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Se han acabado las excusas
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En Este Número
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El ejercicio de 2019 ha estado marcado por la incertidumbre y la inestabilidad, tanto en el 
ámbito climático (sequía y efectos de las gotas frías), como político (cambios de gobierno a 
nivel europeo, nacional y autonómico) y comercial (Brexit, Mercosur, política arancelaria, etc.). 

Esta incertidumbre ha tenido reflejo en los distintos sectores y ha afectado al conjunto de la 
actividad, que ha sufrido la pérdida del 8,6% de la renta agraria. Ha sido especialmente sangrante 
comprobar la pasividad, cuando no directamente la animadversión del Gobierno de España, que 
ha pasado de puntillas por los problemas del campo (sequía, bajos precios, aranceles…) e 
incluso con algunas de sus medidas, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o 
la implantación obligatoria del registro horario, ha contribuido a agravarlos. 

En esta situación iniciamos un nuevo ejercicio sin que se atisbe solución a los principales problemas 
de los agricultores y ganaderos y lo que es peor, ni siquiera vemos voluntad en el Gobierno de 
España para coger el toro por los cuernos, afrontar los problemas y plantear soluciones. 

Pese a que todos los agricultores y ganaderos somos conscientes de la capacidad de aguante que 
tiene nuestro sector, acostumbrado a la incertidumbre, a los bandazos y al vapuleo, es el momento 
de hacernos escuchar, de levantar la voz y de reivindicar mayor atención y una solución a los 
problemas del campo. Esto es lo que nos ha llevado a plantear una campaña de movilizaciones 
a nivel nacional que en los próximos días deberán refrendar los socios de ASAJA-Sevilla. Este será 
uno de los asuntos que abordará la Asamblea General de la organización el próximo 13 de febrero.

El de 2020 va a ser un año de múltiples decisiones en muchos ámbitos, tanto de la política 
nacional como de la europea, y no podemos permitir que “nos pasen por lo alto”. 

Ya han tomado posesión los nuevos representantes del Parlamento Europeo y los nuevos comisarios, 
ya hay Gobierno en España, ya se han acabado las excusas. Desde ASAJA-Sevilla vamos a estar 
muy pendientes de cada uno de los pasos que dé este nuevo Gobierno y, tal y como nos caracteriza, 
estaremos abiertos al diálogo y la negociación sobre todo aquello que afecte a nuestro sector, y 
siempre será esa la vía preferente de actuación. Pero si se conculcan los derechos de los agricultores y 
los ganaderos o se toman medidas que perjudiquen a los productores agropecuarios, no dudaremos 
en acudir a los tribunales o a cualquier otra instancia superior que pueda ampararnos, ya lo 
hemos hecho con éxito en anteriores ocasiones. 

Os ofrecemos en este número, entre otros asuntos, un breve balance de lo que ha sido el ejercicio de 
2019 y apuntamos también algunos de los retos que tiene planteados nuestro sector para el ejercicio 
de 2020: Pacto Verde, nuevo presupuesto europeo y nueva PAC, situación de los aranceles…
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Todo agricultor sabe de la importancia de 
mantener a raya a las malas hierbas, 
más si cabe en cereal, donde pueden 

suponer pérdidas de producción que se 
traducirían en la falta total de rentabilidad.

En NUFARM ESPAÑA somos conscientes 
de ello y por eso hemos desarrollado un 
amplio catálogo de soluciones para la pre-
siembra (Kyleo®, U-46® D Complet, Cli-
nic®), la pre-emergencia (Agility® Top) y la 
post-emergencia tanto para hoja ancha (Ra-
cing® TF, Alliance®WG, Image® Gold, Bro-
moxan®, Gama U-46®, etc.) como para 
hoja estrecha (Touareg®). Ello permite 
a nuestros clientes contar con estrate-
gias adaptadas a las más diversas cir-
cunstancias: especies de malas hierbas 
predominantes, especie de cereal, tipo 
de suelo, clima, etc.

Siguiendo nuestra filosofía de mejo-
ra constante, esta campaña lanzamos 

FRAGMA® MAX, un nuevo herbicida para el 
control de hoja ancha en cereal, presentado 
en una moderna formulación en gránulos 
dispersables (WG) que asegura la facilidad 
de manejo y dosificación.

FRAGMA® MAX aúna en un único producto 
las eficacias de dos materias activas sobra-
damente contrastadas: tribenuron-metil y 
florasulam.

