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En Este Número
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“Únete, participa, préstate a ser elegido o a elegir, defiende los intereses del agro, reivindica”. Esta frase, que 
tomamos prestada de la carta que la Comisión Gestora que fundó ASAJA-Sevilla envió a todos los agricultores 
y ganaderos de la provincia, tiene hoy más interés si cabe del que tuvo entonces. 

Gracias a esa unión, esa participación y ese interés en la defensa de lo común, los agricultores y ganaderos 
de la provincia de Sevilla han podido sortear múltiples escollos y salvar situaciones de tremenda dificultad 
para sus explotaciones. Hoy día, en este nuevo tiempo de nuevas tecnologías y sobresaturación informativa vivimos 
con la tentación de sentirnos capacitados para defendernos por nosotros mismos,  para actuar individualmente, 
para despreciar los esfuerzos colectivos. 

En ASAJA-Sevilla somos de la opinión de que la fuerza de nuestro sector nace de la unión de los agricultores 
y ganaderos en la reivindicación colectiva y la defensa de los intereses comunes, así lo entendieron los 
28 miembros fundadores y así lo entendemos quienes participamos hoy del día a día de nuestra asociación, y 
sobre todo así nos gustaría que lo entendiesen también nuestros jóvenes, esos menores de 40 años que se van 
incorporando a la actividad agraria y que, como decían los fundadores, deben “participar y prestarse a elegir y ser 
elegidos”.  

Este espíritu reivindicativo y participativo es el que pudimos vivir el pasado 12 de febrero en el acto de 
cierre del 40 Aniversario de ASAJA-Sevilla. Una celebración que contó con la participación de las máximas au-
toridades del sector agrario a nivel europeo, nacional y regional y en el que rendimos homenaje a los agricultores 
y ganaderos, los auténticos protagonistas de toda esta película y los que hacen posible que Sevilla y Andalucía 
cuenten hoy en día con un sector agrario moderno, pujante y competitivo. 

Este sector agrario que inició el mes de febrero clamando por la lluvia, amenazado por las restricciones y resignado a 
gestionar la escasez se encuentra a finales de marzo con una primavera esplendorosa, con la dehesa reverdecida, los 
cereales, los olivares, los naranjos y los almendros ahítos de agua y los embalses en situación de cuasi normalidad. 

Toda una bendición, pues el agua llega cuando más se necesita. Estas lluvias no son excusa para que las admi-
nistraciones se relajen y bajen la guardia. Es necesario mejorar nuestras infraestructuras y ampliar la capacidad 
de embalse allá donde se pueda, y la Administración debe contribuir a ello y poner todo cuanto esté de su parte. 
Desde ASAJA-Sevilla vamos a estar muy pendientes de todas sus actuaciones. 

La actividad en el campo no cesa y en ASAJA-Sevilla tampoco, por lo que en este número de Tierra y Vida damos 
cuenta también, entre otros asuntos, de la celebración de las asambleas generales de ASAJA-Sevilla y ASAJA-
Andalucía, de la marcha de la campaña citrícola, de las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea 
para el próximo marco, de la reelección del presidente de ASAJA-Sevilla al frente de Interaceituna y de los nuevos 
proyectos de investigación y divulgación a los que se incorpora ASAJA-Sevilla o que lidera directamente nuestra 
organización.

En estas páginas y en nuestra web www.asajasevilla.es tienen a su disposición un gran volumen de información 
rigurosa y de calidad. Está a su servicio. Empléenla como mejor entiendan.  



tierra y vida nº 431  marzo / abril



-6- tierra y vida nº 431  marzo / abril

Especial

ASAJA-Sevilla cierra su 40º Aniversario con un 
homenaje a los agricultores y ganaderos

“40 años manteniendo el campo, 40 años manteniendo vida”

Bajo el lema “40 años manteniendo el campo, 40 años 
manteniendo vida” se desarrolló el pasado 12 de febrero el 
acto de cierre del 40º Aniversario de la constitución de ASAJA-

Sevilla, efeméride que hemos venido celebrando durante todo el 
último año. 

Los más de mil agricultores y ganaderos sevillanos que asistieron al 
acto conmemorativo tuvieron el honor de contar con la participación 
del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, y de la presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, quienes con su presencia en este acto se sumaron al 
homenaje a los agricultores y ganaderos sevillanos que con su trabajo, 
su esfuerzo y su dedicación han contribuido a la consolidación de 
ASAJA-Sevilla y a la defensa de la actividad agraria y del mundo rural 
en estos cuarenta años de democracia y sindicalismo agrario.

El acto, que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Sevilla (FIBES), dio comienzo con las palabras de bienvenida del 

presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, quien recordó a los 28 
agricultores y ganaderos sevillanos que el 17 de marzo de 1977,  
constituidos en comisión gestora provisional de la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Sevilla (entonces ASAGA), dirigieron a 
todos los agricultores y ganaderos de la provincia una carta con un 
llamamiento claro y directo: “Únete, participa, préstate a ser elegido o 
a elegir, defiende los intereses del agro, reivindica”.  

Profesional, independiente, reivindicativa y dialogante

Como explicó Serra, este fue el punto de partida, de la mano de 
presidentes como Javier López de la Puerta, Benito Cortínez y 
Pedro Leyva, “que nos ha llevado hasta aquí 40 años después, 40 

Autoridades de primer 
nivel nacional, regional 
y europeo participaron 
en el acto de cierre 
del 40º Aniversario de 
ASAJA-Sevilla.

“Únete, participa, préstate a ser 
elegido o a elegir, defiende los 
intereses del agro, reivindica”

Con este acto conmemorativo, que contó con la participación del comisario de Agricultura de la Unión Europea, de la ministra 
de Agricultura y de la presidenta del Gobierno de Andalucía, ASAJA-Sevilla reconoció el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de 
quienes han contribuido a la consolidación de ASAJA-Sevilla y a su papel en la defensa de los agricultores, de los ganaderos 
y del mundo rural en estos últimos cuarenta años de democracia y sindicalismo agrario



Especial
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1.- El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, recordó los inicios de la Asociación 
e instó a los agricultores a no perder su carácter reivindicativo.  2.- La presidenta de la 
Junta de Andalucía, Susana Díaz, abrió el acto felicitando a ASAJA-Sevilla. 3 y 4.- El 
auditorio de FIBES se llenó hasta la bandera para celebrar el 40º Aniversario de ASAJA-
Sevilla.
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años de trabajo y esfuerzo para constituir una organización, como 
nos definió recientemente el comisario Miguel Arias Cañete: 
‘profesional, independiente, reivindicativa y dialogante’, con la 
que se quiere hacer frente a un futuro, no exento de problemas, 
pero que afrontamos con ilusión y confianza”, afirmó Serra.

Tras las palabras de bienvenida del presidente de ASAJA-Sevilla, 
la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tomó la pa-
labra y felicitó a ASAJA-Sevilla por sus 40 años “como interlocutor 
del sector de una provincia que emplea a unos 35.000 ocupados, 
que es la  segunda de la comunidad por el valor de su produc-
ción agraria, con 2.123 millones de euros, y la tercera en renta 
agraria, con 1.346 millones, y que entre enero y noviembre de 
2017 exportó alimentos y bebidas por 2.555 millones de euros, 
un 10,43% más que en el mismo periodo del año anterior”.

La presidenta tuvo palabras de reconocimiento a aquellos 28 
agricultores y ganaderos que pusieron en marcha ASAJA, así como 
a todos los que han contribuido en este tiempo a lograr un cambio 
fundamental en el campo  andaluz. 

Presupuesto, PAC y precios justos

Respecto a los principales asuntos que preocupan al sector, Díaz 
subrayó la necesidad de “realizar un esfuerzo por parte de todos 
los países miembros de la Unión Europea para que se aumenten 
los recursos que se destinan a la PAC” y que los productores “no 
se vean de ninguna manera afectados” en la negociación del nue-
vo marco 2020-2027, ya que, como recordó, “las ayudas agrarias 
sólo suponen un 0,38% del PIB de toda la UE”. Para Díaz, Europa 
requiere de una “PAC potente, vertebradora, justa, que dé solidez 
a nuestro sector agroalimentario”.

La presidenta andaluza reivindicó, además, “precios justos” para 
que la cadena productiva “sea más sostenible”. Para Díaz, “no es 
de recibo que lo que perciben nuestros productores en origen sea 
una quinta parte de lo que paga el consumidor en la terminal de 
venta”, por lo que “es necesario revisar ese tránsito por la cadena 
productiva que no permite que los precios sean acorde con el 
esfuerzo y el compromiso de nuestros productores en calidad”.

“Susana Díaz defendió una PAC potente, 
vertebradora, justa y que dé solidez a 

nuestro sector agroalimentario”
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En este mismo sentido, hizo un llamamiento 
al Gobierno de España para que los costes 
energéticos, tanto de electricidad como de 
agua en el sector, “sean justos” y que los 
agricultores y ganaderos andaluces “tengan 
la garantía de que somos competitivos 
pagando por el agua lo mismo que en 
otras zonas de España” y “revisando los 
costes energéticos que en estos momentos 
son desproporcionados en muchas de las 
producciones”.

Tras su intervención tomó la palabra la 
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, 
quien presentó al comisario europeo de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, 
que ofreció una conferencia sobre el futuro de 
la agricultura europea y adelantó las líneas de 
la reforma de la Política Agraria Común (PAC) 
que presentará al Colegio de Comisarios de la 
Unión Europea el próximo mes de junio. 

Durante su presentación, Tejerina destacó de 
Hogan “su compromiso con la agricultura, 
su vocación de servicio público y su espíritu 
europeísta”. 

¿Cómo será la futura PAC?

Phil Hogan defendió en su conferencia 
que “la PAC tiene que ser parte del debate 
presupuestario, ya que los ciudadanos 
europeos saben la importancia de esta política 
para garantizar el suministro de alimentos 
seguros”. 

El comisario aseguró haber “tomado nota” de 
la oposición desde el sector agroalimentario 
español a la cofinanciación de los pagos 
directos de la PAC e hizo hincapié en que ha 
escuchado las propuestas que se han hecho 
desde la ASAJA en relación con la reforma 
de la PAC y en que la trasladará al resto de 
comisarios comunitarios.

Hogan recordó que el próximo mes de 
mayo habrá que definir cómo va quedar la 
financiación de presupuesto europeo tras la 
salida del Reino Unido, que supondrá dejar de 
recibir 12.000 millones de euros. Una de las 
propuestas, como señaló, es que los Estados 
miembro incrementen sus aportaciones al 
presupuesto para “cerrar esta brecha”.

El comisario hizo de nuevo un llamamiento 
a la simplificación de la PAC para minimizar 
la burocracia y abogó por un futuro en el 
que Bruselas no tenga “por qué decidirlo 
todo”. En este sentido, apostó por una PAC 
que no imponga “soluciones únicas”, pues 
“lo que funciona en Suecia, no tiene por qué 
funcionar en España o en Andalucía”.

Asimismo, respecto a la futura PAC, matizó 
que “no estamos hablando de una revolución, 
sino de una evolución”. 

“García Tejerina definió a ASAJA-Sevilla como “una organización sólida, comprometida 
con el progreso de la agricultura y ganadería, y fiel a sus principios de independencia, 
profesionalidad y diálogo”

Especial

El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, instó a los agricultores a 
mantenerse unidos para defender mejor los intereses del sector.



El comisario llamó a luchar por la transparencia 
contra la competencia desleal. “Voy a llevar 
una propuesta al respecto y, si tengo éxito, 
sería la primera vez que un comisario logra 
esto”.

Respecto al relevo generacional, el comisario 
consideró fundamental conseguir que los 
jóvenes se involucren en el campo, y garantizó 
que la UE “dará todos los mecanismos 
financieros para que tengan apoyo para 
entrar en el sector”. 

En su intervención, Hogan aludió a otros 
temas de interés para el sector como la 
necesidad de abrir nuevos mercados de 
exportación para el sector agroalimentario o 

las especificidades de sistemas de producción 
propios españoles como la dehesa.

Distinciones de honor

Posteriormente se procedió a la entrega de 
las distinciones de honor de ASAJA-Sevilla 
a 70 agricultores y ganaderos que han 
formado parte de la Junta Directiva de la 
asociación en los últimos 20 años, a las ocho 
instituciones y asociaciones que el Comité 
Ejecutivo de ASAJA-Sevilla ha decidido 
distinguir por su apoyo y su dedicación 
al sector agrario, así como a otras cuatro 
personalidades que ASAJA-Sevilla valora 
especialmente y que, en su actividad diaria, 
han tenido y tienen siempre muy presente 

a esta asociación y por extensión al campo 
sevillano, andaluz y español. 

Las ocho instituciones y asociaciones distin-
guidas con motivo del 40º Aniversario han 
sido: el Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Andalucía, el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental, el Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de Andalu-
cía, el Grupo Remolachero de Sevilla, la 
Federación de Arroceros de Sevilla, la Or-
ganización de Agricultores Olivareros Opra-
col-Sevilla, la Denominación de Origen 
Protegida Estepa y la Oficina de ASAJA en 
Bruselas.

Especial

1.- El director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Franscisco Arteaga, entrega la distinción a José Luis Pablo-Romero.  2.- José Mª Loring recoge la distinción de manos del 
presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. 3.- El periodista de Agropopular, César Lumbreras, no quiso perderse el encuentro.

3

1

2
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El Comité Ejecutivo de ASAJA-Sevilla propuso distinguir además a título 
personal a Cristina Lobillo Borrero, jefa de Gabinete del comisario europeo 
de Acción por el Clima; a Antonio García Barbeito, escritor y periodista; a 
José Luis García-Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur; y 
a José Ignacio Cubero Salmerón, catedrático emérito de la Universidad de 
Córdoba. 

Tuvieron  el honor de entregar estas distinciones junto al presidente de 
ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra Arias, y el secretario general, Eduardo Martín, 
la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel 
García Tejerina; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz 
Cabello; el presidente de la Diputación provincial de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos; el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural, Rodrigo Sánchez Haro; el presidente Nacional de ASAJA, Pedro 
Barato Triguero; el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García-
Palacios Álvarez; el delegado territorial de Agricultura y Desarrollo Rural en 
Sevilla,  Segundo Benítez Fernández; el director general de Caser, Ignacio 
Eyries García de Vinuesa; el director general de Endesa para Andalucía 
y Extremadura, Francisco Arteaga Alarcón; el director general del Foro 
Interalimentario, Víctor Yuste Jordán, y el director global de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Corporativa de Syngenta, Juan González-Valero.  

