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1.- ENLACES DE INTERÉS DE ESTADÍSTICAS Y CARTOGRAFÍA

 Ayudas Secretaría General de Fondos Agrarios
 Estado de los embalses
 Estadísticas Producción ecológica y Producción integrada
 IFAPA (Instituto de investigación y formación Agraria y Pesquera)
 RAIF (Red de alerta e información fitosanitaria)

Estadísticas
Ganaderas

Estadísticas
Agrícolas

Actividades
Cartográficas

Estadísticas
Pesqueras

Comercio
Exterior

Superficies y
Producciones

Boletines

Censos
Ganaderos

Precios
Agrícolas

Precios
Ganaderos

Macromagnitudes Observatorio
de precios y
mercados

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/agrarias.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/ganaderia.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/cartografia2016.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadistica/paginas/pesqueras-estadisticas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-boletines.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-precios-mercados.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-principales-datos-economicos.html
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-comercio-exterior.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/ganaderia-censos-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/ayudas-pac/paginas/ayudas-pagadas-dgfa.html
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=177c566029b96310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-pepi.html
http://web5.ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/raif/
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2.- CLIMATOLOGÍA
2.1.Temperaturas

Tas. Medias (ºC) Tas. Absolutas (ºC)

del 23/04/2017 al 29/04/2017 Del 23/04/2017 al 29/04/2017PROVINCIA Estación de Referencia

MÁXIMA MÍNIMA MEDIA MÁXIMA MÍNIMA

ALMERÍA Almería 20,8 13,7 17,3 24,7 12,1
Carboneras 20,8 13,7 17,3 25,5 11,5

Abla 20,7 9,5 15,1 24,8 7,0
Albox 24,5 10,3 17,4 28,2 7,8

Vélez Blanco 17,8 6,1 12,0 22,2 2,9
Cabo de Gata 19,4 14,7 17,1 22,0 12,1

Laujar 14,5 6,4 10,5 18,6 2,9
Garrucha 19,0 13,3 16,2 23,2 11,0

Adra 20,2 14,7 17,5 23,0 12,9

CÁDIZ Cádiz 20,3 15,7 18,0 23,2 14,8
El Bosque 21,8 11,7 16,8 25,5 10,2
Grazalema 17,3 9,3 13,3 21,8 8,5

Jerez de la Fra. 23,7 12,8 18,3 27,0 11,0
San Fernando 21,0 15,3 18,2 25,3 14,5

San Roque 20,7 13,9 17,3 25,6 12,2
Tarifa 20,8 16,2 18,5 22,9 15,6

Vejer de la Fra. 20,8 13,5 17,2 23,3 12,7

CÓRDOBA Córdoba 23,7 13,2 18,5 29,6 11,8
Aguilar de la Fra. 22,3 12,2 17,3 26,7 11,8

Benamejí 21,2 11,7 16,5 25,6 10,6
Doña Mencía 19,1 10,7 14,9 23,7 9,9

Espiel 20,5 10,4 15,5 25,8 8,2
Hinojosa del Duque 21,1 9,5 15,3 26,9 7,2

La Rambla 23,0 11,8 17,4 28,3 9,0
Montoro 23,4 13,1 18,3 29,2 10,8

Pantano Guadanuño 19,9 11,3 15,6 25,6 9,6
Vva. de Córdoba 19,6 9,5 14,6 25,1 7,5

GRANADA Granada 23,6 10,5 17,1 28,7 8,9
Granada Cartuja 22,3 10,5 16,4 27,4 8,6

Loja 22,5 12,2 17,4 26,7 10,3
Baza 20,4 8,0 14,2 26,4 5,4
Motril 21,7 14,4 18,1 24,1 13,4
Guadix 19,9 9,4 14,7 24,5 7,0

Lanjarón 18,4 9,7 14,1 22,8 8,5
Iznalloz 20,6 9,9 15,3 26,0 8,0
Valor 18,8 9,4 14,1 23,1 6,7

Castell de Ferro 20,2 12,9 16,6 23,5 10,9

HUELVA Huelva 21,4 13,6 17,5 24,5 11,8
Alájar 20,0 10,2 15,1 24,8 8,4

Almonte 22,4 12,3 17,4 26,1 8,6
Alosno 20,8 11,7 16,3 24,8 9,1
Aroche 22,1 9,0 15,6 26,6 5,3

Ayamonte 21,6 13,8 17,7 23,2 12,3
Cala 20,5 9,7 15,1 25,4 7,2

Cartaya 20,7 12,3 16,5 22,4 10,3
El Campillo 19,8 10,6 15,2 24,3 8,1

Moguer "Arenosillo" 20,9 13,6 17,3 23,2 11,0
Valverde 21,4 11,8 16,6 26,2 10,5

JAÉN Jaén 20,4 11,9 16,2 26,0 10,1
Pontones 18,4 2,7 10,6 24,0 -4,0
Andujar 23,6 12,3 18,0 29,7 10,7

Villardompardo 22,1 8,1 15,1 27,6 4,6
Alcalá la Real 18,9 9,8 14,4 23,7 8,1

Torres 19,2 10,1 14,7 25,1 9,1
Bailén 22,1 12,9 17,5 28,4 10,3

Vva. del Arzobispo 20,2 10,8 15,5 27,8 7,5
Cazorla 19,9 11,1 15,5 26,2 8,2

MÁLAGA Málaga 21,4 13,6 17,5 27,5 12,1
Nerja 20,1 13,5 16,8 23,2 12,2

Fuengirola 19,6 15,0 17,3 22,8 13,6
Torremolinos 20,2 13,7 17,0 24,2 12,7

Torrox 20,6 13,9 17,3 24,7 12,4
Bobadilla 21,7 12,0 16,9 25,5 10,7

Ronda 19,2 10,6 14,9 23,5 9,8
Alora 21,4 12,3 16,9 25,5 10,9

Marbella - P. Banús 19,2 14,2 16,7 22,6 13,4
Estepona 22,0 14,5 18,3 27,2 12,9
Algarrobo 20,5 13,0 16,8 23,3 11,6
Alpandeire 19,4 10,5 15,0 22,6 10,3

SEVILLA Sevilla 24,0 14,5 19,3 28,5 13,6
Almaden de la Plata 20,4 11,1 15,8 25,3 8,7

Carmona 22,9 13,5 18,2 28,5 12,4
Carrion 22,9 12,8 17,9 27,7 10,0
Ecija 23,4 12,7 18,1 28,1 11,2

Guadalcanal 18,6 9,8 14,2 24,0 6,4
La Puebla de los Infantes 22,6 11,4 17,0 28,7 8,5
Las Cabezas de S.Juan 23,6 13,2 18,4 28,3 11,8

