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 Las plantaciones de arroz de nuestra Comunidad, localizadas principalmente en las provincias de Sevilla
y Cádiz, presentan a finales de agosto como estados fenológicos dominantes el 9 (Espigado) y el 10
(floración), como más adelantado se observa el 12 (Grano pastoso) e incluso en algunas siembras

tempranas y variedades de ciclo corto se observa el grano duro.

 Labores de preparación y siembra de la patata tardía en nuestra Comunidad, cuya época de recolección
se sitúa entre el 1 de octubre y 15 de Enero.

 Se han recolectado 661.378 toneladas de remolacha azucarera en esta campaña durante los 70 días en
los que se ha estado recepcionando remolacha azucarera en la fabrica del Guadalete (Jerez de la Frontera),
única industria azucarera que subsiste en nuestra Comunidad, tras la reestructuración del sector.

 En Huelva, la campaña de la fresa y otros frutos rojos ha comenzado en la provincia con las labores de
preparación de terrenos, la formación del lomo de cultivo, el acolchado del mismo con plástico negro y la
colocación de la cinta de riego para aportar agua y nutrientes a las plantas. Finalmente la colocación de

estructuras metálicas que sustentarán los plásticos de protección del cultivo y formarán el invernadero que
es el lugar y el medio donde se desarrolla la planta. De momento, no existe una previsión clara de
superficie, pero se estima que puede ir en la misma línea de la campaña anterior.

2.– ESTADO DE LOS CULTIVOS
2.1. Evolución de los cultivos

CEREALES

De primavera: Las plantaciones de arroz de nuestra Comunidad, localizadas principalmente en las provincias de
Sevilla y Cádiz, presentan a finales de agosto como estados fenológicos dominantes el 9 (Espigado) y el 10 (floración),
como más adelantado se observa el 12 (Grano pastoso) e incluso en algunas siembras tempranas y variedades de ciclo
corto se observa el grano duro. Como más atrasado tenemos 07 (Alargamiento de tallo), en las siembras más tardías.

En el cultivo del maíz ha dado comienzo su
recolección. En Sevilla, la recolección del maíz, llega
al 80% de la misma. En Córdoba, desde primeros de
agosto se han ido cortando los riegos y retirando las
instalaciones de goteo. En Jaén, a partir del día 24
de agosto se daba por iniciada su recolección en la
zona más occidental de la provincia, en concreto la
vega del Guadalquivir que comprende poblaciones
como Andújar, Marmolejo, Arjona y Lopera. Las
producciones se han visto mermadas por las altas
temperaturas, si bien, hasta ahora, en parcelas
muestreadas se han obtenido rendimientos entre
11.000 a 13.500 kg/ha.
TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

Se están realizando las labores de preparación y siembra de la patata tardía en nuestra Comunidad, que es aquella
cuya época de recolección se sitúa entre el 1 de octubre y 15 de Enero.

En Málaga, se observa un buen desarrollo del cultivo la batata en la Axarquía.
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CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha azucarera: La campaña de recolección dio comienzo el 5 de junio tras abrir sus puertas para la recepción
de remolacha azucarera la única industria azucarera que subsiste en nuestra Comunidad, la fábrica del Guadalete en
Jerez de la Frontera. En las 7.253 hectáreas de remolacha azucarera de nuestra comunidad sembradas en esta
campaña 2016/17, se han recolectado 661.378 toneladas, lo que supone un ligero incremento de un 0,1% con
respecto a las 660.532 toneladas cosechadas en la campaña 2015/16. (Fuente: Avance superficies y producciones
CAPDER julio 2017). Este año la duración de la campaña ha sido de 70 días en los que se ha estado recepcionando
remolacha azucarera en la industria, que cerró sus puertas el pasado 13 de agosto.

Girasol: En Córdoba, la campaña ha sido
desfavorable para el girasol, bajos
rendimientos y precios, estoes últimos incluso
por debajo del año anterior, y con tendencia a
la baja conforme ha avanzado la campaña. La
recolección se inició muy pronto, a finales de
junio los más tempranos, ya que durante la
floración y maduración de la semilla los
golpes de calor aceleraron mucho el
desarrollo del cultivo. Los rendimientos
medios han sido bajos, aunque no tanto como
el año anterior, 750-1.000 kg/has, y con
mucha disparidad entre parcelas. Los
rendimientos grasos de la semilla están muy
por debajo del 44%, el tipo que se toma para
dar el precio base del producto. Durante el
mes de agosto se han ido realizando las
labores de recogida y eliminación de restos de
la recolección con pases de rulos y rastrillos
hileradores y posterior quemado de la cañas.

En Jaén, en el cultivo del girasol el estrés
hídrico ha hecho mella en las producciones,
siendo estas bajas con medias de 700 -1.
200 Kg/ha, los índices grasos de esta
campaña están por debajo de la media de
otros años.

Algodón: En Sevilla, la fenología dominante en el cultivo del algodón es G (cápsulas grandes)-A (cápsulas abiertas).
Se observa apertura de cápsulas en más del 90% de las parcelas, y avanza, presentando el cultivo una fenología
adelantada, unos 10 días respecto a lo habitual.

En Cádiz, el estado fenológico dominante del algodón en todas las parcelas es G (Cápsulas grandes), encontrándose
las más adelantadas con cápsulas abiertas (A). La media provincial de cápsulas grandes/ha es de 760.000, siendo
Campiña de Jerez la zona biológica con mayor número de ellas, con 982.000. La media provincial de botones/ha es de
312.000, la media de cápsulas pequeñas/ha de 422.000, y la media de cápsulas abiertas/ha de 164.000. Se realizan
los últimos riegos al cultivo.

Otros: En Sevilla, ha finalizado la recolección de la colza en casi toda la superficie sembrada. Con rendimientos de
1.700-1.800 kg/ha y una riqueza algo inferior a la estándar.

En 2017 se están cultivando en Andalucía más de 8.000 hectáreas de tomate al aire libre para transformación
industrial (superficie superior a la campaña anterior), localizadas fundamentalmente en la comarca del Bajo
Guadalquivir, en la provincia de Sevilla. Buena parte de esta superficie se encuentra en Producción Integrada. Durante
las últimas campañas se han obtenido buenas producciones, salvo 2016 que experimentó un descenso respecto a las
anteriores, principalmente comparada con 2014, que fueron muy elevadas. El período de plantación transcurrió sin
incidencias, desarrollándose posteriormente la primavera de forma adecuada para el cultivo. Sin embargo, la
climatología del mes de junio, con temperaturas anormalmente elevadas para esas fechas, fue adversa en parcelas
más tardías y riego por surcos, pudiendo afectar al cuaje de esas parcelas. En estos momentos se lleva recolectada la
mayor parte de la superficie, y se prevé finalizar las últimas hacia la tercera semana de septiembre. Se están
obteniendo buenas producciones, en la línea de las últimas campañas, superándose los 100.000 kg en buena parte de
las parcelas, aunque una vez finalizada esta operación se podrá hacer un balance más preciso al respecto.
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CULTIVOS HORTICOLAS

En Almería, los cultivos hortícolas protegidos de la comarca del Poniente presentan el siguiente estado:

Pimientos: Durante este periodo han continuado los trasplantes de pimientos en los invernaderos. A finales de
agosto, la mayor parte del pimiento tipo California se encuentra ya trasplantado. Las labores que se realizan en las
plantaciones son podas y entutorados siempre en espaldera. Prosiguen los trasplantes de pimientos Lamuyos e
Italianos.
Tomates: Las matas se encuentran en general con el primer ramillete de flor. Para el cuaje de estas flores, los
agricultores comienzan a introducir las colmenas de abejorros. Pronto empezará el destallado y poda ,y el entutorado
de las plantaciones, según su desarrollo.
Berenjenas: Prácticamente se encuentran todas plantadas, y están en las primeras fases de cultivo.
Pepinos: Las plantaciones más precoces del tipo Almería se están entutorando y también se eliminan algunos tallos
laterales para que predomine el crecimiento del tallo principal.
Calabacines: Se están llevando a cabo las primeras siembras directas y trasplantes. La mayoría de agricultores están
preparando los invernaderos para iniciar la nueva campaña.
Semilleros: La ocupación de las instalaciones está descendiendo, ya que muchas plantas se encuentran ya
trasplantadas al campo. En estos momentos están sembradas partidas de tomates, calabacines, berenjenas, pepinos y
pimientos italianos.

También en Almería, en los cultivos hortícolas protegidos, en la Comarca del Bajo Andarax-Campo de Tabernas,
se está procediendo a la plantación del cultivo de tomate principalmente y calabacín en menor proporción,
encontrándose ya plantada el 80% de la superficie del primer cultivo y una pequeña parte de calabacín. Los cultivos
hortícolas al aire libre, en la Comarca de Los Vélez, se encuentran en plena recolección en huertos de tomates
pepino, pimientos, berenjenas etc. En hortícolas intensivas, se efectúa la recolección de lechuga en zonas más tardías,
llevándose a cabo nuevas plantaciones en zonas más tempranas. En la Comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento,
las plantaciones de tomate finalizaron el desarrollo vegetativo inicial y actualmente se están cosechando. Al igual que
las de pimiento al aire libre. La cosecha de sandía al aire libre acabó durante julio. Y las plantaciones de calabacín
sembradas más tardías siguen con la recolección.

