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La sartén por el mango
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En Este Número
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Fieles a nuestro carácter proactivo y a una filosofía que nos conduce a buscar siempre las mejores soluciones a 
todos los problemas que afectan a la actividad agraria, desde ASAJA-Sevilla llevamos más de 10 años 
trabajando con científicos y universidades, codo con codo, para minimizar los efectos del cambio 

climático en la agricultura, que es a la vez juez y parte de esta nueva realidad global que se ha convertido en el eje 
de todas las políticas públicas. 

Minimizar los efectos y los daños a la agricultura y contribuir a mitigar los efectos de las emisiones de CO2 a la atmós-
fera son dos caras de la misma moneda y los dos objetivos del nuevo proyecto LIFE promovido por la Asociación Euro-
pea de Agricultura de Conservación (AEAC.SV) en el que participa ASAJA-Sevilla en representación de los agricultores. 
El proyecto, que se presentó oficialmente en Sevilla en el transcurso de la XXXVI Jornada de Cultivos Herbáceos de 
ASAJA-Sevilla, contará con la colaboración de agricultores de nuestra provincia que, durante los próximos tres años, 
practicarán la agricultura de conservación y podrán comprobar sus beneficios económicos y medioambientales.

En la XXXVI Jornada de Cultivos Herbáceos analizamos también la marcha de la campaña de cereal, marcada por 
la ausencia de lluvias, los bajos rendimientos y la buena calidad del cereal cosechado que, por lo que apuntaron los 
expertos, no tendrá su correlato en unos buenos precios, dado que el del cereal es hoy en día un mercado global en 
el que el peso de España, con el 0,7% de la producción mundial, es insignificante, lo que impide que ningún país, 
y menos aún el nuestro, tenga capacidad para fijar los precios. Un argumento al que debería darse la vuelta en el 
mercado del aceite, donde España, con el 70% de la producción mundial debería tener la sartén por el mango y ser 
capaz de laminar los precios para evitar dientes de sierra, algo que hasta ahora no se ha conseguido. Desde el pasado 
mes de mayo el sector oleícola nacional, con el respaldo de ASAJA, trabaja en una propuesta para lograr que 
tanto Bruselas como la Comisión Nacional de la Competencia permitan que el sector del aceite pueda dotarse 
de un mecanismo de autorregulación  que evite los citados dientes de sierra y mantenga una cierta estabilidad 
en los precios favoreciendo con ello tanto al productor como al consumidor. Hemos logrado ya la implicación de la 
administración local y autonómica para implantar este sistema lo antes posible y evitar campañas como la actual, 
en la que pese al hundimiento de la producción de aceite fuera de España, nuestras almazaras y cooperativas han 
tenido muchas dificultades durante la primera parte de campaña para defender unos precios rentables.

La otra joya de la gastronomía española junto al aceite de oliva, el porcino ibérico, tampoco está exenta de proble-
mas, además de la burocracia y el incremento de costes que le ha supuesto la Norma de Calidad, este sector ganade-
ro se siente acosado por la proliferación de ofertas de ibérico intensivo criado en naves industriales, una producción 
legítima amparada por la Norma, pero que en nada es comparable al porcino ibérico extensivo criado y engordado 
en nuestras dehesas. En ASAJA-Sevilla somos muy conscientes de que este sector tradicional ligado a la dehesa, el 
de más calidad, debe ser conocido, reconocido y diferenciado, y para ello hemos promovido un manifiesto, junto 
al resto de ASAJAs de Andalucía y Extremadura, en defensa del ibérico extensivo que tiene entre sus fines 
la creación de una figura de calidad diferenciada para las producciones ibéricas de nuestra dehesa. Queda mucho 
camino por andar, pero ya hemos dado juntos el primer paso. 
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La Firma

Los últimos datos de la AICA confirman que la cosecha de aceituna de molino de la 
campaña 2018/19 es, hasta el momento, la más alta de la historia, con una 
producción de aceite de 1.786.000 toneladas, con lo que se marca una cifra récord 

al superar ligeramente la producción de la campaña 2013/14. 

No obstante, producciones superiores a 1,5 millones de toneladas son ya usuales en 
los últimos años. Las nuevas plantaciones y el esfuerzo de los olivareros por innovar y 
por mejorar sus rendimientos están dando el fruto esperado; por tanto, no se trata de 
un incremento de producción coyuntural, producciones próximas a los 2 millones de 
toneladas serán la norma. 

Por ello, todos debemos ser conscientes de que en el olivar se ha producido un 
cambio estructural que llega para quedarse, y ante la volatilidad de los precios 
y las enormes oscilaciones, es necesario introducir mecanismos de regulación 
de mercado que, si no llegan de Bruselas y del propio reglamento de la PAC, debe 
impulsarlos el propio sector. 

En ASAJA-Sevilla entendemos que, ante este cambio estructural, la autorregulación 
es la mejor opción. Tal como se viene planteando, creemos que la autorregulación 
mediante retirada de producto por parte de la Interprofesional oleícola, aplicando una 
extensión de norma que obligue a retirar producto a todos los operadores, es la opción 
más adecuada, puesto que no exige una aportación económica adicional, la cumplen 
por igual todos los operadores (en función de sus volúmenes) y permite vender 
ordenadamente para reequilibrar oferta y demanda, evitando así los temidos dientes 
de sierra. 

Por supuesto que esta medida debe completarse con nuevas campañas y un esfuerzo 
adicional en promoción para, en la senda que 
ya ha iniciado la Interprofesional del Aceite 
de Oliva, dar a conocer las bondades de este 
superalimento, un producto excepcional que 
debe seguir ganando cuota de mercado en 
todos los países en los que ya se consume y 
debe además introducirse en aquellos que aún 
no lo conocen.  

La autorregulación, la mejor opción
Ricardo Serra Arias. Presidente de ASAJA-Sevilla

“Las nuevas plantaciones y el esfuerzo de los olivareros por innovar y 
por mejorar sus rendimientos están dando el fruto esperado” 
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El Consejo de Gobierno de la Junta de la Andalucía insta al 
Gobierno de España a sumarse a la estrategia coordinada de 
apoyo al sector del aceite de oliva y a impulsar medidas para 

afrontar la crisis olivarera, haciendo llegar de forma contundente a la 
Unión Europea (UE) las reivindicaciones del sector.

Así se recoge en la declaración institucional de apoyo al sector aceitero 
andaluz aprobada el pasado 26 de junio en una reunión del Ejecutivo 
autonómico. El Gobierno andaluz estima que es “imprescindible” que 
todas las instituciones, en el ámbito de sus competencias, respondan 
de forma coordinada a la crisis que padecen los productores de 
aceite de oliva. En este sentido, la Junta seguirá trabajando en 
los compromisos adquiridos incentivando la promoción aceitera, 
poniendo en marcha mecanismos públicos de control de calidad y de 

trazabilidad y negociando herramientas financieras para facilitar la 
liquidez a los agricultores y cooperativas.

Al mismo tiempo, y con el objetivo último de favorecer la creación de 
empleo y la fijación de la población al territorio, la Junta confía en que 
el Gobierno de España reclame cuanto antes a la UE la actualización de 
los umbrales de referencia que permiten el almacenamiento privado, 
un reforzamiento de los Puestos de Inspección Fronterizos y la revisión 
de los módulos del IRPF a las actividades agrarias relativas al sector del 
aceite ante las pérdidas sufridas.

Recogemos a continuación el texto íntegro de esta declaración, que ha 
sido muy bien acogida por el sector.

El Gobierno andaluz ha aprobado una 
declaración institucional de apoyo a nuestro 

olivar.

EL Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprueba una declaración institucional 
de apoyo al olivar

La Junta reclama al Gobierno que defienda ante la UE las reivindicaciones del sector del aceite de oliva

El Gobierno andaluz estima que es “imprescindible” que todas las instituciones, en el ámbito de sus competencias, 
respondan de forma coordinada a la crisis que padecen los productores de aceite de oliva.
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El sector andaluz del aceite de oliva es uno 
de los principales activos socioeconómicos de 
Andalucía, no sólo por la actividad económica 
que genera, sino también por ser una potente 
fuente de generación de empleo y fijación de 
población al territorio en nuestros municipios 
rurales.

Este importante papel de un sector estratégico 
para nuestra comunidad autónoma es amplia-
mente reconocido por todas las Administracio-
nes e instituciones, por los agentes económi-
cos y sociales y por la sociedad andaluza en su 
conjunto; y es de justicia que este reconoci-
miento se traduzca en el respaldo institucional 
en momentos de especial dificultad como el 
que actualmente atraviesa.

Por ello, se hace imprescindible que todas 
las Administraciones e Instituciones, en el 
ámbito de sus competencias y responsabi-
lidades, respondan de forma coordinada a 
esta situación coyuntural que afecta al sec-
tor del Aceite de Oliva y que lo hagan adop-
tando, en virtud de sus responsabilidades, me-
didas que permitan impulsar los instrumentos 
necesarios para abordar situaciones de crisis 
como las que actualmente sufren.

Esta petición responde al acuerdo alcanzado 
por unanimidad en el seno del Consejo 
Andaluz del Olivar, celebrado el pasado 15 de 
marzo, del que se dio traslado al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que, 
a su vez, lo elevase y pusiese en valor en la 
Unión Europea.

El Gobierno de Andalucía es consciente de la 
importancia de estos acuerdos alcanzados en 
este órgano que él mismo impulsó dentro del 
marco de diálogo, consenso y cooperación que 
debe de arbitrarse con el sector y de lealtad 
institucional con el Gobierno de España, al que 
ha mantenido informado desde el primer mo-
mento.

El Ejecutivo autonómico ha defendido desde 
un principio la unidad de acción como im-
prescindible para caminar hacia los objetivos 
señalados, así como la celeridad a la hora de 
adoptar aquellas actuaciones urgentes que 
precisa en la defensa de los intereses del Oli-
var andaluz.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible ha entendido, desde el 
principio, el deber y la obligación del Gobierno 
para no escatimar en esfuerzos para ayudar a 
este sector, así como la responsabilidad de 
mantener el diálogo y consenso del Consejo.

De ahí que desde el Gobierno de Andalucía se 
vuelva a incidir en la necesidad de actuación 
del Gobierno de España, a través del Minis-
terio de Agricultura, para que, en el marco de 
competencias establecido y de cooperación en-
tre administraciones e instituciones, impulse 
las medidas claramente definidas y haga 
llegar de forma contundente a la Unión Eu-
ropa las reivindicaciones del sector para que 
tome consciencia de las dificultades que están 
atravesando nuestros productores.

La Administración de la Junta de 
Andalucía considera justas las peticiones y 
reivindicaciones que el sector del Olivar está 
planteando a corto, medio y largo plazo.

