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 Ayudas Secretaría General de Fondos Agrarios
 Temperaturas y Precipitaciones
 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://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/ganaderia/paginas/temperaturasyprecipitaciones.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/


Semana 18 de 2017– nº 1.3595

 En Huelva, se encuentran en recolección las variedades extratempranas de melocotón amarillo, nectarina
blanca y amarilla, paraguayo y albaricoque. Se obtienen en general frutos con muy buena calidad, con
condiciones organolépticas ideales y calibres adecuados. La campaña de extratempranos finalizará en unos

20 días.

 En los cereales, aunque las lluvias llegan tarde ya para muchas zonas, no dejan de ser un alivio para la
situación de ausencia de precipitaciones que se ha vivido durante todo el mes de abril.

 Las parcelas de maíz se encuentran en los primeros estados de desarrollo en muchas zonas, por lo que las
precipitaciones de la semana pasada van a venir muy bien al cultivo.

 El estado fenológico dominante de la remolacha azucarera en nuestra Comunidad es el BBCH: 43-46 (30-
60% tamaño raíz estimado), encontrándose las parcelas más adelantadas en BBCH: 46-49 (60-90 %
tamaño raíz estimado).

 Se realizan las labores de siembra del algodón y se va produciendo su nascencia. Las precipitaciones
producidas son favorables aunque la bajada de las temperaturas retrasa su desarrollo.

 En los invernaderos del Poniente Almeriense ya se está recolectando las variedades más tempranas de
sandía como Fashion, negras y rayadas.

 En Córdoba, el cultivo del ajo se ha beneficiado de las lluvias, aunque las actuales condiciones de mayor
humedad son favorables para el desarrollo de enfermedades. La variedad morada, por ser más tardía, se
verá más beneficiada que la variedad china, que está terminando su ciclo y comenzará su recolección en

pocos días.

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

CEREALES

De invierno: Las precipitaciones generalizadas de
finales de abril y los débiles registros del viernes 5 de
mayo en algunas zonas de nuestra Comunidad,
benefician por lo general al desarrollo final de los
cereales, sobre todo de los cereales de secano. Aunque
llegan tarde ya para muchas zonas, no dejan de ser un
alivio para la situación de ausencia de lluvias que se ha
vivido durante todo el mes de abril.

En Cádiz, los cereales presentan un estado fenológico
muy desigual, desde su estado dominante floración
completa en el ápice de la espiga, a grano del medio
de la espiga al 50% formado. Presentan un desarrollo
vegetativo preocupante, en general, e incluso en
algunas zonas la situación es complicada, dado que a
la falta de lluvia se ha sumado el fuerte y el continuo
viento de Levante. Los triticales se encuentran
espigados en su totalidad y algunos ya se están
recolectando en verde ante la falta de precipitaciones.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de los cereales de invierno es el BBCH 71-77 (grano lechoso). El largo
periodo de sequía había provocado daños en muchas parcelas de secano y aunque las últimas precipitaciones son muy
favorables y mejoran las expectativas de producción, no se podrán alcanzar unos rendimientos medios. Para los cereales
que se regaron a la largo del mes de abril, las precipitaciones han llegado en un momento óptimo para ir terminando su
ciclo con lentitud sobre todo si las temperaturas no suben en exceso. En Los Pedroches, las lluvias han paralizado los
trabajos de siega en verde y secado para la elaboración de henos.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, el estado fenológico de los cereales más generalizado es de
formación del grano, si bien, hay explotaciones en fase de encañado. Las últimas precipitaciones caídas benefician al
cereal. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se incrementa el amarilleo con una buena evolución de la
granazón que está en estado lechoso. En la zona de Huéscar la evolución es más positiva, ya que la humedad del suelo y
las suaves temperaturas favorecen al cultivo. En el Poniente Granadino y Montes, continúa el desarrollo acelerado de
los cereales como consecuencia de las temperaturas, generalizándose la fase de llenado de granos. Son bastantes los
cultivos que presentan el cambio de tonalidad a maduración muy acelerado.
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CEREALES
De invierno: En Huelva, el trigo sigue evolucionando bien, encontrándose ya de
forma mayoritaria dentro de la fase 6 (Floración). Concretamente en los estados
BBCH: 65-69 (Plena floración:50% de las anteras maduras- Finalizando la floración).
Los trigos o triticales más adelantados van avanzando bien hacia la formación del
grano en la fase 7 (Grano Lechoso/ Grano Pastoso). Las presentes lluvias mejoran
mucho las perspectivas a corto plazo. A pesar del amarilleo por estrés hídrico que
presentaban algunos rodales, el cultivo se recupera bastante tras las últimas lluvias y
en unos momentos fundamentales para la formación y el engorde del grano.

En Jaén, las parcelas que han resistido al golpe de calor y que suelen coincidir con las
ubicadas en zonas más húmedas, presentan espigas que continúan llenando el grano
en estado lechoso–pastoso (BBCH 75-80).

En Málaga, en la Comarca de Antequera se está en plena campaña de siega y
empaquetado de avena. El resto de los cereales están en la fase de grano lechoso, los
más tardíos, y en fase de grano pastoso los más adelantados. En la Comarca de la
Axarquía, el estado de los cereales es muy irregular. El trigo se encuentra desde
encañado, en la zona media, al espigado en la zona norte. Las variedades de ciclo
corto presentan problemas de roya. La cebada presenta una irregularidad similar. En
la Comarca de Ronda, los cereales se encuentran afectados por las condiciones
climatológicas de semanas pasadas, con falta de lluvia, elevadas temperaturas y
fuertes vientos de levante. Depende mucho de la zona de la comarca, siendo la más
afectada la de Montecorto, Acinipo y Villalones.

En Sevilla, el trigo duro se encuentra en el estado fenológico dominante BBCH 71-77
(grano lechoso). En las parcelas más tempranas se observa el BBCH 83-87 (grano
pastoso).

De primavera: Las parcelas de maíz se encuentran en los primeros estados de
desarrollo en muchas zonas, por lo que las precipitaciones de la semana pasada van a
venir muy bien al cultivo.

En Cádiz, la mayoría del maíz se encuentra sembrado, excepto el que va en parcelas
sembradas de cereal para heno o zanahorias. El las futuras plantaciones de arroz,
durante la próxima quincena se esperan iniciar los pases de láser para nivelar al 1%,
y se procederá a su siembra dependiendo de la temperatura y de la disponibilidad de
agua.

En Jaén, tras las lluvias, el desarrollo de las hojas del maíz ha mejorado alcanzando
de 10 a 15 cm de altura, y el estado BBCH 15-16 (5 a 6 hojas desplegadas).

En Sevilla, los maíces se encuentran en los estado fenológicos 10-19 (desarrollo de
las hojas) y 30-39 (crecimiento del tallo principal).

LEGUMINOSAS

En Cádiz, la mayoría de las
habas se encuentran con vainas
formadas de unos 10-15 cm de
longitud y con tres a cuatro
granos formados. Las más
retrasadas (muy pocas) están
finalizando su floración. Los
guisantes presentan un aspecto
muy regular y, al igual que las
habas, con vainas ya superiores
a los 10 cm. Los garbanzos
están teniendo una nascencia
bastante irregular. Los que se
encuentran nacidos y con unos
10 cm de altura, se encuentran
perjudicados ante la falta de las
lluvias.

