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En Este Número

“Vuelva usted mañana”
El 1 de febrero se abrió de manera oficial el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, unos pagos
con cargo a los fondos europeos de los que proviene entre el 30 y el 40% de los ingresos de
las explotaciones.
Sin embargo, ningún agricultor ni ningún ganadero pudo presentar su Solicitud Única de la
PAC el día 1 de febrero, ni tampoco el 2, ni el 3, ni el 4... Hasta el 23 de febrero no estuvo
operativa la plataforma informática para el registro de solicitudes.
Y a fecha de cierre de esta revista, cuando ha transcurrido casi la mitad del periodo oficial,
seguimos trabajando con “derechos provisionales”. No se ha publicado la Orden del SIGPAC, ni
las órdenes que regulan las nuevas ayudas agroambientales. No tenemos aún las resoluciones
de las ayudas agroambientales de la campaña 2015. Está también pendiente de publicación el
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) y el censo de la dehesa.
Nuestras administraciones viven instaladas en la cultura de la provisionalidad, a la que sin
duda contribuyen en gran medida los continuos vaivenes de la PAC, una política que en los
últimos años se ha formulado también desde la provisionalidad, inmersa en el continuo ciclo
reformista al que los burócratas de Bruselas la han empujado, empeñados en voltearla cada
dos años sin tener en cuenta las consecuencias y desajustes que esos cambios bruscos y mal
trazados provocan.
Desde ASAJA nos hemos dirigido ya al Ministerio de Agricultura para solicitarle una ampliación
del periodo de solicitud y a la Junta de Andalucía para demandar la inversión necesaria para
que se dote a la Consejería de Agricultura de los medios que permitan agilizar los expedientes,
la normativa y todo lo que conlleva el desarrollo de la nueva PAC en Andalucía, la región con
más agricultores y ganaderos de España.
Por su parte, desde la Consejería de Agricultura, si bien reconocen cierto retraso y la falta de
algunas órdenes, alegan que aún queda tiempo hasta el 30 de abril, e instan a los agricultores y
ganaderos que no puedan presentar sus declaraciones por el retraso en la publicación de alguna
normativa o ayuda a que preparen el borrador en su entidad colaboradora para completarlo y
corregirlo si fuera necesario con posterioridad, o a que presenten una propuesta provisional
para volver por su entidad y machacarla después, cuando se publique la información oficial
de la que hoy se carece. En definitiva, desde la administración se da hoy a los administrados
la misma respuesta que hace dos siglos encontró Monsieur Sans-délai, el amigo francés de
Mariano José Larra, en sus gestiones ante la administración española: “Vuelva usted mañana”.
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La Asamblea General abre el año electoral
En el encuentro se avanzó el Plan de Actuaciones de la organización para 2016, se hizo balance del año agrario 2015 y se
expuso la Memoria de Actividades realizadas por ASAJA-Sevilla durante el pasado año

A

SAJA-Sevilla celebró el pasado 10 de febrero su Asamblea
General Ordinaria, un encuentro en el que se repasaron los
aspectos más destacados de 2015 y se abrió el año electoral,
en el que se celebrarán reuniones en cada uno de los municipios de
la provincia para renovar los órganos de gobierno: Junta Provincial,
Junta Directiva y Comité Ejecutivo.

Plan de Actuaciones 2016

Durante el encuentro, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra,
informó sobre el balance agrario del año 2015, un año marcado
por la escasez de precipitaciones y las temperaturas anormalmente
altas que han afectado al desarrollo de los cultivos, han adelantado
las recolecciones y han provocado una merma generalizada de las
producciones.

En el ámbito internacional, entre otros asuntos, ASAJA-Sevilla
demandará que los acuerdos de libre comercio incluyan
procedimientos ágiles de negociación, especialmente en el ámbito
fitosanitario, el principio de reciprocidad y la vigilancia extrema en
sanidad vegetal.

El aspecto positivo, destacó Serra, es la recuperación de sectores claves
como el olivar y los cítricos o el balance más favorable que han tenido
en 2015, de forma general, los sectores ganaderos y especialmente
el ibérico.
Respecto a otros asuntos de interés general no ligados directamente
a las producciones Ricardo Serra destacó la reforma de la PAC, el
suspenso de la Consejería de Agricultura en la programación del
desarrollo rural, los robos en el campo o los desequilibrios en la cadena
alimentaria como algunas de las preocupaciones más importantes en
2015 para los agricultores y ganaderos.
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Por su parte, durante la Asamblea, el secretario general de ASAJASevilla, Eduardo Martín, presentó la propuesta de actividades y las
grandes líneas de trabajo que ocuparán a la organización durante el
presente año a nivel local, regional, nacional e internacional.

ASAJA-Sevilla, además, seguirá muy de cerca los trabajos de
simplificación de la PAC ya iniciados a iniciativa de la CE, la política
europea sobre los OGM o el Reglamento sobre la agricultura
ecológica, y tras los acuerdos alcanzados en la Cumbre del Clima de
París, Eduardo Martín aseguró que “estaremos muy atentos a lo que
nos puede tocar en la propuesta de la CE sobre distribución de los
esfuerzos de reducción de los gases de efecto invernadero, teniendo
en cuenta el doble papel del sector agroalimentario y forestal como
emisor y sumidero”.
En cuanto al panorama nacional, el secretario general señaló la
incertidumbre tras las elecciones generales como otra preocupación

De izq. a dcha.: Antonio Caro, Eduardo Martín, Ricardo Serra y José Mª Loring.

ASAJA Informa
para el presente año, en el que no conocemos
si el próximo Gobierno (aún desconocido a
fecha de cierre de esta revista) introducirá
cambios en la estrategia agraria nacional o
qué programa agrario se aplicará en nuestro
país.
Por otro lado, a nivel regional habrá que estar
atento a la nueva Ley de Agricultura de Andalucía anunciada por la Consejería de Agricultura y a la nueva programación del PDRA.
Asimismo desde ASAJA-Sevilla seguiremos
trabajando para solucionar aquellos asuntos
de los que se ocupa la Consejería de Medio
Ambiente y que afectan a nuestros asociados
como son el de avanzar en la simplificación
administrativa para labores de poda, resalveo,… el nuevo reglamento de ordenación
de la caza, los problemas con la tuberculosis,
los daños causados por especies cinegéticas,
el control de predadores,…
Para afrontar los problemas de sanidad vegetal y animal con potencial incidencia en
nuestra provincia (xylella fastidiosa, greening de los cítricos, epitrix, lengua azul, tuberculosis bovina,…) ASAJA-Sevilla, según
aseguró Martín, continuará realizando un
seguimiento especial, colaborando con las
distintas Administraciones y divulgando todas las novedades a nuestros socios.
Desde ASAJA-Sevilla, además, se seguirá insistiendo en combatir las prácticas comercia-

les fraudulentas -como son la venta a pérdidas o las actividades susceptibles de infringir
las reglas de la competencia-, en la oposición
al dragado del río sin que previamente se
garantice que no habrá daños para el sector
arrocero, en las medidas fiscales para jóvenes agricultores (especialmente en el marco
de las exenciones en impuesto de sucesiones solicitadas por ASAJA-Sevilla), en la necesidad de la puesta en marcha de contratos de
temporada flexibles en las tarifas eléctricas y
en la mejora del funcionamiento del sistema
de seguros agrarios, entre otros asuntos.
Otras cuestiones de interés para este 2016
continuarán siendo la de lograr que se redacte el Plan de actuación en el sector de la
aceituna de mesa, el apoyo decidido y contundente a la calidad del aceite de oliva, el
Plan estratégico para el sector citrícola anda-

luz, el Plan de modernización del arroz o las
medidas de viabilidad para mantenimiento
del cultivo de remolacha.
Asimismo, durante la Asamblea el tesorero
de ASAJA-Sevilla, José Loring, presentó la
liquidación del Presupuesto de ASAJA-Sevilla
en el año 2015, así como el presupuesto para
2016 y la propuesta de las nuevas cuotas
para este año, que fueron aprobados por los
asistentes.

En el apartado de Asociados (“Asambleas”)
de nuestra página web, www.asajasevilla.
es, puedes descargar el Plan de Actuaciones de ASAJA-Sevilla 2016, la Memoria de
Actividades de 2015 y el Balance agrícola y
ganadero, expuestos durante la Asamblea.
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Ganadores del sorteo de la PAC 2015
Este año hemos sorteado lotes de arroz, estuches de aceite de oliva virgen extra, productos ibéricos, lotes
de aceitunas manzanillas, cajas de nectarinas y un fin de semana para dos personas a Tenerife

S

i eres socio de ASAJA-Sevilla y has
domiciliado la PAC en Caja Rural del
Sur puedes haber sido premiado en
nuestro tradicional sorteo de la PAC, con el
que cada año queremos premiar la confianza
que depositan en nosotros los socios de
ASAJA-Sevilla.
Te ofrecemos el listado de todos los
premiados que resultaron agraciados en el

8 KG DE ARROZ GENTILEZA DE LA
FEDERACIÓN DE ARROCEROS
Nº DE BOLA

TITULAR

54

Julio Cabrillo Ruiz

307

Toro Caballero, S.C.P.

249

Juan Pérez Villodres

274

José Roldán Sánchez

297

Antonio Sarmiento Solís

sorteo celebrado el pasado 10 de febrero,
tras la celebración de la Asamblea general
ordinaria de ASAJA-Sevilla.
Este año se han sorteado cinco lotes de 8
kg de arroz, gentileza de la Federación de
Arroceros, cuatro estuches de aceite de oliva
virgen extra marca “Oleoestepa”, cuatro
lotes de productos ibéricos de Corsevilla,
cuatro lotes de aceite de oliva virgen extra

marca “1881” de la SAT Santa Teresa de
Osuna, cuatro lotes de aceitunas manzanillas
de Cobelen (Pilas), cuatro cajas de nectarinas
gentileza de Primor, diez lotes de aceitunas
gentileza de Manzanilla Olive y un fin
de semana para dos personas a Tenerife
gentileza de Isbilya Travel.
Desde ASAJA-Sevilla damos las gracias a
todas las empresas colaboradoras.

