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 Los cereales de invierno van llegando al final de su cultivo, observándose cada vez en más zonas el
estado de senescencia.

 La azucarera de Guadalete (Cádiz) tiene previsto comenzar la recepción de remolacha azucarera el
día 5 de junio. Las parcelas más adelantadas de remolacha azucarera presentan ya el estado fenológico
BBCH 49 (raíz tamaño cosecha).

 En Huelva, se encuentran en recolección las variedades tempranas de melocotón amarillo, nectarina
blanca y amarilla, paraguayo y albaricoque. La recolección del ciruelo comenzará en unos días.

 En las principales zonas productoras, el estado fenológico del girasol está entre formación de
inflorescencia e inicio de floración. Cada vez se va observando en más campos el colorido característico
de la floración de este cultivo.

 En Jaén, a pesar de la falta de lluvia, los olivos mantienen un excelente desarrollo, presentando
brotes del año vigorosos, además de buen desarrollo de yemas sobre las ramas podadas. El cuajado y
tamaño de las aceitunas en las parcelas de riego es sorprendente en cuanto al número de aceitunas y al
tamaño, lo que hace pensar en una campaña mayor que la que hemos finalizado. No obstante, los secanos

pueden verse afectados por la falta de lluvia.

 En Huelva, en el cultivo del arándano, está llegándose ya a plena campaña (mayo es el mes de
máxima producción para este fruto rojo), con aumento del nivel de maduración (ayudado por la subida de
temperaturas).

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

CEREALES

De invierno: Los cereales de invierno van llegando al final de
su cultivo, observándose cada vez en más zonas el estado de
senescencia.

En Almería, en la Comarca del Bajo Andarax-Campo de
Tabernas se observa el amarilleamiento de los cereales de
invierno. La mayor parte de la superficie se encuentra en los
estados fenológicos de grano lechoso tardío y de grano
pastoso temprano e incluso, en las más avanzadas, se
observa grano pastoso duro. En la comarca del Alto
Almanzora se observa un buen desarrollo con la espiga
formada y el grano en estado lechoso.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de los cereales es el BBCH 83-87 (Grano pastoso). Las lluvias han supuesto
una mejora considerable para los trigos más tardíos, aunque no tanto para los tempranos, pues es estos últimos la sequía
ya había provocado daños irreparables. En general, y debido a que el agua ha venido tarde, los trigos ubicados en solana
están más secos y con mayor merma de producción que los situados en las umbrías. Las lluvias y los vientos han
provocado el encamando de cereales en un alto porcentaje de parcelas. En resumen, las precipitaciones han mejorado
notablemente la situación desde final de abril, aunque no tanto como sería deseable al haberse producido muy tardías
para el desarrollo del ciclo del cereal. No obstante, las estimaciones de producción son superiores a las del año anterior.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, nos encontramos en el momento del llenado de grano y de
maduración, con los campos de cereal cambiando su tonalidad, amarilleando. Las temperaturas aceleran el proceso de
llenado de grano. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se observa, generalizado, el estado de grano pastoso
con muy buenas condiciones meteorológicas para su desarrollo, esperándose que si bien la cosecha no será excepcional,
al menos pueda compensar las pérdidas de la campaña pasada. En el Poniente Granadino y Montes, continúa la
evolución acelerada de los cereales como consecuencia de las temperaturas, generalizándose la fase de maduración.

En Huelva, los trigos y triticales van desarrollándose bien y en su mayoría se encuentran en los estados fenológicos de
BBCH 87 (grano pastoso duro) y BBCH 89 (Madurez). En las parcelas más adelantadas se observa la senescencia.
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CEREALES
De invierno: En Jaén, las parcelas de cereal se encuentran en el estado
fenológico BBCH 85-87 (fase final de endurecimiento del grano), presentando una
consistencia pastosa dura, cuyo contenido es sólido y mantiene la huella de la
uña del pulgar.

En Málaga, en la Comarca de Antequera se ha procedido en la mayoría de las
fincas a la recogida del forraje. Se espera que en una o dos semanas se comience
la campaña de siega para grano. La generalidad de los granos se encuentran en
la fase de finalización de madurez pastosa. En la Comarca de la Axarquía, los
cereales de la parte media de la comarca, se encuentran por la inviabilidad del
cultivo en siega para empacado. La zona Norte se encuentra en espigado e inicio
de grano lechoso. En la comarca de Ronda, los cereales se encuentran bastante
afectados, sobre todo los trigos duros y los más tempranos. Se estiman pérdidas
importantes dependiendo de la zona. Las cebadas están menos afectadas. En la
comarca de Estepona, los cereales se encuentran en la fase de llenado de
grano.

En Sevilla, los cereales de invierno se encuentran próximos a su recolección, con
los estados fenológicos BBCH 83-89 (maduración) y BBCH 92 (estado
senescente). Algunas parcelas cuyo grano no estaba en condiciones se han
segado para heno.

De primavera: En Sevilla, los maíces, gracias en parte a las condiciones
climatológicas, se encuentran en los estados fenológicos BBCH 30-39
(crecimiento del tallo principal). Se realiza la aplicación de abonados de cobertera
antes de que se cierren las calles del cultivo. Se aplican labores de regabina en
algunas parcelas.

LEGUMINOSAS

En Jaén, las parcelas de habas y
guisantes se encuentran en la fase
final del cultivo, justo antes a la
recolección, en las parcelas más
adelantadas se dará en la próxima
semana. Sobre las parcelas
muestreadas se identifica el estado
BBCH 83 (el 80% de las vainas
maduras; las semillas, de color final,
secas y duras).

En Málaga, en las habas en
secano, se produce el secado de la
planta, por finalización de su ciclo
vegetativo. En los próximos días
comenzará su recolección. En la
comarca de Ronda, se han secado
muchas parcelas de habas en
floración sin llegar a fructificar.

En Sevilla, las parcelas de habas se
encuentran entre los estados
fenológicos BBCH 81-89
(maduración de frutos y semillas) y
BBCH 93-99 (senescencia).

CULTIVOS INDUSTRIALES
Remolacha: La azucarera de Guadalete (Cádiz) tiene previsto comenzar la recepción de remolacha azucarera el día 5 de

junio.

En Cádiz, el estado fenológico dominante en la mayoría de las parcelas de remolacha azucarera es el BBCH 43-46 (30-
60% tamaño raíz estimado). Las parcelas más tempranas se encuentran en el estado fenológico BBCH 46-49 (60- 90%

tamaño raíz estimado) y las más tardías en BBCH 41-43 (10-30% tamaño raíz estimado).