La sinergia que se genera al formular juntas 
estas dos materias activas permite aumen-
tar su eficacia y ampliar el espectro de ma-

las hierbas controladas, como las especies 
Galium, Papaver, Polygonum o Matricaria, 
entre otras muchas. Por su composición y 
compatibilidad es ideal para el uso en mez-
cla con graminicidas u otros herbicidas de 
hoja ancha.

FRAGMA® MAX puede ser usado en trigo 
blando, trigo duro, cebada, avena, centeno 
y triticale. Cuenta además con una amplia 
ventana de aplicación: desde las 3 hojas del 
cereal hasta la hoja bandera totalmente de-
sarrollada (consultar según especie de ce-

real). Por otro lado, por su baja persisten-
cia en el suelo es un producto sin riesgo 
para cultivos sucesivos como maíz, olea-
ginosas (girasol, colza) o leguminosas 
(haba común, guisantes, alfalfa).

FRAGMA® MAX completa así nuestro 
amplio catálogo con el objetivo de faci-
litar el trabajo del agricultor y conseguir 
una gran cosecha de cereal. 

FRAGMA MAX: CREADO PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL AGRICULTOR 

Consulte al equipo técnico de su distribuidor Nufarm más cercano para ampliar información
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El año que acabamos de cerrar ha venido 
marcado por la incertidumbre y la 
inestabilidad, tanto en el ámbito cli-

mático (sequía y efectos de las gotas frías), 
como político (cambios de gobierno a nivel 
europeo, nacional y autonómico) y comercial 
(Brexit, Mercosur, política arancelaria, etc.). 

Esta incertidumbre ha tenido reflejo en los 
distintos sectores y ha afectado al conjunto 
de la actividad, que ha sufrido una pérdida 
de la renta agraria, que a nivel nacional 
ha bajado en un 8,6%, hasta quedarse en 
26.179 millones de euros por agricultor, 
según recogen las estimaciones del propio 
Ministerio de Agricultura. 

La falta de lluvia ha sido una constante del 
ejercicio de 2019. Tal como han puesto de 
manifiesto los Servicios Técnicos de ASAJA-
Sevilla la sequía ha hecho mucho daño a 
la cosecha de los cereales de invierno, 
especialmente a las producciones de secano, 
donde los rendimientos han bajado hasta un 
30%. También al girasol, con un rendimiento 
medio en la provincia de unos 1.000 kilos por 
hectárea, frente a los 1.400 kilos por hectárea 
de 2018.

Además, esta reducción de las producciones 
no se ha visto acompañada por un incremento 
de los precios, que se han mantenido bajos 
durante prácticamente todo el ejercicio. En 
el caso del girasol, los agricultores que han 
sembrado variedades alto oleicas han salvado 
mejor la campaña, puesto que el diferencial 
de precios entre la pipa de estas variedades 
y la convencional ha sido de 139 euros por 
tonelada. El maíz por su parte, continúa 
en la tónica de las campañas precedentes, 
soportando unos altos costes productivos y 
unos bajos precios de mercado, que apenas 
dan para cubrir gastos. 

Por último, en este ejercicio el arroz ha 
sido un cultivo que se ha visto también 
muy perjudicado por la falta de lluvias y la 
deficiente gestión del cauce del Guadalquivir, 
que durante toda la campaña de riegos ha 
tenido un nivel salino excesivamente alto, 
lo que ha afectado especialmente a los 
agricultores de la margen derecha, cuyas 
comunidades toman el agua directamente 
del río. Los daños al cultivo por esta elevada 
salinidad han reducido la cosecha en 40.000 
toneladas. Desde ASAJA-Sevilla trasladaremos 

al nuevo Gobierno la necesidad de acometer 
con la mayor urgencia la modernización del 
regadío en la margen derecha. 

El olivar es otro de los cultivos fuertemente 
castigados por la climatología. La sequía y la 
vecería del olivar han mermado la cosecha 
de aceituna de mesa, que será la más 
corta del último decenio, con sólo 487.000 
toneladas previstas para esta campaña. Una 
baja producción que se nota especialmente 
en la provincia de Sevilla, donde las 
variedades tradicionales, la manzanilla y la 
gordal, han caído del orden del 35% y 60%, 
respectivamente. Esta merma de cosecha ha 
provocado que España pierda su liderazgo 
como primera potencia productora mundial, 
puesto que le ha arrebatado Egipto. 

