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 Avanza muy rápido la cosecha de cereales, habiendo finalizado en algunas zonas. Las altas
temperaturas de esta semana, están acelerando esta labor.

 En el cultivo del arroz, en Sevilla, se avanza hacia el ahijamiento en las parcelas más adelantadas.

 En el cultivo del algodón, cada vez se observa en más zonas la fenología 1B (Primeros botones), e
incluso el B (Botones).

 En Almería, en los cultivos hortícolas protegidos del campo de Dalias en las zonas más tempranas
empiezan los trasplantes de pimientos del tipo California.

 En Cádiz, la campaña de zanahoria se aproxima a su final.

 En Córdoba, continúa la recolección del ajo morado aunque la mayoría de las parcelas se encuentran en
fase de secado en campo.

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

 En Jaén, las altas temperaturas van haciendo mella sobre las aceitunas, que en esta semana se ven
secas con tamaños de 10-15 mm. a pesar de esto, el árbol que ha tenido un buen cuidado en sus labores,
podas, abonado y tratamientos, presenta un excelente estado, frente a olivares con menos cuidados que
ya empiezan a mostrar síntomas de decaimiento.

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

CEREALES

De invierno: Avanza muy rápido la cosecha de
cereales, habiendo finalizado en algunas zonas. Las
altas temperaturas de esta semana, están acelerando
esta labor.

En Almería, en la comarca del Bajo Almanzora se ha
generalizado la recolección de los cereales. En la
comarca de Los Vélez, los cereales se encuentran en
la fase de maduración del fruto. El cultivo de avena
que es más tardío, muestras claros síntomas de falta
de humedad.

En Cádiz, se está llevando a cabo la recolección de
forma generalizada, con rendimientos bajos y
desiguales, que varían de 1.800 a 3.000 kg/ha,
alcanzándose unos niveles medios de peso específico
de entre 78 y 80, vitrosidad del 90 y proteínas superior
al 13%.

En Córdoba, la recolección del trigo ha avanzado muy rápido durante esta semana, se estima que se ha cosechado entre

el 60-80% de la superficie cultivada, obteniéndose granos de buena calidad y con rendimientos medios de 3.000 kg/ha en
los secanos, lo que no está mal tras un mes de abril seco y caluroso. Una vez recolectado, en pocos días entran las
empacadoras en los rastrojos y en algunos campos incluso la retirada de las pacas de paja se ha hecho también muy

rápido.

En Granada, en el Valle de Lecrín y la Alpujarra, finaliza la cosecha de la cebada y se desarrolla la cosecha de los

trigos. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, se ha iniciado la recolección de avenas y cebadas. La producción de
ambas es inferior a lo que en principio se creía, pues las avenas hasta ahora recolectadas, están en torno a los 500-800
kg/ha y las cebadas en unos 800-1.200 kg/ha. La subida de temperaturas de estas tres últimas semanas, ha hecho que la

maduración no fuese tan buena como se esperaba. En el Poniente Granadino y Montes, en las cebadas se generaliza la
recolección y en la avena se iniciará en breve.
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CEREALES

De invierno: En Huelva, los trigos y triticales continúan recolectándose durante la presente semana en todas las zonas
productoras. Estando aproximadamente al 50% de la recolección total. Las previsiones iniciales de cosecha (tanto para el
trigo duro, que es mayoritario como para el blando) son bastante favorables, especialmente en la zona del Condado
Campiña que es la principal productora, con rendimientos en torno a los 4.500-5.000 kg/ha. El cultivo se ha visto
beneficiado por las lluvias tardías de abril y mayo, que han contribuido a una granazón adecuada, completa y un remate
óptimo. Se obtiene un grano de calidad media buena.

En Jaén, la siega avanza de forma rápida, estando

cosechado del orden del 90% en las campiñas de Jaén,
se obtienen producciones buenas en general, en la
zona entre Mengibar y Torrequebadilla se obtienen

rendimientos de unos 3.000 kg/ha. En Estación de
Huelma y de Cabra de Santo se obtienen unos 1.500
kg/ha, y en parcelas en regadío de Arjona 4.200

kg/ha. Prácticamente no se está dejando sin segar
ninguna parcela, lo que indica que el año será
aceptable en los rendimientos obtenidos, situándonos

en una media de unos 2.750 kg/ha sobre parcelas
muestreadas y con buena calidad del grano.

En Málaga, en la Comarca de la Axarquía, se
produce la siega para empacado en la parte media de
la comarca por la inviabilidad del cultivo. En la zona
Norte se espera el inicio de la recolección para final de
mes. En la Comarca de Ronda, los cereales se
encuentran en plena siega y observándose como se
esperaban rendimientos muy bajos.

En Sevilla, la cosecha de los cereales se puede dar casi por finalizada en la provincia. La campaña ha resultado mejor de
lo esperado con rendimientos en secano que oscilan entre los 3.000-3.500 kg/ha y en regadío sobre los 5.000-6.000
kg/ha. La calidad está siendo aceptable.

De primavera: En Cádiz, el maíz presenta una altura superior a 60 cm con 6-8 hojas de media, con parcelas más
adelantadas. En Jaén, continúa el crecimiento y desarrollo del maíz, alcanzando 1.80 m de altura, con penacho un 50-
60% de ellas (BBCH-59), para las parcelas muestreadas de las comarcas de Loma, Condado y Jaén.