Moron 23,6 13,1 18,4 27,9 11,6
Osuna 22,7 13,9 18,3 27,1 12,7

Período comprendido entre el 23/04/17 y el 29/04/17
Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2.2. Precipitaciones

PROVINCIA Estación de Referencia
Precipitación del
23/04/2017 al

29/04/2017 (mm)

Precipitación
acumulada desde

01/09/2016 (mm)

P.N.A. Hasta el 29
de abril 2017 (mm)

Exceso (+)
Déficit (-)

(mm)
Porcentaje

ALMERÍA Almería 9,7 293,6 180,2 113,4 63%
Carboneras 8,4 286,2 207,4 78,8 38%

Abla 9,6 241,2 248,9 -7,7 -3%
Albox 28,4 295,8 239,9 55,9 23%

Vélez Blanco 29,6 374,2 303,5 70,7 23%
Cabo de Gata 2,2 195,4 180,4 15,0 8%

Laujar 27,0 415,6 520,4 -104,8 -20%
Garrucha 3,8 273,2 232,6 40,6 17%

CÁDIZ Cádiz 34,5 474,5 481,7 -7,2 -1%
El Bosque 24,0 512,6 708,6 -196,0 -28%
Grazalema 38,8 1132,7 1587,1 -454,4 -29%

Jerez de la Fra. 26,7 433,3 531,2 -97,9 -18%
Olvera 29,0 330,8 538,2 -207,4 -39%

San Fernando 41,2 502,2 449,0 53,2 12%
Tarifa 82,8 643,5 579,6 63,9 11%

Vejer de la Fra. 68,8 765,6 701,5 64,1 9%

CÓRDOBA Córdoba 60,8 409,9 527,4 -117,5 -22%
Aguilar de la Fra. 38,6 376,6 446,8 -70,2 -16%

Benamejí 11,8 266,8 421,3 -154,5 -37%
Doña Mencía 30,4 353,5 484,4 -130,9 -27%

Espiel 64,4 477,8 407,7 70,1 17%
Hinojosa del Duque 44,0 300,8 343,4 -42,6 -12%

La Rambla 49,0 407,0 449,1 -42,1 -9%
Montoro 36,0 457,2 526,4 -69,2 -13%

Pantano Guadanuño 63,8 550,4 663,0 -112,6 -17%
Vva. de Córdoba 55,2 447,0 486,6 -39,6 -8%

GRANADA Granada 19,9 236,1 317,0 -80,9 -26%
Granada Cartuja 20,0 194,8 352,0 -157,2 -45%

Loja 11,5 350,0 375,5 -25,5 -7%
Baza 17,6 136,4 308,0 -171,6 -56%
Motril 17,6 189,0 355,2 -166,2 -47%
Guadix 12,1 182,9 242,5 -59,6 -25%

Lanjarón 16,4 330,0 427,8 -97,8 -23%
Iznalloz 17,5 380,5 409,6 -29,1 -7%
Valor 40,4 413,0 429,6 -16,6 -4%

Castell de Ferro 36,6 421,0 316,5 104,5 33%

HUELVA Huelva 131,2 691,9 474,1 217,8 46%
Alájar 74,8 784,6 1018,3 -233,7 -23%

Almonte 31,6 520,1 525,3 -5,2 -1%
Alosno 20,6 529,4 598,3 -68,9 -12%
Aroche 16,0 425,2 663,2 -238,0 -36%

Ayamonte 0,0 #¡DIV/0!
Cala 68,8 566,0 616,1 -50,1 -8%

Cartaya 52,6 616,8 557,8 59,0 11%
El Campillo 65,4 582,8 685,2 -102,4 -15%

Moguer "Arenosillo" 70,8 550,1 539,2 10,9 2%
Valverde 57,2 545,0 645,0 -100,0 -16%

JAÉN Jaén 34,8 356,2 420,0 -63,8 -15%
Pontones 39,1 402,6 729,1 -326,5 -45%
Andújar 28,7 293,6 481,7 -188,1 -39%

Villardompardo 23,0 320,5 465,2 -144,7 -31%
Alcalá la Real 21,4 342,0 574,6 -232,6 -40%

Torres 36,4 405,2 492,7 -87,5 -18%
Bailén 27,4 329,2 487,3 -158,1 -32%

Vva. Del Arzobispo 25,8 300,8 532,4 -231,6 -44%
Cazorla 29,8 353,5 534,4 -180,9 -34%

MÁLAGA Málaga 58,0 569,3 501,3 68,0 14%
Nerja 23,8 375,8 472,9 -97,1 -21%

Fuengirola 98,0 685,1 508,8 176,3 35%
Torremolinos 85,6 632,2 678,6 -46,4 -7%

Torrox 15,5 317,4 403,3 -85,9 -21%
Bobadilla 10,0 339,9 338,2 1,7 1%
Ronda 17,6 453,4 571,4 -118,0 -21%
Alora 20,2 386,6 463,9 -77,3 -17%

Marbella-P.Banús 75,0 856,0 603,8 252,2 42%
Estepona 98,6 826,8 704,5 122,3 17%
Algarrobo 23,8 241,6 393,5 -151,9 -39%
Alpandeire 42,6 738,4 919,4 -181,0 -20%

SEVILLA Sevilla 48,9 476,4 489,3 -12,9 -3%
Almaden de la Plata 32,0 500,2 626,1 -125,9 -20%

Carmona 57,8 478,8 513,2 -34,4 -7%
Carrión 105,6 666,4 537,9 128,5 24%
Cazalla 96,5 581,3 821,7 -240,4 -29%
Ecija 51,1 405,4 489,9 -84,5 -17%

Guadalcanal 53,2 387,2 623,0 -235,8 -38%
Puebla de los Infantes 94,1 731,5 613,7 117,8 19%
Las Cabezas de S. Juan 34,6 386,0 492,5 -106,5 -22%

Morón de la Fra. 33,5 360,4 492,6 -132,2 -27%
Osuna 29,0 269,6 475,3 -205,7 -43%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/2016 al 29/04/2017 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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2.3. 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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3.– ESTADO DE LOS CULTIVOS
3.1. Evolución de los cultivos

CEREA
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scenso en las temperaturas y las precipitaciones de estos últimos días, han sido muy beneficiosas para
mpo, aunque para cultivos como los cereales ya llegan algo tardías en algunas zonas, por las altas

eraturas y la ausencia de lluvias que se han sufrido desde mediados de marzo hasta final de abril.

ltivo del girasol se ve muy favorecido por las precipitaciones de esta semana pues aunque por lo
ral se produjo una buena nascencia, comenzaba ya a tener en algunas zonas problemas en su
rrollo por la falta de humedad.

s invernaderos del Poniente Almeriense, se inicia la recolección en las plantaciones más tempranas de
ías.

uelva, en el cultivo de la fresa, va paulatinamente decayendo la producción total porque ya van
eciendo en los mercados europeos su propia fresa nacional que va sustituyendo poco a poco a la
ñola. También porque se van abandonando algunas explotaciones y derivando trabajadores de la fresa

a otros cultivos rojos más rentables.