ESTUCHE DE AOVE MARCA “OLEOESTEPA”

PRODUCTOS IBÉRICOS S.C.A. CORSEVILLA

AOVE MARCA “1881” SAT SANTA TERESA

Nº DE BOLA

TITULAR

Nº DE BOLA

TITULAR

Nº DE BOLA

TITULAR

289

Mª Josefa Sánchez Rod.

291

María Sánchez Mora

301

Soma, S. A.

127

J. Manuel García Berbel

96

El Madroño, C. B.

63

Enriqueta Carrero Fdez.

270

J. Luis Rodríguez Vidal

168

Hnos. Serra Arias

110

Manuel Fernández Pueyo

325

Visant Morri, S. A.

180

José Mª Jurado Jurado

266

Virtudes Rodríguez C.

Nº DE BOLA
ACEITUNAS GENTILEZA DE MANZANILLA OLIVE

ACEITUNAS MANZANILLAS DE COBELÉN

Nº DE BOLA

TITULAR

Nº DE BOLA

TITULAR

205

Luis M. Macías Fernández

197

Mª Carmen Luna Gil-Ber.

66

C.B. Hermano Mena Gª

103

José Mª Expósito Bautista

86

Fco. Alfonso Díaz Gonz.

273

Antonio Rojas Suares

213

José Mª Martínez Enrique

294

Santiago Sánchez Ram.

228

Pastora Morejón Morejón

26

TITULAR

NECTARINAS GENTILEZA DE PRIMOR

39

Juan Ballester Guardiola

Nº DE BOLA

TITULAR

142

Francisca Gonz. Montaño

298

Francisco Sarmiento Solís

202

Concepción Macías Salas

12

Agrícola La Orden, S. C.

106

Fasagri, C.B.

28

Antonio Algaba López

239

Emilia Ortega Peralia

322

Mª Josefa Vélez Martín

Nº DE BOLA

Juan Bilbao, primer técnico de la
“joven” ASAJA que alcanza la edad
de jubilación, tuvo el honor de extraer las bolas del sorteo.
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MAGNÍFICO FIN DE
SEMANA PARA DOS
PERSONAS A TENERIFE (INCLUYENDO
AVIÓN IDA Y VUELTA
Y HOTEL EN RÉGIMEN
DE AD) GENTILEZA DE
ISBILYA TRAVEL (3
días-2 noches)
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TITULAR
Alcalá Morisco, S. L.

ASAJA Informa
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“Nuevos escenarios para el sector agrario”

Arias Cañete, Premio ICAM 2015 por su labor
en defensa del sector agrario

E

l comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel
Arias Cañete, fue galardonado el pasado 19 de febrero por ICAM
y ASAJA-Sevilla en reconocimiento a su labor en defensa del
sector agrario durante su última etapa como ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en la que defendió un presupuesto
adecuado para la PAC dentro de la Unión Europea y contribuyó a
establecer un modelo que adaptaba los cambios introducidos por
la reforma de la PAC a las características propias de nuestro modelo
productivo en España.
Al mismo tiempo, con este galardón ASAJA-Sevilla y el Instituto de
Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM) reconocen y valoran
su esfuerzo por lograr un consenso fundamental en la lucha contra
el cambio climático en la reciente Cumbre de París, en la que se han
marcado unos objetivos claros para limitar el calentamiento global.

Esta Distinción de Honor ya fue otorgada en el año 2009 a Alberto
Ballarín Marcial, en el año 2010 a Ramón Tamames Gómez, en 2011
a Jaime Lamo de Espinosa, en 2012 a Tomás García Azcárate, en
2013 a Jaime Loring Miró (galardonado esta misma semana con la
Medalla de Andalucía) y en 2014 a Simon Coveney.

Tuvo el honor de presentar al galardonado el periodista y director del
programa Agropopular, César Lumbreras, quien alabó las virtudes
que lo caracterizan: “una gran capacidad de trabajo y de relación
con las personas, un gran conocimiento de idiomas y unos grandes
conocimientos técnicos de los temas que le han tocado en suertes. A
eso se suma una gran habilidad política, virtudes que le han permitido
salir con éxito en los procesos negociadores en los que ha participado”.
Previo al momento de la entrega, intervinieron en el acto el delegado
del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el presidente de Caja Rural
del Sur, José Luis García Palacios, el presidente del Comité Científico
del ICAM, Jaime Lamo de Espinosa, el presidente de ASAJA-Sevilla,
Ricardo Serra, y el presidente de ICAM, José María Loring.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, definió a
Miguel Arias Cañete como “uno de los grandes referentes de la política
agraria española y europea”, “quien ha dejado una honda huella en la
agricultura de nuestra tierra y quien tiene el reconocimiento de todas
las organizaciones agrarias y de todos los agricultores al haber sabido
abordar desde el diálogo tantas cuestiones difíciles para el futuro de
nuestra agricultura”.

Mesa redonda: “Nuevos escenarios para el
sector agrario”.
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Arias Cañete: “Estoy muy satisfecho de recibir este premio de ASAJA-Sevilla, una
organización profesional, independiente, reivindicativa y siempre dialogante”
José Luis García Palacios, por su
parte, le agradeció su trabajo por
la agricultura andaluza, “que le
debe mucho”.
Jaime Lamo de Espinosa
consideró “bien merecido” el
homenaje “por su aportación
excepcional a la agricultura
española” y aseguró que “el sector
agroalimentario no ha conocido
un crecimiento igual ni ha tenido
mejores índices que en los
tiempos en los que Arias Cañete
fue ministro de Agricultura”.
Ricardo Serra agradeció “sus éxitos, tanto los pasados, como los
presentes y futuros porque también son los de los agricultores” y
confió en su trabajo ante la próxima reforma de la PAC prevista.
José María Loring agradeció
especialmente su defensa de un
presupuesto adecuado de la PAC
dentro de la UE y su esfuerzo por
lograr un consenso fundamental
ante la lucha contra el cambio
climático.
Por su parte, el comisario europeo
de Acción por el Clima y la
Energía, Miguel Arias Cañete,
se mostró muy agradecido con
ASAJA-Sevilla, el ICAM y con todas
las palabras afectuosas dedicadas a él, pues no es frecuente que se
reconozca, y menos aún que se agradezca, el trabajo de un ministro de
Agricultura, “son más frecuentes los palos y las manifestaciones que
los elogios”, afirmó Cañete.
En su intervención Arias Cañete recordó que a él siempre le ha gustado estudiar y aunque era abogado del Estado, aterrizó en Bruselas

como eurodiputado en 1986 y
allí se empezó a poner al día de
los asuntos agrarios.
Rememoró alguno de los
momentos más duros de su
primera legislatura al frente de
Agricultura, donde le tocó en
suerte la gestión de la crisis de las
vacas locas, que obligó a poner
en marcha en tiempo récord unos
mecanismos de los que hasta
entonces carecíamos así como
otras crisis que vivió, como la del
orujo, el gasóleo o el algodón.
Pero también recordó momentos
dulces, como las exitosas
mejoras logradas para España
junto a Loyola de Palacio en la
negociación de la OCM del olivar.
Asimismo, valoró el gran acuerdo
alcanzado en París que podrá
evitar que en Andalucía suba la
temperatura en torno a 6 grados,
una catástrofe para nuestro clima
y nuestra agricultura. Y adelantó
que en la futura PAC el cambio
climático jugará un importante
papel.
Por último, aseguró sentirse emocionado por el premio y por recibirlo de manos de ASAJA-Sevilla,
a quien valoró por su gran trabajo
en la defensa de la agricultura
andaluza, marcado por su profesionalidad, su independencia, su carácter reivindicativo y su actitud
siempre dialogante.

Nuevos escenarios para el sector agrario
Previo a la entrega de la distinción se celebró una mesa redonda,
moderada por el coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA
marzo / abril tierra y vida nº 419
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3

4

1.- En el centro de la imagen, el homenajeado junto al presidente de ICAM, José Mª Loring. 2.- El periodista César Lumbreras presentó al homenajeado. 3.- En
primera fila y de izquierda a derecha: Micaela Domecq, Juan Ignacio Zoido y Daniel Pérez. 4.- De izq. a dcha.: Jaime Lamo de Espinosa, Ricardo Serra, José Mª Loring,
Antonio Sanz y José Luis García-Palacios.

Nacional, Ignacio López, en la que bajo el epígrafe “Nuevos escenarios
para el sector agrario”, se debatió sobre acuerdos comerciales,
innovación y cambio climático, tres asuntos de rabiosa actualidad
que sin duda marcarán, condicionarán y estimularán, en una u otra
medida, el desarrollo de cada uno de nuestros subsectores agrícolas
y ganaderos. López introdujo la mesa partiendo de dos grandes retos
a nivel mundial que constituyen un foco de preocupación común
para todos los países: frenar el calentamiento global y alimentar a
una población creciente, un escenario en el que como destacó, “la
agricultura puede y debe ser un factor clave para superar estos retos;

-12-
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debemos producir más y mejor, porque los recursos son limitados, y
hacerlo apoyándonos en la innovación y la investigación”.
La mesa redonda contó con las intervenciones del catedrático Jean
Monnet de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de
Madrid, Ramón Tamames; la responsable de negocios agro de BASF
en España, Silvia Cifre; la directora general de la Oficina Española
de Cambio Climático, Valvanera Ulargui; el subdirector general de
Comercio Exterior de Productos Agrarios del Ministerio de Economía,
Agustín Vellilla; la directora de la Fundación Antama, Soledad de

ASAJA Informa
1

2

3

4

1.- De izq. a dcha.: Eduardo Martín, Belén Gualda y Valvanera Ulargui. 2.- Miguel Arias Cañete, Premio ICAM 2015, durante su intervención. 3.- De izq. a dcha.:
Silvia Cifre, Francisco Arteaga, Ramón Tamames, Ignacio López, Soledad de Juan, Agustín Vellilla y Valvanera Ulargui. 4.- En primer plano, Federico Fernández,

Rafael Olvera y Carlos Cabanas.

