


!

EDITA: Junta de Andalucía. 
Consejería de Agricultura y Pesca.
c/Tabladilla, s/n. 41071 -Sevilla. 
Tel. 955 002 043

COORDINACIÓN: 
Secretaría General Técnica. Servicio 
de Publicaciones y Divulgación. 
Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía.

FOTOGRAFÍA: 
Archivo fotográfico Consejería de 
Agricultura y Pesca. Ifapa.

FOTOGRAFÍA DE PORTADA: 
Sandra J. Díaz-Siachoque.

A&P no se hace responsable de las 
opiniones emitidas por los 
colaboradores y participantes de 
cada número de la revista. 
Puede reproducirse la información 
de esta publicación siempre que se 
cite la fuente o fuentes originales.

A&P
REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

EZEQUIEL 
MARTÍNEZ

Conocemos de cerca al  
periodista agrario de Canal 
Sur Televisión cuando su 
programa, Tierra y Mar, 
cumple la mayoría de edad 
en antena.

06 

ES NOTICIA

ANDALUCÍA SABOR

La tercera edición de 
Andalucía Sabor consolida a 
este evento como el mejor 
para la promoción nacional e 
internacional de los 
productos andaluces.

MEJORAS EN MÁS DE 
5.000 KMS. DE 
CAMINOS RURALES

Puesta en marcha del Plan 
Encamina2 que mejorará las 
infraestructuras agrícolas de 
comunicación en toda 
Andalucía.

EL OLIVAR ANDALUZ

Andalucía cuenta ya con una 
Ley propia para este cultivo 
que supone mucho más que 
un simple recurso agrario. La 
historia del olivar en nuestra 
tierra y sus curiosidades, a 
fondo en este amplio 
reportaje. 

08 

EVENTOS

14 

EN PERSONAL

ADAMUZ Y EL ACEITE 
DE OLIVA

El pueblo de Adamuz está 
estrechamente vinculado a la 
producción de aceite, hasta el 
punto de que una de sus 
grandes fiestas gira en torno a 
este producto.

18 

A FONDO

24 

PRODUCTO ANDALUZ

JOSE ANTONIO GRIÑÁN

El presidente de la Junta de 
Andalucía hace balance de su 
mandato y analiza las principales 
claves de la agricultura, la 
ganadería y la pesca en 
Andalucía.

28 

LA ENTREVISTA



!

!

!

Invierno 2011  SUMARIO   Núm. 1

MANTECADOS 
ANDALUCES

Un  producto emblemático 
de la navidad que cuenta con 
una denominación propia 
que revela su alta calidad 
culinaria desde tiempos 
inmemoriales.

EL MUSEO DE LA 
MIEL

La Campiña de Jerez alberga 
un museo en el que se puede 
ver el funcionamiento de una 
colmena ataviándose con la 
ropa de seguridad de un 
apicultor.

IFAPA, TÉCNICOS 
VIRTUALES

El IFAPA pone a disposición 
de los usuarios dos servicios 
para contar con el 
asesoramiento virtual de 
técnicos en materia agraria.

LA SACA DEL 
CORCHO

Varios oficios tradicionales 
del campo se dan cita cada 
año para sacar el corcho. El 
oficio de sacador requiere 
mucha habilidad y al menos 
tres años de experiencia.

32 

CON NOMBRE PROPIO

34 

OFICIOS TRADICIONALES

38 

DE TEMPORADA

45 

EN RUTA

46 

INFORMACIÓ´N & 
DOCUMENTACIÓN

48 

RECURSOS EN RED

ESCUELAS DE 
PASTORES

La Junta de Andalucía pone 
en marcha un programa 
formativo para el pastoreo, 
una actividad sostenible del 
campo andaluz.

EL CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 
AGROPESQUERO

La CEDOCAP es un servicio 
de información especializada 
que se presta en la Biblioteca 
de la Consejería de 
Agricultura y Pesca.



4



5

El 21 de noviembre 
comienza su andadura 
A&P, la primera revista 
digital de la Consejería 
de Agricultura y Pesca, 
que nace con el objetivo 
de divulgar al público en 
g e n e r a l t o d a l a 
información relacionada 
con los sectores agrario y 
pesquero, a través de una 
presentación de sus 
contenidos, amena, ágil y 
atractiva visualmente. 

Esta publicación ‘on 
line’, que contará como 
principales canales con una plataforma digital, la 
propia web de esta Consejería y  un sistema de 
suscripción gratuita vía e-mail, representa la apuesta 
decidida de esta Administración por las nuevas 
tecnologías y  las múltiples aplicaciones y servicios 
que éstas nos ofrecen, como pueden ser las mismas 
redes sociales, tan en boga hoy en día.

La principal aspiración de esta herramienta de 
comunicación es muy simple y ambiciosa al mismo 
tiempo; se trata de acercar al ciudadano de a pie a las 
cuestiones relativas a sectores claves de la economía 
andaluza como la agricultura, la pesca y la 
ganadería, dotándolos de un mayor interés y 
reconocimiento por parte de la opinión pública.  

Nuestra máxima pretensión es, por tanto, avivar 
el interés de los ciudadanos por nuestras actividades 
más distintivas, realizando a lo largo de sus 
diferentes números un recorrido por su pasado, 
presente y futuro, por sus aspectos más curiosos o de 
mayor relevancia social y humana... En definitiva, 
abordar desde perspectivas que vayan más allá de la 
política y  económica la complejidad, riqueza, 

singularidad e importancia del agro y la mar 
andaluces.

Aprovecho, pues, estas líneas, para depositar mis 
mejores expectativas en este ilusionante proyecto y 
desearle la mejor de las acogidas, en la confianza de 
que se convierta en elemento de consulta y 
referencia por parte de los ciudadanos cuando 
necesiten informarse de asuntos referidos a dos 
sectores tan vinculados a la historia, sociedad, y 
economía andaluzas.

Clara Aguilera García.
Consejera de Agricultura y Pesca.

Este nuevo medio de divulgación es 
una apuesta de la Consejería de 
Agricultura y Pesca para dar a 
conocer nuestro sector primario al 
gran público. Nos incorporamos así a 
las nuevas tecnologías y creamos 
nuevos canales para informar más y 
mejor a la ciudadanía andaluza.

Clara Aguilera, Consejera de Agricultura y Pesca

Un paso más hacia la era digital
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Marta Herrera

Las inf raes t ruc turas agrar ias 
representan un pilar fundamental en el 
desarrollo rural de Andalucía en la 
medida en que contribuyen a la cohesión 
social y territorial del medio rural, 
incrementando los niveles de renta de la 
actividad agraria y mejorando la 
competitividad de los productos. Por ello, 
la Consejería de Agricultura y Pesca ha 
puesto en marcha el Plan Encamina2, un 
programa destinado a la mejora de más 
de 5.000 kms de caminos rurales 
andaluces de titularidad municipal con el 
fin de mejorar la accesibilidad a las 
explotaciones agrarias y forestales. 

Este plan, que cuenta con una 
inversión de 118 millones de euros,  
pretende dar respuesta a la necesidad de 
algunos municipios andaluces con déficit 
de inf raes t ruc turas y pa l ia r las 
consecuencias de los daños sufridos por 
las últimas inundaciones. Igualmente, con 

estas actuaciones se pretende mejorar el 
acceso a las explotaciones agrarias para 
evitar que la lejanía de éstas a los núcleos 
de población y que el alto grado de 
dispersión limiten el potencial de 
desarrollo en los municipios.

La principal novedad de este plan 
con respecto a otras intervenciones en 
caminos rurales es que la Consejería de 
Agricultura y Pesca financia y ejecuta 
directamente las actuaciones,  a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y, además, son los 
ayuntamientos los que deciden y 
comunican a la Consejería los caminos 
rurales que hay que arreglar, sin que ello 
s u p o n g a c o s t e a l g u n o p a r a l a s 
administraciones locales. 

A finales del pasado mes de 
septiembre, comenzaron las obras de 
estos caminos en cada una de las 
provincias andaluzas de acuerdo con el 
calendario establecido para Encamina2, 

cuya p rev i s ión es cu lminar l a s 
intervenciones en marzo de 2012. 

Con la puesta en marcha de 
Encamina2 no sólo se arreglan los 
caminos rurales de titularidad municipal, 
sino que, además, se genera un empleo 
directo de 250.000 jornales, equivalentes 
a 1.000 empleos anuales; lo que 
contribuye a la dinamización de unas 600 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
andaluzas, gracias a la ejecución de estas 
actuaciones por parte de dichas empresas. 

El contexto de crisis económica y 
financiera actual ha sido clave para la 
puesta en marcha de este plan integral, 
que actúa positivamente sobre la 
competitividad de las explotaciones 
agrarias, a la vez que responde a una 
demanda de agricultores y ganaderos sin 
que ello suponga coste alguno para los 
ayuntamientos andaluces. 

Por provincias, las actuaciones de 
este plan beneficiarán a 97 municipios de 
Jaén, con una previsión presupuestaria de 
18.876.422 euros; 75 municipios de 
Córdoba (12.643.922 euros); 105 
municipios de Sevilla (15.059.388 euros); 
79 municipios de Huelva (10.765.226 
euros) ; 44 municipios de Cádiz 
(6.500.000 euros); 101 municipios 
malagueños (15.506.697 euros); 168 
municipios granadinos (24.572.151 
euros); y 102 municipios de Almería 
(14.075.310 euros).

Encamina2 
a mejorar 
caminos

Nuevo laboratorio 
de sanidad animal 

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha 
inaugurado la nueva sede del Laboratorio de Producción y 
Sanidad Animal de Jerez, ubicada en el Parque Tecnológico-
Ciéntifico Agroalimentario de Jerez, que ocupa una parcela de 
mil metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 1,3 
millones de euros,  financiados en su totalidad con fondos 
propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

El diagnóstico de rutina de un Laboratorio de Sanidad y 
Producción Animal engloba a toda la analítica y dictámenes 
relacionados con enfermedades de las especies ganaderas que, 
por imperativo legal, deben realizarse periódicamente, o cuando 
los animales son objeto de movimiento. Aguilera ha destacado 
el importante papel que en la actualidad desempeña la red de 
Laboratorios de Producción y Sanidad Animal -compuesta por 
ocho centros especializados en Almería, Jerez (Cádiz), 
Córdoba, Granada, Aracena (Huelva), Jaén; Málaga y Sevilla-, 
a la hora de garantizar la cobertura diagnóstica de toda la 
cabaña ganadera andaluza.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha hecho efectivo el 
pago del anticipo del 50 por ciento de las ayudas de Régimen 
de Pago Único, 661 millones de euros que benefician a más de 
253.000 agricultores y ganaderos. La Junta ha adelantado en el 
mes de octubre el pago de estas subvenciones directas de la 
Política Agrícola Común (PAC), tras el dictamen favorable 
emitido por el Comité de Gestión de Pagos Directos de la 
Comisión Europea.

Con este adelanto de ayudas correspondientes a la 
campaña 2011-2012, la Consejería de Agricultura logra,  por 
tercer año consecutivo, la autorización por parte de Bruselas 
para contribuir a mejorar la liquidez financiera de las 
explotaciones agrarias. “Hemos hecho todos los ajustes 
necesarios, y la maquinaria administrativa ha estado a la altura 
para efectuar el pago lo antes posible; durante los meses de 
verano hemos puesto a punto los recursos necesarios para que 
ese dinero llegue cuanto antes y en un tiempo récord a las 
cuentas de los beneficiarios de Pago Único”, subraya la 
consejera del ramo, Clara Aguilera.

Agricultura adelanta
el pago único
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La consejera de Agricultura y 
Pesca, Clara Aguilera,  ha firmado un 
convenio de colaboración con el rector 
suplente de la Universidad de Granada, 
Luis Jiménez del Barco, y el gerente de 
la Fundación Parque Tecnológico de la 
Salud, Jesús Quero Molina, para la 
creación de un Centro de Investigación 
y Desarrollo del Alimento Funcional 
(CIDAF), un espacio donde se 
generará conocimiento y en el que se 
trabajará activamente en la difusión y 
e n l a t r a n s f e r e n c i a d e d i c h o 
conocimiento a la agroindustria 
andaluza con el objetivo de desarrollar 
alimentos que ofrezcan un mayor valor 
añadido para los consumidores. En este 
sentido, la consejera ha destacado que 
el objetivo de este convenio es “lograr 
que el CIDAF se convierta en todo un 
r e f e r e n t e i n t e r n a c i o n a l e n l a 
investigación y desarrollo de alimentos 
funcionales y nutracéuticos seguros y 
saludables” y, para ello, “desde la 
Consejería de Agricultura y Pesca se 
promoverá la participación activa de la 
Junta de Andalucía, así como la 
colaboración en proyectos comunes de 
investigación”. Asimismo, Aguilera ha 
subrayado que los objetivos planteados 
para este centro se enmarcan dentro de 
los establecidos en el Plan Estratégico 
para la Agroindustria Andaluza, 
ayudando, de esta forma, a mejorar su 
competitividad y generando un mayor 
desarrollo económico y social. Para 
ello, se desarrollarán proyectos de 
investigación aplicada y se unirán 
esfuerzos y recursos, aprovechando las 
sinergias, y se creará una masa crítica 
de investigadores en este campo.  
Además, el centro contará con 
programas de formación de postgrado 
y c u r s o s p a r a t r a n s f e r i r e s t e 
conocimiento a las empresas. 

La consejera de Agricultura y 
Pesca, Clara Aguilera, ha firmado un 
acuerdo con la Federación Andaluza de 
Asociaciones Pesqueras (Faape),  la 
Federación Andaluza de Cofradías de 
Pescadores (Facope), la Asociación de 
Empresas de Acuicultura Marina de 
Andalucía (Asema) y la Asociación 
Nacional de Armadores de Buques 
Congeladores de Pesca de Marisco 
( A n a m a r ) q u e 
marcará la posición 
común de Andalucía 
en defensa de la pesca 
y l a a c u i c u l t u r a 
a n d a l u z a a n t e l a 
reforma de la Política 
P e s q u e r a C o m ú n 
(PPC).

“Las propuestas legislativas de la 
Comisión Europea no garantizan la 
viabilidad de la comunidad pesquera 
andaluza y por ello es necesario hacer 
un frente común y luchar porque se 
contemplen las necesidades de nuestro 
sector. La pesca costera artesanal, el 
m a r i s q u e o y l a s a l m a d r a b a s , 
fundamentales por su relevancia 
económica y social en nuestra 
Comunidad, se encuentran totalmente 
desamparadas en la propuesta de la 
Comisión”, ha aseverado Aguilera. 

En este sentido, el posicionamiento 
común entre el Gobierno andaluz y el 
sector rechaza definir la pesca 
artesanal,  como lo hace la Comisión, 

como aquella que utiliza buques de 
menos de 12 metros de eslora ya que 
esa definición, ha insistido la consejera,  
“se aleja de la realidad andaluza no 
ajustándose a la flota pesquera y 
marisquera andaluza.  Proponemos 
diferenciar la flota costera artesanal en 
base a criterios de la frescura de sus 
productos, la cercanía de los caladeros, 
la dependencia socioeconómica de los 

municipios donde se 
ubican los puertos 
pesqueros y en cuanto 
a los cr i ter ios de 
eslora,  proponemos 
una diferenciación 
marcada por la eslora 
de entre 20 y 24 
metros”.

De la misma forma, la propuesta 
no contempla ayudas al desguace de 
embarcaciones ni a las paralizaciones 
temporales de pesca, de cara al 
próximo marco financiero, algo que 
desde la Comunidad andaluza se 
considera “inadmisible porque dichas 
ayudas son necesarias y fundamentales 
para que el sector pesquero andaluz 
pueda adaptarse a las medidas 
contempladas en la reforma de la PPC 
y por ello instamos en este documento 
a que la Comisión dote de instrumentos 
financieros suficientes para llevar a 
cabo la adecuación de la capacidad 
extractiva de la flota a la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros”. E
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Posición común ante 
la reforma de la PPC

Fomento de los 
alimentos 

funcionales

El posicionamiento 
común rechaza la 

definición de pesca 
artesanal que hace la 

Comisión europea
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Redacción

La tercera edición de la Feria 
Agroalimentaria Andalucía Sabor, 
muestra de carácter bienal organizada por 
la Consejería de Agricultura y Pesca, la 
consagra como plataforma de promoción 
nacional e internacional de los alimentos 
andaluces y excelente vehículo de 
difusión de su calidad y virtudes. Prueba 
de ello es que se ha convertido en el tema 
más comentado de toda España en la red 
social Twitter, además de superar la 
afluencia de medios de comunicación con 
respecto a la edición anterior, con 422 
p e r i o d i s t a s d e 2 0 1 m e d i o s d e 
comunicac ión , f ren te a los 300 
periodistas procedentes de 92 medios que 
asistieron a este evento en 2009. Estas 
cifras representan un incremento del 45% 
en la presencia de medios en esta feria 
con respecto a la anterior edición. 
También se ha rebasado con creces el 
número de asistentes a la III edición del 
Congreso de Alta Cocina, con 832 
congresistas.

