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Tierra yVIDA
Manteniendo el campo mantenemos la vida

La batalla del campo contra los elementos

La
tiempo.

producción andaluza de cereales se reducirá en la presente campaña en un 15 por ciento
con respecto a la anterior. Si bien, la calidad del grano es muy buena, los kilos recolectados no
responden a las expectativas que tenían los agricultores el pasado invierno, y es que, pese al rigor y
la profesionalidad con la que se llevan los cultivos la llave de una buena cosecha la tiene siempre el

En esta ocasión no ha sido el exceso de agua, sino su ausencia, la que ha dado al traste con la que podía haber sido
una muy buena cosecha. La preocupación por el clima es una constante en el sector agrario y en ASAJA-Sevilla
llevamos años batallando para mitigar las consecuencias de temporales o sequías: peleando por incrementar
la capacidad de embalse y la superficie de riego, mejorando las condiciones de suministro de agua en las
explotaciones agrarias; defendiendo el sistema de seguros agrarios y proponiendo mejoras en las distintas líneas
para paliar el daño económico que sufren las explotaciones agrícolas y ganaderas por las condiciones meteorológicas
desfavorables.
En esta línea, en ASAJA-Sevilla llevamos años trabajando en proyectos encaminados a desarrollar estrategias de
manejo agronómico de nuestros cultivos que contribuyan a mitigar el cambio climático y reduzcan su incidencia
en nuestras explotaciones mediante la siembra y el mantenimiento de cubiertas vegetales en cultivos arbóreos,
mediante el no laboreo y el laboreo de conservación en cultivos extensivos y, en general, mediante la utilización
conjunta de buenas prácticas agrícolas. Los proyectos LIFE Doña Sostenible, LIFE Humedales Sostenibles y
LIFE+Agricarbon, desarrollados con el apoyo de la Comisión Europea, han permitido acercar estas prácticas a miles de
agricultores y sobre todo, han constituido el detonante para que muchos de ellos hayan decidido adoptarlas en sus
explotaciones.
El más reciente de todos estos proyectos, es el LIFE+ClimAgri, que se presentó en la XXXII Jornada de Cultivos
Herbáceos de ASAJA-Sevilla. Este proyecto, liderado por la Asociación Española de Agricultura de ConservaciónSuelos Vivos, cuenta con la colaboración de ASAJA-Sevilla y pretende desarrollar estrategias de manejo agronómico
en cultivos extensivos de regadío de la cuenca mediterránea con el objetivo de mitigar el cambio climático y
favorecer la adaptación de los cultivos a sus efectos.
A este tema le dedicamos un amplio espacio en este número de Tierra y Vida en el que también nos hacemos eco
de otros importantes asuntos como la reunión que mantuvo el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, con el
Comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan, quien estuvo en España en visita oficial el pasado mes de junio; del
acto de protesta de los ganaderos andaluces convocados por ASAJA en defensa de la ganadería extensiva, la dehesa
y el monte mediterráneo; y también en este número denunciamos el desmedido afán recaudatorio de la Consejería
de Hacienda, que obvia el encuesta de precios de la tierra de la Consejería de Agricultura y establece una valoración
de las fincas rústicas que está muy por encima de su valor real de mercado.
Cerramos la publicación con un cariñoso recuerdo para el pintor Antonio Milla, a quien en ASAJA-Sevilla
recordaremos siempre rodeado de niños, tal como lo hemos visto en los últimos años, insuflando ilusión y confianza
a los pequeños más osados que daban el paso de enfrentarse al lienzo en blanco para dar su visión de la agricultura y
la ganadería.
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XXXII Jornada de Cultivos Herbáceos

El Proyecto LIFE+ClimAgri se presenta en Sevilla
El proyecto, impulsado desde Andalucía con la colaboración de ASAJA-Sevilla, sentará las bases para la
mitigación y adaptación de la agricultura al cambio climático en toda la cuenca mediterránea

Pe

se a todos los avances técnicos y todas las
innovaciones tecnológicas, los agricultores y
ganaderos siguen hoy, igual que hace 10.000
años, pendientes del cielo. La lluvia, la sequía
y la helada son determinantes en el desarrollo de cualquier
campaña agrícola. Por lo que en ejercicios como el actual, en
el que la pluviosidad se ha reducido en un 70% en provincias
como la de Sevilla, los agricultores van a sufrir también una
reducción de la cosecha de cereales y de girasol de más de un
15% con respecto a la de la pasada campaña.

La meteorología y el clima estuvieron muy presentes en la
XXXII Jornada de Cultivos Herbáceos que ASAJA-Sevilla celebró
el pasado 23 de junio en la sede de la Fundación Cruzcampo.
En el encuentro, en el que participaron más de 200
agricultores, se presentó el Proyecto LIFE+ClimAgri y se analizó
la evolución de las campañas de cereal y girasol en Andalucía,
entre otros asuntos.
La jornada fue inaugurada por el director general de
la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de
Agricultura, Rafael Olvera, y por el presidente de ASAJASevilla, Ricardo Serra, quien agradeció la colaboración de la
Fundación Caja Rural del Sur, Heineken, Bayer Cropscience,
Eurosemillas, Syngenta, Agrovegetal y Asegasa.
Por su parte, Rafael Olvera valoró la celebración de
esta XXXII Jornada de Cultivos Herbáceos dada la
importancia que estos cultivos tienen en Andalucía,
región que abarca el 60% de la superficie nacional de
trigo duro y casi un 30% de la producción nacional de
girasol. Además, dado el importante motor económico
que es la agricultura en Andalucía y teniendo en
cuenta que esta actividad está totalmente expuesta
a los efectos del cambio climático, Olvera recordó
a los agricultores que una de las herramientas
fundamentales con las que cuenta el sector para
amortiguar sus consecuencias son los seguros agrarios,
junto con técnicas de cultivo respetuosas con el medio
ambiente y el uso de nuevas tecnologías para evitar la
emisión de CO2.

