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En Este Número

Mirando al cielo

A

rranca un nuevo año agrario que sorprende una vez más a los agricultores mirando al
cielo y sin perspectivas de agua. Según adelantan los meteorólogos, en el año
hidrológico que comienza se agravará el déficit hídrico. ¡Ojalá se equivoquen!

Las consecuencias de estos cuatro últimos años de déficit son evidentes y las están
sufriendo todos los sectores y cultivos, muy especialmente la ganadería extensiva, sector
en el que la falta de agua provoca un incremento brutal de los costes de alimentación del
ganado, a lo que se une en algunas explotaciones la falta de líquido elemento una vez que se
han ido secando las charcas, los veneros y los pozos.
En el caso del olivar, la merma de cosecha puede ser también notable. La combinación de falta
de agua y altas temperaturas está resultando letal para los olivos, que pierden fruto de día en
día.
Algo mejor le ha ido a los cultivos de primavera. Los de regadío han contado con agua
(salvo excepciones puntuales), lo que ha permitido sacar adelante las cosechas de maíz, arroz,
remolacha y algodón; y los de secano, como el girasol, han tenido en general mejor producción
que la pasada campaña, si bien este incremento de los rendimientos, al igual que le ha ocurrido
al maíz, no se ha visto acompañado de un incremento de los precios.
No pinta bien la situación del campo, y así se lo hicimos saber al consejero de Agricultura
el pasado 6 de septiembre cuando visitó oficialmente ASAJA-Andalucía para tener el primer
encuentro institucional con el Comité Ejecutivo de la organización.
Nos ocupamos en este número de la marcha de las referidas campañas (trigo, girasol, aceituna,
remolacha, algodón…), así como de las jornadas celebradas por ASAJA-Sevilla en estos meses
estivales.
Les ofrecemos también un resumen con las novedades más destacables que nos trae el nuevo
Reglamento de Caza y nos felicitamos por la recuperación de la “Guía-Conduce” , una
machacona reivindicación de ASAJA-Sevilla que la Delegación del Gobierno de Andalucía ha
rescatado y que contribuirá a proteger nuestras cosechas de la “mano ajena”.
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ASAJA Informa
ASAJA-Sevilla rebaja su aforo de producción nacional a 529.000 toneladas

La sequía y las altas temperaturas reducen
la cosecha de verdeo a la cifra más baja de
los últimos cinco años
Gran parte del olivar presenta frutos pequeños y/o arrugados, sin el tamaño comercial adecuado
Esta menor cosecha “verdeable” llevará a la reducción de los stocks existentes

L

a escasez de precipitaciones y las altas temperaturas, con un
verano extremadamente seco y caluroso, han afectado
tremendamente al olivar y a la cantidad de aceituna de mesa apta
para el verdeo, que se ha ido reduciendo de forma progresiva en los
últimos días.
Tal como puso de manifiesto el técnico responsable de aceituna
de mesa de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, en la XXXV Jornada de
Aceituna de Mesa celebrada el pasado 12 de septiembre en Pilas,
la climatología desfavorable es la causa fundamental de la
reducción de la producción nacional de aceituna de mesa que,
según las previsiones de ASAJA-Sevilla, se quedará en 529.000
toneladas, una cantidad inferior a la estimada en el segundo aforo
presentado por Interaceituna el 31 de agosto, en el que se estimaba
una cosecha de 565.000 toneladas.
Con estas previsiones, la campaña de verdeo será inferior a la media
de las últimas cinco campañas y se verá reducida en un 11% con
respecto a la de la campaña 2016/2017, cuando se alcanzaron las
596.000 toneladas.

Por variedades, la que sufre una mayor merma de producción es
la manzanilla, variedad de la que la provincia de Sevilla es
principal productora, que se reduce en un 33%, pasando de las
215.000 toneladas de la campaña anterior a las 137.000 previstas
para la presente. También se estima un descenso de un 30% en la
producción de gordal, una variedad casi por entero sevillana, que
pasa de las 47.000 toneladas cosechadas en la pasada campaña a las
33.000 toneladas previstas para esta. Por el contrario se observa un
importante incremento de la variedad carrasqueña, que se triplica y
pasa de las 17.000 a las 48.000 toneladas. Respecto a la hojiblanca,
se estima una producción de 255.000 toneladas de esta variedad.
El análisis de la campaña, constituyó uno de los asuntos más
destacables de la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa que ASAJASevilla celebró en Pilas con el patrocinio de la Fundación Caja Rural
del Sur, la colaboración de Bayer, COBELEN, el Ayuntamiento de Pilas
y ASEGASA.
El encuentro, que contó con la asistencia de unos 300 agricultores,
fue inaugurado por José Leocadio Ortega, alcalde de Pilas, el
presidente de la cooperativa olivarera Virgen de Belén (COBELEN),

Inauguración de la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa de ASAJA-Sevilla. De izq. a dcha.: José Hernández,
José Leocadio Ortega, Antonio Sanz y Ricardo Serra.
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ASAJA Informa
José Hernández; el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra y el
delegado del Gobierno de España en Andalucía, Antonio Sanz.
Este último inauguró el turno de conferencias técnicas presentando la
nueva instrucción para la Ordenación de la circulación, recepción y
venta de productos en las campañas agrarias, lo que en el campo se
conoce como Guía-Conduce, con la que, atendiendo a las necesidades
y demandas del sector y tras la reiterada petición de ASAJA durante
los últimos 14 años, se contará con otra herramienta para prevenir
y combatir la comercialización y distribución de productos procedentes de robos en el campo, protegiendo con ello la propiedad y
los derechos de los agricultores.
El delegado del Gobierno en Andalucía abordó también el problema de los robos en el campo y ofreció los datos sobre su evolución en Andalucía y en Sevilla, que según explicó Antonio Sanz,
ha sido descendente desde 2013, año en el que comenzaron a
operar los grupos ROCA.
Además de la Guía-Conduce y de los robos, que tratamos con más
profusión en estas mismas páginas, en la jornada se informó sobre
las acciones de defensa de la aceituna negra española, ante las
acusaciones de “dumping” por parte de Estados Unidos, exposición que estuvo a cargo del director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda. Los
nuevos tratamientos para el olivar y la estrategia andaluza frente
a la Xylella fastidiosa tuvieron también sitio en este encuentro.
Estrategia frente a la Xylella
El jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura,
Ricardo Alarcón, expuso la situación y estrategia de Andalucía frente
a la enfermedad de la Xylella fastidiosa en el olivar, una bacteria
con un enorme potencial patógeno que provoca enfermedades de
gran importancia económica en cítricos, olivar, frutales de hueso,
vid y ornamentales. Por ello, como se indicó desde la Consejería de
Agricultura, “su prevención es tarea de todos”.

Posteriormente, el coordinador de marketing operativo de Bayer,
Miguel Ángel Sanz, informó a los agricultores de las soluciones para
atajar los problemas con el repilo y las malas hierbas, que se combaten
mejor si se actúa ya en el inicio del otoño, con la llegada de las
primeras lluvias. Sanz, tras exponer los buenos resultados obtenidos
en los ensayos, recomendó el empleo en el olivar de Musketeer, un
herbicida eficaz sobre numerosas especies de malas hierbas, tanto
dicotiledóneas como gramíneas anuales.
Por último, el responsable de la sectorial de aceituna de mesa de
ASAJA-Sevilla, José Vázquez, expuso el balance de producción,
consumo, aforo de cosecha e información sobre el mercado de la
aceituna de mesa.
Tal como explicó Vázquez, “si en los próximos días no llueve de
manera abundante la cosecha “verdeable” continuará a la baja”.
Esta escasa cosecha “verdeable llevará a la reducción de los stocks
existentes, dado que las salidas de aceitunas anuales (exportación y
consumo interior) se sitúan en 591.000 toneladas .
Por otra parte, tal como sostuvo Vázquez, la buena marcha del
mercado del aceite de oliva incidirá en la campaña de verdeo. La
escasez de aceituna “verdeable”, por falta de calidad y de tamaño en la
inmensa mayoría de los secanos, unido a un precio medio del aceite
de oliva de 3,80 euros/kilo, debería redundar en cierta tendencia
alcista en los precios de la aceituna de mesa. Asimismo continuarán
demandándose los tamaños grandes, que seguirán cotizando al alza,
si bien el mercado de los tamaños pequeños puede estar menos activo,
por lo que seguramente se desviarán a molino muchas partidas al ser
más rentable la opción del aceite.
En el siguiente enlace puedes descargar el Aforo y el Balance del
Sector de la Aceituna de Mesa en España: https://goo.gl/1ce7uJ

La principal medida de control fitosanitario consiste en extremar
las precauciones en el comercio del material vegetal sensible
para evitar la llegada de plantas infectadas. Este material vegetal
debe proceder siempre de productores oficialmente autorizados y con
pasaporte fitosanitario. Asimismo, hay que contactar y comunicar
inmediatamente a las autoridades de Sanidad Vegetal cualquier
sospecha de presencia de la enfermedad en nuestra comunidad, como
explicamos con más detalle en las siguientes páginas.
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Defensa de la aceituna negra en EE.UU.
El MAPAMA, el Gobierno de España y la Comisión Europea se alinean con las empresas españolas investigadas y con todo
el sector en la defensa de la aceituna negra española

L

a marcha del procedimiento antidumping y antisubvención abierto por las autoridades de EE.UU.
a la exportación de aceituna negra
procedente de España fue uno de los
asuntos que más interés despertó
entre los agricultores asistentes a la
XXXV Jornada de Aceituna de Mesa de
ASAJA-Sevilla.
La exposición de este asunto estuvo
a cargo del el director general de
Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura, Fernando
Miranda, quien informó sobre las
acciones de defensa de la aceituna
negra española, que está llevando
el Ministerio de Agricultura y la
Comisión Europea junto al sector y
las empresas denunciadas.
Fernando Miranda recordó que las
ayudas que concede la Unión Europea
al sector están bendecidas por la
Organización Mundial de Comercio
(OMC) al estar desvinculadas de la
producción, por lo que no suponen
en ningún caso una competencia
desleal. De hecho, según expuso
Fernando Miranda, en el caso de la
aceituna negra española, “no hay
ayuda al producto, ni al precio, ni
a la exportación, por tanto no hay
caso”.

ción estadounidense podría elevar
cautelarmente los aranceles de importación de la aceituna negra española.

Protagonistas
Y es que, tal como confirmó Miranda,
a diferencia de lo que ocurre con el
aceite, “el consumidor identifica la
aceituna de mesa con España, por lo
que en este mercado no somos actores
secundarios, somos protagonistas
y se mira todo lo que hacemos con
muchísimo interés, dado que pese
a la amplia presencia de la aceituna
de mesa española en general y de la
aceituna negra en particular en EE.UU,
nuestros exportadores pueden ganar
aún más cuota de mercado en ese
país”.
El director general del MAPAMA concluyó reiterando el compromiso del
Ministerio de Agricultura, del Gobierno de España y de la Unión Europea
con la aceituna negra española y
anunció que “si finalmente las autoridades de los EE.UU. no atienden
razones, llevaremos la defensa de
la aceituna negra española ante la
OMC.”