A las más de 1.000 empresas 
agroalimentarias representadas en esta 

muestra hay que sumar 5.467 asistentes, 
entre distribuidores,  cadenas y centrales 
de compra, operadores de hostelería y 
restauración, representantes de la alta 
gastronomía, empresas agroalimentarias, 
y consejos reguladores.

Con una superficie de 4.000 
metros cuadrados, Andalucía 
Sabor 2011 ha atraído a un total de 
64 compradores –21 nacionales y 
43 internacionales-, que han 
participado en más de 800 
reuniones. A esta cifra, hay que 
s u m a r l a s d e l e n c u e n t r o 
internacional organizado en el 
marco de esta feria por Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior, dependiente de la 
C o n s e j e r í a d e E c o n o m í a , 
Innovación y Ciencia.  Así, han 
tenido lugar un total de 900 
en t r ev i s t a s en t r e empresas 
anda luzas y una numerosa 
delegación de importadores 
internaciones de 16 países.

Como fruto de dicho encuentro, se 
han cerrado dos promociones de 
alimentos y bebidas andaluzas en 
dos de las más prestigiosas cadenas 
de supermercados de alta gama de 
Asia. En concreto, se ha cerrado 
una promoción en los centros 

gourmet City’super de Hong Kong para 
el año 2013, y otra en los centros City 
Shop de Shanghai, donde la presencia de 
los productos de la comunidad se repetirá 
en el año 2012. Asimismo, el nivel de 
satisfacción de las empresas y marcas 
andaluzas asistentes a esta muestra ha 
sido muy alto, tras confirmarse la firma 
de numerosos acuerdos comerciales.

El encuentro ha contado con la 
presencia de restauradores, instituciones 
y medios de comunicación de México y 
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Estados 
Unidos, Portugal, Rusia, Alemania, 
China, Hungría, Japón, Argentina, Brasil, 
Chile,  República Checa, Polonia y 
Uruguay, para los que Extenda organizó 
una visita a una almazara para participar 
en catas de aceite,  a una bodega, para 
probar sus vinos y vinagres, y a una cata 
de carnes ibéricas. Con esta actuación se 
perseguía, fundamentalmente, promover 
y consolidar el conocimiento de los 
alimentos andaluces en otros países.

LA ÉLITE DE LOS FOGONES
A la cita acudieron algunos de los mejores 
cocineros del panorama español.

Andalucía Sabor, se consolida
como gran cita agroalimentaria
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Tanto las empresas expositoras 
como los profesionales y visitantes que 
han pasado por Andalucía Sabor 2011 
han tenido la oportunidad de participar 
en un completo programa de actividades 
que además de aportar dinamismo y 
contenido a esta muestra han favorecido 
los contactos comerciales. Entre ellas, 
cabe destacar el “showcooking” de 
cocina andaluza, organizada por Extenda 
y que corrió a cargo de dos chefs 
japoneses, ganadores del último 
concurso de cocina andaluza en Japón. 
Esta exhibición, realizada por los 
cocineros Yusuke Nakamura y Akihiro 
Nishimoto, dio probada muestra del 
éxito que tienen los productos andaluces 
en el mercado nipón. 

Otras actividades que acapararon la 
atención de asistentes y participantes 
fueron el concurso de corte de jamón y 
el de mejor cocinero novel, catas, 
degustaciones de numerosos productos, 
la celebración paralela de la Feria 
Mercado Responsable, con participación 
de más un centenar de mujeres 
empresarias de siete comunidades 
autónomas, y el Congreso de Alta 
Cocina que, en su tercera edición, ha 
rendido tributo a los valores de la Dieta 
Mediterránea y ha contado con la 
participación de importantes figuras de 
los fogones del panorama nacional e 
internacional. Entre las más 
representativas cabe citar a Juan 
Mari Arzak, Carme Ruscalleda, 
Celia Jiménez, el francés Michel 
Trama y, representando a 
Andalucía, Dani García, Ángel 
León, y Kisko García.

A n d a l u c í a S a b o r h a 
concluido su tercera edición 
poniendo de manifiesto su gran  
proyección tanto nacional como 
internacional, con compradores 
d e 1 7 p a í s e s q u e h a n 
aprovechado esta feria para 
entablar nuevos contactos de 
negocios o afianzar los lazos ya 
existentes con firmas de nuestra 
Comunidad Autónoma.

E
V

E
N

TO
S

La tercera edición de 
esta muestra la convierte 
en líder de toda España 

en Twitter, siendo el 
tema más comentado 
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Redacción

Los Premios de Andalucía de 
Agricultura y Pesca 2010,  que reconocen 
el trabajo y el compromiso con Andalucía 
y con el patrimonio natural y cultural de 
empresas y personas destacadas en 
sectores como el agrícola, ganadero, 
pesquero e industrial de Andalucía,  han 
recaído este año en once galardonados en 
las modalidades de Agricultura y de 
Pesca, en las categorías comunes de 
Calidad Certificada, Mejor Trabajo de 
Difusión y la Iniciativa de Mujeres y con 
dos menciones especiales que llevan el 
nombre de Miguel Manaute.

 
Los premiados son profesionales y 

empresas que desarrollan su actividad a 
lo largo de la cadena alimentaria, desde la 
producción hasta el consumo, la 
gastronomía,  la promoción y la 
investigación, que tienen en común la 
capacidad innovadora, de investigación y 
su aportación a la sostenibilidad en la 
tierra y en el mar. La Junta reconoce, con 
los galardones, su contribución a 
mantener la calidad de las producciones 

andaluzas así como a la conservación y 
mantenimiento del patrimonio genético 
de las razas ganaderas de la comunidad, 
algo crucial que ayuda a difundir y a 
defender la excelencia de las empresas y 
los alimentos andaluces por todo el 
mundo. 

 
En la modalidad de Agricultura,  ha 

sido galardonada la empresa SAT Trops, 
sociedad dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de 
frutas tropicales, por su diversificación 
económica. Igualmente, ha sido premiada 
la empresa onubense Atlantic Blue, 
especializada en la comercialización del 
arándano en la provincia de Huelva, por 
su iniciativa innovadora, y la Asociación 
de Ganaderos Criadores de la Raza Ovina 
Lojeña del Poniente Granadino por su 
contribución a la sostenibilidad.

 
El Premio de Andalucía de Pesca ha 

r e c a í d o e n l a O rg a n i z a c i ó n d e 
Piscicultura Marina de Andalucía, por su 
capacidad de diversificación económica; 
en Ángel León González, una de las 
figuras más destacadas de la cocina 

andaluza por su iniciativa innovadora, y 
en el doctor en Biológicas Ignacio 
Sobrino Yraola, centrado en el estudio y 
evaluación de los recursos pesqueros que 
se desarrollan en las aguas atlánticas de la 
plataforma africana CECAF y en el Golfo 
de Cádiz, por su contribución a la 
sostenibilidad. 

 
En las categorías comunes a ambas 

modalidades,  han sido premiados el 
empresario almeriense Rafael Úbeda 
Montoya en la categoría Calidad 
Certificada, el programa de la Cadena Ser 
‘Surco y Marea’ por el Mejor Trabajo de 
Difusión, y Francisca García Ramírez, 
propietaria de un negocio de actividad 
ganadera, en la categoría de Iniciativa de 
Mujeres.

 
A d e m á s , s e r e a l i z a r o n d o s 

menciones especiales en esta edición, una 
a Juan Antonio Petit Moya, por su larga 
trayectoria en el sector hortofrutícola de 
Almería, y otra a Francisco Casero 
Rodríguez, por su compromiso con la 
actividad agraria en general y ecológica 
en particular. 

Premios de Andalucía 
de agricultura y pesca

ONCE 
GALARDONADOS

La Junta de Andalucía  
destaca con estos 
premios anuales la 
labor de 
mantenimiento de las 
producciones 
andaluzas y la 
conservación del 
patrimonio genético 
de las razas 
ganaderas. En la 
imagen, foto de 
familia de los once 
galardonados de la 
última edición de los 
premios con la 
consejera de 
Agricultura y Pesca.



11

Redacción

La Red de Mujeres Rurales y 
Urbanas ya cuenta con un portal web 
(www.redmujeresruralesyurbanas.com) 
que se conforma como “una 
herramienta que permite hacer más 
visibles las actuaciones que se 
realizan en cada una de las entidades 
que forman parte de esta Red”, señaló 
durante su presentación la directora 
general de Desarrollo Sostenible del 
Medio Rural, Isabel Aguilera. Su 
principal objetivo es crear un espacio 
común de in teracc ión de las 
organizaciones de mujeres de zonas 
rurales y urbanas, con el fin de 
avanzar en el reconocimiento y en los 
derechos de las mujeres de Andalucía.

La creación de esta nueva 
herramienta coincidió con la 
celebración del Día Mundial de las 
Mujeres Rurales el 15 de octubre, 
“día en el que debemos constatar los 
importantes logros conseguidos y 
publicitar los proyectos que ya son 
realidades como este portal web que 
hoy presentamos”,  y se caracteriza 
por su dinamismo y su contribución a 
hacer más visibles los modelos de 
Mujeres Empresarias de la Red en la 
sociedad, al tiempo que fortalece las 
redes de consumo responsable entre 
consumidoras y productoras y apoya 
a las empresarias del entorno rural y 
urbano en la comercialización.

La nueva herramienta responde 
así a uno de los objetivos que 
persigue la Red Rural Nacional de 
M u j e r e s R u r a l e s y U r b a n a s , 
constituida el 11 de marzo de 2011, 
de la que forman parte más de 
125.000 mujeres de nueve redes de 
mujeres rurales y urbanas de 
Andalucía, Baleares, Canarias, 
Extremadura, Castilla La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Navarra y 
C o m u n i d a d Va l e n c i a n a y 2 3 
entidades asociativas. Con la puesta 
en marcha del portal web Mercado 
2.0, se facilita el acceso a la 
formación, a las redes sociales de la 
Red de Mujeres Rurales y Urbanas,  la 
localización de instituciones y 
asociaciones de la Red, así como la 
información referida a dichas 
entidades. Igualmente,  sirve para la 
promoción de servicios y productos 
que colaboran con el desarrollo rural 
y urbano para generar confianza entre 
ambos colectivos de empresarias, al 
tiempo que se fomenta un modelo de 
negocio en circuitos próximos de 
consumo responsable. 

De esta forma, las mujeres que 
formen parte de esta Red pueden 
e s t a b l e c e r c o n t a c t o , 
independientemente del lugar donde 
se encuentren, superando así la 
dispersión geográfica que pueda 
existir.

La Red Andaluza de Mujeres 
Rurales y Urbanas, puesta en marcha 
por la Consejería de Agricultura y 
Pesca hace año y medio, cuenta en la 
actualidad con 23 entidades con más 
de 25.000 mujeres y tiene como 
p r i n c i p a l o b j e t i v o c o o r d i n a r 
estrategias, sumar fortalezas y 
avanzar en el reconocimiento de los 
d e r e c h o s d e l a s m u j e r e s , 
e s p e c i a l m e n t e e n e l á m b i t o 
económico. Esta red ha servido de 
motor para la creación de la red a 
nivel estatal, que comenzó su 
andadura hace apenas 6 meses y 
cuenta con 125.000 mujeres de nueve 
comunidades autónomas. E
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La Red Rural Nacional 
de Mujeres Rurales y 
Urbanas se constituyó 
el 11 de marzo de 2011 
y está formada por mas 
de 125.000 mujeres de 
nueve comunidades 
autónomas: Andalucía, 
Baleares, Canarias, 
Extremadura, Castilla 
La Mancha, Castilla 
León, Cataluña, Navarra 
y Comunidad 
Valenciana.

Mujeres rurales en red

http://www.redmujeresruralesyurbanas.com
http://www.redmujeresruralesyurbanas.com
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Redacción

La Feria Profesional del Sector de 
Frutas y Hortalizas ‘Fruit Attraction’, 
que se ha celebrado en el Recinto de 
Ifema, en Madrid el pasado mes de 
octubre, con la participación de 
profesionales de todo el mundo,  ha 
contado esta edición con una presencia 
protagonista de Andalucía. Así, la 
Consejería de Agricultura y Pesca ha 
coordinado, con cerca de 2.000 metros 
cuadrados,  casi el doble de superficie 
que en 2009, el mayor espacio expositivo 
de todas las autonomías. De hecho, el 
20% de las empresas presentes en Fruit 
Attraction son andaluzas. El espacio 
expositivo andaluz estuvo repartido en 
16 islas para las 62 empresas andaluzas 
que acudieron a esta Feria de la mano de 
la Junta y las 27 firmas que participaron 
de forma independiente. 

Como novedad, este año se ha 
instalado un nuevo módulo en la Feria 
donde estuvo representada la Consejería 
de Agricultura y Pesca y un expositor del 
Instituto Europeo de Alimentación 
Mediterránea (Ieamed), en el que se 
ofreció información a los visitantes de la 
Feria sobre el sector hortofrutícola 
andaluz, las empresas ubicadas en la 
zona expositiva andaluza o los principios 
de la Dieta Mediterránea, declarada 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO.

Entre los expositores que han 
ocupado el espacio reservado para la 
edición de este año por parte de 
Andalucía estuvieron el Consejo 
Regulador de la Indicación Geográfica 
Protegida ‘Tomate la Cañada’, así como 
empresas que comercializan productos 
adscritos a la marca de calidad 
agroalimentaria de la Consejería, 
‘Calidad Certificada’. Además, a la Feria 
acudieron firmas pertenecientes a 
asociaciones hortofrutícolas como 
Coexphal, Freshuelva,  Asociafruit y 
Ecohal y a la Federación Andaluza de 
Empresas Cooperativas Agrarias. 

La tercera edición de ‘Fruit 
Attraction’  tuvo un amplio programa de 
actividades paralelas como el Foro de 
Jornadas Técnicas sobre la organización 
del sector de frutas y hortalizas en 
EEUU; un Foro de Innovación; Fruit 
Fusión, con actividades para niños, un 
congreso gastronómico, un concurso de 
Tallado de Frutas y el Foro Internacional 
de Uva de Mesa Sin Semilla ‘Grape 
Attraction’, entre otros.

PRODUCTO ANDALUZ
Los productos andaluces fueron  
protagonistas de esta edición.

Andalucía, protagonista 
en ‘Fruit Attraction’

La decimotercera edición de la 
Feria Internacional de Productos del 
Mar Congelados, Conxemar 2011, 
contó una vez más con la presencia de 
empresas andaluzas del sector que 
a p r o v e c h a r o n e s t e e s c a p a r a t e 
profesional para promocionar dentro y 
fuera de nuestras fronteras los 
alimentos que comercializan. Además 
de la representación empresarial,  la 
Consejería de Agricultura y Pesca 
también se trasladó a Vigo del 4 al 6 de 
octubre para participar en la muestra. 
Con un stand de 200 metros cuadrados, 
e l e s p a c i o e x p o s i t i v o d e l a 
Administración andaluza acogió a un 
total de 13 empresas relacionadas con 
el sector pesquero que dispusieron de 
una zona propia con vitrina y 
mobiliario para la celebración de 
reuniones con actuales y futuros 
clientes durante los tres días de 
duración de la feria.  Entre los 
expositores que acudieron a Conxemar 
2011 junto a la Consejería de 
Agricultura y Pesca había cuatro 
f i r m a s o n u b e n s e s – D i m a r o s a , 
Ecoenvases Conde, Mariscos Méndez 
y Venalcadi, S.L.- y el mismo número 
de empresas sevillanas – Emfacar, 
Herme Ortiz, S.L., Pescados Chocolim 
y Seafood Sevilla, S.L.-. A éstas se 
suman, además, las gaditanas Atunes 
del Maresme,  S.L., Comercial Angulas 
de Trebujena y Ruta Pesquera, y, por 
último, dos firmas malagueñas del 
sector, Pichomanía S.L. y Vensy 
España. Esta feria, de carácter anual,  es 
la única muestra profesional española 
que reúne a representantes de todas las 
fases que conforman la cadena de 
producción de los sectores del 
congelado y los productos del mar 
(extracción, transformación, etc).  

Conxemar, 
escaparate del 

congelado 
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Redacción

La importancia de hacer más 
visible la importante contribución de 
la mujer al sector pesquero ha sido la 
clave del II Congreso de la Red 
Española de Mujeres en el Sector 
Pesquero que se celebró en Málaga y 
que contó con la presencia de la 
ministra del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
Rosa Aguilar y la consejera de 
Agricultura y Pesca, Clara Aguilera. 

En la inauguración, Aguilera 
apuntó que las mujeres de dicho 
sector deben “abrir una puerta a la 
suma de esfuerzos, al intercambio de 
experiencias y a la generación de 
sinergias entre las mujeres del mar; 
algo necesario, no sólo para poner en 
valor el potencial de las mujeres, sino 
para visualizarlo y para avanzar en la 
igualdad real y efectiva entre mujeres 
y hombres en este sector difícil y 
apasionante como es el mundo de la 
pesca”.

