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Cuando la Ley ampara al campo

To

das las actividades productivas están sujetas a una regulación y los que se dedican a ellas tienen que cumplir
con unas normas. En nuestro sector vivimos un superávit regulatorio que limita la propia actividad y obliga a
un notable esfuerzo para garantizar su cumplimiento pleno.

Desde esta misma publicación hemos denunciado frecuentemente este celo normativo y las cargas
burocráticas que conlleva, sin embargo, en esta ocasión el celo normativo juega a favor del campo. En estos dos últimos años, al
menos en dos ocasiones, los legisladores se han acordado de los agricultores y ganaderos para favorecerlos. De las dos hemos
hablado ya, pero conviene reiterarlas y difundirlas, porque en su difusión estará una de las claves de su éxito.

Nos referimos a la reforma del Código Penal y la inclusión en este corpus legislativo de los delitos patrimoniales cometidos
de manera específica en las explotaciones agrarias y ganaderas y, por otro lado, a la nueva Ley de Mejora de la Cadena
Alimentaria. El interés de ambos textos para el campo es indudable, pues llegan para amparar a los agricultores y ganaderos
ante dos de los problemas más graves que padecen las explotaciones: el incremento de los robos en el campo -fruto de la
falta de medios para atajarlos y de la laxitud de las penas- y los bajos precios a los que vendemos nuestras producciones por el
desequilibrio de la cadena de valor, ente otros factores.
El nuevo Código Penal, que endurece las penas por robo en el campo, contempla la multirreincidencia y el delito de receptación,
lleva aún poco tiempo en vigor, por lo que hasta que no empiecen a celebrarse juicios por delitos cometidos a partir del pasado
mes de julio no veremos sus consecuencias, pero es de esperar que tenga un efecto disuasorio, siempre y cuando el sector
denuncie, las fuerzas del orden actúen y los jueces sean escrupulosos en su aplicación.
Por su parte, la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, que está en vigor desde enero de 2014, va dejando de ser una gran
desconocida. Cada día son más los agricultores y ganaderos que saben que tienen derecho a un contrato de compraventa con
un precio y con unas condiciones pactadas de antemano entre las partes. Desde ASAJA-Sevilla hemos trasladado su contenido
en cada ocasión en la que hemos tenido oportunidad de hacerlo. La ley estuvo presente el año pasado en la Jornada de Aceituna
de Mesa cuando era relativamente nueva. La volvimos a explicar de la mano del director de la Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA) -garante de su cumplimiento- en la XIV Jornada de Frutas y Hortalizas del pasado diciembre, y la hemos
vuelto a refrescar de nuevo de la mano del director de la AICA en la XXXIII Jornada de Aceituna de Mesa que hemos celebrado
en septiembre.
En este último encuentro el director de la AICA, José Miguel Herrero, ha ido un poco más allá y ha anunciado la puesta en
marcha de una campaña de inspecciones en el sector del verdeo. Se trata, según explicó, de una campaña de inspecciones y
sanciones con una función ejemplarizante que sin duda contribuirá a dar a conocer la Ley y a poner coto a prácticas como la de
la ”venta a resultas”, una losa para los agricultores y ganaderos desde el momento en que con esta práctica pierden el control
sobre su producción y permiten que entamadores e industriales se surtan de aceituna sin ningún compromiso de precios,
lo que obviamente va contra el propio sector y limita la posibilidad de defender un precio digno a aquellos agricultores que no
están dispuestos a entregar sin precio.
Desde ASAJA-Sevilla esperamos que esta campaña de inspecciones tenga un efecto disuasorio y lleve al sector industrial a
recapacitar sobre la necesidad de remunerar adecuadamente a quienes les proporcionan materia prima de primera calidad
y permita que el sector del verdeo, así como otros sectores de productos frescos a los que les aquejan los mismos males, vaya
dejando estas prácticas perniciosas para los agricultores y para el propio sector.
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Con sus variedades Bolea YG, Calgary, Bermeo y Almagro

Soluciones Fitó contra el Cephalosporium en maíz

El

cultivo del maíz en la Vega del Guadalquivir está
sufriendo cada año más ataques de Chephalosporium,
un hongo que hace perder gran parte de la producción,

secando las plantas rápidamente. Semillas Fitó lleva años
investigando con variedades que resistan estos ataques de
Cephalosporium desde su centro de I+D en Don Benito (Badajoz)
y en campos de ensayo distribuidos por todas las zonas donde
ataca este hongo. Así, cuenta ya con variedades muy tolerantes
como Calgary y Bolea YG, cada vez son más utilizadas por

Campo de ensayo de variedads tolerantes a Cephalosporium.

los agricultores, ya que han comprobado como aguantan
perfectamente los ataques de este hongo.

En el centro de Don Benito también se lleva a cabo el programa
El centro de I+D de Fitó para Gran Cultivo de Don Benito inició

de mejora del Girasol para todos los ciclos. La compañía tiene

su actividad hace ya 30 años, en 1985, desarrollando el plan de

12 campos de experimentación repartidos por toda la Península

mejora del maíz para los ciclos largos (FAO 650-800) así como la

Ibérica con el objetivo de estudiar el comportamiento de las

producción básica de semillas. Las actividades de investigación

variedades de Semillas Fitó en diversas condiciones de terreno

se centran en el comportamiento de las variedades frente al

y meteorológicas. Las actividades de investigación se centran

estrés hídrico y calor, así como la resistencia ante enfermedades

en este caso en la obtención de variedades de alto contenido

Cephalosporium. Fruto de esta inversión en I+D son variedades

oleico y alta resistencia a enfermedades del girasol como puede

de maíz como Bolea YG, Calgary, Bermeo y Almagro que han

ser el jopo. Algunas de las variedades que más destacan por su

demostrado ser la solución frente al Cephalosporium.

productividad y resistencia son Emerita, Cartago e Hispalis.

		

Más información: www.semillasfito.com
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La altas temperaturas marcan el final del año agrario
La nueva PAC y los retrasos en la publicación de distintas normativas, complicaciones añadidas

El

año agrario, que finalizó el pasado 31 de agosto,
ha concluido con cosechas adelantadas a su fecha
tradicional, bajada de rendimientos y costes extra
para el agricultor y ganadero. Ha sido consecuencia
de las escasas precipitaciones que nos dejó la pasada
primavera y las temperaturas tan elevadas que han vivido los
diferentes cultivos tanto en el mes de mayo como en la época
estival. Ha sido un año desastroso para el maíz y el girasol y
bueno para la comercialización del aceite de oliva.
Pero si el final del año agrario se ha visto complicado por la
meteorología, el comienzo del ejercicio tampoco fue sencillo
por la entrada en vigor de las nuevas reglas de juego de la PAC,

que condicionó la planificación de los cultivos de la campaña
que arrancó en septiembre de 2014, con la principal novedad
del “greening” y el nuevo régimen de ayudas agroambientales
y ecológicas, en un proceso marcado por los retrasos, la
incertidumbre y la falta de concreción en criterios básicos para
la toma de decisiones en las explotaciones.
Tampoco han ayudado los retrasos en la publicación de la
normativa por parte de la Consejería de Agricultura, los
problemas en el sistema informático de tramitación de las
ayudas o la provisionalidad de algunos requisitos vinculados
a la aprobación del Plan de Desarrollo Rural por parte de
Bruselas.

Repasamos a continuación el año agrario para los principales cultivos de la provincia:

ALGODÓN
La campaña de algodón está marcada por una mayor
incidencia de las plagas y por la reducción de la superficie
sembrada, tanto en Andalucía (63.300 hectáreas, un 15%
menos) como en Sevilla (39.500 ha, un 16,5% menos).
Los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla estiman que los
rendimientos se situarán en torno a 2.700 kilos por hectárea,
frente a los 3.188 de la cosecha precedente en Sevilla. Por
lo que la producción se situará finalmente entre 175.000 y
180.000 toneladas.
En lo que respecta a los precios, serán similares a los de
la campaña anterior, que fueron bajos. Como media, el
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agricultor percibirá un anticipo de 33 céntimos por kilo y
en diciembre se abonará un complemento de entre 6 y 9
céntimos. Hay algunos productores que hicieron operaciones
a futuro cuando las cotizaciones internacionales estaban algo
más firmes y cerraron contrato entre 42 y 45 céntimos.
La ayuda específica al cultivo se situará entre 930 y 950
euros por hectárea y esta cuantía se complementará con
la procedente de la ayuda agroambiental para cultivos
industriales, en el caso de que el agricultor haya suscrito este
compromiso del nuevo PDR.
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ARROZ
El calor provocará un adelanto de diez días en la recolección
del arroz. Las altas temperaturas de junio y julio,
acompañadas de la gestión eficiente del riego, han permitido
que la mayor parte de las tablas presenten un buen estado.
La superficie sembrada se ha mantenido en 37.500 hectáreas
en la provincia de Sevilla (40.426 en Andalucía).

La cruz para este cultivo está en las dificultades que
encuentran los arroceros para frenar las plagas ante la
escasez de productos autorizados, y en las nuevas medidas
agroambientales de la PAC que reducen de forma importante
el nivel de ayudas basadas en el sistema de producción
integrada y que suponen un recorte que ronda el 53 por
ciento.

GIRASOL
El cultivo no ha sido rentable este año, tras una campaña desastrosa. La sequía ha impactado
con dureza en el girasol, ya que la mayoría de las 280.000 hectáreas de superficie
sembradas en Andalucía (la mitad de ellas en Sevilla), están en secano. El rendimiento
ha bajado de forma importante, situándose en torno a 750 kilos por hectárea. De
media, incluyendo a las superficies de regadío, el conjunto de la cosecha registrará un
rendimiento de unos 1.000 kilos/ha frente a los alrededor de 1.400 kilos de la producción
del año anterior.
El calor ha provocado, además, que el girasol haya tenido un menor
rendimiento graso, que este año estará en torno al 40 por ciento frente a
la media, que se sitúa en un 44 por ciento, lo que abarata aún más la pipa.
A finales del pasado mes de agosto la industria estaba pagando en torno a
375 euros la tonelada, cuando el precio debería estar en torno a los 400 euros.