Juan, y el director general de ENDESA en Andalucía y Extremadura,
Francisco Arteaga.
En la mesa se abordaron las relaciones comerciales entre países, así como
el histórico acuerdo logrado en la Cumbre del Clima de París, en la que
se ha logrado pasar de la confrontación entre países a la colaboración
para evitar que el incremento de la temperatura media global supere
los 2º C. Los participantes destacaron el papel de la agricultura para

lograr este objetivo y señalaron, asimismo, la necesidad de apostar por
la tecnología y la innovación, de potenciar el comercio exterior para
crecer y sobrevivir, de abogar por la sostenibilidad, la eficiencia, la
profesionalización, el uso de las energías renovables, la biotecnología
y por el relevo generacional. La agricultura climáticamente inteligente,
como se señaló en la mesa, debe integrar las tres dimensiones del
desarrollo sostenible: la económica, la social y la medioambiental.

En nuestra web www.asajasevilla.es puede encontrar más información de este acto.

En el siguiente enlace puede ver un video-reportaje con los momentos más destacados de la jornada: http://goo.gl/QhKkov
En el siguiente enlace tiene a su disposición el álbum de fotos del encuentro: https://flic.kr/s/aHskuKWHJN
marzo / abril tierra y vida nº 419
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ASAJA-Sevilla solicita la reducción de módulos
para los sectores que han visto mermados sus
rendimientos en 2015
Cereales, oleaginosas, aceituna de mesa, cítricos, algodón y ganadería entre los sectores más afectados por
la falta de lluvias y las altas temperaturas

E

n la provincia de Sevilla durante la campaña 2015 se ha
producido un descenso y una importante reducción en los
rendimientos en diversos cultivos como consecuencia de la
falta de lluvias en primavera y de las altas temperaturas que han
acompañado al desarrollo de estos cultivos.

CEREALES DE INVIERNO
En el conjunto de los cereales de invierno estas condiciones han
provocado un defectuoso ahijado y un escaso cuajado del cereal.
Así, aunque de trigo duro se sembraron en Sevilla 95.000 ha frente
a las 75.000 del año 2014, la producción ha resultado un 19,5%
menor que en 2014. A esa reducción también le ha acompañado una
reducción en el precio de mercado, puesto que el precio ha descendido
de media más de un 20% respecto al año anterior. De trigo blando se
han sembrado en torno a 78.000 ha en Sevilla y los rendimientos
medios se redujeron en torno a 600 kg/ha respecto a la anterior
campaña, lo que supone una reducción de aproximadamente
16,5% en rendimiento.

Por lo que desde ASAJA-Sevilla hemos solicitado una reducción del
módulo vigente para los cereales de invierno en toda la provincia.

GIRASOL
En el caso del girasol, de las 280.000 has sembradas en Andalucía
durante 2015, prácticamente la mitad se localizó en la provincia de
Sevilla (132.000 ha). La climatología, especialmente la sequía,
ha afectado muy negativamente a este cultivo dado que la mayor
parte se siembra en secano. A causa de las elevadas temperaturas
la planta se comenzó a secar muy rápidamente, y en muchas zonas
mostraba un capítulo más pequeño de lo normal. Ello conllevo una
disminución importante de rendimientos (1.000 kg./ha frente a la
media de las últimas cinco campañas que se sitúa en 1.300 kg./ha), y
desafortunadamente acompañado de precios bajos (por debajo de
riqueza en aceite). El calor afectó también al rendimiento graso
del cultivo. Debemos recordar que para cubrir los gastos se necesitan
como mínimo 1.200 Kg./ha. Por ello, ASAJA-Sevilla ha solicitado
una reducción del módulo vigente para este cultivo en todos los
términos municipales de la provincia de Sevilla.

2015, un año extremadamente caluroso y seco
Definitivamente 2015 ha sido un año extremadamente caluroso y seco, tal como corroboran los propios datos de la Red de Alerta e Información
Fitosanitaria (RAIF). Se ha podido observar azahar en diciembre y aceituna coexistiendo con tramas en los olivos de muchas zonas debido a las
altas e inusuales temperaturas que se han producido.
La temperatura media de este año 2015, ha superado la media de los 14 años anteriores en 8 meses, especialmente en mayo y en julio, con casi
3º C más, y en el propio mes de diciembre, con 2,4º C más.
En cuanto a precipitaciones, desde el pasado 1 de septiembre (cuando comienza el año hidrológico que termina el 31 de agosto), las lluvias
han dejado de media sobre la provincia un 30% menos de lo que correspondería a un año normal. De hecho durante el mes de noviembre y
diciembre no llovió nada.
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MAÍZ
En el caso del maíz, en la campaña 2015
debemos destacar que la recolección se inició
el 17 de agosto, cuando tradicionalmente
suele empezar unos 12 días más tarde, y
los rendimientos se han reducido de forma
considerable. Las altas temperaturas,
así como los ataques de heliothis y
enfermedades como el cefalosporium han
supuesto un descenso de unos 1.500 kg
menos por hectárea que ha provocado un
nulo margen de rentabilidad. Esto supone
la “puntilla” para un cultivo en regresión por
sus altos costes y su bajo precio. Por ello,
ASAJA-Sevilla ha solicitado una reducción del
módulo vigente para este cultivo.

ALGODÓN
En esta campaña se cultivaron 39.400 ha de
algodón en la provincia de Sevilla (siendo
la media de los últimos años 40.300 ha). La

producción total de la provincia ha sido
de 110.000 t frente a las 150.000 t de
la campaña anterior, lo que supone un
promedio de 2.790 kg/ha, valor inferior
al de la campaña pasada. Este descenso
respecto al año pasado se ha debido a las
temperaturas más elevadas, al estrés
hídrico (con el consiguiente aumento en la
periodicidad de los riegos) y a los daños de
heliotis, gusano rosado y earias, dando
lugar a un número medio de tratamientos
más elevado respecto a los últimos años. Los
golpes de calor y el estrés hídrico provocaron
también caída de botones y descarte de
cápsulas pequeñas. En definitiva la merma
de producción fue del 18% respecto a la
campaña anterior. La precipitación media
acumulada en el año agrícola en las zonas
algodoneras ha sido de unos 440 mm, siendo
el promedio de los últimos años 560 mm.
Por todo ello, ASAJA-Sevilla ha solicitado
una reducción del módulo vigente

para este cultivo en todos los términos
municipales de la provincia de Sevilla.

CÍTRICOS
La campaña de la naranja que se cerró en
julio se ha saldado con un descenso de
producción del 25% como resultado de
los daños de floración que sufrieron los
naranjos el año anterior.
Las altas temperaturas en floración y durante el
resto del ciclo han supuesto que esta campaña
no se alcance el máximo potencial productivo,
tal como se recoge en el primer aforo oficial de
campaña de la Junta de Andalucía. Los altos
registros en los termómetros de junio y julio
originaron purgas mayores a las habituales.
Ello además ha obligado a los productores
a aumentar desde esas fechas un 20% más
los recursos hídricos que normalmente se
utilizan para mantener este cultivo.
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Si bien los primeros aforos para la provincia de Sevilla estimaban una
bajada de producción en naranjas del 7,8%, a medida que ha ido
avanzando la campaña ha resultado una reducción mayor a la prevista
que podemos estimar en el 12%.
ASAJA-Sevilla ha solicitado una reducción del módulo vigente
para este cultivo en todos los términos municipales de la provincia
de Sevilla.

ACEITUNA DE MESA
El olivar de aceituna de mesa ha tenido una pérdida de producción
respecto a la media de los últimos años de un 70 % en algunas
zonas de la provincia de Sevilla.
Las altas temperaturas del mes de mayo, en torno a los 40 grados
centígrados, cuando la mayoría de las aceitunas estaban cuajadas y
tenían un diámetro de 3 mm, provocó una caída de la aceituna y una
“momificación” del resto de la flor que estaba por cuajar.
Estas comarcas tenían un retraso fenológico de 20 días respecto al
resto de la provincia debido a que el otoño e invierno fue seco y con
temperaturas muy suaves, lo que provocó que el árbol tardara mucho
en entrar en parada invernal induciendo un retraso del olivo que se
agravó con la falta de lluvia en primavera.
El resto de la provincia no se vio tan afectada por las altas temperaturas
ya que las aceitunas cuajadas estaban más desarrolladas.
Por la suma de estos factores ambientales se ha presentado un año
anormal, provocando la pérdida del 70% de la producción de aceituna
de mesa en estos municipios y/o comarcas.
ASAJA-Sevilla ha solicitado una reducción del módulo vigente
para el olivar en las comarcas del Aljarafe, la Vega, las Marismas
y la Campiña.

ACEITE DE OLIVA
La producción en la presente campaña ha sido ligeramente inferior
a la media, situándose en nuestra provincia en 91.000 t como
consecuencia de la fuerte sequía de primavera y otoño y por las
altas temperaturas padecidas durante la floración, afectando al
cuajado del fruto, y provocando un menor rendimiento graso.
ASAJA-Sevilla ha solicitado una reducción del módulo vigente para
el sector del olivar en los términos municipales de las comarcas
Campiña, Sierra Norte, Sierra Sur, Estepa , Vega y Aljarafe de la
provincia de Sevilla.

