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1.- ENLACES DE INTERÉS DE ESTADÍSTICAS Y CARTOGRAFÍA

 Ayudas Secretaría General de Fondos Agrarios
 Estado de los embalses
 Estadísticas Producción ecológica y Producción integrada
 IFAPA (Instituto de investigación y formación Agraria y Pesquera)
 RAIF (Red de alerta e información fitosanitaria)

Estadísticas
Ganaderas

Estadísticas
Agrícolas

Actividades
Cartográficas

Estadísticas
Pesqueras

Comercio
Exterior

Superficies y
Producciones

Boletines

Censos
Ganaderos

Precios
Agrícolas

Precios
Ganaderos

Macromagnitudes Observatorio
de precios y
mercados

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/agrarias.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/ganaderia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/cartografia2016.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/pesqueras-estadisticas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-boletines.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-precios-mercados.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-comercio-exterior.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/ganaderia-censos-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-pepi.html
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/raif/


Semana 16 de 2017– nº 1.3575

2.- CLIMATOLOGÍA
2.1.Temperaturas

Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)

del 16/04/2017 al 22/04/2017 Del 16/04/2017 al 22/04/2017PROVINCIA Estación de Referencia

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA

ALMERÍA Almería 23,6 14,7 19,2 28,0 12,8
Carboneras 20,4 14,9 17,7 22,6 13,9

Abla 20,2 9,8 15,0 25,2 6,4
Albox 22,2 10,1 16,2 27,1 7,4

Vélez Blanco 17,0 6,3 11,7 24,8 2,5
Cabo de Gata 20,4 15,5 18,0 23,0 14,3

Laujar 17,0 7,2 12,1 22,7 1,8
Garrucha 19,0 14,2 16,6 21,6 13,1

Adra 22,2 15,7 19,0 22,8 14,9

CÁDIZ Cádiz 21,9 16,1 19,0 26,9 14,5
El Bosque 24,2 12,9 18,6 30,1 9,5

Jerez de la Fra. 16,5 13,2 14,9 33,0 9,9
Olvera 24,4 12,7 18,6 30,7 11,0

San Fernando 23,5 15,6 19,6 28,6 14,5
San Roque 19,2 14,8 17,0 21,3 12,1

Tarifa 20,1 16,1 18,1 20,9 14,3
Vejer de la Fra. 21,7 13,6 17,7 27,9 12,7

CÓRDOBA Córdoba 30,0 11,9 21,0 34,0 10,4
Aguilar de la Fra. 26,3 11,4 18,9 31,5 8,6

Benamejí 24,0 12,0 18,0 29,9 9,9
Doña Mencía 24,8 12,3 18,6 28,7 8,2

Espiel 26,6 8,1 17,4 30,1 6,8
Hinojosa del Duque 26,7 9,0 17,9 29,9 5,5

La Rambla 28,4 9,9 19,2 32,5 7,7
Montoro 29,8 11,5 20,7 33,6 9,8

Pantano Guadanuño 26,6 10,6 18,6 30,7 9,3
Vva. de Córdoba 25,1 11,1 18,1 28,2 7,6

GRANADA Granada 28,2 8,3 18,3 32,7 6,5
Granada Cartuja 27,5 10,2 18,9 31,5 6,8

Loja 26,9 12,0 19,5 30,7 10,5
Baza 22,7 6,6 14,7 30,6 3,1
Motril 21,8 14,7 18,3 24,0 13,9
Guadix 22,6 9,2 15,9 28,5 5,0
Illora 26,1 12,4 19,3 31,0 8,5

Lanjarón 21,0 8,9 15,0 24,3 6,2
Iznalloz 23,5 9,6 16,6 29,0 7,0
Valor 22,2 10,1 16,2 27,1 7,1

Castell de Ferro 20,9 13,8 17,4 23,2 13,3

HUELVA Huelva 26,4 12,5 19,5 32,4 11,0
Alájar 25,5 13,3 19,4 30,6 10,9

Almonte 26,5 11,2 18,9 32,4 8,7
Alosno 26,3 13,8 20,1 31,8 11,9
Aroche 27,7 9,6 18,7 31,9 7,7

Ayamonte 23,9 13,4 18,7 29,2 11,7
Cala 25,3 11,0 18,2 29,7 8,8

Cartaya 23,5 11,3 17,4 27,4 10,0
El Campillo 25,5 13,5 19,5 30,1 10,6

Moguer "Arenosillo" 24,2 11,7 18,0 27,8 10,0
Valverde 26,9 12,3 19,6 31,8 10,5

JAÉN Jaén 25,3 13,4 19,4 30,0 10,7
Andujar 30,0 10,8 20,4 33,9 9,2

Villardompardo 27,1 10,1 18,6 30,6 6,6
Alcalá la Real 24,5 10,2 17,4 28,5 5,8

Torres 24,3 10,2 17,3 28,1 5,4
Bailén 29,1 13,2 21,2 33,6 11,0

Vva. del Arzobispo 26,7 10,3 18,5 31,1 6,1
Cazorla 25,2 11,9 18,6 29,9 6,6

MÁLAGA Málaga 21,2 14,8 18,0 23,5 12,8
Nerja 20,9 14,1 17,5 21,5 12,9

Fuengirola 19,6 16,0 17,8 22,2 15,1
Torremolinos 20,4 14,7 17,6 23,7 13,5

Torrox 21,1 15,1 18,1 22,7 13,8
Bobadilla 26,0 11,4 18,7 30,2 9,8

Ronda 20,7 11,2 16,0 27,7 9,6
Alora 21,9 12,7 17,3 27,6 11,5

Marbella - P. Banús 18,7 15,4 17,1 20,1 14,2
Estepona 20,6 15,3 18,0 22,8 14,3
Algarrobo 21,1 13,4 17,3 22,1 12,2
Alpandeire 20,3 11,1 15,7 27,4 9,3

SEVILLA Sevilla 28,7 14,6 21,7 32,7 13,5
Almaden de la Plata 25,2 12,7 19,0 30,0 10,0

Carmona 28,0 13,4 20,7 32,3 11,3
Carrion 28,0 12,0 20,0 32,2 9,4
Cazalla 23,0 10,0 16,5 27,6 8,3
Ecija 27,4 11,9 19,7 32,2 10,3

Guadalcanal 25,2 12,1 18,7 29,2 8,6
La Puebla de los Infantes 27,6 9,0 18,3 31,2 7,8
Las Cabezas de S.Juan 27,8 13,2 20,5 34,6 9,3

Moron 28,7 12,9 20,8 33,5 11,6
Osuna 24,9 15,3 20,1 30,5 12,7

Período comprendido entre el 16/04/17 y el 22/04/17
Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.2. Precipitaciones

PROVINCIA Estación de Referencia
Precipitación del
16/04/2017 al

22/04/2017 (mm)

Precipitación
acumulada desde

01/09/2016 (mm)

P.N.A. Hasta el 22
de abril 2017 (mm)

Exceso (+)
Déficit (-)

(mm)
Porcentaje

ALMERÍA Almería 0,0 283,9 176,0 107,9 61%
Carboneras 0,0 277,8 202,5 75,3 37%

Abla 0,0 231,6 242,6 -11,0 -5%
Albox 0,0 267,4 233,6 33,8 14%

Vélez Blanco 1,0 344,6 295,8 48,8 16%
Cabo de Gata 0,0 193,2 176,9 16,3 9%

Laujar 0,0 388,6 507,8 -119,2 -23%
Garrucha 0,0 269,4 228,4 41,0 18%

CÁDIZ Cádiz 0,0 440,0 471,2 -31,2 -7%
El Bosque 0,0 488,6 692,5 -203,9 -29%
Grazalema 0,1 1093,9 1550,7 -456,8 -29%

Jerez de la Fra. 0,0 406,6 519,3 -112,7 -22%
Olvera 0,0 301,8 526,3 -224,5 -43%

San Fernando 0,9 461,0 440,6 20,4 5%
Tarifa 2,3 560,7 567,7 -7,0 -1%

Vejer de la Fra. 0,0 696,8 689,6 7,2 1%

CÓRDOBA Córdoba 0,0 349,1 514,8 -165,7 -32%
Aguilar de la Fra. 0,2 338,0 434,9 -96,9 -22%

Benamejí 0,2 255,0 410,8 -155,8 -38%
Doña Mencía 0,0 323,1 466,9 -143,8 -31%

Espiel 0,0 413,4 396,5 16,9 4%
Hinojosa del Duque 0,3 256,8 332,9 -76,1 -23%

La Rambla 0,0 358,0 437,9 -79,9 -18%
Montoro 0,0 421,2 514,5 -93,3 -18%

Pantano Guadanuño 0,2 486,6 647,6 -161,0 -25%
Vva. de Córdoba 0,0 391,8 472,6 -80,8 -17%

GRANADA Granada 0,0 216,2 308,6 -92,4 -30%
Granada Cartuja 0,0 174,8 342,2 -167,4 -49%

Loja 0,3 338,8 365,0 -26,2 -7%
Baza 0,0 118,8 299,6 -180,8 -60%
Motril 0,6 171,4 348,9 -177,5 -51%
Guadix 0,0 170,8 235,5 -64,7 -27%
Íllora 0,0 282,4 394,4 -112,0 -28%

Lanjarón 0,0 313,6 416,6 -103,0 -25%
Iznalloz 0,0 282,4 397,7 -115,3 -29%
Valor 0,0 372,6 420,5 -47,9 -11%

Castell de Ferro 0,2 384,4 310,2 74,2 24%

HUELVA Huelva 0,0 560,7 462,9 97,8 21%
Alájar 0,0 709,8 991,7 -281,9 -28%

Almonte 0,4 488,5 515,5 -27,0 -5%
Alosno 0,0 508,8 581,5 -72,7 -13%
Aroche 0,0 409,2 643,6 -234,4 -36%

Ayamonte 0,0 407,4 482,8 -75,4 -16%
Cala 0,0 497,2 599,3 -102,1 -17%

Cartaya 0,0 564,2 545,9 18,3 3%
El Campillo 0,0 517,4 667,7 -150,3 -23%

Moguer "Arenosillo" 2,0 479,3 528,0 -48,7 -9%

JAÉN Jaén 0,0 321,4 407,4 -86,0 -21%
Andújar 0,0 264,9 469,8 -204,9 -44%

Villardompardo 0,0 297,5 452,6 -155,1 -34%
Alcalá la Real 0,0 320,6 559,2 -238,6 -43%

Torres 0,0 368,8 477,3 -108,5 -23%
Bailén 0,0 301,8 474,7 -172,9 -36%

Vva. Del Arzobispo 0,0 275,0 516,3 -241,3 -47%
Cazorla 0,0 323,7 519,0 -195,3 -38%