Jaén, los olivares continúan aguantando, presentando buena apariencia por el momento, que
tendrán así algo más de tiempo gracias a las lluvias percibidas durante el fin de semana, si bien estas
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insuficientes para los olivares de secano en los que son necesarias nuevas precipitaciones.

LES

ierno: El descenso en las temperaturas y las
taciones de estos últimos días, han sido muy
iosas para el campo, aunque algo tardías, ya
s cereales acusan el estrés hídrico acumulado
e el año agrícola, especialmente las altas
aturas y la ausencia de lluvias que se han
en muchas zonas desde mediados de marzo

inal de abril.

rdoba, el estado fenológico de los cereales de
o es CH: 56-69 (fin del espigado–floración) y en
rcelas más tempranas CH: 71-77 (grano
). La fenología ha avanzado rápidamente debido

lta de agua observándose parcelas con síntomas
stamiento a las que estás precipitaciones le
tarde. En Los Pedroches y el Valle del Guadiato
a situación de los cereales por el estrés hídrico
tó el comienzo de la siega en verde para la
ción de ensilado o de heno e incluso en La
a la mala situación del cereal ha hecho que
s de trigo se hayan segado para heno. Aunque
, las precipitaciones son muy favorables para el
que al menos tendrá humedad y temperaturas

durante unos días fundamentales en la
ción del grano.

nada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, el estado fenológico dominante es el de final de floración y como
anzado el estado de Maduración, en concreto (R) formación del grano. El cereal es el cultivo mas dañado por la
ada sequía de esta campaña. La falta de agua será la causa para la disminución de rendimientos, esta

ución de rendimientos podría paliarse por las lluvias de esta última semana para las siembras que estén en la fase
nado. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en general la fase de espigado es el estado más generalizado
cereales de invierno. Las precipitaciones aparecidas a finales de semana, van a ser sin duda beneficiosas para
unas perspectivas negativas que se auguraban para estos cultivos. En zonas adelantadas y calizas donde el
do estaba adelantado y ya se había afectado tanto el ahijado como la fase de formación de espiga, se observan
antes daños. En zonas más orientales como la Comarca de Huéscar, las perspectivas de cosecha no son tan
stas y de no sobrevenir calores en exceso, se espera una campaña media. En general, se puede predecir cosecha
l en zonas de Huéscar y de media cosecha a escasa en la zona más occidental de Guadix-Baza.
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CEREALES

De invierno: También en Granada, en el Poniente Granadino y Montes, continúa el desarrollo acelerado de los
cereales como consecuencia de las temperaturas, siendo la fase de espigado la más extendida, incluso el granado en las
siembras más tempranas. Se aprecian síntomas de daños por helada, con un cambio de tonalidad a maduración muy
acelerado en algunos cultivos muy debilitados. La afección de la sequía a las siembras no es uniforme, existiendo una gran
diferencia entre las zonas más frescas como laderas de montañas, donde la pluviometría ha sido algo superior, y donde los
cultivos se encuentran en un estado prácticamente normal. En las zonas menos favorecidas por las lluvias, se esperan
descensos significativos en los rendimientos.

En Huelva, se observa una evolución positiva de los cereales. A pesar del amarilleo por estrés hídrico que presentaban
algunas fincas en zonas dispersas, parece que se recuperarán algo tras las lluvias de esta semana en unos momentos
cruciales para la formación del grano. Se observan distintas fases de desarrollo situándose principalmente entre las fases
de espigado/floración. El estado más adelantado es entrando en la fase 7 (de formación de grano). Se precisa que
continúen las precipitaciones de estas jornadas.

En Jaén, el estado del trigo sigue siendo crítico. Las parcelas orientadas al saliente que han sido castigadas por el sol se
pueden dar por perdidas. En las zonas bajas, más húmedas y frescas, el cereal continúa resistiendo, y en ellas se observa
una fenología más atrasada, grano lechoso temprano. (BBCH 71-73).

En Málaga, en la Comarca de Antequera está comenzando la siega de avena para forrajes, y en las zonas donde han
sufrido los vientos de la semana pasada se observan síntomas acentuados de déficit hídrico que afectarán a la calidad y
cantidad del grano. En la comarca de la Axarquía, las precipitaciones han mejorado la situación de los cultivos de secano si
bien las reservas de agua de la zona no han mejorado de manera significativa. Se observa un buen desarrollo del cereal en
los términos de Alfarnate y Alfarnatejo pero la zona media de la comarca debido a las escasas lluvias presentan un mal
desarrollo, procediéndose en algunos casos a la siega como forraje.

En Sevilla, el estado fenológico dominante en los trigos sevillanos es el BBCH 71-77 grano lechoso. En las parcelas más
tempranas se observa el BBCH 83-87 grano pastoso.

De primavera: Las precipitaciones de esta semana van a venir muy bien al cultivo del maíz en el que se habían tenido
que empezar los riegos antes de lo habitual.

En Jaén, el desarrollo del maíz se produce más lento de lo habitual a causa de la sequía, aunque se espera que las lluvias
caídas sobre el cultivo mejoren su estado. Se observa el estado fenológico de cinco a seis hojas desplegadas BBCH 15-16.

LEGUMINOSAS

En Córdoba, habas, guisantes y garbanzos, al igual que los cereales de secano, presentan síntomas manifiestos de estrés
hídrico que provocará una acusada merma de producción, ya que estas precipitaciones han llegado tarde en muchas
parcelas.

En Huelva, las plantaciones de garbanzos presentan una evolución y desarrollo positivo del cultivo. Las habas,
altramuces y guisantes se resienten de falta de desarrollo adecuado por falta de riegos en su momento de floración
(BBCH 67-69) o posterior de formación de fruto ( BBCH 70-79). Parece que las actuales precipitaciones llegan un tanto
tarde.

En Jaén, en los cultivos de habas y guisantes, se aprecian un 10% de las vainas maduras sin apreciar el cambio de
color verde a oscuro y que comienzan a secarse (BBCH 81).

En Málaga, en la Comarca de Antequera se observan significativos daños producidos por el viento de Levante en las
plantaciones de habas, con rotura de matas y pérdida de hojas. En las plantaciones de guisantes y garbanzos, por los
vientos se ha padecido una alta evapotranspiración y se teme que las reservas hídricas para la finalización del cultivo sean
muy cortas ya que se encuentra en estado de emisión de flores.