No obstante, tal como indicó Miranda,
”el procedimiento es complejísimo
y muy laborioso”, y desde ASAJA-Sevilla entendemos que pone en peligro
las exportaciones de aceitunas negras
españolas a Estados Unidos, dado que
mientras se resuelve, la Administra-8-

tierra y vida nº 428 septiembre / octubre

Un procedimiento tan complejo como injustificado

E

l pasado 22 de junio Bell Carter y Musco Family, las
dos únicas entamadoras de aceitunas negras en
EE.UU, presentaron una denuncia “por el daño causado
y la amenaza que suponen para ellas las importaciones
de aceitunas negras de España”. La denuncia es admitida
por la Administración estadounidense que abre un doble
procedimiento de investigación para determinar si los
precios de venta de la aceituna negra enviada desde
España están por debajo de los costes de producción
(dumping) y si las empresas exportadoras y sus aceitunas
negras reciben algún tipo de subvención recurrible que
no esté legitimada.
La apertura de este procedimiento, que afecta
directamente a toda la aceituna negra enviada desde
España e indirectamente a toda la UE y a su Política
Agraria Común, pone en marcha a todo el sector y a las
autoridades españolas y europeas, que han emprendido
coordinadamente diversas actuaciones en defensa de
nuestras aceitunas. La primera de ellas, responder a las
acusaciones y aportar toda la documentación que requiere
un procedimiento tan complejo como injustificado.
El objetivo último de este tipo de denuncias, tan frecuentes
en EE.UU. y que afectan a infinidad de productos, es el de
disuadir a los exportadores, que en muchas ocasiones,
ante el aviso de un posible incremento de los
aranceles y ante las trabas y la burocracia que tiene
la defensa en este tipo de procedimientos optan
por buscar otros mercados alternativos. Así, los
denunciantes logran su objetivo, y sin necesidad de
que concluya el procedimiento. En muchas ocasiones
ahuyentan a los exportadores y evitan que productos
de fuera de los EE.UU. entren en competencia con las
producciones nacionales.

ASAJA Informa
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Regresa la “Guía conduce”
Contribuirá a prevenir y evitar la comercialización de productos procedentes de robos en el campo
ASAJA-Sevilla celebra que se hayan escuchado sus demandas

A

SAJA-Sevilla celebra, junto al descenso en el número de robos
anunciado por la Delegación del Gobierno en Andalucía en Pilas
durante la XXXV Jornada de Aceituna de Mesa, que se hayan
escuchado sus demandas respecto al regreso de la conocida por
los agricultores como “Guía conduce”.
En este sentido, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio
Sanz, ha informado que ha hecho llegar a las subdelegaciones del
Gobierno de España en las ocho provincias una instrucción sobre
la ‘Ordenación de Circulación, Recepción y Venta de productos
en las campañas agrarias’ con la que, atendiendo a las necesidades
y demandas del sector y tras la reiterada petición de ASAJA, se
intenta “prevenir y combatir la comercialización y distribución de
productos procedentes de robos en el campo, protegiendo así la
propiedad y los derechos de los agricultores andaluces”.
Según ha informado Sanz, esta iniciativa -recogida en una ‘Guía
Conduce’ que “contiene obligaciones y recomendaciones sobre
las condiciones en que se debe desarrollar el transporte y la
comercialización de los productos agrarios”, de acuerdo con la
normativa estatal y autonómica-, es fruto de “la preocupación del
Gobierno de España por la seguridad de los agricultores” y se enmarca
en un conjunto de medidas articuladas por el Ejecutivo con el fin de
combatir las sustracciones en el medio rural.
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Acreditación de la procedencia
Sanz ha dado luz verde a este documento oficial que incluye
“indicaciones y recomendaciones que contribuirán a que
vendedores, transportistas y compradores de los productos
agrarios tengan constancia fiable sobre la procedencia de los
mismos”, lo que irá acompañado de un incremento de la vigilancia
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los
puntos de compraventa.
Así, esta instrucción recomienda que los conductores y transportistas
“lleven autorización expresa para el transporte de la mercancía,
expedida por la asociación o cooperativa correspondientes”, y que
el receptor de la misma “solicite al transportista un documento que
acredite su legítima procedencia”.
Junto a ello, se prevé que cada Subdelegación del Gobierno, en base
a sus competencias, disponga los oportunos servicios de vigilancia y
control, tanto en los medios rurales como en los puestos de compra,
almazaras y carreteras, para impedir situaciones de aprovechamiento
ilícitas, hurtos o robos de los productos agrarios.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, presentó en la Jornada la
nueva Guía Conduce, operativa ya para la campaña de verdeo.

ASAJA Informa

Las estadísticas rebajan los robos en el campo
sevillano un 51% en cuatro años
El delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado la eficacia de los equipos ROCA

L

as sustracciones en el medio rural andaluz han descendido un
44 por ciento desde el año 2013, año del inicio del despliegue
de los equipos ROCA de la Guardia Civil en las ocho provincias,
mientras que en la provincia de Sevilla el descenso en este periodo
ha sido del 51,7 por ciento.
Así lo aseguró el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz,
el pasado 12 de septiembre durante su intervención en Pilas en la
XXXV Jornadas de Aceitunas de Mesa de ASAJA-Sevilla, donde valoró
los avances que se están produciendo en seguridad y prevención de
robos en el medio rural.
En este sentido, Sanz recordó que ya en 2011 se puso en marcha un
plan de choque que consiguió frenar la tendencia al alza registrada
entonces y que, en octubre de 2013, este plan se refuerza con la
creación de los equipos ROCA de la Guardia Civil, “que realizan un
trabajo de una alta efectividad”.
Si miramos a más a corto plazo, los datos con los que cuenta la Delegación del Gobierno confirman que durante el primer semestre de
2017 los robos en explotaciones agrarias y ganaderas andaluzas descendieron el 8 %. Los robos denunciados en el medio rural en Andalucía pasaron de los 2.749 casos registrados en el primer semestre
2016 a los 2.528 hasta junio de este año.

Los equipos ROCA, una referencia en materia de seguridad
Según subrayó el delegado durante la Jornada, los especialistas de los
equipos ROCA, desde su creación y llegada a Andalucía --donde operan
25 equipos integrados por 97 agentes y colaboran 74 refuerzos de
seguridad ciudadana--, han trabajado con el objetivo de convertirse
en una referencia para la gente del campo en materia de seguridad.
Los Grupos ROCA han mantenido 3.636 reuniones con los colectivos
interesados, han cursado 4.325 denuncias, han detenido a 2.740
sospechosos y han investigado a 2.732.
Entre las actuaciones complementarias que realizan estos equipos está
el control de la venta de material robado, la vigilancia de mercadillos,
ventas ambulantes y almacenes y la colaboración de la Guardia Civil en
los controles de carretera.
Desde ASAJA-Sevilla valoramos estos datos, aunque consideramos
imprescindible que no cese la presión y que se extreme la vigilancia en el ámbito de las explotaciones agrícolas y ganaderas
para que el número de robos continúen descendiendo. Y es que
como recuerda ASAJA, a este número de delitos, que continúa siendo
elevado, habría que sumar aquellos que no se llegan a denunciar
y que multiplicarían estas cifras.
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Xylella fastidiosa: Evitar su llegada es tarea de todos
La Consejería ha establecido un teléfono, una aplicación y un correo electrónico para comunicar de forma inmediata cualquier sospecha de presencia de la enfermedad en nuestra comunidad

L

a Xylella fastidiosa es una bacteria con un
enorme potencial patógeno sobre
gran número de plantas. Provoca
enfermedades de gran importancia
económica principalmente en
cultivos
como cítricos, olivar, frutales de hueso, vid y
ornamentales.
Por eso, como se indica desde la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, su
prevención es tarea de todos y para ello
se recomienda utilizar material vegetal
procedente de productores oficialmente
autorizados y con pasaporte fitosanitario
cuando sea necesario, estar alerta y
contactar y comunicar inmediatamente
a las autoridades de Sanidad Vegetal
cualquier sospecha de presencia de la
enfermedad en nuestra comunidad.

Teléfono, email y app para comunicar
sospechas
Para ello la Consejería ha establecido un
teléfono: 955 059 898 (de lunes a viernes
de 8 a 14:00 horas) y un correo electrónico:
info.xylella@juntadeandalucia.es
Asimismo, los agricultores podrán avisar a
través de una aplicación móvil de la Red de
Alerta de Información Fitosanitaria (RAIF)
de cualquier posibilidad de riesgo de Xylella
fastidiosa que detecten en sus explotaciones,
empleando la geolocalización de su teléfono
móvil y la posibilidad de adjuntar fotos para
que sean analizadas de manera inmediata,
como anunció el viceconsejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Ricardo Domínguez
el pasado 14 de septiembre durante su participación en una jornada informativa sobre
esta bacteria.
-12-

Material divulgativo
Asimismo, para dar a conocer mejor la
enfermedad, la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha editado un díptico
donde se recogen los principales aspectos
a tener en cuenta, que transcribimos a
continuación.

¿Qué es la Xylella fastidiosa?
La Xylella fastidiosa es una bacteria con
un enorme potencial patógeno sobre un
gran número de plantas. Provoca varias
enfermedades de importancia económica,
principalmente en cultivos leñosos como
viñas, cítricos, olivar, diversos frutales de
hueso, café y ornamentales.
En Europa las primeras detecciones fueron
en octubre de 2013, en olivar en Italia, y
posteriormente en julio de 2015 en Francia,
abril de 2016 en Alemania, y noviembre
de 2016 en España (Islas Baleares). Desde
entonces la UE ha tomado una serie de
medidas para evitar su dispersión y erradicarla
en caso de constatarse su presencia.

Síntomas y daños
Xylella fastidiosa invade el xilema de la planta
hospedadora. Su multiplicación en el interior
de los vasos puede llevar a la obstrucción del
flujo de savia bruta, principalmente agua y
sales minerales.
En algunos casos se corresponden con los
síntomas típicos de estrés hídrico: marchitez
o decaimiento generalizado y, en casos
más agudos, la seca de hojas y ramas, y
finalmente la muerte de toda la planta. En
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otros casos los síntomas se corresponden más
a los provocados por ciertas deficiencias de
minerales, salinidad, exceso de nutrientes,
etc. observándose como clorosis internervial
o moteado en hojas. En los brotes afectados
se observa el oscurecimiento de los vasos del
xilema al realizar un corte transversal.
Existen también hospedantes asintomáticos,
es decir, plantas infectadas que no presentan
signos extremos de la enfermedad.

Hospedantes
Los principales cultivos afectados son
especies leñosas y entre ellos destacan vid,
cítricos, olivar, almendro y melocotonero,
aunque
muchos otros son también
susceptibles en distinta medida, entre ellos
peral, ciruelo, aguacate, arándano y distintas
especies de plantas ornamentales y silvestres
que pueden hospedar la bacteria como
plátano de sombra, robles, encina, olmos,
adelfa, arces, retama de flor, lechera del cabo,
romero autraliano, etc.
Se han descrito más de 350 plantas hospedantes diferentes, tanto en América como
en Europa.

Transmisión y dispersión
El comercio y transporte de material vegetal
contaminado hacia zonas donde el organismo
no se encuentra presente es la principal vía de
dispersión.
La bacteria se transmite de una planta a otra
mediante la acción de insectos vectores, principalmente de las familias Aprophoriadae,
Cicadelidae y Cercopidae, hemípteros chupa-
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dores que se alimentan del xilema y que pueden
infectar plantas sanas si anteriormente se han
alimentado de plantas infectadas. Son dispersores eficientes a corta distancia, ya que tienen una
capacidad de desplazamiento reducida.

Riesgo fitosanitario
Por sus condiciones climáticas, las áreas que
presentan un mayor riesgo potencial para la expansión de esta bacteria en Europa son principalmente las del área mediterránea, de clima cálidotemplado, como son Península Ibérica, Italia y
Grecia.

Prevención y detección
La principal medida de control fitosanitario
debe ser extremar las precauciones en cuanto al
comercio del material vegetal sensible para evitar
la llegada de plantas infectadas. Este material
vegetal debe proceder siempre de productores
oficialmente autorizados y con pasaporte
fitosanitario en su caso.

