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1.- CLIMATOLOGÍA
1.1.Temperaturas

Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)

del 26/03/2017 al 01/04/2017 Del 26/03/2017 al 01/04/2017PROVINCIA Estación de Referencia

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA

ALMERÍA Almería 20,4 11,3 15,9 24,3 8,7
Carboneras 20,4 10,9 15,7 22,6 8,4

Abla 19,8 7,1 13,5 22,9 2,7
Albox 22,2 8,3 15,3 24,5 4,3

Vélez Blanco 16,3 4,1 10,2 20,0 0,3
Cabo de Gata 19,1 14,1 16,6 20,8 12,2

Laujar 15,5 4,7 10,1 18,7 0,6
Garrucha 18,8 11,1 15,0 21,0 8,5

Adra 19,3 12,5 15,9 21,4 10,2

CÁDIZ Cádiz 19,7 13,3 16,5 22,1 11,6
El Bosque 20,5 8,1 14,3 23,5 5,4
Grazalema 16,3 5,9 11,1 20,8 3,4

Jerez de la Fra. 22,2 7,7 15,0 25,1 6,0
Olvera 19,8 8,4 14,1 23,5 6,5

San Fernando 20,2 13,1 16,7 23,9 11,5
San Roque 20,4 9,5 15,0 24,6 6,6

Tarifa 19,8 13,1 16,5 21,3 10,3
Vejer de la Fra. 19,9 11,5 15,7 21,8 9,6

CÓRDOBA Córdoba 23,5 8,5 16,0 27,2 6,9
Aguilar de la Fra. 20,3 7,6 14,0 23,6 5,3

Benamejí 19,7 7,8 13,8 22,5 5,0
Doña Mencía 18,1 8,4 13,3 21,2 5,4

Espiel 19,7 5,9 12,8 22,6 3,5
Hinojosa del Duque 18,7 5,6 12,2 21,9 3,6

La Rambla 21,6 7,0 14,3 24,8 4,6
Montoro 22,9 7,7 15,3 26,1 5,4

Pantano Guadanuño 19,6 6,8 13,2 22,6 5,5
Vva. de Córdoba 17,9 6,9 12,4 21,1 4,6

GRANADA Granada 22,5 3,5 13,0 25,3 -0,9
Granada Cartuja 21,7 6,5 14,1 24,5 2,6

Loja 20,7 7,3 14,0 23,9 3,9
Baza 21,8 3,8 12,8 23,8 2,3
Motril 22,0 11,8 16,9 25,2 8,5
Guadix 19,9 4,9 12,4 23,0 1,0
Illora 20,8 7,9 14,4 24,5 4,5

Lanjarón 18,6 5,6 12,1 20,3 2,3
Iznalloz 19,3 5,0 12,2 22,0 0,0
Valor 19,1 7,1 13,1 21,6 3,6

Castell de Ferro 19,3 11,8 15,6 22,0 9,1

HUELVA Huelva 21,3 9,7 15,5 24,7 8,1
Alájar 18,2 7,9 13,1 21,7 6,2

Almonte 21,7 9,0 15,4 25,1 6,6
Alosno 18,9 9,0 14,0 22,7 7,6
Aroche 19,6 6,0 12,8 24,3 3,3

Ayamonte 20,0 9,7 14,9 22,8 8,6
Cala 18,9 6,3 12,6 22,3 5,1

Cartaya 20,4 8,7 14,6 24,0 6,7
Moguer "Arenosillo" 20,4 9,4 14,9 24,2 8,3

Valverde 20,8 7,9 14,4 24,8 6,0

JAÉN Jaén 19,8 9,2 14,5 22,6 5,7
Andujar 22,9 6,3 14,6 25,9 4,5

Villardompardo 21,0 5,1 13,1 23,5 2,4
Alcalá la Real 18,2 5,5 11,9 21,8 2,3

Torres 18,1 6,0 12,1 22,1 3,2
Bailén 22,8 8,8 15,8 26,5 6,9

Vva. del Arzobispo 20,9 6,6 13,8 24,6 2,7
Cazorla 20,1 8,2 14,2 23,8 5,3

MÁLAGA Málaga 20,7 9,4 15,1 24,3 5,2
Nerja 20,3 11,7 16,0 24,8 9,3

Fuengirola 19,4 12,6 16,0 22,7 9,5
Torremolinos 20,0 11,1 15,6 23,6 7,8

Torrox 21,5 11,9 16,7 27,5 9,0
Ronda 17,8 7,5 12,7 21,3 5,4
Alora 21,5 8,4 15,0 27,2 5,0

Marbella - P. Banús 19,4 11,9 15,7 21,9 9,8
Estepona 21,0 11,7 16,4 25,6 10,0
Algarrobo 21,6 10,7 16,2 25,7 9,2
Alpandeire 18,4 8,5 13,5 21,7 6,4

SEVILLA Sevilla 22,6 11,0 16,8 25,8 9,0
Almaden de la Plata 19,3 8,2 13,8 21,4 7,2

Carmona 22,6 9,6 16,1 25,8 9,0
Carrion 22,0 8,8 15,4 24,6 7,7
Ecija 21,7 7,5 14,6 25,3 6,4

Guadalcanal 17,2 7,5 12,4 20,7 5,5
Las Cabezas de S.Juan 22,1 8,7 15,4 26,3 6,4

Moron 22,4 8,1 15,3 25,9 6,6
Osuna 21,1 11,6 16,4 23,8 9,0

Período comprendido entre el 26/03/17 y el 01/04/17
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
26/03/2017 al

01/04/2017 (mm)

Precipitación
acumulada desde

01/09/2016 (mm)

P.N.A. Hasta el 01
de abril 2017 (mm)

Exceso (+)
Déficit (-)

(mm)
Porcentaje

ALMERÍA Almería 0,0 283,9 163,4 120,5 74%
Carboneras 0,0 277,8 187,8 90,0 48%

Abla 1,1 231,6 223,7 7,9 4%
Albox 0,0 267,4 214,7 52,7 25%

Vélez Blanco 0,6 343,6 272,7 70,9 26%
Cabo de Gata 0,0 193,2 166,4 26,8 16%

Laujar 1,6 388,6 470,0 -81,4 -17%
Garrucha 0,0 269,4 215,8 53,6 25%

CÁDIZ Cádiz 6,7 439,9 439,7 0,2 0%
El Bosque 8,0 488,6 644,2 -155,6 -24%
Grazalema 23,0 1093,8 1441,0 -347,2 -24%

Jerez de la Fra. 12,1 406,5 483,6 -77,1 -16%
Olvera 6,6 301,8 490,6 -188,8 -38%

San Fernando 8,6 460,0 415,4 44,6 11%
Tarifa 3,4 558,4 532,0 26,4 5%

Vejer de la Fra. 6,3 696,8 653,9 42,9 7%

CÓRDOBA Córdoba 6,9 349,1 477,0 -127,9 -27%
Aguilar de la Fra. 12,8 337,8 399,2 -61,4 -15%

Benamejí 4,4 254,8 379,3 -124,5 -33%
Doña Mencía 6,6 323,1 414,4 -91,3 -22%

Espiel 11,4 413,4 362,9 50,5 14%
Hinojosa del Duque 6,9 256,5 301,4 -44,9 -15%

La Rambla 11,4 358,0 404,3 -46,3 -11%
Montoro 7,8 421,2 478,8 -57,6 -12%

Pantano Guadanuño 8,2 486,4 601,4 -115,0 -19%
Vva. de Córdoba 4,8 391,8 430,6 -38,8 -9%

GRANADA Granada 1,6 216,2 283,4 -67,2 -24%
Granada Cartuja 0,8 174,8 312,8 -138,0 -44%

Loja 6,1 335,6 333,5 2,1 1%
Baza 1,4 120,2 274,4 -154,2 -56%
Motril 2,0 170,8 330,0 -159,2 -48%
Guadix 0,4 229,9 214,5 15,4 7%
Íllora 5,0 282,4 365,0 -82,6 -23%

Lanjarón 1,2 313,6 383,0 -69,4 -18%
Iznalloz 6,0 363,0 362,0 1,0 0%
Valor 0,8 372,6 393,2 -20,6 -5%