Asimismo, la consejera ha 
subrayado que desde la Consejería de 
Agricultura y Pesca, “se trabaja, 
precisamente, para fomentar la 
incorporación y la participación de las 
mujeres en este sector a través de 
diferentes iniciativas como un estudio 
previo sobre la situación laboral que 

atraviesan o el fomento de las 
asociaciones de mujeres a través de 
las Federaciones de Asociaciones de 
Pesca y los Grupos de Desarrollo 
Pesquero”.

“En Andalucía hemos puesto en 
marcha un proyecto de fomento de la 
cultura emprendedora y de las 
actividades empresariales ligadas a la 
pesca y realizadas por mujeres. Un 
proyecto que servirá de punto de 
partida para caminar hacia la igualdad 
de oportunidades entre hombres y 
mujeres, para el desarrollo social de 
n u e s t r o s p u e b l o s y p a r a l a 
diversificación económica de las 
zonas de pesca andaluzas, con el que 

queremos investigar cuál es la 
auténtica realidad de las mujeres 
emprendedoras en el sector en cada 
una de las zonas de la pesca de 
Andalucía y dinamizar a más mujeres 
mediante el intercambio de las 
experiencias y de los conocimientos 
de es tas emprendedoras” , ha 
explicado la consejera, quien ha 
pedido a las asistentes al Congreso 
que formen parten de este proyecto y 
lo difundan entre las mujeres del 
sector pesquero. 

Igualmente, Aguilera ha animado 
a las asistentes a trabajar con sus 
compañeros del sector pesquero en el 
actual debate sobre la reforma de la 
Política Pesquera Comunitaria, 
porque la visión de las mujeres, sus 
perspectivas y colaboración para 
contribuir al desarrollo social y 
económico de las zonas pesqueras de 
Andalucía o de las otras regiones 
“serán positivas para el conjunto de la 
sociedad”. 
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En la actualidad dos de 
cada diez empleos en el 
sector pesquero andaluz 
están ocupados por 
mujeres.

Mujeres 
de mar

II Congreso de la Red de Mujeres del Sector Pesquero
La Red Española de Mujeres del Sector Pesquero, que ha 

sido promovida por la Secretaría General del Mar del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se 
creó en febrero de 2010. 

Este segundo congreso, que se ha celebrado en Málaga 
los días 24 y 25 de octubre, se ha centrado en ‘La 
incorporación y el emprendimiento de las mujeres en el 
Sector Pesquero’ y contó con 400 asistentes, de las cuáles más 
de 200 eran de Andalucía. 

Para esta segunda edición, se ha optado por continuar en 
la línea emprendida por el primer Congreso, que se celebró el 
pasado año en San Sebastián, de buscar soluciones específicas 

tanto para motivar la organización de las mujeres del sector 
pesquero, como para marcar el camino que permita la 
creación de empresas que puedan ser gestionadas por mujeres. 

En este segundo congreso de la red de mujeres del sector 
pesquero se han organizado cinco talleres de trabajo sobre la 
creación y fomento de asociaciones,  el uso de las nuevas 
tecnologías,  la realización de un Plan de Empresa, creación de 
una marca de calidad y claves para conocer las ventajas e 
inconvenientes de los autónomos. 

Igualmente, se han presentado diferentes iniciativas 
realizadas por mujeres que servirán de estímulo para nuevos 
proyectos emprendedores enmarcados en el sector pesquero. 
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R. Gamaza

-¿Te consideras un hombre de 
campo?

-Bueno, yo nací en Madrid, mi 
infancia, juventud y primera parte de la 
madurez son urbanitas. Hasta que no 
aterricé en Canal Sur TV, estuve en otros 
medios (Cadena SER, RNE, COPE, 
TVE) de todoterreno (información 
política, económica, cultural,  sociedad, 
etc). No me considero un hombre de 
campo, sin embargo, la experiencia de 
Tierra y Mar me ha ido modelando. Amo 
el medio rural y la naturaleza, las labores 
de campo, la forma de vida rural. Vivo en 
Mairena el Aljarafe, muy cerca de 
Sevilla, con vistas al campo, con un 
pequeño huerto que cultivamos mi esposa 
y yo y algunos árboles frutales que nos 
devuelven con excelentes frutos el amor 
que prodigamos a estos seres vegetales 
que sienten que les tratamos bien. 

- ¿ Q u é q u e d a d e l u r b a n i t a 
madrileño que trabajaba de mecánico?

-Queda la juventud y primera 
madurez, los recuerdos del barrio de 
Vallecas (la pequeña Rusia) donde 
vivíamos mis hermanos y mis padres, 
queda una juventud trabajada duramente 
como mecánico mientras avanzaba con 
mis estudios de Maestría Industrial y de 
Ingeniería Técnica Industrial, hasta que 
decidí hacer periodismo. Simultaneé el 
trabajo de mañana, ya como técnico 
indus t r ia l , con mis es tud ios de 
periodismo por las tardes. En el quinto 
Curso, en 1980,  saqué una beca en la 
SER. De mañana en la Barreiros-
Peugeot, de tarde aprendiendo radio en 
los estudios de Gran Vía, 32, y cuando 
podía iba a los exámenes, con los apuntes 
que me pasaban mis compis de la facul. 

De ese joven queda la lucha por la vida, 
título de una obra magnífica de Pío 
Baroja, ¡que leí! como también leí buena 
parte de la obra de Antonio Machado, y 
descubrí a los poetas malditos como 
Baudelaire,  Rimbaud y Verlaine. El 
Quijote vendría más tarde, lectura y 
r e l e c t u r a . U n o d e l o s l i b r o s 
imprescindibles. De ese joven queda la 
lección aprendida de que sin esfuerzo 
resulta muy difícil avanzar.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?

-Todo. No puedes amar sólo parte de 
tu trabajo, t ienes que buscar la 
satisfacción en el todo, en la totalidad. Y 
en televisión uno sólo no puede hacer 
nada, tienes que aprender a trabajar en 
equipo. Yo suelo poner más que el 
ejemplo futbolístico, el ejemplo de una 
orquesta. Un director puede ser bueno, 
regular, e incluso malo. Si el conjunto de 
la orquesta es bueno, si lo son cada uno 
de los solistas,  la obra fluirá con armonía 

musical. Si el director no es malo y sabe 
sacar el mejor provecho de cada violín, 
viola, contrabajo, clarinete trompeta y 
percusión, la obra final gustará al 
público. Si los solistas son buenos y se 
prestan a las instrucciones que les da el 
director en aras a mejorar en cada 
actuación, la obra llenará, convencerá, 
gustará y provocará el aplauso del 
público con una audiencia estimable. Del 

trabajo me gusta todo, desde el momento 
en que empiezas a pensar en un tema, en 
un reportaje,  desde que llamamos, 
contactamos, nos informamos, hasta la 
planificación del viaje,  la salida, pasando 
por el encuentro con las personas a las 
que acudimos a grabar y a entrevistar 
para que nos cuenten sus experiencias, 
sus anhelos, sus problemas, sus 
emociones, ante la cámara. La elección 
de los paisajes, de los lugares, de los 
encuadres, la luz mejor del día, aunque 
no siempre es posible. La sensación de 
que mient ras grabamos es tamos 
trabajando para un medio público, que 
está al servicio de los ciudadanos y por 
tanto, tenemos que ser conscientes de que 
h a y q u e p o n e r t o d o e l s a b e r ,  
conocimiento y entusiasmo para que el 
trabajo final agrade y no defraude al 
público que individualmente y de forma 
colectiva sigue nuestras emisiones cada 
domingo.

-Tú has recorrido gran parte de 
Andalucía en los 20 años de Tierra y 
Mar. ¿Qué es lo que más te ha 
sorprendido?
-Creo que lo más significativo es la 
transformación que ha sufrido, diría más 
bien que ha gozado, Andalucía. En estos 
20 años, se ha elevado la dignidad y el 

Ezequiel Martínez

Un ‘mecánico’ de 
la divulgación rural

“Vivo en el Aljarafe, con 
vistas al campo y 

cuidando un pequeño 
huerto que cultivamos mi 

esposa y yo”

Tierra y Mar está a punto 
de cumplir 20 años de 
emisión y sigue 
despuntando por su 
servicio público y el 
entusiasmo de su 
veterano equipo

DE MECÁNICO A PERIODISTA
Ezequiel Martínez compaginó sus estudios de 
periodismo en Madrid trabajando como 
mecánico en la Barreiros.
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bienestar de las personas que viven y 
trabajan en el medio rural. El andaluz, 
en general,  está más seguro de sí mismo, 
se siente orgulloso de ser de esta tierra, 
alardea de ello, y lo hace desde el 
conocimiento de que ha aumentado su 
nivel de vida, aunque hoy, y tenemos 
para largo, los problemas derivados de la 
crisis económico-financiera propiciados 
por e specu ladores s in a lma , y 
manipuladores de los mercados a los que 
no les interesa el índice de felicidad 
interna bruta, suman en la pesadumbre a 
los actores rurales y a los actores 
urbanos, a la ciudadanía en general que 
ve como estamos en una etapa negra en 
estos inicios del siglo XXI. Me han 
sorprendido las gentes, las personas, la 
persona andaluza que se resigna a 
soportar los sambenitos que nos han 
colocado desde dentro y desde fuera.

-Tú hablas con conocimiento de 
causa...

-Así es porque mi mujer es catalana 
y te aseguro que las personas en 
Cataluña sienten admiración por nuestra 
tierra y por nuestra gente. Son algunas 
lenguas insidiosas,  fundamentalmente 
pertenecientes a políticos, las que 
envenenan de cuando en vez el ambiente 
y, si estamos en etapa preelectoral, la 
hemeroteca está llena de improperios, 
insultos, injurias, y mentiras (por 
desconocimiento) contra el pueblo 
andaluz, o contra determinados aspectos 
de lo andaluz, sea contra el habla 
andaluza,  o contra los jornaleros, sea 
contra nuestros políticos o contra lo 
andaluz. Antoni Durán de CiU se ha 
cubierto de… (pónganle calificativo) por 
sus declaraciones sobre los jornaleros y 
el subsidio, no del PER, (en 2002 el PP 
le llamó Aepsa, y actualmente es Profea, 
Programa de Fomento de Empleo 
Agrario). La prestación media mensual 

de ese subsidio agrario quitando los 86 
euros de cotización por la cartilla 
agraria, es de 426 euros, el 80% del 
salario mínimo. En Cataluña hay en 
torno a un millón de andaluces de origen 
que emigraron en su día para levantar 
junto a los catalanes la economía de 
aquella comunidad, de aquel país. En 
eso tenían que pensar esos políticos 
catalanes antes de soltar imbécilmente 
su lengua en el mitin, con frases 
denigratorias e insultantes contra lo 
andaluz, para alentar lo más bajo de la 
condición humana arropada en la masa, 
el odio contra el otro, la diferencia,  que 
conducen inexorablemente a la 
xenofobia y al rechazo racista.  Y lo peor 
es que ha dicho por ahí que “es socio de 
honor de la casa de Andalucía en 
Cataluña”. Se ha ganado a pulso que le 
retiren el honor, Sr. Durán.

-¿Te quita el sueño el índice de 
audiencia?

-Duermo a pierna suelta. Nuestros 
índices en 2011 son dignos y meritorios, 
tal como están los de otros programas de 
todas las parrillas televisivas.  Nuestra 
receta es condimentar con las especies 
adecuadas nuestro trabajo hecho con 
amor, s e r io , r igu roso , ve raz e 
independiente. Las audiencias no sólo 
no me quitan el sueño, sino que me 
ayudan a descansar muy bien. 

-Dinos tu lugar favorito en esta 
nuestra Andalucía.

-Amanecer en cualquier rincón de la 
costa del Cabo de Gata. En esos lugares 
gozarás de la naturaleza en estado casi 
puro. Antes de salir el sol, al alba, 
adentrarte en jeep hacia el cerro de los 
Ánsares en el interior de Doñana, para, 
al salir el sol,  abrir bien los ojos y 
observar las bandadas precedidas por los 
gritos de los gansos salvajes que acuden 
con el frío invernal a este lugar para 

ingerir la arena que favorece su función 
digestiva. Es un espectáculo limpio, 
prístino,  salvaje, ancestral protagonizado 
por estas aves que vienen desde el norte 
de Europa para pasar la invernada en 
Doñana. Podría seguir en la Sierra de 
Cazorla, Segura y Las Villas, en tiempos 
de la berrea (septiembre-octubre), en los 
Alcornocales y en Grazalema, en Cádiz, 
en la sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, en la sierra Norte de Sevilla, 
con la dehesa, Reserva de la Biosfera, 
extendiendo su dominio. Podemos flipar 
en la Sierra de las Nieves, en la 
Axarquía y en los Montes de Málaga, o 
en la enigmática y admirada Sierra 
Nevada.  Un lugar favorito, pero al que 
lamentablemente no puedes acudir con 
f r e c u e n c i a , e l M u l h a c é n . M i s 
compañeros y yo sentimos una inmensa 
felicidad  cuando una mañana a las 8 
hoyamos la cima del Mulhacén que con 
sus 3.482 metros es el pico más alto de 
la Península ibérica. Y así podríamos 
escribir un libro sobre las maravillas de 
Andalucía, el que está pendiente y el que 
me planteo escribir, cuando tenga 
espacios de tiempo que ahora no tengo.  E
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Ezequiel Martínez acaba 
de organizar un curso 
clásico del verano 
andaluz, en la Pablo 
Olavide, los Encuentros 
Sostenibles que dirige 
desde hace más de un 
lustro. Su mujer es 
médico de familia, María 
Ángeles Mon, tienen una 
hija, Rita, que estudia 
Bellas Artes con una 
beca Erasmus en Roma. 
A pesar de su aspecto 
juvenil, tiene 63 años. 
Parece poeta, pero 
empezó de mecánico en 
la Barreiros, en Madrid, 
su ciudad natal. Después 
hizo periodismo y trabajó 
en la radio y la televisión 
hasta que en el 92 se hizo 
cargo de Tierra y Mar, 
programa pionero en 
información agraria y 
ambiental en la tele 
pública con más de 900 
programas emitidos cada 
uno de los cuales ve una 
media de 300.000 
personas.
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Andalucía cuentan con 
grandes recursos 

patrimoniales.
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Redacción
Fotografía: S. Díaz-Siachoque

La importancia que representa el 
sector del olivar para Andalucía es clara 
en los ámbitos económico, social, medio-
ambiental y cultural. El cultivo del olivar 
r e p r e s e n t a e n A n d a l u c í a 
ap rox imadamen te e l 26% de l a 
Producc ión Agrar ia (31% de la 
Producción Vegetal) siendo el segundo 
s e c t o r a g r í c o l a e n i m p o r t a n c i a 
económica. Pero también es el sector que 
más empleo agrario genera (32% de mano 
de obra agraria),  lo que le ha valido el 
apelativo de “cultivo social”.

En Andalucía, el cultivo del olivar 
trasciende la vertiente exclusivamente 
agraria,  llegando a ser el elemento 
decisivo en la conformación del 
entramado social, cultural y ambiental de 
un gran número de sus municipios. La 
industria asociada al olivar (almazaras, 
entamadoras...) vertebra y cohesiona el 
medio rural donde se asienta, apoyándose 
en un fuerte movimiento asociativo de 
base. Es la principal actividad de más de 
300 pueblos andaluces en los que viven 
más de 250.000 familias.

El cultivo del olivo posee un alto 
valor ambiental, como lo demuestran las 
diversas funciones, aparte de las 
meramente comerciales, que puede 

realizar; como son la provisión de bienes 
públicos, el mantenimiento de la 
población rural, la vigilancia del 
territorio,  y puede llegar a ser un referente 
dentro del sector agrario, en la lucha 
contra el cambio climático. Junto a su 
contribución por el desarrollo de sistemas 
sostenibles cabe citar también su papel 
como sumidero de gases de efecto 
invernadero y su potencialidad para la 
generación de energías renovables.

Por último, el olivar ha condicionado 
el paisaje, la cultura y la forma de vida de 
gran número de municipios andaluces 
donde ha tenido lugar su cultivo de 
manera tradicional, lo que ha dado lugar a 
un patrimonio cultural,  de interés 
a r t í s t i c o , a m b i e n t a l , h i s t ó r i c o , 
arqueológico, documental, científico y 
técnico. Más allá del valor económico de 

las producciones del olivar, la explotación 
de este patrimonio cultural supone una 
base para el desarrollo de estrategias 
locales, encuadradas en un marco de 
crecimiento sostenible y ordenado que 
refuerza la conciencia de identidad de la 
sociedad que vive en un determinado 
territorio. 

