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En Este Número

Tres intensas jornadas en Bruselas

E

l éxito de la PAC ha estado en la convivencia de los distintos modelos de agricultura. Esa ha sido una de las claves de
la pervivencia de esta política y uno de los factores que ha permitido que la Unión Europea sea hoy día una potencia
agraria. Este fue uno de los mensajes que a finales del pasado mes de junio trasladó una delegación de ASAJA-Sevilla,
encabezada por el presidente Ricardo Serra, a los parlamentarios y altos funcionarios de la Comisión Europea.

La delegación de ASAJA-Sevilla mantuvo en la capital comunitaria, a lo largo de tres jornadas, una decena de encuentros
de alto nivel en los que se abordaron fundamentalmente el análisis de la propuesta de reforma de la PAC que presentó
la CE el pasado 1 de junio y la propuesta de presupuesto europeo para el nuevo marco 2021-2027, presentado por la
CE el pasado mayo.
De ambos asuntos, muy interrelacionados, se habló ampliamente en las reuniones de trabajo que mantuvo ASAJA-Sevilla
con la Comisión Europea, con los parlamentarios europeos de Agricultura y de Presupuestos, con el COPA-Cogeca y con
la Representación Permanente de España en la Unión Europea.
En este número de “Tierra y Vida” ofrecemos un breve resumen de lo que dieron de sí estos encuentros y recordamos a
todos los lectores que en el apartado de asociados de la página web (www.asajasevilla.es) pueden encontrar un
resumen de las medidas propuestas por la Comisión para la nueva PAC, asunto de debate en los próximos meses.
Nos hacemos eco también en esta publicación del acto de promoción de la patata nueva que celebró ASAJA-Sevilla en
el barrio de Triana el pasado 12 de junio, junto con Asociafruit y el respaldo de la Diputación de Sevilla. Un acto en el que
gracias a la colaboración de Ampasol, Luis Pereira, Manuel Altava y familia Pueyo Naranjo pudimos ofrecer 6.000 kg
de patatas para que los sevillanos conozcan la calidad de la patata nueva de nuestra tierra y tengan argumentos
para comprarla y para pedirla cuando acudan a sus puntos de compra habituales.
Junto a estos asuntos, ofrecemos también los aforos de algunas producciones en recolección, como los cereales o la
remolacha, o próximas a recolectarse, como la almendra. Aportamos también los datos de cierre de la montanera
2017/2018, con cifras para la bellota muy similares a las de la montanera anterior.
Asimismo, informamos de la marcha de los proyectos, tanto de los desarrollados por ASAJA-Sevilla dentro de los grupos
operativos, como de aquellos que se desarrollan en el marco de las actuaciones LIFE de la Unión Europea.
Recordamos también las restricciones que se establecen en estos meses estivales para evitar los incendios forestales y su
propagación y nos congratulamos por la constitución de la vigésimo séptima Agrupación de Defensa Forestal (ADF) de
la provincia de Sevilla, la de Villanueva del Río y Minas, impulsada por ASAJA-Sevilla al igual que otras 22 de las 27
con las que cuenta la provincia.
Y por último felicitamos a todos a los que en estos dos últimos dos meses han visto reconocido su trabajo y su esfuerzo
en defensa del campo y de un medio rural vivo y dinámico. Nos hacemos eco de la entrega del Premio Sigfito 2017
a la Federación de Arroceros de Sevilla, del premio Zerosion a Manuel Enrique Figueroa y de la distinción con la
Encomienda al Mérito Agrario al presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, un galardón en reconocimiento a la labor
de toda una vida que supone un magnífico colofón al 40º Aniversario de nuestra asociación.
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ASAJA-Sevilla lleva a Bruselas las inquietudes de
los agricultores y ganaderos ante la nueva PAC
Ronda con las instituciones europeas decisorias para la nueva PAC y el presupuesto comunitario post 2021

A

SAJA-Sevilla abrió a finales de junio
una ronda de contactos de alto nivel
con las instituciones europeas que
tienen voz y voto en las decisiones que
deben tomarse en los próximos meses
para establecer el marco presupuestario
para el periodo 2021-2027 y para fijar la
política agraria común que aplicará la Unión
Europea a partir de 2021.
El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo
Serra, el secretario general, Eduardo
Martín, y el coordinador de los Servicios
Técnicos, Antonio Caro, se reunieron con
responsables de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, la Representación
Permanente de España en la Unión Europea
y el Comité de Organizaciones Profesionales
Agrarias y Cooperativas de la UE. El objetivo
de esta ronda es el de trasladar a los
representantes de estas instituciones la
oposición de ASAJA a cualquier recorte
presupuestario de la PAC y el malestar de
los agricultores españoles con muchos de
los aspectos de la propuesta de reforma
de la PAC presentada el pasado 1 de junio.
La nueva PAC plantea una mayor
complejidad, mayor carga administrativa
y mayor subsidiariedad, lo que se
traduce en mayores dificultades para
su implantación y desarrollo, mayores
costes de gestión, mayor indefinición,
por la dificultad de identificar las medidas
concretas y su correlación con los objetivos
planteados, y mayores diferencias entre
países y agricultores, amenazando la
unidad de mercado.

Exponemos a continuación algunas de
las preocupaciones que la delegación de
ASAJA-Sevilla trasladó a finales del pasado
mes de junio a quienes en Bruselas han
elaborado esta propuesta y a quienes tienen
capacidad para modificarla:
La propuesta de reforma multiplica la
complejidad de la PAC, mina su carácter
común y no responde a las necesidades
de los agricultores y ganaderos. Con esta
propuesta la CE relega a un segundo plano
el carácter productivo, el fomento de la
eficiencia empresarial y los mecanismos
de regulación de mercado para dar mayor
protagonismo a medidas cosméticas de
supuesto carácter social o medioambiental.
Además, la Comisión Europea plantea una
nueva arquitectura medioambiental más
compleja y con mayores exigencias que
resta eficiencia a la actividad agraria de las
explotaciones.
En lo que respecta a los mecanismos
de gestión de mercados, la Comisión
Europea persiste en su desmantelamiento y
no aporta medidas nuevas que permitan
al agricultor afrontar la volatilidad de
mercado.
La Comisión Europea se esfuerza
en vendernos medidas de carácter
cosmético como la figura del “agricultor
genuino” (antes agricultor activo) o la
introducción de límites en el pago de las
explotaciones, medidas de cara a la galería
cuya finalidad está más que en entredicho.
Reunión de trabajo en el COPA con P. Goveia,
director de Política Cooperativa Global.
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Desde ASAJA somos firmes defensores
de la actividad agraria y defendemos que
los pagos lleguen en toda Europa a aquellas
explotaciones donde se realice una agricultura
efectiva y real.
Por su parte, la introducción de medidas de
limitación de pagos o Capping carece de argumentación técnica o económica y ha sido
rechazada por las organizaciones agrarias europeas y cooperativas integradas en el COPACOGECA. No se ha valorado el impacto que
tendría la aplicación de esta medida sobre
la estructura de las explotaciones y sus repercusiones en las inversiones, el empleo,
la capacidad productiva y la capacidad exportadora.
No obstante, la reforma contiene también
algunos aspectos positivos. Mantiene la estructura de la PAC en dos pilares, permite
que el estado miembro mantenga el sistema
nacional -lo que ofrece la posibilidad de
que España mantenga el modelo actual de
pagos directos- y apuesta por la financiación
íntegramente comunitaria de las ayudas directas.

ASAJA Informa

Sesión con Mª Ángeles Benítez, directora general adjunta, y el equipo de trabajo
de la DG Agri.

Reunión con la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, Clara Aguilera.

Encuentro de trabajo con la responsable de la Comisión de Presupuestos del
Parlamento Europeo, Eider Gardiazábal.

Reunión con Esther Herranz, miembro de la Comisión de Agricultura del
Parlamento Europeo.

En lo que respecta a la partida presupuestaria destinada a la PAC, y de
acuerdo con los cálculos de la propia Comisión Europea, la cifra global para el período 2021-27 sería un 5% inferior a la del actual período 2014-2020 a precios corrientes. Para Pagos directos y medidas de
mercado (Primer Pilar) el recorte sería del 3,9% mientras que para
el desarrollo rural (Segundo Pilar) el recorte sería del 15%, debido
esencialmente a la disminución de las aportaciones comunitarias a la
cofinanciación de las medidas de Desarrollo Rural.
Desde ASAJA recordamos a nuestros representantes en el Parlamento
Europeo y a los altos cargos de la DG Agri que no se puede responder
a más obligaciones con menos dinero por lo que entendemos que
para desarrollar una propuesta agrícola a la altura de las expectativas es fundamental que se incremente el presupuesto de la PAC.

Durante estos tres días los responsables de ASAJA-Sevilla abordaron
también cuestiones que afectan a sectores concretos de gran preocupación para los agricultores y ganaderos sevillanos, andaluces y españoles como es el caso de los problemas que se plantean para la comercialización de la aceituna negra española, la necesidad de mantener
los apoyos actuales a la ganadería, las peculiaridades de la dehesa
o la investigación que ha puesto en marcha la CE para atestiguar el
efecto sobre las producciones europeas de las importaciones de
arroz índica procedentes de Vietnam y de Camboya.
En www.asajasevilla.es (Apartado Asociados/Boletines) tienes
a tu disposición el boletín nº 726, donde se detallan todas las
novedades de la propuesta de la reforma.

