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1.- CLIMATOLOGÍA
1.1.Temperaturas

Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)

del 19/02/2017 al 25/02/2017 Del 19/02/2017 al 25/02/2017PROVINCIA Estación de Referencia

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA

ALMERÍA Almería 19,3 12,8 16,1 22,3 10,5
Carboneras 18,2 13,4 15,8 20,0 12,5

Abla 15,6 6,3 11,0 19,2 4,1
Albox 16,3 8,0 12,2 19,8 6,2

Vélez Blanco 10,4 2,9 6,7 15,4 1,4
Cabo de Gata 17,4 14,0 15,7 19,9 12,9

Laujar 11,7 3,8 7,8 15,0 -0,3
Garrucha 16,3 12,1 14,2 19,1 10,8

Adra 19,1 13,7 16,4 20,6 12,7

CÁDIZ Cádiz 16,8 12,7 14,8 19,2 10,6
El Bosque 17,0 9,2 13,1 21,1 8,2
Grazalema 11,5 5,4 8,5 15,1 3,8

Jerez de la Fra. 18,8 9,1 14,0 22,5 7,8
Olvera 15,4 9,0 12,2 19,4 7,9

San Fernando 17,0 12,6 14,8 20,0 10,9
San Roque 17,6 12,8 15,2 21,2 11,5

Tarifa 18,1 14,0 16,1 19,1 12,0
Vejer de la Fra. 16,1 11,5 13,8 18,1 9,6

CÓRDOBA Córdoba 19,1 8,7 13,9 23,2 7,3
Aguilar de la Fra. 16,9 7,9 12,4 19,3 6,1

Benamejí 16,3 9,1 12,7 19,7 7,7
Doña Mencía 15,7 7,8 11,8 19,4 5,8

Espiel 17,5 6,1 11,8 21,0 4,7
Hinojosa del Duque 15,9 4,1 10,0 19,0 3,2

La Rambla 17,6 8,0 12,8 20,8 6,5
Montoro 19,2 9,2 14,2 23,3 8,1

Pantano Guadanuño 16,9 7,7 12,3 20,4 5,8
Vva. de Córdoba 15,9 5,8 10,9 19,6 2,4

GRANADA Granada 18,3 6,4 12,4 20,9 4,9
Granada Cartuja 17,1 6,5 11,8 19,8 4,9

Loja 17,4 9,5 13,5 20,6 7,7
Baza 14,2 4,3 9,3 19,3 1,5
Motril 20,1 12,3 16,2 21,8 11,2
Guadix 15,1 5,0 10,1 17,0 3,0
Illora 16,8 7,9 12,4 20,0 6,0

Lanjarón 16,0 6,6 11,3 18,4 5,3
Iznalloz 14,7 6,4 10,6 17,0 4,0
Valor 14,6 7,0 10,8 17,7 4,9

Castell de Ferro 17,9 12,0 15,0 21,3 10,9

HUELVA Huelva 17,9 9,4 13,7 21,5 8,0
Alájar 17,5 8,8 13,2 19,8 6,7

Almonte 17,7 9,7 13,7 20,8 8,5
Alosno 16,4 8,9 12,7 20,1 6,8
Aroche 17,6 6,0 11,8 20,7 3,0

Ayamonte 18,4 9,6 14,0 21,2 8,3
Cala 15,8 6,9 11,4 18,8 5,3

Cartaya 17,9 8,5 13,2 21,5 5,9
Moguer "Arenosillo" 17,7 9,4 13,6 20,1 7,1

Valverde 17,5 8,9 13,2 20,9 7,6

JAÉN Jaén 16,0 9,0 12,5 20,0 6,6
Andujar 18,8 7,8 13,3 22,8 6,2

Villardompardo 17,0 4,5 10,8 22,4 2,8
Alcalá la Real 15,2 6,6 10,9 19,7 4,1

Torres 14,2 5,2 9,7 19,2 3,9
Bailén 18,9 8,7 13,8 23,1 7,2

Vva. del Arzobispo 17,5 6,1 11,8 21,8 4,8
Cazorla 14,7 6,8 10,8 19,3 5,1

MÁLAGA Málaga 18,5 11,8 15,2 21,3 9,6
Nerja 18,2 11,7 15,0 20,8 11,3

Fuengirola 17,6 13,7 15,7 20,7 11,9
Torremolinos 18,2 11,6 14,9 22,2 9,7

Torrox 18,5 12,0 15,3 21,3 10,8
Ronda 14,0 7,5 10,8 17,6 6,4
Alora 17,5 10,6 14,1 20,3 8,9

Marbella - P. Banús 17,4 12,3 14,9 20,4 11,8
Estepona 18,6 12,4 15,5 22,3 10,9
Algarrobo 18,1 10,4 14,3 19,8 9,1
Alpandeire 14,3 7,7 11,0 17,4 7,2

SEVILLA Sevilla 18,6 10,7 14,7 21,9 8,8
Almaden de la Plata 16,8 8,3 12,6 20,0 6,0

Carmona 18,3 9,8 14,1 21,9 8,1
Carrion 18,2 9,5 13,9 22,0 8,6
Cazalla 15,6 5,9 10,8 19,0 4,4
Ecija 17,9 8,7 13,3 20,3 7,4

Guadalcanal 14,7 6,6 10,7 17,2 3,2
La Puebla de los Infantes 17,9 6,8 12,4 21,6 5,0
Las Cabezas de S.Juan 18,3 9,4 13,9 21,6 8,0

Moron 19,0 9,3 14,2 23,5 7,4
Osuna 17,4 10,1 13,8 21,0 7,6

Período comprendido entre el 19/02/17 y el 25/02/17
Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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1.2. Precipitaciones

PROVINCIA Estación de Referencia
Precipitación del
19/02/2017 al

25/02/2017 (mm)

Precipitación
acumulada desde

01/09/2016 (mm)

P.N.A. Hasta el 25
de febrero 2017

(mm)

Exceso (+)
Déficit (-)

(mm)
Porcentaje

ALMERÍA Almería 0,0 232,8 142,5 90,3 63%
Carboneras 0,3 224,5 159,1 65,4 41%

Abla 2,4 194,2 194,9 -0,7 0%
Albox 3,8 213,6 179,0 34,6 19%

Vélez Blanco 2,6 296,2 228,4 67,8 30%
Cabo de Gata 0,0 159,8 146,2 13,6 9%

Laujar 1,4 356,4 411,6 -55,2 -13%
Garrucha 0,0 210,0 184,3 25,7 14%

CÁDIZ Cádiz 4,5 383,0 393,8 -10,8 -3%
El Bosque 1,4 420,6 563,6 -143,0 -25%
Grazalema 5,9 909,4 1261,6 -352,2 -28%

Jerez de la Fra. 4,6 339,8 435,3 -95,5 -22%
Olvera 13,4 252,6 430,6 -178,0 -41%

San Fernando 4,5 414,2 371,7 42,5 11%
Tarifa 29,8 509,2 470,7 38,5 8%

Vejer de la Fra. 6,1 637,5 566,5 71,0 13%

CÓRDOBA Córdoba 3,1 299,7 416,2 -116,5 -28%
Aguilar de la Fra. 4,0 265,8 353,7 -87,9 -25%

Benamejí 15,6 217,4 335,2 -117,8 -35%
Doña Mencía 13,4 266,1 344,3 -78,2 -23%

Espiel 4,6 347,0 327,8 19,2 6%
Hinojosa del Duque 1,0 205,1 264,6 -59,5 -22%

La Rambla 2,6 278,0 354,9 -76,9 -22%
Montoro 8,2 356,8 413,6 -56,8 -14%

Pantano Guadanuño 5,6 419,2 524,0 -104,8 -20%
Vva. de Córdoba 3,2 328,2 379,4 -51,2 -13%

GRANADA Granada 9,7 191,0 244,6 -53,6 -22%
Granada Cartuja 3,8 146,2 263,4 -117,2 -44%

Loja 6,7 284,0 284,9 -0,9 0%
Baza 0,6 118,8 227,3 -108,5 -48%
Motril 2,2 121,0 293,5 -172,5 -59%
Guadix 1,8 193,2 181,1 12,1 7%
Íllora 8,6 238,2 317,0 -78,8 -25%

Lanjarón 10,8 273,6 330,4 -56,8 -17%
Iznalloz 18,5 303,0 310,1 -7,1 -2%
Valor 3,4 336,0 337,9 -1,9 -1%

Castell de Ferro 1,2 319,6 255,1 64,5 25%

HUELVA Huelva 2,0 470,9 382,4 88,5 23%
Alájar 1,8 612,2 816,5 -204,3 -25%

Almonte 3,2 434,1 438,7 -4,6 -1%
Alosno 2,8 461,0 474,6 -13,6 -3%
Aroche 3,2 344,6 519,0 -174,4 -34%

Ayamonte 0,1 349,5 400,5 -51,0 -13%
Cala 3,0 407,0 471,4 -64,4 -14%

Cartaya 1,0 500,2 457,1 43,1 9%
El Campillo 0,4 431,4 538,6 -107,2 -20%

Moguer "Arenosillo" 8,6 433,5 448,8 -15,3 -3%
Valverde 1,0 411,2 526,3 -115,1 -22%

JAÉN Jaén 14,8 243,4 315,5 -72,1 -23%
Andújar 8,7 200,1 378,6 -178,5 -47%

Villardompardo 11,2 221,1 356,0 -134,9 -38%
Alcalá la Real 19,8 263,0 438,9 -175,9 -40%

Torres 29,6 279,6 370,8 -91,2 -25%
Bailén 13,2 245,0 377,8 -132,8 -35%

Vva. Del Arzobispo 4,0 224,6 401,4 -176,8 -44%
Cazorla 9,0 259,1 402,2 -143,1 -36%

MÁLAGA Málaga 52,7 475,7 395,9 79,8 20%
Nerja 9,8 291,0 352,2 -61,2 -17%

Fuengirola 33,5 523,0 385,8 137,2 36%
Torremolinos 74,0 499,6 525,1 -25,5 -5%

Torrox 4,4 268,5 619,5 -351,0 -57%
Bobadilla 34,5 262,4 270,1 -7,7 -3%

Ronda 16,6 380,6 455,2 -74,6 -16%
Alora 39,4 322,8 379,7 -56,9 -15%

Marbella-P.Banús 22,8 723,4 484,1 239,3 49%
Estepona 23,0 657,0 563,4 93,6 17%
Algarrobo 6,0 217,2 306,3 -89,1 -29%
Alpandeire 26,4 587,6 745,3 -157,7 -21%

SEVILLA Sevilla 13,5 369,1 392,1 -23,0 -6%
Almaden de la Plata 1,4 401,2 484,6 -83,4 -17%

Carmona 6,6 361,0 378,7 -17,7 -5%
Carrión 8,8 501,4 430,7 70,7 16%
Cazalla 0,1 415,6 663,6 -248,0 -37%
Ecija 3,7 284,2 387,7 -103,5 -27%

Guadalcanal 1,4 272,8 497,4 -224,6 -45%
Puebla de los Infantes 1,0 554,8 472,2 82,6 17%
Las Cabezas de S. Juan 1,4 296,0 404,7 -108,7 -27%

Morón de la Fra. 0,9 266,1 384,2 -118,1 -31%
Osuna 1,6 205,0 394,6 -189,6 -48%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 25/02/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010
(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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1.3. Situación de los Embalses

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

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566
029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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 En los cereales de invierno, en la mayoría de zonas productoras, el ahijado va finalizando y va dando
comienzo el encañado, etapa fenológica en la que los nudos pierden la facultad de emitir hijos y comienzan

a alargarse los entrenudos del tallo.

