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2.– ESTADO DE LOS CULTIVOS
2.1. Evolución de los cultivos
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igue la recolección de los cereales de invierno, generalizándose esta labor en aquellas zonas en las que
no se observaban muchas cosechadoras. En las provincias más adelantadas ya se ha cosechado más de

itad de la superficie y finalizará pronto esta tarea.

l cultivo del arroz, en Sevilla, el estado fenológico dominante en el 50% de las parcelas es 01
minación), y en el 39% el 02 (Emergencia-Plántula 3 hojas).

la única fábrica remolachera de Andalucía ya abierta, la del Guadalete, en Jerez de la Frontera (Cádiz),
omienzo, la recolección de este cultivo industrial. Por esta circunstancia, en las parcelas más

ranas, se ha dejado de regar.

lmería, en los cultivos hortícolas protegidos del campo de Dalias ya están empezando las plantaciones
precoces de los pimientos Californias, en Berja y Adra.

uelva, la campaña de la fresa para fresco se encuentra ya concluida en la mayoría del sector. Tan sólo
en algunos pequeños productores recolectando volúmenes pequeños o recogiendo para Industria.

órdoba, la campaña de ajo chino en campo está finalizada a pesar de los problemas con el secado
do a que las precipitaciones de mitad de mayo coincidieron con la época de arranque del mismo. Las
taciones de ajo morado se encuentran en la fase final de desarrollo del bulbo y su recolección se
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ará en breve.

LES

ierno: Prosigue la recolección de los cereales
erno generalizándose esta labor en aquellas
en las que aún no se observaban muchas
doras. En las provincias más adelantadas ya se
echado más de la mitad de la superficie y
á pronto esta tarea.

ería, en la zona de los Vélez se producían
aciones en forma de granizo, estando aún
tes de cuantificarse los daños causados en los

s de invierno.

iz, avanza la cosecha de los cereales, se están
ndo producciones medias con una buena

mpiña cordobesa, se ha cosechado ya en torno al 20-25% de trigo, obteniéndose granos de buena calidad y con
entos medios de 3.000 kg/ha en los secanos, lo que no es mal dato tras un mes de abril seco y caluroso. En el
e la provincia la recolección de trigo ha comenzado a mediados de esta semana y todavía está muy incipiente,

s que las cebadas se terminaron con rendimientos por encima de lo esperado, no así las avenas que se vieron más
as por las condiciones desfavorables del mes de abril.

lva las previsiones de cosecha, tanto para el trigo duro que es mayoritario como para el blando, son bastante
les, especialmente en la zona del Condado Campiña que es la principal productora (Se esperan rendimientos en
los 4.500-5.000 kg/ha).

, se generaliza la recolección de trigo. En las parcelas de secano que no sufrieron golpe de calor al inicio de la
ra, se están obteniendo rendimientos medios de 3.500 kg/ha, con parámetros de calidad buenos en cuanto a

d, peso específico, vitrosidad e índice de caída, siendo mejores que en la campaña pasada. Para la Cebada
se generaliza la recolección, en parcelas de secano de la campiña norte y sur, se obtienen valores de entre 800
1.800 kg/ha. Los valores de rendimiento anteriores hacen referencia a parcelas cosechadas para grano, si bien

porcentaje importante de superficie en que no se cosecha dado su escaso rendimiento, pasando a paja en su
d.
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CEREALES

De invierno: En Málaga, en la Comarca de Antequera, la recolección de cereales de invierno se encuentra ya al 50%, y
se espera que la semana que viene acabe la recolección. Se obtienen rendimientos bajos por la falta de agua. En la parte
media de la Comarca de la Axarquía, se siega para empacado por la inviabilidad del cultivo. En la Comarca de Ronda, los
cereales se encuentran en plena siega, se obtienen bajos rendimientos.

En Sevilla, se ha recolectado sobre el 60% de la superficie de trigo, estando marcada la campaña por una baja
incidencia de plagas y problemas de sequía. A pesar de que la falta de lluvias ha disminuido la producción, la calidad del
grano está siendo buena.

De primavera: El aumento de las temperaturas y la ausencia de lluvias desde mediados de mayo ha motivado que se
inicien los riegos en cultivos de verano como el maíz. En Córdoba, los maíces se encuentran en estado fenológico de
comienzo de formación del órgano floral.

En el cultivo del arroz, en Sevilla, el estado fenológico dominante en el 50% de las parcelas es 01 (Germinación), y en
el 39% el 02 (Emergencia-Plántula 3 hojas). Las parcelas más adelantadas, un 1% aproximadamente de las muestreadas
esta semana, se encuentran en el estado fenológico 04 (Principio de ahijado). Se ha sembrado la mayor parte de la
superficie, más del 98%. La mayor parte de las siembras se han concentrado a finales de mayo, y en junio están
terminando las más tardías. La operación de siembra ha transcurrido sin incidencias, y las temperaturas actuales son
favorables para la nascencia y desarrollo del cultivo.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En Sevilla, la recolección de la patata temprana se estima recogida en torno al 60%.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: Como hemos contado en anteriores boletines, el pasado 5 de junio abrió la única fábrica remolachera de
Andalucía, la del Guadalete, en Jerez de la Frontera (Cádiz), dando comienzo, pues, el inicio de la recolección de este
cultivo industrial. Por esta circunstancia, en las parcelas más tempranas, se ha dejado de regar.

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

cosecha) y las más tardías en BBCH: 43-46 (30-60% tamaño raíz estimado).

En Sevilla, el estado fenológico dominante de la

remolacha azucarera es el BBCH: 49 (Raíz tamaño
cosecha), en el que se encuentran esta semana más de
la mitad de las parcelas muestreadas. En segundo lugar

tenemos BBCH: 46-49 (60-90 % tamaño raíz
estimado). Se inicia esta semana la recolección con
buenas expectativas de cosecha.

Girasol: En las plantaciones de girasol se observa por
lo general un buen desarrollo, encontrándose en
muchas zonas en plena floración, habrá que ver como

las altas temperaturas que se están produciendo y las
que se esperan para la semana que viene afectan al
cultivo en esta fase de desarrollo tan importante para

la producción final.

Algodón: En Cádiz, el estado fenológico dominante en todas las parcelas de algodón es el V (Desarrollo vegetativo),
encontrándose las más adelantadas con los primeros botones florales. La densidad media de plantación es de 134.500
plantas/ha, siendo La Janda la zona biológica con mayor densidad de plantación, con 167.500 plantas/ha. Las lluvias

caídas en la segunda semana de mayo (entre el 10 y el 13) provocaron que se tuviera que resembrar en algunas
parcelas, estimándose se ha tenido que realizar esta operación (total o parcialmente) en el 5-10% de la superficie total
de algodón de la provincia. Actualmente se están realizando labores de cultivador, así como algunos riegos.



Semana 23 de 2017– nº 1.3647

CULTIVOS INDUSTRIALES (Continuación)

Algodón: En Córdoba, las parcelas de algodón se encuentran en la fase de desarrollo vegetativo entre 4-8 hojas
verdaderas.

En Jaén, el cultivo del algodón continúa en crecimiento vegetativo, con estado fenológico dominante de 6 hojas
verdaderas y plantas que alcanzan los 20 cm. Se realizan labores de escarda y continúan los riegos.

