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Nuevo año, nuevo Parlamento, nuevo Gobierno
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En Este Número

-4--4-

Estrenamos 2019 con novedades en el panorama político. Después de 36 años consecutivos de 
gobiernos socialistas, Andalucía cuenta desde el pasado 16 de enero con un nuevo ejecutivo, 
fruto del apoyo de Vox al pacto de gobierno del Partido Popular con Ciudadanos.

Por primera vez desde la llegada de la democracia a nuestro país al frente del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía no estará un político del PSOE, lo que supone una muestra de madurez 
democrática que equipara a Andalucía, también en este aspecto, con el resto de España y de Europa, 
donde la alternancia no constituye en sí misma una noticia. 

En el terreno agrario, que es el que a ASAJA-Sevilla le ocupa y le preocupa, son muchos los asuntos 
de los que deberá ocuparse el nuevo Gobierno, y en ASAJA hemos hecho una vez más los deberes y 
nos hemos reunido con el nuevo presidente, Juan Manuel  Moreno Bonilla, a quien el presidente 
de ASAJA-Andalucía le ha entregado el documento “Lo que el Campo necesita”, un escrito en el que 
se recogen los retos más importantes que, a juicio de ASAJA, debe afrontar el campo andaluz en esta 
nueva legislatura. 

En las páginas 6 y 7 de esta publicación el presidente de ASAJA-Andalucía y ASAJA-Sevilla, Ricardo 
Serra, expone los retos que se recogen en el citado escrito que, en su versión amplia, está a disposición 
de todos los socios de ASAJA-Sevilla en la página web de la asociación (www.asajasevilla.es).

Asimismo, en esta revista nos ocupamos también de la marcha de algunas campañas, como la del 
olivar o la de los cítricos. Lamentablemente, esta última no está respondiendo a las expectativas que 
había despertado entre los citricultores. 

Informamos también de la aprobación de la Asociación Interprofesional del Algodón y de la 
evolución de los proyectos de investigación y divulgación en los que está trabajando ASAJA-Sevilla. 

Nos hacemos eco del acuerdo alcanzado a nivel nacional para mantener las cuotas mensuales de la 
Seguridad Social a los trabadores por cuenta propia del sector agrario. 

Y por último, en nuestro tema de portada, nos congratulamos de la decisión de la Comisión Europea 
de aplicar la cláusula de salvaguarda al arroz índica procedente de Camboya y Birmania, una 
medida que al encarecer las importaciones de esos dos países permitirá aligerar el mercado europeo 
del arroz. 
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Nuevos retos para un nuevo ciclo

CARTA del Presidente

Iniciamos en Andalucía la XI legislatura en la que desde ASAJA continuaremos 
enarbolando sin complejos la bandera del campo y del sector agrario andaluz. 
Un sector que necesita de una estrategia clara y consensuada y un respaldo 

presupuestario fuerte, acorde con su importancia y su papel clave en el tejido 
económico, social y territorial de Andalucía, región eminentemente agraria en la 
que de esta actividad, que genera más de 280.000 empleos y garantiza la buena 
gestión del territorio, se ocupan más de la mitad de los municipios. 

Por ello, desde ASAJA-Andalucía demandamos el apoyo firme, expreso y decidido 
del nuevo Parlamento y del nuevo Gobierno al sector agrario andaluz y 
exponemos en este texto las principales medidas que, a juicio de ASAJA, deben 
desarrollarse. 

ASAJA insta a que se dote de mayor protección a los agricultores y ganaderos -el 
eslabón más débil de la cadena alimentaria- con medidas eficaces de gestión 
de los mercados y un marco europeo transparente sobre competencia y cadena 
alimentaria. 

En lo que respecta a la reforma de la PAC, ASAJA recuerda que Andalucía cuenta ya 
con una declaración institucional y demanda al nuevo Gobierno que defienda una 
PAC fuerte, común, sin recortes y con ayudas directas basadas en derechos y 
regiones, que, como se ha demostrado, son las que permiten una mejor adaptación 
a las características del territorio. Además, le instamos a que abogue por una 
verdadera simplificación administrativa, tan ansiada por todos los agricultores 
y ganaderos.

Se necesita una estrategia de defensa eficaz frente a terceros países, única vía 
para evitar atropellos como el sufrido por la aceituna negra. 

En cuestiones de sanidad vegetal, ASAJA sostiene 
que deben prevalecer los criterios técnicos y 
científicos sobre la demagogia y exige una política 
activa en defensa de los fitosanitarios. 
 

Con respecto a la investigación y a la innovación, ASAJA apuesta por la biotecnolo-
gía agraria (el Estatuto de Autonomía insta a desarrollarla) y sostiene que la transfe-
rencia debe ser un requisito imprescindible para la financiación de proyectos. 
La gestión del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A) debe dar un giro 

Se necesita una estrategia de defensa eficaz 
frente a terceros países, única vía para evitar 

atropellos como el sufrido por la aceituna negra. 
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radical. Aprobar ayudas que favorezcan el relevo generacional, la modernización de explotaciones o las medi-
das agroambientales no es suficiente, deben adaptarse a nuestras explotaciones, equipararse a las que se 
conceden en otras CC.AA. y gestionarse, resolverse y pagarse con agilidad. 

Las infraestructuras básicas de apoyo al tejido productivo agrario (red viaria, electrificación, banda ancha) son 
vitales para la gestión diaria de las explotaciones. 

Es necesario un compromiso firme con el apoyo a los jóvenes y, paralelamente, debe fomentarse la 
incorporación de las mujeres.

Respecto a los seguros agrarios, es necesario recuperar el nivel de apoyo autonómico y equipararlo al que se 
ofrece en otras CC.AA.  

En lo que afecta a la ganadería, la dehesa y el monte mediterráneo ASAJA aboga por  buscar soluciones a la 
complejidad administrativa, la sanidad animal y la crisis de precios. 

Respecto a la gestión del agua, ASAJA demanda una política 
hidráulica que dé estabilidad y cohesión, evite el “uso 
partidista” y  acometa la modernización, el incremento de 
superficie y capacidad y la reducción de los costes energéticos. 

Las limitaciones y restricciones ambientales no deben asfixiar 
a la sostenibilidad social y económica de los territorios. Las 
normativas sectoriales y las de la propia PAC convierten en 
innecesarias nuevas figuras de protección y/o limitaciones adicionales. 

Y por último, en materia fiscal ASAJA-Andalucía insta a eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones 
para corregir aquellos aspectos que dificultan el relevo generacional. Solo así será posible desarrollar una 
actividad agraria dinámica, innovadora y emprendedora para garantizar una agricultura sostenible, 
que genere empleo y riqueza, mantenga los más altos niveles de seguridad alimentaria, respeto 
medioambiental y bienestar animal.

CARTA del Presidente 

Ricardo Serra Arias. Presidente de ASAJA-Andalucía.

Con respecto a la investigación y a la innovación, 
ASAJA apuesta por la biotecnología agraria (el 
Estatuto de Autonomía insta a desarrollarla) y 
sostiene que la transferencia debe ser un requisito 
imprescindible para la financiación de proyectos. 
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El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, y el Comité 
Ejecutivo de la organización recibieron el pasado 20 de 
diciembre en la sede de ASAJA al presidente del PP Andalucía, 

Juanma Moreno; a la secretaria general del PP-A, Loles López; a 
la vicesecretaria de Política Municipal y Desarrollo Rural del PP-A, 
Maribel Lozano; a la portavoz del grupo parlamentario del PP-
A, Carmen Crespo; al presidente del PP-Huelva y exportavoz de 
Agricultura del PP-A, Manuel Andrés González,  y a la coordinadora 
de Presidencia del PP-A, Pamela Hoyos, a quienes trasladaron la 
necesidad de reforzar la apuesta por la agricultura, la ganadería y el 
mundo rural en la próxima legislatura y a quienes demandaron su 
apoyo firme, expreso y decidido, así como  un respaldo presupuestario 
fuerte para este sector, acorde con su importancia y su papel clave en 
el tejido económico, social y territorial de Andalucía. 

En el encuentro se les entregó el documento “Nuevos retos para un 
nuevo ciclo: Lo que el campo necesita”, en el que se enumeran, en 
18 puntos, los asuntos prioritarios para la mejora y el progreso de la 
agricultura, la ganadería y el mundo rural en Andalucía. 

El documento aborda, entre otras cuestiones, la vertebración del sector 
agrario y de la cadena alimentaria, la reforma de la PAC, la política 
comercial, la sanidad vegetal, la investigación y a la innovación, La 
gestión del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), la mejora 
de las infraestructuras básicas, la necesidad de reforzar el  compromiso 
con los jóvenes y las mujeres, los seguros agrarios, la ganadería, la 
dehesa y el monte mediterráneo;  la política hidráulica,  la política 
medioambiental o la fiscalidad.

ASAJA-Andalucía defiende que será 
el respaldo a estas medidas el que 
permita desarrollar una actividad 
agraria dinámica, innovadora y 
emprendedora para garantizar una 
agricultura sostenible, que gene-
re empleo y riqueza, mantenga los 
más altos niveles de seguridad ali-
mentaria, respeto medioambien-
tal y bienestar animal.

“Lo que el campo necesita”
ASAJA-Andalucía traslada a Juanma Moreno los 18 puntos prioritarios para la mejora y el progreso de la agricultura, la 
ganadería y el mundo rural en Andalucía

El documento completo está a disposición de todos los asociados en el 
apartado Asociados/informesyponencias en www.asajasevilla.es
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Tipos de cotización y cuotas en el sector para 2019
ASAJA firma con el Ministerio el nuevo acuerdo para los autónomos agrarios por el que se mantienen los tipos de cotización 
y se mejoran las condiciones

ASÍ QUEDARÁN LAS CUOTAS DE LOS AUTÓNOMOS AGRARIOS 
TRAS EL ACUERDO ALCANZADO CON EL MINISTERIO

TIPO COTIZACIÓN 2018 CUOTAS A PAGAR

2018                     2019

Sin IT ni comunes ni profesionales

Con IMS de profesionales (1%)

Sin cese de actividad

Nº de trabajadores: 22.000

19,75%

185,14 186,51

Con IT contingencias comunes 

(no de profesionales)

Con IMS de profesionales (1%)

Sin cese de actividad

Nº de trabajadores: 55.000

23,15%

215,92 218,62

Con IT contingencias comunes 

(también profesionales)

Con  AT y EP según tarifa de primas (media) 2,78%

Sin cese de actividad

Nº de trabajadores: 17.000

24,33%

226,93 229,77

Con IT contingencias comunes 

(también profesionales)

Con  AT y EP según tarifa de primas (media) 2,78%

Con cese de actividad

Nº de trabajadores: 94.000

26,53%

247,45 250,54

Tras analizar detenidamente las propuestas que remitieron desde 
la Seguridad Social y las posibles alternativas para el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), 

ASAJA ha conseguido sacar del Acuerdo de Reforma del Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social a los 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. Se ha logrado después de 
una complicada y dura negociación con la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social.