Olvera destacó, además, dos de las cuestiones que más
interesan ahora a los agricultores, relacionadas con la recién
publicada Orden de Condicionalidad de las ayudas: el laboreo
en los cultivos herbáceos y las obligaciones en lo que se
refiere a la posibilidad de quema de restos de cosecha.
La agricultura frente al cambio climático
Tras el acto de inauguración se presentó el Proyecto
LIFE+ClimAgri “Buenas prácticas agrícolas frente al cambio
climático: integración de estrategias de mitigación y
adaptación”. Como explicó el director de la Asociación
Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos, Emilio
González, el sector agrario es uno de los que puede verse
más afectado por el cambio climático, que podría influir
negativamente en los rendimientos agrícolas. Por ello es
necesario llevar a cabo una adaptación a tiempo y tomar
medidas para mitigar los efectos del clima y sus consecuencias
económicas, sociales y ambientales, teniendo en cuenta el
importante papel que desempeña el sector agrario como
proveedor de alimentos, de bienes y servicios ambientales.
Con este fin, aseguró Emilio González, nació el Proyecto
LIFE+ClimAgri, que tiene como objetivo desarrollar estrategias
de manejo agronómico de cultivos extensivos de la cuenca
mediterránea que posibiliten conjuntamente la mitigación
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del cambio climático y la adaptación de
los cultivos a las condiciones climáticas,
tanto presentes como futuras, y que
sirvan para el impulso y desarrollo
de las políticas medioambientales de
España y el resto de la UE respecto al
cambio climático.
El ámbito de aplicación del proyecto se
circunscribe a la cuenca mediterránea,
al ser una de las zonas más vulnerables
a los efectos del clima en Europa, y a los
cultivos de regadío, muy demandantes
en el consumo energético. Andalucía
será el principal lugar de desarrollo,
si bien el proyecto ha establecido un
total de doce fincas en España, Portugal,
Italia y Grecia, donde se seguirán una
serie de buenas prácticas agrarias
seleccionadas por expertos, englobadas
en un decálogo que González presentó
a los agricultores y de las que destacó
especialmente el mantenimiento de una
cobertura vegetal en el suelo, la mínima
alteración mecánica del suelo y el
establecimiento de rotaciones de cultivo.
El proyecto, con una duración de 4
años y 7 meses (junio 2014-diciembe
2018), está liderado por la Asociación
Española Agricultura de ConservaciónSuelos Vivos, y cuenta con ASAJA-Sevilla,
la Federación Europea de Agricultura
de Conservación, el Instituto Andaluz
de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera y Alimentaria y la Universidad
de Córdoba como socios participantes.
Tiene un presupuesto global de 2,24
millones de euros, de los cuales 1,12
millones de euros son financiados por la
Comisión Europea a través del Programa
LIFE.
Asimismo, Emilio González resumió
las conclusiones tras cuatro años
de estudio en campo del proyecto
LIFE+Agricarbon, que a lo largo de
cuatro años ha mostrado la eficacia de
sistemas sostenibles como la agricultura
de conservación con un gran potencial
en la reducción de la concentración
de CO2 en la atmósfera. Este modelo
de agricultura está basada en la
reducción total o parcial de la labranza
del suelo, manteniéndolo protegido
con una cubierta vegetal permanente
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combinado con técnicas ancestrales
como la rotación de cultivos y otras
más novedosas como la agricultura de
precisión, en la que se realiza un uso
más eficiente de insumos gracias al uso
de las nuevas tecnologías basadas en los
sistemas de posicionamiento global y la
aplicación sitio-específica de insumos.
Campaña con menos cereales pero de
más calidad
A continuación, el responsable técnico
de cultivos herbáceos de ASAJA-Sevilla,
José Vázquez, ofreció el análisis de
superficies y producciones y la situación
de mercado en el sector de cereales y
oleaginosas. Como informó Vázquez,
la cosecha nacional de cereales será
inferior a la de la campaña pasada,
con 13,28 millones de toneladas, una
producción notablemente más baja de
lo esperado y sensiblemente inferior a
la media de cosecha de los últimos cinco
años, que se sitúa en 15,8 millones. Con
la producción prevista se cubrirá algo
menos de dos tercios de las necesidades.
En cambio, como aseguró el técnico
de ASAJA-Sevilla, la calidad será
excepcional, tanto en trigo blando
como en duro y el mercado será alcista
en todas las producciones y más firme
en trigo duro. Esta última variedad, de la
que la provincia de Sevilla es la primera
productora de España, descenderá de
262.000 toneladas cosechadas en 2014
a 221.000 en 2015 en Sevilla (un 16%
menor), de 609.000 a 575.000 toneladas
en Andalucía (un 5,5% menor) y de
789.000 a 780.000 toneladas en España
(un 1% menor).
La cosecha europea y la mundial
también sufren un ligero descenso
respecto al año pasado. Así, la
producción mundial pasa de 2.011
millones de toneladas previstas en 2014
a 1.968 millones de toneladas previstas
en 2015/2016. En Europa la producción
de cereales prevista es de 310 millones
de toneladas frente a los 329 millones
de 2014. La fortaleza del dólar permitirá
mejorar la competitividad en las
exportaciones europeas.

En cuanto al girasol, la cosecha
española también disminuirá un
13% por la sequía y será de 852.000
toneladas, frente a las 980.000
toneladas de 2014, si bien la superficie
también ha descendido desde las
783.000 hectáreas de 2014 a las 775.000
sembradas en 2015. Hay zonas que han
tenido la mitad de la pluviometría.
En Andalucía la superficie de girasol
también ha experimentado una
reducción pasando de 289.000
hectáreas de 2014 a 280.000 hectáreas
en 2015 y la producción descenderá de
433.000 toneladas de 2014 a 364.000
previstas para 2015 (un 16% menor).
En Sevilla se han sembrado 140.000
hectáreas frente a las 145.000 de 2014 y
la producción estimada para 2015 es de
182.000 toneladas frente a las 214.000
del año anterior (15% menor). Teniendo
en cuenta la reducción de superficie, la
producción por hectárea en Sevilla será
de 1.300 kg/ha frente a los 1.475 kg/ha
del año pasado.
Respecto a la situación del mercado el
técnico de ASAJA-Sevilla explicó que
las cotizaciones actuales del aceite
y la harina de girasol hacen prever
unos precios superiores a las bajas
cotizaciones de la campaña pasada.
Novedades en girasol, cereales y
leguminosas
A continuación, el director comercial de
Syngenta en Andalucía, Gonzalo Velasco,
expuso las soluciones integradas para
impulsar el desarrollo de los cultivos de
girasol que se proponen desde Syngenta,
frente a la tendencia a la baja que
experimentan estos cultivos y que desde
Syngenta prevén que se estancarán
durante los próximos cinco años,
manteniéndose en torno a las 740.000
hectáreas nacionales y las 250.000
hectáreas de Andalucía.
Velasco presentó a los agricultores
sus nuevas soluciones herbicidas para
el control de las malas hierbas y del
jopo, una planta parásita que supone
el riesgo más importante del cultivo del
girasol, así como sus productos para
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actuar frente al otro gran problema del girasol en
Andalucía que es el mildiu, un hongo que según
prevé Velasco, va a generar muchos problemas en el
girasol andaluz.
En la jornada, además, los técnicos especialistas
del IFAPA Alejandro Castilla y Francisco Perea
expusieron las últimas novedades técnicas en
cereales y leguminosas. Respecto a los cereales,
Alejandro Castilla presentó un proyecto integrado
de experimentación, transferencia de tecnología
y formación e innovación en cultivos herbáceos
extensivos, por el que el IFAPA está desarrollando
por tercer año consecutivo en Santaella y Lebrija un
ensayo sobre el potencial productivo de variedades
de calidad en trigos, del que informarán desde el
IFAPA en cuanto finalice el estudio. No obstante,
Castilla apuntó algunas de las primeras conclusiones
e informó de que en la página web www.servifapa.
es pueden descargarse informaciones interesantes
sobre estos ensayos.
Por su parte, Francisco Perea realizó un diagnóstico
del sector de las leguminosas grano en Andalucía
que, como explicó, suponían en 2005 el 5,5% de
los cultivos herbáceos en Andalucía, mientras que
en 2012 suponían sólo el 3,7%. Esto es debido a
los problemas agronómicos como la incidencia
de enfermedades como el jopo o la rabia en el
garbanzo, así como a la escasez de materias activas
herbicidas eficaces autorizadas. Para ello el IFAPA
se encuentra trabajando en otro proyecto del que
afirmó tendrán los resultados en breve.

