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ENTENDIDO

Junta y Ayuntamiento de Adra destinan 300.000 euros para recuperar
el 'Camino de la Parra a la Ermita'
Carmen Crespo destaca la colaboración entre administraciones en la recuperación de una vía importante
para agricultores, vecinos y visitantes
Andalucía, 07/09/2020
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible ha invertido 150.000 euros en la mejora del conocido
como 'Camino de la Parra a la Ermita', en Adra (Almería), sobre
una inversión total que se aproxima a los 300.000 euros. La
subvención concedida por la Junta, que ronda el 50% del
presupuesto de esta obra, se enmarca entre las actuaciones
contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía
(PDR).
La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha visitado esta
actuación, de la que ha destacado la "colaboración entre

La consejera de Agricultura visita el
'Camino de la Parra a la Ermita' junto
al alcalde de Adra

administraciones absolutamente necesaria" pues "hace accesible
las explotaciones agrícolas y para que puedan venir los vecinos y las personas que deseen visitar esta
zona", de la que ha subrayado su singularidad. En la importancia de esta vía ha coincidido el alcalde de
Adra, Manuel Cortés. El 'Camino de la Parra a la Ermita' tiene casi 4 kilómetros y se encontraba muy
dañado por la acción de los fenómenos meteorológicos y el tráfico de vehículos agrícolas, por lo que se
ha reforzado el firme, consolidado las bases y el drenaje, además de mejorar la señalización y seguridad
vial.
En este sentido, la consejera ha recordado que el arreglo integral de esta vía "era una necesidad
imperiosa y se ha hecho con mucha diligencia y cuyo resultado es el de una de las obras más punteras
en estos momentos de los caminos rurales de toda Andalucía".
Además, Carmen Crespo se ha referido a las próximas ayudas que va a conceder la Consejería para este
fin, y que están incluidas en el Plan Itínere, pues contarán con un mayor apoyo de la Junta de Andalucía,
ya que las subvenciones podrán ascender en esta ocasión hasta el 100% de los costes. La consejera ha
concluido observando que "son absolutamente necesarias para desarrollar nuestro mundo rural y nuestro
mundo agrario y se hacen vitales en estos momentos de pandemia y de cara a la recuperación
económica".
El 25% de la población andaluza reside en municipios de menos de 10.000 habitantes y en ellos las
infraestructuras agrarias son un pilar fundamental en la cohesión y vertebración territorial. La extensa
red de caminos rurales de Andalucía, más de 50.000 kilómetros, tiene un importante protagonismo en el
desarrollo agrario de Andalucía en la medida que repercute directamente en el tiempo de trabajo en las
explotaciones y en el acceso a los mercados de los productos.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/actualidad/noticias/detalle/242468.html
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La consejera de Agricultura aplaude la apuesta de Unica Group por la
integración para ganar en dimensión
El respaldo de la Junta al sector agroalimentario se plasma tanto en la gestión de ayudas para mejorar
en competitividad como en el trabajo conjunto para afrontar el Covid-19
Andalucía, 07/09/2020
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, acompañada por el alcalde de la
capital almeriense, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado las
instalaciones de Unica Group, que ha calificado como una de las
cooperativas “de referencia” a nivel andaluz y nacional que “cada
día gana en dimensión” al apostar por la integración. Crespo ha
puesto en valor que es precisamente esta unión de empresas la
que ha propiciado un incremento de la comercialización de la
empresa que ha hecho posible lograr el objetivo planteado para la
campaña 2019/2020: alcanzar los 500 millones de kilos.