En Granada, en los cultivos hortícolas protegidos, en la comarca de la Costa, se han realizado plantaciones de
tomate a finales de julio y a lo largo del mes de agosto, si bien en la segunda mitad de agosto, los trasplantes de las
diferentes variedades de tomate se han intensificado, quedando algunas más tardías para primeros de septiembre. Los
trasplantes de tomate cherry realizados en la zona de Molvizar, Lobres y Motril han mejorado con la bajada de las
temperaturas y el acortamiento de los días. En la zona de Albuñol que es la más tardía siguen los trasplantes
beneficiados por la temperatura al igual que en el resto de la costa. Las plantaciones de tomate cherry en la zona
productiva de los Guájares están entrando en producción, se trata de plantaciones con fechas de trasplante entorno a
finales de junio. Se están realizando los primeros trasplantes de pepinos, se observa un cambio de cultivo en beneficio
de plantaciones de pimientos en sus diferentes variedades. En las plantaciones de pimientos se estima un aumento de
superficie como consecuencia del bajo coste en mano de obra de este cultivo, se van a trasplantar variedades de
California y Lamuyo con comercialización realizada por empresas de Almería que ya venían realizando la
comercialización de las producciones de pepinos. Casi el 100% de la producción se desarrolla dentro del marco del
control integrado con una fuerte implantación de la lucha biológica en el control de las plagas. Las variedades de
pimiento Italiano van bajando su ritmo de producción. En el Valle de Lecrin y la Alpujarra, en las plantaciones de
tomates las temperaturas de este final de mes en general favorecen el día a día de los cultivos desarrollándose la
producción. Las intensas temperaturas han estresado a las plantaciones desarrollándose con más precocidad y con
fallos de cuajados de frutos, en el final de agosto, con el descenso de las mismas, se ha favorecido su desarrollo. La
bajada de las temperaturas favorece el desarrollo de los cultivos muy castigados por el excesivo calor padecido a lo
largo del ciclo de cultivo. En las mallas las colmenas de abejorros tienen mejores condiciones con la bajada de
temperaturas. Se mantiene la recolección de frutos, principalmente tomate cherry. Se mantienen las prácticas
culturales tales como el destallado o la eliminación de malas hierbas entre otras. En las plantaciones de judía, el
estado fenológico más representativo corresponde al de plena producción. En las plantaciones de tomate Cherry de
las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se observa un importante adelanto de las producciones que ha llegado a
ser de dos semanas respecto un año medio. Debido a ello, la producción de agosto, ha sido inferior a la prevista. Aún
así la principal faena es la recogida de frutos a la vez que se van dirigiendo las ramas que ya están en descenso de los
alambres superiores. En el Poniente Granadino y Montes, continúa la recolección de judía, pepino, calabacín y
tomate. Conforme avanza la campaña, se agudiza la escasez de agua en los acuíferos, viéndose muchos agricultores y
comunidades de regantes obligados a profundizar los pozos o a la apertura de nuevos. En algunos casos se han
eliminado cultivos por falta de caudal.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso y de pepita: En Sevilla, en los frutales de hueso está finalizando la campaña, quedando sólo por
concluir la recolección de ciruelas.

En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se produce la recogida de melocotón en variedades de
media temporada, finalizando variedades como la Catherine y comenzando las de temporada más tardía como Andross
de doble aptitud para consumo fresco o industria.

Frutos secos: En Almería, en la Comarca de Los
Vélez, se ha iniciado la recolección de la almendra en
la variedad Guara, y en las zonas más tempranas se
recolectan el resto de variedades. En la Comarca del
Bajo Andarax-Campo de Tabernas, las almendras de
las variedades medias y tardías están en plena
maduración. Se ha finalizado la recolección de las
variedades más tempranas, y en próximas semanas
comenzará la de las más tardías. En la Comarca del
Alto Almanzora, está comenzando la recolección y
tanto en secano como en regadío se esperan buenas
producciones. Las precipitaciones en forma de
pedrisco que se producían a finales de agosto en
esta comarca han provocado la caída de parte del
fruto en municipios como Oria, Albox y Lucar. En la
Comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento, desde
finales de agosto se ha empezado con la recolección
de las variedades más tempranas, variedades como
Desmayo y Marcona.

En Jaén, la recolección de almendra está muy adelantada, sobre todo en las zona de campiña con almendros de riego
como consecuencia de las altas temperaturas de este verano, las producciones de almendra cáscara obtenidas para
estas parcelas está entre los 3.000 a 3.800 kg/ha, en densidades de 280 a 400 árboles /ha (marcos de 7x5m y 6x4
m), lo que hace una producción de 8-15 kg/árbol, traducido a pepita obtenidas hablamos de 800 a 1.400 kg, según
densidad de plantación y edad de los árboles, para rendimientos del 28-33% de pepita sobre peso bruto. En las
plantaciones de secanos que serán las que próximamente empezarán a recogerse, normalmente se encuentran en
terrenos de sierra de Jaén, los rendimientos esperados estarán entre de 600 a 900 kg/ha almendra cáscara, con
rendimientos entorno al 27- 29 % sobre peso bruto, lo que da en pepita unos 165 a 260 kg.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En Huelva, la campaña de la fresa y otros frutos rojos ha comenzado en la provincia con las labores de preparación
de terrenos, la formación del lomo de cultivo, el acolchado del mismo con plástico negro y la colocación de la cinta de
riego para aportar agua y nutrientes a las plantas. Finalmente la colocación de estructuras metálicas que sustentarán
los plásticos de protección del cultivo y formarán el invernadero que es el lugar y el medio donde se desarrolla la
planta. De momento no tenemos una previsión clara de superficie, pero se piensa puede ir en la misma linea de la
campaña anterior.

En Jaén, la campaña de hortícolas para industria al aire libre de la zona de Campillo del Rio y Guadalimar (riberas
del Guadalquivir y Gadalbullón) se da por finalizada para el Calabacín con rendimientos en torno a los 60.000 kg/ha,
También se da por finalizada la del tomate con rendimientos de unos 80.000 kg/ha, mientras que se está en plena
campaña de pimiento que se mantendrá hasta los meses de septiembre-octubre.

En Málaga, en la comarca de Antequera se están recolectando cebollas y se prevé su finalización a principios de
septiembre. Las plantaciones han visto mermada su producción a consecuencia de los golpes de calor acontecidos
durante el ciclo de llenado del bulbo. En las plantaciones de espárrago se realizan riegos con aporte por fertirrigación,
sobre todo, de enmiendas húmicas con potasa, y control de malas hierbas.

En Sevilla, los pimientos se encuentran en plena recolección en la zona de Dos Hermanas–Los Palacios, con unos
rendimientos de 40.000 kg/ha. En los calabacines se han obtenido rendimientos de unos 60.000 kg/ha, en la misma
zona. En las plantaciones de zanahoria de la zona de Écija se han obtenido rendimientos de unos 60.000 kg/ha.
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FRUTALES NO CÍTRICOS (Continuación)

En Granada, principal productora de almendra de nuestra Comunidad se está produciendo la recolección. Por
zonas;En el Valle de Lecrin y la Alpujarra la recolección se ha anticipado y está en su recta final, con significativas
pérdidas de rendimiento entorno al 25%, el estado fenológico dominante es el L (Desecación del mesocarpio). Las
temperaturas han favorecido el precoz desarrollo fenológico de los frutos, siendo este hecho más constatable en las
fincas situadas en las cotas bajas. Las plantaciones en régimen de secano manifiestan amarilleces en sus hojas que
están flácidas. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, el cultivo del almendro ha sufrido mucho los rigores del
verano al encontrarse en su gran mayoría en sistema de secano. Se ha comenzado la recolección, con bajas
producciones tal como se esperaba, así como con un grano consumido y rugoso que dificultará el proceso de industria.
Igualmente, la sequía ha propiciado que se produzca un elevado número de frutos secos (borregos). En el Poniente
Granadino y Montes, las variedades más tempranas han iniciado la recolección, adelantándose algunos días sobre la
pasada campaña. Las perspectivas de cosecha son bajas.

En Málaga, en los almendros, en la Comarca de la Axarquía se encuentra de manera general con el fruto
desarrollado. En general el fruto ha alcanzado la madurez fisiológica. En la zona de Ronda ha comenzado la
recolección de los almendros.

Frutos subtropicales: En Granada, en la
comarca de la Costa, en las plantaciones de
chirimoyos, la cosecha se ha iniciado, si bien se
espera que en septiembre se generalice esta labor
en la zona de Motril y posteriormente pase a la
zona de Molvízar y Lobres. El fruto se haya en
fructificación con fruto verde (80%), si bien el
tamaño y fenología son más tardíos si nos
desplazamos al área de Almuñécar. La cosecha de
primavera presenta un estado fenológico
correspondiente al de floración. En mayo se le
realizaron podas enérgicas y entre final de agosto
y septiembre florecerán de nuevo. En las
plantaciones de mango al aire libre la fenología de
la flor-fruto es (H) fruto engordando con un 80%
según variedades, si bien ya hay desde mitad de
agosto plantaciones que han entrado en
recolección, pero no son las más, las que sí están
en producción son las que se encuentran en
invernaderos. En las plantaciones de mangos
prosigue el desarrollo de los frutos.

En Málaga, en la Axarquía, en los aguacates, las fuertes temperaturas alcanzadas han producido quemaduras en los
frutos expuestos al sol, se ha observado caída de frutos como consecuencia de esto. Las plantaciones de mangos se
encuentra en desarrollo de los frutos ya cuajados, en recolección o próximos a su recolección. En invernadero se está

produciendo la recolección de la variedad Osteen. En el cultivo al aire libre es donde hay mayor variabilidad, en la
variedad Tommy Atkins se está procediendo a la recolección de frutos correspondientes a la primera floración.

VIÑEDOS

En Almería, en la Comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento, comenzaba a mediados de agosto la vendimia.

En Cádiz, el 27 de julio comenzó la recolección de las variedades blancas destinadas a la elaboración de vinos de la
indicación geográfica protegida (IGP): “Vinos de la Tierra de Cádiz”. “Chardonnay” es la variedad que primero se ha
vendimiado. En torno al 10 de agosto comenzó la vendimia de la variedad predominante en la provincia: Palomino.

