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El

recrudecimiento del conflicto entre occidente y Rusia a cuenta de las tensiones geopolíticas provocadas tras
el acercamiento de Ucrania a la UE ha derivado en el intercambio de sanciones entre la Unión Europea y el
Gobierno ruso. Este último ha prohibido las importaciones de frutas y hortalizas, frutos secos, carne de cerdo,
ternera y pollo (frescas o procesadas), leche y productos lácteos, queso y pescado de la Unión Europea, EE.UU.,
Australia, Canadá y Noruega.
Se trata de una decisión que en primer lugar va a causar un perjuicio a sus propios ciudadanos, pero que sin duda tiene
también repercusión en el sector agrario de todos los países occidentales cuyos productos han sido vetados, y tendrá
incluso repercusión en regiones y países para los que el mercado ruso no ha sido tradicionalmente un mercado
prioritario, pues la mercancía que debía absorber Rusia debe buscar ahora otros destinos, y mientras los encuentre
estará pesando en el mercado, lo que supone una baza añadida en manos de intermediarios y distribuidores para
intentar abaratar aún más los precios en origen.
En este escenario es de agradecer que el Gobierno de España y la propia Comisión Europea hayan reaccionado con
celeridad para articular un sistema de retirada que contribuya a equilibrar los mercados.
Desde ASAJA-Sevilla hemos instado a que se profundice en esta línea y a que se pongan en marcha todos los mecanismos
de los que dispone la Comisión para encontrar, en el menor plazo posible, nuevos mercados para nuestras producciones.
Al cierre de esta revista hemos recibido la noticia de la paralización de las medidas iniciales tomadas por la Comisión
Europea como consecuencia del desproporcionado número de solicitudes de retirada para manzanas y peras propuestas
por Polonia, que según la propia Comisión superan hasta en cinco veces el volumen total de estas producciones exportado
anualmente a Rusia.
Esperamos que esta paralización finalice cuanto antes y que la CE ponga en cuarentena las ayudas para aquellos países que
no ofrezcan datos fidedignos, pero no para el resto. Asimismo esperamos que tal y como hemos pedido en Bruselas se
pongan de nuevo en marcha estos mecanismos de retirada, que deben extenderse también a caquis y cítricos, cultivos
que entrarán en recolección en las próximas semanas y que tienen gran importancia en Andalucía.
Además de este asunto, en materia agrícola nos ocupamos en este número de Tierra y Vida de la siega del girasol y del
maíz, marcados por los bajos precios; del cierre de la campaña de remolacha, la mejor de los últimos cinco años; del inicio
del verdeo, que este año arranca con mejores perspectivas, y de la intensificación de las actuaciones de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra la criminalidad en el campo.
En materia ganadera nos centramos en el porcino ibérico, cuya montanera arranca también en las próximas semanas y
trae algunas novedades, entre ellas la implantación de la capa SIGPAC de montanera que recoge la carga máxima admisible
en cada recinto y la aprobación de la nueva extensión de norma del ibérico, que permitirá que sea el propio sector el que
financie las actuaciones de control que ofrezcan garantía de cumplimiento de la nueva norma.
Abordamos por tanto el último trimestre de 2014 pendientes como siempre del tiempo y de los precios, pero lo hacemos
con alguna herramienta más a nuestro favor, es el caso de la Ley de la Cadena Alimentaria y la nueva Agencia de Control
Alimentario que ya ha anunciado que desencadenará un mecanismo de “inspección automática” cuando detecte en los
puntos de venta de la distribución comercial precios anormalmente bajos. Desde ASAJA-Sevilla estaremos atentos a todos
los desarrollos de la nueva Ley y en concreto a este “mecanismo”, que en principio sólo se aplicará en el sector de la leche y
del olivar, pero que esperamos que progresivamente vaya extendiéndose a todos los sectores.
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Veto ruso

ASAJA-Sevilla se reunió con Ciolos, a
quien instó a extender el mecanismo de
retirada a los cítricos y caquis
ASAJA-Sevilla considera que la Comisión Europea debe extremar el control sobre la cadena alimentaria
para reducir el abuso de posición dominante, debe incrementar los esfuerzos para abrir nuevos
mercados y congelar las concesiones comerciales a terceros países mientras no finalice el veto ruso

El

presidente de ASAJA-Sevilla y vicepresidente
del COPA, Ricardo Serra, se reunió el pasado 4
de septiembre en Bruselas con el comisario de
Agricultura de la Unión Europea, Dacian Ciolos,
a quien instó a extender el mecanismo de retirada para
los cítricos y los caquis, productos que previsiblemente se
verán afectados por el veto ruso en las próximas semanas
y meses, con el inicio de la campaña de recolección en el
sur de Europa.
El comisario de Agricultura de la Unión Europea, Dacian
Ciolos, mantuvo una reunión con el Presidium del Comité de
Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE (COPA) para
analizar las consecuencias del veto ruso y las repercusiones
de las primeras medidas adoptadas por la Comisión
Europea. En dicho encuentro, el presidente de ASAJA-Sevilla

trasladó a Ciolos la necesidad de mantener un seguimiento
continuo de los mercados, pues las repercusiones que
acarrea la pérdida del mercado ruso se van a notar también
en las próximas semanas y meses en otros cultivos que
irán entrando en recolección y que en los reglamentos
aprobados no se han contemplado.
Crisis geopolítica
El presupuesto no debe ser un obstáculo que impida que
todas las producciones afectadas encuentren el amparo
de la Comisión Europea para afrontar una crisis que los
agricultores no han generado, pues se trata de una crisis
geopolítica con repercusiones en el mercado, pero no es
estrictamente una crisis de mercado.
Además de la ampliación de la lista de
productos afectados en función de la
evolución de los mercados, Serra demandó
al comisario un mayor control de la
cadena alimentaria y de los márgenes de
beneficio para reducir el abuso de posición
dominante de la gran distribución, que
se ve tremendamente reforzado tras el
veto ruso, especialmente en el sector de
frutas y hortalizas, productos perecederos
que deben salir al mercado en su fecha de
maduración y no pueden retrasar sine die
su comercialización y consumo.
Asimismo, y para evitar el efecto dominó
que supone la pérdida del mercado
ruso el presidente de ASAJA-Sevilla
El comisario de Agricultura en funciones,
Dacian Ciolos, con el presidente de
ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.
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solicitó al comisario
que se multipliquen los
esfuerzos de la Comisión
Europea en la apertura
de nuevos mercados para
nuestras producciones
agrarias, demandó al
comisario a instar a la CE
a congelar y revisar las
concesiones comerciales
a terceros países en tanto
no finalice el veto ruso,
y le pidió que impulsara
una legislación valiente
que permita que los
agricultores cuenten con
una red de seguridad
para hacer frente a las
contingencias.

ASAJA-Sevilla logra que la CE ampare también a la ciruela
Desde que el pasado 7 de agosto el primer ministro ruso Dmitri Medvedev, firmará un
decreto para la prohibición total de importar frutas y hortalizas, frutos secos, carne de
cerdo, ternera y pollo (frescas o procesadas), leche y productos lácteos, queso y pescado
de la Unión Europea, EE.UU., Australia, Canadá, y Noruega como consecuencia del conflicto
diplomático entre la Unión Europea y Rusia, desde ASAJA-Sevilla hemos trabajado para
reducir los perjuicios que esta prohibición está causando o puede causar en nuestro sector
agropecuario.
Entre otras medidas, ASAJA-Sevilla pidió ya a mediados de agosto que se incluyera el cultivo
de la ciruela entre los productos a los que se aplican los mecanismos excepcionales de
retirada, junto a melocotones y nectarinas, pues se trata de un cultivo que en esas fechas
estaba en plena fase de recolección y se estaba viendo afectado, por la prohibición rusa.
Sevilla es la principal provincia productora de ciruela de Andalucía, con 1.500 hectáreas
que generan 25.000 toneladas de producción, el 50 por ciento de Andalucía. La siguen a
distancia Huelva y Córdoba.