MÁLAGA Málaga 0,0 511,3 490,8 20,5 4%
Nerja 0,4 352,0 461,0 -109,0 -24%

Fuengirola 0,1 587,1 497,6 89,5 18%
Torremolinos 0,0 546,6 633,2 -86,6 -14%

Torrox 1,1 301,9 394,2 -92,3 -23%
Bobadilla 0,0 329,9 331,2 -1,3 0%

Ronda 0,2 435,8 558,1 -122,3 -22%
Alora 3,4 366,4 454,8 -88,4 -19%

Marbella-P.Banús 0,0 781,0 591,9 189,1 32%
Estepona 0,0 725,8 689,8 36,0 5%
Algarrobo 0,6 217,8 383,7 -165,9 -43%
Alpandeire 4,8 695,8 900,5 -204,7 -23%

SEVILLA Sevilla 0,0 427,5 476,7 -49,2 -10%
Almaden de la Plata 0,0 468,2 610,0 -141,8 -23%

Carmona 0,0 421,0 495,7 -74,7 -15%
Carrión 0,0 560,8 527,4 33,4 6%
Cazalla 0,0 484,8 802,1 -317,3 -40%
Ecija 0,0 354,3 478,0 -123,7 -26%

Guadalcanal 0,4 334,0 608,3 -274,3 -45%
Puebla de los Infantes 0,0 637,4 596,9 40,5 7%
Las Cabezas de S. Juan 0,0 352,2 483,4 -131,2 -27%

Morón de la Fra. 0,0 326,9 478,6 -151,7 -32%
Osuna 0,8 240,6 464,1 -223,5 -48%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 22/04/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010
(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.3. Situación de los Embalses

En el siguiente enlace pueden observarse el Estado de los embalses de la Demarcación Hidrográfica Guadalquivir y de los Distritos
Hidrográficos Guadalete-Barbate, Mediterraneo y del Tinto-Odiel-Piedras, publicado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del territorio:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=17
7c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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 El cultivo de la remolacha azucarera presenta como estados fenológicos dominantes el BBCH:41-43

(10-30% tamaño raíz estimado) y el BBCH:43-46 (30-60% tamaño raíz estimado) en la mayoría de las
parcelas. Todavía hay algunas parcelas más tardías en el estado BBCH:36-39 (61-90% de suelo cubierto),
y las más adelantadas se encuentran en BBCH:46-49 (60-90% tamaño raíz estimado). El cultivo se

encuentra en buen estado, desarrollándose satisfactoriamente.

 La recolección de la patata temprana se acerca en sus variedades más adelantadas.

 El cultivo del girasol continúa su desarrollo, observándose parcelas más avanzadas en el estado
fenológico BBCH 51-53 (aparición del órgano floral).

 En los invernaderos del Poniente Almeriense, este año se están retrasando las recolecciones de
melones. Las plantaciones de los tipos Cantalup y Galia de variedades más tempranas han comenzado a

recolectarse.

 En Cádiz, en el cultivo de la zanahoria, en las parcelas de siembra temprana (realizadas desde finales
de septiembre hasta finales de octubre) se encuentran recolectadas al 75-80% de su superficie. Las

siembras intermedias (Las realizadas en noviembre y diciembre), empezarán a recolectarse dentro de 1 o
2 semanas.

3.– ESTADO DE LOS CULTIVOS
3.1. Evolución de los cultivos

CEREALES

De invierno: La ausencia de precipitaciones de las últimas semanas y el aumento de las temperaturas no está
favoreciendo a los cereales en estas últimas etapas de su desarrollo.

En Almería, en el Bajo Andarax-Campo de Tabernas se observa en los cereales el estado fenológico 7, de formación del
grano. En el Alto Andarax-Río Nacimiento está comenzado la maduración del grano.

En Córdoba, el estado fenológico de los cereales
avanza muy rápido debido a la ausencia de humedad, el
estado dominante es el fin de floración, en los secanos
ya se han producido pérdidas irrecuperables, mientras
que se han regado la mayoría de los trigos en las
parcelas de regadío.

En Granada, los cereales en el Valle de Lecrín y la
Alpujarra están en plena formación de las espigas, éste
es un momento crítico en su formación dado que se
acusa déficit hídrico por lo que son necesarias lluvias
para el llenado y formación del grano para que se
desarrolle con normalidad. En las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar, en los cereales de invierno se observa
la fase generalizada de espigado con una baja altura,
abundancia de malas hierbas y escasa humedad en el
suelo. En el Poniente Granadino y Montes, continúa
el desarrollo acelerado de los cereales como
consecuencia de las temperaturas, siendo la fase de
espigado la más extendida, incluso granado en las
siembras más tempranas. Se requieren más
precipitaciones para su correcto desarrollo.

En Huelva, los cereales de invierno se encuentran en distintas fases de desarrollo pero principalmente predomina la fase
de espigado, aunque algunas plantas entran ya en la fase de floración. La altura es variable según el momento de
siembra y la variedad, pero por lo general el desarrollo es bastante regular. En estos momentos son necesarias nuevas
precipitaciones para un óptimo desarrollo del grano.



9

CEREALES
De invierno:
En Jaén, las parcelas de trigo continúan en una mala situación. De perdurar la
misma en más días se producirán daños irreversibles debido al mal llenado del
grano, causado por la rapidez en la madurez que producen las altas
temperaturas. La fenología de las parcelas muestreadas presentan los granos
en la mitad de su estado final (estado de madurez acuosa) y otras más
adelantadas presentan grano lechoso (BBCH 70-73).

En Málaga, en la Comarca de Antequera, los vientos fuertes de levante junto
con el déficit hídrico han causado daños en los cereales. Los cereales se
encuentran en fase de espigado. En la comarca de Ronda la situación es
similar, debido igualmente al déficit hídrico y al fuerte viento de levante. Se
observan parcelas en las que los cereales se están adelantando y secando en
algunas de ellas. Las cebadas se están encamando y en algunas parcelas
aparecen tiradas en el suelo. En la Comarca de la Axarquía, debido a la falta de
lluvias se está dando un mal desarrollo procediéndose en algunos casos a la
siega como forraje.

En Sevilla, los trigos de secano avanzan en su estado fenológico hacia la
formación del grano, BBCH 71-77 (grano lechoso), aunque hay parcelas en
estado fenológico de fin del espigado. La falta de lluvias hace que se esté
produciendo estrés hídrico en algunas zonas.

De primavera: En Córdoba, en el cultivo del maíz se están distribuyendo los
sistemas de riego para iniciar los mismos cuanto antes.

En Jaén, continúan los riegos sobre el maíz, las siembras tempranas con
variedades de ciclo 700 se observan adelantadas identificando fácilmente de
cinco a seis hojas desplegadas BBCH 15- 16.

LEGUMINOSAS

En Granada, en el Poniente
Granadino y Montes, en las siembras
de veza se generaliza la floración, se ha
acelerado su desarrollo por la subida de
las temperaturas. Las siembras de
garbanzo han finalizado apreciándose ya
las nacencias.

En Jaén, en los cultivos de habas y
guisantes, las semillas se encuentran
en el comienzo de la maduración.
Cuando se abren las vainas se observan
semillas verdes blandas que llenan la
cavidad de la vaina (BBCH 80).

En Málaga, en la Comarca de
Antequera se está a la espera de
conocer los daños ocasionados por los
vientos a las habas. En la Comarca de
Ronda las habas se encuentran
encamadas en el suelo. En algunas
parcelas se han secado en floración sin
llegar a fructificar.

En Sevilla, en las parcelas de habas se
observa el estado fenológico BBCH 70-
79 (formación del fruto) y BBCH 67-69
(floración).
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90% tamaño raíz estimado). El cultivo se encuentra en buen estad
UBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

n Cádiz, el estado fenológico de la patata temprana
s BBCH: 47 (Alcanzado el 70% de la masa final total
el tubérculo). Se tiene previsto el inicio de la
ecolección de esta patata para finales de este mes de
bril. Las aplicaciones de abonado en estas patatas se
ealizan sólo y exclusivamente con potasa vía foliar, con
l objeto de favorecer el engorde del tubérculo. El
stado fenológico de la patata de media estación es
BCH: 41 (Alcanzado el 10% de la masa final total del
ubérculo). Se han aplicado, de media, unos 5
ratamientos preventivos contra Mildiu. Hace dos
emanas finalizaron las aplicaciones de abonado de
obertera nitrogenado. Por el momento no se observan
lagas en estas parcelas. En ambas sementeras, en las
plicaciones contra Mildiu, junto al fungicida se está
ñadiendo abono foliar con microelementos.

n Sevilla, la recolección de la patata temprana se
cerca en sus variedades más adelantadas. El riego de
nfermedades es una constante en el cultivo,

onsiderándose aceptable, a nivel general, el estado

anitario del cultivo.
CULTIVOS INDUSTRIALES

emolacha: Los estados fenológicos dominantes de la remolacha azucarera son BBCH:41-43 (10-30% tamaño raíz
stimado) y BBCH:43-46 (30-60% tamaño raíz estimado) en la mayoría de las parcelas. Todavía hay algunas parcelas más
ardías en el estado BBCH:36-39 (61-90% de suelo cubierto), y las más adelantadas se encuentran en BBCH:46-49 (60-
Semana 16 de 2017– nº 1.357

o, desarrollándose satisfactoriamente.
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CULTIVOS INDUSTRIALES (Continuación)

irasol: En Córdoba, el girasol nació bien ya que el mes de febrero y primera
uincena de marzo llovió lo normal en esta provincia, y aunque hasta la fecha

e está manteniendo, su evolución dependerá de lo pronto que lleguen las
ecesarias precipitaciones de primavera.

n Huelva, las siembras más adelantadas de girasol evolucionan muy
ositivamente y presentan de 8 a 10 hojas verdaderas. Van entrando en el
stadio principal 2 ( Crecimiento longitudinal del tallo principal). Este cultivo
iene profundas raíces pero no obstante se precisan ya riegos de
antenimiento.

n Jaén, este año se observa menos superficie de girasol sembrada. En las
iembras se puede observar del segundo par de hojas a 5 hojas desplegadas.
BBCH 14-15).

n Málaga, se encuentra prácticamente terminada la siembra del girasol. Habrá
ue esperar a ver como evoluciona este cultivo tras los fuertes vientos de esta
emana. En la Comarca de Ronda se prevé un descenso de un 50% en la
uperficie cultivada de girasol.

n Sevilla, el girasol continúa su desarrollo, encontrándose las parcelas avanzadas en el estado fenológico BBCH 51-53
aparición del órgano floral), aunque la mayor parte de ellas se encuentran en estado fenológico BBCH 30-39
crecimiento del tallo).

lgodón: En Huelva han finalizado las faenas de preparación de tierras y casi de inmediato las propias siembras de
lgodón en estos últimos días. La principal variedad sembrada es la Juncal. No se registra variación importante en
uanto a superficie cultivada en comparación con la de la campaña pasada.

n Jaén, tras la siembra del algodón, el agricultor se ve obligado a regar inmediatamente una vez sembrado. La falta de

luvias y la disminución de la dotación de agua por parte de las comunidades de regantes están haciendo que se retrase
a siembra hasta primeros de mayo.

tros: En Málaga, en la Comarca de Ronda ya estaba empezando a florecer la colza con frutos pequeños pero el viento
Semana 16 de 2017– nº 1.357

a provocado la pérdida de parte de las hojas y que se encuentre encamada.