En Sevilla, en las plantaciones de algodón la fenología dominante en el cultivo es V (Desarrollo vegetativo), y los más
adelantados 1B (Primeros botones) y B (Botones), según zonas y fechas de siembra. Hay presencia de botones en el
40% de las parcelas muestreadas esta semana.

CULTIVOS HORTICOLAS

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

Pimientos: Ya están empezando las plantaciones más precoces de los pimientos Californias, en Berja y Adra, con las
cubiertas encaladas. Los cultivos de primavera de los pimientos Italianos, picantes y Snacks se encuentran en sus últimas
fases, la única labor que se realiza es la recolección.

Tomates: Debido al descenso de precios muchos agricultores están acelerando el arranque de sus plantaciones, se
realizan las labores de limpieza y desinfección, se mantienen invernaderos con plantaciones de los tipos cuello verde y de
fruto suelto para el mercado nacional.

Berenjenas: Se está anticipando el arranque de muchas plantaciones, motivado por los bajos precios que está teniendo
esta hortaliza, otras continúan con las recolecciones.

Pepinos: Dado lo avanzado de la campaña las superficies con cultivo van disminuyendo progresivamente, quedando
sobre todo invernaderos que mantienen sus plantaciones para la comercialización para el mercado nacional, que demanda
el pepino de los tipos Español y Francés. También hay algunas plantaciones del tipo Almería con contratos de
comercialización a precio cerrado.

Calabacines: Solo quedan en cultivo las variedades de primavera-verano, que son tolerantes a las altas temperaturas y
se adaptan bien a estas condiciones de desarrollo vegetativo.

Melón: El consumo de estos frutos está aumentado al ascender las temperaturas sobre todo de los tipos Amarillo y Piel
de Sapo, pocos quedan por cortar del Galia, que es un melón más temprano.

Sandía: Continúan las recolecciones de las sandías más tardías, se va finalizando la campaña de este fruto.

Semilleros: Cada vez se siembran más partidas de pimientos Californias, las partidas de siembras de tomate son aún
escasas. El volumen de ocupación de estas instalaciones ronda ya el 30%.

En Córdoba, la campaña de ajo chino en campo está finalizada a pesar de los problemas con el secado debido a que las
precipitaciones de mitad de mayo coincidieron con la época de arranque del mismo. Los resultados son buenos en cuanto
a kilos por hectáreas, y la calidad es óptima a pesar de que los calibres son inferiores a la campaña pasada. En cuanto al
ajo morado se encuentra en la fase final de desarrollo del bulbo y su recolección se iniciará en breve. Durante la fase final
del cultivo de la variedad morada la incidencia de Blanquilla (Stemphylium vesicarium) ha sido generalizada, mayor que
en campañas precedentes, ya que las condiciones de humedad y temperatura desde final de abril a mediados de mayo
han sido favorables para el desarrollo de este hongo.

En Granada, en la comarca de la Costa, se han blanqueado los invernaderos para el final del ciclo. Las plantaciones de
primavera de tomate muestran un buen desarrollando vegetativo, buen cuajado y frutos en calibre. Casi todas las
variedades están despuntadas. Las colmenas se van retirando o están retiradas, ya que muchas fincas de tomate
asurcado o grueso se encuentran en el tercio final de su etapa productiva y los frutos ya están cuajados encontrándose
en la fase de engorde a recolección. Las variedades de cherry tanto en redondo como en pera están en inicio-mitad de la
recolección con buen desarrollo de fruto en tamaño y coloración. Se generalizan los arranques de pepinos. Está finalizando
la recolección de judías y las de siembra más tardía se encuentran próximas al arranque. Los melones y sandías se
encuentran a la mitad del periodo de recolección. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, sigue la fase de
crecimiento de las plantas de tomate Cherry con trabajos de poda y entutorado.

En Huelva, la campaña de la fresa para fresco se encuentra ya concluida en la mayoría del sector. Tan sólo siguen
algunos pequeños productores recolectando volúmenes pequeños o recogiendo para Industria.

En Málaga, en la comarca de Antequera, se procede a la recolección de la cebolla.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Jaén, se produce un fuerte aumento de la recolección de cerezas tipo California durante la

presente semana y en especial el fin de semana por la característica de explotación familiar y de economía de apoyo que
aporta esta fruta en las zonas productoras de la provincia. La característica general es el escaso calibre de la cereza.
Está empezando a predominar la entrada de cereza para conserva, de menor calibre y de menores requerimientos

durante su recolección.

En Huelva, se encuentran en recolección las variedades de media estación de melocotón amarillo; nectarina blanca y

amarilla, paraguayo y albaricoque. La recolección de la ciruela también comenzó hace algunos días. Frutos con muy
buena calidad general y condiciones organolépticas adecuadas. Se obtienen calibres medios suficientes.

En Sevilla, continúa la recolección generalizada de los frutales de hueso, incorporándose más variedades de ciruelas.

Frutos secos: En Granada, principal productora de almendras de nuestra Comunidad, en el Valle de Lecrín y la
Alpujarra el estado fenológico dominante corresponde a fruto que evoluciona hacia la madurez. En las comarcas de

Guadix, Baza y Huéscar, los almendros presentan en general un buen aspecto de la vegetación que se encuentra con
tamaño definitivo de fruto y crecimiento y endurecimiento de pepita. Se dan labores continuas de gradeos en secanos. En
el Poniente Granadino y Montes, en almendros en las variedades más tempranas, los frutos cuajados se van

desarrollando, alcanzando su tamaño definitivo, encontrándose la pipa en estado acuoso y endureciendo el mesocarpio.
Las perspectivas de cosecha son altas.

En Jaén, en los almendros, los frutos se acercan al 100% del tamaño final, la pulpa mantiene la consistencia pastosa y

se endurece el mesocarpio.

En Málaga, en la Comarca de Antequera se observa un buen desarrollo foliar de los almendros con un aumento del

tamaño de la almendra considerable. En la comarca de la Axarquía, los almendros se encuentran de manera general
con el fruto desarrollado, dependiendo de la zona, aunque en general se encuentra en grano lechoso mas adelantado que
años anteriores.

En Málaga y Huelva, se observa una buena vegetación de los castaños. Se encuentran en plena floración.

VIÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante de los viñedos de la provincia es el K (Grano tamaño guisante). Siendo el
estado más adelantado el estado L (Cerramiento del racimo). En general el cultivo presenta un buen estado vegetativo y
fitosanitario.

En Córdoba, el estado fenológico dominante en la provincia es el K (Grano tamaño guisante). Se realizan tratamientos
preventivos de control del oidio (Uncicola necator), ya que se trata de una enfermedad endémica, y por tanto, es
necesario tratar las viñas de cabeza y en espaldera, con azufre en polvo o antioidio sistémico en pulverización, varias
veces durante el ciclo cambiando el grupo químico.

En Granada, en las zonas más adelantadas, se observan
los estados fenológicos K (tamaño guisante) e incluso el L
(Cerramiento de Racimo).

En Huelva, el estado fenológico más habitual del viñedo
provincial podemos situarlo entre los estados K (Grano
Tamaño Guisante) y el L (Cerramiento del Racimo). Se
observa un buen estado vegetativo y fitosanitario.

