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1.- CLIMATOLOGÍA
1.1.Temperaturas

Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)

del 05/03/2017 al 11/03/2017 Del 05/02/2017 al 11/03/2017PROVINCIA Estación de Referencia

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA

ALMERÍA Almería 21,1 11,5 16,3 24,3 10,3
Carboneras 23,9 13,2 18,6 29,1 10,6

Abla 23,7 9,7 16,7 27,9 6,6
Albox 26,4 11,3 18,9 31,0 7,7

Vélez Blanco 19,9 6,3 13,1 25,8 1,1
Cabo de Gata 21,1 14,6 17,9 25,1 13,3

Laujar 24,6 8,3 16,5 29,5 5,0
Garrucha 20,6 12,8 16,7 22,9 10,0

Adra 21,5 13,4 17,5 23,5 12,1

CÁDIZ Cádiz 21,6 14,2 17,9 24,8 12,0
El Bosque 23,8 9,8 16,8 28,7 7,0
Grazalema 20,7 8,5 14,6 26,0 4,0

Jerez de la Fra. 24,7 8,0 16,4 29,4 5,8
Olvera 22,8 11,5 17,2 28,6 6,7

San Fernando 22,3 13,9 18,1 26,3 11,1
San Roque 22,0 10,8 16,4 28,8 8,8

Tarifa 20,1 13,6 16,9 21,6 11,5
Vejer de la Fra. 21,9 13,4 17,7 27,8 10,1

CÓRDOBA Córdoba 24,6 8,2 16,4 29,6 4,9
Aguilar de la Fra. 23,0 8,3 15,7 29,1 4,9

Benamejí 22,2 9,8 16,0 27,7 6,5
Espiel 22,9 5,7 14,3 27,5 3,3

Hinojosa del Duque 21,5 5,8 13,7 27,2 3,5
La Rambla 22,9 7,3 15,1 28,0 3,4
Montoro 24,6 7,2 15,9 30,1 5,7

Pantano Guadanuño 22,1 7,3 14,7 27,2 4,2
Vva. de Córdoba 20,7 9,7 15,2 26,0 3,1

GRANADA Granada 24,6 4,2 14,4 29,7 2,8
Granada Cartuja 24,4 7,8 16,1 29,8 4,2

Loja 24,0 9,0 16,5 29,6 6,1
Baza 24,1 12,1 18,1 25,9 11,1

Guadix 23,1 5,5 14,3 28,0 3,5
Illora 22,3 9,2 15,8 27,5 5,0

Lanjarón 22,3 7,8 15,1 26,0 4,9
Iznalloz 20,9 6,4 13,7 25,0 3,5
Valor 22,2 10,9 16,6 25,9 6,7

Castell de Ferro 22,2 14,6 18,4 26,1 11,1

HUELVA Huelva 24,4 10,4 17,4 27,6 8,6
Alájar 22,5 11,4 17,0 26,8 7,2

Almonte 24,4 10,2 17,3 27,8 7,6
Alosno 22,4 11,5 17,0 26,2 8,2
Aroche 23,3 6,0 14,7 28,2 3,8

Ayamonte 23,5 10,6 17,1 26,4 8,8
Cala 22,3 8,0 15,2 26,0 6,1

Cartaya 23,5 8,9 16,2 26,5 6,9
Moguer "Arenosillo" 23,4 10,4 16,9 28,6 8,3

Valverde 24,4 9,4 16,9 28,5 7,3

JAÉN Jaén 21,2 10,8 16,0 26,2 5,9
Pontones 21,7 0,4 11,1 27,0 -2,0
Andujar 24,7 5,9 15,3 30,4 4,7

Villardompardo 22,0 5,7 13,9 26,6 1,6
Alcalá la Real 20,4 7,5 14,0 25,7 3,2

Torres 19,9 8,6 14,3 25,1 3,1
Bailén 24,2 8,9 16,6 30,9 5,5

Vva. del Arzobispo 22,6 7,2 14,9 28,7 4,1
Cazorla 21,0 10,3 15,7 26,8 4,4

MÁLAGA Málaga 24,5 12,0 18,3 27,9 9,1
Nerja 23,2 13,5 18,4 25,8 9,8

Fuengirola 21,5 14,4 18,0 25,6 11,6
Torremolinos 24,6 13,9 19,3 29,5 10,8

Torrox 22,9 12,4 17,7 25,7 10,2
Ronda 21,4 9,8 15,6 26,1 5,8
Alora 25,0 11,9 18,5 31,0 10,1

Marbella - P. Banús 20,2 12,8 16,5 22,2 10,6
Estepona 22,5 12,5 17,5 25,4 11,6
Algarrobo 23,2 10,2 16,7 25,0 8,5
Alpandeire 22,7 11,6 17,2 27,4 7,8

SEVILLA Sevilla 24,7 10,8 17,8 28,4 8,6
Almaden de la Plata 22,8 10,3 16,6 26,5 6,8

Carmona 24,3 9,8 17,1 29,2 7,0
Carrion 24,9 9,6 17,3 29,2 7,6
Cazalla 22,5 5,6 14,1 26,9 2,8
Ecija 23,4 7,6 15,5 28,3 5,4

Guadalcanal 21,0 9,9 15,5 26,0 4,5
La Puebla de los Infantes 24,1 5,6 14,9 29,5 3,0
Las Cabezas de S.Juan 25,0 9,6 17,3 29,8 7,4

Moron 24,8 9,0 16,9 30,5 6,6
Osuna 23,2 13,5 18,4 29,7 8,3

Período comprendido entre el 05/03/17 y el 11/03/17
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
05/03/2017 al

11/03/2017 (mm)

Precipitación
acumulada desde

01/09/2016 (mm)

P.N.A. Hasta el 11
de marzo 2017

(mm)

Exceso (+)
Déficit (-)

(mm)
Porcentaje

ALMERÍA Almería 0,0 232,9 153,1 79,8 52%
Carboneras 0,0 224,4 172,1 52,3 30%

Abla 0,0 196,1 208,9 -12,8 -6%
Albox 0,0 214,2 195,2 19,0 10%

Vélez Blanco 0,2 308,4 248,1 60,3 24%
Cabo de Gata 0,0 161,6 155,3 6,3 4%

Laujar 0,0 356,4 438,8 -82,4 -19%
Garrucha 0,0 210,0 197,9 12,1 6%

CÁDIZ Cádiz 0,0 404,9 414,8 -9,9 -2%
El Bosque 1,2 472,4 599,6 -127,2 -21%
Grazalema 4,6 1045,8 1350,6 -304,8 -23%

Jerez de la Fra. 0,1 372,7 457,8 -85,1 -19%
Olvera 2,6 278,6 459,7 -181,1 -39%

San Fernando 0,1 433,4 392,8 40,6 10%
Tarifa 0,0 523,7 500,9 22,8 5%

Vejer de la Fra. 0,0 657,2 607,4 49,8 8%

CÓRDOBA Córdoba 0,1 327,6 444,0 -116,4 -26%
Aguilar de la Fra. 1,0 311,8 374,0 -62,2 -17%

Benamejí 1,2 232,8 354,9 -122,1 -34%
Doña Mencía 0,6 294,1 375,8 -81,7 -22%

Espiel 1,0 380,2 344,7 35,5 10%
Hinojosa del Duque 1,1 228,5 281,6 -53,1 -19%

La Rambla 0,6 334,0 377,6 -43,6 -12%
Montoro 1,6 400,1 442,4 -42,3 -10%

Pantano Guadanuño 1,0 463,2 557,9 -94,7 -17%
Vva. de Córdoba 2,0 355,6 402,6 -47,0 -12%

GRANADA Granada 0,0 201,6 261,9 -60,3 -23%
Granada Cartuja 0,2 161,6 285,6 -124,0 -43%

Loja 1,3 299,1 306,1 -7,0 -2%
Baza 0,0 132,1 247,7 -115,6 -47%
Motril 0,0 143,8 310,6 -166,8 -54%
Guadix 0,0 199,4 195,4 4,0 2%
Íllora 0,0 267,4 339,2 -71,8 -21%

Lanjarón 0,0 284,6 354,0 -69,4 -20%
Iznalloz 0,0 331,0 333,4 -2,4 -1%
Valor 0,6 346,4 363,3 -16,9 -5%