En Jaén, se generaliza la
coloración amarillenta sobre las
matas de guisantes,
continuando el cambio de color
verde a oscuro. Las vainas
continúan madurando
alcanzando el 15% de vainas
maduras.

En Málaga, en la Comarca de
Antequera se observan daños
producidos en la mata de las
habas por el viento con rotura
de las vainas, perjudicando la
maduración. En la comarca de
Ronda, las habas se encuentran
tiradas en el suelo. En algunas
parcelas se han secado en
floración sin llegar a fructificar.

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

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO

HUMANO

En Cádiz, en las plantaciones de patatas se
observa el estado fenológico dominante de
Floración-Comienzo de formación de tubérculos.

En Málaga, el desarrollo de la patata temprana
es óptimo, recogiéndose patata de muy buena
calidad.

En Sevilla, comienza la recolección de parcelas
de patata en la zona de la Vega.
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CULTIVOS INDUSTRIALES
emolacha: El estado fenológico dominante de la remolacha azucarera en nuestra Comunidad es el BBCH: 43-46 (30-

0% tamaño raíz estimado). Todavía hay algunas parcelas más tardías en el estado BBCH: 36-39 (61-90% de suelo
ubierto), y las más adelantadas se encuentran en BBCH: 46-49 (60-90 % tamaño raíz estimado). El cultivo se muestra
lgo atrasado para la fecha en la que estamos.

irasol: En Cádiz, quedan por sembrar alguna parcelas de girasol de regadío, tras cereal para heno o zanahorias. Hasta
hora se observa un mal desarrollo del cultivo. La superficie se espera muy similar a la campaña anterior.

n Córdoba, el estado fenológico del girasol está entre fin de desarrollo de la hojas y crecimiento longitudinal del tallo
ependiendo de la época del siembra. Aunque la nascencia fue buena, empezaba a acusar la ausencia de lluvias y las

emperaturas tan elevadas por lo que el cambio en la meteorología de esta semana ha sido muy beneficioso.

n Jaén, tras las lluvias se ha mejorado el estado del desarrollo de las hojas del girasol, observando en campo como
stado dominante BBCH: 15-16 (de 5 a 6 hojas).

n Málaga, en la Comarca de Antequera, el cultivo del girasol se observa una buena situación, sin verse afectado, por
hora, el crecimiento de la planta por la falta de agua. En Ronda continúa la siembra con un inicio del crecimiento en las
uperficies ya sembradas.

lgodón: En Cádiz, prácticamente ha finalizado la siembra de algodón y en muchas zonas, más adelantadas, se encuentra
acido.

n Córdoba, el algodón se encuentra en fase de presiembra y siembra, las precipitaciones son favorables aunque la bajada
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e las temperaturas retrasa su desarrollo.

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 las de mantenimiento de las matas y la recolección. Continúan
los arranques de plantaciones
Tomates: Las plantaciones de primavera se encuentran en plena producción. Continúan las labores habituales de poda y
entutorado.
Berenjenas: Continúa la recolección de frutos, manteniéndose las matas hasta el próximo mes en que comenzarán los
arranques.
Pepinos: Los pepinos de primavera que se encuentran en plena producción se mantendrán en cultivo si los precios
mejoran, de lo contrario muchos agricultores arrancarán sus plantaciones.
Calabacines: Los cultivos se encuentran en plena recolección.
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: Las variedades más tempranas como Fashion, negras y rayadas se están recolectando, el resto están engordando y madurando.
Semilleros: La mitad de la superficie de estas instalaciones está vacía, realizándose labores de mantenimiento para las próximas
siembras de pimientos tempranos; la otra mitad está ocupada un 25% por plántulas de tomates, pepinos y calabacines para la comarca, y
el otro 25% por cultivos hortícolas para otras zonas geográficas o bien con macetas de ornamentales.

También en Almería, en el Alto Andarax-Río Nacimiento, están finalizando las plantaciones de calabacín, pimiento y

tomate. En el Bajo Almanzora, en las parcelas ya finalizadas de lechuga y brócoli, han dado comienzo las labores
preparatorias del terreno para la próxima campaña y para dejar descansar la tierra. En otras parcelas, se ha procedido
rápidamente a preparar la tierra y se ha colocado plástico negro para el acolchado del terreno y realizar nuevas
plantaciones de sandías. En la comarca de Los Vélez se observa el inicio de plantación de lechuga en las zonas más frías y la
recolección en las más cálidas.

En Cádiz, se están recolectando zanahorias (sobre todo para manojitos), haba verde, guisante para consumo en fresco,
coles, alcachofas, etc. El pimiento está en pleno crecimiento vegetativo y floración al igual que el tomate. Se realizan los
trasplantes a invernaderos de sandías, melones y demás cultivos de verano. Se continúa con la recolección de espárragos.
Los turiones presentan un buen estado y son aptos para su comercialización. La campaña se está presentando algo más
adelantada, aunque con menor producción debido a las temperaturas y a la falta de agua, lo que hace que se alcancen
mejores precios.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Huelva, desde hace varias semanas se encuentran en recolección las variedades extratempranas
de melocotón amarillo; nectarina blanca y amarilla, paraguayo y albaricoque. Se obtienen en general frutos con muy
buena calidad, con condiciones organolépticas ideales y calibres adecuados. La campaña de las variedades
extratempranas finalizará en unos 20 días.

CULTIVOS HORTICOLAS

En Córdoba, el cultivo del ajo se ha beneficiado de las lluvias, aunque las actuales condiciones de mayor humedad son
favorables para el desarrollo de enfermedades. La variedad morada, por ser más tardía, se verá más beneficiada que la
variedad china, que está terminando su ciclo y comenzará su recolección en pocos días.

En Granada, en los cultivos hortícolas protegidos, en la comarca de la Costa, en los tomates, se expanden los
arranques de las plantaciones que manifiestan un gran agotamiento, principalmente correspondientes a trasplantes de
septiembre y de principios de agosto. Los cultivos de las diferentes variedades de tomate Cherry redondo y pera se
están desarrollado bien, con buenas inflorescencias, llegando hasta la séptima-octava. Las variedades de tomate
asurcado “gordo”, están en su séptima-octava inflorescencia y su desarrollo es bueno. En las plantaciones de primavera
se detecta una gran presencia de la Tutta Absoluta, que está siendo un gran problema. Los trasplantes de variedades de
pimiento se desarrollan bien, con buen crecimiento vegetativo y con un buen desarrollo floral. Las plantaciones de
pimiento italiano están en recolección y siguen mostrando sus flores y frutos. Las nuevas plantaciones de variedades de
Italiano y de 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. En las
plantaciones de pepinos, la climatología de esta primavera está siendo determinante para su desarrollo vegetativo, ya
que al no tener mucho calor, los trasplantes de primavera han alcanzado una altura superior al emparrillado, con una
buena área foliar. La recolección se está desarrollando con normalidad. En las plantaciones de judía se observa un buen
desarrollo y muestran cierto retraso con respecto a los años anteriores. Ha comenzado la recolección, aunque se puede
decir que el estado fenológico más extendido es el de floración y formación de frutos, pues comienza a observarse los
primeros frutos cuajados. El estado fenológico más abundante de las plantaciones de melones y sandías es el de
crecimiento vegetativo-floración en el segundo y tercer tallo. En las plantaciones más precoces se observan los primeros
frutos cuajados. Los trasplantes más tempranos han sido despuntados en su eje principal y en los ejes secundarios
desarrollando las flores que han cuajado gracias a la labor de las colmenas de abejas y comienzan a mostrar sus
verdaderos frutos, que están finalizando la fase de engorde. Se observan frutos en formación. Las plantaciones de
guisantes y tirabeques prácticamente se encuentran finalizadas salvo algunas explotaciones que tienen el cultivo en
recolección al ser de fechas más tardías. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en las plantaciones de tomate
Cherry, se observa una intensa faena de plantación, alcanzando el 70%, y de cuidados iniciales, aportes de agua de
arraigo, primeros entutorados y colocación de hilos de rafia. En el Poniente Granadino y Montes, se han iniciado las
primeras plantaciones de judía, tomate y pepino, todavía de forma aislada. Continúan las labores preparatorias de
suelo.