La Comisión Europea pone en marcha una investigación sobre las importaciones de arroz

L

a Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación sobre
las importaciones de arroz procedentes de Camboya y
Birmania en respuesta a la preocupación expresada por varios
países europeos, que se quejan de los serios perjuicios que
ocasionan las importaciones y el precio del arroz procedentes de
esos dos Estados asiáticos, tal como llevamos denunciando año tras
año desde ASAJA-Sevilla.

Según ha puesto de manifiesto la comisaria europea de Comercio,
Cecilia Malmström, la investigación concluirá en un plazo máximo
de un año y ya se ha informado de ella a Camboya y Birmania, de
los que espera una “total colaboración”.
La investigación se inició tras la petición dirigida por Italia a la CE
para pedir la adopción de medidas de protección sobre el arroz, que
fue apoyada por varios Estados miembros, entre ellos, España.
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Autora de la fotografía: María del Carmen Callejo.

Más de 29.000 agricultores y ganaderos sevillanos
han solicitado las ayudas de la PAC 2018
Sevilla concentra el 12% del total de Andalucía, que esta campaña ha ascendido a 238.301 solicitudes

L

a Consejería de Agricultura ha registrado
238.301 solicitudes de ayudas de
la Política Agrícola Común (PAC)
para la campaña 2018. Las solicitudes
recibidas incluyen el apoyo a la renta de los
agricultores y ganaderos, a través del pago
básico, el pago verde, ayudas asociadas o
incluso el pago adicional para jóvenes; y las
compensaciones por prácticas beneficiosas
para el medio ambiente (agroambientales,
ecológico) o por producir en zonas con
limitaciones.
Se ha producido un incremento del
número de solicitudes de pago adicional a
jóvenes agricultores y ganaderos respecto
a la campaña anterior, ya que se han recibido
2.051, un 28% más.
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Del total de solicitudes registradas, Jaén
concentra más de 89.000 (37%), seguida de
Córdoba, con casi 41.500 (17%); Granada,
con 36.400 (15%); y Sevilla con 29.200
(12%). El resto se reparte entre Málaga, con
19.100 (8%); Huelva, con 7.800 (3%); Cádiz,
con 7.700 (3%); y Almería, con 7.100 (3%).
La mayoría de solicitantes, el 94%, son
personas físicas, mientras que el 60% son
hombres y el 40% mujeres.
El 82% de los beneficiarios han presentado
sus solicitudes a través del régimen general
(197.396 solicitudes) y el 17% (40.905)
han escogido el régimen de pequeños
agricultores, es decir, beneficiarios que
perciben hasta un máximo de 1.250 euros
de ayudas.

Asimismo, hay más de 51.000 solicitudes
que están orientadas a la conservación de
los bienes ambientales del territorio rural
andaluz (agroambientales, ecológico y zonas
con limitaciones).
Andalucía es el mayor organismo pagador
de España y uno de los mayores de Europa,
gestionando cada año unos 1.400 millones
de euros de ayudas directas, más las
correspondientes a mercados (unos 100
millones) y desarrollo rural (unos 270
millones). Unos incentivos de los que se
benefician alrededor de 240.000 personas
en Andalucía, y que suponen, no sólo un
apoyo fundamental para la renta, sino
también una compensación por mantener
bienes y servicios ambientales, entre otras
cuestiones.

ASAJA Informa

ASAJA prevé una cosecha nacional de cereales
de invierno de 17 millones de toneladas
En Sevilla se espera una cosecha media-alta con rendimientos en torno a 3.600 kg/h para trigos y 4.000 para cebada y triticale

L

a Sectorial de Cereales de ASAJA,
reunida a mediados del pasado mes
de junio en Madrid, cifró la cosecha
de cereales de este año en 17 millones
de toneladas. Esto supone un significativo
aumento de producción respecto al año
pasado pero sin llegar a las producciones
record del año 2016. El incremento de
producción se debe a las buenas perspectivas
de cosecha que se prevén en Castilla y León y
Castilla-La Mancha.
Debido a las abundantes y tardías lluvias
de primavera la cosecha se ha visto retrasada
entre 3 y 6 semanas, según las diferentes
zonas productoras.
Analizados los datos de las distintas provincias,
ASAJA prevé en trigo blando una producción
de 5,5 millones de toneladas; en trigo duro
1,25 millones, en cebada 8,5 millones y en
otros cereales (avena, centeno y triticale)
1,75 millones de toneladas.

En líneas generales se trata de una campaña
muy irregular, según las zonas, debido a una
sementera con escasez de precipitaciones lo
que provocó una nascencia deficiente y una
primavera muy lluviosa lo que ha obligado a
los productores a realizar tratamientos extras
de herbicidas, fungicidas y fertilización, con
el consiguiente incremento en los costes de
producción.
Otro problema añadido son los cuantiosos
daños registrados como consecuencia de la
fauna silvestre que ha diezmado la cosecha
en algunas zonas.
La principal preocupación expresada por
la sectorial es la referida al capítulo de
precios, que se encuentran en los mismos
niveles de hace 25 años. Una tónica que
está provocando el cambio hacia cultivos
leñosos en zonas que tradicionalmente se
han dedicado a los cereales. Esta circunstancia
es especialmente grave si tenemos en cuenta

que España es un país deficitario en cereales
pienso y depende de las importaciones de
países terceros.

Cosecha media-alta en Sevilla
Respecto a nuestra provincia, los servicios
técnicos de ASAJA-Sevilla estiman que la
cosecha será media-alta, con rendimientos
en torno a 3.500-3.700 kg/hectárea para
trigos y 4.000 para cebada y triticales.
Las perspectivas de una cosecha comunitaria
y mundial por debajo de la media y el
crecimiento de la demanda un 2%, propiciarán
la disminución de los stocks y auguran
unos precios de los cereales con tendencia
alcista. No obstante los precios en recolección
están bajos, por lo que desde ASAJA-Sevilla
recomendamos entregar en cooperativas o
almacenar y vender gradualmente a lo largo
de la campaña.

Autora de la fotografía: Patricia Ruiz Magdalena.
tierra y vida nº 433 julio / agosto
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¡Que no te engañen!

Compra patata nueva, de nuestra tierra
ASAJA-Sevilla y Asociafruit repartieron 6.000 kg de patatas nuevas en el barrio de Triana y mostraron, en una fritada
comparativa, las deficiencias de la patata francesa de conservación

L

os consumidores sevillanos fueron
testigos el pasado 12 de junio en
Triana de las deficiencias de la patata
francesa de conservación que invade los
supermercados. En un acto de promoción
de la patata nueva, organizado por ASAJASevilla y Asociafruit, con el apoyo de
la Diputación provincial de Sevilla y
con la colaboración de la Consejería de
Agricultura, se repartieron 6.000 kg de
patatas nuevas en la plaza del Altozano.
Con este acto se pretendió dar un toque
de atención a los consumidores y poner
en valor las bondades de nuestra patata
nueva, un producto muy valorado por el
mercado internacional, pero que tiene
escasa penetración en el mercado nacional,
en beneficio de la patata importada de
conservación.
Previo al reparto, se llevó a cabo una fritada
comparativa entre la patata francesa de
conservación y la patata nueva española, con

la que quedó de manifiesto que la patata
francesa, en los meses en que ha estado
en cámara, ha transformado ya su almidón
en azúcares, por lo que al freírla se quema
y se ennegrece, y pierde propiedades
gastronómicas y organolépticas. Así lo
pudieron comprobar los centenares de
consumidores que asistieron al evento.

las comparen en sus casas con las que suelen
encontrar abarrotando los supermercados”.

Coordinó el desarrollo del acto el popular
presentador Pepe da Rosa, que saludó al
barrio de Triana, al que está muy vinculado,
y le animó a comprar nuestra patata de
Andalucía.

A continuación tomó la palabra el presidente
del sector de la patata de Asociafruit, Marcos
Román, quien apeló a los consumidores
a pedir patata de calidad para poner fin
a las malas prácticas de venta de patata
de conservación. Estas malas prácticas
han provocado que muchos agricultores
abandonen sus explotaciones, hasta el punto
de que se ha perdido ya el 70% del cultivo de
la patata en Andalucía.

En este mismo sentido se manifestó el
presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra,
quien explicó a los ciudadanos que el
objetivo del acto es “que no nos engañen,
y para ello hemos querido traer patatas
de nuestra tierra, que se recogieron ayer
mismo -y no hace nueve meses, como las
de conservación-, para que los consumidores

Tal como indicó Serra “esta patata se puede
encontrar en los mercados de proximidad,
como el mercado de Triana, y su calidad y
propiedades organolépticas no tienen nada
que ver con las de las grandes superficies”.

La emblemática plaza trianera del Altozano fue el lugar elegido para reivindicar el consumo de patata nueva de nuestra tierra.

-10-

tierra y vida nº 433 julio / agosto

Puedes ver un álbum con las mejores
imágenes del acto en el flickr de ASAJASevilla, así como un video en nuestro
canal de YouTube.