Castell de Ferro 0,0 347,0 272,8 74,2 27%

HUELVA Huelva 0,2 500,9 404,4 96,5 24%
Alájar 3,8 657,2 860,0 -202,8 -24%

Almonte 0,2 467,1 460,8 6,3 1%
Alosno 0,4 477,8 499,3 -21,5 -4%
Aroche 2,2 371,8 548,5 -176,7 -32%

Ayamonte 0,0 371,1 424,6 -53,5 -13%
Cala 2,2 448,2 505,4 -57,2 -11%

Cartaya 0,2 514,0 481,9 32,1 7%
El Campillo 2,6 464,8 572,7 -107,9 -19%

Moguer "Arenosillo" 1,0 454,8 471,2 -16,4 -3%
Valverde 2,4 441,2 552,3 -111,1 -20%

JAÉN Jaén 0,0 287,6 339,8 -52,2 -15%
Pontones 3,9 297,4 591,5 -294,1 -50%
Andújar 0,3 242,2 404,0 -161,8 -40%

Villardompardo 0,4 277,8 381,9 -104,1 -27%
Alcalá la Real 2,0 300,0 471,9 -171,9 -36%

Torres 0,6 316,0 397,4 -81,4 -20%
Bailén 0,6 283,0 405,7 -122,7 -30%

Vva. Del Arzobispo 0,2 253,0 430,7 -177,7 -41%
Cazorla 1,0 294,5 432,7 -138,2 -32%

MÁLAGA Málaga 0,0 477,3 424,9 52,4 12%
Nerja 0,0 323,0 382,9 -59,9 -16%

Fuengirola 0,0 537,2 423,1 114,1 27%
Torremolinos 0,0 510,2 566,6 -56,4 -10%

Torrox 0,0 282,3 340,9 -58,6 -17%
Bobadilla 0,0 271,4 289,2 -17,8 -6%

Ronda 0,0 408,6 485,2 -76,6 -16%
Alora 0,2 329,1 402,3 -73,2 -18%

Marbella-P.Banús 0,2 747,6 518,3 229,3 44%
Estepona 0,2 674,2 602,7 71,5 12%
Algarrobo 0,0 238,0 328,1 -90,1 -27%
Alpandeire 0,2 640,2 792,2 -152,0 -19%

SEVILLA Sevilla 0,5 400,0 414,2 -14,2 -3%
Almaden de la Plata 0,0 425,4 517,4 -92,0 -18%

Carmona 1,6 397,0 411,9 -14,9 -4%
Carrión 1,4 535,6 460,6 75,0 16%
Cazalla 1,3 444,4 699,9 -255,5 -37%
Ecija 0,3 324,1 413,3 -89,2 -22%

Guadalcanal 2,4 300,2 525,0 -224,8 -43%
Puebla de los Infantes 1,6 599,0 503,6 95,4 19%
Las Cabezas de S. Juan 0,0 326,6 428,9 -102,3 -24%

Morón de la Fra. 1,1 302,3 408,7 -106,4 -26%
Osuna 0,2 226,6 410,3 -183,7 -45%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 11/03/2017 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=17
7c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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2.– ESTADO DE LOS CULTIVOS
2.1. Evolución de los cultivos
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En los cereales de invierno, las precipitaciones del final de esta semana han resultado muy beneficiosas

para el cultivo. En Sevilla, principal productora de trigo de nuestra Comunidad, los estados fenológicos

dominantes son BBCH: 29-30 (comienzo de encañado) y BBCH: 33-34 (3º-4º nudo perceptible), este

sobre todo en la zona de la Campiña Carmona–Écija.

En las plantaciones de patata extratemprana se observan ya los estados fenológicos de comienzo de la

formación de los tubérculos y desarrollo de las partes vegetativas cosechables.

En general el cultivo de la remolacha azucarera presenta muy buen aspecto, como consecuencia de las

últimas lluvias caídas, alcanzándose en las parcelas más tempranas el estado BBCH: 41-43 (10-30%

tamaño raíz estimado).

En donde el terreno lo permite continúan las siembras en el girasol. Las lluvias han sido beneficiosas

para el cultivo.

La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) ha publicado los datos de aceite de oliva

producido hasta el mes de febrero. Hasta este mes se han producido 1.006.024 toneladas de aceite de
Semana 10 de 2017– nº 1.352

oliva. El rendimiento graso medio alcanzado en nuestra Comunidad hasta la fecha ha sido del 19,85%.

EREALES
e invierno: Tras las lluvias del fin de semana pasado,
l factor más importante a destacar en la semana
ctual ha sido el aumento de las temperaturas, con
ielos despejados y temperaturas primaverales que se
an mantenido hasta el fin de semana por lo que la
ctividad de crecimiento vegetativo de los cereales ha
ido alta, desarrollándose en muchas zonas ya la fase
enológica del encañado.

n Almería, aunque las plantaciones de cereales han
resentado hasta el momento, por lo general, un buen
esarrollo vegetativo, en comarcas como el Bajo
lmanzora o los Vélez se aprecia los primeros síntomas
e falta de humedad en los cereales.

n Cádiz, prosigue el estado fenológico del encañado en los cereales de invierno aunque los triticales más tempranos se
ncuentran ya espigados.

n Córdoba, los cereales se encuentran en la fase de encañado y mejoran considerablemente su aspecto tras un
nvierno difícil, apreciándose ya los efectos positivos de la absorción de los abonos suministrados en las semanas
asadas.

n Granada, el ahijado es el estadio fenológico más abundante, las precipitaciones del fin de semana pasado y la
limatología de esta semana ha acelerado el desarrollo vegetativo de las parcelas y en las más precoces comienza a
esarrollarse el encañado. Se han realizado tras las lluvias las aplicaciones de los abonados de cobertera. Después de

as lluvias habrá que valorar la subida o no de enfermedades fúngicas y empezar a plantear el uso o no de fungicidas.

n Huelva, en los cereales de invierno, predomina el estadio (BBCH 30-32) es decir, encañado/2º nudo perceptible. La
ltura del cultivo es variable según el momento de siembra y variedad.

n Jaén, las parcelas cultivadas de cereales han mejorado considerablemente en su desarrollo, de hecho es frecuente
mpezar a encontrar plantaciones en las que su estado predominante es el final del ahijado (BBCH-30) y donde es muy
omún el encañado (BBCH 33-37), con casos de aparición del 2º y 3º nudo.

n Málaga, las últimas precipitaciones benefician a los cereales de invierno que presentan por lo general un buen
esarrollo vegetativo, encontrándose los más avanzados en el estado fenológico de encañado.
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CEREALES
De invierno: En Sevilla, las
plantaciones de trigo, en general, se
encuentran en la fase de encañado,
estados fenológicos BBCH 30-36.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

La climatología de la Comunidad andaluza permite el cultivo de patata
prácticamente a lo largo de todo el año, clasificando las producciones
obtenidas según la terminología del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente de la siguiente manera: - Patata Extratemprana: Se siembra
en septiembre-octubre y se recolecta entre el 15 de diciembre y el 15 de abril
del año siguiente. - Patata Temprana: Se siembra entre diciembre y enero
para ser cosechada entre el 15 de abril y el 15 de junio. - Patata de Media
Estación: Se siembra en febrero-marzo y se arranca entre el 15 de junio y el
15 de septiembre. - Patata Tardía: Se siembra en verano y se recoge entre el
15 de septiembre y el 15 de enero del año siguiente.

En Cádiz, el estado fenológico de la patata temprana es BBCH: 40
(Comienzo de la formación de los tubérculos). En estas parcelas se han
aplicado ya abonos nitrogenados de cobertera (nitrato amónico
principalmente). El estado de la patata de media estación está entre BBCH:
08 (Tallos creciendo hacia la superficie del suelo) y BBCH: 13-15 (3ª-5ª hoja
del tallo principal desplegada). En parcelas, justo después de la siembra, se
han aplicado tratamientos herbicidas. Debido a las condiciones climáticas se
ha aplicado el 1er. tratamiento preventivo contra Mildiu. Dado el estado
fenológico de estas parcelas, aún no se ha realizado ningún abonado de
cobertera.

En Sevilla, en la patata extratemprana se observan los estados fenológicos
BBCH 35-39 (crecimiento longitudinal de los brotes principales) y BBCH 40-42
(desarrollo de las partes vegetativas cosechables).