La continuidad de la PAC no es negociable

Tras la entrega de las distinciones la ministra de Agricultura, Isabel García 
Tejerina, clausuró el acto conmemorativo, donde felicitó a ASAJA por su 
40º aniversario, destacando el “ejemplo de organización profesional” que 
constituye y afirmando que ASAJA es “una organización sólida, comprometida 
con el progreso de la agricultura y ganadería, y fiel a sus principios de 
independencia, profesionalidad y diálogo”.

En su intervención Tejerina reiteró la apuesta decidida del Gobierno por una 
PAC fuerte, con un presupuesto adecuado, que mantenga la estabilidad 
de las rentas de agricultores y ganaderos como eje imprescindible. Como 
recalcó, “la continuidad de la PAC no es negociable”.

1.- Fernando R. Villalobos entrega la distinción a Álvaro Olavarría.  
2.- Juan González-Valero entrega el galardón a Ignacio López.
3.- Isidoro Millas recibe el reconocimiento del delegado del Gobierno A. Sanz.
4.- María Morales, Manuel Altava y Antonio Sanz.

3
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ASAJA-Sevilla nace en marzo de 1977 fruto del impulso de 28 
agricultores sevillanos que, con la llegada de la democracia, se 
constituyen en Comisión Gestora Provisional de la Asociación de 
Agricultores y Ganaderos de Sevilla (ASAGA), la primera Asociación 
de Agricultores y Ganaderos que se constituye en España y que ya 
desde sus inicios tuvo muy claro su origen patronal, su carácter 
reivindicativo y su vocación de servicio al agricultor y al ganadero 
desde la más absoluta independencia de la Administración Pública 
y de los grupos políticos. 

Vocación de servicio

Especial



En el enlace: https://youtu.be/ZrfCSnM5itg puedes ver el vídeo del evento 
completo. Si prefieres ver un vídeo resumen, de 12 minutos, con los mejores 
momentos, puedes hacerlo en el siguiente enlace: https://youtu.be/5L6n0OdfOoM

También hemos elaborado dos álbumes de fotos. En el primero de ellos hemos 
recabado las mejores imágenes de la Conferencia agraria y de la participación del 
resto de autoridades. Puedes ver este álbum haciendo click en el siguiente enlace: 
https://flic.kr/s/aHskwtKHTJ

En el segundo álbum, hemos recopilado las mejores instantáneas del acto de 
reconocimiento y entrega de distinciones de honor. Puedes ver este álbum 
haciendo click en el siguiente enlace: https://flic.kr/s/aHsmb86B59

Puedes descargar todas las fotos con su calidad y formato original, por si quieres 
conservarlas como recuerdo de este día.

Especial

García Tejerina aseguró que la PAC garantiza las rentas de nuestros 
agricultores, fija los mayores estándares de calidad alimentaria del 
mundo, sirve de apoyo a las zonas rurales y, cada vez más, nos ayuda 
a proteger nuestro medio ambiente y a luchar contra el cambio 
climático. Es fundamental para seguir siendo el principal exportador 
de alimentos, para el buen funcionamiento del mercado único y para 
la cohesión del territorio.

En concreto en el actual marco presupuestario España cuenta con 
más de 47.000 millones de euros procedentes de la PAC, de los que 
cerca de 13.300 millones se invierten en Andalucía, la comunidad 
autónoma que más fondos percibe de la PAC.  

La titular del Ministerio de Agricultura puso en valor la contribución 
de agricultores y ganaderos para conformar un sector agroalimentario 

muy potente, que contribuye con el 10% del PIB y que ha exportado 
por un valor que ronda los 50.000 millones de euros, con un saldo 
comercial positivo de más de 12.000 millones de euros. 

La jornada, que contó con el patrocinio de Caser Seguros, Endesa, 
Foro Interalimentario y Syngenta, y con la colaboración de la Funda-
ción Caja Rural del Sur y Asegasa, supuso el colofón de un año de ce-
lebraciones que ha venido marcado por la recapitulación, la reflexión, 
el reencuentro con viejos amigos y colaboradores y la proyección de la 
organización hacia un futuro en el que la sociedad, además de valorar 
la aportación de los agricultores y ganaderos en la satisfacción de las 
necesidades alimentarias de una población creciente, deberá recono-
cer también el papel de la agricultura en el mantenimiento del medio 
ambiente y su contribución en la lucha contra el cambio climático. 

El acto de cierre del 40º Aniversario de la fundación de ASAJA-Sevilla 
constituyó el marco perfecto para la celebración paralela de 

múltiples encuentros del sector agrario a todos los niveles. 

Este acto, que concitó la atención de todo el campo español, permitió 
que el comisario de Agricultura, Phil Hogan, tuviera su primer en-
cuentro en España con la sociedad civil tras la presentación el pasado 
29 de noviembre de la Comunicación de la Comisión Europea “El futu-
ro de la Alimentación y la Agricultura”. 

Asimismo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, pudo 
aprovechar el acto para mantener en las instalaciones de FIBES un en-
cuentro de alto nivel con el Comisario de Agricultura de la Unión Euro-
pea, Phil Hogan, y la ministra española de Agricultura, Isabel García 
Tejerina. 

También el programa nacional de TVE Agrosfera trasladó su set a FIBES 
para tener un encuentro con el comisario Hogan, y diversos colectivos 
de agricultores y ganaderos, entre ellos la Lonja del Porcino Ibérico de 
Araporc, trasladaron ese día sus reuniones y actividades al Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Las “cumbres del campo” en FIBES
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       Acto de reconocimiento y
 entrega de distinciones de honor de ASAJA-sevilla

Especial

El aljarafe. De izq. a dcha.: José Calero (Bollullos de la  Mitación), José de Segura 
(Huévar del Aljarafe), Manuel Carrizosa (COBELEN), Manuel Jesús Macías (Salteras), Ramón Salado (Um-

brete) y Cristóbal Moreno (Valencina de la  Concepción). Entrega la distinción el dtor. general de Caser Se-
guros, Ignacio Eyries.

Las marismas. De izq. a dcha.: Javier Campos (Aznalcázar), Joaquín Díaz 
(Aznalcázar), Pedro F. Santacruz (Coria del Río), Gabriel Olmedo (Puebla del Río). Entregó las 

distinciones el director general del Foro Interalimentario, Víctor Yuste.

La 
sierra sur. 

De izq. a dcha.: Francisco Sán-
chez (Coripe), Ignacio Sainz 
de la Maza (Morón de la Fron-
tera), Alberto Candau (Morón 
de la Frontera) y Miguel A. 
Marcos (Montellano). Hizo 
entrega de las distinciones el 
presidente de Caja Rural del 
Sur, José Luis García-Palacios.

Estepa. De izq. a dcha.: Aniceto Sánchez (+), recogió el premio su viuda, 
(PURICON, S.C.A.), Álvaro Olavarría (OLEOESTEPA), Victoriano Márquez (ARBEQUISUR, 

S.C.A.),  José R. García (OLIVARERA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, S.C.A)., Diego Sierra (Gilena), 
Manuel Jiménez (Herrera) y Jose Mª Loring (Lora de Estepa). Gabriel Redondo de AGROSEVI-
LLA ACEITUNAS, S.C.A. y Francisco Díaz-Tresgallo (Gilena) no pudieron asistir al evento. Hizo 

entrega de las distinciones el presidente de la Diputación, Fernando R. Villalobos.

La campiña oriental. De 
izq. a dcha.: Manuel Llamas (+), recogió la distinción su 

hijo, (Cañada del Rosal), Francisco Pérez (El Rubio), Antonio 
Hidalgo (SAT LAS LUCES), Pablo González del Corral (CAPI), 
Antonio Rueda (Écija), Enrique Atienza (Fuentes de Andalu-
cía), Pedro Soto (Écija), Íñigo Osuna (Écija),  Marco A. Martín 
(SAT SAN ANTONIO), Ignacio López (Osuna), Francisco Pérez 
(Osuna), José L. Fernández (SAT SANTA TERESA), Juan Olmo 
(La Luisiana),  Alfonso Martín (La Luisiana) y Marcos Núñez 
(Osuna). Las distinciones fueron entregadas por el dtor. 
Global de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa de 

Syngenta, Juan González-Valero.

La campiña occidental. De izq. a dcha.: Joaquín Gutiérrez ( Alcalá de Guadaíra), Antonio Moreno (Arahal), José Ramos (Lebrija), Joaquín García (Arahal), 
José Fernando González (Mairena del Alcor), José Manuel González (Mairena del Alcor), José González (+), recogió su hijo, (Mairena del Alcor), José Luis Pablo-Romero (Sevilla), David 

Moreno (Los Molares),y Francisco M. Romero (Utrera). Entregó las distinciones el director general de Endesa Andalucía y Extremadura, Francisco Arteaga.
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La vega. De izq. a dcha.: Manuel Barrera 
(Cantillana), Antonio Barrera (Cantillana), Antonio R. Veláz-

quez (Alcalá del Río), Carlos Maestre (Sevilla), José A. Romera 
(Alcolea del Río), Dolores Forero (AMFAR), Pedro Valdivieso 
(Lora del Río), Antonio J. Illanes (Los Rosales), Enrique Naranjo 
(Tocina), Isidoro Millas (Sevilla), María Morales (Villaverde del 
Río) y Manuel Altava (Tocina). Entregó las distinciones el dele-

gado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sánz. 

A título personal.
De izq. a dcha.: Cristina Lobillo (jefa de Gabi-

nete del Comisario Europeo de Acción por el Clima 
y Energía), José L. García-Palacios (ex presidente 
de Caja Rural del Sur y presidente de la Fundación 
Caja Rural del Sur) y José I. Cubero (catedrático 
emérito de la UCO) y Estanislao Martínez, quien 
recogió la distinción en nombre de Antonio G. 
Barbeito (escritor y periodista). La ministra de Agri-
cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, entregó las distinciones.

Colegios profesionales. 
De izq. a dcha.: Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de An-

dalucía y Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalu-
cía Occidental. Entregó las distinciones el consejero de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez, en el centro 

de la imagen.

Sectoriales. De 
izq. a dcha. Los representantes de la 

Federación de Arroceros de Sevilla, del 
Grupo Remolachero de Sevilla y de la 
Organización de Productores de Aceite 
de Oliva y Aceitunas de Mesa (OPRACOL) 
recogen las distinciones de mano del pre-
sidente nacional de ASAJA, Pedro Barato.

La sierra norte. De izq. a 
dcha.: Fernando Sampedro (Castillo de las Guardas), 

José M. Castillejo (Alanís),  José I. López-Cepero (Cazalla 
de la Sierra), Manuel Fernández (Gerena), Miguel A. Nei-
la (Constantina), Manuel Carmelo Gallego (CORSEVILLA, 
S.C.A.), Carmelo Gallego (San Nicolás del Puerto), Ignacio 
Moreno (Constantina) y José A. Gallego (San Nicolás del 
Puerto). Manuel Aranda (Constantina) y Baldomero Fernán-
dez (El Real de la Jara) no pudieron asistir al acto. Entregó 
las distinciones el delegado territorial de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural en Sevilla, Segundo Benítez.

Entidades. De izq. a dcha.: Los galardones recayeron sobre el Instituto de Investi-
gación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), la Denominación de Origen Protegida de Estepa y la 

Delegación de ASAJA en Bruselas. El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, hizo entrega de las 
distinciones.
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ASAJA-Sevilla celebró el pasado 8 de febrero, en el salón de actos 
de la Caja Rural del Sur, su Asamblea General ordinaria,  en 
la que los responsables de la organización hicieron balance 

de cómo fue 2017 tanto para los cultivos como para la ganadería de 
la provincia, expusieron todas las actividades realizadas por ASAJA 
durante los últimos doce meses y anunciaron las principales líneas de 
trabajo que marcarán el presente 2018.

Como expuso el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, la 
campaña agrícola 2016/2017 se caracterizó por la baja pluviometría 
-cuarto año consecutivo con déficit pluviométrico-, y por las altas 
temperaturas -el año más cálido desde 1965- que dejaron los embalses 
al final del año al 32,5%.

Ambas circunstancias han afectado a los cultivos y a la cosecha de 
verdeo, que alcanzó la cifra más baja de los últimos cinco años.  
Tampoco ha sido un buen año para la patata o la fruta dulce, por sus 
bajos precios. En cambio 2017 ha sido un buen año para los cítricos o 
el arroz  y muy bueno para el cerdo ibérico en todas las categorías, con 
precios altos (en bellota) y producciones al alza. 

Asuntos como la Xylella fastidiosa o la tuberculosis bovina han sido 
de nuevo causa de preocupación durante el último año. También los 
incendios, que han regresado a nuestra provincia en 2017, el peor año 
en un decenio, con más de 1.600 hectáreas de arboleda y matorral 
arrasadas en la Sierra Norte y el Corredor de la Plata, lo que equivale al 
10,5% de todo lo que ardió en Andalucía.

Además, la falta de un apoyo claro por parte de las Administraciones 
a los seguros agrarios, la casi congelación de los presupuestos 
destinados a Agricultura para 2018, la venta a pérdidas que se sigue 
practicando en algunas grandes superficies, los robos en el campo, el 

bajo nivel de ejecución del Programa de Desarrollo Rural 2014/2020, 
o la complejidad burocrática e incertidumbre en la tramitación de 
expedientes de la PAC han marcado también 2017.

PAC: la propuesta legislativa en junio 

Durante la Asamblea se informó además sobre la Comunicación de la 
Comisión Europea sobre «El futuro de la Alimentación y la Agricultura», 
presentada oficialmente el pasado 29 de noviembre y que constituye 
la antesala de la próxima reforma de la PAC que se presentará en junio. 

En el ámbito internacional el acuerdo para la salida del Reino Unido 
de la UE  marcó 2017 y sus consecuencias para la elaboración del 
presupuesto europeo  y para la PAC, marcarán 2018. También lo hará 
el conflicto con Estados Unidos por los aranceles que se le plantean a 
las importaciones de aceituna negra española.

Como expuso en la Asamblea el secretario general de ASAJA-Sevilla, 
Eduardo Martín,  2018 deberá ser, además, el año en el que se tomen 
decisiones importantes relativas al futuro de la PAC. En el mes de mayo 
se esperan las propuestas legislativas para el nuevo Marco Financiero 
Plurianual, mientras que en junio la Comisión se ha comprometido a 
avanzar sus propuestas legislativas para la PAC del futuro para iniciar 
el debate en el seno de las instituciones. El objetivo de ASAJA es 
trabajar para conseguir una nueva reforma que mantenga el 
carácter común de la PAC, la orientación hacia el mercado, el 
mantenimiento de las ayudas directas  y dote de estabilidad al 
sector.