Asimismo, la organización agraria ha logrado mantener los tipos 
de cotización en sus términos actuales, para los cuatro 
grupos identificables dentro de este colectivo. Y es que 
las pretensiones del Ejecutivo eran acabar con los dos 
tipos de cotización más bajos, quedando afectados 
alrededor de 77.000 trabajadores del sector agrario. 
Por tanto, los cotizantes del Sistema Especial seguirán 
cotizando al mismo tipo que lo venían haciendo, 
asumiendo únicamente la subida de las bases de 
cotización pertinente para el próximo año 2019 
(como consecuencia de la subida del IPC), y que se ha 
establecido en el 1,25% (ver cuadro adjunto).

De esta manera, la Base de Cotización Mínima subirá 
de los 932,70 euros del año pasado a 944,40 este año. 

El acuerdo incluye también otras medidas para los 
autónomos agrarios. Entre las que destacamos las 
siguientes: 

n Cese de actividad (el “paro” de los autónomos): 
los autónomos agrarios del cuarto grupo podrán cobrar 
hasta 24 mensualidades, con un mínimo de 4, en 
función de lo cotizado. Hasta ahora eran un máximo de 
12 meses y un mínimo de 2. 

n Tarifa plana: se aplicará durante 12 meses para 
los autónomos que inician su actividad, pero sube de 
50 a 60 euros mensuales. A cambio, los beneficiaros 
de la tarifa plana tendrán los mismos derechos y 
prestaciones que el resto de autónomos. 

n Accidente laboral/enfermedad profesional: los autónomos 
agrarios tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de traba-
jo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. 

n Incapacidad temporal: No se pagará cuota de Seguridad Social 
a partir del segundo mes de baja por enfermedad o incapacidad 
temporal hasta el momento del alta. 

Por lo tanto un gran logro para el sector y en el que ASAJA una vez 
más ha negociado lo mejor para nuestro colectivo de asociados.
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La CE aplicará la cláusula de salvaguarda 
para frenar el daño causado por las 
importaciones masivas de arroz

El pasado 16 de enero, y atendiendo a las demandas de los arroce-
ros y al propio informe de impacto de la Comisión Europea, el 
Colegio de comisarios decidió, en aplicación de la cláusula 

de salvaguarda, imponer aranceles al arroz índica que llega a la 
Unión Europea de Camboya y de Birmania. 

La imposición arancelaria llega tras las reiteradas peticiones de ASAJA 
y del sector arrocero, que en las últimas campañas estaba encontrando 
serios problemas para comercializar su arroz ante la llegada masiva 
del arroz birmano y camboyano libre de aranceles y sin garantías de 
cumplimiento de las estrictas normas laborales y medioambientales 
que rigen en la Unión Europea. 

La presión de los productores llevó a que en mayo de 2018, y a 
petición del Gobierno italiano, a la que se adscribieron todos los países 
miembros productores de arroz de la UE  (España, Francia, Portugal, 
Grecia, Hungría, Rumanía y Bulgaria), la Comisión Europea encargara 
su propio estudio de impacto en el que se reconoce que “la exención 
de derechos de aduana a las importaciones de arroz índica de 
Camboya y Birmania causa importantes daños económicos 
a los productores europeos de arroz”,  por lo que el informe 
plantea la posibilidad de “aplicar una cláusula de salvaguarda 
durante un periodo de tres años” al arroz proveniente de estos dos 
países del sudeste asiático, puesto que además, y según recoge el 
informe, publicado el pasado mes de noviembre, “mientras que los 
agricultores europeos se ven seriamente perjudicados, el incremento 
de las importaciones a la UE no parece haber beneficiado a los 
agricultores de Camboya y Birmania”. 

El acuerdo EBA disparó las importaciones

Con la entrada en vigor del acuerdo EBA (Todo menos las armas) 
se eliminaron los aranceles a la importación de arroz de Camboya 

y Birmania, el volumen que estos países envían a la Unión 
Europea se ha disparado. Mientras que en 2012 enviaron sólo 9.000 
toneladas, cinco años después este volumen se ha multiplicado por 
40, en 2017 Camboya y Birmania exportaron 360.000  toneladas 
de arroz a la Unión Europea. 

La propuesta de aplicar la cláusula de salvaguarda, que se votó 
en primera instancia el pasado 4 de diciembre en el Comité de 
Preferencias Generalizadas de la Comisión de Comercio de la UE, pese 
a contar con el respaldo de 13 países, no obtuvo la mayoría suficiente 
para lograr su aplicación inmediata, por lo que ha sido finalmente 
el Colegio de comisarios el que ha tomado la decisión de aplicar 
esta cláusula. 

En virtud de esta decisión, a partir del 18 de enero se restablecerá el 
arancel normal de 175 euros por tonelada en el primer año, un gra-
vamen que se reducirá progresivamente a 150 euros por tonelada 
en el segundo año y a 125 euros por tonelada en el tercero.
 

Atendiendo a la demanda de ASAJA y de los arroceros europeos, el Colegio de comisarios aprueba aplicar la cláusula de 
salvaguarda al arroz índica de Camboya y Birmania para los próximos tres años

Andalucía es la mayor productora de arroz de España. Concentra el 42% del total 
nacional y algo más del 10% de la Unión Europea, y Sevilla es la primera provincia 
productora. La superficie dedicada al cultivo de arroz en Andalucía es de 40.715 
hectáreas, concentrándose el 94% en Sevilla y el resto en Cádiz, con una 
producción regional de 377.000 toneladas. 

La mayor parte de esta superficie se cultiva en el parque nacional de Doñana y en 
su entorno, zonas de marisma en las que es imposible que prospera ningún 
otro cultivo alternativo, y se cultiva además bajo las directrices de la producción 
integrada. Estas zonas cuentan además con una importante avifauna asociada al 
cultivo y muy dependiente de él.
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Se inició 2018 con un ciclo de sequía que 
apuntaba ya para cinco años y que afor-
tunadamente a partir del mes de mar-

zo, con la llegada de las lluvias, dio un giro 
de 180 grados, hasta el punto de que el año 
hidrológico se ha cerrado con una pluviome-
tría superior a la media, lo que ha permitido 
recuperar la normalidad en los embalses. 

Como consecuencia de la meteorología 
el ejercicio ha estado marcado por los 
retrasos: retraso en la maduración de los 
frutos, retraso e interrupción en las principales 
recolecciones (arroz, algodón, aceituna de 
mesa, cítricos…) y retraso en las siembras de 
invierno. 

En cuanto a la evolución de los mercados, 
nos encontramos con “nubes y claros”. 
Pinchazos en el girasol, en el trigo duro, en 
el maíz y en el inicio de la nueva campaña 
de cítricos, como sectores más afectados. Sin 
embargo, permanecen los precios razonables 
en otros sectores como el almendro, el 
algodón,  el aceite de oliva o el porcino ibérico. 

A nivel comunitario, en 2018 se inició la 
negociación del nuevo marco financiero 
2021/2027 que se plantea con la amenaza 
de recortes, y en paralelo, se negocia ya una 
nueva reforma de la PAC que genera de nuevo 
inestabilidad en el sector agrario. 

En 2018 las relaciones comerciales inter-
nacionales constituyen un foco agravado 
de conflictos: La imposición de aranceles a 
la exportación de aceituna negra española a 
EEUU, la entrada de arroz índica procedente 
de Camboya y Birmania, la entrada de naran-
ja procedente de Sudáfrica y de otros países 
terceros, que continúa llegando pese al inicio 
de la recolección de las variedades españolas 
tempranas.

Una ola irracional

En otro orden de cosas, en 2018 se ha refor-
zado la demagogia en torno a los productos 
fitosanitarios, sobre los que crece una ola 
irracional que pretende la eliminación de 
materias activas imprescindibles para sacar 
adelante nuestros cultivos y evitar plagas y 
enfermedades. Desde ASAJA-Sevilla vamos a 
combatir esta ola irracional y vamos a conti-
nuar defendiendo la necesidad de contar con 
fitosanitarios eficaces, porque son las medici-
nas de las plantas y sin ellos el futuro de la 
producción agraria está en serio riesgo. 

Tenemos que lamentar también en el 
ejercicio de 2018 el retraso permanente e 
injustificado de las medidas estructurales 
de apoyo para los agricultores y ganaderos 
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía. 
Este retraso es sumamente dañino, y  puede 

acabar incluso con la pérdida de parte de los 
fondos asignados a Andalucía.  

El retraso y los problemas en las convocatorias 
ha sido la tónica habitual de las ayudas para 
incorporación de jóvenes, las ayudas a la 
modernización y la puesta en marcha de 
muchas de las medidas agroambientales. 
En el caso de la parte del PDR-A que gestiona 
la Consejería de Medio Ambiente la situación 
es aún peor, ni siquiera se han convocado aún 
las ayudas forestales y la convocatoria de 
ayudas a la prevención de incendios ha sido 
nefasta. 

Asimismo, a lo largo de todo este ejercicio se 
ha estado debatiendo en Bruselas, tanto en 
el Consejo como en el Parlamento Europeo, 
la propuesta para luchar contra las 
prácticas comerciales abusivas en la cadena 
alimentaria, un asunto del que desde ASAJA-
Sevilla vamos a estar muy pendientes. 

El equilibrio en la cadena alimentaria 
para evitar los abusos y reducir la volatilidad 
de los precios de los productos agrarios 
es probablemente el principal objetivo de 
ASAJA, que a lo largo de 2019 va a mantener 
la presión para conseguir que los agricultores 
y ganaderos reciban un precio justo por sus 
producciones y, en cualquier caso, que éste 
cubra siempre sus costes de producción. 

