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Llegado el 9 de septiembre, Día Mundial de la Agricultura, y cuando estamos ini-
ciando la campaña hortícola en nuestra provincia es momento de reivindicar la
actividad agraria, ésa que se dedica a llenar despensas y a ofrecer a la socie-
dad una amplia gama de productos.

Aquí en nuestra provincia, somos afortunados de contar con un sector pionero,
potente, que da empleo y riqueza y que ha vuelto a demostrar en situaciones
complicadas como la actual que es el “salvavidas” al que agarrarse cuando el
barco se hunde.

Por eso desde ASAJA queremos aplaudir, aprovechando esta celebración, a
aquellos que también han sido héroes en la adversidad, trabajando con respon-
sabilidad y proporcionando la tranquilidad necesaria al resto de la cadena alimentaria, y que ahora deben seguir demos-
trando su papel esencial.

Lógicamente agricultores y ganaderos no estamos al margen de problemas o preocupaciones, muchas de ellas las lle-
vamos años denunciando y son bien sabidas por la sociedad y las instituciones porque son años de lucha;  y sin embar-
go y a pesar de todo, de estar al límite, hemos seguido remando en una situación sin precedentes y garantizando a los
hogares productos saludables y seguros porque ése es nuestro papel y también nuestro deseo.

Ahora que lo rural está de moda, que se habla de despoblación, de relevo generacional, debo insistir en que nuestra
agricultura tiene retos muy importantes, entre ellos el de conseguir que la actividad sea rentable, obteniendo unos pre-
cios dignos, es lo mínimo. Ninguna actividad por esencial que sea puede mantenerse sin un mínimo de rentabilidad que
le permita continuar y asumir cuestiones como innovación, digitalización, o modernización o incluso de competencia ante
productos de otros países que llegan con costes mucho inferiores. Sin unos precios dignos es imposible que el campo
sea atractivo y nuestros jóvenes decidan quedarse en los pueblos y mantener las explotaciones de sus padres y abue-
los.

Lanzamos una llamada de atención y también de auxilio, así no se puede continuar.

Por eso ahora más que nunca defendamos nuestros productos, démosles prioridad. Defendamos nuestra agricultura,
ganamos todos.

Firmado
Antonio Navarro Martín
Presidente ASAJA-Almería

Opinión:
DEFENDAMOS NUESTRA AGRICULTURA, GANAMOS TODOS

Asaja-AlmeríaAsaja-Almería Información Agrícola Enero 2016Asaja-Almería Actualidad Septiembre 2020
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na vez cerrada la cam-
paña hortícola y en el
inicio de la nueva cose-
cha, ASAJA-Almería

como viene siendo habitual ha
estado analizando y realizan-
do un seguimiento de la cam-
paña, que en líneas generales
puede calificarse como atípi-
ca, en la que las reinvicación
de unos precios justos ha
estado muy presente y que ha
tenido un curso diferente a
raíz de declararse el estado de
alarma en el mes de marzo.

DATOS GENERALES DE
SUPERFICIE

En términos generales la
superficie se ha visto incre-
mentada un 2,5%.

Es preciso destacar el creci-
miento experimentado por
pimiento, que supera las
11.000 hectáreas en produc-
ción y se convierte en el culti-
vo con mayor superficie en la
provincia. 

La superficie de tomate des-
ciente un 8%, rozando las
9.250 hectáreas siguiendo la
tendencia de los últimos años.

Destaca el crecimiento en
calabacín (+8%) que es el pro-
ducto cuya superficie más ha
crecido, también crece pepino

(+4), berenjena(+2%), melón
(+2%) y sandía (+2%) que se
convierte en el segundo pro-
ducto en extensión.

PRODUCCIÓN

En lo que respecta a los
kilos producidos la campa-
ña ha experimentado un cre-
cimiento de un 5% llegándo-
se a alcanzar las 4 millones de
toneladas en su conjunto.

Destaca el crecimiento de la
producción de pimiento, que
esta campaña ha sido de un
19% aproximándose casi al
millón de kilos comercializa-
dos según datos de ASAJA.

En caso de tomate nos encon-
tramos un año más en claro
descenso que ha sido 4,5% de
la producción.

Destacamos en nuestro análi-
sis el incremento productivo
en pepino, que ha sido de un
21% superando las 500.000
toneladas.

La producción de calabacín ha
sido otra de las que se ha
incrementado esta campaña
en un 19% respecto a la ante-
rior.

También la provincia ha cose-
chado un 10% más de beren-

jena que en la campaña pre-
cedente. 

Todas estas circunstancias de
contar con mayores produc-
ciones de estos productos ha
repercutido en los precios en
origen especialmente en los
principales momentos de la
campaña.

En el caso de melón nos
encontramos un con descenso
del 3% en la cantidad de tone-
ladas producidas y de un 12%
menos en sandía.

La campaña empezó con muy
poco kilos por metro, debido al
mal tiempo que hizo cuando
estaban las colmenas polini-
zando llevando consigo ade-

más, la falta de cuaje. Los ren-
dimientos de las tempranas
estaban en torno a los 4.5 o 5
kilos.  Después los rendimien-
tos se estabilizaron situándo-
se en 6 kilos de media.

PRECIOS

En lo que respecta a los pre-
cios una vez finalizada la cam-
paña se ha observado que
excepto la berenjena y la
judía, en el resto de productos
los precios han sido mejores
que en los de la campaña
anterior.

Esto se debe principalmente a
la recuperación durante la pri-
mavera.

UU

BALANCE  2019-22020:  UNA  CAMPAÑA  ATÍPICA,  CON
DOS  CARAS

Más  producción  en  total  esta  campaña,,  rondando  las  4  millones  de  toneladas  y  que  además  han  permitido
obtener  un  mayor  precio  medio
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En el caso del pimiento el pre-
cio medio se ha incrementado
ligeramente respecto a la
anterior campaña, mantenién-
dose la media en apenas 67
céntimos, un 5% más.

El tomate con menos produc-
ción y menos superficie ha
visto crecer su precio medio
un 29%, quedando la media
en 54 céntimos.

El pepino nos deja una media
final de 45 céntimos, un 25%
más que el año anterior aun-
que hay que tener en cuenta
que tuvo un otoño malo y la
primavera ha dejado malas
cotizaciones medias.

Para berenjena el año ha sido
una campaña mala, siendo el 

único producto en el que los
precios medios a pesar de la
primavera atípica han descen-
dido un 6% quedándose su
media en 45 céntimos.

El calabacín que es otro de los
productos que cada año va

incrementando su presencia
ha obtenido un precio medio
de 53 céntimos, un 18% más.

La judía verde también baja su
precio medio un 3%, quedan-
do la media en 1,83 céntimos,
un nivel malo para un produc-
to que cada campaña sigue en
descenso.

En el caso opuesto tenemos a
los productos de primavera,
melón y sandía.

En el caso de la sandía los
precios comenzaron muy
bajos, debido a la incertidum-
bre creada por la crisis sanita-
ria, pero en mayo subieron,
situando el precio de la sandía
sin pepita por encima de los
70 céntimos a mediados del
mes de mayo. La media ha
quedado en unos 54 céntimos
un 116% más que el año ante-
rior.

Posteriormente los precios en
sandía y melón bajaron brus-
camente de un día para o tro,
por motivos diversos, como  la 

importante presencia de pro-
ducto en los mercados y a
unas temperaturas más bajas
de lo común en la zonas de
destino.