Todo ello, justifica el desarrollo de 
una Ley para el olivar en Andalucía,  que 
supone un verdadero salto cualitativo en 
un cultivo que ha marcado el pasado y 
presente de una tierra, la andaluza, cuyo 
futuro está también íntimamente ligado a 
este cultivo.

Distribución del olivar en Andalucía.

El Olivar, alma 
del campo 
andaluz 

El olivar abandera el 
apelativo de “cultivo 

social” en Andalucía, 
siendo un elemento clave 

en el entramado 
económico, social y 

cultural que permite la 
cohesión de los territorios 
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Ciertos historiadores indican que el 
olivo procede de Persia, otros del valle 
del Nilo y otros indican que es 
originario del valle del Jordán. Sin 
embargo la mayoría creen que procede 
de la antigua Mesopotamia, lugar desde 
el cual se expandió al resto de los países. 
Lo que sí podemos afirmar es que es 
milenario. 

Su cultivo para la obtención de 
aceite de oliva empieza en las épocas 
paleolítica y neolítica (5000 a 3500 a.C.) 
en Cre ta , aunque los pr imeros 
documentos escritos sobre el aceite lo 
constituyen las tablillas minoicas,  que 
constituyen el mayor testimonio 
arqueológico de la importancia del 
aceite de oliva en la corte del rey Minos 
para la economía cretense (2500 a. C.) 

En Egipto, desde hace más de 5000 
años, ya se empleaba el aceite de oliva 
para iluminar los templos, siendo la 
primera civilización que practicó la 
extracción del aceite por procedimientos 
mecánicos naturales, los mismos en los 
que se basa la obtención actual. En la 
cocina ya entonces se utilizaba para 
aliñar la lechuga. También era frecuente 
la administración de baños con aceite 
perfumado y la imposición a las 

momias, entre los años 980 y 715 a.C., 
de coronas fabricadas con ramas de 
olivo,  encontrándose dichos ornamentos 
en las tumbas faraónicas. El olivo 
penetró y se propagó por Europa de Este 
a Oeste,  existiendo plantaciones datadas 

de fechas muy antiguas en el Ponto, 
Mitileno y Armenia.

Los griegos son los encargados de 
introducir el cultivo del olivo en Italia, 
donde se adaptó fácilmente. Así , desde 

el siglo VI a.C., se propaga por toda la 
cuenca del Mediterráneo, pasando a 
Trípoli y Túnez, a la isla de Sicilia y, 
desde allí, a la Italia meridional.

Se dice que pudo llegar a Italia en la 
época de Lucio Tarquinio Risco, rey 

La historia de un cultivo

PRODUCCIÓN ANTIGUA. 
Grabado del siglo XVII en el que se muestra el 
trabajo en una almazara de la época.

Picual. Originaria de Martos 
(Jaén). Representa más del 50% de la 
producción española, y un 20% de la 
mundial, da un excepcional aceite de 
tonos verdes, con predominio de los 
sabores ligeramente amargos y 
afrutados y es muy resistente a las 
heladas. Es la variedad menos vecera, 
es decir la que mantiene una media 
de producción constante a lo largo de 
vida productiva. 
Hojiblanca. Típicas de los 
aceites de Córdoba y Málaga, dan 
generalmente aceites de tonos 
dorados y de sabor suave.
Arbequina, variedad que debe su 
nombre a la población de Arbeca 
(Lérida). Con esta variedad se 
e l a b o r a n l o s a c e i t e s c o n 
denominación de origen Garrigues y 
Siurana.  Fue plantada por las tropas 
del rey Jaime I en su vuelta tras la 
conquista de Baleares.

Empeldre. De Aragón, da lugar a 
aceites amarillos y dulces, con un 
aroma característico que recuerda al 
plátano y la manzana. 
Cornicabra,  Variedad habitual en 
Castilla-La Mancha y Extremadura. 
Da aceites de sabor fuerte y muy 
aromáticos. 
Royal. De la comarca de Cazorla 
(Jaén). De color rojo, su principal 
característica organoléptica es que el 
aceite que ofrece es de frutado fresco 
y dulce aroma. Su sabor es suave y 
nada agresivo al paladar.  En nariz 
presenta un frutado maduro intenso 
con matices de higo maduro.  Es un 
aceite de altísima calidad. Además, 
esta variedad es la única 'Royal' del 
mundo con Denominación de Origen. 
Serrana, Variedad de 
Castellón. Su color es dorado 
verdoso, con un gran cuerpo, y 
sabor muy afrutado.

Las variedades de aceituna

HOJIBLANCA. Aceituna típica de Córdoba y 
Málaga. Da generalmente aceites suaves al 
paladar.
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legendario de Roma (616 a 578 a.C.), 
aunque hay quien piensa que llegó a 
Italia tres siglos antes de la caída de 
Troya. 

Ya en Italia, se extiende pronto por 
el norte,  desde Calabria a Liguria. 
Roma también participó de esas 
costumbres. La primera región que 
cultivo el olivo a gran escala fue Sicilia, 
haciéndose pronto famosos los olivares 
de Agrigento, procediendo de los 
griegos los sistemas de olivicultura 
empleados. Según la tradición, Rómulo 
y Remo, descendientes de dioses y 
fundadores de Roma, vieron la primera 
luz bajo las ramas de un olivo. 

Entre los romanos, el "óleum" se 
consideraba más un lujo que un 
producto necesario para la vida y por 
ello inicialmente no era distribuido al 
p u e b l o , c r e á n d o s e c o m e r c i o s 
clandestinos para adquirirlo,  ya que se 
destinaba a los campesinos el aceite 
obtenido con los frutos de peor calidad, 
siendo por tanto este por lo general un 
aceite de alta graduación. Las castas 
altas atribuían al aceite el secreto de su 
belleza, y lo empleaban para el cuidado 
de su tez y sus cabellos. 
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O Para los romanos el 

‘oleum’ era un 
producto de lujo que 

se adquiría por el 
pueblo en comercios 

En Hispania los olivos marcaban 
las lindes de una propiedad

En tiempos de la Hispania 
romana, los límites de una propiedad 
se señalaban con olivos. Sin embargo 
los orígenes del olivo en la Península 
Ibérica se ha fechado desde tiempos 
p reh i s tó r icos , ya que se han 
encontrado huesos de aceituna en los 
yacimientos neolíticos de El Garcel. 
Durante la dominación romana, 
Hispania tenía ya un 
considerable número 
de olivos dando fruto. 
Con los impuestos 
procedentes de las 
posesiones y con el 
aceite que por este 
c o n c e p t o r e c i b í a 
Roma, el cultivo del 
olivo tuvo una época de decadencia en 
el Imperio. 

La abundancia del aceite recibido 
vía impuestos fue tan elevada que, 
f i n a l m e n t e s e a b a n d o n ó l a 
olivicultura. Desde el siglo II, Roma 
se vio obligada a importar aceite de 
España. Después de la tercera guerra 
púnica, el olivar ocupa una importante 
extensión en la Bética y se expandía 
h a c i a e l c e n t r o y e l l i t o r a l 
mediterráneo de la Península Ibérica. 

El aceite procedente de Hispania 
gozaba de gran estima. Para fomentar 
las importantes transacciones de aceite 
que tenían lugar, los emperadores 
suprimieron todo tributo público a 
cuantos se dedicaron al comercio 
privado de aceite. 

El transporte del mismo estaba 
encomendado a los "navi oleari", 

quienes descargaban la mercancía en 
Ostia y desde allí era conducido a 
Roma. 

El cultivo en España se vio 
n o t o r i a m e n t e i n c r e m e n t a d o , 
especialmente en el valle del 
Guadalquivir, durante los ocho siglos 
de civilización hispano-árabe. Los 
árabes introdujeron sus variedades en 

el sur de España e 
in f luyeron en l a 
difusión del cultivo 
hasta el punto de que 
l o s v o c a b l o s 
c a s t e l l a n o s d e 
aceituna, aceite o 
acebuche, tienen raíz 
árabe; por ejemplo, 

la palabra española "aceite" proviene 
del árabe "al-zait" que significa "jugo 
de aceituna". De tal manera fue 
apreciado por los musulmanes que el 
propio Corán lo alaba. 

En la época de los Reyes 
Católicos, el "gazpacho" con aceite y 
vinagre constituía ya una parte básica 
de la dieta alimenticia de Extremadura 
y Andalucía. 

Con el Descubrimiento de 
América (1492), España llevó el olivo 
a América. De Sevilla parten los 
primeros olivos hacia las Antillas y 
después al continente. Se introdujo 
principalmente a lo largo de los siglos 
XVI y XVII en Perú, Chile, Argentina 
y México. 

Hoy en día puede encontrarse en 
California y en distintas partes de 
Sudamérica. 

Propiedades del 
aceite

1. Contiene vitamina E.

2. Acción antioxidante 
que previene el 
envejecimiento celular.

3. Reduce los niveles de 
colesterol LDL.

4. Ayuda al 
endurecimiento óseo.

5. En personas 
diabéticas, rebaja los 
niveles de glucemia.

Desde el siglo II 
Roma importaba 

aceite de Hispania, 
que gozaba de gran 

prestigio social
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La Ley del Olivar, que acaba de 
aprobar el Parlamento de Andalucía 
supone un avance significativo en el 
mantenimiento y mejora del olivar 
tradicional en un contexto de provisión 
múltiple de servicios económicos, 
sociales, ambientales y culturales. 

Nacida para asegurar y valorizar un 
patrimonio acumulado por Andalucía 
durante centenares de años, que es seña 
de identidad, de pertenencia y de 
liderazgo, la Ley se plantea como 
objetivos avanzar en la eficiencia de 
nuestros territorios y del sector del 
olivar de forma equitativa y sostenible, 
ser un instrumento esencial para el 
asentamiento de las personas, la 
generación de empleo, y la cohesión 
social y territorial,  orientar nuestros 
productos hacia el mercado y propiciar 
estabilidad al sector, impulsar la mejora 
del modelo productivo, en base a la 
i n d u s t r i a a g r o a l i m e n t a r i a y l a 
transparencia en la cadena de valor,  y 
aumentar nuestra capacidad de respuesta 
ante los cambios de los mercados y los 
cambios tecnológicos, y ante las 
amenazas climáticas y contribuir al 
mantenimiento de la singularidad de los 
paisajes y de los efectos ambientales 
positivos asociados al olivar.

La Ley tiene en consideración la 
evolución de la política agrícola y de 

desarrollo rural de la Unión Europea, y 
en especial de las políticas de apoyo a 
las rentas agrarias, de regulación de 
mercados, de calidad y seguridad 
alimentaria y de medio ambiente. 
Asimismo, en la elaboración de esta Ley 
se ha tenido en consideración lo 
dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía, 
respecto al principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

La Ley se articula en un título 
preliminar y cinco títulos ordinarios. El 
título preliminar, determina el objeto de 
la Ley, el espacio geográfico de su 
aplicabilidad, que el texto legislativo 
denomina como “territorio de olivar”, el 
ámbito de actuación desde la perspectiva 
sectorial que emana del cultivo y sus 
productos, los fines que propugna para 
conseguir el objeto de la Ley y los 
principios inspiradores en que se basa el 
texto normativo. 

E l t í t u l o I d e t e r m i n a l o s 
instrumentos de gestión sostenible del 
olivar, siendo el Plan Director del Olivar 
el principal de ellos. Éste se configura 
c o m o i n s t r u m e n t o b á s i c o d e 
coordinación e integración de las 
acciones a desarrollar por el conjunto de 
actores implicados en los territorios y, 
en particular, de los que participan 
activamente en la cadena de valor del 
olivar y sus productos. 

Contiene también este título dos 
tipos contractuales para una mejor 
gestión de los territorios del olivar. El 
primero de ellos, es el Contrato 
Territorial de Zona Rural contemplado 
en la Ley de Desarrol lo Rural 
Sostenible, por el cual un grupo de A
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La Ley del Olivar, 
un salto cualitativo 

VARIEDADES. En Andalucía, cada zona 
tiene una variedad típica con 
características propias al paladar.
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determinada suscriben contratos con 
l a Admin i s t r ac ión pa ra unos 
determinados fines principalmente de 
carácter productivo y ambiental. El 
segundo tipo es el Contrato Territorial 
de Explotación por el cual el titular de 
una explotación olivarera se obliga a 
unos compromisos respecto a su 
actividad y la administración en 
cuanto a la concesión de ayudas, 
compensaciones y servicios. 

Se configura además un sistema 
propio para el sector olivarero de 
información y apoyo a la toma de 
decisiones, de manera que haya la 
máxima transparencia en el sector y 
la accesibilidad de las personas 
interesadas al conocimiento de la 
situación de los subsectores del olivar 
y del mercado. Por último, este título 
instituye el Consejo Andaluz del 
Olivar como órgano asesor de la 
Administración.

El título II, de medidas para el 
fomento del olivar, contiene el 
conjunto de actuaciones a realizar por 
el sector productor con el apoyo de 

los poderes públicos para mantener y 
mejorar la renta de los olivicultores, 
acciones de reestructuración del 
olivar existente, mejora de los 
regadíos y nuevas puestas en riego, 
siempre con sistemas ahorradores de 
agua, aprovechamiento energético de 
los residuos del olivar, apoyo al olivar 
de producción integrada y ecológica, 
fomento de la multifuncionalidad de 
las explotaciones,  investigación y 
capacitación, son, entre otras, 
medidas de apoyo al olivar que 
tradicionalmente se cultiva en 
Andalucía.

El título III hace referencia a la 
t r ans fo rmac ión , p romoción y 
comercialización de los productos del 
olivar. Dadas las condiciones del 
aceite de oliva como alimento 
saludable y también las condiciones 
de excelencia gastronómica del aceite 
de oliva y de la aceituna de mesa de 
calidad, se articulan medidas para 
seguir mejorando la estructura 
productiva del sector almazarero y 

entamador. Se fomenta la calidad de 
los productos derivados del olivar de 
manera que se obtenga, además de 
aceite y aceituna de mesa de calidad 
contrastada, productos de máxima 
excelencia gastronómica. 

De otra parte en este título se 
articulan medidas de promoción y 
comercialización del aceite de oliva y 
de la aceituna de mesa, en aras a 
incrementar su consumo tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

El título IV articula medidas para 
la coordinación y la vertebración del 
sector, considerando al Plan Director 
del Olivar como el instrumento 
básico para dicho fin. Tanto en el 
sec tor productor como en e l 
transformador y el comercializador 
son necesarias actuaciones de 

integración para eliminar costes de 
producción, concentrar la oferta de 
productos ante la situación de 
preeminencia de los operadores de 
compra en el mercado y articular 
actuaciones promocionales para una 
mejor comercialización del aceite de 
oliva y de la aceituna de mesa. Se 
considera la vertebración del sector, 
en e l que e l coopera t iv i smo 
agroalimentario y otras formas de 
asociacionismo tienen una función 
primordial, como un elemento 
esencial para el buen fin del cultivo 
del olivar en Andalucía. 

El título V, por último, se refiere 
a la tutela del patrimonio natural 
olivarero y a la cultura del aceite de 
ol iva y hace referencia a su 
importancia histórica en Andalucía.

Extra-Virgen. Este tipo de aceite es de máxima calidad, se obtiene 
directamente de aceitunas en buen estado únicamente por procedimientos 
mecánicos, con un sabor y olor intachables y libres de defectos, no pudiendo 
sobrepasar su grado de acidez los 0,8°. La puntuación organoléptica, dada 
por un panel de cata cualificado, debe ser igual o superior a 6,5 puntos.
Virgen. Este aceite sigue los mismos parámetros de calidad que el aceite 
de oliva extra, en cuanto a los métodos de obtención. La diferencia es que no 
puede superar los 2° de acidez, y que la puntuación obtenida por un panel de 
cata cualificado debe ser igual o superior a 5,5 puntos. En otras palabras, los 
defectos deben ser prácticamente imperceptibles para el consumidor. 
Refinado. Es una mezcla de aceite de oliva refinado, que es el obtenido a 
partir del refinado de los aceites defectuosos, que no han alcanzado los 
parámetros de calidad anteriormente citados y de aceite de oliva virgen o 
virgen extra (entre un 10% y un 20%). En su proceso de elaboración se 
utilizan otros procesos químicos o térmicos de limpieza de aromas, sabores y 
colores. El grado de acidez no puede ser superior a 1,5°. 
Aceite de orujo de oliva. Este tipo de aceite es el resultado del 
refinado de la masa sobrante, por medios químicos, de los orujos  
procedentes de la molturación de la aceituna. La grasa vegetal obtenida se 
mezcla con una determinada proporción de aceite de oliva virgen, y la 
graduación final obtenida, en ácidos oleicos, no será superior a 1,5°.

Tipos de aceite de oliva

DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN
Los aceites con 
denominaciones 
de origen son 
los extra-virgen 
generados a 
partir de 
aceitunas de una 
determinada 
área geográfica, 
donde se 
elabora y 
embotella.