De izquierda a derecha: Emilio González, Ricardo Serra, Rafael Olvera y Eduardo Martín.

Gonzalo Velasco, director comercial de Syngenta en Andalucía, durante su exposición.

Nuevos cultivos emergentes: la quinoa
Por último, el productor y especialista en el
cultivo de quinoa Juan José Pérez informó sobre
las posibilidades de este cultivo emergente, un
pseudocereal de origen andino con gran capacidad
de adaptación a ambientes desfavorables y que se
está adaptando muy bien a los regadíos de campiña
y vega de Andalucía y tiene muy buena acogida en
todos los mercados. Como explicó Juan José Pérez,
este cultivo, que los antiguos habitantes de los andes
denominaban “grano de oro” y era considerado
alimento de los dioses, posee una calidad nutritiva
excelente y no contiene gluten, por lo que es
interesante ante el elevado aumento de celiacos
existente en la actualidad.

Juan José Pérez, especialista en quinoa, informa sobre las posiblidades de este cultivo.
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Sin ganado, la dehesa muere
Más de 1.500 ganaderos andaluces se concentraron en Sevilla “En defensa de la ganadería extensiva, la
dehesa y el monte mediterráneo”

Di

ez mil plantones de encina, uno por cada
ganadero afectado por la aplicación del nuevo
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP
2015), se repartieron en Sevilla el pasado 10
de junio durante el acto de protesta convocado por ASAJAAndalucía “En defensa de la ganadería extensiva, la dehesa y
el monte mediterráneo”.

Por ello, Serra se mostró tajante al afirmar que “si la
Consejería de Agricultura no articula una solución que
contemple la superficie pastable real de las explotaciones
y revise el coeficiente de pastos, ASAJA-Sevilla, que ya
ha presentado un recurso de alzada, se mantendrá firme
y recurrirá a la vía judicial en defensa de los ganaderos
afectados por esta arbitrariedad”.

El acto, que contó con 1.500 ganaderos llegados
fundamentalmente de Sevilla y Córdoba y con los
representantes de los comités ejecutivos de las provincias
menos afectadas, se desarrolló junto a los Jardines de Cristina
donde se repartieron a todos los ciudadanos que se acercaron
a apoyar la concentración 10.000 plantones con los que de
modo simbólico se demandó el apoyo ciudadano a la dehesa,
el monte mediterráneo y la ganadería extensiva, que es la
que en último término mantiene este ecosistema y encuentra
alimento bajo las encinas y los alcornoques.

Plantones de encina también para la presidenta de la Junta

Y es que con la aplicación del nuevo CAP, ese coeficiente
artificial que mide los pastos mediante satélite, la mitad de
la superficie pastable de Andalucía no va a poder optar a las
ayudas de la PAC. Si esto no se corrige, Andalucía perderá un
total de 790.000 hectáreas de dehesa y monte mediterráneo,
lo que además de provocar la reducción de las ayudas de
la PAC que llegan a nuestra región, reducirá nuestra cabaña
ganadera de ovino, bovino, porcino y caprino, y a su vez,
provocará las consiguientes pérdidas de producción y
empleo.
Durante la concentración los ganaderos defendieron su trabajo
y los beneficios que éste tiene para la sociedad y lanzaron
sus reivindicaciones con pancartas en las que han podido
leerse mensajes como “En defensa del pastoreo tradicional”,
“Defendemos nuestra ganadería”, “Mantenemos la
biodiversidad”, “Prevenimos los incendios forestales”,
“Cuidamos el monte mediterráneo”, “Salvemos nuestras
dehesas” o “Por el reconocimiento de nuestras superficies de
pastos”.
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, recordó
durante el acto de protesta que tras tres meses de
negociaciones infructuosas con la Administración la solución
a este problema sigue sin llegar para los 10.200 ganaderos
andaluces afectados por la reducción de la superficie elegible
de sus explotaciones.
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A media mañana una comisión integrada por los presidentes
de ASAJA en las ocho provincias de Andalucía entregó al
responsable de Relaciones Institucionales de la Presidencia
de la Junta de Andalucía, unos plantones de encina, junto
con un escrito dirigido a la propia presidenta de la Junta,
Susana Díaz, en el que se le recuerda el importante papel que
desempeñan los ganaderos en la lucha contra la desertización,
la prevención de incendios, contra la degradación del paisaje
y en el mantenimiento de la biodiversidad, por lo que ASAJAAndalucía le ha instado a “enmendar esta normativa que no
sólo daña al ganadero, sino que da una patada a la ciencia y
otra al medioambiente.”
Por último, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra,
tras el breve encuentro con el responsable de presidencia
en el Palacio de San Telmo anunció la reunión que iba a
mantener al día siguiente en Madrid con el comisario de
Agricultura de la Comisión Europea, el irlandés Phil Hogan,
de la que informamos también en este número de Tierra y
Vida y en la que Serra trasladó a Hogan las peculiaridades
de la agricultura mediterránea, así como la singularidad de
nuestro modelo ganadero extensivo, en el que los animales
se crían en libertad en la dehesa y el monte mediterráneo,
pastan y ramonean bajo las encinas y los alcornoques y, con
su presencia en el campo y la ayuda del hombre, mantienen,
mejoran y proporcionan equilibrio a este ecosistema único de
la Península Ibérica”.
En dicho encuentro Serra incidió en que “la Comisión Europea
no es ajena a las amenazas y peligros que sufre la dehesa y
el monte mediterráneo, puesto que sus regulaciones y sus
normativas afectan muy directamente a la gestión de este
ecosistema, tal como ocurre con los cambios de parámetros
del nuevo CAP”.
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Ricardo Serra traslada a Hogan las
singularidades de la dehesa y la
agricultura mediterránea
En el encuentro con el Comisario de Agricultura se abordaron también los problemas de aplicación de la
PAC en España y las prioridades del sector de cara al futuro