Toda la información actualizada sobre este asunto pueden consultarla en nuestra página web www.asajasev.es, donde
pueden encontrar también un pormenorizado informe elaborado con el Ministerio de Agricultura con un resumen de todas
las medidas y los mecanismos para solicitarlas que están en marcha desde finales de agosto.
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El sector citrícola exige el cierre inmediato
de fronteras a los cítricos sudafricanos tras
detectarse siete casos de Mancha negra
Siete nuevas interceptaciones de cítricos sudafricanos con Guirnardia citricarpa sólo durante el mes de agosto

Las

organizaciones
que representan
al sector citrícola
español en su
conjunto reclamamos el pasado 8 de
septiembre a la Comisión Europea
que decrete el cierre inmediato de las
fronteras comunitarias a los cítricos
importados desde Sudáfrica tras
detectarse en los envíos procedentes del
citado país, y sólo durante el pasado mes
de agosto, siete casos de Mancha negra
(Guirnardia citricarpa).
La exigencia de ASAJA y todo
el sector citrícola español
coincide con el anuncio
de Sudáfrica de
suspender sus
exportaciones
de naranjas
procedentes
de aquellas
zonas
infectadas
por la
plaga. Se
trata sin
embrago
de una
medida
insuficiente,
por lo que
instamos
a la UE a
que cierre
sus fronteras a
todos los cítricos
procedentes de
Sudáfrica (naranjas,

mandarinas y limones) hasta que las
propias autoridades comunitarias
puedan cerciorarse de que Sudáfrica
ofrece las suficientes garantías en
materia de sanidad vegetal como para
reanudar su comercio de agrios con
Europa.
Con esta petición, desde ASAJA y el
resto de la citricultura española lo
único que pretendemos es que el
Ejecutivo comunitario cumpla los
compromisos adquiridos, puesto que
a principios de este mismo verano,
y como consecuencia de unas duras
negociaciones, la Comisión adoptó
una Decisión de Ejecución por la que
se endurecen las exigencias sobre los
cítricos sudafricanos estableciendo
que si se registraban más de cinco
interceptaciones de Mancha negra en
cargamentos de cítricos de Sudáfrcia
revisaría la situación y adoptaría
medidas más rigurosas.
El sector citrícola entiende que cualquier
medida que no sea el cierre inmediato
de las fronteras a las importaciones
de agrios del ya citado país constituirá
una tomadura de pelo y una burla
inaceptable por parte de la CE, máxime
si se tienen en cuenta los mencionados
compromisos al respecto adquiridos por
el propio Ejecutivo comunitario.
Es preciso recordar, además, que la
CE se ha mostrado hasta el momento
extraordinariamente permisiva con
Sudáfrica. Por ejemplo, este mismo
verano, cuando renunció a poner en
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marcha el contador de intercepciones
en el momento de la publicación de la
Decisión de Ejecución y, por el contrario,
dar una tregua hasta finales de julio,
perdonando con ello las primeras 11
interceptaciones detectadas. Esta falta
de rigor y firmeza de las instituciones
comunitarias nos llevan a pensar que
no existe una verdadera intención de
proteger la citricultura europea del
riesgo de nuevas plagas.
Respuesta inmediata y contundente
Sólo en los diez primeros días de
septiembre, los propios datos oficiales
del Ejecutivo comunitario reflejaban
que se habían registrado ya siete
partidas de cítricos contaminadas de
Mancha negra y en consecuencia,
las autoridades comunitarias están
obligadas a ofrecer una respuesta
inmediata y contundente. Ha quedado
sobradamente acreditado que la
situación de la sanidad vegetal en los
cítricos sudafricanos está fuera de
control.
El sector no podría tolerar que la UE
vuelva a caer, como en 2013, en la
trampa dilatoria de las autoridades
sudafricanas y países importadores,
tomando medidas sólo a finales de año,
con la campaña de exportación acabada.
Las organizaciones españolas hemos
matizado en nuestro escrito dirigido
a los Comisarios que “el cierre de la
frontera debería ser sin paliativos y
de aplicación inmediata, por lo tanto,
independientemente de la zona,
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aplicado a la fruta en tránsito y a la destinada a industria”.
Así, entendemos que “la decisión comunitaria debe adoptarse
con independencia de las decisiones unilaterales que las
autoridades de África del Sur o su sector puedan anunciar o
adoptar”.
Es preciso hacer hincapié en que la propia Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) señaló en un informe que los
requisitos de la UE para contrarrestar el riesgo de introducción
de la referida plaga en Europea “no son suficientes”, al tiempo
que reclamaba la adopción de medidas más rigurosas “para
mejorar la protección de la citricultura comunitaria”.

Por último, y en este sentido, los representantes del sector
citrícola español recordamos que la Mancha negra supone un
riesgo potencial de primera magnitud para las más de 600.000
hectáreas de agrios plantadas en el territorio de la UE –el 57%
de las cuales se encuentran en España-, puesto que no existen
tratamientos eficaces para combatirla y su presencia en las
regiones citrícolas de Asia, Oceanía, América o África donde
está asentada resulta devastadora, al causar pérdidas que
superan el 80% de las cosechas.

La Agencia de Control Alimentario activará la inspección
automática si detecta precios anormalmente bajos
Estos planes de control permitirán realizar un seguimiento y hacer cumplir la ley respondiendo a las
expectativas que la Ley ha generado en el sector productor

La

Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA)
desencadenará la "inspección
automática" cuando detecte en los
puntos de venta de la distribución
comercial precios "anormalmente bajos"
de los alimentos, aunque en un primer
momento la medida sólo afectará a la
leche y al olivar.
Así lo ha indicado el secretario general
de Agricultura y Alimentación, Carlos
Cabanas, en una entrevista a EFEAGRRO
en la que ha explicado que el Gobierno
está desarrollando la ley de mejora de
la cadena de valor, que incluye unas
"reglas de juego" orientadas a que

se respeten "las buenas relaciones
comerciales" entre operadores. "No es
una ley de venta a pérdidas", pero sí
recoge actuaciones para evitar prácticas
abusivas en la cadena agroalimentaria
y que se han ido desarrollando desde
el 1 de enero de 2014, cuando entró en
vigor.

entrada en vigor, la ley ha servido
"para concienciar a todo el mundo
de que existe un problema" a lo largo
de la cadena y para "dotarnos de una
base jurídica para poder desarrollar
actuaciones de futuro", incluidas las
inspecciones y el régimen de sanciones
para los incumplidores.

Entre las iniciativas de este nuevo marco
legal, destaca la reciente creación de la
AICA y, en breve, de un Observatorio de
la Cadena Alimentaria y de un Código de
buenas prácticas comerciales.

La AICA establecerá unos planes de
control que permitirán realizar un
seguimiento y hacer cumplir la ley, y
según apunta esta agencia "responderá
a las expectativas que ha generado" en
el sector productor, que había solicitado
insistentemente esta norma.

En su opinión, aunque sólo han
transcurrido siete meses desde la
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Mejoran las previsiones de
precios y exportaciones en el
arranque de la campaña de verdeo
Pese a ello, el sector continúa en pérdidas

La

campaña de recolección de la
aceituna de mesa ha arrancado con
mejores perspectivas de precios
-hay menos volúmenes- y de
exportaciones, lo que supone un balón de oxígeno
para el olivar de verdeo, sumido en los últimos años
en una fuerte crisis de rentabilidad.

españolas, ya que la cosecha nacional se venderá
más en países como EE.UU. y Brasil, y también
dentro de la Unión Europea, ya que más del 60%
de la producción de aceituna de mesa se exporta
y algo menos del 40% se destina al consumo
interno. La apreciación del dólar también afectará
positivamente al precio de nuestras aceitunas.

El segundo aforo de campaña elaborado por
Interaceituna el pasado 29 de agosto habla
de una cosecha de 531.000 toneladas a nivel
nacional, un 8% menos respecto a las 573.000 t
del año anterior, con lo que se recuperan medias
habituales en el sector. En el caso de Extremadura,
la caída proyectada será superior, sobre el 18 ó el
19% menos respecto al año anterior.

Se trata por tanto de una campaña con expectativas
de aumento de nuestras exportaciones, lo que
ayudaría a equilibrar los balances, "soltar el lastre"
de las producciones de años anteriores y a mejorar
las cotizaciones que perciben los olivareros.