Respecto al olivar de almazara, la caída de 
los precios en origen del aceite ha marcado 
el ejercicio de 2019. La sequía ha hecho 
mella en el cultivo. La Junta de Andalucía 
estimó que la cosecha será muy inferior a la 
pasada, los primeros aforos oficiales cifraban 
la producción regional de aceite en 983.680 
toneladas, lo que supone un 32,7% menos 
de producción que la campaña anterior. No 
obstante, la cosecha final será aún menor, por 
lo que, pese al abultado stock de la campaña 
anterior, las disponibilidades de aceite de 
olivas serán inferiores, por lo que resulta 
incomprensible que los precios sigan tan 
bajos. 

El olivar ha sido también uno de los sectores 
más afectados por la política arancelaria de 
Estados Unidos, que en 2019 ha gravado con 
un 25% la venta de aceituna de mesa espa-

La inestabilidad climática, política y comercial 
provocan el descenso de la renta agraria

Balance agrario 2019

Junto a la ganadería, el olivar y los cereales son los cultivos más afectados por la sequía en la provincia
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ñola verde (la aceituna negra ya soportaba un arancel del 
34,75% desde 2018) y con otro 25% la venta de aceite de 
oliva envasado de origen español, lo que ha provocado un 
grave daño comercial a todo el sector, puesto que Estados 
Unidos es un mercado estratégico para ambos productos. 

Otros sectores, como la patata temprana, han corrido 
mejor suerte. Este cultivo ha disfrutado de buenos 
rendimientos, buenos precios y una climatología 
favorable. Tampoco ha sido un año malo para el 
almendro, que continúa creciendo como cultivo rentable. 
La campaña 2018/2019 fue pésima para los cítricos, 
que han iniciado la campaña actual con un mercado 
ágil y precios razonables, debido fundamentalmente a 
la escasez de fruta, pues tal como detectan los Servicios 
Técnicos la caída productiva es mayor de lo que estimaron 
los aforos iniciales, llegando hasta el 40% en el caso de la 
naranja navelina. 

Ganadería: lastrada por la sequía y los acuerdos 
comerciales

La sequía ha afectado especialmente a la ganadería 
extensiva, ya que ha privado al campo de pastos en 
muchas comarcas, obligando a los productores a comprar 
tanto forrajes y piensos para alimentar a los animales, 
como a garantizarles el suministro de agua, con el 
consiguiente sobrecoste que esto conlleva. 

n En el mes de mayo entraba en vigor el registro 
horario, lo que creó enorme confusión y malestar, al ser 
muy difícil de implantar.

n A mediados de octubre se hacía obligatorio el 
Documento de Acompañamiento al Transporte (DAT) 
de productos agrarios, aunque hay un periodo de seis 
meses para la aplicación de su régimen sancionador.

n Se han mantenido distintas reuniones para hablar de 
la PAC post 2020, para la que aún no hay presupuesto.

n En 2019 se han autorizado dos licitaciones de alma-
cenamiento privado de aceite de oliva que no han con-
vencido al sector.

n La crisis de precios en el sector oleícola y hortícola 
han provocado las primeras movilizaciones.  
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RETOS PARA 2020

 Medidas eficaces de gestión de los mercados y un marco europeo transparente sobre competencia y cadena alimentaria. 

Acabar con la volatilidad de los precios, lo que nos sitúa al borde de nuestra rentabilidad.

Una PAC fuerte, común, sin recortes, verdaderamente simplificada y con ayudas directas basadas en derechos y regiones. 

Una estrategia de defensa eficaz frente a terceros países. Exigimos las mismas reglas del juego, es decir, los mismos requisitos 
de reciprocidad y estudios de impacto y repercusiones previos a la toma de acuerdos. 

En Sanidad Vegetal deben prevalecer los criterios técnicos y científicos sobre la demagogia. Exigimos una política activa 
de defensa de los fitosanitarios. 

Con respecto a la investigación y a la innovación, apostamos por la biotecnología agraria, por su contribución a la producción y 
rentabilidad de las explotaciones y por su aportación clave al medio ambiente. 

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

Un compromiso firme con el apoyo a los jóvenes, y paralelamente, debemos fomentar la incorporación de las mujeres. 

 

Por sectores, para el vacuno no ha sido un buen año, el mercado 
ha estado más pesado y antes incluso de haberse concretado se 
han empezado a notar los efectos del Brexit y del acuerdo UE-
Mercosur. Por tanto, en 2019, el vacuno de carne y el de leche 
han mantenido precios estables, aunque ligeramente más bajos.  

Lo mismo ocurre con el ovino-caprino, donde, aparte de un 
pequeño repunte como consecuencia del incremento de consumo 
de carne a causa de las fechas navideñas, las cotizaciones se han 
mantenido bajas, con excepción de la leche de cabra, con precios 
más favorables en esta campaña. 