En Córdoba, como ya se preveía la producción está siendo muy inferior a un año normal debido a la sequía y a las
altas temperaturas, cepas con menos racimos que además están menos apretados, pero la uva de buena calidad. Este
año la vendimia se ha adelantado un par de semanas y está siendo muy intensa y rápida pero con una significativa
merma de producción. Tras meses de intenso calor, la bajada de las temperaturas y las precipitaciones de final de
agosto han llegado en el peor momento para el proceso de secado de la uva en las paseras para la elaboración de vino
Pedro Ximénez, por lo que se tuvo que recoger la uva del suelo lo más rápido posible. Pasado el riesgo de tormentas
se ha retomado la actividad sólo en algunas paseras. A fecha de 31/08/17 hay recogidos 3,3 millones de kilos de uva
tinta y 22,5 millones de kilos de uva blanca. Los datos que se tienen de la pasera son de antes de las lluvias, 27-29 de
agosto, entre 6-7 millones de kilos. Durante las primeras semanas de septiembre se seguirá cortando uva en campo y
parte irá todavía a pasera. La reducción de producción, no sólo en la zona sino a nivel nacional, ha influido en que el
precio del kilo de uva sea unos seis-ocho céntimos superior al del año pasado.
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VIÑEDOS

En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se ha comenzado la vendimia de variedades blancas que
acusan los efectos de un año tan diferente por su anticipo en la maduración y las altas temperaturas soportadas. Su
ciclo, más corto de lo habitual, hace temer una menor concentración de componentes aromáticos. La recolección de
las variedades de blanco como Chardonnay en el Valle de Lecrín y en la Alpujarra se han realizado de forma muy
precoz y atípica, con un menor rendimiento debido la intensidad del calor, y las variedades de tintas están entrando en
la recolección o bien han sido ya recolectadas. En la comarca de la Costa, la recolección está muy anticipada y
prácticamente finalizada, con un menor rendimiento de los valores esperados. Se está obteniendo una cosecha de
buena calidad por la concentración de azúcares al estar casi todo el viñedo en secano. Año muy extraño por la
precocidad del desarrollo de las uvas sobre todo en las variedades de blanca ya que las de tinta son algo más tardías.

En Huelva, la vendimia se ha adelantado en todas las variedades. Los frutos presentan su punto exacto de envero
(maduración) en torno a 10-15 días antes de un año normal debido a la climatología, en especial a las altas
temperaturas medias de mayo y principios junio, que aceleraron el proceso de maduración que observamos en este
momento. Las precipitaciones se concentraron a principios de primavera y se distribuyeron de forma favorable, con lo
que no apareció el temido Mildium (plasmapora vitícola), que el año pasado arrasó la floración de los viñedos y cortó
el natural curso evolutivo de la fruta. Su irrupción en los campos de la campaña dejaron un recorte cercano al 35%
respecto a un año normal. En esta campaña, la calidad sanitaria se observa muy alta y las previsiones apuntan a que
se podrían recolectar cifras por encima de los 30 millones de kilos de uva. Aunque climatológicamente el campo se
está viendo duramente castigado por un periodo especialmente seco, en el Condado de Huelva las lluvias han sido
más generosas que en otras zonas geográficas del país, por lo que las cepas han sorteado el estrés hídrico
generalizado. Por el contrario, la ausencia de precipitaciones en el tramo final de la primavera se ha revelado como el
mejor aliado para sortear los patógenos que atacan habitualmente al cultivo. Finalizó ya la recolección de las
variedades tintas y algunas blancas minoritarias. Para el resto de variedades blancas y sobre todo, para la Zalema,
que es la más importante de la provincia (85% de la superficie), el sector se muestra cauto, dado que la climatología
de las semanas que restan hasta la recolección volverá a ser decisiva. Sobre el papel lo ideal es que se mantuvieran
las temperaturas benignas durante el día y el termómetro caiga por la tarde, de forma que el rocío de la mañana deje
algo de humedad sobre la tierra y la fruta gane cuerpo. De momento el arranque de campaña es prometedor.

En Jaén comenzaba la vendimia con unas dos semanas de antelación a la fecha habitual en la zona, iniciándose con la
recolección de las variedades tintas: Molinera de Bailen, Syrah, Tempranillo y Cabernet. Variedades blancas: Jaén
Blanca (Baladí Verdejo) y Chardonnay. El estrés hídrico que viene arrastrando desde inicio de temporada, unido a las
elevadas temperaturas, es causa de la alta merma en producción que se espera sufren los viticultores. A finales de
agosto las plantaciones de campiña se encuentran finalizando la recolección de sus uvas, con producciones austeras
de media 600 kg/ha.

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía, se ha iniciado la recolección de uvas muy adelantada para la época en que
nos encontramos, tanto para vinificación como para pasificación. Está finalizando la recolección de uva de mesa. En la
Comarca de Antequera comenzaba la campaña el 26 de Julio en las zonas de Mollina y Humilladero. La sequía y los
golpes de calor han afectado a la merma de los racimos en tamaño y en su pasificación.

En Sevilla, en el viñedo para vinificación, la vendimia se encuentra muy avanzada. En la uva de mesa en parral se
está alcanzando la madurez fisiológica, encontrándose próximo a su recolección.

OLIVAR

En Córdoba, el déficit hídrico arrastrado de varios años y las altas temperaturas están perjudicando al cultivo del
olivar: se observa una decoloración del verde intenso de la masa foliar, con un ligero abarquillamiento de las hojas,
así como presencia de frutos arrugados en gran parte de la superficie de olivar de secano. Las precipitaciones en
forma de tormentas sin producir daños, y especialmente la bajada de las temperaturas de esta final de agosto son
muy beneficiosas. Se aprecia un adelanto fenológico del cultivo de unas dos semanas respecto a la pasada campaña.
Durante el mes de agosto se han realizado labores superficiales del terreno y se ha iniciado el desvaretado de los
olivos, que se generalizará conforme disminuyan las temperaturas durante el mes de septiembre.

En Huelva, en los olivares de mesa, se observa déficit hídrico en los árboles y en los frutos las altas temperaturas que
se han sufrido desde hace bastante tiempo en forma de caída prematura. Si no se producen pronto precipitaciones se
espera que se produzcan pérdidas de cosecha. Mediados de septiembre es tradicionalmente la fecha del inicio del
verdeo pero llegados a este momento, las previsiones no son muy buenas pues se observan frutos algo arrugados y
árboles con falta de vigor y hojas amarilleando. En los olivares de almazara se ha producido caída de frutos más o
menos importante aunque la carga del árbol se mantenga favorable. Se espera una cosecha media buena.
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OLIVAR

En Jaén, en el olivar de riego, el fruto continúa con el desarrollo habitual de estas fechas, los árboles se mantienen
verdes, por el contrario en el olivar de secano nos encontramos con frutos sin crecimiento con calibres iguales a los de
semanas pasadas, la gran mayoría ha perdido la turgencia del mesocarpo y el exocarpo, síntoma inequívoco de la falta
de agua y de las altas temperaturas que están sufriéndose desde el mes de abril, los árboles presentan hoja
“abarquillada” y coloración amarillenta, de continuar este déficit hídrico, la situación puede llegar a ser extrema, si
bien la bajada generalizada de las temperaturas de esta última semana con bajadas de 8 a 10º acompañado de
precipitaciones con media de unos 10 l/m², aunque insuficientes, han dado un respiro a las plantas de la canícula del
mes de agosto. Los agricultores cuentan con la dureza de los olivares para sobrevivir a periodos críticos y sólo esperan
nuevas lluvias en este mes de septiembre.

En Málaga, en las fincas de riego de la Comarca de Antequera se observa que, a pesar de las dificultades para dar
una dotación adecuada de riego, la aceituna no se ha visto muy afectada. Se están dando pases de arados o rastras
para tapar grietas. En olivares de riego se realiza fertirrigación con potasa, se observa en fincas grandes el comienzo
del desvareto. En Ronda los olivos y las aceitunas se están viendo muy afectados, sobre todo variedades como la
Marteña, las hojas se están cerrando y las aceitunas arrugándose.



Semana 28 de 2017– nº 1.36912

2.2. Avances de superficies y producciones. Junio 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 junio de 2017.

2.3. 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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3.– INFORMACIÓN GANADERA

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

en Andalucía durante el año 2017

GANADO BOVINO

- 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

- 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

- 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

- 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.



14

4.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS
4.1. Situación de los Mercados Agrícolas
 La abultada oferta mundial y las mejoras de las condiciones climáticas presionan los precios del
trigo y del maíz durante el mes de agosto en la bolsa de Chicago.

 Descenso generalizado en los precios medios nacionales del trigo blando y del maíz en el mes de
agosto. La cebada y el trigo duro se mantienen más estables.

 Tendencia a la baja en el precio de los cereales en Andalucía en el periodo considerado, donde
únicamente el trigo duro anota un incremento.

 En las hortalizas cultivadas al aire libre en Andalucía han acumulado descensos en el periodo
comprendido entre mediados de julio y la semana 35 en Andalucía.

 Ligero descenso del Aceite de Oliva Virgen Extra y Virgen, mientras que el Lampante repunta
ligeramente en un mercado marcado por las pocas operaciones de venta en nuestra Comunidad
Autónoma.
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CEREALES

Durante el mes de agosto los precios del maíz y del trigo han descendido de
manera casi constante en la bolsa de Chicago. En el caso del maíz, el descenso en
el mes ha sido del 5,5%, y, en el caso del trigo, del 11,05%.

En la primera quincena del mes de agosto, los precios del maíz se vieron
sostenidos en parte por las condiciones climáticas, que hacían temer por los
cultivos sembrados en condiciones de déficit hídrico.