El

presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, y el
presidente de ASAJA Andalucía y vicepresidente
del COPA, Ricardo Serra, se reunieron el pasado
11 de junio en la sede de la Comisión Europea en
Madrid con el Comisario de Agricultura, el irlandés Phil Hogan,
a quién trasladaron las principales inquietudes del sector.
Ambos dirigentes informaron a Hogan sobre las
complicaciones que está teniendo la puesta en marcha de la
nueva PAC en España debido a dificultades de interpretación
de los Reglamentos base y actos delegados, a la introducción
de un nuevo parámetro en el Coeficiente de Admisibilidad
de Pastos y a los retrasos en la aprobación y publicación
de los Programas de Desarrollo Regional (PDR) que afectan
a aspectos incluidos en las solicitudes PAC. Por todo ello,
ASAJA pide al Comisario flexibilidad en un año que ha
resultado ser muy complejo a la hora de gestionar los
expedientes PAC y consideración hacia los posibles errores
involuntarios que puedan aparecer este primer año, evitando
penalizaciones que generarían desconfianza e indefensión en
los beneficiarios.
Asimismo, ASAJA hizo llegar al comisario
en esta visita institucional a España su
inquietud ante la ya anunciada revisión de
la recién reformada PAC.
Por otra parte, el presidente de ASAJAAndalucía, Ricardo Serra, transmitió
al Comisario la necesidad de que
la Comisión sea consciente de las
peculiaridades de la agricultura
mediterránea y de la singularidad de
nuestro modelo ganadero extensivo.
En este sentido, la Comisión no debe
permanecer ajena a las amenazas y
peligros que sufren las dehesas y el
monte mediterráneo.
De izq. a dcha.: la ministra de Agricultura, Isabel Gª
Tejerina, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan,
y el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra.
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Los regadíos como garantía de estabilidad de las producciones
y de rentabilidad de las explotaciones fue otro de los asuntos
que se trataron en el encuentro, y desde ASAJA hemos instado
a la Comisión para que posibilite proyectos e inversiones en
materia de política hidráulica y de regadíos.
Como no podía ser de otra forma, otro de los temas
destacados fue el de los acuerdos comerciales con terceros
países y su repercusión para el sector agrario. Respecto a
este asunto el Comisario incidió en la oportunidad que estos
acuerdos suponen y aclaró que el TTIP (Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversión) entre la Unión Europea y Estados
Unidos no se firmará antes de 2018, por lo que aún hay tiempo
para resolver las cuestiones más espinosas.
Además de este, el Comisario aludió al inicio de negociaciones
con otros países relevantes como son México, China y
Japón. A los que ya se dirigen parte de las exportaciones
agroalimentarias europeas.
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Desmedido afán recaudatorio de la Consejería de
Hacienda que ignora la valoración que hace
Agricultura de las fincas rústicas
ASAJA-Sevilla insta a la Junta de Andalucía a rectificar las cuantías infladas de las fincas rústicas

Pe

se a que el precio de la tierra acumula seis
años consecutivos de descenso, la Consejería
de Hacienda no ha revisado hasta hoy los
valores oficiales para establecer la tributación
que fijó en 2011 y que se calcularon con datos tomados
fundamentalmente del periodo 2006-2009, cuando las
operaciones de compra-venta de fincas rústicas se hacían a
unos precios muy elevados, pues no reflejaban aún el pinchazo
de la burbuja inmobiliaria.
Esta circunstancia ha propiciado que los agricultores y
ganaderos andaluces que compraron o heredaron alguna
finca rústica entre 2011 y junio de 2015 hayan sufrido
un tratamiento impositivo absolutamente abusivo, pues
a efectos fiscales se han visto obligados a tributar con
unos precios teóricos sobrevalorados, muy por encima de
los valores de compraventa que refleja la Consejería de
Agricultura en su encuesta anual de precios de la tierra en
Andalucía.
Por ello, desde ASAJA-Sevilla acogimos con satisfacción ya el
pasado mes de octubre el borrador de reforma de la orden
de 2011, si bien, dicho borrador mantenía aún unos valores
muy elevados, dado que no recogía los porcentajes de rebaja
de los precios reflejados en la encuesta de la Consejería
de Agricultura, tal como ASAJA trasladó a la Consejería de
Hacienda en sus alegaciones.
La orden, pese a estar redactada ya el pasado mes de octubre,
no se ha publicado hasta esta semana y no ha recogido las
alegaciones que ASAJA planteaba, puesto que mantiene
los mismos valores teóricos sobre elevados que recogía el
borrador, y que si bien son inferiores a los de la orden de

2011, están aún muy inflados y difieren sustancialmente
de los recogidos en la Encuesta de Precios de la Tierra de
Andalucía.
En esta situación, los andaluces que quieran comprar una
finca rústica deberán hacer frente a unas liquidaciones de
impuestos patrimoniales muy superiores a las que deberían
corresponder al valor real de la finca, dado que la revisión
que ofreció la Consejería de Hacienda y Administración Pública
en 2014 para actualizar los valores erróneos establecidos en
función de los precios de mercado anteriores a la crisis ha
ignorado los datos oficiales más fidedignos con los que se
cuenta, los que maneja la propia Consejería de Agricultura
que elabora anualmente la Encuesta de Precios de la Tierra de
Andalucía.
Un retraso que tan sólo favorece a la Administración
Así la orden de 25 de mayo de 2015 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de los
bienes rústicos radicados en la comunidad andaluza publicada
en el BOJA del pasado 2 de junio recoge en labor riego un
menor descenso -de entre un 5,8% y un 8,10 % menos- del que
recoge la encuesta, mientras que en labor secano el descenso
recogido con respecto a la orden anterior es también menor
que el descenso real contemplado por la encuesta, en concreto
en el caso de labor secano este descenso es entre un 2,90% y
un 23,30% menor en la orden que en la encuesta.
Desde ASAJA-Sevilla lamentamos en primer lugar que la
Consejería de Hacienda haya retrasado en casi ocho meses la
aprobación del proyecto de orden, perjudicando con ello a los
agricultores y ganaderos andaluces que han sufrido una sobre
tributación adicional derivada de este retraso y lamentamos
igualmente que la Consejería de Hacienda haya hecho caso
omiso a las alegaciones de ASAJA y a los datos oficiales de la
Consejería de Agricultura, que fijan un precio para las fincas
rústicas mucho más ajustado a su valor real de mercado y
similares a los constatados en las operaciones visadas por los
Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla.
Por ello, desde ASAJA-Sevilla, ya desde el día siguiente
de la publicación en el BOJA de la orden, hemos exigido
su rectificación, toda vez que no se corresponde con la
realidad y tan sólo responde al afán recaudatorio de una
Administración voraz.
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III Jornada sobre Fiscalidad en el sector agrario

Más

de doscientos
agricultores
y ganaderos
asistieron el pasado 29 de mayo a la III
Jornada sobre Fiscalidad en el sector
agrario, celebrada por ASAJA-Sevilla
en colaboración con la Fundación Caja
Rural del Sur, en la que se abordaron
cuestiones de gran interés para el sector.
La repercusión de la reforma fiscal en
el sector agrario, tanto desde el punto
de vista del IRPF como del Impuesto
de Sociedades, la futura tributación de
las Sociedades Civiles y las alternativas
en el relevo y en las sucesiones de
las explotaciones agrarias fueron las
principales cuestiones que se abordaron
en este encuentro.

La jornada, que se celebró en la Sala de
Juntas de ASAJA-Sevilla, fue inaugurada
por el subdirector general de Análisis,
Prospectiva y Coordinación del Ministerio
de Agricultura, Ignacio Atance, y el
secretario general de ASAJA-Sevilla,
Eduardo Martín.
En el encuentro intervinieron, además,
el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo
Serra, y el director de Relaciones
Institucionales de ASAJA Nacional, Juan
José Álvarez, quienes dieron paso a
la primera de las ponencias, sobre las
novedades en materia de fiscalidad para
el sector agrario, a cargo del subdirector
general de Análisis, Prospectiva
y Coordinación del Ministerio de
Agricultura, Ignacio Atance.