En Jaén, sigue la evolución del desarrollo de las bayas
que van engrosando y aumentando su longitud de ramo,
el estado fenológico es L (cerramiento del racimo).

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía, las viñas presentan una vegetación excelente y los racimos de uva presentan
el grano del tamaño de un guisante. En la Comarca de Ronda, el viñedo se encuentra en estado de racimo al igual que en
la comarca de Antequera.

En Sevilla, el estado fenológico de la uva predominante es desarrollo de baya tamaño perdigón y desarrollo de baya
tamaño guisante.
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OLIVAR

En Córdoba, el estado fenológico del olivar está en G2 (Fruto cuajado). El cuajado del fruto ha sido bueno, aunque a
partir de ahora es cuando el olivo puede desarrollarse en condiciones desfavorables por las elevadas temperaturas y la
escasez de agua registrada en la provincia durante este año y en los tres precedentes. Se realizan labores de control de
malas hierbas.

En Jaén, el olivar de campiña secano continúa aguantando tras el largo periodo sin lluvias. La vegetación presenta un
buen estado, los frutos ya cuajados continúan tersos alcanzando tamaños de 10-13 mm, si bien con el paso de los días,
se aprecia cada vez más frutos completamente secos, a la vez que se observan frutos de forma esférica de 3 mm. de
grosor procedentes del aborto de una segunda floración, a los cuales no se le da importancia ya que serán desprendidos
por la planta en su totalidad. De igual modo se podría definir el olivar de campiña riego, sólo con la única diferenciación
de un mayor cuajado y mayor tamaño de frutos. Sobre estos olivares se realizan tratamientos de insecticidas contra
prays generación carpófaga, más por el miedo a que la cosecha futura se vea afectada por dicha plaga que por
necesidad, aprovechando estos tratamiento se le añaden abonos foliares altos en potasa para ayudar al cuaje del hueso.
Sobre el olivar de sierra predomina el cuajado de pequeños frutos de 3 mm. G1y G2 tamaño grano de pimienta. La
planta presenta un buen estado de la masa foliar y buenos crecimientos del año.
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2.2. Avances de superficies y producciones. Mayo 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 16 de junio de 2017.

2.3. Estado fitosanitario

En la página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y, concretamente, en el
apartado Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF), se pueden consultar los informes de especial
interés publicados desde el año 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada
plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas. Pueden, además, suscribirse al servicio de
alertas de la RAIF por sms y a las newsletters semanales de modo gratuito para conocer el estado fitosanitario de los
cultivos de su provincia.

La RAIF posee perfiles institucionales en Facebook, Twitter y Linkedin.

Red de Alerta de Información Fitosanitaria en Andalucía (RAIF): www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/

Servicio de alertas de la RAIF por sms y a la newsletters Semanales:
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html

Facebook: https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA

Twitter: www.twitter.com/RAIF_noticias

Linkedin: https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci%C3%B3n-fitosanitaria/64/a9/b48

Chil: http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/agrarias-superficies-producciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/raif/alertas/index.html
https://www.facebook.com/RAIFANDALUCIA
http://www.twitter.com/RAIF_noticias
https://es.linkedin.com/pub/raif-red-de-alerta-informaci�n-fitosanitaria/64/a9/b48
http://chil.org/produccion-vegetal/group/raif
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3.– INFORMACIÓN GANADERA
Estado de la ganadería

En la provincia de Almería hay abundancia de pastos y de floración melífera.

En la provincia de Córdoba, la hierba de la dehesa comienza a mostrar signos de agostamiento, aunque en un alto
porcentaje el ganado todavía se alimenta del campo, y sólo es necesario el aporte suplementario en fincas con alta
densidad ganadera o animales con necesidades especiales, preñadas en ultimo tercio de gestación o recién paridas.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, siguen los aportes de pienso debido a la escasez de los
destríos de los cultivos. Los pastos no tienen calidad ni cantidad para su aprovechamiento. En el Valle de Lecrín y la
Alpujarra se añade pienso a la dieta de los animales ante la baja calidad del pasto. Los rebaños de ovejas
aprovechan los pastos de alta montaña localizados en la Alpujarra baja en sus estribaciones con Sierra Nevada. En
las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, los pastos siguen perdiendo calidad, no obstante son suficientes para la
cabaña ganadera que en breve iniciará los aprovechamientos de rastrojeras. En el Poniente Granadino y Montes, los
rebaños extensivos que normalmente se encuentran en las zonas de montaña, en muchos casos bajan a las labores
para aprovechar las primeras rastrojeras de forrajes. Los de las zonas de labor aprovechan rastrojeras de forrajes,
enclaves no laborables, barbechos, lindazos y ribazos. Los suplementos en los apriscos son ahora mínimos.
Continúan las parideras. Continúa la esquila en ovejas.

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
así como de agua en algunas explotaciones.

En la provincia de Jaén, algunos rebaños de ovino y caprino empiezan a pastar rastrojos de las campiñas.

En la provincia de Cádiz, el ganado sigue aprovechando los escasos alcaceres, aunque ya muy secos, y las
dehesas, que presentaban un mejor aspecto tras las lluvias, se están agostando por los fuertes vientos de levante y
las altas temperaturas impropias de la época, en algunos casos se están aprovechando ya los rastrojos.

En la provincia de Málaga, se está produciendo el agostado de la vegetación espontánea en la comarca de la
Axarquía.
Semana 23 de 2017– nº 1.364
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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

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

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

 Subidas generalizadas de los precios de los cereales en los principales mercados mundiales.

 En el mercado nacional, ligeras oscilaciones con predominio de bajadas en los precios
medios de los cereales grano.

 Tendencia al alza en el precio de los cereales en Andalucía.

 Final de campaña en prácticamente todas las hortalizas protegidas que están siendo
sustituidas por las cultivadas bajo malla o al aire libre.

 Predominio de los descensos en el precio de las hortícolas cultivadas al aire libre en
Andalucía.

 Ligera tendencia al alza en el precio del limón Verna en Andalucía.

 El precio de la almendra Comuna y Marcona se incrementa en Granada mientras que se
mantienen todas las variedades en Málaga. Incrementos en el precio de la cereza en Jaén.

 Semana con pocos movimientos de venta de Aceite de Oliva en Andalucía, con niveles de
precio similares a los registrados la semana pasada.

CEREALES

Subida de los precios del trigo y maíz durante toda la semana en el mercado de Chicago. Si en semanas
anteriores preocupaba el exceso de lluvia, ahora, el clima seco y cálido en las zonas productoras de EE.UU, ha
hecho subir al trigo un 4,7%, en comparativa semanal, ante el temor de cómo afectará el calor al trigo de
primavera. El Maíz también generó incertidumbres, que le hicieron ascender un 4,1%.

Las bolsas europeas siguieron la misma tónica: Paris registraba subidas desde el 1 de junio, llegando el jueves 8
a un precio 2,6% superior al del jueves anterior; en el caso del maíz esta diferencia sería del 2,5%. En Londres,
el trigo sube ligeramente, un 0,7% en el mismo periodo.

Mercado Nacional

Ligeras oscilaciones con predominio de las bajadas en los precios medios de los cereales grano. Trigo blando
panificable (-0,44%), cebada pienso (-0,36%), y maíz grano (-0,10%). Trigo duro y arroz cáscara permanecen
estables. Tan sólo la cebada malta sube un 0,34%.