Respecto a la campaña al aire
libre, comenzó con poco pre-
cio y no se ha conseguido
remontar dejando su media en
apenas 15 céntimos, lo que ha
dejado pérdidas para estos
agricultores.

En el caso de melón el precio
ha dado cierta satisfacción a
los productores en unos 64
céntimos un incremento de un
100% respecto a la campaña
anterior.

En definitiva nos hemos
encontrado con una campaña
realmente atípica por la inci-
dencia que el confinanmiento
y la crisis sanitaria ha tenido
en los mercados. 

Aunque la situación sigue pre-
ocupando por los malos resul-
tados que últimamente está
trayendo el otoño y la falta de 

precio durante el invierno.

Así, en términos generales
podría hablarse de dos caras
muy diferentes en la misma
temporada agrícola. 

PREVISIONES CAMPAÑA
2020-2021

Se mantiene la tendencia de la
campaña pasada que es al
incremento del pimiento, prin-
cipalmente el temprano que
sube de forma importante con-
virtiéndose en el principal culti-
vo de la provincia.

También sube la superficie de
pepino +3%, calabacín y
berenjena, ésta última de
forma más leve sobre el 1%. 

Lo que baja de nuevo es la
superficie de tomate de forma
importante, pudiendo rondar el
5%, demostrando una vez
más que los elevados costes y
la fuerte competencia está
destruyendo el que hasta hace
unos 4 años era el cultivo
“estrella” de nuestra provincia.
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BBUUEENNAASS  CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  GGEENNEERRAALL  EENN  EELL  
AARRRRAANNQQUUEE  DDEE  CCAAMMPPAAÑÑAA  HHOORRTTÍÍCCOOLLAA

ASAJA destaca en el
arranque de campaña,
que se estrena con unos

precios aceptables en las
pizarras, exceptuando el
tomate. 

Aunque las cotizaciones en
este inicio son poco represen-
tativas por el escaso volumen
de kilos comercializados 

Los precios se han mantenido
en términos razonables en la
mayoría de los productos,
exceptuado los principales
tipos de tomates.

SUPERFICIE

En cuanto a las superficies
cultivadas esta campaña nos
encontramos con las mismas
tendencias de la campaña
anterior, el pimiento sigue

aumentando su superficie en
un 2,5 % hasta situarlo en
12.200 hectáreas lo que lo
sitúa como el producto estrella
de nuestra provincia. 

Le sigue el tomate que como
en campañas pasadas sigue
disminuyendo su superficie de
cultivo que perdiendo en esta
más de un 3% dejando actual-
mente 8.950 hectáreas de
tomate para el ciclo de invier-
no. 

El calabacín también aumenta
su superficie, recogiendo
muchos productores que han
dejado de poner tomate. 
Por ello este producto para el
ciclo invernal se sitúa en 7.900
hectáreas. 

Siguiendo este orden nos
encontramos al pepino, que

ha incrementado su superficie
en un 3% situándolo en 5.400
hectáreas. 

La berenjena sigue como el
año pasado en cuanto a
superficie lo que hace que ten-
gamos para esta esta campa-
ña unas 2.400 hectáreas en
producción.

PIZARRA DIARIA E 
INFORMES SEMANALES

Esta campaña en la página
web de ASAJA Almería
www.asajaalmeria.org
tenemos una sección dedica-
da en exclusiva a la pizarra
hortícola que se actualizada
por los servicios técnicos de
forma diaria.Además se acom-
pañan de análisis semanales
en los que se irá informando
de la evolución de los precios.

COMPETIDORES

Nos encontramos con el últi-
mo tramo de las campañas de
pimiento en Holanda y Polonia
que están gozando de buenas
temperaturas por lo que es
previsible que se solapen con
nuestro inicio de campaña,
como ya ocurrió el año pasa-
do.
.El pepino al igual que con el
resto de productos está domi-
nado actualmente por
Holanda y Francia en las
variedades más comerciales a
nivel europeo 
El calabacín se encuentra
también con diversas produc-
ciones al aire libre. En cuanto
a la berenjena nos encontra-
mos con las producciones de
Centroeuropa  que dominan el
mercado.

ee

El  tomate  y  sus  diferentes  variedades  se  desmarca  de  la  tendencia  de  las  primeras  semanas  de  campaña  que
nos  dejan  buenas  cotizaciones  en  la  gran  mayoría  de  productos



on la vendimia finalizada
las primeras conclusio-
nes hablar de que en la

provincia contaremos con una
mayor producción y una
buena calidad de la uva. 

Estas son las principales
características de la cosecha
de uva de vino en la provincia,
y especialmente en la comar-
ca vitivinícola de Laujar que
aglutina el mayor número de
hectáreas.

ASAJA destaca que este año
la vendimia se ha adelantado
en la zona unos 10 días debi-
do al calor y las altas tempera-
turas del mes de agosto. A
este verano seco se le añade
el hecho de que las lluvias
durante la primavera han favo-
recido que las cepas den
mayor producción que la cam-
paña pasada, un 30 o 40%
más, recordemos que el año
pasado la cosecha tuvo una
importante merma por la falta
de precipitaciones, con lo que
este año podría decirse que se
ha vuelto a la normalidad, con
lo que podríamos calificar
como una vendimia buena en
producción y en calidad gra-
cias a todos estos factores cli-
máticos.

"Este año afortunadamente no
ha habido problemas, ha
caído la lluvia necesaria en

primavera, ha hecho frío en
invierno y hemos tenido un
verano cálido y seco, lo que
favorece el desarrollo de la
cepa", señala a ASAJA, la
enóloga Virginia Bosquet, de
Bodegas Cepa Bosquet.

Esta vendimia también ha sido
diferente, las cuadrillas de tra-
bajadores han adaptado sus
trabajos a las medidas preven-
tivas frente al COVID-19 y se
ha desarrollado sin problemas
en este aspecto.

Desde ASAJA recordamos
que el sector vitivinícola tam-
bién se ha visto afectado este
año por la pandemia y el cierre
de la hostelería, que aunque
se ha activado algo en los últi-
mos meses, todavía no han
recuperado los anteriores
niveles de venta y consumo. 

La situación, tal y como nos
confirman los bodegueros,
con la reducción de aforos y la
supresión de eventos está
siendo complicada, pues el
consumo en el hogar no
puede situarse al mismo nivel. 

Por eso es muy importante
que desde las diferentes
Administraciones se tome
conciencia de la situación y se
pongan en marcha cuanto
antes las ayudas para los sec-
tores afectados por esta crisis

del COVID-19, y entre ellos al
sector del vino.

El viñedo es un sector tradicio-
nal, muy ligado al medio rural,
con un fuerte carácter familiar
en nuestra provincia. Por ello
desde ASAJA llevamos años
no sólo defendiendo los intere-
ses de los productores, sino
fomentando el conocimiento y
la cultura que gira alrededor
del vino, un producto tradicio-
nal y que en la provincia se
produce en diferentes zonas,
consiguiendo tener 5 IGPs
"Vinos de la Tierra".
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““LLaa  vveennddiimmiiaa  

ttaammbbiiéénn  ssee  hhaa  aaddaapp-

ttaaddoo  aa  llaass  

eexxiiggeenncciiaass  ssaanniittaarriiaass

ddeerriivvaaddaass  ddeell

CCOOVVIIDD-1199,,  

ddeessaarrrroolllláánnddoossee  ssiinn

iinncciiddeenncciiaass””

AASSAAJJAA  PPRREEVVÉÉ  QQUUEE  LLAA  VVEENNDDIIMMIIAA  FFIINNAALLIICCEE  CCOONN  UUNN  
3300-4400%%  MMÁÁSS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

cc

El  sector  trata  de  reponerse  a  la  caída  de  las  ventas  por  el  cierre  de  hostelería  y  la  supresión  de  eventos
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esde ASAJA se  reclama
responsabilidad, tanto a
las bodegas como al

resto agentes implicados en
las operaciones de compra-
venta, y máxima diligencia por
parte de las administraciones
a la hora de velar por el cum-
plimiento de los contratos para
que los precios de venta se
sitúen por encima de los cos-
tes de producción, como reco-
ge la Ley de la Cadena
Alimentaria.  

