’5% en
Desarrollo Rural), España
podría llegar a perder más de
4.740 millones de Euros en el
periodo, el equivalente a un
año entero de pagos directos
dela PAC en nuestro país.

DIFERENCIAS CON LA
VALORACIÓN DEL MINIS-
TERIO

Según Planas el Gobierno
cumple el objetivo de mante-
ner el presupuesto para agri-
cultores y ganaderos en la
próxima PAC. Sin embargo su
valoración dista mucho de la
del resto del sector que espe-
ra mantener una reunión para
conocer de primera mano el
reparto de fondos.

El ministro ha recordado tam-
bién que los próximos regla-
mentos de la PAC no entrarán
en vigor hasta 2023, pero que
hasta entonces se abre un
periodo transitorio en el que
se seguirá actuando con las
normas actuales y con el pre-
supuesto nuevo.

ESPAÑA  PODRÍA  PERDER  MÁS  DE  4.700  MILLONES  
DE  EUROS  DE  FONDOS  AGRÍCOLAS  DE  LA  UE

pp

El  nuevo  Marco  Financiero  será  inferior  al  actual  sin  llegar  al  1,,1  billones  de  euros  que  pedía  la  Comisión
Europea  y  también  países  como España.    Los  fondos  destinados  a  la  agricultura  se  recortarán  en  un  10%
pasando  de  383.000  millones  de  euros a  343.900,,  un  recorte  que  equivale  a  perder  un  año  entero  de  pagos
directos  de  la  PAAC  en  España.





20

a se ha iniciado la cam-
paña de recogida de
cereal en la provincia,

algo antes de lo habitual,
según destacan los agriculto-
res de la comarca de Los
Vélez, que es la principal zona
productora si bien no es la
única. 

De hecho, los rendimientos se
sitúan entre los 3.000 y los
4.000 kg/ha, lo que para esta
zona  donde la climatología
provoca que por lo general los
rendimientos no sean muy
altos, hace que estemos ante
una cosecha excepcional.
"Venimos de un año climatoló-
gicamente muy positivo para
este cultivo, con abundante
lluvia lo que nos está permi-
tiendo ver estos rendimientos,
si bien en otras zonas de la
provincia la situación es dife-
rente porque ha llovido bas-
tante menos", además "otra
causa de reducciones de ren-
dimiento en este año tan llu-
vioso, son las producidas por
el abundante crecimiento de
avena loca (o bayueca), redu-
ciendo las producciones no
tratadas hasta en un 50%"
destaca Miguel Ángel
Serrano, técnico de sectores
productivos de ASAJA-
Almería. 
En el lado opuesto nos encon-
tramos a los precios, que se
encuentran en niveles de hace
40 años, "con el incremento
de costes de producción que
hemos tenido no es admisible

seguir cobrando la tonelada
de cebada a 137 euros ",
señala, "éste es uno de los
motivos por lo que se está per-
diendo poco a poco este culti-
vo en favor de otros con una
mayor estabilidad o rentabili-
dad como el almendro". 

Lo que provoca esta situación
en un país deficitario en cere-
ales como es el nuestro es la
dependencia de las importa-
ciones de otros países con lo
que la especulación está ser-
vida. "Desde antes que
comenzara la cosecha en
España la especulación ha
provocado caídas de precios
que no deberían de haberse
producido por las previsiones
existentes y la demanda".

En este punto destacamos
desde ASAJA la caída de pre-
cios en cebada, de un 17%
respecto al año anterior, si
miramos los precios estamos
cobrando la tonelada a poco
más de 20 pesetas, tal y como
se hacía hace años.

De hecho, los productores
almerienses destacan que
respecto al año anterior la
caída en los precios en ceba-
da es de un 17% respecto al
año anterior, trigo un 10% y la
avena un 6%.Si miramos el
precio al que se pagan rondan
las 23-25 pesetas el kilo, una
cifra similar a la que se paga-
ban estos productos hace más
de 30 años, motivo por el que
se ha ido abandonando pro-
gresivamente este cultivo, tan
tradicional e importante espe-
cialmente en comarcas del
interior como Los Vélez.

Según las previsiones
realizadas por los ser-
vicios técnicos de
ASAJA la superficie de
cereales en la provin-
cia habría experimen-
tado poca variación en
su conjunto, si bien en
lo que respecta a la
producción se prevé
un incremento del 6%
en la producción de
avena y un 4% en la de
trigo. La cebada en

cambio permanece casi en el
mismo nivel que en el año
pasado.