CEREALES
No ha sido un mal año agrario para los cereales en cuanto
a precios, aunque el volumen de producción se ha visto
reducido por la climatología.
La provincia de Sevilla cuenta con 85.000 hectáreas
sembradas de trigo duro, frente a las 75.000 del año anterior
y la producción se sitúa en las 211.000 toneladas, un 19,5
por ciento menos en comparación con las 262.000 de 2014,
según los datos de los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla. En

Andalucía esta superficie se eleva hasta las 220.000 hectáreas
respecto a las 195.000 precedentes. 575.000 toneladas se han
recogido, un 6 por ciento menos que en la pasada campaña,
en la que se cosecharon 609.000.
Con un rendimiento en torno a 2.600 kilos por hectárea, el
precio se situó en los 330 euros la tonelada, frente a los 420
del año pasado. El trigo blando ocupó 78.000 hectáreas en la
provincia y 157.000 en la comunidad andaluza.
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ACEITE
Tras años de crisis de precios, el aceite de oliva ha remontado al fin este año las cotizaciones en origen,
superando, a finales del pasado mes de agosto, los cuatro euros en las categorías virgen y virgen extra.
Es el cultivo que mejores precios está teniendo y las expectativas de mercado son buenas.
Después de la histórica campaña de 2013/2014, que se saldó con 1.781.500 toneladas, y de las
835.710 toneladas de la del año pasado, para éste la previsión de ASAJA-Sevilla pasa por una
cosecha en torno a los 1,2 o 1,3 millones de toneladas, que puede considerarse corta si se tiene en
cuenta que la suma del consumo del mercado interno y las exportaciones ronda los 1,4 millones de
toneladas. Esa menor cosecha contribuirá a mantener un alto nivel de precios, a lo que ayudará también
el hecho de que apenas se cuente con stocks.

MAÍZ
El maíz, con una superficie de 15.000 hectáreas en
Sevilla y 31.000 ha en Andalucía, ha obtenido este
año un escaso margen de rentabilidad, ocasionado
por el efecto del calor, que ha adelantado unos doce
días la recolección, y por el impacto de algunas
plagas, como la heliothis. Ambos factores han
reducido el rendimiento a casi la mitad, situándolo
entre 2.000 y 2.500 kilos menos por hectárea que el
año pasado.
Según las estimaciones de los servicios técnicos de
ASAJA-Sevilla, se espera que se recolecten 340.000
toneladas en Andalucía, frente a las 406.000

toneladas cosechadas en 2014. En estos últimos
tres años ha ido menguando también la superficie
cultivada, que en 2103 era de 43.000 hectáreas en
Andalucía -24.000 en Sevilla-.
ASAJA-Sevilla ha denunciado los precios ruinosos
al comienzo de la campaña del maíz. A finales del
pasado mes de agosto se pagaba a 173 euros/
tonelada, por lo que este año el cultivo no es
rentable, y se recomienda almacenar la producción
en cooperativas a la espera de que repunten las
cotizaciones.

NARANJA
El cultivo de la naranja se mantiene en crisis y cerró la campaña en junio con un descenso de producción de
en torno al 25 por ciento, como resultado de los daños de floración que sufrieron los naranjos el año anterior.
Los precios han sido algo mejores en los extremos de la campaña, es decir, en su inicio
(octubre) y en la recta final (junio) y claramente malos en el resto. Esta es la razón que
mueve a muchos agricultores a arrancar árboles para emprender una reconversión
varietal con el fin de poder competir, porque la provincia tiene un gran potencial en naranja.

MELOCOTÓN Y NECTARINA
Aunque en los registros oficiales constan 5.500 hectáreas dedicadas al cultivo de melocotón y nectarina en la provincia de Sevilla,
ASAJA-Sevilla calcula que la cifra es menor, ya que ha continuado el arranque de árboles que se inició hace varios años. En fruta
dulce, habría que sumar otras 1.500 hectáreas de ciruelo.
El melocotón arrastra problemas crónicos como los insoportables costes laborales que acarrea, que suponen en torno al 60 por
ciento de los totales de la producción, los bajos precios y la competencia. La diferenciación de la producción sevillana es que se
adelantaba a las demás, lo que le abría las puertas de Europa. Pero otras zonas productoras han avanzado y ya la precocidad no es un
rasgo exclusivo de Sevilla.
No obstante, la campaña, sin ser buena, ha mejorado ostensiblemente a las
anteriores y se ha logrado sobrevivir. La cosecha, cuya recolección tuvo
que adelantarse, ha sido aceptable en volumen, favorecida por las buenas
temperaturas, con una calidad bastante buena. También han acompañado las
buenas temperaturas en Europa, donde ha aumentado su consumo.

8

V
T

nº 416 / septiembre - octubre 2015

ASAJA informa
REMOLACHA
La campaña de la remolacha se ha salvado este año pese al calor y a la falta de precipitaciones. La campaña se ha acortado
con el fin de salvar al cultivo y evitar las malas previsiones que se
estimaban debido a las altas temperaturas y se cerró el pasado 19
de agosto con un total de 678.163 toneladas recepcionadas por la
Azucarera de Jerez.
La campaña ha generado un rendimiento medio por agricultor en
regadío de 89 toneladas por hectárea, cifra similar a la registrada
el año pasado. El cultivo ha estado esta campaña al límite de la
rentabilidad, ya que las temperaturas tan excesivas de este verano
han perjudicado al cultivo que ha bajado los altos niveles de
polarización que se obtuvieron la pasada campaña y ha terminado
con una riqueza media de azúcar de 16,73 grados de rendimiento
base, cuando en la pasada campaña alcanzó una media de 17,17
grados. La ola de calor incremento también el gasto en fitosanitarios,
ante la necesidad de dar más tratamientos, no obstante, el acelerado
ritmo que tanto la Azucarera como el sector imprimieron a la
campaña de recolección ha permitido evitar el desastre que en un principio se pudo intuir.
La superficie final sembrada en la Zona Sur ha sido de 8.412 hectáreas, similar a la campaña precedente.
El estado vegetativo del cultivo de regadío se ha desarrollado de forma satisfactoria; en cambio, el secano ha sufrido la escasez
de lluvias de la primavera. Los rendimientos medios del secano han sido muy bajos: 35,5 Tm/ha (47,2 Tm/ha en la anterior
campaña), principalmente en Sevilla, donde apenas han pasado de las 30 Tm/ha.
En regadío los rendimientos medios obtenidos han sido de 83,9 Tm/ha (83,1 Tm/ha en la anterior campaña). En este caso, las
producciones medias obtenidas en Sevilla han sido superiores a las de Cádiz, 87,7 Tm/ha frente a las 74,2 Tm/ha.
En cuanto al precio, los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla estiman que el final para el remolachero será de unos 42 euros
de media por tonelada, que se completan con la ayuda acoplada al cultivo y la ayuda agroambiental a aquellos que la hayan
suscrito y les salgan los números para asumir los exigentes compromisos.

GANADERÍA
La sequía ha ocasionado entre un 20 y un 30 por ciento de gasto extra
en la ganadería extensiva. En el vacuno, los precios se han mantenido a
un nivel aceptable, similar al del año pasado en el caso de los terneros
pasteros, e inferior en el caso de los becerros cebados. Este año ha habido
una gran preocupación por el incremento de la tuberculosis. Según datos
de la Consejería, ha alcanzado una cuota del 14 por ciento, duplicando el
indicador del año anterior.
En el ovino ha habido que vacunar dos veces de lengua azul. Con ello
se ha evitado la propagación de la enfermedad, pero también se han
incrementado los gastos de los ganaderos.
En el porcino ibérico la montanera ha sido buena, con un precio aceptable,
mientras que el cerdo de cebo se ha mantenido estable. Para ASAJA-Sevilla
lo inexplicable llega con los lechones, que están más baratos y no han
respondido a las expectativas.
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Junta Provincial y Junta Directiva de ASAJA-Sevilla

El viceconsejero de Agricultura, a pie de
campo, escucha las propuestas de los agricultores

Los

delegados de
ASAJA-Sevilla
en los 105
municipios de
la provincia tuvieron el pasado 22 de
julio la oportunidad de exponer sus
preocupaciones y sus propuestas al
nuevo viceconsejero de Agricultura
Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía,
Ricardo Domínguez García-Baquero,
quien asistió a la celebración de la
Junta Provincial y la Junta Directiva de
la asociación en la que participaron los
delegados de ASAJA-Sevilla de todos los
municipios de la provincia y de todas las
comarcas agrarias.
El encuentro fue sumamente
provechoso, pues el talante dialogante
del nuevo viceconsejero y el sincero
interés de los agricultores y ganaderos
de ASAJA favorecieron el debate
y el intercambio de ideas. Ricardo
Domínguez es un profesional y un gestor
experimentado con muchas horas de
vuelo. Tal como recordó el presidente
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Domínguez
es ingeniero agrónomo y tiene un
largo recorrido en el sector agrario y
agroalimentario. Ha desempeñado el
cargo de director general de Industrias
Agrarias, fue director del gabinete de la
ministra de Medio Rural, ha sido gerente
del Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentaria (CEIA3) y en la
anterior legislatura fue viceconsejero
de Medioambiente y Ordenación del
Territorio.
Líneas de trabajo de la Consejería
En una intervención breve y clarificadora
el viceconsejero expuso las líneas que
marcarán el trabajo de la Consejería
de Agricultura en la nueva legislatura
y que tal y como trasladó días atrás
la consejera de Agricultura, Carmen
Ortiz, al comité ejecutivo de ASAJA-
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Andalucía, pasan por:
simplificar los trámites
administrativos para
intentar aligerar la
carga burocrática
que soportan
los agricultores
y ganaderos, en
ocasiones duplicada o
innecesaria, desarrollar
y poner en marcha la nueva PAC y el
nuevo Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía, facilitar la incorporación de
los jóvenes, conseguir un incremento
de la contratación de los seguros
agrarios y coordinar con el Ministerio
de Agricultura los programas de
Sanidad Vegetal y de Sanidad
Animal para evitar causar perjuicios
innecesarios a las explotaciones
ganaderas.
Junto a estos asuntos, el viceconsejero
hizo hincapié en las posibilidades
que se abren en el nuevo periodo de
programación para la investigación
aplicada y la innovación, que van a
contar con un apoyo presupuestario
importante, por lo que Ricardo
Domínguez instó a los agricultores y
ganaderos y a los representantes de las
cooperativas presentes en el encuentro
a plantear propuestas.
Retos a afrontar
Las intervenciones de los delegados
de ASAJA-Sevilla fueron muy
enriquecedoras. Se abordaron algunos
de los problemas que más quebraderos
de cabeza plantean a los agricultores y
ganaderos de la provincia: la sanidad de
la cabaña ganadera, las campañas de
saneamiento, el manejo ganadero y el
movimiento de animales, la “seca de
la encina” y la falta de soluciones pese
a los cientos de estudios y planes que
cada año se presentan, la reconversión