ASAJA Informa
¿Sabes qué patata compras cuando vas al súper?
¿Te fijas en la etiqueta para ver el origen? La mayoría de los consumidores no lo hacen y desconocen que nuestra provincia cuenta con
3.500 hectáreas de patata nueva, el 44% de la superficie total de este
cultivo en Andalucía.
Nuestra patata nueva es tan buena, fresca, sabrosa y sana que nos la
piden desde Europa, a donde exportamos el 70% de toda la producción, y a cambio, nosotros nos encontramos en los lineales con patata
Asimismo, la vicepresidenta de la Diputación
de Sevilla, Agripina Cabello, animó a los
ciudadanos a consumir nuestra patata
“para crear riqueza en nuestra tierra y apoyar
así el sector agroalimentario, cuyo papel es
fundamental en la sociedad”.
Por su parte, la teniente de Alcalde y delegada de Economía del Ayuntamiento de Sevilla,
Carmen Castreño, recalcó también la calidad
de nuestra patata y tendió la mano a ASAJA
y Asociafruit para poner en marcha y apoyar,
desde el Ayuntamiento de Sevilla, una campaña de concienciación para que el consumidor compre los productos de nuestra tierra.
A este compromiso se sumó también la
directora general de Industrias y Cadena
Agroalimentaria, Rosa Ríos, quien pidió
el esfuerzo de los consumidores para que
presten más atención en sus compras, se

de conservación, patata vieja procedente en su mayoría de Francia,
que lleva nueve meses en cámaras y a la que “maquillan” -cepillándola
y limpiándola- para que resulte atractiva.
Esta patata de conservación, por ser patata vieja, ha perdido calidad,
sus propiedades gastronómicas y culinarias son inferiores, y no es
adecuada para la fritura (de ahí que sea más barata).

fijen en las etiquetas y busquen que el origen
de los productos sea de España.

Un cultivo importante
Según datos de la Consejería de Agricultura,
en la provincia de Sevilla se cultivan unas
3.500 hectáreas de patata nueva, fundamentalmente en las comarcas de La Vega,
El Aljarafe y Las Marismas. También se
cultivan patatas nuevas en las provincias de
Cádiz, Huelva, Málaga y Córdoba, hasta completar las 8.000 hectáreas que se siembran
en Andalucía. El cultivo de la patata nueva,
un producto básico en el menú diario de una
dieta equilibrada, genera cerca de 70.000
jornales anuales en la provincia de Sevilla.
La patata nueva es una patata fresca, plena
de sabor, saludable, que se recolecta y
se comercializa durante la temporada, sin

pasar por ningún proceso de conservación y
en cantidades suficientes para abastecer al
mercado nacional y europeo. En este contexto
es incomprensible que se siga importando
patata de conservación, mantenida nueve
meses a baja temperatura, que cuando se
comercializa ha perdido frescura y parte de
sus propiedades, entre otras, sus aptitudes
para la fritura, principal uso culinario en
nuestro país.
En los últimos años el cultivo viene atravesando -al igual que en toda España- unas enormes dificultades, lo que está ocasionando una
reducción muy significativa de la superficie
sembrada. Hemos pasado de las 257.000
hectáreas de cultivo registradas en España en
1992, a las 60.000 actuales, lo que supone
una reducción del 77%. En el caso de Andalucía, de 23.500 hectáreas cultivadas en 2004,
apenas sí llegamos hoy a las 8.000.

Se repartieron más de 6.000 kg de patata nueva.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, muestra la enorme diferencia de calidad
entre la patata nueva y la patata vieja.

tierra y vida nº 433 julio / agosto
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Primera estimación de la campaña 2018-2019

Se espera un incremento de la producción de
almendra en Andalucía y en España
En California, nuestro principal competidor, la producción se mantiene

E

l Grupo de Trabajo de Frutos Secos de Andalucía, en el que
participa ASAJA junto a otras organizaciones agrarias, se ha
reunido para estudiar la evolución del cultivo de la almendra
y realizar una primera estimación de campaña 2018-2019, que
se sitúa en 11.500 toneladas aforadas, frente a las 10.000 del
ejercicio anterior. En general la cosecha será similar a la del año
pasado, ya que el incremento está relacionado sobre todo con la
entrada en producción de las nuevas plantaciones.

Aunque se ha producido un aumento del 15% respecto a la cosecha
anterior, los productores tenían mejores expectativas por la
excelente floración, que finalmente se han visto truncadas por las
circunstancias meteorológicas. Las lluvias provocaron un lavado de
polen que, unido a un menor vuelo de abejas y a los días de bajas
temperaturas y vientos fuertes, han dado como resultado una menor
polinización y, por consiguiente, una menor cantidad de almendra.
El cálculo de la cosecha ha sido complejo,
ya que incluso en una misma explotación
se ven almendros con una alta carga y otros
prácticamente vacíos.
Por provincias, Granada vuelve a ser la
principal productora, con una previsión
de 3.540 toneladas de almendra grano,
aunque hay que considerar que el ciclo
biológico del almendro va este año con
más de un mes de retraso y todavía hay que
valorar los daños de las últimas heladas.
Por su parte, Almería espera una cosecha de
3.090 toneladas, si bien la situación es la
misma que en Granada: el tiempo invernal
se ha alargado y las últimas incidencias
de viento, granizo y lluvia probablemente
reducirán la producción.
En Sevilla se prevén 2.300 toneladas y en

C. Autónoma

En Málaga, que ha sufrido lluvias y viento durante la floración, se
esperan unas 1.120 toneladas. En Córdoba la previsión es de 850
toneladas y en el resto de Andalucía, unas 600 toneladas.
Por variedades, habrá 9.900 toneladas de Comunas; 1.000 de
Marconas y 600 toneladas de Larguetas.
Las 11.500 toneladas de almendra andaluza supondrán casi un 20%
de las 60.000 toneladas previstas a nivel nacional. Las previsiones en
el conjunto de España son bastante positivas, ya que han crecido casi
un 13% respecto a la campaña pasada y un 32% respecto a la media de
los últimos cinco años. Y es que aunque las heladas de febrero y marzo
han afectado a las variedades tempranas de la mayoría de las zonas
productoras, se prevé una producción récord respecto a la evolución de
los últimos 10 años y de alta calidad.

Producción
2017

Previsión 2018

Variación con
17/18

Variación
2018 sobre
la media
2013-2017

Andalucía

10.000

11.500

+15,00%

+8,25%

Aragón

15.742

19.847

+26,08%

+55,44%

Baleares

1.100

1.250

+13,64%

-18,90%

Castilla la Mancha

6.700

10.724

+60,06%

+100,11%

Cataluña

4.832

4.407

-8,80%

+21,77%

La Rioja

500

250

-50,00%

-60,84%

Murcia

7.000

5.250

-25,00%

-3,19%

Navarra

235

190

-19,15%

-1,91%

C. Valenciana

7.010

6.500

-7,28%

+27,24%

Resto

500

480

-4,00%

-2,12%

TOTAL

53.619

60.398

+12,64%

+31,97%

En el caso de California, la zona de EE.UU. de la que procede gran parte de la almendra que se

importa en España, los pronósticos apuntan a una producción 1.040.000 toneladas. Un 1,3 % más
que la pasada campaña, sobre una superficie de 433.014 has. El rendimiento estimado es de 2.409

-12-

tierra y vida nº 433 julio / agosto

kg/ha; un descenso del 5,3% con respecto al rendimiento de 2017.

ASAJA Informa

La campaña remolachera arranca en la zona Sur
con buenas perspectivas de producción y calidad
ASAJA-Sevilla estima una producción de 640.000 toneladas

L

a fábrica de Azucarera en Guadalete
abrió sus puertas el pasado 11 de junio
para comenzar a recibir la remolacha de
la zona Sur. El coordinador de los servicios
técnicos de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro,
asegura que los muestreos realizados en
campo auguran buenas perspectivas para
esta campaña, en la que además la fábrica de
Azucarera ha aumentado para esta cosecha
su capacidad de molienda y espera una
media de molturación entre 9.000 y 9.200
toneladas diarias.

el coordinador de los servicios técnicos de
ASAJA-Sevilla la causa está en la sequía que
sufría el campo el pasado otoño y que llevó a
los agricultores a no sembrar este cultivo ante
el temor por la falta de agua.
Según los datos que maneja ASAJA.-Sevilla, el
cultivo está bien implantado, con buena masa
foliar. El potencial productivo es bastante
bueno pues, de media, podemos hablar de un

rendimiento de 86-87 toneladas por hectárea
(el año pasado no se llegó a 82), por lo que
el aforo previsto para esta campaña es de
640.000 toneladas.
Se espera también buena calidad, pues los
muestreos actuales dan una media de 15
grados polarimétricos, por lo que se espera
que la riqueza sacárica de la remolacha vaya
subiendo conforme avance la campaña.