En Sevilla, en las parcelas de habas se observan los estados fenológico BBCH 70-79 (formación del fruto) y BBCH 67-69
(floración).
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TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En Almería, en la zona del Bajo Almanzora, la patata
temprana presenta en general muy buen desarrollo
vegetativo, se aprecian las calles cerradas, con tallos
que sobrepasan los 40 cm de longitud. Se va a
comenzar próximamente con la recolección en las
plantaciones más adelantadas. En las plantaciones más
tardías los tallos alcanzan los 20 cm de altura,
favorecidas por la climatología.
En Málaga, el desarrollo de la patata temprana es
óptimo. En la Comarca de Antequera, la patata se

encuentra totalmente emergida mostrando de 4 a 6
hojas en las zonas más tardías y la floración en las más
tempranas.

En Sevilla, en parcelas de patata temprana, se están
dando los últimos tratamientos para el mildiu.

CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha: En Cádiz, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de remolacha azucarera es el

BBCH 43-46 (30-60% tamaño raíz estimado). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH:
46-49 (60-90% tamaño raíz estimado), y las más tardías en el estado BBCH: 39 (100% suelo cubierto).

En Sevilla, el estado fenológico dominante de la remolacha azucarera es BBCH:43-46 (30-60% tamaño raíz estimado)
en el 50% de las parcelas. Todavía hay algunas parcelas más tardías en el estado BBCH:36-39 (61-90% de suelo
cubierto), y las más adelantadas se encuentran en BBCH:46-49 (60-90% tamaño raíz estimado). El cultivo se encuentra

en buen estado, desarrollándose satisfactoriamente.

Girasol: En Córdoba, las precipitaciones de esta semana han sido
muy beneficiosas para el girasol, ya que aunque nació muy bien,

empezaba a tener problemas en su desarrollo por la falta de
humedad.

En Huelva, se observa una evolución bastante favorable del girasol.
En general este cultivo aumenta en superficie en detrimento de los
cereales al no sembrarse éstos en la fecha habitual. Las siembras
más adelantadas evolucionan muy positivamente y ya asoman las
primeras hojas verdaderas (8-10). Se va entrando en el estadio 2 o
de crecimiento longitudinal del tallo principal.

En Jaén, la sequía ha afectado a la nascencia del girasol, las plantas
emergidas dan síntomas de retraso vegetativo y por ahora sólo
muestran de dos pares de hojas a 5 hojas desplegadas (BBCH 14-
15), no desarrollándose de forma óptima.

En Málaga, en la Comarca de Antequera se observa una buena
situación de los cultivos terminados de sembrar.

Algodón: En Córdoba, durante esta semana se han ido terminando

las labores de preparación del terreno y siembras de algodón.

En Huelva han finalizado las faenas de preparación de tierras y de

siembras del algodón.

En Jaén, las labores de siembran de algodón se posponen a la
próxima semana tras las lluvias y las pocas parcelas sembradas no
están naciendo aún.
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CULTIVOS HORTICOLAS

En Almería, en los cultivos hortícolas protegidos del campo de Dalias la situación es la siguiente:
Pimientos: Las labores habituales en estos momentos son de mantenimiento de las matas y las recolecciones.
Tomates: Las plantaciones de primavera se encuentran en plena producción aunque los cultivos de ciclo largo están en
la última fase de su ciclo productivo, arrancándose cultivos. Continúan las labores habituales de poda y entutorado.
Berenjenas: Continúa la recolección de frutos.
Calabacines: Los cultivos se encuentran en plena recolección, los precios han bajado y no se espera que se recuperen
esta campaña.
Melón: Este año se están retrasando las recolecciones en las plantaciones de los tipos Amarillos y Piel de Sapo. La
variedad Galia sigue recolectándose.
Sandía: Se inicia la recolección en las plantaciones más tempranas. Se ha iniciado la retirada de las colmenas en los invernaderos.
Semilleros: Pronto comenzarán las siembras para las primeras partidas de pimientos Californias con destino a las zonas más
tempranas y también se ha sembrado para cultivar fuera de la Comarca.

En Córdoba, el cultivo del ajo en la provincia ha necesitado más riegos de lo habitual durante su cultivo pero su estado
sanitario es bueno. La variedad China se encuentran en la fase de engrosamiento de bulbo estimándose que la
recolección comenzará a mediados de mayo, mientras que la variedad morada se ha adelantado poco a poco y se
encuentra en fase de cierre de calles.

En Granada, en los cultivos hortícolas protegidos de la comarca de la Costa, en las plantaciones de tomates, la bajada
de las temperaturas y los episodios de lluvia obligan a los agricultores a planificar tratamientos fungicidas con carácter
preventivo en las plantaciones de primavera en diferentes variedades de tomate cherry redondo y pera que se están
desarrollado bien, con buenas inflorescencias, llegando a la séptima-octava. Las variedades de tomate asurcado
“gordo”, están en su séptima-octava inflorescencia y se están desarrollando bien. Se observa un buen cuajado y frutos
con buen calibre, en recolección. Las nuevas plantaciones de pimientos de las variedades Italiano y Lamuyo, siguen su
desarrollo vegetativo con una importante formación de flores, abriéndose nuevos botones florales y observándose flores
con buen color y cantidad de polen. Se aprecian frutos cuajados. Ya ha comenzado la recolección, continuando el
cuajado de frutos y el desarrollo de los mismos. La recolección de los trasplantes de primavera se espera para junio. Las
plantaciones de judía, presentan un buen desarrollo y muestran cierto retraso con respecto a años anteriores. Ha
comenzado la recolección, aunque se puede decir que el estado fenológico más extendido es el de floración y formación
de frutos. Las plantas muestran un buen crecimiento vegetativo. No se están realizando grandes aportes de nutrientes
dado que los suelos tienen suficiente contenido nutricional para el desarrollo inicial de los cultivos. En las plantaciones de
sandía y melón, el estado fenológico más abundante es el de crecimiento vegetativo-floración en el segundo y tercer
tallo. En las plantaciones más precoces se observan los primeros frutos cuajados. En las plantaciones de guisantes y
tirabeques, quedan muy pocas plantaciones en activo por lo que se espera que finalice este cultivo en las próximas
semanas. Se aprecia una pérdida de calidad en la vaina de guisante debido básicamente a fallos de cuajado, quedando
sin desarrollar sus primeras semillas.

En Huelva, en el cultivo de la fresa, va paulatinamente decayendo la producción total porque ya van apareciendo en los
mercados europeos su propia fresa nacional que va sustituyendo poco a poco a la española. También porque se van
abandonando algunas explotaciones y derivando trabajadores de la fresa hacia otros cultivos rojos más rentables. Se
estima que estamos en torno al 77-80% de la campaña ya realizada.