Otras grandes líneas de trabajo que ocuparán a la organización 
durante el presente año serán los acuerdos comerciales con otros 
países, como los de Mercosur, o con Australia y Nueva Zelanda.

Junto a la reforma de la PAC, asuntos como el Brexit, el conflicto con EEUU, la sequía, el equilibrio de la cadena alimentaria 
y la sanidad vegetal y animal,  constituyen los principales retos en la agenda de ASAJA-Sevilla 

La reforma de la PAC, asunto capital en 2018
Asamblea General de ASAJA-Sevilla

La sede de la Caja Rural del Sur acogió la celebración de la Asamblea General de ASAJA-Sevilla el 8 de febrero.



ASAJA Informa

TRIKA Lambda 1 se consolida como insecticida microgranulado para 
proteger y potenciar los cultivos frente a las plagas del suelo  

   PUBLIRREPORTAJE

TRIKA® Lambda 1 se ha consolidado en toda 
España como el insecticida microgranula-

do más eficaz contra las principales plagas de 
suelo (gusanos de alambre, rosquillas, etc.) y 
que, además, potencia la implantación de los 
cultivos. TRIKA® Lambda 1, de Sipcam Iberia, 
ha mostrado su eficacia tanto en el cultivo del 
maíz, como en algodón, girasol, patata, tomate 
industria, etc. 

Este insecticida es diferente porque se aplica 
junto a la semilla en la línea de siembra e in-
corpora un abono de liberación controlada, 
lo que hace que el producto cree una defensa 
alrededor de la semilla que la protege de las 
plagas y, además, le ayuda en la nascencia y 
a la buena implantación del cultivo al estar 
protegida la semilla y contar con una nutrición 
extra con el abono que libera el producto.

TRIKA® Lambda 1 está formulado con el insec-
ticida Lambda Cihalotrin al 0,4% fijado en una 
base órgano-mineral denominada Umoslow 
(patentada por Sipcam Iberia), que favorece 
un mayor sistema radicular que se traduce en 
un mayor vigor de las plantas en la nascencia y 
primeras fases del desarrollo, potenciando así 
la implantación del cultivo. Es importante re-

saltar que la materia activa del TRIKA® Lambda 
1 tiene una baja movilidad en el suelo (queda 
adherido a los gránulos o al complejo arcil-
lohúmico), y tiene un alto poder de repelencia 
pese a sus bajas concentraciones, mantenien-
do las plagas del suelo alejadas de la zona de 
desarrollo de las raíces.

Este doble efecto en un solo producto, aplica-
do en la línea de siembra, tiene ventajas claras: 
fácil aplicación con una sola tolva en la sem-
bradora para el insecticida microgranulado; 
altísima eficacia insecticida que minimiza las 
pérdidas de plantas; mayor vigor en la nascen-
cia y mejor implantación del cultivo. Al nacer 
más plantas y con más vigor el cultivo es mas 
homogeneo, aguanta mucho mejor situaciones 
de estrés o malas climatologías y, finalmente, 
las producciones son mayores y con mayor 
calidad de cosecha, como se ha visto en todas 
las pruebas de desarrollo realizadas y compro-
bado en los tres años de comercialización.

Más Información: www.sipcamiberia.es

Con Trika Lambda 1 los cultivos como el 
algodón nacen más sanos y se desarrollan mejor.

Materias activas

Desde ASAJA participaremos también en las 
distintas estrategias a favor del equilibrio de 
la cadena alimentaria así como contra el 
cambio climático y, en  materia de sanidad 
vegetal,  se seguirá  reivindicando el necesario  
freno a la reducción progresiva de materias 
activas fundamentales para los cultivos, así 
como colaborando en el seguimiento del 
control y planes de vigilancia ante la entrada 
de nuevas plagas.

En 2018 mantendremos el objetivo de 
negociar un nuevo convenio colectivo 
del campo que garantice la paz social y dé 
estabilidad al campo y, en materia fiscal, 
seguiremos defendiendo, como hasta ahora, 
el mantenimiento del régimen de estimación 
objetiva (módulos) en el sector agrario y 
solicitaremos una reducción de módulos IRPF 

del ejercicio 2017 en la provincia de Sevilla 
por cuestiones climatológicas.

Otros asuntos que también serán foco de 
atención en nuestra agenda 2018 serán 
el incremento del presupuesto de ENESA 
en seguros agrarios, la puesta en marcha 
de nuevas medidas de innovación o la  
intensificación en la vigilancia contra los 
robos en el campo.

Por otro lado, a nivel regional, como apuntó 
Martín, habrá que estar atento, entre otras 
cuestiones, a las alegaciones a la última 
versión del Anteproyecto de Ley de Agri-
cultura y Ganadería, a las convocatorias de 
las de ayudas contempladas en el PDRA, al 
Plan de Sensibilización e Introducción del 
Lobo que pretende la Consejería de Medio 
Ambiente o a las alegaciones a la Propuesta 
de Ley de Caminos Públicos.

Asimismo, durante la Asamblea el tesorero de 
ASAJA-Sevilla, José María Loring, presentó la 
liquidación del Presupuesto de ASAJA-Sevilla 
en el año 2017, así como el presupuesto para 
2018 y la propuesta de cuotas para este año, 
que fueron aprobados por los asistentes.

Por último, en la Asamblea se informó sobre 
el acto conmemorativo del 40 aniversario de 
ASAJA-Sevilla, que tuvo lugar 4 días después, 
y se celebró el tradicional sorteo de la PAC, 
que repartió una treintena de premios para 
agradecer a los socios la confianza depositada 
en ASAJA-Sevilla.

En el apartado de Asociados (“Asambleas”) 
de nuestra página web, www.asajasevilla.
es, puedes descargar el Plan de Actuaciones 
de ASAJA-Sevilla 2018 y el Balance agrícola 
y ganadero, expuestos durante la Asamblea.
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El sorteo se celebró el pasado 8 de febrero tras la Asamblea General de la organización.

8 KG DE ARROZ GENTILEZA DE LA 
FEDERACIÓN DE ARROCEROS

Nº DE BOLA TITULAR

109 EL MADROÑO, C.B.

70 DOMINGO CARMONA BERMEJO

188 RICARDO JIMÉNEZ ARTEAGA

108 EL LASTON C.B.

222 MATILDE MANZANO NAVARRO

ESTUCHE DE AOVE MARCA “OLEOESTEPA”

Nº DE BOLA TITULAR

338 BEATRIZ VALDENEBRO HALCÓN

296 ROSALÍA RUBIO RINCÓN

330 JOSÉ TEJERO RIEGO

321 SERVIAGA, S.C.

ACEITUNAS MANZANILLAS DE COBELÉN. PILAS

Nº DE BOLA TITULAR

325 SOMA, S.A.

102 DIJOMI, S.L.

13 AGRÍCOLA LA ORDEN, S.C.

343 BRAULIO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ

CAJA DE MANDARINAS NADORCOTT GENTILEZA DE 
CRESCASA

Nº DE BOLA TITULAR

50 PILAR BENJUMEA TROYA

95 PATROCINIO DELGADO LÓPEZ

192 JULIO PÉREZ RIVERA Y OTRO, C.B.

77 C.B.  HERMANOS MENA GARCIA

PRODUCTOS IBÉRICOS S.C.A. CORSEVILLA

Nº DE BOLA TITULAR

169 HAZA LARGA, S.C.

339 LUIS VALDENEBRO HALCÓN

245 FRANCISCO MOYANO BOLÍVAR

184 MANUEL IBÁÑEZ ÁLVAREZ

ACEITUNAS GENTILEZA DE MANZANILLA OLIVE

Nº DE BOLA TITULAR

202 ROSARIO LEÓN GIRÁLDEZ

236 FRANCISCO MESONERO FERNÁNDEZ 
DE CÓRDOBA

345 MARÍA JOSEFA VÉLEZ MARTÍN

203 JUAN LILLO BRACERO

LOTE AOVE MARCA “1881” SAT SANTA TERESA .OSUNA

Nº DE BOLA TITULAR

250 CARMEN NARANJO SÁNCHEZ

204 LITTLE TURDUS, S.C.P.

104 MATÍAS DOMÍNGUEZ RUBIANO

26 AGROMONTAÑO, C.B.

MAGNÍFICO FIN DE SEMANA (VIERNES A DOMINGO) 
PARA 2 PERSONAS A  LONDRES (INCLUYENDO AVIÓN 
IDA Y VUELTA Y HOTEL EN RÉGIMEN DE AD) GENTILEZA 
DE ISBILYA TRAVEL 

Nº DE BOLA

75

TITULAR

DOLORES CASTELLANO TIRADO

SORTEO DE REGALOS. CAMPAÑA 2017

¡Ya tenemos los 30 ganadores del sorteo de la 
PAC 2017!

Si eres socio de ASAJA-Sevilla y has 
domiciliado la PAC en Caja Rural del Sur 
puedes haber sido premiado en nuestro 

tradicional sorteo de la PAC, con el que cada año 
queremos premiar la confianza que depositan en 
nosotros los socios de ASAJA-Sevilla. 

Te ofrecemos el listado de todos los premiados 
que resultaron agraciados en el sorteo celebrado 
el pasado 8 de febrero, tras la celebración de la 
Asamblea general ordinaria de ASAJA-Sevilla.

Este año se han sorteado cinco lotes de 8 kg de 
arroz, gentileza de la Federación de Arroceros, 
cuatro estuches de aceite de oliva virgen extra 
de “Oleoestepa”, cuatro lotes de productos 
ibéricos de Corsevilla, cuatro lotes de aceite de 
oliva virgen extra “1881” de la SAT Santa Teresa 
de Osuna, cuatro lotes de aceitunas manzanillas 
de Cobelen (Pilas), cuatro cajas de mandarinas 
Nadorcott de Crescasa, cuatro lotes de aceitunas 
de Manzanilla Olive y un fin de semana para dos 
personas a Roma gentileza de Isbilya Travel.

Desde ASAJA-Sevilla damos las enhorabuena 
a todos los premiados y las gracias a todas las 
empresas colaboradoras.

Este año ASAJA-Sevilla ha sorteado lotes de arroz, estuches de aceite de oliva virgen extra, productos ibéricos, lotes de 
aceitunas manzanillas, cajas de mandarinas y un fin de semana para dos personas a Roma
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El paso continuo de diversos frentes que, desde finales del pasado 
mes de febrero, han ido descargando puntualmente su reserva 
de agua sobre todas las comarcas andaluzas ha provocado un 

giro radical en un año agrario que venía marcado por la sequía y tenía 
en vilo a agricultores y ganaderos de toda la región.

Este giro radical pudo visualizarse con claridad el pasado 7 de marzo 
en Sevilla durante la celebración de la Asamblea General de ASAJA-
Andalucía, un encuentro en el que  participaron compromisarios 
-agricultores y ganaderos- de todas las comarcas de Andalucía que 
afrontan las semanas venideras con un optimismo del que en estos 
últimos meses carecían. 

Los cereales, el olivar, la remolacha, los cítricos, los almendros, los 
frutales, los cultivos hortícolas, la colza, los pastos, la dehesa… 
Todos los sectores y cultivos agradecen el agua y afrontan la 
segunda parte del año agrario con mucha más confianza. Es lo que 
ocurre también con los cultivos de primavera, cuya siembra estaban 
retrasando los agricultores ante la falta de tempero y las dudas sobre 
su viabilidad en un año tan seco como este.

Tal como se informó en la Asamblea General de ASAJA-Andalucía, 
la situación de los embalses ha mejorado mucho en todas las 
cuencas, y lo que es más importante, seguirá mejorando, puesto que 
la continuidad de las lluvias favorece las escorrentías, por lo que en 
las próximas semanas seguirán entrando miles de litros en todos los 
embalses de la región. 

Revisión de las dotaciones de riego

Tras el notable incremento de los volúmenes de agua embalsados los 
agricultores de regadío están pendientes de que en sus próximas 
reuniones los organismos de cuenca eleven las dotaciones 
actualmente previstas y las ajusten al nuevo escenario. 

Tal como se indicó en la Asamblea, ASAJA-Andalucía es muy consciente 
de que la situación de los embalses, en el quinto año de déficit 
pluviométrico, está lejos de ser la óptima. Sin embargo, estas 
últimas lluvias suponen un alivio importante para los secanos 
andaluces y para la ganadería y permitirán que las dotaciones para 
el regadío se eleven y se acerquen más a las que se necesitan para 
desarrollar una campaña de riego medianamente satisfactoria. 

El único aspecto negativo de los temporales es que han venido 
acompañados de fuertes rachas de viento e incluso de algún tornado 
que ha tirado fruta pendiente de recolección y ha dañado algunas 
infraestructuras de uso agrario, especialmente en las provincias 
de Almería y Huelva, donde algunos agricultores han sufrido 
cuantiosas pérdidas. 

ASAJA-Andalucía ha urgido a las administraciones a que 
respondan con agilidad y ayuden a los agricultores a subsanar los 
daños y a recuperar cuanto antes su capacidad productiva. 

Desde ASAJA-Andalucía se ha instado al Gobierno de España y a la 
Junta de Andalucía a finalizar las obras pendientes y a reforzar la 

Las lluvias revierten el panorama sombrío con el 
que se afrontaba el año agrario

ASAJA Informa

ASAJA-Andalucía celebró su Asamblea General en Sevilla el pasado 2 de marzo.

El alivio ante las cuantiosas lluvias, nota dominante en la Asamblea General de ASAJA Andalucía 
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La Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir anunció en la última 

Comisión de Desembalse, celebrada 
el pasado 26 de febrero, justo antes de 
las últimas lluvias que, en función de las 
reservas acumuladas a esa fecha 1.600 
hm3, la estimación de desembalse para 
la campaña de riego será previsiblemente 
de unos 600 hm3. 

Esta cantidad supondría que cada 
regante, para las concesiones de 6.000 
m3/ha, contará con una dotación máxima 
de 1.800 m3/hectárea, tal como establece 
el Plan de Sequía de la demarcación.

En cuanto al olivar, con una dotación 
concesional de 1.500 m3/ha, se ha 
planteado una dotación de 800 m3/
hectárea, mientras que el volumen 
destinado al cultivo de arroz estará en 
torno a los 100 a 120 hm3 en base a la 
situación actual de la cuenca.