Así, la producción de la variedad manzanilla se
estima en 194.000 toneladas; la gordal en 25.000
toneladas; la hojiblanca en 233.000, la carrasqueña
en 32.000 y la cacereña en 27.000.
La campaña viene por tanto marcada por una
menor producción y por la ausencia de lluvias.
Desde los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla
estimamos que debido a la sequía y al golpe de
calor de la primera semana de septiembre es
muy probable que el próximo aforo que haga
público Interaceituna reduzca sensiblemente
más la producción, ya que las gotas que han caído
recientemente en algunos puntos de la comunidad
no han sido significativas para las aceitunas.
Esta merma en la producción nacional es más
acentuada en el ámbito europeo, donde la
caída supera el 10% y a nivel mundial, donde
se estima que la reducción será del 20%, países
competidores de España como Argentina (por
heladas) y EE.UU. (adversa climatología) verán
reducida su cosecha en un 62% en el caso de
Argentina y en más del 50% en el caso de EE.UU.
Esta circunstancia beneficiará a las exportaciones
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Buena marcha también del aceite
Sin duda la buena marcha del aceite de oliva,
la otra producción del olivar, también ayudará a
este propósito, dado que la situación del aceite
de oliva es muy distinta este año a la del ejercicio
anterior, todo apunta a que este año se producirá
menos de un millón de toneladas de aceite, pero se
consumirán 1,65 millones, lo que ya ha provocado
la subida de las cotizaciones del aceite de oliva, de
hecho hay operaciones a futuro, para finales de
octubre, para los primeros aceites de muy buena
calidad, a tres euros el kilo y eso es un aliciente.
Entre las novedades de campaña, ASAJA-Sevilla
recuerda a agricultores e industriales que, en
virtud de la última ley de mejora de la cadena
alimentaria, existe la obligación de que los
agricultores que vendan por más de 2.500 euros
lo hagan mediante contrato con los industriales,
además el periodo de pago que se fije en dicho
contrato debe ser inferior a los 30 días puesto que
la aceituna es un producto perecedero y, como tal
debe ser contemplado y pagado tal como fija la Ley
15/2010.
ASAJA-Sevilla facilitará a sus asociados la
redacción de estos contratos acorde con las
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características de cada explotación en función de su
variedad, su acuerdo de entrega, etc. ASAJA-Sevilla exigirá
el cumplimiento por parte de los industriales del pago de
productos perecederos al agricultor en un plazo de 30 días.
Por último, desde ASAJA-Sevilla y en el arranque de esta
nueva campaña hemos solicitado a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que redoblen sus esfuerzos y que
pongan en marcha un Dispositivo Policial preventivo de
sustracción y comercialización ilegal de aceituna. De tal
manera que se está visitando al personal del sector aceitunero,

Cooperativas, centros de compraventa, al objeto del
establecimiento de canales fluidos de información, exigencia
de documentación acreditativa e inspección de los
puestos/centros de compra y mercadillos, así como para
poner en conocimiento de los mismos el presente plan y de
esta manera crear un clima de seguridad. Asimismo debemos
recordar la importancia de utilizar la "Guía Conduce" -que
asegura la legalidad del transporte y la trazabilidad de las
aceitunas-, y que se encuentra a disposición de los socios de
ASAJA Sevilla en nuestras oficinas.

La cosecha de aceite de oliva será corta, se
esperan obtener unas 900.000 toneladas, la
mitad del aceite que se molturó en la pasada
La sequía y el agotamiento del árbol, tras la producción récord alcanzada la campaña anterior, son las
causas de esta significativa reducción

La

producción de aceite de oliva en la campaña
2013/2014 alcanzó las 1.752.068 toneladas en
España, 1.451.147 correspondientes a Andalucía.
Sin embargo, se prevé que la cosecha de este año llegue
a reducirse a la mitad y se obtengan poco más de 900.000
toneladas debido a la falta de lluvias durante los meses
de floración, que han provocado una caída de producción
importante en provincias como Córdoba y Jaén.
A la sequía hay que añadir el agotamiento sufrido por los
árboles tras la extraordinaria campaña 2013-2014, que marcó
un récord en producción y fue superior en un 41% a la media
de las cuatro campañas anteriores.

El pasado mes de agosto se hicieron eco de esta situación
diversos medios de comunicación, entre ellos el Wall Street
Journal, quien auguraba una fuerte subida de los precios del
aceite en 2015, dado el impacto que esta mala campaña en
España, primer productor internacional, puede tener en todo
el mundo.
Según las estimaciones de los servicios técnicos de ASAJASevilla, esta corta cosecha supondrá una subida de precios
para el consumidor, pero ésta debería ser moderada, en torno
a 0,50 euros por litro, lo justo que permita obtener un margen
de beneficio prudencial sin tener grandes dientes de sierra en
el mercado entre campaña y campaña.
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El responsable operativo de los grupos
ROCA ofrece una colaboración reforzada
a los agricultores y ganaderos sevillanos
Tras el primer año de la puesta en marcha de esto Grupos, la Junta Directiva y la Junta Provincial de ASAJASevilla se reunieron con los máximos responsables de los operativos de lucha contra los robos en el campo
de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para analizar la evolución de la delincuencia en la provincia

A

punto de cumplir el primer
año de funcionamiento
de los Grupos ROCA de la
Guardia Civil para luchar
contra la delincuencia en el campo,
desde ASAJA-Sevilla entendemos que
es momento de hacer balance al objeto
de aportar ideas e información para
mejorar el trabajo de este operativo
específico.
En esta línea se enmarcó la reunión
informativa de alto nivel que celebramos
a finales del pasado mes de julio en
Sevilla con los máximos responsables en
la provincia de los operativos antirrobo

de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional y en la que participaron, en
representación de todos los municipios
y cooperativas de la provincia, 125
agricultores y ganaderos sevillanos,
miembros del Comité Ejecutivo, de la
Junta Directiva y de la Junta Provincial
de ASAJA-Sevilla.
Sevilla es la segunda provincia de
España más azotada por los robos
y hasta octubre de 2013, fecha de
entrada en funcionamiento de los
Grupos ROCA, se contabilizaban 1.306
robos denunciados, cifras oficiales
que podrían multiplicarse si tenemos

en cuenta que sólo uno de cada
diez afectados llega a interponer la
denuncia.
Sin embargo, la situación ha mejorado
algo en el último año, pues en paralelo
a la puesta en marcha de los Grupos
ROCA se ha producido un incremento
de la preocupación de los máximos
responsables de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado por un asunto,
el de los robos en el medio rural, que
como venía denunciando ASAJA, hasta
hace bien poco no merecía atención y
era tratado como un asunto menor.

En el centro de la imagen, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra; a su izquierda, el comisario jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Juan
Francisco Alcaraz, y a su derecha, el máximo responsable de los grupos ROCA en la provincia, el coronel de la Guardia Civil, Fernando Mora.
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No obstante, tal como pusieron de manifiesto en la reunión
el máximo responsable de los Grupos ROCA en la provincia,
Fernando Mora, coronel jefe de la Comandancia de la Guardia
Civil en Sevilla, y el comisario jefe regional de Operaciones
de la Policía Nacional, Juan Francisco Alcaraz, los resultados
pueden ser aún mejores si se refuerza el contacto entre las
fuerzas del orden y las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Para ello, el coronel Fernando Mora informó en la reunión
de la puesta en marcha de una colaboración reforzada con
las instituciones, las organizaciones, y sobre todo, con los
agricultores y ganaderos.
Tal como explicó Fernando Mora, el objetivo de esta nueva
fase de colaboración reforzada es el de estrechar el contacto
de los grupos ROCA con los agricultores y ganaderos para
tener más y mejor información, y para ello se han articulado
nuevos cauces para facilitar que agricultores y ganaderos
puedan aportar toda la información que consideren relevante
y asimismo para que cualquier aclaración, información o duda
pueda encauzarse, más allá de la denuncia.
Atención permanente
La Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla ha puesto en
marcha una dirección del correo electrónico
(se-sevilla-roca@guardiacivil.org) y un teléfono (954939748)
de atención permanente para articular esta colaboración
reforzada y aportar información de apoyo. Ni el nuevo
teléfono ni el correo electrónico específico son un medio
de denuncia, puesto que el 0,62 sigue siendo el teléfono de
referencia para denunciar cualquier hecho delictivo o cualquier
sospecha en el momento en el que se produce, y además las
denuncias oficiales preceptivas continuarán recogiéndose de
manera presencial en los cuarteles.
En la provincia de Sevilla operan cinco grupos ROCA, que
tienen su base operativa en las siguientes zonas: UtreraLebrija, Sanlúcar La Mayor-Pilas-Villamanrique de la Condesa,
Lora del Río, Osuna-Estepa y Los Alcores-Carmona-Fuentes
de Andalucía. Estos equipos se complementan con el trabajo
de las brigadas de investigación de la Policía Nacional en los
municipios de Dos Hermanas, Morón de la Frontera, Alcalá
de Guadaira, Coria del Río, Camas, San Juan de Aznalfarache
y Écija.