Un ejercicio marcado por los retrasos en 
siembras y recolecciones

Balance de 2018
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La campaña citrícola española 2018/2019 ha tenido un inicio muy 
complicado en todas las zonas productoras. El retraso entre dos 
y tres semanas en la maduración, la elevada presencia 

de híbridos de mandarina tardíos de Sudáfrica 
en su momento óptimo de madurez en los 
supermercados europeos, el bajo calibre en 
algunas zonas de producción, la ausencia 
del frío (fundamental para incentivar 
el consumo en el centro y el norte 
de Europa), la sucesión de lluvias 
torrenciales y persistentes durante 
el mes de noviembre, las protestas 
en Francia de los “chalecos 
amarillos” por la subida fiscal 
de los carburantes y el colapso 
de los camiones en autopistas 
y carreteras nacionales… son 
algunos de los factores que han 
confluido en el difícil arranque de la 
presente campaña 2018/2019.

Casi todos los factores mencionados son 
coyunturales y, la gran mayoría, climatológicos y 
fisiológicos y, por lo tanto, imprevisibles. La consecuencia de 
este cúmulo de factores adversos es la situación de desequilibrio que 
hemos padecido la primera parte de campaña y que esperemos 
que se resuelva en esta segunda parte.

¿Quién se beneficia de los bajos precios?

Sin embargo, hay dos factores que no son coyunturales y sobre los que 
puede y debe actuarse. El primero de ellos y más importante es el de la 
fijación del precio de venta al público y su conformación a lo largo de 
la cadena de valor. El bajo precio de venta de los cítricos en origen 
en la primera parte de la campaña no ha tenido repercusión en el 
consumidor, que ha encontrado las naranjas, las mandarinas y las 
clementinas a los mismos precios que la campaña pasada, luego 

la conclusión es clara: si el agricultor se ha visto obligado a vender 
más barato, y el consumidor ha pagado lo mismo que el año anterior, 

alguien se tiene que haber lucrado con la diferencia. 

Las mejoras introducidas en la legislación 
española en los últimos años no han 

conseguido poner fin a los abusos de 
posición dominante y el agricultor, 

origen de toda la cadena, sigue 
siendo el eslabón más débil. 

El segundo factor sobre el que 
también puede y debe actuar-
se es el de la proliferación de 
acuerdos comerciales con 
terceros países y las reduccio-

nes o supresiones de aranceles 
a la importación. Esta situación 

amenaza con complicarse en los 
próximos años, dado que hay mu-

chos países productores -no sólo Sudá-
frica, también Egipto, Marruecos, Turquía y el 

bloque de Mercosur, entre otros-  que tienen los 
ojos puestos en el mercado europeo.

Por tanto, es fundamental hacer frente a estos dos factores y lograr 
que la Unión Europea en su revisión de la legislación de la cadena 
alimentaria proteja más a los agricultores y evite el abuso de la 
posición dominante. Asimismo, desde ASAJA instamos a revisar los 
acuerdos comerciales firmados por la UE para evaluar su impacto 
y evitar el daño a las producciones europeas.  Se trata de dos de los 
objetivos que perseguimos desde ASAJA y así se lo hemos trasladado 
a las autoridades regionales, nacionales y comunitarias. 

Todos los elementos se conjuran para 
complicar una campaña que arrancaba 
con muy buenas expectativas

Campaña citrícola 2018/2019
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La superficie destinada al cultivo de melocotón y nectarina en 
Andalucía en 2017 ascendió a 6.768 hectáreas, lo que 
representa casi dos tercios del total de frutales de hueso 

de Andalucía (el 63%), que en ese año fue de 10.691 hectáreas. 
Esta circunstancia determina que también la producción de estas 
frutas, con 107.197 toneladas, se sitúe igualmente a la cabeza y en 
porcentajes muy similares, pues la recolección total de frutos de hueso 
en la región fue de 153.081 toneladas. Estos datos corresponden a 
la Encuesta sobre Superficies y Rendimiento de Cultivos (Esyrce) 
que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
colaboración con las comunidades autónomas.

La ciruela es la fruta con hueso que ocupa el siguiente lugar, con una 
superficie cultivada de 1.918 hectáreas, seguida de cerca por la cereza 
y la guinda con 1.774 hectáreas. En último término, a distancia, se 
sitúa el albaricoque con 232 hectáreas.

Sevilla acapara más de la mitad de la superficie total

Pese a la reducción de superficie experimentada en los últimos 
años, Sevilla continúa liderando la producción de frutos de hueso en 

Andalucía. En la provincia de Sevilla se dedican a la fruta de hueso 
5.721 hectáreas, el 54% de toda la superficie andaluza. De estas,  
4.656 hectáreas, el 69% del total, son de melocotón y nectarina, 
mientras que a la ciruela se dedican 33 hectáreas, el 49% del total y al 
albaricoque 103 hectáreas, el 45% del total de Andalucía. La segunda 
provincia en extensión dedicada a estas frutas es Huelva, con 2.060 
hectáreas en total y el 19% de la superficie de toda Andalucía, seguida 
de Granada con 1.393 hectáreas y el 13% y Jaén con 1.065 hectáreas y 
el 10%. El 4% restante se reparte entre las demás provincias andaluzas.

La superficie dedicada a los frutos de hueso en Andalucía representa 
el 8% del total nacional, si bien hay determinados factores muy 
favorables para la producción andaluza, pues ésta es mucho más 
precoz que en el resto del país. Esta cualidad se convierte en una 
importante fortaleza para el sector, que es capaz de introducir la fruta 
en los mercados en fechas muy tempranas.

Sevilla lidera la producción andaluza de 
melocotón, nectarina, ciruela y albaricoque

El melocotón y la nectarina acaparan casi dos tercios de la superficie destinada a frutales de hueso en Andalucía

La superficie dedicada a los frutos de hueso en Andalucía representa sólo el 8% del total nacional



La campaña olivarera ha venido marcada por un notable retraso y 
una importante reducción del rendimiento graso de la 
aceituna,  que de media es inferior en un 3% al que se obtuvo 

en la pasada campaña, y está por debajo del que estimó la Junta de 
Andalucía para elaborar el aforo oficial de campaña. 

Tal como se puso de manifiesto el pasado 19 de diciembre en la XXVI 
Jornada de Olivar que ASAJA-Sevilla celebró en La Puebla de Cazalla, 
en los dos primeros meses de la campaña de recolección de aceituna 
de molino sólo se ha molturado el 4,6% de toda la aceituna prevista. 
Un verano suave, que retrasó la maduración de la aceituna, y un otoño 
más lluvioso de lo normal han ralentizado la recolección de la aceituna 
de molino y, en consecuencia, la molturación de la aceituna y la llegada 
de los nuevos aceites a los lineales. 

La jornada, patrocinada por la Fundación Caja Rural del Sur, y 
organizada con la colaboración de Pellenc, Brandt, Syngenta, ASEGASA 
y la Cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes SCA,  fue inaugurada 
por el alcalde del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, Antonio 

Martín, el secretario general de la Consejería de Agricultura, Rafael 
Peral,  el presidente de la Cooperativa Agraria Ntra. Señora de las 
Virtudes, S.C.A., Antonio Candil, y el presidente de ASAJA-Sevilla, 
Ricardo Serra.

En el encuentro se analizaron, entre otros, asuntos, la marcha de la 
campaña olivarera, la situación de los mercados internacionales de 
aceite de oliva y las negociaciones sobre la reforma de la PAC. 

El jefe del Servicio de Estudios de la Consejería de Agricultura, Juan 
Bascón, que expuso el aforo elaborado por la Consejería de Agricultura, 
indicó que a 1 de diciembre, transcurridos dos meses del inicio oficial 
de la campaña de recolección, tan sólo se habían obtenido 61. 755 
toneladas de aceite de oliva en España, un 4,6% de la producción 
prevista por el Ministerio de Agricultura, que asciende a 1.598.900 
toneladas, una producción que, pese a ser superior en casi un 27% a la 
de la pasada campaña, resultará insuficiente para compensar la caída 
de producción que experimentarán el resto de países productores. 

Este dato fue puesto también de mani-
fiesto por el director adjunto del Consejo 
Oleícola Internacional (COI), Jaime Li-
llo, quien destacó que en la campaña 
2018/19 la producción mundial de acei-
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La ausencia de lluvias durante el mes de diciembre acelera la recolección y cambia la tónica 

La ausencia de lluvias durante prácticamente todo el mes de diciembre ha acelerado la recolección de la aceituna de molino 
y, en consecuencia, la molturación del fruto, lo que ha llevado a que finalice 2018 con casi el 50% de la producción prevista 
almacenada ya en las almazaras. 

España no podrá compensar la caída de la 
producción mundial de aceite de oliva

XXVI Jornada de Olivar

El bajo rendimiento graso de la aceituna recolectada en la primera parte de la campaña obligará a revisar los aforos a la baja 

Mesa inaugural de la XXVI Jornada de Olivar.
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te de oliva se situará en 3.131.000 toneladas, un 5,5% menos que 
la pasada campaña, como consecuencia de la drástica caída de 
la producción en Italia, Grecia, Túnez, Turquía y Portugal, entre 
otros.  

Tal como puso de manifiesto el responsable del COI, “España 
producirá en esta campaña el 50% de todo el aceite de oliva 
que se obtenga en el mundo”, lo que supone una muestra clara 
del liderazgo de nuestro país en este producto. Un liderazgo que 
se está trasladando también a los mercados, puesto que España 
es ya el principal abastecedor de EE.UU. (el principal importador 
de aceite de oliva del mundo, que importó 322.000 toneladas la 
pasada campaña), de China y de Japón. 

Cambio en las tendencias de consumo

Tanto Jaime Lillo como el secretario general de Agricultura, Rafael 
Peral, apuntaron al cambio en las tendencias de consumo que 
se vienen produciendo a nivel mundial. En los últimos años “el 
consumo crece en los nuevos países consumidores, mientras 
que se estanca o decrece en los países consumidores tradicionales,” 
y todo indica que esta será la tendencia en los próximos años, por 
lo que el responsable del COI incidió en “la necesidad de hacer las 
cosas muy bien para que estos nuevos productores mantengan la 
confianza en el aceite de oliva de España, país que copa el 37% de 
todas las exportaciones mundiales, seguido de Italia, que copa el 
26% y de Túnez (12%), Turquía (6%)  y Portugal (5%)”. 