Carmen Crespo, entre el presidente
de Unica Group y el alcalde de
Almería

La responsable de políticas agrícolas de Andalucía ha felicitado a Unica Group por este incremento del
25% en su producción un “objetivo logrado gracias al esfuerzo de los agricultores que forman parte de
esta cooperativa de segundo grado”. Asimismo, ha destacado la apuesta de esta entidad por la
innovación y su trabajo “de alta calidad y rendimiento”.
En su visita a las instalaciones de la cooperativa en el Parque Tecnológico de Almería, Carmen Crespo ha
remarcado el apoyo de la Junta de Andalucía a los profesionales del sector agroalimentario a través de
diversas medidas entre las que se encuentran, precisamente, la gestión de subvenciones para fomentar
la integración o fusión de entidades cooperativas andaluzas. La inversión prevista por la Consejería para
esta línea de ayudas supera los 2,7 millones de euros dirigidos a respaldar a entidades asociativas
agroalimentarias interesadas en aumentar su dimensión y crecimiento empresarial para ganar en
competitividad. El objetivo final de estos incentivos, cuyo plazo de solicitud continúa abierto hasta el
próximo 15 de septiembre, es facilitar la puesta en marcha de estrategias que redunden en mejorar la
gestión de los recursos y en posicionar a las empresas en la cadena de comercialización.
Pandemia por coronavirus
Por otro lado, Crespo ha apuntado que “Unica Group es un claro ejemplo de la Marca Andalucía y la
Marca España” y ha valorado que esta cooperativa de segundo grado, que ronda los 3.300 socios,
destaca por sus “buenas prácticas y seguridad alimentaria”. Estas características tienen, como ha
comentado la consejera, “un doble mérito” en esta campaña “tan dificultosa” marcada por el coronavirus.
En cuanto a la incidencia de la pandemia en la actividad agrícola, la responsable del ramo ha recordado
que el Gobierno andaluz ha consensuado con el sector agroalimentario una normativa “para lograr un
campo seguro y libre de Covid-19”, iniciativa en la que han colaborado las Consejerías de Salud, Empleo
y Agricultura. “Tenemos que conseguir que los niveles de seguridad sean los máximos y que, en el caso
de que se detecten contagios, todos los protocolos estén activados para facilitar la mejor reacción y
rastreo”, ha explicado Crespo.
Entre otras medidas, esta normativa incluye la obligación de los titulares de explotaciones agrarias,
forestales y agroforestales de elaborar un Plan de contingencia específico de acuerdo con la Guía para la
Prevención y Control del Covid-19.
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Luis Planas subraya la oportunidad del Pacto Verde para
transformar los sistemas productivos en la Unión Europea
En el foro de alimentación en línea de Agrifood Comunicación
07/09/2020
Señala que las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad” plantean enfoques
muy amplios para lograr la sostenibilidad del sistema agroalimentario de manera integral
La entrada en vigor de la nueva PAC prevista para 2023 supondrá un tiempo útil para que el
sector se adapte a las nuevas circunstancias para las que son necesarios “tiempo,
ﬂexibilidad y presupuesto”
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado hoy en el foro
de alimentación en línea, organizado por Agrifood Comunicación, sobre las implicaciones
de la estrategia verde de la Comisión Europea para la alimentación en España.
En su intervención, Planas ha señalado que el Pacto Verde europeo es la hoja de ruta de la
Comisión Europea hacia un nuevo modelo económico de crecimiento, que implica “un
cambio de orientación y, la pandemia, no ha hecho sino acelerar ese cambio hacia la
sostenibilidad” para pasar de una economía lineal a una circular.
En el caso del sector agroalimentario y del consumo esta ambición europea se va a sustentar a
través de las estrategias “De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”, que plantean cambios profundos
para lograr la sostenibilidad del sistema agroalimentario de manera integral. Hay que adaptarse a las
nuevas circunstancias y, aunque el cambio para hacer realidad estos planteamientos será progresivo,
hace falta “tiempo, ﬂexibilidad y presupuesto” para hacerlas efectivas a través del Plan Estratégico