En esta campaña la superficie sembrada
en Andalucía ha sido menor que en la
anterior, con 7.402 hectáreas, cuando en
la pasada se cultivaron 7.600 hectáreas
en la zona Sur. Sevilla acoge el 74% del
cultivo, con 5.456 hectáreas, siendo la
primera provincia productora. El resto se
ubica en la provincia de Cádiz.
Las siembras de remolacha en secano
se han reducido de forma importante,
pasando de las 254 hectáreas de 2017
a 138 hectáreas en 2018. Como afirma
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ASAJA-Sevilla aborda, ante un centenar de
agricultores, las relaciones laborales y la
Seguridad Social en el sector agrario

A

SAJA-Sevilla, en colaboración con la
Fundación Caja Rural del Sur y Fraternidad Muprespa, celebró el pasado 15
de junio en el salón de actos de la Caja Rural
del Sur una Jornada informativa sobre relaciones laborales y Seguridad Social en el
sector agrario, que contó con la participación
de expertos ponentes en esta materia.
El encuentro, que convocó a más de un
centenar de agricultores, fue inaugurado
por el subdelegado del Gobierno en Sevilla,
Ricardo Gil–Toresano, y el presidente de
ASAJA Sevilla, Ricardo Serra.
A continuación el responsable técnico de prestaciones de Fraternidad-Muprespa, Rafael
Matheu, informó a los asistentes sobre la Ley
de medidas urgentes del trabajo autónomo, prestando atención a las particularidades
para el sector agrario.

Inspecciones de trabajo
Posteriormente, y tras un breve coloquio, el
jefe provincial de la Inspección de Trabajo,
José Castro, abordó los planes y criterios
de actuación de la inspección de trabajo
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y seguridad social en el sector agrario. Castro
aseguró que la lucha contra el fraude en el
campo sevillano “está dando sus frutos” y que
“los índices de empleo sumergido son menores”, así como la siniestralidad laboral, ya que
se ha pasado “de una mentalidad reactiva a
otra preventiva del accidente”.
Castro anunció asimismo que este año se
realizarán más de cien inspecciones de
trabajo en el campo relativas a la economía
irregular y trabajo de extranjeros. También se
llevarán a cabo actuaciones relacionadas con
la prevención de riesgos labores, inspección
de maquinaria y equipos y otros riesgos
inherentes a la actividad agraria.
Por su parte, el subdirector provincial de gestión recaudatoria de la Tesorería General de
la Seguridad Social, Santiago Amo, informó
sobre los nuevos modelos de relación electrónica con la Seguridad Social y el catálogo
de servicios disponibles en el régimen de
Autónomos, mientras que el director provincial del Servicio Público de Empleo estatal,
Miguel Ángel Terrero, informó sobre la contratación en el sector agrario.

Reconocimientos médicos
En este ámbito ASAJA-Sevilla criticó el hecho
de que un trabajador que sea contratado
con carácter temporal a lo largo de un año
en varias empresas para realizar el mismo
trabajo tenga que repetir obligatoriamente
los reconocimientos médicos preventivos, lo
que supone un gasto innecesario.
En este sentido, se informó a los asistentes
que aunque el trabajador firme su negativa
a hacerse dicho reconocimiento médico, esta
renuncia sólo será válida si la actividad que
va a desempeñar no es generadora de una
enfermedad profesional.
Finalmente, el director provincial del INSS en
Sevilla, Camilo Hernández, informó sobre las
prestaciones en el sector agrario (jubilación
y su compatibilidad, incapacidad laboral, etc).
La jornada fue clausurada por la directora
provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social, Aurora Lazo, y el director
provincial del INSS en Sevilla, Camilo
Hernández.

ASAJA Informa

El MAPAMA se divide en dos y tiene ahora a
Luis Planas como nuevo ministro

C

on la entrada del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente (MAPAMA) se ha dividido en dos: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Ministerio para la
Transición Ecológica.

negociar en Bruselas para conseguir una PAC que garantice la
estabilidad del sector y favorezca el desarrollo de la actividad de
agricultores y ganaderos.

El Boletín Oficial del Estado publicó en su edición del pasado 23 de junio
la nueva estructura del Ministerio de Agricultura, que cuenta ahora con
dos secretarías, una subsecretaría y ocho direcciones generales. En ella
figura la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de la que
dependen la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios;
la de Sanidad de la Producción Agraria; de Desarrollo Rural y Política
Forestal y la Dirección General de la Industria Alimentaria.

Como nuevo secretario general de Agricultura y Alimentación
Planas ha nombrado a Fernando Miranda, ingeniero agrónomo,
quien desempeñaba hasta la fecha el cargo de director general de
Producciones y Mercados Agrarios en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Luis Planas, nuevo ministro de Agricultura
Luis Planas, consejero de Agricultura de Andalucía en la anterior
reforma de la PAC y que era hasta ahora secretario general del Comité
Económico y Social Europeo (CESE), es el nuevo ministro de
Agricultura en el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde ASAJA-Sevilla
esperamos que afronte con sentido común y espíritu de consenso los
importantes retos a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos.
El más importante de ellos será, sin duda, las negociaciones de la PAC
para el periodo 2021-2027.
Planas, buen conocedor del funcionamiento de las instituciones
europeas tras su estancia en la Comisión Europea y del sector
agroalimentario como consejero del ramo en Andalucía, deberá

Fernando Miranda, secretario general de Agricultura

Con anterioridad fue presidente del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) del Ministerio, habiendo desempeñado el cargo de Subdirector
General de Regulación de Mercados y de Gestión de la Tasa Láctea.
También ha sido subdirector general adjunto de Ordenación de
Explotaciones Ganaderas, y ha desempeñado diversos puestos de
carácter técnico relacionados con la gestión de las ayudas de la PAC.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica
Respecto al Ministerio de Transición Ecológica, que asume las
competencias de Medio Ambiente, la nueva ministra es Teresa Ribera,
licenciada en derecho, quien ha sido directora ejecutiva del Instituto
de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) desde
junio de 2014.
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Ganadería

El sacrificio de ibéricos de bellota en la montanera
2017/18 se mantiene en niveles similares
La montanera 2017/2018 muestra una tendencia al alza del ibérico 100% y del ibérico 50%, con aumentos de un 5,40% y
un 7,83% respectivamente, mientras que el ibérico 75% refleja una caída de un 18,31%

L

a montanera 2017/2018 ha finalizado,
según los datos de la sectorial del ibérico
de ASAJA, con unos datos de sacrificio
similares a los de la montanera 2016/2017,
con 729.573 cerdos certificados de bellota,
un 2,2% más (15.679 cochinos) que la
anterior.
Del total de los animales de bellota
sacrificados, el 47% tenían 100% de pureza
racial ibérica, un total de 345.305 animales
sacrificados (327.608 en la campaña
2016/2017), lo que implica un incremento
del 5,40% respecto a la anterior montanera.
También muestran una tendencia al alza los
sacrificios de la categoría 50% ibérico, que
se han incrementado un 7,83% respecto a
la montanera 2016/2017. El 38,8% de los
ibéricos sacrificados corresponden a esta
categoría, con un total de 283.395 animales,
frente a los 262.805 de la campaña anterior.
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En cambio han descendido un 18,31% los
sacrificios en la categoría de 75% ibérico,
que suponen el 14,2% de los sacrificios, con
100.873 animales, frente a 123.481 de la
campaña anterior.
En valores absolutos, sin entrar a distinguir
por categorías, ha habido un aumento del
11,6% en los sacrificios (+369.438), con
un total de 3.564.150 animales sacrificados
(3.194.712 en la campaña anterior).

Sube el cebo de campo
Por otro lado, en esta campaña se ha producido
una subida importante de la categoría de
cebo de campo, con un total de 678.062
animales sacrificados. Para la sectorial de
ibérico de ASAJA, esta tendencia alcista viene
dada por una mayor demanda por parte del
consumidor de este producto.

Respecto a la calidad de la bellota, según
los valores medios obtenidos, la bellota de
esta campaña 2017/2018 ha sido de buena
calidad, al contar con un 8,93% de materia
grasa (la media óptima es de un 8%), aunque
el oleico ha sido de un 64,94% (la media
óptima es de un 65%).
Los resultados de analítica de composición de
bellota están basados en 1.800 explotaciones
y se llevan a cabo por los técnicos de ASICI.
En el estudio se analizan los diferentes
componentes de calidad de la bellota como
son: la humedad, la materia grasa, el aceite
oleico, el aceite palmítico, el aceite esteárico
y el linoleico.