El sector del porcino, tanto el ibérico como el blanco, se 
desmarcan totalmente de esta atonía. El ibérico mantiene e 
incluso incrementa sus cotizaciones en un año que se cierra 
con una montanera excepcional, mientras que el porcino de 
capa blanca atiende la ingente demanda del lejano oriente y 
especialmente de China, cuya cabaña nacional, muy mermada 
por los efectos de la Peste Porcina Africana, es incapaz de 
atender la demanda, lo que ha  disparado las exportaciones y ha 
incrementado los precios. 

tierra y vida nº 442  enero / febrero
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ASAJA valora la continuidad de Luis 
Planas al frente de la cartera de 
Agricultura en un momento clave para 

el futuro del sector por la gran cantidad de 
decisiones que se tendrán que tomar en los 
próximos meses y que van a ser determinantes 
para los agricultores y ganaderos españoles.

En el terreno comunitario, las negociaciones 
sobre la nueva PAC; la amenaza de recortes 
en el Marco Financiero Plurianual; los 
aranceles impuestos por EE.UU. a las 
producciones europeas; el Brexit; la nueva 
estrategia “Del campo a la mesa” del Pacto 
Verde Europeo o la política de tratados 
comerciales de la UE que, como en el caso 
de Mercosur, lesiona los intereses de los 
productores agrarios europeos y por ende 
españoles, van a ser asuntos de 
mucho calado en los que el ministro 
Planas deberá emplearse a fondo 
para lograr resultados satisfactorios 
para los intereses de los agricultores y 
ganaderos españoles.

En plano de la política nacional, no son 
menos los asuntos que requieren dedicación 
plena. Los bajos precios percibidos por los 
productores en sectores como el aceite de oli-
va, las frutas o la leche son una muestra de 
lo que ocurre en el sector. Nos preocupan los 
desequilibrios que aún persisten entre los 
distintos eslabones de la cadena en la confor-
mación de los precios. La realidad es que el 
productor sigue siendo el eslabón más débil y 
soporta bajos precios en origen y altos costes 
de los factores de producción.

De igual forma, es prioritario que este 
Gobierno afronte el reto de vertebrar 
España mediante obras hidráulicas, porque 
donde hay agua hay futuro, riqueza y la 
población está arraigada. En materia de 

vertebración del medio rural es necesario 
mejorar las dotaciones de infraestructuras 
y servicios, digitalizar el medio rural y 
poner en marcha políticas de incentivos 
para lograr el asentamiento poblacional. 
Y en todos estos asuntos, como en otros 
(bienestar animal, innovación, comercio, 
cambio climático…) que serán competencia 
compartida o exclusiva de otros ministerios, 
el ministro Planas deberá hacer valer los 
intereses del sector productor.

Por último, es necesario dignificar la figura 
del empresario agrario. Ante los reiterados 
ataques de movimientos radicales ecologis-
tas, veganos y antiespecistas contra el modelo 
de producción europeo es necesario reivindi-
car la figura del agricultor y el ganadero que 

proporcionan alimentos sanos y de ca-
lidad a toda la sociedad y son la única 
garantía de supervivencia de un mun-
do rural que contribuye de forma de-
cisiva a la sostenibilidad y actúa como 
mitigación del cambio climático. 

ASAJA-Sevilla celebra la decisión de 
Hacienda de mantener y no modificar 

este régimen de tributación fuertemente 
implantado y consolidado en el sector 
agrario. Fue ASAJA quien colaboró con la 
Administración para la implantación de este 
sistema y, por tanto, desde ASAJA siempre 
hemos defendido el mantenimiento de 
este régimen. 

Así, el pasado 30 de noviembre, se publicó 
la Orden HAC/1164/2019, que regulaba sin 
novedades los módulos de IRPF, y donde 
permanecía sin cambios el límite del volumen 
de ingresos en 250.000 euros. 

Sin embargo, respecto al límite del volumen 
de compras de bienes o servicios se remitía 
a la Ley (y por tanto, a 150.000 euros), salvo 

que se aprobara oficialmente un aumen-
to de este límite, tal y como estábamos 
solicitando desde ASAJA. Finalmente, este 
aumento se ha producido tras la publicación 
del Real Decreto Ley 18/2019 de 27 de di-
ciembre, que vuelve a prorrogar el límite de 
compra de bienes o servicios de 150.000 a 
250.000 euros para el ejercicio 2020. 