El jefe del Servicio de Estudios de la Consejería de Agricultura, Juan Bascón, 
presentó el aforo de Andalucía.

Asistentes a la XXVI Jornada de Olivar.

El director adjunto del COI, Jaime Lillo, expuso el balance mundial de aceite de oliva.

ESTIMACIONES DE LA PRESENTE CAMPAÑA NACIONAL 2018/2019
ORIGEN

Existencias finales (a 1 de octubre de 2018) 374.800 Tn

Producción estimada (a) 1.550.000 Tn

Importaciones (b) 107.000 Tn

TOTAL 2.031.800 Tn
DESTINO

Mercado interior (c) 498.000 Tn

Exportaciones (d) 938.000 Tn

TOTAL 1.436.000
Existencias finales (a 30 de septiembre de 2018) 595.800 Tn

 (a) Estimaciones de producción de ASAJA.
(b) (c) y (d) Se toma la media de las cuatro últimas campañas según 
datos AICA.

Las ponencias de la Jornada pueden consultarse en el 
apartado Asociados/informesyponencias de la página web 
www.asajasevilla.es
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En la jornada se abordaron también asuntos agronómicos, y tuvo 
un lugar destacado el lamento de los agricultores ante la falta de 
productos fitosanitarios para combatir las plagas y las malas 
hierbas. Un asunto especialmente preocupante en una campaña 
con un inicio tan lluvioso como la actual, tal como puso de 
manifiesto el responsable técnico de Syngenta, Juan Trigos, quien 
tras analizar las materias activas que quedan en el mercado para 
combatir las malas hierbas destacó la idoneidad del flazasulfuron, 
la materia activa del Terafit, un herbicida de alta persistencia, 
seguro para el medio ambiente y para la calidad del aceite y que 
ofrece muy buenos resultados en el control de las malas hierbas 
más frecuentes en el olivar, especialmente en el periodo de post-
emergencia temprana. 

Tras la intervención de Trigos tomó la palabra el jefe de los Ser-
vicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, quien realizó una  
descripción de las medidas propuestas por la Comisión Europea 
de cara a  la próxima reforma de la PAC post 2020  e informó sobre 
el estado actual de   los trabajos   de las distintas instituciones 
implicadas en las  negociaciones  de esta reforma, el Consejo de 
Ministros y el Parlamento Europeo.  A este respecto, Antonio Caro  
destacó la incertidumbre actual sobre la fecha de entrada en vi-
gor de la nueva PAC  que,   con toda probabilidad,   se verá re-
trasada, especialmente, por la dificultad de llegar a un acuerdo 
plenario del Parlamento Europeo antes de las próximas elecciones 
europeas y por el retraso en la adopción del nuevo marco financie-
ro  para la UE. 

En cualquier caso, Caro hizo hincapié en que el retraso de la 
entrada en vigor hasta 2022 o 2023 conllevaría el mantener hasta 
entonces las normas actuales, si bien, con el presupuesto nuevo 
que se adopte en el marco de las negociaciones presupuestarias 
del nuevo marco financiero para  el periodo 2021 / 2027.

El responsable técnico de Syngenta, Juan Trigos, analizó la eficiencia de las distintas  
materias activas para el control de las malas hierbas.

El coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, informó sobre la 
reforma de la PAC.
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La Consejería de Agricultura ha publicado la orden por la que 
reconoce a la Asociación Interprofesional del Algodón como 
Organización Interprofesional Agroalimentaria Andaluza 

para el Algodón, según el BOJA del viernes 28 de diciembre de 2018.

ASAJA-Sevilla valora este reconocimiento, que contribuye a impulsar 
la vertebración y ordenación del sector, así como la competitividad 
y el aumento del valor añadido. En esta organización se integran el 
sector productor, transformador y comercializador, a través de ASAJA 
y el resto de organizaciones agrarias, Aeda (Asociación Española de 
Desmotadoras de Algodón) y Adesur (Asociación de Desmotadores del 
Sur).

Finalidades de la Interprofesional

Entre las finalidades de la Interprofesional destacan la promoción y 
difusión del conocimiento de la producción de algodón, llevar a cabo 
actuaciones que permitan una mayor eficacia y transparencia de los 
mercados del algodón, mejorar la calidad de los productos y de todos 
los procesos que intervienen en la cadena de producción, efectuando 
el seguimiento desde los agricultores hasta los consumidores finales y 

promover programas de investigación y desarrollo que impulsen 
los procesos de innovación del sector algodonero y que mejoren la 
incorporación de la tecnología, tanto a los procesos productivos 
como a la competitividad de los sectores implicados.

Asimismo, como objetivos se plantean también el desarrollo de 
estrategias de comercialización para fomentar el uso del algodón 
a través de programas de certificación de calidad, impulsando 
actuaciones que faciliten una información adecuada del algodón 
a los consumidores, y el desarrollo de acciones que permitan una 
permanente adaptación de la producción de este cultivo a las 
demandas del mercado, entre otros.

Aforo

Por otra parte, según los datos del aforo de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, la producción de algodón en Andalucía para 
2018-2019 sería de 201.495 toneladas, un 1,5% más que el año 
anterior y un 12,8% superior a la media de las últimas tres campañas.

Interprofesional andaluza para el algodón
ASAJA-Sevilla valora el reconocimiento de esta figura, que contribuirá a impulsar la vertebración y ordenación del sector, 
así como a aumentar su competitividad y valor añadido



El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha 
enmendado la plana a la Comisión Europea y ha reconocido 
el carácter ganadero de la dehesa, un ecosistema que no es 

equiparable a otras superficies forestales.

Esta es una de las conclusiones de la sentencia del Tribunal de Justicia 
de la UE, dada a conocer durante la última semana de noviembre, tras 
la demanda presentada por el Gobierno de España que consideraba 
desproporcionada la multa impuesta por la CE por los supuestos 
incumplimientos en el control del Coeficiente de Admisibilidad de 
Pastos (CAP) en el marco de las ayudas directas de la Política Agrícola 
Común (PAC) en el periodo 2009-2013.

La sentencia supone un espaldarazo para los ganaderos andaluces 
y españoles, agraviados tras la restrictiva interpretación europea 
de este coeficiente artificial que reduce la superficie con derecho 
a ayuda en las fincas ganaderas arboladas, con frecuencia las mejor 
mantenidas y mejor conservadas. Se trata de un asunto enormemente 
sensible y enormemente grave, que muestra la ligereza y la 
frivolidad con las que toma las decisiones una Comisión Europea 
que pone de manifiesto su desconocimiento de los distintos modelos 
agropecuarios existentes en Europa.

ASAJA-Sevilla se mostró muy beligerante con el establecimiento 
de este coeficiente y, tras muchas reuniones, presiones, 
manifestaciones y visitas del Parlamento Europeo y de la Comisión, 
consiguió que en la revisión intermedia sobre la PAC que supuso el 
Reglamento Ómnibus cambiaran los criterios restrictivos iniciales 
sobre la dehesa y los pastos.

Ahora, es el propio Tribunal de Justicia de la UE el que estima 
parcialmente la demanda de España contra la corrección financiera en 
las superficies de pastos y admite que la superficie de pasto arbolado 
ubicado en la dehesa tiene una admisibilidad como superficie 
ganadera superior a otros tipos de pasto arbolado.

La Comisión Europea deberá calcular a la baja la corrección 
financiera impuesta a España por más de 260 millones de euros, 
teniendo en cuenta los criterios expuestos por el Tribunal.

Por su parte, tras la publicación de la sentencia, los servicios jurídicos 
de ASAJA-Sevilla están analizando las repercusiones que puede 
tener ésta para los ganaderos que se vieron penalizados por el CAP en 
el periodo de referencia objeto de la demanda.

La corrección impuesta por la CE ascendía a más de 260 millones 
de euros para el periodo 2009-2013 y penalizaba especialmente a 
las superficies de pasto arbustivo y a las superficies de pasto arbolado 
declaradas en España para el cobro de las ayudas de la PAC.

La sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos 
tipos de superficie:

      La superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que 
había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos 
realizados en la misma. Para el Tribunal ha quedado demostrado que 
su admisibilidad como superficie para el uso ganadero es superior a la 
de otros tipos de pasto arbolado, por lo que en ningún caso debería 
recibir una corrección de esa magnitud.

         La superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que 
hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie. En este 
caso, la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los 
pagos ejecutados en dicha superficie, y el Tribunal considera que ese 
cálculo no se ajusta a Derecho.

De esta forma, la decisión del Tribunal supone una reducción 
sensible de la corrección financiera inicial, así como un 
reconocimiento a las superficies de los pastos arbustivos y arbolados 
mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son 
utilizados por los ganaderos en sus explotaciones de ganadería 
extensiva en toda España.
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El Tribunal de Justicia de la UE reconoce el uso 
ganadero de la dehesa 

1

2

La Justicia europea se pronuncia sobre las multas impuestas por la CE a España por la interpretación del Coeficiente de 
Admisibilidad de Pastos (CAP) 
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El BOE ha publicado la Orden 
APA/1398/2018 por la que se extiende 
el acuerdo de la Organización Interpro-

fesional de la Carne de Vacuno al conjunto del 
sector y se fija la aportación económica obli-
gatoria para realizar actividades de comunica-
ción y promoción en los mercados interior y ex-
terior, proyectos de investigación, desarrollo, 
innovación tecnológica y estudios, así como 
acciones orientadas al mejor conocimiento 
del sector y a la unión de la cadena de la carne 
de vacuno durante un período de tres años. 
 
La vigencia de esta extensión de norma 
va desde el 1 de enero de 2019 hasta el 
31 de diciembre de 2021.
 
En cuanto a la aportación económica 
obligatoria, se fija una cuota de pro-
ducción de 0,50 euros por cada animal 
bovino vivo entregado en matadero 
para su sacrificio. Será pagada por los 
productores, entradores, intermediarios 
u operadores comerciales de ganado 
bovino que entreguen animales bovi-
nos vivos para su sacrificio en un mata-
dero del territorio nacional.
 