varietal del sector citrícola y la
necesidad de promoción de la naranja
andaluza, los problemas del etiquetado
en el aceite de oliva, la apuesta del
campo andaluz por la producción
integrada, la ayuda asociada para la
aceituna de mesa...
Junto a todos estos asuntos hubo dos
cuestiones que concitaron el consenso
de todos los presentes: la necesidad
de reducir burocracia y papeleo en
el campo para que el agricultor y el
ganadero puedan ocuparse de sus
tierras, sus cosechas y sus ganados; y el
malestar por la discriminación que ha
sufrido la provincia de Sevilla en el Plan
de Desarrollo Rural de Andalucía, en el
que ha quedado sin ayuda la aceituna de
mesa, los pagos al arroz en producción
integrada han visto muy mermada su
cuantía y se ha planteado una ayuda
al olivar que excluye al 95% del que se
cultiva en la provincia, puesto que en
Sevilla prácticamente no hay olivares
que tengan más de un 8% de pendiente.
En cualquier caso, el estreno del
viceconsejero ante los agricultores
y ganaderos de la provincia fue muy
prometedor, por lo que los delegados
de ASAJA-Sevilla, ampliando el periodo
de los 100 días de rigor, le renovaron la
invitación para asistir a esta misma Junta
el próximo año para analizar la marcha
de todos estos asuntos y para felicitarle,
si fuera el caso, por el primer año de
legislatura.
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ASAJA traslada a la consejera las prioridades
de esta organización para el campo andaluz
Ricardo Serra insta a que se ponga en valor el “Acuerdo por el sector agrario y el mundo rural andaluz”

El

campo andaluz cuenta con una hoja de
ruta consensuada y rubricada por todas las
organizaciones agrarias y refrendada por el propio
Parlamento de Andalucía, denominado “Acuerdo
por el sector agrario y el mundo rural andaluz”, que bien
puede constituir el documento de base para el desarrollo de la
política agraria de Andalucía en la actual legislatura.

la PAC, la primera en gestión de expedientes de jóvenes
agricultores y la única que desde hace más de 38 años
trabaja por la agricultura y ganadería de Andalucía de manera
exclusiva, lo que ha llevado al presidente de ASAJA-Andalucía a
demandar, para ASAJA-Andalucía y para el resto de OPAs, una
discriminación positiva con respecto a otras entidades ante la
Consejería de Agricultura.

Así se lo trasladó el pasado 16 de julio el presidente de
ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, a la consejera andaluza de
Agricultura, Carmen Ortiz, en el primer encuentro oficial del
equipo de Gobierno de la Consejería y el Comité Ejecutivo de
ASAJA-Andalucía.

Además de los aspectos reseñados, en la reunión se abordó
también la necesidad de retomar el apoyo al seguro agrario,
fundamental para paliar las pérdidas en un sector tan
dependiente de la meteorología, se instó a la Consejería
de Agricultura a mostrarse especialmente flexible con las
resoluciones de la PAC en una campaña tan compleja y
accidentada como la presente, y se demandó la constitución
de una mesa de seguimiento permanente del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía, la mayoría de cuyas medidas
dependen de la Consejería de Agricultura, pese a lo cual la
“gobernanza” se lleva directamente desde la Consejería de
Economía, dificultando el seguimiento de las medidas y la
aportación de mejoras.

En dicho encuentro, los responsables de ASAJA-Andalucía en
cada una de las ocho provincias trasladaron a la consejera
sus inquietudes para la legislatura que ahora se inicia:
La idiosincrasia de la ganadería extensiva andaluza, los
problemas de la sanidad animal y la sanidad vegetal, la
gestión de crisis en el sector de las frutas y hortalizas,
el veto ruso, la reconversión del olivar, el reforzamiento
de las inspecciones en materia de calidad alimentaria, el
seguimiento al acuerdo de libre comercio con los EE.UU. y la
necesidad de retomar las mesas conjuntas de trabajo para
sectores en crisis como cítricos y aceituna de mesa, fueron
algunos de los asuntos tratados.
Todos estos aspectos aparecen de una u otra manera
recogidos en el “Acuerdo por el sector agrario y el
mundo rural andaluz”, redactado y rubricado por
todas las organizaciones agrarias y el consejero
andaluz de Agricultura, Luis Planas, en marzo de
2013. Por lo que ASAJA-Andalucía apela a este
acuerdo como base fundamental para la nueva
legislatura.

Al término del encuentro, tanto el presidente de ASAJAAndalucía como los responsables de la organización en cada
una de las provincias valoraron la buena receptividad por
parte de la nueva consejera y de su equipo de Gobierno, a
quienes instaron a no bajar la guardia en la defensa del campo
andaluz.

La organización más fuerte en Andalucía
Asimismo, en esta primera reunión de trabajo,
el presidente de ASAJA-Andalucía recordó que
esta organización agraria, que cuenta con más de
100 oficinas en la región, es la única que negocia
los convenios colectivos del campo en las ocho
provincias, la primera en gestión de ayudas de

11

nº 416 / septiembre - octubre 2015

ASAJA informa

ASAJA-Sevilla pide un comité de seguimiento
en Agricultura para el nuevo PDR
Aún quedan 400 millones del anterior marco que si no se emplean antes de 2016 se perderán

La

Comisión Europea aprobó
el pasado 10 de agosto el
Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de Andalucía
para el septenio 2014-2020, que contará
con un presupuesto de 2.400 millones
de euros, de los que 1.900 millones
los financiará el presupuesto de la UE
y los 539,5 millones restantes serán
de cofinanciación nacional. El PDR
de Andalucía se dirige a la mejora de
la competitividad del sector agrícola
andaluz y aspira a beneficiar a unos
ochenta mil agricultores andaluces.
Tras la aprobación de este nuevo PDR
por parte de la UE, ASAJA-Sevilla ha
exigido a la Junta de Andalucía la
creación de un comité de seguimiento
del plan dentro de la Consejería de
Agricultura, ya que en la actualidad este
comité de seguimiento depende de la
Consejería de Economía y Conocimiento,
limitándose a una reunión al año,
e incluso en 2015 ni siquiera se ha
reunido. Por tanto, es imposible que

pueda realizarse un seguimiento real del
programa por parte del sector, tal como,
en aras de la máxima transparencia, se
exige desde la normativa comunitaria y
tal como ha manifestado reiteradamente
la propia Comisión Europea.
ASAJA-Sevilla ha advertido, además,
de que aún quedan más de 400
millones de euros pendientes del PDR
anterior (2007-2013), e incluso gran
parte de ellos sin ejecutar, por lo que
se perderían si no se adjudican antes
de finales de año. Este retraso puede
deberse especialmente a problemas en
la ejecución por falta de cofinanciación.
Gracias a la llamada ‘regla N+2’, la UE
permite que hasta dos años después
de la finalización de un PDR se puedan
ejecutar fondos. La fecha límite de
ejecución del PDR (2007-2013) sería, por
tanto, el 31 de diciembre de este año.
Una vez cumplida la fecha los fondos
que quedan sin ejecutar se pierden.

Hay que recordar que ya a mitad del
periodo de programación 2007-2013
la Junta de Andalucía redujo de forma
alarmante la financiación “adicional”
que había programado para dicho
periodo con fondos propios. De dichos
fondos, que en principio suponían una
dotación de 900 millones de euros,
finalmente sólo se han ejecutado 47
millones de euros.
Nuevo mecanismo financiero
ASAJA-Sevilla ha resaltado que en
el PDR (2014-2020), cuya dotación
pasa de 1.910 millones de euros,
se ha establecido un mecanismo de
financiación desde la UE en que las
comunidades autónomas que sean más
eficientes en la ejecución de ayudas
tendrán aumentos en reasignaciones
presupuestarias del plan septenal, ya
que se pueden modificar ciertas partidas
al no ser un programa estático.

CLAVES DEL NUEVO PLAN DE DESARROLLO RURAL ANDALUZ
n ACTUACIONES DESTACADAS

Se incluyen una partida de apoyo específico a más de
2.500 jóvenes agricultores para que pongan en marcha sus
empresas. Otros 10.800 agricultores obtendrán financiación
para participar en regímenes de calidad, mercados locales y
cadenas de distribución cortas.
Andalucía asume la financiación de las tareas de formación
de casi 63.000 participantes y promoverá la innovación
a través de 250 proyectos en el marco de la Asociación
Europea para la Innovación y otros 85 proyectos de
cooperación.
El PDR también fomentará la conservación y protección del
medio ambiente así como las acciones que contribuyan al
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objetivo transversal de la mitigación del cambio climático y
la adaptación al mismo (medidas agroambientales).
Para mejorar la biodiversidad, la gestión de los recursos
hídricos y del suelo y prevenir la erosión del suelo, más del
15 por ciento de la tierra agrícola estará cubierta por un
contrato de gestión.
El PDR también incluye el apoyo a la conversión a la
agricultura ecológica de más de 27.000 hectáreas y el
mantenimiento de más de 500.000 hectáreas de tierras
agrícolas ecológicas.
Además, casi otras 66.500 hectáreas recibirán ayudas
para mejorar la eficiencia hídrica y más del 20 por ciento
de la superficie forestal estará cubierta por acciones de
prevención de riesgos, para reducir el riesgo de incendios
forestales, desastres naturales y catástrofes.
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n MEDIDAS PRINCIPALES Y PRIORIDADES

Más del 65 por ciento de la población rural andaluza se
beneficiará de las estrategias de desarrollo local de LEADER,
que se espera creen unos 1.600 puestos de trabajo, según la
información facilitada por la Unión Europea.