Por ello, el Gobierno andaluz quiere remarcar 
su compromiso con el sector andaluz del 
Aceite de Oliva y las medidas acordadas 
en el citado Consejo Andaluz del Olivar, así 
como en la reciente reunión mantenida con 
las Organizaciones Profesionales Agrarias y 
los responsables de la Cooperativas Agro-
alimentarias de Andalucía.

En virtud de ello, manifiesta que, en el 
ámbito de las competencias de la Comunidad 
Autónoma, seguirá trabajando con el sector en 
los compromisos adquiridos:

• Incentivar la promoción de nuestro Aceite, 
vinculándolo al turismo y utilizando Extenda 
como vehículo para su promoción exterior.

• La puesta en marcha de mecanismos 
públicos de control de calidad, trazabilidad, 
etc. En el aceite de oliva.

• Exigir el cumplimiento del Real Decreto 
895/2013, de 15 de noviembre, por el que 
se establecen determinadas medidas de co-
mercialización en el sector de los aceites de 
oliva y del aceite de orujo de oliva, sobre utili-
zación de envases que no permitan el relleno.

• Negociar herramientas financieras para fa-
cilitar liquidez a los agricultores y cooperativas.

• Trabajar para una mayor concentración de 
la Oferta.

El Gobierno andaluz defenderá, como lo viene 
haciendo desde el primer día, la necesidad de 
adoptar por las administraciones e institucio-
nes competentes, entre ellas el Gobierno de 
España, las actuaciones necesarias para:

• Trasladar a la UE la necesidad de 
actualización de los umbrales de referencia 
que permiten el almacenamiento privado. 
Avanzar en la autorregulación del Sector 
preferiblemente por extensión en el seno de la 
Norma de la Interprofesional.

• Revisar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 
medidas para mejorar el funcionamiento 
de la cadena alimentaria.

• Reforzar los instrumentos y servicios 
de inspección en frontera, y en concreto 
los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF) 
existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

• Actualizar los módulos del IRPF a las 
actividades agrarias relativas al Sector del 
Aceite que han sufrido pérdidas.

Texto íntegro de la declaración institucional de apoyo al olivar
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Con el fin de conocer las repercusiones que tendrá en el sector 
agrario la bonificación del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones en Andalucía y la rebaja del IRPF, entre otras 

muchas novedades fiscales, más de doscientos agricultores asistieron 
el pasado 23 de mayo en Sevilla a la VI Jornada sobre fiscalidad en 
el sector agrario de ASAJA-Sevilla.

La Jornada, celebrada en el salón de actos de la sede de la Fundación 
Caja Rural del Sur, fue inaugurada por el presidente de ASAJA-Sevilla, 
Ricardo Serra, y por el vicenconsejero de Hacienda, Industria y Energía 
de la Junta de Andalucía, Jorge Ramírez, quien, tras el acto inaugural, 
ofreció en su ponencia todas las claves sobre la nueva reducción 
de impuestos en Andalucía y, en concreto, abordó el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos jurídicos documentados.

Regularizaciones catastrales en el sector agrario

El presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos al Servicio de 
la Hacienda Pública, Juan Moreno, informó sobre las regularizacio-
nes catastrales en el sector agrario, defendiendo durante su inter-
vención, la necesidad, tanto en el ámbito privado como en el públi-
co, de un “sistema de valoración de inmuebles rústicos objetivo, 
transparente y veraz que sirva a la vez a las administraciones públi-
cas y a los particulares” y que “en aras a minimizar la litigiosidad en 
la exacción de las distintas figuras impositivas, esté referida en un por-
centaje en torno al 50% del valor de referencia del mercado”, aseguró.

Para ello, Moreno afirmó que “es preciso tener un buen conocimiento 
de la situación del mercado en base a la segmentación del territorio 
en ámbitos homogéneos y en calificaciones catastrales exhaustivas 
y precisas”.

Asimismo, Moreno abogó por “un pacto fiscal entre las distintas 
administraciones públicas para minimizar el impacto fiscal directo 
derivado de la adopción del nuevo sistema de valoración”.

La jornada, que estuvo moderada por el secretario general de ASAJA-
Sevilla, Eduardo Martín, y que contó con pequeños coloquios con los 
asistentes entre las distintas intervenciones, finalizó con la ponencia 
del asesor fiscal de ASAJA-Sevilla, Daniel Martín,  quien abordó todos 
los detalles de la tributación de la cesión de derechos de pago 
básico, tanto la tributación directa (IVA o TPO), como la indirecta 
(cesión definitiva y cesión temporal).

ASAJA celebra la VI Jornada sobre fiscalidad en 
el sector agrario
El catastro toma protagonismo ante las noticias sobre una próxima revisión del sistema

Puedes consultar y descargar la ponencia de Daniel Martín en el 
apartado de Asociados/Informesyponencias de esta página web.

También te recordamos que en la sección Asociados/
Informesyponencias de esta página web puedes acceder a 
un completo informe elaborado por el Departamento Fiscal 
de ASAJA-Sevilla en el que informamos detalladamente las 
repercusiones fiscales del Decreto Ley 1/2019, de 9 de abril, por 
el que se modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018 de 19 de junio, 
para el impulso y dinamización de la actividad económica mediante 
la reducción del gravamen de los citados tributos cedidos.

Asimismo, puedes consultar nuestro Boletín especial de 
fiscalidad (nº 747), que tienes a tu disposición en el apartado de 
Asociados/Boletines de esta página web

Informes disponibles para nuestros asociados
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La superficie total de siembra ha alcanzado las 6.300 hectáreas, de las cuales 1.576 pertenecen a nuevos agricultores

La campaña de molturación de remolacha ya ha arrancado en la 
zona Sur.  La fábrica que Azucarera tiene ubicada en Guadalete 
está recepcionando remolacha desde el pasado 17 de junio, 

tras acordar esta fecha de inicio con las organizaciones agrarias. Las 
muestras previas recogidas hasta la fecha indican un buen desarrollo 
radicular y foliar del cultivo y las expectativas de rendimientos y 
calidad en general son optimistas.

Los arranques se realizarán de acuerdo al estado de madurez y a la 
fecha de siembra, que este año se escalonaron algo más que otros 
debido a las condiciones climatológicas.

Atendiendo al adecuado periodo vegetativo en que se encuentra la 
raíz, se  ha realizado una estimación de aforo de aproximadamente 
450.000 toneladas de remolacha líquida. Se prevé que la campaña 
finalice a principios del mes de agosto. 

Por otro lado, la presente campaña ha supuesto la incorporación al 
cultivo de 56 agricultores que han sembrado 1.600 hectáreas, lo 
que ha permitido alcanzar una superficie total de siembra de 6.300 
hectáreas. 

Arranca la campaña remolachera en Andalucía, con una 
estimación de aforo de 450.000 toneladas líquidas

El premio reconoce las mejores prácticas agronómicas e impulsa el cultivo de remolacha en la región

Azucarera, en colaboración con CaixaBank, ha firmado por cuarto 
año consecutivo, la puesta en marcha del premio ‘Mejor 

Remolachero de Andalucía 2019’, una iniciativa que impulsa el 
cultivo de remolacha azucarera en la región. El premio reconoce 
las mejores prácticas en el cultivo de remolacha entre todos los 
agricultores de la zona Sur.

Como en años anteriores, el premio está abierto a todos los 
agricultores que contratan con Azucarera, no siendo necesaria 
inscripción previa. El jurado  entregará el premio a la explotación 
que consiga la mayor producción de remolacha por unidad de 
superficie (toneladas tipo por hectárea) en combinación con la mejor 
calidad tecnológica (% pureza).

Como novedad, este año se han establecido tres categorías: ‘Mejor 
Remolachero de Secano’, ‘Mejor Remolachero de Riego a Presión’ 
y ‘Mejor Remolachero de Riego a Pie’. Cada uno de los ganadores 
obtendrá un viaje para dos personas a la Riviera Maya de una 
duración de siete días. Además, se entregarán dos premios especiales: 
‘Premio Agroteo a la Innovación’ y ‘Premio Azucarera a la tradición 
remolachera’. Estos premios especiales consistirán en un viaje de fin 
de semana para dos personas a Gran Canaria. Todos los galardones se 
entregarán en un acto, una vez finalice la campaña de molturación en 
el sur.

Se busca al mejor remolachero de Andalucía



ASAJA Informa

tierra y vida nº 439  julio / agosto-10-

ASAJA-Sevilla entregó, el pasado 28 de junio, la Distinción de 
Honor de la organización al cuerpo de la Guardia Civil, que ha 
cumplido este año el 175º aniversario de su fundación. Con 

este galardón ASAJA-Sevilla quiso agradecer y reconocer la estrecha 
y permanente colaboración de la Guardia Civil con los agricultores 
y ganaderos de la provincia de Sevilla, y especialmente, el trabajo 
realizado por los Grupos ROCA, que, desde su puesta en marcha en 
2013, han desempeñado un importante papel en pro de la seguridad 
de nuestro mundo rural.

Desde ASAJA-Sevilla queremos felicitar a todos y cada uno de los 
grupos ROCA que operan en nuestras comarcas, permitiendo 
que los agricultores y ganaderos gocen de una mayor seguridad y 
tranquilidad en sus explotaciones y cosechas, y que precisamente este 
año han conseguido importantes logros en las distintas operaciones, 
como el desmantelamiento de una red de robo y venta ilegal de cobre 
o las detenciones realizadas por robos durante las campañas de cítricos 
y de aceitunas de mesa, entre otras.

La Distinción de Honor fue entregada por el presidente de ASAJA-
Sevilla, Ricardo Serra, y recibida por el General Jefe de la IV Zona 
de la Guardia Civil de Andalucía, Manuel Contreras Santiago, y por 
el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia, Paulino Salvador, y 
Antonio Ramírez, Coronel Jefe de Plana Mayor de la IV Zona.

Manuel Contreras aseguró que para él es “un honor y una gran 
satisfacción recibir este premio en nombre del Cuerpo, y que me 

vincula mucho más aún con el campo y el mundo rural”. Contreras 
agradeció el espíritu crítico de ASAJA-Sevilla y demandó a todos los 
agricultores y ganaderos a tener esta actitud, “que es la que nos ayuda 
a seguir mejorando cada día la calidad del servicio que ofrecemos a 
toda la sociedad y, en particular, al mundo rural”, afirmó.

Malestar e incertidumbre en el sector 

La entrega de esta distinción tuvo lugar tras la celebración de la Junta 
directiva y la Junta provincial de ASAJA-Sevilla en el salón de actos 
de la Fundación Caja Rural del Sur, y en la que se abordaron asuntos de 
gran interés para los agricultores y ganaderos de Sevilla.