CULTIVOS HORTICOLAS

En Almería, en los cultivos hortícolas protegidos del campo de Dalias la situación es la siguiente:

Pimientos: Como las matas estaban cargadas de frutos, para favorecer un último rebrote los agricultores las han
descargado. Otros están arrancando las plantaciones más viejas. Las labores habituales en estos momentos son las de
mantenimiento de las matas y las recolecciones.
Tomates: Las plantaciones de primavera se encuentran en desarrollo, cuajado, engorde y recolección. Los cultivos de
ciclo largo están en general recolectando cada vez menos kilos e incluso algunos han comenzado su arranque. Continúan
las labores habituales de poda y entutorado.
Berenjenas: Muchas plantaciones se mantendrán hasta el próximo mes que comenzarán los arranques, salvo que los
precios acompañen.
Pepinos: Se están formando túneles con las matas para aprovechar el volcado de los tallos y así aumentar la longitud
de estos y el número de frutos producidos. Las labores que se llevan acabo son las de guiado de tallos, despunte de los
tallos principales y recolecciones que se realizan cada dos días.
Calabacines: Predominan los cultivos en plena recolección, ésta se hace casi todos los días. Continúan los entutorados y
la polinización por medio de productos hormonales y abejorros en su caso.
Melón: Este año se están retrasando las recolecciones, en las plantaciones de los tipos Cantalup y Galia de variedades
más tempranas han comenzado a recolectarse. La mayoría de los invernaderos están en la fase de engorde del fruto; el
resto, tienen las colmenas metidas polinizando.
Sandía: Las plantaciones más tempranas están en fase de engorde de frutos. Algunos han retirado ya las colmenas, el resto, continúan
en los invernaderos para la polinización.

También en Almería, en la zona del Bajo Andarax-Campo de Tabernas, se inicia la recolección de sandía.
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CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En Cádiz, el cultivo de la zanahoria en la provincia, se ha caracterizado, esta campaña, por poseer tres momentos de
siembra distintos: Siembras tempranas (Las realizadas desde finales de septiembre hasta finales de octubre), Siembras
intermedias (Las realizadas en noviembre y diciembre), y Siembras tardías (Las realizadas en enero y febrero). Las
parcelas de siembra temprana se encuentran en el estado fenológico dominante BBCH: 49 (Se alcanza la forma y el
tamaño típico de las raíces). Actualmente se encuentra recolectada el 75-80% de la superficie de estas zanahorias más
tempranas. El estado fenológico dominante en las parcelas de siembra intermedia es BBCH: 49 (Se alcanza la forma y el
tamaño típico de las raíces). Estas zanahorias se empezarán a recolectar dentro de 1 o 2 semanas. El estado fenológico
dominante en las parcelas de siembra tardía es BBCH: 41-42 (Se alcanza el 10-20% del diámetro esperado para la raíz).
Las operaciones de cultivo se limitan actualmente a la aplicación de abonados nitrogenados de coberteras a las parcelas
de siembra tardía. El cultivo presenta, en general, un excelente desarrollo vegetativo y fitosanitario, con la sola
presencia, en algunas parcelas puntuales, de Alternaría (Alternaria dauci) y Oídio (Erysiphe spp.). En general, se espera
una buena producción y una excelente calidad de las raíces.

En Córdoba, la situación de escasez de agua en el transcurso del mes de abril, está afectando a las parcelas de ajo de la
provincia de Córdoba. Se están teniendo que realizar numerosos riegos para mantener el cultivo en buen estado y,
además, no se prevén lluvias a corto plazo. Las parcelas necesitan aporte de agua, pero además les preocupa que se
puedan producir lluvias a lo largo de mayo, coincidiendo con el periodo de recolección de los más tempranos, lo que sin
duda afectaría a la producción y la calidad final del cultivo. Respecto a los estados fenológicos, las parcelas de ajos
chinos, se encuentran en engrosamiento de bulbo. Destacar que el ajo tiene un exceso de vigor y la planta está
creciendo para arriba (escobillas) lo que perjudica al engrosamiento (muchos dientes pero muy pequeños). No se está
realizando ninguna labor en campo. A principios de mayo se harán las aplicaciones de fertilizante (potasa), para
favorecer el engrosamiento del bulbo, con el objeto de comenzar la recolección de mediados de mayo en adelante. En
cuanto a los ajos morados, se han ido poco a poco adelantando y ya están en cierre de calles.

En Granada, en los cultivos hortícolas protegidos de la comarca de la Costa, en las plantaciones de tomate Cherry de
primavera, la calidad de la flor facilita mucho el trabajo de las colmenas. Como promedio se puede decir que se
encuentran en el inicio de recolección o próximos a ella. Si bien hay diversos estados fenológicos así encontramos
trasplantes con el segundo ramillete cuajando y mostrando el tercero. Comienzan a ser arrancadas las plantaciones más
agotadas de finales de agosto-septiembre y de inicios de octubre. Las plantaciones de tomate asurcado se encuentran
en recolección o bien muy próximas a su inicio. Ha comenzado la recolección de pimientos, continuando el cuajado de
frutos y el desarrollo de los mismos. Las nuevas plantaciones de variedades de Italiano y de Lamuyo, siguen su
desarrollo vegetativo con una importante formación de flores, abriéndose nuevos botones florales y observándose
flores con buen color y cantidad de polen. La recolección de los trasplantes de primavera se espera para junio. En los
invernaderos de pepinos ha comenzado la recolección. Los trasplantes de primavera han sufrido una reducción de
superficie con respecto a años anteriores. Se van generalizando las plantaciones de judías que están entrando en
recolección. Abundan las que muestran sus flores y primeros frutos cuajados. Las sandías y melones muestran los
tallos primarios, secundarios y terciarios con un buen desarrollo vegetativo, se realizan las podas del eje principal,
dejando sólo tres tallos secundarios. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, los vientos perjudican labores de
extendido de cubiertas para el tomate Cherry y hace que se tengan que realizar operaciones de reparaciones menores en
las ya extendidas. Son pocos los umbráculos en los que se han iniciado las primeras plantaciones que intentan adelantar
al máximo su inicio de entrada en producción.

En Huelva, en el cultivo de la fresa, avanza la campaña de fresa con normalidad y sobreproducción (por causas
climáticas y de la propia evolución de las variedades). Ya se ha pasado ampliamente el cénit de la campaña (estando en
torno al 75% del total).

En Jaén, en las parcelas de ajos y cebollas, a partir de la próxima semana será cuando los bulbos comiencen a
engrosar con más rapidez. La fecha prevista para la recolección temprana es la 1ª semana de mayo generalizándose a
partir de la 2ª y 3ª semana, las temperaturas han provocado el adelanto en el estado del cultivo de ajos y sobre todo en
las cebollas, que han alcanzado el 60% del tamaño final (BBCH de 48-49).

En Málaga, en la Comarca de Ronda las parcelas de ajo
tienen buen estado vegetativo, aunque empieza a notarse la
falta de precipitaciones. Las plantaciones de espárragos se
encuentran en plena recolección, con una rápida evolución
del turión debido al fuerte viento.

En Sevilla, la recolección del cultivo de la alcachofa
continúa y se ha observado un incremento del mismo en la
comarca de La Vega, zona que hace años albergó un número
importante de hectáreas de este cultivo.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Almería, en la Comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento, los melocotones y albaricoqueros
presentan un excelente cuajado.

En Huelva, las variedades tempranas de frutales de hueso se encuentran rematando el engorde del fruto.

En Jaén, los cerezos del municipio de Torres, en sus variedades tempranas y ubicadas en zonas bajas se encuentran en
cuajado, estado fenológico-J, con los árboles prácticamente cubiertos de todas sus hojas. En las variedades más tardías,
al igual que los árboles ubicados a más altitud, su estado es más retrasado, estando en fase de cuajado inicial

fenológico- G, caída de pétalos.

En Sevilla, los frutales de hueso avanzan entre los estados fenológicos BBCH 71-79 (formación del fruto) para las

parcelas más retrasadas y BBCH 81-89 (maduración y cambios en la coloración de los frutos). Se observa en algunas
parcelas de frutales de hueso, la aparición de trips.

Frutales de pepita: Granada es la principal productora de manzanos y perales de nuestra Comunidad, en las
comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se observa la fase de cuaje de fruto en manzano y comienzo de engrosamiento de
fruto en peral.

Frutos secos: En Almería, en el Alto Almanzora, en las variedades de almendro Desmayo y Marcona, la almendra ha
alcanzado el tamaño definitivo. En las variedades de floración tardía, el fruto está desarrollándose con normalidad. En la

Comarca de los Vélez, comienza el desarrollo del fruto en los almendros.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, en las variedades tardías de almendro como son Guara, Marinada,

Vayro, etc el estado fenológico es el (I) fruto joven. Siendo este muy velloso, se ha alargado y va desapareciendo el
anillo de sépalos que termina cayendo y comienza a crecer con rapidez, llegando al alcanzar su tamaño definitivo. Como
estado más extendido (J) fruto evolucionado hacia su madurez. La mayoría presentan hojas. En las comarcas de

Guadix, Baza y Huéscar, se observa el engrosamiento de las almendras que alcanzan el 80% de su tamaño definitivo
en las variedades más adelantadas. Hay preocupación entre los agricultores ante la falta de humedad del suelo, que si
bien en los árboles adultos aún no se manifiesta estrés de planta, sí en las jóvenes plantaciones donde se secan y hay

que recurrir a aporte de agua en cubas. En el Poniente Granadino y Montes, en las variedades más tempranas de
almendro los frutos cuajados se van desarrollando, alcanzando ya un tamaño superior al 50% del definitivo,
encontrándose la pipa en estado muy acuoso.

En Jaén, el engrosamiento de las almendras es continuo, su tamaño es grande, cercano al tamaño final, los frutos se
pueden partir con la boca y su aspecto y consistencia es el de semilla lechosa. Las zonas con almendros de riego en

campiña presenta una carga y tamaño inmejorable.

En Málaga, los almendros se encuentran de manera general en fruto cuajado, con emisión de las hojas. En la Serranía

de Ronda y en la Sierra de Aracena de Huelva han comenzado a brotar los castaños.