Las cinco mayores medidas del nuevo PDR andaluz, en
términos presupuestarios, son la inversión en activos físicos,
dotada con 689 millones de euros; el desarrollo de zonas
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forestales y mejora de la viabilidad
de los bosques (413 millones),
Agroambiente y clima (328 millones),
los fondos LEADER (258 millones) y la
agricultura ecológica (201 millones).
La primera de las seis prioridades
del PDR andaluz 2014-2020 será
el fomento de la transferencia de
conocimientos y la innovación en la
agricultura, la silvicultura y las zonas
rurales, que financiará 250 grupos
operativos de la Asociación Europea
para la Innovación y ofertará unas
63.000 plazas en cursos de formación
agrícola y forestal.
La mejora de la competitividad de
la agricultura y la promoción de la
silvicultura sostenible beneficiará al
2,4 por ciento de las explotaciones
agrícolas andaluzas, mientras que otro
1,1 por ciento de las explotaciones
recibirán ayudas para que los jóvenes
pongan en marcha sus empresas.

de este programa, relativa a la
restauración, conservación y mejora
de los ecosistemas relacionados
con la agricultura y la silvicultura
absorberá “la mayoría” de los pagos
por superficie para primar a los
agricultores “que utilicen prácticas
de gestión respetuosas con el medio
ambiente, incluida la agricultura
ecológica, así como a apoyar a las
inversiones forestales respetuosas del
medio ambiente”, según la UE.

La mejora de la cadena alimentaria,
en especial en lo relativo a la
transformación y la comercialización de
los productos, el bienestar animal y la
gestión de riesgos en el sector agrícola
financiará a más de 10.000 agricultores
mientras que 370 explotaciones
recibirán financiación para mejorar el
bienestar animal.

Se estima que un 15 por ciento de las
superficies agrícolas andaluzas estará
bajo contratos para la gestión de la
biodiversidad, otro 16 por ciento para
la gestión hídrica y un 17 por ciento
más para la gestión del suelo. Además,
el 23 por ciento de la superficie
forestal estará cubierta por acciones de
prevención de riesgos.

La principal prioridad del PDR es
la ambiental y la cuarta prioridad

La quinta prioridad, destinada a
mejorar la eficiencia de los recursos

y el clima, abordará inversiones para
un uso eficiente del agua, de forma
que casi el 9 por ciento del regadío
de Andalucía pasará a contar con
sistemas de riego más eficientes. El
1,3 por ciento de la superficie forestal
recibirá ayuda para mejorar el valor
medioambiental de los ecosistemas
forestales y, además, se invertirá
también en la reducción de desechos
y residuos de la agricultura y de la
industria agroalimentaria a través de
servicios de asesoramiento y proyectos
de demostración.
La última prioridad del PDR se centra
en mejorar la inclusión social y del
desarrollo en las zonas rurales y se
implementará a través de 52 grupos de
acción local de los programas LEADER,
con los que se pretenden crear unos
1.600 nuevos puestos de trabajo y
nuevas oportunidades de negocio.

Lógicamente, todas estas medidas y prioridades deberán plasmarse en las correspondientes órdenes de desarrollo para su
aplicación práctica y es entonces cuando desde ASAJA-Sevilla podremos valorar el verdadero alcance de las mismas, y de las
que esperamos su máxima efectividad.
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El Plan Conecta2 prevé nuevas inversiones
en caminos públicos
Se han seleccionado 21 caminos a arreglar en toda la Comunidad autónoma, tres en la provincia de Sevilla

El

fin del PDR de Andalucía 2007/2014, el retraso
en su ejecución y la previsible pérdida de fondos
por descompromisos, ha supuesto la publicación
en pleno mes de agosto de una convocatoria de
ayudas para el arreglo de caminos públicos, denominada
“Conecta2” con un presupuesto para toda Andalucía de 26
millones de euros. El programa debe estar ejecutado antes
de final de año y contempla actuar sobre 365 kilómetros de
21 vías que discurren por 57 términos municipales de seis
provincias andaluzas.
Las actuaciones están dirigidas a la mejora de infraestructuras
rurales de titularidad pública municipal que favorezcan el
acceso a explotaciones agrarias y contribuyan a aumentar su
competitividad, siempre que unan dos municipios diferentes
o núcleos de población que estando en un mismo término
municipal superen en ambos casos el millar de habitantes.
El 75% del presupuesto está financiado con fondos europeos
Feader del marco 2007-2013, y el 25% restante por la Junta de
Andalucía y la Administración General del Estado.
Conecta2 prioriza el arreglo de los caminos asfaltados, a los
que debe ir dirigido el 80% del presupuesto en el global del
programa.
Con este programa la Consejería de Agricultura persigue
reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados;
potenciar el desarrollo rural en los municipios andaluces a
través de una mejor conexión entre los núcleos de población
y los centros de producción; permitir el acceso a vehículos
y maquinaria para la realización de labores propias de
explotaciones agrarias; reducir la vulnerabilidad de los caminos
rurales frente a los efectos de una climatología adversa; así

como dar cobertura a la mejora de infraestructuras que no han
sido objeto de ayudas anteriores.
Respecto a las inversiones, se han seleccionado 21 caminos a
arreglar en toda la Comunidad autónoma, de los cuales tres
se localizan en Sevilla: Un camino asfaltado entre Carmona y
Mairena del Alcor, con 9.247 metros de trazado a arreglar y
un presupuesto de 918.247 euros, y dos caminos sin asfaltar:
El camino entre Écija y El Rubio, afectando a 17.398 metros y
un presupuesto de 599.813 euros y otro camino entre Herrera
y Estepa, cubriendo un trazado de 11.400 metros y con un
presupuesto aceptado de 393.026 euros. En total se invertirían
en Sevilla cerca de 2 millones de euros para 37 kilómetros de
caminos públicos.
Teniendo en cuenta el alto número de caminos que existen
en nuestra provincia, con un trazado de más de 10.000
kilómetros, la inversión supone una gota de agua en el
desierto.
Ante este panorama, ASAJA-Sevilla considera fundamental
que además de disponer de los fondos de la Junta de
Andalucía o de la Unión Europea para el arreglo de
infraestructuras, cada Ayuntamiento presupueste partidas
específicas para el mantenimiento de un bien público que
beneficia a toda la sociedad.
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XXXIII Jornada de Aceituna de Mesa

que compren sin contrato o con
un contrato sin precio serán sancionados
Los operadores

La Agencia de Información y Control Alimentarios sancionará a todos los operadores investigados que incumplan con la obligación legal de suscribir contratos por escrito en las operaciones de compraventa de aceituna

El

director de la Agencia de
Información y Control
Alimentarios del Ministerio
de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, José Miguel Herrero,
anunció el pasado 17 de septiembre
en su intervención en la XXXIII Jornada
de Aceituna de Mesa de ASAJA-Sevilla
que el sector del verdeo está en el
punto de mira de la Agencia, ya que
se han recibido denuncias que ponen
de manifiesto el incumplimiento
generalizado de la obligación legal de
suscribir un contrato por escrito en
las operaciones de compraventa de
aceituna de mesa.

de 80 inspectores promueve actuaciones
disuasorias allá donde encuentre más
propensión a incumplir la Ley, y el sector
de la aceituna de mesa, en el que está
muy extendida la “venta a resultas”, es
uno de ellos.

Por ello, y para poner coto a esta mala
praxis que vulnera la Ley de Mejora
de la Cadena Alimentaria, la AICA va
a poner en marcha, en el sector del
verdeo, una campaña de inspecciones y
sanciones con una finalidad disuasoria.

En dicho contrato debe quedar reflejado
un precio fijo o bien un precio que se
pueda determinar con un indicador
concreto, objetivo y verificable,
expresamente establecido en el
contrato.

Esta campaña, según explicó José Miguel
Herrero, se enmarca en el programa de
trabajo de la Agencia, que con un cuerpo

Esta norma ampara al agricultor frente
a las malas prácticas comerciales y
contra la conocida práctica de ‘venta
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Así, tal como recordó el director de
la AICA, desde el 3 de enero de 2014
está en vigor la Ley de Mejora de la
Cadena Alimentaria, que obliga a los
industriales y a los “puestos de compra”
que se surten de la producción de los
agricultores de verdeo a firmar un
contrato por escrito en transacciones
comerciales superiores a 2.500 euros.

a resultas’, en la que se entrega la
mercancía a los compradores sin conocer
su precio”.
La puesta en marcha de esta campaña de
inspecciones constituyó, junto a la buena
noticia de la recuperación de los precios
de la aceituna, el asunto más destacable
de la XXXIII Jornada de Aceituna de Mesa
que celebró ASAJA-Sevilla el pasado
17 de septiembre en la Cooperativa
Agrícola San José de la Puebla de
Cazalla y que se organizó con la
colaboración de la propia cooperativa, la
Diputación de Sevilla, la Fundación Caja
Rural del Sur, la correduría de seguros
ASEGASA y las empresas SYNGENTA y
MASUR.
Bajo el epígrafe “Innovación,
modernización y empleo en el sector
de la Aceituna de Mesa ante la Nueva
PAC” se desarrolló este encuentro que
contó con la asistencia de más de 300
agricultores y que fue inaugurado por el
presidente de la Diputación de Sevilla,
Fernando R. Villalobos, el alcalde de

El secretario general de ASAJA-Sevilla,
Eduardo Martín, y el director de la
AICA, José Miguel Herrero.
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La Puebla de Cazalla, Antonio Martín, el presidente de la
Cooperativa Agrícola San José, Diego Gallego, y
el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.

De izquierda a derecha: Fernando Rodríguez Villalobos,
Antonio Martín, Ricardo Serra y Diego Gallego.