En Jaén, en las parcelas de cebollas, a finales de semana se paralizaron los riegos, debido a las lluvias registradas que
van a favorecer la formación del bulbo final, que durante esta semana alcanza el 70-80% de su tamaño definitivo (BBCH
de 48-49). No hay presencia de hojas muertas por lo que continúa haciendo peso, quedando a la espera de recolección
en próximas semanas.

En las parcelas de ajos, los bulbos aumenta su peso con
el paso de los días. Las lluvias del fin de semana
favorecerán ese desarrollo, tampoco hay presencias de
hojas muertas y las cabezas se encuentran entre el 60
el 90% del su tamaño final los más tempraneros. En las
plantaciones de espárrago blanco y verde, durante
los primeros días de la semana los rendimientos
descienden, debido a las bajadas de las temperaturas
llegando a paralizarse a causa de las lluvias, por lo que
se produce un pequeño paréntesis en la actividad. La
recolección de la alcachofa alcanza rendimientos altos,
con producciones elevadas de 500 kg/ha,
encontrándonos en el momento óptimo en lo que a
rendimiento se refiere. Los cultivos hortícolas sobre
acolchado al aire libre en la zona de Campillo del Río
zona de vega del Guadalquivir y Guadalimar en Jaén
han finalizado su trasplante.
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CULTIVOS HORTICOLAS (Continuación)

En Málaga, en la comarca de Antequera, las plantaciones de cebollas más tardías se encuentran actualmente en tres
hojas. En dos semanas se prevé su recolección aunque debido a la escasez de lluvias hay parcelas que se han
abandonado al no tener agua para el riego. Las plantaciones de espárrago se encuentran en plena recolección, con
producciones superiores a la campaña anterior.

En Sevilla, en las parcelas de tomate de industria, se está regabinando el cultivo. Algunas parcelas se encuentran en
estados fenológicos muy avanzados como el BBCH 71 (formación del fruto), la tónica general es BBCH 21-29 (formación

de brotes laterales). En los cultivos de sandías y melones, se retiran las mantas térmicas.
FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Huelva, en unos días comenzará la recolección de las variedades más tempranas de nectarino,
melocotón o paraguayo. La recolección del ciruelo será sobre finales de mayo.

En Jaén, las variedades de cerezas más tempranas y situadas en la zona de menor altitud de Sierra Mágina continúan en
cuajado de fruto y desarrollando su tamaño, los árboles se encuentran totalmente cubiertos por sus hojas. En cambio las
zonas más elevadas junto con las parcelas ubicadas en Sierra Sur (Castillo Locubin y Alcalá la Real) mantienen una

fenología más atrasada en inicio de cubrición del árbol con sus hojas y caída de pétalos e inicio del cuajado del fruto.

En Sevilla, los frutales de hueso avanzan en su estado fenológico BBCH 71-79 (formación del fruto) para las parcelas

más retrasadas y BBCH 81-89 (maduración y cambios en la coloración de los frutos). En parcelas de melocotones y
nectarinas se realizan labores de aclareo de los frutos.

Frutos secos: En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, según variedades encontramos distintas fenologías
en los almendros: Comuna (Frutos al 90% de su crecimiento); Marcona y Desmayo(Frutos al 70% de su crecimiento);
Guara y Ferragnes (Frutos al 50% de su crecimiento). Se observan daños como consecuencia de una floración temprana

por altas temperaturas que posteriormente sufre fuertes heladas tardías con presencia de flores, frutos en fase de
cuajado y pequeños frutos. La posterior falta de agua ha perjudicado a las plantaciones que tenían ya sus frutos
formados. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en los almendros, las variedades más tempranas alcanzan

tamaño definitivo en la formación de la almendra. Las precipitaciones caídas, sobre todo en las zonas más orientales,
benefician al cultivo y mejoran las condiciones de desarrollo en las jóvenes y nuevas plantaciones efectuadas que eran
las más afectadas por la incidencia de la sequía. En el Poniente Granadino y Montes, en las variedades más

tempranas de almendro, los frutos cuajados se van desarrollando, alcanzando ya un tamaño superior al 50% del
definitivo, encontrándose la pipa en estado muy acuoso. Se observan bastantes nuevas plantaciones de almendro,
continuando las plantaciones con cepellón.

En Jaén, los frutos continúan su engrosamiento, observándose un buen tamaño. La consistencia de la semilla sigue

siendo lechosa.
ÍTRICOS

n Cádiz, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de cítricos es el G (Caída de pétalos). El estado
ás adelantado es el H (Caída de estilos). Ha finalizado de recolectarse la variedad Ortanique, cosechándose actualmente

as variedades Lane Late, Navel Late y Verna.

n Sevilla, la campaña de los cítricos se acerca a su fin. Se está produciendo la recolección de las naranjas blancas
Semana 17 de 2017– nº 1.358

ardías.
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VIÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante en la provincia es H (Botones florales separados), siendo el más retrasado el
estado F (Racimos visibles) y el más adelantado el estado I (Floración). En general el cultivo presenta un buen estado
vegetativo y fitosanitario.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de los viñedos es G (Racimos separados) y como más adelantado H
(Botones florales separados). La subida de temperaturas de estas últimas semanas ha acelerado el desarrollo vegetativo
de las cepas.

En Huelva, el estado fenológico más habitual de los viñedos es el H (Botones florales separados).

En Jaén, está empezando a aparecer el órgano floral, aunque en las parcelas más tardías todavía no han llegado a él.

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía el estado fenológico del viñedo va desde el C (punta verde) hasta E (hojas
extendidas).

En Sevilla, el estado fenológico predominante en la zona de Los Palacios es H (botones florales separados). Se realizan
faenas de aclareo y cernillado.

OLIVAR

En Córdoba, el estado fenológico del olivar está entre D2 (Despliegue de corola) y E (floración). Durante este mes se
han realizado tratamientos fitosanitarios preventivos contra repilo así como aplicación de abonos foliares y labores de
control de malas hierba y mantenimiento de cubiertas vegetales. El precio del aceite se mantiene alto debido a las
elevadas cifras mensuales de salidas de aceite de las almazaras y por la incertidumbre de la próxima cosecha debido a
la escasez de precipitaciones.

En Jaén, los olivares continúan aguantando, presentando buena apariencia por el momento, que mantendrán así algo
más de tiempo gracias a las lluvias percibidas durante el fin de semana, si bien estas son insuficientes para los
olivares de secano, en las zonas de olivar de riego, al haberse habilitado una dotación de agua para el riego por CHG,
el riego de estos se esta realizando de forma generalizada, pues es la única forma de asegurar la próxima cosecha. Las
comarcas más adelantadas (campiñas y condado), se encuentran en plena floración, entre el 40 y 50% de las flores
están abiertas y los primeros pétalos comienzan a caer. (BBCH- 60). Por el contrario, continúa el retraso de las
comarcas de sierra predominando el estado fenológico C, Corola de color verde, es mayor que el cáliz, sin producirse
la apertura de los botones florales.