Frutales subtropicales: En la comarca de la Costa en Granada, la cosecha de primavera de Chirimoyo se desarrolla

con una buena de calidad de fruta pero con unas expectativas de una menor producción. Las plantaciones de mango se
encuentran en floración y se observan los primeros frutos cuajados. Las variedades de aguacate Bacon, Fuerte y Hass
están en prefloración. Estado fenológico general D2 (eje terciario de botones florales visibles) y E (los ejes de la

inflorescencia están completamente alongados y las flores diferenciadas en los racimos de la panícula). Continúa la
recolección de la variedad Hass. Continúa la recolección de nísperos de forma generalizada.
CÍTRICOS

En Córdoba, continúa la recolección de las variedades tardías con incrementos considerables de las cotizaciones de las
mismas. El balance de campaña para las dos variedades que mayor superficie representan en la provincia, Navelina y
Salustiana, es positivo en cuanto a producción y a evolución de precios percibidos por el agricultor.

En Sevilla, comienzan a recolectarse parcelas de naranjas blancas (Valencia delta, Midknight , Barberinas ,etc.).
Semana 16 de 2017– nº 1.357
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VIÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante del viñedo en la provincia es G (Racimos separados); siendo el más retrasado
el estado E (Hojas extendidas) y el más adelantado el estado H (Botones florales separados).

En Córdoba, el estado fenológico dominante de las viñas es F (Racimos visible) y como más adelantado G (Racimos
separados). Se observan parcelas con brotación poco desarrollada o anormalmente retrasada lo que puede deberse a
varios factores como podas muy tardías, enfermedades de Madera EMV (Eutipa), o Acariosis (ácaros – araña).

En Huelva, el estado fenológico más habitual de los viñedos en la provincia está entre el G (racimos separados) y el H
(botones florales separados) en proporciones bastante similares. Cultivo sano aunque se ha detectado la presencia de
síntomas de Mildiu en hojas en la zona de Almonte.

En Málaga, en la comarca de Antequera, se observa la brotación generalizada de la viña con racimos visibles en las
zonas adelantadas. En la comarca de la Axarquía, el estado fenológico va desde C punta verde hasta E hojas extendidas.
En Ronda la viña se ha visto afectada por el fuerte viento y ha tirado muchas metidas nuevas y el borde de las puntas
del sarmiento encontrándose muchos secos. Se espera merma en la producción.

En Sevilla, el estado fenológico predominante en la zona de Los Palacios es H (botones florales separados). La subida de
temperaturas de los últimos días acelera el desarrollo de las parras. Los agricultores están atentos ante la aparición de
araña y mildiu, en algunas zonas.

OLIVAR

En Córdoba, en el actual estado fenológico, entre D2 (Despliegue de corola) y E (floración), el déficit hídrico acumulado
puede ser determinante en la producción de la próxima campaña. Durante este mes se han realizado tratamientos
fitosanitarios preventivos contra repilo así como aplicación de abonos foliares y labores de control de malas hierba y
mantenimiento de cubiertas vegetales.

En Huelva, el estado fenológico más habitual y frecuente del olivar en Huelva varía desde el D1 (Formación y
Predominio de la Corola), hasta el D2: (La corola cambia de color).

En Jaén, tras las altas temperaturas de estas dos semanas y la falta de lluvia, por el momento la planta está
aguantando no mostrando síntomas de estrés. El crecimiento de las inflorescencias es generalizado, en las parcelas
muestreadas de las campiñas predominando el estado fenológico C, Corola de color verde, es mayor que el cáliz (BBCH
57). Pudiéndose ver flor abierta en las zonas más cálidas y con orientación al sol. Mantenemos el retraso de las sierras,
donde las yemas florales se abren: empieza el desarrollo del racimo floral y los brazos del racimo floral comienzan a
alargarse BBCH (53-54). Se realiza el mantenimiento de suelos y cubiertas, además de aplicaciones foliares con
fungicidas abonos.

En Málaga, el estado fenológico dominante del cultivo se encuentra entre D1 (empieza la corola) y D2 (despliegue de la
corola).

En Sevilla, con las elevadas temperaturas de los últimos días la fenología del olivar ha avanzado muy rápido. El estado
fenológico dominante en el 43% de las parcelas de la provincia es D2 (Despliegue de corola) y D3 (Corola cambio de
color) en el 32%. Las parcelas más tardías se encuentran en D1 (Empieza corola), y las más adelantadas en F
(Floración). Se ha iniciado la floración ya en el 30% de las parcelas de la provincia. El porcentaje medio provincial de flor
abierta está en torno al 15%, aunque en algunas parcelas de variedad manzanilla se llega hasta el 75%.
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3.2. Avances de superficies y producciones. Marzo de 2017

Para una información más completa consultar el apartado ESTADÍSTICAS AGRARIAS –Avances de Superficies y Producciones-
de la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-
consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html

Resumen de los avances de superficies y producciones a 21 de abril de 2017.

3.3. Estado fitosanitario

En la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y, concretamente, en el
apartado Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF), se pueden consultar los informes de especial
interés publicados desde el año 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada
plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas. Pueden, además, suscribirse al servicio de
alertas de la RAIF por sms y a las newsletters semanales de modo gratuito para conocer el estado fitosanitario de los
cultivos de su provincia.

La RAIF posee perfiles institucionales en Facebook, Twitter y Linkedin.

Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF): www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/

Servicio de alertas de la RAIF por sms y a la newsletters Semanales:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA

Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

Linkedin: https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci%C3%B3n-fitosanitaria/64/a9/b48

Chil: http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html
https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA
http://www.twitter.com/RAIF_noticias
https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci�n-fitosanitaria/64/a9/b48
http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif
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4.– INFORMACIÓN GANADERA

Estado de la ganadería

En la provincia de Jaén, los pastos naturales han sufrido una decaída debido a la falta de lluvias y altas
temperaturas.

En la provincia de Huelva, las dehesas están sufriendo la falta de lluvias.

En la provincia de Córdoba, la hierba en la dehesa se va secando más rápido de lo previsto y aunque en la
actualidad todavía queda comida en el campo, las previsiones son de nulas precipitaciones en las próximas
semanas por lo que las expectativas no son favorables. En la zona mas noroccidental de la provincia, OCA
Pedroches II (Hinojosa del Duque) es donde los cereales presentan peor situación por lo que han comenzado las
labores de elaboración de heno, mucho más pronto de lo normal en la zona, ante el considerable adelanto de la
fenología y por las desfavorables expectativas en cuanto a producción de grano.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, se mantiene el aprovechamiento de los pastos. Las
parideras se desarrollan con normalidad. Dada la escasez que se comienza a observar en el pasto se aplican
aportes alimenticios a los animales. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra sigue el aprovechamiento de los pastos,
aunque también se realizan aportes complementarios de alimento sobre todo a los animales que se encuentran
en proceso de paridera. Se sigue suministrando alimentación a la cabaña de vacuno y equino localizada en zona
alta de la Alpujarra. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, el ganado extensivo sigue aprovechando los
pastos que emergieron en marzo y se teme un prematuro agostamiento de éstos ante la falta de lluvia. Los
corderos de la paridera de marzo están estabulados en cebo ó han sido ya comercializados.

En la provincia de Málaga, la ganadería extensiva de ganado ovino–caprino, se encuentra con pastos suficientes
a su disposición gracias al desarrollo importante que presenta la vegetación espontánea en todas las comarcas.

En la provincia de Cádiz, el ganado sigue aprovechando los alcaceres y dehesas, pero en algunos casos se
comienza a aportar alimentación complementaria.

 Publicada una nueva orden por la que se establecen medidas
específicas de protección en relación con la lengua azul.

 Publicado el nuevo reglamento europeo sobre los controles
oficiales.
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Publicada una nueva orden por la que se

establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul

EL BOE ha publicado la Orden APM/320/2017, de 11
de abril, por la que se modifica la Orden
AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se
establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul, adaptando los programas
de lucha a la evolución epidemiológica de la
enfermedad.

La vacunación frente al serotipo 8 de la enfermedad
de la ‘lengua azul’ que puede afectar a ovinos y
bovinos ha pasado a ser voluntaria desde el jueves
13 en la zona fronteriza con Francia.

La Orden establece dicha resolución en función de la
evolución de la enfermedad aunque detalla que las
autoridades competentes podrán establecer la
obligatoriedad de la misma en los territorios que
consideren necesario si la situación epidemiológica así
lo aconseja.

El texto recoge una disposición según la cual el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (Mapama) aprobará en el plazo de
dos años una nueva orden que establezca medidas
específicas de protección en función de la eficacia de
lucha contra los diferentes serotipos y del resultado
del control de los movimientos de los animales
sensibles a contraerla.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/12/pdfs/BOE-

A-2017-4023.pdf
Publicado el nuevo reglamento europeo sobre

los controles oficiales

Se ha publicado el Reglamento (UE) 2017/625 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
controles y otras actividades oficiales realizados para
garantizar la aplicación de la legislación sobre
alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y
bienestar de los animales, sanidad vegetal y
productos fitosanitarios.

Modifica varios reglamentos anteriores y llega para
unificar y simplificar el marco legislativo general en
esas materias. Así, quedan derogados el Reglamento
882/2004 y otros actos legislativos de la Unión que
rigen en la actualidad los controles oficiales en esos
ámbitos específicos.

Se aplicará a los controles oficiales realizados con el
fin de comprobar el cumplimiento de las normas,
independientemente de que hayan sido establecidas a
nivel de la Unión o bien por los Estados miembros
para aplicar la legislación de la Unión, en los ámbitos
de:

 Los alimentos y la seguridad alimentaria, la
integridad y la salubridad en cualquier fase de la
producción, transformación y distribución de
alimentos

 La liberación intencionada en el medio ambiente
de organismos modificados genéticamente
(OMG) con la finalidad de producir alimentos y
piensos

 Los piensos y la seguridad de los piensos en
cualquier fase de la producción, transformación y
distribución y uso de dichos piensos

 Los requisitos en materia de sanidad animal;

 La prevención y la reducción al mínimo de los
riesgos para la salud humana y la salud animal
que presentan los subproductos animales y los
productos derivados

 Los requisitos sobre el bienestar de los animales

 Las medidas de protección contra las plagas de
los vegetales

 Los requisitos relativos a la comercialización y el
uso de productos fitosanitarios y al uso
sostenible de los plaguicidas, con excepción de
los equipos de aplicación de plaguicidas

 La producción y el etiquetado de los productos
ecológicos

 El uso y el etiquetado de las denominaciones de
origen protegidas, de las indicaciones geográficas
protegidas y de las especialidades tradicionales
garantizadas.

http://www.boe.es/doue/2017/095/L00001-
Semana 16 de 2017– nº 1.357

00142.pdf
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Certámenes ganaderos de ganado bovino, ovino, caprino, equino, aves y conejos que tendrán lugar

en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- Vejer (Cádiz), 27-30 de abril. Exposición Retinta. Subasta (día 30) de la raza Retinta
- Tarifa (Cádiz), 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Cárdena Andaluza y Retinta
- La Carolina (Jaén), 12-14 de mayo. Concurso Nacional de la raza Pajuna. Exposición de las razas Berrenda en Colorado y

Berrenda en Negro. Subasta (día 14) de las razas Berrenda en Colorado y Berrenda en Negro.
- Medina Sidonia (Cádiz), 25-28 de mayo. Exposición de razas Limusina y Retinta.
- Algeciras (Cádiz), 9-11 de junio. Exposición de las razas Cárdena Andaluza y Retinta.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Blonda de Aquitania, Rubia

Gallega, Limusina y Retinta; subasta (día 12) de las razas Avileña Negra Ibérica, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra
Andaluza, Parda de Montaña y Retinta.