LEGUMINOSAS

En Huelva, se realizan algunas siembras
de garbanzo, pero el cultivo se
encuentra retrasado debido a que los
terrenos siguen estando blandos.

En Jaén, en el cultivo de las habas, las
lluvias del fin de semana anterior
seguidas de las altas temperaturas
durante la semana han posibilitado un
gran crecimiento vegetativo. El estado
fenológico es el BBCH 61, encontrándose
con flores abiertas con uno o dos racimos
por planta. En las plantaciones de
guisantes se observan los órganos
florales y aparecen las primeras flores
abiertas (BBCH-60).

CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha: En general, el cultivo de la remolacha azucarera presenta muy buen aspecto, como consecuencia de las

últimas lluvias caídas en la provincia

En Cádiz, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de remolacha azucarera es el BBCH: 39 (100%
suelo cubierto). 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: 17 (7 hojas desplegadas).

En Sevilla, el estado fenológico dominante de la remolacha azucarera es BBCH: 36-39 (61-90% de suelo cubierto).
Las parcelas más tempranas se encuentran en BBCH: 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado) y las más atrasadas en el

estado BBCH:16 (6 hojas desplegadas).

Girasol: En Córdoba, las abundantes precipitaciones del fin de semana pasado han paralizado la incipiente actividad que
había en La Campiña de siembra del girasol.

En Huelva, durante esta semana han continuado en las fincas con mejor drenaje las faenas de siembra de girasol pero
debido a que la mayoría de parcelas no presentan el tempero adecuado se retrasan un tanto los trabajos. Un 50%
aproximadamente de las semillas utilizadas son alto oleico.

En Sevilla, continúan las siembras en el girasol. Las lluvias han sido beneficiosas para el cultivo, sobre todo las parcelas
de secano.

Otros: Continúan las labores preparatorias de la siembra en algodón, tomate de industria, colza, etc

CULTIVOS HORTICOLAS

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

Pimientos: En los invernaderos de pimientos se ha reactivado el crecimiento vegetativo, así como la maduración de
frutos. Continúan los arranques de los pimientos Californias de invierno, para implantar nuevos cultivos. En las
plantaciones de pimientos Californias, Lamuyos e Italianos que continúan hasta final de campaña, prosiguen las labores
de mantenimiento de entutorados y las recolecciones.
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CULTIVOS HORTICOLAS

Tomates: En las plantaciones de primavera se realizan labores de poda y entutorado, las plantaciones más tardías aún
no han entrado en producción. Las producciones aumentan día a día.
Berenjenas: Continúa la recolección de todas las variedades. Las plantaciones más tempranas van a permanecer
mientras los precios sean rentables.
Pepinos: Se realizan labores de entutorado y la poda de brotes secundarios y prosiguen las plantaciones de primavera.
La producción está aumentando.
Calabacines: La mayoría de plantaciones se encuentran en el periodo de recolección. Prosiguen los arranques de
algunas plantaciones tempranas para poner un segundo cultivo.
Melón: Prosiguen trasplantes desde los semilleros de melones Amarillos y Piel de sapo.
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.
Lechugas: se ha iniciado la plantación de lechugas en las zonas más cálidas de Vélez Rubio en la comarca de Los Vélez.

En Cádiz, el cultivo de la zanahoria en la provincia, se ha caracterizado, esta campaña, por poseer tres momentos de
siembra distintos: siembras tempranas (Las realizadas desde finales de septiembre hasta finales de octubre), siembras
intermedias (Las realizadas en noviembre y diciembre) y siembras tardías (Las realizadas en enero y febrero). Las
parcelas de siembra temprana se encuentran en el estado fenológico dominante BBCH: 49 (Se alcanza la forma y el
tamaño típico de las raíces). La recolección de estas parcelas (un 20-30%, aproximadamente) comenzará a mediados de
este mes de marzo. El estado fenológico dominante en las parcelas de siembra intermedia es “BBCH: 45-46” (Se alcanza
el 50-60% del diámetro esperado para la raíz). El estado fenológico dominante en las parcelas de siembra tardía es
“BBCH: 13-14” (3ª-4ª hoja verdadera desplegada). Las operaciones de cultivo se limitan actualmente a la aplicación de
abonados nitrogenados de cobertera y a la aplicación de herbicidas a las parcelas de siembra tardías. Las heladas del
pasado mes de febrero no han influido mucho en el normal crecimiento de las plantas de zanahoria, encontrándose éstas,
en general, con un excelente desarrollo vegetativo y fitosanitario. En general, se espera una buena producción y una
excelente calidad de las raíces.

En Granada, en los cultivos hortícolas al aire libre, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, las plantaciones de guisantes
comienzan a desarrollar los tallos y a mostrar un buen enraizamiento. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en
las plantaciones de lechugas, son muchas ya las parcelas plantadas con la variedad iceberg. En las plantaciones de
ajos, se intensifican los riegos y labores de escarda y bina. Los terrenos de espárragos están preparados para el
inminente inicio de la campaña de recogida. En la comarca del Poniente Granadino y Montes, el espárrago muestra
ya los primeros indicios de actividad, apreciándose los primeros tallos. Las nuevas plantaciones de la temporada han
terminado. En las plantaciones de tomates se realizan estercolados y preparaciones de suelo. Las plantaciones de
alcachofa de segunda temporada, desarrollan masa vegetativa. Se realizan nuevas plantaciones. En los cultivos
hortícolas protegidos de la comarca de la Costa, las plantaciones de tomates de finales de agosto-septiembre y de
inicios de octubre en esta semana han vuelto a vegetar aunque se aprecia que han superado ya el periodo de máxima
producción. Bien cuidadas pueden llegar a mayo en produccion. La subida de las temperaturas y la semana sin lluvias
hacen que los frutos que se desarrollen disminuyan sus problemas y el ritmo de producción vaya subiendo. Los tomates
de tipo asurcado se desarrollan sin problemas de cuajado de frutos. En general los trasplantes se desarrollan bastante
bien y los más evolucionados muestran hasta la quinta inflorescencia. En las plantaciones de judías, sigue la siembra y la
nascencia de las plantaciones tras los arranques de los pepinos. Con la subida de las temperaturas las plantaciones han
tenido un mayor desarrollo que semanas anteriores. Se produce una mejora en la calidad del fruto. En los melones y
sandías, los trasplantes más tardíos han sido despuntados en su eje principal y están desarrollando los ejes secundarios.
En los que fueron trasplantados más tempranos comienzan a desarrollarse estructuras florales en sus tallos terciarios en
los que se desarrollarán los frutos verdaderos. Las plantaciones más tempranas de guisantes y tirabeques van finalizando
y se produce el arranque de estos cultivos. El resto de plantaciones están en recolección y los más tardíos en floración.

En Huelva, en el cultivo de la fresa, avanza la campaña con normalidad en el calendario y con buenas producciones, que
suben con respecto a semanas anteriores. Persiste la humedad ambiental alta por lo que continúan los trabajos de
aplicación de tratamientos fitosanitarios frente a enfermedades fúngicas, especialmente la Botrytis o el Oidium. Se siguen
recolectando frambuesas y arándanos con una calidad media buena y producción en aumento a medida que han ido
pasando las semanas y entrando en producción las distintas variedades.

En Jaén, se observa un incremento en la superficie de ajo de esta provincia, por lo que es de esperar se sobrepasen las
400 ha este año. Las parcelas sembradas de ajos avanzan en buen estado presentando plantas con engrosamiento del
tallo y con todas sus hojas visibles (BBCH 22-42). Las labores de preparación de los suelos para espárragos blancos
están finalizadas, en concreto sus caballones permanecen cubiertos con acolchado de plásticos negros a la espera de que
emerjan los turiones, en algunos campos se ha iniciado la recolección de estos en horario nocturno, si bien de momento
la cuantía de la recogida es escasa.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso y pepita: En Huelva, en los frutales de hueso se observa una evolución positiva de estos cultivos.
A diferencia de la campaña pasada en la que hubo un exceso de calor, en esta campaña se han alcanzado suficientemente
las horas de frío mínimas y necesarias durante el reposo invernal (60 minutos a menos de 7ºC) para un florecimiento

adecuado de los árboles. En los frutales más adelantados, se observa un mejor cuajado, más uniforme que la campaña
pasada. Se observa algo de retraso en el desarrollo de las variedades tempranas. En las variedades tardías también se
registra un cierto retraso aunque puede verse acortado por la evolución del clima y las temperaturas en las próximas

semanas. El estado fenológico habitual de variedades tempranas es decir sin pétalos e iniciando el cuajado del fruto. En
variedades extratempranas de melocotonero y nectarino está comenzando el endurecimiento de hueso. Se han
realizado labores de poda y de eliminación de flores en variedades prolíficas y en la actualidad se realizan faenas de

aclareos de frutas incipientes. Se puede adelantar una recolección aproximada a mediados/finales de abril para el
nectarino y hacia finales de abril para el melocotón o el paraguayo. La recolección del ciruelo sería sobre la última
semana de mayo. Estas fechas lógicamente son teóricas y contando con unas condiciones climáticas normales.