Mercado en Andalucía

Tendencia al alza del precio de los cereales que, salvo la avena que repite, han anotado ligeras subidas en sus
cotizaciones. Así la cebada sube 7 euros/t y el maíz y el trigo se incrementan en 4 céntimos/kg. De la misma
forma, la avena es el único cereal que registra valores inferiores a los de la misma semana del año pasado,
estando los demás por encima de aquél registro.
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FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

Nos encontramos en fechas en las que las producciones de cultivos hortícolas
protegidos empiezan a ser sustituidos por los bajo malla y por los cultivados al
aire libre. Las variaciones en los precios en estas semanas ya prácticamente no
influyen en el precio medio de campaña dado que las producciones que se están
dando son muy escasas.

Tomate

El precio medio del tomate se vuelve a incrementar levemente la primera semana de junio. Esta subida de precio
se debe a una menor producción ofertada y una calidad adecuada del producto, sin embargo, en estas fechas la
mayor parte de las fincas se están decidiendo por arrancar la producción o cortar los frutos que aún quedan por
cosechar, al ganar interés otros orígenes de producción de tomate. Los tipos que presentan las cotizaciones más
elevadas en la primera semana de junio son el liso y el rama, que no llegan a los 0,30€/kg, rondando los
0,20€/kg se encuentran el pera y el larga vida.

Pimiento

El pimiento también eleva nuevamente sus cotizaciones en la semana 23 con volúmenes poco relevantes, al
encontrarse finalizando campaña. Tanto el California rojo como el italiano presentan cotizaciones por debajo de
los 40 céntimos por kilo.

Pepino

El precio medio del pepino también se incrementa a final de mayo, rondando los 21 céntimos por kilo en el caso
del pepino corto y 0,16 €/kg en francés. Los volúmenes comercializados ya no son relevantes.

Calabacín

El calabacín verde se vuelve a recuperar algo de precio la primera semana de junio. Estas oscilaciones ya no
tienen una repercusión sobre el precio de campaña al tratarse de volúmenes de escasa importancia.

Berenjena

La berenjena larga negra, mayoritaria en volumen, muestra una tendencia ascendente la última semana de mayo
y la primera de junio. En este caso el producto ha llegado al final de campaña.

Sandía

La sandía marca un quiebro en la tendencia bajista de los precios en origen observada a lo largo del mes de
mayo, superando los 0,35 céntimos en la primera semana de junio. Respecto a la campaña precedente se
observan precios similares en la semana 21 y un 38% por encima en la semana 22, pero sustancialmente por
debajo a la campaña 2014/15 en ambas semanas. En la semana 23 se paralizaron las ventas de sandía por falta
de demanda, al orientarse los clientes a otras zonas de producción. Las plantaciones que aún quedan se están
cortando ante la falta de interés por la sandía de Almería.

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

Predominio de los descensos en el precio de las hortalizas cultivadas al aire libre en Andalucía, con bajadas en
prácticamente todas ellas, siendo difícil encontrar una hortaliza que haya registrado un incremento en sus
valores, o incluso que éstos se hayan mantenido.

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

Las operaciones comerciales de limón Verna continúan con un ritmo lento, debido a la entrada de fruta de otros
países con precios más competitivos. Las temperaturas continúan subiendo y el ritmo de recolección de la fruta
no es todo lo dinámico que se esperaba. Las cotizaciones de limón Verna en campo han estado comprendidas
entre 0,45 y 0,60 euros por kilo de producto en árbol

La calidad del limón Verna en árbol es buena, sin embargo las temperaturas siguen una tendencia ascendente y
con ello la maduración de la fruta. Los precios en árbol, en general, son buenos en comparación con los últimos
años, exceptuando la campaña pasada en la que éstos fueron particularmente altos.

AYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 23 de 2017– nº 1.364

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 23 el mercado continuó con poco movimiento. Los precios en origen se mantuvieron en
niveles similares a la semana pasada, descendiendo ligeramente en “virgen extra” y “lampante” y aumentando
levemente en “virgen”. Las cantidades comercializadas por las entidades que colaboran con el Observatorio de
Precios y Mercados, fueron muy escasas.

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

Se incrementan en torno a un 3,5% la almendra Comuna y Marcona en Granada, mientras que desciende sobre
un 3% la Desmayo. En Málaga no se ha registrado variación en ninguna de las variedades.

Estabilidad del precio del aguacate en sus últimas semanas de campaña en Málaga

Incrementos de 10 céntimos/kg en el precio de la cereza en Jaén, mientras que en Granada se anotan ligeros
descensos y en Málaga permanece estable

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

-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,40

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53
semana€

/T
n

2015 2016 2017

AJO

Centro Manipulación

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49
semana

€/ Kg

2015 2016 2017

Evolución de precios agrícolas. Datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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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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Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

La feria de la semana 23 en el mercado ganadero de Torrelavega se ha caracterizado por haber registrado una
muy buena entrada de animales, que incluso ha superado a la de la semana pasada. Las 2619 reses se han
destacado por el buen comportamiento del ganado frisón. El ganado para vida ha mejorado las formas de la
semana pasada, así el cruzado ha concentrado la mayor parte de la oferta presentada, con cierta facilidad en los
tratos y con repetición en los precios de los machos y de las hembras. Los frisones, por su parte, se han
comercializado con agilidad y los tratos se han realizado con facilidad, consiguiéndose una importante mejoría
en sus precios. En Pola de Siero el mercado para cría ha registrado una menor presencia de animales y de
operadores comerciales, lo que se ha traducido en incrementos en las cotizaciones de los pasteros, culones y
terneras, mientras que las de las vaca descienden y se mantiene las de las novillas.

La poca oferta de ganado para sacrificio presentada en el mercado ganadero de Torrelavega ha sido acaparada
por pocos compradores a precios repetitivos. El desarrollo de la sesión no ha presentado cambios significativos
con respecto a la semana precedente. En Pola de Siero la afluencia de animales ha sido superior y ha estado en
torno a los mil ejemplares, lo que supone un incremento de más de un 50% con respecto a la semana pasada,
siendo superior también la presencia de operadores comerciales. En el vacuno mayor de abasto la mayor
presencia de animales se ha traducido en un desarrollo lento de las ventas, comercializándose el ganado sin
variaciones de precio destacables. Los terneros destinados al sacrificio del tipo corriente han incrementado
ligeramente sus cotizaciones.

Mercado en Andalucía

Tendencia al alza en prácticamente todas las provincias andaluzas en el ganado para cebadero, descendiendo
tan solo los cruzados y los del país en la Sierra Norte de Sevilla y las hembras cruzadas en SE-Campiña, y
manteniéndose equilibradas las cotizaciones en Córdoba. Los mayores incrementos se han anotado en los
terneros cruzados y del país en Cádiz, donde han ganado más de 10 céntimos/kg vivo esta semana.

El ganado para sacrificio ha presentado un comportamiento más variado, si bien puede considerarse que ha
primado la estabilidad.