El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo
Martín, moderó las conferencias técnicas
que contaron además con la intervención
del jefe de Servicio de Sanidad Vegetal de la
Consejería de Agricultura, Ricardo Alarcón,
del jefe de Relaciones Institucionales de
SYNGENTA, Germán Canomanuel, y del técnico
responsable de la sectorial de aceituna de
mesa de ASAJA, José Vázquez.
El verdeo en el punto de mira
La nueva Ley de Mejora de la Cadena
Alimentaria, que responde a una demanda del sector y
era muy necesaria, despertó un enorme interés entre
los olivareros que padecen las consecuencias de años de
imposiciones y malos hábitos en sus relaciones comerciales
con los puestos de compra y con la industria transformadora.
Respecto al carácter de la aceituna como producto
perecedero, el director de la AICA, José Miguel Herrero,
recordó que sobre esta cuestión ya se había pronunciado
oficialmente la Agencia en respuesta a una consulta de ASAJASevilla y no cabe duda de que la aceituna de mesa debe ser
contemplada como un producto perecedero por los que el
periodo de pago que se fije en los contratos de compraventa
debe ser inferior a los 30 días desde la última entrega, tal
como recoge la Ley 15/2010.
José Miguel Herrero informó a los agricultores presentes en
la jornada de la posibilidad que se les ofrece de denunciar
directamente a la Agencia las prácticas de las industrias o
de los puestos de compra que se nieguen a hacer contrato o
presenten al agricultor un contrato que no recoja el precio
o no cumpla con alguno de los aspectos que marca la Ley, y
en el caso de que ellos no puedan denunciar directamente,
tienen la posibilidad de dirigirse a ASAJA que pondrá en
alerta a la Agencia.

compromiso de su empresa con la agricultura sostenible
e incidió en la campaña que han puesto en marcha a nivel
mundial, en colaboración con los agricultores, para el fomento
de la biodiversidad y el cuidado del suelo, el principal activo
del agricultor.
Tal como explicó Canomanuel, este compromiso firme con la
sostenibilidad ha llevado a SYNGENTA a promover acciones
concretas en cada territorio para fomentar prácticas agrarias
más sostenibles, y en el caso de Andalucía, y en especial en el
olivar y en otros cultivos leñosos, SYNGENTA tiene el objetivo
de potenciar las cubiertas vegetales por su impacto positivo
en la biodiversidad y su contribución en la lucha contra la
erosión y la mejora de la calidad del suelo. Para fomentar la
siembra de estas cubiertas SYNGENTA ofrece a los agricultores
de ASAJA una subvención del 50 por ciento del coste de la
mezcla de semilla certificada de avena y veza, la ideal para
mejorar el equilibrio del suelo y favorecer la implantación de
la cubierta.

Cubierta vegetal, biodiversidad y mejora del suelo
Por su parte, el jefe de Relaciones Institucionales
de SYNGENTA, Germán Canomanuel, expuso el
El jefe de Relaciones Institucionales de Syngenta, Germán Canomanuel,
expuso los beneficios de las cubiertas vegetales en el olivar.
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XXXIII Jornada de Aceituna de Mesa
XXXIII Jornada de Aceituna de Mesa
Por último, el jefe de Servicio de Sanidad
Vegetal de la Consejería de Agricultura,
Ricardo Alarcón, expuso las medidas
que ha puesto en marcha la Consejería
de Agricultura para evitar que llegue
a Andalucía la bacteria de la Xylella
Fastidiosa, letal para los olivos y para el
resto de cultivos leñosos y explicó las
prácticas agronómicas recomendadas
para prevenirla.
Ricardo Alarcón ha señalado que España
y toda la cuenca mediterránea reúne
las condiciones climáticas y cuenta con
los vectores propicios para la extensión
de la Xylella, por lo que los cuatro

laboratorios de Sanidad Vegetal de la
Junta de Andalucía están perfectamente
preparados, conocen la bacteria y
pueden identificarla para que si llega,
se tomen las medidas establecidas para
evitar su extensión.
El mayor peligro, aclaró Alarcón, proviene
de la entrada en Andalucía de plantones
descontrolados, introducidos de manera
ilegal tras un viaje, así como de las
plantas ornamentales, que no están
sujetas a los controles que se le hacen
a los viveros de plantas agrícolas, y que
pueden portar la bacteria aunque no se
aprecien daños en la planta.

El precio del aceite y la poca aceituna “verdeable”
elevan un 30% el precio de la aceituna de mesa
La campaña que se acaba de iniciar es la de menor cosecha del último
decenio. ASAJA-Sevilla estima una producción nacional de 460.000
toneladas, un 15,5 por ciento inferior a la pasada
para “verdearse”, lo que redundará en un
descenso de la cosecha prevista para esta
campaña.

El

análisis de la marcha de la
campaña de recolección recién
iniciada estuvo a cargo del
técnico responsable de la sectorial de
aceituna de mesa de ASAJA, José Vázquez,
quien destacó que los olivareros de
aceituna de mesa obtendrán este año
rentabilidad de sus olivos por primera
vez en los últimos diecisiete. La buena
marcha del mercado del aceite de oliva,
con precios que superan los 4 euros/kilo,
y la escasez de aceituna “verdeable”, han
provocado un incremento de entre el
30 y el 35 por ciento de los precios de la
aceituna en verde. Con lo que la aceituna
de mesa recupera los precios a los que
cotizaba a mediados de los años 90,
cuando el cultivo era rentable.
La sequía y las altas temperaturas, han
ocasionado que gran parte de los olivos
de secano no reúnan las condiciones
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Los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla
estiman que la producción nacional de
aceituna de mesa estará en torno a las
460.000 toneladas, un 15,5 por ciento
menos de las que se recolectaron la
pasada campaña, en la que se cosecharon
545.000 toneladas de aceituna de verdeo.
Y estas previsiones probablemente
continúen a la baja, dado que la
climatología tampoco está favoreciendo
la campaña y no se esperan lluvias en los
próximos días.
Por variedades, los Servicios Técnicos
de ASAJA-Sevilla estiman la producción
de la variedad manzanilla en 125.000
toneladas (181.000 el año anterior);
la gordal en 27.000 toneladas (25.000
la pasada campaña); la hojiblanca en
200.000 (264.000 en 2014/2015), la
carrasqueña en 60.000 (23.000 el año
anterior); la cacereña en 31.000 (34.000

el año anterior) y 17.000 toneladas de
otras variedades menores.
Esta escasa cosecha “verdeable”, como
señaló Vázquez, supondrá una reducción
de los stocks existentes, dado que las
salidas de aceitunas anuales (exportación
y consumo interior) se sitúan en 600.000
toneladas. Precisamente, el nivel actual
de exportaciones, por encima del 63% del
total, y la fortaleza del dólar va a permitir
que los consumos totales continúen
manteniéndose en niveles altos como
sucedió en la campaña pasada.
No obstante, los altos costes de
producción de nuestras aceitunas, pese
a la mejora de los precios, ofrecen una
escasa rentabilidad en este sector, ya que
oscilan entre 0,70 y 0,81 €/Kg. según
los estudios realizados tanto por ASAJASevilla como por el estudio de costes
de la Consejería de Agricultura, lo que
mantiene al cultivo en pérdidas.
Puede consultar las ponencias de estas
jornadas en el apartado Asociados de nuestra
página web: www.asajasevilla.es
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El sector de la aceituna de mesa andaluz
exporta un 12% más en los primeros meses de 2015
Andalucía copa casi el 80 % de las exportaciones nacionales de aceituna de mesa

Las

exportaciones
andaluzas del
sector de la
aceituna de mesa
alcanzaron los 228,6 millones de euros
en los cinco primeros meses de 2015,
lo que supone un incremento del doce
por ciento respecto al mismo período
año anterior, según datos de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior
(Extenda).
Andalucía mantiene así su liderazgo
al representar más de tres de cada
cuatro euros que España vende en
el exterior, en un sector para el que
Extenda desarrolla, en colaboración con
Interaceituna, acciones específicas como
la campaña ‘Olives from Spain’.
Estos datos sitúan a Andalucía como
principal comunidad exportadora de
aceituna de mesa, con el 78,4 por ciento
del total nacional, a gran distancia de
la Comunidad Valenciana (10,3%) y
de Extremadura (5,4%), continuando
la tendencia positiva de 2014, año
en el que ya fue líder mundial en

exportaciones de este producto, con
un crecimiento también del 12 por
ciento, hasta los 538 millones de euros,
aportando a la balanza comercial
andaluza un saldo positivo 514,6
millones de euros.
Por su parte, Sevilla se mantuvo en
estos primeros cinco meses de 2015
como principal provincia exportadora,
con ventas por valor de 172,7 millones
de euros, lo que supone un 75,5 por
ciento del total y un crecimiento del
14,5 por ciento respecto a los mismos
meses del año anterior.

Por detrás, se situaron Italia, con 21,6
millones (9,5% del total), seguido de
Arabia Saudí, con 19,3 millones (8,4%
del total y crecimiento del 38%);
Alemania, con 12,7 millones y el 5,6 por
ciento del total; y Brasil, con 11,8
millones (5,2% del total) y
un incremento del 48,3
por ciento, tras triplicar
también su cifra en
2014.

El sector andaluz de la aceituna de
mesa cuenta con un mercado
muy consolidado, como
Estados Unidos, al
que las ventas entre
enero y mayo de 2015
crecieron un 37,5
por ciento respecto
a los mismos meses
de 2014, hasta los 78
millones de euros (34%
del total).
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Más de 200 agricultores copan el salón de actos del Centro Guadiamar para conocer la colza

Los agricultores andaluces buscan
alternativas a los cultivos tradicionales
La colza, un cultivo oleaginoso muy consolidado en el resto de Europa, se presenta como una buena
alternativa ante la escasa rentabilidad de cultivos como el girasol o el maíz