En las provincias de Jaén y Granada, el cerezo se encuentra algo retrasado, generalmente está en yema de invierno.
Las altas temperaturas de esta última semana van a provocar el inicio del movimiento de yemas, e incluso desde alguna

comarca nos informan que puntualmente puede verse alguna flor en algunos árboles.

En Sevilla, en las plantaciones de melocotones y nectarinos se observan los estados fenológicos de floración-caída de

pétalos. En parcelas de ciruelos tempranas Black-Diamond (piel violeta-carne roja), Black-Splendor (piel negra-carne
roja) y Fortuna (piel roja-carne roja), ya se ha realizado la aplicación de herbicidas, faenas de riego, abonados y
tratamientos contra el trips. El calor provocará un elevado cuaje y una abundante vegetación y un adelanto de una

semana aproximadamente.

Frutos secos: En Almería, en los almendros, en la comarca del Alto Andarax-Río Nacimiento, las variedades tardías

tipo Guara se encuentran en floración, estado fenológico F, mientras que las variedades más tempranas están en fase de
fruto cuajado, estado fenológico G con abundante desarrollo foliar. En la Comarca Costa Levante-Bajo Almanzora las
plantaciones de almendro de variedades tempranas se encuentran más adelantadas, dadas las condiciones climatológicas

favorables, con frutos cuajados, con un gran desarrollo vegetativo y con los árboles totalmente cubiertos de hojas. En las
plantaciones de variedades tardías comienzan a observarse en estado fenológico G (caída de pétalos). En el Alto
Almanzora, las variedades tradicionales, básicamente Desmayo y Marcona están ya en estado de caída de pétalos y fruto

cuajado, estando cubiertos de hojas. Por el contrario, las variedades de floración tardía no están aún en plena floración,
incluso en las zonas mas frías es en esta semana cuando se ha iniciado de forma tímida la floración. En la Comarca de
los Vélez, plena floración de las variedades tempranas de almendro y 50% de floración de las tardías en las zonas más

cálidas, iniciándose en las zonas más frías.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, en las variedades más abundantes de almendro, Comuna, Desmayo
y Marcona como estado más representativo se aprecia que ha finalizado la caída de pétalos y se inicia el desarrollo de

hojas y el alargamiento del eje de las brotaciones, si bien otras variedades como es Guara se encuentra en plena
floración F. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, la floración del almendro se manifiesta en casi todas las
variedades, estando en caída de pétalos las más adelantadas como Comuna y Desmayo y en yema hinchada las

variedades más tardías que bien pueden haberse adelantado unos 15 días respecto a su ciclo normal. Las nuevas
plantaciones presentan un marcado movimiento de yemas que no tiene por qué ser indicio de un perfecto arraigo, ya que
estas brotaciones, son a base de reservas que la pequeña planta tiene en su leño. En el Poniente Granadino y Montes,

la floración de los almendros se ha generalizado, incluso en las plantaciones tempranas se aprecian los primeros frutos
cuajados.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En Sevilla, en los hortícolas al aire libre, se
siembran las primeras parcelas de sandía y melón
en las comarca Aljarafe-Marismas. Las variedades
Still (negra sin semillas), Augusta (negra con
semillas) comenzarán a plantarse en una semana.
Se aceleran los trabajos de colocación de mantas
térmicas y de pases de cultivador. Se observan
parcelas de brócolis en recolección.

Plantación de espárrago blanco en Jaén. Los caballones
permanecen cubiertos con acolchado de plásticos negros.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: En Jaén, los almendros en
general se encuentran en F (floración) con
100% de las flores abiertas. Por el contrario,

en las nuevas plantaciones provistas de riego,
con variedades más tardías, se observan la
fenología en estado E donde se aprecian los

estambres.

En Málaga, el estado fenológico dominante de
los almendros en las variedades tempranas
de la comarca de Antequera es el H (fruto
cuajado), en las variedades tardías es G (caída
de pétalos).

Frutales subtropicales: En Granada, en la comarca de la Costa: En las plantaciones de chirimoyo, en Jete y Otivar
sigue la recolección disminuyendo el calibre y la calidad. En la zona de Molvizar-Motril se realiza la poda y quema de
restos. El chirimoyo de primavera se desarrolla bien, con un tamaño de fruto entorno al 80% y comienza la recolección,
con buena calidad de frutos. En las plantaciones de mangos al aire libre el desarrollo floral ha evolucionado bastante. En
las plantaciones que se cultivan en invernadero el desarrollo floral está mucho más evolucionado. Siguen realizándose
labores para la regulación de la floración (aclareos y podas). Las plantaciones de aguacates de la variedad Hass se
encuentran en el final de su recolección. Las tareas de poda y limpieza continúan, se aplican herbicidas y se preparan las
parcelas restaurando los sistemas de riego. En los nísperos hay explotaciones en las que la recolección del fruto ya ha
comenzado y el resto se encuentran en el enverado.

En Málaga, continúa la tendencia de incremento en la superficie de mango, existiendo una tendencia muy marcada a la
plantación de mango en invernadero para acelerar la entrada en producción y conseguir un fruto más temprano que
alcance mejor cotización en los mercados, mientras que el cultivo de aguacate se estanca y disminuye la superficie de
chirimoya y níspero. En las plantaciones de mangos se está procediendo a la realización de podas y tratamientos
preventivos. Su estadio fenológico oscila entre la aparición del órgano floral y la floración. La floración prematura genera
la producción de aborto de fruto, por lo que obliga a la poda de ramos florales cuando están más desarrollados. En las
plantaciones de aguacate, la variedad Hass se encuentra en recolección alrededor del 65%. Debido a los vientos que han
azotado la provincia en los días anteriores se teme por la caída de fruto lo que condicionaría el final de la campaña. El
aguacate se encuentra en estadio fenológico entre B (yema hinchada) y el C (aparece la inflorescencia). La recolección del
níspero no se ha iniciado y se están planteando iniciativas de introducir otras variedades más tardías que alarguen la
recolección hasta verano.

CÍTRICOS

En Huelva, en las naranjas se recolectan entre otras las variedades Washington Navel, Navelate, Lanelate, Salustiana y

da comienzo la Valencia Late que es de las más importantes en la provincia. En las mandarinas se cosechan los híbridos
(Clemenville, Fortuna y Ortanique).

En Sevilla, se observa el estado fenológico BBCH 51-53 en variedades medias y tardías, (yemas hinchadas) y (flores
visibles). Continúa la recolección generalizada de naranjas Navelates y Navel Powell.
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OLIVAR

Olivar de almazara: La AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios) ha publicado los datos de aceite de oliva
producido hasta el mes de febrero. Hasta este mes se han producido 1.006.024 toneladas de aceite de oliva.

Aceite de oliva producido hasta el mes de febrero por meses y provincias (toneladas):

Nota: Datos de la campaña 2016/17 extraídos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) el 15
de marzo

El rendimiento graso medio alcanzado en nuestra Comunidad hasta la fecha ha sido del 19,85%.