En Sevilla, en las zonas de aceituna de mesa la floración está más adelantada que otras campañas. El estado
fenológico dominante en el 36% de las parcelas de la provincia es D3 (Corola cambio de color), y D2 (Despliegue de
corola) en el 32%. Las parcelas más tardías se encuentran aún en D1 (Empieza corola), y en las más adelantadas (el
5% de las muestreadas) domina ya G1 (caída de pétalos). Más del 30% se encuentran en estado dominante F
(Floración). El porcentaje medio provincial de flor abierta está en torno al 50%.
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3.2. Avances de superficies y producciones. Marzo de 2017

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

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

Resumen de los avances de superficies y producciones a 21 de abril de 2017.

3.3. 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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4.– INFORMACIÓN GANADERA

Estado de la ganadería

En la provincia de Jaén, en la ganadería extensiva se continúan realizando aportes alimenticios para alcanzar la
ración necesaria debido a la falta de pastos en algunos casos o la escasez en otros.

En la provincia de Córdoba, en la dehesa queda hierba verde en las vaguadas y lugares más húmedos, por lo
que la bajada de las temperaturas junto con las precipitaciones permitirán que haya más comida para el ganado
y durante algún tiempo más, aunque en la actualidad el ganado apenas necesita aportes suplementarios de
alimentos. Con las altas temperaturas del mes de abril se adelantó el esquilado de las ovejas con respecto a
otros años. En los olivares ecológicos de Los Pedroches el ganado ovino aprovecha las hierbas y los restos de
poda del olivar.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, se está aprovechando, por parte del ganado
ovino-caprino, el tomate que se ha catalogado como destrío por rajado o por otros defectos y también las
plantas que proceden de los cultivos de invernados que ya han finalizado. También se introducen los rebaños en
el interior de los invernaderos que han finalizado su cultivo. Los ganaderos al no disponer de pastizales han
realizado aportes de pienso y es de esperar que sigan con el aprovechamiento de los pastos. En el Valle de
Lecrín y la Alpujarra se mantiene el aprovechamiento de los pastos y se realizan aportes de pienso a las
parideras de ovino-caprino. La cabaña de vacuno y equino localizada en zona alta de la Alpujarra aprovecha el
pasto que es de bastante calidad. En el Poniente Granadino y Montes, los suplementos en los apriscos son ahora
mínimos. Continúan las parideras.

En la provincia de Málaga, la ganadería extensiva de ganado ovino–caprino, se encuentra con pastos suficientes
a su disposición gracias al desarrollo importante que presenta la vegetación espontánea en todas las comarcas.

En la provincia de Cádiz, el ganado sigue aprovechando los alcaceres y dehesas, pero en algunos casos se
comienza a aportar alimentación complementaria.

 Publicada en el BOE la resolución de Mapama que aprueba la
reglamentación del libro genealógico de la raza equina pura
raza española.

 La CE desarrolla una nueva normativa sobre el comercio de
animales puros y porcinos híbridos.
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Publicada en el BOE la resolución de Mapama

que aprueba la reglamentación del libro
genealógico de la raza equina pura raza
española

El BOE ha publicado la resolución de 6 de abril de
2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22 de
marzo de 2017, por la que se aprueba la
reglamentación específica del libro genealógico y el
programa de mejora de la raza equina pura raza
española

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-
A-2017-4522.pdf
La CE desarrolla una nueva normativa sobre el

comercio de animales puros y porcinos híbridos

El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha
publicado dos reglamentos de la Comisión que
especifican normas de desarrollo sobre condiciones
zootécnicas y genealógicas para la cría, comercio y
entrada en la UE de animales reproductores de raza
pura, porcinos híbridos y su material reproductivo.

En concreto, uno de los reglamentos detalla los
modelos de formularios de dichos certificados
zootécnicos para diferentes especies animales y
entrará en vigor dentro de 20 días.

El segundo reglamento recoge los modelos de
formularios que deben utilizarse para la información
que tiene que incluirse en las listas de sociedades de
criadores de razas puras y de porcinos híbridos
reconocidas.

Este reglamento, al igual que el otro, entrará en vigor
dentro de 20 días y va a tener mucha importancia en
el sector porcino español, sobre todo una vez que
lleva bastante tiempo en plena polémica por las
dudas creadas sobre su designación genética.

Hasta el punto de que ha provocado que desde
Ciudadanos se haya preguntado varias veces al
Gobierno en el Congreso sobre el posible
incumplimiento de la normativa europea en este
sentido, aunque hasta el momento, que se sepa
oficialmente, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha dado la callada por
sentado sin responder a ninguna de las cuestiones
planteadas por la formación naranja.

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0716&from
=ES

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0717&from
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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

- 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

- 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

- 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

EQUINO CABALLAR

- 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

- 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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5.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS
5.1. Situación de los Mercados Agrícolas

Sin información esta semana.
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5.1.1 Precios semanales de los productos agrícolas

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

Para su consulta:

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

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html
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5.1.2 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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5.2. Situación de los mercados ganaderos

Sin información esta semana.
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5.2.1. 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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5.3.-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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6.–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 DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS PUBLICADAS EN BOE

INICIAN SUSCRIPCIÓN EN JUNIO

 Seguro vacuno de cebo

 Seguro vacuno de lidia

 Seguro aviar de puesta

 Seguro aviar de carne

 Tarifa general ganadera

 Seguro retirada y destrucción de animales muertos

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/explotacion-ganado-vacuno-cebo.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/explotacion-ganado-vacuno-lidia.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/seguro-aviar-de-puesta.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/Seguro-aviar-de-carne.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/tarifa-general-ganadera.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/agricultura/seguros-agrarios/paginas/cobertura-gastos-derivados-retirada-destruccion-animales-muertos-explotacion.html
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7.–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)

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)

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:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja fina (Ruditapes decusssatus)

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum)

Berberecho (Cerastoderma edule)

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)

8.–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

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

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda:01/04/2017

Veda:01-02-2017

Veda:01-03-2017

Fecha.