Entre estos asuntos se hizo un balance de la situación de los distintos 
sectores productivos de la provincia, del mercado, de la crisis de pre-
cios que atraviesan algunas producciones y de la climatología, des-
tacando en este punto la grave situación de sequía que sufre nuestra 
región y nuestra provincia y la especial incidencia que está teniendo 
ya en muchos sectores, como el de los cereales y oleaginosas, el de 
la ganadería o el del olivar. La situación es más que preocupante 
porque, además, las reservas de agua en la cuenca del Guadalquivir 
se encontraban en esa fecha al 48,48%, cuando el pasado año por esas 
mismas fechas estaban al 65,20%. Si lo comparamos con la media de 
los últimos diez años, en la que las reservas estaban al 72% en esos 
mismos días de junio, vemos que se contaba con un tercio menos de 
agua de lo habitual en la cuenca del Guadalquivir.

ASAJA-Sevilla concede la Distinción de Honor a 
la Guardia Civil por su colaboración permanente 

Con motivo del 175º aniversario de su fundación

El galardón se entregó tras la celebración de la Junta directiva y provincial

Los representantes de la Guardia Civil que recibieron la distinción junto a los 
responsables de ASAJA-Sevilla.
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La Consejería de Agricultura abrió en sep-
tiembre de 2018 la convocatoria de ayu-

das destinadas a los jóvenes agricultores. 
Estas ayudas, previstas en la Orden de 26 de 
junio de 2018, están dirigidas a la creación 
de empresas para los jóvenes agricultores, 
en el marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral 2014-2020 (Submedida 6.1). El presu-
puesto inicial que recoge dicha convocatoria 
es de 30 millones de euros.

El pasado 31 de mayo ASAJA conoció la 
propuesta provisional de resolución de 
estas ayudas, que está publicada en la 

página web de la Consejería de Agricultura. 
De los 2.260 solicitantes, un total de 
1.577 cumplen con todos los requisitos 
de estas ayudas, pero de éstos, tan sólo han 
resultado beneficiarios provisionales 478 
jóvenes, quedándose fuera por falta de 
presupuesto el 70% restante. La propia 
orden de convocatoria recoge la posibilidad 
de contar con una cuantía adicional, cuya 
aplicación a la concesión no requerirá de una 
nueva convocatoria. 

Por ello, el presidente de ASAJA-Sevilla y de 
ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha solicitado 

a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, que “una vez 
más haga un esfuerzo para apoyar a todos 
estos jóvenes que quieren incorporarse a la 
actividad agraria en Andalucía, y se amplíe 
el presupuesto de esa convocatoria 2018 
con una cuantía económica suficiente, para 
que todos esos jóvenes que cumplen con los 
requisitos de las ayudas puedan ver la luz de 
sus proyectos empresariales presentados, 
como se ha venido haciendo en anteriores 
convocatorias, concretamente la del 2015 y la 
del 2016”.

Incorporación de jóvenes: Más solicitudes que presupuesto

ASAJA demanda un incremento presupuestario para que el mayor número posible de jóvenes se incorpore al sector

Otro de los temas tratados fue el del malestar e incertidumbre exis-
tente entre el sector agrario ante la complejidad y dificultad para 
cumplir con la nueva exigencia del Gobierno de llevar el registro del 
horario diario laboral en un sector tan específico y singular como 
el nuestro. Y sin que hasta el momento el Ministerio de Trabajo haya 
aceptado nuestras demandas de establecer determinadas flexibilida-
des ante las dificultades y especialidades de nuestro sector, una cues-
tión que viene contemplada y que permite el propio Estatuto de los 
Trabajadores.

Igualmente, se abordó el tema de la subida del salario mínimo in-
terprofesional y sus consecuencias sobre nuestras explotaciones, una 
medida unilateral del Gobierno que rompe toda negociación colectiva.
Y por último, también se explicó la nueva normativa de obligado 
cumplimiento que entrará en vigor a partir del próximo mes de 
octubre, relacionada con el nuevo Registro del Explotaciones 
Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) y el Documento de 
Acompañamiento de Transporte (DAT) que va aparejado a esta 
nueva normativa.

El General Jefe de la IV Zona de la Guardia Civil de Andalucía, Manuel Contreras, recoge la distinción de ASAJA-Sevilla.
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L a Mesa Nacional de Frutos Secos realizó su primera estimación 
de producción de almendra para la campaña 2019 el pasado 
mes de mayo. En esas fechas la previsión de producción que se 

adelantó fue de 62.468 toneladas de almendra grano, lo que supone 
un incremento de un 1% con respecto a la cosecha de la campaña 
pasada.

Al igual que el año pasado se prevé una producción récord y de alta 
calidad. Pese a la disminución de la producción en Castilla-La Mancha, 

Baleares, Aragón y Murcia, por climatología adversa a causa de los 
episodios de fuertes lluvias de abril y heladas de marzo, esta caída 
se ve compensada por el incremento de la producción en Andalucía, 
Cataluña y Comunidad Valenciana principalmente, debido a la entrada 
en producción de nuevas plantaciones. 

La Mesa mostró su preocupación por la expansión y los daños 
ocasionados tanto por la Xylella fastidiosa como por la Avispilla del 
almendro. 

Estimación de producción campaña 2019/2020 (t almendra grano)

Comunidad Autónoma Producción 2018  Previsión 2019 Variación con 18/19 Variación 2019 sobre la media      
2014-2018 

Andalucía 11.500 14.950 +30,00% +28,15% 

Aragón 18.588 16.706 -10,12% +6, 68% 

Baleares 1.250 1.050 -16,00% -20,23% 

Castilla la Mancha 11.666 7.954 -31,82% +9,08% 

Cataluña 4.563 6.533 +43,17% +60,76% 

La Rioja 250 400 +60,00% –36,16% 

Murcia 5.520 5.000 -9,42% –7,01% 

Extremadura 2.000 2.795 +39,75% +179,50% 

Comunidad Valenciana 6.500 6.890 +6,00% +22,55% 

Resto 190 190 +0,00% -1,91% 

TOTAL 62.027 62.568 +0,71% +18,29% 

La producción nacional de almendra se situará 
por encima de las 60.000 toneladas
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Aforo almendra 2019-2020

El Grupo de Trabajo de Frutos Secos de Andalucía, con participación 
de ASAJA y el resto de organizaciones agrarias y cooperativas, 
ofreció el pasado mes de mayo una primera estimación de 

campaña 2019-2020, que se sitúa en 14.950 toneladas aforadas, 
frente a las 11.500 del ejercicio anterior. 

Este incremento de las previsiones tiene una relación muy directa con 
la entrada en producción de las nuevas plantaciones. 

Por provincias, Granada vuelve a ser la principal productora, con 
una previsión de 4.600 toneladas de almendra grano (esto implica 
un aumento del 30% respecto a las 3.450 toneladas del año pasado). 
Le sigue la provincia de Sevilla, que recupera la normalidad, con una 
previsión de 3.500 toneladas de almendra grano (un 52% más que en 
la campaña pasada). En Sevilla, después de un mal año por la afectación 
de enfermedades, se espera una buena cosecha generalizada y la 
aportación de almendras de nuevas fincas que van entrando en 
producción. En Almería se espera una cosecha de 3.400 toneladas 

(esto supone un incremento del 10% respecto a las 3.090 toneladas 
del año pasado). En Málaga se esperan unas 1.450 toneladas (crece 
un 30% respecto al año anterior), con buenas cosechas generalizadas y 
subida destacada de la almendra marcona. En Córdoba, la previsión es 
de 1.200 toneladas, con buenas cosechas generalizadas, y en el resto 
de Andalucía se esperan unas 800 toneladas (un 33% más que en 
la campaña pasada), destacando la buena cosecha en la provincia de 
Cádiz, por la entrada en producción de nuevas fincas.  

Por variedades, se prevén unas 13.000 toneladas de comunas; casi 
1.200 de marconas y casi 750 de larguetas.

Vistas en porcentajes estas cifras pueden llevar a engaño, puesto que 
tanto la cosecha global andaluza como la española, están aún muy por 
debajo de las necesidades de nuestro consumo y muy lejos aún de 
cubrir las necesidades de nuestra industria, aunque como veníamos 
de tan abajo, cualquier incremento de producción es porcentualmente 
muy significativo. 

Sevilla, la provincia que más crece, con un incremento de un 52% , alcanzará las 3.500 toneladas de almendra grano

La cosecha andaluza se incrementa un 23%

La Organización Mundial del Comercio 
(OMC), a través de su Órgano de Solución 

de Diferencias, acordó el pasado 24 de junio, a 
petición de la Unión Europea (UE), establecer 
un grupo especial para investigar los 
aranceles compensatorios y las medidas 
‘antidumping’ aplicadas desde 2018 por 
Estados Unidos a las aceitunas negras 
procedentes de España.

Estados Unidos bloqueó el pasado 28 de 
mayo la creación en primera instancia de este 
grupo o panel, que estará formado por tres ex-

pertos, pero ahora bastaba con el voto a favor 
de uno de los miembros de la OMC para que 
la reclamación saliera adelante.  Asimismo, 
Japón, Australia, Rusia, Nueva Zelanda, 
Arabia Saudí, Brasil, Canadá, China, India 
y Suiza se han personado como terceras 
partes en el contencioso.

ASAJA-Sevilla valora que al fin se mueva ficha 
pero lamenta la lenta y pesada maquinaria 
burocrática que perjudica a los productores. 
Asimismo, espera que el panel sea formado 
con prontitud para que comience a trabajar.

EEUU decidió elevar el arancel impuesto a las 
aceitunas negras españolas desde el 21,60% 
al 34,75% a partir del 1 de agosto de 2018,  al 
considerar que su importación causa un daño 
importante o representa una amenaza para la 
industria estadounidense. 

El contencioso comercial no sólo preocupa al 
sector olivarero de España, la mayor produc-
tora mundial de aceitunas, sino también a la 
Unión Europea, que teme que Estados Unidos 
utilice este conflicto como primer paso para 
poner en cuestión toda la PAC. 

La OMC investigará los aranceles de EEUU a la aceituna negra española

ASAJA-Sevilla valora que se mueva ficha pero lamenta la lenta maquinaria burocrática que perjudica a los productores
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Tras casi 20 años de negociaciones, la Comisión Europea, 
responsable de las negociaciones de acuerdos comerciales de la 
UE-28, y los delegados de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay) alcanzaron, el pasado 28 de junio, un acuerdo político de 
Asociación Estratégica que supondrá la creación de una de las mayores 
áreas de libre comercio del mundo.  

Se trata de un pacto sellado sin estudios previos de daños que 
vuelve a utilizar a la agricultura y a la ganadería como moneda de 
cambio para favorecer otros intereses económicos y políticos.