Nota: Datos de la campaña 2016/17 extraídos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) el 15 de marzo
conforme a las declaraciones que han realizado las almazaras hasta el mes de febrero.
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OLIVAR

Olivar de almazara: En Córdoba, aunque muchas almazaras llevaban trabajando a menor intensidad durante varias
semanas, es a partir de estas fechas cuando gran parte de ellas están finalizando definitivamente la molturación. En la
zona sur de la provincia, con predominio de la variedad Hojiblanca y de maduración más tardía la recolección continuará
a buen ritmo durante todo el mes de marzo. Continúa la poda y eliminación de restos, cada vez más mediante triturado
y reincorporación de los mismos al terreno, y el abonado del olivar cuya absorción por la planta se ha visto favorecido
por las precipitaciones.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, la recolección de la aceituna está finalizada, salvo en el Valle de
Lecrín en donde aún se mantiene la recolección de la variedad Lechín de Granada. En el Poniente Granadino y
Montes, en la mayoría de las zonas la recolección ha finalizado quedando únicamente pequeñas parcelas de
explotaciones familiares no mecanizadas.

En Jaén, continúan las labores de poda, ahilado de ramas y picado de manera simultánea. Los olivareros que preveían
realizar fertilización, en su mayoría lo han realizado antes de las lluvias de la semana anterior, lo cual ha favorecido su
incorporación en la tierra. Se observan labores de mantenimiento de cubiertas como desbrozado tanto mecánico como
químico. El estado vegetativo del olivo se muestra favorable para salir de la parada invernal. Las plantaciones jóvenes,
que son más sensibles a los cambios, presentan el primer verticilo de hoja separado.
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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 condiciones meteorológicas durante el mes de febrero han sido muy
beneficiosas para el desarrollo de la hierba en la dehesa por lo que en la actualidad el ganado pasta libremente
en el campo, y salvo animales con necesidades especiales, no es necesario aportar alimentación suplementaria
al ganado. A partir de esta fecha se incrementan considerablemente los partos en los animales en extensivo. La
campaña de montanera finalizó con buenos resultados y con buenos precios a pesar de que el inicio del otoño no
fue propicio para el desarrollo de la bellota, que ha estado más atrasada que otros años y se ha caído en menos
tiempo. La previsiones de que continúe la evolución favorable de los precios del cerdo ibérico incrementa el
interés por la compra de lechones para terminarlos en la montanera del año que viene.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, buen desarrollo de las parideras de ovino-caprino. Las
hembras en proceso de paridera quedan estabuladas y reciben aportes de pienso. Sigue un buen
aprovechamiento de los pastos. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra, se continúa con el aprovechamiento del
pastizal por parte del ganado ovino y caprino, que comienza a subir cotas buscando nuevos pastizales, además
se realizan suplementos alimenticios al ganado estabulado por las parideras. El resto del ganado, principalmente
el ganado vacuno de la raza Pajuna y caballar que hay en la Alpujarra alta realiza el aprovechamiento de los
pastizales de cotas bajas y también comienza a ser trasladado a pastos superiores. En las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar, los rebaños de ovejas aprovechan las buenas condiciones para pastorear. La paridera de
febrero-marzo finaliza y en tanto llegan los corderos a tamaño de venta, se quedan en los establos con
alimentación suplementaria y pasan la noche con sus madres una vez que estas regresan del pastoreo. En el
Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos de ovino-caprino 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, las dehesas y alcaceres han mejorado su desarrollo, manteniendo buen aspecto,
evitando que haya que aportar al ganado alimento suplementario.

En la provincia de Sevilla, Los pastos han mejorado tras las últimas lluvias. No obstante se necesitan aportes
suplementarios. Los cerdos de “bellota” terminan su estancia en el campo y los de “recebo”, prosiguen su ciclo
de engorde.

En la provincia de Almería, se ha incrementado la disposición de pasto para el ganado en todas las comarcas
gracias a las lluvias de estas últimas semanas.

En la provincia de Huelva, El ganado dispone en general de agua suficiente y en cuestión de pastos, y
alimentación natural se mantienen ciertos niveles mínimos pero es necesario el aporte de piensos y raciones de
volumen.

 Actualizada la normativa de higiene del sector lácteo y
de subproductos animales no destinados al consumo
humano.
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Actualizada la normativa de higiene del sector lácteo y de subproductos animales no destinados al

consumo humano

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que actualiza la normativa vigente en materia de higiene del
sector lácteo y de subproductos animales no destinados al consumo humano, con el objetivo de adecuar
determinados aspectos sobre producción láctea a la realidad del sector de las queserías de campo y pequeñas
queserías.

Así, la nueva norma suprime la exigencia de análisis no recogidos en la normativa de la Unión Europea, o que no
afectan a la leche de oveja y cabra. Esto se aplica a los establecimientos en que se elaboran productos lácteos a
partir de leche cruda o pasteurizada de cabra, oveja, vaca o sus mezclas, procedente del ganado propio, o de
explotaciones situadas en un radio máximo de cincuenta kilómetros.

El Real Decreto también establece que el total de leche utilizada para la elaboración de estos productos lácteos no
podrá superar los 500.000 kilos/año. De esta manera, se equipara la normativa española a la existente en países de
nuestro entorno, como Francia, todo ello sin merma de las necesarias garantías sanitarias en la producción de
quesos.

Por otro lado, la norma simplifica el régimen de convocatorias de la Comisión Nacional de subproductos de origen
animal no destinados a consumo humano, que es el órgano de coordinación técnica Estado-Comunidades
Autónomas. También elimina el carácter transitorio de su disposición sobre recogida, transporte y eliminación de
determinados subproductos animales no destinados a consumo humano, por métodos distintos de la incineración o
el enterramiento "in situ".
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Certámenes ganaderos de ganado bovino, ovino, caprino, equino, aves y conejos que tendrán lugar

en Andalucía durante el año 2017.

GANADO BOVINO

- 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 maíz y del trigo en las principales bolsas internacionales ante el aumento
de las previsiones de stocks globales de granos.

 Semana de estabilidad en los precios para la mayoría de los cereales en las lonjas españolas

 Continúan los descensos en el trigo duro y los incrementos en el trigo blando y el maíz en
Andalucía

 Se incrementa el precio del tomate, pimiento y berenjena y desciende el del resto de hortalizas
protegidas en nuestra Comunidad Autónoma.

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

 Descenso del precio de la naranja tras varias semanas consecutivas de incrementos en
Andalucía.

 Permanece estable el precio del aguacate y la chirimoya en Andalucía, mientras que la
almendra desciende en todas sus variedades.

 Niveles similares a los de la semana pasada en el precio del aceite de oliva en Andalucía, con
ligeros descensos en el virgen y el Lampante, y un ligero incremento en el Virgen Extra.

CEREALES

La semana ha estado marcada por la publicación del último informe mensual de
oferta y demanda mundial de granos publicado por el departamento de
agricultura de EE.UU en el que se superan las estimaciones esperadas en cuanto
stocks globales de maíz y trigo.

En este contexto de mayor oferta que demanda, se han dado otras
circunstancias, como la previsión de lluvias en las zonas productoras
estadounidenses de trigo afectadas por la sequía, que han presionado a su vez
los precios.

En comparativa semanal, el trigo descendió un 1,4% y el maíz un 3,5% en el mercado de Chicago al igual que en
los mercados europeos, donde el trigo descendió un 1,7% y un 0,1% en Londres y Paris, respectivamente.

Mercado Nacional

En las lonjas españolas los precios se han mantenido estables para la mayoría de los cereales.

Mercado en Andalucía

Incremento del precio medio del maíz que se sitúa en uno de los valores más altos de la campaña con 184,66
euros/t. El trigo duro vuelve a descender una semana más, mientras que el trigo blando anota un nuevo
incremento. La cebada desciende ligeramente. Únicamente el precio del maíz se encuentra en valores 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

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 hortalizas
protegidas en nuestra Comunidad Autónoma, con incrementos en tomate,
pimiento y berenjena. Esta última deja de ser la hortaliza peor valorada, que
pasa a ser el calabacín que desciende su precio al igual que el pepino y la judía
verde. Pepino y calabacín alcanzan el valor más bajo de lo que llevamos de año,
no así de lo que llevamos de campaña, ya que al principio de la misma se
registraron valores inferiores.

Tomate

Se incrementa 7 céntimos/kg el precio medio del tomate esta semana, nuevamente vuelve a subir y su cotización
se sitúa en 0,65 euros/kg. Tras haber tocado fondo con la cotización más baja de la campaña que se registró
hace tres semanas con 0,5 euros/kg, las últimas tres semanas de subidas han recuperado el precio en 15
céntimos/kg. Por tipos, suben todos menos el Liso, que tras la subida de 20 céntimos/kg de la semana pasada,
desciende en ésta, aunque ligeramente. Los que más se han incrementado han sido el Asurcado y el Pera con 11
céntimos/kg de aumento, siendo el más valorado el primero. El menos valorado ha sido el Larga Vida con 0,53
euros/kg.