El cooperativismo se 
plantea como un 
elemento esencial 
para mejorar la 
comercialización
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Mª Angeles León

El aceite de oliva virgen extra, 
como esencia de la cocina española e 
ingrediente imprescindible en la dieta 
mediterránea, es sano, saludable y muy 
sabroso; es el zumo de la aceituna, por 
lo que conserva todo el sabor y 
propiedades nutritivas del fruto del 
olivo,  es el más rico en ácido oleico; es 
un alimento asombroso y pura  medicina 
natural indicado para todas las 
enfermedades.

  España es el mayor productor de 
aceite de oliva; la mayoría de esa 
producción se encuentra en  Andalucía. 
Córdoba es una de las principales 
productoras de aceite en España con 
multitud de pueblos ligados al olivo, 
entre ellos se encuentra Adamuz,  villa 
situada en las estribaciones de Sierra 
Morena a 32  Km  de la capital con una 
extensión superficial de 334 kilómetros y 
aunque habitada desde la época del 
Neolítico, el nombre actual tiene 
connotaciones árabes procedentes de la 
palabra damus (cueva, refugio).  Ha sido y 
es un pueblo de carácter agrícola siendo 
su principal maná el aceite de oliva y sus 
variedades más destacadas la picual, 
nevadillo blanco y  nevadillo negro.

En junio ya están las aceitunas 
formadas y a final del verano los frutos 
han aumentado de tamaño; la recogida se 
produce normalmente de noviembre a 

febrero.

El primer oficio es varear la aceituna, 
desde el suelo o subidos al olivo las 
ramas se agitan con varas más o menos 
largas, la aceituna cae al suelo donde se 
colocan lonas en las que  cae la 
aceituna y así pasa más rápidamente 

por el “pájaro”, esta especie de tobogán 
de alambres por el que corren las 
aceitunas dejando caer hojas y tierra , una 
vez limpias desde las espuertas se llenan 
los sacos de aceituna y se van cerrando, 
listos para la almazara. El proceso de 
recogida manual de la aceituna es sencillo 
pero muy trabajoso, debido a las posturas 
incómodas, la carga  de pesos y el frío que 
hace sobre todo en diciembre y enero, 
dificultades que se evitan con la recogida 
mecanizada.

VAREAR 
La recolección 
se desarrolla 
entre 
noviembre y 
febrero, y 
comienza 
vareando la 
aceituna.

El Aceite de Oliva,
protagonista en Adamuz

!

!

ADAMUZ 
Con 4.400 habitantes censados, Adamuz es uno de 
los enclaves del aceite de oliva de Córdoba, 
siendo su principal actividad económica los 
recursos del olivar.
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La cocina de Adamuz se abastece  
principalmente de  los productos del 
campo, entre ellos los olivares ofrecen 
el aceite de oliva Virgen extra, 
ingrediente básico de la cocina 
tradicional, ofreciendo al visitante una 
cocina rica y variada consecuencia  de 
influencias, herencias, historia y 
localización.

Como muestra de la cocina más 
típica del cordobés pueblo de Adamuz 
destaca con nombre propio el 
Salmorejo Adamuceño, una variedad 
del tradicional plato cordobés que 
sorprende al visitante que lo prueba por 
su contundencia, que nada tiene que 
ver con la conocida sopa fría.

Para festejar el fin de la  temporada 
de recogida de la aceituna, a finales de 
febrero se celebra en Adamuz la Fiesta 
de la Botijuela en torno a sus aceites y 
su tradición mas genuina que tiene una 
importancia relevante entre los 
a d a m u c e ñ o s y q u e p e r s i g u e 
promocionar sus aceites y recuperar la 
tradición,  con participación de todos los 
ciudadanos y visitantes entre la que se 
encuentra la cata de aceite e invitaciones 
y degustaciones de productos  típicos, 
c o n c u r s o s g a s t r o n ó m i c o s y 
representaciones de las tradiciones 
populares.

Ingredientes:

* 2 patatas
* 4 cucharadas de harina
* 100 gramos de  
vinagreras
* 1 cebolla mediana
* 6 cucharadas de aceite 
de oliva
* 50 gramos de bacalao 
desalado
* Sal
* 6 dientes de ajo
* 1 tomate
* Agua

P
R

O
D

U
C

TO
 A

N
D

A
LU

Z

El Salmorejo Adamuceño

Fuente: 
Guía Turística de Adamuz (adamuz.es)

!

Receta:

Se cortan las patatas redondas  y se fríen, se reservan. Se 
trocean el ajo la cebolla y el tomate menudito y se sofríen. 
Se añade el bacalao y las vinagreras se rehogan, a 
continuación se le añade la  harina  se mueve y se le va 
añadiendo el agua poco a poco, se le pone la sal y se deja 
cocer a fuego lento sin dejar de remover. Cuando esté bien 
cocido se le añade la patata que  teníamos reservada y se 
aparta. Se recomienda comer caliente y acompañado de  un 
buen vino.

LA RECETA RECOMENDADAA finales de febrero, 
este pueblo olivarero 
andaluz celebra La 
Botijuela, una fiesta 

en torno a sus aceites, 
con catas y concursos
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Desarrollo Rural trabajan para 
mejorar las condiciones de vida 

de los territorios rurales. 
Imagen de Sierra Nevada vista 

desde Alhama de Granada.
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Redacción

- A n d a l u c í a e s u n a d e l a s 
Comunidades Autónomas de mayores 
dimensiones y,  sin embargo, la primera 
con mayor fijación de población en el 
territorio. ¿Cómo se logra esta 
cohesión?

- A n d a l u c í a c u e n t a c o n 7 7 1 
municipios, de los cuales el 90% se 
encuentran en un entorno rural . 
Aproximadamente el 55% de los 
andaluces vive y reside en municipios 
rurales,  lo que da una idea de la 
importancia del campo para nuestra 
comunidad. Por todo ello, nuestra política 
agraria se basa en una potente red de 

agentes e instrumentos capaces de dar 
cohesión a nuestro territorio en toda su 
extensión. 

Es, por tanto, un éxito colectivo de 
agentes públicos y privados a través de 
los Grupos de Desarrollo Rural, cuya 
labor ha sido crucial para diversificar la 
actividad económica en nuestros pueblos. 
En Andalucía tenemos 52 grupos que 
trabajan sobre una población de más de 
4,5 millones de andaluces. Buen ejemplo 
del resultado de estas políticas son las 
11.000 cooperativas y asociaciones de 
economía social, que generan 90.000 
empleos directos.

El Gobierno andaluz apuesta y 
seguirá apostando por unas políticas de 

desarrollo integral del medio rural. Por 
avanzarle algunos datos, el presupuesto 
para el próximo año contempla una 
subida del 7,4% en la partida destinada al 
sector agroganadero y agroindustrial, 
hasta alcanzar los 429 millones de euros.  

-¿Cuál ha sido la apuesta más 
significativa del Gobierno andaluz en 
materia agrícola en los últimos años?

-Vaya por delante que desde el 
Gobierno andaluz venimos apostando por 
la sostenibilidad y la eficiencia de nuestra 
agricultura, uno de los pilares en los que 
se basa la Estrategia 2020 de la UE y que 
nosotros ya hemos iniciado. Ahora bien, 
nuestro sector agrícola es muy diverso 

José Antonio Griñán, Presidente de la Junta de Andalucía

“Andalucía quiere una agricultura 
productiva, sostenible, que genere 
riqueza, empleo y pueblos vivos”
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por lo que no sería justo destacar sólo 
una iniciativa: en el plano legislativo, 
hemos aprobado la Ley de la Dehesa, la 
Ley de Calidad Agroalimentaria y 
recientemente la Ley del Olivar.  Están 
en marcha programas como el de 
Desarrollo Rural 2007-2013, que está 
inyectando en el campo 3.763 millones 
de euros, que llegarán a los 5.630 con 
las aportaciones del ámbito privado, y el 
Plan Encamina2 de arreglo de caminos 
rurales, que beneficiará directamente a 
pymes de la construcción. 

Hemos desarrol lado el Plan 
Estratégico de Agroindustria, que aporta 
casi 900 millones de euros entre ayudas 
directas y avales; la Agenda del Regadío 
Andaluz-Horizonte 2015; el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible, y las 
líneas de apoyo específicas, una de ellas 
de crédito, para ayudas a las empresas 
oleícolas, entre otras iniciativas.

Sí me gustaría incidir, por su 
repercusión, en la Ley del Olivar, por 
cuanto que se trata del primer cultivo 
reconocido en una ley. Y no es cualquier 
cultivo, el olivar es seña de identidad de 
nuestra tierra, de la que viven como 
principal actividad 300 municipios y 
250.000 familias. Con esta ley dotamos 
al sector de instrumentos para afrontar 
con éxito los retos futuros, así como 
consolidar nuestro liderazgo mundial. Y 
es que Andalucía produce el 40% del 
aceite de oliva en el mundo y es uno de 
los primeros exportadores. 

L a m o d e r n i z a c i ó n d e l a s 
explotaciones, la apuesta por la 
sostenibilidad con tecnologías que 
propician el ahorro energético y una 
menor emisión de CO2, y el impulso a la 
concentración de la oferta son algunos 
de los hitos que marcará esta ley, que 

además ha nacido del consenso y la 
participación del sector. 

-Sin embargo, esta posición 
hegemónica mundial no se traduce en 
una situación de bonanza para los 
productores a causa de una política de 
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-Andalucía tiene un gran peso en el contexto de la 
PAC. ¿Qué espera el Gobierno andaluz de la próxima 
reforma?

-La propuesta de reforma de la PAC es inadmisible. 
Desde Andalucía hemos trasladado nuestro rechazo 
absoluto a la propuesta europea y nos hemos sumado al 
pacto nacional con todas las comunidades autónomas y el 
Gobierno de España a través del cual denunciamos los 
daños irreparables que puede causar a nuestra agricultura. 
Particularmente, rechazamos la tasa plana –las ayudas por 
hectárea- porque no crea empleo y fomenta una agricultura 
improductiva, generando importantes desequilibrios 
territoriales y productivos.

Frente a este planteamiento, ¿qué pide Andalucía? Que 
se apueste por una agricultura productiva, que cree valor 
añadido y permita a los jóvenes seguir viendo posibilidades 
de futuro en este sector. Es fundamental para Andalucía no 
sólo el mantenimiento íntegro de las ayudas de la PAC, sino 
que, en su reparto, las regiones tengan un papel más 
relevante. 

En Andalucía queremos una agricultura productiva,  de 
calidad, segura y sostenible,  que genere riqueza, empleo y 
pueblos vivos. Y los fondos comunitarios recibidos desde 
1986 han contribuido a la configuración de un sector agrario 
y agroalimentario que supone el 8% del PIB regional y el 
12% del empleo.

“El almacenamiento de 
aceite es una solución 

provisional. Urge revisar el 
sistema de precios, que se 
estableció hace 15 años”

Rechazo absoluto a la propuesta de reforma de la PAC
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p r e c i o s d e s f a s a d a . ¿ E l 
almacenamiento privado de aceite es 
la solución? 

-Conseguir que la Comisión 
E u r o p e a h a y a a c t i v a d o e s t e 
mecanismo es un gran paso y, aunque 
tarde, es muy positivo para los 
productores. Pero no podemos perder 
de vista que se trata de una solución 
provisional ante una coyuntura 
económica determinada. 

El Gobierno andaluz ha pedido 
reiteradamente a la UE, incluso lo he 
hecho yo personalmente, que urge 
revisar el s is tema de precios, 
establecido hace más de 15 años. Los 
agricultores andaluces no quieren 
subvenciones, quieren precios justos 
para la producción agraria. 

-La futura PAC debe abordar 
muchos frentes: lo ocurrido con la 
E.coli es buena prueba de que el 
sistema actual no funciona. ¿Qué 
debe cambiar en la UE para que esto 
no vuelva a suceder?

-La cr is is de la E.col i se 
desencadenó por una alerta sanitaria 
c reada in jus t i f i cadamente por 
Alemania contra Andalucía y España. 
Esa situación puso de manifiesto que 
los mecanismos y protocolos de alerta 
no funcionan correctamente. La UE no 
puede tolerar este tipo de reacciones 
particulares por el daño que ocasionan, 
no sólo a la producción en sí, sino a la 
imagen de nuestros productos. 

La acusación directa a nuestros 
agricultores les ocasionó unas pérdidas 

económicas que se podían haber 
evitado si el sistema de respuesta de la 
UE hubiera actuado con celeridad, tal 
y como demandamos desde el primer 
día desde Andalucía. 

E s n e c e s a r i o r e v i s a r l o s 
mecanismos de control y, sobre todo, 
e x i g i r i d é n t i c o s c o n t r o l e s y 
condiciones de seguridad, también a 
los países terceros. El buen nombre de 
Almería y Málaga, y con ella 
Andalucía y España, y sus excelentes 
productos nunca debieron sufrir aquel 
ataque, y mucho menos infundado.

-El prestigio internacional de 
n u e s t r o s p r o d u c t o s , ¿ s e h a 
recuperado?

-Se está recuperando. Hemos 
realizado un esfuerzo importante de 
promoción para que nuestra imagen de 
calidad y de saber hacer en agricultura 
no se vea afectada. Sin embargo, no 
podemos bajar la guardia.  

Nuestro prestigio internacional es 
muy alto, pero hay que seguir 
trabajando, hay que aprovechar todas 
las herramientas a nuestro alcance para 
demostrar la calidad de nuestros 
productos, la forma de trabajar en 
España y en Andalucía, con un 
exigente sistema de trazabilidad y un 
sistema de seguridad alimentaria que 
funciona como en ningún otro país.

-¿Qué papel juegan las ferias 
agroalimentarias para ayudar a 
fomentar y favorecer la imagen de 
los productos agroalimentarios 
andaluces?

-Desde el Gobierno andaluz 
invitamos y apoyamos a las empresas 
a participar en este tipo de eventos 
porque consideramos que, en el 
contexto económico actual, es una de 
las vías para ampliar mercados y 
mejorar la rentabilidad de las 
empresas. Prueba de ello son nuestras 
exportaciones.  Andalucía ha exportado 
productos agroalimentarios por valor 
de 3.983,8 millones de euros de enero 
a julio de este año, lo que supone un 
4% más que el año anterior, según 
datos de la Consejería de Agricultura y 
Pesca y el Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX). 

“La Ley del Olivar dota al 
sector de instrumentos para 
afrontar con éxito los retos 

futuros y consolidar nuestro 
liderazgo mundial”
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Pesca Turismo
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El proyecto Pesca Turismo de la 
Junta de Andalucía pretende 

diversificar las actividades 
pesqueras y acuícolas, 

revalorizando los elementos 
patrimoniales de la pesca andaluza 
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Víctor Cárdenas

Las navidades están llegando y una 
de sus costumbres más extendidas es el 
consumo de unos productos que llevan 
acompañándonos poco más de dos siglos 
y que suele circunscribirse en estas 
fiestas,  comportamiento que no hacemos 
c o n n i n g ú n o t r o a l i m e n t o : l o s 
mantecados.

Sobre la historia 
de los mantecados 
algunos quieren ver en 
los mantecados cierta 
herencia árabe pero lo 
cierto es que estos 
dulces son originarios 
de Andalucía y su producción es mucho 
más reciente de lo que comúnmente se 
cree y apenas tienen más de 150 años.

Las tierras de Estepa eran propicias 
para el cultivo de cereales, lo que suponía 
una gran producción de trigo duro del 
cual se obtenía una harina óptima para 
repostería. Al mismo tiempo,  sus dehesas 

eran ricas en bellotas y pastos, lo que 
servía de alimento para la crianza de 
cerdos. En ocasiones, en estos meses de 
frío ideales para la matanza, el sacrificio 
de estos cerdos proporcionaba un 
excedente de manteca de cerdo ibérico, 
fresca y de gran calidad, que se 
aprovechaba en la elaboración de dulces 
caseros a los que daba nombre, los 

mantecados. 

Las recetas y el buen 
hacer de las manos más 
expertas era transmitido 
d e g e n e r a c i ó n e n 
generación. La manteca 
se amasaba junto con la 
harina formando una 

masa,  a la que posteriormente se iban 
incorporando ajonjolí,  canela y azúcar, 
para después cocerse en el horno.

En Estepa siempre te contarán la 
historia de Doña Micaela Ruiz Téllez, 
conocida por todos como La Colchona, 
quien supuso un punto de inflexión en la 
historia del mantecado cuando allá por 

1 8 7 0 y d e m o s t r a n d o u n v i s i ó n 
empresarial envidiable, aprovechó que su 
marido era marino mercante, es decir,  que 
transportaba mercancías de una localidad 
a otra,  para vender sus dulces caseros 
fuera de Estepa. Para conseguir que los 
dulces aguantaran más tiempo y 
soportaran el viaje sin resquebrajarse, 
tuvo la brillante idea de resecarlos. De 
esta manera, los mantecados conservaban 
sus cualidades como si acabasen de salir 
del horno. 