En el cultivo del arroz, en Sevilla, se avanza hacia el ahijamiento en las parcelas más adelantadas. Las más retrasadas
se encuentran en el desarrollo de las hojas. En Cádiz, el arroz se encuentra sembrado casi en su totalidad

encontrándose inundadas todas las parcelas; las primeras siembras están germinando.
CULTIVOS FORRAJEROS

En Cádiz, la alfalfa se encuentra en plena campaña, con dificultades para empacar por poca humedad debido al levante.
Se sigue utilizando el destrío de zanahorias para la alimentación de ganado mientras dure la campaña. Se empaca la paja
de cereales para alimentación y cama del ganado.

En Sevilla, se produce la recolección de las habas forrajeras, guisantes forrajeros y altramuces destinadas a
alimentación animal en parcelas de la provincia. Las parcelas de alfalfa se encuentran próximas al cuarto corte de esta
Semana 24 de 2017– nº 1.365

campaña.

LEGUMINOSAS

En Huelva, en las plantaciones de garbanzos se observa una evolución y desarrollo positivos del cultivo. Se va
acercando la recolección que se realizará sobre mediados de julio.

En Málaga, en la comarca de Ronda se espera una menor cosecha que en años anteriores, se han recolectado las
parcelas de habas con un rendimiento de 1.300 kg/ha. debido al viento y a la falta de agua.

En Granada, en las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, apenas se han podido recolectar los escasos guisantes y
yeros sembrados. Una baja talla hace que en muchas parcelas no se pueda aprovechar el cultivo, que quedará para

pastoreo. En el Poniente Granadino y Montes, las siembras de veza para grano que se recogen con siegas previas
generalizan su recolección, mientras las que se cosechan directamente se dejan aún secar en campo. Los escasos
cultivos de garbanzo evolucionan normalmente con engrosado de granos. En guisantes finalizan las recolecciones.
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TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En Sevilla, la recolección de la patata temprana se estima que está recogida en torno al 80%.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Remolacha: En Cádiz, hasta el momento se han recolectado unas 300 ha de remolacha azucarera en la provincia, con
unas producciones medias en secano de 53 t/ha y 18 grados polarimétricos y en regadío 80 t/ha y 17,3 grados

polarimétricos. Se riegan las parcelas que se prevé recolectar a mediados y final de campaña.

En Sevilla, el cultivo de la remolacha azucarera se desarrolla satisfactoriamente. Han transcurrido ya dos semanas desde

el inicio de la recolección y hasta el momento se mantienen unas buenas expectativas de cosecha.

Girasol: Habrá que ver en que grado afecta la ola de calor
de los últimos días a las plantaciones de girasol en la que en

muchos casos se está produciendo la floración, con
temperaturas que han superado ya en algunos observatorios
los 44ºC.

Algodón: En Cádiz, el estado fenológico dominante en todas
las parcelas de algodón es el V (Desarrollo vegetativo),

encontrándose las más adelantadas en el 1B (primeros
botones florales). La media provincial de botones/ha es de
71.200, siendo Campiña de Jerez la zona biológica con mayor

número de ellos, con 83.000. Las altas temperaturas van a
beneficiar al buen crecimiento de las plantas de algodón. La
densidad media de plantación es de 143.200 plantas/ha,

siendo La Janda la zona biológica con mayor densidad de
plantación, con 167.900 plantas/ha.

En Córdoba, la fenología dominante en el algodón es V (Desarrollo vegetativo), y la más adelantada 1B (Primeros
botones) según zonas y fechas de siembra. Se realizan riegos junto con el abonado de cobertera, así como labores de

control de malas hierbas.

En Huelva, el estado fenológico dominante del algodón es el de Desarrollo Vegetativo y como más avanzado se
observan ya los Primeros Botones Florales. Se observa un buen aspecto en las plantas y un favorable desarrollo. Se

aplican riegos generalizados y tratamientos fitosanitarios.

En Jaén, el cultivo del algodón avanza favorablemente en su crecimiento vegetativo, las plantas alcanzan los 25 cm.

Continúan realizándose riegos.

En Sevilla, en las plantaciones de algodón la fenología dominante en el cultivo es 1B (Primeros botones), en segundo

lugar B (Botones), y como estado más atrasado V (Desarrollo vegetativo), según zonas y fechas de siembra. Se observan
ya las primeras flores en parcelas adelantadas. Hay todavía más del 15% de parcelas sin presencia de botones.

CULTIVOS HORTICOLAS

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

Pimientos: Los únicos invernaderos que quedan en cultivo son para el abastecimiento del mercado nacional, sobre todo
con pimientos del tipo Italiano, el resto de plantaciones ya se han arrancado y están con las labores preparatorias para la
próxima campaña. En las zonas más tempranas empiezan los trasplantes del tipo California.
Tomates: Quedan algunos invernaderos con tomates para el mercado nacional fundamentalmente de calibres gruesos y
cuello verde, el resto ya han arrancado el cultivo.
Berenjenas: En los próximos quince días se irán arrancando la mayor parte de plantaciones y se realizarán
posteriormente labores de limpieza y desinfección del suelo mediante la solarización.
Pepinos: Siguen en cultivo algunos invernaderos con pepino Corto y Francés, sobre todo para el mercado nacional.
Calabacines: Dado la elevada sensibilidad de esta hortaliza a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa, se han
reducido al mínimo los invernaderos con calabacín.
Melón: Empieza a disminuir la producción de melón, porque las explotaciones con cultivo al aire libre han iniciado ya su
recolección.
Sandía: La mayoría de invernaderos ya han terminado la recolección, en pocas semanas terminara la campaña de esta hortaliza.
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CITRICOS

En Huelva, se cortan muy pocas partidas de naranja blanca tardía (Valencia Late). La campaña se encuentra ya
prácticamente finalizada.