GANADO OVINO

- La Carolina (Jaén), 12-14 de mayo. Exposición de la raza Montesina. Subasta (día 14) de la raza Segureña.
- Ronda (Málaga), 17-21 de mayo (AGRORONDA): Exposición de la raza Merina de Grazalema.
- Valdepeñas de Jaén (Jaén), 13-16 de agosto. Exposición de raza Montesina.
- Huelma (Jaén), 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Concurso Nacional de la raza Montesina. Exposición de raza Merina de

Grazalema. Subasta (día 26) de la raza Montesina.
- Huéscar (Granada), 18-24 de septiembre. Concurso Nacional de la raza Segureña y subasta (día 23) de raza Segureña.
- Fuente Obejuna (Córdoba), 22-24 de septiembre. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y

Merino Precoz. Subasta (día 24) de raza Merina.
- Benaocaz (Cádiz), 12-15 de octubre. Concurso Nacional de raza Merina de Grazalema. Exposición de la raza Montesina.

Subasta (día 15) de la raza Merina de Grazalema.
- Loja (Granada), 20-22 de octubre. Concurso Nacional de raza Lojeña. Exposición de la raza Montesina.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso de raza Lacaune. Exposición de las razas

Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France, Merino Precoz, Lacaune, Lojeña, Merina de Grazalema y Montesina.

GANADO CAPRINO

- Tarifa (Cádiz), 28 de abril-1 de mayo. Exposición de razas Malagueña y Payoya.
- La Carolina (Jaén). 12-14 de mayo: Concurso Nacional de las razas Negra Serrana. Exposición de las razas Blanca

Andaluza o Serrana.
- Ronda (Málaga), 17-21 de mayo (AGRORONDA). Concurso Nacional raza Payoya. Exposición raza Malagueña.
- Antequera (Málaga), 1-4 de junio (AGROGANT): Concurso Nacional de raza Malagueña.
- Algeciras (Cádiz), 9-11 de junio: Exposición de las razas Malagueña y Murciano-Granadina.
- Huelma (Jaén), 24-27 de agosto (EXPOHUELMA): Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- Huéscar (Granada), 18-24 de septiembre. Exposición de raza Blanca Andaluza o Serrana.
- Casabermeja (Málaga), 22-24 de septiembre. Exposición Nacional de raza Malagueña.
- Vélez-Málaga (Málaga), 28-30 de septiembre. Exposición de raza Malagueña.
- Villanueva de Tapia (Málaga), 10-12 de octubre. Exposición de raza Malagueña.
- Benaocaz (Cádiz), 12-15 de octubre. Exposición de raza Payoya.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de las razas Florida, Malagueña, Murciano-

Granadina, Payota y Verata.

GANADO PORCINO

EQUINO CABALLAR

- Jerez de la Frontera (Cádiz), 17-20 de mayo (EQUISUR). Exposición de las razas Anglo-Árabe e Hispano-Árabe.
- Sevilla, 14-17 de septiembre. (GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE). Concurso Nacional del Caballo Anglo-Árabe.
- Villamartín (Cádiz), 22-24 de septiembre. Concurso Nacional del Caballo Hispano-Árabe
- Sevilla, 14-19 de noviembre (SICAB). Concurso Nacional de Pura Raza Española.

EQUINO ASNAL

- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso Nacional Asnal Andaluza.

GANADO AVÍCOLA:

- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Exposición de razas Combatiente Español y Gallina
Utrerana.

- Alora (Málaga), 24-26 de noviembre. Exposición de las razas Andaluza Azul, Combatiente Español, Gallina Castellana
Negra, Gallina del Prat, Euskal Oiloa, Galiña de Mos, Gallina Empordanesa, Gallina Ibicenca, Gallina Pedresa, Indio de León,
Mallorquina, Menorquina, Murciana, Pardo de León, Penedesenca, Pita Pinta, Sobarbe, Uretrana y Valenciana de Chulilla.

Exposición de Oca Euskal Antzara y Oca Empordanesa.

GANADO CUNÍCOLA:

- Alora (Málaga), 24-26 de noviembre. Exposición de Conejo Gigante Español.
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5.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS
5.1. Situación de los Mercados Agrícolas

 Bajadas generalizadas de los precios de los cereales, en comparativa semanal, en los
principales mercados internacionales, a excepción del maíz que subía en la bolsa de Londres.

 Movimientos al alza en los precios medios de los cereales en España.

 Descensos en las cotizaciones de los cereales en Andalucía, salvo el trigo duro que sube.

 Bajadas generalizadas en el precio de las hortícolas protegidas en Andalucía.

 En las hortícolas cultivadas al aire libre en Andalucía los precios han presentado un
comportamiento dispar.

 Prácticamente está cerrada la campaña de la mandarina, mientras el precio de la naranja
permanece estable y el del limón registra un fuerte incremento por el inicio de la campaña
del Verna.

 Permanece estable el precio del aguacate Fuerte, Hass y Bacon en Andalucía. El precio de la
chirimoya tampoco varía, mientras que desciende el del níspero en Málaga y Granada.

 Niveles ligeramente superiores a la semana pasada en las cotizaciones del aceite de oliva en
Andalucía, donde suben los Vírgenes Extra, los Vírgenes y los Lampantes.

CEREALES

Las lluvias que se han producido durante la semana en las zonas productoras de
trigo de EE.UU han disipado el temor de estrés hídrico, que venía contrarrestando
la presión de la abultada oferta mundial, produciendo un descenso del precio en
el mercado de Chicago, en comparativa semanal, en torno al 5,4%.

En el caso del maíz, la bajada ha sido algo menor, del 3,6%, motivada por la
abundante oferta mundial y las mejores condiciones climáticas para Sudamérica.

En Francia, la falta de lluvias en la zona sur incrementa el riesgo de sequía. En la bolsa de Paris los precios de los
cereales registraban subidas generalizadas, en comparativa semanal.

En la bolsa de Londres, tan solo el maíz caía un 3,6%, en comparativa semanal.

Mercado Nacional

Esta semana, el mercado nacional se ha visto influenciado por la sequía en la zona del Duero que ha hecho
retener en parte la oferta ante la posibilidad de mejores precios. Según datos del Ministerio, se han dado
movimientos al alza en los precios medios de los cereales grano: cebada pienso 1,64%; trigo blando panificable
1,55%; maíz grano 0,45%; y trigo duro 0,18%. Tan sólo la cebada malta desciende ligeramente un (-0,03%).

Mercado en Andalucía

Nueva bajada en el precio del trigo blando, aunque el precio medio del trigo se mantiene estable por la subida en
el trigo duro. Descensos en el maíz y la cebada.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

De forma generalizada el precio de las hortalizas protegidas en nuestra
Comunidad Autónoma acumula descensos en todas ellas. Algunas hortalizas se
encuentran próximas a la finalización de la campaña por la entrada en producción
de cultivos en países como Holanda. El calabacín ha alcanzado un nivel de
rentabilidad tan bajo que los productores comienzan a plantearse su arranque.

Tomate

Descenso de 25 céntimos/kg del precio medio del tomate en nuestra Comunidad Autónoma, registrando con ello
un valor de 0,63 €/kg, ligeramente superior al precio más bajo de lo que llevamos de campaña. Por tipos, se ha
registrado un descenso generalizado de las cotizaciones, con bajadas de más de 20 céntimos/kg en todos ellos,
habiéndose producido la mayor caída en el Pera con 30 céntimos/kg y en el Rama con 29 céntimos/kg. El tipo
más valorado es el Asurcado con 0,82 euros/kg y el menos valorado el Larga Vida con 0,54 euros/kg.

Pimiento

El precio medio del pimiento disminuye un 14%, ya que prácticamente todos los tipos comerciales registran
bajadas de precio. La excepción es el pimiento Lamuyo verde que se mantiene estable en las semanas 15 y 16.
El pimiento italiano continúa siendo el tipo comercial más apreciado seguido por el lamuyo rojo.

La campaña de exportación de pimiento California en Almería se da por finalizada. Las cantidades
comercializadas son escasas en volumen y calidad como corresponde a esta época. Las cotizaciones del pimiento
California se sitúan en niveles muy bajos, especialmente en los colores rojo y verde.

Pepino

El pepino se deprecia un 19% respecto a la semana anterior y todos sus tipos registran precios más bajos que las
dos campañas anteriores. El tipo francés presenta la mayor disminución porcentual en el precio semanal con un
24% aunque los tres tipos alcanzan valores similares.

El pepino Almería tiene una escasa representatividad en las comercializadoras almerienses y ha sido sustituido
por la producción holandesa. A partir de ahora la exportación se reduce al mínimo y se centra mayoritariamente
en el mercado alemán, que recibe pepino de las plantaciones primaverales.

Calabacín

Continúan los precios bajos del calabacín de semanas anteriores como consecuencia de la saturación de los
mercados. El precio en la semana 16 disminuye un 34% respecto a la anterior semana y un 66% respecto a la
misma semana de 2016.

Existen productores que se están planteando arrancar el cultivo si se mantiene esta situación, porque los costes
de recolección son muy elevados como consecuencia del ritmo productivo en esta época de temperaturas altas y
el precio percibido no compensa.

Berenjena

En la semana 16 el precio medio de la berenjena desciende un 32% con respecto a la semana anterior,
registrando un valor de 0,19€/Kg. El tipo comercial más valorado es la berenjena rayada aunque su volumen
representa menos de un 15% del total de producto. Los dos tipos, rayada y larga negra, ven disminuido su
precio de liquidación en un 30% y 34% respectivamente.

Judía Verde

La comparativa con la semana 15 muestra un descenso del 21% en el precio de la judía verde, que se acerca a
los niveles de campañas anteriores con 1,55 euros/kg de producto.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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Descenso en el precio de las almendras Comuna, Desmayo y Marcona en Granada, mientras que permanecen
estable en Málaga.

Permanece estable la cotización del aguacate, repiten, tanto Fuerte como Hass y Bacon en Málaga.