ASAJA valora la continuidad de Planas 
en Agricultura y le pide diligencia  

Hacienda atiende la solicitud de ASAJA y mantiene los límites 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a confiar en Luis Planas como ministro de Agricultura

Régimen de módulos
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La Comisión Europea presentó el pasado 10 de diciembre al 
Parlamento Europeo su propuesta de nuevo Pacto Verde, en una 
sesión extraordinaria que contó con la presencia de la presidenta 

de la CE, Ursula von der Leyen, y del vicepresidente ejecutivo 
responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. En el 
encuentro, la presidenta se comprometió a presentar sus propuestas 
definitivas del Pacto Verde Europeo antes de finalizar los 100 primeros 
días de mandato.

El “Pacto Verde Europeo” es uno de los pilares básicos de la nueva 
presidenta de la Comisión, tal y como lo puso de manifiesto, tanto en 
su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, como en los 
demás foros en los que ha participado, como es el caso de la COP25 
de Madrid.

El Pacto se centrará en la lucha contra el cambio climático y otros obje-
tivos medioambientales en ámbitos como el transporte, la energía, la 
contaminación, la agricultura, la economía circular y la biodiversidad, 
y afectará principalmente a las políticas que deban  desarrollar en esta

legislatura los comisarios de Agricultura, Medioambiente y Océanos, 
Salud y Seguridad Alimentaria, Energía, Comercio, y subsidiariamen-
te a todo el resto de políticas europeas y nacionales. El responsable 
de trazar las líneas directrices del citado Pacto y de supervisar su cum-
plimiento será el Vicepresidente Ejecutivo y Comisario para el Clima, 
Frans Timmermans.

Bajo el lema “Preservar el capital natural de Europa”, la Comisión se 
compromete a presentar, antes de marzo de 2020, una Estrategia UE-
Biodiversidad para 2030 en la que se esboce la visión de la UE para 
liderar el mundo hacia un ambicioso Marco Mundial de Biodiversidad 
y establecer los compromisos de la UE para reducir su pérdida.

También está en preparación una nueva Estrategia Forestal de la UE, 
con objetivos de forestación y restauración forestal, mientras que el eje-
cutivo de la UE tratará de evaluar las medidas reguladoras y no regula-
doras del lado de la demanda para apoyar las cadenas de valor libres 
de deforestación y minimizar el riesgo de deforestación y degradación 
forestal a través de importaciones.

Otro aspecto importante para el sector agrario de este Pacto Verde 
es el capítulo “De la Granja a la Mesa” (“From Farm to Fork-F2F”), 
iniciativa de la CE que persigue la reducción de pesticidas químicos y 
el aumento de la agricultura ecológica, así como la adopción de una 
caja de herramientas alternativas a los pesticidas químicos. El proyecto 
también hace alusión a acciones para desarrollar formas innovadoras, 
incluyendo nuevas técnicas genómicas, para adaptarse al cambio cli-
mático y mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

Ley Climática Europea

En cuanto al objetivo de lograr la neutralidad climática, se espera para 
marzo de 2020 una nueva Ley Climática Europea que consagre el 
objetivo de la neutralidad climática de 2050, mientras que para octu-
bre se espera un plan global para aumentar el objetivo climático de 
la UE para 2030 del 40% hasta al menos el 50% y llegar hasta el 55%. 

Se espera que los servicios de la CE adopten una nueva estrategia de 
la UE sobre adaptación al cambio climático para el cuarto trimestre 

El nuevo Pacto Verde, prioritario para la CE
“La PAC y todas las políticas relacionadas con la producción agroalimentaria se verán afectadas por los nuevos deberes 
“verdes” que impondrá la CE

El Pacto se centrará en la lucha contra el cambio climático y otros objetivos medioambientales en ámbitos como el transporte, 
la energía, la contaminación, la agricultura, la economía circular y la biodiversidad
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de 2020, por el que, antes de junio de 2021, 
se revisarán todas las medidas legislativas 
pertinentes para cumplir este objetivo. Los 
Servicios de la CE han anunciado que pro-
pondrán además un mecanismo de ajuste de 
las fronteras del carbono para sectores selec-
cionados y una revisión de la Directiva sobre 
imposición de la energía (ambas para 2021).

Entre las formas de transición a una 
economía circular, la Comisión tiene previsto 
adoptar una estrategia industrial de la UE 
y un nuevo plan de acción en materia de 
economía circular a principios de marzo de 
2020, incluyendo una Iniciativa de productos 
sostenibles.

Reformas legislativas

También se prevén reformas legislativas para 
hacer frente a los residuos, con el compro-
miso de la Comisión de estimular mercados 
líderes en producción climáticamente neu-
tra y circular en los sectores industriales inten-
sivos en energía.