En Jaén, en las cebollas, se alcanza el estado BBCH:
49-50 (el bulbo alcanza el 80% del tamaño final). Las
lluvias provocan el ataque de hongos por lo que se
realizan aplicaciones con productos fúngicos para
controlarlos. En las parcelas sanas se espera a la
recolección en próximas semanas. Los ajos se
encuentran en la fase final del ciclo. Para el ajo blanco
ya hay muchas parcelas preparadas para la saca, a
espera de un último avance en su desarrollo, que se
encuentra ya formado al 95 % del tamaño final. La
recolección del espárrago verde y blanco sobrepasa
su ecuador. En las zonas más próximas a Granada y
limítrofes a Alcalá la Real, las plantas se encuentran a
pleno rendimiento, obteniendo producciones elevadas,
lo que está provocado una sobreoferta con gran caída
de los precios. Los rendimientos en la alcachofa
obtenidos continúan altos, las producciones sobrepasan
a las obtenidas en la anterior semana.

En Málaga, las plantaciones de espárragos se encuentran en plena recolección.

En Sevilla, en los cultivos de sandías y melones, se retiran las mantas térmicas.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Jaén, los cerezos
de menor altitud del municipio de Torres

presentan un estado muy avanzado, tal es
así, que presentan tonalidades rojizas
próximas a fruto maduro. Destacar que la

lluvia y los cambios bruscos de
temperaturas sufridos en la semana
pasada han provocado daños por rajado de

frutos. Por otro lado en el municipio de
Castillo Locubin presentan el estado J, más
atrasado, con frutos verdes en formación

de frutos jóvenes. La semana próxima, en
las zonas de Alcalá más tempranas, puede
empezar la campaña de cerezas en

cantidades pequeñas. El cuajado ha sido
muy bueno, lo que junto a la escasez de
agua (la gran mayoría es de secano) hace

pensar en un menor calibre.

En Sevilla, los frutales de hueso avanzan entre los estados fenológicos BBCH 71-79 (formación del fruto) en las parcelas

más retrasadas y el BBCH 81-89 (maduración y cambios en la coloración de los frutos). Las parcelas de melocotones y
nectarinas realizan labores de aclareo de frutos y de recolección en las parcelas más avanzadas.

Frutos secos: En Almería, en los almendros de la comarca del Bajo Almanzora, se observan frutos que ya han
alcanzando el tamaño definitivo, produciéndose la lignificación del endocarpio (hueso) y la formación de los cotiledones,
observándose en general un excelente desarrollo vegetativo, incluso en las plantaciones de secano. Se aprecia un

importante adelanto, debido fundamentalmente a la abundante lluvia que ha caído a lo largo del invierno y a las
temperaturas tan suaves que se han registrando al inicio de primavera. Las lluvias registradas la semana pasada, han
venido en un buen momento, siendo muy beneficiosas en general para todas las plantaciones, y en especial para las de

secano, que mantienen el terreno con tempero. En algunas parcelas, se realizan pases principalmente con rotovator para
controlar las hierbas adventicias, aprovechando las buenas condiciones del suelo.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, los almendros presentan el estado fenológico dominante de I (fruto
joven). En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en general la almendra ha llegado a tamaño definitivo. El aspecto
del árbol es bueno. Se observan zonas con una alta afección de ataques de pulgón y sobre todo de orugueta. Las lluvias

de la pasada semana le han llegado en un buen momento y por ahora no se acusan los efectos 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. Las

perspectivas de cosecha pueden ser elevadas considerando que se registren lluvias en lo que resta de primavera. En los
nogales continúan el desarrollo de las primeras hojas, apareciendo ya los primeros frutos cuajados. En estos cultivos, no
se aprecia aún la incidencia de la sequía, aunque en los cultivos de secano se hace necesaria la lluvia para evitar

pérdidas.

En Jaén, las almendras están alcanzando tamaños importantes, lo que augura buena cosecha. La consistencia de la

semilla sigue siendo lechosa.

En Málaga, en la comarca de la Axarquía los almendros se encuentra de manera general en fruto cuajado, y en

desarrollo aunque este depende de la zona de la Comarca, siendo menor en la zona norte. Se observan en los almendros
tallos y ramas secas probablemente por hongo. En Ronda, el almendro ha tirado mucho fruto al suelo y caída de ramas.

Frutales subtropicales: En Cádiz, se encuentra casi finalizada la recolección de aguacates de la variedad Hass, con
unos buenos rendimientos. Se observan daños en árboles a causa de los fuertes vientos de levante.

En Granada, las plantaciones de chirimoyo de primavera están finalizando la recolección, con una buena cosecha en
calidad, si bien su rendimiento está siendo inferior al de años anteriores. En la zona de Almuñecar, las podas y la quema
de sus restos ha finalizado. Se aprecia brotación de yemas foliares. Las plantaciones de mangos se encuentran en
floración y se observan los primeros frutos cuajados. En las plantaciones de aguacate destaca el estado fenológico F
(floración). Las tareas de poda y limpieza van finalizando y sigue la aplicación de herbicidas y el arado de las parcelas.
Las plantaciones de nísperos se encuentran al final de su recolección.
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FRUTALES NO CÍTRICOS (Continuación)

Frutales subtropicales: En Málaga, el cultivo del mango oscila entre la floración en las zonas más tardías,
encontrándose en las tempranas o bajo plástico, los frutos se encuentran ya cuajados.

CÍTRICOS

En Almería, en la zona del bajo Almanzora, quedan por cosecharse las últimas parcelas de variedades tardías de
naranja.

En Cádiz, el estado fenológico dominante de los cítricos es el D (Aparición de Corola). Existe en estos momentos un gran
abanico de estados fenológicos, hasta G (Caída de pétalos). Se siguen recolectando las variedades normales de la época.

En Córdoba, la campaña de los cítricos se acerca a su fin, se recolectan las variedades más tardías mientras que el resto
se encuentran en estado fenológico G (caída de pétalos). Se realizan tratamientos para el cuaje y continúan las podas en
las parcelas ya recolectadas.

En Sevilla, se recogen las naranjas blancas tardías: Barberinas y Valencias Late, Valencia Delta Seedless y Valencia
Midknight.

VIÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante de las viñas en la provincia es H (Botones florales separados); siendo el más
retrasado el estado G (Racimos separados) 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 es H (Botones florales separados). Las lluvias de finales de abril pueden
provocar contaminaciones primarias de mildiu y que aparezcan las primeras manchas a partir del 6-10 de mayo, por lo
que durante estos días se están realizando tratamientos preventivos de control.

En Huelva, el estado fenológico más habitual de los viñedos es el I (Floración).