deficiencias que los agricultores y ganaderos de la provincia
han encontrado en cada una de las comisarías y cuarteles de
las distintas comarcas.
Presencia, celeridad, agilidad y controles
En su intervención, los delegados de ASAJA-Sevilla reclamaron
mayor presencia de las fuerzas del orden, mayor celeridad en
la atención de las urgencias, mayor agilidad en la tramitación
de las denuncias, mejor control de las chatarrerías y puntos
de receptación de material robado y una mejora en el nivel
de atención que se brinda al ciudadano en cuarteles y
comisarías.
Por su parte, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra,
agradeció el interés de los responsables de ambos cuerpos
por acercarse personalmente a los agricultores y ganaderos
y por esta nueva fase de colaboración reforzada y señaló
que además de en la vía policial es importante que se siga
avanzando en la vía judicial.
Tal como recordó Serra, tras las reuniones de ASAJA con el
anterior ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y con
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, atendiendo
a las demandas de esta organización, se introdujeron en el
nuevo código penal determinados preceptos para combatir
la grave lacra de hurtos y robos que se cometen en el medio
rural. Así el proyecto de Ley Orgánica que aprobó el Consejo
de Ministros el 20 de septiembre de 2013, y que está aún en
fase de debate parlamentario, contemplaba la desaparición de
la calificación de falta e introducía la consideración de delito
de todo robo o hurto en el medio rural desde el primer euro,
introduce también el agravante de multirreincidencia y el
agravante por pertenencia a banda organizada.
Desde ASAJA-Sevilla instamos una vez más a los agricultores
a que ahora más que nunca denuncien no sólo los robos, sino
también la presencia de vehículos o individuos sospechosos y
a que trasladen a la Guardia Civil cualquier información sobre
puntos sospechosos haciendo uso de la nueva dirección del
correo electrónico (se-sevilla-roca@guardiacivil.org) y del tel.
954 939748 que ha facilitado la Guardia Civil para articular esta
novedosa, y esperemos que fructífera, colaboración reforzada.

El encuentro brindó un jugoso intercambio de información en
el que los máximos responsables de la lucha contra los robos
en el mundo rural de la Guardia Civil y de la Policía Nacional
pudieron escuchar de primera mano los problemas y las
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RECOMENDACIONES GENERALES DEFOLIANTE ALGODON:
DESAL®

DESAL®, aplicado a dosis de 100 mL/ha, produce un efecto defoliante sobre el algodón
debido a la inducción de la síntesis de etileno (responsable de la abscisión del peciolo de
la hoja) por parte de la planta.
Es flexible en cuanto al momento de aplicación pudiendo aplicarse DESAL® en momento
temprano, a partir del 30% de cápsulas abiertas, lo que corresponde al 85% de cápsulas
maduras, o bien, tardío, con un porcentaje de cápsulas abiertas superior al 50%,
correspondiente al 90-100% de cápsulas maduras.
Se mejorar la defoliación, realizando un tratamiento previo de preacondicionamiento a una
dosis de 50 cc/ha y a los 7-10 día realizar un tratamiento de 100 cc/ha. Obtendríamos
una defoliación de entre el 90-100%. Este método también es adecuado para acelerar la
recogida en algodones tardíos.
Es imprescindible la adición de, al menos, 1 L/ha de CODACIDE para obtener la máxima
tasa de defoliación en planta.
La aplicación de DESAL®, además, ayuda a:

a La apertura de cápsulas
a Control de los rebrotes presentes
a Control de algunas malas hierbas
DESAL® no está condicionado por la temperatura:

a

Con las temperaturas normales en la fecha de defoliación del algodón el producto se
comporta de manera adecuada a su dosis.

a

Con bajas temperaturas, el resultado es una defoliación más lenta, pero no menor tasa
de defoliación en planta.

Con temperaturas superiores a 32 ºC, DESAL®a 100-125 mL/ha proporciona una
excelente defoliación, incluso en los tallos. Las hojas verdes desaparecen en los primeros
3-5 días y, para obtener una completa defoliación, es necesario esperar 7 – 10 días.
DESAL® actúa por contacto, no se trasloca, no es residual, ni se absorbe por las raíces,
por lo que no existe ningún riesgo sobre los cultivos siguientes. Debido a su acción por
contacto, es necesario UN CALDO POR HECTÁREA MÍNIMO DE 350 LITROS. El ideal es
de 400 a 500 lt/ha.

a

Admite mezclas con fitorreguladores como Etefon (inductor de la apertura de cápsulas y
acelerador de la maduración) a dosis comprendidas entre 1,5 y 2,5 L/ha.
DESAL® es un potente desecante a dosis superiores a las registradas como defoliante;
debido al interés en el empleo de esta propiedad en el cultivo de algodón, esta ampliación
de dosis se encuentra actualmente en trámite de registro. Recomendando la aplicación a
partir del 70% de cápsulas abiertas, la dosis de empleo solicitada serán de 350 mL/ha + 1
L/ha de CODACIDE.
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ASAJA-Sevilla denuncia el injustificado
hundimiento de los precios del maíz
Los compradores de maíz han unificado el precio de compra a niveles ruinosos; durante el mes de agosto el
precio bajó 30 euros por tonelada
ASAJA recomienda a los agricultores que guarden la cosecha y entreguen a cooperativas

La

campaña de maíz arrancó a finales del
pasado mes de agosto en Andalucía, y
sospechosamente, como ya viene siendo
habitual al inicio de una recolección, la cosecha
coincidió con un “casual” hundimiento de los precios.
Como constataron y denunciaron los servicios técnicos de
ASAJA-Sevilla, a lo largo del mes de agosto el precio del
maíz bajó ya 30 euros por tonelada. A los precios a los que
pretendía comprar la industria, y dada la reducción que
ha sufrido la superficie de este cultivo debido a su nula
rentabilidad, sería necesario producir unos 14.000 kg por
hectárea para conseguir al menos cubrir los costes de
producción, cuando los rendimientos medios se sitúan en
12.000 kg/ha.
Como denunció ASAJA-Sevilla, la industria pretende incluso
comprar nuestro maíz a un precio entre 12 y 15 euros por
tonelada por debajo del precio del maíz de importación.
En este sentido, ASAJA-Sevilla ha recordado la excepcional
calidad del maíz andaluz con secado natural –se recolecta por
debajo del 14% de humedad- y su alta vitrosidad, que además
supone una garantía sanitaria al estar libre de aflatoxinas, que

ya se han detectado en algunas partidas de maíz italiano y
ucraniano.
Más barato que la cebada
Esta bajada en el precio del maíz no está justificada. La
cotización del cultivo en el arranque de campaña se ha
situado incluso por debajo de la cebada, circunstancia poco
usual en la relación de precios entre los cereales destinados
a pienso, puesto que en las formulaciones se está priorizando
el maíz por su competitividad. En paralelo, resulta paradójico
que los precios de los piensos no bajen en consonancia con la
bajada de precios del maíz en la recolección.
Por otra parte, la depreciación del euro frente al dólar
favorece los precios nacionales al encarecer el maíz de
importación, lo que debería traducirse en un incremento del
precio de la producción europea. Especialmente en España,
primer importador de maíz de la Unión Europea.
Hay que recordar, además, que la cosecha nacional de
cereales de invierno ha sido este año un 25% inferior a la
anterior (5 millones de toneladas menos), por lo que será
necesario importar en torno a 12 millones de toneladas para
cubrir las necesidades ganaderas, siendo el maíz el cereal más
demandado.
ASAJA-Sevilla recomienda no entregar a estos precios, dado
que se favorece aún más el hundimiento del mercado, por
lo que es fundamental vender a lo largo de la campaña y de
forma agrupada a través de las entidades de comercialización
existentes, en la seguridad de que los precios actuales son los
más bajos de la campaña.
Por último, desde ASAJA-Sevilla advertimos a la industria que
mantendremos una actitud vigilante y ante cualquier sospecha
de pacto, acuerdo o movimiento especulativo, trasladaremos
los hechos a la autoridad competente.