En el capítulo sobre sobre Contaminación 
cero en Europa, Bruselas se compromete 
a adoptar un plan de acción sobre 
contaminación atmosférica, con el fin de 
revisar las normas de calidad del aire para 
adaptarlas a las directrices de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), adoptar un plan 
de acción sobre calidad del agua, revisar 
las medidas de la UE para hacer frente a 

la contaminación procedente de grandes 
instalaciones industriales y presentar una 
Estrategia de Innovación Química en junio 
de 2020, seguida de un paquete de medidas 
reguladoras prevista para 2021.

En cuanto a la energía limpia, segura 
y asequible, la Comisión tiene previsto 
evaluar la ambición de los planes nacionales 
de energía y clima definitivos para octubre 
de 2020 y propone revisar la legislación en 
materia de energía para reflejar el aumento 
de la ambición climática para 2030 ates de 
junio de 2021, incluidas las Directivas sobre 
eficiencia energética y energías renovables. 
Planea igualmente presentar una estrategia 
para la integración del sector a mediados de 
2020 y presentar una guía para las capitales 
nacionales sobre cómo abordar la pobreza 
energética.

El ejecutivo de la UE continuará presionando 
a favor de una gran ambición en materia 
de clima y medio ambiente en el próximo 
Marco Financiero Plurianual (MFP) y se 
ha comprometido a presentar un plan de 
acción de financiación ecológica para el 
tercer trimestre de 2020.

Asimismo, la CE apoyará los esfuerzos del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) como 
Banco del Clima y revisará el papel de los 
Fondos de Innovación y Modernización como 
parte de la revisión del Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión. 

No dejar a nadie atrás para ayudar a las 
regiones más expuestas al desafío de la 
descarbonización. Las estrategias integradas 
y la asistencia técnica son fundamentales, y los 
funcionarios se refieren a la reducción de los 
costes de financiación y a otras posibilidades 
de financiación (bonos verdes, BEI, InvestEU, 
etc.).

Un acuerdo obligado para el comercio

En términos de la Dimensión Global, la UE 
continuará liderando las negociaciones in-
ternacionales sobre el clima e intensificará 
los esfuerzos bilaterales. Una Diplomacia del 
Clima y la Energía más robusta se pondría 
en marcha, mientras que el cumplimiento del 
Acuerdo de París sobre el Clima será un 
elemento esencial de todo acuerdo comer-
cial futuro. 

En el marco del llamado Juramento Verde - 
No Hacer Daño,  la Comisión se compromete-
rá a integrar mejor los objetivos de desarrollo 
sostenible en el semestre europeo a partir de 
2020, a garantizar que todas las nuevas inicia-
tivas se ajusten a los objetivos del Pacto Verde, 
mientras que el principio de innovación sus-
tentará toda la legislación de la UE. La Comi-
sión pretende tener Grupos de Trabajo con los 
Estados Miembros y abrir unas consultas con 
las partes implicadas, con la idea de lanzar su 
Comunicación oficial en primavera de 2020.
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Mantener el presupuesto de la PAC en la 
negociación europea, asunto de Estado
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, compareció ante el Parlamento de Andalucía, donde reivindicó más 
atención al papel protagonista que tiene el sector agrario en la producción de alimentos

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, que compareció 
el pasado 14 de enero ante el grupo de trabajo sobre la Política 
Agraria Común (PAC) creado el pasado mes de septiembre en 

el Parlamento de Andalucía, instó a los parlamentarios andaluces 
a trasladar a sus grupos políticos y al Gobierno de España que “la 
prioridad absoluta en este momento, en el que Bruselas negocia aún 
el presupuesto para el marco comunitario 2021-2027, es lograr a toda 
costa que al menos se mantenga la ficha financiera para la PAC, 
una política vital para el campo andaluz y español”. 

La propuesta presupuestaria que presentó la Comisión Europea en 
mayo de 2018 recorta el presupuesto de la PAC en un 5% en precios 
corrientes (los pagos directos sufren una reducción del 4% y los fondos 
para el Desarrollo Rural experimentan un recorte del 15%), con lo 
que será imposible mantener el alto nivel de exigencias que la 
Comisión Europea pretende fijar a los agricultores y ganaderos a 
partir de 2021. Por ello, y dado que esta propuesta es aún negociable, 
ASAJA-Andalucía sostiene que “todo el esfuerzo del nuevo Gobierno 
de España, con su presidente a la cabeza, debe centrarse en lograr 
que el presupuesto europeo de la PAC se mantenga en los mismos 
niveles del marco actual”.