En Sevilla, el estado fenológico dominante de la remolacha azucarera es el BBCH 43-46 (30-60 % tamaño raíz
estimado) y en segundo lugar BBCH 46-49 (60-90 % tamaño raíz estimado). Las más adelantadas se encuentran ya en

BBCH 49 (raíz tamaño cosecha).

Girasol: En Córdoba, el estado fenológico del girasol está entre formación de inflorescencia e inicio de floración. Las

condiciones meteorológicas son muy favorables para su desarrollo, tal es así que los riegos, en caso de realizarse, se van
a retrasar con respecto a lo normal.

En Huelva, las siembras más adelantadas evolucionan
favorablemente estando ya dentro de la Fase 5
(aparición del Órgano Floral).

En Jaén, el girasol se desarrolla de forma adecuada,
encontrándose en la fase de desarrollo del tallo
principal. Se observan los estados fenológicos BBCH
19-32 (se distinguen más de 9 hojas y dos
entrenudos).

En Sevilla, el girasol se encuentra en el estado
fenológico BBCH 51-59 (aparición de órganos florales),
no obstante se observan cada vez más parcelas en las
que se generaliza la floración, observándose el color
tan característico que provoca este estado fenológico
en los campos.
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CULTIVOS INDUSTRIALES

Algodón: En Huelva, el estado fenológico más frecuente y

habitual del algodón es el BBCH 10-18 (desarrollo de Tallo y de
Hojas). Se observa un buen aspecto en las siembras y favorable
en cuanto a su evolución.

En Jaén, el algodón se desarrolla de forma favorable y apenas
hay fallos en las siembras. Se observa el estado fenológico BBCH

12 (plántulas con las 2-4 primeras hojas).

En Sevilla, el algodón se encuentra en el estado fenológico

BBCH 10-19 (desarrollo de hojas y tallo principal).

CULTIVOS HORTICOLAS

En Almería, en los cultivos hortícolas protegidos del campo de Dalias la situación es la siguiente:
Pimientos: Continúan los arranques de las plantaciones de toda la comarca, manteniéndose los de tipo picante, Italiano y
“snacks”. Recolectándose los últimos frutos.
Tomates: Se procede a los arranques de los cultivos agotados. Los invernaderos con tomate del tipo cuello verde y de
fruto suelto (ensalada) para el mercado nacional se mantienen promovidos por la rentabilidad de los precios.
Berenjenas: Continúa la recolección de frutos, manteniéndose las matas hasta el próximo mes en que comenzarán los
arranques.
Calabacines: Se generalizan los arranques.
Melón: Se realizan cortes de melones de los tipos Amarillo y Piel de Sapo y el último corte en el caso del tipo Galia.
Sandía: Plena recolección, con engorde y maduración de las plantaciones más tardías.

En Córdoba, tras las precipitaciones se han reiniciado a gran actividad las labores de arranque de ajos de la variedad
China. Las precipitaciones de los días 10 y 11 de mayo están retrasando más de lo deseable el periodo de arranque y
prolongando el tiempo de secado en campo por lo que apenas ha llegado producto a los almacenes. Los rendimientos en
kilos por hectárea se estiman buenos, aunque los calibres han mermado debido a las altas temperaturas del mes de abril.
Las lluvias han beneficiado a la variedad morada de ajo, que se encuentra en fase de engrosamiento de bulbo, y aunque
han favorecido la incidencia generalizada de blanquilla (Stemphylium vesicarium), los tratamientos realizados han sido
eficaces para su control.

En Granada, en los cultivos hortícolas protegidos, en la comarca de la Costa, en los tomates, el bajo precio promueve
el arranque de las plantaciones de las variedades de cherry, rama y pera de inicios de campaña (agosto-septiembre). Los
trasplantes de primavera están en inicio de recolección-floración. Los pimiento Lamuyos (cuatro cascos), se recogen
tanto en verde como en rojo y se recogen también las variedades de pimiento italiano. Las plantaciones de pepino se
encuentran en el tercio final de proceso productivo. Las plantaciones de judías están en recolección. Dentro de las
variedades destacan las del tipo Helda y la Emerite. Los melones generalizarán su recolección en esta semana y en las
fincas de sandía comienza la recolección. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, la generalidad de los umbráculos
de tomate Cherry se han plantado, procediéndose en estos momentos a realizar las primeras operaciones del cultivo,
tales como el atado de hilos de entutorado, eliminación de hojas, podas y sobre todo riegos continuados.

En Huelva, en el cultivo de la fresa, en los últimos siete días han aumentado las temperaturas de forma sensible y el
volúmen recolectado se ha incrementado con respecto a la semana anterior, del orden del 12%. Las fresas tardías siguen
coincidiendo con las producciones propias de otras zonas de Europa y su venta se hace más difícil. A todo esto añadir que
se produce una entrada masiva de nueva fruta en los mercados, por lo que aumenta la fruta que se deriva hacia Industria.
En el cultivo del arándano, está llegándose ya a plena campaña (mayo es el mes de máxima producción para este fruto
rojo), con aumento del nivel de maduración ayudado por la subida de temperaturas.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Huelva, se encuentran en
recolección las variedades tempranas de melocotón
amarillo, nectarina blanca y amarilla, paraguayo y

albaricoque. La recolección del ciruelo comenzará en unos
días.

En Jaén, la recolección de los cerezos avanza con
prudencia, hasta el momento la variedad temprana Burlat
es la que más importancia tiene. Los rendimientos medios

son superiores a los del año pasado. Los calibres no son los
deseados pero pasan el mínimo para destinarse al consumo
en fresco y no ir destinado a industria. En el municipio de

Torres ha comenzado la campaña, con tres semanas de
adelanto respecto del año anterior, si bien los kg
comercializados a la fecha no sobrepasan las 8.000 kg,

sobre una producción final estimada de los 500.000 kg
(menos del 2%). La producción estimada para Jaén para
esta campaña esta en los 1.700.000 kg.

En Sevilla, se produce la recolección en melocotones y nectarinas tempranas. Se observa el estado fenológico BBCH 81-
89 (maduración de frutos). En la zonas del aljarafe, se recogen la ciruelas “Red Beauty”.

Frutos secos: En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en las plantaciones de pistacho, ha
finalizado la época de floración y cuaje en unas condiciones bastante óptimas, el cultivo desarrolla ahora sus frutos. Las

jóvenes plantaciones evolucionan muy bien, y las que tienen una edad de 3-4 años, han tenido que ser descargadas de
fruta al perjudicar el desarrollo vegetativo de los jóvenes árboles. En los nogales de la zona del Poniente Grandino y
Montes, continúa el desarrollo de las primeras hojas, apareciendo ya los primeros frutos cuajados.