La

colza, un cultivo hasta ahora poco implantado
en Andalucía, ha experimentado un repunte en
la última campaña en la que se sembraron 3.740
hectáreas en la región, con Sevilla a la cabeza
con 2.480 hectáreas (el 67% de toda la superficie) seguida
por Córdoba, Cádiz, Málaga, Huelva y Jaén. Los bajos precios
y los malos resultados de cultivos como el girasol o el maíz,
están impulsando a los agricultores a buscar alternativas más
rentables, y la colza aspira a ser uno de esos cultivos.
Una muestra de este interés está en la excelente acogida
con que se recibió la Jornada Plan Star Colza, organizada
por el grupo Eumedia con la colaboración de ASAJA-Sevilla,
en el Centro Guadiamar de Formación e Innovación para la
Sostenibilidad en el Medio Rural que gestiona ASAJA-Sevilla
en Huévar del Aljarafe, en la que participaron el pasado 16 de
septiembre más de 200 agricultores.
En el encuentro, en el que intervinieron expertos de centros
de investigación -públicos y privados-, de empresas de
mejora de semillas y del sector de la comercialización de las
oleaginosas, se presentaron las nuevas variedades de colza,
más productivas, resistentes a herbicidas y resistentes a la
“dehiscencia” o caída de la semilla, que fue una de las causas
del fracaso del cultivo cuando se intentó introducir en la
marisma sevillana en los años 90.
En la inauguración del encuentro, el presidente de ASAJASevilla, Ricardo Serra, reiteró el compromiso de la organización
con la innovación y con la búsqueda de cultivos alternativos
para los agricultores y, como un agricultor más, mostró su
interés por estas nuevas semillas de colza, fruto de los avances
en mejora varietal, unas semillas que nos presentan cómo un
producto innovado que puede formar parte de nuestros planes
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anuales de cultivo, dentro de una rotación agronómicamente
viable.
La última palabra, el mercado
No obstante, afirmó Serra, “la última palabra la tiene siempre
el mercado, por lo que es necesario que los industriales
y transformadores remuneren adecuadamente a los
agricultores, en caso contrario, de nada serviría plantear
una alternativa viable agronómicamente, si la evolución del
mercado y los precios no la acompañan”.
Todos los expertos que intervinieron coincidieron en destacar
la buena situación actual de mercado de este cultivo, muy
demandado en Europa, así como las ventajas adicionales que
presenta frente a otros cultivos. Así, destacaron que la colza
mejora la estructura del suelo por su raíz pivotante, y al ser
una semilla de siembra invernal, evita la erosión del terreno,
que permanece cubierto todo el invierno, y no extrae agua en
verano, dejando así un mejor barbecho para la rotación con los
cereales del siguiente invierno. Además, al ser un cultivo de
siembra invernal, aprovecha las lluvias otoñales e invernales,
con lo que en regiones como la nuestra mejora su rendimiento
frente a otros cultivos.
Los agricultores presentes en el encuentro se acercaron a
este cultivo de la mano de expertos del Instituto Navarro de
Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA),
de Euralis Semillas, Pioneer Hi-Bred, Monsanto y BASF, que
llevan años trabajando en la mejora de este cultivo, que ha
cuadruplicado su superficie en España en los últimos cinco
años y que según las apreciaciones de los técnicos, constituye
una de las mejores alternativas al girasol de secano.
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Una aplicación web permite calcular las
necesidades de riego del olivar

La

Consejería de Agricultura
a través del Instituto de
Investigación y Formación
Agraria y Pesquera de
Andalucía (Ifapa) ha puesto en marcha
una nueva aplicación web denominada
'Programación del riego y fertilización
del olivar' que permite calcular las
necesidades de riego en la mayoría de
tipologías de este cultivo.
Esta aplicación web, a la que se
puede acceder desde ordenadores de
sobremesa, portátiles y está adaptada a
otros dispositivos móviles, es aplicable
tanto al olivar de varios pies, como al
intensivo y al cultivo en seto. Además,
diferencia entre olivos jóvenes y adultos
y permite al usuario confeccionar un
plan de abonado racional basado en las
necesidades nutritivas netas del árbol.
Esta aplicación está disponible en la
web de la Consejería de Agricultura
(http://www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa/servifapa/
servifapa/OlivarYAceite), mientras
que la plataforma on-line de gestión
del conocimiento 'Servifapa' pone
a disposición de los interesados el
manual de instrucciones y la posibilidad
de contactar con el servicio de
asesoramiento experto para resolver
dudas de manejo del sistema en un
corto periodo de tiempo.
Este servicio web está dirigido tanto
a agricultores a título individual
como a técnicos de Comunidades de

Regantes, Asociaciones de Producción
Integrada (API), cooperativas y servicios
de asesoramiento, ya que posibilita,
mediante un único registro como
usuario, definir diferentes propietarios
para un programa de riego y abonado.
Cálculo del riego
Por un lado, la aplicación utiliza la
metodología del balance de agua
recogida en un manual oficial de la
FAO para calcular el riego que mejor
se adapta a cada explotación; y por
otro lado, la aplicación computa la
evapotranspiración del cultivo mediante
los datos climáticos de la Red de
Información Agroclimática de Andalucía
(RIA) que gestiona el Ifapa. La RIA
integra cien estaciones meteorológicas
automáticas ubicadas en las principales
zonas regables de Andalucía.
'Programación del riego y fertilización
del olivar' permite definir el denominado
riego optimizado, aquel en el que
los olivos crecen en ausencia de
estrés hídrico, ya que tras incluir las
características del suelo de la plantación
(textura y profundidad), calcula las
necesidades de agua teniendo en cuenta
el agua de lluvia que la tierra es capaz de
almacenar.
Sin embargo, los expertos del Ifapa
consideran que, incluso contando con el
aporte del agua de lluvia, en la mayoría
de los casos no hay disponibilidad de
agua para aplicar en este tipo de riego

debido la limitación por la dotación
de la concesión, la tarifa eléctrica o la
limitación de los acuíferos.
Por tanto, se hace necesario recurrir al
riego deficitario, en el que se asume un
cierto estrés hídrico en la plantación,
que según el grado y la duración del
mismo, afectará de manera diferente
a la producción final. En este caso, la
aplicación diferencia entre olivar de
almazara y olivar de mesa, ya que el
diseño de la estrategia de riego es
distinto en función del destino final
de la cosecha. Si la producción es para
la elaboración de aceite de oliva, es
fundamental garantizar aporte de agua
en otoño para no afectar negativamente
el proceso de formación del aceite;
mientras que si el olivar se destina a
obtener aceituna de mesa, es crucial
evitar que el fruto se arrugue, por lo que
el riego de verano presenta una gran
importancia.
Por último, la aplicación permite al
usuario modificar la dosis de riego
mensuales calculadas previamente
para adecuarlas a las disponibilidades
reales de agua de la plantación,
aplicando el denominado ‘riego a
la carta’. Este sistema se basa en la
posibilidad de corregir los programas
de riego obtenidos ‘a priori’ a través
de la comprobación de la evolución
de contenido de agua del suelo como
respuesta al agua aplicada.
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El mejor fertilizante foliar curativo de ICL Specialty Fertilizers

Agroleaf Power, avanzada
tecnología foliar para potenciar
la productividad del olivar
La nueva compañía ICL Specialty Fertilizers, fruto de la unión de compañías como
Everris, Fuentes, NU3, Novapeak y F&C, es uno de los líderes mundial en el campo de los
fertilizantes especiales.
Para el cultivo del olivar, ICL Specialty Fertilizers ofrece una potente gama de fertilizantes,
entre los que destaca Agroleaf Power, un poderoso fertilizante foliar que aumenta la
cantidad y calidad de la producción del olivo. Estamos ante un abono foliar NPK con una
amplia gama de equilibrios, que contiene un alto paquete de microlementos, además de la
patente M77, propiedad de ICL Specialty Fertilizers, y un paquete bioestimulante para una
absorción óptima a través de la hoja.
Entre sus ventajas más destacables podemos mencionar que está fabricado con
ingredientes puros, en una formulación con gran solubilidad, presentando muy rápida
asimilación por las hojas, pudiendo ser observado ya un día después de la aplicación.
Agroleaf Power aumenta la resistencia de las plantas contra hongos. Además, el M77 está
especialmente diseñado para aplicación foliar y se añade para una mejor asimilación de los
nutrientes y resistencia de las plantas a estrés.
Todos los nutrientes, primarios y secundarios están disponibles en los equilibrios de la
gama Agroleaf Power, existiendo un producto para cada estadio del ciclo de crecimiento y
un paquete de microelementos quelatados. Además, está libre de cloruros, es un producto
muy seguro que puede ser mezclado con fitosanitarios y está disponible en paquetes de 2 y
15 kg.

La gama Agroleaf Power
Nombre del producto

Equilibrio

Función y recomendación de uso

Agroleaf Power High P

12-52-5+TE

Estimula los tejidos fomentando el enraizamiento y la
brotación de yemas

Agroleaf Power High N

31-11-11+TE

Fomenta la productividad de los tejidos verdes

Agroleaf Power High K

15-10-31+TE

Acelera la maduración y potencia el color

Agroleaf Power Total

20-20-20+TE

De uso general para mejorar el estado nutricional

Agroleaf Power Calcium

11-5-19-9Ca0+2,5Mg0+TE

Producto de acabado para frutas y verduras que se
pueden guardar durante más tiempo

Agroleaf Power Magnesium

10-5-10+16Mg0+32S03+TE

Mejora la creación de clorofila

Para ampliar información, visite: www.icl-sf.com

nº 416 / septiembre - octubre 2015

Tierra sostenible

		
TIERRA
		
TIERRAVIVA
VIVA

Las cubiertas vegetales benefician al
agricultor y al medio ambiente
Benefíciate de la oferta de Syngenta para los socios de ASAJA

La

utilización de las cubiertas vegetales cuenta en
su haber con numerosas ventajas agronómicas
y medioambientales. Algunos de los muchos
beneficios de este sistema de manejo del
suelo son la reducción de los costes de producción, ya que se
consume mucho menos combustible y se requiere de mucha
menos mano de obra que en el manejo convencional del
cultivo. Asimismo, las cubiertas incrementan la humedad del
suelo y su contenido de materia orgánica. Desde el punto de
vista medioambiental, las cubiertas vegetales contribuyen a
la conservación del suelo, reduciéndose la erosión hasta un
90-95%.
La siembra de la cubierta vegetal puede llevarse a cabo con la
utilización de una sembradora, de una abonadora centrífuga
o incluso a mano. Si la siembra no se hace con sembradora,
puede ser necesario enterrar la semilla con una rastra tras su
distribución.