ES FUNDAMENTAL COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LAS AUTORIDADES DE SANIDAD VEGETAL CUALQUIER SOSPECHA DE LA
PRESENCIA DE ESTA BACTERIA EN NUESTRA COMUNIDAD.
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En Sevilla se recolectará el 63% de todo el algodón de España

El aforo del algodón 2017-2018 estima un
20% más de producción y mejores rendimientos
En total se prevén 181.914 toneladas de algodón, mientras que los rendimientos pasarán de 2.510 kg/ha de la pasada
campaña a 2.891 kg/ha en la actual

L

a Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural prevé para la
campaña 2017-2018 una producción de algodón de 181.914
toneladas, casi un 20% más que el año anterior y un 2,9% menos
que la media de las últimas tres campañas.
Según el aforo de la Consejería, este aumento de producción de
algodón respecto a 2016-2017 va ser generalizado en todas las
provincias. Se esperan igualmente unos mayores rendimientos, con
un incremento del 15%, pasando de 2.510 kilogramos por hectáreas
de la pasada campaña a 2.891 kilogramos por hectárea en la actual.
Tal como pone de manifiesto el responsable de algodón de ASAJASevilla, Emilio Gutiérrez, la campaña de recolección se ha adelantado
una semana. Las elevadas temperaturas no han perjudicado al cultivo,
que además en la mayoría de las comarcas se ha podido regar con
normalidad y ha tenido un desarrollo adecuado.
Además del adelanto del cultivo, en la presente campaña es reseñable
la baja incidencia de las plagas, que redundará en una reducción de
los costes, así como la mejora en el precio internacional del algodón,
que permitió que muchos algodoneros andaluces vendieran en junio,
en el mercado de futuros, a un precio superior al que se liquidaron los
algodones de la pasada campaña, tal como confirma el responsable de
algodón de ASAJA-Sevilla, Emilio Gutiérrez.
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Respecto a la situación actual del algodón en Andalucía, el cultivo
cuenta con unas 62.444 hectáreas declaradas en la Política Agrícola
Común (PAC) de 2017, un 3,3% más respecto a la anterior campaña.
Asimismo, la superficie en Producción Integrada ha evolucionado, con
46.901 hectáreas en 2016, el 77% de la superficie total del cultivo.

Ayudas al algodón
Respecto a la gestión del pago específico del algodón dentro de las
ayudas de la Política Agrícola Común de la campaña 2016, durante
este año se han efectuado tres pagos y a día de hoy se ha abonado el
97,09% de los importes totales para esta línea de ayuda. La cantidad
abonada, que este año se ha realizado con un mes de adelanto
respecto a los primeros pagos de 2015, asciende a 59,16 millones de
euros para 5.399 beneficiarios.
Por otra parte, respecto a la ayuda agroambiental para sistemas
sostenibles de cultivos agroindustriales incluida en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020, se ha informado de que el número
de beneficiarios totales de la ayuda asciende a 4.383, con un importe
de ayudas resuelto de 89,9 millones de euros para los cinco años de
compromiso agroambiental. El año pasado se materializó el pago
correspondiente a la primera anualidad: 14,6 millones de euros para
4.301 beneficiarios.
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Las exportaciones de aceite de oliva crecen un
16% respecto a 2016
Como ha sucedido a lo largo de toda la campaña, las cotizaciones nacionales e internacionales son altas

E

l Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha publicado los datos de mercado de aceite de oliva correspondiente al mes
de julio, cuyos datos reflejan un buen ritmo
de comercialización, debido principalmente
al magnífico comportamiento de las exportaciones.
En concreto, la comercialización total en el
décimo mes de la presente campaña es de
1.205.300 toneladas, un 4,4% superior a
la media de las cuatro últimas temporadas y
un 5% sobre la campaña anterior. El ritmo de
salidas se acerca a la media, tras unos meses
en los que se había superado ampliamente, y
probablemente permitan acabar con stocks
cero.
La producción de aceite de esta campaña ha
ascendido a 1.283.600 toneladas. Esta cifra
representa un 8,5% menos que el obtenido
en la campaña pasada y un 10,5% superior
a la media de las cuatro últimas. La aceituna
molturada ha sido de 6.493.674 toneladas,

con un rendimiento medio de 19,73%, 0,8
puntos por debajo del de la campaña pasada.
Las importaciones, con datos provisionales
para el mes de julio se estiman en 82.800
toneladas.
Las exportaciones, con datos todavía
provisionales para el mes de julio, se estiman
en 826.900 toneladas, con un aumento del
16% respecto a la campaña anterior y del 15%
en relación a la media de las cuatro últimas
campañas. La media mensual de salidas en
este periodo ha sido de 82.690 toneladas.
El mercado interior aparente ha alcanzado
la cifra de 378.400 toneladas, cantidad que
disminuye en un 13% respecto a la campaña
pasada y en un 14% con respecto a la media
de las cuatro campañas precedentes. La media
mensual de salidas en estos diez meses ha
sido de 37.840 toneladas.

La comercialización se incrementa un 5%
La comercialización total, que incluye el
mercado interior aparente y las exportaciones,
ha llegado hasta 1.205.300 toneladas, lo que
supone un incremento del 5% con respecto
a la campaña anterior y del 4% respecto a
la media de las cuatro últimas. La media
mensual de salidas de este periodo ha sido
de 120.530 toneladas.
El volumen total de existencias es de
492.100 toneladas, que han disminuido
en un 6% respecto a la media de las cuatro
campañas anteriores. En las almazaras
se almacenan 317.000 toneladas lo que
supone un descenso del 7% respecto a la
media de las cuatro precedentes; en las
envasadoras, refinerías y operadores se sitúan
otras 164.900 toneladas; y en el Patrimonio
Comunal Olivarero, 10.200 toneladas.

En nuestra página web, www.asajasevilla.es (Noticias/Aceite y Aceituna), puedes descargar
un documento donde se recogen los datos de producción, movimiento y existencias hasta
el 31 de julio.
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Finaliza la campaña remolachera en Andalucía

El calor y la sequía reducen la producción de
remolacha en 29.000 toneladas
La campaña de recolección de remolacha se ha cerrado en Andalucía con una producción final de 642.926 toneladas,
un 4,3 % menos de lo inicialmente aforado

A

zucarera ha finalizado la campaña de recepción de remolacha
2016-2017 en Andalucía con un total de 642.926 toneladas
de remolacha recibidas en la fábrica de Guadalete (619.884
toneladas líquidas). La molturación se ha llevado a cabo durante 70
días, desde el 5 de junio hasta el 13 de agosto.
La sequía y los golpes de calor del mes de junio han mermado la
producción, que se ha reducido en un 4,3% respecto al aforo inicial
que Azucarera fijó en 672.000 toneladas el pasado 5 de junio, cuando
se inició la recolección, aunque la campaña puede considerarse buena.

Buenos rendimientos
La campaña arrancó con una superficie de siembra de 7.600 hectáreas
-un 8% más respecto al año anterior- y ha generado una riqueza media
del 16,48 % y un rendimiento de 85,33 toneladas de remolacha tipo

por hectárea de riego, y en secano se ha conseguido batir récord, con
un rendimiento de 66,06 toneladas/hectárea de remolacha tipo.
En línea con las actuaciones desarrolladas en la campaña anterior y
favorecida por la utilización de nuevas herramientas informáticas,
la campaña ha estado marcada por la buena coordinación entre
cultivadores, técnicos de campo y fábrica. Además, la actividad se ha
desarrollado con normalidad gracias a la planificación de los arranques.

Guía práctica de campaña
Azucarera ha lanzado en esta campaña una guía práctica para facilitar
la labor de los remolacheros, donde se ofrecen recomendaciones agronómicas, novedades tecnológicas, que pueden ayudar en la gestión de
arranques y entregas, así como directrices de seguridad e información
sobre el pago, entre otros aspectos.

Azucarera presenta novedades en su oferta de
contratación para la campaña de siembras 2017-18
La compañía persigue incrementar la superficie de siembras hasta un 20% en el medio plazo

E

n el marco del evento de entrega del
Premio “Mejor Remolachero de
Andalucía 2017”, celebrado el pasado
7 de septiembre, Azucarera presentó las
novedades relacionadas con la propuesta
de contratación para la próxima campaña
2017/2018. Azucarera ofrece a los agricultores
varias opciones como hasta ahora, incluyendo
como novedad el ‘Modelo tranquilidad’, en
el que la compañía se encarga de la gestión
integral y del coste de la recolección y la carga,
garantizando un descuento fijo del 10% sobre
el total de entregas.
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Además, Azucarera va a apoyar la contratación
del seguro de riesgos vinculado a la
siembra y la recolección temprana. A ello
se une que, en el caso de que la campaña se
alargue más allá del 15 de agosto de 2018,
la compañía se hace cargo de los gastos
adicionales que supone el alargamiento del
ciclo del cultivo por un importe de 125 €/ha.
Por otro lado, se ofrece a los agricultores la
posibilidad del pago anticipado de parte
del valor de la remolacha hasta 1.000€/ha
contratada en regadío y 500 €/ha en secano,
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anticipos que serán abonados en tres pagos
(diciembre, enero o febrero) a elección del
agricultor.
Con estas medidas la compañía persigue
incrementar la superficie de siembras
hasta un 20% en el medio plazo, para
hacer que el cultivo sea sostenible en la
región tras el escenario sin cuotas. Para ello,
Azucarera trabaja a través del Plan 2020 en la
reducción de costes de cultivo, la mejora de
los rendimientos y la calidad de la remolacha.
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Jornada técnica en El Coronil

Posibilidades de la remolacha como cultivo
viable en la Campiña

A

SAJA-Sevilla, con el patrocinio de la Diputación de Sevilla y en el
marco de la iniciativa “Modernización, competitividad y creación
de empleo en el sector agrario de La Campiña de Sevilla”, celebró
el pasado 20 de julio en El Coronil una jornada técnica en la que se
analizaron las posibilidades de la remolacha como cultivo alternativo a
los cereales y el girasol en tierras de secano.
En el encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Cultura, los agricultores
en general, y los de secano en particular, que se hallan inmersos en
los últimos años en la búsqueda de cultivos alternativos, preocupados
por la pérdida de rentabilidad de muchos de los cultivos tradicionales
como el girasol y los cereales, pudieron informarse de primera mano
sobre las posibilidades de la remolacha azucarera como alternativa las
rotaciones de secano en las que ya algunos incluyen proteaginosas
como los garbanzos u oleaginosas como la colza.
La jornada, que fue inaugurada por el presidente de la SCA Cooperativa
del Campo de San Roque de El Coronil, Germán León, contó con la

participación del coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJASevilla, Antonio Caro, que expuso las novedades y perspectivas de
la PAC, la gestión de los rastrojos, la normativa sobre laboreo y la
prohibición del uso de fitosanitarios para la percepción del pago verde.
Asimismo, participó en el encuentro el responsable de Cultivos
Herbáceos de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, quien analizó la situación
de los mercados de cultivos herbáceos, con especial referencia
al girasol, que se encontraba en esas fechas en pleno periodo de
recolección.
La jornada contó con un segundo bloque monográfico dedicado a
analizar las posibilidades de la remolacha como alternativa viable
en las rotaciones de secano en la campiña de Sevilla. Este segundo
bloque contó con las intervenciones del presidente del Grupo
Remolachero de Sevilla, José Manuel González, el responsable
agrícola de Azucarera, Miguel San Román, y el técnico de zona de
Azucarera, Carlos Conradi.