También se establece otra cuota de 
transformación/comercialización de 
0,50 euros por cada animal bovino sa-
crificado en un matadero del territorio 
español. La cuota de transformación/
comercialización será pagada por los 
mataderos comercializadores, mata-
deros mixtos, o cualquier otro tipo de 
operador que comercialice la carne de 
los animales bovinos sacrificados en 
mataderos en el territorio español.
 
Los entradores, intermediarios u ope-
radores comerciales que realicen im-
portaciones de animales bovinos vivos, 

para su sacrificio en un matadero español, 
cualquiera que sea el operador sectorial que 
encarga y recibe dicha importación (producto-
res o sus intermediarios o bien mataderos de 
uno u otro tipo), estarán obligados a pagar 
la cuota de producción fijada.
 
Los mataderos, independientemente de su 
tipología, recaudarán la cuota de ganade-
ros, entradores, intermediarios, operado-
res comerciales o figura equivalente y, en 
su caso, agregarán su propia cuota, entregan-

do ambas a Provacuno, previa facturación por 
parte de esta organización interprofesional 
agroalimentaria a los mataderos, a partir de la 
declaración mensual de recaudación.
 
En cuanto al destino de lo recaudado, el 
65% irá destinado a las actividades de 
promoción, comunicación e imagen. El 
25% a la mejora de la competitividad del 
sector vacuno y a la unión de la cadena. El 
restante 10% se destina a la gestión de la 
extensión de norma.

Publicada la extensión de norma de Provacuno
En vigor desde el pasado 1 de enero para el periodo 2019-2021
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LIFE Climagri en el Parlamento Europeo

El proyecto LIFE Climagri se cerró el pasado 7 de noviembre en la 
sede de Bruselas del Parlamento Europeo con el seminario 
internacional “Buenas Prácticas Agrícolas: la adaptación y 

mitigación del cambio climático y su vinculación con la PAC”, un 
encuentro que sirvió para presentar los resultados del proyecto y 
analizar cómo las buenas prácticas agrícolas desarrolladas en el marco 
del proyecto Climagri pueden ayudar a luchar de forma efectiva contra 
el cambio climático.

El seminario, organizado por la Federación Europea de Agricultura de 
Conservación (ECAF), contó con el apoyo de los principales grupos po-
líticos representados en el Parlamento Europeo y con la participación 
de la vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Parlamento Europeo, la eurodiputada española Clara Aguilera, y 
el eurodiputado croata y miembro también de la Comisión de Agricul-
tura y del Parlamento Europeo, Ivan Jakovčić.

El seminario contó asimismo con la participación de representantes 
de la Comisión Europea y del Comité de Organizaciones Profesionales 

Agrarias de la Unión Europea (COPA), así como de los responsables de 
las distintas entidades participantes del proyecto.

El presidente de ASAJA-Sevilla y miembro del Comité Económico y 
Social Europeo, Ricardo Serra, moderó la mesa dedicada a hacer 
balance del proyecto LIFE Climagri, destacando la necesidad de 
promover un modelo de intensificación sostenible que al tiempo 
que satisface, de manera respetuosa con el medio ambiente, las 
necesidades alimentarias de una población mundial creciente, 
asegure la rentabilidad de las explotaciones.

El director del proyecto LIFE Climagri, Emilio González, puso de 
manifiesto que la Agricultura de Conservación es un sistema que 
requiere de todas las tecnologías disponibles para su aplicación en 
campo. La gestión sostenible de los suelos que realiza la Agricultura 
de Conservación la convierten en una pieza esencial para mitigar y 
adaptarse al cambio climático, dado que potencia el efecto sumidero 
de CO2 en los suelos, reduce las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) por la disminución en el consumo de combustibles 

fósiles y mejora los balances de agua, de 
tal forma que los cultivos son capaces de 
soportar periodos con menor lluvia.

Por su parte, los agricultores participantes 
en el proyecto de España, Grecia, Italia 
y Portugal describieron cómo el LIFE 
Climagri ha demostrado la viabilidad de 
las medidas de mitigación y adaptación 
en la red europea de fincas colaboradoras.

Finalmente, José Fernando Robles, en 
representación de ASAJA-Sevilla, expuso 
la experiencia de nuestra entidad en el 
desarrollo de distintas iniciativas para 
mejorar la sostenibilidad agrícola en 
el marco del programa LIFE de la Unión 
Europea, cuyo apoyo durante las dos últimas 
décadas ha permitido a ASAJA-Sevilla dar a 
conocer a sus asociados las mejores técnicas 
agrarias disponibles para su aplicación en 
campo.

La sede del Parlamento Europeo en Bruselas acogió un seminario internacional bajo el título “Buenas 
Prácticas Agrícolas: la adaptación y mitigación del cambio climático y su vinculación con la PAC”



-21-tierra y vida nº 436  enero / febrero

Tierra Sostenible, Tierra Viva

Mayor rentabilidad con la 
agricultura de conservación

Proyecto europeo en cultivos herbáceos

Tal y como informamos en anteriores ediciones, en el marco de su apuesta por una 
agricultura sostenible, Syngenta desarrolla un proyecto europeo para favorecer un mejor 
conocimiento de la Agricultura de Conservación en cultivos herbáceos. El proyecto, que 

se desarrolla simultáneamente en España, Reino Unido y Francia, comparará en nueve 
parcelas demostrativas tres manejos de cultivo diferenciados a partir de una rotación 
anual de cereales (trigo duro), oleaginosas (girasol) y leguminosas (garbanzo). 

Los sistemas de manejo que se llevan a cabo incluyen el laboreo convencional y sistemas 
basados en Agricultura de Conservación, de manera que se puedan obtener unos 
resultados adaptados a las condiciones particulares de las distintas regiones agroclimáticas. 
En este proyecto, Andalucía cobra especial protagonismo, ya que las fincas piloto en 
España se encuentran situadas en las comarcas de la Campiña y Las Marismas, en 
concreto en los términos municipales de Osuna y Lebrija, respectivamente.

Los datos invitan al optimismo

El proyecto, que comenzó la pasada campaña, encara su segundo año. Los datos preliminares 
de la primera campaña invitan al optimismo y confirman la mayor rentabilidad de la 
producción bajo un sistema de Agricultura de Conservación y la incorporación de las 
últimas tecnologías en fertilización, protección de cultivos y control de malas hierbas.
Por ejemplo, en cereal se ha obtenido en ambas fincas experimentales un mayor margen 
de rentabilidad utilizando Agricultura de Conservación y las recomendaciones de 
Syngenta respecto al laboreo convencional y las prácticas habituales de la zona. Aunque 
con diferencias significativas de una finca a otra, en todos los casos producir trigo duro 
con estas técnicas ha supuesto como mínimo un incremento de beneficio de 50€/ha, 
gracias entre, otros factores, a la significativa reducción de los costes de las operaciones, así 
como a una fertilización y un control de plagas, enfermedades y malas hierbas más eficiente.

El proyecto, en el que colabora ASAJA-Sevilla y que cuenta con el apoyo técnico de la 
Asociación Española de Agricultura de Conservación, se enmarca dentro del plan de 
desarrollo sostenible de Syngenta (the good growth plan), que pretende favorecer la 
biodiversidad y hacer una mejor gestión de nuestros suelos, mediante la mejora de los 
niveles de materia orgánica y de la calidad del agua y  que, con el uso de buenas prácticas 
y sistemas como la Agricultura de Conservación, se ven notablemente favorecidos. En la 
próxima primavera se organizarán visitas a las fincas colaboradoras a fin de que los 
socios de ASAJA-Sevilla puedan conocer sobre el terreno las técnicas que se están 
empleando, así como los resultados obtenidos.
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Nuevo proyecto LIFE impulsado por 
ASAJA-Sevilla: LIFE Agromitiga
Desarrollo de estrategias de mitigación del cambio climático mediante una agricultura que haga un uso inteligente del 
carbono

Con el permanente objetivo de que los 
asociados de ASAJA-Sevilla estén siem-
pre a la vanguardia del conocimiento 

y la innovación en materia agraria, ASAJA-
Sevilla ha impulsado un nuevo consorcio que 
trabajará durante los próximos cuatro años en 
la realización del proyecto LIFE Agromitiga 
(Development of climate change mitigation 
strategies through carbon-smart agriculture), 
que pretende desarrollar estrategias de mi-
tigación del cambio climático mediante una 
agricultura que haga un uso inteligente del 
carbono.

El consorcio, coordinado por la Asociación 
Española de Agricultura de Conservación-
Suelos Vivos (AEAC-SV), cuenta también 
con la participación junto a ASAJA-Sevilla 
de la Universidad de Córdoba, el Instituto 
Andaluz de Investigación y Formación 
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica (IFAPA), la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y la 
Federación Europea de Agricultura de 
Conservación (ECAF), teniendo previsto 
finalizar sus trabajos a finales de 2022.

El proyecto LIFE Agromitiga (LIFE17 CCM/
ES/000140) espera contribuir a la transición 
hacia un sistema agrario hipocarbónico, 

aportando resultados validados, aplicables a 
los compromisos internacionales de la Unión 
Europea en materia de cambio climático.

Capacidad mitigadora del suelo

Agromitiga persigue igualmente disociar 
las emisiones de CO2 respecto al uso de 
materias primas y recursos naturales, a 
través de la Agricultura de Conservación (AC), 
favoreciendo técnicas que impulsen una 
economía agraria circular.

El proyecto Agromitiga, 
que se fundamenta en el 
desarrollo de herramien-
tas y actuaciones que po-
tencien la capacidad mi-
tigadora del suelo como 
sumidero de C, evaluará 
el impacto de diferen-
tes prácticas agrarias y 
cuantificará la capaci-
dad mitigadora de siste-
mas de manejo de suelo 
en la cuenca mediterrá-
nea, en cultivos herbáceos y leñosos. El 
ámbito principal de actuación será Andalucía, 
contemplándose actuaciones en la cuenca 
mediterránea europea.