En Málaga, en la Axarquía se está procediendo a la recolección del limón retardío del fino y del limón de cosecha Verna.

En Sevilla, la campaña de las naranjas tardías se acerca a su fin. Quedan en campo algunas parcelas de valencias. Con
carácter general, se observa el estado fenológico BBCH 71-74 (Desarrollo del fruto). Comienzan a aplicarse abonados
ricos en potasa, para la fase de engorde del fruto.

CULTIVOS HORTICOLAS

También en Almería, en el Bajo Andarax-Campo de Tabernas, todos los ciclos de cultivo de lechuga y otras hortalizas
al aire libre se encuentran finalizados y el terreno se está labrando para la siguiente plantación entre finales de
septiembre y la primera quincena de octubre. En el Bajo Almanzora, las plantaciones más adelantadas de sandías,
localizadas en las zonas más cálidas de la comarca, se encuentran en plena faena de recolección. Por otra parte, se
continúan realizando nuevas plantaciones, utilizando como protección tunelillos de manta térmica y en otras parcelas se
ha realizado la cobertura con manta térmica de las líneas de cultivo. En las plantaciones tempranas de melón tipo
Cantaloup, situadas en zonas cálidas, donde el cultivo está más adelantado, se continúa con la recolección. Otras se
observan en fase de engorde de frutos y maduración. También se aprecian plantaciones que se encuentran en fase de
cuajado y las tardías que continúan todavía cubiertas. En las plantaciones más adelantadas de melón tipo Galia, ha dado
comienzo la recolección. También se ha iniciado la recolección de melón tipo Amarillo. Se prosigue con la recolección en
las plantaciones de calabacín, habiendo terminado en las más tempranas, procediéndose al arranque de las plantas y a
la recogida del plástico negro utilizado en el acolchado del suelo y de las instalaciones de goteo.

En Cádiz, la campaña de zanahoria se aproxima a su fin. Se están recolectando zanahorias, puerro, sandía, melón,
tomate, pimiento, coles, etc. Se realizan labores de regadío y tratamientos fitosanitarios.

En Córdoba, continúa la recolección del ajo morado aunque la mayoría de las parcelas se encuentran en fase de secado
en campo.

En Granada, en la comarca de la Costa, las plantaciones de primavera de tomate aceleran su entrada en producción y
las que están en producción aceleran su desarrollo. Destacan las variedades de cherry, tanto en redondo como en pera,
que están en mitad de recolección con buen desarrollo de fruto en tamaño y coloración. El tomate asurcado o grueso se
encuentran en el final de su etapa productiva y los frutos ya están en la fase de engorde, con la subida de las
temperaturas. Las plantaciones envejecidas de pimiento italiano comienzan a ser arrancadas por lo que van quedando en
activo tan solo las que se pusieron en primavera. En las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar, en las plantaciones de
tomate Cherry se inicia la floración de los primeros pisos que va a verse afectada por las altas temperaturas. Los trabajos
siguen siendo entutorados, eliminación de malas hierbas y hojas inferiores.

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

En Jaén, se puede dar por finalizada la campaña de esparrago verde en la Comarca de Alcalá la Real, este año se han
recogido algo más de 300.000 kg. La recolección en secano ya ha terminado, los agricultores dejan que la planta vegete y
fabrique las reservas para el año próximo. Sin embargo, algunos agricultores siguen cortando esparrago, animados por
los buenos precios que ahora tienen y seguirán cortando espárragos hasta el 20-25 de junio.

En Málaga, en Ronda están empezando a recogerse, pepinos y calabacines, así como ajos en producción familiar con
unos rendimientos de entre 6.000 y 7.000Kg/Ha.

En Sevilla, en las cucurbitáceas el estado fenológico observado es maduración de frutos. Ha empezado la recolección
particularmente de sandías y algunas parcelas de melón blanco y verde en la zona del Aljarafe-Marismas. Los
rendimientos están siendo buenos.
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FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutales de hueso: En Jaén, la recolección de cerezas se encuentra al final del segundo tercio, si dividimos en tres
fracciones la recolección. Las variedades recolectadas son “Summit, Vic, Sumbo, Sam, Starking”. En Sierra Mágina,
(Torres) queda por recolectar un 25% de la producción. En Sierra Sur (Castillo y Alcalá) queda por recolectar sobre el

30% de la producción.

En Huelva, la recolección de la ciruela en sus distintas variedades continúa a buen ritmo. Se recogen frutos con muy

buena calidad y condiciones organolépticas adecuadas. El estado fenológico de las variedades tardías es el engorde de
fruto.

Frutos secos: 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 la Axarquía, los almendros se encuentra de manera general con el fruto desarrollado,
dependiendo de la zona, aunque en general se encuentra en grano lechoso más adelantado que años anteriores. En
Ronda, el almendro ha tirado mucho fruto al suelo y se han producido caída de ramas. Los pistachos se encuentra en un

desarrollo fenológico adecuado con una floración aceptable y un cuajado adecuado. En las plantaciones de Ronda, las
plantaciones de nogales, presentan una buena vegetación. Se le aplican riegos.