Esta Comisión, que adelantó que la 
decisión sobre la dotación final se 
tomará a finales de abril, si bien, en el 
momento de su celebración la escasez de 
precipitaciones había dejado a la cuenca 
con un nivel de reservas muy delicado.

Tal como informó la CHG, el pasado 
26 de febrero la cuenca se encontraba 
al 33% de su capacidad y el  Sistema 
de Regulación General, que es el 
que fundamentalmente abastece al 
regadío, estaba al 28%.

A nivel pluviométrico el déficit se cifra en 
el 40% con respecto a la media histórica, 
mientras que las aportaciones a los 
embalses desde el 1 de octubre han sido 
de 348 hm3, lo que supone el 16% de las 
aportaciones medias del mismo periodo.

Antes de las lluvias, con los embalses al 28%, la CHG 
previó un desembalse para riego de 600 hm3

tierra y vida nº 431  marzo / abril

capacidad de embalse de nuestras cuencas, puesto que el agua es 
un recurso vital para todas las actividades productivas y especialmente 
para el regadío. 

Tarifas de riego, una reivindicación histórica satisfecha

A la conclusión de la Asamblea, el presidente de ASAJA-Andalucía, 
Ricardo Serra, mostró su satisfacción con alguno de los aspectos 
de la Ley de medidas urgentes contra la sequía, publicada en el 
BOE del pasado 7 de marzo, que reconoce en su disposición final 
tercera la posibilidad de que los regantes cuenten con dos 
potencias eléctricas distintas a lo largo de un año en función de las 

necesidades del agricultor y de sus cultivos. Esta medida viene a paliar 
el grave problema que se creó a partir de 2008 con la desaparición de 
las tarifas especiales de riego, fundamentales en un sector estacional 
como el de la agricultura de regadío, que demanda una alta potencia 
en época estival pero no durante el resto del año. 

Con esta medida, demandada por ASAJA, se abre la posibilidad 
de que un agricultor contrate una mínima potencia para el 
mantenimiento básico de sus equipos y otra superior en 
temporada de riego. Desde ASAJA, estaremos muy pendientes de su 
desarrollo normativo y su adaptación. 

Desde ASAJA-Sevilla instamos a la CHG a revisar la dotación de acuerdo con la nueva situación de los embalses tras las 
lluvias de finales de febrero y principios de marzo



El 71% de los europeos, a favor de que se 
mantenga el presupuesto de la PAC

La Comisión Europea ha publicado el Eurobarómetro especial 
473 sobre la Política Agrícola Común en 2017, en la que han 
participado más de 28.000 ciudadanos de los 28 estados 

miembros de la Unión Europea.

Dicho estudio, realizado en diciembre de 2017, refleja que el 71% 
de los ciudadanos europeos está a favor de que se mantenga 
el presupuesto de la PAC.

Y es que el 61% de los encuestados piensa que la PAC beneficia a 
todos los ciudadanos europeos y no sólo a los agricultores y más 
de un 70% considera que la PAC cumple su rol para garantizar el 
suministro estable de alimentos en la UE. 

Asimismo, más de un 60% de los encuestados cree que la PAC 
cumple su rol para proporcionar alimentos de buena calidad, sanos 
y seguros; que asegura una forma sostenible de producir alimentos 
y que asegura unos precios de los alimentos razonables para los 
agricultores. 

Mejora la opinión de los europeos sobre la PAC

El Eurobarómetro pone de manifiesto, además, que ha mejorado 
la visión de los encuestados sobre la PAC. Así, más del 60% de 
los encuestados (entre el 62 y 67%) considera que esta política 
contribuye a ayudar al buen funcionamiento del Mercado Único 
de la UE, a mejorar las relaciones comerciales entre la UE y el resto 
del mundo, a aumentar el número de empleos en los sectores de 
la agricultura y alimentación, a ampliar la cobertura de internet de 
banda ancha en las áreas rurales y a mitigar el impacto del cambio 
climático. 

El 45% de los encuestados cree que el nivel de apoyo económico de 
la UE a los agricultores para ayudarles a estabilizar sus ingresos es 
correcto, mientras que un 26% considera que es demasiado bajo. 

A un 44% de los encuestados europeos les gustaría que aumentase 
al apoyo financiero a los agricultores durante los próximos 10 años, 
cifra que se eleva al 63% si tenemos en cuenta la opinión de los 
encuestados en España.

A un 44% le gustaría que el presupuesto de la PAC se incrementase en los próximos 10 años

Puedes consultar los resultados de la encuesta en nuestra web (www.asajasevilla.es) o 
directamente desde el siguiente enlace: http://bit.ly/2tajsSt-20- tierra y vida nº 431  marzo / abril
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La importancia y el papel de la agricultura en la UE

En general, el 53% de los ciudadanos europeos encuestados piensa 
que la agricultura y las áreas rurales son muy importantes en la UE, 
mientras que un 39% las considera bastante importantes.

El 55% de los encuestados considera que la principal responsabilidad 
de los agricultores en nuestra sociedad debería ser proporcionar 

alimentos de buena calidad, sanos y seguros, mientras que un 28% 
piensa que debería ser garantizar el bienestar de los animales de 
la granja y un 25% proteger el medio ambiente y hacer frente al 
cambio climático. Por otra parte, el 51% de los encuestados considera 
que debería ser un asunto tratado a nivel europeo (más que a nivel 
nacional, regional o local) asegurar que los productos agrícolas sean 
de buena calidad, sanos y seguros, un 48% asegurar el suministro de 
alimentos y un 44% asegurar un nivel de vida justo a los agricultores. 
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Autor de la fotografía: Joaquín Rodríguez Polo.

Los agricultores no pueden ser 
penalizados por la salida del Reino 
Unido de la Unión Europea. Los retos 

a los que se enfrenta el sector agrario 
europeo son de tal magnitud que, cualquier 
reducción presupuestaria, por mínima que 
fuere, pondría en riesgo su consecución. 

Así lo ha manifestado ASAJA-Sevilla en Madrid 
y en Bruselas y en cada ocasión en la que ha 
tenido la oportunidad de hacerlo.  El pasado 
27 de febrero el presidente de ASAJA-Sevilla, 
Ricardo Serra, miembro permanente del 
Consejo Económico y Social Europeo, asistió 
al  encuentro del CESE en el que se debatía 
sobre el futuro de la Política Agraria Común 
(PAC) en el nuevo marco presupuestario que 
se abre a partir de 2020, tras la salida del Reino 
Unido en una Unión Europea a veintisiete, y 
que contó con la participación de la Comisión 
Europea, del Parlamento Europeo, del Comité 
de Regiones y de representantes de las 
organizaciones agrarias.

En ese encuentro el presidente de ASAJA-
Sevilla pudo confirmar su preocupación por 
las graves consecuencias que tendría para 
la agricultura europea y el mundo rural la 
reducción de las partidas presupuestarias 

de la PAC post-2020, tal y como se plantea en 
dos de los tres posibles escenarios que esboza 
la Comunicación de la CE sobre el nuevo 
marco financiero plurianual.

Se trata de unas propuestas que contravie-
nen la posición de los propios europeos, 
quienes apoyan masivamente la PAC, se-
gún recoge el último Eurobarómetro sobre la 
Política Agrícola Común en 2017. Así, el 71% 
de los ciudadanos europeos está a favor de 
que se mantenga el presupuesto de la PAC, 
e incluso un 44% de los europeos considera 
que el presupuesto de la PAC debería incre-
mentase en los próximos 10 años.

Una política fuerte para agricultores y 
consumidores

El presidente de ASAJA-Sevilla insta a 
defender una PAC fuerte para agricultores 
y consumidores, que permita hacer frente 
al cúmulo de incertidumbres políticas y 
presupuestarias, una PAC que mantenga 
su carácter común y ofrezca estabilidad de 
rentas y mercados, porque de ella dependen 
la estabilidad, la seguridad y la garantía de 
aprovisionamiento alimentario para 500 
millones de consumidores europeos.

Desde ASAJA entendemos que la futura 
PAC debe seguir siendo una Política 
eminentemente Común y debe estar al 
servicio de todos los ciudadanos y agricultores 
de la Unión, por lo que la cofinanciación 
o la renacionalización de esta política son 
inaceptables. Los pagos directos no pueden 
depender de la voluntad o capacidad 
presupuestaria del Estado Miembro.

La agricultura europea es altamente 
exigente en sus prácticas productivas, sus 
estándares de calidad, sus condiciones de 
bienestar animal o respeto medioambiental 
y su uso de los recursos naturales y son 
necesarias inversiones en capital humano, en 
formación, en maquinaria y en utilización de 
factores de producción para poder responder 
a estas exigencias.

Además la PAC está relacionada con 13 de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y es un factor indispensable en la mitigación 
del Cambio Climático, a la vez que deberá 
adaptarse a las nuevas condiciones climáticas. 
Por lo que la PAC necesita un presupuesto 
digno y suficiente para poder cumplir con 
todos sus objetivos.

La PAC en el nuevo contexto presupuestario post-2020

ASAJA-Sevilla insta a la CE a que escuche a los ciudadanos y mantenga un presupuesto fuerte para la PAC post-2020
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En general, en Sevilla la campaña viene marcada por buena producción, buenas calidades y mejores cotizaciones que en 
años anteriores

Repaso a la campaña citrícola

La  primera parte de la campaña ha transcurrido bien, con un 
comportamiento uniforme de las variedades recolectadas 
y, en principio, se prevé un comportamiento similar en esta 

segunda fase de campaña en la que estamos inmersos. 

Respecto a la producción, esta se está ajustando a lo contemplado 
por la Consejería de Agricultura en el primer aforo de campaña y se 
está dando un buen comportamiento en calidades, puesto que 
las dotaciones de agua para riego fueron razonables, por lo que no 
afectaron al normal desarrollo del cultivo. No obstante, las altas 
temperaturas sí han tenido incidencia de forma puntual en algunas 
zonas y variedades en las que produjo daños en la  floración. 

También debemos confirmar que frente a la baja cotización de años 
anteriores, los precios en la presente campaña han mejorado.

Venta a pérdidas, sanidad vegetal y robos

Respecto a la “venta a pérdidas”, debido a la recuperación de precios, 
este año esta práctica se ha reducido, aunque no ha desaparecido. A 
este respecto hay que recordar que esta práctica está prohibida por 
la Ley del Comercio Minorista y debe ser objeto de una inspección y 

La conocida popularmente como mancha negra (Citrus 
blackspot) de los cítricos es un problema que las autoridades de 
control de importación comunitaria vienen detectando desde 

hace varios años y que supone  un gran peligro potencial para todos 
los productores de la Unión Europea. 

Ante estas detecciones las instituciones comunitarias se han 
limitado a un política de parcheo, cuando no de mayor apertura de 
su mercado, que el paso de los años ha demostrado no ser eficaz. 
La última de estas modificaciones consistía en permitir la entrada 
de frutos cítricos de esos países si iban destinados a la industria de 

zumos, una medida de muy difícil cumplimiento y de más difícil 
control dentro de un mercado interior europeo de libre movimiento. 

Esta tibieza preocupa especialmente a los citricultores españoles 
que, con la experiencia de otras enfermedades que se introdujeron 
en nuestro país, vemos como la producción de cítricos y la industria 
local tanto de exportación como de zumos se podrían ver fuertemente 
afectadas si esta enfermedad entrara en nuestro territorio. 

Esta laxitud en los controles ha dado pie a que las detecciones de 
frutos afectados se hayan incrementado fuertemente en 2017, 

ASAJA exige medidas excepcionales ante el fuerte incremento 
de las intercepciones de cítricos con “mancha negra” 

El Copa-Cogeca ha instado al Comisario para la Salud y la Seguridad de los Alimentos, Vytenis Andriukaitis, a que proteja 
el territorio de la UE de la introducción de nuevas enfermedades y plantas enfermas
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ejercicio en el que las intercepciones de frutos con esta enfermedad 
procedentes de Sudáfrica han aumentado en un 500% respecto al 
año anterior. 

Es incremento de las interceptaciones ha motivado la denuncia 
del Copa-Cogeca al Comisario para la Salud y la Seguridad de los 
Alimentos, Vytenis Andriukaitis, instándole a proteger el territorio de 
la UE y a frenar de la introducción de nuevas enfermedades y plantas 
enfermas, evitando así el impacto económico y/o medioambiental que 
causaría la entrada de estas enfermedades.

Estas altas cifras de interceptaciones de frutos cítricos afectados de 
mancha negra procedentes de Sudáfrica durante 2017 ponen en 
cuestión las medidas comunitarias tomadas hasta ahora para impedir 
su propagación, por lo que desde ASAJA, al igual que desde el Copa-
Cogeca , se considera que la Comisión UE debería tomar medidas 
excepcionales a partir del momento en que se alcance un número 
de intercepciones previamente acordado, y que necesariamente 
debería ser pequeño, en línea con los mecanismos descritos en la 
Decisión 422/2014. Esto haría que las autoridades responsables de 
estos controles y la Comisión UE actúen de forma rápida.

seguimiento a lo largo de las distintas campañas agrícolas por parte de 
las Comunidades Autónomas. 

Por otra parte, los problemas fitosanitarios siguen preocupando al 
sector citrícola. La mancha negra, el HLB o greening hacen al sector 
vulnerable, por lo que es  sumamente importante seguir haciendo 
hincapié en la necesidad de contar con un plan de vigilancia permanente, 
dada la vulnerabilidad en la entrada de plagas y enfermedades.  

Una de las principales preocupaciones de los citricultores son los robos, 
desgraciadamente y pese a los esfuerzos que se están realizando, 
sigue teniendo gran protagonismo en las campañas agrícolas y 
especialmente en sectores como el de los cítricos y,  aún más, en estas 
dos últimas campañas en las que ha habido una recuperación en  los 
precios percibidos por el producto.

Una cuestión que no  hay que olvidar es que si se roba un producto es 
por una razón obvia, y es porque alguien lo compra. Por ello desde 
ASAJA-Sevilla estamos incidiendo para que los puntos de compra y de 
venta sean objeto de un continuo y adecuado control.