4.2. Situación de los mercados ganaderos

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

Aunque ligeramente, 8 milésimas de euro/kg, esta semana el precio del cebado de capa blanca ha vuelto a
repuntar y registra un valor el cerdo normal o de Lleida de 1,400 euros/kg vivo. Continúa muy limitada la oferta
de cerdos, siendo el precio de la carne el que pone algo de freno a la escalada del vivo. El incremento del vivo
desde febrero hasta abril ha podido ser repercutido a la carne, pero a partir de los 1,35 euros/kg que se
alcanzaron en abril, los nuevos incrementos en el precio no han podido transmitirse a la carne, y aunque no ha
podido detener los incrementos, si ha limitado la capacidad alcista y los incrementos se han suavizado. Los
mercados europeos han permanecido prácticamente estables, subiendo de forma casi testimonial en Francia e
incrementándose 3 céntimos/kg en Portugal. En el resto de mercados el equilibrio ha sido total en un mercado
equilibrado y donde no han faltado ni sobrado cerdos, aunque motivado por un lunes festivo y, con el
consiguiente descenso en la matanza. Los ganaderos intentan rentabilizar con el incremento en el peso, gracias
a los bajos costes de los cereales, lo que no terminan de conseguir con el precio. En España el peso ha
descendido 125 gr, lo que supone prácticamente una cuarta parte del descenso de la semana pasada.

A pesar de los altos niveles de precio que registra el lechón en nuestro país, se colocan todos los lechones que
se ofertan, no obstante y teniendo en cuenta que la salida de los mismos del cebadero será en meses
tradicionalmente bajistas como son septiembre y octubre, aumentan las presiones para la bajada de las
cotizaciones de los lechones. En esta semana el precio del lechón en nuestro país ha anotado un nuevo descenso
de 1,5 euros/animal en mercolleida y cotiza a 49,5 euros/lechón. A pesar de la caída de estas últimas semanas
las cotizaciones de los lechones en este año continúan en torno a los 20 euros/lechón más caros que en 2016, si
bien la tendencia el año pasado en estas fechas era al alza.

Esta semana se han incrementado las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Extremadura en 0,7 y 0,43 céntimos/kg peso vivo respectivamente, mientras que en Salamanca las cotizaciones
han repetido. Los lechones de Ibérico han repetido en las dos plazas.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Salvo el movimiento que se detecta en las carnicerías Halal motivado por los pedidos para satisfacer la demanda
de cordero que se realiza en el Ramadán y que anima las ventas, los altos precios han hecho que se retraiga la
solicitud de cordero en los lineales de los supermercados nacionales. Existen carnes más baratas que compiten
con el cordero que hacen que a ciertos niveles de precio, el consumo se derive hacia el pollo, cerdo o incluso
ciertos cortes de ternera. Los puertos españoles con cargas hacia Oriente Medio han desacelerado su actividad
con respecto a semanas precedentes, lo que no anima a los mataderos a efectuar compras a precios que
consideran elevados. No obstante lo anterior, los precios de la semana se han mantenido estables en
prácticamente todos los mercados nacionales del vivo, con repeticiones en Lérida, Albacete, Barcelona y Talavera
de la Reina.

Esta semana el aumento de la demanda de cabritos hace subir ligeramente su precio en Talavera de la Reina con
10 céntimos/ kg peso vivo y en Albacete con 20 céntimos/ kg peso vivo, mientras que en Barcelona las canales
han repetido.

Mercado en Andalucía

En las provincias occidentales de Andalucía han primado los incrementos, si bien en Córdoba ha repetido el precio
del cordero. En la zona oriental la tendencia a sido a la estabilidad menos los lechales de Granada que han subido
en torno a 2 céntimos/kg.

Comportamiento dispar en el precio de los cabritos, ya que en Cádiz han perdido precio, en Granada se han
incrementado y en Málaga ha permanecido invariable.
Porcino para sacrificio y vida

Mercado en Andalucía

Valores al alza en el precio del cebado de capa blanca en Andalucía, donde únicamente se ha vuelto a repetir la
cotización en Cádiz y en Córdoba. Los incrementos han sido ligeros y han estado en torno a un céntimo/kg peso
vivo. Los lechones han presentado variaciones a la baja en todas las provincias menos en Granada que se han
incrementado.

Córdoba y Huelva han mantenido los precios de los cebados de Ibérico, mientras que en Sevilla las cotizaciones
de los de Cebo y de los de Cebo de Campo han registrado ligeros incrementos. Los lechones han anotado
descensos en Sevilla.
Semana 23 de 2017– nº 1.364
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Tras la repetición en el precio del pollo blanco la
semana pasada en la lonja de Belpuig (Lérida), en
ésta vuelve a recuperar la tónica alcista que había
seguido en semanas anteriores y con 3 céntimos/kg
de subida sitúa su cotización en 1,27 euros/kg vivo,
el valor más alto desde hace un año. El pollo
amarillo que llevaba dos semanas repitiendo
también incrementa su cotización en 3 céntimos/kg
y registra un valor de 1,43 euros/kg que es el
importe más alto de los últimos 5 años. De la
misma forma en la lonja del Ebro el precio del pollo
ha subido 3 céntimos/kg y cotiza a 1,29 euros/kg
peso vivo, subiendo asimismo la gallina pesada que
aumenta 25 céntimos/kg y cotiza a 0,32 euros/kg
esta semana.

En la lonja de Belpuig descienden los tres gramajes
inferiores que lo hacen en 3 céntimos/docena los
"L", en 2 los "M" y en 1 los "S", mientras que los
"XL" se han vuelto a mantener estables. Los "XL"
continúan en el valor más alto del último año, y los
otros tres tamaños, aunque no están en el más
elevado, se encuentran por encima del registrado la
misma semana del año pasado. En la lonja avícola
de Toledo el mercado se ha mostrado equilibrado
entre oferta y demanda y ha repetido todas las
categorías.

Mercado en Andalucía

Incremento del precio del pollo vivo en Andalucía que
se sitúa en 1,3 euros/kg. Aún mayor ha sido la
subida en el precio de las canales, que suben 11,72
céntimos/kg y registran un valor de 1,9 euros/kg.

Las variaciones en el precio de todos los tamaños de
los huevos se cuentan por descensos en Córdoba y
Sevilla. Únicamente ha permanecido estable el precio
de los "XL" en Córdoba.

Leche de vaca y oveja

El precio para el mes de abril en la UE de acuerdo a
los cálculos de la LTO es de 33,03 euros/100 kg de
leche, lo que significa 0,24 euros/100 kg más bajo
que en el mes de marzo, aunque un 20% superior al
precio de abril de 2016, previéndose una tendencia al
alza para el mes de mayo. Por el contrario Fonterra
ha revisado al alza el precio que pagará por la leche
entregada en la campaña 2016/17, pasando de 31,2
euros/100 kg a los 32,84 euros/100 kg. Para la
campaña 2017/18 que empezó el 1 de junio se prevé
un precio inicial de 34,57 euros/100 kg.

Las entregas de leche en España en el mes de abril
han continuando subiendo mientras que han bajado
los precios. La subida en las entregas han sido de un
2,3% con respecto a abril de 2016.