ASAJA-Sevilla lamenta que España lo haya apoyado sin un estudio de 
impacto previo que determine cómo afectará a nuestras producciones 
agroalimentarias, por lo que espera que se lleve a cabo antes de que 
el acuerdo sea ratificado por los Estados miembros, para que, si se 
demuestra el perjuicio, España ejerza su derecho a veto.

El acuerdo, para entrar en vigor, debe ser ratificado por el Parlamento 
Europeo, por lo que desde ASAJA vamos a instar a los parlamentarios 
a rechazar el contenido actual del acuerdo. 

El arroz, el vacuno y los cítricos, los sectores más afectados

En ASAJA-Sevilla preocupa especialmente la situación de productos tan 
estratégicos para la economía provincial como el arroz, el vacuno y los 
cítricos, que podrían sufrir un duro revés y empeorar su ya complicada 
situación derivada de las importaciones de terceros países.

Y es que el vacuno de carne soporta actualmente importaciones de 
Mercosur que suponen el 80% de la carne de vacuno que entra en 
Europa, así que añadir más concesiones causará fuertes desequilibrios 
en este mercado. El acuerdo facilitará el acceso al mercado europeo 
de más de 100.000 toneladas de carne de vacuno sudamericanas, 
lo que representa un peligro económico para este sector, por lo que 
ganaderos de España, Italia, Irlanda, Polonia y Francia ya se han 
mostrado en contra.

El previsible aumento de importaciones de Brasil de mandarinas y 
naranjas, que podría llevarse por delante la industria del zumo, o 
el crecimiento de  las importaciones argentinas de limón vienen a 
sumarse a los perjuicios que ya padecen los citricultores sevillanos y 
andaluces con otros acuerdos existentes como el de Sudáfrica.

En el arroz, del que Sevilla es la principal provincia productora en 
España, y del que ya el sector lleva años padeciendo por el acuerdo 
“Todo menos armas” desde 2008, con importaciones sin aranceles 
de países terceros como Camboya y Birmania,  supondrá además la 
entrada de 60.000 toneladas de arroz libres de aranceles.

ASAJA-Sevilla lamenta que, además del perjuicio económico para 
todas estas producciones, ya de por sí castigadas, la entrada de 
productos de Mercosur se hará en condiciones muy ventajosas y  sin 
sufrir tantas exigencias como las que impone la Unión Europea a sus 
propias producciones, lo que tendrá también sus consecuencias tanto 
para el del medio ambiente como para los consumidores.

La agricultura y la ganadería vuelven a ser 
monedas de cambio
El acuerdo pone en peligro cultivos tan estratégicos como el arroz, el vacuno y los cítricos, que podrían sufrir un duro revés

ASAJA recabará el apoyo de los parlamentarios europeos para promover su rechazo

Firmado el acuerdo con Mercosur 

Puedes consultar un amplio informe con la lista de productos afectados en www.asajasevilla.es
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El periodo de vigencia comprenderá tres campañas

El sector productor e industrial de la 
aceituna de mesa prevé recaudar 
2,9 millones al año con la futura 

extensión de norma (2019-2022), que se 
destinarán a investigación y acciones de 
promoción en países como Estados Unidos, 
donde actualmente este producto ha sufrido 
un incremento de los aranceles.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha 
sacado a información pública el texto de la 
propuesta aprobada por la Interprofesional 
de la aceituna de mesa (Interaceituna) en su 
última Asamblea General del 30 de abril.

En concreto, Interaceituna ha establecido una 
aportación económica obligatoria de 5,1 
euros por tonelada de aceituna de mesa, que 
se desglosa en tres cuotas iguales de 1,7 
euros por tonelada, a pagar mensualmente 
por los operadores del sector: producción, 
entamado y envasado.

El cálculo estima una producción media por 
campaña de 568.628 toneladas, por lo que 
los fondos generados a través de la aportación 
económica obligatoria ascienden a esos 2,9 
millones de euros por campaña.

El 41,2 % del dinero recaudado (1,19 millones) 
se destinará a acciones de promoción en los 
mercados exteriores; el 33,7 %, al mercado 
nacional, un 16 % de la aportación global a 
actividades de I+D+i en materia de estudios, 
medio ambiente y recolección mecanizada; y 
un 7 % a actividades de defensa comercial 
en mercados exteriores, ya que han recobrado 
relevancia tras el caso de los aranceles de 
EEUU.

El periodo de vigencia de la extensión de nor-
ma comprenderá tres campañas, desde el 1 
de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 
2022.

Interaceituna insiste en la importancia de 
la promoción de este producto debido a las 
“incertidumbres” en los mercados y porque 
más del 67 % de lo que se produce va al 
mercado exterior.

Durante los últimos años, según la inter-
profesional, las exportaciones españolas 
muestran una “clara tendencia” de estan-
camiento e, incluso, de descenso en algunos 
mercados importantes como los países del 
Este o EEUU, donde es “especialmente pre-
ocupante” la entrada de aceitunas de países 

competidores debido a los aranceles a la acei-
tuna negra española.

Según Interaceituna, en los principales 
mercados mundiales el consumidor asocia 
la aceituna de mesa con España, lo que 
constituye una “gran ventaja” que el sector 
tiene que aprovechar. No obstante, esa 
asociación no se produce “de forma masiva”, 
ya que hay “divergencias” en la identificación 
del origen en favor de países como Grecia o 
Italia.

Por todo ello, la asociación ve “fundamental” 
reforzar el posicionamiento actual a través 
de la promoción de la marca “Olives from 
Spain”.

Dentro de los programas I+D+i, la extensión 
proveerá fondos para continuar con programas 
como Novamesa (búsqueda de alternativas 
de material vegetal y sistemas de cultivos); 
la investigación comparativa de variedades 
de otros países respecto a las autóctonas; 
investigación de la fertirrigación cálcica en 
la aceituna de mesa y el proyecto Innolivar, 
cuyo objetivo es aunar los avances realizados 
en investigación tanto en olivar de mesa como 
de almazara. 

Interaceituna prevé recaudar 2,9 millones de 
euros al año con la extensión de norma
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Ganadería

En España el 80 % de las dehesas se sitúan en Andalucía y 
Extremadura, y son además estas dos CCAA las que albergan el 
77 % de las explotaciones de Ibéricos que existen en España, 

es decir, 3 de cada 4 explotaciones.

En el manifiesto se destaca que el sector del Ibérico incluye categorías 
muy diferentes y dispares en su manera de producir e incluso en sus 
intereses económicos. 

Se indica que, con una misma denominación racial, se incluyen sistemas 
de manejo tan diferentes como los producidos bajo la categoría “cebo”, 
con un manejo intensivo de animales, frente a la categoría de mayor 
calidad, la de “bellota”, donde los animales gozan de una producción 
extensiva en completa libertad, alcanzando unas cotas elevadísimas 
de bienestar animal, al igual que ocurre en la categoría de cebo de 
campo en extensivo.

Se destaca en el documento que es innegable que la categoría de 
“bellota” y el ibérico puro 100% ejercen de abanderados del sector 
y que se pretende prestigiar a las producciones que mantienen 
más de 3 millones de hectáreas del ecosistema de mayor valor 
medioambiental que existe en la península Ibérica: La Dehesa, y 
a una raza de porcino única: el ibérico puro 100%, resaltándose que 
esa tarea de prestigiar debería de ser de todo el sector.

En el manifiesto se considera que ya es el momento de poner en valor 
al producto estrella de la gastronomía española, producido en exclu-
siva en unas condiciones de manejo únicas e irreproducibles en 
el resto del mundo, pues la simbiosis existente entre un cochino ibé-
rico y la dehesa aporta una altísima calidad a sus productos, que solo 
y exclusivamente se obtienen con el conjunto indisoluble de una raza, 
un manejo, una alimentación y una elaboración singular. Es por ello, 
que las entidades firmantes manifiestan su postura férrea de salva-

En Defensa del Cerdo Ibérico en Extensivo

Los productores del Cerdo Ibérico en Extensivo de Andalucía y Extremadura, representados por las ASAJAs de todas sus 
provincias, han impulsado un manifiesto de defensa del ibérico extensivo, el más tradicional, el de más calidad, el que 
está ligado a la dehesa y del que depende su mantenimiento

El documento está abierto a la adhesión de todos los ganaderos, industrias y entidades concienciados con la necesidad de 
apoyar al ibérico extensivo
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Ganadería

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible anunció a finales del pasado mes de mayo que 

considera que la brucelosis en rumiantes se encuentra erradicada, 
tras no volverse a detectar nuevos casos de esta enfermedad y a 
partir de los controles que se llevan a cabo en nuestra comunidad. 
De hecho, la Unión Europea ya ha oficializado la declaración 
de indemne para la provincia de Cádiz, tanto en ovino como en 
caprino, estando en trámite los casos de Huelva, Sevilla y Córdoba. 
Respecto de la brucelosis bovina ya tienen la calificación de 
oficialmente indemne las provincias de Almería, Granada y Jaén.

Estos datos fueron facilitados por la Consejería en la última reunión 
de la Mesa Sectorial de Sanidad Animal celebrada en Pozoblanco, 
Córdoba. El secretario general de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, Vicente Pérez, destacó al respecto que “partiendo de 
una situación buena, Andalucía sigue progresando favorablemente, 
pues los servicios de sanidad animal están funcionando”. Otro de 
los datos favorables se refiere a la tuberculosis bovina, puesto 
que en tres años se ha producido un descenso del 50%, de manera 
que en el 99% de los bovinos que se sanean en Andalucía de la 
tuberculosis han dado negativo en los controles.

La Junta considera erradicada la brucelosis en rumiantes y destaca la 
buena evolución de los casos de tuberculosis bovina

guarda del porcino ibérico extensivo en la 
dehesa.

Los firmantes abogan por fomentar las figu-
ras de calidad que reconozcan en exclusiva 
los productos de ibérico producidos en ex-
tensivo, y que se diferencie claramente a 
estas producciones del resto.  

Asimismo, el manifiesto considera que la 
puesta en marcha de la Norma de calidad 
ha supuesto una sustancial mejora de sus 
objetivos, y ha dado una estabilidad al sector 
productor que no había conocido en años. Por 

ello, consideran que, aunque toda norma es 
mejorable, en las circunstancias actuales, son 
mayores para todo el Sector los perjuicios 
de cambiar la Norma que los beneficios que 
traería su modificación y, por ello, no se dan 
las condiciones necesarias para modificar 
la Norma de Calidad, y que cualquier 
modificación de los factores responsables de 
la calidad debe orientarse a un incremento de 
la calidad de los productos y no al contrario. 

Las ASAJAs firmantes indican que no pueden 
dejar que se vaya al traste el esfuerzo 
realizado por tantos y tantos ganaderos 
criando animales en plena dehesa, así como 
el buen hacer de los industriales para obtener 
un producto tradicional y único, hecho en un 
tiempo y con una dedicación muy especiales.