En Málaga y Huelva, se observa una buena vegetación de los castaños. Se encuentran en plena floración. Hay ya erizos
del tamaño de una aceituna madura.

VIÑEDOS

En Cádiz, el estado fenológico dominante en la provincia es L (Cerramiento del racimo); siendo el estado más retrasado
el estado K (Grano tamaño guisante). En general el cultivo presenta un buen estado vegetativo y fitosanitario.

En Córdoba, el estado fenológico dominante en la provincia es K (grano tamaño guisante), como más adelantado es L
(cerramiento del racimo). En este periodo el cultivo es muy sensible al oidio (Uncicola necator) sobre todo en las viñas
con mayor vegetación en las que los racimos están más sombreados. Se realizan aplicaciones de azufre de forma
preventiva aunque con precaución pues con las altas temperaturas se pueden producir quemaduras en el racimo.

En Huelva, el estado fenológico más habitual del
viñedo provincial podemos situarlo entre las Fase K
(Grano Tamaño Guisante) y Fase L (Cerramiento del
Racimo)

En Málaga, el estado fenológico dominante del cultivo
es L (cerramiento del racimo).

En Sevilla, el estado fenológico de la uva predominante
es “desarrollo de baya tamaño perdigón” y “desarrollo
de baya tamaño guisante”. Se realizan labores de
eliminación de malas hierbas en el cultivo.

O
LIVAR

En Córdoba, el estado fenológico dominante del olivar es el G2 (fruto cuajado), y como más avanzado H
(endurecimiento de hueso), se observa un adelanto en el estado fenológico de entre dos a tres semanas con respecto a
la campaña anterior. El aumento de las temperaturas provoca la caída fisiológica del frutos.

En Jaén, las altas temperaturas van haciendo mella sobre las aceitunas, que en esta semana se ven secas con tamaños
de 10-15 mm. A pesar de esto, el árbol que ha tenido un buen cuidado en sus labores, podas, abonado y tratamientos,
presenta un excelente estado, frente a olivares con menos cuidados que ya empiezan a mostrar síntomas de
decaimiento. En la campiña en secano se aprecian frutos creciendo de 15 a 18 mm. mostrando un futuro hueso acuoso y
sin ofrecer resistencia al corte. Las parcelas en riego se mantienen más frescas, y con aceitunas de similar tamaño pero
de mayor diámetro, también se observan aceitunas secas. En el olivar de sierra los frutos siguen aumentado en el
tamaño y engrosando, alcanzan tamaños medios de 5-6 mm. En cuanto a las labores, continúan los tratamientos foliares
con abonos foliares altos en potasa y algún bio-estimulante, labores de grada sobre las hileras para cerrar grietas en los
Semana 24 de 2017– nº 1.365

suelos arcillosos , y escardas sobre malas hierbas de verano.
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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 20 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 se siguen aprovechando los Pastos y la floración melífera, aunque disminuyendo su
calidad debido a las altas temperaturas y falta de precipitaciones.

En la provincia de Córdoba, prácticamente no queda hierba verde en la dehesa, y aunque el pasto va perdiendo
calidad conforme se va secando, en la mayoría de la fincas sólo es necesario aportar alimentación suplementaria
al ganado con mayores necesidades alimenticias debido a su estado fisiológico (en último tercio de gestación o
recién paridas). Conforme se recolectan los cereales de invierno en la zona norte de la provincia se inicia el
aprovechamiento a diente de las rastrojeras, especialmente en la zona occidental de Los Pedroches, ya que es
donde la actividad mixta (ganadera y agrícola) es más habitual.

En la provincia de Granada, en la comarca de la Costa, suben 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, suben los aportes de pienso en la dieta ante la baja calidad del pastos. Los pastos de alta
montaña localizados en la Alpujarra alta se aprovechan, por los rebaños de ovejas. En las comarcas de Guadix,
Baza y Huéscar, la ganadería extensiva comienza a aprovechar las rastrojeras en zonas de cultivo, mientras que
en alta montaña aún se le mantienen los pastos. Los corderos recién nacidos de la paridera de junio, sufren las
adversidades de esta elevada temperatura. En el Poniente Granadino y Montes, los rebaños extensivos se van
trasladando a las zonas de labor para aprovechar las rastrojeras de forrajes y cereales. Los habituales de las
zonas de labor aprovechan las rastrojeras, enclaves no laborables, barbechos, lindazos y ribazos. Los
suplementos en los apriscos son ahora mínimos. Continúan las parideras. Finaliza 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 se generaliza la ocupación de rastrojos por rebaños de ovino y caprino.

En la provincia de Cádiz se observa ya mucho ganado aprovechando las rastrojeras. Se sigue utilizando el
destrío de zanahorias para la alimentación de ganado mientras dure la campaña. Se empaca la paja de cereales
para alimentación y cama del ganado.

En la provincia de Málaga, se está produciendo el agostado de la vegetación espontánea en la comarca de la
Axarquía.
Semana 24 de 2017– nº 1.365
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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

 La preocupación por las altas temperaturas en EE.UU ha provocado subidas en los precios de
trigo y maíz durante la semana

 Ligeros incrementos en los precios medios de los cereales grano en el mercado nacional

 Ligera tendencia al alza en el precio de los cereales en Andalucía.

 Tendencia al alza en el precio de prácticamente todas las hortalizas protegidas en su final de
campaña.

 Predominio de la estabilidad el precio de las hortícolas cultivadas al aire libre en Andalucía,
si bien pimiento y tomate han anotado variaciones.