En otras zonas productoras la
situación es diferente, de
hecho, la sectorial nacional de
cereales de ASAJA en su últi-
ma reunión celebrada el 12 de
junio destacaba respecto a la
cosecha "que no hay tanto
como parece" ya que las
expectativas se han visto trun-
cadas por los daños registra-
dos por fauna salvaje, como el
jabalí, que también ha ocasio-
nado daños en nuestra provin-
cia. 

AASSAAJJAA  DDEESSTTAACCAA  QQUUEE  NNOOSS  EENNCCOONNTTRRAAMMOOSS  AANNTTEE
UUNNAA  CCOOSSEECCHHAA  DDEE  CCEERREEAALLEESS  EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL
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Los  precios  este  año  han  caído  respecto  al  año  pasado  y  se  mantienen  en  el  mismo  nivel  que  hace  30  años  lo
que  hace  muy  difícil  su  rentabilidad
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a Mesa Nacional de
Frutos Secos ha reali-
zado la estimación de
producción de almen-

dra para la campaña 2020,
dando como resultado una
previsión de 95.579 toneladas
de almendra grano.

Para la elaboración de la pre-
visión de producción de
almendra se ha tenido en con-
sideración los datos de super-
ficie declarada en 2019 en la
Solicitud Única de la PAC y la
registrada en REGEPA, facili-
tados por el Ministerio de
Agricultura.

Por tanto, son datos reales y
no estadísticos, teniendo en
cuenta de una forma objetiva 
el potencial productivo en fun-
ción del año de plantación, el
sistema de producción: seca-
no/regadío, grupo varietal y
demarcación territorial, para
obtener así un rendimiento
productivo mucho más fiel y
transparente. De ahí que no
pueda compararse con años
anteriores.

No se han contemplado como
productivas una superficie de
118.000 hectáreas de almen-
dros al considerarse que aún
no han entrado en producción. 

EL PRECIO DE LA
ALMENDRA HA CAÍDO
UN 30% EN LOS
ÚLTIMOS DOS MESES

ASAJA-Almería señala que en
las últimas semanas, y espe-
cialmente desde principios del
mes de mayo, el precio en ori-
gen de la almendra ha venido
descendiendo, y se sitúa por
debajo del precio que tenía el
año anterior en prácticamente
todas las variedades a excep-
ción de la ecológica, que se
desmarca de esta tendencia
general, según el análisis
efectuado por nuestros servi-
cios técnicos.

De este modo, la caída es
especialmente fuerte en el
caso de la Comuna, que ha
caído un 36%, pero también la
Guara con un -35% son las
dos variedades que más pre-
cio han perdido. En el caso de

la Marcona el descenso es de
un 22%.

La ecológica apenas ha caído
un 4% y se mantiene en un
nivel aceptable.

ASAJA destaca que esta
situación contrasta con la vivi-
da en el inicio del año, en la
que los precios estuvieron por
encima de los de 2019 en
todas estas variedades, por
ejemplo la Marcona obtuvo en
enero precios por encima de
los 6 euros.

Entre los motivos desde
ASAJA se apunta al incremen-
to en la superficie plantada en
la provincia y en otras zonas
productoras, lo que además

viene acompañado de una
previsión de cosecha récord,
con la entrada en producción
de plantaciones nuevas en
superintensivo en provincias
como Sevilla o Córdoba, que
irán incrementando su produc-
ción, creándose la situación
perfecta para los movimientos
especulativos sobre el precio.

SE  PREVÉN  95.600  TONELADAS  EN  LA  PRÓXIMA  
COSECHA  DE  ALMENDRA

LL

En  lo  que  respecta  a  la  situación  de  precios,,  AASSAAJAA  señala  una  caída  del  30%  en  los  úúltimos  dos  meses

““LLooss  pprreecciiooss  ddee  llaa

CCoommuunnaa  hhaann  ccaaííddoo

uuiinn  3366%%,,  llaa  GGuuaarraa  uunn

3355%%  yy  llaa  MMaarrccoonnaa  uunn

2222%%,,  llaa  eeccoollóóggiiccaa  ssee

ssaallvvaa  ddee  eessttaa  ccaaííddaa””
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LA  SUPERFICIE  ECOLÓGICA  EN  ESPAÑA  AUMENTA
EN  EL  ÚLTIMO  AÑO  UN  5%  

a superficie dedicada a
la producción ecológica
en España se situó en

2.355.000 hectáreas en 2019,
el 4,8 % más frente al año
anterior.