 Ya va dando comienzo la siembra del girasol en las zonas más tempranas de nuestra Comunidad.

 En el cultivo de la remolacha azucarera, las parcelas más tempranas se encuentran en el estado
fenológico BBCH: 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado).

 En Huelva, en el cultivo de la fresa, baja un tanto el nivel de producción debido a la bajada de
temperaturas y el aumento de días sin sol. En las frambuesas se recogen tanto variedades remontantes
como variedades no remontantes (principalmente Glenn Lyon, Lagorie, San Rafael, etc.)

 En Jaén, ya son pocas las labores de recolección que se pueden observar en los olivares. La rebusca en el
olivar solo podrá efectuarse a partir del día 1 de marzo.

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

CEREALES
De invierno: En los cereales de invierno, va finalizando en la mayoría de zonas productoras el ahijado y va dando
comienzo el encañado. En el encañado, los nudos pierden la facultad de emitir hijos y comienzan a alargarse los
entrenudos produciendo un crecimiento mayor del tallo.

En Córdoba, el estado fenológico predominante del trigo duro en la provincia es el BBCH: 22-28 (Ahijado) y el BBCH: 29-
30 (Comienzo de encañado). En cuanto a las variedades sembradas en esta campaña difieren un poco con respecto a la
anterior: las más cultivadas son Carpio, Amilcar y Don Ricardo, con un 34%, 23’4% y 17% de parcelas sembradas. Han
finalizado las aplicaciones de abonados de cobertera y se realizan aplicaciones fitosanitarias con herbicidas de
postemergencia de hoja ancha y estrecha.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la
Alpujarra, los cereales de invierno se
encuentran en la fase de ahijado de forma
generalizada, presentando un buen desarrollo.
En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar,
se desarrolla el ahijado y se intensifican los
riegos en las parcelas de regadío. En el
Poniente Granadino y Montes, con la mejora
de las temperaturas, los cereales aceleran su
desarrollo, continuando en fase de ahijado.
Continúan los abonados de cobertera y se han
iniciado las aplicaciones de herbicidas.

En Huelva, se observan cada vez más parcelas
que llegan a las distintas fases del estadio 3, de
encañado o de formación de nudos.

En Jaén, los cereales avanzan en su desarrollo de forma favorable debido a las lluvias de semanas anteriores. En cuanto
al estado fenológico se encuentran parcelas al final del ahijado (BBCH 24-29), frente a otras con una fenología más
avanzada en estado de encañado (BBCH 32-35).

En Málaga, en la comarca de Antequera se observa un importante crecimiento vegetativo de los cereales de invierno,
mejorando su estado gracias a las lluvias caídas la última semana.
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CEREALES

De invierno: En Sevilla, el
estado fenológico dominante en
las parcelas de trigo es de
formación de hijos (BBCH: 22-28)
Se observa el comienzo de
encañado (BBCH: 30) en zonas
más tempranas de la Campiña
Carmona – Écija.

LEGUMINOSAS

En Córdoba, se han iniciado las siembras de garbanzos en las zonas más
tempranas.

En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, germinan y emergen
los yeros, vezas y guisantes, principales leguminosas que junto con los cereales son
los cultivos herbáceos de secano de estas tres comarcas. Actualmente las
necesidades hídricas están cubiertas, pero son necesarias nuevas precipitaciones en
las próximas semanas para satisfacer las altas necesidades de las fases vegetativas
que se van a suceder.

En Jaén, las parcelas sembradas de habas han mejorado en su desarrollo
significativamente, debido a las últimas lluvias. Se espera que transcurrido un
tiempo se homogeneice el estado de las plantaciones en todas las parcelas. El
estado de desarrollo de las plantaciones de guisantes es de 3 a 9 hojas y
comienza el crecimiento longitudinal del tallo (BBCH de 15-30).

En Málaga, en la comarca de Antequera, las habas se encuentran en estado de
roseta, con una nascencia óptima y un buen aspecto vegetativo. Los guisantes se
encuentran en plena nascencia. En Los garbanzos se están realizando labores
preparatorias del lecho de siembra. De manera esporádica, se observan ya algunas
parcelas plantadas pero sin nascencia, ya que necesitan mejores temperaturas para
su inicio.

T
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l
c

UBÉRCULOS PARA

ONSUMO HUMANO

n Málaga, en la comarca de la
xarquía, continúa el desarrollo
el cultivo de la patata
xtratemprana y temprana. En la
omarca de Antequera se está
niciando la siembra de patata de
edia estación (Spunta y Fabula).

a semana próxima está prevista
a siembra de variedades tardías
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omo Safari.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En Cádiz, en la remolacha azucarera, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas es de
un 61-90% de suelo cubierto (BBCH: 36-39). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH:
41-43 (10-30% tamaño raíz estimado), y las más tardías en el estado BBCH: 15 (5 hojas desplegadas).

El estado fenológico dominante de la remolacha azucarera en Sevilla es del 31-60% de suelo cubierto (BBCH:33-36),
y en segundo lugar 61-90% de suelo cubierto (BBCH:36-39). Las parcelas más tempranas se encuentran con un 10-30%

tamaño raíz estimado (BBCH:41-43) y las más atrasadas en el estado de 2-4 hojas desplegadas (BBCH:12-14).

Girasol: Ya va dando comienzo la siembra del girasol en las zonas más tempranas de nuestra Comunidad.

CULTIVOS HORTICOLAS

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

Pimientos: Se está acelerando la maduración de los frutos cuajados. Continúan los arranques de plantaciones de
pimientos Californias de invierno para implantar un nuevo cultivo de melón o sandía. Se sigue con el mantenimiento del
entutorado.
Tomates: En las plantaciones de primavera se realizan labores de poda y entutorado y empiezan a recogerse los
primeros frutos, las plantaciones más tardías aún no han entrado en producción.
Berenjenas: Continúa la eliminación de tallos secundarios que emiten los brazos guía y por supuesto prosiguen las
recolecciones con el alza de las temperaturas.
Pepinos: Continúan los entutorados y la poda de brotes secundarios hasta que alcanza la planta el emparrillado,
entonces se dejan crecer estos para aumentar la producción. Continúan las plantaciones de primavera.
Calabacines: La mayoría de plantaciones se encuentran en periodo de recolección y como las temperaturas han
ascendido están aumentando las producciones. Continúan los arranques de algunas plantaciones tempranas para poner

melón, sandía o repetir calabacín.
Melón: Prosiguen los trasplantes desde los semilleros de melones Galia y empiezan los de Amarillos y Piel de sapo; todas
las plantas se protegen con manta térmica.
Sandía: Continúan los trasplantes a los terrenos de asiento con aporcados para favorecer el sistema radicular de las
plántulas y se protegen colocando manta térmica sobre las líneas de cultivo. Las plantas utilizadas mayoritariamente son
injertadas.
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CULTIVOS HORTICOLAS

En Granada, en los cultivos hortícolas al aire libre, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en las plantaciones de
lechugas, brócoli y coliflor se han efectuado las primeras plantaciones, estando muy avanzadas todas las faenas
previas a estas plantaciones en el resto de parcelas. En los ajos, el tamaño de hojas supera los 15 cm en general y la
escarda y bina es la labor más practicada. La humedad del suelo aún es suficiente para su buena evolución. En las
parcelas de espárragos, los terrenos están totalmente preparados y mullidos en espera de la brotación de los turiones
para la recogida del esparrago en verde. En las plantaciones de cebollas, se observan las primeras hojas en crecimiento.
Las labores más practicadas son las de bina y escarda. En la comarca del Poniente Granadino y Montes, las
plantaciones de alcachofas muestran los primeros indicios de movimiento, realizándose también nuevas plantaciones.
En la comarca de la Costa, en las plantaciones de tomates, los trasplantes se desarrollan bastante bien y los más
evolucionados muestran hasta la cuarta inflorescencia. Continúan realizándose trasplantes pero en menor medida. Los
primeros ramilletes tienen problemas de cuajado debido a las condiciones climáticas. Los tomates de tipo asurcado, en las
zonas de Velez de Benaudalla y de Playa Granada (Motril) se desarrollan bien vegetativamente y sin problemas de
cuajado de frutos. Las plantaciones de finales de agosto-septiembre y de inicios de octubre se encuentran en plena
producción. Tras los arranque del pepino holandés se hacen trasplantes principalmente de pimiento italiano y en menor
superficie de pimiento lamuyo, mostrando un buen desarrollo foliar y buen desarrollo floral en las plantaciones más
evolucionadas. Baja el ritmo de producción de guisantes y tirabeques, que siguen mostrando flores, pero en menor
cantidad. Se localizan principalmente en el término municipal de Albuñol.
En Huelva, en el cultivo de la fresa,
baja ligeramente el nivel de producción,
debido a causas climatológicas (bajada
en las temperaturas y días sin sol). Las
condiciones climáticas obligan a aplicar
de forma general tratamientos
fitosanitarios de protección frente a
enfermedades fúngicas, especialmente la
Botrytis o el Oidium. Todas las
variedades, tanto las más precoces como
las más tardías, están en proceso de
producción y maduración. Los volúmenes
siguen aumentando a medida que
avanzan las semanas, en cantidad
adecuada para poder ser absorbidos por
el mercado. En este momento, la
campaña fresera se encuentra en torno
al 25% de su desarrollo y se mantienen
las buenas expectativas. En las
frambuesas se recogen tanto variedades
remontantes como variedades no
remontantes (principalmente Glenn Lyon,
Lagorie, San Rafael, etc) y suben de
forma sensible los volúmenes
recolectados. El consumo se mantiene en
buen nivel.
En Jaén, las parcelas sembradas de ajos
y cebollas presentan un buen estado
vegetativo gracias al aumento de las
temperaturas, sobre todo las mínimas.
La fenología es variable sobre todo en las cebollas, encontrando desde plantas con 5 hojas visibles (BBCH-15) a plantas
con 9 hojas visibles (BBCH- 19). Las parcelas destinadas al cultivo del espárrago están a la espera de temperaturas
favorables para el inició de su actividad.