Castell de Ferro 1,6 384,2 291,3 92,9 32%

HUELVA Huelva 29,8 560,7 429,3 131,4 31%
Alájar 25,6 709,8 911,9 -202,1 -22%

Almonte 12,8 488,1 486,1 2,0 0%
Alosno 20,2 508,8 531,1 -22,3 -4%
Aroche 20,6 409,2 584,8 -175,6 -30%

Ayamonte 13,0 407,4 451,3 -43,9 -10%
Cala 20,2 497,2 548,9 -51,7 -9%

Cartaya 20,2 564,2 510,2 54,0 11%
Moguer "Arenosillo" 12,7 477,3 494,4 -17,1 -3%

Valverde 33,8 487,8 583,4 -95,6 -16%

JAÉN Jaén 6,0 321,4 369,6 -48,2 -13%
Andújar 4,3 264,9 434,1 -169,2 -39%

Villardompardo 2,1 294,5 414,8 -120,3 -29%
Alcalá la Real 2,8 30,6 513,0 -482,4 -94%

Torres 4,0 368,8 431,1 -62,3 -14%
Bailén 3,8 301,8 436,9 -135,1 -31%

Vva. Del Arzobispo 3,2 275,0 468,0 -193,0 -41%
Cazorla 0,2 323,7 472,8 -149,1 -32%

MÁLAGA Málaga 2,3 511,3 459,3 52,0 11%
Nerja 2,0 351,6 425,3 -73,7 -17%

Fuengirola 5,0 587,0 464,0 123,0 27%
Torremolinos 3,6 546,6 617,0 -70,4 -11%

Torrox 1,7 300,8 366,9 -66,1 -18%
Ronda 8,2 435,6 518,2 -82,6 -16%
Alora 3,8 363,0 427,5 -64,5 -15%

Marbella-P.Banús 2,8 781,0 556,2 224,8 40%
Estepona 8,4 725,8 645,7 80,1 12%
Algarrobo 0,9 218,1 354,3 -136,2 -38%
Alpandeire 12,2 691,0 843,8 -152,8 -18%

SEVILLA Sevilla 9,8 427,5 438,9 -11,4 -3%
Carmona 8,2 421,0 443,2 -22,2 -5%
Carrión 13,8 560,8 495,9 64,9 13%
Cazalla 14,0 484,8 743,3 -258,5 -35%
Ecija 17,2 354,3 442,3 -88,0 -20%

Guadalcanal 9,2 333,6 564,2 -230,6 -41%
Puebla de los Infantes 15,6 637,4 546,5 90,9 17%
Las Cabezas de S. Juan 10,6 352,2 456,1 -103,9 -23%

Morón de la Fra. 10,1 326,9 436,6 -109,7 -25%
Osuna 3,2 239,8 430,5 -190,7 -44%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 01/04/2017 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010
(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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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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 En los cereales de invierno, cada vez se observa en más zonas el desarrollo del espigado, e incluso en
algunas zonas se observa el estado fenológico BBCH 59 con la espiga o panícula completamente fuera.

 En el cultivo de la remolacha azucarera el estado fenológico dominante es el BBCH:41-43 (10-30%
tamaño raíz estimado).

 En los invernaderos del Poniente Almeriense están cuajando bien los primeros melones, ayudados por
la polinización mediante colmenas en los invernaderos; además, se le estimula el cuaje con la aplicación
de microelementos como el Boro y Molibdeno.

 En Córdoba, las plantaciones de ajos de la variedad China presenta las calles cerradas estando en fase
de formación de dientes.

 En Huelva, en el cultivo de la fresa, sube bastante el volumen producido con respecto a la semana
anterior debido al desarrollo de la campaña y a la entrada en producción de diversas variedades de media
estación/tardías, así como a la estabilización de la meteorología.

 En Granada, principal productora de almendra, se observan distintos estados de desarrollo en los
almendros. Se observan muchas zonas con los frutos cuajados y con el fruto joven, e incluso en las zonas
más adelantadas en las variedades más tempranas puede observarse el fruto evolucionando hacia su
madurez.

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

CEREALES
De invierno: En Almería, por lo general se observa un buen desarrollo de los cereales, encontrándose en diferentes
estados vegetativos dependiendo de la fecha de siembra, que se ha realizado de forma muy escalonada.

En Cádiz, los cereales de invierno se encuentran en su
mayoría entre principios de espigado o espigado, salvo los
triticales que se encuentran espigados en su mayoría. Las
labores de tratamientos herbicidas se encuentran
prácticamente finalizadas.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de los
cereales es BBCH 43-49 (Hinchamiento o preñado) siendo
la Campiña Baja Oriental la zona más atrasada. Su aspecto,
en general, es bueno, aunque de no producirse lluvias en
breve empezarán a acusarse síntomas de estrés hídrico.

En Granada, por lo general los cereales presentan un buen
desarrollo, se observa el desarrollo del encañado y en las
zonas más retrasadas prosigue la fase final de ahijado. En
los cultivos más adelantados de la comarca del Poniente
Granadino y Montes, ya aparecen las primeras espigas.

En Huelva, los cereales de invierno presentan una evolución positiva, aunque se muestran algo retrasados con respecto
a la campaña pasada en las principales zonas cerealistas. Se observan distintas fases de desarrollo, pero predomina el
estadio BBCH 32-37, es decir, encañado/ 4º nudo perceptible/apareciendo la última hoja enrollada (hoja bandera). El
crecimiento vegetativo se ve favorecido por las actuales condiciones ambientales de humedad y temperatura que
favorecerán al espigado, momento de máxima actividad fisiológica y fundamental para una óptima formación de grano.

En Jaén, se pueden observar siembras tempranas de trigo en estado de comienzo del espigado, BBCH 51-53: la punta de
la espiga o de la panícula emerge de la vaina y 30% de la espiga visible. Las siembras más tardías se encuentran en
estado BBCH 41-42, de hoja bandera con la vaina visible.

En Málaga, en la comarca de Antequera, los cereales presentan por lo general un buen desarrollo, salvo aquellas
parcelas afectadas por enfermedades fúngicas (roya, septoria), observadas sobre todo en cebada. En los cereales más
adelantados se observa el preñado y emisión de espiga en las zonas más adelantadas y casi final de encañado en las
zonas más tardías. En la comarca de Ronda, los cereales en general presentan un buen estado de vegetación. Aunque
hay algunos comenzando a espigar la mayoría están en la fase de encañado.
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CEREALES
De invierno: En Sevilla, el estado fenológico dominante
en las parcelas de trigo es el BBCH 41-49 (hinchamiento
o preñado), aunque también se observan muchos
adelantados con el estado fenológico BBCH 51 (comienzo
de espigado) e incluso en algunas zonas llega a
observarse el BBCH 59 con la espiga o panícula
completamente fuera. El cultivo presenta un aspecto
favorable gracias a las lluvias caídas recientemente. La
mayoría están abonados con una o dos coberteras y se
les ha aplicado el herbicida. Algunas de las variedades
de trigo blando sembradas esta campaña son: Califa,
Taranto, Mulhacen, Gazul y Artur Nick.

De primavera: Prosiguen las labores de siembra del
cultivo del maíz.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En Sevilla, el estado fenológico de la patata temprana
es el BBCH 35-40 (crecimiento de los brotes
principales). Las lluvias le vienen bien al cultivo, pero
hay que estar atentos a las enfermedades fúngicas, que
aparecen con la combinación de la humedad y subida
de temperaturas.

LEGUMINOSAS

En Cádiz, la mayoría de las habas se encuentra en estado
de floración y con frutos cuajados. Se desbrozan e incorporan
al suelo habas en tierras de regadío. Los guisantes
presentan un buen aspecto. Continúa la labor de siembra de
garbanzos.

En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar,
las parcelas de guisantes y yeros se encuentran en los
primeros estados vegetativos no presentando problemas en
su evolución. En el Poniente Granadino y Montes, las
siembras de veza han acelerado su desarrollo por la bajada
de las temperaturas. Las siembras de garbanzo continúan
tímidamente.

En Jaén, en los cultivos de habas y guisantes se observan
los estados fenológicos de floración y con el 10% de las
vainas con el tamaño final BBCH 65-72. Durante esta semana
se ha iniciado la recogida manual de las primeras habas para
el consumo en verde.