El clima de preocupación es
común en todas las zonas pro-
ductoras, desde La Rioja
hasta Murcia pasando por

Castilla-La Mancha,
Extremadura, Navarra o
Castilla y León. Con una cose-
cha menor  de lo esperado y
que oscilará entre los 41 y 43
millones de hectólitros (en
línea con la media de las últi-
mas cinco campañas) los pro-
ductores no ven razones obje-
tivas que justifiquen el hundi-
miento de precios de uva que
se está produciendo. 

Los precios en tablilla en
Castilla-La Mancha, principal
zona productora de España,
han caído de media un 30 por
ciento respecto al año pasado.
Por citar un ejemplo para la

variedad Airen, la de mayor
cultivo en nuestro país, las
cotizaciones oscilan entre 12-
14 céntimos/Kg de uva, muy
lejos de los costes de produc-
ción que soportan los agricul-
tores de esta zona donde se
cifran en 27 céntimos por kilo
de uva.

Existen numerosos estudios
sobre los costes de produc-
ción en este sector elaborados
por administraciones autonó-
micas, y otros organismos ofi-
ciales.  Valga de ejemplo el
Estudio de Costes de
Producción de Uva para la ela-
boración de Vinos elaborado

por la Universidad Politécnica
de Valencia para la
Organización Interprofesional
del Vino de España (OIVE),
donde están representados
tanto productores como indus-
triales. 

Según  éste estudio, el coste
medio de producción en
España se cifra en 50 cénti-
mos por kilo de uva, aunque
asciende a los 60 céntimos en
Navarra y la Rioja y a los 63
céntimos en Castilla y León. 

Debemos precisar, además,
que este estudio no tiene en
cuenta las condiciones

ASAJA  PIDE  QUE  NO  SE  FIJEN  PRECIOS  DE  UVA  POR
DEBAJO  DE  LOS  COSTES  DE  PRODUCCIÓN  

DD

La  sectorial  vitivinícola  de  AASSAAJAA  se  ha  reunido  de  urgencia  en  Madrid  para  analizar  la  grave  situación  que
se  vive  en  estos  inicios  de  vendimia  ante  la  alarmante  caída  de  los  precios  de  la  uva
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especiales derivadas de los
protocolos de seguridad anti
COVID que se han puesto en
marcha de cara a la vendimia
en todas las zonas producto-
ras y que han supuesto un
incremento considerable de
los costes para el productor
(empleo de  EPIs, cuadrillas
burbuja, incremento de vehí-
culos para el transporte tanto
de trabajadores como del pro-
ducto, etc).  

La situación de preocupación
se ha tornado en indignación e
impotencia entre los producto-
res que se han visto obligados
a comenzar paros en plena

vendimia como el realizado en
Villarobledo (Albacete) o el lle-
vado a cabo en Valdepeñas
(Ciudad Real). 

ASAJA pide responsabilidad a
todas las partes implicadas en
las operaciones de compra-
venta. Por otra parte, el minis-
terio de Agricultura, las
Comunidad Autónomas y la
AICA (Agencia de Información
y Control Alimentarios) deben
actuar con  la máxima diligen-
cia a la hora de velar por el
cumplimiento de los contratos
para que los precios de venta
se sitúen por encima de "los
costes efectivos de produc-

ción" como así lo recoge la
última modificación de la Ley
de la  Cadena
Agroalimentaria, aprobada en
febrero de 2020.  

Así se evitarían, además,
prácticas desleales por parte
de algunas industrias como
las que se están produciendo
(en ocasiones se obliga al pro-
ductor a firmar contratos que
contienen precios por debajo
de los costes de producción
pero se añade la coletilla
"estos precios están por enci-
ma del coste de producción"). 

Desde ASAJA exigimos a la

Administración que fije unos
costes de producción de refe-
rencia para las distintas zonas
productoras y se acabe así
con este tipo de prácticas abu-
sivas tan poco deseables  y
que abocan a los productores
al colapso económico de su
explotación.   

““YYaa  ssee  hhaann  pprroodduucciiddoo

ppaarrooss  yy  pprrootteessttaass  eenn

zzoonnaass  pprroodduuccttoorraass

ccoommoo  VVaallddeeppeeññaass””
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s muy común no conocer
aquellos gastos que te
puedes deducir en tu

actividad económica.

Dichos gastos deducibles
están regulados principalmen-
te por dos leyes: Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y Ley
37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Tal y como recuerdan desde el
departamento de asesora-
miento fiscal y contable de
ASAJA-Almería, dependiendo
de la actividad en la que se
esté dado de alta,  así como al
régimen al que se haya optado
pertenecer, la deducibilidad de
los mismos sufre variaciones.

Conocer estos gastos nos va a
permitir obtener un ahorro
considerable en los impuestos
que pagamos a Hacienda
periódicamente; evitaremos
correr el riesgo de que nos
impongan alguna sanción por
la deducción de gastos que no
corresponden a nuestra activi-
dad.

Una actividad cada vez más
demandada

Todo este tipo de cuestiones
son una de las preguntas que
de forma más frecuente reali-
zan los agricultores que se
dirigen a este departamento
de ASAJA, que puso en mar-
cha para que se pudieran
atender de forma especializa-
da en el agro este departa-
mento, que ha sido uno de los
que más crecimiento ha tenido
en los últimos años. 

El objetivo es que los socios
puedan tener en las oficinas
además del asesoramiento
todos los servicios relaciona-
dos con la gestión de la explo-
tación agropecuaria.

En el caso de los autónomos
acogidos al sistema de módu-
los, la cuota a pagar es  fija, y
no depende de los gastos rea-
les que finalmente se tengan,
por lo que no se pueden des-
gravar.

Los criterios que Hacienda
establece para considerar un
gasto deducible son:

-Deben ser gastos vinculados
a la actividad económica reali-
zada por el autónomo

-Deben encontrarse conve-
nientemente justificados
mediante las correspondien-
tes facturas. En ocasiones
pueden valer recibos o factura
simplificada siempre que apa-
rezcan todos tus datos fisca-
les.

-Deben estar registrados con-
tablemente por el autónomo.

Algunos ejemplos: local u ofi-
cina, en alquiler o en vivienda

propia,

Vehículo y gastos asociados:
gasolina, mantenimiento,
seguro

Teléfono móvil

Gastos de viaje y dietas

Gastos de vestuario

Importante buscar el asesora-
miento adecuado ya que
Hacienda suele revisar los
gastos deducibles, y es preci-
so que todo esté bien justifica-
do.

ee

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

¿¿CCOONNOOCCEESS  RREEAALLMMEENNTTEE  LLOOSS  GGAASSTTOOSS  QQUUEE  SSOONN
DDEEDDUUCCIIBBLLEESS  EENN  TTUU  AACCTTIIVVIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA??
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SAJA y ENI Iberia  han
suscrito un acuerdo de
colaboración de ámbito

nacional que incluye importan-
tes ventajas para los agriculto-
res y ganaderos de esta orga-
nización a la hora de adquirir
lubricantes y combustibles.