Atance informó sobre el IVA de la
cesión de derechos de Pago Único, la
reducción de módulos fiscales del año
2014, las novedades de fiscalidad para el
sector del regadío y para los medios de
producción.
A continuación, el asesor fiscal de ASAJASevilla, Ángel Martín Vega, abordó
el impuesto de sociedades 2014 y las
novedades para 2015, así como la futura
tributación de las sociedades civiles.
Finalmente, el asesor fiscal de ASAJASevilla, Daniel Martín Moreno, informó
las alternativas en el relevo y en las
sucesiones de las explotaciones agrarias.
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Caminos Vivos, acercando
el campo a todos
Ya está disponible la web www.caminosvivos.com que ofrece la más completa información sobre rutas y
patrimonio rural de la provincia de Sevilla

¿Q

uieres saber qué
monumentos posee
tu municipio y dónde
se encuentran?
¿Cuál es el paraje natural más cercano?
¿Cómo llegar a los alojamientos rurales
existentes en la provincia? ¿Qué caminos
públicos debo coger para conectar con
otros pueblos de Sevilla sin pisar el
asfalto? Todas estas preguntas tienen
respuesta en www.caminosvivos.
com una completa red provincial
de itinerarios y recursos turísticos
georeferenciados del Medio Rural
sevillano que te ofrece gratuitamente
ASAJA-Sevilla.
La web, en la que ASAJA-Sevilla
llevaba trabajando 18 meses ha sido
desarrollada con el apoyo financiero
de los fondos FEDER y con el respaldo
de Sevilla Rural, tal como explicó el
coordinador del proyecto “Caminos
Vivos de Sevilla”, José Antonio Gallo,
en la presentación oficial de la web

que tuvo lugar el pasado 11 de junio
en la jornada del Plan de Intervención
Provincial de Turismo de Sevilla,
celebrada en la Casa de Provincia, en
la que se presentaron también otros
proyectos promovidos por los Grupos de
Desarrollo Rural de Sevilla.
Tal como expuso Gallo en su
intervención “el objetivo que
perseguíamos en ASAJA-Sevilla
con el proyecto “Caminos Vivos de
Sevilla” era valorizar el patrimonio
que han mantenido y nos han legado
generaciones de agricultores, darlo a
conocer y ponerlo a disposición de toda
la sociedad para mejorarlo”.
En esta línea se ha diseñado una página
web con un funcionamiento intuitivo
y práctico que ha sido desarrollada
por un equipo multidisciplinar de
especialistas que ha logrado combinar
la más moderna tecnología de sistemas
de información geográfica para procesar,

gestionar y relacionar múltiples bases de
datos georeferenciados y paralelamente
ha buscado y analizado inventarios y
estudios del patrimonio tradicional de
nuestros pueblos. Toda esta labor de
investigación se ha completado con
un exhaustivo análisis de series de
cartografía histórica y ortofotos de alta
resolución. Para la optimización de los
resultados de la web se contrastaron
centenares de itinerarios y recursos
de interés, con miles de kilómetros de
caminos revisados.
Naturaleza, deporte, cultura y turismo,
a un solo click
Siendo el turismo uno de los sectores
emergentes tanto en puestos de trabajo
como en fuente de rentas en las zonas
rurales, el modelo asociado al turismo
activo es el que más crecimiento
está teniendo en los últimos años:
senderismo, bicicleta de montaña o
cicloturismo, el turismo ecuestre o el

Una red de itinerarios con más de 6.500 kilómetros
“Caminos Vivos de Sevilla” se sitúa en la vanguardia de la promoción
del turismo y el desarrollo rural en Andalucía. Hace tan sólo una década
hubiera sido imposible acometer esta iniciativa, puesto que no existían
los medios y recursos técnicos necesarios para un proyecto del alcance y
características de “Caminos Vivos”. Los nuevos sistemas de información
geográfica -capaces de conjugar bases de datos, coordenadas geográficas
e información descriptiva como mapas u ortofotos- han hecho posible
ofrecer a la sociedad miles de recursos de interés de nuestros pueblos y
disponer una red de itinerarios con más de 6.500 kilómetros que pone en
relación los 105 municipios de la Provincia de Sevilla.
En las últimas semanas se está llevando a cabo una gran actividad de
promoción del proyecto. Así, el 27 de mayo se presentó el proyecto en las jornadas “Comercio electrónico, innovación
tecnológica y turismo rural” celebradas en Madrid y organizadas por la Red Rural Nacional, con el objetivo de presentar
a los miembros de la Red las principales estrategias para mostrar el mundo rural en el nuevo ecosistema digital. Ya en la
provincia de Sevilla, el pasado 11 de junio en el acto de presentación oficial del Plan de Intervención Provincial de la Sevilla
Rural, celebrado en la casa de la Provincia, se presentó con todo detalle el proyecto “Caminos Vivos de Sevilla”.
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ecoturismo son actividades que pueden
realizarse en nuestra provincia gracias
a su diversidad y la riqueza de nuestros
paisajes.
www.caminosvivos.com facilitará tanto
la realización de estas actividades
como su ordenamiento, minimizando
los problemas derivados de la falta de
inventarios, y facilitando el recorrido de
los caminos públicos.
Junto a la vertiente “activa”, www.
caminosvivos.com persigue dotar
de valor añadido a este creciente
turismo, asociando a los itinerarios
una malla de recursos culturales
y medioambientales. De este
modo, al seleccionar el tramo a
recorrer, el usuario puede obtener
la localización de los principales
elementos de interés: Ermitas,
castillos, baluartes, fuentes, árboles
singulares, humedales, monumentos
naturales, senderos señalizados,
áreas recreativas…
El diseño modular de la web
facilitará el crecimiento del
proyecto en posteriores fases,

con información sobre las principales
empresas agroalimentarias y
agroindustriales de la provincia y
puntos donde poder adquirir productos
agrícolas de la máxima calidad.
Los agricultores, custodios y defensores
de los caminos rurales
Aunque los nuevos usos
complementarios han ido ganando
importancia, no cabe duda de que sin
agricultores no podría mantenerse
la importante red de caminos
públicos, pues son ellos quienes hacen
posible rentabilizar el alto coste de

mantenimiento y conservación de una
infraestructura tan extensa con más
de 15.000 kilómetros identificados
como de titularidad pública. En este
contexto, es necesario reivindicar ante
la administración que un buen estado
de los caminos rurales es fundamental
para la buena salud de nuestra
agricultura.
Por último, desde ASAJA-Sevilla te
invitamos a visitar www.caminosvivos.
com y consultar la gran diversidad de
itinerarios, así como localizar y conocer
el rico patrimonio y los recursos
turísticos de tu pueblo o comarca.