En Málaga, en la comarca de Antequera, las habas
presentan un buen desarrollo de la mata, y están emitiendo
flores que van cuajando en las zonas más bajas. Los
guisantes prosiguen su crecimiento vegetativo acorde con
las temperaturas, siendo el estado actual de baja altura de
planta debido a que las temperaturas medias han sido
relativamente bajas. Se realizan las siembras de garbanzos
en las zonas más tardías.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En Cádiz, el estado fenológico dominante de la remolacha azucarera en la mayoría de las parcelas es BBCH
41-43 (10-30% tamaño raíz estimado). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH 43-46
(31-60% tamaño raíz estimado), y las más tardías en el estado BBCH 19 (9 hojas desplegadas). Presenta un buen

desarrollo, aunque empiezan los tratamientos contra cásida y pulgón negro. Han terminado los aportes de abonado de
cobertera y en regadío se están regando prácticamente todas las parcelas.

En Sevilla, el estado fenológico dominante de la
remolacha azucarera es el BBCH:41-43 (10-30%
tamaño raíz estimado), y en segundo lugar BBCH:39

(100% de suelo cubierto). Todavía hay algunas
parcelas más tardías en el estado BBCH:31- 33 (10-
30% de suelo cubierto).

Girasol: La siembra de girasol avanza y va
concluyendo en muchas zonas. Por lo general, el cultivo

evoluciona bien, encontrándose desarrollos desiguales,
según zonas y fechas de siembra.

CULTIVOS HORTICOLAS

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

Pimientos: Las labores habituales en los invernaderos de pimientos en estos momentos son el mantenimiento de las matas
para que estas se mantengan dentro de los setos de entutorado, se eliminan frutos malformados y continúan las
recolecciones. Todos los pimientos en cultivo están con las cubiertas encaladas para la protección de quemaduras solares
en frutos.
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CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

Tomates: En las plantaciones de primavera y en las de ciclo largo se
realizan labores de poda de los brotes secundarios, entutorados y por
supuesto las recolecciones de todos los tipos.
Berenjenas: Continúan las labores normales de poda y de deshojado de
las partes bajas de las matas. Con la aparición del viento, estas últimas
semanas se ha reducido la humedad relativa en el interior de los
invernaderos y la incidencia de problemas fúngicos es baja.
Pepinos: Las labores que se efectúan son: eliminación de brotes
secundarios del tallo principal ascendente; a partir de que la mata alcanza
el emparrillado del entutorado, se van quitando solo los brotes terciarios;
y, por supuesto, continúan las recolecciones.
Calabacines: El cultivo se encuentra en plena recolección, las labores que
se realizan son: el entutorado, la polinización mediante abejorros o por
medio de productos hormonales y las recolecciones en días alternos.
Melón: Están cuajando bien los primeros melones ayudados por la
polinización mediante colmenas en los invernaderos; además, se le
estimula el cuaje con la aplicación de microelementos como el Boro y
Molibdeno.
Sandía: Continúan los trasplantes a los terrenos de asiento. Las
plantaciones tempranas se encuentran vegetando con normalidad,
introduciéndose colmenas.

También en Almería, en el Bajo Almanzora, no se realizan nuevas plantaciones de lechuga, pues con la subida de las
temperaturas, las empresas productoras comienzan las plantaciones en otras comarcas del interior. El cultivo se
encuentra en distintos estadios, desde inicio del crecimiento vegetativo a la recolección. En los cultivos hortícolas
protegidos de la zona del Bajo Andarax-Campo de Tabernas, la plantación de sandía y melón se ha completado y
los ciclos de cultivos se desarrollan con normalidad. Se observa un descenso en la superficie plantada de sandía y
melón, del 2% y 5%, respectivamente. Las plantaciones muestran un retraso de unos 15 días por las bajas
temperaturas del mes de enero. En el Bajo Almanzora, las plantaciones de tomate en invernadero prosiguen la
recolección, encontrándose en diferentes estados fenológicos: crecimiento vegetativo, floración, cuajado, crecimiento y
maduración de los frutos se realizan labores de poda y entutorado. En las plantaciones de guisante realizadas en malla
e invernadero continúa la recolección, siendo abundante al desaparecer los problemas de cuajado. En las tempranas ha
finalizado la recolección, realizándose la limpieza de los restos del cultivo e iniciándose las labores preparatorias del
terreno para la siguiente plantación principalmente de tomate.

En Cádiz, se están recolectando zanahorias, habas verdes, guisantes para consumo en fresco,coles, etc.

En Córdoba, las plantaciones de ajos de la variedad China presentan las calles cerradas estando en fase de formación
de dientes. Se han efectuado tratamientos de control de roya (Puccinia allii) y se realizan escardas manuales de control
de malas hierbas en algunas parcelas. La variedad Morada no presenta la calles cerradas por lo que se realizan pases de
cultivador para el control de malas hierbas.

En Granada, en los cultivos al aire libre, en la comarca de la Costa, en las plantaciones de judías se va produciendo
su nascencia, se espera que se incremente el nacimiento y su desarrollo durante la próxima semana. En las comarcas de
Guadix, Baza y Huéscar, comienzan a regarse con asiduidad las lechugas más avanzadas, mientras las plantadas
recientemente, una vez dado el riego de arraigo, se someten al tratamiento de inducción de estrés de sequía para
facilitar el desarrollo de las raíces. En las parcelas de espárragos, los terrenos se encuentran preparados para el
inminente inicio de la campaña de recogida. En los cultivos horticolas protegidos, en la comarca de la Costa, en las
plantaciones de tomate, los trasplantes de primavera están en diversos estados fenológicos. Como promedio se puede
decir que se encuentran en la octava inflorescencia. Los trasplantes más retrasados se encuentran con el tercer
ramillete cuajando y mostrando el cuarto. Las plantaciones de tomate asurcado se encuentran en el inicio de
recolección o bien muy próximas al inicio de la recolección. Las plantaciones de tomate rama son las que más acusan el
fallo de cuajado producido en enero, por lo que se están comercializando los tomates viables procedentes de las
infrutescencias afectadas como tomates sueltos. Los trasplantes de variedades de pimiento se desarrollan bien, con
buen crecimiento vegetativo y con un buen desarrollo floral. Los trasplantes de pepino de primavera han enraizando
bien y han sido entutorados. Tienen una altura entorno a los 50 centímetros. Desarrollan un buen área foliar y el
blanqueo de los invernaderos está siendo determinante parar su desarrollo vegetativo. Muestran las flores y los primeros
frutos. En las plantaciones de judías, nos encontramos diferentes estados fenológicos desde trasplante o siembra
directa hasta plantaciones en fructificación y recolección. Las plantaciones que se están vistiendo de hojas son las más
abundantes. Las más avanzadas muestran sus flores y primeros frutos cuajados, denominados “alfilerillos” es de esperar
que comience su recolección en la próxima semana. En los invernaderos de melones y sandías, que fueron
trasplantadas más precozmente se han despuntado el tallo secundario y comienzan a mostrar flores en los tallos
terciarios en los que se desarrollarán los frutos verdaderos. Se han introducido colmenas de abejas para el desarrollo del
proceso de polinización. Los trasplantes más tempranos han sido despuntados en su eje principal y en los ejes
secundarios desarrollando los tallos terciarios en los que se encuentran las flores.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso y pepita: En Huelva, en los frutales de hueso el estado fenológico habitual de las variedades
tempranas es la "formación/engorde de fruto". En melocotoneros y nectarinos extratempranos se observa el

endurecimiento de hueso y la maduración del fruto.

En la provincia de Jaén, la floración de los cerezos ha comenzado, encontrándose en plena floración las variedades

tempranas ubicadas en zonas bajas cercanas a los riberas de los ríos de Torres y Albanchez con un 70 % de flor
abierta, BBCH 55-65, en las zonas altas la plena floración de los arboles se espera para la Semana Santa. En los
ciruelos se observa el cuajado de frutos. Los caquis se encuentran en la fase de brotación y cubrición de hojas,

crecimiento de madera del año. En las higueras, las primeras hojas empiezan a cubrir el árbol, brevas con punta verde
del tamaño de 1-3 cm de diámetro, estado fenológico de eflorescencia en crecimiento.