En Jaén, se generaliza la aparición del órgano floral, aunque las parcelas más tardías todavía no han llegado a él.

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía, las viñas presentan una vegetación excelente y el desarrollo de la brotación
del viñedo presenta una talla de brotes de unos 30 cm con estado fenológico predominante G/H. En la Comarca de
Ronda, el viñedo se ha visto afectado por el fuerte viento, tirando muchas metidas nuevas y brotes de las puntas de
sarmiento.

OLIVAR

En Córdoba, el estado fenológico del olivar está entre D3 (Corola cambio de color) y E (floración), por lo que las
precipitaciones se han producido en un momento crítico de su desarrollo fenológico, y más, teniendo en cuenta la
abundante floración (en los muestreos realizados en la provincia se contabilizan una media de 9,4 inflorescencias por
brote que eran de 7,5 en la campaña anterior).

En Granada, en la Costa, se aprecian en las zonas más cálidas plantaciones con el estado FI que corresponde al

inicio de floración, también aparece el estado fenológico FII, plena floración. Han finalizado las labores de poda de
formación y aclareo de árboles, así como la quema de restos. En el Valle de Lecrín y la Alpujarra, en el olivar, el
estado fenológico más abundante corresponde a D3 (la corola cambia de color). En las comarcas de Guadix, Baza y

Huéscar, el estado generalizado es el D, entre la formación de corola y su cambio de color a tonos más amarillentos.
En general, el aspecto no es el más idóneo, sobre todo en las zonas en que se cultiva en secano: no se observa un
gran desarrollo de botones florales y presentan poco desarrollo de tallos.

En Jaén, los olivares presentan un buen estado, las lluvias han dado un pequeño respiro pero se echa en falta unos
100 litros/m2 más, para hablar de cosecha el próximo año en los secanos. Los olivos están en su etapa clave de
floración, el adelanto de las campiñas frente a las sierras es notable y peligroso, sobretodo por la rapidez en que se
está produciendo este, con altas temperaturas y poca lluvia, lo que puede dar lugar a un alto porcentaje de fallo en el
cuajado. Los más adelantados se encuentran en estado BBCH 65-67 (más del 50% de la flor abierta con bastantes
pétalos marchitos); las zonas atrasadas (como zonas de Sierra Mágina o Cazorla), continúan en estado fenológico C,
con la dorola de color verde mayor que el cáliz, sin producirse la apertura de los botones florales.
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2.2. 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.

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 Jaén, la lluvias pasadas no han solucionado en nada la situación de los pastos naturales. En
las parcelas sembradas se realizan labores de siega en verde para heno.

En la dehesa de Córdoba 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 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 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. 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, continuándose con las parideras. Las comarcas de Guadix, Baza
y Huéscar presentan buen desarrollo de pastos que se han visto regenerados y reforzados con las últimas lluvias
y que se aprovechan por el ganado ovino extensivo.

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 Huelva, la ganadería extensiva dispone, en general, de agua suficiente y en cuestión de
pastos, la alimentación natural mantiene ciertos niveles aunque es necesario el aporte de piensos y raciones de
volumen así como de agua en algunas explotaciones.

En la provincia de Cádiz, el ganado sigue aprovechando los alcaceres y las dehesas, que presentan un mal
aspecto ante la falta de lluvias y la subida de temperaturas.
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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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4.– SITUACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS
4.1. Situación de los Mercados Agrícolas

 Subida de un 3%, en comparativa semanal, del precio del trigo en el mercado de Chicago

 Subida generalizada de los precios medios de los cereales en España.

 Descensos en las cotizaciones de los cereales en Andalucía, salvo en cebada que repite.

 Recuperación del precio de algunas hortícolas en Andalucía por el arranque de plantaciones.

 En las hortícolas cultivadas al aire libre en Andalucía los precios han presentado un
comportamiento dispar.

 Estabilidad en el precio de la naranja en Andalucía mientras que sube la cotización del limón.

 Tramo final de campaña del aguacate y la chirimoya en Andalucía. El precio de la almendra
permanece invariable en Málaga y anota un descenso en Granada en sus tipos Comuna y
Desmayo.

 Niveles ligeramente superiores a la semana pasada en las cotizaciones del aceite de oliva
virgen y lampante en Andalucía, mientras bajan los Vírgenes Extra.

CEREALES

El Consejo Internacional de Cereales (IGC en sus siglas en inglés) publicó el
pasado jueves 27 su revisión mensual del balance mundial de cereales.

Respecto a la campaña 2016-2017 se reflejan distintas correcciones al alza:

La previsión global de producción aumenta en 6 millones de toneladas a lo
previsto en el informe anterior, quedando en 2.111 millones de toneladas,
consecuencia principalmente de la mayor producción en el Hemisferio Sur.
El comercio mundial se eleva en 2 millones de toneladas, sobre todo por las
fuertes compras de trigo por la India. Un aumento de los stocks finales, que
marcarán un nuevo máximo de 516 millones de toneladas.

En cuanto a la nueva campaña 2017-2018 los datos destacables son que la producción mundial se queda un 3%
por debajo del record de la campaña anterior, con 2.054 millones de toneladas, que el comercio mundial se eleva
en dos millones de toneladas respecto al anterior informe y que las existencias mundiales se revisan al alza,
alcanzando 491 millones de toneladas.

Respecto a los precios registrados en el mercado de Chicago, las perdidas en el caso del maíz fueron constantes,
exceptuando la jornada del miércoles. El tiempo lluvioso de la semana anterior hacía temer por el avance de las
siembras, si bien el martes se confirmó, con el informe semanal del departamento de agricultura de EE.UU, un
porcentaje de superficie sembrada dentro de la media de los últimos 5 años. No obstante, el temor a que los
agricultores deban replantar algunas superficies por los daños y el ritmo de las exportaciones contuvieron en parte
el descenso, que en comparativa semanal ha sido del 1,1 %.

El trigo empezaba con fuerza la semana registrando importantes subidas, impulsadas por las condiciones
meteorológicas de tormentas y bajas temperaturas que afectaban a las zonas productoras del país, y que hacían
temer por los rendimientos. El lunes 1 de mayo se registró la mayor subida en una jornada desde junio de 2015.
Durante el resto de la semana se perdería parte del margen ganado, quedándose la subida en comparativa semanal
en un 3%.

Mercado Nacional

El mercado nacional ha estado marcado por un retroceso de la oferta provocando incrementos generalizados en los
precios medios de los cereales grano, excepto el trigo duro que permanece estable. Los principales aumentos
fueron: cebada malta 2,05%, cebada pienso 1,76%, trigo blando panificable 1,45%, maíz grano 0,41% y arroz
cáscara 0,03%.

Mercado en Andalucía

Bajada en el precio del trigo y maíz esta semana en Andalucía, manteniéndose la cotización de la cebada.
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Mercado en Andalucía

Se recupera esta semana el precio medio del calabacín por el arranque de
plantaciones por los bajos precios. De la misma forma se ha recuperado el precio
del pepino y la berenjena. La sandía ha perdido demanda por la bajada de
temperatura, ya que se trata de un producto que a su consumo le afecta mucho
las variaciones climáticas.