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda: 01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda: 01/03/2017
Semana 17 de 2017– nº 1.358
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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

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja chocha (Venerupis rhom

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandar

Chirla (Chamelea gallin

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Navaja/Muergo (Ensis spp)

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: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Busano (Phyllonotus trunc

Cañailla (Bolinus brandaris

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus

Navaja/Muergo (Ensis spp)
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

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

boides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

is) Otras causas:10-04-2017

a) Medidas Técnicas:
03-12-2016

) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-04-2017

Otras causas:10-04-2017

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 1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

ulus) Veda:01-04-2017

) Otras causas:10-04-2017

Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

Otras causas:10-04-2017
Semana 17 de 2017– nº 1.358
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Metales Pesados. 11/01/2013 Veda:01-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017

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

Clica (Spisula solida) Veda:01-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) Otras Causas. 10-04-2017

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017

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

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

- Situación Legal. Cerrada:

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016 D.S.P: 19-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal. Cerrada:

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016 D.S.P: 19-04-2017

Coquina (Donax trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P: 19-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis Spp) Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P: 19-04-2017
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Zona XII: Estuario del Guadalquivir

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

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja fina (Ruditapes decusssat

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinar

Berberecho (Cerastoderma edule

Coquina de fango (Scrobicularia plana)

Longueirón. (Solen marginatus)

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta: Ninguna.

Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Mejillón (Mytilus Galloprovinc

La Lonja de Motril nos facilita los precios m
de la semana 17.

Bacaladilla

Besugo blanco

Brótola

Calamares

Puntillas

Choco

Choquito picudo

Cigala

Estornino/ caballa

Gamba blanca

Jureles

Langostas

Lenguado

Merluza

Pargo

Pulpo

Quisquilla de Motril

Rape

Salmonete

Sardina

Sargo
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

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

us) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

um) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Metales Pesados: 01/06/2004 Veda:01-04-2017

Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-04-2017

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

ialis) 21-04-2017
edios sem

SEM

€

GGRRAANNAADDAA

anales de las especies más significativas. Estos son los precios medios

ANA 16

/KG.

SEMANA 17

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

4,66 4,99 7,08

1,46 1,30 -10,96

6,27 6,17 -1,59

13,42 17,78 32,49

21,65 21,83 0,83

8,34 7,87 -5,64

9,34 12,46 33,40

30,80 29,50 -4,22

1,98 0,41 -79,29

17,44 18,08 3,67

1,14 1,47 28,95

20,60 19,29 -6,36

25,18 22,95 -8,86

8,65 8,70 0,58

9,95 8,52 -14,37

6,50 6,05 -6,92

26,01 23,31 -10,38

8,12 8,02 -1,23

9,06 8,52 -5,96

1,59 1,33 -16,35

6,59 3,85 -41,58
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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 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.

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.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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 concha fina (Callista chione), erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), cañaílla (Bolinus
brandaris), chirla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus), en todas las zonas de producción. Se prohíbe la captura
de vieira (Pecten maximus) y corruco (Acanthocarida tuberculata) en toda la provincia por otras causas. Se prohíbe la
captura de bolo (Venus verrucosa), almeja chocha (Venerupis rhomboides) y búsano (Hexaplex trunculus), en todas las
zonas de producción por veda. 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/

2.- Vedas y Paralizaciones temporales

Las modalidades de pesca de cerco, arrastre, artes menores y marisqueo se encuentran en plena actividad. De acuerdo a la
Orden de 25 de marzo de 2003 y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y
épocas de veda para las distintas especies en la Comunidad Autónoma Andaluza, en el litoral de Mediterráneo andaluz, en el
mes de abril se encuentra en veda la almeja chocha (Venerupis rhomboides), búsano (Hexaplex trunculus) y el bolo (Venus
verrucosa).

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.

Asimismo, con fecha 12 de abril de 2017 se ha publicado la Orden de 31 de marzo, por la que se convocan para 2017 las
ayudas previstas.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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El precio al consumo de los productos pesqueros en Andalucía baja un 2,1% en marzo.- En marzo los

precios al consumo de los productos pesqueros en Andalucía bajaron un –2,1%, respecto al pasado mes de febrero.
En contraposición, la tasa interanual se situó en valores positivos, en el 4,7%.

El seguimiento de los precios en los establecimientos minoristas refleja que tan sólo el salmonete destacó entre las
especies que encarecieron su precio en el mes de marzo, con una subida del 14,7%. En el lado de los productos que
sufrieron un descenso destacable en su precio respecto al mes anterior, destacó la sardina con una caída del -16,6%
y la caballa en casi un –14,0%.

Esta caída general de los precios al consumo de los productos pesqueros mostró que los tres tipos de
establecimientos siguieron una tendencia negativa respecto a febrero, aunque todos experimentaron un descenso
moderado de su precio.

El precio medio en los hipermercados descendió un –3,8% siendo este establecimiento el que mostró una caída más
acentuada seguido de los supermercados (-2,3%).

Las pescaderías tradicionales mostraron tendencias más moderadas respecto al mes anterior, siendo los
establecimientos donde los productos pesqueros experimentan menos descenso (-1,7%).

El coste medio de la cesta representativa de productos pesqueros en marzo fue de 10,95€/Kg., esto es 24 céntimos
de euro más barata que en febrero. El precio en destino del conjunto total de productos supuso una variación de un
25,17%; 2,92€/Kg entre el más caro (las pescaderías tradicionales) con un coste medio de 11,60€/Kg. y el más
barato (los supermercados) con un coste medio de 8,68€/Kg.

Para más información puede consultar en la página web

Informe Mensual de Evolución de Precios al Consumo
Semana 17 de 2017– nº 1.358

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/pesqueras-evolucion-precios.html
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La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, anuncia un aumento del 26% en la

actividad formativa del Ifapa para 2017.- En el caso concreto de las acciones formativas para la incorporación de
jóvenes a la empresa agraria, se aumentará de las 362 realizadas en 2016 a las 463 programadas para este año
(+28%). “Este esfuerzo supone poner a disposición de los jóvenes más de 11.500 plazas en 2017”, ha resaltado
Ortiz, que ha comparado esta cifra con las más de 8.600 personas que cursaron esta formación en 2016.

Además, la titular de Agricultura ha informado de que este año “también se va a llevar a cabo un refuerzo de
personal” en el instituto, principalmente mediante la convocatoria de 60 puestos a través de concurso de méritos y la
oferta de 15 nuevas plazas de técnicos e investigadores del Cuerpo Superior Facultativo.

Durante la reunión del Consejo Social del Ifapa celebrada el 25 de abril, Carmen Ortiz se ha referido también a la
elaboración de la programación del instituto para los próximos cuatro años, que debe llevarse a cabo en el segundo
semestre de 2017. La consejera ha abogado por que este proceso sea “lo más participativo posible, teniendo en
cuenta tanto las políticas de la Consejería como las necesidades del sector” para lograr un “Ifapa fuerte, potente y
capaz de catalizar todas las oportunidades que se presentan”. Para ello, apuesta por la colaboración de los agentes
implicados porque, según ha comentado, “únicamente entre todos continuaremos siendo referentes en la innovación
y transferencia del sector agroalimentario y pesquero, haciéndolo más competitivo y capaz de generar más empleo,
valor añadido y riqueza para Andalucía”.