Desarrollo rural
El FEADER cofinancia la renovación energética y comercial del campo andaluz
Desde 2014, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía participa activamente en la mejora de los regadíos, el impulso de la producción ecológica y el
aumento de la competitividad de la agroindustria

A

ndalucía afronta el periodo de programación 2014-2020 como Región
de Transición. Una denominación que establece la Comisión Europea
para aquellos territorios que prosiguen en su proceso de crecimiento
y que han superado levemente los indicadores de convergencia con la media
del PIB europeo. El gobierno regional, a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A) 2014-2020, que abarca la gestión del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), persigue el objetivo de alcanzar en los
próximos años un sector agrícola y ganadero más sostenible y competitivo,
vinculado con los Objetivos de la Estrategia Europa 2020. Para ello, el PDR-A
dispone de más de 2.448 millones de euros.
Desde 2015, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha
comenzado a convocar ayudas específicas dentro del PDR-A para mejorar
energéticamente los sistemas de regadíos, la producción ecológica y la
comercialización de nuevos productos agroalimentarios, entre otros objetivos.
Estas ayudas, han supuesto una inversión cercana a los 100 millones de euros,
con los que se pretende ajustar las prioridades marcadas por la Unión Europea
con las medidas concretas incluidas en el PDR-A durante el periodo 2014-2020.
Así, en el ámbito de las ayudas a la modernización de regadíos, la Junta de
Andalucía ha abierto las dos primeras convocatorias por valor de 85 millones
de euros para prestar especial atención a la eficiencia energética de las Comunidades de Regantes. Los incentivos respaldarán fundamentalmente proyectos
de mejora energética, modernización de instalaciones y ahorro de agua promovidos por comunidades de regantes, así como inversiones de puesta en riego
en zonas declaradas de interés general para la Comunidad Autónoma.
Estas cantidades incluyen tanto los 67,4 millones de la convocatoria general
para Andalucía, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del PDR-A, como los 17,6 que cuentan con apoyo de
la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz, impulsada por la Comisión Europea
para fomentar la competitividad del tejido productivo en esta provincia. Las
nuevas ayudas al regadío andaluz previstas hasta 2020, incluyendo las que
quedan por convocar, permitirán respaldar unas inversiones totales de 102
millones de euros y aseguran así la viabilidad y rentabilidad de entre 20.000
y 30.000 hectáreas.
Otro aspecto relevante del PDR-A es la producción ecológica. En este sentido,
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural abrió en 2017 una convocatoria de ayudas destinada a apoyar la producción ecológica con una dotación

de 31 millones de euros. Estas ayudas se suman a otra convocatoria anterior
de 244 millones de euros, gracias a la cual se han podido poner a disposición
del sector hasta el momento 236 millones beneficiando a 11.035 productores.
Este paquete de ayudas evidencia el “firme compromiso de la Junta de
Andalucía, apoyada por el FEADER, con este sector estratégico”, tal y como
afirmó el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez
Haro, durante la presentación de la convocatoria en septiembre de 2017.
Actualmente, Andalucía es líder en producción ecológica con el 51% de la
superficie total de España dedicada a estas técnicas y pionera en acuicultura
ecológica. Un sector, el andaluz, que genera más de 30.000 empleos (tres
puestos de trabajo por cada 100 hectáreas).
Buscar nuevos horizontes comerciales y aumentar el peso de la industria
agroalimentaria ha sido otro de los objetivos financiados por el FEADER en los
últimos años. De esta forma, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural considera las ayudas para la transformación y comercialización de
productos agrícolas como uno de sus ejes prioritarios de actuación destinado a
la agricultura y al desarrollo rural.
La primera de estas órdenes, convocada en 2016, ha resuelto la concesión
de ayudas por un importe de 90 millones de euros con cargo al PDR-A que
beneficiaron a un total de 171 agroindustrias. En total, desde 2016 y hasta
la fecha se ha logrado convocar la cifra de 190 millones de euros en ayudas
que responden a una mayor presencia de estas compañías en la región y a la
generación de empleo de calidad y estable en los municipios que acogen estas
nuevas infraestructuras.

Subprograma Temático del Olivar
El sector del olivar en Andalucía facturó durante 2017, 2.900 millones de euros.
Su importancia se ve reflejada en el hecho de contar con un apartado propio
de financiación dentro del PDR. Andalucía es la única Comunidad Autónoma
española que lo tiene. Se trata del Subprograma Temático para el Olivar. Un
marco normativo propio que tiene un presupuesto específico de más de 300
millones de euros, de los que se han puesto en circulación 255 millones de
euros, el 85% de lo previsto para todo el marco 2014-2020. De ellos, 184
millones están ya comprometidos a través de resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tierra Sostenible,
Tierra Viva

El proyecto Smart AG Services, en marcha
Se inician las visitas a las explotaciones que participarán en esta convocatoria de Smart AG Services

T

ras unos meses de gran actividad para localizar las fincas en las
que desarrollar el proyecto experimental Smart AG Services,
ASAJA-Sevilla, junto a miembros de la Universidad de Sevilla,
se ha reunido con los agricultores que van a colaborar en la puesta
en marcha del proyecto y ha visitado los dos primeros campos de
experimentación: la parcela de maíz, localizada en Brenes, y la de
cítricos, situada en Lora del Río.

El grupo o consorcio Smart AG Services participa en la Asociación
Europea de Innovación (AEI) dentro del Programa de Desarrollo Rural
de Andalucía 2014-2020. Está formado por los grupos de desarrollo
rural Campiña-Los Alcores y Gran Vega de Sevilla, ASAJA Sevilla y
las universidades de Sevilla y Córdoba, y cuenta con la colaboración
de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) en las labores de
transferencia de los resultados.

Como ya se informó en el número 432 de Tierra y Vida, este proyecto,
gestionado por un grupo de cooperación, se centra en conseguir un
servicio avanzado de agricultura de precisión para cooperativas
y entidades asociativas, en aras a lograr una gestión eficiente del
riego y la fertilización de los cultivos, analizando de modo continuo las
condiciones atmosféricas y el estado del suelo y del cultivo.

Nuevos tiempos, nuevas tecnologías
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El proyecto Smart AG Services integra diferentes tecnologías, como
sensores inalámbricos e imágenes multiespectrales, imágenes
térmicas captadas desde micro-UAV (Unmanned aerial vehicles o
drones), big data y algoritmos de inteligencia artificial.

Tierra Sostenible,
Tierra Viva
Mediante un Sistema de Ayuda a la Decisión o sistema experto se
comunica al agricultor, prácticamente de forma inmediata a través de
su ordenador, móvil o tablet, cuál es la planificación idónea de riego y
fertilización, así como alarmas de situaciones críticas o posibles averías.
En un plazo, que en determinados momentos críticos puede oscilar en
48 horas, el agricultor recibirá en su móvil o tablet recomendaciones
sobre riego gracias a los datos recabados con los sensores instalados en
las fincas y de abonado variable de acuerdo a los mapas de rendimiento
de campañas anteriores y al estado nutricional de los cultivos.

(procedentes de fertilizantes) y pesticidas a las aguas superficiales y
subterráneas.

En esta primera convocatoria las experiencias piloto se realizan en
fincas de maíz, cítricos y trigo en secano.

El ahorro de agua y la necesidad de minimizar el impacto ambiental
de la agricultura, son dos cuestiones que cobran cada vez más
importancia en las reuniones de las rondas negociadoras de la PAC
y los agricultores debemos adelantarnos y tomar la iniciativa para
conseguir una agricultura moderna, sostenible y eficiente.

La información, base para tomar buenas decisiones
El procesamiento de toda la información recabada y su tratamiento
ayudará a los agricultores a tomar mejores decisiones sobre qué
cultivar y sobre el momento y lugar más apropiado para abonados y
riegos.
Y es que el consumo excesivo de agua y la contaminación por
nitratos plantean un reto importante a la agricultura andaluza y, en
concreto, al Valle del Guadalquivir. Más del 81% de los recursos
hídricos demandados corresponden al uso agrario y, por otra parte,
los excedentes de riego en zonas agrícolas aportan nitratos, fosfatos

La aplicación de agua a un cultivo por encima de lo que necesita o
distribuida de forma incorrecta supone pérdida de agua y arrastre
nutrientes y suelo fértil, lo que implica un incremento del coste del
cultivo y contribuye a la contaminación por nitratos.

Ahorro de agua y menor impacto ambiental

ASAJA-Sevilla, con su participación en el proyecto Smart AG Services,
pretende estar en la primera línea de una agricultura que aproveche
las nuevas tecnologías, facilitando que todos sus resultados lleguen
rápida y eficazmente a los agricultores.
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Tierra Sostenible,
Tierra Viva

Arranca el grupo operativo de la AEI sobre
Márgenes Multifuncionales
La implantación de márgenes multifuncionales en los cultivos herbáceos de secano, además de una buena práctica
innovadora, es fuente de múltiples beneficios medioambientales y agronómicos

A

SAJA-Sevilla ha puesto en marcha el
proyecto innovador denominado Gestión de márgenes multifuncionales
en secano para un mejor balance en carbono y biodiversidad, en el marco de las ayudas al funcionamiento de grupos operativos
de la Asociación Europea de Innovación (AEI)
en materia de productividad y sostenibilidad
contempladas en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.
Este proyecto pretende optimizar la metodología de implantación y gestión de márgenes
multifuncionales (MMF) en los cultivos herbáceos de secano de Andalucía, con especial
énfasis en espacios incluidos en la Red Natura 2000, y teniendo como objetivo principal
una gestión sostenible del suelo que permita
aumentar la captura de carbono y, en su consecuencia, contribuir a la mitigación del cam-
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bio climático. La implantación de márgenes
multifuncionales en los cultivos herbáceos
de secano, además de una buena práctica
innovadora, es fuente de múltiples beneficios medioambientales y agronómicos para
los suelos donde están ubicados, con repercusiones directas en la sostenibilidad de los
mismos.
Junto a ASAJA-Sevilla participan también
la Asociación Española de Agricultura de
Conservación-Suelos Vivos, el Instituto
de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera (IFAPA), Syngenta, SAT San
Arcadio y ASAJA-Andalucía.
El proyecto, que comenzó el pasado mes de
febrero, tiene una duración de dos años y
abarcará el estudio de los márgenes multifuncionales a lo largo de dos campaña agrícolas,

tanto en explotaciones agrarias como en parcelas de ensayo gestionadas por el IFAPA.
Por parte del equipo del proyecto, se han
realizado ya varias visitas a las fincas en las que
se ubicarán los márgenes multifuncionales,
situadas todas ellas en la comarca agrícola
de La Campiña y que pretenden ser
representativas de las principales zonas
productoras de campiña de secano de nuestra
región.
El proyecto pretende también hacer una revisión del estado del conocimiento a fin de
optimizar esta buena práctica agraria para
que su gestión e implementación en campo sea lo más sencilla posible, al tiempo
que permita desplegar un mayor número
de beneficios ambientales y agronómicos
sin poner en riesgo la rentabilidad de las
explotaciones.