Tal como recordó Serra en su comparecencia, “la Política Agraria 
Común permite que retornen a España en torno a 6.800 millones de 
euros anuales, de los que Andalucía, primera región del país por su 
potencial productivo y su número de agricultores, percibe más de 
1.800 millones”. 

Hasta que no esté aprobado el nuevo presupuesto europeo para el 
periodo 2021-2027 no se aprobará la propuesta de reforma de la PAC. 
No obstante, y pese a que se desconoce aún el presupuesto definitivo, 
la propuesta de la PAC, que se presentó en junio de 2018, se sigue 
negociando, toda vez que ya han tomado posesión de sus cargos los 
nuevos parlamentarios europeos y la nueva Comisión. 

A este respecto, el presidente de ASAJA-Andalucía se mostró muy crítico 
con la complejidad de la propuesta de reforma, con su arquitectura 
medioambiental (reforzada por el nuevo Pacto Verde y la estrategia 
europea “de la granja a la mesa”) y con la amenaza de renacionalización 
que entraña esta reforma y que nos conduce a una PAC cada vez menos 
común. 

El presidente de ASAJA-Andalucía lamentó que la propuesta de 
reforma se olvide del origen y fin último de la PAC: la producción 
de alimentos, “sólo así se explica que la propuesta no afronte el grave 
problema de los precios agrícolas y persista en el desmantelamiento 
de los mecanismos de gestión de mercados”.

En el capítulo de pagos directos, el mantenimiento del modelo de 
regiones agronómicas y derechos de pago con convergencia 
interna por aproximación en cada una de esas regiones agronómicas 
constituye un aspecto irrenunciable para Andalucía. Pues tal y como 
ha recordado Serra, “el sistema de pagos directos basado en derechos 
y regiones permite una mejor adaptación a las características agrarias 
y ambientales del territorio, evitando que se produzcan trasvases 
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significativos de fondos entre regiones y tipos de cultivo”, 
y así quedó recogido literalmente en la Declaración 
Institucional de Andalucía ante la PAC post 2020 suscrita 
por todas las organizaciones profesionales agrarias y 
Cooperativas junto con la Consejería de Agricultura en 
septiembre de 2018, una declaración que fue ratificada 
por el Parlamento de Andalucía.

El presidente de ASAJA-Andalucía, si bien valora el 
interés de Bruselas en reconocer la contribución de la 
agricultura al mantenimiento del medio ambiente y el 
paisaje y a la lucha contra el cambio climático, quiso cerrar 
su intervención reivindicando más atención al papel 
protagonista que tiene el sector en la producción 
de alimentos, función para la que cada día resulta 
imprescindible contar con el concurso de un agricultor 
o un ganadero, y es esta tarea de producir alimentos la 
que mueve cada día a miles de agricultores y ganaderos 
andaluces, españoles y europeos a trabajar, a mejorar y a 
invertir en sus explotaciones. 

Ricardo Serra ha pedido la implicación de los 
parlamentarios andaluces y su colaboración para evitar 
la difusión de bulos alimentarios y para concienciar 
a toda la población de las garantías que conlleva el 
consumo de alimentos producidos en la UE, donde 
contamos con el mejor sistema de producción del mundo, 
fruto del esfuerzo de los agricultores y ganaderos sujetos 
a un estricto sistema de control, con unas normas de 
sanidad animal y vegetal muy rigurosas que garantizan 
la salubridad y la inocuidad del 99,99% de los alimentos 
producidos en Europa.

Además del propio presupuesto, hay varios aspectos clave en los 
que el Gobierno y el Parlamento de Andalucía deberían incidir 
para que la reforma suponga una garantía para la continuidad de 
la actividad y del empleo en las explotaciones agrarias andaluzas, 
como son: 

Mantenimiento del modelo de regiones agronómicas y 
derechos de pago.

Defensa de la actividad agraria real.

Mantenimiento de los pagos acoplados a la ganadería y a 
sectores con una dificultad especial.

Mantenimiento del apoyo sectorial en el sector de las frutas 
y hortalizas a través de las ayudas a las organizaciones de 
productores.

Apoyo complementario a los jóvenes agricultores en el marco 
de las ayudas directas.

Rechazo al capping y la degresividad, por sus efectos contra-
producentes sobre el empleo, la innovación y la inversión.
 

Actualización y mejora de los mecanismos de regulación y 
gestión de mercados.

Reequilibrio de la cadena alimentaria, reforzando el peso de 
la producción, el primer eslabón.