Alfonso Martínez, agricultor y delegado de ASAJA-Sevilla
en Lora del Río, denuncia los bajos precios del maíz en el
programa Tierra y Mar de Canal Sur.
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Los márgenes abusivos de las
extractoras y el hundimiento de los
precios dan la puntilla al girasol
El desplome repentino del precio de la pipa al inicio de la campaña no se ha
correspondido con una bajada correlativa del precio que pagan los consumidores

Has

ta 40 euros ha llegado a caer el
precio de la pipa de girasol durante
los primeros días de campaña de
recolección en Andalucía. A mediados
de julio la tonelada de pipas de girasol cotizaba a 350 euros,
mientras que cuando se inició la recolección en la primera
semana de agosto el girasol bajó hasta los 310 euros. Son
precios de ruina, que no permiten que el agricultor cubra
siquiera sus costes.
El inicio de campaña ha sido este año, por tanto, calcado al de
2013, cuando también se hundieron los precios al inicio de la
recolección para remontar después, pero con una pequeña
peculiaridad, los precios este año han caído aún más que el
pasado y se han situado a unos niveles suelo muy bajos, a
los que aún se mantienen a fecha de cierre de esta revista.
Desde ASAJA-Sevilla recomendamos a los agricultores que
mantengan almacenadas las pipas a la espera de que repunten
los precios.
Sevilla pierde el 15% de su girasol
Las consecuencias de la presión de los márgenes abusivos
de las extractoras sobre los agricultores han provocado que
Sevilla, primera provincia productora de girasol de España,
haya experimentado una caída del 15% de su superficie
de girasol tras el hundimiento de los precios en la pasada
campaña. De las 164.000 hectáreas que se sembraron en 2013
hemos pasado a poco más de 140.000 en la presente campaña
y la tendencia para la próxima puede ser desastrosa, pues
obviamente si la industria extractora no paga un precio que
garantice una mínima rentabilidad los agricultores buscarán
un cultivo alternativo, lo que puede resultar tremendamente
perjudicial para las propias extractoras, especialmente para
aquellas que desarrollan su actividad en comarcas agrarias del
interior de España.

Pág.

Similar es la caída de la superficie a
nivel regional. Andalucía ha perdido en un
año 34.000 hectáreas al pasar de las 321.000
de la pasada campaña a las 287.000 de ésta.
ASAJA-Sevilla ha lamentado la falta de sensibilidad
y de sentido común de la industria extractora, que
carece de visión sectorial, pues dado que su capacidad de
molturación duplica la capacidad de producción de nuestro
país y su actividad depende fuertemente de las importaciones
y de las eventualidades de los envíos de materia prima, en
muchos casos cultivada en zona de conflicto, debería ajustar
sus márgenes y reforzar su apuesta por la producción nacional
para cubrir al menos el 50% de sus necesidades con pipas
producidas en España.
Tercera campaña consecutiva en pérdidas
Para los productores andaluces de girasol ésta ha sido la
tercera campaña consecutiva en pérdidas, tras la sequía de
2012 y la campaña de bajos precios de 2013.
Las perspectivas al inicio de campaña, en cambio, eran
otras, dado que los precios del aceite de girasol y de la
torta se mantenían a unos niveles aceptables en el mercado
internacional y la evolución agronómica del cultivo, a pesar
de una primavera corta de agua, ha sido buena y se ha visto
además favorecida por las temperaturas suaves de junio y julio
que han propiciado una excelente granazón de la pipa. Sin
embargo, con el precio de ruina de las extractoras para cubrir
costes se necesita producir más de 1.300 kilos de girasol por
hectárea, lo que deja a muchas explotaciones en pérdidas.
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La campaña de la remolacha cierra en
Andalucía con rendimientos récord
La planta de Azucarera en Guadalete ha recibido 683.253 toneladas, el doble que el año pasado

La

campaña de recepción de remolacha en la fábrica
de Guadalete, en Jerez de la Frontera (Cádiz), llegó
a su fin el pasado 22 de agosto, tras 75 días de
entregas ininterrumpidas en los que se recibieron un total de
683.253 toneladas de remolacha, un registro récord para la
planta andaluza, que duplicó la producción del año anterior.
El rendimiento medio por agricultor ha alcanzado las 90
toneladas por hectárea en regadío. La productividad y
calidad de la raíz han venido a confirmar las expectativas de

la campaña que arrancó con una superficie de siembra de
8.600 hectáreas, lo que duplicaba la superficie cultivada el año
anterior.
En las próximas semanas, ASAJA-Sevilla continuará
trabajando en el marco interprofesional de este sector de
cara a mejorar las condiciones de precios y los regímenes
de ayudas para este cultivo, un requisito importante para
incentivar las siembras en unos niveles aceptables y asegurar
la continuidad de un cultivo tradicional de nuestra provincia.

6.000 monteros y rehaleros de toda España protestan en
Madrid contra la presión del Gobierno hacia esta actividad
Una representación de ASAJA-Sevilla participó en la Manifestación

El

Madrid a 6.000 manifestantes del mundo
de las rehalas, exigiendo unas directrices
claras sobre la relación de las recovas y la
seguridad social.

La manifestación fue un gran éxito de
los rehaleros, pues no es fácil reunir en

Hubo representación de todas las
regiones de España en esta convocatoria
en la que la treintena de entidades que
forman la Mesa exigían sus derechos
y protestaban ante las puertas del
Ministerio de Empleo para hacerle saber
a su titular que el colectivo está unido y
que no está en absoluto de acuerdo con

pasado 13 de septiembre
6.000 monteros y rehaleros
de toda España hicieron
sonar sus caracolas en protesta por la
inseguridad que se ha generado en el
sector ante las múltiples y continuas
inspecciones de la Seguridad Social en el
intento gubernamental de incrementar
su recaudación con una actividad de
carácter deportivo.

el intento de equiparar al rehalero con un
trabajador autónomo y obligarle a darse
de alta en la seguridad social.
Las rehalas suelen ser deficitarias, pero se
mantienen como elementos necesarios
para una práctica "deportiva" como es la
montería, en las que son absolutamente
imprescindibles, existiendo unas 4.000
rehalas en toda España.
La pretensión de que los rehaleros
sean empresarios está fuera de lugar y
nace del desconocimiento de sus
funciones, o lo que es peor, de una
mala intención manifiesta en aras
de no sabemos qué.
En la manifestación se acordó no
sacar las licencias de caza, ni las
rehalas a montear hasta que no
se solucionen las reivindicaciones
del sector, con las consiguientes
pérdidas de jornales e ingresos
que ello produciría.
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Gonzalo Javier Tortolero del Barco, empresario agrario de Sevilla

“Abonando en la siembra con Umostart Perfect,
ahorro en cereales de secano entre 40 y 50 euros/ha”

En

La Campana y Lora del Río, en plena
campiña sevillana, tiene centrada su
actividad agraria Gonzalo Javier Tortolero
del Barco, que gestiona más de 1.000 ha
de cultivos de secano y regadío en la zona. Desde hace
cinco años utiliza el abono localizado Umostart, de Sipcam
Iberia y en los cereales de secano ahorra costes y mejora
cada campaña las producciones medias del cultivo.
Cuando un agricultor gestiona fincas de otros tiene
un objetivo evidente: que salgan las cuentas y cada
campaña se consigan los beneficios esperados. Por eso
un empresario agrario como Gonzalo Javier Tortolero
del Barco es un buen ejemplo a la hora de analizar la
rentabilidad de un sistema de abonado localizado como
Umostart Perfect: o salen las cuentas o no salen.