Tierra Sostenible,
Tierra Viva

Grupo operativo en el cultivo de la patata
Un buen plan de crecimiento para garantizar un futuro sostenible

A

SAJA-Sevilla, junto con la Universidad de Córdoba, CRESCASA,
ANPASOL y ASAJA-Andalucía, ha puesto en marcha el proyecto
Estrategias innovadoras para la detección precoz y el control
de Sclerotium rolfsii en patata en Andalucía, en el marco de la
convocatoria de ayudas al funcionamiento de grupos operativos de la
Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas contempladas en el Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.
El proyecto, que ha culminado ya su fase de revisión bibliográfica,
evaluación del estado inicial y selección de fincas demostrativas, está
ya plenamente inmerso en su fase experimental y de campo. De este
modo, se está realizando una evaluación de la resistencia al hongo
de las distintas variedades de patata, así como una evaluación
de materias activas tanto en condiciones controladas en laboratorio
como en ensayos de campo.

Asimismo, el proyecto está dándose a conocer al conjunto del sector y
de la sociedad, habiendo sido objeto de un reportaje en el programa
Cuaderno Agrario, que está disponible tanto en el canal de YouTube de
ASAJA-Sevilla como en la web del programa.
Por otro lado, fieles a los principios de la AEI y su vocación de compartir con todo el sector los conocimientos y resultados obtenidos, se celebró el pasado 4 de julio una primera visita de campo
en La Rinconada, así como una reunión técnica con agricultores de
otras zonas productoras de Andalucía, investigadores y técnicos.
En próximas fechas, se publicará un primer informe con los resultados
de los ensayos de la presente campaña, que estará disponible para su
consulta en la página web de ASAJA-Sevilla, www.asajasevilla.es.

Grabación de un reportaje demostrativo de los objetivos del proyecto para Cuaderno Agrario TV.
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El proyecto LIFE Climagri viajará al
Parlamento Europeo en noviembre

E

l proyecto LIFE Climagri entra en su recta final de ejecución. Por
ello, en los próximos meses se intensificará la labor de
divulgación de la experiencia obtenida en el marco del proyecto,
de manera que el trabajo desarrollado pueda ser de utilidad para el
conjunto de agricultores, técnicos y Administraciones regionales,
nacionales y comunitarias.

del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático entre sus
prioridades y considera que la agricultura, enormemente expuesta al
impacto del cambio climático, es además un elemento fundamental
para reducirlo. La futura PAC fomentará y apoyará prácticas agrícolas
adaptadas al cambio climático, situando la sostenibilidad en el centro
de sus prioridades y medidas.

El próximo 10 de julio en Carmona, con motivo de la 35ª edición
de la jornada de cultivos herbáceos de ASAJA-Sevilla, la temática
del encuentro girará en torno a los resultados del proyecto LIFE
Climagri en el contexto de la futura PAC y cómo la lucha contra el
cambio climático y la mejora de la sostenibilidad pueden afectar a los
cultivos extensivos de las campiñas andaluzas.

En este contexto, el proyecto LIFE Climagri está demostrando la
viabilidad de las medidas de mitigación y adaptación puestas en
marcha, y cómo es posible reducir emisiones y aumentar la capacidad
del suelo como sumidero de carbono, al tiempo que se aumenta
la eficiencia de los recursos hídricos y la resiliencia de los cultivos
mediante la puesta en marcha de estrategias de escape al estrés
hídrico y a las altas temperaturas.

Asimismo, cobrará especial protagonismo la experiencia de los propios
agricultores, para lo que se organizará una mesa redonda con varios
agricultores que llevan más de una década aunando rentabilidad y
sostenibilidad mediante la producción bajo el sistema de Agricultura
de Conservación.
Junto a otras acciones de divulgación y de presentación de resultados,
el 7 de noviembre el proyecto LIFE Climagri estará en la sede del
Parlamento Europeo en Bruselas, donde se desarrollará un
seminario temático que abordará la integración en la nueva
PAC de medidas de adaptación
y mitigación del cambio climático.
Como ya hemos informado con
anterioridad desde esta sección,
la propia Comisión Europea,
tanto en su comunicación sobre
El futuro de los alimentos y de
la agricultura, como en las propuestas legislativas para la reforma de la PAC para el período
2021-2027, sitúa la protección
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Esperamos que la experiencia y la metodología del proyecto LIFE
Climagri sean una buena base para el diseño de nuevas medidas e
iniciativas nacionales y europeas sencillas y de fácil aplicación por
parte de los agricultores, que sirvan para mejorar la sostenibilidad de
la actividad agraria y su papel en la lucha contra el cambio climático
desde un enfoque realista que ayude también a mejorar la rentabilidad
de las explotaciones.

Tierra Sostenible, Tierra Viva

Las cubiertas y márgenes multifuncionales tienen
un impacto muy positivo sobre la biodiversidad

L

a colaboración entre ASAJA-Sevilla y Syngenta para la implantación
de cubiertas vegetales multifuncionales en cultivos permanentes
y márgenes multifuncionales en cultivos extensivos de secano,
por la que se han puesto a disposición de los agricultores sevillanos
13.000 kg de semillas, tiene un indudable impacto positivo sobre la
biodiversidad en espacios agrarios. Durante los meses de otoño se
distribuyó la totalidad de la semilla disponible y, desde entonces, se viene
prestando asesoramiento a los agricultores participantes para una óptima
implantación de cubiertas y márgenes sembrados en las condiciones
específicas de cada explotación.
Recordamos que, en los tres últimos años, se han entregado más de
64.000 kg de semillas que han servido para implantar 1.385 hectáreas
de cubiertas vegetales, principalmente en olivar, aunque también en
almendro y nogal, y se han sembrado 309 hectáreas de márgenes
multifuncionales en cultivos extensivos repartidos por toda la
campiña sevillana. Gracias a ello, se ha generado un impacto favorable
sobre la biodiversidad y la fertilidad de los suelos que se cuantifica en
varias decenas de miles de hectáreas, y se han mejorado los rendimientos
en cultivos como el garbanzo o el girasol.
Esta iniciativa, que se enmarca dentro del plan de desarrollo sostenible de
Syngenta (Good Growth Plan), pretende favorecer la biodiversidad y hacer
una mejor gestión de nuestros suelos, mediante la mejora de los niveles
de materia orgánica y de la calidad del agua, que se ven notablemente
favorecidos con el uso de estas buenas prácticas agrarias.
Con esta labor, ASAJA-Sevilla continúa la línea de trabajo para la defensa
de un modelo de intensificación sostenible en la agricultura que aúne
productividad, rentabilidad y mejora del medio ambiente, compartiendo
con Syngenta esta visión de la agricultura del futuro.
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Comienza la época de peligro alto de incendios
En este periodo queda prohibida la realización de barbacoas, quemas agrícolas y el paso de vehículos a motor por espacios
forestales y de influencia

H

asta el próximo 15 de octubre
Andalucía se encuentra en época de
peligro alto de incendios forestales.
Por eso, desde ASAJA-Sevilla aconsejamos
que se extremen las precauciones y
recordamos que desde el pasado 1 de junio
ya han quedado prohibidas la realización
de barbacoas, quemas agrícolas, así como
el paso de vehículos a motor por espacios
forestales y zonas de influencia forestal en
Andalucía (franja de 400 metros alrededor
de las zonas forestales).

2009, que con carácter permanente establece
las prohibiciones para todas las anualidades
posteriores a su publicación, siendo una
medida que está ayudando a reducir los
fuegos cuyo origen se encuentra entre estas
causas anteriormente citadas. Concretamente,
una media en los últimos años de un 80% por
quemas y un 50% por barbacoas.
Las restricciones afectan a la quema de
vegetación natural y también a la de
residuos agrícolas y forestales. Del mismo
modo, también queda prohibido encender
fuego para la preparación de alimentos,
incluyendo las zonas de acampada o zonas

Esta medida está regulada en función de la
orden publicada en BOJA el 29 de mayo de
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En cuanto a las excepciones permitidas en la
orden, siempre bajo autorización expresa
y previa de la delegación territorial de la
Consejería de Medio Ambiente, se permite
el uso de barbacoas sólo en el caso de
CÓD.

MUNICIPIO

1

AGUADULCE

2

ALANÍS

3

ALBAIDA DEL ALJARAFE

4

ALCALÁ DE GUADAÍRA

5

ALCALÁ DEL RÍO

6

ALCOLEA DEL RÍO

7

LA ALGABA

8

ALGÁMITAS

9

ALMADÉN DE LA P.