Nacional de la PAC.
Respecto al presupuesto, el ministro ha remarcado que el pasado julio España logró un buen
resultado y que la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027 incluso contará con un ligero aumento
respecto al periodo anterior.
Además, ha señalado que el sector agroalimentario participará activamente del fondo de
recuperación, en particular en lo referente a sostenibilidad y digitalización, para que el sector pueda
llevar adelante el Pacto Verde.
España “está bien situada para hacer frente a los retos que se plantean”. El ministro ha señalado
que, antes de la entrada en vigor de la nueva PAC en 2023, el sector contará con un tiempo útil para
avanzar en estos nuevos retos que marcarán la próxima década de una agroalimentación más
sostenible
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/luis-planas-subraya-la-oportunidad-del-pacto-verde-para-transformar-los-sistemas-productiv…
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En el marco de las estrategias comunitarias, el ministro ha recalcado que la agricultura ecológica
española se conﬁgura como un sector estratégico y líder en el ámbito comunitario, ya que es el país
de la UE con mayor número de hectáreas dedicadas a cultivos bio (2,3 millones). Ha resaltado que la
extensión ecológica supone ya el 9,6 % de la superﬁcie agraria útil (SAU), un buen punto de partida
para alcanzar el objetivo “perfectamente lograble” del 25 % para 2030.
Para el ministro la transición hacia ese nuevo modelo de economía ha de contar con el respaldo de
una PAC centrada en el Pacto Verde. La nueva PAC, ha añadido, no es una continuación de la actual
política, sino un punto y aparte hacia un modelo más sostenible y, España, está bien situada porque
cuenta con un sector competitivo, capaz de hacer frente a los nuevos retos.
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Luis Planas: El multilateralismo y la cooperación internacional son
esenciales para afrontar la crisis originada por COVID-19
En el encuentro, por videoconferencia, con el director de IICA
07/09/2020
También ha apuntado el papel estratégico del sector agroalimentario como motor para
impulsar la recuperación económica
Ha destacado que trabajará para fortalecer las relaciones UE-América Latina por una
agricultura más verde y social
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mantenido hoy un
encuentro, por videoconferencia, con el director general del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, con quien ha conversado sobre los
efectos del coronavirus en los sistemas agroalimentarios mundiales.
El ministro ha indicado que la pandemia ha puesto de maniﬁesto que el multilateralismo y
la cooperación son esenciales para afrontar esta crisis.
Ha subrayado, además, la necesidad de fortalecer las relaciones de la Unión Europea con América
Latina y Caribe para conseguir una agricultura más verde y socialmente responsable, mediante
actuaciones a favor de un sector agrario sostenible, a través de los “Marcos de Asociación País” de
la UE y de la actuación de la cooperación española.
También ha abogado por buscar nuevas vías de colaboración entre las organizaciones multilaterales
y los sectores público y privado.
Planas ha expresado la importancia de fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el medio rural,
con el objetivo de mejorar la producción agraria, y potenciar los circuitos cortos de comercialización.
También resulta fundamental la incorporación de jóvenes y mujeres al ámbito rural, y contribuir de
esta manera a mitigar el proceso de despoblamiento.
Durante la conversación, Planas ha señalado que la COVID-19 ha puesto de maniﬁesto, tanto en
América Latina y Caribe como en España, que los productores agrarios prestan un servicio
imprescindible a la sociedad, como proveedores de alimentos sanos y de calidad, en cantidad
suﬁciente. También ha apuntado el papel estratégico del sector agroalimentario como motor para
impulsar la recuperación económica.
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Extremadura convoca ayudas a la repoblación
de explotaciones objeto de vaciado sanitario
07/09/2020