En Málaga, en la comarca de Antequera, se está iniciando la recolección de las cebollas debido a la subida de las
temperaturas. Se inicia también la recolección del espárrago con lo que comienza la campaña.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: En Almería, en los

almendros, en la comarca del Bajo
Andarax-Campo de Tabernas, las
variedades tempranas se encuentran en
plena floración, y con botones florales las
variedades tardías. En la Comarca del
Alto Andarax-Río Nacimiento, ante la
ausencia de heladas, se ha producido un
excelente cuajado, mientras que en las
variedades más tardías continúan en
floración. En la Comarca Costa Levante-
Bajo Almanzora, las plantaciones
tempranas de almendros se observan en
estado fenológico G (Caída de pétalos),
encontrándose las más adelantadas
incluso ya con frutos cuajados, en el
estado fenológico H, y con un excelente
desarrollo vegetativo.
En las plantaciones de floración tardía, el estado fenológico predominante es el E (apertura de los pétalos). En general, en
los almendros se observa una muy buena floración, debido fundamentalmente a las precipitaciones registradas que han
sido beneficiosas para las plantaciones. En el Alto Almanzora, las variedades tradicionales de almendro (Desmayo y
Marcona) se encuentran en plena floración. Las de floración tardía se encuentran en estado fenológico de yema hinchada,
no habiendo aparecido aún los pétalos. En la Comarca de los Vélez y en las zonas más cálidas, se ha iniciado la floración
de las variedades más tempranas de almendro

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, en los almendros, la floración de las variedades tempranas y
medias se ha generalizado tanto en el Valle de Lecrín como en la Alpujarra, si bien hay plantaciones de variedades
tardías que aún no muestran flores, aunque si muestran cierto movimiento de yemas. Se están realizando nuevas

plantaciones. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en las plantaciones de almendro, se observan estados
fenológicos desde yema de invierno en variedades tardías y zonas de exposiciones frías, hasta el estado de plena floración
en variedades Comunas, Desmayo y Largueta de exposiciones soleadas y de mejores climatologías. Las buenas

cotizaciones del producto y favorables expectativas futuras, animan a seguir con nuevas plantaciones que se ven
beneficiadas por las buenas condiciones de los terrenos y climatología. Las variedades introducidas, son todas autofértiles
de floración tardía, siendo Guara, Loranne y Penta algunas de las variedades más plantadas, bien sobre patrón franco

Garrigues, bien sobre híbrido GF677 o Garnem, éstos principalmente en regadíos. En el Poniente Granadino y Montes,
en almendro, las escasas tareas que se realizan son las podas y eliminación de restos. La floración temprana se está
generalizando. Se realizan nuevas plantaciones de almendro.

En Jaén, en las nuevas plantaciones de los últimos años de almendros realizadas en las vegas del Guadalquivir, que van
desde Andújar pasando por Mengibar hasta Villatorres, al igual que en la comarca de Sierra Mágina, las variedades tardías

presentan el estado de yema hinchada a punto de floración (BBCH 03).

En Málaga, en los almendros, las variedades Desmayo rojo y Blanco, Marcona y Largueta presentan estados fenológicos
entre flor abierta y caída de pétalos.

Frutales subtropicales: En Granada, en las plantaciones de chirimoyos, se mantiene la recolección de las plantaciones
más tardías que corresponden a la zona productora de Jete y Ótivar, en el resto se mantienen las prácticas culturales
como son las podas y las defoliaciones de los árboles. En las plantaciones de aguacates sigue la recolección
principalmente de la variedad Hass. Comienza a observarse el movimiento de las yemas para la formación de los órganos
florales. En las fincas recolectadas se realizan las podas y quema de restos. En las plantaciones de nísperos continúa el
aclareo de frutos en las plantaciones en las que predomina el estado fonológico (I), con fruto tierno, expansión del pomo,
pelosidad menos densa y crecimiento del fruto.

En Málaga, en los aguacates, la variedad Hass se encuentra en un 65% recolectada. En la Axarquía, el estado

fenológico del aguacate oscila entre el B y C. En las plantaciones de mangos se encuentra finalizada la recolección de las
distintas variedades. El estadio fenológico del mango oscila entre aparición del órgano floral y floración.
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CÍTRICOS

En Córdoba, el estado fenológico dominante en las
variedades tardías es K (Envero) y A (Yema en

latencia)/ B (Yema hinchada) en las recolectadas. Se
realizan podas en parcelas recolectadas y ha
comenzado la aplicación de abonado de fondo.

En Málaga, continúa la recolección del limón fino con
calibres normales para esta variedad. Ya ha concluido la

recolección de las mandarinas clementinas. Continúa la
recolección de las naranjas que se encuentra casi
finalizada.

En Sevilla, se produce la recolección generalizada de
naranjas Salustianas, Navelate y Lanelate.

OLIVAR

Olivar de almazara: La campaña de recolección del olivar de almazara ha concluido ya en muchas zonas y va
acercándose a su final.

En Córdoba, salvo en la zona más al Sur de la provincia, la más tardía en cuanto a la época de recolección de aceituna,
en el resto de zonas durante las últimas semanas ha disminuido considerablemente la recolección, por lo que en las
almazaras se van reduciendo poco a poco los días en que se muele aceituna. Los rendimientos grasos durante el mes de
febrero se van acercando cada vez más a los valores propios de la zona, y al final, en la campaña completa, se estima
que estarán sólo en torno a un punto por debajo de la media. En las parcelas donde se ha terminado recolección se
realizan labores de poda y abonado.

En Jaén, ya son pocas las labores de recolección que se pueden observar en los olivares. La rebusca en el olivar solo
podrá efectuarse a partir del día 1 de marzo. Las labores propias del cultivo se realizan con normalidad y de forma
simultánea, se poda y se trituran sus restos, se abona y se aplica herbicidas para el control de la vegetación espontánea.
El cultivo, se muestra con pocos cambios continuando en parada invernal con indicios de yemas que empiezan a
moverse.
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2.2. Avances de superficies y producciones. Enero de 2017

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

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

Resumen de los avances de superficies y producciones a 24 de febrero de 2017.

2.3. Estado fitosanitario

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

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

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

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

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

Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

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

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

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

Estado de la ganadería

En la provincia de Córdoba, las precipitaciones continuadas durante varias semanas desde final de enero,
aunque todavía escasas para superar el déficit acumulado desde mediados de otoño, han favorecido el desarrollo
de la hierba en la dehesa en la que incluso el ganado bovino ya empieza a consumirla por lo que se reducen los
costes en alimentación suplementaria. Finalizando la campaña de sacrificio de cerdos de bellota en una campaña
en la que el balance de la misma es muy positivo en cuanto a cantidad de animales sacrificados en una
montanera atípica por la irregular meteorología y la disponibilidad de bellota. Las entidades de inspección
acordaron que, salvo casos excepcionales, el último día en que se admitirían sacrificios de cerdos alimentados
con bellota de encina fuese el 1 de marzo, prolongándose hasta el 15 de marzo si han sido alimentados con
bellota de alcornoque.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa continúa el aprovechamiento de los pastos. Las hembras
que están en paridera quedan estabuladas y reciben aportes de pienso. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra el
ganado ovino y caprino aprovecha el pastizal de este año, aunque debido a las parideras hay que aportar
también suplementos alimenticios al ganado estabulado. El ganado vacuno, principalmente de la raza Pajuna y
el caballar que hay en la Alpujarra alta aprovecha los pastizales de cotas bajas. En las comarcas de Guadix, Baza
y Huéscar, el ganado extensivo que en su mayoría son rebaños de oveja segureña, aprovecha los nuevos pastos
de zonas bajas de cultivos y monte bajo mientras se va produciendo la paridera de finales de invierno. En el
Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se encuentran en las zonas de montaña. Los de las zonas
de labor se centran sobre enclaves no laborables, lindazos y ribazos, aprovechando la limpieza de hoja de las
almazaras y restos de podas. Los suplementos en los apriscos son bastante importantes. Continúan las
parideras.

En la provincia de Cádiz, se saca al ganado de los alcaceres, para que no hagan daño después de estas lluvias
caídas y las dehesas mejoran su aspecto.

 Lengua azul: vacunación obligatoria si se detecta la
circulación del virus.

 Fijado el importe provisional de las ayudas al vacuno de
cebo.
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Lengua azul: vacunación obligatoria si se

detecta la circulación del virus

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA) ha preparado un proyecto
de Orden que modifica las medidas de control y lucha
frente a la lengua azul.

Por un lado, contempla la vacunación obligatoria en
caso de detección de circulación del virus en España
y, por otro (a la vista de la evolución del serotipo 8 de
la enfermedad en Francia), considera necesario
modificar la estrategia de vacunación preventiva
frente al mismo en la franja fronteriza, estableciendo
la vacunación voluntaria.

La normativa que está en vigor en la actualidad
establece la vacunación obligatoria frente a los
serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul a los
animales ovinos y bovinos mayores de tres meses
ubicados en las zonas restringidas frente a esos
serotipos.

El proyecto añade que la vacunación a los ovinos y
bovinos de más de tres meses será obligatoria
también en el caso de que se encuentren en una zona
restringida establecida debido a la circulación del
virus en territorio nacional.

En cuanto al serotipo 8, el proyecto establece que la
vacunación será voluntaria en los animales, ovinos y
bovinos de más de tres meses, que estén ubicados en
la zona de vacunación preventiva frente al mismo
(que abarca parte de Aragón, de Cataluña y las
Comunidades de Navarra y País Vasco) o vayan a ser
enviados a zona restringida por el serotipo 8 en
Francia para su lidia o para participar temporalmente
en ferias, mercados o exposiciones en este país y
después vuelvan a la explotación de origen. En este
caso, la vacunación deberá ser autorizada por la
Comunidad de origen.

Para que los ciudadanos lo valorasen con anterioridad
a su aprobación y así garantizar el ejercicio del
trámite de audiencia e información públicas previsto
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, se sometió a información
pública el proyecto de ORDEN APM POR LA QUE SE
MODIFICA LA ORDEN AAA/1424/2015, DE 14 DE
JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS
ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN EN RELACIÓN CON LA
LENGUA AZUL, con un plazo para remitir
observaciones de siete días hábiles, que podrían
enviarse a la dirección de correo electrónico:
sganimal@magrama.es. El plazo finalizó el día 1 de
marzo de 2017.

Se puede consultar el documento en el siguiente
enlace:

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/participaci
on-
publica/modificacionordenla2017100kmvoluntariayfoc
onacionalfinal_tcm7-447797.pdf

Fijado el importe provisional de las ayudas al

vacuno de cebo

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha
calculado el importe provisional de la ayuda asociada
al vacuno de cebo correspondiente a 2016 y de la
ayuda asociada a los ganaderos de vacuno de cebo
que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no
disponen de hectáreas admisibles para la activación
de derechos de pago básico.