ASAJA Informa

-24- tierra y vida nº 431  marzo / abril

ASAJA-Sevilla insta a los negociadores de la 
Comisión Europea a reducir su oferta y 
defender las producciones comunitarias

Acuerdo Comercial con Mercosur

Los sectores del vacuno, el arroz, la remolacha y los cítricos no pueden soportar el varapalo de la entrada indiscriminada 
de las producciones de Mercosur; son sectores en  situación de riesgo y, por ello, tres de estos cuatro sectores cuentan con 
ayudas acopladas, por lo que la UE debe ampararlos en cualquier nuevo acuerdo comercial

Ante la firmeza de los negociadores de Mercosur la UE ha 
incrementado sus concesiones en materia agraria con el fin 
de llegar a un acuerdo con este bloque comercial. Así, de una 

primera oferta de importación libre de aranceles de 70.000 toneladas 
de carne de vacuno, que ya era desproporcionada, se ha pasado a una 
oferta de 99.000 toneladas, lo que pone en peligro de muerte a uno de 
los sectores que ya estaba amenazado por la sombra del Brexit. 

La UE importa ya 246.000 toneladas de vacuno de los países de 
Mercosur, por lo que si finalmente se alcanza un acuerdo que incluya 
este cupo adicional de 99.000 toneladas los precios en el mercado 
comunitario se hundirán por sobreoferta. 

Desde ASAJA-Sevilla no nos oponemos a la firma de 
nuevos acuerdos comerciales siempre y cuando se 
trate de acuerdos comerciales justos y equilibrados, 
que nos garanticen igualmente que nuestros 
mercados no van a estar sobreabastecidos, de lo 
contrario los nuevos acuerdos constituirán una 
amenaza al crecimiento y el empleo de nuestras 
zonas rurales.

En ASAJA-Sevilla entendemos que no es momento 
para presentar una propuesta de estas caracterís-
ticas, máxime cuando todavía no sabemos cuáles 
serán las consecuencias de las negociaciones so-
bre la salida del Reino Unido de la UE. El 52% del 
vacuno irlandés tiene por destino el mercado del 
Reino Unido, por lo que si ese mercado se cierra o 
se penaliza tras el Brexit, estaremos añadiendo una 
presión adicional al mercado del vacuno de la UE, 
que no va a poder absorber la oferta de más carne 
de vacuno. 

Además del vacuno, otros sectores contemplados en el acuerdo y 
en los que destacan los países de Mercosur son el azúcar, la carne 
avícola, el etanol, el arroz y el zumo de naranja. A día de hoy ya se 
importan cantidades ingentes de dichos países, sin obtener ningún 
tipo de reciprocidad. Es por eso que desde ASAJA-Sevilla instamos a 
los Estados miembros, y especialmente al Gobierno de España, uno 
de los principales impulsores de este acuerdo, a que tomen cartas en 
este asunto antes de que acaben las negociaciones. Es inaceptable que 
la Unión Europea haya tomado la iniciativa de incrementar su oferta 
agrícola a cambio de concesiones en otros sectores.
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Casi un tercio de las denuncias a la AICA por 
ventas a pérdidas proceden de Andalucía

La Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) ha realizado a 
lo largo de 2017 un total de 1.882 

inspecciones de oficio, de las 3.669 llevadas 
a cabo desde el comienzo de su actividad 
inspectora en 2014. Esta cifra pone de relieve 
el esfuerzo de la Agencia por potenciar el 
control de las operaciones comerciales en la 
cadena alimentaria en beneficio de todos los 
operadores, ya que en un único año se han 
desarrollado la mitad de las inspecciones 
totales.

De las 3.660 inspecciones realizadas por AICA 
en España, 887 se han llevado a cabo en 
Andalucía.  El mayor número de inspecciones, 
488 (más de un tercio de las 1.313 a nivel 
nacional) se han realizado en el sector de las 
frutas  y hortalizas, seguido por el sector 
oleícola, con 226 inspecciones, un 45% de 
todas las realizadas en este sector en España 
(502).

En menor medida se han realizado también 
inspecciones en el sector lácteo (90 
inspecciones en Andalucía), en los sectores 
cárnicos (36), en el sector vitivinícola (24), 

en el sector de los cereales (12) y en otros 
sectores  (huevos, miel, conservas de pescado,  
forrajeras e industriales), con 11 inspecciones.
Andalucía destaca por las denuncias a venta 
pérdidas, con 22 de las 65 denuncias recibidas 
a nivel nacional, casi un tercio.

Incumplimientos de plazos de pago

En cuanto al número de sanciones,  y 
atendiendo a las cifras nacionales ofrecidas por 
la AICA, los controles durante 2017 han dado 
como resultado la propuesta de 573 sanciones, 
el 62% de la cifra total de los cuatro últimos 
años de actividad de la Agencia, que asciende 
a 922 sanciones, por un importe superior a los 
9,2 millones de euros.  En Andalucía se han 
propuesto 84 sanciones.

Los datos de la actividad de la Agencia muestran 
que el incumplimiento de los plazos de pago 
concentra el 44% de las multas durante 
estos cuatro años, siendo la distribución 
comercial (mayoristas y minoristas) y el sector 
de la industria alimentaria los que se reparten 
casi a partes iguales las sanciones.

La AICA centra sus inspecciones en el respeto a 
los plazos máximos legales de pago, la venta 
sin fijación de precios, la ausencia de contratos 
firmados y la imposición de cláusulas abusivas 
por las comercializadoras o grandes cadenas 
comerciales. 

Por eslabón de la cadena, la industria 
alimentaria concentra 424 de las sanciones 
impuestas, una cifra similar a la suma de 
las de la distribución mayorista (232) y la 
distribución minorista (248). Por sectores, 
frutas y hortalizas con 287 sanciones, y lácteo 
con 265, son los más sancionados, mientras 
que por tipo de infracción, el incumplimiento 
de los plazos de pago es en el 44% de los casos 
(409) el motivo más frecuente de sanción, 
seguido de la reincidencia al cometer más de 
una infracción (244) y la ausencia de contratos 
(167).

Por Comunidades Autónomas, los mayores 
porcentajes de sanciones propuestas por AICA 
los registran Galicia y Madrid, con el 17% y el 
16%, respectivamente. Les siguen el País Vasco 
(11%), y Andalucía y Valencia con el 9%.

La región acapara, además, el 45% de las inspecciones realizadas por la Agencia al sector oleícola

Datos acumulados desde el inicio de la actividad inspectora de AICA- DATOS A DÍA 31/12/2017 ANDALUCÍA ESPAÑA

Nº de INSPECCIONES DE OFICIO CONTROL LCA 887 3.669

 INSPECCIONES SECTOR FRUTAS Y HORTALIZAS 488 1.313

 INSPECCIONES SECTOR VITIVINÍCOLA 24 665

 INSPECCIONES SECTOR LÁCTEO 90 589

 INSPECCIONES SECTOR OLEÍCOLA 226 502

 INSPECCIONES SECTORES CÁRNICOS (bovino, caprino, ovino, porcino, cunícola, aves y equino) 36 369

INSPECCIONES SECTOR CEREALES 11 121

OTROS (huevos, miel, conservas de pescado, forrajeras e industriales) 12 110

Nº de DENUNCIAS POR VENTA A PÉRDIDAS 22 65

Nº de SANCIONES 84 922

ACTUACIONES DE AICA EN EL CONTROL DE LA LEY DE LA CADENA EN ANDALUCÍA
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El Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA), ha resuelto la asignación de la Reserva Nacional 
del Régimen de Pago Básico correspondiente a la campaña 

2017, de acuerdo con lo previsto en la normativa nacional sobre la 
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política 
Agrícola Común.

La Reserva Nacional de derechos de pago básico se nutre de los derechos 
de pago básico no utilizados durante dos años consecutivos y de los 
peajes aplicados a ciertas cesiones de derechos sin tierras. Constituye 
una vía de acceso al régimen de pago básico y en consecuencia a 
otras ayudas desacopladas vinculadas con dicho régimen, destinada a 
facilitar la participación en el sistema a los jóvenes agricultores y 
a los nuevos agricultores que se incorporan a la actividad agraria, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y acrediten 
la formación y capacitación adecuada en el ámbito agrario, requerida 
en cada comunidad autónoma.

Teniendo en cuenta las peticiones recibidas y las disponibilidades de 
la Reserva Nacional, se han asignado derechos de pago básico a 2.455 
agricultores por un importe de 9.989.461,08 euros, lo que supone 
una asignación media de 4.069,03 euros por beneficiario.

Cabe destacar que los jóvenes han sido los principales beneficiados 
por la asignación de la Reserva Nacional 2017, dado que 2.214 jóvenes 
agricultores han percibido un total de 8.844.274,86 euros, pudiendo 
también percibir la ayuda complementaria específica para jóvenes, por 
la que se les abonará un 25% adicional del valor de sus derechos de 
pago básico.

La Reserva Nacional de pago básico ha concedido a 241 nuevos 
agricultores que no son jóvenes y que han comenzado su actividad 
agraria un total de 1.145.186,22 euros.

Asignados los nuevos derechos de la Reserva Nacional 
de Pago Básico solicitados en la campaña 2017
Se han asignado 10 millones de euros a 2.455 beneficiarios

Autor de la fotografía: Antonio Ruiz Guerrero

Denuncias

Además de las actuaciones de oficio, AICA 
interviene cuando recibe denuncias por 
posibles incumplimientos de la Ley de 
la Cadena. Los datos acumulados desde 
2014 recogen 210 denuncias, de éstas 59 se 
recibieron en 2017, la mayoría en los sectores 
lácteo y de frutas y hortalizas.

Por ‘venta a pérdidas’, práctica prohibida 
por la Ley del Comercio Minorista y que es 
competencia de las Comunidades Autónomas, 
a AICA han llegado 65 denuncias desde 2014, 
de las que 15 corresponden a   2017,que la 
Agencia de Información y Control Alimentarios 
ha trasladado a la Administración competente 
para su investigación.

Los inspectores de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios realizan una constante 
labor de inspección en todos los sectores y 
a todos los agentes que intervienen en las 
relaciones comerciales de la cadena, además 
se ocupan de la tramitación de expedientes, 
investigación de denuncias recibidas así como 
de alegaciones presentadas por las empresas 
objeto de vigilancia.
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Ricardo Serra, reelegido presidente de 
Interaceituna

La Asamblea General de Interaceituna reeligió como presidente el 
pasado 9 de marzo al presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra 
Arias, que inicia así su cuarto mandato al frente de la Organización 

Interprofesional de la Aceituna de Mesa, una interprofesional 
agroalimentaria de ámbito nacional constituida en 2004 e integrada 
por las organizaciones que representan a las diferentes ramas del sector 
de la aceituna de mesa (producción, transformación y comercialización) 
para, de común acuerdo, buscar solución a los principales problemas y 
promover el desarrollo del sector.

Están entre los objetivos de Interaceituna: la promoción de la aceituna 
de mesa, la difusión y mejora de la información del sector, la mejora 
del conocimiento y de la transparencia del mercado, la mejora de los 
productos y los procesos de la cadena alimentaria de la aceituna de 
mesa, la promoción de programas de I+D+i en el sector, la promoción 
de la información a los consumidores, las actuaciones en defensa del 
medio ambiente y la elaboración de contratos tipo compatibles con la 
normativa comunitaria. 

Para este nuevo mandato de cuatro años el Comité Ejecutivo de 
Interaceituna, presidido por Ricardo Serra, se enfrenta a nuevos retos 
derivados del giro proteccionista emprendido por el Gobierno 

de EE.UU. que primero abrió la puerta a la imposición de aranceles 
adicionales a la aceituna negra española y ahora amenaza también a 
otras producciones europeas como el acero y el aluminio.

A juicio de las organizaciones miembro de Interaceituna la imposición 
de este arancel extraordinario es arbitraria y burla todas las 
normas del comercio internacional, puesto que la aceituna de 
mesa española está sujeta a los mismos parámetros que el resto de 
aceitunas de la Unión Europea y no cuenta con una ayuda específica al 
producto, ni al precio, ni a la exportación, por lo que el procedimiento 
antidumping y antisubvención iniciado en EE.UU. carece de base. 

El presidente de Interaceituna, Ricardo Serra, ha abogado tras su 
reelección por la unión de todo el sector de la aceituna de mesa 
frente a esta amenaza externa. Asimismo, Serra considera que si 
finalmente este arancel provisional acaba convirtiéndose en definitivo 
“tal vez sea también el momento de revisar los acuerdos comerciales 
preferenciales que la UE mantiene con EE.UU. y que permiten la 
importación de producciones agroalimentarias estadounidenses 
libres de arancel o a un arancel reducido”. 

La industria española de la aceituna de mesa exporta anualmente 32 
millones de kilos de aceituna negra a 
EE.UU, país que recibe el 36% de toda 
la aceituna exportada por España, 
por lo que constituye el principal 
mercado receptor de la aceituna de 
mesa española, que lleva más de 100 
años surtiendo las cocinas y las mesas 
de los estadounidenses. EE.UU. es uno 
de los mercados de atención preferente 
para la aceituna española, de hecho, el 
pasado mes de mayo Interaceituna puso 
en marcha una campaña de promoción 
dotada con ocho  millones de euros para 
promocionar la aceituna en EE.UU. y 
seguir incrementando las ventas en ese 
país.

Serra aboga por la unión de todo el sector de la aceituna de mesa frente a la amenaza externa que representa la 
imposición de un arancel extraordinario a la aceituna negra española por parte del Gobierno de Trump

Ricardo Serra atiende a los medios en la 
presentación de la campaña de promoción de la 
aceituna de mesa en Estados Unidos.
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Ganadería

ASICI informa de las mejoras implementadas 
para evitar incidencias en ITACA

Las organizaciones integrantes de ASICI representan a más del 
90% de las producciones ganaderas y a más del 90% de las 
industrias que elaboran, transforman y comercializan productos 

ibéricos. En 2014 estas organizaciones tomaron una decisión 
estratégica y necesaria para lograr el mejor funcionamiento del sector: 
colaborar en el cumplimiento del Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, 
implantando un sistema de trazabilidad para los productos ibéricos, 
ITACA, en base a la Orden AAA/22/2014, de 9 de enero y la actual Orden 
AAA/1740/2016, de 26 de octubre.

Esta decisión se produjo por la situación que en aquellos momentos 
vivía el sector del ibérico y por el clamor general de todo el sector 
para modificar la anterior Norma de Calidad. A día de hoy, la práctica 
totalidad de los operadores, ganaderos e industriales, coinciden 
en que la Norma de Calidad vigente, aunque mejorable en algunos 
aspectos, es mejor que la anterior y gracias a ella, a las actuaciones de 
la Interprofesional y al desarrollo de la herramienta ITACA el sector ha 

solucionado una parte importante de los problemas que tenía antes 
de 2014.