Según los datos, la mitad de
los casi 2,4 millones de hectá-
reas se destina a pastos per-
manentes (+5,6 %), una cuar-
ta parte a cultivos de tierras
arables (+1,5 %) y la otra
cuarta parte a cultivos perma-
nentes (+6 %). 

En producción vegetal desta-
ca el aumento de hectáreas
dedicadas a  tubérculos (+13
%), legumbres (+4,2 %); fruta-
les (+9 %), plataneras (+25
%), cítricos (+19 %) y bayas

(+10 %). Sube también la
superficie de viñedo (+7 %) y
de olivar (+4,6 %). Solamente
disminuyen los forrajes un
3,5% y se mantiene la exten-
sión dedicada a hortalizas y
frutos secos.

Los datos apuntan a que ha
habido una disminución de las
granjas dedicadas a carne de
ovino (-5,6 %) y caprino (-7 %)
y un aumento en bovino de
leche (+15 %), pollos (+14 %),
leche de ovino (+9 %) y porci-
no (+4 %). 

Sin embargo, el número de
cabezas de ganado ha
aumentado en porcino (+60
%), ovino, caprino y bovino de
leche (+7 %, +11 % y +18 %,

respectivamente) y en aves de
corral de carne (+150 %) y de
puesta (+32 %). 

El número de establecimien-
tos eco registrados ha subido
el 8,5 % hasta los 9.635, de

los que 8.275 están relaciona-
das con la producción vegetal,
entre ellas las más numerosas
las de manipulación y conser-
vación de frutas y hortalizas,
así como las de elaboración
de bebidas, carnes y leche.

LL

Tubérculos,,  cítricos  y  legumbres  son  algunas  de  las  producciones  que  han  incrementado  

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA
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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

PROXIMA  CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA
MODERNIZACIÓN  DE  EXPLOTACIONES

esde el departamento
técnico de ASAJA-

Almería informan que está
previsto que este verano la
Consejería publique una
nueva convocatoria de la línea
de ayudas de modernización
de explotaciones en su moda-
lidad genérica, es decir para
todo tipo de agricultura y
ganadería.

Las ayudas irán en concurren-
cia competitiva, por lo que os
recomendamos que os pon-
gáis en contacto con nuestros
técnicos. Ellos os darán cita
cuando se abra la convocato-
ria.

Se trata de ayudas a las que
pueden optar todos los agri-
cultores y ganaderos, y en la
que se da mayor puntuación
entre otras, a las explotacio-
nes inscritas como EXPLOTA-
CIONES PRIORITARIAS.

Por ello, puedes ir compro-
bando que tu explotación está
inscrita, que su calificación no
está caducada (hay que reno-
varla) o hacerla si cumples los
requisitos.

Recordamos también que la
compra de maquinaria está
incluida en las actuaciones
subvencionables.

DD
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PLAN  DE  CONTROL  DE  LA  TEMPERATURA  
DURANTE  EL  TRANSPORTE  DEL  GANADO

inisterio y Comunidades
han puesto en marcha el
plan de actuación para el
control de las temperatu-

ras en los transportes de ani-
males durante el verano de
2020. 

Afecta a los transportes de
más de 8 horas con destino a
otros países, tanto de la Unión
Europea como de fuera de
ella.

Entre el 19 de junio y hasta el
15 de septiembre, la autoridad
competente en el lugar de ori-
gen solicitará al organizador
del viaje que, junto a la devo-
lución del cuaderno de a
bordo que tiene que realizar,
envíe también los registros de
temperatura del viaje realiza-
do.

Asimismo, se asegurará de
que el operador que gestiona
el traslado haya comprobado
previamente que las condicio-
nes meteorológicas previstas
posibilitan el viaje y que las
temperaturas se mantendrán
en el interior del medio de
transporte entre 5 y 30 ºC, con
una tolerancia de ± 5 ºC en
función de la temperatura
exterior. En caso de que los
registros indiquen que las
temperaturas superaron los 35
ºC se tramitará el expediente
sancionador correspondiente.