Puedes consultar el manifiesto completo en 
www.asajasevilla.es
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Ganadería

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha fijado el importe 
unitario definitivo de la ayuda asociada para las explotaciones 
que mantengan vacas nodrizas para la campaña 2018.

El objetivo de esta ayuda es garantizar la viabilidad económica de 
las explotaciones que mantienen vacas nodrizas y reducir el riesgo de 
abandono de esta actividad productiva, que, como reconoce el FEGA, 
juega un importante papel desde el punto de vista medioambiental.

En la presente campaña 2018, un total de 2.034.306 animales 
han cumplido los requisitos establecidos en el citado Real Decreto 
respecto a la región España Peninsular (218.244 en Andalucía), 
fijándose por ello el importe unitario en 91,388308 €/animal para 
la región España Peninsular.

En el caso de la región España Peninsular, finalmente hay más 
animales que cumplen todos los requisitos necesarios para cobrar 

la ayuda asociada que los que se tuvieron 
en cuenta cuando se calculó el importe 
unitario provisional. Esto ha motivado que 
el importe unitario definitivo final sea 
ligeramente inferior al que se comunicó 
como provisional y con el que se efectuó el 
pago de anticipos.

Este importe unitario definitivo se aplica 
tanto a los pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los ya realizados 
con el importe unitario provisional.

Importe unitario definitivo de la ayuda para 
vacas nodrizas

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 
ha fijado los importes definitivos de 

la ayuda asociada para las explotaciones 
de vacuno de cebo, cuyo objetivo es 
garantizar la viabilidad económica de estas 
explotaciones.

Para el sub-régimen de ayuda para los ter-
neros cebados en la misma explotación 
de nacimiento en la región España Penin-
sular hay un límite presupuestario asignado 
para la campaña 2018 de 12.413.274,69 €, 
a repartir entre 398.433 animales con dere-

cho a pago (24.401 en Andalucía), según 
los datos comunicados por las comunidades 
autónomas, estableciéndose por ello un im-
porte unitario definitivo de 31,155237 €/
animal.

Para el sub-régimen de ayuda para los ter-
neros cebados que proceden de otra ex-
plotación en la región España Peninsular 
hay un límite presupuestario asignado para 
la campaña 2018 de 25.907.146,86 €, a 
repartir entre 1.591.081 animales con de-
recho a pago (24.550 en Andalucía), según 

los datos comunicados por las comunidades 
autónomas, estableciéndose por ello un im-
porte unitario definitivo de 16,282732 €/
animal.

Este importe unitario definitivo se aplica, 
tanto a los pagos pendientes como a los 
pagos complementarios a los ya realizados 
con el importe unitario provisional. Por tanto, 
con este importe definitivo, ya es posible 
proceder al pago del 100% del importe total a 
abonar por el citado régimen de ayuda.

Importe definitivo de la ayuda asociada para las 
explotaciones de vacuno de cebo
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La preocupación por la falta de 
precipitaciones y sus repercusiones 
en el cereal, tanto en el trigo duro 

como en el blando, así como en el girasol, 
ha sido el denominador común de la 
XXXVI Jornada de Cultivos Herbáceos 
de ASAJA-Sevilla, celebrada el pasado 
26 de junio en la Fundación Caja Rural 
del Sur. Más de doscientos agricultores 
asistieron a la presentación del proyecto 
LIFE-Agromitiga y pudieron informarse 
de primera mano sobre producciones y 
mercados nacionales e internacionales, 
sobre las mejoras en las condiciones de 
cultivo del girasol y sobre las novedades 
en la normativa de la trazabilidad de los 
productos agropecuarios, entre otros 
asuntos. 

La jornada, organizada con la colaboración 
de la Fundación Caja Rural del Sur, la 
Asociación Europea de Agricultura de 
Conservación-Suelos Vivos (AEAC.SV), 
la Federación Europea de Agricultura 
de Conservación (ECAF), Syngenta, 
Asegasa y Peugeot PSA Retail Sevilla, fue 
inaugurada por el presidente de la AEAC.SV, 
Jesús Gil; el presidente de ASAJA-Sevilla, 
Ricardo Serra; y el secretario general de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación de la 
Consejería de Agricultura, Vicente Pérez. 

El secretario general de Agricultura, 
Vicente Pérez, informó sobre el Plan 
de competitividad en el que trabaja la 
Consejería y que pretende tener listo en 
noviembre. Dicho plan engloba a todos 
los sectores (agua, ganadería extensiva, 

la mujer en el mundo rural, los mercados 
o los seguros agrarios… ) para hacer 
un diagnóstico del sector y determinar 
objetivos estratégicos.

En su intervención el presidente de ASAJA-
Sevilla, Ricardo Serra, puso el acento en los 
rendimientos tan dispares de la presente 
campaña de cereal en Andalucía (con zonas 
como Lebrija o Las Cabezas, con 2000 kg, y 
otros como Écija, que superan los 3.000) y 
en la enorme diferencia entre nuestros 
rendimientos medios y los del resto de 
Europa –achacables fundamentalmente a 
nuestra climatología- con medias como las 
de Irlanda, que superan los 9.000 kg por 
hectárea, lo que nos obliga a reducir los 
costes si queremos obtener algo de renta-
bilidad. 

Tierra Sostenible, Tierra Viva

La mitigación del cambio climático en la 
agricultura, objeto de un proyecto LIFE 
impulsado desde Andalucía

XXXVI Jornada de Cultivos Herbáceos

El déficit pluviométrico nos deja una cosecha de cereal mucho menor que la de 2018 pero de mayor calidad 

ASAJA-Sevilla insta a los agricultores a no vender por debajo de los precios del puerto ni entregar sin precio 

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, el secretario general de 
Agricultura, Vicente Pérez, y el presidente de la AEAC.SV, Jesús Gil, en la 
presentación del Proyecto LIFE-Agromitiga.
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El presidente de la Asociación Española 
de Agricultura de Conservación–Suelos 
Vivos, Jesús Gil, presentó una fotografía 
de la evolución de la siembra directa en 
España y en Andalucía. En nuestro país este 
modelo de agricultura ocupa dos millones de 
hectáreas, el 16% de la superficie agrícola; y 
en Andalucía tan sólo el 12% de la superficie 
agraria útil. Por ello, demandó un mayor 
apoyo de las administraciones, que deberían 
incentivar este tipo de agricultura, que en 
los últimos 20 años ha dado muestras de 
sus indudables ventajas económicas y 
medioambientales.  

Análisis de producciones y mercados

El director de Cultivos Herbáceos de la Confe-
deración de Cooperativas Agroalimentarias de 
España, Antonio Catón, explicó a los asisten-
tes el contexto internacional del mercado 
de los cereales, que es “complicado por los 
acuerdos entre los distintos países y porque el 
mercado es abierto y de libre competencia en 
la Unión Europea”, aseguró. 

Catón expuso a los agricultores el balance de 
cereales de la campaña 2018/2019, donde 
se refleja que en España producimos 23.400 
millones de toneladas de cereales, mientras 
que el consumo total es de 37.425 millones 
de toneladas. “Entonces, ¿qué hacemos 
almacenando cereal? Además, importamos 
14.940 millones de toneladas, somos uno 
de los países del mundo que más cereales 
importamos”, afirmó.

Respecto al maíz, cuyo precio está incremen-
tándose por el efecto de las lluvias en Estados 
Unidos, informó de que España necesitará 
12 millones de toneladas, mientras que en 
el trigo, de momento, y por las buenas pers-
pectivas sobre la cosecha 2019 en la UE, los 
precios no reproducen la subida de Chicago 
en toda su amplitud. Además, también se ve 
frenado por la falta de competitividad frente a 

los procedentes del mar Negro, situación que 
hace prever una acumulación de excedentes 
en Europa a finales del 2019/2020.

Antonio Catón sacó “tarjeta roja” a los 
agricultores que venden el trigo duro sin 
precio y recomendó no vender por libre y 
estar agrupados para poder defender mejor 
los precios.

Campaña nacional

Completó el análisis de situación de los 
cereales el director gerente de Cocereales SA, 
Arturo Hidalgo, que ofreció la perspectiva 
nacional de producción y mercado y en 
la misma línea que el ponente anterior, 
recalcó que “necesitamos muchísimo más 
cereal del que producimos”.  Respecto a 
la producción andaluza, donde la superficie 
de cereales ha ido disminuyendo desde el 
año 2012, informó de que Andalucía, con 
2.445.203 toneladas, aportará el 11% 
de la producción nacional de cereales de 
esta campaña (23.142.476 t). En concreto, 
aportará 504.000 tn de trigo duro, 449.000 
tn de trigo blando, 481.000 tn de cebada, 
265.000 tn de girasol y 184.000 tn de maíz. 

Hidalgo destacó que la calidad es muy 
buena, si bien aclaró que “por ello los 
precios no estarán garantizados, ya que 
aunque la producción nacional de cereales 
se ha reducido un 40%, la producción de 
España supone sólo un 0,7% de la producción 
mundial de cereales”. 

Para defender un buen precio y un buen co-
mercio, Hidalgo recomendó a los agricultores 
estar unidos y comparó la situación en Fran-
cia, donde el 70% del cereal está en manos de 
uniones de agricultores y cooperativas que 
comercializan directamente y el 30% restante 
en manos de agricultores y comerciantes, con 
lo que sucede en España, donde el 30-40% 
está en manos de comerciantes, el 30-40% en 

manos de cooperativas y el 30% en manos de 
agricultores.
También aconsejó optimizar los recursos, 
dimensionar, ajustar los costes para incre-
mentar el margen, crear centrales de compras 
de insumos, conseguir financiación barata, no 
especular en mercados sin ser profesionales, 
no vender por debajo de los precios del 
puerto ni entregar sin precio, empezar a 
entender los mercados de futuros y las cober-
turas de riesgos y tener presente que compe-
timos en un mercado global, entre otras reco-
mendaciones de interés.

Perspectivas en el cultivo del girasol

Por su parte, el responsable técnico de 
Syngenta, Juan Trigos, explicó el proyecto 
que Syngenta está llevando a cabo en varios 
países, y en el caso de España en Andalucía, 
en colaboración con la AEAC.SV y ASAJA-
Sevilla, para mejorar la rentabilidad de las 
explotaciones mediterráneas de girasol, 
cereales y leguminosas. En el proyecto 
se están comparando tres sistemas de 
cultivo diferentes para ver cuál ofrece más 
rentabilidad y cómo mejora el suelo y el 
medio ambiente: un sistema de laboreo 
convencional, un sistema de laboreo 
convencional pero utilizando los inputs de 
forma integrada para mejorar la producción 
y un sistema que además incorpora la 
agricultura de conservación.