En Jaén, en los almendros se observa el estado fenológico I (fruto tierno), la pulpa interior está formada con
consistencia lechosa y de gran tamaño, la cáscara se presenta dura y continúa formándose.

En Málaga, los castaños, presentan una buena vegetación. Se encuentran en plena floración.

CULTIVOS HORTICOLAS

En Jaén, en las cebollas, las parcelas pertenecientes a la variedad babosa aún no están siendo recolectadas, a falta de
alcanzar en su última fase el tamaño final. El estado fenológico que presentan alcanza el 80-90% de hojas muertas.
Desde el lunes se están recogiendo las parcelas sembradas de la variedad de ajo blanco y lila (chino), la calidad de las
cabezas es buena y los primeros datos sobre la producción se sitúan en torno a los 15.000 a 20.000 kg/ha, con precios
pactados de 0,60-0,80 €/kg. La variedad de ajo morado está próxima a alcanzar su tamaño final, presentando el 80-90
% de las hojas secas. La recolección está planificada para la semana próxima. Para los ajos violetas recolectados tipo
“calsón” (ajo con parte de tallo), muy demandado en el mercado Polaco, se comenzó la recolección la segunda semana
de mayo. Las producciones en fresco, al incluir parte del tallo, llegan a los 35.000 kg /ha. Este sistema requiere el
arranque y preparado en campo, con un tiempo máximo de 24 horas, para su carga en camiones frigorífico y traslado al
mercado de destino. En el espárrago Blanco, las parcelas de marras viejas continuarán recolectándose hasta su total
agotamiento, sobre ellas se realizará rotación de cultivo. Las parcelas de espárrago blanco sembradas de 1er año se han
dejado de recolectar, las plantas continúan su desarrollo vegetativo y acumulan reservas para próximos años. En las
plantaciones de alcachofas, durante esta semana la producción se ha destinado para la industria conservera, finalizando
la recolección para consumo en fresco donde la media de producción ha oscilado en torno a los 4.300 kg / ha.

En Málaga, en la comarca de Antequera, se está en plena recolección la cebolla híbrida temprana. En la comarca de la
Axarquía sigue la recolección de los espárragos, disminuyendo ya la producción debido a que las plantaciones más
jóvenes y las más viejas se están dejando ya de recolectar y comienzan a bajar rendimientos generalmente las demás
plantaciones.

En Sevilla, en la zona de Villamanrique de la Condesa, se observan parcelas de sandías rayadas muy adelantadas,
en las que se espera su recolección en los primeros días de junio. En la comarca de las Marismas se detectan parcelas
de calabaza en el estado fenológico de floración y parcelas de brocolí de 2ª cosecha, plantándose. En la sandía al aire
libre, una vez que se han quitado las mantas térmicas y se aplicó el herbicida, se comienzan a eliminar los brotes
secundarios de las plantas. Se regabinan las calles. En el melón, se quitaron las mantas térmicas y en breve se
comenzarán a eliminar los brotes secundarios.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales subtropicales: En Granada, en las plantaciones de chirimoyos en las que se cosechó el fruto en el periodo

de otoño-invierno, sigue el desarrollo de hojas nuevas y, en general, ha comenzado el proceso de emergencia de yemas
de flor y en las más evolucionadas comienzan la floración y por tanto el proceso de polinización manual. Siguen los
tratamientos químicos con herbicidas y se aran las parcelas y se repasan los sistemas de riego. Se ha realizado el

sangrado de los árboles restándole sabia para que pierdan vigor vegetativo y favorecer la inducción a floración. En los
aguacates destaca el estado fenológico G (marchitez de tépalos) y como más avanzado el H (cuajado). También se
observa la nueva brotación. Las plantaciones de níspero están entrando en su recta final, la recolección y las

plantaciones comienzan la parada estival.

En Málaga, el cultivo de mango oscila entre la floración en las zonas más tardías y en las tempranas o bajo plástico,
existe floración con frutos que se encuentran ya cuajados.

V
IÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante de la remolacha en la provincia es J (Cuajado); siendo el más retrasado el
estado H (botones florales separados) y el más adelantado el estado K (grano tamaño guisante). En general el cultivo
presenta un buen estado vegetativo y fitosanitario.

En Córdoba, el estado fenológico dominante de los viñedos es I (inicio de floración). A finales del mes de abril se dieron
las condiciones de riesgo para el desarrollo del mildiu en cuanto a la longitud del pámpano, lluvias y temperatura, por lo
que se preveía que la aparición de las primeras manchas se produjera para los días 8-12 de mayo, aunque hasta la fecha
no hay constancia de la detección de las típicas manchas aceitosas.

En Huelva, se observa un buen estado vegetativo y fitosanitario de los viñedos. El estado fenológico más habitual en la
provincia está entre el H (botones florales separados) y el I (Floración) en mayor proporción de éste último.

En Jaén, en los viñedos se generaliza el estado de inicio de formación de fruto (BBCH 71).

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía las viñas presentan una vegetación excelente y el desarrollo de la brotación del
viñedo presenta talla de brotes de unos 30 cm con estado fenológico predominante G/H y racimos incipientes. En la
Comarca de Ronda, el viñedo se encuentra en plena floración al igual que en la comarca de Antequera y Estepona.
En Sevilla, el estado fenológico de la uva de mesa predominante en la zona de Los Palacios es I1 (Inicio de la floración).
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LIVAR

n Córdoba, el estado fenológico del olivar se sitúa entre D3 (corola cambio de color) y E (floración), se realizan
uestreos en campo para valorar la floración que nos permiten realizar las primeras estimaciones de producción, que en
rincipio son favorables, ya que en las parcelas visitadas se han encontrado una medias de 9,2 inflorescencias por brote
7,2 la campaña pasada) con un 51% de flores fértiles.

n Jaén, a pesar de la falta de lluvia la planta mantiene un excelente desarrollo, presentando brotes del año vigorosos,
demás de buen arroje de yemas sobre las ramas podadas. El cuajado y tamaño de las aceitunas en las parcelas de riego
s sorprendente en cuanto al número de aceitunas y el tamaño. Podría ser una campaña mayor que la que hemos
inalizado, si bien los secanos pueden verse afectados ante la falta de lluvia. Continúa la tendencia de semanas anteriores
obre la diferenciación de las zonas fenológicas de la provincia, mientras en las campiñas se observa el BBCH 69-71
desarrollo del fruto ha alcanzado un tamaño próximo al grano de una pimienta). Las sierras continúan en floración,
bservando que el lado del saliente se encuentra en la fase de inicio de caída de pétalos, manteniéndose en floración la
Semana 20 de 2017– nº 1.361

ona del árbol orientada al norte (BBCH 60-67).
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2.2. Avances de superficies y producciones. Abril 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 25 de mayo 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