De ahora en adelante ENI,
empresa comprometida con el
medio ambiente,  pondrá a
disposición de los socios de
ASAJA una amplia gama de
lubricantes que incluyen pro-
ductos formulados con bases
de origen vegetales.
ENI es una empresa energéti-

ca integrada, de reconocido
prestigio internacional, que se
dedica a la exploración, pro-
ducción, transporte y comer-
cialización de petróleo y gas
natural. Presentes en 66 paí-
ses alrededor del mundo. 
Como actividades principales
incluyen la exploración, pro-
ducción, gas, refino y comer-
cialización de petróleo y sus
derivados, electricidad y quí-
mica.

Consulta el acuerdo en la web
www.asajaalmeria.org

ASAJA  Y  ENI  IBERIA  FIRMAN  UN  ACUERDO  MARCO
EN  MATERIA  DE  SUMINISTROS  ENERGÉTICOS  PARA
LOS  PROFESIONALES  AGRARIOS

AA

Con  este  acuerdo  AASSAAJAA  da  un  paso  más  en  su  objetivo  de  tratar  de  disminuir  los  costes  de  producción  a
los  agricultores  y  aumentar  la  competitividad  de  las  explotaciones.

APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TIENE SER SOCIO DE ASAJA-ALMERÍA



spaña espera que el
paquete legislativo
quede cerrado en el

consejo de ministros de la UE
de octubre. Así, a principios de
2021 estará aprobado el regla-
mento para diseñar con segu-
ridad jurídica el Plan
Estratégico Nacional. 

Si todo es así, se podrá pre-
sentar formalmente en otoño
de 2021, con objeto de que en
2022 la Comisión apruebe el
plan y todo el desarrollo nor-
mativo nacional.

En el último trimestre de este
año se celebrará la segunda
reunión presencial sobre la
PAC con todas las comunida-
des autónomas para progre-
sar en la definición del plan
estratégico. El proceso culmi-
nará con otro encuentro en los
primeros meses de 2021.

Para los asuntos que quedan
por resolver, la presidencia
alemana ha lanzado una serie
de cuestiones:

Ecoesquemas. España com-
parte que sean obligatorios
para todos los Estados, que
cuenten con un presupuesto
mínimo y una reserva de fon-
dos del primer pilar y que ten-
gan flexibilidad financiera,
especialmente en un primer
momento. 

Así, el margen de maniobra de
cada país será mayor y se evi-
tará tener fondos sin gastar. El
ministerio apuesta, además,
por desarrollar un mecanismo
que permita transferir fondos
de los ecoesquemas a otros
pagos directos para evitar la
pérdida de recursos.

Condicionalidad. La posición
española es que cada Estado
fije el porcentaje mínimo de
superficie no productiva de
acuerdo con sus especificida-
des. En todo caso, si tuviera
que haber uno común para
toda la UE, este debería ser
del 5% para las tierras de cul-
tivo.

Ayudas directas. Con res-
pecto al tope de ayudas, se ha
presentado la interpretación
de la Presidencia alemana,
tras el Acuerdo del Consejo
Europeo de julio, acerca de la
posibilidad de introducir una
reducción progresiva de los
pagos a partir de 60.000 euros
hasta el máximo de 100.000,
que sería aplicable a la Ayuda
Básica a la Renta, en base al
acuerdo alcanzado en el
Consejo Europeo de julio.

Reglamento de disposicio-
nes transitorias. 

El Ministro Planas ha ha infor-
mado también sobre esta

cuestión a los consejeros
autonómicos durante su último
encuentro. Ha destacado que
la presidencia alemana quiere
que esté publicado en breve. 

De esta forma, ha afirmado,
quedará garantizada la conti-
nuidad de los pagos de la PAC
en 2021 y 2022. 

Se ha apoyado la inclusión de
los fondos procedentes del
instrumento Next Generation
en el reglamento de transición,
para que los gastos se puedan
comprometer con cargo a los
actuales programas de des-
arrollo rural durante los años
2021 y 2022. 

Además, ha señalado, el sec-
tor agroalimentario también
recibirá fondos del Plan de
Recuperación.
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““LLaa  iiddeeaa  eess  qquuee  eenn

22002200  llaa  CCoommiissiióónn

ppuueeddaa  aapprroobbaarr  eell

ppllaann  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo

nnoorrmmaattiivvoo  nnaacciioonnaall  ””

ee

LLAASS  NNEEGGOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  RREEFFOORRMMAA  DDEE  LLAA
PPAACC  EENNTTRRAANN  EENN  LLAA  RREECCTTAA  FFIINNAALL

El  ministro  confía  en  que  en  el  consejo  de  ministros  de  AAgricultura  de  la  UE  de  octubre  se  cierre  el  paquete
legislativo  para  que  a  comienzo  de  2021  esté  aprobado  el  reglamento  para  diseñar  con  seguridad  jurídica  el
Plan  Estratégico  Nacional



SAJA ha firmado, junto a
COAG, UPA,
C o o p e r a t i v a s

Agroalimentarias y la
Consejería de Agricultura la
“Declaración institucional
sobre el futuro de la PAC” que
apuesta por la estabilidad y
por la defensa del modelo de
PAC basado en derechos y
regiones que tan buenos
resultados ha dado al permitir
el desarrollo y el fortalecimien-
to del sector agrario andaluz.

Este modelo constituye una
red de seguridad de la que el
sector no puede prescindir, y
menos en momentos como el
actual, en el que la PAC cons-
tituye prácticamente la única
certeza con la que cuentan los
productores españoles y
andaluces, por lo que no es el
momento de dar giros antina-
turales, ni saltos al vacío que
rompan con un modelo que
funciona.

El recorte en más de un 12%
del presupuesto de la PAC en
la Cumbre de jefes de Estado
y de Gobierno del pasado julio
y la estupefacción creada en
el sector por las declaraciones
del ministro de Agricultura,
Luis Planas, apuntando hacia
un cambio radical de modelo,
han disparado las alarmas en

el campo andaluz y han sido el
detonante de esta nueva
declaración.

El modelo de regiones agra-
rias y derechos, vigente hoy
en España -aprobado con el
respaldo del propio Planas en
su etapa como consejero
andaluz de Agricultura-, ha
demostrado sobradamente su
valía, pues se trata de un
modelo solidario, que trata
igual a los iguales y que se
adapta perfectamente a la
diversidad de la agricultura
española y andaluza, en la
que conviven todos los siste-
mas de agricultura (atlántica,
mediterránea, continental y
subtropical) y todos los tipos
de explotaciones.

Se trata de un modelo que es
compatible con la propuesta
de la Comisión y se basa en el
potencial y la orientación pro-
ductiva, permitiendo que dos
agricultores con la misma
orientación y con tierras de
similar potencial puedan dis-
poner del mismo apoyo inde-
pendientemente de la zona de
España en la que se encuen-
tren, por lo que cualquier cam-
bio de criterio provocará des-
equilibrios entre agricultores,
sectores y territorios al intro-
ducir alteraciones irreparables

en el sistema de ayudas.  