Pimiento

Vuelve a subir, 4 céntimos/kg, el precio medio del pimiento, que tras el descenso de la semana pasada, vuelve a
recuperarse y sitúa su cotización en 1,05 euros/kg. El precio medio está registrando en las últimas semanas
dientes de sierra con subidas y bajadas alternativas. Por tipos, se incrementan todos en mayor o menor medida,
siendo el Lamuyo el que más se incrementa y el que mayor cotización alcanza esta semana. El menos valorado
continúa siendo el Italiano con 0,99 euros/kg a pesar de incrementarse en 7 céntimos/kg.

Pepino

Nuevo mínimo anual en el precio medio del pepino tras la nueva bajada, esta semana de 16 céntimos/kg, que ha
situado su cotización en 0,57 euros/kg. Este valor es superior al registrado la misma semana del año pasado. Por
tipos, descienden todos fuertemente, si bien la mayor caída se ha dado en el medio largo o tipo Francés con 25
céntimos/kg de bajada, aunque el menos valorado es el largo o Almería que baja esta semana 16 céntimos/kg y
cotiza a 0,45 euros/kg. El que mayor precio tiene esta semana es el corto o Español que registra un precio de
1,33 euros/kg a pesar de perder 15 céntimos/kg.

Calabacín

Descenso de 3 céntimos/kg en el precio medio del calabacín esta semana, alcanzando un nuevo mínimo en lo
que llevamos de año con 0,39 euros/kg. Este valor se sitúa por debajo del alcanzado en la misma semana del
año pasado y muy por debajo del de hace dos años. La subida de las temperaturas y de los niveles de insolación
están favoreciendo los incrementos en las producciones en las plantaciones de calabacín.

Berenjena

Se recupera 14 céntimos/kg el precio medio de la berenjena y sitúa su cotización en 0,44 euros/kg, cediendo el
testigo de la hortaliza peor valorada al calabacín. El precio de esta semana es superior al registrado la misma
semana del año pasado. Por tipos, se incrementa más la larga que cotiza a 0,46 euros/kg, quedando la cotización
de la rayada en 0,39 euros/kg

Judía Verde

Segundo descenso consecutivo en el precio medio de la judía verde, que con una bajada de 36 céntimos/kg ha
situado su cotización en 2,22 euros/kg. Este valor es algo inferior al 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

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


20

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

CÍTRICOS

Sexta semana consecutiva de incrementos en el precio de la naranja que han revalorizado su cotización en 14
céntimos/kg, que sitúan su precio en 0,28 euros/kg, valor superior al anotado la misma semana del año
pasado.

El precio de la mandarina con 0,60 euros/kg ha iniciado marzo con valores parecidos a los registrados a finales
de febrero.

Descenso en el precio medio del limón en Andalucía que lo sitúan en 0,24 euros/kg, similar a la media de los
precios registrados en lo que llevamos de año.

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
FRUTALES NO CÍTRICOS

A diferencia de la semana pasada en la que la Marcona se había incrementado, esta semana descienden las
cotizaciones de todas las variedades de almendra en Andalucía.

Permanece estable la cotización del aguacate Bacon, Fuerte y Hass en Andalucía.

La Chirimoya ha permanecido invariable 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.
HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Nueva semana de predominio de los descensos en el precio medio de las hortalizas al aire libre en Andalucía,
donde el precio medio del brócoli, calabacín, pepino y tomate han incrementado su valor con respecto a la
semana previa, registrándose los descensos en alcachofa, haba verde, lechuga y pimiento. Pese a las bajadas,
la gran mayoría de las hortalizas que han descendido se encuentran en niveles superiores a los de la misma
semana del año pasado. Las repeticiones se han producido en ajo, cebolla y zanahoria.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 10 de 2017– nº 1.352

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 10 de 2017, los precios mostraron niveles similares a los registrados la pasada semana,
aumentando ligeramente en “virgen extra” y disminuyendo, también ligeramente, en “virgen” y “lampante”. El
mercado continúa estable a la espera de los datos de producción de febrero, con unos volúmenes
comercializados por las almazaras colaboradoras superiores a los de la semana anterior.

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

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

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

Es destacable el incremento en la oferta del bovino para cebadero en el mercado ganadero de Torrelavega,
siendo el cruzado el que más ha crecido en número de animales presentados que han sido absorbidos en su
totalidad por la presencia de todos los compradores habituales y varios esporádicos. El desarrollo ha sido muy
ágil al ser insuficiente la oferta para cubrir la demanda de los compradores participantes, lo que se ha traducido
en un incremento en los precios de los machos y en la repetición en las hembras. En los frisones su oferta ha
sido similar a la de la semana pasada, lo que unido a la actividad de los compradores presentes en el mercado
ha hecho que su comportamiento haya sido muy ágil con cotizaciones al alza. En el resto de la península la falta
de animales se repite todos los años, aunque este año se ha complicado al haberse reducido drásticamente la
llegada de animales desde Francia y los Países Bajos, ya que apenas hay excedentes para la exportación a otros
países. Mientras que la oferta se recupera los ganaderos deberán pagar más por los animales. El frisón se
incrementa en 5 euros/animal en todos los tramos de peso.

El ganado para sacrificio en Torrelavega no ha presentado ningún cambio de mención, ya que la poca oferta
presentada ha sido comercializada con la misma agilidad y facilidad en el trato que la semana pasada.
Nuevamente la calidad ha sido buena, lo que ha conllevado a que se comercialice toda la oferta presentada a
precios repetitivos. En las otras zonas del país las repeticiones han sido la tónica general, todo a pesar del
incremento de la oferta en la zona centro, ya que los ganaderos no están dispuestos a ceder más precio tras las
dos semanas de caídas. Se espera que la problemática con las cartas de pago de Libia se solucione en breve.

Mercado en Andalucía

Semana en la que no se han producido variaciones en el precio del bovino para cebadero prácticamente en
ningún mercado en Andalucía. Tan solo ha anotado un ligero incremento de 1,3 céntimos/kg peso vivo el macho
cruzado en SE-Campiña.

Al igual que el ganado para cebadero, el destinado a sacrificio ha presentado una semana de estabilidad
prácticamente total con la única excepción del cruzado, tanto añojo como ternero, en la Sierra Norte de Sevilla
que se han incrementado.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional
La oferta de cebado de capa blanca vuelve a inclinar la balanza de las cotizaciones hacia los incrementos, pero
no sólo el desequilibrio en la oferta de cerdos está afectando a su cotización, sino que el previsible, en un futuro
no muy lejano, desabastecimiento de cerdos será aún mayor ante la ausencia de lechones en el mercado. Esta
semana se incrementa el precio del cerdo en 2,2 céntimos/kg peso vivo en nuestro país, lo que sitúa la
cotización del cerdo de Lleida o normal en 1,240 euros/kg, uno de los valores más altos de los últimos años.
Ante estos continuos incrementos en el precio cerdo, los mataderos recuerdan que no hay que olvidar que los
mismos no terminan de trasladarse a la carne, por lo que llegará un momento en el que o se trasladan al precio
a los lineales o el cerdo no podrá subir más pues la rentabilidad habrá desaparecido. En España los precios de la
carne han subido por primera vez desde hace varios meses. El cerdo ha subido en toda la UE, siendo destacable
el aumento de 4 céntimos/kg canal que ha registrado Francia y los 3 céntimos/kg canal de Alemania. En nuestro
país el peso ha anotado un nuevo descenso que esta semana ha sido superior al medio kg, estando situado casi
dos kg por debajo del registrado el año pasado por estas fechas.

El lechón que se mantuvo estable las semanas pasadas ha presentado un incremento en Holanda, Alemania y
también, nuevamente, en Italia donde el lechón alcanza valores de récord con más de 95 euros/lechón de 25 kg,
casi 20 euros más por lechón que hace un año. La oferta de lechones continúa por debajo de la demanda,
situación que se arrastra desde hace meses, sin embargo la altura del precio ha llevado a que se estabilice algo
en las últimas semanas, hecho que en ésta no se ha conseguido como se ha comentado en algunos países. En
España repite de nuevo el precio del lechón, si bien la demanda continúa presionando por la sensación de haber
tocado techo y por continuar los cebaderos con plazas vacías.