Para la concesión de la ayuda asociada a las
explotaciones de vacuno de cebo se establecen dos
regiones (España peninsular y región insular) y
dentro de ellas se diferencia entre los animales
cebados en la misma explotación de nacimiento o que
proceden de otra explotación. Los importes fijados
son los siguientes:

 España peninsular. Terneros cebados en la
misma explotación de nacimiento: 30,94 euros
por animal (el límite asignado al pago es de
12,38 millones de euros a repartir entre 400.383
animales con derecho a pago de acuerdo con los
datos comunicados por las Comunidades
Autónomas).

España peninsular. Terneros cebados que
proceden de otra explotación: 18,09 euros por
animal (25,90 millones de euros entre 1,43
millones de animales).

 Región insular. Terneros cebados en la misma
explotación de nacimiento: 70,24 euros por
animal (93.000 euros entre 1.324 de animales).

Región insular. Terneros cebados que proceden
de otra explotación: 41,55 euros por animal
(193.000 euros entre 4.645 animales).

Para los ganaderos de vacuno de cebo que
mantuvieron derechos especiales en 2014 y que no
disponen de hectáreas admisibles para la activación
de derechos de pago básico, el importe unitario
provisional se ha fijado en 39,27 euros por animal. La
partida asignada a esta ayuda es de 1,44 millones de
euros a repartir entre 36.662 animales con derecho a
la misma.

Sobre la base de estos importes provisionales, las
Comunidades Autónomas pueden realizar un primer
pago de estas ayudas de hasta el 90% de la cuantía
fijada. Con la información definitiva sobre los
animales beneficiarios que remitan las Comunidades
al FEGA antes del próximo 30 de abril se fijará el
importe definitivo.



Semana 8 de 2017– nº 1.35015

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

en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- Pozoblanco (Córdoba), 20-23 de abril. Concurso Nacional de las razas Negra Andaluza, exposición de Asturiana de los
Valles, Berrenda en Colorado, Berrenda en Negro, Limusina, Parda de Montaña, Retinta y Rubia Gallega. Subasta Nacional
(día 23) de Avileña Negra Ibérica, Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Limusina, Negra Andaluza, Parda de Montaña
y Retinta

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

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

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

GANADO OVINO

- Pozoblanco (Córdoba), 20-23 de abril. Exposición de las razas Berrichon du Cher, Fleischschaf, Ile de France y Merino
Precoz. Subasta (día 22) de la raza Merina.

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

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

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

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

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

GANADO CAPRINO

- Pozoblanco (Córdoba), 20-23 de abril. Concurso Nacional de la raza, exposición de las razas Florida, Malagueña y
Verata.

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

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

Granadina, Payota y Verata.

GANADO PORCINO

- Pozoblanco (Córdoba), 20-23 de abril. Exposición de Porcino Ibérico.

EQUINO CABALLAR

- Écija (Sevilla), 1 de abril. Exposición del caballo de raza Hispano-Árabe.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), 17-20 de mayo (EQUISUR). Exposición de las razas Anglo-Árabe e Hispano-Árabe.
- Sevilla, 14-17 de septiembre. (GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE). Concurso Nacional del Caballo Anglo-Árabe.
- Villamartín (Cádiz), 22-24 de septiembre. Concurso Nacional del Caballo Hispano-Árabe
- Sevilla, 14-19 de noviembre (SICAB). Concurso Nacional de Pura Raza Española.

EQUINO ASNAL

- Pozoblanco (Córdoba), 20-23 de abril: Exposición de la raza asnal Andaluza.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), 10-12 de noviembre (FEGASUR): Concurso Nacional Asnal Andaluza.

GANADO AVÍCOLA:

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

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

Exposición de Oca Euskal Antzara y Oca Empordanesa.

GANADO CUNÍCOLA:

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

 Caída del precio del trigo, en comparativa semanal, en los principales mercados europeos.

 Repeticiones y descensos de los precios de los cereales en las lonjas españolas.

 Predominio de los descensos de los cereales en Andalucía, donde únicamente ha incrementado
su precio el trigo blando.

 Comportamiento dispar de las cotizaciones de las hortalizas protegidas en nuestra Comunidad
Autónoma, si bien existe un cierto predominio de los incrementos.

 En las hortícolas cultivadas al aire libre se ha registrado una nueva semana con predominio de
los descensos.

 Los precios de los cítricos han permanecido prácticamente estables, con un incremento en el
precio de la naranja y un ligero descenso en el limón.

 Permanece estable el precio del aguacate en Andalucía, mientras que la chirimoya aumenta y
la almendra Comuna y Desmayo descienden ligeramente.

 Incremento en el precio del aceite de oliva virgen extra mientras que el virgen y el lampante
pierden algo de valor.

CEREALES

El precio del trigo ha caído, en comparativa semanal, en las principales bolsas
internacionales.

En el mercado de Chicago, a pesar de que el departamento de agricultura hacía
pública una nueva caída en el área de invierno en EE.UU, los precios de trigo se
veían presionados por la amplia oferta mundial, y en concreto, por la cosecha
record que se espera en Argentina. La demanda internacional ha ejercido también
esta semana de sostén de los precios.

En cuanto al maíz, aunque desciende en comparativa semanal, el dinamismo del comercio internacional y las
previsiones de una menor superficie sembrada, ha ayudado a contener la caída.

En la bolsa de Londres, el trigo descendía un 1,8%, y en la de Paris tanto trigo como maíz han acabado la
semana sin grandes variaciones, aunque levemente a la baja.

Mercado Nacional

Ante una climatología que está siendo positiva para los cereales y una oferta abundante de trigo en el mercado
nacional, los precios del cereal repiten una semana más, salvo el trigo duro que desciende en la lonja del Ebro y
en la de Córdoba.

Mercado en Andalucía

Esta semana se ha registrado un ligero descenso de 0,4 euros/t en el precio del maíz, de 2 euros/t en la cebada,
mientras que el trigo duro se ha mantenido prácticamente estable aunque con una ligera tendencia a la baja. El
trigo blando ha sido el único que ha incrementado su precio en Andalucía.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

Semana de comportamiento dispar en las cotizaciones de las hortaliza protegidas
en nuestra Comunidad Autónoma, con incrementos en tomate, algunos tipos de
pimiento, pepino, berenjena larga y judía verde, y descensos, que continúan, en
calabacín y berenjena rayada

Tomate

Cambia de sentido la evolución del precio medio del tomate esta semana, tomando la senda alcista tras varias
semanas de descensos que habían dejado su cotización en el registro más bajo de lo que llevamos de campaña.
Esta semana se incrementa en 3 céntimos/kg y sitúa su precio en 0,53 euros/kg. Por tipos, ha sido el Asurcado el
que mayor incremento ha registrado con 24 céntimos/kg que lo sitúan en el más valorado con 0,76 euros/kg,
seguido por el Pera con 5 céntimos/kg y el Larga Vida. Ha repetido cotización el Liso y ha perdido 5 céntimos/kg
el Rama. El tipo menos valorado ha sido el Larga Vida con 0,46 euros/kg.

Pimiento

Vuelve a retomar la tendencia alcista el precio medio del pimiento tras el fuerte descenso de la semana pasada.
En ésta se incrementa su precio en 4 céntimos/kg, lo que supone que registre un valor de 1,09 euros/kg. Por
tipos, los California aumentan 9 céntimos/kg y los Italianos 1 céntimo/kg, mientras que los Italianos descienden
18 céntimos/kg. Los California y los Lamuyos son los más valorados con una cotización en torno a 1,15 euros/kg.
Dentro de los California los que obtienen mejor precio son los amarillos con 1,32 euros/kg, mientras que en los
Lamuyos el rojo es el más valorado.

Pepino

Incremento de 23 céntimos/kg en el precio medio del pepino esta semana, que unido a la subida de la semana
pasada han situado su cotización en uno de los mejores niveles de la campaña con 1,16 euros/kg. Por tipos, el
que ha registrado un mayor aumento en su precio ha sido el medio largo o tipo Francés, seguido del corto o tipo
Español, siendo este último el tipo de pepino mejor valorado con un registro de 1,27 euros/kg.

Calabacín

El nuevo descenso de 6 céntimos/kg que ha anotado el precio medio del calabacín esta semana han situado su
cotización en 0,43 euros/kg, lo que supone el valor más bajo en lo que llevamos de año; no así de la campaña,
ya que a principios de ésta se registraron valores inferiores, valor similar al que se registraba el año pasado por
estas fechas aunque inferior al de 2015.

Berenjena

Los 3 céntimos/kg de incremento esta semana del precio medio de la berenjena han supuesto un cambio en la
tendencia de éste desde hace varias semanas, situando su cotización en 0,37 euros/kg, valor similar al registrado
la misma semana del año pasado. Por tipos se incrementa 6 céntimos/kg la berenjena larga, mientras que la
rayada desciende en 14 céntimos/kg, registrando mayor valor la larga esta semana cuando la pasada era la
rayada la más cotizada.

Judía Verde

Esta semana el precio medio de la judía verde recupera lo perdido la semana pasada e incluso sube algo más, y
con los 0,32 céntimos de incremento vuelven a situar su cotización en valores superiores a los 3 euros/kg.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 8 de 2017, los precios de venta en origen mantuvieron su tendencia al alza, si bien en las
categorías “virgen” y “lampante” descendieron ligeramente. Los datos correspondientes al balance de la
campaña de recolección a 31 de enero han evidenciado el retraso de ésta respecto a campañas anteriores. En
cuanto a los volúmenes comercializados, éstos fueron inferiores a los de la semana pasada.

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

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

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

FRUTALES NO CÍTRICOS

Descensos en las cotizaciones de la almendra Comuna y Desmayo, mientras que la Marcona ha anotado
incrementos algo superiores a 1 céntimos/kg en Granada y Málaga.

Permanece estable la cotización del aguacate Bacon y Fuerte en Granada, mientras que el Hass ha anotado un
incremento.

La Chirimoya ha anotado incrementos en todas sus categorías.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Nueva semana de predominio de los descensos en el precio medio de las hortalizas al aire libre en Andalucía,
donde únicamente el precio medio del pimiento y algunos tipos de tomate han incrementado su valor con
respecto a la semana previa. No obstante lo anterior, la gran mayoría de ellas se encuentran en niveles
superiores a los de la misma semana del año pasado

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

CÍTRICOS

Un nuevo incremento en el precio medio de la naranja, esta semana de 2 céntimos/kg, han situado su
cotización en 0,27 euros/kg, valor similar al registrado el año pasado por estas fechas.

El precio medio de la mandarina se mantiene estable durante estas últimas semanas en torno a los 0,56
euros/kg, valor algo superior al anotado el año pasado en esta semana.