Frutos secos: En Almería, en los almendros, las variedades tempranas por lo general se encuentran en pleno
desarrollo de frutos e incluso en algunas zonas como la comarca de la Costa Levante-Bajo Almanzora ya alcanzan su
tamaño definitivo. En la comarca de los Vélez, durante la noche del pasado 25 a 26 de marzo, las temperaturas mínimas

de hasta -3ºC produjeron daños por heladas en los almendros, éstos son de diversa importancia según las zonas y
variedades.

En Granada, se observan distintos estados de desarrollo en los almendros, hay muchas zonas con los frutos cuajados
(H) y con el fruto joven (I), e incluso en las zonas más adelantadas en las variedades más tempranas puede observarse
el fruto evolucionando hacia su madurez (J). En las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar, las últimas heladas han

provocado daños de cierta importancia en los almendros, estos varían mucho en función de las variedades y de la
exposición. Las variedades más tardías plantadas en estas zonas, como Penta, Tardona y Mardía, son las que han
sufrido menos daños.

En Jaén, en los almendros de la zona de campiña con riego, zona de Mengíbar, nos encontramos con frutos cuajados
de pequeño a medio tamaño, frutos sujetos, cuajados y del orden de 50 % de su tamaño, BBCH 69-72. En las zonas de

sierra y secanos, el estado fenológico es algo más retrasado, si bien por el momento no se aprecia fallo en el cuajado de
los frutos.

CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En Huelva, en el cultivo de la fresa, avanza la campaña de este año con normalidad, cierta tranquilidad y afrontando
los altibajos que van surgiendo en cuanto a producción y sobre todo a la comercialización. Sube bastante el volumen de
fruta producida con respecto a la semana anterior debido al desarrollo de la campaña y la entrada en producción general
de distintas variedades de media estación/tardías así como a la estabilización del tiempo. El efecto es que con respecto a
la semana anterior, sube la producción en torno al 20%. El sector espera con cierta preocupación lo que va a pasar en
los próximos días de campaña, en los que se deja de vender durante algunas jornadas seguidas (Viernes a Lunes de
Pascua) por estar los mercados de destino cerrados y producirse a veces una avalancha de producción en destino y
caída importante en calidad y consecuentemente de precios (que después serán muy difíciles de remontar). Se barajan
medidas de autocontingentación, aunque de momento no hay nada definitivo. Actualmente podemos estar en torno al
55% del total de la campaña fresera.

En Jaén, en las plantaciones de ajos, se realizan labores de escardas y limpieza de malas hierbas junto con riegos, las
plantas continúan en la fase de engrosar el bulbo o fuste, observando parcelas más adelantadas con el 40% del
diámetro final (BBCH- 44). Esta semana de altas temperaturas ha propiciado que la recolección del espárrago se active
y que las cantidades recolectadas se incrementen y empiecen a ser rentables las horas empleadas en su recogida para
el trabajador dada su nocturnidad. Las alcachofas se encuentran a la espera de que las inflorescencias alcancen su
estado óptimo para comenzar la recolección, que de continuar las temperaturas de la presente semana se alcanzará en
6-8 días.

En Málaga, en la Comarca de Antequera, ha concluido el período de siembra de las cebollas y comienza la
programación de riegos en función de la climatología y el estado del terreno. En las plantaciones de espárragos se
recupera la intensidad de recogida de turiones debido a la subida de las temperaturas. Las habas baby presentan un
buen desarrollo del cultivo, observándose matas frondosas.

En Sevilla, una vez terminadas las labores preparatorias y abonados de fondo, vemos las primeras plantaciones de
tomate de industria, realizadas en la zona Los Palacios-Las Cabezas y Lebrija.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales subtropicales: En Granada, en la comarca de la Costa, las plantaciones de primavera de chirimoyo entran

en recolección con una buena cosecha en calidad, aunque su rendimiento está siendo inferior al de años anteriores
debido a que se está desarrollando una primavera muy cálida. Sigue la recolección de los nísperos, en general, la
calidad es muy buena dado que su piel no ha sufrido ningún daño de naturaleza mecánica, por causas bióticas o

abióticas. Hay que destacar que a principios de semana granizó en la zona de Itrabo lo que ha provocado daños en la
epidermis de los frutos.

CÍTRICOS

En Almería, en los limoneros del Alto Almanzora, la variedad Verna está recolectándose y de momento se observan
unas buenas expectativas de recolección.

En Cádiz, se están recolectando entre otras las variedades de naranja Lanelate, Ortanique y Salustiana.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de mandarinas y naranjas tempranas y medias recolectadas es el D (Se ve
la corola). Las variedades aún por recoger, se encuentran en M (Maduración). Se está empezando a recolectar la variedad
Barberina.

En Huelva, la campaña de Naranja e Híbridos tardíos (Navelate, Lanelate, Valencia Late, Fortuna y Ortanique) continúa
su ciclo con normalidad. Las condiciones del cultivo son buenas aunque se realizan algunos tratamientos fitosanitarios por
el exceso de humedad en árbol.

En Sevilla, continúan la recolección de las naranjas Lane late y Navel Powell, Navel Chislett y Barfield y las podas en
parcelas recolectadas.

VIÑEDOS

En Cádiz, las viñas presentan todas brotes. Las varas se encuentran amarradas.

En Córdoba, el estado fenológico dominante es el D (Hojas incipientes). En las parcelas más adelantadas de la zona de
Las Arenas se puede observar el E (Hojas extendidas). El desarrollo vegetativo es bueno, ya que la climatología está
siendo favorable para el mismo.

En Jaén, las viñas han salido de su letargo, comienza la apertura de las yemas y la aparición de las primeras hojas.
BBCH- 07-12.

OLIVAR

Olivar de almazara: En Córdoba, el estado fenológico dominante en la provincia es el B (Yema movida) y como más
adelantado se observa C (Formación de la inflorescencia). Conforme van finalizando las labores de poda y eliminación de
restos comienzan los tratamientos arbóreos de control del repilo así como al suelo para control de malas hierbas.
Continúan las operaciones para eliminar las cubiertas vegetales mediante laboreo, aplicación de herbicidas o
desbrozado.

En Granada, en el Poniente Granadino y Montes, la recolección del olivar ha finalizado, la última almazara de la
zona, la situada en Jayena cerró a primeros de semana. Se están realizando un gran número de nuevas plantaciones.

En Jaén, continúan las diferencias entre el estado fenológico de los olivares de las campiñas y las comarcas de sierra
con estado BBCH 03-05, de yemas foliares que se alargan y se separan de la base. Se generaliza el desarrollo de las
yemas florales que se abren empezando el desarrollo del racimo floral y los brazos comenzando a alargarse, BBCH 53-
54. Sobre el manejo del cultivo se realizan múltiples operaciones, puesto que en esta época el cultivo requiere muchas
intervenciones, manejo de suelos para la eliminación de hierbas mediante labranza con aperos, o a través de
tratamientos con herbicidas, y de forma generalizada se trata con fungicidas y abonos la masa foliar del olivo.

En Sevilla, el estado fenológico dominante del olivar en el 52% de las parcelas de la provincia es C (Formación de
inflorescencia), y en el 28% B (Yema movida). Como estado más adelantado se observa ya D1 (Empieza corola), en el
19% de las parcelas muestreadas.
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2.2. Avances de superficies y producciones. Febrero 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 20 de marzo 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, en la dehesa la hierba abunda aunque no crece rápidamente debido a las bajas
temperaturas de semanas pasadas y a que tampoco existe mucha humedad en el suelo, pero en general y salvo
para animales con necesidades especiales, no es necesario aportar alimentación suplementaria al ganado. Ya ha
comenzado el traslado de rebaños de ovejas a olivares ecológicos de Los Pedroches con el fin de controlar las
malas hierbas y de esta forma ahorrar costes en alimentación del ganado así como aportar abono orgánico al
olivar.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, el ganado sigue con un buen aprovechamiento de los
pastos, y además se observa un buen desarrollo de las parideras de ovino-caprino, quedando estabuladas y
recibiendo aportes de pienso las hembras que están en el proceso de parideras. En el Valle de Lecrín y la
Alpujarra se continúa con el aprovechamiento del pastizal tanto por el ganado ovino y caprino, que comienza a
subir cotas buscando nuevos pastizales como por el ganado bovino y equino. Además se realizan suplementos
alimenticios al ganado estabulado por las parideras. Se sigue suministrando alimentación a la cabaña de vacuno
y equino localizada en zona alta de la Alpujarra. En el Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se
encuentran en las zonas de montaña. Los de las zonas de labor se centran sobre enclaves no laborables,
lindazos y ribazos, aprovechando la limpieza de hoja de las almazaras y restos de podas. Los suplementos en los
apriscos son bastante importantes. Continúan las parideras. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, los
rebaños de ovino 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 pasando
la noche con sus madres una vez que estas regresan del pastoreo.