Participantes en la Jornada del Plan de Intervención Provincial de Turismo de Sevilla.
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Proyecto LIFE+ClimAgri

ASAJA-Sevilla mantiene su apuesta por la
agricultura de conservación
El Ministerio de Agricultura acoge la comunicación de las conclusiones del Proyecto LIFE+Agricarbon y la
presentación del Proyecto LIFE+ClimAgri

El

pasado 9 de junio se celebró
en el Salón de actos del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA) una jornada
de presentación de proyectos sobre
agricultura de conservación financiados
por el programa LIFE. El acto permitió
presentar las conclusiones del Proyecto
LIFE+Agricarbon y dar a conocer los
objetivos del nuevo Proyecto LIFE+
ClimAgri en el que participa ASAJASevilla.
Por parte del MAGRAMA participó la
consejera técnica de la Oficina Española
de Cambio Climático, María José
Alonso, quien destacó la labor de la
agricultura en general, y de la agricultura
de conservación en particular, para
conseguir el reto de poner freno al
cambio climático. Puso como prueba
de ello los cuatro años de análisis
del proyecto Agricarbon, que han
permitido concluir que la Agricultura
de Conservación es una herramienta
fundamental para luchar contra el
cambio climático, ya que fija en torno
a 2 millones de toneladas de carbono

al suelo por año, compensando las
emisiones anuales de CO2 de 244.000
habitantes, es decir, 1,2 millones de
europeos en cuatro años.
La directora del Centro IFAPA Alameda
del Obispo, Rafaela Ordóñez, fue la
encargada de presentar el Proyecto
LIFE+ClimAgri: Buenas prácticas
agrícolas frente al cambio climático.
Ordóñez afirmó que el sector agrario es
uno de los sectores que puede verse más
afectado por el cambio climático y que si
no se anticipa una adaptación a tiempo
y se toman medidas para mitigar los
efectos, las consecuencias económicas,
sociales y ambientales podrían ser
considerables. El Proyecto LIFE+
ClimAgri aborda dicha problemática,
estableciendo como objetivo, el
desarrollo de estrategias de manejo
agronómico de cultivos extensivos,
que contribuyan conjuntamente a la
mitigación del cambio climático y la
adaptación de los cultivos, tanto a las
condiciones climáticas presentes como
futuras, y que sirvan para el impulso y
desarrollo de las políticas y legislaciones
medioambientales de España y el resto

de la UE respecto al cambio climático.
El proyecto ha establecido un total de
12 fincas en España, Portugal, Italia y
Grecia, donde se seguirán una serie de
buenas prácticas agrarias seleccionadas
por expertos.
ASAJA-Sevilla estuvo representada
en esta jornada por José Fernando
Robles, quien dio a conocer los
esfuerzos que viene realizando nuestra
organización desde hace ya más de
15 años para difundir y promover la
Agricultura de Conservación entre los
agricultores. Asimismo, Robles mostró
su decepción con el programa de
medidas agroambientales publicadas
para la presente campaña por la Junta
de Andalucía (en concreto la medida
10 “Agroambiente y Clima”), dado que
dejan fuera de las ayudas la prácticas de
Agricultura de Conservación en cultivos
herbáceos. Robles lamentó la falta
de visión de nuestra Administración
regional para acompañar a los
agricultores en la transición hacia este
sistema de producción sostenible.

De izq. a dcha.: Rafaela Ordóñez, María José Alonso, Jesús Gil, Íñigo Ortiz de Urbina y José Fernando Robles.
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Agricultura de Conservación

La finca sevillana “Cortijo Maestre” acogió
una Jornada demostrativa

La

explotación sevillana “Cortijo Maestre”
es pionera en la implantación de las
técnicas de Agricultura de Conservación
en el manejo de los cultivos extensivos de
secano y pertenece a la red europea de fincas incluidas
en el proyecto INSPIA (European Index for Sustainable
Productive Agriculture). El pasado 12 de junio acogió
una jornada de campo para dar a conocer este proyecto,
que analiza, en fincas de toda Europa, la eficacia de un
conjunto de Buenas Prácticas Agrarias.
Pedro Maestre, socio de ASAJA-Sevilla y responsable de la
explotación, explicó la rotación de cultivos que llevan a cabo
en la finca, con cereal, girasol y leguminosa, y cómo el manejo
de la misma se realiza adaptándose a las condiciones del suelo
y del cultivo. Además de realizar un manejo agronómico con
vistas a la optimización de recursos y la maximización del
beneficio económico, en la agricultura de conservación y en
esta explotación en concreto, se considera el aspecto medio
ambiental y se tiene presente la componente social. Así pues,
además de mantener y mejorar el medio ambiente próximo a un
arroyo que cruza la explotación, se mantienen los márgenes de
algunas parcelas, y los caminos más susceptibles, con distintas
especies que mejoran la biodiversidad y evitan la erosión.
Igualmente se han regenerado cárcavas, estabilizándolas e
implantando especies naturales.
Clara Aguilera, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo, que participó activamente en la visita,
aseguró que las conclusiones de INSPIA servirán para fijar
medidas agroambientales en futuras revisiones de la PAC.

Asimismo, en la demostración y para mostrar de manera
intuitiva el consumo de gasoil por parte de los sistemas
de laboreo convencional y agricultura de conservación, se
dispusieron de unos bidones con el combustible utilizado
en cada sistema de manejo. Tomando como referencia las
experiencias del proyecto europeo LIFE+ Agricarbon, Manuel
Gómez, responsable de la red de fincas de la Asociación
Española de Agricultura de Conservación-Suelos Vivos (AEAC
SV), informó que “el diesel utilizado en laboreo convencional
es de más de 60 l/ha, mientras que en siembra directa apenas
supera los 20 l/ha”.
También se dispuso de varias sembradoras de siembra directa,
tanto de cereal como de girasol, explicando los diferentes
elementos de los que constan. Igualmente, se hizo hincapié
sobre la tecnología implementada en los tractores, como el
guiado automático con GPS o los neumáticos de alta flotación,
que mejoran el tránsito sobre las parcelas, pues distribuyen
mejor el peso y los esfuerzos sobre el suelo, lo que provoca una
menor huella y compactación superficial.
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Syngenta apoyará a los agricultores para
el fomento de la medida agroambiental de
sistemas sostenibles en olivar
Esta campaña para el cuidado del suelo y el fomento de la biodiversidad es extensible a todos los olivareros
andaluces y se integra en la iniciativa Good Growth Plan para afrontar el desafío de producir alimentos en
cantidad y calidad con el mínimo impacto sobre el medio natural, haciendo un uso mucho más eficiente de
los recursos disponibles y contribuyendo al bienestar de la población rural
En anteriores números de esta revista se han presentado los cuatro compromisos sobre los que se asienta la iniciativa Good
Growth Plan de Syngenta.
Contribuir a que los cultivos sean más eficientes:
Incrementar la productividad media mundial de los
principales cultivos en un 20 % sin usar más tierra, agua
o insumos.

1

2

Recuperar tierras de cultivo: mejorar la fertilidad de
10 millones de hectáreas de tierras cultivables que se
encuentran en vías de degradación.

3

Ayudar al incremento de la biodiversidad: Implantar
áreas de biodiversidad en 5 millones de hectáreas de
tierra cultivable.

4

Fomentar la transferencia de conocimiento:
Impulsando los programas de formación orientados a
formar al agricultor en buenas prácticas y uso seguro.