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el 7 de septiembre la Resolución por la
que se convocan ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino,
ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado
sanitario, correspondientes al ejercicio 2020.
El objetivo de estas ayudas es la repoblación en explotaciones de ganado bovino,
ovino y caprino, objeto de vaciado sanitario en el marco de los programas
nacionales de lucha, control y erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina,
ovina y caprina, lengua azul o encefalopatías espongifores transmisibles.
Los beneficiarios de las ayudas serán los titulares de las explotaciones de ganado
bovino, ovino o caprino ubicadas con carácter fijo en Extremadura y sobre las que se
hubiera aprobado la realización de un vaciado sanitario con motivo de la confirmación de
la presencia de una de las enfermedades incluidas en los programas sanitarios.
El importe máximo para cada convocatoria será de 40.000 euros/beneficiario, así
mismo, en el caso de que en un vaciado se solicite la ayuda en varias convocatorias, el
importe máximo de todas las convocatorias será también de 40.000 euros/beneficiario.
Se establece un periodo de treinta días hábiles como plazo de presentación de las
solicitudes, contado a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de
convocatoria y de este extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico

https://www.agropopular.com/repoblacion-vaciado-07092020/
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2020, el sexto año con más super cie forestal
quemada del último decenio
07/09/2020

El 2020 es, hasta finales de agosto, el sexto año con una mayor superficie forestal
quemada del último decenio, una vez sumados los datos de incendios como en la
provincia de Huelva, que se inició el pasado 27 de julio y que arrasó con más de 12.000
hectáreas, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
En lo que va de año (1 de enero a 30 de agosto) se han quemado en España 44.484
hectáreas de bosque, un 39% menos con respecto al año anterior – 72.800
hectáreas- y continúa por debajo de la media de los últimos diez años,
Los datos del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios
Forestales reflejan que, en total, el número de siniestros ascienden hasta esa fecha
a 5.871, un 36% menos con respecto a las mismas fechas del año anterior, de los
cuales 3.822 han sido conatos -menos de una hectárea afectada-.
Con los incendios en Almonaster La Real en Huelva y en las comarcas de La Vera y
El Jerte en Cáceres ya son 10 los grandes incendios – aquellos que superan las 500
hectáreas- en lo que va de año, tres menos con respecto al año anterior y a la media del
decenio.
Estos incendios han afectado al 0,16% de la superficie forestal nacional y se centran en
las Comunidades Autónomas del Noroeste (Galicia, Asturias, Cantabria y las provincias
de León y Zamora), donde se han localizado casi la mitad de los siniestros.
El 2012, con más de 198.000 hectáreas quemadas en más de 13.300 incendios
y con 37 superando las 500 hectáreas, continúa siendo el peor año en lo que
respecta a incendios forestales.

https://www.agropopular.com/superficie-quemada-07092020/
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Nicolás Armenteros: este año la campaña de
lenteja de la Armuña viene con una calidad
excepcional
Entrevista en AGROPOPULAR con Nicolás Armenteros, director técnico de la IGP de
la Lenteja de la Armuña y el Garbanzo de Fuentesauco
07/09/2020

Nicolás Armenteros, director técnico de la IGP de la Lenteja de la Armuña y el Garbanzo de Fuentesauco

En la última emisión de AGROPOPULAR hablamos con Nicolás Armenteros, director
técnico de la IGP de la Lenteja de la Armuña y el Garbanzo de Fuentesauco, sobre cómo
han ido las campañas.
Según detalló, la campaña de la lenteja ha sido aceptable aunque alejada de los buenos
rendimientos que han tenido los cereales ya que las precipitaciones primaverales “no se
han traducido exactamente en producción”. Sobre la calidad, detalló que este año la
campaña de la lenteja viene con una calidad excepcional, de las más altas.
En cuanto al precio, Armenteros explicó que la primera cotización se produjo el lunes 31
de agosto en la Lonja de Salamanca y que ha cotizado a 960 euros tonelada, que es el
precio que han puesto los productores y envasadores. “Está un poco en la franja baja y
la rentabilidad está un poco en entredicho, como sucede con casi todo los productos”.
Respecto al garbanzo, apuntó que la campaña ha sido similar a la de las legumbres,
de unos 700 kilos por hectárea. “No ha terminado de cuajar por las enfermedades que
hemos tenido en la primavera”.
Sobre los precios, Armenteros detalló que han sido más satisfactorios que los de las
lentejas porque se han firmado contratos cerca de 1,25 y 1,30 “y eso sí que supone un
estímulo para el productor, ya que de momento está haciendo que los últimos años vaya
creciendo la producción”.