En una carta enviada a ASAJA y a los representantes del sector en ASICI 
la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico sale al paso de las 
críticas recibidas  por las incidencias en el sistema sufridas por algunos 
operadores en la presente montanera y  recuerda que en el sistema 
ITACA están registradas más de 15.000 explotaciones ganaderas, 
80 mataderos, más de 600 industrias, los proveedores de 
crotales y los proveedores de precintos, los Libros Genealógicos, 
las Entidades de Inspección, las Entidades de Certificación y las 
Comunidades Autónomas.

Para los operadores ganaderos, desde mayo de 2015 el sistema se ha 
implantado en diversas fases y para la industria la implantación también 
ha sido progresiva. El diseño del sistema, su desarrollo e implantación 
ha tenido y tiene sus complejidades, algunas de ellas inherentes a la 

El  sistema de información ITACA es el que soporta la trazabilidad del sector de los productos ibéricos y garantiza el cum-
plimiento de la Norma de Calidad

En el sistema ITACA están registradas más de 15.000 explotaciones ganaderas, 80 mataderos, más de 600 industrias, los 
proveedores de crotales y los proveedores de precintos, los Libros Genealógicos, las Entidades de Inspección, las Entida-
des de Certificación y las Comunidades Autónomas



Ganadería

singularidad de este sector, otras debidas a agentes externos que se 
lucran con él, pero el esfuerzo de los operadores nos ha conducido 
a la situación actual, en la que el sistema de información ITACA 
soporta la trazabilidad del sector de los productos ibéricos.

Tal como explica ASICI en su carta, en septiembre de 2017, con 
la entrada en vigor de los nuevos Protocolos de Inspección y de 
Certificación aprobados por la Mesa de Coordinación del Ibérico, 
se produjo un cambio necesario y crítico en la consolidación del 
sistema, conectando inequívocamente la identificación de cada 
producción ganadera con los lotes de sacrificio y los precintos de 
Norma de jamones y paletas.

Así, la entrada en vigor de estos Protocolos y su implantación ha 
coincidido con el inicio de la montanera 2017-2018, momento en 
el que se realiza el mayor número de registros en ITACA, y obligó a 
adaptar los cambios que introducen tanto en ITACA como en los 
procedimientos de las entidades de inspección y certificación. 

Tal como ASICI ha informado a ASAJA y al resto del sector “resulta 
evidente que no era el mejor momento para la transición entre 
protocolos, pero el paso era necesario para lograr la consolidación del 
sistema de trazabilidad y que ITACA sea el autocontrol del ganadero”.

La adaptación de ITACA a los nuevos protocolos ha generado, tal como 
reconocen desde ASICI,  desajustes entre la demanda de servicios por 
parte de los operadores ganaderos y la capacidad de respuesta tanto 
del sistema, como del apoyo o atención de los técnicos de ASICI a 
los operadores. Estos desajustes han sido más evidentes  durante la 
segunda quincena de diciembre y el mes de enero. 

No obstante, según informa ASICI, desde la interprofesional se 
ha trabajado y se continúa trabajando para resolver todos los 
problemas tanto en el servicio de atención telefónica como en la 
mejora del funcionamiento del sistema de información.

En concreto, en su comunicación ASICI enumera las siguientes mejoras 
ya implantadas:  las mejores implantadas a día de hoy son las 
siguientes:

 
 Nueva arquitectura del sistema informático y nuevos 

servidores con mayor capacidad, que han mejorado la velocidad 
de acceso y el número de usuarios que pueden utilizar ITACA 
simultáneamente sin caídas de velocidad.

 Un espacio de comunicación específico con las entidades de 
Inspección.

 Aumento del equipo técnico de la Interprofesional dedicado a 
la resolución de problemas de los operadores. También se ha incre-
mentado el equipo técnico para las verificaciones tanto en explota-
ciones como en mataderos, industrias y puntos de venta.

 Contratación de personal específico para agilizar la atención 
telefónica y la implantación un sistema de gestión de llamadas 
que derive éstas cuando todos los técnicos estén atendiendo a otros 
operadores.

 Contactos con técnicos sectoriales y representantes de ganaderos 
en ITACA para establecer y consolidar un grupo de trabajo que 
redunde en minimizar incidencias y mejoras del sistema.

La Interprofesional, que confirma que es consciente de las dificultades 
causadas por el elevado número de incidencias, confía en que las 
medidas que se han tomado eviten que puedan repetirse en el futuro.

Asimismo, ASICI aclara que en la resolución de todas las incidencias 
se han priorizado siempre aquellas que implicaban salidas a sacrificio 
de cerdos ibéricos y que, desde 2014, ningún lote de animales se ha 
quedado sin poder salir a sacrificio por causa de ITACA. 

Por último ASICI reitera en su comunicación que está a disposición de 
operadores y de representantes para analizar la situación del sistema 
e identificar aspectos de mejora que redunden en beneficio del sector, 
en el cumplimiento de la normativa y de la transparencia hacia los 
consumidores.
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

El proyecto“LIFE+Agricarbon” 
premiado por su aportación a la 
lucha contra el Cambio Climático

La Comisión Europea ha seleccionado el proyecto Agricultura Sos-
tenible en la Aritmética del Carbono (LIFE+ Agricarbon), como uno 
de las mejores iniciativas medioambientales financiadas por el 

programa LIFE de la Unión Europea. De los casi casi 400 proyectos eu-
ropeos evaluados, se reconoce la valiosa aportación a la lucha contra el 
cambio climático de LIFE+Agricarbon, que ha demostrado que gracias 
a la Agricultura de Conservación se han compensado las emisiones de 
CO2 de más de un millón de ciudadanos europeos.

El proyecto, coordinado por la Asociación Española Agricultura de Con-
servación Suelos Vivos (AEAC.SV) y en el que han participado el IFAPA, 
la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF) y la Uni-
versidad de Córdoba, ha servido para desarrollar y demostrar sistemas 
agrícolas sostenibles, basados en la agricultura de conservación, en 
combinación con técnicas de precisión. La agricultura de conservación 
se fundamenta en cultivar produciendo una mínima alteración del 

suelo, manteniendo 
una cobertura per-

manente que evita su erosión, y realizando rotación de cultivos. Por 
otra parte, la agricultura de precisión promueve un uso más eficiente 
de la energía mediante el empleo de ayudas al guiado de los tractores 
y técnicas de aplicación variable de insumos. 

Gracias al empleo de la agricultura de conservación, se ha capturado 
CO2 de la atmósfera, aumentando hasta en casi un 60% el carbono 
del suelo, en comparación con la agricultura convencional. El proyec-
to ha demostrado además que las técnicas respetuosas con el medio 
ambiente no son menos productivas que las convencionales y que la 
agricultura de conservación ahorra costes a los agricultores, cifrados en 
60 euros por hectárea de media.

ASAJA-Sevilla participa conjuntamente con la AEAC.SV en la ejecución 
del proyecto LIFE Climagri, que continúa la línea de trabajo en favor 
de la incorporación de técnicas de Agricultura de Conservación que 
permitan aumentar la competitividad de las explotaciones al reducir 
los costes y mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de los cultivos.

Los próximos días 4 y 5 de abril, en el marco 
del proyecto LIFE Climagri, ASAJA-Sevilla 

organizará un curso formativo sobre Manejo 
optimizado del suelo y del agua en la 
agricultura, que culminará con una visita 
organizada a la finca Rabanales, donde se 
hará un recorrido guiado por las parcelas 
demostrativas que el proyecto ha puesto en 
marcha en la   Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos y de Montes  (ETSIAM) 
de la Universidad de Córdoba. 

En dichas parcelas, se están implantando 
desde 2014 estrategias de mitigación-
adaptación a escala piloto en subparcelas bajo 
laboreo convencional y bajo siembra directa, 
con rotaciones de cultivo, optimización del uso 
de agroquímicos con equipos de aplicación 

regulados e inspeccionados conforme a la 
ITEAF, así como distribución sitio específica de 
abono y agua en base a las necesidades del 
cultivo.

La sesión teórica tendrá lugar el próximo 
4 de abril en el Centro Guadiamar de 
Huévar del Aljarafe en horario de mañana, 
estando previsto el transporte gratuito de los 
participantes a Rabanales con salida desde 
Sevilla.

Dado que el número de participantes en el 
seminario será limitado, es imprescindible 
la inscripción previa. Para más información 
sobre el programa e inscripciones  pueden 
consultar nuestra web www.asajasevilla.es. 

Curso teórico-práctico sobre manejo optimizado 
de los recursos suelo y agua en la agricultura



tierra y vida nº 431  marzo / abril -33-

Tierra Sostenible, Tierra Viva

ASAJA-Sevilla organizó el pasado 1 de marzo un recorrido para 
mostrar a los ganaderos las actuaciones realizadas a través del 
Proyecto LIFE Biodehesa, en el que participa ASAJA-Sevilla. 

Las visitas se realizaron a la finca AS-07 “El Candelero” y AS -05 “El 
lote de los Pérez”, situadas en el término municipal de Cazalla de la 
Sierra. Durante la visita se explicaron detalladamente las actuaciones 
de mejora desarrolladas en el marco de este proyecto en ambas 
explotaciones. 

A los ganaderos y propietarios presentes, se unieron en dicha visita 
varios agricultores y ganaderos procedentes de Navarra, muy 
interesados en conocer más afondo la dehesa, así como las actuaciones 

que se estaban llevando a cabo con el desarrollo del proyecto LIFE 
Biodehesa.  

Al día siguiente, 2 de marzo, la delegación de agricultores y ganaderos 
de Navarra, miembros de la Unión de Agricultores y Ganaderos de 
Navarra (UAGN), organización integrada en ASAJA, visitaron el Centro 
Guadiamar de ASAJA-Sevilla de Huévar del Aljarafe donde pudieron 
ver una muestra de la diversidad de cultivos del campo de Sevilla, 
recorrieron el aula de interpretación de la agricultura y naturaleza y 
pudieron conocer in situ las actividades que lleva a cabo ASAJA-Sevilla 
desde este Centro de Formación e Innovación para la Sostenibilidad del 
Medio Rural, incluida la Dehesa de la Bacante, un paisaje protegido, al 
que se llega por la vía pecuaria situado a las puertas de nuestro Centro.

Los ganaderos de la provincia visitan las actuaciones desarrolladas 
por el proyecto LIFE Biodehesa en fincas de Cazalla de la Sierra
Un grupo de agricultores y ganaderos navarros, interesados en conocer la dehesa, participaron también en la visita
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

ASAJA-Sevilla coordinará dos grupos operativos 
andaluces durante los dos próximos años

El pasado mes de febrero se publicó la 
resolución definitiva de la convocatoria 
de ayudas al funcionamiento de gru-

pos operativos de la Asociación Europea de 
Innovación (AEI) en materia de productividad 
y sostenibilidad agrícolas en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020. De entre las casi 150 solicitudes 
que aspiraban a ser beneficiarias de estas ayu-
das, sólo 22 proyectos han obtenido finan-
ciación para el desarrollo de proyectos in-
novadores, encontrándose entre los cinco 
mejor valorados dos proyectos solicitados 
por ASAJA-Sevilla. 

El primero de ellos, presentado bajo el 
epígrafe  Estrategias innovadoras para la 
detección precoz y el control de Sclerotium 
rolfsii en patata en Andalucía, surge por el 
aumento exponencial del hongo Sclerotium 
rolfsii en las zonas productoras tradicionales 
del cultivo de la patata en Andalucía en los 
últimos años. Este hongo habita en el suelo 
y puede afectar a gran cantidad de cultivos 
hortícolas. La aparición de Sclerotium rolfsii 

provoca importantes pérdidas de producción 
en post-cosecha, llegando incluso a malograr 
la comercialización de la patata afectada.

Además de ASAJA-Sevilla, son miembros 
beneficiarios de este grupo operativo la 
Universidad de Córdoba y CRESCASA, y 
ANPASOL y ASAJA-Andalucía son miembros 
colaboradores.

Márgenes multifuncionales en herbáceos

El segundo proyecto innovador, bajo la deno-
minación Gestión de márgenes multifun-
cionales en secano para un mejor balance 
en carbono y biodiversidad, pretende opti-
mizar la metodología de implantación y ges-
tión de márgenes multifuncionales (MMF) en 
los cultivos herbáceos de secano de Andalu-
cía, con especial énfasis en espacios incluidos 
en la Red Natura 2000, y tiene como objetivo 
principal lograr una gestión sostenible del 
suelo que permita aumentar la captura de 
carbono y, en su consecuencia, contribuir a la 
mitigación del cambio climático. 

La implantación de márgenes multifuncionales 
en los cultivos herbáceos de secano, además 
de una buena práctica innovadora, son fuente 
de múltiples beneficios medioambientales 
y agronómicos para los suelos donde están 
ubicados, con repercusiones directas en la 
sostenibilidad de los mismos. 

En esta ocasión, los miembros beneficiarios 
del grupo operativo son ASAJA-Sevilla y 
la Asociación Española de Agricultura de 
Conservación. Suelos Vivos, participando 
igualmente en el desarrollo del proyecto 
el Instituto de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera (IFAPA) como miembro 
subcontratado, así como Syngenta, SAT San 
Arcadio y ASAJA-Andalucía como miembros 
colaboradores.

Ambos proyectos tienen una duración prevista 
de dos años, y desde las páginas de esta 
publicación informaremos puntualmente a 
todos nuestros asociados de los avances que 
se vayan produciendo en ambos proyectos. 



Tierra Sostenible, Tierra Viva

En el marco de su apuesta por una agricultura sostenible, Syngen-
ta desarrollará en los próximos tres años un proyecto europeo 
para favorecer un mejor conocimiento de la Agricultura de Con-

servación en cultivos herbáceos. El proyecto, que se desarrollará simul-
táneamente en España, Reino Unido y Francia, comparará en nueve 
parcelas demostrativas tres manejos de cultivo diferenciados a partir 
de una rotación anual de cereales (trigo duro), oleaginosas (girasol) y 
leguminosas (garbanzo). 

Los sistemas de manejo que se llevarán a cabo, incluyen el laboreo 
convencional y sistemas basados en Agricultura de Conservación, que 
permitirán obtener unos resultados adaptados a las condiciones parti-
culares de las distintas regiones agroclimáticas, lo que resulta de espe-
cial relevancia para los cultivos herbáceos de secano de nuestra región.

Andalucía cobra especial protagonismo en este proyecto, ya que las 
fincas piloto en España se encuentran situadas en las comarcas de la 
Campiña y las Marismas, en concreto en los términos municipales de 
Osuna y Lebrija, respectivamente.