En éste y sucesivos números iremos presentando diversos proyectos e iniciativas enfocados a la consecución de los cuatro
compromisos del programa. Si en el anterior hablamos de la contribución de Syngenta para aumentar la eficiencia del cultivo de
girasol, nos centramos ahora en otro cultivo emblemático de Andalucía, el olivar, enfocándonos en este caso en los compromisos
2 y 3: recuperar tierras de cultivo y promover un incremento de biodiversidad.

Pioneros en la introducción de cubiertas vegetales en olivar
Los primeros trabajos sobre cubiertas olivares en España a
principios de los años 60 ya contaron con la participación de
empresas que con el tiempo estarían integradas en Syngenta.
La experiencia y conocimientos acumulados durante estos
primeros años en colaboración con prestigiosos investigadores
y organismos andaluces (Proterra con el IAS-CSIC y otros)
tuvieron un punto culminante en 2001 con el proyecto LIFE
“Doñana Sostenible” promovido por ASAJA-Sevilla, en el
que Syngenta participó como socio co-financiador y en el que
también participaron ECAF (Federación Europea de Agricultura
de Conservación) y la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
El proyecto supuso un brillante punto de partida en la
colaboración entre ASAJA-Sevilla y Syngenta que a lo largo de
los años ha seguido siendo un referente en lo que respecta
a la transferencia de las tecnologías más innovadoras para
la producción agrícola. “Doñana Sostenible” consiguió
transmitir a los olivareros del Aljarafe los beneficios de las

18

cubiertas vegetales en olivar tanto desde un punto de vista
medioambiental como para el cultivo, lo que finalmente
se traduce en un beneficio económico para el agricultor.
La inclusión de las cubiertas vegetales en las medidas de
condicionalidad y agroambientales de la Junta de Andalucía
para el olivar, supuso finalmente el espaldarazo a una técnica
de cultivo ya muy valorada por los olivareros.
Posteriormente Syngenta inició una serie de proyectos en
colaboración con el CSIC (Instituto de Agricultura Sostenible
de Córdoba y Estación Experimental del Zaidín en Granada)
para estudiar la forma de conseguir un mayor impacto positivo
de las cubiertas vegetales en olivar sobre la biodiversidad
utilizando mezclas de gramíneas y especies de flor, totalmente
en línea con el concepto de Márgenes Multifuncionales
que propone la iniciativa del “Good Growth Plan” y que nos
permiten ahora afrontar con solidez el apoyo a este tipo de
cubiertas.
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Syngenta y ASAJA promueven los márgenes multifuncionales en olivar con una oferta comercial para sus socios
El objetivo es potenciar la operación
de “sistemas sostenibles de olivar”
incluida en la Medida 10 “Agroambiente
y Clima” del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía y a la vez enfocar el
uso de las cubiertas vegetales hacia un
mayor impacto sobre la biodiversidad
como complemento de sus beneficios
conocidos de control de la erosión y la
calidad del suelo.
Las cubiertas sembradas contempladas
en esta operación tienen una ayuda por
hectárea de 203,17 € para cubiertas
con una anchura mínima de 3,60 m y de
168,17 € para una anchura de 1,80 m.
Respecto a las cubiertas espontáneas
la diferencia en la prima es de 57,89 €
por hectárea de cultivo.
Para ello Syngenta ha preparado una
oferta comercial dirigida a todos
los socios de ASAJA en Andalucía
(hayan solicitado o no la ayuda
agroambiental) que quieran utilizar una
mezcla gramínea – leguminosa, más
beneficiosa para la biodiversidad que
las habituales cubiertas de gramíneas.
Esta oferta consiste en la subvención
del 50% del coste de una mezcla de
semilla certificada de avena y veza para
la siembra de las cubiertas vegetales.

Las líneas generales de esta promoción
son las siguientes:
n Cubierta vegetal: 30 kg/ha de

una mezcla certificada de avena-veza
(20-10). Se recomienda esta siembra
de baja densidad para favorecer
la presencia de flora local en la
cubierta y al mismo tiempo asegurar
un buen control de la erosión y la
biodiversidad, especialmente fauna
útil que se beneficia de la presencia de
flores (crisopa, sírfidos, polinizadores
silvestres, etc.).
La avena aporta un eficiente control de
la erosión por su raíz fasciculada y una
buena persistencia en seco (acolchado).
La veza una flor de tamaño medio
como aporte de polen y néctar muy
versátil para polinizadores e insectos
beneficiosos.

ha de cubiertas (30.000 kg) de semilla
por estricto orden de solicitud y
priorizando, en su caso, los recintos
acogidos a la medida agroambiental.
n Logística: la semilla estará disponible

en una serie de puntos de recogida que
se establecerán una vez que recibamos
las solicitudes de los agricultores
que hayan suscrito la operación
medioambiental y deseen acogerse a la
oferta de Syngenta.

Considerando los costes de cultivo
medio en Andalucía, las cubiertas
sembradas con esta mezcla de avenaveza suponen un mayor beneficio
económico para el agricultor respecto a
las cubiertas espontáneas, que hemos
valorado en unos 35 € por hectárea de
cultivo (1), aproximadamente 700 € para
una explotación de 20 ha de olivar.

ha de los cuales el agricultor pagará 5
€/ha y el resto será subvencionado por
Syngenta.

Para más información sobre esta
promoción, póngase en contacto con
los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla
(persona de contacto, José Fernando
Robles).

n Amplitud de la oferta: Cubriremos

(1) Cálculo neto una vez descontados los costes de
implantación de la cubierta sembrada, estimados
en 22,68 €/ha.

n Coste estimado de la semilla: 10 €/

con la oferta la implantación de 1.000
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Una sabrosa experiencia al alcance de todos
Sevilla acogió la celebración de la Semana de los Aceites de Oliva, una completa agenda de actividades para
dar a conocer el universo de aromas, sabores y texturas de los aceites de oliva de España

La

sevillana avenida de
Roma fue el epicentro
de la celebración de la
Semana de los Aceites
de Oliva. Entre el 1 y el 5 de junio la
Interprofesional del Aceite de Oliva
instaló una carpa junto al hotel Alfonso
XIII y el palacio de San Telmo en la que
se desarrollaron múltiples actividades
para dar a conocer todo el universo
de aromas, sabores y texturas de los
mejores aceites de oliva del mundo.
Esta actividad es iniciativa de Aceites de
Oliva de España, marca de promoción
de la Interprofesional del Aceite de Oliva
Español, que con el apoyo de la Unión
Europea y del Ministerio de Agricultura
permite establecer una relación directa
con el público para favorecer la creación
de una verdadera cultura de los Aceites
de Oliva.