En este caso salen, y claramente a favor, como nos cuenta
este agricultor sevillano: “El primer año que use Umostart
me llamó la atención la fuerza del cultivo al nacer. Lo
probé en 200 has y realicé varias comparaciones en una
misma besana, aplicando en una parte un abono 18-460 a 200 kg/ha y en la otra Umostart Perfect a 40 kg/ha.
La diferencia en la nascencia fue tremenda, arrancamos
unas plantas y tenían muchas más raíces las plantas con
Umostart Perfect y una nascencia mucho mas homogénea.
Además, hablando en pesetas, el 18-46-0 me costó 17.000
pts/ha (102 euros) y el Umostart Perfect 11.000 pts/ha
(66,11 euros), al final de la campaña, que fue mala, al ser
un año muy seco, coseché 400 kg/ha más en las parcelas
abonadas con Umostart”.
Gonzalo Javier Tortolero del Barco lleva la gestión y
administración de más de 1.000 hectáreas de
fincas entre La Campana, Carmona y Lora
del Río, con un 90% de secano y 10% de
regadío a través de la empresa de servicios
Explotación Agrícola
El Torbiscal, por lo
que la búsqueda de
la rentabilidad es el
El empresario
principal
objetivo.
agrario
Gonzalo
Tortolero.
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La mayoría del secano se dedica
a cereales (trigo, avena, triticale,
etc.) y también a girasol y olivar. El
regadío se centra en maíz, algodón y
girasol.
“Conocí Umostart hace ya cinco años
por medio de los distribuidores en
la zona, Juan Luis García Carmona
y Antonio Álvarez de Perea, de
Servicios Agrogaral, y la verdad es
que nos funciona muy bien. Desde
el primer año se están realizando
análisis de suelo a través del Asesor
Técnico de la zona de Sipcam Iberia,
Manuel Barrera, para controlar los
niveles de fósforo de las tierras, y
hasta la fecha después de cinco años
utilizando solo Umostart en fondo no
se observa que estén disminuyendo
los niveles de nutrientes en el suelo.
Un año como este 2014, en el que
la climatología ha perjudicado, en
trigos duros de secano hemos tenido
buenas producciones, que oscilan
entre 4.000 y 5.000 kg/ha y en trigos
blandos y triticale, de ciclos largos,
hemos conseguido unos 3.500 y
4.200 kg/ha. En cualquier caso,
siempre por encima o igual que
la media de cada zona. Si a ello le
sumas que nos ahorramos entre 40

y 50 euros/ha, pues Umostart es una
elección que nos sale rentable”, nos
comenta Gonzalo Tortolero.
Pero ahí no queda la cosa: “Este año,
por pura casualidad, hemos tenido
una prueba muy clara de lo que
supone Umostart. Por un fallo se
olvidó activar el cajetín del abonado
cuando estábamos sembrando y una
parcela quedó sin abonar. En esas 6
has se ha notado la diferencia todo
el año ya que, aunque le aplicamos
Urea cuando nos dimos cuenta del
fallo, no se ha recuperado el cultivo
y en esa parcela hemos tenido 1.500
kg/ha de producción menos que
el resto con su Umostart. Además,
hay que pensar que si tiras abono
de fondo y luego no puedes entrar
a sembrar tienes un problema, pero
con Umostart seguro que no te
equivocas, ya que estás abonando a
la vez que estás sembrando”.
Pero, como nos recuerdan los
distribuidores de Agrogaral,
Umostart tiene que ser aplicado
por agricultores profesionales que
siembren bien, limpien los equipos
y los mantengan correctamente,
apliquen en su momento el abono
nitrogenado, etc., como hace

Gonzalo Tortolero: “Nosotros, por
ejemplo este año, hemos aplicado
40 kg/ha de Umostart Perfect en
cereales de secano y después en
primera cobertera 200 kg/ha de
Urea a finales de Enero y luego
otros 120 kg/ha a finales de Febrero
y con eso es suficiente. En girasol
de secano aplicamos 20 kg/ha de
Umostart Perfect obteniendo unos
resultados excelentes en producción
y rendimiento graso. En maíz,
aplicamos 40 kg/ha de Umostart
Perfect y sustituimos entre un 3040% el abonado de fondo, de esta
manera mejoramos la nascencia
y aumentamos rendimientos y en
algodón sustituimos todo abonado
de fondo por 40 kg/ha de Umostart
Perfect.
En secano el ahorro de usar un
abono tradicional a usar Umostart
Perfect es importante, como hemos
dicho, ya que la diferencia puede
ser fácil de entre 40 y 50 euros por
hectárea solo en el precio del abono,
además de ahorrar en la aplicación,
pues Umostart se aplica a la vez que
se siembra, con lo que tienes menos
gastos en gasóleo, equipos, horas de
trabajo, etc.”

Más Información: www.sipcamiberia.es

Parcela de
cereal con
Umostart
Perfect.
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Habilitada la información sobre la
capacidad de montanera en SIGPAC
ASAJA-Sevilla recomienda a los ganaderos que se informen de las capacidades de sus respectivas explotaciones
puesto que deberán ajustar la carga ganadera en montanera a la capacidad reflejada en el SIGPAC

La

Consejería de Agricultura ha habilitado una
nueva información incluida dentro del Sistema
de Información Geográfica de Identificación
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), con el objetivo
de que los ganaderos acogidos a la Norma de Calidad del
ibérico puedan conocer la superficie arbolada cubierta de sus
explotaciones y puedan programar con antelación la gestión
de la próxima montanera.
El Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la
caña de lomo ibérico, dispone que aquellos ganaderos que
quieran acogerse a ella deben identificar las parcelas y recintos
utilizados para la alimentación de animales cuyos productos
vayan a comercializarse con arreglo a la mención «de bellota».

explotaciones, ya que, según han podido confirmar los
servicios técnicos de ASAJA-Sevilla, deberán ajustar la carga
ganadera en montanera a la capacidad reflejada en el SIGPAC.
Por otra parte, los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla se han
puesto en contacto con el servicio de Producción Animal para
manifestarles la conveniencia de que se abra un periodo
de alegaciones para los posibles errores que hayan podido
generarse a la hora de configurar este sistema, ya que en base
a éste se decidirá la carga ganadera de los recintos.
En respuesta a la demanda de ASAJA-Sevilla, se nos ha
comunicado que la Dirección General de Gestión de Medio
Natural publicará próximamente una resolución para poder
proceder a las alegaciones.

Por este motivo, desde la Consejería de Agricultura, se ha
habilitado en SIGPAC la información correspondiente a la
carga ganadera máxima admisible de las parcelas y recintos
potencialmente aptos para su utilización para el engorde
de animales de bellota, conforme a las designaciones
establecidas en el referido Real Decreto.
Esta información aparece reflejada en el informe SIGPAC que
se genera al seleccionar un determinado recinto, o bien en
el propio “Visor SIGPAC” disponible en la página web de la
Consejería, seleccionando “información de recinto SIGPAC” al
marcar la parcela correspondiente.
Desde ASAJA-Sevilla recomendamos a los ganaderos que
se informen bien de las capacidades de sus respectivas
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Fotografía de José Luis Méndez Mora.

La nueva extensión de norma del ibérico
ya está en vigor
El objetivo de la extensión de norma es la mejora de la trazabilidad y la calidad de los productos del
cerdo ibérico y coadyuvar al cumplimiento de la norma

Des

de el pasado 1
de septiembre
está vigente
la extensión
de norma de la Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico
(ASICI) para las próximas tres
campañas 2014/15, 2015/16 y
2016/17 (Orden AAA/1549/2014).
Esta es la tercera extensión de norma
aprobada para esta Asociación
Interprofesional, la cual fue reconocida
en 1999.
El objetivo de la extensión de norma
es la mejora de la trazabilidad y la
calidad de los productos del cerdo
ibérico y coadyuvar al cumplimiento
de la norma de calidad para la carne,
el jamón, la paleta y la caña de lomo
ibérico (RD4/2014). Para conseguir
este objetivo se implantará el sistema
ÍTACA, que tal como explicó la pasada

primavera el presidente de ASICI, José
María Molina, en la XXX Jornada
Ganadera de ASAJA-Sevilla se trata
de un sistema web que soportará,
gestionará y procesará la información
de los operadores del sector:
ganaderos, mataderos e industrias.
El eje vertebrador de la acción es la
gestión de la identificación de los
animales con crotales y de los jamones
y paletas con precintos. El sistema
web soportará las actividades de los
operadores: ganaderos, mataderos,
industrias y puntos de venta.
Cuotas anuales
La aportación económica total para
el primer año será de 0,30 euros por
cerdo ibérico sacrificado, de 0,20 euros
por cerdo en el segundo año y de
0,10 euros por cerdo en el tercero. La
aportación económica total por año
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se divide en dos cuotas iguales para
cada rama profesional, denominadas
«cuota de producción» y «cuota de
elaboración».
La «cuota de producción» y la «cuota
de elaboración» se aplicarán a todos
los cerdos ibéricos sacrificados
cuyas piezas se identifiquen con los
precintos señalados la norma de
calidad del ibérico y se recaudarán
por el matadero que sacrifique los
animales. Los mataderos facturarán a
quien se consignen las canales de los
animales el total de las dos cuotas. El
consignatario o industria de destino
de las canales, será responsable de
recuperar la «cuota de producción».
Según datos de ASICI, los sacrificios
entre septiembre de 2013 y agosto de
2014 se han elevado a 1,72 millones
de cabezas.