GANADERÍA
La ganadería de la provincia de Sevilla lleva arrastrando pérdidas una
serie de años, debidas fundamentalmente a las bajas cotizaciones de
los animales y al sobrecoste que supone la subida de los precios
de los piensos. Con carácter general las explotaciones ganaderas
están descapitalizadas y con una dificultad añadida para encontrar
financiación.
Hasta el otoño la producción de pastos no fue del todo mala pero
el invierno y la primavera sin lluvias provocaron que la hierba de la
dehesa se secara antes de lo habitual, por lo que ante la falta de pasto
en dehesas y montes se adelantó en el tiempo la suplementación
con pienso al ganado (aumentando tanto el alimento concentrado
como el volumen).Por lo que la rentabilidad de las explotaciones
ganaderas se ha visto afectada por el incremento entre un 20 y un
30% respecto a un año normal el gasto que esta suplementación
conlleva.
Por subsectores debemos señalar que el vacuno de carne este año
además ha tenido limitaciones y pérdidas derivadas de la tuberculosis
bovina, dando como resultado la inmovilización de la cabaña ganadera
y la pérdida de reses. En el ovino-caprino debemos destacar también
los problemas sanitarios derivados de la lengua azul (con el sobrecoste
añadido de la obligada vacunación que ello conlleva).
El vacuno de leche está inmerso en una grave crisis
de rentabilidad y su situación es realmente crítica.
Por ello, desde ASAJA-Sevilla se ha solicitado una
reducción del módulo vigente para el sector del
ovino-caprino, del vacuno de carne y del vacuno
de leche en todos los términos municipales de la
provincia de Sevilla.
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ASAJA rechaza la eliminación del sistema
de módulos para el sector agrario
Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos propugnan la eliminación de este sistema

A

SAJA considera inasumible para el sector agrario la propuesta
recogida en el documento de consenso suscrito entre el Partido
Socialista y Ciudadanos que contempla una reforma del sistema
de módulos que desnaturaliza su razón de ser y pierde eficacia para
este sector. Por su parte, Podemos va mas allá y propone eliminar,
con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de
actividades económicas, eliminando los módulos del IRPF en el sector
agrario. Esto supone en opinión de ASAJA un claro ataque frontal a los
agricultores y ganaderos.

agrario desaparecerían los módulos, tal y como, defendía Ciudadanos
en su programa electoral.

La propuesta conjunta del PSOE y Ciudadanos de realizar una reforma
del sistema de módulos, haciendo que este se encuentre menos
vinculado al tipo o sector de actividad y más a los niveles máximos
de ingresos y ventas, carece de sentido, máxime cuando los módulos
están confeccionados para los niveles de ingresos medios y bajos ya
que para niveles de ingreso altos ya está el régimen de estimación
directa del IRPF. En suma, esta propuesta supone que en el sector

El sistema, que es cómodo y sencillo de aplicar, está además
fuertemente arraigado en el sector. Prueba de ello es que la cifra de
declarantes ha permanecido constante desde su implantación en el
año 95. Además, desde el punto de vista de la lucha contra el fraude,
el régimen de módulos de la agricultura resulta más transparente que
cualquier otro, puesto que se obliga a los contribuyentes a declarar
directamente los ingresos obtenidos en el ejercicio de la actividad.

Desde ASAJA pensamos que aquellos que proponen este tipo de
medidas desconocen absolutamente la situación fiscal de los sectores
económicos y productivos de nuestro país. Concretamente, en el sector
agrario el régimen de estimación objetiva del IRPF resulta ser, con más
de un millón de declarantes, el régimen mayoritario elegido por el 90
% de las explotaciones agrarias para tributar.
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La campaña de tramitación de la PAC 2016 será
especialmente compleja
Miles de agricultores tendrán dificultades para presentar sus expedientes en plazo ante el retraso en la
publicación de la normativa necesaria para cumplimentar correctamente las declaraciones

S

i bien la reglamentación establece que
el periodo de presentación de
solicitudes de la PAC va del 1 de febrero
al 30 de abril, con lo que los agricultores y
ganaderos cuentan teóricamente con tres
meses para tramitar en las organizaciones
agrarias y entidades reconocidas sus
solicitudes, el hecho es que en todo el mes
de febrero se han presentado menos
de 500 expedientes en toda Andalucía,
cuando deberían haberse presentado ya unos
90.000 expedientes, a razón de 4.500 diarios,
para poder cumplimentar adecuadamente
los 272.000 expedientes de ayudas de la PAC
que se presentan anualmente en Andalucía, la
región de España que más solicitudes tramita.
Así, a 28 de febrero, finalizado el primer
mes de plazo oficial, los agricultores y
ganaderos andaluces no contaban aún
con la normativa que los regula, no han

tenido respuesta a la solicitud de ayudas
agroambientales ni a las alegaciones y
correcciones de errores de la campaña
anterior y además, durante las tres
primeras semanas del periodo oficial
de solicitud, ha estado inoperativa la
plataforma informática para tramitar las
ayudas.

Todo en la Solicitud Única
Esta ceremonia de la confusión se ve agravada en la presente campaña por la confluencia
en este periodo de tres meses de trámites
y gestiones que antes se podían hacer a
lo largo de todo el año. En esta particular
“cuaresma” los agricultores y ganaderos que
quieran mantener su actividad, cumplir la
normativa y percibir los pagos de Bruselas
deben presentar: la solicitud de ayudas del
pago básico y el pago verde, la solicitud

de ayudas asociadas, las ayudas agroambientales, las cesiones y traspasos de derechos, así como las alegaciones al SIGPAC,
para corregir los errores que detecten en
el sistema de información geográfico de
parcelas.
Sin embargo, mientras no se publique la
Orden del SIGPAC no se pueden presentar
las alegaciones para corregir los errores
detectados, y al cierre de esta revista, cuando
ya casi había transcurrido medio mes de
marzo, esta orden no se había publicado.
Tampoco se han publicado las órdenes
que regulan las nuevas ayudas
agroambientales para los sistemas leñosos
(vid y almendro), para la dehesa, para la uva
pasa o el castaño; y que la Consejería de
Agricultura tiene previsto publicar a lo largo
del mes de abril, último mes hábil para la
presentación de las solicitudes.
No tenemos aún las resoluciones de las
ayudas agroambientales de la campaña
2015 (algodón, remolacha, arroz, olivar,
apicultura, razas autóctonas y agricultura
y ganadería ecológica, entre otras); está
también pendiente de publicación el
Coeficiente de Admisibilidad de Pastos
(CAP), fundamental para que los ganaderos
conozcan cuál es la superficie de su explotación
por la que pueden solicitar la ayuda, y está
igualmente pendiente de publicación el
censo de la dehesa, requisito imprescindible
para solicitar la ayuda agroambiental de la
dehesa.
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Este escenario provoca enormes perjuicios a los agricultores y
ganaderos, que están en situación de indefensión, no pueden
solicitar créditos de campaña ni adelantos en sus ayudas y ven
en riesgo la percepción de las mismas por los errores que puedan
cometer al presentar una declaración a ciegas.

y humanos suficientes para gestionar los expedientes que los
agricultores y ganaderos andaluces deben presentar en menos de dos
meses y le insta a publicar urgentemente la normativa que regula
las ayudas para que puedan presentarse las 272.000 solicitudes en el
escaso plazo que nos dejan.

Por todo ello, ASAJA-Andalucía ha instado a la Junta de Andalucía
a dotar a la Consejería de Agricultura de los medios técnicos

ASAJA-Sevilla solicita una nueva convocatoria en
2016 de la ayuda agroambiental para aves esteparias
Esta petición viene motivada por una modificación sustancial que contempla el borrador de Orden sobre las condiciones
de admisibilidad, que incluye los barbechos como cultivos elegibles

A

SAJA ha demandado a la Consejería de Agricultura la convocatoria
para 2016 de la operación 10.1.8, Sistemas agrarios de especial
interés para las poblaciones de aves esteparias y aves de los arrozales
andaluces (concretamente, para la actuación de aves esteparias).
Dicha solicitud viene motivada por la modificación que contempla
el borrador de Orden por la que se aprueban en Andalucía las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la medida
agroambiente y clima, incluida en el PDR-A 2014-2020, y se efectúa
su convocatoria para el año 2015, en virtud de esta orden se da una
nueva redacción al punto 1.1 de las condiciones de admisibilidad de
dicha Operación para la actuación de aves esteparias, incluyéndose los
“barbechos” como cultivos elegibles.
Desde ASAJA-Sevilla entendemos que se trata de una modificación
sustancial que justifica la convocatoria para 2016 de esta operación,
ya que un buen número de potenciales solicitantes descartó acogerse
a este compromiso, debido a la obligatoriedad de mantenimiento de
barbecho en al menos un año de los cinco del período de compromiso
en los recintos comprometidos (en la ZEPA del Alto Guadiato 2 de

los 5), sin que dicho barbecho fuera cultivo elegible y, por tanto, no
computable a efectos de pago.
Esta importante novedad que introduce el proyecto de Orden hace
más atractiva la operación 10.1.8 en su actuación de aves esteparias,
debiendo darse la oportunidad a los posibles nuevos solicitantes de
acogerse a esta ayuda agroambiental.
A la vista del escaso seguimiento de dicha actuación de esta operación
en la convocatoria 2015, y del que sin duda es responsable la
Consejería de Agricultura por diseñar una operación que no integra
los planteamientos que ya hicimos en el momento de redacción del
Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, desde ASAJA-Sevilla
entendemos que volverla a convocar en 2016 no supone ningún
obstáculo desde el punto de vista presupuestario, y al mismo tiempo,
toda vez que se establecen unas condiciones de admisibilidad más
favorables para los beneficiarios, debe potenciar un mayor número
de solicitantes y, por consiguiente, la consecución de los objetivos
ambientales fijados en el PDR para esta operación.
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ASAJA Andalucía pide a la consejera que se
pronuncie a favor de la ayuda asociada a la
aceituna de mesa
En el último lustro se han arrancado más de un millón de olivos de verdeo en Andalucía