Autor de la fotografía: Joaquín Rodríguez Polo.
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XXXIV Jornada de Cultivos Herbáceos

El futuro del trigo y el girasol, a debate
Agricultores, compradores, vendedores, cooperativas, grupos industriales y entidades de investigación analizaron en Sevilla
la evolución de los cereales y las oleaginosas, su mercado y sus posibilidades de futuro
El trigo y el girasol tendrán futuro en Andalucía si se marca una estrategia de diferenciación que le separe de sus competidores

E

n su XXXIV Jornada de Cultivos
Herbáceos, celebrada el pasado 13
de julio, ASAJA-Sevilla logró reunir
en una mesa abierta al público a un selecto
grupo de expertos que ofrecieron respuesta
a las muchas preguntas que, ante la falta
de rentabilidad de los cultivos herbáceos
tradicionales (trigo y girasol), vienen
planteándose en las últimas campañas los
agricultores de la provincia de Sevilla que,
en muchos casos, han optado por aparcar
el trigo y el girasol para plantar cultivos
arbóreos como el olivar o el almendro, más
rentables en este momento; y en otros casos,
están optando por abrir el abanico y buscar
alternativas a las rotaciones tradicionales de
trigo-girasol.
La Jornada fue inaugurada por el delegado
provincial de Agricultura, Segundo Benítez,
y por el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo
Serra, y contó con el patrocinio de la Fundación
Caja Rural del Sur y con la colaboración de
Euralis, Cocereales, Agrovegetal y ASEGASA.
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La provincia de Sevilla cuenta con la mitad de
las 600.000 hectáreas de trigo y de girasol
que se cultivan en Andalucía. Se trata de
dos cultivos básicos en la campiña sevillana
que, hoy por hoy, y pese a la reducción de
superficie que ha experimentado el cultivo
del girasol, sigue siendo la primera provincia
productora de España, tanto de girasol como
de trigo duro.
Tras el análisis del sector de los cereales y las
oleaginosas a nivel nacional e internacional,
se abrió una mesa redonda, moderada por
el responsable de la sectorial de cereales
de ASAJA-Sevilla, José Vázquez, en la que
intervinieron el director de Agrovegetal S.A.,
Ignacio Solís; el responsable de compras
de Agropro Grupo Sovena, José Suárez;
el director gerente de Cocereales, Arturo
Hidalgo; el técnico del IFAPA, Alejandro
Castilla; el director técnico de Euralis
Semillas, José Antonio García de Tejada;
el responsable de ventas de la sección Cereal
de Manzanilla Olive S.C.A., José Manuel
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Rodríguez, y el responsable de compras de
Northstar Brokerage, Pedro Villa.

Andalucía pierde 120.000 hectáreas
de girasol
El déficit de lluvias de las cuatro últimas campañas, la falta de tratamientos insecticidas, los
escasos incentivos a la calidad diferenciada,
que en España está mal remunerada al contrario de lo que sucede en otros países, y los
bajos precios del girasol y del trigo, especialmente del trigo blando, fueron elementos de
queja de los agricultores, por lo que el análisis
de estas cuestiones copó gran parte de las intervenciones.
El encuentro no defraudó. Los ponentes reconocieron que la superficie de girasol se ha
reducido en Andalucía en 120.000 hectáreas,
los olivos y los almendros han venido a ocupar unas 55.000 hectáreas, otras 30.000 se
han sembrado de colza y el resto de leguminosas y proteaginosas. Pese a esta reducción

La mesa redonda en torno al futuro de los cultivos tradicionales constituyó el eje
central de la XXXIV Jornada de Cultivos Herbáceos de ASAJA-Sevilla.
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de superficie, todos sostuvieron que el trigo
y el girasol siguen teniendo espacio en nuestras campiñas de secano, donde agricultores y
técnicos llevan años trabajando en la mejora
vegetal de cereales y girasol y se cuenta incluso con la capacidad de generar en Andalucía
las variedades que van a sembrarse después
en otros países.

Las demandas de la industria
No obstante, todos coincidieron en que es
necesario abrir el abanico de cultivos y de
variedades tal y como se está haciendo ya
con la siembra de colza, garbanzos o cebada
maltera. Incidiendo en esta línea apostaron
por ir hacia una estrategia de diferenciación
en la que debe implicarse todo el sector con
el objetivo de ir más allá y, aprovechando las

fortalezas del sector en Andalucía, hacer algo
distinto a lo que se hace en el resto de países.

primer semestre ha tenido la torta de pipa de
girasol.

Los ponentes opinaron que los trigos de calidad y el girasol alto oleico ofrecen muchas
posibilidades, pero el agricultor tiene que
buscar cultivos y variedades que, además de
darle rendimiento, sean bien acogidas por la
industria.

En el caso del trigo duro el panorama es
más optimista. Los agricultores españoles
podrán ver como se revaloriza su grano
puesto que Italia, que ha tenido una mala
cosecha, necesitará importar dos millones
de toneladas de trigo duro y ni Grecia, ni el
Norte de África, ni Canadá, primer productor
mundial de trigo duro, cuentan este año con
excedentes, por lo que el trigo español estará
esta campaña mucho más demandado y es
previsible que las 400.000 toneladas de trigo
duro que tradicionalmente exporta nuestro
país vayan a cubrir el déficit de cereal que
tiene Italia.

A tenor de las intervenciones y de cara a la
campaña de comercialización del girasol la
situación se presenta complicada, puesto
que el cultivo viene lastrado por la bajada
del precio del aceite de girasol, que está más
barato que el de colza o soja, una anormalidad
derivada de la excelente cosecha de girasol
de la pasada campaña en los países del Mar
Negro, y por la escasa salida que durante el

LA POLÍTICA DE PRECIOS DE LA INDUSTRIA AGUDIZA EL DECLIVE DEL GIRASOL

A

SAJA-Sevilla estima que la producción nacional de girasol se
reducirá de nuevo en más de un 25%. Se prevé que la cosecha
española se quede en 600.000 t, lo que permite cubrir el 40% de
las necesidades nacionales. En Andalucía la producción prevista es
de 358.000 t, un 25% más que en la campaña anterior, y en la
provincia de Sevilla la cosecha superará las 170.000 t, un 23% más
que en 2016.
En cuanto a los precios, en Francia, país netamente exportador, se
sitúan en torno a 350 euros/t, por lo que, la cotización en España
debiera estar correlacionada, y dado que nuestro país es deficitario
en girasol, la cotización nacional debería ser al menos la de Francia
más el porte, es decir, debería estar entre 362 y 368 euros/t,
mientras que a fecha de cierre de esta revista cotizaban a 323/325
euros/t en las lonjas de Sevilla y Córdoba.
Esta campaña la riqueza grasa media está varios puntos por debajo
del 44%, dado que las altas temperaturas de junio afectaron al

rendimiento graso, por lo que el valor de la pipa de girasol sería
aún inferior a las cifras anteriormente reseñadas, es decir, que
tendríamos que producir en esta campaña 1.800 kilos por hectárea
para cubrir costes.
Año tras año los agricultores reducen la superficie que destinan
a este cultivo. Este año se han sembrado en España 690.000
hectáreas, frente a las 719.000 hectáreas de 2016 y las 740.000
sembradas en 2015. A nivel regional también se observa esta
caída. En 2017 se sembraron en Andalucía 238.000 hectáreas,
mientras que en 2016 había 239.000 hectáreas y en 2015 se
sembraron 263.000 hectáreas.
La razón de este descenso es la falta de apuesta de la industria por
este cultivo, lo que provocará la marcha de las extractoras de las
zonas tradicionales a los puertos, que son ya los puntos principales
de abastecimiento
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España y otros siete países de la UE solicitan
medidas frente a la entrada masiva de arroz
Los principales países productores de arroz de la UE suscriben una declaración conjunta en la que instan a la Comisión
Europea a activar la cláusula de salvaguardia para las importaciones de arroz de los países EBA

A

ntes del inicio del Consejo de Ministros de la Unión Europea,
que se celebraba el pasado 17 de julio en Bruselas, la ministra
de Agricultura, Isabel García Tejerina, firmó una declaración
conjunta en apoyo del sector arrocero europeo, que han suscrito
también Italia, Grecia, Francia, Bulgaria, Portugal, Hungría y Rumania.
Y es que el mercado del arroz, del que España es un exportador neto,
está marcado por el incremento constante de las importaciones de arroz
de terceros países, especialmente de los países menos avanzados. Así
lo llevan denunciando desde hace años ASAJA-Sevilla y la Federación
de Arroceros, que consideran que la entrada masiva en la Unión
Europea de arroz asiático sin ningún tipo de arancel supone una
competencia desleal, con graves perjuicios económicos para
nuestros arroceros.
A este respecto en la declaración conjunta los países productores de
arroz solicitan a la Comisión la adopción de medidas para revertir

la situación. Entre ellas, destaca la petición de activar la cláusula de
salvaguardia para las importaciones de arroz de los países EBA,
así como la revisión de la reglamentación comunitaria para asegurar
una aplicación efectiva de la misma.
También se solicita el reconocimiento de la singularidad del
sector en la próxima reforma de la PAC así como en los futuros
acuerdos de libre comercio y la solicitud de mejorar los modelos
de etiquetado.
El acuerdo recoge igualmente la petición para la puesta en marcha
de medidas para promocionar el consumo del arroz con origen UE
y evaluar los efectos del sistema de preferencias generalizado
(SPG) y las preferencias a los países más desfavorecidos (iniciativa
EBA) sobre los derechos sociales y laborales de los agricultores en
tales países, además de las consecuencias medioambientales de sus
sistemas de producción local.

La ministra de Agricultura, Isabel García
Tejerina, en el momento de la firma de
la declaración conjunta en defensa del
sector arrocero europeo .
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La CE aprueba la autorización del incremento
de los anticipos de las ayudas directas

L

a Comisión Europea aprobó el pasado mes de agosto, a propuesta
del MAPAMA, la Decisión de Ejecución que permite incrementar
hasta el 70% el porcentaje de anticipos de las ayudas directas
para la campaña 2017, que se podrán abonar a partir del 16 de
octubre, como consecuencia de la grave sequía que afecta a España y
de otras condiciones climáticas adversas.
De esta forma, se podrá abonar el 70 por ciento para las líneas de
ayudas directas, incluidas en el primer pilar de la Política Agrícola
Común (PAC), siempre que se hayan finalizado los oportunos controles
establecidos en la legislación vigente. Asimismo, se podrá abonar el
85 por ciento de las ayudas de Desarrollo Rural.

En este sentido, conviene precisar que el resto de los pagos directos
de la campaña 2017 de la PAC se realizarán a partir del 1 de
diciembre.
En el caso de España, estos anticipos van a permitir un adelanto de las
ayudas directas de alrededor de 3.280 millones de euros, del total
de 4.926 millones que se tiene previsto abonar a los agricultores en
la campaña 2017. Se estima que esta medida puede beneficiar a unos
745.000 agricultores que han presentado la Solicitud Única en 2017.
Dentro de los 3.280 millones de euros estimados, destaca el anticipo
del régimen del régimen de pago básico que, junto con el pago verde,
puede suponer un adelanto de más de 2.873 millones de euros.

ASAJA demanda el anticipo de las primas de ovino-caprino por la sequía que padece la ganadería andaluza

C

omo consecuencia de la sequía que están padeciendo todos los sectores de la ganadería extensiva andaluza, ASAJA-Andalucía,
a instancias de ASAJA-Sevilla, ha demandado a la directora general de Ayudas directas y Mercados de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Ángeles Arquero, el anticipo, en la presente campaña de solicitud de ayudas, de las primas ganaderas de
ovino-caprino para que se efectúe su pago en el próximo mes de octubre.
Desde la entrada en vigor de la ayuda asociada al ovino este es uno de los pagos
que más tarde se venía haciendo por lo que ASAJA ha demandado que el anticipo
se abone independientemente de que se hayan finalizado o no los controles.
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El agua y su gestión monopolizan el encuentro
con el presidente de la CHG
El presidente de la CHG, Antonio Carlos Ramón, asistió a la reunión de la Junta Directiva y la Junta Provincial que celebró
ASAJA-Sevilla a finales de julio

C

omo ya es tradicional, ASAJA-Sevilla reunió a su Junta Directiva
y a su Junta Provincial el pasado mes de julio para, una vez
finalizado el primer semestre, hacer un repaso a los principales
asuntos de preocupación de los agricultores y ganaderos sevillanos.