Tomate

La cotización media del tomate en la semana 18 registra un decremento del 28%. Por tipos, todos registran una
bajada de precio en la semana 18, destacando el tomate larga vida y rama con un descenso del 24% y 35%,
respectivamente. Los bajos niveles en la exportación de tomate, propios de esta época, como consecuencia de la
confluencia de producciones propias centroeuropeas hacen que el descenso sea proporcionalmente más alto que
en otros tipos comerciales. En este momento de la campaña de tomate, el consumo nacional adquiere más
relevancia y, por tanto, los tipos comerciales propios del consumo interno. De ahí que los tomates más valorados
en la semana 18 sean el asurcado, liso y tomate pera.

Pimiento

El precio medio del pimiento anota una ligera recuperación por segunda semana consecutiva, registrando un
valor de 0,51 euros/kg. Por tipos, el que mayor incremento ha anotado ha sido el Lamuyo que sube hasta los
0,84 euros/kg y se sitúa como tipo más valorado. El Italiano que hace dos semanas era el más cotizado ha
descendido nuevamente y pierde tal condición en favor del Lamuyo.

Pepino

El precio medio del pepino en la semana 18 es de 0,27 €/kg. Aumenta 0,06 €/kg respecto a la semana
precedente y registra un valor más bajo que la misma semana de las dos campañas anteriores. Por tipos, el corto
y francés incrementan notablemente su precio semanal y ambos alcanzan el mismo registro la primera semana
de mayo. El pepino francés prácticamente duplica su valor con respecto a la semana 17, mientras que el corto
asciende un 32% su valor. Según comerciales consultados, estos tipos pueden considerarse en ocasiones
“sustitutivos”.

Calabacín

Uno de los hechos más relevantes de la semana 18 es el incremento de 20 céntimos por kilo del precio medio del
calabacín. Varias semanas encadenadas de precios muy bajos han derivado en el arranque de un gran número de
plantaciones de calabacín. Como consecuencia, ha disminuido la oferta en origen y se ha incrementado el precio
de este producto. Se espera que esta tendencia se mantenga alguna semana más.

De nuevo se pone de manifiesto la variabilidad en el precio de este producto. No obstante, el valor medio se
sigue manteniendo en niveles inferiores a las dos campañas precedentes.

Berenjena

Después de varias semanas con precios extremadamente bajos, en la semana 18 se mantiene la tendencia de
crecimiento de la semana 17, registrando la cotización de este producto un aumento del 33% y registrando un
valor de 0,4 euros/kg. Como ocurre en el caso del calabacín, la regulación de la oferta en origen es la causa de
esta subida de precio.

El incremento registrado sitúa los precios en estas dos semanas por encima de los valores obtenidos en 2014/15
y 2015/16.

Judía Verde

El precio medio de la judía verde se encuentra situado en torno a 1,60 euros/kg, uno de los valores más bajos de
lo que llevamos de año, que no de campaña ya que en el mes de octubre se situó próximo a un euro/ kg.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 18 de 2017– nº 1.359

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

En la primera semana del mes de mayo los precios de la naranja liquidados al agricultor se han mantenido
estables con respecto a la semana anterior. Sin embargo, los precios del limón incrementan ligeramente con
respecto a la última semana de abril. Prácticamente el total del volumen comercializado es limón Verna mucho
más cotizado, mientras que el limón Fino se da por finalizado en campo.

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

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

Descenso en el precio de las almendras Comuna, Desmayo en Granada, mientras que permanecen estable en
Málaga. La Marcona ha permanecido invariable en las dos provincias.

Permanece estable la cotización del aguacate en sus últimas semanas de campaña, en Málaga.

No se dispone de precio de la Chirimoya pudiéndose dar por finalizada la campaña, mientras que el níspero
anota un incremento en Granada y en Málaga repite.

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

El comportamiento de las hortalizas al aire libre en Andalucía ha sido dispar, con incrementos en ajo,
berenjena, brócoli, calabacín, espárrago y guisante, mientras que desciende tomate, pimiento italiano, col,
pepino, ajo y alcachofa. Han permanecido prácticamente estables la acelga, la calabaza, el pimiento Lamuyo, la
lechuga y la zanahoria.

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

Durante la semana 18 de 2017 los precios mostraron niveles ligeramente superiores a los registrados la pasada
semana en “lampante” y “virgen”, y ligeramente inferiores en “virgen extra”, lo cual ha contribuido a una mayor
reducción de las diferencias entre las categorías comercializadas. En cuanto a las cantidades vendidas en origen
por las empresas colaboradoras del Observatorio de Precios y Mercados, éstas 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

En la primera sesión del mercado ganadero de Torrelavega en el mes de mayo la concurrencia de animales ha
sido ligeramente inferior a la registrada en la última de abril, desarrollándose de forma ágil en todos los
sectores, salvo en ganado de abasto por la menor oferta y mayor presencia de compradores habituales. El
ganado de cría se ha comportado, por la presencia de todos los compradores habituales y alguno ocasional, de
forma muy ágil y con facilidad a la hora de conformar los lotes en el cruzado menor y mediano que han
incrementado sus cotizaciones tanto en machos como en hembras. El frisón vuelve a cotizar al alza al haberse
registrado una oferta muy escasa que se ha acabado muy rápidamente por la fuerte demanda de los
compradores habituales. En Pola de Siero los terneros presentan una demanda sólida que han hecho que las
operaciones de compra-venta se efectúen de manera rápida a precios repetitivos. La opinión general en el
mercado ganadero para vida a nivel nacional es que la oferta es escasa.

El vacuno para sacrificio en el mercado ganadero de Torrelavega ha presentado una oferta similar en número a
la de la semana pasada, aunque con una calidad más alta. A pesar de ello, el comportamiento ha sido más
trabado de lo que pudiese dar a entender el incremento de calidad, debido a la ausencia de algún comprador
habitual. En Pola de Siero se ha incrementado el vacuno mayor de abasto con respecto a la semana pasada,
incremento que no ha influido en el desarrollo de las transacciones, que se han realizado con fluidez a precios
repetitivos. Por el contrario los terneros han disminuido su oferta, lo que ha provocado que se comercialicen con
rapidez a precios similares a los de la sesión anterior.

Mercado en Andalucía

El bovino para cebadero en nuestra Comunidad Autónoma se ha caracterizado esta semana por un descenso
generalizado del precio en todas las categorías en Cádiz, un incremento en los cruzados en Sevilla y repetición
en el resto de categorías y provincias.

De la misma forma el ganado para sacrificio ha registrado descensos de 3 céntimos/kg en todas las categorías
en Cádiz, un incremento en los añojos y terneros cruzados en la Sierra Norte de Sevilla y en el resto de
categorías y provincias ha anotado repeticiones.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional
Por cuarta semana consecutiva se repiten las cotizaciones de los cebados de capa blanca en nuestro país que
registra un precio de 1,355 euros/kg peso vivo en el cerdo de Lleida o normal, en una semana en la que la oferta
y la demanda se han equilibrado y los pesos se han recuperado. En prácticamente toda la UE las cotizaciones se
han tomado un respiro y repiten, eso sí, a los altos niveles en los que se mueven los precios este año, similares
a los de 2014 por estas fechas. Tan solo Francia, que ha iniciado una línea descendente en el precio de las
canales en el MPB (Mercado de Porcino Bretón), y Dinamarca y Holanda que han incrementado sus cotizaciones
han variado sus precios. En cuanto a los pesos, estos se han incrementado tras los descensos de la semana
pasada, superando con ello, por primera vez, el peso que alcanzaba el año pasado, Los festivos, que han
reducido el número de días de matanza han provocado el repunte en los pesos, lo que no significa que sobran
cerdos, sino, más bien que la oferta se prepara para los tres meses y medio que se acercan sin festivos y con
calor.