E

l presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha pedido a la
consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, que se pronuncie a favor
de una ayuda asociada a la aceituna de mesa, tal como ya ha
hecho el Ministerio de Agricultura y como demanda unánimemente
todo el sector.
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, que participó el
pasado 1 de febrero en la Mesa de Interlocución Agraria junto al
resto de organizaciones agrarias y cooperativas, puso de manifiesto
la grave situación por la que atraviesa
el olivar de mesa. El presidente de
ASAJA-Sevilla y de ASAJA-Andalucía
manifestó que ante las continuas
pérdidas derivadas de los altos costes
de cultivo, los olivareros de verdeo han
arrancado más de un millón de olivos
en el último lustro. Para poner freno
a esta situación, Serra ha instado a la
consejera de Agricultura a solicitar la
inclusión de la aceituna de mesa
entre los sectores que recibirán
pagos acoplados a partir de 2017.
Se trata de una petición unánime de todo el sector productor,
entamador y envasador de aceituna de mesa, tal como se ha puesto
de manifiesto en el seno de la propia Interaceituna, la organización
interprofesional de la aceituna de mesa que aglutina a todo el sector y
que preside Ricardo Serra.
La aceituna de mesa cumple todos los criterios necesarios para
figurar en la lista de cultivos con derecho a la percepción de una
ayuda asociada, puesto que se trata de un cultivo que se encuentra
en pérdidas, con riesgo evidente de reducción de superficie
y de abandono, y con importantes repercusiones sociales y
medioambientales. Por ello, el presidente de ASAJA-Andalucía, tal
y como ya le pidió al Ministerio de Agricultura, ha pedido también a
la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Ortiz, que solicite la
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inclusión de la aceituna de mesa en este listado que debe revisarse
antes del próximo mes de julio.
Por su parte, el secretario general del Ministerio de Agricultura,
Carlos Cabanas, ya se comprometió el pasado 16 de diciembre en la
jornada de olivar que celebró ASAJA-Sevilla en La Roda de Andalucía a
defender la inclusión de la aceituna de mesa en el listado de cultivos
con derecho a percibir la ayuda asociada.
En el sector de la aceituna de mesa los costes del cultivo superan
a los ingresos, por lo que el abandono de las plantaciones y su
sustitución por otros cultivos menos sociales está a la orden del
día, así, en los últimos cinco años y según el informe de diagnóstico
elaborado por el propio Ministerio de Agricultura se han perdido
10.244 hectáreas de olivar de verdeo, fundamentalmente de las
variedades manzanilla, gordal y carrasqueña, que han sufrido una
reducción de superficie de entre el 13 y el 20% según la variedad.
En la misma línea va el estudio de la cadena de valor publicado por
la propia Consejería de Agricultura en 2011 y que dejaba constancia
de la situación de pérdidas en la que están los productores. Por todo
ello desde ASAJA-Andalucía hemos reiterado la necesidad de dotar de
una ayuda asociada a este sector y de poner en marcha, a la mayor
brevedad, el plan de viabilidad del sector de la aceituna de mesa
con el que ya se comprometieron anteriores consejeros y que el sector
aún está esperando.
España es líder mundial en producción y exportación de aceituna de
mesa, un producto que las empresas españolas comercializan en más
de 100 países de los cinco continentes. Andalucía representa el 80%
de la producción nacional de aceituna de mesa. La región produce el
25% de toda la aceituna que se consume en el mundo. A este sector
se dedican 20.000 explotaciones agrarias en nuestra región, donde
genera 8 millones de jornales. Mientras que más de 400 empresas,
con 8.500 trabajadores, se dedican a la transformación y elaboración
de aceituna de mesa en Andalucía.
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La Junta eleva a 90 millones el presupuesto
para las ayudas a jóvenes agricultores
En Andalucía solo el 9,4% del total de titulares de explotaciones es menor de 40 años

L

a consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, ha reiterado en el Parlamento, durante su comparecencia
del pasado 23 de febrero, el compromiso de la Junta para
“impulsar el relevo generacional y crear empleo en el sector agrario,
en sintonía con los planteamientos de la Unión Europea”. Para ello ha
recordado la ampliación de 20 a 90 millones de euros del presupuesto
para la convocatoria de ayudas a jóvenes de 2015, cuya resolución
provisional se publicó el pasado mes de enero, y ha anunciado que se
prepara una nueva convocatoria para este año, previsiblemente
en el mes de septiembre.
Ortiz ha subrayado la necesidad de que los jóvenes se incorporen al
campo, teniendo en cuenta que en Andalucía solo el 9,4% del total de
titulares de explotaciones es menor de 40 años. En este sentido, ha
asegurado que la incorporación de jóvenes a la actividad agraria es
una de las prioridades del Gobierno andaluz, por lo que ha incluido
en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 una línea de
ayudas para favorecer la creación de empresas por parte de jóvenes
agricultores.
Los objetivos de esta medida, dotada con 130 millones de euros
para todo el periodo, son apoyar a los jóvenes mejor capacitados

profesional y empresarialmente, impulsar la innovación y las nuevas
tecnologías para aumentar la rentabilidad de las producciones y
conseguir explotaciones mejor dimensionadas, más sostenibles y
competitivas; impulsar el empleo agrario asociado a los proyectos
beneficiarios de ayuda y mantener la población en el medio rural.
Con la finalidad de dar cobertura al máximo de solicitantes posible, la
Consejería ha aumentado de 20 a 90 millones de euros la previsión
financiera inicial de la convocatoria de 2015, “convirtiéndola en la de
mayor presupuesto de la historia, por encima incluso del montante
total que se destinó en el PDR anterior, casi 45 millones de euros”.
Desde ASAJA-Sevilla valoramos la situación actual con respecto al
marco anterior 2007-2013, que fue crítico, complejo y estuvo marcado
por una pésima gestión por parte de la Administración.
Asimismo, nos congratulamos de la buena acogida que ha tenido
esta convocatoria entre los socios de ASAJA-Sevilla por medio de la
sectorial de jóvenes. Actualmente, y tras la resolución provisional, hay
aprobados más de 60% de los 120 expedientes presentados y una vez
presentadas las alegaciones, esperamos superar el 80%.

Los jóvenes agricultores de la Asociación en
el Congreso Nacional de ASAJA.

marzo / abril tierra y vida nº 419

-23-

ASAJA Informa

Aprobados los Programas Nacionales de
prevención, control y erradicación del
“greening” de los cítricos

E

l Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se
establece el Programa Nacional de control y erradicación de Trioza
erytrae y el programa nacional de prevención de Diaphorina
citri y Candidatus liberibacter spp. Estos insectos pueden portar la
bacteria que causa el Greening de los cítricos (conocido también como
Huanglongbing o HLB), una grave enfermedad que afecta a estos
cultivos en otros países.

Planes de contingencia

Por la importancia de la enfermedad, el nuevo Real Decreto contempla
un programa de vigilancia centrado en cultivos sensibles, en el que
se presta atención a las posibles vías de entrada. Además se articula
el programa de medidas de erradicación y control a tomar en caso de
detección, según las diferentes casuísticas (presencia de la bacteria,
del vector o de ambos) y se establecen restricciones de movimiento de
material vegetal para evitar la diseminación de la plaga en caso de su
aparición en viveros.

La finalidad de estos documentos era dotar de instrumentos preventivos
para estos organismos nocivos, y establecer un plan de vigilancia en
toda España para detectar su presencia, e iniciar las labores de control
y erradicación allí donde pudieran encontrarse.

Estas medidas complementan las que ya están en vigor a nivel
comunitario, y que en su día se implementaron respondiendo a
las demandas de España, con el fin de impedir la entrada de esos
organismos nocivos en territorio europeo.

Tras la detección del vector en Galicia, pero no de la bacteria, el
Ministerio elaboró un plan de acción para Trioza erytreae, que fue
publicado en la web del Departamento. Posteriormente se aprobaron
y publicaron un plan de contingencia para Citrus greening y otro para
el vector Diaphorina citri.

Con la aprobación del nuevo Real Decreto, se da un respaldo jurídico
a los planes de acción y contingencia publicados previamente para
Trioza erytreae, Citrus greening y Diaphorina citri, para la puesta en
marcha de medidas armonizadas para el control y la prevención
de esos organismos. Se apuesta así por la detección temprana y se
fijan actuaciones eficaces para evitar la posible dispersión en nuestro
territorio de estas plagas.

Azucarera contrata 7.100 ha de remolacha en la zona sur
95 nuevos agricultores se han incorporado al cultivo en la campaña 2015/2016

A

zucarera ha contratado 7.100 hectáreas
de de remolacha en la zona sur en la
primera campaña de siembras bajo las
condiciones del nuevo Acuerdo Marco
Interprofesional, que regula la relación entre
industria y agricultores hasta 2020.
Según ha informado la compañía a través de
un comunicado, los criterios de sostenibilidad
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a largo plazo han marcado la campaña
2015/2016, en la que se han incorporado
al cultivo 95 nuevos agricultores con una
superficie de 435 hectáreas.
El objetivo es incrementar los rendimientos
en los próximos 5 años, rendimientos que
ya en la presente campaña se espera que
superen las 90 toneladas por hectárea.

La compañía ha explicado que durante
las últimas semanas se están realizando
aportaciones nitrogenadas y control de
las malas hierbas, al tiempo que se están
produciendo visitas de cultivadores y técnicos
de campo de Azucarera a diferentes zonas
remolacheras para divulgar mejoras en las
técnicas de cultivo, que se desarrollarán
durante todo el mes de febrero y marzo.