El precio medio del limón presenta una ligera tendencia a la baja, estando situada su cotización sobre los 0,23
euros/kg.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

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

Para su consulta:

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

Evolución anual de los precios
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4.1.2 Precios diarios de los productos hortofrutícolas

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

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

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

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

Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

En el mercado ganadero de Torrelavega vuelve nuevamente a registrarse una oferta similar a la de semanas
anteriores, por lo que continúa siendo insuficiente para la demanda existente. Por ello su comercialización se
realiza con agilidad y se mantiene en las buenas formas y cotizaciones de las últimas semanas. Los cruzados se
han adjudicado con rapidez y facilidad en los tratos, por la presencia de todos los compradores y la calidad de
los terneros presentados, repitiendo los machos y las hembras sin ninguna dificultad. Los frisones, también con
poca presencia de reses presentadas, ante la presencia de la totalidad de los compradores se ha comercializado
muy ágilmente y con repetición de precios. En otros mercados nacionales esta falta de animales se está
traduciendo en incrementos en los precios tanto en frisón como en cruzado. En el frisón la ausencia de oferta se
mantendrá mientras que no lleguen más terneros desde otros países, hecho que ya se está produciendo desde
las Islas Británicas, aunque de forma insuficiente. En el cruzado se está complicando la importación desde
Francia debido a que se han abierto nuevas vías de exportación en este país hacia Israel.

El bovino para sacrificio en el mercado de Torrelavega ha presentado una oferta superior a lo que ha sido
habitual las últimas semanas, aunque a pesar de ello se ha comercializado de la misma forma ágil de las
semanas anteriores por la presencia de algún comprador ocasional que se ha unido a la totalidad de
compradores del tipo. Toda la oferta se ha vendido siendo sus cotizaciones repetitivas con cierta tendencia al
alza. En otros mercados nacionales el incremento estacional de la oferta en la zona centro del país, unido a los
problemas con las cartas de pago en las exportaciones en vivo hacia Libia que están anulando muchas
operaciones, han generado unos excedentes que hacen que las cotizaciones tiendan a la baja.

Mercado en Andalucía

En el bovino para cebadero esta semana las variaciones se han dado únicamente en la provincia de Sevilla,
repitiendo Cádiz y Córdoba. Suben en Sevilla los machos cruzados mientras que descienden las hembras. En los
terneros del país descienden tanto hembras como machos.

En el ganado para sacrificio, la estabilidad ha sido la norma en nuestra Comunidad Autónoma, descendiendo tan
solo los añojos en Sevilla e incrementándose los terneros cruzados en la Sierra Norte de Sevilla

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

La situación del porcino cebado de capa blanca en nuestro país y en la UE permanece invariable desde hace
muchas semanas, por lo que se vuelve a producir un incremento en su cotización de 1,6 céntimos/kg peso vivo,
superior a las de las dos semanas anteriores, situando la cotización del cerdo de Lleida o normal en 1,198
euros/kg peso vivo. Continúa el precio del cerdo en España, Francia e Italia con su, lento pero continuo, ascenso
desde hace varias semanas, lo que, en el caso de España, ha hecho que su cotización se sitúe por encima de la
alemana tras casi una veintena de semanas por debajo de ésta. Sin embargo el precio en Alemania, Bélgica,
Dinamarca y Holanda permanece estable una nueva semana paralelamente a la estabilidad en los pesos. En los
países donde las cotizaciones están subiendo, los pesos tienden a la baja. El mercado cárnico se encuentra
paralizado, con consumos interiores bajos, este hecho está favoreciendo que el cerdo no se revalorice con mayor
fluidez.

Se estabiliza esta semana el precio del lechón, que con los 51,50 euros/animal da la sensación de haber
alcanzado techo, aunque realmente no ha variado nada en la situación del mercado. A pesar de continuar siendo
escasa la oferta para la demanda, los elevados precios están haciendo que ésta se replantee adquirir lechones
pues se está llegando a unos niveles en los que puede peligrar la rentabilidad de los cebaderos. Ante ello, los
vendedores están por mantener el máximo tiempo posible unos precios muy elevados, ya que de continuar la
escalada puede producirse un retraimiento de la demanda que provoque que comiencen a bajar las cotizaciones.
A pesar de todo lo anterior continúan sin llenarse muchas plazas vacías en los cebaderos, en un mercado
europeo donde repite el lechón en todos los países menos en Italia. En nuestro país repeticiones también en
Segovia y Zamora.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico en nuestro país, repitiendo
precio los de Cebo y los de Cebo de Campo en Extremadura y Salamanca. Tan solo los lechones han anotado
movimiento en sus precios con incrementos tanto en Extremadura como en Salamanca.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

El mercado francés se está convirtiendo en el motor de la exportación del cordero nacional, ya que continúan las
dificultades en las salidas hacia Oriente Medio por la problemática con las cartas de pago libias, y empiezan a
acumularse corderos de más peso que no encuentran salida en la UE, quedando el Líbano como única posibilidad
de absorber estos corderos. En el mercado nacional nada cambia y siguen sin incrementarse las ventas, aunque
afortunadamente la oferta no está siendo muy elevada, en parte porque se están reservando hembras para la
renovación de los rebaños. Esta semana se han anotado repeticiones en el precio de todas las categorías de
cordero en la lonja de mercolleida, repitiendo asimismo en Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina todas las
cotizaciones.

Nuevo descenso del precio del cabrito, esta semana de 20 céntimos/kg peso vivo en Albacete, repitiendo la
bajada de 10 céntimos/kg peso vivo en Talavera de la Reina, mientras que Barcelona, que la semana anterior se
dejaba 50 céntimos/kg peso vivo, repite ésta.

Mercado en Andalucía

Nueva semana de descensos generalizados en los precio de los corderos en nuestra Comunidad Autónoma,
siendo tan solo destacables el incremento en los lechales en Jaén y en la Sierra Norte de Sevilla, y la repetición
en Córdoba y Huelva.

Repiten las cotizaciones del cabrito en Huelva y Málaga, mientras que descienden en Cádiz y Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

La comercialización del cebado de capa blanca en esta semana se ha caracterizado por subidas generalizadas en
sus precios, subidas que han sido superiores al céntimo/kg peso vivo. Únicamente se han anotado descensos en
la campiña sevillana. El precio de los lechones se ha incrementado en Granada, SE-ARAPORC y SE-Campiña,
mientras que en Málaga y Jaén han repetido.

Comportamiento dispar de las cotizaciones del Cebo y del Cebo de Campo en Andalucía, con repeticiones en
Córdoba y Huelva, mientras que en Sevilla repite SE-ARAPORC, se incrementa en SE-Campiña y desciende en la
Sierra Norte de Sevilla. El precio de los lechones ha tendido al alza, si bien ha repetido en Córdoba.
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Descenso, en más de un 10%, del precio del pollo
blanco y el pollo amarillo en la lonja de Belpuig
(Lérida), que han situado su cotización,
respectivamente, en 1,01 y 0,91 euros/kg, valor
más bajo en lo que llevamos de año. No obstante,
en la lonja del Ebro se ha registrado una nueva
semana de estabilidad que mantiene la cotización
del pollo en 1,14 euros/kg peso vivo y el de la
gallina pesada en 0,52 euros/kg peso vivo.

Vuelve a mantenerse estable el precio de todas las
categorías de huevo en Belpuig, mientras que en la
lonja avícola de Toledo, la demanda que sigue
siendo consistente, ha propiciado que todos los
gramajes se incrementen en 1 céntimos/docena.

Mercado en Andalucía

Baja 9 céntimos/kg peso vivo el precio del pollo en
Andalucía, lo que supone perder lo ganado la semana
pasada y un céntimo más, situándose su cotización
en 1,03 euros/kg. Las canales han descendido más
de lo recuperado la semana anterior, registrando una
cotización de 1,72 euros/kg.

Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de
prácticamente todos los gramajes de huevo en
Córdoba y Sevilla, con la única salvedad de un
incremento de 2 céntimos/docena en los más
grandes en Sevilla

Leche de vaca y oveja

En la última sesión de la subasta de Fonterra ha
descendido su índice de precios en un 3,2%, con
descensos próximos a un 3,7% en la leche desnatada
y entera en polvo, mientras que el precio de la
mantequilla se mantuvo prácticamente estable.

De acuerdo a los últimos datos de la Comisión
Europea relativos a las entregas de leche en el último
trimestre de 2016, éstas se han reducido en un
3,4%, cifra superior a la bajada esperada para ese
trimestre en el Programa de Reducción de la
producción láctea que se estimaba en un 2,9%. Este
hecho se ha producido por el incremento en las
reducciones en países como Francia o Reino Unido
que han doblado la previsión de retirada, o Alemania
donde las retiradas han sido superiores a lo previsto.

Mercado en Andalucía

Desciende el precio de la leche de cabra en Granada
y Sevilla en torno a medio céntimo/l, repitiendo en
Córdoba y Málaga. La leche de vaca baja 0,44
céntimo/l en Sevilla mientras que se mantiene en
Cádiz y Córdoba. La leche de oveja no ha sufrido
ninguna variación.
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4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

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

Para su consulta:

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

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

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

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

5.1 PLAN DE SEGUROS AGRARIOS

PLAN TRIGÉSIMO OCTAVO

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

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

(Resolución de 19 de diciembre de 2016).

5.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

Seguros para producciones agrícolas y forestales

Líneas de seguro Producciones asegurables Inicio de suscripción

Seguro de coberturas
crecientes para explotaciones de
cereza

Cereza. 1 de enero

Seguro de coberturas crecientes para
Organizaciones de Productores y
Cooperativas.

Cereza, cítricos, cultivos herbáceos extensivos, caqui y otros frutales, frutales, frutos
secos, hortalizas, aceitunas, plátano, producciones tropicales y subtropicales, uva de
mesa, uva de vinificación y tabaco(1).

1 de enero

Seguros con coberturas crecientes
para explotaciones de hortalizas al
aire libre, ciclo primavera – verano,
en la Península y en la C.A. de Illes
Balears

Achicoria de raíz, berenjena, calabacín, calabaza, calcot, cebolla, cebolleta, chirivía,
chufa judía verde, melón, nabo, pepino, pepinillo, pimiento, puerro, rábano, remolacha
de mesa, sandía, tomate y zanahoria.

15 de enero

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones forestales

Coníferas, frondosas y arbustivas. 15 de enero

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones hortícolas en
ciclos sucesivos en la Península y en
la C.A. de Illes Balears.

Acelga, achicoria de hoja-verde, apio, baby-leaf, berza, bimi, borraja, brócoli, coles de
Bruselas, col-repollo, coliflor, escarola, espinaca, endibia, espinaca, grelos, hinojo,
espinaca hortalizas orientales, lechuga y romanesco.

15 de enero

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de cultivos
industriales no textiles.

Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña de azúcar, lavanda, lavandin,
lúpulo, menta, mimbre, regaliz, remolacha azucarera, resto de aromáticas, resto de
culinarias, resto de medicinales y tabaco.

1 de febrero

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
cultivos industriales textiles.

Algodón, cáñamo textil y lino textil. 1 de febrero

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
cultivos industriales textiles.

Algodón, cáñamo textil y lino textil. 1 de febrero

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de planta viva,
flor cortada, viveros y semillas en
Península y en la C.A. de Illes
Balears.

Planta viva, flor cortada, viveros de: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales,
frutales de fruto seco, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas
aromáticas, resto de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) y resto de viveros;
producción de semillas; planteles de hortalizas y de tabaco.