El proyecto Agromitiga cuenta con el apoyo 
financiero del Programa de Medio Ambiente y 
Acción por el Clima (LIFE), que es el instrumento 
financiero de la Unión Europea dedicado al medio 
ambiente para el periodo 2014-2020. El objetivo 
general de dicho programa se basa en catalizar 
los cambios en el desarrollo y la aplicación de las 
políticas mediante la aportación de soluciones 
y mejores prácticas para lograr los objetivos 
medioambientales y climáticos, así como mediante 
la promoción de tecnologías innovadoras en 
materia de medio ambiente y cambio climático.
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El proyecto innovador Gestión de márgenes multifuncionales 
en secano para un mejor balance en carbono y biodiversidad, 
en el marco de las ayudas al funcionamiento de grupos 

operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) en materia de 
productividad y sostenibilidad agrícolas, ha culminado las siembras de 
los distintos tipos de márgenes que serán objeto de estudio tanto en 
las parcelas experimentales ubicadas en el IFAPA Centro “Alameda del 
Obispo” como en la red de fincas colaboradoras.

La siembra de los márgenes, que al igual que ha ocurrido con la siem-
bra de los cereales de esta campaña se ha visto retrasada por las abun-
dantes y prolongadas precipitaciones otoñales, se ha podido finalizar 
con éxito a lo largo del mes de diciembre.

¿Qué especies se adptan mejor?

Junto a una parcela testigo con la flora arvense espontánea de la finca, 
se han implantado cuatro tipos de márgenes con diferentes mezclas 
de especies, a fin de poder determinar qué especies se adaptan mejor 
a las condiciones particulares de cada explotación. 

En este contexto, se ha optado por hacer una selección de especies 
compatible con la definición de barbecho melífero, otra selección de 
especies basada en la experiencia previa de los miembros del grupo 
operativo, un tercer tipo compatible con el listado de especies incluidas 
en el anexo de especies elegibles a los efectos de la operación 10.1.4 
del PDR de Andalucía y, en cuarto lugar una selección de especies 
igualmente elegibles a los efectos de la operación 10.1.4 del PDR de 
Andalucía, enriquecida con otras especies de especial interés para los 
polinizadores. En cualquier caso, todos los márgenes establecidos son 
susceptibles de elegibilidad como superficie de interés ecológico (SIE).
Por otro lado, además del exhaustivo trabajo de campo que acompaña 

al seguimiento e implantación de los márgenes multifuncionales, 
los miembros del grupo operativo han sido invitados a presentar el 
proyecto en distintos foros agrarios y medioambientales. Así, el pasado 
21 de noviembre, el grupo fue presentado a los miembros del Comité 
de Flora y Fauna silvestres del Consejo Andaluz de Biodiversidad, 
mientras que el 14 de diciembre se pudo presentar esta experiencia 
en el Foro de Gestión Agroambiental organizado por la Fundación 
Artemisan en Ciudad Real.

En los últimos meses el Grupo Operativo Gestión de márgenes multifuncionales  se ha presentado en distintos foros 

Finalizada la siembra de márgenes 
en las fincas colaboradoras

El proyecto, en el foro organizado por Artemisan.

Presentación del Grupo en la Consejería de Medio Ambiente.
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SMART AG SERVICES realizará cursos de 
formación en agricultura de precisión

Agricultores belgas visitan el 
proyecto SMART AG Services

A lo largo del año 2019, y dentro del proyecto de Investigación 
SMART AG Services, ASAJA-Sevilla organizará jornadas y 
seminarios sobre Agricultura de Precisión, contando con la 

colaboración de expertos investigadores y profesionales en este 
modelo de agricultura, que cada vez cuenta con más proyección.

Durante el primer trimestre se realizará la programación de los 
seminarios, que cubrirán todo el ámbito de trabajo del Grupo 

Operativo, centrado en esta fase, en las comarcas de La Vega y la 
Campiña sevillana.

Aquellas personas interesadas en participar pueden ponerse en 
contacto con nuestro departamento de atención a través del teléfono 
954651846.

Dentro de las tareas de promoción del proyecto SMART AG Services, ASAJA-
Sevilla participó el pasado 6 de diciembre en la visita realizada por un gru-
po de agricultores de Bélgica a la Universidad de Sevilla. De la mano del 

Departamento de Ingeniería Rural de esta universidad, los agricultores pudieron 
conocer sobre el terreno algunos de los elementos tecnológicos empleados en la 
Agricultura de Precisión (drones, sensores tensiométricos o antenas de telecon-
trol), imprescindibles para la captura de datos de las parcelas y para su transferen-
cia a los centros operativos donde se procesa y monitoriza toda esta información, 
que permite generar decisiones adecuadas de tratamientos y riegos.  

Servicio telefónico de atención 

permanente Smart AG Services

Para informar y resolver a los agricultores cualquier cuestión 
relacionada con el proyecto, ASAJA-Sevilla ha dispuesto de un servicio 
específico de atención permanente, en la línea telefónica 954 65 18 46.

Tierra Sostenible, Tierra Viva



En 2019, el proyecto innovador Estrategias innovadoras para la 
detección precoz y el control de Sclerotium rolfsii en patata 
en Andalucía entra en su segunda y última campaña de trabajo. 

El proyecto está ultimando el diseño de los ensayos de su segunda 
campaña agrícola en la red de fincas colaboradoras situadas en la pro-
vincia de Sevilla. 

El control de la podredumbre blanca de la patata resulta complicado 
al tener su origen en un patógeno de suelo. La prohibición del uso de 
biocidas para fumigación, el alto coste de la solarización para cultivos 
de cierta extensión y el limitado efecto de la rotación de cultivos debi-
do al elevado rango de huéspedes del patógeno, hacen que el control 
tenga que abordarse desde una estrategia de manejo integrado.

Hay que recordar que el ciclo biológico del patógeno se caracteriza por 
formar unas estructuras de resistencia y dispersión denominadas es-
clerocios, visibles a simple vista, esféricas y con un tamaño que oscila 
entre 0.4 y 2 mm de diámetro, de color marrón claro. Los esclerocios 
pueden mantenerse viables durante varios años en zonas con in-
viernos suaves y son los responsables del inicio de la infección 
en primavera. El hongo también es capaz de sobrevivir durante el 

invierno en forma de micelio sobre plantas infestadas o restos de las 
mismas. 

Trabajos iniciados

Entre los trabajos ya iniciados de este grupo, se ha puesto a punto un 
método de detección del hongo en suelo, que permite una evalua-
ción previa del riesgo de plantación y se está analizando la resistencia 
de las distintas variedades de patata, así como la eficacia de ma-
terias activas fungicidas, tanto de origen químico como biológico. 

Con el objetivo de buscar soluciones ante la falta de medidas de 
control disponibles en las condiciones de cultivo de la patata en 
Andalucía, ASAJA-Sevilla ha impulsado la creación y funcionamiento 
de este Grupo Operativo, del que también forman parte la Universidad 
de Córdoba, CRESCASA, ANPASOL y ASAJA-Andalucía. El proyecto 
pretende además servir de experiencia al conjunto de productores 
andaluces y reforzar los lazos entre el sector agroalimentario y el sector 
investigador. La duración de los trabajos se extiende hasta el 30 de 
septiembre de 2019 y toda la actualidad e información de la actividad 
el grupo puede consultarse en www.asajasevilla.es.
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Control de la podredumbre blanca 
de la patata causada por Sclerotium rolfsii



El gran interés que despierta la transformación digital del sector 
agroalimentario quedó patente durante la edición de 
#DATAGRI2018, celebrada los días 26 y 27 de noviembre. Más de 

1.600 asistentes entre agricultores, profesionales de distintos sectores, 
técnicos de las administraciones o empresas tecnológicas, entre otros 
muchos, se reunieron durante dos jornadas en Córdoba para abordar, 
desde todos los puntos de vista posibles, la transformación digital de 
la empresa agraria. 

Este punto de encuentro contó con intervenciones de gran nivel y 
diversas mesas redondas en las que se abordaron contenidos y con 
una segunda jornada de campo, que tuvo lugar el Campus Rabanales 
de la Universidad de Córdoba.

En ambas jornadas participó ASAJA-Sevilla con los miembros que 
integran el proyecto Control Inteligente de Termografía (CIT): la 
empresa 258Innova24SL, la Comunidad de Regantes del Valle Inferior 
del Guadalquivir, el CSIC-IRNAS y ASAJA-Andalucía. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de medición 
termográfico inteligente que ofrezca en tiempo real el estado 
hídrico de los cultivos. Se han seleccionado una serie de parcelas 
agrícolas en tres comarcas de la provincia de Sevilla (La Vega, La 
Campiña y La Marisma) en las que  trabajará durante 2019 y 2020.

Jornada de campo

La segunda jornada de #DATAGRI2018 se desarrolló en el Campus 
Rabanales de la Universidad de Córdoba, donde se desplegaron una 
serie de carpas para desarrollar las diferentes actividades previstas.

En este espacio se celebró una reunión en la que se abordaron los 
Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación (EIP-
AGRI) como palanca para la digitalización del sector. 

Entre los nueve proyectos que se están desarrollando a nivel nacional, 
el proyecto CIT, liderado por ASAJA-Sevilla, fue seleccionado para su 
exposición a los asistentes. La exposición corrió a cargo del director 
del proyecto técnico, Carlos Mesa, quien explicó las claves del Grupo 
Operativo: a quién va dirigido, en qué consiste, así como los objetivos 
y resultados esperados. 
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Responsables del proyecto CIT durante la jornada de campo.

El Grupo Operativo Control 
Inteligente de Termografía se 
presenta en #DATAGRI2018 



Nuestro Campo
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GANADORES XXVIII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL 

Primer premio del 3er Nivel. Marta Pérez MartínezPrimer premio del 1er Nivel. Gabriel Becares Roullier.

Primer premio del 2º Nivel. Helena Ramos Ibarguren. 

Gabriel Becares Roullier, del colegio 
San Francisco de Paula (Sevilla), 
Helena Ramos Ibarguren, del 

colegio Buen Pastor (Sevilla) y Marta Pérez 
Martínez, del colegio Entreolivos (Dos 
Hermanas) han resultado los ganadores del 
primer premio de cada uno de los niveles 
del Concurso de Pintura Infantil de ASAJA-
Sevilla “La agricultura y la ganadería vistas 
por los niños.”

El jurado, presidido por el pintor y profesor 
de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla 
Daniel Bilbao, no lo ha tenido nada fácil. 
Han sido más de 600 dibujos los que se han 
presentado y, como siempre, con su frescura 
y espontaneidad y con su destreza artística, 
han complicado la labor de elegir sólo 
dieciocho, los seis mejores de cada nivel del 
concurso, que se divide en tres tramos según 
la edad de los niños, comprendida entre los 
5 y 13 años.