Medio AMBIENTE

nº 410 / septiembre - octubre 2014

Proyecto Life+ ClimAgri

El

Un nuevo proyecto europeo
para la mitigación y adaptación de la
agricultura al cambio climático

pasado mes de junio echó
a andar el proyecto Life+
ClimAgri “Buenas prácticas
agrícolas frente al cambio
climático: integración de estrategias de
mitigación y adaptación”, una iniciativa
europea liderada por la Asociación
Española Agricultura de Conservación
Suelos Vivos, y con ASAJA-Sevilla, el
IFAPA, la Universidad de Córdoba y la
Federación Europea de Agricultura de
Conservación como socios del proyecto.
El proyecto Life+ ClimAgri tiene como
finalidad establecer estrategias de
manejo agronómico de cultivos
extensivos cuya aplicación conjunta

contribuya de manera simultánea a la
mitigación del cambio climático y la
adaptación de los cultivos tanto a las
condiciones climáticas presentes como
futuras. Se espera además, que dichas
estrategias sirvan para el impulso y
desarrollo de las políticas y legislaciones
medioambientales de la UE y sus
Estados Miembros respecto a la lucha y
adaptación al cambio climático.
Fruto del estudio de dicho sistema
de manejo y de las prácticas agrícolas
puestas en marcha se elaborará un
protocolo de actuación que permitirá
hacer recomendaciones técnicas y
un seguimiento de su implantación,

sirviendo además para comprobar la
aplicación de medidas agroambientales
y otros programas relacionados con el
cambio climático, que puedan adoptarse
en cada uno de los Estados Miembros.
Todo ello vendrá acompañado de
acciones de comunicación, cuyo
objetivo será el de difundir y transferir
la experiencia adquirida y la filosofía
de manejo a otras zonas con similares
circunstancias, potenciando los canales
de comunicación entre investigación,
administración y agricultores y técnicos.
Para la demostración de la eficacia
de las medidas expuestas respecto a
la mitigación y adaptación al cambio
climático, el proyecto Life+ ClimAgri,
contempla dos niveles de implantación,
uno a escala piloto y otro a escala global:
n A escala piloto se actuará tanto en

una finca demostrativa de 10 ha de
superficie situada en una explotación
agraria del sur de España, de cara a
verificar la capacidad de mitigación
y adaptación al cambio climático en
las condiciones climáticas actuales,
como en una serie de microparcelas
situadas en invernadero en las que,
bajo condiciones controladas, se fijarán
valores de temperatura, humedad y
concentraciones de CO2 previstos en
los escenarios climáticos esperados
en el futuro. Todo ello permitirá
la comparación de resultados y la
verificación de las ventajas de las técnicas
demostradas en el marco del proyecto,
en la búsqueda de la aplicabilidad del
sistema integrado de gestión agronómica
a escala global.
Figura 1. Esquema de funcionamiento del proyecto.
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n A escala global se establecerá
de una Red Europea de Fincas
Demostrativas (REFD), en las cuales
se exportará el modelo implantado
a escala piloto, adaptándolo a cada
situación concreta, permitiendo conocer
el grado de respuesta del mismo en
otros escenarios agroclimáticos de la
Cuenca Mediterránea. Dichas fincas se
localizarán en áreas representativas del
regadío dentro de cada país participante,

de cara a verificar la aplicabilidad del
modelo en la realidad de cada país
de la Europa Mediterránea. La REFD
se extenderá por Portugal, España,
Francia e Italia, países que concentran
una superficie aproximada del 65% del
regadío europeo.
ASAJA-Sevilla pondrá el conocimiento
generado a lo largo del proyecto a
disposición de los agricultores y todos

los actores rurales a través de diversas
acciones de comunicación, difusión y
transferencia. Para ello, se realizarán
cursos online, además de jornadas en
campo y seminarios para técnicos y
agricultores, de manera que se puedan
comprobar in situ, la aplicación de las
prácticas agrícolas promovidas en el
marco del proyecto.
Toda la experiencia acumulada a lo
largo de los más
de cuatro años del
proyecto servirá para
dar contenido a un
workshop a nivel
europeo, a celebrar
en el año 2018,
en el que se darán
profesionales del
sector y personal de
las administraciones
públicas tanto
nacionales como
europeas, que
aportarán su punto
de vista sobre
las posibilidades
que existen en la
agricultura para
mitigar y adaptarse al
cambio climático.
Figura 2. Área de
implantación del proyecto.
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ASAJA-Sevilla publica la Memoria de su
campaña divulgativa sobre la PAC

El

Santarem, Soria, Pamplona, Sevilla y Palma de
Mallorca, con más de 250.000 visitantes.

esfuerzo realizado por ASAJA-Sevilla durante
casi un año por defender los beneficios
de nuestra agricultura y
ganadería para
toda la sociedad, desarrollado
mediante la campaña “Política
Agrícola Común. Futuro para los
agricultores, futuro para la sociedad”,
ha quedado plasmado en una Memoria
de Actividades que acaba de publicarse y
que puede consultarse en nuestra página
web (www.asajasev.es).

La Memoria de Actividades recoge también las
principales imágenes de la Gran Conferencia
Europea de Agricultores que se celebró en
Sevilla durante el pasado mes de marzo, con
más de 400 asistentes y representantes de 20
Estados Miembros de la Unión Europea.

Esta publicación recoge un resumen de las
principales actividades realizadas entre abril
de 2013 y marzo de 2014 para concienciar a los
ciudadanos de que la PAC nos beneficia a todos.
Desde el concurso y las exposiciones de fotografía
sobre la nueva PAC que se organizaron en Soria,
Palma de Mallorca, Pamplona, Sevilla, Lisboa
y Bruselas, hasta la iniciativa de "llevar el campo a la ciudad"
con las exposiciones urbanas (City Farm) celebradas en

Esta campaña de divulgación, “Política
Agrícola Común. Futuro para los
agricultores, futuro para la sociedad”,
logró llegar a más de 300.000
beneficiarios directos y 5.000.000 de
beneficiarios indirectos a través de los
medios de comunicación y redes sociales. ASAJASevilla aportó así su granito de arena para conseguir que
se tome conciencia del importante papel que juegan nuestros
agricultores y ganaderos y que cale el mensaje en la sociedad
de que la PAC nos beneficia a todos.

ASAJA-Sevilla exige al Puerto medidas contra
el impacto del dragado
En su primera toma de contacto oficial con la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Ricardo Serra ha
demandado garantías para todos los regantes de la cuenca

El

presidente de Asaja-Sevilla, Ricardo Serra,
acompañado de otros representantes de la
organización y de la Federación de Arroceros, se
reunió el pasado 9 de julio con la presidenta de la Autoridad
Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, para tener la primera
toma de contacto oficial con la nueva responsable del puerto
hispalense tras el cambio de presidencia y para transmitirle
personalmente la posición de la organización agraria sobre el
dragado del río Guadalquivir.
En este sentido, Ricardo Serra defendió la necesidad de
garantizar medidas contra el impacto del dragado en la
actividad de los arroceros y en general en la de todos los
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regantes de la cuenca del Guadalquivir, por lo que exigió que
previamente al proyecto se lleven a cabo las obras necesarias
para que no conlleve una afectación negativa. Así, Serra
recordó que ASAJA-Sevilla no se opone al dragado ni nunca se
ha opuesto mientras se garanticen estas medidas.
Como insistió Serra, “tras 50 años recogiendo datos en el
estuario tenemos la certeza de que la afectación negativa sí
existe porque la salinidad del agua, que es dañina para los
cultivos de regadío, aumentará al hacer el canal de navegación
más profundo y entrar más agua del mar”, por lo que advirtió
que “nos opondremos con todos los instrumentos a nuestro
alcance si no se garantiza de forma fehaciente que no afecta”.
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Corsevilla facturó 16 millones en 2013
La cooperativa sevillana ha incrementado el número de socios y ha obtenido un resultado positivo
superior a los 95.000 euros

La

El buen año agrario afectó a la sección de piensos, pues la
cantidad comercializada bajó de las 30.000 toneladas de
2012, hasta las 26.000 de 2013.

cooperativa ganadera Corsevilla, con sede
en Cazalla de la Sierra y asociada a ASAJASevilla, superó los dieciséis millones en
facturación en 2013, por
debajo de 2012 y al mismo nivel que en
2011, y cerró el ejercicio pasado con un
resultado positivo superior a los 95.000
euros.
Gracias a su buen trabajo, la cooperativa
sevillana incrementó el número de socios
hasta los 527, y, consecuentemente,
su censo de ovino y caprino. En 2013,
Corsevilla comercializó 77.000 cabezas
de ovino-caprino y más de 230.000 kilos
de lana.
Asimismo, en el apartado de alimentos
elaborados (quesos y productos de cerdo
ibérico), las ventas se aproximaron a los
dos millones de euros.