Semana de estabilidad en el mercado del lechón a nivel europeo, si bien Alemania ha anotado un incremento de
medio euro/lechón ante la subida del precio de los cebados. No obstante, las curvas de precio anuales en todos
los países están tendiendo a momentos de horizontalidad en unos niveles muy altos que podrían indicar que se
ha tocado techo. El comprador es el que ha frenado su impuso para llenar las plazas vacías, ya que los lechones
que entren ahora saldrán en septiembre, periodo en el que el cerdo suele estar presionado. En el mercado de
Segovia se incrementa la cotización en 1 euro/lechón, mientras que en Zamora se ha mantenido.

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Extremadura y Cebo de Campo en Salamanca, donde sube un céntimo/kg el Cebo. Los lechones han anotado
movimientos descendentes de 2 céntimos/kg en Salamanca y de 1 céntimo/kg en Extremadura.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Continúa el incremento en las cotizaciones motivado por la presión que están sufriendo los animales de más
peso, ya que el Ramadán comienza el próximo 27 de mayo y se están realizando los envíos para aprovisionar a
las familias musulmanas. Para completar los envíos realizados esta semana, los intermediarios han tenido que
levantar el veto que tradicionalmente se hacía a las hembras. Para la próxima semana las previsiones son
similares lo que han motivado que las cotizaciones en la zona centro-sur de nuestro país, Extremadura y Castilla
la Mancha principalmente, se hayan incrementado, igualándose las referencias que los exportadores manejan.
Por contra, el mercado nacional está retrayendo el consumo por las variaciones que se han registrado en el
tiempo estas últimas semanas, con bajadas de temperaturas que han provocado que la gente suspenda las
salidas al campo. Sube el precio de todas las categorías en Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en Albacete y Barcelona, mientras que en Talavera de la
Reina ha registrado un descenso de 10 céntimos/kg vivo por el aumento en la oferta.

Mercado en Andalucía

Fuertes incrementos en las cotizaciones de los corderos en las provincias orientales de nuestra Comunidad
Autónoma mientras que en las provincias occidentales los incrementos han sido más suaves. Las repeticiones se
han registrado en Cádiz y Huelva.

Los cabritos han permanecido estables en Cádiz, Málaga y Huelva, habiendo registrado un decenso de 1,5
céntimos/kg en Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Ligeros incrementos en el precio del cebado de capa blanca de entre 80-90 kg en Sevilla y de más de 90 kg en
Granada, un ligero descenso en los de más de 90 kg en Sevilla y repeticiones en el resto de categorías y
provincias. Repite el precio de los lechones salvo en SE-Campiña y Granada donde se ha incrementado.

Subida en el precio del Cebo de Campo en Córdoba y SE-Campiña, mientras que el Cebo desciende en esta
última. En el resto, repeticiones. Los lechones ibéricos repiten en todas las plazas salvo en la Sierra Norte de
Sevilla donde ha repuntado ligeramente.



Semana 18 de 2017– nº 1.35923

Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Se incrementa nuevamente el precio del pollo
amarillo en la lonja de Belpuig (Lérida), que sube 6
céntimos/kg peso vivo y registra un valor de 1,36
euros/kg vivo, lo que supone un incremento en
cuatro semanas consecutivas de subidas de 30
céntimos/kg. El pollo blanco repite esta semana y
cotiza a 1,11 euros/kg vivo. El precio del pollo en la
lonja del Ebro ha permanecido estable esta semana
registrando un valor de 1,09 euros/kg, mientras que
el de la gallina pesada anota un descenso y cotiza a
0,12 euros/kg.

Salvo los "XL", que permanecen estables,
descienden 2 céntimos/docena el precio del resto de
gramajes de huevo en la lonja de Belpuig, a pesar
del descenso todas ellas continúan en valores muy
superiores a los anotados la misma semana del año
pasado. En la lonja avícola de Toledo se mantienen
las cotizaciones de los "XL" y "L" y descienden 2
céntimos/docena las dos más pequeñas.

Mercado en Andalucía

Permanece estable el precio del pollo vivo en nuestra
Comunidad Autónoma, mientras que sus canales
anotan un ligero descenso de menos de medio
céntimo/kg.

Descienden 2 céntimos/docena todas las categorías
de huevo salvo los "XL", que repiten, en Córdoba,
mientras que en Sevilla repiten todas salvo los "XL"
que sube un céntimo/kg.

Leche de vaca y oveja

Sube un 3,6% el precio medio de los lácteos en la
última subasta de Fonterra, lo que supone la cuarta
subida consecutiva. La leche entera en polvo es la
que más se ha incrementado con un 5,2%, seguida
por la grasa anhidra con un 4,7% y el queso que lo
ha hecho en un 4,6%. El único producto que ha
bajado es la leche desnatada en polvo y lo ha hecho
en un 0,9%.

En la UE el precio medio de la leche en marzo que ha
calculado la LTO ha anotado un descenso de 0,21
céntimos/kg con respecto al mes anterior, cotizando
a 33,23 euros/100 kg. A pesar del descenso cotiza
5,11 céntimos/kg más alto que en el mes de marzo
de 2016, lo que supone un 18% más que entonces.
La tendencia alcista que llevaba la leche desde julio
del año pasado se ha roto en este mes de marzo, sin
que se prevean muchos cambios a corto plazo.

En España, el FEGA ha publicado un precio para
marzo de 30,5 céntimos/kg, casi 3 céntimos más
bajo que el precio medio comunitario. Al precio
español le ha afectado menos las mayores bajadas
registradas, pero cuando los precios han comenzado
a incrementarse en la UE, en nuestro país estos
incrementos han sido inferiores a aquellos.

Mercado en Andalucía

Se incrementa el precio de la leche de cabra en
Málaga y Sevilla mientras que repite en Granada y
Córdoba. La leche de oveja ha permanecido estable y
la de vaca también permanece estable salvo un
ligerísimo descenso en Sevilla.
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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


Semana 18 de 2017– nº 1.35925

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

4.1 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).

4.2 CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN

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

4.3 SEGUIMIENTO DEL INDICE DE VEGETACIÓN DE SEQUIA EN PASTOS

Más información

4.4 EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO AGRARIO A NIVEL SECTORIAL

Más información

4.5 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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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)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Berberecho (Cerastoderma edule)

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)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Berberecho (Cerastoderma edule)

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)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra)

Berberecho (Cerastoderma edule)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Pirulo (Venerupis aureus)

6.–INFORMACIÓN PESQUERA
HHUUEELLVVAA

asterópodos en la provincia de Huelva:

s la siguiente:

Fecha.

24/04/2017

24/04/2017

24/04/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda:16/02/2017

Veda: 01/05/2017

Veda:01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda:01/03/2017

Fecha.

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda: 01/05/2017

Veda:01/04/2017

Veda:01-02-2017

Veda:01-03-2017

Fecha.

21/04/2017

21/04/2017

21/04/2017

1ª Causa:Fecha. 2ª Causa:Fecha.