A las oficinas de ASAJA-Sevilla han llegado 
este año dibujos de los colegios de Sevilla San 
Francisco de Paula, Buen Pastor, Alfares, 
Sagrado Corazón y San Miguel Adoratrices, 
entre otros. También han participado niños 

de la provincia de Sevilla, de los colegios 
Posadas Carvajal, de Huévar del Aljarafe; 
Nuestro Padre Jesús, de Aznalcázar; La 
Esperanza, de Cantillana; Entreolivos y 
19 de abril, de Dos Hermanas; Sagrado 
Corazón de Jesús, de Constantina, así como 
de los IES Axati, de Lora del Río, y Aguilar y 
Cano, de Estepa.

Un concurso con historia

“La agricultura y la ganadería vistas por 
los niños” es una iniciativa cultural que 
ASAJA-Sevilla lleva celebrando junto a la 
Fundación Caja Rural del Sur desde hace 
más de un cuarto de siglo, pues cumple su 
vigesiomoctava edición.

El concurso surgió con la idea de acercar a los 
más pequeños al mundo agrario y ganadero, 
animándolos a plasmar y a dar color con sus 
dibujos a nuestro trabajo diario.

Para ASAJA-Sevilla es la actividad que con 
más ilusión se organiza cada año, pues estos 
dibujos nos sirven como un valioso espejo 
para ver reflejada la visión que tienen 
los niños de nuestra profesión y ayudan 

a evitar que se pierda el vínculo entre el 
mundo rural, la naturaleza y la infancia.

Acto de entrega

El acto de entrega de premios tuvo lugar el 
pasado 20 de diciembre en el salón de actos 
de la sede de la Fundación Caja Rural del 
Sur y estuvo a cargo del pintor sevillano y 
profesor emérito de la Real Academia de 
Bellas Artes de Sevilla, José Luis Mauri; del 
director de relaciones institucionales de la 
Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz 
Rojas, y del secretario general de ASAJA-
Sevilla, Eduardo Martín, quien recordó a 
los niños la importancia de la agricultura y la 
ganadería: “Al menos una vez en la vida todos 
necesitaremos un médico, un abogado, un 
cura o un policía, por ejemplo, pero lo que 
seguro que todos necesitamos, y tres veces 
al día, es a un agricultor y a un ganadero, 
para desayunar, comer y cenar; sin 
productores, no hay alimentos”, les explicó 
Martín.

Todos ellos dieron la enhorabuena a los 
ganadores por la calidad y el nivel de sus 
trabajos y agradecieron su participación.

XXVIII Edición del Concurso de pintura infantil de ASAJA-Sevilla

“ “
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Los miembros del jurado y los autores de los mejores dibujos en el acto de entrega de premios.

  

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL

Gabriel Becares Roullier . 1er Premio
Colegio San Francisco de Paula  (Sevilla)

Helena Ramos Ibarguren. 1er Premio  
Colegio Buen Pastor  (Sevilla)

Marta Pérez Martínez. 1er Premio 
Colegio Entreolivos (Sevilla)

Manuela Arredondo Antequera   
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Mª Carmen Gómez Delgado             
Colegio Ntro. Padre Jesús (Aznalcázar)

Juan Antonio Carrera Domínguez 
Instituto Axati  (Lora del Rio)

Jaime Carbonell Duarte   
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Allison Gómez Mejías              
Colegio Ntro. Padre Jesús (Aznalcázar)

Blanca González Galán   
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Constantina)

Adriana Melero Yebra   
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Helena  Manhein    
Colegio San Francisco de Paula   (Sevilla)

Ana Jordán Marchena
Instituto Aguilar y Cano (Estepa)

María Ortiz Quintana                
Colegio La Esperanza (Cantillana)

Beltrán Martín Puebla    
Colegio Sagrado Corazón  (Sevilla)

Jaime Ruano Lozano
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Constantina)

María Tenorio Isern
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Adriana Zorrilla Pérez  
Colegio Entreolivos   (Sevilla)

Claudia Vega Moreno
Colegio Entreolivos (Sevilla)

Los dibujos premiados pueden verse y descargarse en el siguiente enlace: https://flic.kr/s/aHskKtYUsP

Los ganadores de los primeros 
premios del concurso recibieron una 
bicicleta de montaña y un equipo 
completo de pintura.

Los segundos, terceros y accésit reci-
bieron también un equipo completo 
de pintura, en merecido premio por 
su valiosa perspectiva sobre la profe-
sión del agricultor y el ganadero.

El secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, hizo entrega el pasado 21 de diciem-
bre de sus merecidos regalos a Beltrán Martín Puebla, del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús. Beltrán Martín, uno de los niños premiados en la categoría de segundo nivel en el 
Concurso de Pintura Infantil, no pudo asistir al acto de entrega por lo que recibió su premio 
en la sede de Opracol Sevilla en el desarrollo del tradicional desayuno molinero que ofrece 
esta asociación para catar y degustar los aceites de nueva campaña de la provincia de Sevilla.
En la fotogarfía, de izquierda a derecha: Eduardo Martín, Beltrán 
Martín y Manuel Félix Moreno (director gerente de Opracol).
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ASAJA-Sevilla explica en diversos foros el estado de las negociaciones 
de la reforma de la PAC

El coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, Antonio 
Caro, ha intervenido en las últimas semanas en diversos foros 
con el objetivo de explicar cómo se encuentran las negociaciones 

para la próxima reforma de la PAC, que se debate en estos meses.

Caro ha asistido por parte de ASAJA a todos los encuentros convocados 
por el Ministerio de Agricultura a lo largo de noviembre y de diciembre, 
en los que se ha abordado, con las organizaciones agrarias,  el proceso 
de negociación de la reforma de la PAC post 2020.

En el transcurso de las citadas reuniones, se ha informado sobre el 
desarrollo de los debates relativos a la reforma de la PAC en los foros 
comunitarios y se han analizado en profundidad las propuestas de la 
Comisión, así como las propuestas de las Comunidades Autónomas, 
de las organizaciones agrarias y de otras organizaciones, con vistas a la 
posterior aplicación de la PAC en España. 

De todo ello ha estado informado el coordinador de los Servicios 
Técnicos de ASAJA-Sevilla, en cada uno de los encuentros, que dieron 
comienzo con su participación en la III Convención Fitoquivir, 
celebrada en Rota (Cádiz) el pasado 22 de noviembre.

Posteriormente Antonio Caro participó, el pasado 13 de diciembre, 
en el acto de presentación del catálogo de Variedades de Girasol 
2019, celebrado por Agropro en  Sevilla, donde también ofreció una 
ponencia sobre la nueva política comunitaria, PAC 2020.

Asimismo, el 20 de diciembre el coordinador de los Servicios Técnicos 
de ASAJA-Sevilla presentó la reforma de la PAC en un encuentro infor-

mativo organizado en la capital hispalense por la Unión de Criadores 
de Toros de Lidia con los ganaderos y con los medios de comunicación 
para informar sobre la representación del toro a través de la UCTL 
en las instituciones europeas.

Finalmente, Caro ofreció otra ponencia sobre la reforma de la PAC en 
una mesa redonda organizada por Seagro el 28 de diciembre en 
Marchena (Sevilla).

El contenido de esta ponencia, que por supuesto se ha trasladado 
también a los asociados a ASAJA-Sevilla durante todo el pasado 
ejercicio, está a su disposición en su última versión, la que se trasladó 
en la XXVI Jornada de Olivar de ASAJA-Sevilla celebrada el pasado 
18 de diciembre en La Puebla de Cazalla (Sevilla). 

Nuestro Campo

En la imagen superior, el 
coordinador de los Servi-
cios Técnicos de ASAJA-
Sevilla, Antonio Caro, en la 
mesa redonda organizada 
por Seagro en Marchena 
(Sevilla) y en la imagen 
de la izquierda durante 
su participación en el 
encuentro informativo 
organizado por la Unión 
de Criadores de Toros de 
Lidia, en Sevilla.

Puede acceder a esta ponencia en el apartado Asociados/
informesyponencias de la página web www.asajasevilla.es
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El pasado 23 de noviembre se celebró en Almería la gala de los 
Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca 2017, que 
reconocen la labor de empresas, entidades, profesionales y 

ciudadanos responsables directos de la excelencia, la calidad y la 
sostenibilidad de los productos de nuestro campo y nuestro mar.

El que fuera presidente de ASAJA-Almería, Francisco Vargas, fue 
una de las dos menciones ‘Miguel Manaute’. De él se destacó su 
perseverancia, su personalidad y su fuerza, así como su implicación 
y su deseo de dar al sector agrario, de la mano de ASAJA, el papel que 
merece. Se le definió como un trabajador incansable, carismático y 
muy reivindicativo, de una gran generosidad en el día a día con sus 
compañeros de batalla, trabajadores, amigos y familiares.

Recibió la otra mención ‘Miguel Manaute’ Ángeles Arquero, de 
quien se destacó su dilatada trayectoria profesional, vinculada a la 
Administración agraria, su “incansable” vocación de servicio, tanto al 
frente del Servicio de Seguros, como al frente de la Dirección General 
de Ayudas Directas y Mercados.

La  Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir 
(Sevilla) fue distinguida con el Premio de Andalucía Mundo Rural 
Vivo, por su esfuerzo y su inversión “para ganar ese valor añadido que 
descansa en el uso eficiente del agua”. 

La Comunidad de Regantes del Sector B-XII del Bajo Guadalquivir se 
constituye en 1980. Ejerce sus funciones en los términos municipales 
de Lebrija y Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, ocupando una 
superficie de cultivo de 14.673 hectáreas, en la parte más meridional 
de la antigua marisma de la margen izquierda del Guadalquivir.

Nuestro Campo

-31-

La cooperativa de segundo grado Manzanilla Olive, asociada a 
ASAJA-Sevilla, y con sede social en Utrera, nombró a mediados del 

pasado mes de octubre a Antonio Candil Cabeza, actual presidente 
de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, como su nuevo 
presidente, relevando en el cargo a Manuel Guillén Jiménez.