En la provincia de Cádiz, el ganado se encuentra pastando en alcaceres y dehesas prácticamente sin otros
aportes alimenticios, ya que el desarrollo de de la hierba este año es muy bueno.

En la provincia de Sevilla, el estado de la ganadería y de los pastos es aceptable debido a las precipitaciones y
temperaturas de las últimas semanas. Se realizan aportes suplementarios a los ganados caprinos y vacunos, los
cerdos de recebo continúan su engorde a base de concentrados una vez terminada la montanera.

En la provincia de Almería, los pastos siguen mostrando una apreciable mejoría, produciéndose una buena
evolución, observándose un notable crecimiento vegetativo de la hierba, favorecido por temperatura y lluvia
caída la semana pasada que hará posible un adecuado aprovechamiento a diente para el ganado ovino y el
pecoreo de las abejas.

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

 La abundante oferta y las buenas perspectivas de producción mundial presionan los cereales
a la baja en el mercado de Chicago, mientras que la previsible menor superficie sembrada lo
hace al alza.

 Tendencia a la baja en el precio medio de cereales en los mercados nacionales

 Estabilidad en el precio medio de la cebada en Andalucía mientras que el maíz y el trigo
desciende.

 Bajadas generalizadas en el precio de las hortícolas protegidas en Andalucía, con la única
salvedad del tomate que permanece estable con tendencia al alza

 En las hortícolas cultivadas al aire libre en Andalucía se ha registrado una marcada
tendencia a la baja.

 Se incrementa el precio de la naranja y el limón en Andalucía, mientras que la mandarina
pierde un 16% de su valor.

 Permanece estable el precio del aguacate Fuerte y Hass y la chirimoya, mientras que sube el
aguacate Bacon. La almendra Desmayo y Marcona se incrementan y la Comuna desciende

 Niveles similares a los de la semana pasada en el precio del aceite de oliva en Andalucía,
ligeramente más bajos en Virgen Extra y Virgen y más altos en Lampante.

CEREALES

Las cotizaciones del trigo sufrieron altibajos durantes la semana, influenciados a
la baja por la abundante oferta mundial y las mejores perspectivas climáticas en
las zonas productoras de EE.UU, y al alza por las previsiones de una menor
superficie sembrada para la próxima campaña. Estas previsiones se recogían el
día 31 en el informe mensual del departamento de USDA de oferta y demanda de
granos a nivel mundial, que reflejaba una superficie sembrada 1,6 millones de ha
por debajo de la campaña 2016/2017, haciendo subir los precios.

El informe también recogía una disminución de superficie sembrada de maíz de 1,64 millones de ha. Este dato,
ya esperado por el mercado, junto a la alta demanda del maíz norteamericano, ejerció durante la semana de
soporte para los precios.

El mercado europeo no siguió una misma tendencia: en Paris los precios de los cereales bajaron y en Londres
subieron ligeramente.

Mercado Nacional

Según datos publicados por el Ministerio, continúa el ligero descenso de los precios medios de los cereales grano:
trigo blando panificable 0,83%, cebada pienso 0,62%, maíz grano 0,27% y cebada malta 0,22%.

Mercado en Andalucía

El precio de la cebada se ha mantenido prácticamente estable esta semana en nuestra Comunidad Autónoma,
descendiendo ligeramente el maíz y el precio medio del trigo. Por tipos, ligeramente desciende el duro y se
incrementa, también ligeramente, el blando.

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

El mes de marzo finaliza con una tendencia decreciente de los precios de las
hortalizas protegidas en Andalucía, exceptuando el tomate que se mantiene
prácticamente estable aunque con un ligero incremento. La mayor caída en valor
se ha producido en el pimiento que desciende 17 céntimos/kg, mientras que
porcentualmente la mayor bajada se ha dado en el calabacín que pierde un 38%
de su valor.

Tomate

Se incrementa un céntimo/kg el precio medio del tomate, que en estas fechas se encuentra en una etapa de
transición productiva entre las plantaciones de otoño y primavera. Los trasplantes de primavera entran
paulatinamente en producción, pero la oferta de cultivos de otoño sigue siendo mayoritaria. Hasta después de
Semana Santa los cultivos de primavera no ofrecerán un volumen significativo. Por tipos, únicamente no suben el
Liso y el Rama, siendo el más valorado el Asurcado que se cotiza a 0,97 euros/kg. En el punto contrario se
encuentra el Larga Vida como tipo menos valorado con 0,61 euros/kg.

Pimiento

El precio medio del pimiento disminuye un 21% respecto a la semana precedente, lastrado por la caída del
pimiento California, que comenzó la semana con una pérdida de valor en sus tres colores, siendo el amarillo el
que presenta una calidad más comprometida ya que su cuaje irregular, el hecho de que sea fotosensible y que no
aguante bien las altas temperaturas lo convierten en un tipo de pimiento poco adecuado para trasplantes tardíos,
y por tanto escaso en estas fechas. Con la caída de esta semana el pimiento se sitúa en uno de los valores más
bajos de la campaña. Por tipos, descienden los California y los Lamuyo, mientras que el Italiano incrementa su
precio y se sitúa en torno al euro/kg.

Pepino

El pepino continúa en las senda de precios bajos, como consecuencia del descenso de la cotización del tipo
Almería, y en menor medida del francés en la semana 13. La excepción es el pepino corto, demandado en el
mercado interno, que recupera 5 céntimos del precio obtenido en la semana 12. Es el tipo comercial que alcanza
un precio mayor esta semana. La entrada en plena producción de Holanda está haciendo que los clientes
internacionales se abastezcan principalmente de producto holandés. El precio medio desciende hasta 0,27
euros/kg, el precio más bajo junto con el de la segunda y tercera semana de la campaña. Por tipos, descienden
el Almería y el Francés mientras que el Español recupera 5 céntimos/kg, que se sitúa en el más valorado con 0,5
euros/kg.

Calabacín

Nuevamente desciende el precio del calabacín en 9 céntimos/kg y su cotización se sitúa en 0,15 céntimos/kg que
es uno de los valores más bajos de esta campaña, siendo la hortaliza peor valorada por cuarta semana
consecutiva. La cotización de esta semana es inferior a la registrada la misma semana del año pasado. La oferta
abundante y la mezcla de calidades de calabacín procedente de las plantaciones de primavera con calidad
adecuada y las de otoño con peor calidad.

Berenjena

Nueva pérdida en el precio medio de la berenjena que con la bajada de 5 céntimos/kg registra un valor de 0,26
euros/kg, una de las cotizaciones más bajas de la campaña y similar a la registrada la misma semana del año
pasado. Holanda ha comenzado la campaña de berenjena con una oferta considerable captando la atención de
los clientes internacionales con una estrategia de precios muy competitivos

Judía Verde

La judía verde incrementa su precio en 20 céntimos/kg situando su valor, nuevamente, por encima de los 2
euros/kg.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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


17

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
FRUTALES NO CÍTRICOS

Esta semana se incrementan las cotizaciones de Marcona y Desmayo en Granada, mientras que la Comuna
desciende, permaneciendo estables en Málaga todas las variedades.

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

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

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

Semana con una marcada tendencia a la baja en todas las hortalizas al aire libre, donde salvo excepciones,
como puede haber sido la cebolla que ha repetido, las hortalizas han bajado en Andalucía.