Por razones obvias, en este tercer año consecutivo de déficit
pluviométrico, el agua fue el eje principal del encuentro. Por lo que,
tras las intervenciones del secretario general, Eduardo Martín, y del
presidente, Ricardo Serra, dando cuenta de las negociaciones de la PAC
y de la marcha de campañas y cultivos asumió todo el protagonismo el
presidente de la CHG, Antonio Carlos Ramón Guinea, con quien se
abordaron algunos de los asuntos que más preocupan a los regantes.
Entre éstos, ASAJA-Sevilla volvió a reclamar a la CHG la urgente
restauración y limpieza del canal del río Salado en Osuna, para
que cuando lleguen las lluvias no vuelvan a inundarse hasta 4.000
hectáreas agrícolas de las explotaciones colindantes, y para evitar
que se repitan las cuantiosas pérdidas en cultivos y cosechas de años
pasados.
El asesor jurídico de ASAJA-Sevilla, Emilio Vieira, recordó al presidente
de la CHG que este problema se remonta a 1968, cuando el Ministerio
acometió la canalización parcial y el desvío por un canal artificial
del río Salado que, proveniente de la Sierra Sur, desemboca en el
río Corbones en Marchena. Según explicó Vieira, la Administración
central, para drenar la campiña de Osuna, lo que hizo fue construir

un canal desviando los cauces a una obra nueva que luego no se ha
encargado de mantener en buen uso. Con los años, se ha producido un
taponamiento del cauce del río a la altura de la finca Las Turquillas de
tal magnitud que el canal ha llegado a desaparecer, por lo que ya ante
precipitaciones normales se produce el encharcamiento de los cultivos
de la zona.
Vieira recordó además que se trata de una Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA). En este paisaje agrícola de cultivos de secano
durante cientos de años han vivido aves esteparias y para que sigan
existiendo es preciso conservar su hábitat, por lo que la inundación del
terreno no favorece su conservación.
ASAJA-Sevilla, con el apoyo del Ayuntamiento de Osuna, lleva años
solicitando a la Confederación que solucione el problema y deje
expedito y en uso el canal, sin resultados hasta la fecha.
Tal como recordó en la reunión el asesor jurídico de ASAJA-Sevilla, la
consultora GIS ya redactó en su día un proyecto de obra para la limpieza
del canal del río Salado.
Por su parte, el presidente del organismo de Cuenca manifestó que
poner a punto este canal supondría una inversión de entre cuatro y
cinco millones de euros y que “a no ser que haya un trasvase de dinero,
a priori, no se va a iniciar nada”.

El presidente de la CHG, Antonio Carlos Ramón (en el centro de la imagen), expuso en la Junta Directiva y
la Junta Provincial de ASAJA-Sevilla las líneas de trabajo que desarrollará la CHG en los próximos meses.
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No obstante, Antonio Carlos Ramón dejó una puerta abierta y
señaló que el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) del
Ministerio de Agricultura permite el fomento de un conjunto de
medidas concretas que contribuyan a la mejora de las condiciones
medioambientales, entre ellas, las del dominio público hidráulico.

La legalización de pozos se agiliza
En otro orden de asuntos, Antonio Carlos Ramón anunció a los
regantes que el atasco de expedientes en la Confederación
solicitando la legalización de pozos «se va desenmarañando» y ha
pasado de «11.000 expedientes a sólo 2.000».
En cuanto a la petición de ASAJA-Sevilla de la exención de pagar el
canon a los regantes que no han dispuesto de agua en la presente
campaña o que han tenido un suministro irregular, el presidente
de la CHG ha contestado que este asunto «está en estudio en
Madrid», pero que «a día de hoy es una batalla perdida», ya que la
Cuenca «no está siquiera en situación de pre-sequía».
Otro de los asuntos que mayor interés despertó entre los presentes
fue el de lograr que llegue agua del río Corbones a todos los
regantes que pagan su concesión. En este sentido, ASAJA-Sevilla
volvió a solicitar a la CHG que elimine los azudes «que paran el
agua y colmatan el cauce», lo que provoca que una vez que se
abren las compuertas del pantano de Puebla de Cazalla a unos
agricultores la fuerza del agua les arrastra incluso sus motores
de riego, mientras que a otros muchos ni siquiera les llega el
agua. Por ello, ASAJA-Sevilla reclama «un proyecto integral en el
río Corbones», para lo que la CHG ha pedido que se constituya
previamente «una junta central de usuarios.

¿Cómo se aplicará la prohibición de
usar fitosanitarios en superficies de
interés ecológico?

E

l Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha publicado
una nota técnica, desarrollada a partir de preguntas y
respuestas, sobre el establecimiento, justificación y aplicación
de la prohibición del empleo de fitosanitarios en superficies de
interés ecológico (SIE).
En este documento los agricultores pueden informarse con
más detalle y resolver sus dudas acerca de esta normativa
europea, modificada en junio de 2017, que será de aplicación
a partir de la próxima campaña 2018.
En la nota se resuelven cuestiones cómo qué se considera
como Superficie de Interés Ecológico, en qué consiste la
prohibición de usar fitosanitarios y cuál es su base jurídica, qué
se entiende por productos fitosanitarios, cuál es la justificación
reglamentaria para esta prohibición, a qué explotaciones y
cultivos afectará, durante qué periodo no se podrán aplicar
fitosanitarios, cómo se controlará que no se aplican estos
productos o la explotaciones que están exentas, entre otras
muchas cuestiones.

El documento está disponible en nuestra
página web, www.asajasevilla.es, en el
apartado de Noticias/PAC.
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En el inicio de un nuevo año agrario

ASAJA-Andalucía traslada al consejero de Agricultura
sus prioridades para el campo andaluz
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha solicitado al consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, que refuerce
la interlocución con las organizaciones agrarias, que incremente el apoyo al sistema de seguros agrarios, que reduzca la
burocracia en el campo y que mejore la eficacia en la gestión del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía que debe
contar con una mesa permanente para su seguimiento

E

l Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), que
cuenta con un presupuesto global de 2.400 millones de
euros, necesita de un potente impulso para cumplir con
todas las actuaciones previstas y evitar el riesgo de pérdida de
fondos. Esta es una de las asignaturas pendientes que a juicio de
ASAJA-Andalucía deberá afrontar la Consejería de Agricultura en el
nuevo curso político que ahora se inicia.

La Comisión Europea lo denunció en el Comité de Seguimiento del
PDR-A celebrado el pasado mes de junio. Cuando estamos casi en
el ecuador del periodo de programación 2014-2020 sólo se ha
ejecutado el 7 por ciento de todas las medidas presupuestadas.
El nivel de ejecución del PDR-A es muy bajo y se corre el riesgo de
que los fondos que no invierta Andalucía se destinen a financiar las
medidas de desarrollo rural de otras comunidades autónomas que
hayan invertido antes de 2020 todo su presupuesto.

Las medidas de desarrollo rural, junto a las ayudas directas de la PAC,
constituyen los dos ejes que sustentan el desarrollo y el crecimiento del
campo andaluz por lo que para ASAJA-Andalucía son absolutamente
prioritarias. Así se lo traslado el presidente de ASAJA-Andalucía,
Ricardo Serra, al consejero andaluz de Agricultura, Rodrigo Sánchez,
en la reunión de trabajo que mantuvieron el pasado 6 de septiembre.
En el encuentro, el presidente de ASAJA-Andalucía instó al consejero a
mantenerse firme en la defensa de las ayudas directas y del marco
financiero actual de la PAC, y le trasladó la necesidad de reducir la
burocracia y simplificar la tramitación de las ayudas de la PAC y de
mejorar la gestión de todas las ayudas estructurales, especialmente
las ayudas a la modernización y las ayudas a la incorporación, que son
fundamentales para rejuvenecer el campo y para mejorar la eficiencia
de las explotaciones.

Reunión de trabajo con el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, celebrada el pasado 6 de septiembre en la sede de ASAJA-Andalucía.
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El presidente de ASAJA-Andalucía y el consejero de Agricultura atienden a los medios de comunicación.

Respecto a las ayudas agroambientales, incluidas también en el
PDR-A, el presidente de ASAJA-Andalucía recordó que aún está
pendiente la publicación de algunas líneas, como la de Sistemas
sostenibles en cultivos de secano, que es fundamental para las
campiñas, y respecto a las ya publicadas, hay algunas que deberían
modificarse dado que con su redacción actual no resultan atractivas
para los agricultores.

ASAJA-Andalucía demandó también la constitución de una mesa
de seguimiento permanente del Plan de Desarrollo Rural de
Andalucía en la Consejería de Agricultura, dado que la mayoría de
las medidas dependen de esta Consejería, con independencia de que
la “gobernanza” se siga llevando directamente desde la Consejería
de Economía, lo que facilitará el seguimiento de las medidas y la
aportación de mejoras.

Asimismo, Ricardo Serra, recordó al consejero que el campo
andaluz cuenta con una hoja de ruta 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, por su alto grado de consenso, debe
constituir el documento de base para el desarrollo de la política
agraria de Andalucía.

Por último, en esta reunión de trabajo al inicio del nuevo curso 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 la PAC, la primera en gestión de
expedientes de jóvenes agricultores y la única que desde hace 40
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.

Además de los aspectos reseñados en la reunión se abordó la
necesidad de incrementar el apoyo al seguro agrario y de mejorar
las infraestructuras de uso diario de agricultores y ganaderos
(caminos, regadíos, acceso a internet…).

Los responsables de ASAJA en Andalucía posan junto al consejero, al secretario general y al delegado provincial de Agricultura.
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XXXIII Jornada Ganadera, Forestal y de la Dehesa

El sector del ibérico tradicional apuesta por
distinguir las producciones de la dehesa del resto
El ibérico de dehesa consolida su recuperación y supera las 700.000 cabezas certificadas de bellota

L

os datos son elocuentes, en la última
campaña de montanera se certificaron
703.000 cochinos ibéricos de bellota.
Una cifra que el sector considera casi
límite, puesto que el techo del ibérico en
montanera está en ese entorno, dado que
es la disponibilidad de bellota la que
marca el número de cochinos que pueden
certificarse con la calificación “ibérico de
bellota” o “ibérico puro de bellota”, precinto
rojo y precinto negro, respectivamente, que
responden a la máxima calidad de las piezas
curadas de ibérico dentro de la Norma que
regula al sector, y que también da entrada a
producciones obtenidas fuera de la dehesa,
en sistemas de cría intensivos o semiintensivos, como el denominado “ibérico de
campo” y el “ibérico de cebo”, con precintos
verde y blanco, respectivamente.
ASAJA-Sevilla celebró el pasado 4 de julio en
Cazalla de la Sierra su XXXIII Jornada Ganadera,
Forestal y de la Dehesa, un encuentro
patrocinado por la Diputación provincial de
Sevilla y organizado con la colaboración de
la Fundación Caja Rural del Sur, Fertiprado y
ASEGASA que reunió en esta localidad serrana
a más de un centenar de ganaderos de la
provincia de Sevilla preocupados por su futuro
y por la rentabilidad de sus explotaciones, lo
que equivale a hablar sobre la rentabilidad y
el futuro de la propia dehesa.
Y fue precisamente la dehesa, de manera
directa o indirecta, el centro de todo el
debate, pues sin este ecosistema no sería
posible degustar porcino ibérico de bellota,
la joya de la gastronomía española, pero
-26-

sin un porcino ibérico rentable las dehesas
del suroeste de la Península Ibérica verían
también comprometido su futuro. Esta
interdependencia que tiene muy clara todo
el sector ganadero, parece que no la tiene tan
clara la Administración Pública ni el resto de
la sociedad, que contemplan con frecuencia a
la dehesa como paisaje, y no como elemento
productivo.
La jornada, que fue inaugurada por el alcalde
de Cazalla de la Sierra, Sotero Manuel
Martín, el director del Parque Natural de la
Sierra Norte, Antonino Sanz, y el presidente
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, tuvo como
plato fuerte la mesa redonda sobre el presente
y el futuro del porcino ibérico, en la que
partiendo del completo análisis que hizo del
sector el presidente de la sectorial de porcino
ibérico de ASAJA, José María Molina, se
entabló un jugoso debate, moderado por el
veterinario Juan Bilbao, con el presidente de
la D.O. Jabugo, Guillermo García-Palacios,
el consejero delegado de Romero Álvarez,
S.A., Guillermo Romero, y el presidente de
Corsevilla S.C.A., José Manuel Castillejo.