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

 El precio de la almendra permanece estable en todas sus variedades y provincias. De la
misma forma en los albaricoques, melocotones y cerezas predominan las repeticiones

 Semana con pocos movimientos de venta de Aceite de Oliva en Andalucía, con ligeros
descensos del Virgen Extra y del Virgen.

CEREALES

La preocupación por las altas temperaturas en EE.UU ha provocado subidas en los precios de trigo y maíz durante
la semana.

Las altas temperaturas y el fuerte viento en el oeste del Cordón Maicero de EE.UU hacía temer que la sequía que
se registra en la región de Planicies se propagara, afectando al cultivo emergente, lo que ha ejercido de sostén
de los precios provocando algunas subidas. Sin embargo la mejora en las condiciones climáticas ha hecho que los
precios hayan bajado un 1,6%, en comparativa semanal.

En el caso del trigo, los precios, aunque han sufrido altibajos, han alcanzado el jueves 15 valores un 1% superior
al jueves anterior, ante el deterioro tanto del trigo de primavera como de invierno, y los pronósticos de que la
situación se prolongue en los próximos días.

En las bolsas de Paris y Londres el trigo se mantiene prácticamente constante en comparativa semanal, mientras
que el maíz baja en Paris un 1,7%, en el mismo periodo.

Mercado Nacional

Según datos del Ministerio se han producido ligeros incrementos en los precios medios de los cereales grano,
excepto en el arroz cáscara que permanece estable. Trigo duro 1,63%, cebada pienso 0,85%, trigo blando
panificable 0,73%, maíz grano 0,33% y cebada malta 0,25%.

Mercado en Andalucía:

Ligeros incremento de un euro/t en el precio medio de la cebada, el maíz y el trigo, mientras que la avena ha
permanecido invariable. Las cotizaciones en el caso de la avena se encuentran 25 euros/t por debajo del precio
medio de campaña, en el de la cebada próximo a este precio medio aunque algo más bajo, y en el del maíz y el
trigo es similar al precio medio.
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FRUTAS Y HORTALIZAS

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

Mercado en Andalucía

Esta semana la tendencia de los precios de las hortalizas protegidas ha sido al alza, si bien todo ello enmarcado
en un panorama en el que el volumen comercializado es tan poco significativo que las oscilaciones que se
producen no afecta prácticamente al precio medio de campaña de cada una de ellas.

Tomate

El precio medio del tomate se vuelve a incrementar la segunda semana de junio. Esta subida de precio se debe a
una menor producción ofertada y una calidad adecuada del producto que han provocado una recuperación de la
cotización del tomate en las últimas semanas, pasando de 0,18 euros/kg (mínimo de campaña) a los 0,40 de
esta semana. Por tipos, el mayor incremento se ha dado en el Rama que sube 9 céntimos/kg y se coloca con
0,44 euros/kg como más valorado conjuntamente con el Larga Vida. El tomate Pera cotiza a 0,31 euros/kg y es,
a pesar de haber subido 5 céntimos esta semana, el peor valorado en la semana actual.

Pimiento

Perdida de 3 céntimos/kg en el precio medio del pimiento que cotiza a 0,43 euros/kg, continuando muy bajos los
volúmenes comercializados. Únicamente cotiza esta semana el pimiento Italiano por lo que su variación en el
precio se traslada directamente al precio medio del pimiento.

Pepino

Al igual que en el tomate, el precio medio del pepino ha registrado una recuperación que han llevado su valor de
los 0,17 euros/kg de hace cuatro semanas (más bajo de campaña) hasta los 0,43 euros/kg en la última semana.
Por tipos, únicamente se está comercializando con cierto volumen el corto o español.

Calabacín

El calabacín verde vuelve a recuperar su precio medio la segunda semana de junio, alcanzando los 0,29
euros/kg, si bien estos incrementos 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, vuelve a mostrar una tendencia ascendente esta semana,
alcanzando lo 0,45 euros/kg. El producto está prácticamente a final de campaña.

Sandía

El precio medio de la sandía se está moviendo en torno al precio medio de lo que llevamos de campaña que está
situado en 0,35 euros/kg. Las oscilaciones, tanto al alza como a la baja no se están desviando mucho de este
precio medio 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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www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

CÍTRICOS

El precio del limón Verna ha tomado una senda alcista que está haciendo que, aunque ligeramente, éste se
vaya recuperando tras la pérdida de 26 céntimos/kg registrada en las semanas 20-21 y 22 que situaron su
cotización en 0,48 euros/kg, el valor más bajo de este tipo de limón desde que comenzase la campaña actual.

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

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

Esta semana el precio de la almendra se ha comportado de forma muy estable, no habiéndose registrado
ninguna variación en ninguna variedad ni provincia.

Estabilidad del precio del albaricoque y, la ciruela, permaneciendo estable también la cereza en Jaén, mientras
que ha descendido en Granada.

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

Predominio de la estabilidad en el precio medio de las hortalizas cultivadas al aire libre, si bien se han anotado
descensos en la cotización de los pimientos e incrementos en la del tomate.

MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LA CAMPAÑA, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL APARTADO INFORMES DE LA
PÁGINA WEB DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS.
Semana 24 de 2017– nº 1.365

ACEITE DE OLIVA

Durante la semana 24 el mercado mostró algo más de actividad debido a las operaciones realizadas por grupos
italianos. No obstante las cantidades comercializadas fueron inferiores a la semana anterior, al igual que los
precios en origen, que descendieron en las categorías “virgen extra” y “virgen”. Por su parte el precio de los
“lampantes” se incrementó ligeramente.