El plan contempla también un
seguimiento por parte del
Estado, que recibirá un infor-
me final de las comunidades
autónomas. En este documen-
to se reflejará:

- el número de viajes rechaza-
dos por no asegurar el cumpli-
miento de los niveles de tem-
peratura pertinentes

-  el número de viajes realiza-
dos

- el de aquellos en los que no
se devolvieron los registros de
temperatura en el plazo esta-
blecido

- el número de expedientes
sancionadores tramitados

Por otra parte, en el caso de
viajes en vehículos autoriza-
dos hasta 12 horas que no tie-
nen obligación de contar con
un sistema de registro de tem-
peraturas, la autoridad compe-
tente deberá asegurarse de
que el transportista toma las
medidas necesarias para que
los animales estén adecuada-
mente atendidos y que las
temperaturas se mantendrán
en un rango de 5ºC a 30ºC y le
solicitará la devolución del
cuaderno de a bordo

La normativa comunitaria, que

regula la protección de los ani-
males durante el transporte y
operaciones conexas, estable-
ce que en los traslados de ani-
males vivos por carretera
(équidos, bovinos, ovinos,
caprinos y porcinos) en viajes
largos se debe mantener, en
el interior del vehículo, el inter-
valo de temperaturas señala-
do. Para ello, los vehículos
deben estar equipados con un
sistema de control de la tem-
peratura, provisto de un dispo-
sitivo de registro de estos
datos.

Del mismo modo, establece
que se utilizarán medios de
transporte cuyos sistemas de
ventilación se hayan diseña-
do, construido y mantenido de
modo que, en todo momento e

independientemente de que el
vehículo esté parado o en
movimiento, en el interior del
medio de transporte pueda
mantenerse la temperatura
adecuada.

En los últimos años este asun-
to ha suscitado un interés
especial, debido al aumento
de los viajes largos por carre-
tera en particular con destino
a países más cálidos, tales
como Turquía. La Comisión
Europea ha recordado a los
Estados miembros la necesi-
dad de realizar una vigilancia
estrecha de este tipo de via-
jes, de ahí la puesta en mar-
cha de este plan de control de
temperaturas que también se
llevó a cabo durante el verano
del año pasado.

MM

Los  organizadores  de  traslados  de  animales  tienen  que  asegurarse  de  que  no  se  sobrepasarán  los  máximos  admi-
tidos  y  habrán  de  entregar  registros  de  temperatura  a  las  autoridades  competentes  una  vez  finalizado  el  viaje
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EL  35%  DE  LOS  TRABAJADORES  DE  LA  INDUSTRIA
PORCINA  ESTÁN  EN  MUNICIPIOS  DE  MENOS  DE
5.000  HABITANTES

l 35% del empleo directo
de la industria porcina se
sitúa en municipios de
menos de 5.000 habitan-

tes, que concentran a más de
21.000 trabajadores solo en la
rama industrial, de los que la
mitad son mujeres. Eso da
una idea del imprescindible
papel del sector porcino en el
medio rural”.

Así lo ha destacado la
Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (INTERPORC),
Alberto Herranz, director
durante el ‘Foro sobre
Alimentación y Medio
Ambiente’ organizado por
Qcom, en el que ha detallado
que decenas de miles de

mujeres trabajan de forma
directa e indirecta en las 2.275
industrias de porcino, entre
mataderos, saladas de des-
piece y fábricas de elabora-
dos.
En cuanto al aspecto
medioambiental, ha recordado
que “no hay un modelo de pro-
ducción en todo el mundo que
cumpla con una legislación
más exigente con el cuidado
del entorno que el nuestro.
Tenemos un papel muy activo
y estamos realizando grandes
avances en la lucha contra el
cambio climático porque
somos los primeros interesa-
dos en el cuidado del medio
en el que ejercemos nuestra
actividad”.

También “somos sostenibles
en lo económico, generamos
un volumen de negocio supe-
rior a los 17.000 millones de 

euros y sostenemos 300.000
puestos de trabajo directos y
más de 1 millón de forma indi-
recta”, ha concluido.