Producciones de la dehesa
El debate dejó muchos puntos de
coincidencia y algunas disensiones. Entre
los primeros, todos destacaron la necesidad
de fortalecer los vínculos entre la dehesa
y el ibérico y en ir, de alguna manera, más
allá de la Norma de Calidad para distinguir
a las producciones de la dehesa del resto.
Hubo también coincidencia a la hora de
reclamar mayores controles en el sector y
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mayores sanciones para los incumplidores,
y así mismo hubo consenso a la hora de
enjuiciar a los productos ibéricos certificados
bajo la denominación de “cebo de campo”,
cuyas cifras se han duplicado en los últimos
dos ejercicios, pasando de 321.000 cochinos
en 2014 a 630.000 en la última campaña.
Un incremento que se ha producido al albur
del amparo que les proporciona la Norma de
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la
caña de lomo ibérico (Real Decreto 4/2014),
que ha creado esta denominación para dar
entrada a producciones semi-intensivas que
han ocupado el hueco que antes tenía el
cochino ibérico criado en extensivo.
Esto en lo que respecta a los puntos de
acuerdo, mientras que el principal punto de
desacuerdo se produjo al analizar la evolución
de los censos y la situación de mercado,
puesto que José María Molina alertó de que
el progresivo incremento de los sacrificios
de ibérico de bellota “nos puede llevar a
producir más de lo que puede absorber el
mercado”, mientras que Guillermo Romero
sostuvo que “el periodo de bonanza que vive
el porcino ibérico de bellota se mantendrá
al menos otros cuatro años”, puesto que en
este momento la demanda supera a la oferta
y “mientras no vayamos a producciones de
un millón de cochinos ibéricos de bellota
por campaña, los precios continuarán siendo
atractivos para los ganaderos”.
Por su parte, Guillermo García-Palacios, que
fue quien se mostró más crítico con la Norma
por haber dado entrada al porcino criado fuera
de la dehesa, reivindicó el papel del pequeño

GANADERÍA

La mesa redonda en torno al ibérico constituyó el punto central de Jornada.

y mediano ganadero y del pequeño y
mediano secadero tradicional frente a las
grandes corporaciones cárnicas que “están
copando el sector y que van camino de
convertir a los ganaderos de toda la vida en
sus pastores”.
El presidente de Corsevilla, José Manuel
Castillejo, criticó también algunos aspectos
de la Norma, en especial el referido al sistema
de medición por satélite de la carga ganadera
de las dehesas, la conocido SAC, que evalúa la
Superficie Arbolada Cubierta de las dehesas,
pero es incapaz de medir la producción
de bellota de una finca. Lo que se hace
especialmente grave en comarcas como la de
la Sierra Norte, donde el desarrollo arbóreo
de encinas y alcornoques, en varios pisos, da
lugar a una producción de bellota por árbol
muy superior a la de otras zonas.

Ovino, origen España
Tras la mesa redonda, tuvo lugar la
intervención de Francisco Marcén,
presidente de la Interprofesión del Ovino
y el Caprino (Interovic), organización en la
que está integrada ASAJA y que trabaja en la
investigación, la mejora y la promoción del
sector del ovino y el caprino y desde 2012
tiene aprobada la extensión de norma, lo que
le permite obtener financiación de todo el
sector productor e industrial para desarrollar
sus funciones.

Rafael Bazán expuso los objetivos del futuro Plan de Ganadería Extensiva.

En su intervención Marcén recordó que el
consumo de carne de ovino representa tan
solo el 5% de toda la carne que se consume
en España, y se dan unas diferencias notables
entre el norte y el sur del país, a favor del
primero como consumidor tradicional de este
tipo de carne.

Francisco Marcén se mostró optimista ante
los últimos datos, que ponen de manifiesto
que se está frenando la caída del consumo
de cordero en España, y apostó también por
“vincular el cordero y su consumo con la
sostenibilidad, el medio rural, el medio
ambiente y el territorio”.

El presidente de Interovic relacionó la
caída del consumo con la reducción de
los censos de la cabaña ovina y repasó las
principales actuaciones desarrolladas por
la Interprofesión que fija en el incremento
del consumo de la carne de ovino su
primer objetivo, y para ello se ha propuesto
modernizar la venta, vendiendo al
despiece y adaptando los cortes al gusto
y las necesidades de los consumidores del
siglo veintiuno, “el objetivo es lograr que el
consumidor no vea el cordero como un plato
para las celebraciones e integre la carne de
ovino en su dieta semanal”.

La jornada contó también con la intervención
del director del Instituto Andaluz de Caza,
Guillermo Ceballos, quien expuso las
novedades sobre el nuevo reglamento de
caza que, entre otras cosas, permitirá ejercer
una mayor presión sobre los jabalíes, especie
que ante el crecimiento desmesurado que
experimenta está colonizando nuevos
espacios y necesita de un mayor control
para evitar los numerosos daños que está
provocando a cultivos y plantaciones.

Marcén hizo hincapié también en garantizar
la trazabilidad del producto y diferenciarlo
en el punto de venta, algo a lo que obliga
la normativa actual, que exige que en las
etiquetas aparezca el origen de las carnes,
pero que no siempre se cumple o al menos no
se cumple en su integridad. Por lo que desde
Interovic están poniendo especial celo en
la supervisión de los puntos de venta y en
la denuncia cuando proceda.

Cerró el encuentro el jefe de Servicio de
Producción Ganadera, Rafael Bazán, que
expuso los objetivos del Plan de Ganadería
Extensiva que ha empezado a elaborar la
Consejería de Agricultura y que no estará
plenamente operativo hasta el próximo
marco comunitario de apoyo.
La clausura estuvo a cargo del subdirector
general de Producción Agraria, Manuel
León, quien destacó el alto nivel de todas las
ponencias y coincidió con los presentes en
la necesidad de contar con una ganadería
rentable como garantía de futuro también
para la dehesa y el mundo rural.
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

Syngenta seguirá apoyando a los socios
de ASAJA-Sevilla para la implantación de
cubiertas y márgenes multifuncionales

A

l igual que hizo en las campañas 2015 y 2016, Syngenta vuelve
a poner en marcha de la mano de ASAJA-Sevilla un plan para
la implantación de márgenes multifuncionales en cultivos
herbáceos y cubiertas vegetales multifuncionales en cultivos
permanentes. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del plan de
desarrollo sostenible de Syngenta (Good Growth Plan), pretende
favorecer la biodiversidad y hacer una mejor gestión de nuestros
suelos, mediante la mejora de los niveles de materia orgánica y de la
calidad del agua, que se ven notablemente favorecidos con el uso de
estas buenas prácticas agrarias.

en extensivos, a todos los agricultores que quieran sembrar estas
cubiertas y márgenes multifuncionales.

Esta experiencia pionera entre Syngenta y ASAJA-Sevilla ha facilitado la
participación de más de un centenar de agricultores asociados a ASAJA,
que han implantado en sus explotaciones un total de 1.596 hectáreas
de cubiertas vegetales en cultivos permanentes y cerca de 90 hectáreas
de márgenes multifuncionales en cultivos extensivos de secano.

Asimismo, en lo que a implantación de márgenes multifuncionales
se refiere, esta oferta pretende facilitar la adopción de la operación
10.1.4 (Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano) prevista
en la Medida 10 Agroambiente y Clima, incluida en el Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y que se espera se convoque
inexcusablemente para el próximo año, tras más de tres años de
retrasos injustificados por parte de la Consejería de Agricultura.

En 2017 Syngenta costeará una mezcla de semillas hasta cubrir un
total de 400 ha de cubiertas en cultivos leñosos y 100 ha de márgenes
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Las semillas serán suministradas en el mes de octubre por
riguroso orden de solicitud hasta agotar existencias, a fin de que las
cubiertas y los márgenes puedan implantarse en el mes de noviembre.
Para ello, los agricultores interesados en beneficiarse de esta oferta
deberán ponerse en contacto con los servicios técnicos de ASAJASevilla y contarán con el asesoramiento técnico de Syngenta y
ASAJA para la correcta implantación de los márgenes.

Tierra Sostenible, Tierra Viva

El programa LIFE de la Unión
Europea, premio Andalucía de
Medio Ambiente 2017

E

l programa LIFE de la Unión Europea ha recibido el premio
Andalucía de Medio Ambiente 2017 en la Modalidad
Valores Naturales de Andalucía, en la XXI edición de estos
premios convocados por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Coincidiendo
con el 25º aniversario de la creación del programa en 1992, el
jurado ha decidido reconocer los resultados de los proyectos LIFE
en Andalucía y el apoyo continuo de la Comisión Europea a la
mejora del medio ambiente mediante la puesta en marcha de
esta iniciativa.
ASAJA-Sevilla felicita a la Comisión Europea por este merecido
premio, que ha permitido también a nuestra organización venir
desarrollando desde los últimos 15 años diversos proyectos
que han servido para poner a disposición de nuestros asociados
y llevar a la práctica soluciones innovadoras para mejorar la
sostenibilidad y la rentabilidad de la agricultura y ganadería de
Andalucía y Sevilla.

Dorte Pardo López, responsable para España de la Unidad LIFE
de la CE, junto al técnico de ASAJA-Sevilla José Fernando Robles.

La finca sevillana La Jurada acogerá una jornada
de campo sobre agricultura de conservación

L

a finca La Jurada, situada en el municipio sevillano de Las Cabezas
de San Juan, acogerá el próximo 26 de octubre una jornada de
campo sobre agricultura de conservación. El encuentro, que está
organizado en el marco de las acciones de divulgación del proyecto
LIFE Climagri, incluirá presentaciones técnicas sobre los principales
aspectos de la Agricultura de Conservación, así como una puesta
al día de los principales avances realizados en distintos proyectos
españoles y europeos que tienen como objetivo la implantación de
buenas prácticas agrarias para avanzar hacia un modelo de agricultura
productiva y sostenible.

La jornada de campo contará además con varias estaciones temáticas
que servirán para demostrar las bondades de la agricultura de
conservación para mejorar la gestión del agua y la fertilidad del
suelo, reducir la erosión y obtener ahorros sustanciales en el
consumo de combustible respecto del laboreo convencional.
Junto a otras fincas ubicadas en Andalucía, la finca La Jurada está
adscrita a la red de fincas colaboradoras del proyecto LIFE Climagri,
que también cuenta con explotaciones en Portugal, Italia y Grecia.

En nuestra web www.asajasevilla.es puede obtenerse el programa completo
de la jornada, así como el formulario de inscripción.
tierra y vida nº 428 septiembre / octubre
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Publicado el nuevo Reglamento de Ordenación de la Caza de Andalucía

Novedades más destacables del nuevo Reglamento
Por Jesús Aguilar Valseca,
Responsable del área Forestal y Cinegética de
ASAJA-Sevilla.

E

n este artículo pretendemos realizar un pequeño análisis de las
principales novedades introducidas en el nuevo reglamento
de Ordenación de la Caza, publicado en el BOJA el pasado 4 de
agosto y que sustituye al antiguo Reglamento (Decreto 182/2005).
Antes de comentar los aspectos más significativos es preciso advertir
que el documento definitivo difiere sustancialmente del que estuvo
expuesto para información pública hasta el pasado mes de mayo, y que
fue el resultado de un amplio consenso alcanzado tras los numerosos
grupos de trabajo organizados por la Consejería de Medio Ambiente
a los que asistimos desde el año 2013. Esto, desgraciadamente, se
está convirtiendo en una práctica cada vez más extendida desde la
Administración.