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

En la última semana del mes de marzo las cotizaciones medias de la naranja se han mantenido estables
prácticamente con respecto a las semanas anteriores. Concretamente, en esta semana el precio medio cotizado
por la naranja en árbol hay variado desde los 35 a los 34 céntimos/kg

La campaña del limón Fino está llegando a su fin, y cada vez es menor el volumen de fruta con buenas
condiciones físicas y organolépticas para ser comercializado en fresco y no para industria. Los precios en los
últimos días han aumentado hasta los 0,28 euros/kg

Las cotizaciones medias de la mandarina en la última semana de marzo han descendido su valor en un 16%,
con respecto a las semanas anteriores, debido, por un lado, al valor comercial de las variedades recolectadas y,
por otro lado, a la calidad y madurez de la fruta que se ha visto mermada en las últimas semanas

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 12 de 2017– nº 1.354

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 13 de 2017 los precios mostraron niveles similares a los registrados la pasada semana,
ligeramente más altos en “lampante” y algo más reducidos en “virgen extra” y “virgen”. El mercado volvió a
mostrar poca actividad, debido a que los industriales cuentan en su poder con suficiente aceite para envasar. En
este sentido, las cantidades comercializadas durante esta semana por las empresas colaboradoras del
Observatorio de Precios y Mercados fueron inferiores a las 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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NARANJA
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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

Una semana más la oferta de animales de cría presentada en el mercado ganadero de Torrelavega ha sido
insuficiente para cubrir la demanda de la totalidad de los compradores presentes. El cruzado ha mostrado un
desarrollo ágil, gracias más a la falta de animales que a cualquier otra circunstancia, siguiendo sus cotizaciones
repitiendo con fortaleza. Los frisones también repiten en un mercado que se ha mostrado algo apático con
menos actividad por parte de los compradores habituales a pesar de la menor presencia de terneros. En Pola de
Siero los terneros pasteros y los culones han continuado demandándose como en anteriores semanas,
habiéndose comercializado con más facilidad los machos que las hembras, si bien ambos han repetido. El
mercado de reposición continúa moviéndose entre las tensiones generadas por los elevados precios, que
disuaden a los compradores, y la escasez de animales ofertados que se aprecia en los mercados nacionales
como internacionales. Al mercado de frisones, aunque se le nota la debilidad, aguanta por la poca oferta
presentada en un mercado donde la entrada de animales desde el exterior es prácticamente insignificante.

El ganado para sacrificio en el mercado de Torrelavega se ha comportado de forma similar al de las últimas
semanas con poca presencia de animales y estos con calidades discretas, que se han comercializado sin
dificultad, debido a que estaban presentes todos los compradores habituales y alguno más ocasional, en valores
similares a los de las últimas semanas. En Pola de Siero el vacuno mayor de abasto ha incrementado su
presencia con respecto a la semana pasada, habiendo sido la presencia de vacas de abasto ligeramente superior
a la semana anterior, con cotizaciones similares. Asimismo la oferta en los terneros del tipo mediano y menor
también ha sido superior. En el Mercado Nacional de Ganado Vacuno de Carne las hembras cruzadas han
descendido por kg peso vivo 3 céntimos, mientras que los machos lo han hecho en 2 céntimos. A pesar de las
cargas de animales hacia el exterior, el inmovilismo en el mercado de la carne en nuestro país obliga a que las
ganancias de los mataderos estén llegando por las presiones en la compra de animales.

Mercado en Andalucía

A la semana pasada, donde se registró un marcado carácter alcista en el ganado bovino para cebadero y donde
prácticamente subieron todas las categorías, le ha seguido esta semana en la que las repeticiones han sido
generales, con ligeros descensos en la Sierra Norte de Sevilla.

De la misma forma en el ganado para sacrificio el comportamiento ha sido prácticamente estable, con alguna
variación puntual en Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional
La situación a nivel europeo en el cebado de capa blanca es similar, estando todos los países con cotizaciones al
alza. Alemania ha sido el país en el que se ha anotado el incremento mayor con una subida de 7 céntimos/kg
canal, seguido de Bélgica con 6 céntimos/kg vivo, y Holanda, Francia, Portugal y Dinamarca con 4 céntimos/kg
canal cada uno. En España continuamos a un ritmo no tan explosivo, pero que se mantiene, subiendo esta
semana otros 3,5 céntimos/kg, de tal forma que Francia se mantiene con los valores más altos en el precio del
cebado, estando España y Alemania en valores muy próximos tras los fuertes aumentos en el precio alemán. Las
cotizaciones que está registrando el cerdo normal o de Lleida en España es de 1,310 euros/kg vivo, que al igual
que en Europa es muy superior a la que registraba en los dos años anteriores, sin que, de momento, haya
posibilidades de grandes cambios pues continúa siendo baja la oferta.

Otra importante subida, teniendo en cuenta el nivel que registra, ha anotado el precio de los lechones en
España, ya que aumenta 1,5 euros/lechón y sitúan su cotización en 53,50 euros/lechón, valor casi 30 euros más
caro que el año pasado y en torno a 10 euros más que en 2015. Continúa la falta de lechones, lo que provoca
que si se quieren llenar plazas en los cebaderos hay que hacerlo a los precios que solicitan los ganaderos. La
situación es similar en todos los países de la UE, donde se están anotando máximos anuales, habiéndose
superado en Italia la barrera sicológica de los 100 euros/lechón de 25 kg. Zamora sube 2 euros/lechón y
Segovia, tras la subida de la semana pasada, se mantiene estable.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Salamanca, mientras que en Extremadura han vuelto a subir en torno a medio céntimo/kg peso vivo. Los
lechones han anotado movimientos alcistas en Salamanca, mientras que en Extremadura se han mantenido.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Esta semana la cercanía de la Semana Santa, unida a la previsible salida, en breve, de animales de más de 40 kg
hacia Oriente Medio ha conseguido que las cotizaciones se incrementen en 5 céntimos/kg peso vivo en todas las
categorías en la lonja de Lérida. A pesar de ello las cotizaciones continúan bajas y no superan los registros de los
dos años anteriores, siendo la referencia del cordero de entre 23,1 y 25 kg, los 2,7 euros/kg peso vivo, la más
baja desde 2013. Los ligeros incrementos en el precio de la carne que se han producido han dado margen a los
mataderos para poder asumir un ligero incremento. En Francia y en Italia se han anotado también repuntes en
las cotizaciones. En otros mercados nacionales repiten todas las categorías en Albacete, Barcelona y Talavera de
la Reina.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en Albacete, mientras que en Barcelona sube 40
céntimos/kg canal y en Talavera de la Reina se incrementa 20 céntimos/kg el cabrito lechal de 7 a 10 kg peso
vivo, cotizando a 3,30 euros/kg.

Mercado en Andalucía

Predominio de la estabilidad y de las subidas en las cotizaciones de los corderos en nuestra Comunidad
Autónoma, donde han permanecido estables los precios en Cádiz, Córdoba y Jaén y se han incrementado en
Granada, Málaga y Sevilla.

Los cabritos han permanecido estables en nuestra Comunidad Autónoma en prácticamente todas las provincias,
siendo Granada la única que ha variado con un incremento en sus precios.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Subidas prácticamente generalizadas en todas las provincias andaluzas en el cerdo cebado de capa blanca,
donde tal solo Cádiz y Jaén han permanecido invariables. Los incrementos que se han producido han estado en
torno a los 3 céntimos/kg peso vivo. Los lechones también han anotado incrementos en sus precios en
Andalucía, si bien en Granada se ha anotado un descenso.

Repeticiones en el cebado de Ibérico, donde también se han anotado descensos en el Cebo de Campo en
Córdoba y Sevilla. Tan solo en la Sierra Norte de Sevilla se han anotado ligeros incrementos.
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

En la lonja de Belpuig el precio del pollo blanco ha
descendido 5 céntimos/kg y registra 0,97 euros/kg
peso vivo, mientras que el pollo amarillo ha
permanecido estable en 1,06 euros/kg. El precio del
pollo en la lonja del Ebro ha permanecido estable
esta semana registrando un valor de 1,05 euros/kg.
Repite asimismo la gallina pesada que cotiza a 0,32
euros/kg.

Se incrementa de nuevo el precio de todos los
gramajes de huevo, excepto los "XL", en la lonja de
Belpuig, subiendo la docena 2 céntimos todos ellos.
En la lonja avícola de Toledo las cotizaciones se han
mostrado firmes en un mercado que ha dado
muestras de fortaleza en la demanda interna,
repitiendo la cotización de todos los gramajes.