ASAJA Informa

El FEGA considera satisfactorio el primer año de
aplicación del pago verde en España
La superficie de proteaginosas y leguminosas se incrementa en Sevilla casi un 65% en 2015 por efecto del “greening”

E

l Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado un
informe sobre el primer año de aplicación del pago para prácticas
beneficiosas para el clima y el medio ambiente, conocido
también como “greening” o “pago verde”.

En dicho informe, disponible en la sección de Asociados (Informes
y Ponencias) de nuestra página web, www.asajasevilla.es, el FEGA
considera que este primer año de aplicación en España del pago verde
ha de considerarse satisfactorio en términos medioambientales. Si
bien no se ha producido un incremento relevante de las superficies
de los grandes cultivos, existe un aumento de la superficie cultivada
de determinadas proteaginosas y leguminosas, así como de las tierras
dedicadas al barbecho.
Asimismo, se observa un efecto positivo en la diversificación de cultivos
y, por tanto, en términos de un aumento de la biodiversidad, y de la
calidad del suelo, ya que un buen número de explotaciones, aunque
mantienen la misma superficie total de cultivo de su explotación,
han aumentado el número de cultivos en 2015 en relación con el año
anterior.
En lo que se refiere a los cultivos fijadores de nitrógeno, un total de
711.241 ha se han utilizado para el cómputo de la superficie de interés ecológico (SIE) en 2015, lo cual supone un beneficio medioambiental relevante, desde un punto de vista de la biodiversidad y de la
reducción del uso de determinados medios de producción, dadas las
características agronómicas de estos cultivos, para los que la normativa
nacional ha establecido requisitos específicos para su mantenimiento y su aprovechamiento,
así como la exigencia de que,
al año siguiente, por medio de
la rotación, otros cultivos que
no tienen la capacidad de fijar
nitrógeno, puedan beneficiarse
de las ventajas que aportan al
suelo las leguminosas.

En el caso de la provincia de Sevilla la superficie final de leguminosas está creciendo como consecuencia del “greening”, si bien los rendimientos se vieron lastrados por la falta de lluvias. Según los datos
que maneja ASAJA-Sevilla, el cultivo de las habas ha pasado de 6.089
hectáreas en 2014 a 16.800 hectáreas en 2015 (rendimiento medio
de 1500 kgs/ha). La superficie de guisantes ha ascendido en 2015 a
2.870 ha, frente a las 939 ha de 2014 (rendimiento medio 801 kg/
ha, reducción 50% respecto a 2014). Igualmente la superficie de veza
en la provincia de Sevilla ha sido de 755 hectáreas en 2015, frente a
las 292 hectáreas de 2014 (rendimiento medio 662 kgs/ha, reducción
50% respecto a 2014).
Por otra parte, a nivel nacional cabe señalar la contabilización como
superficie de interés ecológico (SIE) de 975.494 ha de barbecho sin
producción, cuyas implicaciones medioambientales son, asimismo, en
materia de biodiversidad, relevantes.
Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45.1 del
Reglamento (UE) Nº 1307/2013, han sido designadas en España un
total de 2.053.279 ha de pastos medioambientalmente sensibles
ubicadas en zona Natura 2000, habiéndose computado un total de
4.702.592 ha de pastos permanentes de productores obligados
a “greening”, a efectos del cálculo del ratio anual exigido por la
reglamentación comunitaria. Dicho cálculo ha permitido constatar
que no se está produciendo una reducción de la superficie de pastos
permanentes declarada en España, especialmente importante por su
contribución a la captura de carbono.
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El eficaz insecticida microgranulado de Sipcam Iberia

Los ensayos de campo demuestran que con
TRIKA Lambda 1 se protege y potencia el
cultivo, consiguiendo medias de casi 1.000
kg/ha más de producción en maíz

E

n las dos últimas campañas de maíz se han desarrollado hasta 17 ensayos de
campo en el cultivo del maíz para analizar la eficacia de TRIKA® Lambda 1,
el insecticida microgranulado de Sipcam Iberia, muy eficaz contra las principales plagas de suelo (gusanos de alambre, rosquillas, etc.) y que, además, potencia
la implantación del cultivo. TRIKA® Lambda 1, que ya tenía el aval de cientos de
agricultores que lo han probado con un éxito absoluto, tiene ahora la demostración en
campo de que es un producto que funciona.
Así, como vemos en el gráfico adjunto, la media de los 17 ensayos realizados en cultivos de maíz en diferentes zonas de España durante 2014 y 2015 no deja dudas: las
parcelas tratadas con TRIKA® Lambda 1 han dado una producción de 16.603 kg/ha
de maíz, superando nada menos que en 850 kg/ha a las parcelas donde la semilla fue
tratada con “Tiacloprid” y en 1.177 kg/ha a las parcelas con un tratamiento estándar.
Estas diferencias en producción son la consecuencia de lo que nos han comentado los
agricultores durante la pasada campaña: TRIKA® Lambda 1 no sólo protege la semilla
del ataque de las plagas sino que potencia la nascencia del maíz y ayuda al cultivo en
ese momento clave.
TRIKA® Lambda 1 está formulado con el insecticida Lambda Cihalotrin al 0,4% fijado en una base órgano-mineral denominada Umoslow (patentada por Sipcam Iberia),
que da vigor a la planta en la nascencia y potencia así la implantación del cultivo. Este
doble efecto en un solo producto, aplicado junto a la línea de siembra, tiene ventajas
claras: fácil aplicación con una sola tolva en la sembradora para el insecticida microgranulado; altísima eficacia insecticida que minimiza las pérdidas de plantas; mayor
vigor en la nascencia y mejor implantación del cultivo; al nacer más plantas y con
más vigor el cultivo es mas homogéneo, aguanta mucho mejor situaciones de estrés o
malas climatologías y, finalmente, las producciones son mayores y con mayor calidad
de cosecha, como se ha visto en todas las pruebas de desarrollo realizadas.		
			

Vemos la enorme diferencia de la planta usando TRIKA y con
el testigo.

Comparación nascencia maíz con TRIKA y con testigo.
La diferencia es clara.

Más Información:
www.sipcamiberia.es

CUADRO MEDIAS DE ENSAYOS TRIKA 2014-2015.
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Ganadería

Aprobada la nueva extensión de norma del
porcino ibérico

L

a Asamblea de la Interprofesional del Porcino Ibérico (ASICI),
celebrada el pasado 28 de enero, aprobó la nueva extensión de
norma para el cerdo ibérico. Esta nueva norma vendrá a sustituir a
las dos que existen actualmente. Una de ellas está destinada a la mejora
de la trazabilidad y la calidad de los productos del cerdo ibérico y a su
control, mientras que la otra está destinada a promoción e investigación.
La nueva extensión de norma se ha aprobado por un período de
5 años y tendrá una cuantía de 50 céntimos por animal sacrificado.
Serán abonados en un 50% por el sector productor y en otro 50%
por el sector industrial. Esta cuantía será la misma todos los años.
La anterior extensión de norma aprobada para control ha tenido una
cuantía escalonada. El primer año fue de 0,30 euros por cerdo ibérico
sacrificado, de 0,20 euros por cerdo en el segundo año y de 0,10 euros
por cerdo en el tercero. La referida a promoción e investigación tiene
una cuantía igual todos los años, de 20 céntimos de euros por cada
cerdo sacrificado. En ambos casos, se divide al 50% entre las dos ramas.
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Una vez aprobada por la Asamblea, la nueva extensión de norma
se va a proponer al Ministerio de Agricultura para su aprobación.
ASICI también ha decidido la llave de reparto del presupuesto
recaudado con la extensión de norma:
n Un 38% se destinará a promoción.

n Un 37% a la herramienta informática ITACA (Ibérico, Trazabilidad

y Calidad).

n 10% a investigación.
n 5% a estudios de mercado.

Ganadería

Provacuno solicita al Ministerio de Agricultura
la aprobación de su extensión de norma

L

a Organización Interprofesional del Vacuno de Carne
(PROVACUNO) ha solicitado al Ministerio la aprobación de la
extensión de norma que su Asamblea aprobó por unanimidad el
pasado 17 de diciembre.
La cuantía de la extensión de norma es de 1 euro por animal vacuno
sacrificado, que se abonará al 50% por el sector productor y el sector
industrial. El objetivo de la extensión de norma es la comunicación y
promoción al consumidor.
Con el fin de ayudar a Provacuno en la definición de la extensión de
norma, el Profesor de la Universidad Complutense de Lleida, Luis
Gosálvez Lara, elaboró el informe “Líneas de actuación consideradas
prioritarias para desarrollar la futura extensión de norma del sector de

carne de vacuno”, con el apoyo de las organizaciones miembro de la
interprofesional, que recoge las principales demandas del sector.
La inteprofesional PROVACUNO obtuvo su reconocimiento en
diciembre de 2014. Por la rama de la producción está constituida por
las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, la sectorial de vacuno
ASOPROVAC y Cooperativas Agroalimentarias. Por la rama industrial
y de comercialización están la Asociación Nacional de Almacenes
Frigoríficos de Carnes y Salas de Despiece (ANAFRIC), la Asociación
Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), la Asociación
Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (APROSA), la
Federación Catalana de Industrias de la Carne (FECIC), las Cooperativas
Agro-alimentarias, CA y la Confederación Española de Detallistas de la
Carne, CEDECARNE.
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

La colaboración de los agricultores,
clave para el éxito de
The Good Growth Plan

A

SAJA y Syngenta han promovido una campaña para el cuidado
del suelo y el fomento de la biodiversidad entre los olivareros
andaluces. Esta iniciativa, que se integra en el marco del proyecto
The Good Growth Plan para afrontar el desafío de producir alimentos
en cantidad y calidad con el mínimo impacto sobre el medio natural,
trata de hacer un uso mucho más eficiente de los recursos naturales,
contribuyendo al bienestar de la población rural.
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La colaboración de los agricultores es un elemento clave para el éxito de
esta iniciativa internacional. Por esta razón, se ofertó a los agricultores
de ASAJA-Andalucía la distribución gratuita de una mezcla de semillas
de avena y veza, subvencionada en su totalidad por Syngenta, para
contribuir al establecimiento de cubiertas multifuncionales en olivar
con el objetivo de fomentar la biodiversidad y beneficiar al productor.