Los agricultores y ganaderos
andaluces se enfrentan a
demasiadas incertidumbres: el
Brexit, la proliferación de nue-
vos aranceles y nuevos acuer-
dos preferenciales, la crisis
sanitaria y económica y los
efectos del COVID sobre la
evolución del consumo de ali-
mentos, los efectos del cam-
bio climático… El escenario
actual es el menos propicio
para estos saltos al vacío. En
esta situación, el modelo
vigente es el único que aporta
estabilidad, pues las ayudas
directas vinculadas a las
regiones y los derechos cons-
tituyen la única certeza para el
sector en este momento.
Estas ayudas basadas en

regiones y derechos propor-
cionan a los agricultores unos
ingresos seguros, con una
cuantía conocida con antela-
ción, lo que permite que el
agricultor pueda enjugar pérdi-
das y planificar sus campañas
con independencia de los
resultados de producción y
comercialización.

ASAJA-Andalucía, insta al
Parlamento de Andalucía, a
las Diputaciones Provinciales
y a los Ayuntamientos de
todos los municipios de la
región a apoyar esta declara-
ción institucional y sumarse en
la defensa del modelo de
regiones y derechos, que es el
que ha logrado dar respuesta
a la diversidad de la agricultu-
ra española y andaluza.
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EELL  CCAAMMPPOO  AANNDDAALLUUZZ  AAPPUUEESSTTAA  PPOORR  LLAA  
EESSTTAABBIILLIIDDAADD  YY  RREESSPPOONNDDEE  CCOONN  UUNNAA  SSOOLLAA  VVOOZZ
EENN  DDEEFFEENNSSAA  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDEE  PPAACC  DDEE  
RREEGGIIOONNEESS  YY  DDEERREECCHHOOSS
AASSAAJAA-AAndalucía  respalda  la  declaración  institucional  de  la  Junta  en  defensa  del  modelo  de  PAAC  
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PPRRIIMMEERRAA  JJOORRNNAADDAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSOOBBRREE

LLOOSS  PPLLAANNEESS  DDEE  CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA  

ASAJA ha comenzado este mes a impartir charlas

telemáticas sobre los planes de contingencia frente al

COVID-19, obligatorios para todas las explotaciones

que cuenten con trabajadores 

Nuestras actividades

16

AASSAAMMBBLLEEAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  AASSEEMMPPAALL

La Confederación de Empresarios celebró la

Asamblea Empresarial "Almería, un alto hacia el 

futuro: Inteligencia Artificial, Agua y Energía"  en la

Diputación provincial y a la que asistieron nuestro

Presidente y la Secretaria General 

RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELLEEGGAADDAA  AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Empezamos el mes con un nuevo encuentro con

la Delegada para abordar la situación de las 

ayudas, y en especial las de los afectados por la

DANA y Gloria, aún por resolver y para las que

hemos pedido la resolución urgente
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a sabemos que el conta-
gio por Covid-19 es de
fácil transmisión. Por

ello, debemos tener presente
siempre cómo actuar cuando
se dé esa situación en trabaja-
dores de nuestros centros de
trabajo.

En los casos en los que se
den positivos entre trabajado-
res de una empresa, el agri-
cultor deberá comunicarlo a la
mayor brevedad posible para
realizar el rastreo pertinente y
la comunicación correspon-
diente, tanto a los servicios
médicos a través de los teléfo-
nos habilitados para ello,
como al servicio de preven-
ción de riesgos laborales que
tiene contratado.

Deberán comunicar el nombre
de la Empresa (agricultor),

nombre y apellidos del trabaja-
dor, teléfono de contacto,
DNI.NIE, y la fecha en la que
dio positiva la prueba que se
realizó.

Estos son los teléfonos de
Salud 900 40 00 61 /955 54 50
60. Los trabajadores deberán
cumplir las indicaciones de los
servicios médicos. 

En el caso caso de ASAJA
deben contactar con el depar-
tamento de prevención 
950 29 09 56 /620 90 30 54
................................................

CÓMO  ACTUAR  EN  CASO  DE  POSITIVO  EN  COVID  DE
UN  TRABAJADOR  

yy

El  primer  paso  es  comunicarlo  a  los  servicios  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  a  la  Consejería  de  salud

ASAJA-Almería 
Servicio de información

Reuniones
Ayudas
Cursos

Noticias... 689047613 
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l Ministerio de
Agricultura ha comunica-
do en una reunión con

las Organizaciones Agrarias
que se espera una cosecha de
6,93 millones de toneladas.

En total una estimación de
cosecha un 12 % superior al
de la cosecha pasada, que fue
muy corta, y un 5 % por enci-
ma de la media. 

Respecto de la media de los
últimos años, se esperan des-
censos del 1 % para naranja y
del 3 % para pomelo y ascen-
sos del 12 % para pequeños
cítricos y 8 % para limón

La difusión entre el sector de
un aforo homogeneizado en
los primeros compases de
cada campaña es uno de los
compromisos que el Ministerio
adquirió con el sector en el
plan de medidas para el sector
citrícola adoptado en abril de
2019. 

Así mismo, según lo previsto,
la reunión ha permitido hacer
balance de la campaña
2019/2020 recién concluida,
para la que las últimas estima-
ciones sitúan finalmente la
producción en 6,2 millones de
toneladas, un 18 % por deba-
jo de la 2018/19 (que fue
récord) y un 9 % por debajo de
la media de las cinco prece-
dentes, y la más baja desde la
campaña 2015/16.

El comercio ha mostrado un

gran dinamismo, sobre todo a
partir del inicio de la pande-
mia, al ser los cítricos una
fruta de fácil conservación y
durabilidad, además de apor-
tar cualidades muy saluda-
bles. Así, el consumo domésti-
co, con datos hasta mayo, ha
registrado un incremento acu-
mulado en volumen para
todos los cítricos del 5,1 %,
que se eleva al 17 % en valor. 

Significativo ha sido el aumen-
to del consumo de limón, el
cual ha crecido un 11,2 % en
el acumulado anual. 

EXPORTACIONES

Las exportaciones españolas
en el primer tramo de la cam-
paña (septiembre-marzo) se
han mantenido en niveles lige-
ramente inferiores al de la
anterior (-3,4 %) y al de los
años medios (-3,7), habiéndo-
se incrementado en valor en
un 19 % respecto a la pasada
debido al aumento de los
importes unitarios.

A pesar del descenso produc-
tivo, del notable crecimiento
del consumo nacional y de las
dificultades logísticas deriva-
das de los requisitos sanita-
rios impuestos por la pande-
mia, España ha sido capaz de
suministrar cantidades muy
importantes de cítricos a la
UE, como así lo demuestra el
casi medio millón de tonela-
das exportado en el mes de
marzo, que constituye un 

récord para dicho mes. Sin
embargo, las exportaciones a
países terceros se han reduci-
do notablemente ante la cre-
ciente demanda experimenta-
da por nuestro principal mer-
cado (UE). 

PRECIOS

En este contexto de mercado,
los precios han sido superio-
res a los de campañas ante-
riores, habiéndose producido
incrementos muy significativos
sobre todo en las primeras
semanas de la pandemia. 

En el caso de la naranja, por
ejemplo, el precio medio de
campaña en campo se ha más
que doblado respecto a
2018/19, situándose un 40%
por encima del medio de las 

cinco campañas precedentes.
Durante el mes de mayo las
cotizaciones triplicaron el
valor de ejercicios anteriores. 