 La suscripción de seguros agrarios para el ganado vacuno y
ovino/caprino comienza el 1 junio.
Estado de la ganadería

En la provincia de Córdoba, a finales de abril, tras un largo periodo seco y antes de las precipitaciones del día
28 las expectativas eran muy desfavorables, pero la situación de la dehesa ha mejorado ostensiblemente: las
abundantes e inesperadas precipitaciones desde el 28 de abril al 12 de mayo, aunque tardías, junto con las
temperaturas facilitan el desarrollo de la arboleda y de la hierba, lo que asegura alimento para el ganado
durante más tiempo del previsto hace un mes. En la actualidad, en la mayoría de las explotaciones no es
necesario aportar alimentación suplementaria al ganado.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, baja el aprovechamiento de los destríos de los
almacenes. Los pastos han disminuido en calidad, por lo que los ganaderos se ven en la obligación de realizar
aporte de pienso. Se introducen los rebaños en el interior de los invernaderos que han finalizado su cultivo. En el
Valle de Lecrín y la Alpujarra se añaden pienso a la dieta de los animales, dado que el pasto baja en calidad y en
cantidad. Los rebaños de ovejas se van desplazando hacia la zona alta de la Alpujarra para aprovechar los
pastos localizados en los Bérchules. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en general los pastos son
suficientes. En el Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se encuentran en las zonas de montaña.
Los de las zonas de labor se centran sobre enclaves no laborables, barbechos, lindazos y ribazos. Los
suplementos en los apriscos son ahora mínimos. Continúan las parideras. La bajada de las temperaturas ha
paralizado el inicio de la esquila en ovejas, que se iniciará posiblemente en la próxima semana de cumplirse las
perspectivas de incremento de las temperaturas.

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
y alimentación natural se mantienen ciertos niveles aunque es necesario el aporte de pienso y raciones de
volumen.
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La suscripción de seguros agrarios para el ganado vacuno y ovino/caprino comienza el 1 junio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el día 18 de mayo las condiciones para la contratación de seguros
agrarios combinados para el ganado vacuno de reproducción y producción y para el ovino/caprino cuyo plazo
de suscripción comienza el 1 de junio próximo y finalizará el 31 de mayo de 2018.

Se trata de dos órdenes en las que se detallan las explotaciones y animales asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período de garantía, y los precios y las fechas de
suscripción en relación con el seguro de explotación comprendido en el 38 Plan de Seguros Agrarios
Combinados.

Estas órdenes recogen anexos con el valor unitario máximo y mínimo de los animales a efectos del cálculo del
capital asegurado, los valores de compensación en casos de inmovilización cautelar por fiebre aftosa o el valor
límite máximo a efectos de indemnización, entre otros.

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5551.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5552.pdf
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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

- 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

- 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

- 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

- 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

 Tendencia bajista en el precio de los cereales en las bolsas de Chicago, Paris y Londres

 Subidas y bajadas en los precios de los cereales en el mercado nacional

 Semana de descensos en el precio de los cereales en Andalucía.

 Descensos generalizados en el precio de las hortícolas protegidas en Andalucía, alcanzando
el valor más bajo de lo que llevamos de campaña en tomate, pimiento y pepino.

 Predominio de las repeticiones en el precio medio de las hortícolas cultivadas al aire libre en
Andalucía.

 Ligero descenso el precio medio de la naranja en Andalucía, mientras que el limón se
comporta de forma más estable.

 El precio de la almendra desciende en todas sus variedades en Málaga. Ha comenzado a la
comercialización del melocotón, cereza y nectarina extratemprana.

 Niveles similares a los registrados la semana pasada en las cotizaciones de todas las
categorías de aceite de oliva en Andalucía.

CEREALES

La tendencia en la bolsa de Chicago ha sido claramente bajista para los precios
de los cereales.

El trigo ha sufrido descensos durante la semana, presionado por las buenas
perspectivas a nivel mundial para el cereal. Tan solo ha podido compensar estos
retrocesos con ligeras subidas el martes y el miércoles, impulsado por la buena
dinámica de las exportaciones, al ser más atractiva la oferta estadounidense con
la depreciación de su moneda frente a las principales divisas. En comparativa
semanal, la bajada ha sido del 1,8%, situándose en un precio un 11% más bajo
que el registrado en la misma fecha el año anterior.

Por su parte el maíz, ha experimentado subidas y bajadas durante la semana, para acabar con un descenso en
torno al 1% en comparativa semanal. La caída del precio ha sido contenida en parte por las perspectivas de lluvia
en las zonas productoras, que podría retrasar las labores de siembra, ya bastante avanzadas, y el retroceso que
podría sufrir la superficie sembrada de maíz ante la posibilidad de que los agricultores siembren soja en los lotes
que deben volverse a sembrar.

En las bolsas de Paris y Londres, el trigo bajaba un 2,5% y 1,6%, respectivamente, y el maíz en Paris también
descendía un 3,3%, en comparativa semanal.

Mercado Nacional

Según datos del Ministerio de Agricultura durante la semana pasada ha habido un diferente comportamiento en
los precios medios de los cereales grano, con subidas en cebada pienso (0,47%), cebada malta (0,32%) y trigo
blando panificable (0,19%), y bajadas en arroz cáscara (-0,83%), trigo duro (-0,53%) y maíz grano (-0,23%).

Mercado en Andalucía

Semana de descensos en las cotizaciones de maíz, cebada y trigo. Por tipos el trigo blando ha registrado un
mayor descenso que el duro.
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FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

Descensos generalizados en el precio de las hortícolas protegidas en nuestra
Comunidad Autónoma, habiendo alcanzado la cotización más baja de lo que
llevamos de campaña en tomate, pimiento y pepino, y próximo a ese valor más
bajo en calabacín, berenjena y judía verde.