La Chirimoya ha permanecido invariable en todas sus categorías, mientras que el níspero anota un nuevo
descenso en Granada y Málaga.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

El comportamiento de las hortalizas al aire libre en Andalucía ha sido dispar, con incrementos en acelga, ajo,
cebolla, coliflor haba verde y tomate, descensos en alcachofa calabacín y zanahoria, y estabilidad en apio y
espárrago.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
CÍTRICOS

En la tercera semana de abril, son escasas las plantaciones con mandarina en árbol y prácticamente nulas las
operaciones comerciales que quedan por cerrar. Las cotizaciones medias de la naranja liquidadas al agricultor
se mantienen constantes en las últimas tres semanas. Sin embargo, el precio medio del limón en árbol se ha
incrementado en la última semana, pasando de 0,29 a 0,72 euros por kilogramo de producto. Esto es debido al
comienzo de campaña del limón Verna, con un valor comercial mayor que el limón Fino.

En la última semana el precio medio del limón Verna en árbol ha variado entre 0,70 y 0,75 euros por
kilogramo; mientras que el valor del limón Fino ha estado comprendido entre 0,25 y 0,30 euros por kilogramo
de producto.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 16 de 2017– nº 1.357

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 16 de 2017 los precios mostraron niveles ligeramente superiores a los registrados la pasada
semana, en las tres categorías sin excepción. El mercado continuó mostrando escasa actividad, siendo las
cantidades comercializadas por las empresas colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados similares a
las de la semana anterior. La incertidumbre que la escasez de lluvias está generando en las previsiones de
producción de la próxima campaña, está contribuyendo al mantenimiento de los precios en los niveles referidos.

Para la obtención de información adicional sobre la situación de precios y mercados de los
productos agrarios, pueden consultar la información disponible en la página Web de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-
y-mercados.html

De igual forma, la información sobre precios y márgenes comerciales puede ampliarse en la web
del Observatorio de Precios y Mercados de Productos Agrarios de Andalucía.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-y-mercados.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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5.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los agricultores para
distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos agrícolas disponibles serán los más importantes de cada
provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los productos
agrícolas en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-
consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html

Evolución anual de los precios
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NARANJA
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Evolución de precios agrícolas. Datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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5.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas

Este apartado recoge información sobre los precios medios diarios de frutas y hortalizas registrados en los mercados
representativos establecidos por la Comisión Europea.

Estos precios serán precios de salida en centro de acondicionamiento, una vez seleccionados y embalados y, en su caso, en
palés, expresados en euros por 100 kg de peso neto.

Para una mayor información: http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-
consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-diarios-frutas-hortalizas.html
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5.2. Situación de los mercados ganaderos

Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

El ganado para cría en el mercado de Torrelavega ha presentado una menor oferta que la semana anterior, lo
que ha provocado haya sido imposible cubrir la demanda en su totalidad. En el tipo cruzado el comportamiento
ágil ha sido similar a la semana anterior, formándose los lotes con facilidad en una sesión en la que se ha
producido la ausencia de algún comprador habitual que se ha compensado con la presencia de alguno más
ocasional, repitiéndose precios tanto en machos como en hembras. El frisón ha sido más rápido en su
comercialización por la poca oferta presentada de estos animales, continuándose con la formación de lotes
pequeños a los mismos precios de las últimas semanas. En Pola de Siero el mercado de terneros ha recuperado
la actividad comercial tras la Semana Santa, aumentando la oferta presentada, siendo también la asistencia de
compradores superior a la semana pasada. El comportamiento se ha caracterizado por una fuerte demanda de
todos los tipos de ganado, si bien primaba la demanda que se dirigía a por los machos frisones y las hembras y
machos cruzados.

El ganado para sacrificio en el mercado de Torrelavega ha presentado un comportamiento que no ha diferido en
mucho al que presentó en las anteriores semanas, con poca oferta, pero de buena calidad, que se
comercializaron con agilidad a precios repetitivos a pesar de la ausencia de algunos compradores habituales. En
Pola de Siero el ganado de abasto ha presentado un incremento en la oferta presentada, aunque las
cotizaciones, por lo general, han tendido al alza en vacuno mayor por ser la oferta insuficiente para cubrir la
demanda, mientras que se han mantenido las cotizaciones de los terneros.

Mercado en Andalucía

El bovino para cebadero en nuestra Comunidad Autónoma se ha caracterizado esta semana por un incremento
generalizado del precio en todas las categorías y provincias. Los mayores incrementos se han anotado en los
terneros del país en Sevilla.

De la misma forma el ganado para sacrificio ha registrado incrementos en muchas de las categorías y provincias
donde se han comercializado, si bien las repeticiones han sido también representativas.
Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional
Tras varias semanas de incremento continuado del precio del cerdo cebado de capa blanca, se registra una
repetición esta semana en 1,355 euros/kg vivo del cerdo de Lleida o normal, notándose que los días festivos de
la Semana Santa han provocado en el mercado el efecto que deseaban ambas partes, los ganaderos para
recuperar los pesos y los mataderos porque al tener menos días de matanza han tenido menos necesidad de
animales, y por lo tanto el precio se ha tensionado menos. Pasado el 1 de mayo quedan 3 meses sin festivos, lo
que generará unas necesidades de animales, que volverá a tensionar el mercado en el caso de no existir
suficientes cerdos para cubrir la demanda. Se ha estabilizado el precio del cebado en prácticamente todas las
plazas europeas en unos valores muy por encima de las cotizaciones que suelen registrarse en esta época del
año, continuando únicamente al alza en Italia. Las repeticiones en los precios se han anotado con comodidad.
Los pesos continuaron bajando en los días de Semana Santa, pero esta semana se incrementan como reflejo del
parón de la matanza en los festivos de la Pascua.

Aunque en la actual semana el precio del lechón se ha mantenido estable, en la anterior se incrementó en 1,5
euros/lechón que han situado su cotización en los 60 euros/lechón. En el resto de países productores de la UE la
tendencia ha sido al alza durante las dos semanas salvo en Alemania y Dinamarca que se han comportado igual
que España con repetición en la segunda. Los valores de la cotización del cerdo en todos los países de la UE
están muy por encima de los que, habitualmente, se registran en esta época del año. En Italia, a pesar de
haberse superado la barrera sicológica de los 100 euros/lechón de 25 kg, el precio prosigue con su continuo
ascenso. Zamora ha subido 5 euros/lechón la primera semana y ha repetido en la segunda, mientras que en
Segovia la subida ha sido la misma pero se ha distribuido entre las dos semanas.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Salamanca, mientras que en Extremadura han anotado una subida en torno a 1,2 céntimos/kg peso vivo en el
Cebo, mientras ha repetido el Cebo de Campo. Los lechones han anotado movimientos alcistas en Salamanca,
mientras que en Extremadura se han mantenido.
Semana 16 de 2017– nº 1.357



26

Ibérico Cebo

2015-2016-2017

150,00

160,00

170,00

180,00

190,00

200,00

210,00

220,00

230,00

240,00

250,00

260,00

270,00

280,00

290,00

300,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Semanas

E
u

r
o

s
/

1
0

0
K

g
.

P
e
s
o

V
iv

o
e
n

L
o

n
ja

ARAPORC Cebo 2016

ARAPORC Cebo de campo 2016

ARAPORC Cebo 2015

ARAPORC Cebo de campo 2015

ARAPORC Cebo 2017

ARAPORC Cebo de campo 2017

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

La semana pasada los incrementos en el precio del cebado de capa blanca se tomaron un respiro en nuestra
Comunidad Autónoma al repetir, pero la nueva semana ha vuelto a conducir la cotización hacia arriba con una
subida prácticamente generalizada en todas las provincias. De la misma forma el precio de los lechones vuelve a
subir.

Incremento en el precio del cebado de Ibérico, si bien el Cebo de Campo ha anotado ligeros descensos en
Córdoba y algún mercado de Sevilla. Los lechones han permanecido estables con ligera tendencia al alza en
Sevilla.
Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Por fin ha primado la vuelta de la actividad en los puertos españoles con envíos hacia Oriente Medio y se ha
incrementado el precio de todos los tramos de peso, que han subido 10 céntimos/kg peso vivo tras dos semanas
de estabilidad. Esta recuperación de la actividad exportadora está provocando el efecto contrario en los precios
que el sufrido a principios de año con la bajada de 70 céntimos/kg peso vivo, cuando se pusieron de manifiesto
los problemas con las cartas de pago en Libia. La tardía Semana Santa junto a un adelantado Ramadán van a
concentrar la demanda en un periodo corto de tiempo, lo que provocará largos periodos de escasa actividad de la
demanda. Una de las incertidumbres por parte de la industria es que el aumento de los precios pudiese producir
una ralentización en los consumos que habían comenzado a repuntar tras las continuas ofertas realizadas.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en Albacete y Barcelona, mientras que en Talavera de la
Reina se incrementa en 5 céntimos/kg vivo debido al aumento de demanda por la subida del consumo por las
festividades.

Mercado en Andalucía

Las cotizaciones de los corderos han presentado un comportamiento dispar, así el la zona oriental de Andalucía
han tendido fuertemente al alza con subidas en los lechales y pascuales de más de 23 kg en Granada, mientras
que en las provincias occidentales la tendencia alcista ha sido mucho más ligera e incluso con descensos en
Cádiz.

Los cabritos han permanecido estables en Málaga y Huelva, se han incrementado en Granada y han anotado un
descenso en Cádiz.
Semana 16 de 2017– nº 1.357
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Leche de vaca y oveja

Los bajos precios que viene registrando la leche se ha
traducido en que la producción se ha reducido,
bajando las entregas en la UE-28 en un 2,2%
comparadas con enero del año pasado. Sin embargo
la variación ha sido distinta dependiendo del país que
se trate, así Polonia, Holanda e Irlanda han
continuado aumentando su producción, mientras que
Francia, Alemania, Reino Unido y España la han
reducido. En España el descenso ha sido de un 1,3%.
En cuanto al precio en la UE, según datos del
Observatorio de la leche ha alcanzado en febrero los
33,75 céntimos/kg, lo que representa un descenso de
un 0,3% con respecto al año pasado.

Los productos lácteos en la UE se han comportado de
forma distinta, así el de la mantequilla aumentó la
semana pasada en comparación con el promedio de
las 4 semanas anteriores, mientras que los precios de
los quesos y leches en polvo registraron una ligera
disminución.

Mercado en Andalucía

Estabilidad en el precio de la leche de vaca, oveja y
cabra en Andalucía.

Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Se incrementa nuevamente el precio del pollo en la
lonja de Belpuig (Lérida), tanto el pollo amarillo,
que sube 8 céntimos/kg peso vivo, como el pollo
blanco, que lo hace en 4 céntimos/kg vivo, han
aumentado sus cotizaciones que se han situado en
1,22 y 1,05 euros/kg vivo respectivamente. El
precio del pollo en la lonja del Ebro ha permanecido
estable esta semana registrando un valor de 1,05
euros/kg, mientras que el de la gallina pesada anota
una fuerte bajada y cotiza a 0,22 euros/kg.