Para la obtención de información adicional sobre la situación de precios y mercados de los
productos agrarios, pueden consultar la información disponible en la página Web de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estadisticas/agrarias/precios-
y-mercados.html

De igual forma, la información sobre precios y márgenes comerciales puede ampliarse en la web
del Observatorio de Precios y Mercados de Productos Agrarios de Andalucía.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio

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

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

Para su consulta:

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

Evolución anual de los precios
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http://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/consejeria/sobre-consejeria/estadisticas/paginas/precios-semanales-agricolas.html
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TRIGO
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LIMÓN
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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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4.2. Situación de los mercados ganaderos
Bovino para sacrificio y vida

Mercado nacional

El mercado ganadero de Torrelavega se ha caracterizado esta semana 24 por un descenso en el número de
animales presentados, ya que han sido 2.178 los ejemplares de esta semana frente a los 2.619 de la anterior. El
sector de la recría ha sido el que más afectado se ha visto por este descenso en la entrada de reses, ya que en
los de abasto y lácteo ha sido similar. La comercialización se ha visto favorecida por la bajada en la oferta,
aunque el comportamiento ha sido similar a la semana pasada y los precios repetitivos. En los cruzados la
ausencia de algunos compradores habituales ha sido compensada por la presencia de otros ocasionales,
presentando un desarrollo ágil y similar a la semana anterior, con cotizaciones repetitivas en machos y
hembras. El ganado frisón ha sido absorbido en su totalidad por los compradores presentes, que, aunque han
sido menos que en la semana pasada, han sido suficientes para hacerse con la poca oferta presentada. En Pola
de Siero ha anotado una presencia menor de animales y de compradores con respecto a la semana anterior, sin
variaciones de precios.

El ganado de abasto ha presentado una oferta de animales pareja a la de las últimas semanas, y de buena
calidad que no ha presentado problemas en su comercialización. Comportamiento ágil, facilidad en la formación
de tratos y precios repetitivos con respecto a la semana anterior. En Pola de Siero también ha sido destacable el
descenso en la oferta de animales con una bajada de un 23% con respecto a la semana pasada, sin embargo la
concurrencia de compradores no ha variado, lo que se ha traducido en que en el vacuno mayor las cotizaciones
hayan tendido 3 céntimos/kg al alza. Los terneros, a pesar que ha descendido la oferta, han mantenido su
cotización estable.

Mercado en Andalucía

Tras las subidas generalizadas en prácticamente todas las provincias andaluzas en el ganado para cebadero de la
semana pasada, en ésta las cotizaciones se han mantenido invariables en todos los mercados andaluces.

También el ganado para sacrificio ha presentado un comportamiento muy estable en sus cotizaciones esta
semana y no ha presentado variaciones en casi ninguna provincia.
Semana 24 de 2017– nº 1.365

Porcino para sacrificio y vida

Mercado nacional e internacional

Se incrementa en 1,2 céntimos/kg peso vivo el precio del cerdo normal o de Lleida que registra una cotización
de 1,412 euros/kg. El descenso en el peso, con una bajada de más de 3/4 de kg, ha sido el detonante del
incremento en el precio de esta semana, ya que es síntoma de que la oferta es incapaz de cubrir la demanda
actual, donde los mataderos, además, están buscando cerdos. El ritmo de matanza es elevado y se encuentra
con que los cerdos disponibles son menos y con menos peso, lo que está provocando un incremento en los
precios pues las previsiones de disponibilidad de cerdos continúan siendo bajas. No obstante lo anterior, el
precio de la carne está en niveles límite y tendrá su peso a la hora de negociar las cotizaciones de las siguientes
semanas. En la UE, salvo Portugal que sube 2 céntimos/kg/canal y España que lo ha hecho en 1,2 céntimos/kg
vivo, prácticamente todos los países han mantenido su cotización y en aquellos en los que ésta ha variado ha
sido en cantidades muy ligeras.

Nueva semana de descensos en el precio de los lechones de capa blanca en nuestro país, la bajada ha sido de
1,5 euros/lechón en mercolleida, que ha situado su valor en 48 euros/lechón. La curva del precio del lechón
desde hace 10 semanas está siguiendo el mismo desarrollo que la del año 2015, eso sí, en torno a los 15-20
euros/lechón más caro que en 2015. Los cebaderos continúan viendo el precio demasiado elevado, y más
teniendo en cuenta que las salidas se realizarán en otoño y que se prevé un verano de intenso calor, lo que
dificultará la generación de plazas. En otros países de la UE la estabilidad con tendencia a la baja ha sido la
tónica semanal. En nuestro país descenso de un euro/lechón en Zamora y de 2 euros en Segovia.

Esta semana se han incrementado las cotizaciones de los cebados de Ibérico, Cebo y Cebo de Campo, en
Extremadura en 1,4 y 0,7 céntimos/kg peso vivo respectivamente, mientras que en Salamanca las cotizaciones
han subido 1 céntimo/kg en ambos. Los lechones de Ibérico han descendido en las dos plazas.
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Ovino y caprino para sacrificio y vida

Mercado nacional

Continúa el mercado de ganado ovino sujeto a unas exportaciones hacia Oriente Medio que se mantienen desde
los puertos de Tarragona y Cartagena, y un mercado interno con un movimiento bajo mínimos. Ante este
panorama los mataderos tensionan los precios a la baja pues no están dispuestos a pagar lo que consideran
precios altos ante unos lineales nacionales que no dan salida a los cortes de cordero. La cotización del cordero en
mercolleida se ha mantenido de nuevo esta semana, apoyada por las exportaciones. En los otros mercados
nacionales tampoco ha variado el precio en Albacete, Barcelona y Talavera de la Reina.