Tomate

Una nueva caída, y van seis semanas de descensos, sitúan la cotización media del tomate en 0,18 euros/kg, la
más baja de lo que llevamos de campaña y 46 céntimos menos que hace cuatro semanas. Por tipos, todos ellos
se encuentran en el valor más bajo de lo que llevamos de campaña, siendo el tipo más valorado el asurcado con
0,27 euros/kg seguido del Liso que cotiza a 0,25 y el menos valorado es el Larga Vida con 0,13 euros/kg, aunque
los mayores descensos con 6 céntimos/kg se han registrado en Liso y Rama

Pimiento

El descenso de esta semana en el precio medio del pimiento ha hecho que se pierda lo ganado con los
incrementos de las tres últimas semanas. Con la bajada de 20 céntimos/kg, que sitúan su cotización en 0,36
euros/kg, se alcanza el nivel más bajo de lo que llevamos de campaña y 56 céntimos/kg más bajo que el precio
medio de campaña que está situado en 0,92 euros/kg. Por tipos, el más valorado continúa siendo el Lamuyo con
0,52 euros/kg a pesar del descenso de 38 céntimos/kg que ha anotado esta semana. El Italiano es el menos
valorado con 0,24 euros/kg.

Pepino

Segunda semana de pérdidas en el precio medio del pepino en Andalucía, que se deja 5 céntimos/kg y cotiza los
0,15 euros/kg, valor más bajo de lo que se lleva de campaña y 60 céntimos/kg inferior al precio medio de
campaña. Por tipos, el largo o Almería es el más valorado con 0,19 euros/kg habiendo perdido esta semana 5
céntimos/kg, siendo los menos valorados el corto o Español con 0,11 euros/kg y el medio largo o Francés con
0,10 euros/kg. Alcanzando todos ellos el valor más bajo de lo que llevamos de campaña

Calabacín

Comienza a descender el precio medio del calabacín tras la recuperación que había registrado en las últimas
semanas. La pérdida de 16 céntimos/kg ha situado su cotización en 0,23 euros/kg, 54 céntimos/kg más bajo que
el precio medio de campaña.

Berenjena

Tras varias semanas en las que el precio medio de la berenjena ha tendido al alza o se ha mantenido, registra
una caída en la semana 20 de 15 céntimos/kg que han hecho que se alcance una cotización de 0,27 euros/kg,
58 céntimos/kg inferior al precio medio de campaña.

Judía Verde

Suave descenso en el precio medio de la judía verde esta semana tras la fuerte caída de la semana pasada. Con
un valor de 1,30 euros/kg, la cotización de la judía verde se sitúa en uno de los registros más bajos de lo que
llevamos de campaña.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio
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HORTÍCOLAS AL AIRE LIBRE

Predomina la estabilidad en muchas hortalizas al aire libre en Andalucía, con repeticiones en acelga, ajo,
alcachofa, calabacín, cebolla, col, espinaca, haba verde, lechuga, puerro y zanahoria. En las hortalizas que han
variado su precio han predominado las caídas, así han bajado berenjena, coliflor, pepino, pimiento y tomate.

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

Un nuevo descenso de 2 céntimos/kg ha anotado la naranja en campo esta semana, lo que ha situado su
cotización en 0,38 euros/kg. A pesar de ello el precio de la naranja se mantiene en valores altos. El limón, por
su parte, ha permanecido prácticamente estable tras la bajada de 9 céntimos/kg registrada la semana pasada,
que situaron su cotización en 0,65 euros/kg.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 20 de 2017– nº 1.361

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 20 de 2017, los precios mostraron niveles similares a los registrados la pasada semana. El
mercado registró escasas operaciones de venta siendo las cantidades comercializadas 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

FRUTALES NO CÍTRICOS

Descenso en el precio de todas las variedades de almendra, Comuna, Desmayo y Marcona, en Málaga, mientras
que en Granada desciendo la Comuna y se incrementan las otras dos.

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

Comienza a comercializarse el melocotón, la cereza y la nectarina extratemprana.

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

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

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

Para su consulta:

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

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

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

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

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

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

Mercado nacional

Semana con un incremento notable en la oferta de animales en el mercado ganadero de Torrelavega esta
semana, sobre todo en el ganado para cría, lo que ha influido en que la comercialización haya sido más lenta. El
tipo cruzado ha absorbido el incremento de animales alargando en el tiempo su comercialización, habiéndose
comportado de forma similar a la semana pasada, salvo el cruzado menor que se ha comercializado de manera
más selectiva, cotizando ligeramente a la baja, mientras que el mediano ha seguido en su buen momento de
demanda, lo que ha provocado que se mantengan sus buenos precios. En el frisón también se ha incrementado
la oferta, aunque menos que en el cruzado, si bien se ha mantenido la agilidad en la comercialización por parte
de los compradores habituales que han adquirido toda la oferta a precios que han repetido sin dificultad. En Pola
de Siero los terneros pasteros y los culones para vida han incrementado su oferta, aunque a pesar de ello se
han comercializado de forma fluida a precios estables.

El vacuno para sacrificio en el mercado ganadero de Torrelavega ha presentado una oferta similar en número a
la de la semana pasada y, por lo general, de inferior calidad, que sin embargo no ha sido obstáculo para que el
ganado se comercialice con agilidad por la presencia de los compradores que se habían ausentado en la pasada
feria, lo que se ha traducido en que todos los animales se hayan comercializado en precios prácticamente
repetitivos. En Pola de Siero ha aumentado la oferta presentada, lo que se ha traducido en una ralentización en
los tratos a precios con tendencia a la baja en el vacuno mayor, mientras que los terneros se han comercializado
con agilidad a precios repetitivos.

Mercado en Andalucía

El bovino para cebadero en nuestra Comunidad Autónoma se ha caracterizado esta semana por un descenso
prácticamente generalizado del precio del bovino del país, mientras que el cruzado ha tendido al alza salvo en
Cádiz provincia en la que ha descendido en todas las categorías.

De la misma forma el ganado para sacrificio ha registrado descensos de 2 céntimos/kg en todas las categorías
en Cádiz, y aunque se han producido descensos en el bovino del país e incrementos en los cruzados, ha primado
la estabilidad en los precios.
Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

Nueva semana consecutiva de repeticiones en las cotizaciones de los cebados de capa blanca en nuestro país
que registran 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 continúan en equilibrio y los pesos se han vuelto a recuperar. De la misma forma los precios
en Europa continúan, en general, estables, con pesos que siguen siendo superiores a los registrados hace un
año. Lo ajustado de la oferta haría sospechar un ascenso de las cotizaciones, pero al chocar con el parón que
está sufriendo el precio de la carne, que no termina de despegar, hace que la demanda se retraiga algo. La
situación a nivel europeo es similar en su conjunto, con estabilidad de precios y equilibrio oferta-demanda en
vivo, si bien Francia desciende 1,3 céntimos/kg canal motivado por 5 semanas con festivos hasta junio que hace
que los mataderos puedan adquirir los cerdos que deseen. Además el mal tiempo reinante en el norte de Europa
esta haciendo que los consumos de carne estén bajo mínimos.