Aunque el proyecto durará tres años, ya 
este primer año de puesta en marcha está 
reflejando que la parcela de no laboreo 
y gestión integrada tiene mayores 
beneficios y mejores rendimientos que las 
otras.

Respecto a la situación actual del cultivo del gi-
rasol, Juan Trigos aseguró que “en los últimos 
50 años se ha consolidado como la alternativa 
más fiable a la rotación del cereal” y que es un 
cultivo “que no ha perdido su apoyo por parte 



Girasol sembrado con técnicas de agricultura de conservación en Osuna.
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de las compañías para intentar que sea viable 
en Andalucía”. Como explicó, el girasol alto 
oleico, que es el 32% del girasol sembrado 
en Andalucía, “es una buena propuesta para 
mejorar la rentabilidad, dado que, además, 
las últimas variedades de girasol alto oleico 
obtenidas tienen unos rendimientos por hec-
táreas equivalentes a los que se obtienen con 
las variedades tradicionales”, aseguró.

REAFA y DAT, en vigor en otoño

Por último, Fernando Gómez, del Servicio de 
Producción Agrícola de la Dirección General 

de Producción Agrícola y Ganadera de la Jun-
ta de Andalucía, informó de que el próximo 1 
de octubre entrará en vigor el Registro de 
Explotaciones Agrarias y Forestales de An-
dalucía (REAFA), con el objetivo de ahondar 
en la trazabilidad alimentaria.

Asimismo, Gómez informó de que desde el 
próximo 15 de octubre será ya obligatorio 
documento de acompañamiento al trans-
porte (DAT), que pretende ampliar la trazabi-
lidad no solamente al producto agroalimen-
tario, respondiendo así a la directiva europea. 
A través de esta herramienta, “tendremos 

la oportunidad de ver de dónde viene el 
alimento, hacia dónde se está transportando, 
a través de qué medio y a dónde llega”. 
Se trata, por tanto, de “una innovación 
fundamental que tiene que ver con la 
seguridad alimentaria, que en Andalucía es 
vital”, recalcó. Asimismo, comentó que en 
las últimas semanas se está formando a los 
técnicos en la materia para que la aplicación 
esté ya funcionando el próximo otoño en 
toda Andalucía y que también permitirá a los 
usuarios realizar consultas y agilizar algunas 
gestiones de forma telemática.

Las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año 
hidrológico -el 1 de octubre- hasta el pasado 22 de junio han 

sido inferiores en un 28% a la media de los últimos 25 años. En 
este periodo se han recogido en la cuenca del Guadalquivir un total 
de 395 litros/m2, frente a los 545 litros/m2 de media habitual. 
Esta situación, por desgracia cada vez más habitual, ha llevado a 
ASAJA-Sevilla a participar en un proyecto de mitigación de los 
efectos del cambio climático en la agricultura, el proyecto LIFE-
Agromitiga.

El director de la AEAC.SV, Emilio J. González, fue el responsable 
de presentar este proyecto a los agricultores andaluces, a quienes 
recordó que los efectos de los gases de efecto invernadero son 
cada vez mayores, y como consecuencia, se esperan aumentos 
de temperatura de entre 5 a 7 grados hasta el año 2100 y un 
descenso de las precipitaciones en torno al 20%.  “De continuar 
esta tendencia, señaló, se generarán restricciones de agua, mayores 

incendios, y un impacto en los ríos”. Por ello “hay que tomar 
medidas de adaptación y mitigación para minimizar los efectos”.

El proyecto, coordinado por AEAC.SV, cuenta con la participación 
de ASAJA-Sevilla, la Universidad de Córdoba, ECAF, IFAPA y la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible y tiene 
previsto finalizar sus trabajos a finales de 2022.

Entre los objetivos del LIFE-Agromitiga está el de 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. Asimismo, el proyecto persigue disociar las emisiones 
de CO2 respecto al uso de materias primas y recursos naturales, a 
través de la agricultura de conservación, favoreciendo técnicas 
que impulsen una economía agraria circular.

LIFE-Agromitiga, afrontando el cambio climático desde la agricultura

Más información en www.asajasevilla.es.

Emilio J. González presentó el proyecto en Sevilla.



El proyecto Gestión de márgenes multifuncionales en secano para 
un mejor balance en carbono y biodiversidad responde a los 
objetivos de la Asociación Europea para la Innovación en materia 

de productividad y sostenibilidad agrícola (AEI-AGRI), pretendiendo 
mejorar la base de conocimiento sobre aspectos prácticos relativos a 
la implantación y manejo de márgenes multifuncionales y servir de 
experiencia al conjunto de agricultores y actores implicados del sector 
agrario. De este modo, junto a los trabajos de campo, es especialmente 
importante divulgar los resultados obtenidos a lo largo de las dos 
campañas de ejecución del proyecto.

 

En línea con este objetivo divulgador, ASAJA-Sevilla ha podido dar a 
conocer el grupo operativo en distintos foros nacionales e internacio-
nales.

Del 21 al 24 de mayo se celebró en la finca Castillo de Orús, a pocos 
kilómetros de Huesca, la cuarta edición de Demoagro, la principal 
muestra de maquinaria agrícola de España y que en esta edición ha 
recibido más de 22.000 visitas. La Asociación Española de Agricultura 
de Conservación dispuso de un espacio expositivo que permitió a su 
equipo técnico y a representantes de ASAJA-Sevilla dar a conocer a los 
visitantes el grupo operativo sobre márgenes.

Agricultores y márgenes multifuncionales

Asimismo, del 30 al 31 de mayo, ASAJA-Sevilla fue invitada a 
participar en el congreso “La arquitectura verde de la PAC 
post 2020. Profundizando en eco-esquemas”, organizado 
en Zafra (Badajoz) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y que congregó a representantes de la Comisión 
Europea y de los Estados Miembros, de las Presidencias 
rumana y finlandesa, de centros de investigación y tecnología 
de España, Portugal y Francia, así como de los agricultores, 
organizaciones ecologistas y sociedad civil.  

Este Congreso ha servido para debatir sobre los retos medioam-
bientales a los que se enfrenta la agricultura europea y profun-
dizar en la realidad ambiental de los países meridionales, 
así como para contribuir al desarrollo de los trabajos para la ela-
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La experiencia del grupo operativo 
sobre márgenes multifuncionales, 
presente en varios eventos nacionales y europeos

Tierra Sostenible, Tierra Viva

En ASAJA-Sevilla estamos convencidos  de que es especialmente importante divulgar los buenos resultados obtenidos

Stand del proyecto en Demoagro.
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boración del Plan Estratégico PAC post 2020. También se expusieron 
experiencias desarrolladas para mejorar la adaptación de la agricultura 
a los cambios medioambientales, la mejora del uso de recursos o la 
potenciación de la biodiversidad en las explotaciones. 

Como ejemplo de estas experiencias, el director del grupo operativo 
sobre Márgenes Multifuncionales coordinado por ASAJA-Sevilla, José 
Fernando Robles, presentó una ponencia en la que hizo balance de 
algunos de los principales resultados obtenidos en la primera de las 
dos campañas de ejecución del proyecto, poniendo de manifiesto 
las oportunidades y dificultades que suponen para los agricultores 
la implantación de márgenes multifuncionales. Esta práctica, señaló 
Robles, “genera múltiples beneficios ambientales, pero conlleva 
unos costes adicionales para las explotaciones que requieren de 
mecanismos de remuneración adecuados para su adopción en campo”. 
Entre las conclusiones del Congreso, disponibles en la página web 
del Ministerio, se puede destacar el reconocimiento de que “las ini-
ciativas llevadas a cabo por los agricultores ante la necesidad de 
dar respuesta a los desafíos medioambientales, muchas de ellas 

expuestas durante el Congreso, demuestran la implicación de los pro-
ductores; ellos son el principal motor hacia un modelo agrario más 
sostenible, que es demandado por la sociedad europea.”

“Cultivando para el futuro”

Como colofón de esta intensa labor divulgadora, ASAJA-Sevilla fue 
también invitada a presentar su grupo operativo en el seminario 
organizado por la Asociación Europea de la Innovación “Productividad 
y sostenibilidad agrícolas” (AEI-AGRI), que se celebró en los Países 
Bajos los días 4 y 5 de junio.

El seminario, que tuvo por título “Cultivando para el futuro”, sirvió 
para debatir sobre la diversificación y la rotación de cultivos, así como 
para intercambiar información acerca de diferentes iniciativas que 
se están desarrollando en el conjunto de la Unión Europea, entre las 
que se incluyó igualmente el grupo operativo coordinado por ASAJA-
Sevilla sobre márgenes multifuncionales. 

Todos los proyectos representados en el seminario se han incluido en una publicación que puede descargarse desde el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/2019-ws-cropping_for_the_future_2019_final_web_update.pdf

ASAJA-Sevilla expuso el proyecto de Márgenes Multifuncionales en el 
Congreso de Zafra.

Presentación del Grupo Operativo en Holanda.
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Dentro de las actividades de divulgación del proyecto Smart Ag 
Services, ASAJA-Sevilla organizó el pasado mes de mayo un 
ciclo de jornadas de divulgación que dio a conocer el proyecto 

y las novedades al alcance de las explotaciones a los agricultores de 
Écija, Carmona y Lora del Río. 

En concreto, las jornadas se celebraron en la Cooperativa Agrícola 
Industrial CAPI, de Écija; la Cooperativa San Sebastián, de Lora del Río; 
y la Cooperativa Agrícola Carmonense, de Carmona. 

En estas tres jornadas ponentes expertos del ámbito universitario y 
empresarial trasladaron a los agricultores las posibilidades que ofrece 
la agricultura de precisión y las nuevas tecnologías, para optimizar el 
uso de los recursos y la tierra cultivable. 

Servicios Avanzados para la Agricultura, Smart AG Services

La presentación de la Plataforma de Servicios Avanzados para la 
Agricultura, objeto del Grupo Operativo, sirvió de hilo conductor de 
las jornadas, corriendo a cargo dicha presentación del Profesor titular 
de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Agrícola de la Universidad 
de Sevilla, Manuel Pérez, y del profesor Catedrático de Ingeniería 
Agroforestal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y 
de Montes de la Universidad de Córdoba Juan Agüera. 

Con la creación de una plataforma de Servicios Avanzados para 
entidades asociativas, el Grupo de Innovación pretende superar las 
barreras a la implantación de la agricultura digital, fundamentalmente 
el coste que conlleva la instalación de sensores, la automatización de 
riegos y la necesidad de contar con equipos de recolección y abonado 
especiales, así como la complejidad técnica que conlleva la adaptación 
a esta tecnología.