EE

EL  45%  de  la  industria  del  sector  porcino  está  ubicada  en  este  tipo  de  municipios  donde  se  crean  más  de
21.000  puestos  de  trabajo

CAMPAÑA  DE
PROMOCIÓN  DEL  
CONSUMO  DE  CORDERO

l objetivo de crear nuevos momentos de consumo. Para
ello, los consumidores disponen de chuletillas o paletillas
para esta época estival, o otros cortes más novedosos
como el filete de cordero para elaborar un Paquito de cor-

dero.

Para ellos, han creado materiales promocionales específicos,
que motivan al consumidor a participar en los sorteos de lotes
de producto con recetas “Cordero Box” y de barbacoas portáti-
les.

EE



n la última reunión de la
Mesa del Agua se ha
analizado la situación

hidrológica de la provincia,
contando además con la pre-
sencia de la Consejera de
Agricultura y Medio Ambiente
a quien se ha dado traslado de
la preocupación existente
entre los regantes.

Entre los asuntos de la larga
sesión se ha debatido sobre
los pozos salinizados en el
Poniente y la necesidad de
que la tubería de la presa de
Benínar, entre La Capitana y
los Pozos de Bernal que está
inutilizada se pueda ceder a la
Junta Central de Usuarios del
Poniente. 

Preocupación en el
Almanzora

Desde la Comarca del
Almanzora se ha recordado
que los trasvases “están en
peligro” ya que existe una
“seria amenaza” de los cam-
bios en las reglas de explota-
ción del Tajo-Segura. De
momento, hay agua en la
cabecera, actualmente esta-
mos en el nivel 2, “pero está la
propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico para cam-
biar y pasar de 38hectómetros
cúbico a 27 mientras se esté
en nivel 2” señalan desde la

Mesa del Agua.

El trasvase del Negratín no
tiene buenas perspectivas por-
que en la primera quincena de
agosto es muy probable que
se corte. Por eso, la Mesa
señala que “aún teniendo una
concesión (de 42 hectómetros
cúbicos) se corta y nos queda-
rían por consumir entre 7 y 8
que no podremos consumir. 

De este modo los productores
“que ya tienen su cronograma
de campaña, ven que es muy
difícil trabajar sin saber si
vamos a poder disponer del
agua que incluso previamente
se ha autorizado”.Los regan-
tes de esta Comarca han
recordado que la desaladora
del Bajo Almanzora sigue sin
funcionar (está inutilizada
desde el año 2012) aunque
“parece que ahora se está
avanzando ya en la protección
de la planta” y que los propios
regantes han planteado cons-
truir con fondos propios una
planta que pudiera aportar 30
hectómetros cúbicos.

También le han señalado a
Carmen Crespo que “es
importante que la Consejería
invierta en los terciarios, en
Huércal-Overa hay un hectó-
metro cúbico  de agua que irá
a la rambla y no se podrá utili-
zar, por eso pedimos que la

Junta pueda acometer el ter-
ciario en todas las plantas de
aguas residuales”.

Seguir preservando el acuí-
fero de Poniente y trabajar
en el de la zona de Níjar

Desde la Mesa del Agua se ha
recordado que “solo hay una
manera de garantizar el futuro
del acuífero que pasa por la
desalación y también por la
depuración de todas las aguas
a nivel terciario, este aspecto
sería muy importante para
toda Andalucía”. Para el
Poniente serían 30hm3 que ya
se utilizan y otros 30 que ven-
drían 10 de la ampliación de la
desaladora y 20 serían nuevos
(15 de reutilización de El Ejido
y Roquetas de Mar).

En el Campo de Níjar se nece-
sita conseguir la concesión de
agua desalada para poder ini-
ciar la recuperación del acuífe-
ro con una Junta Central.
Supondría la llegada de 27
hm3 de la desaladora de
Carboneras  con lo que las fin-
cas en Níjar tendrían agua
desalada y concesión.
También está por ver cómo va
a funcionar el nuevo proyecto
de la desaladora de Rambla
Morales.

Regularizar los pozos existen-
tes desde la Dirección General
de Minas también es muy
importante, de ahí que la
Mesa haya reclamado diligen-
cia en la puesta en marcha de
inversiones para las infraes-
tructuras necesarias.