El precio del lechón en la UE ha mantenido su precio prácticamente estable en todos los países a los altos niveles
que registra desde hace semanas. De los principales países productores, tan solo Dinamarca ha aumentado
nuevamente su cotización esta semana, subiendo algo más de un euro/lechón, no existiendo ningún país en el
que la cotización del lechón haya perdido fuerza y haya descendido. En nuestro país algunos cebaderos retrasan
compras a la espera de una posible bajada del precio del lechón, además de aguantar más el cebado para que
salga con mayores pesos, lo que se está traduciendo en que se generen menor número de cámaras. En Segovia
se mantiene el precio mientras que en Zamora cede un euro/lechón

Esta semana han permanecido estables las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Salamanca y Cebo de Campo en Extremadura, donde sube un medio céntimo/kg el Cebo. Los lechones han
anotado movimientos descendentes de 3 céntimos/kg en Salamanca, mientras que en Extremadura han
permanecido estables.
Semana 20 de 2017– nº 1.361
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Nuevo incremento en las cotizaciones de cordero en nuestro país, si bien en esta semana las subidas de 5
céntimos/kg peso vivo se han anotado en las categorías de más peso, las de 28,1 a 34 kg y las de más de 34 kg.
Conforme se aproxima el 27 de mayo, fecha de inicio del Ramadán, las cargas de corderos en los puertos
españoles se hacen más constantes, superándose actualmente los 20.000 animales semanales exportados desde
Cartagena y Tarragona hacia Oriente Medio. Dichas cifras están presionando a la producción nacional, si bien a
los de pesos superiores, dado que los de menos peso no alcanzarían su nivel óptimo de peso en los pocos días
que restan hasta el Ramadán y luego sería difícil su colocación en caso de que no se consumiese en los países
árabes. En nuestro país continúan los bajos consumos internos que no favorecen una hipotética subida de las
cotizaciones. Tan solo en Talavera de la Reina se han incrementado 5 céntimos/kg la cotización de todas las
categorías.

Nueva semana de estabilidad en el precio del cabrito en Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina.

Mercado en Andalucía

Fuertes incrementos en las cotizaciones de los corderos en las provincias orientales de nuestra Comunidad
Autónoma y Sevilla, mientras que en Cádiz desciende y en Córdoba y Huelva han permanecido prácticamente
estables.

Los cabritos han permanecido estables en Málaga y Huelva, y han registrado descensos en Cádiz y en Granada.

Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Ligeros incrementos en el precio del cebado de capa blanca en Sevilla, mientras que en el resto de provincias la
estabilidad ha sido la tónica general. Los lechones han anotado descensos en Granada y Jaén, mientras que
suben ligeramente en SE-Campiña, y repiten en SE-ARAPORC y en Málaga.

Ligera subida en el precio del Cebo de Campo en SE-Campiña y SE Sierra Norte, mientras que el Cebo desciende
en esta última y sube en la Campiña sevillana. En el resto, repeticiones. Los lechones ibéricos repiten en todas
las plazas salvo en la Sierra Norte de Sevilla donde ha repuntado.
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Se incrementa el precio del pollo amarillo y el pollo
blanco en la lonja de Belpuig (Lérida), el amarillo
sube 4 céntimos/kg peso vivo y registra un valor de
1,40 euros/ kg vivo, lo que supone un incremento
en cinco semanas consecutivas de subidas de 34
céntimos/kg, mientras que blanco anota un
incremento de 3 céntimos/kg que lo sitúan en1,14
euros/kg vivo. El precio del pollo en la lonja del Ebro
se ha animado esta semana y se ha incrementado
en 5 céntimos/kg y cotiza a 1,14 euros/kg, mientras
que el de la gallina pesada ha permanecido estable
en 0,12 euros/kg.

Salvo los "XL", que permanecen estables,
descienden 1 céntimo/ docena los "L" y 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 estables las
cotizaciones de todos los gramajes por haberse
contenido la oferta esta semana.

Mercado en Andalucía

Se incremente un céntimo/kg el precio del pollo vivo
y registra un valor de 1,12 euros/kg vivo, mientras
que el pollo canal se incrementa en 6 céntimos/kg y
cotiza a 1,77 euros/kg.

Descienden 1 céntimo/docena las categorías de
huevo "M" y "S" en Sevilla, mientras que repiten las
otras dos. En Córdoba no se han registrado
variaciones esta semana.

Leche de vaca y oveja

El precio medio de la leche pagado en marzo de 2017
al ganadero en la UE-28 ha anotado 33,1
céntimos/kg, lo que ha representado un descenso
próximo a un 1% con respecto al mes anterior,
aunque si se compara con el mes de marzo del año
pasado está un 17% por encima de aquél. Sin
embargo en España la diferencia con marzo de 2016
es de un 4% por encima de aquél, un incremento
mucho menos que el anotado en otros países de la
UE, estando únicamente Portugal por debajo de
nuestro país, ya que la recuperación del precio entre
marzo 2016 y marzo 2017 ha sido de 3 céntimos/kg.
Los grandes productores de leche de la UE han
anotado grandes recuperaciones del precio entre
marzo 2016 y marzo 2017, habiéndose situado esta
recuperación entre un 23 y un 26% en Alemania,
Dinamarca, Holanda, Bélgica e Irlanda.

Mercado en Andalucía

Ligero descenso del precio de la leche de vaca en
Sevilla, manteniéndose en Cádiz y Córdoba. La leche
de cabra permanece estable y la de oveja anota un
descenso de 1 céntimo/l.
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4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

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

Para su consulta:

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

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

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

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

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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HHUUEELLVVAA

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

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

Zona I: Río Guadiana:

-Situación Legal. Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 26/04/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 26/04/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 26/04/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

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

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

Longueirón (Solen marginatus) Veda:01/04/2017

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

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

Zona II: Marismas del Guadiana-Carreras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) 01/03/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 01/03/2017

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

Situación Legal. Cerrada:

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

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

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

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

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

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

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) Veda: 16/02/2017 E. Coli: 12/05/2017

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) E. Coli: 12/05/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) E. Coli: 12/05/2017

Berberecho (Cerastoderma edule) Veda: 01/05/2017 E. Coli: 12/05/2017

Longueirón. (Solen marginatus) Veda:01/04/2017 E. Coli: 12/05/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) E. Coli: 12/05/2017