Esta semana se ha mantenido el precio del cabrito tras la subida de 10 céntimos/kg vivo de su precio en Talavera
de la Reina y en Albacete con 20 céntimos/kg vivo, volviendo a mantenerse en Barcelona las canales.

Mercado en Andalucía

Semana de estabilidad con tendencia al alza en el precio del cordero en nuestra Comunidad Autónoma. Los
incrementos más elevados se han anotado en los lechales de la provincia de Granada con 13 céntimos/kg,
mientras que en Sevilla el alza ha estado en torno a 1 céntimo/kg. El resto de provincias han repetido.

Comportamiento dispar en el precio de los cabritos, ya que en Cádiz se ha mantenido, y en Granada y Málaga ha
anotado un incremento.

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. 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.

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 y se han mantenido en el resto.
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Pollos, huevos y otros productos

Mercado nacional

Segunda semana de incrementos en el precio del
pollo blanco en la lonja de Belpuig (Lérida), que
sube 7 céntimos/kg vivo y se sitúa en 1,34 euros/kg
valor más alto desde hace un año. El pollo amarillo
tras el incremento de 3 céntimos/kg de la semana
pasada vuelve a la estabilidad. En la lonja del Ebro
se mantienen estables las cotizaciones del pollo en
1,29 euros/kg y de la gallina pesada en 0,32
euros/kg.

En la lonja de Belpuig descienden los dos gramajes
intermedios, que lo hacen en 3 céntimos/docena los
"L", y en 2 los "M", repitiendo los "XL" y los "S", que
se mantienen en uno de los valores más elevados
del último año. En la lonja avícola de Toledo el
mercado se ha mostrado equilibrado entre oferta y
demanda y ha repetido en todas las categorías.

Mercado en Andalucía

Descenso de 2 céntimos/kg en el precio del pollo vivo
en Andalucía que sitúa su valor en 1,28 euros/kg.
Las canales, por contra, anotan un incremento de
1,83 euros/kg

Al igual que a nivel nacional, en Córdoba las
cotizaciones de los gramajes intermedios han
anotado un descenso que en este caso ha sido de 1
céntimo/docena y los tamaños extremos han
repetido. En Sevilla se incrementa 1 céntimo/docena
los "M" y repiten el resto de tamaños.

Leche de vaca y oveja

Mercado en Andalucía

Estabilidad casi generalizada en las cotizaciones de la
leche de vaca, oveja y cabra en Andalucía, donde
únicamente se ha incrementado 0,24 céntimos/l el
precio de la leche de cabra en Sevilla.
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4.2.1. Precios semanales de los productos ganaderos

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

Para su consulta:

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

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



Semana 24 de 2017– nº 1.36525

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 24 de 2017– nº 1.3656

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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HHUUEELLVVAA ((ccoonnttiinnuuaacciióónn))

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
Sin nuevas incidencias.

2.- Actividades de pesca
Las actividades de las modalidades de pesc

Las estadísticas oficiales de venta en las lon

http://www.juntadeandalucia.es/agricultura
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

a de arras

jas se pu

ypesca/id
AALLMMEERRÍÍAA

gasterópodos

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

tre, cerco y artes menores se ha desarrollado con normalidad.

eden consultar en:
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apes/

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


3

GGRRAANNAADDAA

La Lonja de Motril resume los precios medios semanales de las especies más significativas. Estos son los precios medios de
la semana 24.

SEMANA 23
€/KG.

SEMANA 24
€/KG.

DIFERENCIA
SEMANAL %

Bacaladilla 5,06 5,01 -0,99

Besugo blanco 0,53 1,17 120,75

Brótola
5,73 5,87 2,44

Calamares
15,01 13,32 -11,26

Puntillas
25,33 17,86 -29,49

Choco 8,38 9,38 11,93

Choquito picudo 10,26 7,69 -25,05

Cigala 31,65 29,85 -5,69

Estornino/ caballa 0,33 1,18 257,58

Gamba blanca 18,47 22,39 21,22

Jureles 0,71 0,93 30,99

Langostas 21,75 26,97 24,00

Lenguado 21,33 16,26 -23,77

Merluza 7,82 9,40 20,20

Pargo 8,70 10,36 19,08

Pulpo 6,32 6,32 0,00

Quisquilla de Motril 20,34 26,21 28,86

Rape 7,85 8,02 2,17

Salmonete 7,97 10,15 27,35

Sardina 2,04 1,68 -17,65

Sargo 6,98 9,17 31,38
El caladero de la chirla del Golfo de Cádiz se reabrirá el 1 de julio tras recuperar el 60% de sus posibilidades.-

Así lo ha asegurado el recien nombrado consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, quien ha
recordado que la prioridad de la Consejería es alcanzar el 100% de la biomasa que fija el Rendimiento Máximo Sostenible.

Los informes de seguimiento que realiza el Instituto Español de Oceanografía (IEO) han constadado que se está
recuperando el recurso desde que se decretara la prohibición de su captura y comercialización el pasado 3 de diciembre.