La idea tuvo tal aceptación que al 
poco tiempo los mantecados de Estepa no 
sólo eran conocidos en Córdoba y otras 
localidades próximas, sino que su 
consumo se extendió por toda la 
geografía española. 

Hoy en día, en la sevillana localidad 
de Estepa, los mantecados son el 
protagonista no sólo de su actividad 
económica, o de sus calles algunas con 
nombres como Avenida de la Canela, del 
Mantecado, Calle Almendra, Ajonjolí, 

Alfajor... sino de su aire que se 
impregnan de olor a canela, a almendra 
tostada, a ajonjolí,  desde finales de 
agosto hasta diciembre, que es cuando se 
elaboran.

El 2 de enero de 2009, la Consejería 
de Agricultura y Pesca incluye a los 
Mantecados de Estepa como Indicación 
Geográfica Protegida, dando respuesta a 

RECETAS ARTESANALES
Las recetas se transmiten de generación en generación.

Mantecados, 
producto andaluz

En contra de lo que 
muchos creen, el 

mantecado no es de 
origen árabe sino que 
es netamente andaluz
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una demanda del sector de 
mantecados de Estepa, los 
cuales argumentaban que si 
bien no eran los únicos en 
producir estos dulces típicos 
de la navidad, sí concentran 
más del ochenta por ciento 
de la producción nacional.

En sept iembre de l 
mismo año, la Consejería de 
Agricultura y Pesca aprueba 
e l R e g l a m e n t o d e l a 
Indicac ión Geográf ica 
Protegida «Mantecados de 
Estepa»  y de su Consejo 
Regulador, en la que se 
detallan una a una las 
características nutricionales 
y de composición del 
producto de la misma 
manera que establece las 
especificaciones relativas al 
proceso de producción, 
desde la recepción, el 
análisis de los productos y 
el almacenamiento de las 
materias primas hasta el 
horneado, envasado y 
a l m a c e n a m i e n t o d e l 
producto.  Como curiosidad, 

la IGP Mantecados de Estepa sólo reconoce los mantecados, 
polvorones, alfajores y roscos de vino. Y de los mantecados, 
sólo admite mantecados de sabores como limón, canela, 
vainilla, cacao, coco, avellanas y almendra.

En el 2010, en España, se llegaron a consumir 8.624,83 
toneladas de mantecados y polvorones,  según los últimos 
datos disponibles de consumo ofrecidos por el MAPA 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

PRODUCCIÓN 
FEMENINA

La producción de 
mantecados y 
productos 
similares en 
Estepa asciende 
actualmente a 
más de 20.000 
toneladas 
anuales y emplea 
a más de dos mil 
personas en los 
meses de 
producción. Y, un 
dato curioso, 
respecto a la 
mano de obra, es 
que al menos en 
Estepa, el 90% de 
la mano de obra 
es femenina.
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FUENTE: Base de datos de consumo en hogares. MAPA. 
FOTOGRAFÍAS: Liz Castro y M. Ninha.
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Ricardo Gamaza
Fotografía: GDR Campiña de Jerez

El alcornoque es una especie autóctona 
cuya corteza, el corcho, le ha 
permitido sobrevivir a los incendios, 
más habituales en la climatología 
mediterránea con veranos muy secos. 
El quercus suber es desde tiempos 
inmemoriales uno de los recursos del 
bosque mediterráneo, hasta el punto de 
ser una de las claves económicas para 
la conservación de la dehesa, uno de 
los paisajes más emblemáticos del 
campo andaluz. 

El principal aprovechamiento del 
alcornoque mediterráneo es el corcho, 
usado sobre todo para sellar las 
botellas de bebidas alcohólicas como 
vinos, licores, cavas o champán. 

La extracción del corcho es un 
proceso artesanal cuyo oficio se 
aprende de generación en generación y 
apenas ha cambiado en siglos desde 
que los p r imeros p roduc tores 
empezaran a usar esta corteza de árbol 
de propiedades tanto aislantes como 
impermeables. Así, las cuadrillas 

dedicadas a la saca del 
corcho han variado poco en 
cuanto a su composición. Se 
componen de sacadores, 
rajador, recogedores, capataz 
o m a n i j e r o , a r r i e r o s , 
p e s a d o r e s y v i s t a , 
fundamentalmente.  Cada 
u n o j u e g a u n p a p e l 
fundamental y especializado 
en la  saca del corcho.

Manuel es sacador. 
Aprendió el oficio de su 
padre y este de su abuelo y 
así, hasta remontarse a 
donde pierde la memoria de 
su familia. “Es un oficio duro” 
asegura,  y apostilla que “los jóvenes 
de ahora no quieren ser novicios”.  El 
novicio es el aprendiz que acompaña a 
las parejas de sacadores -es una labor 
que se hace por parejas- para adquirir 
las destrezas necesarias que garanticen 
que la saca no daña al alcornoque. La 
habilidad de Manuel con el hacha 
corchera demuestra su oficio. Él es de 
los pocos que sabe usar el hacha con 
las dos manos y se siente orgulloso de 

ello: “Los que podemos usar tanto la 
izquierda como la derecha somos muy 
apreciados porque podemos trazar y 
abrir bien aunque estemos a un lado u 
otro del árbol”. Esta herramienta 
ligera, que se maneja con una sola 
mano, realiza los cortes finos en la 
corteza que, acompañados de un 
certero movimiento de palanca en el 
golpe indicado garantiza que se 
desprenda con facilidad el corcho.

La traza es una de las labores 
especialmente comprometidas para un 
sacador. De cómo se realice dependerá 
que el alcornoque sobreviva al 
descorche , ya que son cor tes 
profundos (atarrijos) que si alcanzan 
la capa madre del árbol podría cortar el 
flujo de savia.

Para abrir, la siguiente operación 
que debe acometer un sacador, la 
dificultad es menor, dado que se 
realizan cortes verticales (hilos) 
siguiendo las grietas naturales de la 
corteza del árbol. Es el momento en el 
que se determina la anchura de las 
planchas, que oscila entre los 50 y los 
70 centímetros. En los árboles en los 
que el corcho se desprende con 
facilidad hay que realizar menos hilos, 
pudiendo ser incluso uno sólo para 
desprender el corcho después en forma 
de canuto en un único bloque.

Mayoría de edad para la saca con ‘corcho para belenes’
El primer descorche se puede hacer a alcornoques que tengan 25 años. Ese primer corcho se llama 
bornizo, patrón o corcho de belenes. Tras este descorche se pueden realizar las siguientes cada 9 años.

El peso
del Corcho
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Sin embargo, un buen descorche  
no depende sólo del trabajo de los 
sacadores. El vista es una persona que 
supervisa el trabajo de la saca en su 
conjunto para garantizar un trabajo 
profesional sin daños al alcornocal. 

Una vez ajustadas las planchas 
por el rajador para su transporte llega 
el momento de los arrieros, que 
deberán colocar las planchas en el 
endoque (aparejo sobre el que va la 
carga en la mula) atándola con la 
arrieta (la cuerda de sujeción).

El transporte que llevan a cabo 
los arrieros en sus mulas es también 
una tarea complicada, dado que el 
corcho pesa poco y para alcanzar los 
138 kilos (tres quintales) que puede 
cargar cada mula hay que saber 
colocar muy bien las planchas para 
que estas no se rompan o deterioren 
en el traslado. Los arrieros suelen 
cobrar por el peso de corcho  que 
logren transportar.

Los sacadores 
trabajan por parejas y 
suelen ir 
acompañados por uno 
o varios novicios, a los 
que enseñan las 
técnicas del oficio 
para garantizar que el 
alcornoque no sufre 
daños. Son trabajos 
que requieren una alta 
cualificación y al 
menos dos o tres años 
de experiencia. Es un 
oficio que requiere un 
gran esfuerzo físico y 
habilidad, siendo muy 
apreciados los 
sacadores capaces de 
utilizar el hacha con 
las dos manos.

Arrieros
Hasta 138 kilos tienen que ser capaces 
de colocar los arrieros en una mula.
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El nacimiento 
del tapón de corcho
En 1681 Dom Pierre Perignon, un 
monje francés que trabajaba en las 
bodegas de la abadía benedictina de 
Hautvillers, inventó el vino espumoso 
que todavía hoy en día lleva su 
nombre.

Este nuevo caldo requería de un 
tipo de tapón especial que garantizase 
un cierre hermético que permitiese al 
gas natural de este vino mantener sus 
propiedades. El tapón más habitual 
utilizado hasta entonces, el cáñamo 
con aceite, quedo relegado ante el 
nuevo tapón de corcho que aunaba 
ligereza, elasticidad, impermeabilidad 
y resistencia.

Nació así el oficio de taponero 
(buchonière, en francés), que se 
extendió a la vez que lo hacía el 
champán francés primero y cuando 
otro tipo de vinos adoptaron al corcho 
como mejor cierre de sus caldos.

En Andalucía, los primeros 
comerciantes de corcho fueron 
catalanes y comenzaron arrendando y 
explotando los alcornocales de Cazalla 
de la Sierra y Constantina en Sevilla, 
Hornachuelos en Córdoba y el 
Concejo de Niebla en Huelva. 

En la actualidad, un tapón de 
corcho de calidad es imprescindible en 
un buen vino. 

Fuente: El Alcornoque y el Corcho en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. 

Las operaciones del descorche
Selección. El capataz escoge los 
árboles idóneos para el descorche y la 
forma en la que se va a realizar.
Trazar. El sacador realiza cortes 
h o r i z o n t a l e s q u e m a r c a n l a s 
dimensiones de la pana (plancha). 
Abrir. Realización de cortes 
verticales (hilos) y giros de hacha para 
separar el corcho de la capa madre.
Ahuecar. Golpes que realiza el 
sacador con la parte posterior del 
hacha para desprender el corcho.
Dislocar. Separación de las 
planchas. Las que queden adheridas al 
árbol se dejan para la próxima saca. 
Zapatas. Es el corcho de la base 
del árbol. Con su extracción se 

consiguen planchas mayores en el 
siguiente descorche. 
Apilado. Las planchas obtenidas se 
amontonan a pie de árbol por los 
sacadores. La primera se coloca con la 
barriga (zona cóncava) hacia arriba 
para evitar el contacto con el suelo, y 
las siguientes con la barriga hacia 
abajo. 
Rajado. El rajador reduce el 
tamaño de las planchas que sean de 
más tamaño del indicado para facilitar 
el transporte. 
Transporte. Si el desnivel es 
menor al 8% se suele realizar por 
medios mecanizados; si es mayor,  son 
los arrieros los que trasladan las 
planchas mediante mulas.
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Redacción

La figura del pastor o ganadero-
pastor es un eje principal del sistema 
de ganadería extensiva, actividad que 
desempeña un papel fundamental en 
la conservación del medio ambiente y 
el paisaje y como motor económico 
de las zonas donde se desarrolla.

Para reforzar y poner en valor 
esta “aportación” de los profesionales 
del pastoreo, la Consejería de 
Agricultura y Pesca ha puesto en 
marcha el curso de formación de 
pastores de la II Edición de la Escuela 
de Pastores de Andalucía, que se 
desarrolla en Casabermeja (Málaga) 
hasta el próximo 2 de marzo de 2012, 
en la que colaboran las Consejería de 
Agricultura y Pesca y de Medio 
Ambiente.

En el acto de apertura del curso, 
la directora general de Producción 
Agrícola y Ganadera, Judit Anda, ha 
destacado “la puesta en valor del 
patrimonio ganadero y los productos 
v incu l ados con l a ganade r í a 
extensiva” gracias a esta Escuela de 

Pastores, que celebra su segunda 
edición, centrada en el caprino de 
leche y en las queserías de granja.

Asimismo, ha subrayado la 
“utilidad de la formación que reciben 
los pastores a través de avances 
técnicos complementados con 
conocimientos tradicionales, para 
garantizar el uso eficiente y sostenible 
de los recursos y la obtención de 
productos de alta calidad”. 

El nuevo curso de la Escuela de 
Pastores de Andalucía ha contado, 
además, con un ciclo formativo 
dirigido al profesorado que se ha 
impartido en tres sesiones repartidas 
en 20 horas y tres módulos,  en los 
que se han abordado, entre otros 
aspectos, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la formación de 
adultos, el trabajo en grupo, la 
comunicación y la programación. 

El curso de formación de 
pastores, que cuenta con 20 alumnos 
de entre 18 y 39 años que desean 
aprender el oficio de pastor y que han 

superado el proceso de selección, 
cuenta con un programa formativo 
organizado en 480 horas lectivas, de 
l a s c u á l e s m á s d e l 5 0 % 
corresponderán a clases prácticas en 
explotaciones ganaderas.

Este año, la Escuela cuenta con 
alumnos de casi todas las provincias 
andaluzas, principalmente de Málaga, 
Granada y Cádiz. La mayor parte de 
los alumnos son hijos de ganaderos 
que ven en esta profesión una 
alternativa laboral de futuro y,  a 
través de este curso, pueden conocer 
l o s a v a n c e s t é c n i c o s q u e 
complementarán los conocimientos 
transmitidos por sus antecesores. 
Además, este año la escuela cuenta 
con las primeras mujeres que 
realizarán este ciclo formativo.

Como novedad, este año la 
Escuela incluye un ciclo de formación 
de conferencias de puertas abiertas 
dirigidas a toda la ciudadanía en las 

que se abordarán temas de interés 
sobre el pastoreo entre los que 
destacan la relación de la fauna 
silvestre y el pastoreo o el 
asociacionismo y las cooperativas 
ganaderas. La primera conferencia, 
que se ha celebrado tras la apertura 
del curso, se ha centrado en la 
figura del pastor y los pastos en el 
mundo rural del siglo XXI.

Andalucía se sitúa a la cabeza de 
España en caprino de leche, con 
más de un millón de animales 
reproductores y más de 6.800 
explotaciones. Unas cifras que 
convierten a Andalucía en la 
segunda región europea con mayor 
producción de leche de cabra,  con 
más de 227 millones de litros, que 
representan alrededor del 10 % de 

la producción europea y el 50% del 
volumen nacional. 

JÓVENES PASTORES.
Un objetivo de estos cursos es lograr el relevo generacional en la 
actividad del pastoreo. 

Escuela 
de pastores
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Las labores de pastoreo ayudan a 
prevenir incendios forestales y 

permiten la dispersión de semillas
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Redacción

En Andalucía son escasos los 
vestigios de pescado seco y ahumado, 
pero abundan los restos arqueológicos 
que dan cuenta de la utilización desde 
la época de los tartessos y fenicios, de 
la sal, el vinagre y el aceite para la 
conservación del pescado, tres 
conservantes naturales de la región 
que gozaban de merecida fama.

L a s p r i m e r a s f o r m a s d e 
conservar los productos de la pesca y 
prolongar su tiempo de vida fueron el 
calor natural (secado al aire) y el 
humo (ahumado) y datan de la 
prehistoria. Posteriormente se 
utilizaron con gran éxito la sal (salado 
y salmueras), el vinagre (escabeche) y 
el aceite. En el siglo XIX, la cocción 
a altas temperaturas y el envasado 
hermético dieron un gran impulso a 
las conservas de pescado. En el siglo 
XX la moderna tecnología de frío, 
primero la refrigeración con hielo y 
después la congelación industrial, 
revolucionaron la industria de 
transformación de productos de la 
pesca.

A finales del siglo XX, Andalucía 
c o n t a b a c o n u n a i n d u s t r i a 
transformadora de productos de la 
pesca dimensionada para su demanda 
y con un número reducido de 
empresas todas ellas de capital 
familiar y netamente andaluzas, 
ubicadas en Ayamonte, Isla Cristina, 
Barbate, Tarifa y La Línea de la 
Concepción.

Actua lmente , l a indus t r i a 
transformadora andaluza de productos 
de la pesca está formada por un 
conjunto de 44 empresas ubicadas a 
lo largo de Andalucía, pero con una 
mayor implantación en las provincias 
de Cádiz y Huelva. El sector 
transformador andaluz de productos 
del mar está compuesto por PYMES, 
que presentan un marcado carácter 
familiar. Esta peculiaridad junto al 

carácter dinamizador que juega la 
mujer dentro de esta actividad son 
señas de identidad en este tipo de 
industrias pesqueras. En la actualidad, 
la industria de transformación de 
productos pesqueros genera 2.104 
empleos, de ellos el 54,45% (1.145 
empleos) están asociados a empleo 
femenino -tres de cada cinco empleos 
son desempeñados por mujeres-.

Estas empresas tradicionales han 
abandonado los cascos urbanos de las 
localidades pesqueras mejorando en 
t é r m i n o s s a n i t a r i o s , m e d i o 
ambientales, urbanísticos y capacidad 
productiva. Se han construido 
fábricas,  dotadas de modernas 
instalaciones y de tecnologías que a 
su vez son compatibles con los 
procesos artesanales de producción.