Mercado en Andalucía

Estabilidad casi generalizada en las cotizaciones de la
leche de vaca, oveja y cabra en Andalucía, donde
únicamente han descendido 0,34 céntimos/l el precio
de la leche de vaca en Sevilla y 0,20 y 0,11
céntimos/l, respectivamente, el precio de la leche de
cabra en Cádiz y Sevilla.
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4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

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

Para su consulta:

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

http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-ganaderos.html
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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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6.–INFORMACIÓN PESQUERA
Situación actual de los Centros de expedición de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos en la

provincia de Huelva a fecha de 1/09/2016

En la actualidad existen en la provincia de Huelva un total de 31 centros de expedición de moluscos bivalvos y otros
invertebrados marinos vivos autorizados por la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de conformidad con el Decreto
124/2009 de 5 de mayo, por el que se regula la autorización de actividad de los centros de expedición y de depuración, así
como la comercialización en origen de los moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos vivos y se crea el Registro Oficial
de Centros de Expedición y de Depuración de Andalucía.

30 de esos centros de expedición están autorizados para realizar la Comercialización en origen de moluscos procedentes del
marisqueo a pie y de la acuicultura, dos de los cuales son centros asociados a las Lonjas de Isla Cristina y de Punta Umbría
para también atender las necesidades de la flota marisquera que opera en esos puertos.

Además, 4 de ellos se encuentran autorizados para la Depuración de moluscos.

La ubicación de los mismos se reparte a lo largo de toda su costa, en los términos municipales de Almonte,

(1 centro), Ayamonte (3 centros, 2 de ellos también depuración), Cartaya (1 centro también depuración) Huelva (2 centros),
Isla Cristina (16 Centros, 1 de ellos también depuración), Lepe (1 centro) y Punta Umbría (7 centros).

La captura y comercialización de las especies declaradas en cada una de las zonas de producción está en función de los
resultados de los análisis periódicos que se realizan según los protocolos establecidos. Para consultar la situación:
Semana 23 de 2017– nº 1.3646

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 babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) 01/06/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 26/04/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

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 fina (Ruditapes decusssatus) Veda: 01/06/2017

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

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 babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) 01/06/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 01/03/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/
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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))
Situación Legal. Cerrada:

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

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) Veda: 01/06/2017

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

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

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

Zona III: Río Carreras:

-Situación Legal: Abierta: Abierta

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) 01/06/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 25/05/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 25/05/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) Veda: 01/06/2017

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

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

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

Zona IV: Isla Canela:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja babosa/ Madrealmeja (Venerupis pullastra) 01/06/2017

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 01/06/2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 01/06/2017

Clica (Spisula solida) 01/06/2017

Coquina (Donax trunculus) 05/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 12/05/2017

Situación Legal Cerrada:

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

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) Veda:01-06-2017

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

Cañailla (Bolinus brandaris) Veda:01-04-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas. 03/12/2016 Veda:01-05-2017

Zona V: Barra del Terrón:

-Situación Legal Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 01/06/2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 01/06/2017

Coquina (Donax trunculus) 05/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 18/05/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Cañailla (Bolinus brandaris) Veda:01-05-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas:03-12-2016 Veda:01-05-2017
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Zona VI: Marismas del Piedras:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinarum) 17/03/2017

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

- Situación Legal: Cerrada:

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

Almeja fina (Ruditapes decusssatus) Veda: 01-06-2017

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

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

Zona VII: Desembocadura del Piedras:

-Situación Legal: Abierta: Abierta Ninguna

-Situación Legal: Cerrada:

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

Busano (Phyllonotus trunculus) D.S.P. 12/06/2017

Cañailla (Bolinus brandaris) Veda:01-05-2017 D.S.P. 12/06/2017

Coquina (Donax trunculus) D.S.P. 12/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) D.S.P. 12/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) D.S.P. 12/06/2017

Zona VIII: Punta Umbría:

-Situación Legal: Abierta: Abierta

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

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 01/06/2017

Clica (Spisula solida) 01/06/2017

Coquina (Donax trunculus) 05/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 17/05/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Busano (Phyllonotus trunculus) Metales Pesados. 11/01/2013

Cañailla (Bolinus brandaris) Veda:01-05-2017

Chirla (Chamelea gallina) Medidas Técnicas 03/12/2016 Veda:01-05-2017

Zona IX Mazagón:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico de Especie Fecha.

Almeja chocha (Venerupis rhomboides) 01/06/2017

Busano (Phyllonotus trunculus) 01/06/2017

Coquina (Donax trunculus) 05/06/2017

Longueirón. (Solen marginatus) 01/06/2017

Navaja/Muergo (Ensis spp) 05/06/2017

-Situación Legal: Cerrada:

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

Cañailla (Bolinus brandaris) Veda:01-05-2017

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

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

- Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Zona XI Zona Marítima de Doñana:

-Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja chocha (Venerupis rhomboide

Busano (Phyllonotus trunculus

Coquina (Donax trunculus)

Longueirón. (Solen marginatus)

Navaja/Muergo (Ensis spp)

-Situación Legal. Cerrada:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Cañailla (Bolinus brandaris)

Chirla (Chamelea gallina)

Zona XII: Estuario del Guadalquivir

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

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Almeja fina (Ruditapes decusssat

Almeja japonesa (Ruditapes phillipinar

Berberecho (Cerastoderma edule)

Coquina de fango (Scrobicularia plana)

Longueirón. (Solen marginatus)

Ostión (Crassostrea gigas)

Zona XIX: Isla Cristina:

Situación Legal: Abierta:

Nombre Común de Especie Nombre Científico d

Mejillón (Mytilus Galloprovinci

Situación Legal: Cerrada: Ninguna.

1.- Zonas de Producción de moluscos b

La situación legal en cada momento de to
oficial: http://www.juntadeandalucia.es/ag

2.- Actividades de pesca

Sin nuevas incidencias.
Las estadísticas oficiales de venta en las lo

http://www.juntadeandalucia.es/agricultur
HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

e Especie Fecha.

s) 01/06/2017

) 01/06/2017

05/06/2017

01/06/2017

05/06/2017

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

Veda: 01-05-2017

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

e Especie Fecha.

s) 01/06/2017

) 01/06/2017

05/06/2017

01/06/2017

05/06/2017

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

Veda:01-05-2017

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

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

us) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-06-2017

um) Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009 Veda:01-05-2017

Metales Pesados: 01/06/2004

Fitoplacton Tóxico 13/ 04/2009

Met. Pesados: 04/02/1999 Veda:01-02-2017

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

alis) 21-04-2017
ivalvos y

das las e
riculturayp

njas se pue

aypesca/id
AALLMMEERRÍÍAA

gasterópodos

species y zonas de producción se puede consultar en el siguiente sitio
esca/molu/

den consultar en:
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apes/

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

1.- Zonas de Producción de moluscos bivalvos y gasterópodos

La situación del caladero de moluscos es la siguiente:

Se autoriza la captura y comercialización de Bolo (Venus verrucosa), Concha Fina (Callista chione), Almeja chocha
(Venerupis rhomboides), Búsano (Hexaplex trunculus) y Anémona de mar (Anemonia sulcata) en todas las zonas de
producción de la provincia, a excepción de la zona 28 (Guadalmaza), por contaminación fecal. Se prohíbe la captura de
Erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), Cañaílla (Bolinus brandaris), Chirla (Chamelea gallina), Coquina (Donax
trunculus), en todas las zonas de producción, por encontrarse en periodo de veda. La veda también afecta a la vieira
(Pecten maximus) y corruco (Acanthocarida tuberculata), cuya captura también está prohibida por otras causas.