Al respecto, Ortiz ha comentado que el Ifapa trabaja “en estrecha relación con el mundo científico y académico”, el
sector empresarial y los productores, así como con las Administraciones y otros organismos públicos de investigación.
De esta forma “se crea un tejido de I+D cercano al territorio, que sabe de las necesidades del sector y es capaz de
generar conocimiento para luego trasladarlo a la sociedad”, ha comentado la titular de Agricultura.

Carmen Ortiz ha puesto en valor los 14 años de trayectoria de este instituto trabajando “como catalizador de I+D+F
para impulsar el desarrollo del complejo agroalimentario y pesquero andaluz” con el fin de aumentar en
competitividad y sostenibilidad, “beneficiando a la sociedad en su conjunto”. Asimismo, ha destacado la “importante
infraestructura de medios físicos y humanos” de este organismo, que cuenta con 18 centros, más de 1.300 hectáreas
de parcelas para ensayos y experimentación y una plantilla de investigadores y técnicos especialistas que supera las
240 personas.

9.-OTRAS INFORMACIONES
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

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

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

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

-- 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

-- "Tasting Huelva" concurso de fotografía sobre Gastronomía onubense de Huelva Capital Gastronómica.- El

Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior, ha lanzado el concurso
de fotografía ‘Tasting Huelva’, cuyo eje temático será la gastronomía onubense en cualquiera de sus variantes. El certamen
contará con la colaboración de la Asociación Huelva y sus Fotógrafos y estará abierto a la participación de todos los
fotógrafos profesionales y aficionados interesados.

Todas aquellas personas que quieran participar en el certamen podrán enviar un máximo de cinco obras de formato y
técnica libre que giren en torno a la gastronomía onubense, retratando sus productos más característicos, procesos de
elaboración, platos y recetas, restaurantes, etc.

El plazo de presentación comenzó el 27 de abril a las 00.01 horas y finaliza el 26 de mayo a las 23.59 horas. Los originales
deberán ser remitidos en formato JPG y con un tamaño de entre 1 y 3 MB, a la dirección de correo electrónico
huelvacapitalgastronomica@huelva.es, junto al formulario de contacto disponible en la página web
www.huelvacapitalgastronomica.com [1] (sección eventos) y en la web del Ayuntamiento de Huelva (www.huelva.es [2]).

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

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

- Procesos alimentarios

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

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

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

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

http://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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10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN
BOJA-BOE-DOUE

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Acuerdo de 18 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Ganadería Extensiva
de Andalucía.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 20 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o
desarrollo de nuevos productos agrícolas, contempladas en la «Inversión Territorial Integrada 2014-2020» de la provincia de
Cádiz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.2, Operación 4.2.1).

Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 13 de mayo de 2015, por la que se establece el
procedimiento para la autorización de organizaciones caritativas y centros benéficos de Andalucía, para la distribución gratuita
de frutas y hortalizas frescas y/o transformadas, procedentes de operaciones de retirada de las organizaciones de productores
de frutas y hortalizas, que constituyan un fondo operativo.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 25 de abril de 2017, por la que se regula la captura de pulpo (Octopus vulgaris) con artes específicos en el caladero
nacional del Golfo de Cádiz y se crea el Censo de embarcaciones autorizadas para dicha actividad.

BOE

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

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Secretaría General de Pesca, por la que se corrigen errores en la de 31 de marzo de
2017, por la que se publican las cuotas de cigala para los buques del censo de arrastre de fondo del golfo de Cádiz durante el
año 2017.

76 24/04/2017

78 26/04/2017

80 28/04/2017

96 22/04/2017

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/76/BOJA17-076-00031-6940-01_00112219.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/76/BOJA17-076-00004-6942-01_00112220.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/76/BOJA17-076-00004-6942-01_00112220.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00023-7144-01_00112438.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00023-7144-01_00112438.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00023-7144-01_00112438.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00023-7144-01_00112438.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00002-7094-01_00112395.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00002-7094-01_00112395.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00002-7094-01_00112395.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00002-7094-01_00112395.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/78/BOJA17-078-00002-7094-01_00112395.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/80/BOJA17-080-00022-7357-01_00112664.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/80/BOJA17-080-00022-7357-01_00112664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4441.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/22/pdfs/BOE-A-2017-4441.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22
de marzo de 2017, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza
equina pura raza española.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Orden APM/372/2017, de 27 de abril, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 2017,
establecido en 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.

DOUE

Reglamento (UE) 2017/719 del Consejo, de 7 de abril de 2017, que modifica el Reglamento (UE) 2015/2192 relativo al reparto
de las posibilidades de pesca en virtud del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera
previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania
por un período de cuatro años

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/720 de la Comisión, de 21 de abril 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

Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2017/721, de 20 de abril de 2017, relativa a la ampliación de la medida adoptada
por Suecia respecto de la comercialización y el uso del biocida VectoBac 12AS, de conformidad con el artículo 55, apartado 1,
del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2017) 2435]

Decisión de Ejecución (UE) 2017/722 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, relativa a la ampliación de la medida adoptada
por los Países Bajos respecto de la comercialización y el uso del biocida VectoMaxFG, de conformidad con el artículo 55,
apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2017) 2436]

Reglamento Delegado (UE) 2017/723 de la Comisión, de 16 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.°
640/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones
administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/725 de la Comisión, de 24 de abril de 2017, por el que se renueva la aprobación de la
sustancia activa mesotriona con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/726 de la Comisión, de 24 de abril 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

Decisión de Ejecución (UE) 2017/728 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por la que se modifica la Decisión de Ejecución
2013/92/UE, sobre la supervisión, los controles fitosanitarios y las medidas que deben tomarse en relación con el material de
embalaje de madera utilizado en el transporte de mercancías especificadas originarias de China [notificada con el número
C(2017) 2429]
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/731 de la Comisión, de 25 de abril de 2017, que modifica los modelos de certificado
veterinario BOV-X, BOV-Y, BOV y OVI que figuran en los anexos I y II del Reglamento (UE) n.° 206/2010, los modelos de
certificado GEL, COL, RCG y TCG que figuran en el anexo II del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 y el modelo de
certificado para productos compuestos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.° 28/2012 en relación con las normas
para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (Texto pertinente a
efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/732 de la Comisión, de 25 de abril 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

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/716 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se establecen normas de desarrollo
del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los modelos de formularios que deben
utilizarse para la información que ha de incluirse en las listas de sociedades de criadores de razas puras y de porcinos híbridos
reconocidas (Texto pertinente a efectos del EEE)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 de la Comisión, de 10 de abril de 2017, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos de
formularios de certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo (Texto pertinente a efectos
del EEE)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/737 de la Comisión, de 26 de abril 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

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/739 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los
huevos y de la ovoalbúmina

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/740 de la Comisión, de 27 de abril 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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