Mercado en Andalucía

Estabilidad en el precio de los huevos en Andalucía,
donde únicamente ha variado el precio de los "XL" en
Sevilla que han anotado un incremento de 1
céntimo/docena.

Subida de 2 céntimos/kg en el precio del pollo vivo
en Andalucía. El precio del pollo canal también ha
anotado un incremento aunque algo menor.

Leche de vaca y oveja

Mercado en Andalucía

Subidas en el precio de la leche de cabra en Granada,
y en el de la de vaca en Sevilla. En el resto de leches
y provincias se ha mantenido estable.
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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

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

5.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

Más información

5.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

Más información

5.5 NOVEDADES

ORDENES QUE INICIAN SUSCRIPCIÓN EN EL MES DE ABRIL DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS
COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE

Seguro explotaciones de citricos

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12321.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Calendario_de_suscripcion_2017.pdf
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/safac-observatorio-indice-veg-sequia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/publicaciones-evolucion.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/crecientes-citricos.html
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6.–INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS
DIRECTAS Y DE MERCADOS

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

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

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

La situación en el caladero de moluscos esta semana e

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

7.–INFORMACIÓN PESQUERA
HHUUEELLVVAA

asterópodos en la provincia de Huelva:

s la siguiente:

Fecha.

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

16/03/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda:16/02/2017

Veda:01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda:01/03/2017

Fecha.

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda:01/04/2017

Veda:01-02-2017

Veda:01-03-2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017 E. Coli: 14/03/2017

E. Coli: 14/03/2017

E. Coli: 14/03/2017

E. Coli: 14/03/2017

E. Coli: 14/03/2017 Veda:01/04/2017

E. Coli: 14/03/2017

Veda: 01/02/2017 E. Coli: 14/03/2017

Veda: 01/03/2017 E. Coli: 14/03/2017
Semana 12 de 2017– nº 1.354
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Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Berberecho (Cerastoderma ed

Cañailla (Bolinus brandaris

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científi

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullas

Almeja chocha (Venerupis rhomb

Busano (Phyllonotus trun

Chirla (Chamelea gallina

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta: Ninguna

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Cañailla (Bolinus brandaris

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja chocha (Venerupis rhom

Busano (Phyllonotus trun

Chirla (Chamelea gallin

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Almeja japonesa (Ruditapes phillipi

Berberecho (Cerastoderma ed

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Ostión (Crassostrea gigas

Longueirón. (Solen marginatus

Zona VII: Desembocadura del Piedr

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Cañailla (Bolinus brandaris

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada: Ninguna

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Busano (Phyllonotus trunc

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

o de Especie Fecha.

satus) 23-02-2017

ule) 23-02-2017

) 23-02-2017

23-02-2017

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

tra) Veda:16-02-2017

oides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

) Medidas Técnicas. 03/12/2016

Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-04-2017

o de Especie Fecha.

) 11/01/2017

11/01/2017

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

boides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

a) Medidas Técnicas:
03-12-2016

) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-04-2017

o de Especie Fecha.

satus) 17/03/2017

narum) 17/03/2017

ule) 17/03/2017

17/03/2017

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

) Veda: 01-02-2017

) Veda:01-04-2017

as:

o de Especie Fecha.

) 23/02/2017

23/02/2017

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

ulus) Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017
Semana 12 de 2017– nº 1.354
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Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Cañailla (Bolinus brandaris)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Chirla (Chamelea gallina)

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Cañailla (Bolinus brandaris)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Cañailla (Bolinus brandaris)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de

Cañailla (Bolinus brandaris)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Chirla (Chamelea gallina)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

de Especie Fecha.

29/11/2016

29/11/2016

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

es) Veda:01-04-2017

us) Metales Pesados. 11/01/2013 Veda:01-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017

de Especie Fecha.

21/02/2017

21/02/2017

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

s) Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017

de Especie Fecha.

24/11/2016

24/11/2016

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017

Especie Fecha.

23/03/2017

23/03/2017

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017
Semana 12 de 2017– nº 1.354

Veda:01-04-2017



Semana 12 de 2017– nº 1.35432

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 Veda:01-04-2017

Longueirón (Solen marginatus) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-04-2017

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

La Lonja de Motril nos facilita los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios
de la semana 13.

SEMANA 11

€/KG.

SEMANA 12

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

Bacaladilla 4,80 - - - - - -

Besugo blanco 1,74 1,50 -13,79

Brótola 7,03 6,44 -8,39

Calamares 16,88 14,77 -12,50

Puntillas 23,99 22,94 -4,38

Choco 7,48 7,62 1,87

Choquito picudo 10,94 9,59 -12,34

Cigala 29,56 25,92 -12,31

Estornino/ caballa 1,51 1,25 -17,22

Gamba blanca 16,20 15,78 -2,59

Jureles 1,64 0,91 -44,51

Langostas 34,21 31,86 -6,87

Lenguado 23,29 18,14 -22,11

Merluza 8,96 8,77 -2,12

Pargo 10,56 11,73 11,08

Pulpo 6,67 6,70 0,45

Quisquilla de Motril 17,40 14,98 -13,91

Rape 7,93 7,23 -8,83

Salmonete 8,66 8,56 -1,15

Sargo - - - 2,73 - - -

Melva - - - 4,38 - - -
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AALLMMEERRÍÍAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

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

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

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

2.- Actividades de pesca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El MAPAMA lanza una convocatoria de ayudas de 4,1 millones para la sostenibilidad de las actividades

pesqueras y acuícolas.- El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Fundación
Biodiversidad, publicó el pasado 16 de marzo en el Boletín Oficial del Estado una convocatoria de subvenciones para el
fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera, en el marco del Programa pleamar. Esta convocatoria cuenta con una
dotación de 4,1 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP).

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

las consultas relativas a esta convocatoria: pleamar@fundacion-biodiversidad.es.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
mailto:pleamar@fundacion-biodiversidad.es
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/44/BOJA17-044-00076-3730-01_00109100.pdf
http://www.fundacion-biodiversidad.es/
mailto:pleamar@fundacion-biodiversidad.es
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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 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
las zonas 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola) y 51 (Puerto de Benalmádena) por las correspondientes empresas
autorizadas para su cultivo; se prohíbe en la zona 52 (Caleta de Vélez), por interrupción de los muestreos al no encontrarse
el cultivo en producción. Se prohíbe la extracción de zamburiña en la zona 28 (Guadalmaza), por presencia de metales
pesados. En la zona 29 (Marbella I), se prohíbe la extracción de volandeira, zamburiña y vieira, por ausencia de datos sobre
su posible contaminación.

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

3.- Tramitación de ayudas

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

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

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

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo/FAO.-

España presidirá el Comité de Acuicultura de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo/FAO durante los
próximos dos años. Así se lo ha comunicado el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo
(CGPM), Abdellah Srour, a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina,
durante la Conferencia Ministerial de Pesca del Mediterráneo, que se celebra en Malta.
Esta designación ha tenido lugar en el marco de la X Conferencia Ministerial de Pesca, celebrado en Esmirna
(Turquía), del 27 al 29 de marzo. En este contexto, España organizará la XI reunión de este Comité, en 2019.

La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo es una organización regional de pesca, dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Su principal objetivo es garantizar la
conservación y el uso sostenible, a nivel biológico, social, económico y medioambiental de los recursos marinos vivos,
así como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el Mar Negro.

Por su parte, el Comité de Acuicultura cuenta con una larga trayectoria de trabajo como foro de coordinación de esta
actividad dentro de la Comisión General de Pesca. En concreto, se encarga de prestar asesoramiento técnico a la
Comisión, así como promover el desarrollo sostenible y la gestión responsable de la acuicultura marina, salobre y
terrestre, en la zona de aplicación de esta organización.