PAC
https://www.agropopular.com/lenteja-armuna-070920/
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Por otro lado, también se refirió a las negociaciones de las partidas presupuestarias de la
nueva Política Agraria Común (PAC) y añadió que, a su juicio, en ese discurso de lo
verde, las oleaginosas entran dentro de esta planificación de cultivos verdes.
En este sentido, añadió que las políticas tienen que ir acompañadas de presupuestos ya
que en la actualidad tenemos un millón de euros para toda las IGP de legumbres de
calidad y la agricultura ecológica de legumbres. “Se necesita un estímulo mayor porque
no solo es para el productor para que le sea más rentable, sino de cara al consumidor
porque también se debería promover que el etiquetado fuera más claro para que puedan
elegir productos españoles”.
Por ello, en este momento que se están negociando las partidas presupuestarias,
Armenteros pidió que se tenga en cuenta lo verde y resaltó que “desde luego las
legumbres están dentro de una agricultura muy verde”.
Escuche la intervención completa
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Los precios de los cereales siguen subiendo
salvo el trigo duro que baja, según los
comerciantes
07/09/2020

En el mercado nacional predominaron las subidas en los precios de los cereales
durante la semana pasada, salvo el trigo duro y la cebada de malta que bajaron,
según los últimos datos recopilados por la Asociación de Comercio de Cereales y
Oleaginosas de España (ACCOE).
El incremento más significativo se registró en el precio de la cebada que subió 2,42
euros por tonelada, al pasar de 158,85 euros a 161,27 euros por tonelada. El trigo
blando también registró un aumento importante de 2,28 euros por tonelada y cotizó a
187,12 euros por tonelada. El maíz subió 0,57 euros por tonelada, cotizando a 182,18
euros por tonelada.
Por el contrario, el precio del trigo duro registró un descenso de 1,66 euros por
tonelada y se situó en 255,67 euros por tonelada. Asimismo, el precio de la cebada de
malta también experimentó una caída de 1 euro por tonelada y cotizó a 166 euros por
tonelada según los datos de ACCOE.

El MAPA revisa al alza su previsión de cosecha otoño-invierno
El Ministerio de Agricultura ha revisado al alza su previsión de cosecha de cereales de
otoño-invierno de este año. En su último avance de producciones, con datos recopilados
hasta finales de junio, estima un volumen de 21,23 millones de toneladas, frente a
los 20,43 millones recogidos en el informe anterior.
Esa cifra supone un aumento del 42,8% respecto a la cosecha de 2019, que no llegó a
los 15 millones de toneladas. Todos los tipos de grano contribuyen a esa recuperación:
trigo blando, 7,06 millones de toneladas (+38,4% respecto a 2019); trigo duro,
830.600 toneladas (+13,2%); cebada, 10,9 millones de toneladas (+47,4%); avena,
1,22 millones (+51,4%); centeno, 394.800 toneladas (+60%); y triticale, 812.600
toneladas (+42,1%).
https://www.agropopular.com/cereales-subiendo-07092020/
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El Ministerio no ha lanzado aún ninguna estimación de cosecha de maíz; estima
una superficie de 345.000 hectáreas, algo inferior a la del año pasado. Sí ha presentado
una primera previsión de cosecha de arroz, que se situaría en 787.000 toneladas, algo
más corta que la de 2019 (800.900 toneladas).
Suscríbete a nuestro boletín de noticias y recibe nuestras novedades en tu correo
electrónico
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Almendra: JARC denuncia que la lonja de Reus fija los
precios más bajos de España
08/09/2020

JARC se reunió ayer con la Cámara de Comercio de Reus, operadores y representantes de la
lonja de Reus y del Departamento de Agricultura de Cataluña (DARP) para hablar sobre la
situación del mercado y la cosecha de almendra. Sisco Esquerda, jefe sectorial de los Frutos
secos de la organización ha reiterado a la reunión que se ha agravado el panorama de los bajos
precios que domina el mercado desde hace un año, hundiendo uno de los pocos sectores
agrarios que resultaban rentables en Cataluña.
Se tendría que velar para que los agricultores
no se vean obligados a vender por debajo del
coste de producción. Este descenso de precios
no está justificado, añade Esquerda, por el
consumo de almendra de los hogares
catalanes, que ha subido una décima respecto
al año pasado (tampoco ha bajado el consumo
americano). Según datos facilitados por la
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Generalitat, del mes de abril, hemos pasado de
136 miles de kg/l/uno (2019) vendidos a 194
miles de kg/l/uno (2020).