En relación con las especies cultivadas, se permite la extracción y comercialización de mejillón (Mytilus galloprovincialis) en
las zonas de cultivo 49 (Marbella), 50 (Puerto de Fuengirola), 51 (Puerto de Benalmádena) y 52 (Caleta de Vélez), por las
correspondientes empresas autorizadas para su cultivo. 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 junio se encuentra en veda las siguientes especies: Erizos (Arbacia lixula/Paracentrotus lividus), Cañaílla (Bolinus
brandaris), Chirla (Chamelea gallina), Coquina (Donax trunculus), Vieira (Pecten maximus), y Corruco (Acanthocardia
tuberculata)

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.

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


Semana 23 de 2017– nº 1.36431

GGRRAANNAADDAA

La Lonja de Motril resume los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios de
la semana 23.

SEMANA 22

€/KG.

SEMANA 23

€/KG.

DIFERENCIA

SEMANAL %

Bacaladilla 5,06 5,04 -0,40

Besugo blanco 0,53 0,62 16,98

Brótola
5,73 5,37 -6,28

Calamares
15,01 13,83 -7,86

Puntillas
25,33 28,15 11,13

Choco 8,38 8,52 1,67

Choquito picudo 10,26 9,43 -8,09

Cigala 31,65 28,86 -8,82

Estornino/ caballa 0,33 0,89 169,70

Gamba blanca 18,47 18,33 -0,76

Jureles 0,71 0,91 28,17

Langostas 21,75 25,78 18,53

Lenguado 21,33 25,15 17,91

Merluza 7,82 6,70 -14,32

Pargo 8,70 9,79 12,53

Pulpo 6,32 6,15 -2,69

Quisquilla de Motril 20,34 22,06 8,46

Rape 7,85 7,98 1,66

Salmonete 7,97 8,25 3,51

Sardina 2,04 2,16 5,88

Sargo 6,98 - - - - - -



El almeriense Rodrigo Sánchez Haro, nuevo Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía.-

El nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, recibió la pasada semana la cartera de
esta Consejería de manos de su predecesora en el cargo, Carmen Ortiz, a quien agradeció su gestión y el trabajo realizado
al frente de la misma.

Rodrigo Sánchez Haro nació en Turre (Almería) en 1969. Licenciado en Derecho, es diputado y hasta ahora ha sido
portavoz de la Comisión de Empleo, Empresa y Comercio en el Parlamento de Andalucía. El nuevo consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural ha sido también teniente de alcalde del Ayuntamiento de Turre en los periodos 1999-2003 y 2007-
2011, y concejal en la oposición desde 2011 a 2015.

7.-OTRAS INFORMACIONES
Agricultura y Medio Ambiente crearán un foro conjunto para abordar los problemas relacionados con el agua y

los regadío.- Los consejeros de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, y de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Fiscal, se han reunido recientemente en Níjar (Almería) con la Comunidad de Usuarios de
Aguas de esta comarca, donde anunciaron conjuntamente la creación de un foro de interlocución permanente para abordar
los problemas relacionados con el agua y los regadíos.

Así lo anunció Rodrigo Sánchez en el que ha sido su primer acto como titular de la cartera de Agricultura, resaltando el uso
sostenible del agua y de la agricultura de regadío como prioritarios en la gestión que emprende como consejero.

Rodrigo Sánchez aprovechó para asegurar que afronta el reto de su nuevo cargo como consejero de Agricultura con "ilusión
y muchas ganas, con la determinación de dar un nuevo impulso al sector, motor de la actividad económica de Andalucía, tal
y como se venía haciendo en esta legislatura". En este sentido, resaltó que "el progreso de la agricultura de regadío y el uso
sostenible del agua van a ser prioritarios en mi gestión". El consejero, que agradeció la labor desarrollada por su
predecesora en el cargo, Carmen Ortiz, resaltó que "la escasez de recursos hídricos es un desafío al que nos venimos
enfrentando desde hace décadas en Almería y un reto para la agricultura europea, sobre todo por la necesaria adaptación al
cambio climático".
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Prohibición total del uso del fuego y la circulación de vehículos a motor entre el 1 de junio y el 15 de octubre

en zonas forestales y zonas de influencia forestal.- La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
través del Plan Infoca, informa que desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre Andalucía se encuentra en época de peligro
alto de incendios forestales, quedando prohibida la realización de barbacoas, quemas agrícolas, así como el paso de
vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal en Andalucía (franja de 400 metros alrededor de las
zonas forestales).

La medida está regulada en función de la orden publicada en BOJA el 29 de mayo de 2009, que con carácter permanente
establece las prohibiciones para todas las anualidades posteriores a su publicación, siendo una medida que está ayudando a
reducir los fuegos cuyo origen se encuentra entre estas causas anteriormente citadas. Concretamente, una media en los
últimos años de un 80% por quemas y un 50% por barbacoas.

Las restricciones afectan a la quema de vegetación natural y también a la de residuos agrícolas y forestales. Del mismo
modo, también queda prohibido encender fuego para la preparación de alimentos, incluyendo las zonas de acampada o
zonas recreativas que estén acondicionadas para ello. Igualmente, se restringe el uso de vehículos a motor por zonas
forestales y de influencia forestal.

En cuanto a las excepciones permitidas en la orden, siempre bajo autorización expresa y previa de la delegación territorial
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio correspondiente, se permite el uso de barbacoas sólo en el
caso de establecimientos de alojamientos turísticos autorizados y en restaurantes rurales, así como la preparación de
alimentos en campamentos infantiles o el uso de calderas de destilación, hornos de carbón y piconeo. En lo que respecta a la
utilización de vehículos a motor, sólo se permite en algunos casos, como el uso de las servidumbres de paso, la utilización
de vehículos para servicios de emergencia o extinción de incendios, los servicios ecoturísticos autorizados, o la celebración
de romerías, entre otros

La colaboración e implicación de los ciudadanos en la prevención de siniestros forestales es fundamental, haciendo suya la
expresión de ‘Todos somos Infoca’, y alertando rápidamente a los servicios de emergencia, a través del teléfono 1-1-2, de
posibles actitudes sospechosas en el monte o avistamiento de fuego. La prevención social, la sensibilización y la educación
en valores medioambientales son elementos clave para la lucha contra los incendios, una de las principales agresiones que
sufre el medio natural andaluz.
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-Cursos, Ferias y Eventos varios -

El centro Ifapa ‘La Mojonera’ acoge una exposición fotográfica centrada en la
actividad trashumante del siglo XXI.- El centro del Instituto de Investigación y
Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa) ‘La Mojonera’ (Almería), dependiente
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, acoge una exposición fotográfica
sobre la trashumancia realizadas por Mª Carmen García, directora de la Oficina Comarcal
Agraria (OCA) de Baza. Los interesados en visitar esta exhibición de acceso gratuito
pueden hacerlo de 9 a 14 horas durante el mes de junio.

-- "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’.

-- 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

-- El concurso FotoRural abre el plazo para participar en la undécima edición del concurso.- El periodo para

participar en FotoRural 2017 está hasta el próximo 26 de junio, y la ceremonia de entrega de premios se celebrará el 12 de
julio en Madrid. Esta edición del certamen repartirá más de 3.500 euros en premios entre las tres categorías a las que se
pueden presentar imágenes: Agricultura y Ganadería Sostenibles, Fademur-Mujeres Rurales y ENESA-Seguros Agrarios.