Esta semana han permanecido prácticamente 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 los de Cebo en Salamanca,
subiendo ligeramente en este último mercado el Cebo de Campo. Los lechones han anotado movimiento en su
precio en Extremadura con incremento de 6,5 céntimos/kg, mientras que en Salamanca repiten.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

A pesar de que los precios de los corderos se han mantenido esta semana en los bajos niveles que se registraban
en las anteriores, la próxima solución al problema que surgió hace varias semanas con las cartas de pago de
Libia y la llegada del buen tiempo cambian el panorama del mercado del cordero en nuestro país. La prioridad en
estos momentos es dar salida a los animales de peso que han quedado retenidos por la falta de salida hacia
Oriente Medio, y la recuperación del consumo en suelo español, así como del mercado francés, donde la
competencia entre exportadores españoles está haciendo que los precios sean muy bajos, prácticamente al
mismo nivel del cordero irlandés. En la UE el precio en este 2017 las cotizaciones de los corderos, tanto ligeros
como pesados, están muy por debajo de las registradas en años anteriores.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en nuestro país, donde repiten cotización en Albacete y
Barcelona, mientras que en Talavera de la Reina bajan ligeramente.

Mercado en Andalucía

Semana de estabilidad en los corderos en Cádiz, Córdoba y Granada, mientras que en Sevilla se han anotado
descensos en los pascuales de más y de menos de 23 kg peso vivo. Es Jaén la única provincia donde el precio del
cordero se ha incrementado.

Repetición de las cotizaciones de los cabritos en Andalucía, donde únicamente se ha registrado una variación, que
ha sido al alza en Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Al igual que a nivel nacional, el precio del cebado de capa blanca ha anotado subidas generalizadas en
prácticamente todas las provincias andaluzas, donde únicamente ha permanecido estable Cádiz, estando
situados los incrementos en torno a 2 céntimos/kg peso vivo. Los lechones ha registrado una semana de
estabilidad.

El cebado de Ibérico ha presentado un comportamiento dispar, con incrementos en Sierra Norte de Sevilla y
ARAPORC, descensos en SE-Campiña y estabilidad en Córdoba y Huelva. Los lechones se han incrementado en
Sevilla y Huelva mientras que en Córdoba han permanecido estables
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Semana en la que el precio del pollo blanco
recupera, en parte, lo perdido las últimas dos
semanas en Belpuig (Lérida), ya que con un
incremento de 4 céntimos/kg peso vivo sitúa su
cotización en 0,99 euros/kg, mientras que el pollo
amarillo sigue, por segunda semana consecutiva,
con estabilidad en su cotización en 0,91 euros/kg. El
precio del pollo en la lonja del Ebro, tras la subida
de 8 céntimos/kg de la semana pasada, anota un
descenso de 5 céntimos/kg que instalan su
cotización en 1,01 euros/kg. El precio de la gallina
pesada baja 10 céntimos/kg y cotiza a 0,42
euros/kg.

Se incrementa de nuevo el precio de todos los
gramajes de huevo, excepto los "XL", en la lonja de
Belpuig, subiendo 2 céntimos/docena los "S" y "M" y
un céntimos/docena los "L". En la lonja avícola de
Toledo la fuerte demanda ha hecho que se
incrementen todas las categorías de huevo,
subiendo 2 céntimos/docena los "XL" y los "S", 3
céntimos los "L" y 4 céntimos los "M".

Mercado en Andalucía

Recuperación en 3 céntimos/kg el precio vivo del
precio del pollo vivo en Andalucía, que sitúa su
cotización en un euro/kg peso vivo. Las canales
descienden casi 5,5 céntimos/kg y registran un valor
de 1,67 euros/kg.

Incremento del precio de todas los gramajes en
Sevilla con 3 céntimos/docena en los "S" y "L", 4
céntimos en los "M" y 1 céntimo en los "XL". En
Córdoba, tras los incrementos registrados en todas
las categorías la semana pasada han anotado una
semana de repeticiones.

Leche de vaca y oveja

En la última subasta celebrada por Fonterra el índice
de precios general disminuyó en más de un 6%. Por
productos, prácticamente baja el índice de precios en
casi todos, ya que la leche entera en polvo bajó un
12,4%, la leche desnatada en polvo lo hizo en más
de un 15% y el queso Cheddar en un 4,2%,
únicamente el índice de precios de la mantequilla
registró un incremento que fue de un 1,2%.

En enero el precio medio de la leche en la UE fue de
33,4€/100 kg, lo que supone un incremento de un
12% con respecto a enero de 2016, mientras que en
España con 30,7€/100 kg su variación con respecto a
enero del año pasado supuso tan solo un 2% de
revalorización con respecto a enero del año pasado.
Nuestro país es uno de los países donde menos se ha
recuperado el precio, estando sólo por delante de
aquellos países que han perdido precio con respecto
a enero de 2016. En otros países sí puede hablarse
de recuperación del precio, es el caso de Bélgica que
se revaloriza un 30% o Irlanda que lo hace en un
26%. Hay que indicar que en España la caída del
precio durante la crisis fue más amortiguada que en
otros que ahora se han recuperado más.

Mercado en Andalucía

Únicamente varía el precio de la leche en Sevilla con
un incremento de 1 céntimo/l en la leche de cabra y
un descenso casi inapreciable en la de vaca.
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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


Semana 10 de 2017– nº 1.35234

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: 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: 01-03-2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) E. Coli: 01-03-2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) E. Coli: 01-03-2017

Berberecho (Cerastoderma edule) E. Coli: 01-03-2017

Longueirón. (Solen marginatus) E. Coli: 01-03-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) E. Coli: 01-03-2017

Ostión (Crassostrea gigas) Veda: 01-02-2017 E. Coli: 01-03-2017

Pirulo (Venerupis aureus) Veda:01-03-2017 E.Coli: 01-03-2017

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 01/03/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 01/03/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 01/03/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/03/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 01/03/2017

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

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

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

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

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

7.–INFORMACIÓN PESQUERA
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 23-02-2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 23-02-2017

Berberecho (Cerastoderma edule) 23-02-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 23-02-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) 23-02-2017

Clica (Spisula solida) 23-02-2017

Coquina (Donax trunculus) 23-02-2017

Longueirón. (Solen marginatus) 23-02-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 23-02-2017

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

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 11/01/2016

Busano (Phyllonotus trunculus) 11/01/2016

Cañailla (Bolinus brandaris) 11/01/2016

Coquina (Donax trunculus) 11/01/2016

Longueirón. (Solen marginatus) 11/01/2016

Navaja/Muergo (Ensis spp) 11/01/2016

-Situación Legal: Cerrada:

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

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

Zona VI: Marismas del Piedras:

-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) E.Coli: 09/03/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) E.Coli: 09/03/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) E.Coli: 09/03/2017

Longueirón. (Solen marginatus) E.Coli: 09/03/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) E.Coli: 09/03/2017

Ostión (Crassostrea gigas) Veda: 01-02-2017 E.Coli: 09/03/2017

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Busano (Phyllonotus trunculus) 30/12/2016

Cañailla (Bolinus brandaris) 30/12/2016

Coquina (Donax trunculus) 30/12/2016

Longueirón. (Solen marginatus) 30/12/2016

Navaja/Muergo (Ensis spp) 30/12/2016

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna.
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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: Ninguna

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja Chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)
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 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

es) D.S.P.:13/03/2017

us) D.S.P.:13/03/2017

D.S.P.:13/03/2017

Medidas Tcnas:03/12/2016 D.S.P.:13/03/2017

D.S.P.:13/03/2017

D.S.P.:13/03/2017
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D.S.P.:13/03/2017
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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

Esta semana la Lonja de Motril por problemas técnicos no ha podido facilitar precios correspondiente a la semana 10 de
2017.

AALLMMEERRÍÍAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación legal en cada momento de todas las especies y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio
oficial: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
Las dos zonas de producción de moluscos de esta provincia han permanecido abiertas a la pesca.