EA GROUP

Corsevilla cuenta con instalaciones propias en
Cazalla de la Sierra y El Pedroso y genera 50
empleos directos y varios indirectos.
Entre sus más de 500 socios hay productores
de ovino, porcino ibérico de bellota, leche
de cabra y vacuno de carne, y comercializa
sus producciones de ovino a través de la
cooperativa EA Group, el mayor grupo
comercializador de ovino de Europa, con un
20 % de la oferta nacional.

Oleoestepa prevé que molturará más de 25.000
toneladas de aceite de oliva

Las

estimaciones de Oleoestepa para la campaña
de molino que se iniciará en la provincia
en las próximas semanas apuntan que la
producción de aceite de oliva de las 16 almazaras de esta
cooperativa de segundo grado rondará las 27.000 toneladas,
cantidad correspondiente a un año normal de producción,
muy distinto al de los dos últimos años que marcaron
records de mínimos y máximos.
Álvaro Olavarría, gerente de Oleoestepa, confirmó que la
próxima campaña se moverá en la media habitual de las
últimas cinco y será de una calidad excelente.
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Oleoestepa agrupa a más de 4.500 agricultores con más
de 50.000 hectáreas de olivar. Ha elevado sus ventas un
6% tras lograr un negocio de 75 millones de euros en su
último ejercicio, dedicando un 60% de su producción a la
exportación.
En la presente campaña se ha logrado una producción
récord en cantidad, con más de 32.500 toneladas de aceite,
y en calidad, siendo aceite de oliva virgen extra el 88 % de
ésta. Este porcentaje es un reflejo claro de su compromiso
por la excelencia, ya la media de la producción en el sector
del aceite de oliva virgen extra ronda el 40%.
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ASAJA-Sevilla agradece el trabajo desarrollado por Antonio Rodríguez
de la Borbolla en

defensa de los agricultores andaluces

Des

de estas páginas de nuestra revista Tierra
y Vida, queremos expresar nuestro más
sincero reconocimiento a D. Antonio
Rodríguez de la Borbolla y Vázquez por su labor desarrollada
a favor de los agricultores y ganaderos andaluces a lo largo de
toda su vida laboral, ahora que le ha llegado el momento de la
jubilación.

general su trabajo de intermediación entre los agricultores
y ganaderos y las distintitas Administraciones en las que ha
desempañado su trabajo.
No en vano, cuenta en su curriculum con más de quince
condecoraciones y honores, entre los que destacan la Gran
Cruz del Mérito Agrario o la Encomienda de la Orden del
Mérito Agrícola. Sin duda, más que merecidos.

Rodríguez de la Borbolla y Vázquez ha desempeñado una
extensa carrera profesional, y entre otros muchos cargos,
ha sido director territorial del Ministerio de Agricultura en
Andalucía, director de Desarrollo Rural y de Planificación
en dicho Ministerio, así como asesor de la Delegación del
Gobierno y director del Área de Agricultura y Pesca en
Andalucía.
Pero D. Antonio Rodríguez de la Borbolla fue y seguirá siendo,
ante todo, agricultor y ganadero. Por defender este sector,
el suyo, ha desempeñado un importante papel a lo largo de
su carrera, y especialmente desde ASAJA-Sevilla valoramos
su intervención activa en la reforma del OCM del olivar, en
las distintas negociaciones para la reforma de la PAC y en

A la derecha de la imagen, Antonio Rodríguez de la Borbolla en el XXX
Aniversario de ASAJA-Sevilla.

Fallece Antonio Pérez-Tinao, miembro del grupo fundacional de ASAGA

El

pasado 26 de agosto falleció D. Antonio Pérez-Tinao
Gómez, quien fuera miembro de la Comisión Gestora
y, por tanto, del grupo fundacional de agricultores y
ganaderos que fueron el germen de ASAGA en 1977, siendo la
persona que realizó en la Asamblea Constituyente la moción
para la presidencia de D. Javier López de la Puerta.
D. Antonio Pérez-Tinao fue miembro destacado de nuestra
Organización desde su periodo fundacional, participando en
las decisiones que se tomaron en esta importante etapa, en
las que se trazaron las líneas de lo que con el paso del tiempo
sería y es ASAJA-Sevilla.
Siempre trabajador infatigable, honesto e ilusionado,
dedicó toda su vida a desempeñar su labor como agricultor
olivarero de aceituna de mesa en la localidad sevillana de Dos
Hermanas, donde fue presidente de la extinta Cooperativa
Olivarera Nuestra Sra. de Valme, compatibilizando su vida
profesional y su vida familiar con la labor desinteresada y
cariñosa en nuestra Organización, de la cual él mismo, durante
la celebración del 30 Aniversario de ASAJA Sevilla en el año
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2007, en la que intervino en nombre de todos los agricultores y
ganaderos de base, destacó “sentirse orgulloso del equipo que
forma ASAJA, de su paciencia, y de su eficacia”.
Descanse en paz y esté siempre en nuestro recuerdo.
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CURSOS DE FORMACIÓN

Poda del olivo, aplicador de fitosanitarios
y aplicador de biocidas, nuevos cursos de
ASAJA-Sevilla para el último trimestre del año

El

Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla ya tiene lista la programación de los cursos que impartirá a
lo largo de este último trimestre del año, que englobarán nuevos cursos de Poda del olivo, Aplicador de
productos fitosanitarios y Aplicador de productos biocidas para la higiene veterinaria. Dichos cursos se
desarrollarán en las siguientes fechas y localidades:
c Aplicador de productos biocidas

c Aplicador de productos fitosanitarios

para la higiene veterinaria

Nivel cualificado. 60 horas lectivas de duración. Curso
bonificado.
n
n
n

Nivel cualificado. 30 horas lectivas.
Curso bonificado.

Sevilla: del 6 al 27 de octubre.
Huévar del Aljarafe: del 17 de noviembre al 5 de diciembre.
Estepa: del 5 al 25 de noviembre.

c Poda del olivo

Si deseas más información sobre
estos cursos accede al apartado de
Formación de nuestra página web,
www.asajasevilla.es, o ponte en
contacto con nuestro Departamento de
Formación (Miguel Montaño).

24 horas lectivas. Curso gratuito.
n
n

Huévar del Aljarafe: del 27 de
octubre al 3 de noviembre.
n

Estepa: del 27 de octubre al 4 de noviembre.
Huévar del Aljarafe: del 5 al 14 de noviembre.

16 alumnos se forman en Topografía Electrónica

El

curso de Especialista en Topografía Electrónica,
impartido por ASAJA-Sevilla desde el 19 de
mayo, finalizó el pasado 31 de julio tras concluir
las 260 horas lectivas
establecidas en la programación.
Este curso de Formación
Profesional para el Empleo,
desarrollado por el Departamento
de Formación de ASAJA-Sevilla, ha
permitido que dieciséis alumnos,
que estaban en situación de
desempleo, se formen tanto en el
manejo del equipo de nivel óptico

(trabajo de campo y gabinete y compensación de anillos),
como en el manejo del equipo electrónico de campo
(estación total y GPS) y el manejo del equipo electrónico
de gabinete (uso de programas
informáticos de topografía y
transferencia de datos de la libreta
electrónica al ordenador).
ASAJA-Sevilla ha iniciado ya
la programación de los cursos
correspondientes al último
trimestre de 2014, que puede
consultarse en nuestra página web
www.asajasevilla.es.
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