Asaja-Almería Medio Ambiente            Julio 2020
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Los  derechos  de  agua,,  la  situación  hidrológica  actual  y  la  preocupación  en  el  AAlmanzora  ante  posible  cierre
del  trasvase  del  Negratín  y  los  cambios  en  el  del  Tajo-SSegura  algunos  de  los  temas  tratados

EE

LLAA  MMEESSAA  DDEELL  AAGGUUAA  AANNAALLIIZZAA  CCOONN  LLAA  
CCOONNSSEEJJEERRAA  DDEE  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE
LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA
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¿TE  GUSTA  LA  CAZA?
En ASAJA elaboramos 
planes técnicos, gestionamos
licencias y permisos, seguros

950 29 09 56 
Dep.Técnico

SAJA informa de que la
Consejería de
Agricultura ha convoca-

do la oferta pública de caza
para la adjudicación de los
permisos de la temporada
2020-2021 en terrenos cine-
géticos de titularidad pública
gestionados por la Junta de
Andalucía.Esta actividad cine-
gética se desarrollará en las
cuatro reservas andaluzas de
caza: Cazorla y Segura,
Sierras de Tejeda y Almijara,
Serranía de Ronda (teniendo
en cuenta la declaración del
Parque Nacional Sierra de Las
Nieves, que limitará la acción
cinegética), y Cortes de la
Frontera; así como en 34
cotos de las provincias de
Almería (10), Cádiz (4),
Córdoba (3), Granada (2),
Jaén (14) y Sevilla (1) gestio-
nados por la Junta de

Andalucía.

Estas autorizaciones serán
adjudicadas bien por sorteo o
bien mediante subasta para
las diferentes modalidades de
caza. El sorteo es para las
reservas andaluzas de caza y
cotos de titularidad pública en
las modalidades de recechos
de trofeos, representativos,
selectivos, recechos de hem-
bras y recechos/aguardos de
jabalí.

Mediante la subasta se reser-
van los permisos de caza en
las modalidades de recechos
de trofeos, representativos,
selectivos, recechos de hem-
bras, recechos/aguardos de
jabalí, puesto fijo de zorzal y
paloma, caza en mano de lie-
bre, conejo y perdiz, perdiz
con reclamo, caza en mano

de jabalí y lotes completos de
monterías, batidas y ganchos.

Los interesados en participar
en esta convocatoria pueden
acceder a las condiciones,
modelos y plazos de presenta-
ción de las solicitudes para
tomar parte en cada una de

las modalidades de adjudica-
ción de los permisos de caza,
que se publicarán en la web
de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua (Amaya)
(www.ofertapublicacazandalu-
cia.es) y en las oficinas pro-
vinciales de este ente, a medi-
da que se vayan ofertando.

Los  permisos  son  adjudicados  por  sorteo  o  subasta  debiendo  presentar  su  solicitud  ante  la  AAgencia  de  Medio
AAmbiente

AA

ANDALUCÍA  ABRE  LA  OFERTA  PÚBLICA  DE  CAZA  EN
TERRENOS  DE  TITULARIDAD  PÚBLICA
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SAJA recuerda que
desde el 1 de julio y
hasta el 5 de septiem-

bre está abierto el plazo de
contratación del seguro de
compensación por sequía en
pastos.

A estos efectos se establecen
2 garantizados:

-Garantizado Estándar:
(Umbral de referencia para la
compensación estándar)
cuando el Índice de
Vegetación Actual se encuen-
tra por debajo de los estratos
garantizados 2 ó 4.

-Garantizado Superior:
(Umbral de referencia para la
compensación superior) cuan-
do el Índice de Vegetación

Actual se encuentra por deba-
jo de los estratos garantizados
1 ó 3.

Para Andalucía el período de
garantías comprende desde el
1 de octubre de 2020 al 30 de
junio de 2021

Para que un animal se
encuentre amparado por las
garantías del seguro, deberá
estar necesariamente identifi-
cado a título individual
mediante el sistema de identi-
ficación y registro de los ani-
males: marcas auriculares;
microchip; marcas con nitró-
geno líquido; Documento de
Identificación etc. según
corresponda. No estará ase-
gurada y consecuentemente
no dará lugar a indemnización

ninguna res que, aun estando
identificada individualmente,
no figure adecuadamente ins-
crita en sus preceptivos regis-
tros: Libro de Registro de

Explotación etc. 

Para cualquier duda, presu-
puestos o información contac-
ta con los técnicos de ASAJA. 