El Foro es una organización sin ánimo de lucro que aglutina a 22 empresas del sector de la transformación y la distribución
alimentarias, y que tiene como objetivo promover la mejora de la información y formación alimentaria de los consumidores
y de la sociedad.

http://www.eaci.copa-cogeca.eu/
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-Cursos, Ferias y Eventos varios (continuación) -

-- El sector agroalimentario andaluz se cita del 25 al 27 de septiembre en la sexta edición de Andalucía

Sabor.- “Del interior a la costa de Andalucía. Un viaje a través de la geografía del sabor” será el eslogan del congreso
gastronómico de esta edición, organizado con carácter bienal por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Los profesionales del sector agroalimentario andaluz se darán cita en la
sexta edición de Andalucía Sabor, que volverá a celebrarse en Fibes II,
Sevilla. Junto a éste concurrirán los de la hostelería, la restauración, la
gastronomía y el sector de la distribución. Ya en la edición de 2015,
durante los tres días de la feria se realizaron más de 1.700 encuentros
comerciales nacionales e internacionales, gracias al carácter
eminentemente profesional de este evento organizado con carácter
bienal por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Estos
contactos se celebraron en colaboración con Extenda, que realizó una
misión comercial inversa con 46 empresas de 20 países, a los que hay
que unir los representantes de 22 cadenas de distribución nacionales
gestionados por la Consejería.

En la sexta edición de Andalucía Sabor se amplía la superficie
expositiva que contará con más de 5.500 metros cuadrados. En ese
espacio tendrán cabida las empresas, denominaciones de calidad junto
a la presencia agrupada a través de distintas instituciones, caso de las
diputaciones provinciales. Todo ello, además, permite consolidar
actuaciones que en la quinta edición fueron grandes apuestas y que
gozaron de una gran aceptación. Es el caso de los salones del aceite de
oliva virgen extra y del vino. También continuarán las jornadas técnicas
y el espacio de sabor en vivo, las catas y demostraciones de cocina.
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8.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN
BOJA-BOE-DOUE

BOJA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que se establecen normas adicionales relativas al pago específico al cultivo de algodón
para la campaña 2017/2018.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que se disuelve la Cofradía de Pescadores de Algeciras (Cádiz).

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 31 de mayo de 2017, por la que se regula la acreditación de la identidad del personal que ejecuta las funciones de
control e inspección agroalimentaria y de apoyo técnico en dichas labores, y se crea el fichero de datos de Tarjetas de
Identificación Personal.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Resolución de 1 de junio de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se comunica, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la asignación definitiva de Derechos de Pago Básico de la Política Agrícola
Común para cada año entre 2015 y 2019.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o
constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017, las ayudas previstas en la Orden de 5 de junio de
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o constitución de
entidades asociativas de carácter agroalimentario.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Extracto de la Orden de 6 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas previstas en la Orden de
5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de integración, fusión o
constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario.

106 06/06/2017

107 07/06/2017

108 08/06/2017

109 09/06/2017

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/106/BOJA17-106-00006-9949-01_00115174.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/106/BOJA17-106-00006-9949-01_00115174.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/106/BOJA17-106-00002-9947-01_00115175.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/107/BOJA17-107-00006-10044-01_00115274.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/107/BOJA17-107-00006-10044-01_00115274.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/107/BOJA17-107-00006-10044-01_00115274.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00003-10159-01_00115387.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00003-10159-01_00115387.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/108/BOJA17-108-00003-10159-01_00115387.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00026-10283-01_00115509.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00026-10283-01_00115509.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00026-10283-01_00115509.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00039-10280-01_00115507.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00039-10280-01_00115507.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00039-10280-01_00115507.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00039-10280-01_00115507.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00002-10281-01_00115508.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00002-10281-01_00115508.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00002-10281-01_00115508.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/109/BOJA17-109-00002-10281-01_00115508.pdf
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

Orden de 6 de junio de 2017, por la que se amplía el plazo para la presentación de comunicaciones a la capa de montanera y la
capa SAC-Quercus de Andalucía para 2017, establecido en la Orden de 2 de mayo de 2017, por la que se publica la capa de
montanera de Andalucía para 2017 y la superficie arbolada cubierta (SAC) de Quercus, asociada a la misma.

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la Orden APM/441/2017, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a los propietarios y pescadores de buques pesqueros españoles afectados por la paralización definitiva de
la actividad pesquera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Real Decreto 535/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos
fertilizantes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Convenios

Resolución de 29 de mayo de 2017, de Parques Nacionales, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación
para la Defensa de la Naturaleza, en materia de restauración y mejora de hábitats.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Premios

Orden APM/513/2017, de 24 de mayo, por la que se concede el Premio Alimentos de España al Mejor Vino, año 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Arrendamientos rústicos

Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican los índices de precios percibidos
por los agricultores y ganaderos en 2016, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas

Orden APM/533/2017, de 5 de junio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el
Registro de Variedades Comerciales.

Orden APM/534/2017, de 5 de junio, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro
de Variedades Comerciales.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/961 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, relativo a la autorización de un preparado de
Enterococcus faecium CECT 4515 como aditivo en los piensos para lechones destetados y de un nuevo uso en el agua de beber
para lechones destetados y para pollos de engorde, y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 2036/2005 y el
Reglamento (UE) n.° 887/2011 (titular de la autorización: Evonik Nutrition & Care GmbH) (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/962 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por el que se suspende la autorización de la
etoxiquina como aditivo en piensos para todas las especies y categorías animales (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/963 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, relativo a la autorización del preparado de
endo-1,3(4)-beta-glucanasa producida por Aspergillus aculeatinus (anteriormente clasificado como Aspergillus aculeatus) (CBS
589.94), endo-1,4-beta-glucanasa producida por Trichoderma reesei (anteriormente clasificado como Trichoderma
longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasa producida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasa
producida por Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) y bacilolisina producida por Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554)
como aditivo en piensos para todas las especies aviares y los lechones destetados, y por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.° 358/2005 y (UE) n.° 1270/2009 (titular de la autorización Kemin Europa NV) (Texto pertinente a efectos del EEE. )

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/949 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.° 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la configuración del
código de identificación para los animales de la especie bovina y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 911/2004 de la
Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/950 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.° 1068/2011 por lo que respecta al contenido mínimo del preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Aspergillus
niger (CBS 109.713) y endo-1,4-beta-glucanasa producida por Aspergillus niger (DSM 18404) como aditivo en piensos para
pollitas para puesta y todas las especies de aves para puesta (titular de la autorización: BASF SE) (Texto pertinente a efectos
del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/966 de la Comisión, de 1 de junio de 2017, por el que se aprueba una modificación que no
es de menor importancia del pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (IGP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/967 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por el que se concede a Cabo Verde una
excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en el Reglamento (UE) 2015/2446, por lo que se refiere a
preparados o conservas de filetes de atún

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/968 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por el que se concede a Cabo Verde una
excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, respecto de
las preparaciones y conservas de filetes de caballa y de las preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva

Decisión de Ejecución (UE) 2017/977 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por la que se modifica 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) 3962] (Texto pertinente a efectos del EEE. )
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