1 de febrero

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de planta viva,
flor cortada, viveros y semillas en
C.A. de Canarias.

Planta viva, flor cortada, viveros: vid, cítricos, frutales tropicales y subtropicales, frutales
de fruto seco, resto de frutales, forestales, fresa y fresón, olivar, plantas aromáticas y
resto de especies leñosas (arbóreas y arbustivas) y resto de viveros; producción de
semillas.

1 de febrero

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
producciones tropicales y
subtropicales.

Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera y piña. 1 de febrero

Seguro con coberturas Uva de mesa. 1 de febrero

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12321.pdf
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Líneas de seguro Producciones asegurables Inicio de suscripción

crecientes para uva de mesa.

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
multicultivo de hortalizas.

Todas las hortalizas. 1 de marzo

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones
cítricos.

Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo. 1 de abril

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
hortalizas en la C.A. de
Canarias

Todas las producciones hortícolas y sus planteles, así como las papas y plantel de
platanera.

1 de abril

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de hortalizas bajo
cubierta, en Península y en la C.A. de
Illes Balears.

Todas las producciones hortícolas, fresa y fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora. 1 de junio

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de plátanos.

Plátano. 1 de junio

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de hortalizas al
aire libre de ciclo otoño – invierno, en
la Península y en la C.A. de Illes
Balears.

Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata, boniato,
arándano, frambuesa, fresa, fresón, grosella y mora.

1 de junio

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de tomate en la
C.A. de Canarias.

Tomate. 1 de julio

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de caqui y otros
frutales.

Caqui, kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaño y azufaifo y membrillo(1). 1 de septiembre

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
frutos secos.

Almendro, avellano, algarrobo, nogal y pistacho. 1 de septiembre

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de
cultivos herbáceos extensivos.

Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, leguminosas grano, oleaginosas y
paja de cereales de invierno.

1 de septiembre

Seguro con coberturas
crecientes para explotaciones
olivareras.

Aceituna. 1 de octubre

Seguro base (SB) con garantías
adicionales (GA) para uva de
vinificación en Península y en la C.A.
de Illes Balears.

Uva de vinificación. 1 de octubre

Seguro con coberturas crecientes
para uva de vinificación en la C.A. de
Canarias.

Uva de vinificación. 1 de octubre

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones frutícolas.

Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de
sidra, melocotón y pera.

15 de noviembre

Seguro con coberturas crecientes
para explotaciones de cultivos
forrajeros.

Cultivos forrajeros, paja de cereales de invierno y pastos aprovechables a diente. 15 de noviembre

Seguro con coberturas crecientes
para cultivos agroenergéticos.

Cultivos anuales o plurianuales destinados a la producción de biocombustibles sólidos
lignocelulósicos para la generación de energía.

15 de noviembre
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Seguros de producciones ganaderas y acuícolas

Líneas de seguro
Fecha de inicio de suscripción

Seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción 1 de junio

Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo 1 de junio

Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia 1 de junio

Seguro de explotación de ganado ovino y caprino 1 de junio

Seguro de explotación de ganado equino 1 de junio

Seguro de explotación de ganado aviar de carne 1 de junio

Seguro de explotación de ganado aviar de puesta 1 de junio

Seguro de explotación de ganado porcino 1 de junio

Tarifa general ganadera 1 de junio

Seguro de compensación por pérdida de pastos 1 de junio

Seguro de explotación de apicultura 1 de octubre

Seguros de producciones acuícolas

Líneas de seguro
Fecha de inicio de suscripción

Seguro de acuicultura continental 1 de junio

Seguro de acuicultura marina para mejillón 1 de febrero

Seguro de acuicultura marina 1 de junio

Seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación

Líneas de seguro Producciones asegurables
Inicio de

suscripción

Seguros para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de
animales muertos en la explotación.

Bovina, ovina y caprina, porcina, aviar, cunícola, equina, piscícola y
acuícola, cérvidos y camélidos.

1 de junio

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

Más información

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

Más información

5.5 NOVEDADES

EL SERVICIO DE SEGUROS AGRARIOS Y ADVERSIDADES CLIMÁTICAS PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A LA AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS EN LA WEB DE LA CONSEJERIA DE
AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, consciente de los riesgos que corre la actividad
agraria, y de que el Sistema de Seguros Agrarios Combinados constituye para los agricultores y ganaderos de nuestra Comunidad
Autónoma un eficaz instrumento que permite salvaguardar las rentas en las explotaciones agrarias frente a adversidades climáticas,
enfermedades y accidentes, que pueden producir daños con pérdidas económicas de dimensiones catastróficas, ha dispuesto en el
presupuesto del año 2016, una partida para complementar las ayudas que da la Administración General del Estado a la contratación
de los seguros agrarios.

Se publica el 1 de julio de 2016 en BOJA la Orden de 27 de junio de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas
a la contratación de seguros agrarios en marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

El Servicio de Seguros Agrarios y Adversidades Climáticas publica la documentación (normativa, tramites de subsanación y mejora,
resoluciones de pago, beneficiarios) relativa a las ayudas a la contratación de seguros agrarios convocatoria 2016 (Plan 2015) la cual
se encuentra disponible en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
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URL:http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html, siguiendo la ruta: LaJunta > Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural > Áreas de actividad > Agricultura > Seguros agrarios > Nomativa y Publicaciones > Ayudas a la
contratación de seguros agrarios convocatoria 2016 (ejercicio 2015)

El seguro agrario es la mejor herramienta para dar estabilidad y eliminar incertidumbre en el sector agrario andaluz, dado que
permite salvaguardar las rentas de las explotaciones agrarias frente a las adversidades climáticas.

BOE PUBLICA LAS PRIMERAS ORDENES DE TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS.

Seguro de organizaciones de productores y cooperativas

Seguro de explotaciones forestales

Seguro de explotaciones de cereza

Seguro de hortalizas al aire libre, ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Seguro de explotaciones hortícolas en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/coberturas-crecientes-oopp-cooperativas.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguros-coberturas-crecientes-explotaciones-forestales.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/coberturas-crecientes-explotaciones-cereza.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/coberturas-crecientes-horticolas-aire-libre-ciclo-primavera-verano.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/coberturas-crecientes-explotaciones-horticolas-ciclos-sucesivos.html
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6.–INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS
DIRECTAS Y DE MERCADOS

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

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

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

1.-Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Huelva:

La situación en el caladero de moluscos esta semana es la siguiente:

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 24/02/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 24/02/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 24/02/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 24/02/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 24/02/2017

Pirulo (Venerupis aureus) 24/02/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda:16-02-2017

Ostión (Crassostrea gigas) Veda: 01-02-2017

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

Situación Legal. Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 16/02/2017 E. Coli:21-02-2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) E. Coli:21-02-2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) E. Coli:21-02-2017

Berberecho (Cerastoderma edule) E. Coli:21-02-2017

Longueirón. (Solen marginatus) E. Coli:21-02-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) E. Coli:21-02-2017

Ostión (Crassostrea gigas) Veda:01-02-2017 E. Coli:21-02-2017

Pirulo (Venerupis aureus) E. Coli:21-02-2017

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 10/01/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 10/01/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 10/01/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 10/01/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 10/01/2017

Pirulo (Venerupis aureus) 10/01/2017

Situación Legal: Cerrada:

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

Ostión (Crassostrea gigas) Veda: 01-02-2017

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 16/02/2017

7.–INFORMACIÓN PESQUERA
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Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja chocha (Venerupis rhomb

Almeja fina (Ruditapes decuss

Berberecho (Cerastoderma ed

Busano (Phyllonotus trunc

Cañailla (Bolinus brandaris

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científi

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullas

Chirla (Chamelea gallina

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja chocha (Venerupis rhom

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandar

Coquina (Donax trunculu

Longueirón. (Solen marginat

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Chirla (Chamelea gallin

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja fina (Ruditapes de

Almeja japonesa (Ruditapes ph

Berberecho (Cerastoderma

Longueirón. (Solen margin

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científi

Ostión (Crassostrea giga

Zona VII: Desembocadura del Piedr

-Situación Legal: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandar

Coquina (Donax trunculu

Longueirón. (Solen marginat

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna.
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

o de Especie Fecha.

oides) 23-02-2017

satus) 23-02-2017

ule) 23-02-2017

ulus) 23-02-2017

) 23-02-2017

23-02-2017

23-02-2017

) 23-02-2017

23-02-2017

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

tra) Veda:16-02-2017

) Medidas Técnicas

ico de Especie Fecha.

boides) 11/01/2016

culus) 11/01/2016

is) 11/01/2016

s) 11/01/2016

us) 11/01/2016

11/01/2016

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

a) Medidas Técnicas:03/12/2016

ico de Especie Fecha.

cusssatus) 18/11/2016

illipinarum) 18/11/2016

edule) 18/11/2016

atus) 18/11/2016

18/11/2016

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

s) Veda: 01-02-2017

as:

ico de Especie Fecha.

culus) 30/12/2016

is) 30/12/2016

s) 30/12/2016

us) 30/12/2016

30/12/2016
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Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhombo

Cañailla (Bolinus brandaris)

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Busano (Phyllonotus truncul

Chirla (Chamelea gallina)

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus trunculu

Cañailla (Bolinus brandaris)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Chirla (Chamelea gallina)

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhombo

Busano (Phyllonotus truncu

Cañailla (Bolinus brandaris)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Chirla (Chamelea gallina)

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhombo

Busano (Phyllonotus truncu

Cañailla (Bolinus brandaris)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Chirla (Chamelea gallina)
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

de Especie Fecha.

ides) 29/11/2016

29/11/2016

29/11/2016

29/11/2016

29/11/2016

29/11/2016

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

us) Metales Pesados. 11/01/2013

Medidas Técnicas 03/12/2016

de Especie Fecha.

es) 21/02/2017

s) 21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

21/02/2017

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

Medidas Técnicas:3-12-2016

de Especie Fecha.

ides) 24/11/2016

lus) 24/11/2016

24/11/2016

24/11/2016

24/11/2016

24/11/2016

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

Medidas Técnicas: 03/12/2016

de Especie Fecha.

ides) 19/12/2016

lus) 19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

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

Medidas Técnicas:03/12/2016
Semana 8 de 2017– nº 1.350



Semana 8 de 2017– nº 1.35036

HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona XII: Estuario del Guadalquivir

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

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

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Berberecho (Cerastoderma edule) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Coquina de fango (Scrobicularia plana) Metales pesados: 01/06/2004

Longueirón (Solen marginatus) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Ostión (Crassostrea gigas) Met. Pesados: 04/02/1999 Veda: 1-02-2017

Zona XIX: Isla Cristina:

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

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

Mejillón (Mytilus Galloprovincialis) Imposible Análisis: 12/12/2016

GGRRAANNAADDAA

Precios medios semanales de la Lonja de Motril facilita, correspondiente a la semana 8 de 2017. Son precios medios de las
especies más significativas de la provincia.