Tierra Sostenible, Tierra Viva
Como ya hemos informado en números anteriores, la respuesta
a esta iniciativa por parte de los agricultores andaluces ha
desbordado todas las expectativas con más de 1.000 ha de
cubiertas multifuncionales establecidas a lo largo y ancho del Valle del
Guadalquivir.

Sin embargo, la falta de lluvia está condicionando la normal
implantación de las cubiertas, tanto en la nascencia y desarrollo
vegetativo de las especies sembradas como por la escasez de hierba
en el campo que acentúa los daños provocados a la cubierta por
conejos y otros animales herbívoros. Pese a ello, las escasas lluvias
invernales están favoreciendo el crecimiento de las
cubiertas y permitiendo que éstas puedan desplegar sus
múltiples beneficios agronómicos y medioambientales para
el control de la erosión, el incremento de la fertilidad y la
disponibilidad de agua en el suelo, así como en el aumento
de la biodiversidad.

marzo / abril tierra y vida nº 419
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Tierra Sostenible, Tierra Viva
Proyecto LIFE+ ClimAgri

Asesoramiento para
la implantación de las Buenas Prácticas Agrícolas
mitigadoras y adaptativas al Cambio Climático

L

a red europea de fincas colaboradoras prevista en el proyecto se ha
puesto en marcha en España, Italia, Grecia y Portugal. Tras varios
meses de reuniones y encuentros entre los socios del partenariado
del proyecto LIFE+ ClimAgri, ya existe un consenso sobre el conjunto
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) susceptibles de ser implantadas,
tanto en la finca demostrativa a escala piloto, como en las doce fincas
demostrativas que conforman la Red Europea, y que servirán para que
se establezca un sistema de manejo que contribuya a la mitigación del
cambio climático y a la adaptación de los cultivos a los escenarios climáticos que se derivarán del calentamiento global. Además, diversos
indicadores han sido definidos para realizar un seguimiento de las mismas y caracterizar el sistema de manejo, desde el punto de vista de la
sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) identificadas han sido seleccionadas en base a su potencial mitigador y adaptador y están suficientemente probadas y ensayadas para confirmar la viabilidad técnica de su
implantación en la explotación, quedando por tanto a cargo del proyecto demostrar a gran escala su poder mitigador y adaptador.

Decálogo de referencia para el sector agrario
Las prácticas identificadas se han recogido en un decálogo que pretende servir de referencia al sector agrario para afrontar
la lucha contra el cambio climático tanto desde la
vertiente mitigadora como adaptativa.
Junto al decálogo de BPA, se han definido un
conjunto de 26 indicadores, que permitirán hacer
un diagnóstico del grado de sostenibilidad de
la explotación en base al sistema de manejo. De
esta manera, campaña a campaña, se generará
un informe de cada explotación colaboradora en
el que cada indicador establecido obtendrá una
puntuación en función de las medidas implantadas
en el sistema de manejo llevado a cabo en el cultivo
y en función de su grado de aplicación.
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Entre los indicadores contemplados se encuentran algunos destinados
a caracterizar el sistema de manejo desde el punto de vista social y
económico, y otros destinados a caracterizar el sistema de manejo
desde el punto de vista medioambiental, centrándose alguno de ellos
en la eficacia de las medidas adoptadas para mitigar y adaptar los
cultivos al cambio climático.
Se espera que a través de los informes de seguimiento que se vayan
realizando periódicamente en cada campaña, las explotaciones vayan
aumentando en el número de prácticas implantadas, incrementando
así su potencial mitigador y adaptador al cambio climático año tras año.
Si bien sería deseable la implantación de todas y cada una de las
prácticas identificadas en cada explotación de la Red, para así maximizar
el potencial del sistema de manejo en lo que respecta a la mitigación y
adaptación al cambio climático, probablemente ello no será posible al
comienzo del proyecto. Por lo tanto, el objetivo inicial al comienzo del
establecimiento de la Red Europea de Fincas, no es el de instaurar todas
las prácticas en cada explotación, sino aquellas que sean posible en
función de las condiciones técnicas, climáticas y agronómicas existentes
en cada zona. Concretamente, en España el proyecto cuenta con cuatro
explotaciones adscritas a la Red Europea de fincas colaboradoras,
distribuidas a lo largo del Valle del Guadalquivir.

Tierra Sostenible, Tierra Viva
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Nuestro Campo
ASAJA-Sevilla mantiene su actividad informativa
en pueblos y cooperativas de toda la provincia
En el primer trimestre de 2016 se han impartido charlas
informativas en Coripe, Écija, La Puebla del Río y Casariche

A

SAJA-Sevilla mantendrá durante 2016 la actividad informativa que inició
hace dos años para trasladar a los municipios y a las cooperativas que
lo demanden las novedades sobre la PAC o sobre cualquier otra cuestión de
actualidad para el sector agrario que forman parte de la actividad diaria de la
asociación.

El Centro Guadiamar acoge una
Unidad de Andalucía Orienta
El objetivo del Orienta Centro Guadiamar es
ayudar a la inserción laboral de los demandantes
de empleo de nueve municipios del Aljarafe

A

SAJA-Sevilla cuenta desde el pasado mes de febrero
con una Unidad de Orientación del Programa
Andalucía Orienta de la Agencia Servicio Andaluz de
Empleo, denominada Orienta Centro Guadiamar.
Situada en Huévar del Aljarafe, en el Centro Guadiamar
de ASAJA-Sevilla, tiene un área de influencia de nueve
municipios: Albaida, Benacazón, Huévar del Aljarafe,
Castilleja del Campo, Espartinas, Olivares, Sanlúcar la
Mayor, Villanueva del Ariscal y Umbrete.
El objetivo de Orienta Centro Guadiamar es apoyar a
las personas demandantes de empleo para su inserción
en el mercado laboral, asesorándolas en la búsqueda
de empleo y, contribuyendo de esta manera, a la
sostenibilidad del medio rural.
Las personas demandantes de empleo interesadas en
recibir asesoramiento y orientación personalizados
podrán contactar con Orienta Centro Guadiamar y
solicitar cita previa a través del teléfono: 954 75 62
17 o por email: orientacentroguadiamar@gmail.
com. También pueden informarse en Facebook
(Orienta Guadiamar) y Twitter ( #orientaguadiamar).
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Así, durante los tres primeros meses de 2016 los Servicios Técnicos de ASAJASevilla se han desplazado a Coripe, donde participamos en la asamblea de la
Cooperativa Oleícola Coripeña SCA, con una ponencia sobre la nueva PAC; a
Écija, donde ofrecimos una charla para los socios de la Cooperativa Agropecuaria
Industrial de Écija (CAPI); a La Puebla del Río, donde el colaboración con la
empresa agroquímica BASF y la Federación de Arroceros expusimos la situación
del nuevo régimen de ayudas de la PAC; y por último, el 10 de marzo nos
hemos desplazado a Casariche, donde invitados por la Cooperativa Olivarera
de Casariche, informamos a los agricultores de la comarca de Estepa sobre las
relaciones laborales en el campo, las obligaciones frente a la Seguridad Social,
la compatibilidad de la jubilación con la titularidad de la explotación o la
contratación y sobre la presente campaña PAC 2016 y la asignación de derechos
a los agricultores.

Nuestro Campo
Isidoro Millas, Premio Simón de Rojas Clemente
Este premio reconoce su participación en el proceso para impulsar una agricultura moderna,
competitiva y sostenible en la vega del Guadalquivir

I

sidoro Millas Crespo, ingeniero de montes, empresario,
impulsor de la empresa Crespo Camino de la Vega del
Guadalquivir y miembro de la junta provincial de ASAJA-Sevilla ha
sido galardonado con el VIII Premio Simón de Rojas Clemente que
conceden anualmente el diario ABC y la Fundación Caja Rural
del Sur. Este premio, del que se cumple la VIII edición, reconoce
la labor de personas relevantes de la agricultura y ganadería de
Andalucía.
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen
Ortiz, le entregó el galardón el pasado 16 de febrero en un acto
organizado en la sede del ABC de Sevilla. En el acto, Carmen Ortiz
valoró el trabajo de Millas por “convertir al sector agroalimentario
andaluz en creador de riqueza y empleo para nuestra tierra, en el
motor de la economía de los pueblos de la Vega del Guadalquivir”.
Asimismo, Ortiz resaltó su compromiso por innovar y mejorar
los sistemas de riego desde su cargo de vicepresidente de la
Comunidad de Regantes del Valle Inferior.
Por su parte Isidoro Millas se mostró muy agradecido por el
galardón. Manchego de nacimiento, Millas aseguró que venirse a
Sevilla a trabajar en la empresa familiar fue “una de las mejores
decisiones de su vida” y mencionó con cariño a su tío, a quien le
debe su conocimiento de “los secretos de la agricultura de riego,
el afán de superación y de la excelencia, así como el veneno de la
agricultura”.
Desde entonces y a lo largo de su gestión, ha consolidado a la
empresa como un relevante productor de patatas con un centro
de selección y calibrado para su exportación a distintos países
europeos. Además de producir otros cultivos como zanahoria y
cítricos, Crespo Camino es el principal accionista de Primor Fruits,
especializada en melocotón, nectarinas y espárragos.
En su dilatada carrera profesional, Isidoro Millas ha destacado por su
capacidad de innovación, modernización de los sistemas de riego,
renovación varietal, así como la búsqueda de nuevos mercados,
métodos de producción y cultivos alternativos. Actualmente es
vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Valle Inferior
del Guadalquivir. También es miembro habitual de la comisión
negociadora del convenio colectivo del campo y miembro de la
Junta Provincial de ASAJA-Sevilla.
marzo / abril tierra y vida nº 419
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Nuestro Campo
Silvia Cifre, nueva directora de Protección
de Cultivos de BASF España