Ostión (Crassostrea gigas) E. Coli: 12/05/2017 E. Coli: 12/05/2017

Pirulo (Venerupis aureus) Veda: 01/02/2017 E. Coli: 12/05/2017

6.–INFORMACIÓN PESQUERA



27

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Navaja/Muergo (Ensis spp)

Situación Legal Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científi

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullas

Almeja chocha (Venerupis rhomb

Berberecho (Cerastoderma ed

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandari

Chirla (Chamelea gallina

Clica (Spisula solida)

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científ

Almeja chocha (Venerupis rhom

Busano (Phyllonotus trun

Cañailla (Bolinus brandar

Chirla (Chamelea gallin

Coquina (Donax trunculus

Longueirón. (Solen marginatu

Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Almeja fina (Ruditapes decuss

Almeja japonesa (Ruditapes phillipi

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Ostión (Crassostrea gigas

Berberecho (Cerastoderma edu

Longueirón. (Solen marginatus

Zona VII: Desembocadura del Piedr

-Situación Legal: Abierta: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal: Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científic

Busano (Phyllonotus trunc

Cañailla (Bolinus brandaris

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus

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

o de Especie Fecha.

satus) 12/05/2017

12/05/2017

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

tra) Veda:16-02-2017

oides) Veda:01-04-2017

ule) Veda:01-05-2017

culus) Veda:01-04-2017

s) Veda:01-05-2017

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

Veda:01-04-2017

) Veda:22-05-2017

s) Veda:01-04-2017

de Especie Fecha.

18/05/2017

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

boides) Veda:01-04-2017

culus) Veda:01-04-2017

is) Veda:01-05-2017

a) Medidas Técnicas:03-12-2016 Veda:01-05-2017

) Veda:22-05-2017

s) Veda:01-04-2017

o de Especie Fecha.

satus) 17/03/2017

narum) 17/03/2017

17/03/2017

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

) Veda: 01-02-2017

le) Veda: 01-05-2017

) Veda:01-04-2017

as:

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

18/05/2017

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

ulus) Veda:01-04-2017

) Veda:01-05-2017

Veda:22-05-2017

) Veda:01-04-2017

Veda:01-04-2017
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Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-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)

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

-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)

Coquina (Donax trunculus)

Zona X Matalascañas:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

- 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)

Coquina (Donax trunculus)

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico

Navaja/Muergo (Ensis Spp)

-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)

Coquina (Donax trunculus)
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

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

17/05/2017

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

es) Veda:01-04-2017

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

Veda:01-05-2017

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

Veda:01-04-2017

Veda:22-05-2017

Veda:01-04-2017

de Especie Fecha.

16-05-2017

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

s) Veda:01-04-2017

) Veda:01-04-2017

Veda:01-05-2017

Medidas Técnicas 03/12/2016

Veda:01-04-2017

Veda:22-05-2017

de Especie Fecha.

16-05-2017

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Veda: 01-05-2017

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

Veda:01-04-2017

Veda: 22-05-2017

de Especie Fecha.

16-05-2017

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

es) Veda:01-04-2017

us) Veda:01-04-2017

Veda:01-05-2017

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

Veda:01-04-2017
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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 resume los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios de
la semana 20.

SEMANA 19

€/KG.

SEMANA 20

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

Bacaladilla 5,30 5,11 -3,58

Besugo blanco 0,93 0,79 -15,05

Brótola
5,84 6,25 7,02

Calamares
12,53 14,75 17,72

Puntillas
22,25 22,60 1,57

Choco 7,68 8,60 11,98

Choquito picudo 10,94 10,97 0,27

Cigala 23,31 29,30 25,70

Estornino/ caballa 0,77 0,46 -40,26

Gamba blanca 16,98 17,48 2,94

Jureles 1,05 0,94 -10,48

Langostas 22,46 27,25 21,33

Lenguado 20,35 20,80 2,21

Merluza 8,05 8,67 7,70

Pargo 9,93 9,88 -0,50

Pulpo 5,98 6,43 7,53

Quisquilla de Motril 19,72 17,98 -8,82

Rape 6,87 7,44 8,30

Salmonete 8,21 8,68 5,72

Sardina 1,66 1,48 -10,84

Sargo 2,99 3,43 14,72

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/

2.- Actividades de pesca

Sin nuevas incidencias.
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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Intervenidos 720 kilos de merluza inmadura en la A-49 capturadas en el Golfo de Cádiz.- La Guardia Civil

intervino recientemente 720 kilos de merluza inmadura tras interceptar un vehículo que transportaba esta cantidad de
pescado sin ningún tipo de documentación, comprobando, además, que las tallas del pescado no eran las reglamentarias
(los requisitos de talla mínima fijado para las capturas en el Golfo de Cádiz de han fijado en 27 milímetros).

Solicitada la presencia de los inspectores de Pesca de la Junta de Andalucía que intervinieron la carga, el vehículo quedó a
disposición de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

Desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se insiste en transmitir a la ciudadanía que la pesca y el
consumo de pescado de talla inferior a la reglamentaria afecta gravemente al sostenimiento de los caladeros y al futuro del
sector pesquero ya que se impide que los peces lleguen a la edad adulta para poder reproducirse. Una vez realizados los
controles sanitarios pertinentes que garantizan su consumo, serán donados a centros de beneficiencia o bancos de
alimentos.

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).

3.- Tramitación de ayudas

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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La resolución provisional de las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias de 2016 contempla

1.262 beneficiarios.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha publicado la propuesta provisional de
resolución de la convocatoria 2016 de ayudas para la modernización de explotaciones agrarias andaluzas, unos incentivos
que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía y están cofinanciados por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y las administraciones nacional y autonómica. Este listado, que está accesible a través
de la página web oficial de la Consejería, incluye inicialmente alrededor de 1.200 beneficiarios provisionales cuyo importe
de ayuda propuesta asciende a un total de 39,3 millones de euros.

La ampliación de crédito realizada por la Junta de Andalucía hasta superar los 109 millones de euros ha hecho posible que
todos los expedientes que cumplen los requisitos de la convocatoria tengan acceso a los incentivos. Además, se espera que
aumente el número de agricultores y ganaderos andaluces que se beneficien de este respaldo económico público tras el
período de alegaciones y subsanación de errores, ya que a día de hoy habría recursos presupuestarios disponibles para
atender más peticiones.

En concreto, los solicitantes de estas subvenciones disponen de un plazo hasta el próximo sábado 3 de junio inclusive, para
presentar la documentación y alegaciones pertinentes para adecuarse a las exigencias de la convocatoria.