La mejora de las condiciones climáticas y las lluvias recibidas en gran parte de las zonas productoras redujeron
los temores de pérdida de producción, lo que en un contexto de abultada oferta mundial, ha presionado
significativamente al cereal durante la segunda quincena de agosto, haciéndolo oscilar en hasta los valores
mínimos de diciembre de 2016. El 30 de agosto el precio al cierre para el vencimiento más próximo era de
129,72 dólares la tonelada, frente a los 142,81 que presentaba el día 14.

Finalmente, el mes se ha cerrado con una subida de 6 dólares en esta posición, impulsado por el fortalecimiento
del crudo, los problemas generados por el huracán que atraviesa el sur de EE.UU, y el informe semanal de
exportaciones de este país.

El trigo ha experimentado un descenso más acusado que el maíz. Este cereal se ha visto presionado por la
abultada oferta mundial y por la buena evolución de la cosecha en el hemisferio norte, donde Rusia, Ucrania y
Kazajistán han incrementado sus previsiones de cosecha.

La evolución a la baja de las exportaciones estadounidenses también han ejercido presión en los precios, debido
a la falta de competitividad de este cereal frente a la producción del mar negro que ha ocupado con fuerza los
canales de comercialización.

En este contexto, el precio del trigo al cierre para el vencimiento más próximo ha caído durante el mes desde
169,48 dólares por tonelada el día 1 de agosto y a 150,74 toneladas el día 31.

Mercado Nacional

Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente los precios medios del trigo
blando panificable y del maíz han descendido en el mes de agosto mientras que los precios medios de la cebada
pienso y el trigo duro se han mantenido más estables. En el caso del trigo blando este descenso ha sido de 5,45
euros/tonelada, situándose en 177,9 euros/tonelada en la semana 35, mientras que para el maíz, el descenso ha
sido de 1,84 euros/toneladas con un precio en la semana 35 de3 176,6 euros/tonelada.

Mercado en Andalucía

Predominio de los descensos en el precio de los distintos cereales desde mediados de julio hasta la semana
actual. Bajan cotización la avena, la cebada y el maíz, mientras que en el trigo desciende el trigo blando y se
incrementa el trigo duro. Las variaciones dependen de la provincia que se considere.
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FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Mercado en Andalucía

El precio de las hortícolas cultivadas al aire libre en Andalucía, de forma general,
han acumulado descensos en el global de las semanas que discurren desde
mediados de julio hasta la semana 35. El tomate ha quedado con la misma
cotización que tenía en esa fecha, aunque se han producido incrementos y
descensos en las semanas intermedias.

Tomate

El precio del tomate tenía un valor 0,48euros/kg a mediados de julio habiendose mantenido ese valor hasta la
última semana con ligeras variaciones en las semanas intermedias, experimentando un incremento hasta los
0,62 euros/kg en la semana 31, valor máximo del periodo, para volver a caer hasta los 0,48 euros en la semana
actual. Por tipos, el precio del Pera ha mantenido un comportamiento mucho más estable en el periodo
analizado, en torno a los 0,30-0,37 euros/kg, mientras que el precio del Liso se ha movido en una horquilla que
va desde los 0,49 euros/kg de la semana 30 hasta los 0,76 euros/kg de la semana 32.

Pimiento

El precio del pimiento ha anotado un descenso inicial de 29 céntimos/kg en la 2 quincena de julio, para
mantenerse, si bien con cierta tendencia a la baja, prácticamente estable. La semana 28 el precio medio del
pimiento fue de 0,75 euros/kg, habiendo registrado en la semana 35 un valor de 0,44 euros/kg. Por tipos, el
Lamuyo comenzó el periodo con un incremento en el precio que lo llevó a alcanzar valores superiores al euro, ya
que en la semana anotó 1,2 euros/kg, bajando luego hasta registrar la última semana 0,66 euros/kg. El pimiento
italiano tras la bajada que anotó en la semana 29, se ha mantenido prácticamente estable en torno a los 0,42
euros/ kg.

Calabacín

El precio del calabacín ha descendido 6 céntimos desde mediados de julio, donde cotizaba a 0,47 euros/kg, hasta
los 0,41 euros/kg de la semana 35. Por tipos, es el calabacín verde prácticamente el único que se comercializa.

Berenjena

Como las otras hortalizas, la berenjena ha perdido valor desde mediados de julio hasta la semana actual,
cotizando a 0,38 euros/kg en la semana 29 y a 0,24 en la semana 35. Por tipos, la Rayada y la Larga han
presentado un comportamiento prácticamente idéntico, si bien la Rayada ha obtenido un precio ligeramente
superior.

Judía Verde

Algo más de un euro/kg ha sido lo que ha perdido el precio de la judía verde desde mediados de julio hasta la
semana actual. De lo 2,64 euros/kg ha pasado a los 1,59 de la última semana.

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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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

ACEITE DE OLIVA

Desde mediados de julio el precio del aceite de oliva ha acumulado un descenso en Virgen Extra y en Virgen,
mientras que el Lampante ha registrado un ligero incremento. Estas variaciones se han producido dentro de un
encuadre caracterizado por las pocas operaciones comerciales realizadas. La semana 35 se ha desarrollado con
escasas operaciones de venta de aceite en las tres categorías, predominando las de “extra”. El precio ha variado
muy ligeramente, dependiendo de la provincia y categoría.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-y-mercados.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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4.1.1 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

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html
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4.1.2 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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4.2. Situación de los mercados ganaderos
Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Durante el último mes y medio en el mercado ganadero de Torrelavega, de forma general, las sesiones se han
caracterizado por semanas de alta oferta de reses y otras en la que ésta ha sido más baja, siendo habitual un
menor número de compradores habituales. El ganado para recría ha sido el que mayores dificultades ha
presentado pues la oferta se ha centrado prácticamente en este sector, y dentro de él, el cruzado ha sido el que
ha presentado las mayores dificultades en la colocación de animales, habiéndose quedado sin vender animales
en la semana del 23 de agosto al haberse concentrado el ganado de esa semana y aquellos que no fueron
presentados en la semana del puente. Los precios han tendido a la baja en los cruzados en el conjunto de todas
las semanas analizadas, tanto los de hembras como los de machos han descendido, motivado por la alta oferta
y por la escasa actividad de compradores habituales en alguna de las sesiones. El frisón ha presentado menos
problemas y los precios se han mantenido de forma general, lo que no quita que hayan presentado trabas en su
comercialización y que en la semana del 30 de agosto hayan terminado por ceder ligeramente a la baja. La
oferta en este tipo ha sido más baja y ha sido absorbida en su totalidad. En Pola de Siero en la última semana
se ha anotado un incremento en la concurrencia de animales hasta alcanzar lo 3212 animales, lo que ha dado
como resultado que se ralentizasen las ventas y se produjese una bajada en el precio de los frisones, mientras
que los cruzados mantuvieron sus cotizaciones.

El mercado de animales para carne en Torrelavega se ha caracterizado por la poca oferta que se ha presentado
y por los pocos compradores que se han dado cita en las sesiones. La buena calidad de las reses presentadas ha
sido un acicate para que las ventas se hayan desarrollado de forma ágil, en general, durante el mes y medio
indicado, y los precios se hayan mantenido sin dificultad, si bien en la semana del 30 de agosto la presencia de
pocos compradores ha hecho que el desarrollo haya sido trabado y los precios se hayan mantenido a duras
penas. En general, en el mercado nacional, el incremento de los pedidos desde las grandes ciudades y las
cargas hacia Turquía están presionando los precios, lo que se ha traducido en la última semana en un aumento
de 3 céntimos/kg en las hembras cruzadas y de 4 céntimos/ kg en lo machos cruzados. Los frisones, por su
parte, mantienen cotización a la espera de que se reactive la demanda desde las grandes ciudades de este tipo
de animal.

Mercado en Andalucía

En el bovino para cebadero en nuestra Comunidad Autónoma la tendencia generalizada ha sido al alza durante el
pasado mes y medio en los terneros, si bien también se han anotado descensos puntuales en alguna categoría y
provincia. Lo añojos han subido en este periodo en torno a los 5 céntimos/ kg.

El ganado para sacrificio ha presentado un comportamiento muy estable en los terneros, repitiendo en casi todas
las categorías y provincias, mientras que los añojos han tendido a subir sus precios, si bien se han registrado un
ligero descenso en las hembras cruzadas en Córdoba y en los del país en la Sierra Norte de Sevilla, que han
supuesto pérdidas en torno a un 0,5% de su cotización.
Semana 28 de 2017– nº 1.369
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Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

En nuestro país el precio del cebado de capa blanca ha mantenido su cotización durante varias semanas
consecutivas, lo que se ha traducido en que el cerdo normal o de Lleida haya cotizado a 1,437 euros/ kg vivo
hasta que en la semana 33 comenzase a bajar y se haya dejado en tres semanas 2,7 céntimos/ kg y se pague
en esta semana a 1,41 euros/ kg vivo. El descenso en la demanda nacional, motivado por el final de las
vacaciones y el éxodo de turistas, está detrás de las bajadas en las cotizaciones en España, hecho normal en
estas fechas. De la misma forma, en Alemania al principio del verano se anotaron caídas en las cotizaciones por
cerdo por la salida de veraneantes hacia otros destinos y se han mantenido las cotizaciones desde entonces,
habiendo aumentado la presión sobre la cotización en las dos o tres últimas semanas. Francia, por contra, ha
presentado un verano con marcado carácter bajista, dejándose 10,7 céntimos/ kg canal en un mes y medio,
haciéndose más patente esta bajada en las cuatro últimas semanas, siendo la caída de 3,6 céntimos/ kg canal
en la semana 35. Se incrementa la entrada de carne procedente de España hacia Francia, aunque si se
comparan las exportaciones españolas a Francia en el primer semestre de este año con los del año pasado el
aumento no es significativo. La revalorización del euro comienza a ser un hándicap para la exportación a países
terceros, ya que en la última semana se ha incrementado un 1% con respecto al dólar y hace un acumulado de
un 7% interanual, lo que hace prever que la competencia con los americanos se va a endurecer.