S

ilvia Cifre ha sido nombrada nueva
directora de la División de Protección de Cultivos de BASF en España,
sustituyendo a Miguel Suárez en el
cargo. El objetivo de la nueva directora
para este año es “seguir potenciando
el foco al agricultor, proporcionándole distintas soluciones y ayudándole,
como hasta ahora, a obtener un mayor
beneficio, tanto a través de decisiones
estratégicas como de producto”.
Para ello, Cifre considera esencial “tener en cuenta las distintas
situaciones que afectan al agricultor, dependiendo tanto de su
situación geográfica como de los distintos modelos de cultivo
intensivo y extensivo”.
Para los cultivos intensivos, Cifre propone “apoyar al agricultor
para que pueda seguir manteniendo y expandiendo su negocio
fuera de España”. Su compromiso es “entender cuáles son las
mayores barreras a la exportación, tanto a nivel de materias activas
como de plazos de seguridad, utilizando los contactos clave de
la cadena de valor que la compañía posee en Europa, como los
supermercados, para asegurarse de que las recomendaciones que
hacen a los agricultores facilitan la entrada de productos en esos
países”. Además, considera importante “ayudar a los agricultores en
cuestiones tecnológicas, como la correcta gestión de las curvas de
degradación”.
En los diferentes cultivos extensivos, la nueva directora general
se acercará a las problemáticas de los agricultores “para encontrar
soluciones a la medida de sus necesidades y ayudarles a mejorar su
trabajo día a día”.
Silvia Cifre es Licenciada en Ingeniería Agronómica y Master en
Marketing. Ha desarrollado una amplia carrera profesional en BASF
que se ha desarrollado en España y Alemania. Su último puesto
antes de este nombramiento ha sido el de Country Manager para
España de la División Agricultura.
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Acto de entrega de la distinción ICAM 2013 a Jaime Loring.

Jaime Loring,
Medalla de Andalucía 2016

E

l Consejo de Gobierno de la Junta ha concedido una de las
Medallas de Andalucía 2016 al economista Jaime Loring,
cofundador y miembro del Comité Científico del Instituto de
Cuestiones Agrarias y Mediambientales (ICAM), a quien ya
este Instituto concedió en 2013 la distinción de honor por su
importante contribución a la agricultura andaluza y cuya entrega
ilustra esta noticia.
El economista, profesor y sacerdote jesuita Jaime Loring Miró
nació en Madrid en 1929, pero ha pasado la mayor parte
de su vida en Córdoba, ciudad a la que llegó en 1962. Loring
forma parte del equipo que puso en marcha ETEA, la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Córdoba, fundada por la Compañía de Jesús en 1963. Ha sido
director de esta institución académica en dos periodos (19631970) y (1980-1989). En 1985 crea la Fundación ETEA para
el Desarrollo y la Cooperación, que mantiene una estrecha
colaboración con universidades iberoamericanas.

Nuestro Campo
La Diputación de Sevilla premia a los
mejores aceites de la provincia
El mejor aceite de oliva virgen extra de la provincia
de Sevilla en la campaña 2015-2016 se produce en la
cooperativa San José de Lora de Estepa

L

a Diputación de Sevilla ha hecho públicos los premios a los
mejores aceites de oliva virgen extra producidos en la provincia
de Sevilla en la campaña 2015-2016. Todas las muestras premiadas
procedían de cooperativas asociadas a ASAJA-Sevilla, integradas en
Oleoestepa y amparadas bajo las directrices de la Denominación de
Origen de Estepa.
En concreto, el premio al mejor aceite de oliva virgen extra de la
provincia de Sevilla ha recaído en esta decimoctava edición en
la cooperativa San José de Lora de Estepa, mientras que con el
accésit de finalista ha sido distinguido el aceite de oliva virgen extra
de la cooperativa Nuestra Señora de la Fuensanta de Corcoya.
En la categoría de mejor aceite de oliva virgen extra de las sierras
sevillanas el premio ha sido para la cooperativa San Juan Bautista
de Villanueva de San Juan, recientemente integrada en el
proyecto cooperativo de Oleoestepa.

Agrícola Roda SCA y Nuestra Señora de
Fuensanta obtienen el reconocimiento
internacional del COI
El Consejo Oleícola Internacional premia la calidad
de los vírgenes extra de estas dos cooperativas
sevillanas amparadas por la Denominación de Origen
Estepa e integradas en Oleoestepa

L

a cooperativa Agrícola Roda S.C.A. y la cooperativa Nuestra
Señora de la Fuensanta, ambas asociadas a ASAJA-Sevilla,
han visto reconocida la calidad de sus aceites vírgenes extra en el
certamen “Mario Solinas”, el concurso más prestigioso del sector
oleícola organizado por el Consejo Oleícola Internacional.
La cooperativa Agrícola Roda S.C.A. ha conseguido un premio
en la categoría “Frutado Maduro”, con un aceite de oliva virgen
extra en el que predomina la variedad hojiblanca. Por su parte,
la cooperativa Nuestra Señora de la Fuensanta de la localidad
de Corcoya ha obtenido un diploma de finalista en la misma
categoría con un virgen extra elaborado principalmente con la
variedad hojiblanca.
Desde esta publicación queremos felicitar a los olivareros de
estas dos cooperativas, a sus gestores, a la Denominación de
Origen Estepa y a la cooperativa de segundo grado Oleoestepa,
entidades en las que se amparan e integran ambas cooperativas
y que, con su elevado nivel de exigencia y su buen trabajo diario,
están contribuyendo a prestigiar más si cabe los aceites de oliva
vírgenes extra de una comarca tan olivarera como la de Estepa.

marzo / abril tierra y vida nº 419

-37-

Nuestro Campo

Extenda e Interaceituna promocionarán las aceitunas de España en Rusia e India
Andalucía es líder mundial en el sector, con ventas de 505 millones de euros en los primeros once meses del año 2015,
con un crecimiento del 3,1%

E

l secretario general de Economía de la
Consejería de Economía y Conocimiento y
presidente de Extenda, Gaspar Llanes DíazSalazar, presidió la firma del convenio entre
Extenda (Agencia Andaluza de Promoción
Exterior) y la Interprofesional de la Aceituna
de Mesa (Interaceituna), el pasado 9 de
febrero, para promocionar el consumo de
aceituna de mesa en los mercados de Rusia
e India.
La consejera delegada de Extenda, Vanesa
Bernad, y el presidente de Interaceituna,
Ricardo Serra, firmaron un convenio de
colaboración que permite el desarrollo de
campañas de promoción de la aceituna de
mesa en dos mercados clave para el sector
español. Según los datos de Interaceituna,
España es líder mundial en producción
y exportación de aceitunas de mesa,
representando Andalucía un 80% del sector.
Además, en 2016 se cumple una década
desde que se implementó el primer Plan de
Promoción Internacional de la Aceituna de
Mesa.
Asimismo, la inversión total de ambas
entidades en estos países asciende a 800.000
euros, el doble que en 2015, destinándose el
65% de la inversión al mercado ruso y el
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35% restante a India. Las aceitunas españolas
son muy apreciadas por los consumidores
de estos países, de hecho, más del 85% de
las aceitunas que se consumen en ambos
mercados proceden de España.
En concreto las exportaciones de aceituna
de mesa de Andalucía en los primeros once
meses del año representaron el 76,4% del
total nacional con 505 millones de euros, un
3,1% más que en el año anterior, seguida de
lejos por la Comunidad Valenciana con 70,5
millones (10,7%).
Las exportaciones andaluzas de enero a
noviembre de 2015 están lideradas por
Sevilla con 380 millones de euros y el 75,4%
del total y un crecimiento del 4,6% en este
periodo, le siguen en ventas Córdoba (98,4
millones) y Málaga (18,8 millones).

EEUU, el primer mercado
En cuanto a los principales mercados actuales
del sector en primer lugar se encuentra Estado Unidos (169 millones), con un crecimiento del 15% en estos primeros once meses del
año; le sigue de lejos Italia (51 millones) y
Arabia Saudita (33 millones) que aumenta
un 19,3%. El cuarto mercado es Alemania,
seguido de Francia, Reino Unido, Brasil, Ru-

sia, Canadá y Polonia, que cierra el listado de
primeros diez mercados.
Según informes de la Interprofesional, si
bien la aceituna de mesa es un producto
que está muy consolidado en el mercado
de Rusia desde hace décadas, en el caso de
India, el sector se encuentra ante un país que
presenta un enorme potencial para el sector
español puesto que las aceitunas encajan a la
perfección en los hábitos alimentarios de los
consumidores indios.
De este modo, sendas campañas de promoción tienen como objetivo consolidar la imagen de la marca ‘OLIVES FROM SPAIN´ en estos mercados, así como posicionar la aceituna
de mesa como alimento esencial de la dieta
mediterránea. Durante el año 2016, se desarrollará un completo programa de actividades
que abarcará publicidad exterior, eventos de
relaciones públicas, shows gastronómicos,
asistencia a ferias gastronómicas internacionales y acciones de promoción online.
La inversión correspondiente a EXTENDA
estará cofinanciada hasta un 80% con fondos
procedentes de la Unión Europea, con cargo
al Programa Operativo FEDER de Andalucía
2014-2020, u otro Fondo de la Unión Europea
susceptible de financiar esta actividad.
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