Una explotación que quiera incorporarse a la agricultura digital debe 
contar, según expuso Juan Agüera, con “dispositivos capaces de medir 
(consumos, estados vegetativos y producciones), transferir la infor-
mación, almacenarla y procesarla, y por último, infraestructura para 
abonar y regar conforme a las decisiones que pueda generar el propio 
sistema”. Es fundamental el apoyo que presta al campo el programa 
europeo Copernicus, con varios satélites en órbita que recogen infor-
mación en tiempo real del clima o de los estados de los cultivos (vigor, 
estrés hídrico) a través de cámaras multiespectrales, lo que permite 
anticiparse a las necesidades de plantaciones y cultivos.

Con toda esta información es posible crear un ecosistema de agricultu-
ra digital, mediante la suma de los dispositivos en campo y las plata-
formas electrónicas de recogida, almacenamiento y procesamiento de 
datos en la nube, junto a las empresas de servicios, las cooperativas, 
etc. Este ecosistema proporcionará al agricultor ventajas competitivas 

y le permitirá hacer frente a las exigencias medioambienta-
les de la próxima PAC (ecoesquemas), anticipar aforos de 
cosecha, cumplimentar cuadernos de explotación y segui-
miento del abonado, etc.

ASAJA-Sevilla traslada las novedades 
en agricultura de precisión a los agricultores de 
La Vega y La Campiña
Durante el mes de mayo se han organizado tres jornadas divulgativas en Écija, Carmona y Lora del Río para familiarizar 
a los agricultores con innovaciones tecnológicas, cuyo uso se va generalizando por la progresiva simplificación de las 
herramientas, el abaratamiento de los costes y la mejora en la toma de datos y la  interpretación de los mismos

Agricultura de precisión: Hacia una agricultura digital
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Agroair Tecnology, una empresa 
centrada en la innovación

Por su parte, los impulsores de la empresa 
tecnología Agroair Tecnology, José Antonio 
Gutiérrez y Joaquín Duque, profundizaron 
en la batería de posibilidades que ofrece 
esta tecnología a las explotaciones agrarias, 
entre ellas la monitorización de las 
explotaciones mediante sensores, así como 
la automatización de la transmisión de datos 
entre dispositivos y la creación de algoritmos 
de predicción basados en la inteligencia 
artificial. Con la tecnología adecuada, que ya 
está en el mercado, podemos anticiparnos, 
prever el momento de marchitez de los 
cultivos, la capacidad de retención de agua 
del suelo, o las dosis optimas de abonado.  

MASUR, John Deere

Los responsables del Centro de Operaciones 
Masur Agrícola SL, Antonio Díaz y Rafael 
Reyes, fueron los encargados de informar 
de la oferta de maquinaria inteligente de 
John Deere, con capacidad de interconectar 
dispositivos o aperos con tractores, y dieron a 
conocer el concepto innovador de “Centro de 
operaciones”, que permite al agricultor con-
sultar y recabar información especializada so-
bre todos los datos recogidos de las máquinas 
en su desempeño de las labores (ubicación 
de máquinas, velocidades, régimen de revo-
luciones, consumos, predicción de averías, 
etc.). Esta información permitirá que el agri-

cultor pueda detectar problemas y anticiparse 
a ellos, mejorando la gestión integral de las 
labores.

Aquamática, la sensorización del riego

El CEO de Aquamática, Julio Frías, puso el 
énfasis en los profesionales, puesto que pese 
a la gran oferta de maquinaría y dispositivos 
para controlar la explotación agraria, son 
necesarias personas y técnicos que sepan 
optimizar los recursos que se ponen a su 
alcance para poder introducir con éxito las 
explotaciones en el mundo digital.

Aquamática investiga la gestión del estrés 
hídrico para optimizar el uso del agua 
mediante la monitorización de los cultivos 
y la respuesta fisiológica a condiciones de 
escasez hídrica, lo que exige medir y conocer 
los parámetros críticos del cultivo. Para ello 
trabaja en la creación de una metodología 
para almacenar y procesar todas las 
mediciones de dichos parámetros, junto a un 
algoritmo que genere consejos y decisiones 
sobre momentos y dosis de riego.   

Serfica, agricultura de precisión a pie 
de campo

El director técnico de Serfica, Francisco Javier 
Jiménez, disertó sobre los sistemas de abo-
nado variable en la agricultura digital y sobre 
cómo los mapas de rendimientos suponen 
una oportunidad para el ahorro de costes.

Pese a que los equipos son más precisos, es 
posible adquirirlos a precios competitivos y 
los programas para su manejo son ya hoy mu-
cho más amigables e intuitivos, las técnicas 
de agricultura de precisión, no se encuentran 
suficientemente extendidas.  

Mediante la Agricultura de precisión, según 
defiende Francisco Javier Jiménez, los agricul-
tores tendrán más fácil “hacer lo que hay que 
hacer, donde hay que hacerlo y cuando hay 
que hacerlo”, ahorrando esfuerzos y minimi-
zando errores, creando un verdadero circulo 
virtuoso de agricultura sostenible y eficiente, 
basada en la adquisición de datos, en el aná-
lisis de los mismos de manera automática y la 
toma de decisiones favorecido por aplicacio-
nes tecnológicas.  

Los mapas de rendimiento, la teledetección 
mediante drones y satélites, el procesamiento 
de datos mediante aplicaciones multimedia, 
y la utilización de equipos de recolección 
controlada y abonado variable conforman 
un universo necesario para la aplicación 
de fertilizantes de modo eficiente, ya sea 
corrigiendo carencias u homogeneizando los 
rendimientos en toda la superficie de nuestra 
explotación. 

Farming Agrícola, maquinaria 
inteligente

El responsable de producto de Farming Agrí-
cola, David Vázquez, informó sobre la situa-

Jornada de Lora del Río.

Jornada de Carmona.

Jornada de Écija.
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El pasado 5 de junio visitamos, junto a técnicos e la Universidad de 
Sevilla, la finca colaboradora del Grupo Operativo Smart AG 

Services en la que se realiza el seguimiento de las prácticas de riego 
localizado. Se trata de una explotación ubicada en Brenes, de la que 
son titulares Luis y Francisco Marchena. La parcela objeto de la 
experiencia está sembrada de maíz y cuenta con sensores para analizar 
los sectores de riego, valorar las dosis, el momento y las condiciones 
para el desarrollo óptimo del cultivo, buscando el mayor ahorro de 
agua y de combustible. 

Los hermanos Marchena gestionan una explotación familiar que consta 
de varias parcelas dedicadas a cultivos hortícolas y a herbáceos de 
regadío. Se trata de parcelas que están integradas en la Comunidad de 
Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, y que han experimentado 
una notable mejora en las infraestructuras, pasando de los canales 
superficiales de obra a tuberías subterráneas con caudalímetros que 
recogen y envían, mediante telemetría, los datos de consumo a la 
comunidad de forma automática.

Principales obstáculos para el riego localizado inteligente

Habiendo realizado la modernización total de una de las parcelas 
de la explotación, con una importante inversión en tecnología, el 
principal impedimento que encuentran para la universalización del 

riego localizado in-
teligente es el coste 
de implantación, 
que se incrementa por la dispersión de las parcelas, puesto que la 
explotación no está bajo una sola linde, consta de  numerosas parcelas 
dispersas en el territorio.

Por otro lado, la baja rentabilidad del maíz, de los cereales y las 
oleaginosas obliga a buscar cultivos hortícolas de mayor margen, pero 
también de mayor riesgo.

Respecto al riego, según manifiesta los agricultores, la mayor 
preocupación llega de la propia infraestructura, que pese al gran 
esfuerzo realizado en la modernización, debe hacer frente a dos 
problemas aún pendientes de superar: la baja presión del agua en 
momentos puntuales y la creciente presencia del mejillón tigre.

La baja presión se produce porque el precio de la electricidad induce 
a que se extienda el riego nocturno, con lo cual la acumulación de la 
demanda en momentos puntuales provoca bajadas de presión que 
dificultan el riego. Por su parte, la cada vez más numerosa presencia 
del mejillón tigre provoca el atoramiento en las instalaciones y 
el  colapso de filtros, bombas y conductos, lo que exige la limpieza 
continua de los mismos para asegurar su funcionamiento.

Familiarizar a los agricultores con la agricultura 
de precisión, objetivo del Smart AG Services

ción actual del parque de maquinaria con 
carga tecnológica y aperos integrados para un 
control total de las labores.

La demanda de estos equipos va en aumento, 
ya que  junto a sistemas GPS integrados en 
el tractor existe la posibilidad de controlar 
aperos formando un sistema integrado. Así, 
cuando se aplican fitosanitarios, el propio 
sistema GPS facilita la regulación de la 
apertura y cierre de tramos según el lugar 
que nos interese en función de parámetros 
introducidos previamente.

Para que esto suceda necesitamos un sistema 
de transmisión de datos entre el receptor 
GPS -situado en el tractor- y las electro-
válvulas -situadas en el pulverizador-, lo que 
se consigue gracias al protocolo de conexión 
que permite la transmisión de datos, entre los 
aperos y el tractor.

Irritec, innovación en riego

Los responsables del departamento técnico de 
Irritec Iberia, Susana O´Shanahan y Carlos 
García, expusieron productos innovadores 

para el riego, tanto cintas como goteros 
autocompensantes, con flujos autolimpiantes 
y provistos de filtro de entrada, capaces de 
trabajar en condiciones de baja presión, 
así como los dispositivos y automatismos 
necesarios para mejorar la eficiencia de un 
recurso tan importante para nuestros cultivos 
como es el agua.

Servicio telefónico de atención 

permanente Smart AG Services

 954 65 18 46.
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El proyecto Estrategias innovadoras para detección precoz y 
control de Sclerotium rolfsii en patata en Andalucía entra en 
su fase final. Al igual que ocurriera en la pasada campaña 2018, 

el período de recolección se ha visto favorecido por la climatología, 
ya que, al no haberse alcanzado temperaturas excesivamente altas, 
la incidencia del hongo S. rolfsii ha sido muy baja.

Uno de los objetivos específicos del proyecto es la evaluación de 
productos y métodos de control del hongo S. rolfsii en ensayos 
realizados en condiciones de campo. Para ello, se han planteado 
durante las dos campañas de ejecución del proyecto varios ensayos 
de campo en fincas en las que se ha registrado previamente 
incidencia de la enfermedad. 

Los técnicos del proyecto evalúan distintos métodos de control, 
incluyendo aporte de materia orgánica, fertilización química, 

organismos de control biológico y productos químicos, tanto en 
tratamientos preventivos en patata de siembra, como a lo largo del 
ciclo del cultivo. Es precisamente en la fase final del cultivo, en la que 
se pone especial énfasis ya que es durante ese período en el que se 
produce la infección del patógeno. 