EL  PRIMER  AFORO  DE  LA  COSECHA  DE  CÍTRICOS
DEJA  UN  INCREMENTO  DE  PRODUCCIÓN  DEL  12%  

ee

““CCoonn  eell  iinniicciioo  ddee  llaa

ppaannddeemmiiaa  eell  

ccoonnssuummoo  ddee  ccííttrriiccooss

ssee  hhaa  vviissttoo  

iinnccrreemmeennttaaddoo,,  ppoorr

eejjeemmpplloo,,  eenn  eell  ccaassoo

ddeell  lliimmóónn  uunn  1122%%””
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reocupación entre los
agricultores del sector de
los frutos secos de la pro-

vincia es lo que se está vivien-
do de forma especial en las
últimas semanas. Y es que
según los datos recogidos por
ASAJA, la situación de los
precios preocupa, ya que no
sólo están por debajo del pre-
cio de la pasada campaña,
sino que lo están por debajo
del nivel deseable para cubrir
costes. De hecho los precios
están entre un 35 y un 43%
por debajo de los del año
anterior, situación de la que
sólo se "salva" la ecológica.

ASAJA remarca que esta
situación no es nueva, pues
esta tendencia se viene expe-
rimentando durante todo el
año y se hizo especialmente
acusada desde el mes de
mayo, desde entonces los pre-
cios no han remontado y están
un 40% por debajo del año
anterior.

En el mes de abril señalába-
mos que las previsiones de la
cosecha eran positivas en tér-
minos de rendimientos, y esta
cosecha podríamos tener un
29% más de producción que
el año anterior, pues si bien
esta campaña aunque no se
han producido daños significa-
tivos por las heladas, que es el
principal riesgo que afecta a
este cultivo, este año nos
hemos encontrado ahora en

agosto con el  inicio de la reco-
gida, con las consecuencias
del exceso de humedad, que
ha afectado a número impor-
tante de las plantaciones más
nuevas, especialmente en Los
Vélez y que ha afectado al
rendimiento final.

Pero lo que más está preocu-
pando al sector es la situación
de los precios. En opinión de
ASAJA los motivos de la
actual crisis de precios son la
suma de diferentes factores,
por un lado el incremento de la
superficie plantada en la pro-
vincia, que es de un 7% alcan-
zando las 57.000 hectáreas, y
en otras zonas productoras
que empiezan además a dar
entrada en producción de
plantaciones nuevas en régi-
men superintensivo que pro-
porcionan mayor número de
kilos, y el incremento de la
presencia de la almendra cali-
forniana en el mercado al
comienzo de la campaña de
recogida, con lo cual se está
creando el caldo de cultivo
perfecto para acuñar movi-
mientos especulativos sobre
el precio de la almendra nacio-
nal. 

En este sentido es preciso
señalar que nuestro país es
deficitario en almendra, es
decir, que consume más de lo
que produce por lo que no
tiene sentido este hundimiento
de precios.

Por ello la organización pide a
la AICA que vigile el comporta-
miento del mercado y la for-
mación de los precios para
garantizar que se cumple la
Ley de la Cadena y la especu-
lación con los precios.

"La situación preocupa porque
los precios están hundidos,
estamos en la recta final de la
recogida de la almendra en la
zona de Los Vélez, pues en
otros puntos de la provincia ya
han finalizado, y la rentabili-
dad que este año está propor-
cionando el almendro es
nula", señala Miguel Ángel
Serrano, técnico de sectores
productivos de ASAJA-
Almería.

ASAJA señala que el cultivo
del almendro es básico para 

las zonas rurales, ya afecta-
das por otro fenómenos como
la despoblación, "no podemos
permitir que un cultivo que
tiene importantes beneficios
medioambientales, para la
salud, que está en auge y que
tiene múltiples aplicaciones y
salida se deje caer, la priori-
dad para nuestras empresas
debería ser dar salida a lo
nuestro, al produto local y
nacional, porque con sectores
como éste se crea empleo y
también se fija la población.
Desde luego nuestros pueblos
no comen de la almendra cali-
forniana y no entendemos
cómo a pesar de la calidad
con la que producimos, se
decidan pagar más caras
aquellas que vienen de
California como si nos sobrara
el producto."

AASSAAJJAA  PPIIDDEE  AA  LLAA  AAIICCAA  QQUUEE  VVIIGGIILLEE  LLAA
EESSPPEECCUULLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  AALLMMEENNDDRRAA

PP
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El  precio  está  en  caída  libre  desde  el  mes  de  mayo  afectado  a  la  práctica  totalidad  de  las  variedades
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l Ministerio de
Agricultura ha elabora-
do, en coordinación con

las comunidades autónomas,
un plan de acción contra la
plaga del cotonet de Les Valls
(Delottococcus aberiae) que
conjuga en un solo documen-
to todas las medidas y actua-
ciones para la gestión integra-
da de la misma.

El objetivo del plan, que se
empezó a diseñar antes del
verano con las autonomías
citrícolas, es evitar la disper-
sión de la plaga y forzar la
reducción de las poblaciones,
algo que no se ha podido
alcanzar hasta ahora con las
medidas de lucha exclusiva-
mente químicas que se esta-
ban llevando a cabo.

La gestión integrada tiene en
consideración todas las técni-
cas y medios conocidos de
control de la plaga, aunque el
plan prioriza el control biológi-
co con los depredadores y
parasitoides autorizados, ya
que este constituye el pilar
sobre el que debe pivotar la
sostenibilidad del método.

Igual de importante será el
empleo de métodos biotécni-
cos de control de las poblacio-
nes mediante la captura y
muerte en trampas cebadas
con una feromona sexual
específica. 

Esta será también empleada
en redes de vigilancia y detec-
ción temprana de la plaga.

Por último, se emplearán tra-
tamientos fitosanitarios con
sustancias autorizadas en
momentos en los cuales la
intervención facilite la reduc-
ción de las poblaciones de
cotonet y disminuya sus efec-
tos sobre el fruto; todo ello
compatibilizando esta aplica-
ción con el control biológico
siempre presente.

Con independencia de las
medidas sanitarias en culti-
vos, el plan incluye también
una estrategia de bioseguri-
dad e higiene para las cajas y
envases empleados en la
recolección de la fruta, para
garantizar que no sean un
medio de dispersión de la
plaga. 

Del mismo modo, para aplicar
en la maquinaria y medios de
transporte hasta las centrales
de envasado o producción y
en la ropa de los trabajadores
que desarrollen su labor en las
parcelas infestadas.

La presencia de la plaga se
detectó por primera vez en
2009 en la comarca de Les
Valls (de ahí su nombre),
desde la que se ha ido expan-
dido por diferentes áreas citrí-
colas. Este año también se ha
encontrado en el sur de

Cataluña.

Los daños producidos por el
cotonet han sido cada vez
mayores y, ante los reportes
emitidos por el sector antes
del verano, el MAPA ha traba-
jado en la búsqueda de solu-
ciones.

Ya en julio se autorizó excep-
cionalmente una feromona
sexual para luchar contra la
plaga y después, mediante
una rápida tramitación coordi-
nada con el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, la suelta del
parasitoide exótico Anagyrus
aberiae. 

La inquietud en el sector es

muy importante y lo ha llevado
a la calle este verano.

Esperemos que se den los
pasos necesarios para preve-
nir su llegada a Andalucía,
segunda productora nacional
de cítricos.