En esta semana ha permanecido estable el precio del lechón en mercolleida por primera vez desde que
comenzase una bajada continua a partir de la semana 19, a mediados de mayo, cuando cotizaba a 56,5 euros/
lechón. Desde entonces, y semana tras semana ha perdido precio, acumulando una bajada de 30,5 euros/
lechón, siendo su cotización en esta semana 35 de 26 euros/ lechón, siendo, con mucho, la cotización más baja
de lo que llevamos de año y acercándose a los valores que se registraban el año anterior por estas fechas,
aunque aún por encima de las cotizaciones de 2015. También se estabilizan las cotizaciones en el resto de la UE,
aunque en estos países la estabilidad hace varias semanas que se inició. En nuestro país la diferencia con el
precio del lechón holandés dificulta la entrada de animales desde ese país, por lo que la recuperación de su
cotización se basará inicialmente en la disponibilidad de plazas vacías en los cebaderos al ganar más pesos los
cebados con las bajadas de temperatura.

Esta semana se han incrementado las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, tanto en
Salamanca como en Extremadura. Respectivamente el Cebo sube 3 y 1,3 céntimos/ kg vivo y el Cebo de Campo
3 y 1.74 céntimos/ kg vivo. Los lechones de Ibérico han permanecido nuevamente estables en las dos plazas.

Mercado en Andalucía

En el global del periodo analizado el precio del porcino cebado de capa blanca ha experimentado un ligero
retroceso en su cotización que, en el peor de los casos, ha supuesto una pérdida de 3,6 céntimos/ kg vivo en
valor y porcentualmente un 2,44% sobre su precio en la semana 27. Los lechones sí han anotado fuertes
descensos que en alguna provincia ha representado la pérdida de más de un 37% de su valor inicial, hecho muy
acorde con las cotizaciones de los lechones a nivel nacional.

Los cebados de Ibérico han presentado un comportamiento alcista que, tanto en el Cebo como en el Cebo de
Campo, han supuesto unos incrementos que han estado en torno a un 7-8% en casi todas las provincias
productoras. Los lechones han presentado un comportamiento dispar con descensos en Córdoba y en la Sierra
Norte de Sevilla y un apunte al alza en SE-ARAPORC.
Semana 28 de 2017– nº 1.369
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Durante el último mes y medio el precio del cordero en nuestro país ha anotado un incremento de 20 céntimos/
kg en todas las categorías de peso hasta la semana 33, habiéndose incrementado otros 5 céntimos/ kg aquellas
de pesos inferiores a 28 kg peso vivo en la semana 34 por la demanda en el mercado nacional tras la vuelta de
los veraneantes a sus ciudades de residencia. El acopio de corderos de más peso para la fiesta musulmana del
cordero, que se ha celebrado el 1 de septiembre en muchos países, ha sido el detonante para las subidas en las
cotizaciones de los corderos, no obstante, y tras la salida hacia Oriente Medio de los grandes pedidos, aún
quedan algunos animales de peso por colocar que deberán hacerlo en el mercado europeo o en el mercado de la
comunidad árabe en nuestro país en los próximos días o semanas. En esta semana 35 las cotizaciones en
Mercolleida y Barcelona han repetido en todos los pesos. La falta de cordero pequeño en campo y la proximidad
de la fiesta del Pilar en Zaragoza y el incremento en la demanda desde ciudades como Madrid o Barcelona
pueden tensionar los precios al alza en las próximas semanas. En otras zonas como Albacete y Talavera de la
Reina las cotizaciones en esta semana 35 han anotado un incremento.

Al igual que los corderos, la escasez en campo de cabritos ha elevado su precio en Albacete y Talavera de la
Reina en el último mes y medio, habiendo sido el incremento de un euro/ kg vivo en Albacete y de 70 céntimos/
kg vivo en Talavera. Esta semana 35 las dos plazas han anotado un nuevo aumento que han situado su
cotización en 4,23 euros/ kg y en 4,5 euros/ kg respectivamente.

Mercado en Andalucía

Incremento en el conjunto de todas las semanas contadas desde mediados de julio en todas las provincias,
aunque la subida en Andalucía ha estado por debajo de los incrementos registrados a nivel nacional, ya que salvo
en Jaén y en Córdoba, con subidas más altas, en el resto de provincia los aumentos no han pasado en muchos
casos del 3%.

De la misma forma aumenta el precio de los cabritos en el último mes y medio, periodo en el que los lechales
han aumentado 10 céntimos/ kg vivo y los pascuales lo han hecho en 7 céntimos/ kg vivo.
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Mientras que el precio del pollo amarillo ha
permanecido estable en 1,43 euros/ kg vivo durante
el último mes y medio en la lonja de Belpuig, el
pollo blanco, tras un principio de estabilidad, ha
comenzado un descenso continuo desde la semana
31 que, que semana tras semana, han situado su
cotización en 0,97 euros/ kg vivo, muy próxima a la
mínima del año de 0,95 euros/ kg que se alcanzó en
el final del mes de febrero. El pollo blanco en estas
cinco semanas ha perdido 37 céntimos/ kg, lo que
supone la pérdida de un 27,6% del valor que
registraba a finales de julio de este año. En la lonja
del Ebro el precio del pollo ha descendido en este
periodo 30 céntimos/ kg y cotiza a 1,04 euros/ kg,
mientras que la gallina pesada ha presentado un
comportamiento distinto subiendo 30 céntimos/ kg
y cotizando a 0,42 euros/ kg.

El precio del huevo en la lonja de Belpuig ha tendido
al alza en prácticamente todos los gramajes salvo
en los "S" que no ha presentado variaciones y
continúa en 0,53 euros/ docena, el mismo valor que
a mediados de julio. Lo "XL" y los "M" aumentan en
5 céntimos y cotizan a 1,10 y 0,74 euros/ docena
respectivamente, y lo "L" suben 8 céntimos y
alcanzan 0,87 euros/ docena. En la lonja avícola de
Toledo el mercado durante todo el mes de agosto ha
venido incrementando las cotizaciones en todos los
tamaños como consecuencia de una fuerte
demanda. Desde el 14 de julio hasta la fecha, los
incrementos han sido de 4 céntimos para el gramaje
"XL", 5 para el "L", otros 5 en el caso del "M" y 4
para el "S" y las cotizaciones a 1 de septiembre han
sido de 1,29; 1,13; 0,93 y 0,67 euros/ docena
respectivamente

Mercado en Andalucía

El precio del pollo en canal ha incrementado su
precio en los meses centrales de las vacaciones hasta
aumentar 10 céntimos/ kg, para, en las últimas
semanas, descender y volver a los valores similares a
los de mediados de julio e incluso inferiores.

Los huevos han presentado un comportamiento
variable dependiendo de la provincia, así en Córdoba
las variaciones han sido más ligeras, subiendo los "L"
y los "XL" 2 y 4 céntimos/ docena, repitiendo los "S"
y bajando 1 céntimo/ docena los ""M", mientras que
en Sevilla han descendido los "L", "M" y "S" en 5, 9 y
6 céntimos/ docena respectivamente y ha aumentado
la cotización de los "XL" en 5 céntimos/ docena.

Leche de vaca y oveja

Las entregas de leche en España de acuerdo a los
últimos datos del FEGA no han dejado de
incrementarse desde marzo cuando emprendieron
una tendencia alcista. En julio las entregas han
anotado un incremento con respecto a julio de 2016
de un 2,97%, siendo las entregas realizadas en el
primer semestre del año superiores a las del mismo
periodo de los años anteriores. Con respecto al precio
medio percibido por los ganaderos en España ha sido
de 31 céntimos/ l en el mes de julio, el mismo que en
junio, continuando como valor más bajo del año
desde que en enero comenzase la tendencia bajista.
A pesar de ello el precio de julio es superior al
percibido en los dos años anteriores, 2,4 céntimos/ l
superior a 2016 y 1,3 céntimos/ l más que en 2015.

En nuestro país el precio de la leche se mantiene con
tendencia a la baja, mientras que en el resto de
países productores de la UE en las cotizaciones se
aprecia un cierto grado de recuperación.

Mercado en Andalucía

Estabilidad generalizada en las cotizaciones de la
leche de vaca y oveja en Andalucía, donde no han
variado las cotizaciones desde mediados de julio,
mientras que la leche de cabra ha anotado un ligero
repunte de 0,56 céntimos/ litro en Córdoba y de 0,36
céntimos/ l en Sevilla.
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4.2.1. 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

4.3.-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

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.–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

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA AYUDA DE SEGUROS AGRARIOS
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha publicado en BOJA la Orden de ayudas que
subvenciona el coste de las primas de los seguros para los cultivos y ganados que se encuentren en explotaciones de
Andalucía.
Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en
el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, según lo
dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2006, que cita. (Orden)
A continuación se responden las dudas más frecuentes:
-¿Hay que presentar alguna solicitud?
Este tipo de ayudas no requieren rellenar ninguna solicitud ya que la formalización de la correspondiente póliza de contrato de
seguro por el asegurado, o el tomador en su nombre, tendrá la consideración de solicitud de la subvención. siempre y cuando
se haya realizado dentro de los periodos de suscripción
-¿Cuando tendría que haber formalizado el seguro para poder acceder a la ayuda?
El periodo de contratación entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016, dentro del Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2015 o del trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
-¿Son validas las pólizas de un seguro renovable?
En caso de pólizas de seguro renovable, tendrán la consideración de solicitud de subvención la póliza de seguro inicialmente
suscrita, conjuntamente con el recibo de pago de la correspondiente anualidad. Se presumirá que el pago del recibo de la póliza
constituye la manifestación de la aceptación de las condiciones del seguro y de la concurrencia de los requisitos para la
percepción de las subvenciones correspondientes.
-¿La subvención es para todas las líneas de seguros y módulos?
La subvención es para todas la líneas agrícolas y módulos distintos al módulo I, del Plan de Seguros Agrarios .
Para las líneas ganaderas serán todas.
-¿Cómo se calcula la cuantía de la ayuda que voy a recibir?
Con respecto a la subvención las cuantías de las ayudas para el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015, se calcularán en base a los datos de las pólizas, referidas a su situación a 31 de diciembre del ejercicio 2016, facilitados
por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

La subvención para todas las líneas agrícolas y módulos distintos al módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será
de un 30%, excepto para la siguientes líneas y módulos:
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas bajo cubierta en la Península y en la C.A. de Islas

Baleares: 40%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño- invierno, en la Península y en

la C.A. de Islas Baleares: 40%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo primavera–verano, en la Península y en

la C.A. de Islas Baleares: 55%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras: 45%.