A c t u a l m e n t e , j u n t o a l a 
modernización de sus fábricas 
tradicionales, la industria andaluza de 
transformados de productos de la 
pesca ha desarrollado otras dos 
estrategias: la expansión de la 
producción a nuevos productos y 
g a m a s d e e l a b o r a c i ó n y l a 
especialización de las conservas 
andaluzas de alta calidad.

En el año 2010, estas industrias 
obtienen una cifra de negocio de 
225,35 millones de euros, lo que 
representa tan sólo el 2% de los 
ingresos del sector agroalimentario. 
Sin embargo, consigue generar un 5% 
más que el valor de las capturas 
comercializadas en lonja junto con las 
producciones acuícolas marinas. Ello 
pone de manifiesto la importancia 
socioeconómica en Andalucía del 
sector industrial transformador de 
productos de la pesca. En los últimos 
cinco años, su facturación ha 
exper imentado un impor tan te 
crecimiento del 22,8%.

La industria pesquera regional 
elabora en sus procesos productivos 
las cinco gamas de productos 

estandarizadas, siendo la primera 
gama (ahumados y salazones) la más 
generalizada,  puesto que a ella se 
dedican 24 industrias, lo que 
repercute en el 46% de los ingresos 
sectoriales.

La primera gama (ahumados y 
salazones) es, por tanto, el proceso 

Conservas 
‘de primera’

La industria andaluza 
transformadora de 
productos de la pesca 
está formada por 44 
empresas ubicadas a lo 
largo de Andalucía, pero 
con una mayor 
implantación en Cádiz y 
Huelva.
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que lidera el sector siendo sus 
productos estrellas el salmón para los 
ahumados y el bacalao y la mojama 
para los salazones.

La segunda gama (conservas y 
semiconservas) la desarrollan 15 
empresas caracterizadas por la 
especialización en la fabricación de 
conservas de caballa y melva, cuya 
fabricación llega a concentrar el 62% 
de la producción.

La tercera gama está formada por 
los productos fríos, congelados o 
ultracongelados. A esta subactividad 
se dedican 17 empresas del sector, 
concentrando el 12,7% de la cifra de 
n e g o c i o d e l a i n d u s t r i a d e 
transformación pesquera regional.

Destaca el esfuerzo que en los 
ú l t i m o s a ñ o s l a s e m p r e s a s 
transformadoras de productos de la 
pesca están realizando para adaptarse 
a las necesidades del consumidor, 
incorporando en sus producciones 
productos de cuarta y quinta gama, 
tendencia que representa el futuro 

p a r a e l s e c t o r 
agroalimentario. No obstante 
y a pesar del crecimiento de 
l a d e m a n d a d e e s t o s 
productos, en la industria 
andaluza tienen aun una 
escasa implantación.

E l a p o y o d e l a 
Consejería de Agricultura y 
Pesca, a través de los Fondos 
Europeos de la Pesca (FEP), 
ha permitido que la industria 
d e t r a n s f o r m a c i ó n d e 
pescado andaluza afronte las 
dificultades con mayor 
fortaleza y confianza que en 
otras ocasiones, disponiendo 
de ins t a l ac iones modernas y 
productos prestigiados en los 
mercados. La reubicación de las 
empresas en nuevos emplazamientos 
fuera de los cascos urbanos, ha 
incidido notablemente en un mayor 
control de las estructuras de gastos y 
h a f a v o r e c i d o u n a m a y o r 
competitividad dentro del sector.  Ello 
se ha reflejado en una mayor 
industrialización y modernización del 

sector secundario incrementando la 
productividad y la rentabilidad de la 
actividad transformadora. Ello, unido 
al enfoque de calidad como búsqueda 
de un valor añadido en mercados 
selectos, ha propiciado que la riqueza 
generada por el sector transformador 
de productos de la pesca haya crecido 
en el último quinquenio un 19% 
convirtiéndose en un pilar básico para 
el sector pesquero andaluz.

Consejo Regulador de 
Melva y Caballa 

Adquiere una especial relevancia dentro 
de la industria de transformación pesquera 
andaluza, las empresas adscritas al Consejo 
Regulador de Melva y Caballa de Andalucía. 
Se trata de seis empresas que desarrollan el 
proceso productivo de estos productos 
mediante una elaboración ARTESANAL, con 
dos características fundamentales: pelado 
manual de las especies y la no utilización de 
productos químicos como conservantes. 
Además se han convertido en los primeros 
productos del sector conservero español que 
obtienen la Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) de la Unión Europea. De este modo, 
estos productos andaluces han entrado a 
formar parte del registro de productos 
protegidos por la UE, lo que supone el más 
alto reconocimiento de la calidad en los 
procesos de elaboración artesanal de estas 
conservas. Esta certificación garantiza la 
calidad del producto, su trazabilidad y su 
autenticidad.

Las empresas que forman parte de este 
Consejo Regulador generan en la actualidad un 
total de 527 puestos de trabajo, concentrando 
el 25% de la industria transformadora pesquera 
andaluza. La mujer representa el 81,4% de los 
puestos de trabajo de este conjunto de 
industrias, que a su vez concentran el 38,2% 
del total del empleo femenino de la actividad 
transformadora de pescado.
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Milagros Jurado

Andalucía es la región con mayor 
diversidad de sectores productivos 
agrarios de toda Europa, y por ello, la 
a g r i c u l t u r a c u e n t a c o n u n a 
importancia estratégica para su 
economía, al favorecer la fijación de 
la población en los núcleos rurales y, 
en definitiva, el sostenimiento de 
pueblos con calidad de vida.  De ahí la 
importancia de defender la agricultura 
andaluza en las políticas europeas, 
caso de la Política Agrícola Común 
(PAC), en pleno proceso de debate y 
cuyas propuestas ponen en peligro el 
actual nivel de ayudas que percibe 
Andalucía como complemento a las 
rentas de los agricultores y que 
constituyen un decidido impulso e 
incentivo a su actividad profesional. 
En la negociación de la nueva PAC se 
juegan mucho nuestra agricultura y 
ganadería, ya que las propuestas que 
finalmente se aprueben fijarán el 
marco legislativo para el desarrollo de 
las políticas agrarias durante el 
período 2014-2020.

Hoy por hoy,  Andalucía es la 
comunidad autónoma española con 
mayor nivel de ingresos en concepto 
de ayudas directas al campo -más de 
1.600 millones de euros anuales-, que 
representan un respaldo fundamental 
a una actividad agrícola y ganadera, 
caracterizada por su productividad y 
constante esfuerzo por adaptarse a las 
demandas de un mercado cada vez 
más competitivo y exigente en temas 
como la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente.

Las propuestas de la Comisión 
Europea sobre la reforma de PAC 
afectan en la práctica a todos los 
sectores agrarios andaluces, sin que 
esta circunstancia se dé en ningún 
otro país de la Comunidad Europea, y 
ponen en peligro la continuidad de un 
modelo agrar io product ivo y 
profesional como el andaluz, al 
plantear un nuevo sistema de reparto 
de ayudas por superficie. En él, se 
recoge una tasa homogénea que no 

diferencia entre cultivos y 
que, por tanto, pasa por alto la 
peculiaridad de sectores y 
sistemas de explotación tan 
específicos y estratégicos 
como el olivar, la dehesa y los 
regadíos, y producciones tan 
sensibles como las ganaderas.

Con el establecimiento de esta 
tasa plana propuesta por 

Bruselas, recibiría lo 
mismo una hec tá rea 
productiva que una que 
no lo es,  con todo lo que 
ello acarrearía de pérdidas 
de incentivos para los 
productores “activos”,  es 
d e c i r , a q u e l l o s q u e 
contribuyen de manera 
efectiva al mantenimiento 
d e p u e b l o s v i v o s y 
prósperos,  generando 
empleo y riqueza, y que 
verían considerablemente 
mermadas su r en ta s 
a g r a r i a s c o n e s t e 
planteamiento de reforma 
profunda.

La propuesta de la PAC 
de Bruselas condiciona el 
30% de las ayudas que 
perciben los agricultores 
a l c u m p l i m i e n t o d e 
medidas beneficiosas 
para el clima y el medio 
a m b i e n t e . C o n l a 
introducción de este 
“pago verde”,  al que 

también se denomina “greening”, 
Bruselas pasa por alto modelos 
productivos como el andaluz, en el 
que ya se viene realizando un 
importante esfuerzo en la aplicación 
de buenas prácticas y sistemas 
sostenibles, como la producción 
integrada, la producción ecológica o 
la agricultura de conservación. En 
definitiva, Andalucía ya se caracteriza 
por desarrollar una agricultura 
“verde” y con un alto grado de 
conciencia medioambiental.

Bruselas propone un nuevo sistema 
de ayudas al campo que mermará 
notablemente los fondos que percibe  
Andalucía, que actualmente es la 
comunidad autónoma con mayor 
nivel de ingresos en concepto de 
ayudas directas al campo (más de 
1.600 millones de euros anuales).

La amenaza de la 
reforma de la PAC
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La posición andaluza, consensuada 
entre Administración, grupos políticos, 
organizaciones agrarias, cooperativas y 
entidades de la concertación social, 
apuesta por una futura Política Agrícola 
Común que permita a la Comunidad 
Autónoma mantener su actual nivel de 
ayudas y, por tal motivo, plantea su 
rechazo al modelo basado en una ayuda 
igual para todos los casos. Además, y 
con vistas a preservar el actual mapa de 
distribución de ayudas, Andalucía 
también considera imprescindible que 
en la nueva PAC se otorgue a las 
regiones la capacidad de gestionar de 
manera autónoma el reparto de ayudas, 
adaptándolas  a la singularidad de cada 
explotación.

Así pues, y partiendo del principio 
de que Europa requiere de una PAC 
fuerte y, por consiguiente, con una 
dotación financiera suficiente, desde el 
Gobierno andaluz se aboga por el 
aplazamiento de una reforma de este 
alcance, ya que la actual situación de 
crisis económica financiera, con lo que 
conlleva de contención presupuestaria, 
no representa el contexto más adecuado 
para abordar un cambio de modelo que 
permita el desarrollo de líneas de 
acción tan fundamentales como el 
apoyo a las rentas de los productores, 
herramientas  eficaces de mercado y el 
fomento del desarrollo rural.

Otro aspecto esencial por el que 
pasa de puntillas esta propuesta de 
reforma se refiere a las medidas de 
gestión de mercado en situación de 
grave crisis de precios, como en el caso 
del aceite de oliva o la aceituna de mesa. 
En ese sentido, se echan en falta la 
concreción de medidas ambiciosas y 
valientes que permitan al agricultor 
percibir mejores precios por sus 
productos, y se reprocha la vaguedad en 
la creación de un nuevo fondo de 500 

millones de euros, sin precisar cómo se 
gestionará ni tener en cuenta la diferente 
organización sectorial o su repercusión 
en el empleo y territorio.

Para que las medidas de gestión 
sean verdaderamente e fec t ivas , 

Andalucía estima oportuno que se 
exima al sector agrario de cumplir 
d e t e r m i n a d a s n o r m a s d e l a 
Competencia, para reforzar el papel de 
los productores en la cadena de valor 
alimentaria, dotándola de un mayor 
equilibrio.

En esa línea de preservar las rentas 
agrarias, también se aboga porque los 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea con terceros países exijan a 
éstos el mismo nivel de calidad y 
seguridad alimentaria que deben 
cumplir los países comunitarios.

P o r t o d o l o a n t e r i o r m e n t e 
explicado, Andalucía no cejará en seguir 
defendiendo un sector como el agrario, 
f u e n t e d e e m p l e o , r i q u e z a y 
sostenibilidad para garantizar el futuro 
de un medio rural vivo y productivo.

EN PELIGRO. 
La reforma de la PAC no contempla espacios y 
cultivos tan singulares como la dehesa.

La posición andaluza, 
consensuada entre 
Administración, grupos 
políticos, organizaciones 
agrarias, cooperativas y 
entidades de la concertación 
social, apuesta por una 
futura Política Agrícola 
Común que permita a la 
Comunidad Autónoma 
mantener su actual nivel de 
ayudas y, por tal motivo, 
plantea su rechazo al modelo 
basado en una ayuda igual 
para todos los casos.

Desde el Gobierno 
andaluz se plantea un 
cambio de modelo que 
permita el desarrollo de 
líneas de acción tan 
fundamentales como el 
apoyo a las rentas de los 
productores, herramientas  
eficaces de mercado y el 
fomento del desarrollo rural.
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antibacterianas y antimicrobianas. 

Andalucía es la Comunidad 
Autónoma con mayor número de 

colmenas de España
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Marta Donaire
Fotografía: GDR Campiña de Jerez

Este curioso Museo se encuentra en 
la zona rural, en plena Campiña, pero a 
tan sólo 20 minutos de la ciudad de 
Jerez.  La finca donde se ubica, llamada 
“Rancho Cortesano”, está situada entre 
la barriada rural de Cuartillos y la 
pedanía de San Isidro del Guadalete y ya 
pertenecía al bisabuelo de éstos 
emprendedores, mostrándose como un 
bello paisaje de arboleda cercano a las 
Vegas del río Guadalete.

Durante la visita al Museo, que ya 
han realizado más de 20.000 personas 
desde su inauguración, y gracias al 
arduo proceso de documentación que 
durante años ha realizado esta familia, 
haremos un recorrido histórico sobre las 
abejas y su relación con el hombre, 
descubriendo que a través de pinturas 
rupestres las abejas ya se representaban 
en el año 9.000 a.c. o que el nacimiento 
de la apicultura se remonta al Neolítico. 
Nuestra comarca también ha estado 
ligada desde antaño a las abejas ya que 
en la época de Tartessos, civilización 
ubicada probablemente en Cádiz o Jerez, 
habitaba el mítico rey Gárgoris ‘El 
Melícola’  al que el historiador romano 
Justino consideraba el inventor de la 
apicultura y de quien se puede ver una 
estatua representativa entre las diversas 
piezas de interés que se exhiben en el 
museo.

En definitiva, las abejas y los 
productos que se derivan de su trabajo 
en las colmenas, impregnan toda nuestra 
cultura y vida cotidiana dejando su 
huella a lo largo de los siglos. En este 
sentido,  el Museo cuenta con una 
e x p o s i c i ó n d e h e r r a m i e n t a s e 
instrumentos para extraer la miel,  así 
como una amplia variedad de colmenas 
de todos los tipos, materiales y épocas.

En las instalaciones del Museo 
también puede observarse la actividad 
de las abejas de cerca y desde dentro, 

gracias a las colmenas acristaladas, 
perfectamente aseguradas,  que permiten 
ver desde una increíble perspectiva, 
cómo entran y salen las abejas,  cómo 
trabajan y construyen los panales etc. 

También se proyecta en la sala de 
audiovisuales un interesante video sobre 
la labor de la cooperativa y sobre el 

fascinante mundo de las abejas, y se 
puede leer sobre apicultura en la 
pequeña biblioteca que tienen con 
material especializado. Pero, sin duda, 
son los niños y niñas quienes más 
disfrutan de la visita ya que las 
instalaciones cuentan con un parque 
infantil en los jardines exteriores y con 
un lugar destinado a la realización de 
talleres, el Patio de las Colmenas, donde 
se realiza un amplio abanico de 
a c t i v i d a d e s p r o g r a m a d a s 
específicamente para que pasen un día 
muy divertido conociendo el mundo de 
las abejas como fabricar una vela de 
cera pura, vestirse con los trajes de 
apicultor y visitar una colmena en la 
Plaza de las Abejas del cercano bosque 
de eucaliptos, etc. 

Como colofón, se pueden adquirir 
en la tienda todos los productos de la 
cooperativa que están en exposición y 
venta. Cabe destacar que han sabido 
diversificar inteligentemente su oferta, 
ofreciendo una amplia variedad de 
productos obtenidos a partir de las 
colmenas por lo que además de ofertar 
multitud de variedades de la tradicional 
miel (de encina, madroño, eucalipto, 
azahar, brezo, mil flores…), ofertan 
otros productos  tales como meloja, jalea 
real, propóleo, polen, miel con todo tipo 
de frutos secos, velas de cera pura, 
jabones, etc. 

Museo de la Miel

Apicultores 
por un día

EQUIPADOS. 
Los visitantes participan de actividades con 
abejas ataviados igual que un apicultor.

 Ctra. Jerez-Cortes, a la 
altura de la barriada rural de 
Cuartillos (km.11), desviarse 
a la derecha en dirección a 
San Isidro del Guadalete y a 
la izquierda en el Km. 2 se 
encuentra el Rancho 
Cortesano, donde se ubican 
el Museo y la Cooperativa.
Jerez de la Frontera (Cádiz)
 
Para visitas de grupo 
concertar día y precio por 
teléfono o e-mail. Se puede 
acceder en autobús a las 
instalaciones y se cuenta 
con parking.

www.ranchocortesano.net
miel@ranchocortesano.net  

956237528 - 635514786 Fuentes y fotografía: Grupo de Desarrollo 
Rural Campiña de Jerez.

http://www.ranchocortesano.net
http://www.ranchocortesano.net
mailto:miel@ranchocortesano.net
mailto:miel@ranchocortesano.net
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V. Cárdenas / L. Quiroga

E l n u e v o C e n t r o d e 
Documentac ión Agropesquero 
(CEDOCAP) es una unidad de 
información especializado, evolución 
natural de la Biblioteca Especializada 
de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, que viene prestando servicio 
desde 1992.