Con la cubierta ya establecida, se deberán repetir los
tratamientos selectivos hacia gramíneas cuando aparezcan
especies de hoja ancha de difícil control o cuando la cantidad
de este tipo de malas hierbas formando rodales en la cubierta
lo hagan recomendable. En el caso de que aparecieran
especies de malas hierbas de ciclos tardíos, será necesario
controlar los rodales con herbicidas de traslocación, dado que
la movilidad de los mismos por la planta permitirá que la mala
hierba muera de raíz evitando posibles rebrotes posteriores.
Cuando la cubierta empiece a competir con el olivo por
el agua (en caso de que el olivar sea de secano) se debe
controlar, bien mediante desbrozado mecánico o bien
mediante la aplicación de un herbicida, siendo esta última
la actuación más recomendable, dado que la opción del
desbrozado permite que la cubierta continúe consumiendo
agua, lo cual puede tener un efecto negativo en el rendimiento
del olivar. A modo orientativo podemos concluir que el
momento adecuado para realizar
esta operación es mediados de
marzo, si bien debemos tener en
cuenta la localización de la finca
y las condiciones climatológicas
de cada año (en años muy
húmedos se podría retrasar y en
años secos adelantar).
Banda de semillado
Una opción a tener en cuenta en
todas las cubiertas de gramíneas
es la de no controlar una franja
(banda de semillado), de al
menos medio metro de ancho,
con la finalidad de que semille
y se produzca la “autosiembra”
de la cubierta para el año
siguiente. Para conseguir esta
banda de semillado podemos
tapar una de las boquillas de
la barra con la que se realiza el
tratamiento herbicida de control
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de la cubierta. En caso de utilizar desbrozadoras no es posible
dejar esta banda de semillado.
La banda de semillado a la que nos referimos en el párrafo
anterior debe de cambiar su posición cada año, de forma que
la distribución del banco de semillas que se genera sea lo más
uniforme posible en toda la anchura de la cubierta, teniendo

en cuenta que las semillas producidas un año germinarán
progresivamente a lo largo de los próximos años (la semillas,
dependiendo de las especies, pueden conservar su poder
germinativo de 2 a 4 años o incluso más). Para ello, taparemos
cada año, de forma alternativa, una boquilla de la zona central,
derecha o izquierda de la barra de aplicación.

oferta de syngenta a los socios de ASAJA

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.
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.).
n

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.
Coste estimado de la semilla: 10 €/ha, de los cuales el agricultor pagará 5 €/ha y el resto será subvencionado por
Syngenta.

n

Amplitud de la oferta: Cubriremos con la oferta la implantación de 1.000 ha de cubiertas (30.000 kg) de semilla por
estricto orden de solicitud.
n

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

La siembra directa y su efecto mitigador
del cambio climático
Este sistema favorece la adaptación del cultivo en situaciones con menor disponibilidad de agua

Se

acerca ya la época de siembra del cereal de
invierno, y a buen seguro que los agricultores
ya estarán planificando la campaña 2015/2016,
realizando las operaciones pertinentes para
preparar el lecho de siembra. Pero aquel que vaya a utilizar
siembra directa ya comenzó su planificación en el momento
de cosechar el cultivo anterior, puesto que ya en ese instante
tuvo que empezar a manejar los restos vegetales, operación
tan fundamental para asegurar una exitosa implantación de la
siembra, picándolos y esparciéndolos de manera homogénea
sobre toda la superficie del suelo.
La siembra directa es una de las prácticas contempladas
dentro del proyecto Life+ Climagri para su utilización en la Red
de fincas demostrativas gracias, por un lado, a su potencial
mitigador de los efectos del cambio climático y, por otro, a su
capacidad para favorecer la adaptación de los cultivos frente a
situaciones en las que haya menor disponibilidad de agua para
la planta.
De manera breve, este artículo,
explica los mecanismos por
los que la siembra directa
contribuye a mitigar los efectos
del cambio climático y que
justifica su utilización en el
marco del proyecto y que se
exponen de manera gráfica en
la siguiente figura:
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¿Cómo se realiza el secuestro del CO2?
La siembra directa, al dejar los restos vegetales de las cosechas
en superficie, introduce algunos cambios importantes de la
dinámica de carbono en el suelo favoreciendo su secuestro. La
combinación de los restos de cosecha sobre la superficie y la no
alteración mecánica del suelo produce como resultado directo
una reducción de la tasa de descomposición de los mismos;
una disminución en la mineralización de la materia orgánica de
suelo debido a una menor aireación y a una también menor
accesibilidad de los microorganismos, provocando finalmente a
un aumento en el contenido de carbono en el suelo.
Además, una parte importante de esta materia orgánica
humificada superficial, es incorporada hacia el interior del suelo
por las lombrices, cuya población se ve muy favorecida por la
práctica de la siembra directa.
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Todo ello supone que, en suelos con cultivos bajo siembra
directa en los que no se realizan operaciones de laboreo, se
absorbe y almacena más carbono, que previamente había sido
fijado en la planta gracias a la fotosíntesis, sintetizando más
materia orgánica, lo que a largo plazo aumenta su capacidad
productiva.

¿Cómo reduce las emisiones de CO2?
La reducción drástica del número de labores junto con la no
alteración mecánica del suelo que se da en siembra directa
supone una disminución de las emisiones de CO2 derivada de
la reducción de los procesos de mineralización de la materia
orgánica y del ahorro energético.
Cuando un suelo es sometido a algún tipo de operación que
signifique la alteración de su perfil, emite un flujo de CO2 a la
atmósfera. Esta emisión comienza inmediatamente después
de realizar la operación y continúa durante un período de
tiempo.
Así analizada, la agricultura puede ser vista como una actividad
netamente emisora de CO2. Al labrar el suelo, se promueve
por un lado una oxigenación violenta y además deja expuesta
fracciones lábiles de la materia orgánica a la acción de la
biomasa microbiana. Y, si bien es cierto que parte de ese
carbono vuelve a través de los rastrojos, el balance final de
carbono en el suelo es negativo. Esto provoca una disminución
de los contenidos de materia orgánica, la cual se pierde en
forma de CO2 a la atmósfera, con resultados negativos para la
productividad del suelo y para el ambiente.
La práctica de siembra directa permite un descenso de las
pérdidas de materia orgánica y de emisiones de CO2 que se
dan como consecuencia del laboreo intensivo del suelo. La

supresión de las labores sobre el suelo, mejora la estructura
del mismo, aumentando la estabilidad de los agregados
frente a los procesos de desagregación, permitiendo una
mayor protección de la materia orgánica frente a los ataques
de los microfauna edáfica y manteniendo “atrapado” en el
espacio poroso del suelo el CO2 resultante de los procesos de
mineralización de la materia orgánica.
Por tanto, la disminución del laboreo reduce y ralentiza la
descomposición de los restos vegetales, consiguiéndose un
almacenamiento del CO2 atmosférico (fijado en la estructura
del cultivo y devuelto al suelo en forma de resto vegetal) en el
suelo. De esta manera, el suelo tendrá la función de almacén
de CO2 atmosférico ayudando así a mitigar las emisiones de
gases de efecto invernadero generadas por otras actividades.
Otro mecanismo de reducción de emisiones de CO2 a
la atmósfera en la siembra directa es la vía del ahorro
energético. La supresión del laboreo que implica la puesta en
práctica de la siembra directa posibilita que dichos sistemas
requieran una menor cantidad de energía que aquellos
basados en el laboreo, siendo, en estos últimos, la preparación
del terreno, por su mayor consumo de combustible, la
principal responsable de esta diferencia. A igualdad del resto
de los factores de producción, ésta última es tanto mayor
cuanto mayor es el número de las labores efectuadas.
En análisis energéticos realizados en diversas zonas de
España, el ahorro energético de los sistemas de agricultura
de conservación respecto al laboreo convencional varió
entre el 5% y el 50% según la región y el cultivo considerado.
Conocido que todo proceso energético conlleva emisión de
CO2 a la atmósfera, es posible traducir dichas reducciones en
el consumo energético a reducciones de emisiones de gases
de efecto invernadero.
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ASAJA-Sevilla denuncia los daños y las bajas
que provocan los ataques de zorros y
meloncillos a los ganaderos de la Sierra Norte
Mientras que las quejas de los ganaderos se multiplican al ritmo al que se incrementan las bajas, desde la
Administración no se ofrecen respuestas

El

escaso interés que tienen como especies cinegéticas
los zorros y los meloncillos y la nula presión que
sobre ellos ejercen otros depredadores, unido a
la rigorista normativa de la Consejería de Medio
Ambiente, ha provocado la proliferación de estas alimañas
que, cada vez con más frecuencia y más virulencia se ceban
con las explotaciones ganaderas de la Sierra Norte y con las
explotaciones de algunos municipios de la Sierra Sur.
Los zorros y los meloncillos, cada vez más abundantes en
nuestras dehesas y nuestros montes, no sólo han diezmado
la población de conejos en estos espacios sino que además
suponen una amenaza añadida para el ganado,
especialmente para corderos, chivos, ocas, patos,
gallinas y todas aquellas especies ganaderas
susceptibles de recibir el ataque de estos
predadores.

contribuirían a frenar los ataques y a controlar, siquiera
parcialmente, las poblaciones de zorros y meloncillos.
La perseverancia de los ataques nos lleva a estar especialmente
preocupados con este asunto, por lo que instamos a todos
los ganaderos que hayan sufrido bajas en sus explotaciones a
que nos lo informen para poder documentar todos los casos y
presentar una denuncia conjunta ante la Consejería de Medio
Ambiente con el objetivo de que se articule alguna solución o
al menos que se permita ejercer una mayor presión sobre estas
especies que tanto daño causan a la ganadería y a las especies
cinegéticas.

Mientras que las quejas de los ganaderos se
multiplican al ritmo al que se incrementan las
bajas, desde la Administración no se ofrecen
respuestas.
Desde ASAJA-Sevilla hemos demandado en
múltiples ocasiones una revisión de la normativa
para que se autoricen los lazos con tope y para
que se faciliten los trámites para la instalación
de jaulas-trampa, dos de las medidas que

Quienes hayan sido víctimas de algún
ataque a su explotación deben ponerse
en contacto por teléfono o por correo
electrónico (jaguilar@asajasev.es) con Jesús
Aguilar, técnico de ASAJA-Sevilla y enviarle
fotografías para poder documentar el daño.
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ASAJA-Sevilla presenta en Luxemburgo su
campaña de comunicación de la PAC

Con

motivo del inicio de la presidencia
luxemburguesa de la UE, ASAJA-Sevilla
fue invitada a presentar su campaña
de comunicación de la PAC, premiada
este año por la Comisión Europea como mejor proyecto de
comunicación a la sociedad.
La presentación tuvo lugar en el seminario sobre “La PAC y los
jóvenes agricultores”, organizado el 2 de julio en la ciudad de
Ettelbruck y la ponencia de ASAJA-Sevilla corrió a cargo del
coordinador del proyecto, José Fernando Robles, quien destacó
los principales aspectos e hitos de la campaña, así como la
necesidad de hacer llegar a la sociedad mediante mensajes
sencillos y fácilmente comprensibles que la PAC es una política

para todos los ciudadanos y no sólo para los agricultores y
ganaderos.
Los participantes en el seminario, además de participar en una
sesión sobre el futuro de la PAC junto al comisario de Agricultura
y Desarrollo Rural, Phil Hogan, fueron recibidos en su palacio
por el Gran Duque de Luxemburgo, quien les dio personalmente
la bienvenida al ducado.
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Nueva oferta formativa de ASAJA-Sevilla
para el último trimestre del año
El Departamento de Formación impartirá cursos de aplicador de productos fitosanitarios, poda del olivo,
mantenimiento básico del tractor agrícola, bienestar animal, aplicación de productos biocidas y de nutrición y
fertirrigación en el olivar

El

Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla ha organizado una serie de cursos de formación agraria que se celebrarán
en distintos municipios de la provincia a lo largo del último trimestre del año 2015.