10

ALMENSILLA

11

ARAHAL

12

AZNALCÁZAR

13

AZNALCÓLLAR

14

BADOLATOSA

15

BENACAZÓN

50

16

BOLLULLOS DE LA M.

17

BORMUJOS

18

BRENES

19

BURGUILLOS

20

CABEZAS DE SAN JUAN (LAS)

21

CAMAS

22

CAMPANA (LA)

23

CANTILLANA

24

CARMONA

25

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

26

CASARICHE

27

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

28

CASTILLEJA DE GUZMÁN

54
72

Excepciones permitidas

41

41
1

77
100

64

61

84
68

65

95

53

60

71

36

39

52

11
69

79

56
42

24

900

44

34

103
22

81

89

40 47
17 93
44 59

97

12

7

96

92

55

6

18

5
85

67

3

99

19 101 23

49

45

87

30

78
74

27

31

13

33
73

83
57

66

recreativas que estén acondicionadas para
ello. Igualmente, se restringe el uso de
vehículos a motor por zonas forestales y
de influencia forestal.

26 14
82
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establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes
rurales, así como la preparación de alimentos en campamentos infantiles o el
uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo.
En lo que respecta a la utilización de vehículos a motor, sólo se permite en
algunos casos, como el uso de las servidumbres de paso, la utilización de
vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios, los servicios
ecoturísticos autorizados, o la celebración de romerías, entre otros.
CÓD.

MUNICIPIO

CÓD.

MUNICIPIO

29

CASTILLEJA DE LA CUESTA

67

OLIVARES

30

CASTILLEJA DEL CAMPO

68

OSUNA

31

CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL)

69

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

32

CAZALLA DE LA SIERRA

70

PALOMARES DEL RÍO

33

CONSTANTINA

71

PARADAS

34

CORIA DEL RÍO

72

PEDRERA

35

CORIPE

73

PEDROSO (EL)

36

CORONIL (EL)

74

PEÑAFLOR

37

CORRALES (LOS)

75

PILAS

38

DOS HERMANAS

76

PRUNA

39

ÉCIJA

77

PUEBLA DE CAZALLA (LA)

40

ESPARTINAS

78

PUEBLA DE LOS INFANTES (LA)

41

ESTEPA

79

PUEBLA DEL RÍO (LA)

42

FUENTES DE ANDALUCÍA

80

REAL DE LA JARA (EL)

43

GARROBO (EL)

81

RINCONADA (LA)

44

GELVES

82

RODA DE ANDALUCIA (LA)

45

GERENA

83

RONQUILLO (EL)

46

GILENA

84

RUBIO (EL)

47

GINES

85

SALTERAS

48

GUADALCANAL

86

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

49

GUILLENA

87

SANLÚCAR LA MAYOR

50

HERRERA

88

SAN NICOLÁS DEL PUERTO

51

HUÉVAR DEL ALJARAFE

89

SANTIPONCE

52

LANTEJUELA (LA)

90

SAUCEJO (EL)

53

LEBRIJA

92

TOCINA

54

LORA DE ESTEPA

93

TOMARES

55

LORA DEL RÍO

94

UMBRETE

56

LUISIANA (LA)

95

UTRERA

57

MADROÑO (EL)

96

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

58

MAIRENA DEL ALCOR

97

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

59

MAIRENA DEL ALJARAFE

98

VILLANUEVA DEL ARISCAL

60

MARCHENA

99

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

61

MARINALEDA

100

VILLANUEVA DE SAN JUAN

62

MARTÍN DE LA JARA

101

VILLAVERDE DEL RÍO

63

MOLARES (LOS)

102

VISO DEL ALCOR (EL)

64

MONTELLANO

103

CAÑADA ROSAL

65

MORÓN DE LA FRONTERA

104

VILLAFRANCO DEL GUADALQUIVIR

66

NAVAS DE LA CONCEPCION (LAS)

105

CUERVO (EL)

900

SEVILLA

Constituida la Agrupación
de Defensa Forestal de
Villanueva del Río y Minas

P

ropietarios de terrenos forestales ubicados en el
término municipal de Villanueva del Río y
Minas celebraron el pasado 22 de mayo en la
sede de ASAJA, con la colaboración técnica del Plan
Infoca, la Asamblea constituyente de la Agrupación de
Defensa Forestal (ADF) de este municipio.
Esta ADF arranca con la participación del 54% de la
superficie forestal de Villanueva del Río y Minas, un
total de 4.927 hectáreas de las 9.077 ha forestales
del municipio.
La mayoría de las fincas que han impulsado la
constitución de esta ADF están asociadas a ASAJASevilla.
Con esta, son ya 27 las Agrupaciones de Defensa Forestal
con las que cuenta la provincia, y 22 de ellas han sido
impulsadas por ASAJA-Sevilla.

¿Qué son las ADF?
Las ADF constituyen entidades de utilidad pública,
con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro.
Tienen la finalidad de realizar actuaciones coordinadas
dirigidas a la defensa contra incendios forestales,
plagas, enfermedades y otros agentes nocivos, y
otras actividades de defensa del medio natural con
arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable y las
instrucciones dictadas por la Administración forestal.
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Nuestro Campo
Ricardo Serra, distinguido con la Encomienda al Mérito Agrario
La Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario es una distinción civil que premia a las personas que hayan prestado
servicios eminentes o hayan tenido una destacada actuación en favor de los sectores agrario, pesquero y alimentario

E

l presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha sido
distinguido por la entonces ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en su calidad
de Gran Canciller de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y
Alimentario, con la Encomienda al Mérito Agrario de dicha Orden.

La ceremonia de entrega se celebró el pasado 28 de mayo en la
sede del Ministerio de Agricultura en un acto presidido por la propia
ministra, que estuvo acompañada en la entrega de los 72 galardones
por la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García; el
subsecretario del Mapama, Jaime Haddad; el secretario general de
Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas; y el secretario general de
Pesca, Alberto López-Asenjo.
En el acto de entrega, García Tejerina valoró el trabajo y el
extraordinario esfuerzo en favor de la agricultura, la pesca, la
alimentación y el medio ambiente de todos los galardonados, de
quienes manifestó que “hacen Marca España” en el resto del mundo
porque su trabajo ha transmitido una imagen a nivel internacional de
personas “con enorme capacidad de entrega, dedicación, sacrificio
y de sentir su país”.

Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario
La Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario es una distinción
civil que tiene por objeto premiar a las personas que hayan prestado
servicios eminentes o hayan tenido una destacada actuación en
favor de los sectores agrario, pesquero y alimentario, en cualquiera de
sus manifestaciones.
Esta recompensa se encuentra regulada por el Real Decreto 421/1987,
de 27 de febrero, por el que se crea la Orden del Mérito Agrario,
Pesquero y Alimentario (BOE de 30 de marzo de 1987), que se completa
con la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 15
de abril de 1987, que establece su reglamento.
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Nuestro Campo
La Ley de la Agricultura y la Ganadería llega al Parlamento de Andalucía
ASAJA inicia una ronda de contactos con los grupos políticos para mejorar la Ley y para promover un acuerdo regional que
fortalezca al campo andaluz ante la propuesta de reforma de la PAC

E

l optimismo con el que el campo andaluz afronta la campaña
estival tras las abundantes lluvias primaverales y la recuperación
de los embalses puede verse truncado si el Parlamento de Andalucía
no consigue pulir aquellos aspectos de la Ley de la Agricultura
que amenazan la competitividad agraria y que a juicio de ASAJAAndalucía deben enmendarse durante su tramitación parlamentaria.
Tal como anunció ASAJA-Andalucía tras la aprobación del proyecto el
pasado 14 de abril, la Ley de la Agricultura y la Ganadería de Andalucía
debe acompasarse con los tiempos en todos los aspectos y, para
contar con el respaldo de los agricultores y ganaderos, debe corregir
los artículos referentes a los contratos territoriales, las zonas de
protección agraria, el concepto de suelo infrautilizado y el régimen
sancionador. Asuntos sobre los que, además de ASAJA-Andalucía, han
llamado también la atención en sus respectivos dictámenes el Consejo
Económico y Social de Andalucía (CES-A) y el Consejo Consultivo.

vía de financiación, puesto que tanto el presupuesto de Ministerio de
Agricultura como el de la propia Consejería de Agricultura se limitan,
en el mejor de los casos, a acompañar las líneas que marca la PAC.
De esta política dependen casi 240.000 agricultores y ganaderos
por lo que desde ASAJA-Andalucía queremos impulsar un acuerdo que
ya, desde el inicio de las negociaciones, nos permita ofrecer la imagen
de fortaleza que la defensa del campo merece.

El otro tema de interés capital para ASAJA-Andalucía es el de la reforma
de la PAC, una política fundamental para el campo andaluz, que
encuentra en el apoyo que le presta esta política prácticamente la única

Agroporc 2018 celebrará su IX edición del 20 al 23 de septiembre

L

a IX edición de la Feria Agrícola y Ganadera de Carmona, Agroporc 2018, se celebrará del 20 al 23 de septiembre y reunirá una amplia
presencia de todos los sectores relacionados con la agricultura y la ganadería andaluza.