DESDE  EL  1  DE  JULIO  PUEDES  CONTRATAR  EL
SEGURO  DE  SEQUÍA  EN  PASTOS

AA

Con  esta  línea  se  indemniza  al  ganadero  por  el  gasto  adicional  en  la  alimentación  de  los  animales  a  conse-
cuencia  de  la  falta  de  pastos

AGRICULTURA  INCREMENTA  LA  CUANTÍA  DE  LA
AYUDA  AL  SEGURO  AGRARIO

a Consejería de
Agricultura ha iniciado
este mes de julio el pri-

mero de los pagos de la con-
vocatoria 2020 de las ayudas
a la contratación de los segu-
ros agrarios. En concreto, se
están abonando incentivos
por valor de más de siete
millones de euros para cerca
de 8.400 productores andalu-
ces.

Almería concentra ayudas por
más de un millón de euros
para cerca de 1.500 producto-
res.

En esta convocatoria, la Junta
de Andalucía ha aumentado la
cuantía máxima de ayuda
para los profesionales espe-
cialmente afectados por la cri-
sis de precios o la pandemia
por coronavirus, entre los que

se encuentran el sector del oli-
var, los cítricos, las frutas y
hortalizas, los frutos secos, la
vid o la flor cortada y la planta
ornamental. 

Para estos productores, la
subvención del Gobierno
andaluz se ha incrementado
en un 30% con respecto a los
incentivos que ofrece el
Estado a través de la Entidad

Estatal de Seguros Agrarios
(Enesa).

Asimismo, también se aplica
una subida de la ayudas a los
solicitantes cuyas explotacio-
nes están inscritas en el
Registro de Titularidad
Compartida de la Comunidad
Autónoma andaluza. En este
caso, al igual que en 2019, el
incremento es de un 10%.

LL
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uando se trata de gestio-
nar tu explotación agra-
ria el intentar reducir o
evitar pérdidas es uno

de los aspectos que se deben
tener en cuenta. 

Puesto que los cultivos agra-
rios están expuestos a una
gran cantidad de riesgos que
no son controlables por el
agricultor, y que además nos
pueden sorprender a lo largo
del año es más que recomen-
dable asegurarlas.

Desde el área de seguros de
ASAJA-Almería recordamos
que junto a la posibilidad de
asegurar la cosecha, también
está la opción de incluir las
estructuras, "resulta más que
interesante el poder asegurar
junto al cultivo la estructura ya
que en el caso de cualquier
daño que se pudiera ocasio-
nar a la cosecha a causa de la
caída de la estructura estaría
cubierto.

En el caso de las estructuras
de invernadero tenemos que
tener en cuenta su elevado
coste por lo que el tenerla ase-
gurada frente a fenómenos
como, viento, pedrisco, nieve,
fuego, el inundaciones y las
lluvias persistentes nos redu-
ce la posibilidad de sufrir
cuantiosas pérdidas económi-
cas ¿Merece la pena correr el
riesgo?"

ASAJA recuerda que en el
caso del seguro de hortalizas
bajo invernadero Agroseguro
nos permite incluir la estructu-

ra, pudiendo tener subvencio-
nes en el coste del seguro de
hasta el 75% y sin deprecia-
ción los primeros 10 años, no
importa que tu invernadero
sea madera mixto u hormigón
con un mínimo indemnizable
en estructuras de sólo 1500€ y
SIN FRANQUICIA

El módulo 1 sería la opción
más asequible para asegurar
la estructura sale de media
250€/ha. A lo que hay que
sumar el coste del informe téc-
nico en el caso de los inverna-
deros antiguos de más de 20
años.

Pero además tenemos la posi-
bilidad de hacer el seguro de
estructura sin incluir la cose-
cha, a través de compañías
privadas durante todo el año. 

En ASAJA contamos con con-
venios de colaboración con

compañías como Mapfre cuyo
precio puede rondar los 625€,
y sin depreciación para los
que sean raspa y amagado de
15 años o menos.

Contacta con el área de segu-
ros de ASAJA Almería en el
950 29 09 56 o en el mail
seguros@asajaalmeria.org

cc

CÓMO  EVITAR  PÉRDIDAS  EN  TU  COSECHA  DE
HORTALIZAS
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA
seguros@asajaalmeria.org   950 29 09 56  





AHORA  ES  EL  
MOMENTO  DE  

EVITARLO

ASEGURA  COSECHA
Y  ESTRUCTURA

INFÓRMAINFÓRMATE 950 29 09 56TE 950 29 09 56