En todos los casos, el diseño experimental se ha realizado en 
bloques al azar con cuatro repeticiones, evaluándose la incidencia 
de la enfermedad en comparación con un testigo tratado según el 
procedimiento habitual seguido en la finca.

Los resultados finales del proyecto, que finalizará el próximo mes 
de septiembre, serán expuestos en un seminario con agricultores 
y técnicos en el que se presentará igualmente un catálogo de 
buenas prácticas y recomendaciones agronómicas para una 
mejor detección y control del hongo Sclerotium rolfsii en patata.

Técnicos, investigadores y 
agricultores colaboran para controlar el 
Sclerotium rolfsii, un patógeno de la patata
El proyecto ha puesto énfasis en la fase final del cultivo, pues es en ese periodo en el que se produce la infección 
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Con motivo del 10º aniversario de la puesta en marcha de 
la iniciativa Operación Polinizador,  el salón de actos de la 
sede madrileña del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) acogió el pasado 18 de junio unas jornadas con 
el título “Biodiversidad y agricultura, una alianza necesaria”. 
Las jornadas, organizadas por Syngenta con la colaboración 
del CSIC y de la Agencia EFE, contaron con representantes 
de diferentes administraciones regionales, investigadores, 
agricultores y organizaciones conservacionistas.

La directora de Asuntos Corporativos y Reglamentarios de 
Syngenta España, Pilar Giménez, destacó en la inauguración 
que una de las prioridades de su compañía es acelerar el 
proceso de innovación en el sector agrario para responder de 
manera adecuada a los retos que plantea la sociedad actual y la 
protección del medioambiente.

Por su parte, el coordinador de las Jornadas, Germán 
Canomanuel, explicó cómo programas como Operación 
Polinizador  juegan un papel fundamental para poder continuar 
apostando “por una agricultura intensiva, productiva y rentable, 
que permita obtener más y mejores alimentos, cuidando el 
suelo y los recursos naturales”.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, que también 
participó en este encuentro, señaló  la necesidad de no perder de 
vista la sostenibilidad económica, ya que, si la actividad agraria 
deja de ser rentable, difícilmente los agricultores podrán seguir 
proporcionando al conjunto de la sociedad bienes públicos, 
tales como unos alimentos sanos y de calidad, o la conservación 
de los recursos naturales y la biodiversidad.

Ricardo Serra destacó igualmente la colaboración iniciada en 
el año 2000 entre ASAJA-Sevilla y Syngenta por la consecución 
de un modelo de agricultura más sostenible, y que tiene ahora 
su mejor exponente, en línea con los objetivos de Operación 
Polinizador, en la ejecución del proyecto sobre Márgenes 
multifuncionales, que coordina ASAJA-Sevilla en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, y en el también 
participa Syngenta junto a la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación, el IFAPA, la SAT San Arcadio y 
ASAJA-Andalucía.

Gana la biodiversidad, gana la agricultura
Operación polinizador, 10 años de éxitos revalidados por el propio sector

Operación Polinizador es un programa internacional puesto en marcha por Syn-
genta para la extensión de la biodiversidad en el entorno agrario. El proyecto pre-
tende impulsar las poblaciones de insectos polinizadores en entornos agrarios y 
se apoya en el establecimiento de hábitats específicos para insectos polinizadores 
en zonas de cultivo, hábitats que permiten generar alimento y refugios naturales 
para los polinizadores, así como fomentar la presencia de otros artrópodos útiles 
como depredadores y parasitoides. En el marco de este programa, ASAJA-Sevilla 
ha propiciado que más de un centenar de sus socios hayan implantado desde 
2015 unas 300 hectáreas de márgenes multifuncionales y alrededor de 3.000 
hectáreas de cubiertas vegetales multifuncionales en cultivos permanentes. 

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, durante su participación en las jornadas.

La delegación de ASAJA-Sevilla junto al jefe de Servicios de Seguimiento de la PAC de la 
Consejería de Agricultura, Antonio Alcántara, primero por la izquierda, y el coordinador de 
la jornada, Germán Canomanuel, tercero por la derecha.
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Desde el  pasado 1 de junio y hasta 
el próximo 15 de octubre, perío-
do de alto riesgo de incendios 

forestales en Andalucía, queda prohibi-
do el uso del fuego y el tránsito de vehí-
culos a motor en los espacios forestales 
y su área de influencia, es decir, en una 
franja de 400 metros alrededor de estas 
zonas. Por tanto, como indica la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible no estará permitido en 
estos meses hacer quemas agrícolas o 
de restos vegetales en los espacios fo-
restales y su área de influencia. 

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. 
El objetivo de esta actuación es evitar que 
una negligencia pueda provocar un incen-
dio forestal durante una época en la que, 
por sus características meteorológicas ad-
versas, un siniestro que no se ataje a tiem-
po puede acarrear consecuencias graves 
para el medio natural.

La orden contempla la posibilidad de es-
tablecer excepciones pero siempre bajo 
autorización expresa y previa de la co-
rrespondiente delegación territorial de la 
Consejería. 

En lo que respecta a la utilización de ve-
hículos a motor, sólo se permite en al-
gunas circunstancias 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 celebra-
ción de romerías, entre otros.

Por último, desde la dirección operativa 
del Plan Infoca se insta a los ciudadanos 
a mantener actitudes prudentes cuando 
estén en contacto con la masa forestal. De 
igual forma, solicita su colaboración para 
que en el caso de observar comportamien-
tos negligentes o sospechosos avisen a 
través del teléfono de emergencias 112.

Prohibido el uso del fuego en los espacios 
forestales y de influencia forestal de Andalucía 

Hasta el 15 de octubre

Este año ya no está en vigor la excepcionalidad 
de hace dos años por el mosquito, por lo que 
volvemos a la situación de años anteriores, que 
establece la condicionalidad de las ayudas de 
la PAC: como regla general, los rastrojos no po-
drán quemarse, salvo los del cultivo del arroz. Se 
consideran rastrojos, los residuos de cultivo que 
quedan adheridos a la tierra después de cose-
char, quedando parte del tallo unido a la raíz de 
la planta (trigo, cebada, etc.).

Los restos de cosecha de cultivos herbáceos y 
restos de poda de cultivos leñosos sí podrán 
quemarse, cumpliendo siempre la normativa de 
prevención y lucha contra los incendios foresta-
les. Se consideran restos de cultivo, los residuos 
del cultivo que tras la cosecha quedan esparcidos 
por el suelo sin sujeción al terreno (restos girasol, 
maíz, etc.). Podrán quemarse siempre y cuando 
se acumulen en una zona para su quema locali-
zada y la superficie quemada sea inferior al 25% 
de la superficie total de la parcela afectada.

Quema de 
rastrojos
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ASAJA-Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur suscribieron el 
pasado 4 de junio la renovación del acuerdo de colaboración 

que mantienen para trabajar de la mano en el impulso del sector 
agrario y ganadero de la provincia sevillana y la digitalización 
en el mundo rural,   con el fin de contribuir al desarrollo de una 
agricultura más innovadora, sostenible, moderna y productiva. 

Firmaron el convenio el presidente de la Caja Rural del Sur, José 
Luis García-Palacios, y el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo 
Serra, que estuvieron acompañados por el secretario general 
de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín; el director general de la 
Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, y el vicepresidente de 
la Fundación Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo.

Ambas entidades se comprometen a respaldar y trabajar por 
un sector que es básico para la economía andaluza y que es 
dinamizador del empleo, y cuya actividad debe seguir creciendo 
y modernizándose, adaptándose a los nuevos tiempos, como 
pilar fundamental de la región.

ASAJA-Sevilla y Caja Rural del Sur colaborarán en la organización 
de actos, foros y eventos de interés para el sector agrario.

Asimismo, ambas colaborarán en labores para impulsar la 
formación e investigación en este sector, en un momento en el 
que nos enfrentamos a una nueva reforma de la PAC, además 
de la globalización de los mercados, la fiscalidad agraria, el 
relevo generacional, el cambio climático o el salto a las nuevas 

tecnologías en el 
mundo rural, entre 
otros.

Medallas de oro en Nueva York para los 
vírgenes extra de la provincia de Sevilla

ASAJA-Sevilla y la Fundación Caja Rural del 
Sur renuevan su convenio de colaboración

Ambas entidades colaborarán activamente en el fomento 
de una agricultura más productiva, en la difusión de in-
formación y en la organización de actos de interés para el 
sector agrario y en el asesoramiento a los agricultores y 
ganaderos

Felicitamos a la Cooperativa Nuestra Señora de los Ángeles, 
a la Cooperativa San Sebastián y a Aceites Goya por sus 
galardones

De izqda. a dcha.: Emilio Ponce, 
Ricardo Serra, José Luis García-
Palacios, Ricardo López-Crespo 
y Eduardo Martín. 

El World Olive Oil Competition de Nueva York (NYIOOC) -concurso 
internacional de aceite de oliva virgen extra de Nueva York-, ha 

reconocido una vez más la calidad del aceite de oliva virgen extra de 
Sevilla, otorgando premios a un total de siete aceites producidos en 
nuestra provincia.

En la edición 2019, celebrada el pasado 10 de mayo, se premiaron 
552 marcas procedentes de 23 países entre las más de 900 muestras 
presentadas: 223 procedentes de Italia, seguidos de España con 154, 
Grecia con 109, Estados Unidos con 96, Portugal con 67, Croacia con 
61 y Túnez con 30. También ha habido muestras de Australia, Brasil, 
Turquía, Chile, Eslovenia, Francia, Japón, China, Nueva Zelanda, 
Argentina, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Egipto, Marruecos, Líbano, 
Uruguay, Argelia, Chipre e Israel.

Desde ASAJA-Sevilla queremos felicitar las tres almazaras asociadas 
a nuestra organización que han sido premiados en este concurso 
internacional: 

n La Cooperativa Nuestra Señora de los Ángeles SCA, que se ha llevado 
una medalla de Oro por su aove Premium, que mezcla sus tres aoves 
monovarietales: manzanilla, lechín y arbequina. 

n La  Cooperativa San Sebastián, de Guadalcanal, que ha obtenido otra 
medalla de oro por Guadalimón, su aceite monovarietal Pico-Limón, 
que proviene de las montañas de Guadalcanal y es un virgen extra 
intenso, afrutado y muy dulce en boca.

n Y Aceites Goya, que ha obtenido tres medallas de oro por sus 
aceites Robusto, Único y Ecológico Goya.  
Las medallas obtenidas por los aceites Goya 
en el NYIOOC refuerzan el peso que el aceite 
de oliva virgen extra español tiene entre los 
consumidores norteamericanos, pues junto al 
NYIOOC, los aceites premium Goya también 
fueron premiados en Los Angeles IOOC.
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