PLAN  PARA  HACER  FRENTE  A  LOS  DAÑOS  POR
“COTONET”  EN  CÍTRICOS

ee

El  Ministerio  recoge  el  guante  a  partir  de  las  protestas  del  sector  y  prepara  un  plan  de  actuación  contra
esta  plagas  que  está  provocando  serios  daños  especialmente  en  el  Levante

““EEll  ppllaann  pprriioorriizzaa  eell

ccoonnttrrooll  bbiioollóóggiiccoo,,

ppeerroo  ccoonnssiiddeerraa  ttooddaass

llaass  ttééccnniiccaass  yy  mmeeddiiooss

ppaarraa  ppooddeerr  ccoonnttrroollaarr

eessttaa  ppllaaggaa””
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LA  CAMPAÑA  VITIVINÍCOLA  19-220  CONCLUYE  CON  
34,6  MILLONES  DE  HECTOLITROS

as existencias de vino
se sitúan en 34,6 millo-
nes de hectolitros en el

fin de la campaña 2019/2020,
un 6,7 % por debajo de los
37,1 hl de la campaña anterior
y un 6,8 % superior a la media
de la media de las últimas 5
campañas, según los últimos
datos del Sistema de
Información de Mercados del
Sector Vitivinícola (INFOVI),
elaborados por el Ministerio
de Agricultura.

Las existencias de fin de cam-
paña constituyen un dato fun-
damental para planificar el ini-
cio de la campaña siguiente,
ya que sumadas a la estima-
ción de producción de la

actual vendimia determinan
las disponibilidades de vino
con las que se contará para
abastecer la demanda.

Para el conjunto de vino y
mosto las existencias finales
son de 36,6 millones de hectó-
litros, inferiores también en un
6,7 % a las de la anterior cam-
paña.

Este descenso de las existen-
cias se produce a pesar de
que las salidas totales de vino
de las bodegas para la cam-
paña 2019/2020 han sido un
5% menores a las de la prece-
dente.

En esta campaña, el sector

vitivinícola se ha visto afecta-
do por las restricciones del
canal Horeca por la COVID-

19, así como por el impacto de
los aranceles adicionales por
parte de Estados Unidos.

LL

Esta  cifra  es  un  6,,7%  inferior  a  las  de  la  campaña  anterior

SERVICIO DE TRAMITACIÓN 
DE  AYUDAS:
- PAC
- Modernización explotaciones
- Jóvenes Agricultores etc.       950290956
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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

74  MUNICIPIOS  DE  LA  COMUNIDAD  VALENCIANA
ESTÁN  AFECTADOS  POR  LA  XYLELLA  FASTIDIOSA

4 municipios, la mayoría
de ellos ubicados en la

provincia de Alicante, están
afectados total o parcialmente
por la bacteria de la Xylella
fastidiosa en el territorio de la
Comunitat Valenciana, según
la última actualización de la
Conselleria de Agricultura
difundida por AVA-ASAJA. En
Hay 51 municipios de Alicante
que están afectados en su tér-
mino de forma íntegra y otros
21 de forma parcial.

Las medidas fitosanitarias de
erradicación y control que
establece la UE y que son de
obligado cumplimiento consis-

ten en realizar tratamientos
insecticidas contra los vecto-
res de Xylella fastidiosa, y
contra las plantas que puedan
albergar estos vectores en un
radio como mínimo de 100
metros alrededor de cada una
de los vegetales declarados
infectadas.

Según la normativa europea
se someterá a muestreo y
análisis los vegetales especifi-
cados en un radio de 100
metros alrededor de cada uno
de los vegetales infectados, y
se arrancará y destruirá in situ
y en ese radio alrededor del
material declarado infectado,

77
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FIEBRE  DEL  NILO  OCCIDENTAL  (WEST  NILE)

l West Nile se transmite
por la picadura de un
insecto, tratándose
generalmente de mos-
quitos del género Culex.

El virus está presente en los
mosquitos e infecta a las aves
cuando éstos se alimentan.

Las aves son consideradas
reservorio de la enfermedad,
actuando normalmente como
portadores sanos, jugando un
papel muy importante en la
diseminación del virus.

El mosquito infectado puede
transmitir la enfermedad a
équidos (especialmente caba-
llos), aunque también es posi-
ble la transmisión a personas.

Los mosquitos no se infectan
al picar a los caballos, ni se
transmite entre caballos y per-
sonas.

El periodo de incubación es de
2 a 14 días.

¿Cuáles son los signos clí-
nicos de la enfermedad?

En caballos la mayoría de las
infecciones cursan sin sinto-
matología

Los principales síntomas en
équidos
son:
- la pérdida de apetito,
- depresión,
- tropezones,

- contracción muscular,
- parálisis parcial,
- visión disminuida,
- presión de la cabeza,
- rechinar de dientes,
- marcha confusa,
- convulsiones,
- vueltas en círculos e incapa-
cidad para ingerir.
- la debilidad, usualmente en
los miembros posteriores, a
veces va seguida de parálisis.

¿Existe tratamiento contra
esta enfermedad?

NO existen tratamientos espe-
cíficos para la enfermedad.

¿Qué se hace para prevenir
o controlar esta enferme-
dad?

-Evitar salidas al exterior en
las horas de máxima actividad
del vector.

-Retirar cualquier sitio poten-
cial donde los mosquitos pue-
dan criar, como son aquellos
lugares o utensilios donde se
pueda acumular agua.

- Existe una vacuna inactivada
para su uso en équidos.

-Se aconseja el uso de repe-
lentes contra mosquitos en
personas durante su estancia
en lugares con presencia de
mosquitos.

La lucha contra la enfermedad
esta basada en las siguientes 

actuaciones:

• Rápida notificación a las
autoridades competentes de
todos los  casos declarados
sospechosos.

• Confinamiento de los anima-
les durante las horas de máxi-
ma actividad de los vectores,
así como medidas de control
del vector en el medio ambien-
te, en los alojamientos de los
animales y en los propios ani-
males, mediante el uso de
desinsectantes.

• Puesta en marcha de investi-
gaciones clínicas, serológicas,
epidemiológicas y entomológi-
cas en las explotaciones afec-
tadas y aquellas situadas en
torno a los focos.

• Vacunación cuando la situa-
ción epidemiológica lo haga
aconsejable.

¿Qué se hace en el caso de
sospecha de la enferme-
dad?

Se debe notificar de forma
inmedíata a la Oficina
Comarcal Agraria mas próxi-
ma.

El foco detectado este verano,
que ha saltado a personas,
está declarado en caballos de
varios municipios de las pro-
vincias de Cádiz, Sevilla y
Huelva.

Apenas un 10% de los équi-
dos infectados desarrollan sín-
tomas y sólo el 1% muere
como consecuencia de ella.

ee

SSe  trata  de  una  enfermedade  de  declaración  obligatoria
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l Gobierno Andaluz ha
acordado inscribir en el
Catálogo General del

Patrimonio Histórico de
Andalucía (CGPHA), como
Bien de Interés Cultural (BIC),
en la categoría de Actividad de
Interés Etnológico, las rehalas
y la montería en la comunidad.

Tanto la montería como las
rehalas son actividades de
interés etnológico con inciden-
cia social, cultural, económica
y medioambiental en la mayor
parte del espacio geográfico
de Andalucía, sobre todo en el
ámbito rural.

Sus orígenes como activida-
des regladas se remontan al
siglo XII, con la publicación del
Código de las Monterías, aun-

que desde el año 990 existen
referencias escritas de los gru-
pos de monteros que asistían
a la realeza en sus cacerías.
En 1347 aparece el Libro de la
Montería y sucesivos libros
publicados desde los siglos
XIV hasta el XVII describen las
características de monteros y
monterías, de las rehalas y
batidores, que aún son reco-
nocibles en las monterías
actuales.