La carpa, de 250 metros cuadrados,
puso al alcance del público una
completa agenda de actividades con
las que descubrir el potencial de los
Aceites de Oliva a lo largo de cinco
días. La carpa contó con un espacio
de actividades y un espacio expositivo
con más de 200 referencias de aceites
de oliva virgen extra, entre las que no
faltaron los aceites de la provincia.
Se celebraron talleres infantiles en
los que por las mañanas los escolares
de Sevilla descubrieron este pilar
indiscutible de la Dieta Mediterránea
mediante la introducción a los Aceites
de Oliva llevada a cabo por pedagogos
especialmente formados para esta
acción. Los niños pudieron introducirse
en el mundo de los aceites mediante
juegos y actividades y se les adentró en
el mundo de la cata.
Además de los talleres, para
dar a conocer las propiedades

del aceite y su aporte a la cocina se
organizaron sesiones de showcooking en
las que a la vista del público se mostró
la elaboración de originales tapas que
tienen como base los aceites de oliva
virgen extra de las variedades arbequina,
cornicabra, hojiblanca y picual.
Durante las cinco jornadas el público
contó con un área específica para probar
los aceites de oliva virgen extra y pudo
ilustrarse en las propiedades del zumo
de la aceituna gracias a las charlas y
consejos que ofrecieron diferentes
expertos en gastronomía, que enseñaron
a aprovechar el potencial gastronómico
de los aceites de oliva virgen extra.
Esta actividad se completó con “los
carritos del aceite de oliva”, que
recorrieron Sevilla durante la semana
previa al evento ofreciendo a los
viandantes una degustación de aceite de
oliva de cuatro variedades.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, participó en la inauguración del evento junto a la
consejera de Agricultura, Elena Víboras, y el presidente de ASAJA y de la Interprofesional del
Aceite de Oliva, Pedro Barato.

Los aceites de la provincia de Sevilla estuvieron también presentes en la muestra
La carpa montada para celebrar la Semana de los Aceites en Sevilla contó con un espacio
expositivo en el que estaban expuestos algunos de los mejores aceites de oliva vírgenes extra
de España. En esta vitrina pudimos ver aceite de oliva virgen extra de la cooperativa Nuestra
Sra. de los Ángeles de Montellano, vírgenes extra de la multipremiada Oleoestepa, amparados
por la Denominación de Origen Estepa y aceite de oliva virgen extra de variedad manzanilla
que moltura la almazara de la empresa Framoliva y se comercializa, bajo la marca Muruve, en
botellas de cristal opaco artísticamente serigrafiadas (en la imagen de la derecha).
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La Denominación de Origen Estepa reconoce la
labor de Luis Planas en la negociación de la PAC
Fueron también reconocidos por su labor profesional y su trabajo en el sector del aceite y su promoción
Manuel Moya, Juan Ramón Izquierdo y el programa de Televisión Española “Agroesfera”

La

Denominación de Origen Estepa celebró el
pasado 22 de mayo la V edición del Encuentro
Frutado Intenso, una jornada en la que entregó
sus reconocimientos a personalidades e
instituciones que han destacado por su defensa del olivar y
promoción del sector oleícola.
En esta edición, celebrada en las instalaciones de la
Agropecuaria de Herrera, se trataron temas de especial
relevancia como la visión de Bruselas del olivar andaluz o la
importancia del Panel Test a la hora de valorar la calidad de un
aceite de oliva virgen extra.
El acto, que contó con dos conferencias técnicas del máximo
nivel, la primera a cargo de Juan Ramón Izquierdo, uno de los
mayores expertos a nivel mundial sobre el análisis de la calidad
de un aceite de oliva virgen extra, que analizó el Panel test
como herramienta clave en la valorización del aceite de oliva. Y
la segunda a cargo de Luis Planas, exconsejero de Agricultura,
quien analizó “El Olivar Andaluz visto desde Bruselas”.
Tras la intervención de los conferenciantes, la Denominación
de Origen hizo entrega de los Premios Frutado Intenso
que esta entidad concede a importantes personalidades e
instituciones que han contribuido de manera destacada al
desarrollo del sector del aceite de oliva y a la promoción del
considerado “oro líquido”. Los galardones de la IV edición del
evento fueron otorgados a:

Premio Honorífico: Luis Planas, actual secretario general
del Comité Económico y Social Europeo, siendo durante su
g

De izq. a dcha.: Eladio Hernández, Manuel Moya, Luis Planas, Juan Ramón Izquierdo.

trayectoria profesional diputado, senador y jefe de Gabinete
de diferentes comisarios europeos, entre otros cargos.
Premio Investigación: Manuel Moya Vilar, investigador
y profesor titular de la Universidad de Jaén, inventor de
la patente sobre “El uso del carbonato de calcio como
coadyudante tecnológico en el proceso de elaboración de los
aceites de oliva vírgenes de calidad”.
g

Medio de Comunicación: otorgado al programa de
Televisión Española “Agrosfera”, por ser fieles defensores de
los intereses agrarios, ganaderos y pesqueros del mundo rural.
g

Trayectoria Profesional: Juan Ramón Izquierdo, jefe del
Dpto. de Análisis de aceites y grasas del Laboratorio Arbitral
Agroalimentario, delegado del Ministerio ante el COI y
delegado de España en el Codex Alimentarius de Grasa y
Aceite.
g
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Fallece en Sevilla el pintor y académico Antonio Milla
El pintor, gran amante del campo y del mundo rural, presidió durante más de 15 años el concurso de
pintura infantil de ASAJA-Sevilla

El

pasado 20 de junio falleció en Sevilla Antonio
Milla Jiménez a los 90 años de edad. Pintor,
académico de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría y socio de
Honor del Ateneo de Sevilla fue durante más de 15 años
presidente del concurso de pintura infantil que cada año,
coincidiendo con el día internacional de los derechos del
niño, organiza ASAJA-Sevilla con la colaboración de la
Caja Rural.
Antonio Milla es uno de los artistas más reconocidos del
pasado siglo XX dentro de la escuela sevillana de pintura.
Era natural de Alájar (Huelva) y era un gran enamorado
del campo y el mundo rural. Tenía una enorme fe en
los niños y en su fuerza creativa, por lo que consideró
siempre un honor presidir el concurso de pintura
infantil de ASAJA-Sevilla. Esta ha sido probablemente la
actividad de la que más pena le dio retirarse, tal como
él mismo nos manifestó hace un par de años, cuando
presentó su renuncia debido a sus múltiples achaques.
En su carrera se cuentan numerosas exposiciones en
diversas ciudades españolas. Sus lienzos se encuentran
en el Ayuntamiento y Diputación de Sevilla; en
la Delegación de Cultura y Turismo de la Junta de
Andalucía; en el Ateneo de Sevilla, en el museo Zabaleta
de Jaén o en el propio Ayuntamiento de Alájar, además
de en numerosas colecciones privadas.
Fue miembro fundador junto con otros artistas,
escultores y poetas, del grupo La Camilla
Guadalquivireña y más tarde La Joven Escuela Sevillana,
que entre 1952 y 1958 realiza una profusa y variada
actividad artística
Entre otros premios, fue galardonado con el «Gonzalo
Bilbao» del Ayuntamiento de Sevilla en 1958, la beca
«Bartolomé Esteban Murillo» de la Diputación de Sevilla
en 1960 o la «Diego Velázquez» de la misma institución
en 1962. Gran viajero por toda Europa, Rusia o los EEUU,
ejerció la docencia en la antigua Universidad Laboral de
Sevilla durante más de 30 años y en otros centros, caso
del Colegio San Alberto Magno.
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