Veda: 16/02/2017

Veda: 01/05/2017

Veda: 01/04/2017

Veda: 01/02/2017

Veda: 01/03/2017
Semana 18 de 2017– nº 1.359
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta: Ninguna

Situación Legal Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda:16-02-2017 D.S.P.: 26-04-2017

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 26-04-2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) D.S.P.: 26-04-2017

Berberecho (Cerastoderma edule) D.S.P.: 26-04-2017 Veda:01-05-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 26-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) D.S.P.: 26-04-2017 Veda:01-05-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas. 03/12/2016 D.S.P.: 26-04-2017

Zona V: Barra del Terrón:

-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.: 27-04-2017

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras causas:10-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas: 03-12-2016 D.S.P.: 27-04-2017

Coquina (Donax trunculus) D.S.P.: 27-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) Otras causas:10-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 17/03/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 17/03/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 17/03/2017

- Situación Legal: Cerrada:

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

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

Berberecho (Cerastoderma edule) Veda: 01-05-2017

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

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

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

Busano (Phyllonotus trunculus) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Otras causas:10-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Coquina (Donax trunculus) D.S.P.: 27-04-2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) Otras causas:10-04-2017 D.S.P.: 27-04-2017
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Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Coquina (Donax trunculus)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Coquina (Donax trunculus)

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Coquina (Donax trunculus)

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Almeja chocha (Venerupis rhomboid

Busano (Phyllonotus truncul

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis Spp)
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

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

es) Veda:01-04-2017 D.S.P.: 28-04-2017

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

Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P.: 28-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016 D.S.P.: 28-04-2017

Veda:01-04-2017 D.S.P.: 28-04-2017

D.S.P.: 28-04-2017

Veda:01-04-2017 D.S.P.: 28-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017 D.S.P.: 28-04-2017

de Especie Fecha.

8-05-2017

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

s) Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017

de Especie Fecha.

03-05-2017

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017 Veda: 01-05-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016 Veda: 01-05-2017

Veda:01-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017

de Especie Fecha.

28-04-2017

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Otras Causas. 10-04-2017 Veda: 01-05-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016 Veda: 01-05-2017

Veda:01-04-2017
Semana 18 de 2017– nº 1.359

Otras Causas. 10-04-2017
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Zona XII: Estuario del Guadalquivir

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

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

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

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

Berberecho (Cerastoderma edule) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-05-2017

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:01-02-2017

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) 21-04-2017

GGRRAANNAADDAA

La Lonja de Motril nos facilita los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios
de la semana 18.

SEMANA 17

€/KG.

SEMANA 18

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

Bacaladilla 4,99 5,07 1,60

Besugo blanco 1,30 1,17 -10,00

Brótola
6,17 5,62 -8,91

Calamares
17,78 15,31 -13,89

Puntillas
21,83 24,34 11,50

Choco 7,87 7,77 -1,27

Choquito picudo 12,46 13,48 8,19

Cigala 29,50 23,92 -18,92

Estornino/ caballa 0,41 1,53 273,17

Gamba blanca 18,08 19,09 5,59

Jureles 1,47 1,22 -17,01

Langostas 19,29 25,22 30,74

Lenguado 22,95 19,65 -14,38

Merluza 8,70 8,07 -7,24

Pargo 8,52 7,38 -13,38

Pulpo 6,05 5,97 -1,32

Quisquilla de Motril 23,31 22,74 -2,45

Rape 8,02 7,47 -6,86

Salmonete 8,52 7,96 -6,57

Sardina 1,33 1,40 5,26

Sargo 3,85 5,25 36,36
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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/

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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MMÁÁLLAAGGAA

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura de Concha Fina (Callista chione) y Bolo (Venus verrucosa), en todas las zonas de producción de la
provincia. Se prohíbe la captura de Erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), Cañaílla (Bolinus brandaris), Chirla
(Chamelea gallina), Coquina (Donax trunculus), Almeja chocha (Venerupis rhomboides) y Búsano (Hexaplex trunculus), en
todas las zonas de producción, por veda. Se prohíbe la captura de vieira (Pecten maximus) y corruco (Acanthocarida
tuberculata) en toda la provincia, por otras causas. 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), 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 mayo se encuentra en veda las siguientes especies: Erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), Cañaílla (Bolinus
brandaris), Chirla (Chamelea gallina), Coquina (Donax trunculus), Almeja chocha (Venerupis rhomboides) y Búsano
(Hexaplex trunculus) y Búsano (Hexaplex trunculus).

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 último estudio cartográfico de Andalucía recoge una superficie de invernaderos de 1.200 hectáreas en

Cádiz y Sevilla.- Según los datos recogidos en el último informe cartográfico sobre cultivos protegidos, hortícolas y
flor cortada, elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, alrededor de 1.200 hectáreas de las
provincias de Cádiz y Sevilla se destinan en la actualidad a invernaderos. El 75% de esta superficie se encuentra en la
provincia de Cádiz.

Este informe, referido a 2016, recoge datos de siete municipios gaditanos: Arcos de la Frontera, Chipiona, Conil de la
Frontera, Jerez de la Frontera, Medina-Sidonia, Rota y Sanlúcar de Barrameda, lo que supone el 96% de todos los
cultivos protegidos de la provincia. La superficie dedicada a invernaderos en estas poblaciones es de 888 hectáreas,
con un leve descenso de un 3,4% respecto a la última cartografía de 2014.

Dos municipios: Sanlúcar de Barrameda, con 355 hectáreas, y Chipiona, con 342 hectáreas, acaparan la mayor
extensión de invernaderos en la provincia de Cádiz. A continuación se sitúa Conil de la Frontera con 85 hectáreas, y a
distancia Jerez de la Frontera (33), Arcos de la Frontera (27), Rota (26) y Medina-Sidonia (20).

Respecto a la provincia de Sevilla, los siete términos municipales de referencia son Alcalá de Guadaíra, Aznalcázar, El
Cuervo, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Palacios y Villafranca y Utrera, representando todas ellas el 79% de
los cultivos protegidos de toda la provincia.

La superficie de invernaderos en este caso es de 292 hectáreas, con un incremento del 11% respecto de 2014. En
esta ocasión destaca el término municipal de Los Palacios y Villafranca con 134 hectáreas, seguido por Lebrija con 75.
En Utrera se registran 34 hectáreas, 20 en El Cuervo, 12 en Aznalcázar, 10 en Las Cabezas de San Juan y 7 en Alcalá
de Guadaíra.

La detección de invernaderos, como en años anteriores, se basa en el análisis de imágenes por satélite. En esta
ocasión se ha optado por la utilización de imágenes del satélite Sentinel 2A, disponibles desde finales de 2015, y se
utilizó como base cartográfica el parcelario del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) más
actualizado, el correspondiente a 2017. Sigpac es la herramienta que permite identificar geográficamente las parcelas
declaradas por los agricultores y ganaderos.

7.-OTRAS INFORMACIONES

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/politica-agraria-comun/sigpac.html
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Proteaginosas y leguminosas protagonizan el mejor comportamiento del Pago Verde en 2016.- La

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado un análisis donde se constata que el aumento de
superficie de cultivos acogidos a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), conocido como Pago Verde para
prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, ha supuesto una mejora medioambiental en
Andalucía, especialmente en lo que se refiere a las proteaginosas y a algunas leguminosas.

El comportamiento general de estas ayudas ha sido similar a los datos del año 2014 en lo que se refiere a los
cereales, y algo menor en las oleaginosas, pero con importantes ascensos en los cultivos de proteaginosas y algunas
leguminosas así como en la superficie de barbecho tradicional y medioambiental.