SEMANA
ANTERIOR

€/KG.

SEMANA ACTUAL

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

Besugo blanco 1,66 1,41 -15,06

Brótola
6,78 7,42 9,44

Calamares
14,33 15,96 11,37

Puntillas
19,93 23,27 16,76

Choco 7,51 7,42 -1,20

Choquito picudo 10,54 11,67 10,72

Cigala 34,63 35,12 1,41

Estornino/ caballa 1,49 1,09 -26,85

Gamba blanca 15,40 14,61 -5,13

Jureles 1,54 1,03 -33,12

Langostas 23,85 0,00

Lenguado 20,83 24,36 16,95

Merluza 8,48 8,87 4,60

Pargo 8,09 4,70 -41,90

Pulpo 6,58 6,32 -3,95

Quisquilla de Motril 26,19 37,39 42,76

Rape 6,41 7,30 13,88

Salmonete 7,46 6,16 -17,43

Sardina 2,21 2,81 27,15

Sargo 6,00 4,24 -29,33
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MMÁÁLLAAGGAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de bolo (Venus verrucosa), almeja chocha (Venerupis rhomboides), erizos (Arbacia
lixula/Paracentrotus lividus), búsano (Hexaplex trunculus), cañaílla (Bolinus brandaris), chirla (Chamelea gallina) y coquina
(Donax trunculus), en las todas las zonas de producción de la provincia, a excepción de las zonas 27 (Sabinillas), 28
(Guadalmaza) y 31 (Cala del Moral) por imposibilidad de muestreo, y la 33 (Torremolinos), por contaminación fecal. Se
prohíbe la captura de vieira (Pecten maximus) en toda la provincia por otras causas. Se prohíbe la captura de corruco
(Acanthocardia tuberculata), con destino a la industria de transformación (langostillo) en todas las zonas de producción de
la provincia, por contaminación fecal y/o biotoxinas, o por imposibilidad de muestreo. Se prohíbe (por veda) la captura de
anémona de mar (Anemonia sulcata) y de concha fina (Callista chione), en todas las zonas de producción.

En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en
la zona 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas
autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse
el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmaza), por presencia de metales
pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre
su posible contaminación.

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

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, artes menores y marisqueo se encuentran en plena actividad. De acuerdo a la
Orden de 25 de marzo de 2003, y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y
épocas de veda para las distintas especies en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el litoral de Mediterráneo andaluz, en el
mes de febrero se encuentra en veda la Anémona de mar (Anemonia sulcata), y la Concha fina (Callista chione).

3.- Tramitación de ayudas

El 15/12/16 fue publicada la resolución por la que se establece la condición como GALP candidato para el GDP de Málaga y
se le otorga una ayuda preparatoria de 50.000 euros para la elaboración de la estrategia de desarrollo local participativo. El
plazo es de 2 meses.

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

Con fecha de 30/9/2016, se publicó la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, prevista en el marco FEMP. Al respecto, se publicó con fecha 9
de noviembre de 2016 la convocatoria para el año 2017 de las ayudas previstas en dichas bases, estableciendo el plazo de
un mes para la presentación de las solicitudes, que finalizó el pasado 19 de diciembre. Actualmente los expedientes se
encuentran en fase de subsanación de las solicitudes.

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

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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El buque oceanográfico Miguel Oliver recopila datos sobre especies demersales en el Golfo de Cádiz.- El buque

oceanográfico Miguel Oliver de la Secretaría General de Pesca, ha iniciado en Cádiz la campaña ARSA 0317 que se llevará a
cabo hasta la primera quincena de marzo. El objetivo es obtener datos de los índices de abundancia de las principales
especies demersales de interés pesquero en el Golfo de Cádiz, así como los patrones de distribución geográfica y las
características hidrográficas y sedementológicas de la zona.

ARSA forma parte de las campañas de arrastre de fondo que se realizan en España y constituye uno de los principales
métodos de estudio de las poblaciones pesqueras, para la correcta gestión de las diferentes poblaciones de los caladeros.

La evaluación de los recursos pesqueros se realiza a partir de datos de índices de abundancia estratificados de las
principales especies comerciales, con sus distribuciones de tallas y datos biológicos, tanto de peces como de crustáceos y
moluscos.

A lo largo de la campaña, también se tomarán datos oceanográficos mediante muestreos en estaciones con sonda CTD, así
como datos de sedimento a través de un colector colocado en el arte para cada arrate.

El buque oceanográfico Miguel Oliver es junto con el Vizconde de Eza y el Emma Bardán uno de los tres buques de
investigación pesquera y oceanográfica de la Secretaría General de Pesca. Se trata de un buque multidisciplinar de 70
metros de eslora y 12 de manga dotado de un equipamiento tecnológico puntero para la navegación e investigación
pesquera y oceanográfica y cuenta con la calificación de buque ecológico y silencioso.

Publicada la convocatoria de ayudas a las

organizaciones sector pesquero, acuícola y
transformador andaluz.- El Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía publicó el pasado 10 de febrero la convocatoria de
subvenciones a organizaciones profesionales agrarias y
pesqueras de la Comunidad Autónoma.

Serán susceptibles de ser beneficiadas de estas ayudas
cualquier organización representativa del sector extractivo,
acuícola, transformador y comercializador del sector
pesquero andaluz.

Las ayudas, en concurrencia competitiva, contarán con
importes de 168.000 euros y 330.240 euros dirigidos al
fomento y promoción del asociacionismo en el sector.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será
de un mes contado a partir del día siguiente de la
publicación en BOJA.

Más información:http://juntadeandalucia.es/boja/2017/28/2

La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca

becas de investigación 2017.- Las becas están
dirigidas a las líneas de Agricultura y Ganadería, Ciencias
del Mar, Ciencias de la Salud y Tecnología de Alimentos.

En total se convocan 50 becas para candidatos de
nacionalidad española que posean el título de doctor en
cualquier Universidad española; estar admitido en una
Universidad o centro de investigación en el extranjero
por el periodo solicitado; y poseer un buen conocimiento
del idioma del país en el que cursará su estadía.

La duración de la beca será de 12 meses como mínimo y
24 meses como máximo y se incluyen en la dotación de la
misma una ayuda para trasladarse, un seguro de
enfermedad, y una asignación mensual entre 1.900 y
3.000 euros, según el país de destino.

Para una mayor información: Becas de investigación en
Universidades o Centros en el Extranjero 2017

Abierto el plazo de inscripción para el XVI

Congreso Nacional de Acuicultura.- Este encuentro
que se celebrará del 3 al 5 de octubre en Zaragoza, está
organizado por la Sociedad Española de Acuicultura (SEA)
en colaboración con la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, el Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (IAMZ) y el Centro de Estudios Agronómicos
Mediterráneos (CIHEAM). Sirve de punto de encuentro
entre investigadores y profesionales del sector de la
acuicultura para revisar y debatir aspectos de la actividad
científica y productiva en nuestro país.

El plazo estará abierto hasta el 16 de mayo.
Paralelamente se organizarán una serie de actividades y
visitas técnicas.

http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/28/2
http://bit.ly/2k8KaBj
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La renta agraria de 2016 aumentó un 7,1% y superó los 8.800 millones de euros en Andalucía.- Así se destaca

en el segundo avance del informe anual de las macromagnitudes del sector en la Comunidad Autónoma, presentado al
Consejo de Gobierno por la titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz. Este resultado revisa al alza la
primera estimación realizada el pasado mes de noviembre, que preveía un aumento del 6,2%.

El indicador de la renta agraria refleja la cantidad global que ingresan los agricultores y ganaderos, incluidas las
subvenciones y una vez restados los gastos relativos a fertilizantes, semillas, energía, amortizaciones e impuestos, entre
otros. Su subida en 2016 viene motivada principalmente por el aumento de la producción, que según los primeros datos
provisionales podría rondar 11.700 millones de euros, un 4,6% más respecto a 2015. Asimismo, ha influido el
abaratamiento de costes como los energéticos y los de fertilizantes. Destaca la subida de los productos vegetales, que
supera los 9.800 millones, un 5,4% más que en 2015.

Por sectores, el del aceite de oliva es el que muestra un mayor crecimiento, con un valor de producción superior a los 2.458
millones de euros, un 62% más gracias a la buena cosecha. Le siguen las frutas tropicales (27,5% y 211 millones de
euros), las uvas (10,9% y 42 millones) y los cultivos textiles como el algodón (4,9% y 145 millones). Estos incrementos
compensan el descenso del 7,8% en el valor de las hortalizas, que se vieron afectadas por la bajada de los precios. Por su
parte, las producciones ganaderas se mantuvieron estables, con un ligero aumento del 0,7% hasta los 184 millones de
euros.

El incremento de riqueza vino también acompañado de más empleo, como confirmaron los datos de la Encuesta de
Población Activa. El crecimiento fue del 12,4% respecto a 2015, hasta superar los 246.000 ocupados.

Carmen Ortiz ha subrayado que estos datos avalan la fortaleza mantenida por el sector durante la crisis económica, a lo
que se añade la mejora de sus niveles de competitividad e internacionalización, con un aumento continuado de sus ventas
al exterior durante los últimos siete años. En 2016 Andalucía se situó de nuevo por delante de Cataluña como mayor región
exportadora, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones de euros

La agricultura y ganadería andaluzas aportan actualmente una cuarta parte del valor de la producción del sector en España
(25%) y algo más de un tercio de la renta (34%). El complejo agroalimentario, que incluye al sector pesquero, cuenta con
más de 5.000 industrias que aportan alrededor del 8% del Producto Interior Bruto andaluz y el 10% del empleo total de la
comunidad autónoma.

 Información complementaria sobre macromagnitudes del sector agrario andaluz en 2016

Más de 38.200 personas accedieron en 2016 al Observatorio de Precios y Mercados, un 31% más que en

2015.- En cuanto a la procedencia de las visitas, se han registrado usuarios de 84 países. Tras España, el ranking de
acceso lo encabezó México, con 472 de las 5.100 visitas recibidas desde el extranjero (9,2%) seguido de cerca por Portugal
(458 visitas internacionales, 8,9% del total). En el tercer puesto se encuentra Reino Unido (7,6%), por delante de Perú
(7,5%), Argentina (7,4%), Francia (5,8%) y Alemania (5,6%). Estos siete territorios aglutinaron más del 50% de los
accesos al Observatorio desde el extranjero.

Los sectores que más interés suscitaron entre los usuarios fueron, principalmente, el aceite de oliva (casi 16% de las visitas
a la web), los hortícolas protegidos (9,5%) y los cítricos (7,4%), que representaron una de cada tres visitas al Observatorio
de Precios y Mercados. Les siguieron, en menor medida, sectores como los cereales (4,5%), la almendra (4,4%) y los
hortícolas al aire libre (4,3%), entre otros.

En total, el año pasado el Observatorio publicó información relativa a 144.000 precios que contemplan las distintas
posiciones comerciales (origen, centro de manipulación/subasta, mayoristas y consumo), y difundió 425 informes de
diversa índole.