El proyecto, en el que colabora ASAJA-Sevilla y que cuenta con el apoyo 
técnico de la Asociación Española de Agricultura de Conservación, se 
enmarca dentro del plan de desarrollo sostenible de Syngenta (Good 
Growth Plan), que 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 y  que, con el uso de buenas 
prácticas agrarias y sistemas como la Agricultura de Conservación, se 
ven notablemente favorecidos.

Syngenta pone en marcha un proyecto 
europeo sobre Agricultura de 
Conservación en cultivos herbáceos
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

Mejora de la sostenibilidad del girasol mediante 
agricultura de conservación

ASAJA-Sevilla participará en la creación de un grupo operativo de girasol 

En el marco de la convocatoria de ayudas a la creación de grupos 
operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en ma-
teria de productividad y sostenibilidad agrícolas en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, ASAJA-Sevi-
lla forma parte de la agrupación de entidades que, con la coor-
dinación de la Asociación Española Agricultura de Conservación 
Suelos Vivos (AEAC.SV), y junto a la Universidad de Córdoba y 
ASAJA-Andalucía, trabajará en los 
próximos meses para la crea-
ción del grupo operativo 
denominado Mejora de 
la sostenibilidad del 
girasol mediante 
agricultura de con-
servación (Proyec-
to GiraSoil). 

El grupo, dise-
ñará un proyec-
to que, a través 
de la innovación 
en la maquinaria 
y del sistema de 
manejo del cultivo, 
permita salvar todas 
las dificultades que los 
agricultores en siembra 
directa se encuentran en el 
cultivo de girasol. 

El girasol con 259.477 ha (ESYRCE, 2017) es 
el segundo cultivo herbáceo de secano en superfi-
cie implantada en Andalucía, siendo actualmente el principal cultivo 
de primavera, jugando un papel imprescindible en la programación de 
las rotaciones de cultivo, así como para el cumplimiento de los requisi-
tos ambientales de la PAC.

En la actualidad más del 95% de su superficie se cultiva mediante 
laboreo (tanto previo a la siembra para la preparación del lecho de 
siembra, como una vez implantado éste para la eliminación de las ma-
las hierbas entre las líneas del cultivo), provocando una destrucción 
de la estructura del suelo, exponiéndolo a pérdida de materia orgáni-
ca y una mayor evaporación directa de la humedad (menos agua útil 
para el cultivo). Este hecho es muy importante en las condiciones de 

Andalucía ya que con frecuencia ha 
de desarrollarse sin aporte de 

lluvias relevantes. Otro efecto 
negativo del laboreo son 

las emisiones de CO2 a 
la atmósfera (mayor 

uso de combustibles 
y oxidación de la 
materia orgánica).

En este contexto, 
la siembra directa 
supone un siste-

ma de manejo que 
viene a resolver 

estos problemas, si 
bien se dispone de 

menos experiencia y 
su implantación en el 

cultivo de girasol bajo las 
condiciones edafo-climáticas 

que se dan en Andalucía, presenta 
algunas dificultades, principalmente en 

la nascencia de la planta. 

Los socios del grupo operativo, conscientes de estas dificultades y de 
las necesidades existentes por parte de los agricultores, se han unido 
con la idea de estudiar y materializar las soluciones técnicas a di-
chas dificultades, con un proyecto que ofrezca soluciones innova-
doras que favorezcan la implantación y desarrollo del cultivo de 
girasol en siembra directa.
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Formación

Aplicador de fitosanitarios, poda de cítricos, operador 
de tractores y bienestar animal, próximos cursos 
programados para el segundo trimestre de 2018

Formación Agraria 2018

Se celebrarán en Los Molares, Cantillana y Huévar del Aljarafe a partir del mes de abril

El Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla celebrará cuatro 
nuevos cursos en modalidad presencial a partir del próximo mes 
de abril. 

La oferta formativa consta de un curso de aplicador de fitosanitarios de 
nivel cualificado, un curso de poda de los cítricos, un curso de operador 
de tractores y otro de bienestar animal en el transporte.

Todos estos cursos son BONIFICADOS, dirigidos a trabajadores por 
cuenta ajena en activo de empresas en las que se desarrollen 
actividades agrarias y que dispongan de crédito para la formación de 
la Seguridad Social, si bien podrán participar también particulares que 
no reúnan los requisitos de bonificación.

Los alumnos asistentes recibirán un  certificado del Centro de 
Formación de ASAJA-Sevilla.

n Aplicador de productos fitosanitarios

• Nivel cualificado (60 horas lectivas). 
Se celebrará en:

- Los Molares: del 10 al 30 de abril.

El coste de la formación será de 150 euros. Los 
socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan los requisitos 
de bonificación tienen un descuento del 25%.

n Bienestar animal en el transporte

n Poda de los cítricos

¿Dónde y cuándo se celebrarán?

Indicamos a continuación dónde se impartirán los cursos y las fechas previstas:

• (20 horas lectivas). Se impartirá en:

- Cantillana: del 7 al 11  de mayo. 

El coste de la formación será de 96 €. Los 
socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan 
los requisitos de bonificación tienen un 
descuento del 25%.

• (20 horas lectivas). Se celebrará en:

- Huévar del Aljarafe: del 4 al 8 de junio.

 El coste de la formación será de 96 €. Los socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan 
los requisitos de bonificación tienen un descuento del 25%.
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Tras la buena acogida de la experiencia 
piloto del curso sobre manejo de 

tractores celebrado el pasado mes 
de noviembre, ASAJA-Sevilla, en 
colaboración con Masur Agrícola S.L., ha 
impartido un nuevo curso durante el mes 
de marzo.

Un total de once alumnos han podido 
aprender  el funcionamiento general del 
tractor en este curso, que ha tenido lugar 
en las instalaciones de Masur en Osuna, 
donde han contado con un tractor in situ 
que les ha permitido conocer la mecánica 
y electrónica del mismo. 

Los alumnos contaron, además, con una 
práctica individual, donde pudieron 
conducir un tractor en campo junto a un 
mecánico, con el objetivo de optimizar 
el manejo y la conducción o los distintos 
enganches, entre otras cuestiones. 

ASAJA-Sevilla y Masur, conscientes 
de la importancia de la tecnología y 
de la innovación en el sector agrario, 
continuarán esta línea de colaboración 
con el fin de diseñar nuevos cursos sobre 
esta materia y favorecer la participación 
de nuestros agricultores y de los 
trabajadores, a través de los créditos que 
ofrece la Formación Bonificada.

Formación

n Bienestar animal en el transporte

n Operador de tractores agrícolas

• (13 horas lectivas). Se celebrará en:

 - Huévar del Aljarafe (Centro Guadiamar): del 8 al 10 
de mayo.
 
(Consultar condiciones con el Departamento de 
Formación).

Para más información o para apuntarte a alguno de estos cursos, puedes ponerte en contacto con nuestro Departamento de 
Formación (Miguel Montaño: 954651711 o miguel.montano@asajasevilla.es)

En el apartado de Formación/Cursos presenciales de nuestra página web, www.asajasevilla.es , puedes ver  el índice de los 
temarios de los cursos.

ASAJA-Sevilla y Masur imparten un 
nuevo curso sobre manejo de tractores 
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ASAJA-Sevilla retoma su agenda de reuniones informativas en 2018 y se desplaza a 
varias comarcas agrarias

ASAJA-Sevilla reanudó el pasado mes de enero su agenda de 
reuniones informativas por las distintas comarcas de la 

provincia. Los técnicos de la organización se desplazarán de nuevo 
durante 2018 a distintos términos municipales para llevar de 
primera mano a agricultores y ganaderos toda la información de 
interés para su actividad.

La primera reunión del presente año se celebró el pasado 23 de 
enero Herrera. El 15 de febrero ASAJA-Sevilla se desplazó a Cazalla 
de la Sierra para reunirse con los agricultores y ganaderos de la 
comarca, mientras que el 20 de este mismo mes visitó Aznalcázar, 
Huévar del Aljarafe y El Coronil.

Durante el presente mes de marzo, ASAJA-Sevilla visitó de nuevo 
Estepa, el pasado día 6, y el 22 de marzo se desplazó a Lebrija

Asuntos de máximo interés

En todas estas reuniones se han abordado las modificaciones 
y novedades de la Normativa para la aplicación de la PAC en la 
presente campaña 2018, se ha informado sobre la nueva reforma 

de la PAC, y sobre cómo están transcurriendo las negociaciones 
sobre el próximo prepuesto europeo.

Asimismo, y según la comarca visitada, se ha informado sobre otros 
asuntos de interés, como  la situación actual de las negociaciones 
del Convenio Colectivo del Campo en la provincia de Sevilla, 
la nueva instrucción sobre circulación, recepción y venta de 
productos en las campañas agrícolas, la regulación de la rebusca o 
la próxima normativa sobre registro de explotaciones agrarias y su 
repercusión en la lucha contra los robos en el campo.

También se ha informado sobre las resoluciones de ayudas 
a la modernización de explotaciones, las ayudas a la mejora 
de caminos rurales, y las ayudas a instalación de jóvenes 
agricultores.

Otro tema de máxima actualidad que preocupa al sector y que se ha 
abordado en los últimos encuentros es el estado actual de sequía. 
En las distintas reuniones se ha informado sobre la situación de la 
cuenca, las previsiones futuras y las medidas a adoptar.

Asimismo, los responsables de ASAJA-Sevilla han 
informado sobre los Caminos Públicos, el nuevo 
Borrador de la Ley de Caminos Rurales de Andalucía 
y el Nuevo Decreto de Senderos, así como sobre el 
Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería 
de Andalucía, las novedades del sector del porcino 
ibérico, el balance de producción y situación de 
mercado del aceite y la aceituna de mesa y el 
conflicto con Estados Unidos respecto a la aceituna 
negra española.

Durante los dos últimos meses los técnicos de ASAJA-Sevilla han visitado los municipios de Herrera, Estepa, El Coronil, 
Huévar del Aljarafe, Aznalcázar y Cazalla de la Sierra

Desde nuestra página web www.asajasevilla.es 
informaremos puntualmente de las próximas citas.



Nuestro Campo

-41-tierra y vida nº 431  marzo / abril

El Congreso homenajea a Loyola de Palacio, la ministra del campo 

La Cámara Baja edita una biografía sobre la exministra escrita por Emilio Sáenz-Francés

José de Segura, miembro 
del Comité Ejecutivo de 
ASAJA-Sevilla y presiden-
te de Opracol, y Manuel 
Félix Moreno, director 
gerente de Opracol, asis-
tieron en representación 
de los agricultores al 
homenaje que tributó la 
Cámara Baja a Loyola de 
Palacio.

El Congreso de los Diputados acogió el pasado 21 de febrero la 
presentación de la obra “Loyola de Palacio. Por España y por 

Europa”, una biografía escrita por Emilio Sáenz-Francés, que 
presentó el libro junto a la hermana de Loyola de Palacio y también 
exministra, Ana de Palacio, y junto a la presidenta de la Cámara Baja, 
Ana Pastor. 

Casi 12 años después de su prematuro fallecimiento en 2006, la figura 
de la española que llegó más lejos en la política europea concitó la 
presencia de compañeros de partido de todos los sectores y épocas, 
desde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, 
a Esperanza Aguirre, Ana Botella, Isabel Tocino, Federico Trillo, 
Jesús Posada, Pablo Casado, Isabel García Tejerina o Dolors 
Montserrat. 

La que fuera excomisaria europea de Transporte y Energía será siem-
pre recordada como la ministra del campo, puesto que durante su 
mandato al frente de la cartera de Agricultura el sector agrario paso 

de ocupar un exiguo espacio en las páginas especializadas de algu-
nos diarios a abrir los informativos y a tener un peso, hasta entonces 
desconocido, en las reuniones del Consejo de Ministros. Loyola de 
Palacio dio el paso definitivo que ha contribuido al impulso que 
vive hoy el sector agroalimentario español. 

Emilio Sáenz-Francés San Baldomero, autor de esta biografía  que 
edita el Congreso, destacó que Loyola de Palacio vivió su carrera 
política como su propia vida, “con intensidad, sinceridad y grandeza”.
La hermana de la homenajeada, Ana de Palacio, recordó que fue 
un “referente de lealtades y de responsabilidad ante la vida”, 
“que nunca se echó atrás de una responsabilidad” y que su lema 
favorito fue “la única batalla que se pierde es la que no se da”. 
 
Ana Pastor, amiga y compañera, destacó su testimonio de “talento, 
preparación, responsabilidad y entrega como una mujer de Estado”, 
al mismo tiempo que citaba su ejemplo como el mejor exponente 
“de todo lo bueno de que la política es capaz”.
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De izq. a dcha.: Jesús Mª del Pozo, Fernando R. Villalobos, Alfredo García, José Benítez y Trinidad Argota.

El aceite de oliva virgen extra de la cooperativa La Purísima de Herrera, 
el mejor de la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez 
Villalobos, entregó el pasado 16 de febrero los Premios al Mejor 

Aceite Virgen Extra de la Provincia y de las Sierras de Sevilla en 
su edición 2017/2018, que promueve la Institución, en un acto en 
el que estuvo acompañado representantes de las almazaras que han 
concurrido al certamen y otras personalidades del sector oleícola y del 
olivar en la provincia, así como por los miembros del jurado calificador.

El Premio al Mejor Virgen Extra de la Provincia se lo ha llevado este 
año el aceite de la Cooperativa la Purísima de Herrera y fue recogido 
por el presidente de Oleoestepa, Alfredo García Raya; el accésit, ha ido 
a la Roda de Andalucía, a la cooperativa la Inmaculada Concepción, 
recibido por su presidente, Jesús María del Pozo, ambas están en el 
territorio amparado por el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Estepa. El premio al mejor aceite de oliva virgen extra de las 
Sierras de Sevilla ha recaído en la almazara San Juan Bautista, de 
Villanueva de San Juan y lo recogió su tesorero, José Benítez. Las tres 

almazaras, asociadas a ASAJA-Sevilla, están integradas en Oleoestepa.
El jurado calificador de esta edición de los Premios  ha estado 
compuesto por: José María Penco, ingeniero agrónomo y catador; 
Manuel Félix Moreno, gerente de OPRACOL; el reconocido periodista, 
Ezequiel Martínez; el crítico gastronómico, Víctor Gamero; y las 
integrantes del panel de catadoras del Instituto de la Grasa: María 
José Moyano, Aránzazu García y Eugenia Liñán.