Para acceder a estas ayudas es imprescindible presentar en plazo la documentación y el formulario preceptivo, para cuya
cumplimentación se ha elaborado un manual de ayuda disponible en la página web de Agricultura.

Asimismo, los solicitantes que tengan dudas pueden acudir a las Oficinas Comarcales Agrarias, las delegaciones territoriales
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias, o
remitir sus consultas al Buzón de ayudas de primera instalación y modernización de explotaciones accesible a través del
portal de la Consejería.

Desde la Consejería se anima a los agricultores y ganaderos andaluces a apostar por la modernización y la aplicación de las
nuevas tecnologías a las explotaciones con el fin de mejorar su rentabilidad y sostenibilidad, ya que esta última redunda en
el ahorro tanto de recursos naturales como económicos.

Así, el fomento de la inversión en nueva maquinaria y equipos con nuevas tecnologías favorece un aumento de la
innovación que propicia un cambio en las formas de manejo de cultivos y ganado, potenciando el carácter sostenible de las
explotaciones. Igualmente, estas inversiones avanzan en una economía hipocarbónica y posibilitan una reducción del
consumo de insumos como, por ejemplo, agua, combustibles o fertilizantes. De esta forma, los productores contribuyen a
conservar el medio ambiente y minimizar el impacto del cambio climático.

 Listado provisional de beneficiarios de la convocatoria 2016 de las ayudas a la modernización de explotaciones

 Buzón de ayudas de primera instalación y modernización de explotaciones

7.-OTRAS INFORMACIONES

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/infraestructuras-agrarias/paginas/convocatoria2016-4-1.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/infraestructuras-agrarias/modernizacion/paginas/consultas-respuestas.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/infraestructuras-agrarias/paginas/convocatoria2016-4-1.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/infraestructuras-agrarias/modernizacion/paginas/consultas-respuestas.html
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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

-- "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]).

-- 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.

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

-- 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 Fundación Caja Rural del Sur patrocinará el III Congreso Internacional de Frutos Rojos que se celebrará

en Huelva los días 21 y 22 de junio.- El Congreso también contará con diferente actores de la cadena de producción y
comercialización de los frutos rojos de América Latina (Perú, Chile) y Europa (Francia, Reino Unido), con los que se
analizará la campaña y, como tema de especial relevancia, se abordará el impacto del Brexit.

-- 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://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

Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en
el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, según lo
dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2006, que cita.

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se efectúa
convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2016/921
de la Comisión de 10 de junio, que establece con carácter temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores
de determinadas frutas y hortalizas.

Extracto de la Orden de 8 de mayo de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas a la contratación de
seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con
estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 17 de febrero de 2006, que cita.

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se
efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE)
2016/921 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, que establece con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de
ayuda a los productores de determinadas frutas y hortalizas.

Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2017 de
subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y Clima y a la Medida 13: Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas, incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 26 de
mayo de 2015 y de la Orden de 14 de abril de 2016, que se citan.

Corrección de errores de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se modifican las Órdenes de 26 de mayo de 2015, por la
que se aprueban en la Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida
10: Agroambiente y Clima, y Medida 11: Agricultura Ecológica, y la Orden de 14 de abril de 2016, por la que se aprueban en la
Comunidad Autónoma de Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas. Sector pesquero

Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad
pesquera, y el Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo
de la Pesca.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Especies amenazadas

94 19/05/2017

114 13/05/2017

117 17/05/2017

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00004-8764-01_00113986.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00004-8764-01_00113986.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00004-8764-01_00113986.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00034-8681-01_00113908.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00034-8681-01_00113908.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00034-8681-01_00113908.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00034-8681-01_00113908.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8766-01_00113988.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8766-01_00113988.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8766-01_00113988.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8685-01_00113910.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8685-01_00113910.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8685-01_00113910.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8685-01_00113910.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00001-8760-01_00113982.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00001-8760-01_00113982.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00001-8760-01_00113982.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2017/94/BOJA17-094-00001-8760-01_00113982.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8762-01_00113984.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8762-01_00113984.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8762-01_00113984.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8762-01_00113984.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/94/BOJA17-094-00003-8762-01_00113984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5274.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Resolución de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración ambiental
estratégica del proyecto de las Estrategias Marinas de España.

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/816 de la Comisión, de 12 de mayo 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) 2017/819 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, por la que se modifica el anexo de la Decisión de
Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar altamente patógena en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2017) 3331] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/823 de la Comisión, de 15 de mayo 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) 2017/829 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por el que se inscribe una denominación en el
Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas [Welsh Laverbread (DOP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se aprueba la sustancia activa
Beauveria bassiana cepa 147 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) 2017/832 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se aprueba la protección
contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 para la denominación Bürgstadter Berg (DOP)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/833 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se aprueba la protección
contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 para la denominación Terrasses du Larzac (DOP)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/834 de la Comisión, de 16 de mayo 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) 2017/854 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se aprueba la protección
contemplada en el artículo 99 del Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para la denominación
«Darnibole» (DOP)

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa diflubenzurón (Texto
pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/856 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fluroxipir (Texto pertinente a
efectos del EEE. )

119 19/05/2017

L122 13/05/2017

L123 16/05/2017

L124 17/05/2017

L128 19/05/2017

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5577.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0816&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0816&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0819&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0819&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0819&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0823&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0823&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0829&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0829&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0832&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0832&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0833&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0833&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0834&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0834&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0854&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0854&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0854&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2017:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2017:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2017:128:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0856&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0856&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0856&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/857 de la Comisión, de 18 de mayo 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) 2017/858 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, relativo al precio mínimo de venta de la
leche desnatada en polvo para la novena licitación parcial en el marco del procedimiento de licitación abierto por el Reglamento
de Ejecución (UE) 2016/2080

Decisión de Ejecución (UE) 2017/862 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que establece las condiciones zoosanitarias y de
certificación veterinaria necesarias para la reintroducción de caballos registrados para participar en concursos hípicos después
de su exportación temporal a Turkmenistán, modifica el anexo I de la Decisión 93/195/CEE en lo relativo a la entrada
correspondiente a Turkmenistán y modifica el anexo I de la Decisión 2004/211/CE en lo relativo a la entrada correspondiente a
Turkmenistán en la lista de terceros países y partes de los mismos desde los que se autorizan importaciones a la Unión de
équidos vivos y su esperma, sus óvulos y sus embriones [notificada con el número C(2017) 3207] (Texto pertinente a efectos
del EEE. )

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0857&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0857&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0858&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0858&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0858&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0862&from=ES