Desde el día 1 de febrero ha quedado establecida la veda para la pesca de concha fina (Callista chione) en este litoral,
según la ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para los
moluscos bivalvos y gasterópodos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2.- Actividades de pesca

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

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

Las estadísticas oficiales de venta en las lonjas se pueden consultar en http://www.cap.junta-
andalucia.es/agriculturaypesca/idapes/

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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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 almeja chocha (Venerupis rhomboides), erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), búsano
(Hexaplex trunculus), cañaílla (Bolinus brandaris), chirla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus), en las zonas de
producción 29 (Marbella I), 30 (Marbella II), 34 (Rincón de la Victoria) y 35 (Torrox-Nerja), quedando prohibida en el resto,
por imposibilidad de muestreo y/o por contaminación fecal. Se prohíbe la captura de vieira (Pecten maximus) en toda la
provincia por otras causas. Se autoriza la captura de corruco (Acanthocardia tuberculata), con destino exclusivo a la
industria de transformación (langostillo), únicamente en la zona 28 (Guadalmaza), quedando prohibida en las restantes
zonas, por contaminación fecal y/o biotoxinas. Se prohíbe (por veda) la captura de bolo (Venus verrucosa) y de concha fina
(Callista chione) en todas las zonas de producción. La captura y comercialización de anémona de mar (Anemonia sulcata) se
permite en toda la provincia.

En relación con las especies cultivadas, se autoriza la extracción y comercialización de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en
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 marzo se encuentra en veda la concha fina (Callista chione) y el bolo (Venus verrucosa).

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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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

Publicada la convocatoria andaluza de ayudas a las

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

Según las bases reguladoras establecidas por la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía,
publicadas en enero de 2017, estas subvenciones cuentan
con un importe máximo de 10,85 millones de euros
distribuidos en 6,6 millones de euros en 2017 y 4,2 millones
de euros en 2018. Además del crédito máximo disponible
para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá contar
con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no
requerirá una nueva convocatoria.

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

El plazo de resolución y publicación de las ayudas es en un
plazo de 6 meses, contado a partir de la fecha de
finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

Más información:

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

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.

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

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

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

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

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/28/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf
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El precio medio de la tierra agrícola asciende a 20.320 euros por hectárea en 2015 en Andalucía, un 6% más

que en 2014

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha analizado el precio medio de la tierra en 2015, que se eleva en
Andalucía un 6% con respecto a la media de 2014, y alcanza los 20.320 euros por hectáreas (19.173 euros en 2014). Este
incremento es casi el doble de la subida que experimenta el terreno agrícola en España (+3,2%), donde la hectárea costaba
de media 10.451 euros en 2015 frente a los 10.127 euros de 2014. La tendencia al alza de los precios de la tierra de la
Comunidad Autónoma andaluza desde 2014 ha permitido su recuperación tras el descenso registrado en las cotizaciones
hasta 2013.

Atendiendo al valor absoluto registrado de media en 2015, el territorio donde más se cotiza la tierra es Almería (36.470
euros por hectárea), seguido de Jaén (30.012 euros/hectárea) y Málaga (19.238 euros/hectárea). Sevilla (18.444
euros/hectárea) es la cuarta provincia del ranking, por delante de Granada (18.302 euros/hectárea), Córdoba (16.646
euros/hectárea), Cádiz (14.768 euros/hectárea) y Huelva (11.417 euros/hectárea).

En cuanto a los diversos aprovechamientos, destacan en primer lugar los cultivos protegidos de regadío, con un precio
medio de la tierra de 188.440 euros por hectárea; seguidos de los frutos carnosos de regadío (100.262 euros/hectárea).
Tras estos cultivos se encuentra la superficie dedicada a frutales de pepita de regadío (83.749 euros/hectárea), fresón
(53.921 euros/hectárea), hortalizas al aire libre de regadío (46.699 euros/hectárea), mandarina de regadío (42.791 euros
por hectárea) y olivar de transformación de regadío (40.020 euros/hectárea).

Para medir la evolución de los precios de la tierra se analizan los cambios que ha experimentado este indicador comparando
el precio actual con el del año anterior, y utilizando un año de base que, en el caso de este informe, es la cotización de
2011. Precisamente este indicador se ha visto afectado por una reciente actualización del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, ya que hasta ahora se empleaba como base el precio de la tierra de 1997.

Este cambio ha permitido adaptar el período de referencia a los nuevos usos del territorio y, por tanto, ofrecer una visión
más real de la situación del campo. Al mismo tiempo, esta modificación ha afectado al análisis de los precios de 2015, ya
que la variación de este indicador respecto a años anteriores se debe, por un lado, a las fluctuaciones del mercado, y por
otro, a las consecuencias de dicha actualización del año de base.

 Encuesta sobre precios de la tierra en Andalucía (2015)

8.-OTRAS INFORMACIONES

http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Encuesta de Precios de la Tierra en Andaluc%C3%ADa 2015_v5.pdf
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

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

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

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

-- 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 el 24 de marzo.

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

Se trata de 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

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf
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
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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 Xylella Fastidiosa, protagonista de la III Jornada Técnica del cultivo del arándano que se celebrará en

Huelva el 5 de abril.- Está organizada por la Delegación de Huelva, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Andalucía Occidental (Coitand), y con la participación de la Universidad de Huelva y Freshuelva, se celebrará el próximo día
5 de abril en el Aula Magna del edificio Álvaro Alonso Barba de la Escuela Superior del campus de La Rábida.

-- 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

Corrección de errores de la Orden de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y efectúa su convocatoria para 2015. (BOJA núm. 116, de
17.6.2015).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 16 de febrero de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas para la mejora de los regadíos en Andalucía en la Convocatoria 2014, al amparo de la
Orden de 13 de mayo de 2014.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de
proyectos específicos de I+D+F (BOJA núm. 34, de 20.2.2017).

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Pesca marítima

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

41 02/03/2017

42 03/03/2017

53 03/03/2017

http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00001-3471-01_00108813.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00001-3471-01_00108813.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00001-3471-01_00108813.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00001-3471-01_00108813.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00003-3468-01_00108802.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00003-3468-01_00108802.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/41/BOJA17-041-00003-3468-01_00108802.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/42/BOJA17-042-00002-3541-01_00108884.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/42/BOJA17-042-00002-3541-01_00108884.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/42/BOJA17-042-00002-3541-01_00108884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/03/pdfs/BOE-A-2017-2293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/03/pdfs/BOE-A-2017-2293.pdf
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DOUE

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/2336 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, por
el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico Nororiental
y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental, y se deroga el Reglamento (CE) n.°
2347/2002 del Consejo (DO L 354 de 23.12.2016)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/332 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que
no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/333 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que
no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/337 de la Comisión, de 27 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.°
1375/2007 sobre las importaciones de residuos de la fabricación de almidón de maíz procedentes de los Estados Unidos de
América

Decisión de Ejecución (UE) 2017/351 de la Comisión, de 24 de febrero de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión
de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados
Estados miembros [notificada con el número C(2017) 1261] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/356 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por el que se aprueba una modificación que
no es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer
Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/357 de la Comisión, de 28 de febrero de 2017, por el que se establece la no aprobación de
la sustancia activa ciclaniliprol, de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Decisión n.° 1/2017 del Comité Mixto UE-Suiza, de 8 de febrero de 2017, por la que se modifican los cuadros II, III y IV, letra
b), del Protocolo n.° 2 del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza de 22 de julio de 1972 en
lo que se refiere a las disposiciones aplicables a los productos agrícolas transformados [2017/362]

Decisión de Ejecución (UE) 2017/370 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2014/909/UE ampliando el período de aplicación de determinadas medidas de protección y se modifica la lista de zonas sujetas
a medidas de protección en relación con el pequeño escarabajo de la colmena en Italia [notificada con el número C(2017)
1321] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/377 de la Comisión, de 3 de marzo de 2017, por el que se establece la no aprobación de la
sustancia activa Pseudozyma flocculosa, cepa ATCC 64874, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

L49 25/02/2017

L50 28/02/2017

L54 01/03/2017

L56 03/03/2017

L57 04/03/2017

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2336R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2336R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2336R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2336R(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0332&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0332&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0332&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0333&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0333&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0333&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0337&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0337&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0337&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0351&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0351&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0351&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0356&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0357&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0362&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0362&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017D0362&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:058:TOC