En esta edición, en la que contará de nuevo con la colaboración y participación de ASAJA-Sevilla, la Feria alojará el Concurso Nacional
de Doma Vaquera y albergará más de 200 firmas expositoras, que se distribuirán en un recinto de 45.000 metros cuadrados, y que
serán escaparate de las últimas novedades en maquinaria agrícola, productos fitosanitarios,
ganaderías, agricultura ecológica, etc.
Asimismo, durante la feria se celebrarán jornadas técnicas en las que expertos nacionales e
internacionales ofrecerán los aspectos más novedosos para los profesionales, con especial
atención a la implantación de las nuevas tecnologías en la agricultura y la ganadería, así
como la VIII Feria de Muestras de Carmona, con una representación del tejido empresarial de
Carmona y de la provincia.
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Nuestro Campo
Premio SIGFITO 2017

La Federación de Arroceros de Sevilla, premiada por su apoyo a la recogida y el reciclaje de
envases fitosanitarios

L

os agricultores y ganaderos son hoy plenamente conscientes de la
necesidad de mantener limpio su entorno y su medioambiente
y cuando cuentan con centros, asociaciones o cooperativas dispuestas
a echarles una mano en este compromiso la tarea resulta mucho más
sencilla. Prueba de ello son los 24.131 kilogramos de envases retirados en el ejercicio de 2017 por la Federación de Arroceros de Sevilla,
una cifra que es buena muestra del compromiso de los agricultores
con su entorno.
Es por este motivo por lo que SIGFITO, la sociedad de ámbito nacional
que se ocupa de la gestión integrada de la recogida y reciclaje de
envases agrarios, ha distinguido este año a la Federación de Arroceros
de Sevilla.

La directora general de SIGFITO, Rocío Pastor, hizo entrega el pasado
19 de junio del galardón a Manuel Cano, presidente de la Federación
de Arroceros de Sevilla, quien declaró estar orgulloso de recibir este
premio y recalcó la importancia de difundir las buenas prácticas
ambientales en el campo.

Andalucía, a la cabeza en la recogida de envases
Desde ASAJA-Sevilla nos congratulamos de que Andalucía sea un año
más la región española en la que más envases se recogieron para
su reciclado. Tal como pone de manifiesto SIGFITO en su memoria,
en 2017 se entregaron en Andalucía 1.283 toneladas de envases

fitosanitarios, un 12% más que el año anterior, una cifra que pone
de manifiesto la concienciación medioambiental de los agricultores
andaluces.
En el caso de los arroceros, esta labor tiene ya un largo recorrido, pues
ya en 2010 la Federación de Arroceros de Sevilla fue reconocida con
este premio.
En Andalucía están al servicio del agricultor 900 puntos ubicados
en cooperativas y distribuidores de productos agrarios. Los premios
SIGFITO suponen un acicate y un agradecimiento a los puntos de
recogida que se esfuerzan por cuidar nuestro planeta. En estas
entidades, el agricultor debe depositar los envases vacíos con el
símbolo de SIGFITO, previamente enjuagados y separados por material.
Tras entregarlos debe solicitar un albarán digital para justificar su
cumplimiento con la normativa.
Además de este incentivo, SIGFITO ha implantado desde el año pasado
un programa de fidelización denominado Operación Reciclaje.
Todos los agricultores que depositen envases en los puntos y pidan
el albarán digital, participarán de forma automática en esta campaña.
Por cada kilogramo de envase vacío entregado, acumularán créditos
que podrán canjear por diferentes premios y regalos. Pero en esta
campaña no sólo participan los agricultores, los puntos de recogida
también acumularán créditos en función de la cantidad de envases
que entreguen a SIGFITO.

La directora general de SIGFITO, Rocío Pastor, entregó el Premio SIGFITO 2017 a los representantes de la
Federación de Arroceros de Sevilla en sus instalaciones de Isla Mayor.
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Nuestro Campo
El agricultor Pedro Maestre, uno de los tres finalistas del premio Zerosion que reconoce a
quienes luchan por proteger el suelo

L

a Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada acogió el
pasado 14 de junio la gala de entrega de la IV Edición del
premio Zerosion al control de la erosión del suelo, organizada por
Bonterra Ibérica y Paisajes del Sur (BPS GROUP). Estos galardones
nacieron del interés de reconocer el trabajo de personas, entidades,
administraciones y asociaciones en pro de la conservación del suelo.
Cada mes se designa a un premiado, que se convierte en candidato
para el premio del año.
El catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Manuel
Enrique Figueroa ha sido el elegido como representante de 2017
de esta distinción, en la que han resultado también finalistas Sharan
Wilson y Pedro Maestre de León, que fue el premiado del mes de
octubre y es el único agricultor entre los doce seleccionados para la
candidatura 2017.

Pionero en agricultura de conservación
Pedro Maestre, que es socio de ASAJA-Sevilla, gestiona una explotación
de secano extensivo en Alcalá de Guadaíra y utiliza desde hace años
sistemas de conservación de suelos.

Desde ASAJA-Sevilla nos congratulamos por el galardón, sin
duda merecido por su gran trabajo a favor de la agricultura de
conservación, de la que es pionero en Andalucía.
Maestre proviene de una familia de agricultores, es ingeniero
agrónomo y miembro de la Asociación Española de Agricultura de
Conservación-Suelos Vivos. En su explotación practica técnicas que
evitan la erosión del suelo y las escorrentías de las laderas. De
este modo protege el suelo, el principal activo de la explotación, y
el medio ambiente por lo que, como él afirma, “esta técnica no sólo
es buena para el agricultor sino también para las generaciones que
vendrán detrás”.
El premio Zerosion se está consolidando dentro del calendario de
eventos medioambientales de carácter internacional, puesto que
constituye la primera iniciativa por el suelo de estas características a
nivel mundial. Estos premios nacieron en 2014 fruto del desarrollo de
la Responsabilidad Social Empresarial de las empresas Bonterra Ibérica
y Paisajes del Sur (BPS Group), pensando en que el factor ambiental
suelo es para muchos “el gran olvidado del medioambiente”.
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Nuestro Campo
Agro Sevilla cumple 40 años

A

El presidente de ASAJA-Huelva y el presidente de ASAJA-Sevilla junto a Francisco Vargas.

Fallece Francisco Vargas, presidente,
alma y voz de ASAJA-Almería
y del campo almeriense

F

rancisco Vargas, presidente provincial de ASAJA-Almería, falleció el
pasado 12 de mayo a los 52 años de edad, dejando tras de sí una
huella imborrable para ASAJA, organización que ha liderado en Almería
desde el año 2001, y también para el sector agrario de la provincia, que
ha perdido una de sus voces más importantes.
Vargas, de familia de agricultores y dedicado durante toda su vida a la
producción de hortalizas, ha sido una de las figuras más representativas
del sector agrario almeriense desde que asumió el liderazgo de la
organización, consiguiendo reforzar la estructura técnica y ejecutiva de
ASAJA-Almería y llegando a hacer de ella una organización imprescindible
dentro de la vida económica e institucional de la provincia.
Trabajador incansable, carismático y muy reivindicativo, se dedicó estos
17 años en cuerpo y alma a la organización, trasladando su personalidad
y fuerza a su equipo directivo y técnico en todos los temas en los que
ASAJA ha estado trabajando, siendo el alma de ASAJA-Almería hasta
sus últimos momentos. También destacó su afán por conseguir una
mayor unión en el sector, manteniendo siempre el diálogo una línea de
colaboración con otras organizaciones del sector para conseguir objetivos
comunes, y además ha conseguido que ASAJA tenga las puertas abiertas
de las diferentes Administraciones para conseguir acercar los problemas
y necesidades del campo.
Desde ASAJA-Sevilla lamentamos profundamente su pérdida y enviamos
nuestras más sinceras condolencias y nuestro cariño a todos los suyos,
que pudieron ser testigos de su capacidad y su buen hacer en la defensa
de los agricultores almerienses.
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gro Sevilla ha cumplido 40 años de vida. Su historia
empresarial es una muestra de la capacidad de esfuerzo
y emprendimiento de los agricultores, ya que la empresa es
hoy día la primera productora y exportadora de aceitunas de
mesa en todo el mundo y desempeña un papel fundamental
en su entorno, con la creación de casi 500 empleos directos,
más de 4.500 indirectos a través de sus cooperativas y
generando más de 27 millones de euros en jornales de
cosecha.
El pasado 28 de mayo AgroSevilla celebró en sus instalaciones en La Roda de Andalucía un acto conmemorativo con el
que quiso agradecer a trabajadores y socios su enorme compromiso con este proyecto colectivo, que les ha permitido
llegar a más de 70 países con una producción de más de 80
mil toneladas anuales.

Batalla contra Trump
Así lo puso de manifiesto su presidente y miembro del
Comité Ejecutivo de ASAJA-Sevilla, Gabriel Redondo, quien
apeló además a la unidad de administraciones y sector para
hacer frente a las políticas proteccionistas planteadas por
Trump en EE.UU. y que amenazan seriamente a un producto
estratégico para Andalucía y España como es la aceituna de
mesa.
En dicho acto, el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez,
entregó a Agro Sevilla el reconocimiento como Entidad
Asociativa Prioritaria de Andalucía (EAPA).