En el acto de nombramiento, que tuvo lugar durante la celebración 
de la Asamblea General de Manzanilla Olive, Antonio Candil, 
agradeció el buen hacer de su predecesor y aseguró que asume el 
cargo “con muchas ganas y consciente de la gran responsabilidad 
que supone dirigir una empresa que ha crecido tanto en tan 

poco tiempo” y afirmó que 
lo hace “con el compromiso 
de continuar la senda de 
crecimiento y asumiendo los 
retos que el mercado demanda 
en los tres productos que 
Manzanilla Olive maneja: 
aceituna de mesa, aceite de 
oliva y cereales”. 

Francisco Vargas, quien fuera presidente de ASAJA-Almería, mención especial 

La Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir ha recibido el Premio de Andalucía Mundo Rural Vivo por su gran 
esfuerzo por modernizar, mejorar y optimizar los recursos hídricos disponibles y ser un motor económico de la zona

Premios de Agricultura y Pesca de Andalucía

Antonio Candil.

Antonio Candil, presidente de Las Virtudes, preside Manzanilla Olive
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El pasado 11 de enero falleció en Málaga a los 89 años el sacerdote jesuita 
Jaime Loring, figura clave en la modernización del campo andaluz e impul-
sor, desde su Córdoba adoptiva, de algunas de las iniciativas más fructíferas 

puestas en marcha por la Compañía de Jesús en los últimos 50 años. 

El sentido de la responsabilidad y del compromiso, la capacidad de trabajo y el 
respeto hacia el discrepante son algunos de los valores que le caracterizaron y 
que marcaron sus actuaciones. Echaremos mucho de menos su cultura, su altura 
de miras y su  inteligencia clarividente para enfocar algunos de los asuntos de 
rabiosa actualidad que le ocuparon y le preocuparon: el hambre y la pobreza, el 
desarrollo agrario, la globalización, … 

En ASAJA-Sevilla tuvimos la inmensa suerte de contar con su apoyo y su 
participación en uno de los proyectos más ilusionantes de esta casa, la fundación 
del Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Asociación 
sin ánimo de lucro que nació en el año 2000 con su impulso y de la mano de 
ASAJA-Sevilla y de la institución universitaria de la Compañía de Jesús (ETEA) 
como un foro independiente de observación, análisis, estudio y debate de las 
cuestiones agrarias y medioambientales, con el objetivo de trabajar en favor de 
una agricultura competitiva y respetuosa con el medio ambiente.  

Entre las muchas distinciones que recibió en vida Jaime Loring, para nosotros son 
especialmente destacables la medalla de Andalucía, que recibió en 2016, y la 
distinción de honor de ICAM que se le concedió en 2013 por su importante 
contribución a la agricultura andaluza.

Consternados por su pérdida, trasladamos nuestro pésame a sus familiares y ami-
gos y a toda la comunidad jesuita, de la que fue un miembro ejemplar. Descanse 
en paz.

El economista, profesor y sacerdote jesuita Jaime Loring Miró nació en Madrid en 1929, 
pero pasó la mayor parte de su vida en Córdoba, ciudad a la que llegó en 1962. Loring 
formó parte del equipo que puso en marcha ETEA, la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Córdoba, fundada por la Compañía de Jesús en 
1963. Fue director de esta institución académica en dos periodos (1963-1970) y (1980-
1989). En 1985 creó también la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, 
que mantiene una estrecha colaboración con universidades iberoamericanas. 

Nuestro Campo

Con la muerte de José Luis García 
Palacios el campo pierde un referente

El pasado 27 de noviembre falleció 
repentinamente en Córdoba, en un acto con 
jóvenes universitarios, el presidente de la 

Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García 
Palacios, uno de los principales valedores de los 
agricultores y ganaderos andaluces y un auténtico 
referente para todo el sector agrario andaluz. 

Desde su Huelva natal José Luis García Palacios 
fue uno de los padres del cooperativismo y el 
asociacionismo agrario y uno de los principales 
impulsores de la modernización del sector agrario 
onubense y andaluz, y así lo reconoció ASAJA-
Sevilla, que el pasado febrero, en la celebración 
del 40 Aniversario de la Asociación, le entregó su 
distinción de honor. 

En ASAJA-Sevilla reiteramos nuestro profundo 
respeto y admiración hacia su persona, cuya 
ausencia supone una gran pérdida para el mundo 
agrario.  

Asimismo, y desde estas páginas, trasladamos el 
más sincero pésame a sus hijos, su esposa y sus 
allegados. Descanse en paz.

Fallece Jaime Loring, cofundador de ICAM y 
figura clave en la modernización del campo 
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Nuestro Campo

Una veintena de agricultores 
se han formado en el Centro 
Guadiamar, ubicado en 

Huévar del Aljarafe, en el empleo 
seguro y eficiente de la pequeña 
maquinaria. El Departamento 
de Formación de ASAJA-Sevilla 
ha celebrado un nuevo curso 
intensivo teórico-práctico, de la 
mano de STIHL, en colaboración 
con su distribuidor José Cabrera 
S.L., que ha permitido mostrar el 
mantenimiento y manejo de 
la pequeña maquinaria en las 
explotaciones agrarias.

El curso se celebró el pasado 13 
de noviembre, de forma gratuita y 
en exclusiva para los asociados a 
ASAJA-Sevilla.

Los asistentes obtuvieron los cono-
cimientos necesarios para trabajar 
con seguridad, realizar las labo-
res de mantenimiento adecua-
das a cada máquina y mejorar en 
las técnicas de trabajo.

Asimismo, se dieron a conocer 
los productos idóneos para los 
diferentes tipos de operaciones 
y las últimas novedades del 
mercado, con el fin de conseguir 
una mayor eficiencia en la labor 
diaria.

Curso teórico y práctico

El curso constó de una parte teórica 
y una parte práctica. En la parte teó-

rica se mostraron los distintos 
equipos de protección indivi-
dual y sus características para las 
diferentes máquinas, las normas 
básicas de seguridad, los dis-
tintos elementos de seguridad 
y de confort de las máquinas, 
las precauciones con gasolinas 
y aceites (mezcla correcta), los 
equipos de corte en motosie-
rra ( tipos de espadas, cadenas 
y piñones, usos recomendados, 
afilado,...), así como el mante-
nimiento de las diferentes má-
quinas motosierras, podadoras 
en altura, tijeras o vareadores.

Posteriormente, en la parte práctica, 
se mostraron la puesta en marcha 
correcta de las máquinas, el 
agarre y las posturas adecuadas 
para el trabajo.

Asimismo se mostraron las 
precauciones a seguir en 
los trabajos realizados con 
motosierras eléctricas, 
podadora de altura, tijeras 
de poda eléctrica de gran 
rendimiento y vareadores, así 
como diversas técnicas de trabajo 
con estas herramientas.

Los participantes, dirigidos por 
el monitor, pudieron realizar 
también algunas prácticas en 
diversos frutales del Centro 
Guadiamar.

ASAJA-Sevilla y Stihl enseñan a sacar partido a la pequeña maquinaria 

Utilizar máquinas motosierras, emplear tijeras de poda eléctrica de gran rendimiento o vareadores mecánicos facilitan y 
hacen más eficientes las tareas en el campo

Imágenes del 
curso de 
pequeña 
maquinaria 
en el Centro 
Guadiamar 
que gestiona 
ASAJA-Sevilla 
en Huévar del 
Aljarafe.
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Conscientes de la importancia de la tecnología 
y de la innovación en el sector agrario, y tras 
el éxito de la primera edición, ASAJA-Sevilla y 
Masur S.L. han organizado tres nuevos cursos  
de Operador de tractores agrícolas, de 15 
horas lectivas de duración.

¿En qué consisten?

Se trata de tres cursos prácticos que permitirán 
optimizar el manejo de tu maquinaria agrícola 
y sacar el máximo provecho de la misma. 
Constan de dos clases teórico-prácticas en 
horario de tarde y una mañana de prácticas 
en campo. 

¿A quién van dirigidos?

A gestores de explotaciones agrícolas, 
encargados de fincas y tractoristas.
 
¿Cuál es el objetivo?

Hacer más rentable tu explotación agrícola 
mediante el aumento de la productividad 
y la reducción de costes (consumo de 
combustible, prevención de averías y de 
riesgos laborales, ahorro de tiempo…).

¿Cuándo y dónde se celebrarán?

Clases teórico-prácticas:
-  Osuna: 25 y 26 de febrero (horario de tarde).
- Écija: 4 y 5 de marzo (horario de tarde).
- Huévar: 11 y 12 de marzo (horario de tarde).
 
Prácticas en campo:
-13, 14 ó 15 de marzo en Osuna (horario de 
mañana).

El coste de la formación será 195 euros y las 
plazas son limitadas.

Formación

Oferta formativa de ASAJA-Sevilla para 2019

El Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla ya tiene lista su 
oferta formativa para el primer trimestre del año.  

A partir del mes de febrero celebrará tres nuevos cursos de poda del 
olivo, un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios 
(nivel cualificado) y tres cursos de operador de tractores agrícolas.

Todos estos cursos son BONIFICADOS, dirigidos a trabajadores 
por cuenta ajena en activo de empresas en las que se desarrollen 

actividades agrarias y que dispongan de crédito para la formación de 
la Seguridad Social, si bien podrán participar también particulares que 
no reúnan los requisitos de bonificación.

Los  alumnos asistentes a los cursos recibirán un certificado del Centro 
de Formación de ASAJA-Sevilla.

n Poda del olivo

n Aplicador de productos fitosanitarios

• Nivel cualificado (60 horas lectivas). Se celebrará en:

- Huévar del Aljarafe del 18  de marzo al 5 de abril.

El coste de la formación será 150 euros. 

• 15 horas lectivas. Se celebrará en:

- Estepa: Del 11 al 15 de febrero.
 -Montellano: Del 18 al 22 de febrero. 
- Huévar del Aljarafe: Del 4 al 8 de marzo.

El coste de la formación será de 90€. 

Poda del olivo, aplicador de fitosanitarios y operador de tractores agrícolas

Para más información puedes ponerte en contacto con nuestro 
Departamento de Formación: miguel.montano@asajasevilla.es.

¿Dónde y cuándo se celebrarán?

Para ambos cursos los socios de ASAJA-Sevilla que 
no reúnan los requisitos de bonificación tienen un 
descuento del 25%.

¡Saca el máximo provecho a tu maquinaria agrícola y haz más rentable tu explotación!

n Operador de tractores agrícolas
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