Tramitación electrónica
Independientemente de lo anterior, una de las principales novedades a
tener en cuenta es la manera en que nos tendremos que comunicar
con la Administración puesto que, en aplicación de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los trámites relativos a los cotos de caza se
realizarán por medios electrónicos.
De esta manera, en cuanto la Consejería de Medio Ambiente disponga
las herramientas informáticas necesarias, trámites como la presentación de la Memoria Anual de Actividades Cinegéticas (MAAC) o los
correspondientes Planes Técnicos de Caza (PTC) obligatoriamente
tendrán que ser firmados por medios electrónicos (con
certificado digital) por titulares y técnicos competentes.

Trámites administrativos
Es preciso destacar que, en teoría, se ha buscado
una simplificación de los trámites administrativos
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ampliando los casos que sólo requieren de comunicación previa –
monterías, ganchos y batidas, por ejemplo- y reduciendo la necesidad
de acompañamiento de documentos –que, eso sí, deberán mantenerse
en poder del presentador- al sustituirlos por las declaraciones
responsables. En contrapartida, a partir de ahora los trámites que
siguen estando sujetos a aprobación, transcurrido el plazo máximo
para resolver sin obtener respuesta de la Administración, se entenderán
desestimados por silencio administrativo. A continuación
resumimos como afecta a los más habituales:
n La constitución de los cotos de caza requerirá autorización
administrativa para lo cual la solicitud deberá incluir una declaración
responsable de aquel que pretenda ser su titular, debiendo esta incluir
la relación propietarios y datos catastrales que conformen el nuevo
terreno cinegético. El plazo máximo para su resolución y notificación
será de tres meses y surtirá efecto en cuanto quede debidamente
señalizado, lo que deberá ocurrir a más tardar en el mes siguiente a
su declaración.
n Las solicitudes de modificación de la base territorial de los
cotos se resolverán y notificarán como máximo en tres meses
teniendo efecto a partir del periodo hábil de caza posterior a la fecha
de su notificación salvo para el caso de ampliaciones con terrenos no
cinegéticos, que será inmediatamente después de su aprobación. A
partir de ahora, en aquellos casos que afecten a menos del 25% de
la superficie, no será necesario modificar el Plan Técnico de Caza en
vigor, sólo será necesario adaptar su cartografía.

n

Los cambios de titularidad estarán sometidos a declaración

Tierra Sostenible, Tierra Viva

responsable –conforme al modelo normalizado que se apruebe
por Orden- que incluirá la conformidad de los propietarios, los datos
catastrales y la aceptación de las condiciones en que se constituyó
el coto y el Plan Técnico vigente. Tendrá efecto desde el día de su
presentación.
Los Planes Técnicos de Caza pasan a tener una vigencia de cinco
temporadas. El plazo máximo para resolver su aprobación es ahora de
tres meses.

n

La Memoria Anual de Actividades Cinegéticas a partir de ahora
deberá presentarse antes del 15 de junio siguiente a la finalización
de la temporada.

n

Escenarios de caza
Es necesario advertir, como decíamos al inicio que, la sección del
reglamento dedicada a los escenarios de caza se ha publicado
finalmente con modificaciones considerables. De entrada, uno de
esos cambios conlleva que, para plantearnos su establecimiento en
nuestros cotos necesitemos esperar a la publicación de la Orden
que regule la tipología de los terrenos cinegéticos para poder
acoger escenarios y las condiciones particulares de los posibles
aprovechamientos –modalidades de caza, especies a cazar, número de
ejemplares que se pueden soltar, etc.-.

Por otra parte, salvo los dedicados al adiestramiento de perros y/o
cetrería, con la nueva redacción no podrán establecerse en terrenos
incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

Responsabilidad por daños
Con este nuevo reglamento se desarrolla con mayor detalle la
responsabilidad por daños derivados de los aprovechamientos de
especies cinegéticas. Especialmente se explicita que en los accidentes
de tráfico ocasionados por la fauna cinegética se estará a los
dispuesto en la Ley sobre Tráfico (RDL 6/2015), de modo que los
ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías públicas
será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del
vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que
irrumpan en aquéllas. No obstante, será responsable de los daños
a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o,
en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente de
tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza. También
podrá ser responsable el titular de la vía pública por deficiente
mantenimiento del vallado de cerramiento y/o no disponer de la
señalización específica.

Modalidades
Con este nuevo reglamento se reconocen modalidades de caza
tradicionales y se contemplan nuevas no recogidas en el anterior. Para
tierra y vida nº 428 septiembre / octubre
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la caza mayor se admiten los aguardos nocturnos de jabalí -y se incluyen
las batidas de gestión para el control de poblaciones y/o daños-. En la caza
menor se introducen la perdiz con reclamo –aunque resulte extraño no
aparecía en el anterior reglamento-, los perros de madriguera para la caza
del zorro y a diente en mano. Asimismo, ahora los ojeos podrán darse sobre
todas las especies, incluso los zorzales, siempre que estén contemplados en
el plan técnico de caza.
Así como se extiende en la definición de las modalidades, buscando evitar
vacíos legales, el nuevo reglamento lo hace definiendo aspectos relativos a
la seguridad, estableciendo condicionantes como las distancias mínimas
a cumplir entre puestos colocados en monterías, ganchos, batidas y ojeos
-150 m para caza mayor y 50 m en caza menor, con obligación de uso de
pantallas cuando la distancia sea inferior a 70 m- o la obligación de uso de
prendas reflectantes por batidores, perreros, ojeadores e incluso cazadores
en modalidades desde puestos fijos. Esta última cuestión, la obligación de
prendas reflectantes para los cazadores en puestos fijos –incluso en ojeoses una de las incongruencias del texto: ¿Cómo se supone que entrarán las
perdices y/o zorzales a los puestos donde estén los cazadores con este tipo de
prendas reflectantes? Lo más normal es que estas aves o cualquiera otra se
desvíen hacia otro lado.
Mención especial merece, aunque no afecte de manera directa a los propietarios y titulares de los cotos, el polémico artículo 93 del nuevo Reglamento,
cuya interpretación resulta confusa y que hace alusión a la presencia de los
menores de catorce años en las jornadas de caza en compañía de sus padres
–o quienes estos autoricen- en modalidades practicadas con armas de fuego.
Es importante aclarar que el nuevo reglamento no prohíbe su presencia.
Los menores de 14 años pueden estar presentes en la actividad cinegética
como observadores o acompañantes, si bien sí se les prohíbe buscar, atraer,
perseguir, capturar o realizar cualquier acción inherente al ejercicio de la
caza, como cargar el arma, enfundar o desenfundar…
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Mientras Andalucía se quema

La Junta mantiene bloqueados casi 400 millones
de euros para limpieza de montes
ASAJA insta al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, a desbloquear las ayudas forestales y a publicar todas las órdenes
de limpieza de montes aún pendientes

A

SAJA-Andalucía solicitó el pasado 28 de julio, durante la
celebración del Comité Forestal del Consejo Andaluz de la
Biodiversidad, la convocatoria urgente de todas las ayudas
forestales contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020.
La Consejería de Medio Ambiente lleva ya cinco años sin convocar
ayudas forestales. El último año en que se convocaron fue en 2012,
lo que preocupa a los titulares de terrenos forestales, a los gestores de
las dehesas y a quienes combaten el fuego, ya que esta línea de ayudas
es fundamental para contribuir al mantenimiento y la limpieza del
monte y para evitar la propagación de los incendios forestales,
puesto que el fuego no avanza en un monte limpio.
Estas ayudas, financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo
Rural (FEADER), están contempladas en el Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de Andalucía del actual marco comunitario 2014-2020 y
dos años después de aprobado el PDR se desconoce aun cuándo se
van a poner en marcha, pese a que las labores de gestión y de limpieza
del monte son muy complejas, muy costosas y de vital importancia
para evitar la propagación de los incendios forestales.
Andalucía cuenta con 2.900.000 hectáreas de terreno forestal y el 74%
es de gestión privada, por lo que gran parte de la superficie forestal
andaluza está pendiente de la convocatoria de estas ayudas para
programar y desarrollar las labores de limpieza del monte.

Como viene recordando ASAJA, los incendios forestales hay que apagarlos en invierno, por lo que hemos instado a la Administración a que
sin abandonar la lucha directa contra el fuego -Plan Infoca-, ponga más
atención a todas las ayudas contempladas en la Medida 8: Inversiones
en el desarrollo de la zonas forestales y mejora de la viabilidad de los
bosques, ya que es el único programa con el que cuenta Andalucía
para reducir el combustible forestal del monte.
En concreto, la Medida 8 consta de seis líneas de ayudas, con un presupuesto global de 394 millones de euros, incluida cofinanciación.
Tras la aprobación en Bruselas del PDR de Andalucía en agosto de
2015, ASAJA-Andalucía instó a la Consejería de Medio Ambiente a
publicar las ayudas forestales para retomar la necesaria tarea de limpieza de montes, y más recientemente, ya el pasado mes marzo, tras
constatar que estábamos ante un año seco con una alta probabilidad
de incendios, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, instó
al consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, a poner en marcha con
urgencia estas ayudas para minimizar el daño de los incendios en el
verano.
Desde 1992, año en que la Unión Europea se hizo cargo de la financiación de las ayudas forestales a través de los programas de Desarrollo
Rural, la Consejería andaluza de Medio Ambiente ha sido incapaz
de articular un sistema eficiente de gestión de ayudas, lastrando
con ello a todo el monte andaluz que, debido a la ineptitud manifiesta de los gestores de la Consejería, no puede acceder a la
financiación que ofrece la Unión Europea para limpiar y regenerar
el monte mediterráneo y la dehesa, sistema de alto valor natural y
modelo único de aprovechamiento sostenible que configura uno de
los paisajes más representativos de Andalucía.

tierra y vida nº 428 septiembre / octubre
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Nuestro Campo
ASAJA-Sevilla reanuda sus reuniones informativas por las comarcas de la provincia visitando
Huévar del Aljarafe, Salteras y Arahal
En estos encuentros se informó sobre la PAC, el convenio colectivo del campo, la campaña de aceituna de mesa, la conocida
como “Guía Conduce”o la Xylella fastidiosa, entre otros asuntos

A

SAJA-Sevilla, fiel a su compromiso con los agricultores y
ganaderos de todos los pueblos de nuestra provincia, ha
retomado, tras el periodo estival, su agenda de reuniones
informativas por la provincia, por lo que distintos responsables
de la organización se están desplazando de nuevo por las comarcas
sevillanas para abordar los asuntos de mayor interés para el sector
agrario.
Entre otras cuestiones, los responsables de ASAJA-Sevilla están informando sobre las novedades y perspectivas sobre la PAC (régimen
de ayudas, ayudas agroambientales, normativa sobre laboreo y prohibición del uso de fitosanitarios,…), sobre la situación actual de las
negociaciones del Convenio Colectivo del Campo en la provincia
de Sevilla (repercusiones y acciones a emprender) o sobre las distintas
campañas agrícolas según la comarca visitada, como la actual campaña de aceituna de mesa.
Asimismo, en estas reuniones ASAJA-Sevilla está informando sobre
la nueva instrucción sobre circulación, recepción y venta de
productos en las campañas agrícolas, -el regreso de la conocida
como “guía conduce-”, una herramienta demandada por ASAJA con la
que se pretende prevenir y combatir la comercialización y distribución

En nuestra página web, www.asajasevilla.es, puedes
informarte sobre las próximas convocatorias.
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de los productos procedentes de robos en el campo. También se
abordan en estos encuentros los problemas de sanidad vegetal,
como la afección en el olivar de la Xylella fastidiosa y las acciones
que pueden y deben tomar los agricultores para prevenir su aparición
en nuestra provincia y de las que les informamos con detalle en este
mimo número de la revista.