Los objetivos del CEDOCAP son 
identificar, reunir y gestionar toda la 
información y conocimiento que se 
genera en la Consejería, así como en 
otras fuentes externas especializadas 
en las materias agropesqueras con el 
objetivo de prestar apoyo a sus 
trabajadores en las carencias de 
información que puedan tener, 
ayudándolos en sus tareas técnicas y 
de investigación. Asimismo, pretende 
c o n v e r t i r s e e n u n r e f e r e n t e 
informativo y documental para todas 
aquellas personas externas a nuestra 
Consejería, interesadas en estos 
campos del saber.

El Centro de Documentación se 
d i f e r e n c i a d e l a B i b l i o t e c a 
Especializada, en que no es un mero 
centro que recepciona obras y las 
conserva para ponerlas a disposición 
del usuario que vaya a buscar sus 
servicios.  El CEDOCAP adquiere una 
actitud más proactiva: manteniéndose 

al día de la producción científica en 
las áreas de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, buscando y 
gestionando para su difusión fuentes 
y recursos de información,  y 
ofreciendo sin petición previa sus 
servicios y productos, ajustándonos a 
las necesidades informativas de los 
usuarios.

Nuestra meta es tender a una 
gran catálogo bibliográfico donde la 
mayoría de sus fondos sean recursos a 
t e x t o c o m p l e t o ( i n c l u y e n d o 
m o n o g r a f í a s , m a t e r i a l e s 
audiovisuales, galerías fotográficas, 
etc.), conformando lo que sería una 
biblioteca virtual de acceso libre y 
gratuito.

Cedocap
Centro de Documentación
Agropesquero !

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en la planta 
baja del edificio 11 de la Consejería de Agricultura y 
Pesca (Servicios Centrales).

CONTACTO
Email:
biblioteca.cap@juntadeandalucía.es

Teléfonos: 
955 032 046 
955 032 045 

SERVICIOS:
* Suministro bibliográfico. 
* Recuperación de información. 
* Difusión selectiva de la información (DSI). 
* Consulta en sala de los fondos. 
* Préstamo de nuestras obras.
* Servicio de reprografía.
* Préstamo interbibliotecario.
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Esta es una muestra de las últimas novedades bibliográficas recibidas en formato 
impreso en el Centro de Documentación. Se encuentran a disposición de los usuarios para 
su consulta en sala o para su préstamo a domicilio bajo las condiciones que marca la 
biblioteca.

Últimas novedades 
impresas en el Cedocap

Publicación en la que se realiza un diagnóstico de la 
situación actual de los usos que tienen lugar en los mares 
de España (pesca, acuicultura, transporte marítimo, 
exploración y explotación de los fondos para la obtención 
de gas y petróleo, transporte marítimo, navegación de 
recreo, bioprospección, etc.),  además de una descripción 
de los problemas que subyacen en los mismos, las 
perspectivas en su evolución y los compromisos 
adquiridos para garantizar el futuro de nuestros mares.

Últimos recursos electrónicos
En este apartado se encuadran aquellas monografías, revistas o cualquier 
producto informativo al que se puede acceder de manera electrónica sin 
necesidad de personarse físicamente en el centro.

!

XXI Congreso Nacional 
de Riegos. Córdoba, 7-9 
de junio de 2011.

Andalucía se encuentra en 
plena dinámica de 
modernización de sus 
regadíos para mejorar la 
utilización de los limitados 
recursos hídricos de que 
dispone, reducir los 
consumos del riego y 
elevar la eficiencia de uso 
de los volúmenes 
disponibles para usos 
agrícolas. En el período 
1995-2008 se han 
modernizado 352.000 ha, 
lo que ha permitido ahorrar 
1235 m3/ha, lo que supone 
unos 440 hm3/año, por el 
efecto combinado de la 
mejora de las redes y la 
introducción de nuevos 
sistemas de riego. 

Identificación y 
trazabilidad en 
ganadería: una visión 
internacional. Alfonso 
Abecia Martínez y 
Nicolás López Cisneros

El án imo de es ta 
m o n o g r a f í a e s 
proporcionar una idea de 
los modernos métodos de 
identificación que están 
disponibles en ganadería en 
la actualidad, dotados 
t o d o s e l l o s d e u n a 
tecnología muy avanzada, 
tanto en componentes 
e l e c t r ó n i c o s c o m o 
m a t e r i a l e s p l á s t i c o s , 
haciendo un rastreo de las 
diferentes legislaciones que 
los principales países 
ganaderos han aplicado en 
materia de identificación y 
trazabilidad.

!

Desde hace siglos, la 
Dieta Mediterránea 
forma parte de la 
cultura y del 
patrimonio de los 
diferentes países 
bañados por el Mare 
Nostrum, actuando 
como nexo de unión 
entre sus habitantes. 
En sentido amplio, el 

término Dieta conlleva una forma de vivir y de hábitos 
heredados que tiene en la alimentación su máximo 
exponente. La publicación nace con la idea de 
constituirse como referencia imprescindible para el 
conocimiento y divulgación de la Dieta Mediterránea, 
simbolizando el compromiso de Andalucía con su 
cultura, su patrimonio, su tradición, su salud y su futuro.

El presente trabajo tiene como 
objetivo servir de referencia 
para la correcta identificación 
de diversos cultivares de 
mango (Mangifera indica L.). 
Consta de 28 fichas 
descriptivas en las que se 
incluyen los cultivares más 
importantes a nivel mundial, 
entre ellos los adecuados para 
el cultivo comercial en 
Canarias, así como material 
local cuyo uso principal es el 

de portainjertos, además de algunos de interés 
fitogenético. El material utilizado ha sido la colección de 
mangos del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.

En la presente monografía, 
el abordaje de cada una de 
las especies de ungulados 

silvestres en España (cabra 
montés, rebeco, muflón, 

arrui, ciervo ibérico, gamo, 
corzo, jabalí) viene 

precedido por el estado 
actual de las técnicas de 

captura en dichas especies. 
Junto a los datos de 

taxonomía, distribución y 
descripción de su biología 

reproductiva, se pone 
especial énfasis al desarrollo 

de las tecnologías 
reproductivas aplicadas con 

fines de optimización 
cinegéticas y/o de 

conservación.

!

!
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Javier Canales

La mayoría de los lectores 
conocerán al IFAPA asociado a la 
realización de actividades formativas. 
Sin embargo, en la actualidad ofrece 
dos servicios de asesoramiento muy 
interesantes para el sector:

Técnico virtual para asistencia al 
regante y Técnico virtual para 
asistencia a la actividad agraria y 
pesquera: (SERVIFAPA).

IFAPA: 
Técnicos 
virtuales

!

•  Nombre: IFAPA, Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera 

•  Descripción general: Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(IFAPA). Fundamenta su creación en la 
voluntad de dar respuesta a las demandas de 
los sectores agrario, pesquero, acuícola y 
alimentario andaluz. Pretende ser un 
instrumento ágil y eficaz en su 
funcionamiento, realista y pragmático en sus 
programas de actuación, y volcado en 
impulsar la investigación, la innovación 
tecnológica y la formación.

•  URL:  www.juntadeandalucia.es/
agriculturaypesca/ifapa

Asesoramiento 
al regante

Proporciona la posibilidad de 
entrar en contacto con un 
conjunto de técnicos de manera 
online, y al que les puede realizar 
cualquier tipo de consulta acerca 
del riego. Dicho servicio técnico 
le proporcionará una respuesta a 
través de su correo electrónico en 
el menor espacio de tiempo 
posible. 

Se trata de un servicio público, 
un ive r sa l y g r a tu i t o pa ra l a 
transferencia del conocimiento 
orientado a la demanda del medio 
rural, ofreciendo un amplio abanico 
de servicios y productos relacionados 
con la actividad agraria y pesquera. 

!

Servifapa 

FICHA TÉCNICA

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


49

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
E

S

Novedades editoriales
Varrón, Marco 
Terencio
Rerum rusticarum : 
libri III / Marco 
Terencio Varrón ; 
[traducción y 
comentarios de José 
Ignacio Cubero 
Salmerón]. — Sevilla : 
Consejería de 
Agricultura y Pesca, 
2010. — 294 p. : 
mapas, il. ; 24 cm. — 
(El arado y la red)
ISBN 
978-84-8474-283-8
Datos del trad. tomado 
de la port.
Agricultura – Libros 
anteriores a 1800
Andalucía. Consejería 
de Agricultura y Pesca
El arado y la red 
(Andalucía. Consejería 
de Agricultura y Pesca)
630

Ya está terminada y disponible la 
nueva publicación ”Rerum 
rusticarum libri III” de la serie 
especial “El arado y la red”,  que 
os veníamos anunciando hace un 
tiempo. La colección “El arado y 
la red” aglutina obras con un 
carácter más multidisciplinar y 
m e n o s t é c n i c o , e d i t a n d o 
auténticas joyas editoriales como 
é s t a ,  con encuade rnac ión 
holandesa puntas y filigranas a 
hierro dorado en el lomo.

Como ya anunciamos,  Rerum 
rus t icarum l ibr i I I I es la 
t r a d u c c i ó n a l e s p a ñ o l y 
comentarios por José Ignacio 
Cubero Salmerón, de la obra de 
Marco Terencio Varrón. 

Como obtener tus semillas

Rerum 
Rusticarum

Con l a modern izac ión de l a 
agricultura, los agricultores son hoy 
en día más dependientes de comprar 
las semillas todos los años a las 
multinacionales (que ha traído la 
situación de la sustitución de semillas 
de variedades tradicionales por las 
selecciones híbridas), que las han 
obtenido, en muchas ocasiones, a 
partir de colecciones de semillas 
tradicionales guardadas en bancos de 
germoplasma.
Por otro lado, los consumidores 
modernos han perdido las referencias 
d e l s a b o r d e l o s a l i m e n t o s , 
desconocen los aromas y la calidad de 
las variedades tradicionales.  En el 
fondo se está perdiendo la cultura 
agraria que es la base de nuestras 
fiestas,  tradiciones, gastronomía… 
Actualmente crece el interés por una 
alimentación de calidad y por el 
respeto al medio ambiente entre 
amplios grupos sociales; coincidente 
con estos deseos, la agricultura 
e c o l ó g i c a e s t á c r e c i e n d o e n 

implantación y es más frecuente en 
los mercados. 
En este contexto tiene gran interés 
recuperar las variedades tradicionales 

en agricultura ecológica con el 
objetivo de ayudar a recuperar el 
derecho de los agricultores a 
conservar y usar sus variedades.

Cómo obtener tus propias 
semillas : manual para 
agricultores ecológicos / 
Consejería de Agricultura 
y Pesca. -- 2ª ed. -- 
Sevilla : Consejería de 
Agricultura y Pesca, 2010
138 p. : il., tablas ; 25 
cm. -- (Agricultura 
ecológica)

D.L. SE 283-2009
ISBN 978-84-8474-256-2

Manual de cultivo. 
Agricultura ecológica. 
Agricultura alternativa. 
Cultivo de semillas
Andalucía. Consejería de 
Agricultura y Pesca.
631.53.02
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Concha Pérez

SABÍAS 
que...

...Las zanahorias no siempre fueron 
naranjas

La prueba más antigua que se conoce del uso de 
zanahorias por parte de humanos está datada en 
Afganistán, en el año 3000 a. C. Aquellas 
zanahorias eran de color púrpura por fuera y 
amarillas por dentro.

La primera zanahoria naranja se produjo en el 
siglo XVI en Holanda, y fue conseguida 
deliberadamente mediante cruces y 
experimentos. La finalidad era que coincidiera 
con el color de la casa real holandesa de 
Orange. 

...Una aplicación del iPhone permite 
escoger una sandia madura

Una curiosa aplicación para el iPhone 
analiza este sonido e indica si la sandía está 
o no madura.

La utilización de la Melón Meter es muy 
sencilla. Basta con acercar el micrófono del 
teléfono a la sandía y darle unos golpes 
para que la aplicación nos indique si está en 
su punto óptimo de madurez.

...Existen las fresas blancas

Esta especie fue descubierta en su vida silvestre en 
América del Sur, y por poco se extingue, sin embargo 
agricultores neerlandeses la han rescatado y ahora se 
puede comprar en Waitrose, Gran Bretaña. 

Se cultiva en invernaderos, comienza verde, y a 
medida que se va madurando se va poniendo blanca. 
Cuando la fruta es dulce y jugosa lo suficiente para 
comer, la carne es casi totalmente blanca, pero salpicado 
con semillas de color rojo.

“Hacendado en olivos, un 
año en terciopelo y cinco 
en cueros vivos”

El refranero, muy dado a reflejar 
aspectos pesimistas del campo con 
el fin de mantener alerta y en 
constante actitud precavida a los 
agricultores, se refiere a la incierta 
fortuna de éstos ante la distinta 
suerte de las cosechas.Fuentes: planetacurioso.com

muyinteresante.com
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Os damos la bienvenida a la sección en la que, sin 
duda, sois vosotros los auténticos protagonistas.

En esta sección recogeremos vuestras 
opiniones,consultas,sugerencias...  Así como 
también, nos haremos eco de las consultas más 
destacadas, por su contenido, recogidas en el buzón 
de la CAP, consultas relacionadas con el sector de la 
agricultura, la pesca y la ganadería, que sin duda os 
servirán de mucha ayuda.

Queremos que participéis en esta nueva andadura. 
Todos somos Agricultura y Pesca. 

Tu opinión cuenta
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Hola, quisiera hacerles una pregunta: Yo soy de Córdoba y voy a ir de vacaciones a Benalmádena y me gustaría 
poder practicar el deporte de la pesca en la playa. Yo tengo la licencia de pesca de Andalucía. ¿Qué tendría que 
hacer para pescar en la playa y donde y a que horas podría pescar? Muchas gracias por su atención un saludo.

En respuesta a su consulta, indicar que debe solicitar licencia de clase 1 (desde tierra), en cualquiera de las Delegaciones 
Provinciales de esta Consejería, aportando copia del DNI, en su caso, o autorización firmada para su hijo si es menor de 
14 años, si es el caso, además de la solicitud y la tasa de pago correspondiente en el modelo oficial 046 de la Consejería 
de Hacienda, o bien acceder a la página web de esta Consejería, donde a través de la oficina virtual puede solicitar dicha 
licencia con o sin certificado digital.

Buzón de consultas. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. 
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/contacto.html

!

Pesca en la playa con licencia

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca
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SICAB 2011
Desde su comienzo en 1990, SICAB se ha 
convertido en el Salón Ecuestre de índole 
monográfica, dedicado a una sola raza, más 
importante del mundo, y sin ningún género de 
dudas es el más importante de cuantos se 
celebran en nuestro país. 
El crecimiento que SICAB ha tenido con el 
transcurso de los años ha sido sencillamente 
espectacular, hasta llegar a cifras que tienen una 
dimensión nada desdeñable y que demuestran la 
clara evolución del sector ecuestre en España 
como generador de recursos económicos y de 
empleo. 
En la actualidad, SICAB ocupa la totalidad de los 
75.000 metros cuadrados expositivos del Palacio 
de Congresos de Sevilla, y en él tienen lugar la 
Final del Campeonato de España de caballos y 
yeguas de Pura Raza Española.

22-27 nov
FIBES. SEVILLA.

AGENDA  

SECTOR: 
Ecuestre/Ganadería. 
PERIODICIDAD:
Anual. 
LUGAR: 
Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla 
(FIBES) Avd. Alcalde Luis 
Uruñuela, 1. 
HORARIO: 
10.00 a 19.00. 
CARÁCTER: 
Para todos los públicos. 
PÁGINA WEB: 
www.sicab.org

XXVIII JORNADAS 
AGRÍCOLAS Y COMERCIALES

30 nov
PUERTO ANTILLA GRAND HOTEL. 
ISLANTILLA (HUELVA)

24 nov
IFAPA VENTA DEL LLANO.
MENGIBAR (JAÉN)

24 dic
SALÓN DE CONGRESOS ADESVA.
HUELVA

12-19 dic
IFAPA VENTA DEL LLANO.
MENGIBAR (JAÉN)

28 nov-2 dic
IFAPA CENTRO DE HUELVA.
HUELVA.

XXIV DEMOSTRACIÓN INTERNACIONAL DE 
RECOLECCIÓN MECANIZADA DEL OLIVAR

PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA 
CAMPAÑA HORTOFRUTÍCOLA DE HUELVA 

CURSO: BIOCIDAS PARA LA HIGIENE 
VETERINARIA. NIVEL CUALIFICADO

CURSO: BIENESTAR ANIMAL 
EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS

http://www.andaluciasabor.es/
http://www.andaluciasabor.es/