Fuente: Elaboración JARC con los datos oficiales
publicados por las lonjas
La especulación de los precios por parte de los
operadores y la presión que ejerce la entrada
masiva de producto procedente de los Estados Unidos (los mayores productores en el ámbito
mundial, con un 84% de producción), y la variación de cotización actual de euro-dolar, son las
principales causas, afirma Esquerda. Y añade que “Después de las reivindicaciones de JARC
durante la reunión de hoy, esperamos y confiamos que los precios que ofrecerán los operadores
a la lonja de Reus, esta segunda semana de septiembre, se adecuen a la realidad de mercado y
situación mundial, y se aproximen y sean más coincidentes al resto de lonjas.”
En Cataluña el 75% del cultivo de almendra es de secano, con una rentabilidad más baja que la
de regadío, que es la único capaz de hacer frente a esta bajada de precios del 50%, que con un
mayor rendimiento por hectárea, y la cosecha excepcionalmente buena de este año, puede
competir con mayores volúmenes de venta. El jefe sectorial de los Frutos secos de JARC alerta al
Departamento de que hay que apoyar al cultivo tradicional catalán, el de secano, para proteger
el territorio y su tejido productivo.
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Ligera subida en los precios en origen del aceite
08/09/2020

Según los últimos datos del sistema poolred a los
que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, del 31 de agosto al
6 de septiembre, el precio en origen del aceite de
oliva virgen subió a 2.134 euros/tonelada, el de oliva
virgen a 1.835 y el lampante a 1.786. En cuanto a las
operaciones, se registraron 44, con la salida de 3143
toneladas.
En cuanto al picual de Jaén, el virgen extra se situó
en 1.968, el virgen en 1.844 y el lampante en 1788. En este caso las operaciones realizadas
fueron 17, con la salida de 1256 toneladas.
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La producción de kaki con DOP podría reducirse entre un
25-30% la próxima campaña
08/09/2020

Tras la campaña 2019/2020, que supuso un récord para los asociados a la Denominación de
Origen Kaki Ribera del Xúquer, con 115.000 toneladas comercializadas, las estimaciones de cara
a la próxima campaña apuntan a una reducción de la producción de kaki con DOP de entre un
25 y un 30%.
El presidente de la DOP Kaki Ribera del Xúquer, Cirilo Arnandis, destaca que “la climatología de

este año, con fuertes lluvias durante la primavera, ha provocado una caída generalizada en los
campos de la comarca”. Arnandis destaca, no obstante, que “esto favorecerá una producción con
buenos calibres y una mejora de la calidad de la fruta, consecuencia de la menor competencia
entre frutos”.
Las estimaciones de producción de kaki
con DOP se enmarcan en la línea general
prevista para la próxima campaña. En la
comarca de La Ribera, que concentra
cerca del 90 % de la producción nacional
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de caqui, se espera una producción
cercana a las 300.000 toneladas, con una
reducción también próxima al 30%
respecto a la campaña pasada.

Casi 2 millones de euros de
inversión en promoción
La Denominación de Origen Kaki Ribera
del Xúquer sigue centrada en el
desarrollo de grandes campañas de
promoción, con una inversión que esta
campaña rozará los 2 millones de euros.
El objetivo de las acciones a desarrollar
será seguir aumentado el conocimiento
del kaki y de la marca registrada

“PERSIMON®”,

propiedad de la Denominación de Origen, y al

amparo de la cual se comercializa todo el producto certificado.
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