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://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/3
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Para las líneas ganaderas, salvo las de retirada y destrucción de animales muertos, del Plan de Seguros Agrarios Combinados,
la subvención será del 30%, excepto para la siguientes líneas:
- Seguro de explotación de ganado ovino y caprino: que será del 45%.

- Seguro de compensación por pérdida de pastos: 45%.

- Para la línea de seguros para la cobertura de los gastos derivados de la de retirada y destrucción de animales muertos en
la explotación, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención será del 70%

Con respecto a la subvención las cuantías de las ayudas para el Plan trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados, se calcularán en base a los datos de las pólizas, referidas a su situación a 31 de diciembre del ejercicio 2016,
facilitados por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

La subvención para todas las líneas agrícolas y módulos distintos al módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será
de un 30%, excepto para la siguientes líneas y módulos:
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas bajo cubierta en la Península y en la C.A. de Islas Baleares:
40%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la
C.A. de Islas Baleares: 40%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la
C.A. de Islas Baleares: 55%.
- Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras: 50%.

Para las líneas ganaderas, salvo las de retirada y destrucción de animales muertos, del Plan de Seguros Agrarios Combinados,
la subvención será del 30%, excepto para la siguientes líneas:
- Seguro de explotación de ganado ovino y caprino: que será del 50%.
- Seguro de compensación por pérdida de pastos: 50%.
- Para la línea de seguros para la cobertura de los gastos derivados de la de retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención será del 100%

ORDENES DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE
A continuación se detallan las líneas que se han publicado actualmente en BOE:

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JUNIO
PRODUCCIONES GANADERAS Y ACUÍCOLAS:

 Seguro vacuno de cebo

 Seguro vacuno de lidia

 Seguro equino

 Seguro de porcino

 Seguro aviar de puesta

 Seguro aviar de carne

 Tarifa general ganadera

 Seguro retirada y destrucción de animales muertos

 Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción

 Seguro de explotación de ganado ovino y caprino

 Seguro de acuicultura continental

 Seguro de acuicultura marina

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JUNIO
PRODUCCIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES:

 Seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos

 Seguro hortícolas bajo cubierta

 Seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre de ciclo otoño-invierno

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JULIO
PRODUCCIONES GANADERAS Y ACUÍCOLAS:

 Seguro de compensación por pérdida de pastos

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN OCTUBRE
PRODUCCIONES GANADERAS Y ACUÍCOLAS:

 Seguro de apicultura

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://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-equino.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-porcino.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
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-vacuno-reproducci�n-%20y-producci�n-np.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-ovino-y-caprino-np.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-acuicultura-continental-np.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/acuicultura-marina-np.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-fres�n-y-otros-frutos-rojos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-horticolas-bajo-cubierta.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-hortalizas-otoxo-invierno.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-perdida-pastos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/explotacion-apicultura.html


26

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 babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Longueirón (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Ostión (Crassostrea gigas)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

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)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Ostión (Crassostrea gigas)

Situación actual de los Centros de expedición d

provincia de Huelva

En la actualidad existen en la provincia de Huelva
invertebrados marinos vivos autorizados por la Direc
124/2009 de 5 de mayo, por el que se regula la auto
como la comercialización en origen de los moluscos bi
de Centros de Expedición y de Depuración de Andaluc

30 de esos centros de expedición están autorizados p
marisqueo a pie y de la acuicultura, dos de los cuales
para también atender las necesidades de la flota maris

Además, 4 de ellos se encuentran autorizados para la

La ubicación de los mismos se reparte a lo largo de to

(1 centro), Ayamonte (3 centros, 2 de ellos también d
Isla Cristina (16 Centros, 1 de ellos también depuració

La captura y comercialización de las especies declar
resultados de los análisis periódicos que se realizan se

6.–INFORMACIÓN PESQUERA
HHUUEELLVVAA

e moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos en la

un total de 31 centros de expedición de moluscos bivalvos y otros
ción General de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el Decreto
rización de actividad de los centros de expedición y de depuración, así
valvos y otros invertebrados marinos vivos y se crea el Registro Oficial
ía.

ara realizar la Comercialización en origen de moluscos procedentes del
son centros asociados a las Lonjas de Isla Cristina y de Punta Umbría
quera que opera en esos puertos.

Depuración de moluscos.

da su costa, en los términos municipales de Almonte,

epuración), Cartaya (1 centro también depuración) Huelva (2 centros),
n), Lepe (1 centro) y Punta Umbría (7 centros).

adas en cada una de las zonas de producción está en función de los
gún los protocolos establecidos.
Semana 28 de 2017– nº 1.369

asterópodos en la provincia de Huelva:

s la siguiente:

Fecha.

01/06/2017

26/04/2017

01/07/2017

01/06/2017

26/04/2017

01/09/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 01/09/2017

Veda: 01/03/2017

Fecha.

11/08/2017

11/08/2017

11/08/2017

11/08/2017

11/08/2017

01/09/2017
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Situación Legal. Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 01/09/2017

Pirulo (Venerupis aureus) Veda:01/03/2017

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 01/08/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 25/05/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 01/07/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 25/05/2017

Ostión (Crassostrea gigas) 01/09/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 01/09/2017

Pirulo (Venerupis aureus) Veda:01/03/2017

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 31/08/2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 31/08/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 31/08/2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 31/08/2017

Cañailla (Bolinus brandaris) 31/08/2017

Chirla (Chamelea gallina) 28/08/2017

Clica (Spisula solida) 31/08/2017

Coquina (Donax trunculus) 31/08/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 31/08/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 31/08/2017

Situación Legal Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 01-09-2017

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 27-07-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 27-07-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) 27-07-2017

Chirla (Chamelea gallina) 27-07-2017

Coquina (Donax trunculus) 27-07-2017

Longueirón. (Solen marginatus) 27-07-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 27-07-2017

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna



Semana 28 de 2017– nº 1.36928

HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 01/08/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 17/03/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 01/07/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 17/03/2017

Ostión (Crassostrea gigas) 01/09/2017

- Situación Legal: Cerrada: Ninguna

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

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

Busano (Phyllonotus trunculus) 28-08-2017 Busano

Cañailla (Bolinus brandaris) 28-08-2017 Cañailla

Coquina (Donax trunculus) 28-08-2017 Coquina

Longueirón. (Solen marginatus) 28-08-2017 Longueirón.

Navaja/Muergo (Ensis spp) 28-08-2017 Navaja/Muergo

-Situación Legal: Cerrada:

Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Abierta

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 01/06/2017

Cañailla (Bolinus brandaris) 01/07/2017

Chirla (Chamelea gallina) 01/07/2017

Clica (Spisula solida) 01/06/2017

Coquina (Donax trunculus) 05/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 17/05/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Busano (Phyllonotus trunculus) Metales Pesados. 11/01/2013

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 16/08/2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 16/08/2017

Cañailla (Bolinus brandaris) 16/08/2017

Chirla (Chamelea gallina) 16/08/2017

Coquina (Donax trunculus) 16/08/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 16/08/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 16/08/2017

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna
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Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal. Cerrada: Ninguna

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal. Cerrada: Ninguna.

Zona XII: Estuario del Guadalquivir

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

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja fina (Ruditapes decusssatu

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinaru

Berberecho (Cerastoderma edule)

Coquina de fango (Scrobicularia plana)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Mejillón (Mytilus Galloprovinci

Situación Legal: Cerrada: Ninguna.

1.- Zonas de Producción de moluscos b

El día 1 de julio se levantó la veda de ch
autorizadas para su pesca, según la ORDE
y épocas de veda para los moluscos bivalv
2.- Actividades de pesca
Las actividades de las modalidades de pesc
Las estadísticas oficiales de venta en las lo

http://www.juntadeandalucia.es/agricultur

Se ha establecido el cese temporal para la
julio hasta el 30 de septiembre, según la O
captura de pulpo (Octopus vulgaris) en el l
para dicha actividad.
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

e Especie Fecha.

s) 16/08/2017

) 16/08/2017

16/08/2017

16/08/2017

16/08/2017

16/08/2017

16/08/2017

e Especie Fecha.

s) 01/06/2017

) 01/06/2017

01/07/2017

01/07/2017

05/06/2017

01/06/2017

05/06/2017

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

s) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

m) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Metales Pesados: 01/06/2004

Fitoplacton Tóxico 13/04/2009

Met. Pesados: 04/02/1999

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

alis) 21-04-2016
Semana 28 de 2017– nº 1.369

AALLMMEERRÍÍAA
ivalvos y gasterópodos

irla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus) en las zonas de producción
N de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura
os y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

a de arrastre, cerco y artes menores se han desarrollado con normalidad.
njas se pueden consultar en:

aypesca/idapes/

captura de pulpo con artes de trampa en el periodo comprendido desde el 1 de
rden de 19 de febrero de 2016, por la que se regulan los artes de trampa para la
itoral mediterráneo de Andalucía y se crea el censo de embarcaciones autorizadas
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1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y

La situación del caladero de moluscos en la provincia

Se autoriza la captura y comercialización de Bolo
(Venerupis rhomboides), Búsano (Hexaplex trunculu
(Donax trunculus) en todas las zonas de producc
contaminación fecal. Se prohíbe la captura de Erizos
por encontrarse en periodo de veda. La veda tam
tuberculata), cuya captura también está prohibida po
(Anemonia sulcata) esta permitida en toda la provinci

En relación con las especies cultivadas, se permite la
las zonas de cultivo 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fue
correspondientes empresas autorizadas para su cultiv
por presencia de metales pesados. En la zona 29 (Ma
ausencia de datos sobre su posible contaminación.