Según los datos elaborados por la Consejería, en 2016 la superficie de cereales acogidas a este tipo de ayudas
ascendió a casi 640.000 hectáreas de cereales, 240.000 en el caso de las oleaginosas, 45.000 de proteaginosas,
40.000 del total de leguminosas y 200.000 de barbecho. En 2016 se registraron 51.569 explotaciones con alguno de
los cultivos declarados por este concepto, frente a las 46.191 de la PAC de 2014.

El mayor aumento porcentual de superficie respecto de la PAC de 2014 se refiere a las proteaginosas, especialmente
habas y haboncillos y guisantes, y en menor medida el altramuz dulce. Respecto de las leguminosas, el mayor
aumento se da en el caso de las lentejas mientras que los garbanzos y la veza se mantienen en niveles similares y
desciende en el caso de los yeros. También se producen aumentos en las superficies de otras leguminosas como
altramuz, zulla, esparceta, judía verde o alfalfa.

Otra de las conclusiones a las que se llega a partir del análisis de estos datos se refiere al efecto positivo en la
diversificación de cultivos (y por lo tanto en términos de aumento de biodiversidad) y en la calidad del suelo, ya que
un número importante de explotaciones que mantienen en Andalucía la superficie total de cultivos han aumentado el
número de cultivos en 2016 respecto al año anterior de aplicación del pago verde. Asimismo se ha incrementado la
superficie de cultivos como las leguminosas que son fijadores de nitrógeno, permitiendo con ello una mejora de las
características del suelo y repercutiendo en consecuencia de manera favorable en el medio ambiente.

Hay que recordar que la Política Agrícola Común incluye ayudas para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y
el medio ambiente desde diciembre de 2013. Este pago se concede para los agricultores que realicen prácticas de
diversificación de cultivos, primándose las cosechas múltiples sobre el cultivo de una sola especie, los que dispongan
de superficie de interés ecológico en sus explotaciones o los que mantengan pastos permanentes existentes (plantas
herbáceas o forrajes herbáceos).

Están exceptuados de cumplir con dichas prácticas las superficies acogidas al régimen de pequeños agricultores, la
producción ecológica y los cultivos permanentes, así como los que se vean afectados por directivas del ámbito de la
política de aguas y de conservación de hábitat naturales y de fauna y flora silvestre.
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

-- "América en el Menú", iniciativa del 525 Aniversario del Encuentro entre dos Mundos.- Coincidiendo con la

Capitalidad Española de la Gastronomía de Huelva, la Diputación provincial ha presentado ‘América en el Menú’ como
actividad de carácter histórico impulsado, además de por la Diputación, por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura,
los Ayuntamientos de San Juan del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Huelva, la Universidad de Huelva, la UNIA, la
UNED y la Real Sociedad Colombina.

Los restaurantes acogidos al programa van a incluir en su oferta gastronómica tres platos de inspiración americana o de
fusión de las cocinas de las dos orillas desde mayo hasta diciembre de 2017.

Paralelamente, los restaurantes participantes en la iniciativa contarán con una placa identificativa del 525 Aniversario del
Encuentro entre dos Mundos con un código QR que remitirá a la página del evento donde se recopilarán todas las recetas.
Finalmente, la Diputación de Huelva editará un libro que recopilará todas las recetas propuestas por los restaurantes dentro
de la iniciativa ‘América en el Menú’.

-- 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

-- ExpoCáñamo abre sus puertas en Sevilla del 19 al 21 de mayo a la cultura del cáñamo.- Sevilla acogerá

ExpoCáñamo, la muestra dedicada a la cultura del cáñamo y sus aplicaciones del 19 al 21 de mayo. Durante la tercera
semana de mayo, exposiciones, ponencias y talleres acercarán al público andaluz la tradición y la vanguardia de la
producción y manufactura de este cultivo. Tres días donde empresas, profesionales y asociaciones confluirán para dar
visibilidad a un sector que vive un momento clave en Europa.

Las conferencias reunirán a una veintena de expertos y profesionales. El viernes estará dedicado al activismo y al debate
judicial tras la cannabis sativa. El sábado las ponencias girarán en torno a la investigación medicinal. Para cerrar las
jornadas de la feria, durante el domingo, se celebrará la primera edición del Foro del Cáñamo, que nace como un punto de
encuentro entre productores y transformadores con la esperanza de afianzar lazos en el creciente sector europeo.

En esta tercera edición, la alimentación y el cáñamo serán protagonistas de su propio espacio. Durante el fin de semana,
habrá un espacio dedicado al showcooking, donde expertos cocineros mostrarán al público las posibilidades de cocinar con
cáñamo. Desde la elaboración tradicional hasta la moderna cocina molecular. Talleres, charlas y degustaciones completan
la oferta de la temática protagonista de este año.

-- "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]).

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/28/pdfs/BOE-B-2017-12985.pdf
http://expocanamo.com/
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-Cursos, Ferias y Eventos varios (continuación) -

-- El Ayuntamiento de Corteconcepción abre el plazo de inscripción para participar en el VI Campeonato

Nacional de Cortadores de Jamón.- El Ayuntamiento ha publicado las bases de participación para esta cita, que tendrá
lugar el próximo 11 de junio y que este año cumple su VI edición. Como novedad, en esta edición el campeonato es mixto
para promover la presencia de mujeres cortadoras en este tipo de encuentros.

Podrán participar en el campeonato todos los cortadores y cortadoras profesionales del sector que así lo acrediten por
curriculum y, de las personas inscritas, un jurado profesional elegirá las ocho mejores trayectorias profesionales, así como
a dos suplentes, que tendrán que disputarse el titulo de mejor cortador de jamón ibérico del país.

Toda la información sobre las bases, así como el boletín de inscripción, puede encontrarlo en el perfil de facebook del
ayuntamiento de Corteconcepción, en el blog http://campeonatonacionalcortadoresjamon.blogspot.com.es o en el enlace
https://drive.google.com/open?id=0BzJJGHhG1-eEbU5rSFZ4UnkyZFE Para más información, pueden llamar también a los
teléfonos 959120030, 959120216 y 672082784.

El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Corteconcepción y cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía
y la Diputación Provincial de Huelva.

-- Tres conferencias y dos ponencias configuran el programa del I Encuentro "Garbanzo de Escacena".-

Organizado por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP), el próximo día 14 de junio se celebrará
en la Casa Colón de Huelva el Primer Encuentro "Garbanzo de Escacena".

El objetivo de esta iniciativa es reunir en un mismo foro a los agricultores, técnicos, empresarios y directivos de las
empresas que interactúan dentro de la zona amparada por la IGP, para darles a conocer las últimas novedades alrededor
de la mejora y la calidad de este cultivo, así como para detallar las ventajas que ofrece la existencia y la actividad que está
desarrollando el Consejo Regulador.

Más información: http://igpgarbanzodeescacena.com/

-- 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://campeonatonacionalcortadoresjamon.blogspot.com.es/
http://igpgarbanzodeescacena.com/
http://igpgarbanzodeescacena.com/
http://igpgarbanzodeescacena.com/
http://www.eaci.copa-cogeca.eu/
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8.-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
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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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http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/25/pdfs/BOE-A-2017-4522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4671.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0719&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0719&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0719&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0719&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0720&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0720&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0721&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0721&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0721&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0722&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0722&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0722&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0723&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0725&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0726&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0726&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0729&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0729&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0729&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0729&from=ES
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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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