La declaración BIC destaca
también la relación de la prác-
tica cinegética con el medio
ambiente, con su conserva-
ción y mantenimiento y sus
valores etnográficos y de tras-
misión de valores sociales y
culturales, como el asociacio-
nismo o el ritualismo. Además,

señala que el territorio cinegé-
tico andaluz se concentra en
las principales zonas serra-
nas: Sierra Morena, Depresión
del Guadalquivir, especial-
mente Sierras Subbéticas,

Sierra de Segura y Sierras de
Cádiz y Campo de Gibraltar,
Serranía de Ronda y
Montañas Béticas, a las que
hay que añadir Doñana, fuera
ya del ámbito serrano.

Asaja-Almería Medio Ambiente     Septiembre 2020
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AASSAAJAA  apoya  esta  declaración  realizada  por  el  Gobierno  andaluz

ee

LLAASS  RREEHHAALLAASS  YY  LLAASS  MMOONNTTEERRÍÍAASS  DDEECCLLAARRAADDAASS
BBIIEENN  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  CCUULLTTUURRAALL

a reserva hídrica españo-
la acaba el verano al 47,3 por
ciento de su capacidad total.

La situación por cuencas a 16
de septiembre es: 

Cuenca Mediterránea
Andaluza al 45,5%

Segura al 40,9% 

Júcar al 48,0%

Guadalquivir al 32,0%

Duero al 61,6%

Tajo al 46,5%

Guadiana al 31,1%

LL

LLAA  RREESSEERRVVAA  HHÍÍDDRRIICCAA  NNAACCIIOONNAALL  EESSTTÁÁ  AALL  4477%%
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SAJA-Almería recuerda
que inclemencias mete-
reológicas como las

inundaciones, granizos o llu-
vias torrenciales e inundacio-
nes están contempladas den-
tro del seguro de hortalizas
bajo cubierta, en periodo de
contratación, por lo que es
aconsejable en este inicio de
cosecha tener protegidas
cosecha y estructura.

Esta última campaña hemos
tenido episodios muy des-
agradables en la provincia a
causa de la DANA del pasado
mes de septiembre y del hura-
cán Gloria del mes de enero,
con millones de euros en pér-
didas y miles de hectáreas
afectadas. 

IMPORTANTE: El 85% de la
superficie está sin asegurar,
con lo cual estamos ante un
elevado nivel de riesgo.

Es preciso recordar que en
estos momentos puede ase-
gurarse la cosecha y la estruc-
tura en el caso de hortalizas
bajo cubierta, cuya línea per-
manece abierta y en la que
podemos incluir en el caso de
añadir la estructura las que
tengan cabilla y menos de 30
años, existiendo diferentes
posibilidades en función del
módulo contratado. Además
de bonificaciones en función
del módulo, nivel de siniestra-
lidad, agricultor etc.

Estructuras protegidas

Desde el departamento de
seguros de ASAJA señalan
que por ejemplo en el caso del
módulo 1 nos encontraríamos
la opción más asequible, con
un precio medio para la
estructura de unos 250
euros/ha aproximadamente.

En el caso de las estructuras,
la indemnización es por parce-
la y no existe franquicia, solo
un mínimo indemnizable de
1.500€, así en caso de sinies-
tro que supere dicha cuantía,
el agricultor no tendrá que
hacer ningún desembolso.

También podemos hacer el
seguro sólo de estructura, sin
cosecha,  a través de compa-
ñías privadas.  Pero recorde-
mos que en caso de que se
produzca caída del mismo, no
se cubriría la plantación exis-
tente en la finca. 

ASAJA que tiene diferentes
acuerdos con compañías
como MAPFRE, recuerda que
el coste puede rondar los
625€, sin depreciación para
los que sean raspa y amagado
de 15 años o menos.

Para más información relativa
al seguro contacta con el
departamento técnico a través
de nuestras oficinas. ASAJA
tiene previstas como todos los
años jornadas sobre seguros

agrarios en las que podrán
informarse claramente sobre

el funcionamiento del seguro
agrario.

HORTALIZAS  DE  INVERNADERO:  PROTEGE  
COSECHA  Y  ESTRUCTURA  FRENTE  A  DAÑOS
CLIMÁTICOS

AA

La  virosis  se  cerró  el  15  de  septiembre
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a está abierto el período
de contratación del segu-
ro de herbáceos.

EN PRODUCCIÓN: 

Cubre   los   daños   en   can-
tidad   por   los   riesgos    de
pedrisco,    incendio,    no
nascencia    y    no     implan-
tación, riesgos excepcionales
( Fauna silvestre, inundación-
lluvia torrencial, lluvia persis-
tente  y viento huracanado. ) y
resto de  adversidades climáti-
cas.

Incluye  una  garantía  a  la
paja  de  cereales  de  invierno
con cobertura frente a pedris-

co, incendio y riesgos excep-
cionales.

Esta línea se dirige a  las pro-
ducciones   de    arroz,   cere-
ales   de   invierno,   cereales
de   primavera,   leguminosas
grano   y    oleaginosas cultiva-
das   en   parcelas   de   seca-
no    y  regadío,  cuyo  destino
sea,  exclusivamente,  la
obtención de grano o de semi-
lla certificada.

BONIFICACIÓN EXTRA

Se concede una bonificación
del 5% para  los  productores
que, hayan contratado los 
módulos  1 ó 2 en secano
en el Plan 2019 - Cosecha

2020,  y  vuelvan  a  suscribir

cualquiera  de  estos  dos
módulos  en  el  Plan  2020  -
Cosecha  2021  para  cultivos
de secano SI HACES EL
SEGURO ANTES DE ESTAS
FECHAS

El  rendimiento  a  consignar
para  cada  parcela  en  la
declaración  de  seguro,
deberá  expresarse en kilogra-
mos de grano por hectárea.

MODIFICACIÓN DE RENDI-
MIENTOS Y TASAS INDIVI-
DUALIZADAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS
MÓDULOS 1 Y 2:

Se modifica para aquellos
asegurados a los que se les
limita el Coeficiente de
Rendimiento por tener una
elevado Coeficiente de Tasa. 

Para este plan se les asigna el
coeficiente de rendimiento

antes de dicha limitación y se
les recalcula la nueva tarifa
que les corresponde, estable-
ciendo nuevos estratos de
nivel de riesgo más altos.

Actualmente hay 14 niveles de
riesgo, por lo que ha sido
necesario crear dos más, el 15
(coeficiente de tasa 2) y el 16
(coeficiente de tasa 2,5). 

yy

ABIERTO  HASTA  EL  30  DE  NOVIEMBRE  EL  PLAZO
DE  CONTRATACIÓN  DEL  SEGURO  DE  HERBÁCEOS

AASSAAJAA  recuerda  que  es  ahora  cuando  puede  incluirse  la  sequía  entre  los  riesgos

““PPaarraa  eell  mmóódduulloo  PP

hhaabbrráá  qquuee  eessppeerraarr  aa

pprriimmaavveerraa  ppaarraa  

ccoonnttrraattaarrlloo””

IInnffóórrmmaattee  eenn  llaass  

ooffiicciinnaass  ddee  AASSAAJJAA
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MÁS INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUROS DE ASAJA





AHORA  ES  EL  
MOMENTO  DE  

EVITARLO

ASEGURA  COSECHA
Y  ESTRUCTURA

INFÓRMAINFÓRMATE 950 29 09 56TE 950 29 09 56