El Gobierno andaluz duplica el presupuesto de las ayudas a la transformación de productos pesqueros en

2017.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ampliará de 4,28 a 10,64 millones de euros el
presupuesto de la convocatoria de ayudas de 2017 para el apoyo a la transformación de productos de la pesca y la
acuicultura, cofinanciadas en un 75% por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El incremento responde al
elevado número de solicitudes recibidas, así como a la importancia social y medioambiental de las iniciativas
propuestas.
Según las resoluciones provisionales publicadas en la web de la Consejería, esta decisión permitirá respaldar 17
proyectos frente a las ocho inicialmente previstos en la convocatoria aprobada el pasado mes de noviembre. Su
desarrollo generará una inversión total 21,3 millones de euros.

La selección se realizará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, por orden de prioridad según la
baremación establecida en las bases reguladoras. En esta valoración se otorga preferencia a las sociedades
constituidas por jóvenes y mujeres, así como a aquellas que disponen de planes de igualdad.

La línea de ayudas que ahora se amplía respalda especialmente iniciativas que incluyen medidas de ahorro
energético; tratamiento de residuos; reducción del impacto ambiental; transformación de pescado que no puede
destinarse a consumo humano; obtención de subproductos, y mejora de seguridad, higiene, salud y condiciones de
trabajo. La subvención cubre un máximo del 50% del gasto total, ampliable en distinto grado hasta el 100% si se
trata de planes no productivos de interés público o colectivo promovidos por entidades representativas del sector.

La Comunidad Autónoma se beneficiará hasta 2020 de casi 186 millones de euros procedentes del FEMP. Además de
las líneas de ayudas para transformación y comercialización de productos, esta cantidad incluye programas de apoyo
al desarrollo sostenible del sector pesquero, selección de grupos de acción locales y medidas de compensación de las
paralizaciones temporales de la actividad de la flota con puerto base en Andalucía y actividad en el caladero nacional.

El sector pesquero andaluz tiene una producción anual cercana a 65.000 toneladas y un valor que supera los 210
millones de euros. La flota, formada por 1.493 barcos, faena principalmente en los caladeros del Golfo de Cádiz, el
Estrecho y la zona surmediterránea, así como en aguas territoriales de países como Portugal, Marruecos y Mauritania.

Vinculado a la pesca, un importante sector es el de la transformación de pescados y mariscos en sus distintas
elaboraciones, principalmente conservas, ahumados y congelados. Esta industria, que procesa cerca de 45.000
toneladas anuales y genera una facturación superior a los 270 millones de euros, se localiza sobre todo en
poblaciones de tradición pesquera como Ayamonte e Isla Cristina (Huelva), Barbate y Tarifa (Cádiz) o Málaga.

Otra actividad en alza es la acuicultura, con instalaciones de alto nivel tecnológico, una producción que ya supera las
10.000 toneladas anuales y una creciente diversificación. Las principales especies producidas son la lubina, la dorada,
el lenguado y el atún, a las que se suman los moluscos, como el mejillón. La acuicultura se desarrolla principalmente
en las marismas, esteros y zonas intermareales de Huelva, Cádiz y Sevilla, mientras que en la costa mediterránea y
sus acantilados se lleva a cabo en jaulas y ‘long-lines’ fondeados en mar abierto.

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

-- El municipio de El Valle, Granada, compuesto por las localidades de Restábal, Melegís y Saleres, y

perteneciente a la comarca del Valle de Lecrín, celebrará la XVII Feria de la Naranja los días 7, 8 y 9 de abril.-
La ‘Pista Deportiva Antonio Ruiz’, situada en el histórico pueblo de Melegís, será escenario de un gran número de
expositores donde se promocionarán productos agrícolas y artesanos y la información turística de la zona del Valle de
Lecrín. Habrá también degustaciones de migas, remojón de naranja, gazpacho de limón y zumo de naranja.

Durante la feria también se celebrará una gran jornada de senderismo. También habrá un concurso de dibujo y pintura
para escolares, otro concurso gastronómico infantil del cítrico, actuaciones musicales, concurso gastronómico del cítrico
para mayores, servicio de ludoteca infantil, muestra de productos agrícolas y artesanos, exposición de coches ‘mini’,
degustación de zumo de naranja, visitas guiadas por Melegís, talleres infantiles, paella, entre otras cosas.

Además, El Valle celebra la XIII Semana Gastronómica del Cítrico y el Bacalao, los días 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de abril.
También, el primer domingo de cada mes, en Melegís, y el tercer domingo de cada mes, en Nigüelas, se celebrará el
Mercado Abierto de Agricultores y Artesanos ‘Valle de Lecrín’, organizado por la Asociación ‘Cómete El Valle’, y colaborando
los ayuntamientos de El Valle y Nigüelas, la Junta de Andalucía, Aprovalle-Temple-Costa y otras instituciones.

La feria será inaugurada por el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Manuel García Cerezo.

-- El sector hostelero y el Ayuntamiento de Huelva organizan la I Ruta Gastronómica Cofrade del 8 al 16 de

abril.- En total, participan 78 establecimientos de la capital, los cuales ofrecerán platos, tapas o menús típicos de Semana
Santa. De igual modo, el Ayuntamiento de Huelva ha editado una tirada de 3.000 ejemplares de itinerarios de Semana
Santa, cuya portada es el cartel de la Ruta Gastronómica Cofrade. En su interior, además de los itinerarios de las cofradías,
se incluye una relación de los establecimientos hosteleros adheridos a la iniciativa, con sus respectivas direcciones.

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

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

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

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

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

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

-- La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría se celebra este año del 21 al 23 de

abril. La vigésimo tercera edición de la muestra gastronómica está dedicada al legado inglés y al 75 aniversario de la
aparición de William Martin. De hecho, en el cartel anunciador aparece la silueta de la Casa de los Ingleses, centro de
interpretación de la presencia británica en la localidad costera.

El objetivo principal es acercar los productos pesqueros tanto al visitante local como al turista, dando a conocer sus
propiedades para el paladar y la salud, fomentando a la vez la revalorización y promoción de estos proctos y de la cultura
marinera puntaumbrieña.

-- 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

8.-OTRAS INFORMACIONES

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

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 8 de marzo de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden de 2 de diciembre de
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la mejora de la Sanidad
Vegetal mediante la aplicación de técnicas de Control Integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura (ATRIAs).

BOE

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

Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores del Real Decreto 70/2017, de 10 de febrero, por el que se establece la concesión de una ayuda
excepcional de adaptación al sector productor vacuno de leche y se modifica el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre,
sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así
como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Denominaciones de origen

Resolución de 14 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se publica la decisión
favorable de la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Idiazábal.

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

Orden APM/281/2017, de 21 de marzo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de cítricos, comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Plantas forrajeras. Semillas y plantas de vivero

Orden APM/283/2017, de 27 de marzo, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de
plantas forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, y el Reglamento general técnico de control y
certificación de semillas y plantas de vivero, aprobado por Orden del 23 de mayo de 1986.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 14 de marzo de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para la difusión del patrimonio natural y científico de los parques nacionales
españoles a la sociedad.

Impacto ambiental

Resolución de 20 de marzo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto Restauración ambiental e integración urbana y paisajística del tramo alto del río Cabra, término
municipal de Cabra (Córdoba).

DOUE

Reglamento (UE) 2017/595 del Consejo, de 27 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 en lo
que respecta a determinadas posibilidades de pesca

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/596 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [West Wales Coracle Caught
Sewin (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/597 de la Comisión, de 15 de marzo 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 [Estepa (DOP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/598 de la Comisión, de 27 de marzo de 2017, por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

Corrección de errores del Reglamento (UE) n.° 334/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con
determinadas condiciones de acceso al mercado (DO L 103 de 5.4.2014)

Corrección de errores de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/261 de la Comisión, de 6 de febrero de 2015, por la que se
modifican las Decisiones 2010/470/UE y 2010/471/UE en lo que respecta a los requisitos de certificación zoosanitaria para el
comercio y las importaciones en la Unión de esperma, óvulos y embriones de animales de la especie equina (DO L 52 de
24.2.2015)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/604 de la Comisión, de 17 de marzo 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 [Terre Tarentine (DOP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/606 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que se establecen valores de
importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas
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Decisión del Comité Mixto del EEE n.° 197/2015, de 25 de septiembre de 2015, por la que se modifica el anexo I (Cuestiones
veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2017/504]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/611 de la Comisión, de 29 de marzo de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los
huevos y de la ovoalbúmina
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