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural trabaja en el diseño de un plan de gestión que se dividirá en dos
fases de actuación: la primera, hasta que se recupere el 40% que resta del recurso, y la segunda, una vez conseguido,
dirigida a garantizar la sostenibilidad ambiental y económica del caladero. Con este fin, durante la primera se establecerá
un Total Admisible de Captura para la chirla que vendrá acompañado de una limitación de la actividad por horas.

Ya en la segunda etapa, para lo que, pese a que se ha verificado la presencia de muchos ejemplares que pronto podrán
incorporarse también a la población susceptible de captura y comercialización (25 milímetros), podrían transcurrir todavía
entre 12 o 18 meses, se aumentarán las posibilidades extractivas.

El titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, quien ha anunciado que en torno al mes de septiembre se constituirá un
grupo de trabajo técnico con representantes del sector para estudiar de manera consensuada, las distintas medidas a
implementar en esa última fase, ha hecho un llamamiento también a la concienciación de la ciudadanía para respetar tanto
la compra por los canales reglamentarios, como respetar las tallas mínimas de captura.

La Junta reforzará la interlocución permanente con el sector a través del Consejo Asesor de Pesca.-

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, se reunió esta semana en Sevilla con
representantes de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), y la Federación Andaluza de Cofradías de
Pescadores (Facope), para recoger sus principales demandas. En este primer encuentro, Sánchez Haro anunció que la Junta
va a reforzar el diálogo que viene manteniendo la Consejería con el sector a través de la aprobación del Decreto que regula
el Consejo Asesor de Pesca, que contempla la Ley de Pesca.

Este consejo va a ser un órgano de consulta, asesoramiento y participación con el que se va a oficializar la interlocución
permanente para que todas las iniciativas que se vayan a poner en marcha en materia de pesca sean analizadas por los
agentes afectados.

La actividad del consejo, en el que estarán integrados, entre otros, Faape y Facope, vendrá inspirada por los principios de
participación de los agentes del sector y de defensa de los intereses generales de las pesca, el marisqueo y la acuicultura,
potenciando el desarrollo económico y social de Andalucía y favoreciendo la integración transversal del principio de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres para la promoción de la igualdad de género de Andalucía.

En este sentido, actualmente la flota andaluza está compuesta por 1.486 buques que generan más de 165 millones de
euros por la comercialización de pesca fresca que se mueve en las 25 lonjas andaluzas, procedentes de los caladeros del
Golfo de Cádiz y del Mediterráneo andaluz. A ello se suman además unos 56 millones de euros de la pesca congelada de la
flota que faena en caladeros de Terceros Países, como Mauritania y Guinea Bissau. A ello, también destaca la actividad
acuícola de Andalucía, con 63,5 millones de euros de valor de la producción.
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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 2 de junio de 2017, por la que se emite decisión favorable en relación a la solicitud de aprobación de una
modificación no menor del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Vinagre del Condado de Huelva».

BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ganado equino. Libro genealógico

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 22
de mayo de 2017, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico y el programa de mejora de la raza
equina mallorquina.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Productos agrarios. Contratación

Orden APM/549/2017, de 5 de junio, por la que se homologa el contrato tipo de cultivo y compraventa de tabaco, que regirá
durante la campaña 2017/2018 (cosecha 2017).

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

Resolución de 2 de junio de 2017, de la Dirección General de Ordenación Pesquera, por la que se corrigen errores en la de 27
de diciembre de 2016, por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota pesquera operativa española.

DOUE

Reglamento (UE) 2017/983 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos III y V del Reglamento (CE) n.°
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de triciclazol en
determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/987 de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, por el que se inscribe una denominación en
el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Ail violet de Cadours (DOP)]

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/990 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se aprueba una modificación que
no se considera de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Bayerisches Bier (IGP)]

110 10/06/2017

142 15/06/2017

L148 12/06/2017

L149 13/06/2017

http://juntadeandalucia.es/boja/2017/110/BOJA17-110-00003-10288-01_00115510.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/110/BOJA17-110-00003-10288-01_00115510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6835.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0983&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0987&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0990&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0990&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0990&from=ES
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/991 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.°
747/2001 del Consejo en lo que respecta al volumen del contingente arancelario de la Unión de fresas frescas originarias de
Egipto

Reglamento (UE) 2017/978 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) n.°
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de fluopiram;
hexaclorociclohexano (HCH), isómero alfa; hexaclorociclohexano (HCH), isómero beta; hexaclorociclohexano (HCH), suma de
isómeros, excepto el isómero gamma; lindano [hexaclorociclohexano (HCH), isómero gamma]; nicotina y profenofós en
determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1006 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) n.° 1206/2012 en lo que se refiere al cambio de la cepa de producción del preparado de endo 1,4-beta-xilanasa
producida por Aspergillus oryzae (DSM 10287) como aditivo para la alimentación de aves de engorde, lechones destetados y
cerdos de engorde (titular de la autorización: DSM Nutritional Products Ltd) (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1007 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativo a la autorización de un preparado
de lecitinas como aditivo para piensos destinados a todas las especies animales (Texto pertinente a efectos del EEE. )

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1008 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativo a la autorización del preparado de
Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus
plantarum PCM B/00081 y Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p como aditivo en piensos para pollos de engorde (titular
de la autorización: JHJ Ltd) (Texto pertinente a efectos del EEE. )
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