La situación legal en cada momento de todas las es
oficial: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturayp

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, y maris
durante los meses de julio, agosto y septiembre, se p
arte.

3.- Tramitación de ayudas

Con fecha 17/5/16 se publicó la Orden de 12 de m
paralización temporal de embarcaciones de cerco y a
Orden de 20 de mayo de 2016 por la que se hace pub
solicitudes recibidas correspondientes a la parada tem
de arrastre (abril) ya fueron resueltas. No habrá conv

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 d
para la concesión de subvenciones, en régimen
Transformación de los productos de la pesca y la a
citadas. Actualmente los expedientes de comercia
transformación, en Resolución definitiva.

Con fecha de 18/11/2016, se publicó la Orden de 14
para la concesión de subvenciones, en régimen de c
Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriorme
Resolución Provisional.

Con fecha de 07/02/2017, se publicó la Orden de 30
la concesión de subvenciones, en régimen de concurre
en Andalucía, previstas en el marco FEMP anteriorm
Resolución Provisional.

Con fecha 17 de marzo de 2017, se publicó la Or
reguladoras para la concesión de subvenciones, en ré
flota de artes menores afectada por el Plan de Ges
Mediterráneo de Andalucía, previstas en el marco FE
publicó la Orden de 31 de marzo por la que se convoc
de Mayo. Los expedientes se encuentran en fase de R

Con fecha de 28 de julio de 2017 se publicó la orde
ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, par
menores, en la modalidad de rastros o dragas meca
para los pescadores afectados por dicha paralización d

Finalmente, el ministerio ha publicado con fecha 8
convocan para el año 2017, las ayudas en régimen d
definitiva de su actividad pesquera, para todas las
gestionadas por el MAGRAMA, a excepción de las cita
mediterráneo andaluz, que están siendo instruidas po
MMAALLAAGGAA

gasterópodos

es la siguiente:

(Venus verrucosa), Concha Fina (Callista chione), Almeja chocha
s), Cañaílla (Bolinus brandaris), Chirla (Chamelea gallina), Coquina

ión de la provincia, a excepción de la zona 28 (Guadalmaza) por
(Arbacia lixula/Paracentrotus lividus) en todas las zonas de producción,
bién afecta a la vieira (Pecten maximus) y corruco (Acanthocarida
r otras causas. La extracción y comercialización de la Anémona de mar
a por los titulares de licencia para su captura.

extracción y comercialización de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en
ngirola), 51 (Puerto de Benalmádena) y 52 (Caleta de Vélez), por las
o. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmaza)
rbella I) se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por

pecies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio
esca/molu/

queo se encuentran en plena actividad. En artes menores, en concreto
roduce la parada de los artes trampa (nasas y alcatruces) por veda del

ayo de 2016, que regula las bases para la concesión de ayudas a la
rrastre, en régimen de concurrencia competitiva. En base a ello, y a la
lica la convocatoria para 2016, se encuentran en fase de Resolución las
poral de cerco (diciembre). Las correspondientes a la parada temporal

ocatoria para 2017.

e septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
de concurrencia competitiva, al fomento de la Comercialización y
cuicultura, previstas en el mismo marco FEMP que las anteriormente
lización se encuentran en fase de Resolución provisional; los de

de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
oncurrencia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la pesca en
nte citado. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de

de enero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
ncia competitiva, para el Desarrollo sostenible de la Acuicultura marina
ente citado. Actualmente los expedientes se encuentran en fase de

den de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases
gimen de concurrencia competitiva, para la paralización temporal de la
tión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral
MP anteriormente citado. Asimismo, con fecha 12 de abril de 2017 se
an para 2017 las ayudas previstas. La parada ha tenido lugar en el mes
esolución Provisional.

n de 19 de julio de 2017 por la que se convoca para el año 2017 las
a la paralización definitiva de la actividad pesquera de la flota de artes
nizadas, en el litoral mediterráneo andaluz, así como compensaciones
efinitiva, previstas en el marco FEMP anteriormente citado.

de Agosto de 2017, la orden de 28 de julio de 2017 por la que se
e concurrencia competitiva, a armadores y tripulantes por paralización
modalidades (cerco, arrastre, palangre y artes menores),que serán

das anteriormente para la modalidad de rastro o draga mecanizada del
r la CAPDER.
Semana 28 de 2017– nº 1.369

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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Los precios de los productos pesqueros en Andalucía subieron un 4,3% en julio.- En julio los precios al consumo

de los productos pesqueros continuaron con la recuperación iniciada en junio, situándose un 4,3% por encima de los
registrados en el mes de junio.

La tasa interanual que compara los precios respecto al mismo periodo del año 2016 se situó en el 1,8%.

Para realizar el análisis se han realizado un seguimiento de los precios en los establecimientos minoristas para los quince
productos incluidos en la cesta, siendo el boquerón y la acedía las únicas especies que descendieron de precio medio en
julio, con caídas moderadas del 4,7% y 1,0%, respectivamente.

El resto de las especies del total de productos registraron subidas de precio, destacando la chirla con un incremento del
12,5% respecto al mes anterior, seguidas de la sardina y la gamba cuyos precios subieron por encima del 8,0%.

Si se examinan los precios de las diferentes especies en cada tipo de establecimientos se comprueba que son las
pescaderías tradicionales el único formato que presentó un incremento significativo, con una subida media del 6,6%
respecto al mes anterior. Fueron la sardina y la gamba las especies que presentan las mayores subidas de precio, entorno al
15,0%.

En los hipermercados el precio medio de la cesta se mantuvo estable en el mes de julio, si bien, hay que reseñar el repunte
que tuvieron especies como la caballa y el langostino, con subidas por encima del 25,0%.

En sentido contrario, se observa que los supermercados, aunque de forma moderada, fueron los únicos establecimientos
que redujeron sus precios medios respecto al mes de junio con una caída del 0,6%.

En julio el coste de la cesta de productos pesqueros se situó en 11,88€/Kg.

Las pescaderías tradicionales fueron sin duda los establecimientos más caros para comprar los productos pesqueros que
conforman la cesta, salvo en el caso del choco, donde registraron el precio más bajo.

Las cadenas de supermercados por el contrario fueron los establecimientos más baratos para comprar la mayoría de los
productos situándose su coste medio 4,55€/Kg por debajo del registrado en las pescaderías tradicionales.

Para más información puede consultar en la página web

Informe Mensual de Evolución de Precios al Consumo
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La pesca de la sardina en el golfo de Cádiz está cerrada desde 1 de septiembre al agotarse la cuota prevista. La

Dirección General de Ordenación Pesquera, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (Mapama), ha dictado una resolución en la que acuerda el cierre provisional de la pesca de la sardina
ibérica (sardina pilchardus) en el Golfo de Cádiz.

La resolución, que afecta a todos los buques de la modalidad de cerco que faenan en las zonas CIEM VIIIc y IXa y que se
adoptó el 30 de agosto, se ha adoptado al haberse agotado la cuota prevista para la citada pesquería.

A partir del 1 de septiembre de 2017, los barcos de cerco del Golfo de Cádiz no podrán llevar a cabo la pesca de la sardina
ni el mantenimiento a bordo de esta especie que haya sido capturada en las zonas CIEM VIIIc y IXa, pudiendo solo
desembarcase en los puertos las cantidades capturadas y declaradas ante de la fecha del cierre indicada en la resolución de
la Secretaría General de Pesca.

Las infracciones a las anteriores disposiciones, según se estipula en a resolución, se sancionarán conforme a la Ley 3/2001,
de marzo.
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La orden ministerial sobre la pesca en el Mediterráneo reconoce las singularidades de la flota andaluza.- Así

quedó de manifiesto en la reunión mantenida recientemente en Almería, en la que el Gobierno central acepta las
reivindicaciones que venían reclamando la Junta de Andalucía y el propio sector y que las incluirá en el documento, de
manera que se permitirá que la flota de cerco realice dos descargas de capturas (con un tope de 4.500 kilos por barco y
día) como históricamente ha venido haciendo, frente a la postura inicial del Ministerio de imponer una única descarga.

Asimismo, para la flota de arrastre se eliminará la división que se había establecido en función de si se pesca gamba roja o
peces, cuando los barcos andaluces se dedican indistintamente a ambas, de ahí que para Andalucía no fuese aceptable que
hubiese dos tipos de pesquería en una misma modalidad o dos tipos de bolsa de trabajo.

La reunión, celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Almería ha servido para continuar avanzando en la negociación
para consensuar el proyecto de orden de gestión para la pesca sostenible en el Mediterráneo que el Gobierno central ha
elaborado para remitir ahora a la Unión Europea.

Las propuestas andaluzas se incluyeron en el modelo de gestión que, consensuado con todo el sector pesquero, la
Consejería elaboró y remitió al Ministerio tras un año de trabajo, un documento con claves para mejorar la gestión de la
pesca en este mar teniendo en cuenta las características propias de zonas concretas. Este plan de gestión propuesto por
Andalucía para las pesquerías de arrastre, cerco y artes menores del Mediterráneo contempla la delicada situación de las
poblaciones de peces explotadas en este caladero, de manera que recoge una serie de medidas que, a partir de las
singularidades de la pesca en Andalucía, han tenido por objetivo adelantarse e influir en cualquier decisión que tome tanto
el Gobierno central como la Comisión Europea.