Más de 300 empresas andaluzas colaboran de forma desinteresada con el Observatorio de Precios y Mercados de Andalucía
para hacer de éste una herramienta que aporta transparencia al mercado, mejora el conocimiento de los diferentes sectores
y facilita la toma de decisiones.

App e incorporaciones de productos

La publicación en 2016 de una aplicación para dispositivos móviles supuso un impulso para la web del Observatorio, al
permitir consultar sus datos de precios y acceder a los documentos publicados de forma ágil y dinámica. Se han realizado
más de 2.200 descargas de la aplicación a través de las plataformas Android e IOS.

Además, se han incorporado nuevos productos, como la almendra, frambuesa y arándano, se ha incrementado la
representatividad de la producción ecológica y se han publicado periódicamente los costes de producción. A estas
novedades implementadas en el Observatorio de Precios y Mercados durante el último año se suman también la
actualización de la aplicación para dispositivos móviles con información de venta en origen y al consumidor de crustáceos,
moluscos y pescados.

Continuando con esta línea de trabajo, 2017 se ha iniciado con la incorporación al Observatorio de los precios del ovino de
sacrificio, así como de los precios diferenciados de las subastas de frutas y hortalizas almerienses.

 Observatorio de Precios y Mercados

8.-OTRAS INFORMACIONES

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/noticias/17/03/170301-Anexo macromagnitudes.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- La ‘MostOrange’ y el ‘Convivium romano’, dos nuevas experiencias de ‘Huelva, Capital Española de la

Gastronomía 2017’ para marzo.- La Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción de Huelva en el Exterior del
Ayuntamiento de Huelva ha dado a conocer dos nuevas actividades del programa de ‘Huelva, Capital Española de la
Gastronomía 2017’ para el mes de marzo: la ‘MostOrange’ y el ‘Convivium romano. Carpe Diem. Onuba Aestuaria’, que se
llevarán a cabo en la Casa Colón los días 3 y 24 de marzo, respectivamente.

El ‘Convivium romano. Carpe Diem. Onuba Aestuaria’ se llevará a cabo en la Casa Colón el 24 de marzo.

Se trata de dos experiencias que fusionan la gastronomía onubense con el arte y la historia de la ciudad.

Inscripciones y más Información: info@gruposentire.com/ www.gruposentire.com y en el teléfono 629 782639

-- Huelva acogerá del 12 al 14 de marzo las ‘Jornadas de Alta Gastronomía en Miniatura MINIMAL’.- Un evento

enmarcado en los actos de la Capital Española de la Gastronomía que reunirá a un centenar de profesionales de la cocina
para aprender, degustar y debatir las nuevas tendencias en pinchos y tapas, de la mano de los principales maestros de la
cocina.

La edición de MINIMAL en Huelva contará con un programa abierto al público en general para el día 12 con una comida
maridada y un taller de cocina para niños y, de estas jornadas, también saldrá la tapa de la capitalidad, a través de un
concurso para los alumnos de hostelería.

Más información: http://www.minimal.eus/organizacion-minimal/

-- El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Centro Camino de Purchil (Granada), va a

organizar del 20 de marzo al 15 de julio de 2017, una nueva edición de la Escuela de Pastores 2017.

La Escuela de Pastores de Andalucía es un proyecto conjunto y colaborativo en el que participan numerosas instituciones
públicas y privadas relacionadas con el pastoralismo y la ganadería extensiva, entre ellas la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidades Andaluzas, organizaciones profesionales agrarias, organizaciones para la
conservación de la naturaleza y asociaciones ganaderas.

La séptima edición se centra en esta ocasión en el noreste de la provincia de Jaén,
Santiago-Pontones, un municipio que representa la tercera parte del Parque Natural
de Cazorla, Segura y Las Villas.

Más información:

 Tríptico Escuela de Pastores 2017

 Solicitud de inscripción de pastores

 Solicitud de inscripción de tutores

-- Primera edición del Concurso sobre Sostenibilidad y

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

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

mailto:info@gruposentire.com/
http://www.gruposentire.com/
http://www.minimal.eus/
http://www.huelvacapitalgastronomica.com/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/eventos/eventos/Triptico_2017_EscuelaPastores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/eventos/eventos/ANEXO_1_solicitud_curso_PASTORES.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/eventos/eventos/ANEXO_2_solicitud_curso_TUTORES.pdf
http://www.interovic.es/i-concurso-sobre-sostenibilidad-y-calidad-de-interovic
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/export/sites/ifapa/contenidos/eventos/eventos/Triptico_2017_EscuelaPastores.pdf
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-Cursos, Ferias y Eventos varios (continuación) -

-- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente publica la convocatoria de

subvenciones destinadas a proyectos de investigación en el sector apícola en 2017.- La ayuda cuenta con un
presupuesto total de 300.000 euros, de los que el 50% son fondos europeos y el resto fondos nacionales.

El objetivo de las subvenciones es el de mejorar las condiciones generales de la producción y comercialización de los
productos apícolas, mediante la financiación de proyectos de investigación.

Las ayudas están destinadas a Cooperativas, Sociedades agrarias de transformación y Agrupaciones de defensa sanitaria.
El periodo de la subvención y de ejecución de los proyectos para la convocatoria de 2017 se establece el 1 de agosto de
2016 y el 31 de julio de 2017.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 18 de enero, día siguiente a la fecha
de publicación en el BOE.

---- LLaa CCoommiissiióónn EEuurrooppeeaa aapprruueebbaa llaa sseegguunnddaa ccoonnvvooccaattoorriiaa ddee pprrooyyeeccttooss ddeell PPrrooggrraammaa ddee CCooooppeerraacciióónn

TTeerrrriittoorriiaall ddeell EEssppaacciioo SSuuddooeessttee EEuurrooppeeoo ((SSUUDDOOEE))..

La convocatoria permanecerá abierta del 13 al 31 de marzo de 2017 y se podrán presentar propuestas de proyectos en los
ejes prioritarios 1 y 5 del Programa

El Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE) apoya el desarrollo regional a través de la
cofinanciación de proyectos transnacionales con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se podrán presentar propuestas de proyecto para los siguientes Ejes Prioritarios:

- Eje Prioritario 1: Promover las capacidades de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible (16 M Euros)

- Eje prioritario 5: Proteger el medio ambiente y promover la eficacia de los recursos (9 M Euros)

En este Programa, cualquier entidad pública, privada con o sin ánimo de lucro y PYMES localizadas en la zona elegible del
programa SUDOE pueden ser beneficiarias.

Para conocer los detalles del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo (SUDOE): http://interreg-
sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria

---- CCoonnvvooccaaddooss llooss IIII PPrreemmiiooss ddee CCooooppeerraattiivvaass AAggrroo--aalliimmeennttaarriiaass ddee EEssppaaññaa..-- Cooperativas Agro-alimentarias de

España convoca por segundo año consecutivo el Premio Cooperativas Agro-alimentarias de España, estableciéndose cuatro
categorías:

• Cooperativa del Año. Se reconocerá a aquella cooperativa que haya destacado de manera especial en alguna actuación
relevante durante 2016.

• Desarrollo Rural. Se valorarán las actuaciones de carácter social de las cooperativas dirigidas a su entorno rural.
Iniciativas que persigan la incorporación de jóvenes, nuevos servicios para socios, patrocinio de las actividades de la
comunidad rural, oportunidades de empleo, mejora de vida de colectivos desfavorecidos o bienestar de la comunidad.

• Igualdad de Oportunidades. Se premiarán las iniciativas que apuestan por la Igualdad de Oportunidades y que
fomenten el empoderamiento y liderazgo de la mujer en las cooperativas agroalimentarias.

• Innovación. Se reconocerán los méritos de las cooperativas que han destacado en innovación en materia de producción
agraria, procesos de transformación, nuevos productos y/o organización empresarial.

El plazo y la documentación exigida para presentar las solicitudes, así como la memoria justificativa del proyecto, concluye
el 31 de marzo de 2017.

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

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

- Procesos alimentarios

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

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

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

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

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria
http://www.eaci.copa-cogeca.eu/
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9.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN
BOJA-BOE-DOUE

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica la época de veda de la
especie coquina (Donax trunculus) en el litoral Atlántico de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2017.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hace pública la
concesión de ayudas a las Agrupaciones y Federaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
reguladas en los Capítulos VI y VII de la Orden que a continuación se cita, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2014.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se hace pública la
concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas en los
Capítulo V y VI de la orden que a continuación se cita, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se da publicidad a las
cancelaciones de las inscripciones realizadas en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, que se citan.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea
que delimita los términos municipales de Alcalá de Guadaíra y Los Palacios y Villafranca, ambos en la provincia de Sevilla.

BOE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Normas de Calidad

Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y
de la sidra.

34 20/02/2017

36 22/02/2017

37 23/02/2017

44 21/02/2017

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/34/BOJA17-034-00001-2832-01_00108167.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/34/BOJA17-034-00001-2832-01_00108167.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00003-3017-01_00108333.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00003-3017-01_00108333.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00003-3017-01_00108333.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00003-3017-01_00108333.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00004-3022-01_00108332.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00004-3022-01_00108332.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00004-3022-01_00108332.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00001-3023-01_00108357.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00001-3023-01_00108357.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/37/BOJA17-037-00004-3117-01_00108457.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/37/BOJA17-037-00004-3117-01_00108457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-A-2017-1749.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de 15 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la asignación de cuotas de atún rojo y

del censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Orden APM/131/2017, de 3 de febrero, por la que se concede el Premio Alimentos de España, año 2016.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Orden APM/137/2017, de 17 de febrero, sobre el pago específico al cultivo del algodón para la campaña 2017/2018.

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/293 de la Comisión, de 8 de febrero de 2017, por el que se inscribe una denominación en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [West Wales Coracle Caught Salmon
(IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/295 de la Comisión, de 20 de febrero de 2017, sobre medidas excepcionales de apoyo del
mercado en el sector de la carne de aves de corral en Francia

Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos [notificada con el número C(2017) 688] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/307 de la Comisión, de 21 de febrero de 2017, relativo a la autorización del extracto seco de
uva Vitis vinifera spp. vinifera como aditivo en los piensos para todas las especies animales, excepto los perros (Texto pertinente a
efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/316 de la Comisión, de 22 de febrero de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95

en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la

ovoalbúmina

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/306 de la Comisión, de 6 de febrero de 2017, por el que se indican los requisitos de diseño,

construcción y rendimiento y las normas de ensayo para equipos marinos (Texto pertinente a efectos del EEE. )

45 22/02/2017

46 23/02/2017

L43 21/02/2017

L44 22/02/2017

L47 24/02/2017

L48 24/02/2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/22/pdfs/BOE-A-2017-1816.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0293&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0293&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0293&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0295&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0295&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0302&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0307&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0307&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0307&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0316&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0316&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0316&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0306&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0306&from=ES