Reuniones celebradas
La nueva ronda de reuniones informativas de ASAJA-Sevilla comenzó
el pasado 5 de septiembre, con una reunión en Huévar del Aljarafe,
a la que fueron convocados los agricultores de dicha localidad junto a
los de Castilleja del Campo, Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor,
Carrión de los Céspedes y Benacazón.
Asimismo, ASAJA-Sevilla se reunió el 6 de septiembre en Paradas con
los agricultores de este municipio y de Aharal, mientras que el 7 de
septiembre se reunió en Salteras con los agricultores y ganaderos de
Albaida del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta, Espartinas, Gines, Olivares,
Salteras, Tomares, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal.
Previamente a esta nueva ronda de reuniones, el pasado de 19 julio
ASAJA-Sevilla celebró también una reunión informativa en Osuna.

Nuestro Campo
“The CAP: Have your say”

ASAJA-Sevilla en la Conferencia Europea sobre la PAC
En la Conferencia, en la que participaron 200 expertos de toda la UE, la Comisión Europea presentó las conclusiones de la
consulta pública y reactivó el debate sobre el futuro de la PAC

E

l presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, participó el pasado
7 de julio en la Conferencia “The CAP: Have your say” que
organizó la Comisión Europea en Bruselas para presentar las
conclusiones de la consulta pública y reactivar el debate sobre el futuro
de la Política Agraria Común (PAC).

En la conferencia participaron 200 expertos de toda la Unión Europea
que debatieron sobre las aportaciones de la PAC desde el punto de
vista económico, medio ambiental y social (incluyendo su capacidad
de generación de empleo en las zonas rurales) y analizaron los resultados de la consulta pública que abrió la Comisión Europea el pasado
2 de febrero y a la que han respondido 322.912 ciudadanos de toda
la Unión Europea. Por el volumen de respuesta España ha sido el
cuarto país más activo, tras Alemania, Francia e Italia. En nuestro
país han respondido a la encuesta casi 25.000 personas.

Ambas aportaciones -la consulta pública y los estudios de los expertosconstituyen la base de la Comunicación sobre la Modernización y la
Simplificación de la PAC que la Comisión publicará en 2018.

En la imagen, el presidente de ASAJA-Sevilla junto al consejero de Agricultura, el secretario
general y la delegada del Gobierno de la Junta en Bruselas.
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Nuestro Campo
Tres hermanos, ganaderos de ovino en Palencia, reciben el primer premio
“Joven Agricultor Innovador 2017” de ASAJA
Estos jóvenes representarán a España en el certamen europeo que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en Bruselas

L

a ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, presidió el
pasado 13 de septiembre, junto al presidente y el secretario
general de ASAJA, Pedro Barato y Juan Sánchez Brunete, y la
presidenta de ASAJA-Joven, Paola del Castillo, la entrega de premios
de la IV edición del Certamen “Joven Agricultor Innovador”
que organiza ASAJA con el apoyo de Syngenta. En esta edición, tres
hermanos palentinos que dirigen una explotación ganadera de ovino
han resultados ganadores y representarán a España en el certamen
europeo que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en Bruselas.

Los premiados

La ministra valoró los proyectos presentados que han sido merecedores
de premio y resaltó el papel de los jóvenes en el sector agrario porque
“son el talento y el motor del emprendimiento y del liderazgo rural”.
También agradeció la apuesta de ASAJA por la innovación como
herramienta para afrontar los nuevos desafíos.

Otro ganadero, esta vez cacereño, Angel Sanchez, de 31 años, ha sido
galardonado con el segundo premio, destacando en la categoría de
“Emprendedor” por su proyecto de innovación tecnológica sobre
la limpieza de las granjas avícolas. El trabajo galardonado se basa
en utilizar un método diferente a la clásica limpieza y desinfección de
naves que ahorra tiempo y optimiza resultado. Este proyecto cuenta
con el asesoramiento del Centro Integral de Desarrollo INOVO de
Trujillo y de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Por su parte, el presidente de ASAJA aplaudió la valentía de los jóvenes
que se han presentado, que han diseñado sus planes de negocio con
una tecnología e innovación “impresionantes” y aprovechó el evento
para reclamar a las administraciones más “concreción, agilidad y
veracidad” para que “las ayudas lleguen a sus legítimos dueños en
tiempo y forma”. “Es necesario armonizar criterios – prosiguió Baratopara que los fondos de los jóvenes no se pierdan por el camino”.

Los jóvenes ganadores del concurso junto al presidente y al secretario general
de ASAJA, Pedro Barato y Juan Sánchez Brunete, y a la ministra de Agricultura,
Isabel García Tejerina.
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El primer premio de esta IV edición ha recaído en los hermanos
Beatriz, Fernando y Verónica Tejerina García, ganaderos de
ovino de Autillo de Campos (Palencia). Su empresa, Ovino TG, es
la sociedad formada por los tres hermanos premiados y sus padres
y está dedicada a la producción de leche y carne. La empresa tiene
excelentes resultados empresariales y sus modernas instalaciones son
objeto de visitas y referente para otras explotaciones.

En tercer lugar, destacando en la categoría “Sostenible”, ha quedado
un joven agricultor gaditano, Francisco Jesús Castilla Soto, con un
proyecto sobre el cultivo y venta de aloe vera ecológico. Un proyecto
que nace del campo con la explotación del aloe vera en ecológico y
termina en la creación y venta de cuatro productos transformados (dos
alimenticios y dos cosméticos). Asimismo, vende productos directos
de la planta como las hojas y los hijuelos.

Nuestro Campo
Explotación Casa Quemada se alza con el premio ‘Mejor Remolachero de Andalucía 2017’

A

zucarera y CaixaBank entregaron, en un acto celebrado el pasado 7
de septiembre en Jerez de la Frontera, el Premio al ‘Mejor
Remolachero de Andalucía 2017’, una iniciativa que galardona al
cultivador que desarrolla las mejores prácticas agrícolas en el cultivo
de remolacha.
Explotaciones Casa Quemada S.A, asociada a ASAJA-Sevilla, ha
resultado ganadora de la segunda edición tras conseguir una
producción tipo de 125,56 t/ha en una superficie de 39,5 hectáreas.
El premio fue recogido por Ignacio Abaurre Llorente, agricultor de
amplia experiencia en el cultivo de la remolacha.

Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez; la concejala de Igualdad,
Acción Social y Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
María del Carmen Collado; el delegado territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, José Manuel Miranda; el consejero
delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero; la directora agrícola de
Azucarera, Salomé Santos; y el director territorial de Caixabank de
Andalucía Occidental, Rafael Herrador.

El concurso, que ha estado abierto a todos los agricultores que
contratan con Azucarera, pone de manifiesto la importancia de
seguir las recomendaciones agronómicas para potenciar la calidad y
rentabilidad del cultivo.
El acto contó con la asistencia del coordinador de los Servicios Técnicos
de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, junto al consejero de Agricultura,

Fallece Aniceto Sánchez, un buen agricultor comprometido con el mundo cooperativo

E

l pasado 6 de julio falleció Aniceto Sánchez Moreno, tras una repentina enfermedad. Gran agricultor y mejor persona, ha
formado parte ininterrumpidamente de ASAJA- Sevilla durante 35 años, desde 1982.

y Aguadulce. Ha sido un experto dentro del
campo de la multiplicación de semillas, y
además, ha dirigido la reconversión de explotaciones de tierra calma y cultivos herbáceos
a olivar.

Aniceto era Ingeniero Agrónomo y su
desempeño profesional lo inició en la
dirección técnica en la Cooperativa Agrícola
Nuestra Sra. de los Desamparados de
Puente Genil, donde trabajó desde 1979
hasta 1990. Posteriormente, hasta 2011,
pasó a desarrollar labores como gerente de
la empresa José López Mazuelos (JOLMA,
S.A.), gozando del reconocimiento de todos
los componentes y colaboradores de dicha
empresa.

En el año 2012, fue nombrado presidente
de Puricon SCA, una cooperativa olivarera,
amparada por la Denominación de
Origen Estepa, emblemática por su buen
hacer y radicada en el término municipal
de Aguadulce. Cargo que ha venido
desempeñando ininterrumpidamente hasta
la fecha de su fallecimiento. Precisamente
desde esa fecha, y representando a Puricon
SCA, ha formado parte de los órganos de
gobierno de ASAJA Sevilla, concretamente
de su Junta Provincial. Durante estos años,
simultaneaba estas tareas con la gestión de
su propia explotación familiar agraria.

Su trabajo se desarrolló fundamentalmente
en la campiña sevillana, sobre todo en Osuna

Además de su categoría como profesional
del campo, siempre nos sorprendió por su
amor a la agricultura y, por encima de todo,
por su bondad y su espíritu de colaboración y
disposición para con los demás.
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Nuestro Campo
Impulsar y defender la labor del sector agrario

ASAJA-Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur renuevan su convenio de colaboración
Ambas entidades colaborarán activamente en el fomento de una agricultura más productiva, en la difusión de información
y en la organización de actos de interés para el sector agrario y en el asesoramiento a los agricultores y ganaderos

A

SAJA-Sevilla y la Caja Rural del Sur renovaron el pasado 12 de julio el acuerdo de
colaboración que mantienen para apoyar la
labor que ASAJA-Sevilla viene desarrollando
desde hace 40 años en la provincia de Sevilla
en defensa del sector agrario y de su modelo
agrícola.
Los cambios introducidos por la reforma de
la PAC, la globalización de los mercados, los
problemas de sanidad vegetal y bienestar
animal, la necesaria adaptación de los cultivos al cambio climático, la fiscalidad agraria, el relevo generacional, la incorporación
y generalización de las nuevas tecnologías

en el mundo rural, la búsqueda de apoyos
para cultivos estratégicos o cultivos alternativos, la seguridad en el campo o el encarecimiento de la energía y de los inputs
son algunos de los retos que configuran un
escenario cambiante en el que se requiere de
una readaptación continua de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Para superar esta coyuntura es importante dotar de estabilidad al sector agrario y reforzar la percepción positiva que gran parte
de la sociedad tiene de los agricultores, los
ganaderos y el mundo rural, que como ha
quedado de manifiesto, más aún en los últimos años, constituye un sector básico para
generar empleo, dinamizar la economía y
generar ingresos que contribuyan a equilibrar la deficitaria balanza comercial española.
En el objetivo de contribuir a superar estos hándicaps se enmarca la renovación
del acuerdo entre la Fundación Caja Rural

del Sur y ASAJA-Sevilla, que firmaron el
Sevilla el pasado 12 de julio el presidente
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra Arias, y el
presidente de la Fundación Caja Rural del Sur,
José Luis García-Palacios, acompañados del
secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo
Martín.
En virtud de este convenio ambas entidades
colaborarán activamente en el fomento de
una agricultura más productiva y en la
organización de actos, foros y eventos de
interés para el sector agrario. El acuerdo
alcanzado también incluye labores para
impulsar la formación e investigación en
este sector.
Además, la Fundación Caja Rural del Sur
colaborará con ASAJA para facilitar al sector
agrario de la provincia de Sevilla toda la
información y el asesoramiento necesarios
para la gestión de las explotaciones
agrícolas y ganaderas.

Formación
Nuevos cursos gratuitos para aprender la poda del olivo
Se celebrarán en Estepa y en Huévar del Aljarafe a partir del próximo mes de octubre

E

l Departamento de Formación Agraria de ASAJASevilla ha organizado dos nuevos cursos para adquirir
los conocimientos básicos a la hora de llevar a cabo las
distintas podas que se realizan en las explotaciones
olivareras de nuestra provincia.
Estos cursos están dirigidos a autónomos y a trabajadores de empresas agrarias y están englobados en el programa formativo financiado por el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
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Ambiente, por lo que no suponen coste alguno para los
alumnos.
El primero de los cursos se celebrará en Estepa, del 25
de octubre al 3 de noviembre. Más adelante, el 6 de
noviembre, dará comienzo otro curso en Huévar del
Aljarafe, que se desarrollará hasta el 14 de dicho mes.
Ambos cursos constan de 30 horas lectivas y serán en
horario de tarde.
En el apartado de Formación/Cursos presenciales de nuestra página web, www.
asajasevilla.es, puedes ver el índice del temario del curso y descargar la solicitud.