Según indicó su portavoz en el acto de entrega, Fernando Martínez 
Román, representante del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, ‘en una campaña que ha sido corta por exigencias 
metereológicas y que está a un 5% de su conclusión, es sorprendente 
la altísima calidad de todo el producto que ha concurrido al 
certamen y, sobre todo de los finalistas, lo que ha hecho que se trate 
de una edición muy reñida, hasta el punto que, en el caso del Mejor 
Virgen Extra de la Provincia, el aceite ganador y el del accésit se han 
decantado por pequeños matices’. 

Premios de la Diputación de Sevilla a los mejores aceites

La Inmaculada Concepción, de la Roda de Andalucía, obtiene el accésit, y la cooperativa de San Juan Bautista, de Villanueva 
de San Juan, premiada por tener el mejor aceite de las sierras de la provincia en la presente campaña
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BISMARK®, el nuevo herbicida microencapsulado de Sipcam para tener las 
malas hierbas resistentes bajo control  

   PUBLIRREPORTAJE

Sipcam Iberia acaba de lanzar al mercado 
BISMARK®, una nueva solución herbicida 

que aporta la última tecnología para el con-
trol eficaz de las malas hierbas resistentes en 
cultivos extensivos, industriales y hortícolas. 
Estamos ante un nuevo herbicida remanente, a 
base de clomazona y pendimetalina, que pre-
senta una innovadora formulación microencap-
sulada en agua. 

BISMARK® está formulado con la tecnología Mi-
croplus®, desarrollada por Sipcam, que consiste 
en una membrana polimérica que recubre las 
microcápsulas donde se localizan las sustancias 
activas. Esta formulación de alta calidad, con un 
contenido bajo en solventes, garantiza la com-
patibilidad de mezclas con otros herbicidas y 
una limpieza fácil de los equipos. Las microcáp-
sulas, con un diámetro de 8-10 µm, liberan 
simultáneamente y de forma gradual las mate-
rias activas, independientemente de las condi-
ciones meteorológicas, y evitan su volatilización 
incluso en momentos de alta temperatura y 
sequedad del terreno. Este efecto “TwinPower” 
permite tener una liberación uniforme de sus 
dos materias activas en la más óptima propor-
ción para el control de las malas hierbas.

BISMARK® es un herbicida sistémico con ac-
tividad residual y de contacto, de absorción 
predominantemente radicular. La pendimet-
alina (dinitroanilinas - K1) inhibe la división 
celular a nivel de la mitosis y la clomazona 
(isoxazolidinona - F3) inhibe la biosíntesis de la 
clorofila y carotenoides. La relación ideal entre 
las materias activas permite tener siempre la 
dosis correcta para cada tipo de cultivo y suelo. 
BISMARK® es eficaz contra malas hierbas resis-
tentes y la sinergia de sus dos materias activas 
es superior en eficacia a la mezcla en tanque de 
las mismas sustancias por separado. 

Todas estas características hacen que BIS-
MARK® presente un amplio espectro de acción 
que incluye hierbas tanto mono como dicotile-
doneas. Entre las malas hierbas que controla 
eficazmente cabe resaltar: Abutilon teophrasti, 
Chenopodium sp., Galium aparine, Fallopia 
convolvulus, Polygonum aviculare, Papaver sp., 
Fumaria sp., Portulaca oleracea, Echinochloa 
sp., Digitaria sanguinalis y Solanum nigrum.

Registrado en cultivos extensivos, industriales y hortícolas

Más Información: www.sipcamiberia.es

Parcela de maíz tratada con Bismark.

Bismark es realmente eficaz contra las malas hierbas.

Feria de Abril 2018

Del 14 al 21 de abril Sevilla celebra su fiesta más popular, la Feria de abril. 
Por este motivo, un año más, desde ASAJA-Sevilla ponemos a disposición 

de nuestros asociados y sus familias la caseta de feria que tradicionalmente 
venimos instalando en el recinto ferial sevillano, y a la que tendrán acceso 
todos los días presentando la invitación correspondiente, que recibirán 
por correo y con suficiente antelación. 

Recordamos a todos los socios que la ubicación de la caseta será la misma de 
los años anteriores, C/Antonio Bienvenida nº 61. 



Un empresario agrario «por vocación y por 
formación», así definió el director de ABC 

de Sevilla, Álvaro Ybarra, a Arturo Candau 
Vorcy, en la ceremonia de entrega del X 
Premio Simón de Rojas Clemente, galardón 
que recibió de manos de la presidenta editora 
de ABC, Catalina Luca de Tena, y en presencia 
del viceconsejero de Agricultura y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, Ricardo 
Domínguez García-Baquero, del presidente 
de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis 
García-Palacios, de sus familiares y de más 
de un centenar de agricultores, ganaderos y 
amigos. 

El empresario Arturo Candau Vorcy, uno de los 
grandes innovadores sevillanos en el cultivo 
del olivo, es ingeniero técnico agrícola por el 
Cortijo el Cuarto y al terminar sus estudios se 
incorporó a la Jefatura Agronómica. Aunque 
sus primeros trabajos se dirigieron a la 
entomología, su verdadera vocación era el 
campo y acabó siendo docente de formación 
práctica en ganadería en la Universidad 
Laboral de Sevilla. 

Empresario por vocación y por formación (fue 
alumno de la primera promoción del Instituto 
Internacional San Telmo), ha desarrollado un 

continuo esfuerzo para no ser simplemente 
un propietario, sino un profesional del campo. 

Arturo Candau formó parte del grupo de 28 
agricultores y ganaderos que el 17 de marzo 
de 1977 crearon una Comisión Gestora 
provisional, que culminó meses después, 
el 30 de julio de ese mismo año, con la 
constitución de ASAGA, hoy ASAJA-Sevilla. 

El director de ABC de Sevilla hizo un recorrido 
por la trayectoria del empresario «sevillano 
y sevillista» Arturo Candau, a quien definió 
como uno de los grandes innovadores en 
el cultivo del olivo. Arturo Candau ha sido 
pionero en la introducción del riego por 
goteo y en la investigación en técnicas de 
recolección mecanizada. 

Candau Vorcy agradeció el premio con un dis-
curso plagado de anécdotas de toda su vida, 
desde su nacimiento el 9 de junio de 1944. 
«Tuve la suerte de nacer en una familia católi-
ca, sevillana y de labradores», ha destacado 
en el arranque de la historia de su vida, que 
ha comparado con el viaje de un tren.

El colofón de su relato lo dedicó a destacar los 
cuatro elementos con los que ha contado para 

realizar su trabajo: «250 gramos de fuerza que 
nos da el cielo con el lobby de la familia que 
tenemos montado; 250 gramos de todos mis 
colaboradores, amigos y profesionales, que 
incondicionalmente me han acompañado; 
250 gramos de confianza, cariño y ánimos 
que me dieron mis hermanos en estos años; y 
250 gramos de empuje, coraje y amor que me 
han dado todos mis hijos. Y como envoltorio 
de lujo, la confianza, comprensión y gran 
cariño de Marta, a la que subí a la amotillo, 
después al tren y formamos una familia de 
seis hijos, cuatro nueras y nueve nietos».

La designación de Candau Vorcy fue adoptada 
por unanimidad por un jurado presidido por 
José Luis García-Palacios, presidente de 
la Fundación Caja Rural del Sur, e integrado 
también por el director de ABC de Sevilla, 
Álvaro Ybarra; el secretario general de ASAJA-
Sevilla, Eduardo Martín, en representación 
de Ricardo Serra; el presidente del Colegio 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía 
Occidental, Antonio Vergel; y el secretario 
técnico del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Andalucía, Diego Díaz de la Serna, en 
representación de Jerónimo Cejudo. 
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Arturo Candau recibe el X Premio Simón de Rojas Clemente

ABC y la Fundacion Caja Rural del Sur conceden este galardón, que realza a figuras relevantes del campo andaluz

Décima edición. El Premio Simón de Rojas Clemente ha 
llegado este año a su décima edición, un hito importante para 
este galardón del mundo agrario andaluz, que se ha ganado el 
prestigio gracias al acierto en la elección de los diez nombres que 
configuran hasta ahora su palmarés: Familia Loring, José Cabrera, 
José Humanes, José Bohórquez Mora-Figueroa, Luis Pereira, 
Enrique Maciá, Álvaro Domecq, Isidoro Millas, José Gandía y en 
esta décima edición, Arturo Candau Vorcy, forman la relación 
de premiados en esta primera década, por «sus trayectorias 
excelentes y su acierto en la gestión» de explotaciones agrícolas 
o ganaderas.
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FMC Agricultural 
Solutions acaba 
de presentar a 

su red de distribución en España la nueva 
dimensión de la compañía, su nuevo catá-
logo y su estrategia de cara al futuro, tras 
completar la adquisición en 2017 de una 
parte importante de los activos de pro-
tección de cultivos de DuPont, lo que la 
coloca entre las cinco primeras empresas 
del mundo en sanidad vegetal.

Cerca de 300 clientes de la compañía 
han participado en las cuatro jornadas de 
presentación celebradas en Valladolid, 
Zaragoza, Murcia y Sevilla. En ellas se 
ha destacado en primer lugar el nuevo y 
potente catálogo de que dispone FMC 
Agricultural Solutions para el mercado 
español, incluyendo especialidades líde-
res en cultivos tan importantes en España 
como las hortalizas, los frutales, los ce-
reales, el maíz o el olivar.

FMC ha incorporado a su catálogo ac-
tual marcas de reconocido prestigio en 
el mercado español, como los insectici-
das Steward®, Altacor® y Coragen®, 
los herbicidas para cereal Granstar®, 
Biplay® y Tripali® así como otros pro-
ductos líderes como Venzar® Debut® o 
Harmony®. Todos ellos han destacado en 

el sector por la eficacia y calidad de sus 
formulaciones.

Todo este potencial se ha venido a sumar 
a otras marcas referentes bien conocidas 
de FMC como Impact®, Rufast®, el 
insecticida de referencia en olivar Dana-
dim® Progress, así como los herbicidas 
Command® o Spotlight®, hasta comple-
tar uno de los catálogos más atractivos 
para la distribución y para el agricultor en 
España.

El nuevo potencial en innovación,        
clave para el futuro

Tan importante como tener un catálogo 
potente y con soluciones para todo tipo 
de cultivos en todas las zonas agrícolas 
de España, es tener el potencial innova-
dor suficiente para desarrollar nuevos 
productos más sostenibles y eficaces de 
cara al futuro. En este sentido, FMC 
Agricultural Solutions ha reforzado su 
potencial de I+D con una inversión anual 
cercana al 8%, lo que la convierte en uno 
de los líderes mundiales también en inno-
vación.

La nueva FMC Agricultural Solutions 
cuenta con 23 centros de I+D en todo el 
mundo, uno de ellos en Chipiona (Cádiz). 

Otro dato a tener en cuenta es que, de los 
5.400 empleados de lacompañía a nivel 
mundial, más de 800 trabajan en I+D. 
La principal consecuencia de esta fuerte 
apuesta por la innovación es que FMC 
ya cuenta con 15 nuevas materias activas 
listas para iniciar su proceso de registro, 
lo que supondrá poder disponer de pro-
ductos de última generación en el medio 
plazo. Además, la compañía cuenta con 
una colección (“library”) de 1,8 millones 
de sustancias activas susceptibles de ser 
empleadas en agricultura, con las que in-
vestigar y poder desarrollar nuevas solu-
ciones para la protección de las cosechas.

Un excelente catálogo de productos, un 
enorme potencial innovador y un equipo 
bien estructurado y comprometido con la 
visión y misión de la compañía, son las 
claves de la nueva FMC para afrontar 
con garantías un futuro prometedor, 
a lo que hay que añadir una red de 
distribución moderna, profesional y 
con un alto nivel de asesoramiento 
técnico en campo. Con todo ello, 
FMC Agricultural Solutions cuenta 
con una base sólida para expandirse y 
consolidarse como una de las empresas 
con más proyección y crecimiento en el 
sector de la sanidad vegetal en España.

Presentaciones a la red de distribución en toda España

FMC Agricultural Solutions muestra su nuevo potencial en innovación 
y gama de productos, pasando a ser una de las cinco compañías líderes en 

sanidad vegetal a nivel mundial
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ASAJA-Sevilla participó a mediados del pasado 
mes de febrero en el Argus Added Value 

Fertilizers Europe, la primera conferencia europea 
sobre fertilizantes organizada por Argus, agencia de 
referencia en las evaluaciones de precios y análisis 
de la energía internacional y en otros mercados de 
materias primas.

Esta primera conferencia europea sobre el sector de 
los fertilizantes se celebró en Madrid entre el 12 y el 
14 de febrero y contó con la participación de más de 
150 delegados de 81 compañías. 

En representación de ASAJA-Sevilla participó Daniel 
Pérez, quien ofreció la visión de los agricultores 
frente a este creciente mercado de los fertilizantes 
y expuso las principales demandas del sector 
productor. 

Este evento cubrió el mercado de fertilizantes de 
valor agregado en su totalidad, todo tipo de eficiencia 
mejorada y productos especiales, incluyendo 
solubles en agua, liberación lenta y controlada, 
foliares, micronutrientes, bioestimulantes, en 
resumen, cualquier producto que tenga un 
componente adicional para aumentar su eficacia en 
comparación con los fertilizantes “rectos”.

ASAJA-Sevilla participa en 
la I Conferencia Europea 
sobre Fertilizantes

ASEGASA estrena nueva sede en pleno centro de 
Antequera

ASEGASA, la correduría de Seguros de ASAJA-Sevilla, que desde hace más de 
30 años ofrece sus servicios a todos los agricultores andaluces y del resto de 

España, ha estrenado nueva oficina en su sede de Antequera, concretamente en 
Calle Carreteros número uno.

El nuevo local, que forma una de “las cuatro esquinas” más famosas de Ante-
quera, fue inaugurado el pasado 10 de febrero en un acto en el que estuvo como 
anfitrión su director Antonio Casero, responsable de la oficina, y en el que par-
ticiparon el concejal de Hacienda, Juan Rosas, así como trabajadores, clientes 
y directivos de ASEGASA. 

Este traslado permite ganar espacio y mejorar la atención al cliente de Antequera 
y de las comarcas limítrofes. ASEGASA viene desarrollando su labor en Antequera 
desde hace más de 25 años, y esta fue la primera oficina que abrió la correduría 
tras la sede principal de Sevilla.   

La oficina de Antequera cuenta con todos las líneas de seguros, tanto agrarios 
como generales, a un precio muy competitivo, que forman parte de la oferta de 
servicios de ASEGASA. 