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
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Sánchez Haro da su apoyo a la aceituna negra ante la "oportunista e injusta" denuncia por dumping de EEUU.-

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha transmitido a la Asociación de Exportadores
e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), con sede en Sevilla, todo su apoyo ante la "oportunista, injustificada e
injusta" denuncia este verano por dumping de Estados Unidos.

La Consejería, que ha puesto al servicio del sector su asesoramiento jurídico y técnico, está presentando "cuanta
información sea necesaria" para demostrar que las ayudas que recibe este cultivo son mucho menores que las que alegan
los competidores californianos de la denominada Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Negras, a la vez que son
"más que legítimas y compatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)". Un punto en el que ha
alegado que, "por si fuera poco", este producto ya afronta, además de otras barreras, el pago de los aranceles más altos
para la entrada en ese país.

Sánchez Haro ha aseverado, en este sentido, que "ya hemos contactado y trabajaremos de la mano de la unidad de
antidumping del Departamento de Comercio Exterior de la Comisión Europea (CE)", porque "no podemos permitir que esta
reclamación ponga en riesgo el principal mercado de exportación para las empresas españolas y, por tanto, andaluzas de
aceitunas negras". A su juicio, no es más que un intento de aprovechar la coyuntura proteccionista de Trump con
alegaciones "carentes de todo fundamento", sin olvidar su carácter "discriminatorio" al apuntar sólo a España. En este
sentido, al exhimir a otros productores como Egipto, Turquía, Marruecos o Argentina se situarían en una situación muy
favorable con respecto a España al no verse afectados. La aplicación de derechos antidumping, de hecho, podría suponer el
cierre de este mercado durante cinco años, con una pérdida estimada de 350 millones de euros (700 millones de euros, en
el peor de los casos, si este cierre se prorrogara durante un segundo lustro).

La cuestión es especialmente preocupante para Andalucía, que, con la venta al exterior de 273.000 toneladas anuales de
media en las últimas cinco campañas, aporta el 84 por ciento de las exportaciones españolas de aceituna. Si las

determinaciones finales fueran contrarias a España, "estaríamos ante un serio problema de carácter sectorial con graves

consecuencias para las distintos tipos y variedades". A esto, Sánchez Haro añade el "peligroso precedente" que sienta, al
ponerse en cuestión ayudas europeas y nacionales como las de la Política Agrícola Común (PAC) o las del Programa de
Desarrollo Rural. "En definitiva, es una amenaza para todo el sector y, como tal, requiere el máximo apoyo y la unión de
todos, Administraciones central y autonómica, Unión Europea, agricultores, cooperativas e industrias", ha sentenciado.

El sector de la aceituna

Según los datos de la campaña 2015-2016, Andalucía lidera la producción española de aceituna de mesa con un total de
463.947 toneladas (con una superficie de unas 100.000 hectáreas y 12.400 explotaciones), lo que equivale al 87,7 por
ciento del total nacional (529.140 toneladas) y al 18,1 por ciento del mundial (2.563.700 toneladas). Dentro de la
comunidad autónoma, Sevilla aglutina el 70 por ciento de la cosecha regional y el 55 por ciento del nacional. De hecho, las
206 entamadoras andaluzas se concentran, básicamente, en las zonas de la Sierra Sur y Aljarafe-Doñana (más repartidas
por todo el territorio de la comunidad están las 106 envasadoras registradas).

Asemesa aglutina casi la totalidad de las exportaciones nacionales de aceituna de mesa, que ascienden, según la media de
los últimos cinco ejercicios, hasta las 324.000 toneladas anuales. España se erige así en el primer exportador de este cultivo
con un 38 por ciento del comercio mundial, con Estados Unidos, Italia, Rusia y Alemania como principales destinos. La
asociación, una de las entidades promotoras de la creación de la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa
(Interaceituna), está compuesta por un total de 30 empresas (24 de ellas con sede en Andalucía) que mueven un volumen
anual de alrededor de 200.000 toneladas de aceituna propia. Destaca Agrosevilla, que abarca a ocho entidades cooperativas
y hasta 50.000 toneladas de aceituna.

7.-OTRAS INFORMACIONES

http://www.asemesa.es/
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- El ronqueo de un atún abre el XVI Encuentro de Capitanes de Almadraba de Isla Cristina.- Con el ronqueo de

un atún de más de 100 kilos en la plaza de La Almadraba de Isla Cristina (Huelva) se ha puesto en marcha el XVI
Encuentro de Capitanes de Almadraba que se desarrollará en la localidad isleña hasta el próximo domingo, día 10 de
septiembre.

-- El sector agroalimentario andaluz se cita del 25 al 27 de septiembre en la sexta edición de Andalucía

Sabor.- “Del interior a la costa de Andalucía. Un viaje a través de la geografía del sabor” será el eslogan del congreso
gastronómico de esta edición, organizado con carácter bienal por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los profesionales del sector agroalimentario andaluz se darán cita en la
sexta edición de Andalucía Sabor, que volverá a celebrarse en Fibes II,
Sevilla. Andalucía Sabor es un encuentro profesional y monográfico que
cada dos años concentra toda la oferta alimentaria de Andalucía para
afianzar su presencia en el mercado nacional e internacional.

Todos los profesionales del sector de la alimentación y la alta
gastronomía se reúnen en una cumbre que consagra el liderazgo de la
agroindustria de Andalucía.

En este año se celebra la sexta edición de Andalucía Sabor, que inició
su andadura con el éxito excepcional de las ediciones anteriores. En la
sexta edición de Andalucía Sabor se amplía la superficie expositiva que
contará con más de 5.500 metros cuadrados. En ese espacio tendrán
cabida las empresas, denominaciones de calidad junto a la presencia
agrupada a través de distintas instituciones, caso de las diputaciones
provinciales. Todo ello, además, permite consolidar actuaciones que en
la quinta edición fueron grandes apuestas y que gozaron de una gran
aceptación. Es el caso de los salones del aceite de oliva virgen extra y
del vino. También continuarán las jornadas técnicas y el espacio de
sabor en vivo, las catas y demostraciones de cocina.

-- Cocineros que reúnen 23 estrellas Michelin se darán cita en el VI Congreso Gastronómico Andalucía Sabor.-

El VI Congreso Gastronómico Andalucía Sabor reunirá en Sevilla, en Fibes II, entre el 25 y el 27 de septiembre, un total de
23 estrellas Michelin. Esta cita de la alta cocina con los productos andaluces de calidad volverá a contar con tres días de
duración en los que participarán un total de 33 ponentes, de los que 25 son andaluces. Además, y de forma paralela,
durante estos tres días se desarrollará un aula gastronómica integrada por 11 talleres en los que disertarán otros 15
cocineros y expertos.

En las distintas ponencias tendrán mucha presencia Andalucía, sus productos, su cultura, tradición gastronómica y sus
paisajes. ‘Almería, verde mar’, ‘Un viaje al Reino de Taifas, siglo XI’, ‘La Campiña en estado puro’, ‘Jaén: donde el mar se
hace olivo’, ‘La cocina del Virgen Extra’ o ‘La chirla, un producto mágico de la costa gaditana’ son algunas de estas
intervenciones, que llevarán consigo las pertinentes demostraciones de cocina en vivo.

Como en ediciones anteriores, el último día se procederá a la entrega de los premios de la edición especial del Concurso de
Cocina Mediterránea ‘Tradición e innovación en la cocina andaluza’.

Durante los días que dura el Congreso se celebrará un aula gastronómica en la que participarán otros 15 ponentes, expertos
en las respectivas materias. Los vinos del Condado de Huelva, las verduras antiguas y olvidadas, la casquería, los
marinados y los alimentos y las texturas del vino son algunos de los temas sobre los que versarán, además de distintas
catas formativas. Los restaurantes de hoteles y las tolerancias alimentarias también estarán presentes en estos talleres.

-- El potencial de las fresas y berries de Huelva se concentrará en más de 1.200 m2 en la próxima edición de

Fruit Attraction.- Más de 1.200 metros cuadrados ocuparán los stands de las empresas de Huelva vinculadas al sector de
las berries que participarán en Fruit Attraction 2017, cuya novena edición se desarrollará del 18 al 20 de octubre en el
IFEMA de Madrid.

-- El Seminario Internacional de arándanos cruza por primera vez el Atlántico y recala en Huelva el 9 de

noviembre.- Se llevará a cabo en el Hotel Barceló Punta Umbria de Huelva.

http://www.ifema.es/fruitattraction_01/
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8.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN
BOJA-BOE-DOUE

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se actualizan las
sustancias activas fitosanitarias incluidas en el control integrado de los Reglamentos Específicos de Producción Integrada de
Ajo, Alfalfa, Algodón, Almendro, Arroz, Cítricos, Espárragos, Flor cortada, Fresa, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Cultivos
Hortícolas Protegidos, Lechuga al aire libre, Olivar, Patata, Remolacha azucarera, Tomate para transformación industrial, Vid
(uva para vinificación) y Zanahoria y Chirivía.

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera,
por la que se declara oficialmente la existencia de la plaga de cuarentena Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp
& Verkley (sin. Phoma tracheiphila), en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Pesca marítima
Resolución de 21 de agosto de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la se modifica la de 28 de febrero de 2017, por la
que se establecen disposiciones de ordenación de la pesquería de la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que se pesca en aguas
ibéricas de la zona CIEM VIIIc y IXa.

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1506 de la Comisión, de 28 de agosto de 2017, por el que se renueva la aprobación de la
sustancia activa hidrazida maleica con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )

167 31/08/2017

207 28/08/2017

L222 29/08/2017

http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/167/BOJA17-167-00002-14912-01_00120070.pdf
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