Una semana más permanece estable el precio de
todos los gramajes de huevo en la lonja de Belpuig,
mientras que en la lonja avícola de Toledo
desciende la cotización de todos los gramajes en
mayor o menor medida por la ralentización de la
demanda tras las vacaciones de Semana Santa.

Mercado en Andalucía

Desciende el precio de todas las categorías de huevo
en Sevilla en 2 céntimos/docena, salvo los "L" que lo
han hecho en un céntimo/docena.

Ligero incremento del precio del pollo en canal en
Andalucía y desciende ligeramente el del pollo vivo
que se sitúa en 1,05 euros/kg.
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5.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

En este apartado está disponible la información de la evolución semanal de los Precios Percibidos por los ganaderos para
distintos Productos, Mercados y Posiciones Comerciales. Los productos ganaderos disponibles serán los más importantes de
cada provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su objetivo es conocer la evolución semanal de los precios de los
productos ganaderos en diferentes posiciones comerciales.

Para su consulta:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-
consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
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5.3.-Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía

Para ampliar información, en relación con las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía, puede acceder al siguiente enlace:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-
consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html
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6.–SEGUROS AGRARIOS

5.1 PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

PLAN TRIGÉSIMO OCTAVO
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de

diciembre de 2016, por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

(Resolución de 19 de diciembre de 2016).

5.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

Calendario de suscripción del Trigésimo Octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

Más información

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

Más información

5.5 NOVEDADES

ORDENES DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JUNIO

 Seguro vacuno de cebo

 Seguro vacuno de lidia

 Seguro aviar de puesta

 Seguro aviar de carne

 Tarifa general ganadera

 Seguro retirada y destrucción de animales muertos

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12321.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Calendario_de_suscripcion_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/explotacion-ganado-vacuno-cebo.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/explotacion-ganado-vacuno-lidia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-aviar-de-puesta.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/Seguro-aviar-de-carne.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/tarifa-general-ganadera.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/cobertura-gastos-derivados-retirada-destruccion-animales-muertos-explotacion.html
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7.–INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS
DIRECTAS Y DE MERCADOS

Para ampliar información de las ayudas pagadas por la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, puede acceder al
siguiente enlace:

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-
pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html
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1.-Zonas de Producción de moluscos bivalvos y g

La situación en el caladero de moluscos esta semana e

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

8.–INFORMACIÓN PESQUERA
HHUUEELLVVAA

asterópodos en la provincia de Huelva:

s la siguiente:

Fecha.

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda:16/02/2017

Veda:01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda:01/03/2017

Fecha.

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda:01/04/2017

Veda:01-02-2017

Veda:01-03-2017

Fecha.

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda: 01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda: 01/03/2017
Semana 16 de 2017– nº 1.357



33

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Berberecho (Cerastoderma ed

Cañailla (Bolinus brandaris

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científi

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullas

Almeja chocha (Venerupis rhomb

Busano (Phyllonotus trun

Chirla (Chamelea gallina

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja chocha (Venerupis rhom

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandar

Chirla (Chamelea gallin

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Almeja japonesa (Ruditapes phillipi

Berberecho (Cerastoderma ed

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Ostión (Crassostrea gigas

Longueirón. (Solen marginatus

Zona VII: Desembocadura del Piedr

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Busano (Phyllonotus trunc

Cañailla (Bolinus brandaris

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus

Navaja/Muergo (Ensis spp)
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

o de Especie Fecha.

satus) 23-02-2017

ule) 23-02-2017

) 23-02-2017

23-02-2017

co de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

tra) Veda:16-02-2017

oides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

) Medidas Técnicas. 03/12/2016

Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-04-2017

ico de Especie 1ª Causa: Fecha. 2ª Causa:Fecha.

boides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

is) Otras causas:10-04-2017

a) Medidas Técnicas:
03-12-2016

) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-04-2017

Otras causas:10-04-2017

o de Especie Fecha.

satus) 17/03/2017

narum) 17/03/2017

ule) 17/03/2017

17/03/2017

o de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

) Veda: 01-02-2017

) Veda:01-04-2017

as:

o de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

ulus) Veda:01-04-2017

) Otras causas:10-04-2017

Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

Otras causas:10-04-2017
Semana 16 de 2017– nº 1.357
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Metales Pesados. 11/01/2013 Veda:01-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016

Clica (Spisula solida) Veda:01-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) Otras Causas. 10-04-2017

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie 1ª Causa: Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016 D.S.P: 19-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016 D.S.P: 19-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017
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Zona XII: Estuario del Guadalquivir

-Situación Legal. Abierta: Ninguna.
-Situación Legal. Cerrada.

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja fina (Ruditapes decusssat

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinar

Berberecho (Cerastoderma edule

Coquina de fango (Scrobicularia plana)

Longueirón. (Solen marginatus)

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta: Ninguna.

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Mejillón (Mytilus Galloprovinc

La Lonja de Motril nos facilita los precios m
de la semana 16.

Bacaladilla

Besugo blanco

Brótola

Calamares

Puntillas

Choco

Choquito picudo

Cigala

Estornino/ caballa

Gamba blanca

Jureles

Langostas

Lenguado

Merluza

Pargo

Pulpo

Quisquilla de Motril

Rape

Salmonete

Sardina

Sargo
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

e Especie 1ª Causa-Fecha. 2ª Causa-Fecha

us) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

um) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Metales Pesados: 01/06/2004 Veda:01-04-2017

Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-04-2017

e Especie 1ª Causa-Fecha. 2ª Causa-Fecha

ialis) 21-04-2017
edios sem

SEM

€

GGRRAANNAADDAA

anales de las especies más significativas. Estos son los precios medios

ANA 15

/KG.

SEMANA 16

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

3,20 4,66 45,63

1,95 1,46 -25,13

7,31 6,27 -14,23

12,68 13,42 5,84

23,76 21,65 -8,88

8,99 8,34 -7,23

11,66 9,34 -19,90

37,39 30,80 -17,63

1,01 1,98 96,04

20,14 17,44 -13,41

1,42 1,14 -19,72

25,91 20,60 -20,49

24,38 25,18 3,28

10,22 8,65 -15,36

15,74 9,95 -36,79

6,84 6,50 -4,97

21,93 26,01 18,60

8,93 8,12 -9,07

10,59 9,06 -14,45

2,05 1,59 -22,44

6,05 6,59 8,93
Semana 16 de 2017– nº 1.357
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AALLMMEERRÍÍAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio
oficial: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/

Las dos zonas de producción de moluscos de esta provincia han permanecido abiertas a la pesca.

Desde el día 1 abril quedó levantada la veda para la pesca de concha fina (Callistachione) en las zonas de producción
autorizadas en este litoral, según la ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura
y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Actividades de pesca

Las actividades de las modalidades de pesca de arrastre y artes menores se han desarrollado con normalidad.

El día 7 de marzo se publicó en BOJA la Orden de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la de 24 de marzo 2014, por la
que se establece un plan de gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de
Andalucía.

Las estadísticas oficiales de venta en las lonjas se pueden consultar en:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/idapes/

Publicadas las subvenciones para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera.- El Ministerio de Agricultura

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación Biodiversidad, publicó el 16 de marzo en el Boletín Oficial
del Estado la convocatoria de subvenciones, en el marco del Programa pleamar. Esta convocatoria cuenta con una dotación
de 4,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP).

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo 5 de mayo de 2017, deben presentarse a través de la página
web de la Fundación Biodiversidad, www.fundacion-biodiversidad.es que ha habilitado un correo electrónico para gestionar
las consultas relativas a esta convocatoria: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.

Convocatoria andaluza de ayudas a las inversiones en acuicultura marina.- El Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía publicó el pasado 7 de marzo la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para el desarrollo sostenible
de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP
2014-2020).

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en
BOJA.

Más información: http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf

Publicadas las cuotas de boquerón en el caladero del Golfo de Cádiz para 2017.- El pasado 13 de marzo se publicó

en el Boletín Oficial una Resolución de la Secretaría General de Pesca por la que se establecen las cuotas de boquerón para
los buques del censo de cerco del Golfo de Cádiz durante el año 2017, una resolución que se dicta en cumplimiento de la
Orden de agosto de 2016 que establece un plan de gestión para los buques de los censos del caladero nacional del Golfo de
Cádiz.

La resolución detalla las cuotas correspondientes a un total de 61 barcos de las provincias de Cádiz y Huelva para 2017, en
su mayoría con base en los puertos de Barbate, Sanlúcar de Barrameda, Isla Cristina y Punta Umbría. En relación con 2016,
ha habido 2 barcos que han abandonado el censo de cerco al haber pasado a la modalidad de artes menores, por lo que sus
porcentajes de cuota se han repartido entre el resto de la flota de manera proporcional al porcentaje individual de cada
barco.

Tras el acuerdo alcanzado en diciembre pasado por los ministros de Pesca de la Unión Europea sobre el reparto de las
posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2017, este año se podrá llegar hasta un volumen de 5.978 toneladas de
pesca.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
mailto:pleamar@fundacion-biodiversidad.es
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf
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MMÁÁLLAAGGAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de concha fina (Callista chione), erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), cañaílla (Bolinus
brandaris), chirla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus), en todas las zonas de producción. Se prohíbe la captura
de vieira (Pecten maximus) y corruco (Acanthocarida tuberculata) en toda la provincia por otras causas. Se prohíbe la
captura de bolo (Venus verrucosa), almeja chocha (Venerupis rhomboides) y búsano (Hexaplex trunculus), en todas las
zonas de producción por veda. La captura y comercialización de anémona de mar (Anemonia sulcata) se permite en toda la
provincia.
En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en
las zonas 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas
autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse
el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmaza), por presencia de metales
pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre
su posible contaminación.
La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio
oficial: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, artes menores y marisqueo se encuentran en plena actividad. De acuerdo a la
Orden de 25 de marzo de 2003 y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y
épocas de veda para las distintas especies en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el litoral de Mediterráneo andaluz, en el
mes de abril se encuentra en veda la almeja chocha (Venerupis rhomboides), búsano (Hexaplex trunculus) y el bolo (Venus
verrucosa).

3.- Tramitación de ayudas

Con fecha 17/5/16 se publicó la Orden de 12 de mayo de 2016, que regula las bases para la concesión de ayudas a la
paralización temporal de embarcaciones, en régimen de concurrencia competitiva. En base a ello, y a la Orden de 20 de
mayo de 2016 por la que se hace publica la convocatoria para 2017, se encuentran en tramitación las solicitudes recibidas
correspondientes a la parada temporal de cerco (diciembre). Las correspondientes a la parada temporal de arrastre (abril)
ya fueron resueltas.