La nueva oferta incluye cursos de aplicador de productos fitosanitarios, de poda del olivo, de mantenimiento básico del tractor
agrícola, distintos cursos de bienestar animal, de aplicación de productos biocidas y de nutrición y fertirrigación en el olivar.

FORMACIÓN BONIFICADA
ASAJA-Sevilla pondrá en marcha de nuevo diversos cursos
bonificados dirigidos a trabajadores por cuenta ajena en activo
de empresas en las que se desarrollen actividades agrarias y
que dispongan de crédito para la formación de la seguridad

social, si bien podrán participar también particulares que no
reúnan los requisitos de bonificación. Los socios de ASAJASevilla que no reúnan dichos requisitos, tienen un descuento
del 25%.

Estos cursos son los siguientes:

Mantenimiento básico del tractor agrícola
(20 horas lectivas). Tendrá lugar también en Huévar del Aljarafe, del 19 al 23 de
octubre. El coste de la formación será 125 euros.

Aplicador de productos biocidas para la higiene. nivel cualificado
(30 horas lectivas). Se impartirá en Sevilla, del 19 al 26 de octubre.
El coste de la formación será de 104€.

Bienestar animal en explotaciones ganaderas de rumiantes
(20 horas lectivas). Se
celebrará en Huévar
del Aljarafe, del 19 al
23 de octubre. El coste
de la formación será
de 80€.
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Aplicador de productos biocidas para
la higiene veterinaria. Nivel cualificado
(30 horas lectivas). Se celebrará en Huévar del
Aljarafe, del 23 al 27 de noviembre. El coste de
la formación será 104 euros.
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Bienestar animal en explotaciones ganaderas porcinas
(20 horas lectivas). Se celebrará en Huévar del Aljarafe, del 26
al 30 de octubre. El coste de la formación será 80 euros.

Bienestar animal en explotaciones
ganaderas (conejos y otras especies)
(20 horas lectivas). Tendrá lugar en Huévar del
Aljarafe del 9 al 13 de noviembre. El coste de la
formación será de 80€.

Aplicador de productos fitosanitarios. Nivel básico
(25 horas lectivas). Se impartirá en Sevilla del 9 al 16 de
noviembre. El coste de la formación será de 75€.

Nutrición y fertirrigación en el olivar
(20 horas lectivas). Se desarrollará en el Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla, en Huévar del
Aljarafe, del 16 al 20 de noviembre. El coste de la formación es de 100 euros.

Bienestar animal en el transporte
Poda del olivo
(20 horas lectivas) Se celebrará en Huévar del Aljarafe,
del 16 al 20 de noviembre. El coste de la formación
será 80 euros.

Aplicador de productos fitosanitarios. Nivel cualificado
(60 horas lectivas). Se
celebrará en Huévar
del Aljarafe, del 23 de
noviembre al 15 de
diciembre. El coste de
la formación será 135
euros.

Bienestar animal en explotaciones ganaderas avícolas
(20 horas lectivas). Se celebrará en Huévar del
Aljarafe, del 30 de noviembre al 4 de diciembre. El
coste de la formación será de 80 euros.

n Huévar del Aljarafe

(20 horas lectivas). Se celebrará del 9 al 13 de
noviembre. El coste de la formación será 80 euros. Los
socios de cooperativas asociadas a ASAJA-Sevilla que no
reúnan los requisitos de bonificación tendrán un 20%
de descuento.
n Estepa

(20 horas lectivas). Se celebrará del 26 al 30 de
octubre. El coste de la formación será 80 euros. Los
socios de cooperativas asociadas a ASAJA-Sevilla que
no reúnan los requisitos de bonificación tendrán un
20% de descuento.

Si deseas inscribirte en alguno de estos cursos puedes
puedes ponerte en contacto con el Departamento de
Formación de ASAJA-Sevilla o en el correo electrónico
mmontano@asajasev.es o en el número de teléfono
954651711.
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La Inmaculada Concepción de la Roda recibe
el premio al mejor virgen extra de España

Oleo

estepa, entidad amparada por
la Denominación de Origen
Estepa, recibió el pasado 16 de
julio el premio del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al mejor aceite de
oliva virgen extra de la campaña 2014-2015 en un acto presidido
por la ministra Isabel García Tejerina, titular de la cartera, en la
sede del Ministerio.

Este reconocimiento al mejor virgen extra de la presente
campaña pone el broche de oro a una campaña repleta de éxitos
para Oleoestepa y que suma en total 16 premios nacionales e
internacionales: entre ellos, el primer premio en Expoliva 2015,
el reconocimiento al mejor virgen extra ecológico en Biofach
(Alemania), y los otorgados por el Consejo Oleícola Internacional
(COI), que refuerzan la posición de liderazgo de Oleoestepa como
el productor de aceite de oliva virgen extra a nivel mundial.

Durante el evento, Andrés Aniceto Montero, presidente
de la cooperativa La Inmaculada Concepción de la Roda de
Andalucía (Sevilla), perteneciente a Oleoestepa, recogió
de manos de la ministra García Tejerina el galardón en la
categoría de frutado verde amargo, un premio que reconoce
la máxima calidad de los vírgenes extras elaborados por las
cooperativas de Oleoestepa en la presente campaña.
Tras la recepción del premio, el director general de la
cooperativa Oleoestepa, Álvaro Olavarría, destacó que “este
reconocimiento reafirma el compromiso de la sociedad
cooperativa con la calidad y la excelencia a la hora de producir
el mejor aceite de oliva virgen extra y nos estimula para seguir
apostando por un proyecto de alta calidad que nació hace casi
30 años”.

ASAJA-Sevilla en la Expo Milano 2015

Luis

Romero Freire, joven
agricultor de ASAJASevilla y miembro de
nuestra sectorial ASAJA-Joven, participó
en representación de los jóvenes
de nuestra asociación en la jornada
organizada por la Comisión Europea, bajo
el título Nuevos retos, nueva generación,
que tuvo lugar el 7 de septiembre en
Milán, en el marco de la Exposición
Universal que bajo el lema: “Alimentar el
planeta, energía para la vida”, se celebra
en esa ciudad italiana hasta el 31 de
octubre.
Asimismo, el 8 de septiembre se celebró
la Asamblea General del Consejo Europeo
de Jóvenes Agricultores (CEJA), en la que
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se aprobó un manifiesto a favor
de los jóvenes agricultores y en
la que se eligió un nuevo equipo
directivo de esta organización
europea, que presidirá el irlandés
Alan Jagoe. Concluye así el mandato
de la representante de ASAJA y
presidenta nacional de ASAJA-Joven,
la gaditana Paola del Castillo, que
durante los dos últimos años como
vicepresidenta del CEJA ha impulsado
numerosas iniciativas para aumentar
la visibilidad de los problemas a
los que se enfrentan los jóvenes
agricultores europeos, así como
para mejorar el acceso de estos a la
profesión.
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Fallece José Montesinos, delegado de

ASAJA-Sevilla en Constantina

El

pasado 18 de agosto falleció D. José Montesinos
Cabrera, “Pepín” para sus incontables amigos.
Pepe Montesinos fue delegado de ASAJA-Sevilla en
Constantina desde la fundación de ASAGA en 1979
hasta su fallecimiento. Igualmente fue interventor de la Caja
Rural del Sur, desde que era Caja Rural de Sevilla, presidente
de la Cooperativa Virgen de Robledo y miembro de la Junta
Rectora del Parque Natural Sierra Norte.
Durante toda su vida se caracterizó por su generosidad y su
disposición para ayudar a los demás de forma totalmente
altruista. El párroco de Constantina, oficiando su funeral,
así lo reconoció : “Cuando llegué a su pueblo me dijo: no te
preocupes que yo te voy a ayudar en todo”. Frase que podemos
perfectamente suscribir quienes le tratamos en ASAJA y que a
buen seguro suscribirá también su legión de amigos.
A esta generosidad se unía un profundo conocimiento de
la dehesa, especialmente en los asuntos forestales, ya que
también fue industrial de la madera. Sentía devoción por este

ecosistema y estaba preocupado
por los males que afectan al
arbolado, hasta el punto de que
en estos últimos años había
iniciado una colaboración con
la cátedra de la Facultad de
Zoología de la Universidad de
Sevilla para investigar y tratar
de frenar la plaga del coraebus
undatus, conocida vulgarmente
como la culebrilla del alcornoque.
Este programa científico se está
desarrollando en su finca “El
Rotal”, donde por su expreso
deseo reposan sus cenizas.
En ASAJA-Sevilla guardaremos siempre en la memoria su
bonhomía, su afecto y su cariño. Nuestro más sincero pésame
a Rosario y a sus hijos, Pepe y Javier. Descansa en paz Pepín,
gran persona y mejor amigo.

Fallece Juan Racero, delegado de ASAJA-Sevilla

en La Luisiana

El

pasado mes de agosto nos dejó D. Juan Racero
Vera, delegado de ASAJA-Sevilla en La Luisiana y
miembro de esta casa desde su fundación en 1977.
Juan Racero cultivaba cereales y oleaginosas y
durante toda su vida tuvo el empeño de intentar revalorizar las
producciones del campo, lo que le llevó ya a finales de los 70 a
buscar fórmulas para concentrar la producción. Fue precursor
en el uso de los sistemas de almacenamiento de cereales, para
evitar tener que vender en situaciones de sobreoferta y con
precios a la baja, como las que se producían frecuentemente
en los meses de cosecha.
Para dar una salida más escalonada al grano promovió el
empleo de los almacenes del SENPA, que en aquellos años en
los que el cooperativismo y la capacidad de almacenamiento
eran aún muy limitadas, constituía una buena opción.
Desde esta revista lamentamos su pérdida y trasladamos
nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos.
Descanse en paz.
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