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, previstas en el mismo marco FEMP que las anteriormente
citadas. Al respecto, se publicó el pasado 9 de noviembre de 2016 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas
en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 18/11/2016, se publicó la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la pesca en
Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 4 de enero de 2017 la convocatoria
para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de
subsanación de las solicitudes.

Con fecha de 07/02/2017, se publicó la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura
marina en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado. Al respecto, se publicó el 7 de marzo de 2017 la
convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases, estableciendo el plazo de un mes para la
presentación de las solicitudes, que finalizará el 7 de abril.

Con fecha 17 de marzo de 2017, se publicó la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la paralización temporal de la
flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral
Mediterráneo de Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriormente citado.

Asimismo, con fecha 12 de abril de 2017 se ha publicado la Orden de 31 de marzo, por la que se convocan para 2017 las
ayudas previstas.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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El precio al consumo de los productos pesqueros en Andalucía baja un 2,1% en marzo.- En marzo los

precios al consumo de los productos pesqueros en Andalucía bajaron un –2,1%, respecto al pasado mes de febrero.
En contraposición, la tasa interanual se situó en valores positivos, en el 4,7%.

El seguimiento de los precios en los establecimientos minoristas refleja que tan sólo el salmonete destacó entre las
especies que encarecieron su precio en el mes de marzo, con una subida del 14,7%. En el lado de los productos que
sufrieron un descenso destacable en su precio respecto al mes anterior, destacó la sardina con una caída del -16,6%
y la caballa en casi un –14,0%.

Esta caída general de los precios al consumo de los productos pesqueros mostró que los tres tipos de
establecimientos siguieron una tendencia negativa respecto a febrero, aunque todos experimentaron un descenso
moderado de su precio.

El precio medio en los hipermercados descendió un –3,8% siendo este establecimiento el que mostró una caída más
acentuada seguido de los supermercados (-2,3%).

Las pescaderías tradicionales mostraron tendencias más moderadas respecto al mes anterior, siendo los
establecimientos donde los productos pesqueros experimentan menos descenso (-1,7%).

El coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros en marzo fue de 10,95€/Kg., esto es 24 céntimos
de euro más barata que en febrero. El precio en destino del conjunto total de productos supuso una variación de un
25,17%; 2,92€/Kg entre el más caro (las pescaderías tradicionales) con un coste medio de 11,60€/Kg. y el más
barato (los supermercados) con un coste medio de 8,68€/Kg.

Para más información puede consultar en la página web

Informe Mensual de Evolución de Precios al Consumo
Semana 16 de 2017– nº 1.357

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/pesqueras-evolucion-precios.html
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La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural falla los premios Andalucía de Agricultura y Pesca

2016.- Con estos premios, se reconoce el esfuerzo, el trabajo y el espíritu innovador de empresas, entidades,
profesionales y ciudadanos destacados en los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroalimentario de Andalucía.
La entrega tendrá lugar el 16 de mayo en el Rectorado de Córdoba.

En esta ocasión, los premiados han sido Bodegas Robles (Córdoba), Agrícola Navarro de Haro (Almería), la Asociación
Nacional de Criadores de Oveja Segureña (Granada), Harinas de Andalucía (Cádiz), Pescatún Isleña (Huelva),
Congelados Deca (Málaga), Picualia (Jaén), el programa televisivo Cuaderno Agrario y la Federación de Asociación de
Mujeres El Despertar. La Consejería ha concedido este año dos menciones especiales ‘Miguel Manaute’, una a título
póstumo a Manuel Peinado Fuentes y otra a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de
Córdoba.

En la modalidad de Agricultura, dentro de su categoría de sostenibilidad, el galardón ha recaído en Bodegas Robles
(Córdoba), empresa familiar dedicada a la elaboración y crianza de vinos y pionera en la producción de vinos
ecológicos amparados por la Denominación ‘Montilla-Moriles’.

Como iniciativa innovadora, el jurado ha elegido a la empresa almeriense de Cuevas de Almanzora Agrícola Navarro
de Haro. Destaca por su variedad de productos cultivados en agricultura extensiva, destacando la Sandía Fashion.

En la categoría de diversificación económica, se ha reconocido a la Asociación Nacional de Criadores de Oveja
Segureña (ANCOS), con sede en Huéscar (Granada) por su aportación a la conservación y mejora genética de esta
raza.

En cuanto a la modalidad de Pesca, la compañía tarifeña Harinas de Andalucía se ha alzado con el galardón a la
sostenibilidad.

En la categoría de iniciativa innovadora ha sido premiada la pyme andaluza ubicada en Isla Cristina Pescatún Isleña,
dedicada principalmente a la industria salazonera y conservera.

La empresa malagueña Congelados Deca ha obtenido el galardón a la candidatura de diversificación económica.

Por último, los tres premiados en las modalidades comunes a agricultura y pesca han sido Picualia con el premio de
calidad certificada, Cuaderno Agrario con el de difusión y la Federación de Asociación de Mujeres El Despertar con el
de iniciativa de mujeres.

El programa de televisión Cuaderno Agrario, especializado en el sector agroalimentario, ha sido reconocido por su
labor en la difusión de noticias para profesionales del sector y el público en general.

En cuanto a la categoría iniciativa de mujeres, el galardón ha recaído en la Federación de Asociaciones de Mujeres El
Despertar del Campo de Gibraltar, compuesta por ocho asociaciones y un total de 618 mujeres, por su labor
dinamizadora en la comarca y su contribución a la presencia de las mujeres en el desarrollo rural.

En esta edición la Consejería de Agricultura ha concedido dos menciones especiales ‘Miguel Manaute’, uno a título
póstumo a Manuel Peinado Fuentes (Tarifa), por su labor al frente de la Federación Andaluza de Cofradías de
Pescadores. La otra mención ha sido para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de
Córdoba, con cerca de medio siglo de presencia en Andalucía y por su compromiso con el sector agrario y
agroalimentario.

El jurado ha estado compuesto por representantes de la Consejería, de las Organizaciones Profesionales Agrarias y
Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, así como de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, la
Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina Andaluza, la
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía y la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.

9.-OTRAS INFORMACIONES

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente convoca el Premio Alimentos de

España al Mejor Vino 2017.- Según establece la convocatoria, podrán participar en el premio los vinos que pertenezcan
a alguna de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) españolas
reconocidas por la Unión Europea. La empresa elaboradora deberá tener, además, su sede principal situada dentro del
territorio nacional y los vinos tendrán que haber obtenido mejor puntuación en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus
2017, organizado por la Unión Española de Catadores.

Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf

-- Primera edición del Concurso sobre Sostenibilidad y Calidad del sector ovino y caprino.- La organización

Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino (INTEROVIC) ha convocado la I edición de este concurso dirigido a
ganaderos a título individual, agrupaciones, SAT, cooperativas, empresas etc., que desarrollen su actividad principal en la
producción de ovino y/o caprino dentro de España.

Para una mayor información: INTEROVIC: http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic

-- "Tasting Huelva" concurso de fotografía sobre Gastronomía onubense de Huelva Capital Gastronómica.- El

Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior, ha lanzado el concurso
de fotografía ‘Tasting Huelva’, cuyo eje temático será la gastronomía onubense en cualquiera de sus variantes. El certamen
contará con la colaboración de la Asociación Huelva y sus Fotógrafos y estará abierto a la participación de todos los
fotógrafos profesionales y aficionados interesados.

Todas aquellas personas que quieran participar en el certamen podrán enviar un máximo de cinco obras de formato y
técnica libre que giren en torno a la gastronomía onubense, retratando sus productos más característicos, procesos de
elaboración, platos y recetas, restaurantes, etc.

El plazo de presentación comenzó el 27 de abril a las 00.01 horas y finaliza el 26 de mayo a las 23.59 horas. Los originales
deberán ser remitidos en formato JPG y con un tamaño de entre 1 y 3 MB, a la dirección de correo electrónico
huelvacapitalgastronomica@huelva.es, junto al formulario de contacto disponible en la página web
www.huelvacapitalgastronomica.com [1] (sección eventos) y en la web del Ayuntamiento de Huelva (www.huelva.es [2]).

-- La Confederación de Cooperativas Agrarias de la UE convoca el Premio Europeo a la Innovación

Cooperativa.- El Premio se establece en base a cuatro categorías:

- Procesos alimentarios

- Innovación en el modelo empresarial, Gobernanza y servicios a los socios

- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)-digitalización

El plazo de solicitud expira el 23 de junio y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 29 de noviembre de 2017.

Para más información, consultar www.eaci.copa-cogeca.eu

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf
http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic
http://www.eaci.copa-cogeca.eu/
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10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN
BOJA-BOE-DOUE

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 6 de abril de 2017, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Oleaginosas (colza y
girasol) y Leguminosas grano (algarrobas, alhovas, almortas, altramuz, alverjones, guisantes, habas, garbanzos, judías secas,
lentejas, titarros, vezas y yeros).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se nombra
Unidad de Formación de Referencia en materia de inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios al
Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba.

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cuotas de jurel VIIIc y VIIIb
para los buques del censo de cerco del Cantábrico Noroeste durante el año 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Vinos. Concursos

Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, sobre el reconocimiento de concursos
de vinos y la utilización del logotipo institucional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Avifauna. Protección

Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación
de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden APM/352/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/353/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
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animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/354/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto de
referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de
animales muertos en la explotación, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/355/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el trigésimo octavo Plan
de Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/356/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el trigésimo octavo Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/357/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y
las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo octavo
Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Orden APM/358/2017, de 4 de abril, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2017/698 de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado
(UE) n.° 1062/2014, relativo al programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes
contenidas en los biocidas que se mencionan en el Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/701 de la Comisión, de 18 de abril de 2017, por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/702 de la Comisión, de 4 de abril de 2017, por el que se inscribe una denominación en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Marche (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/703 de la Comisión, de 5 de abril de 2017, por el que se inscribe un nombre en el Registro
de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/704 de la Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
891/2009, relativo a la apertura y modo de gestión de determinados contingentes arancelarios comunitarios en el sector del
azúcar

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/707 de la Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/709 de la Comisión, de 19 de abril de 2017, por el que se fija el coeficiente de asignación
aplicable a las cantidades a las que se refieren las solicitudes de certificados de importación y las solicitudes de derechos de
importación presentadas entre el 1 y el 7 de abril de 2017 y por el que se determinan las cantidades que se añadirán a la
cantidad fijada para el subperíodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 en el marco de los
contingentes arancelarios abiertos por el Reglamento (CE) n.° 616/2007 en el sector de la carne de aves de corral
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/713 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/714 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, relativo al precio mínimo de venta de la leche
desnatada en polvo para la octava licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/2080

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos (DO L 43 de 21.2.2017)
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