Mesura y la proporcionalidad en la adopción de las nuevas 
exigencias verdes que plantean los eco-esquemas. 

Incremento del apoyo a la innovación, apostando sin tibieza ni 
complejos por la biotecnología y el I+D en sanidad vegetal. 
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El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, junto 
al director general de la organización, Félix García de 
Leyaristy, en su comparecencia ante el Parlamento.
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El sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa 
unen sus fuerzas ante los ataques de Trump

tierra y vida nº 442  enero / febrero

Los ministros de Agricultura y Comercio, Luis Planas y Reyes Maroto, mantuvieron un encuentro con el sector para 
exponer las lineas de actuación del Gobierno ante la imposición de aranceles por parte de EE.UU.

Las Interprofesionales del Aceite de Oliva 
Español y de la Aceituna de Mesa 
(que representan a los sectores 

agroalimentarios más afectados por los 
ataques arancelarios de la Administración 
Trump), al igual que otros afectados (como 
el del vino y los ganaderos), han exigido al 
presidente del Gobierno que se ponga al 
frente de la defensa de nuestros intereses 
como nación, sin más dilación. Por ello, le han 
solicitado una reunión urgente.

El ataque es una cuestión de Estado ya que 
pone en riesgo la supervivencia de pilares 
fundamentales de nuestra agro-economía, 
de los que viven más de medio millón de 
familias en nuestro país y la sostenibilidad de 
amplias zonas rurales.

La situación es de tal gravedad que no es 
posible confiar únicamente en el papel 
negociador de la Unión Europea. Tiene que 
ser España directamente la que intensifique 
la batalla por unos sectores que están sufrien-
do la expulsión del mercado americano por 
la imposición de aranceles adicionales que 
impiden competir en igualdad de condicio-
nes con el resto de producciones europeas 
y/o mundiales. Un ataque injustificado que 
se ha dirigido, con toda la intención, contra 
nuestras producciones alimentarias más em-
blemáticas y asentadas en el mercado nortea-
mericano y apreciadas por sus consumidores 
como referentes de calidad.

El sector ha recordado, asimismo, que esta-
mos hablando de sectores que están entre los 
más dinámicos de nuestra economía, capaces 
de generar unos ingresos por exportaciones 
cercanos a los 4.000 millones de euros al año 
y que crean riqueza y empleo en zonas rura-
les de todo el país, dando sustento a más de 
medio millón de familias. Sin esta actividad, 
el despoblamiento de algunas zonas sería 
acuciante. De hecho, no hay ni una sola Co-

munidad Autónoma en la que no se vayan 
a notar los efectos adversos de unas 

medidas que suponen una 
agresión sin precedentes 

contra España.

En esta misma línea, en la reunión celebra-
da el pasado 9 de enero entre los sectores 
afectados por los aranceles americanos y los 
ministros Reyes Maroto y Luis Planas, el 
presidente de ASAJA-Sevilla y presidente de 
Interaceituna, Ricardo Serra, trasladó el ma-
lestar de los sectores afectados y, en particular, 
de la aceituna de mesa y del aceite de oliva, 
por el escaso éxito de las gestiones desarrolla-
das hasta ahora por el Gobierno de España y 
reclamó un incremento de las actuaciones 
bilaterales con el Gobierno de EE.UU. , tal 
y como están haciendo otros países de la 
UE, y una mayor atención a este asunto 
por parte del presidente del Gobierno de 
España para lograr una mayor implicación 
de la UE que permita eliminar o reducir 
sustancialmente los aranceles.

Demandan al Gobierno de España más diplomacia bilateral y más contundencia

Ambos sectores se unen en sus críticas a la falta de reacción a los ataques que están sufriendo nuestros alimentos en el 
mercado de Estados Unidos, y exigen al presidente del Gobierno un plan de acción y soluciones
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Se reduce la producción mundial de aceite de 
oliva mientras que el consumo se incrementa 
El COI estima que el consumo mundial alcance las 3.094.000 toneladas (un 6,4% más), mientras que la producción para la 
cosecha 2019/2020 será de 3.144.000 toneladas (2,3% menor que la anterior)

El Consejo Oleícola Internacional (COI) 
prevé en su boletín del mes de 
noviembre que la producción mundial 

de aceite de oliva en 2019/20 se situará en 
3.144.000 toneladas, lo que significará una 
disminución de un 2,3% en comparación con 
la cosecha anterior. 

Los países productores de la UE obtendrán 
una producción de 2.011.000 toneladas, lo 
que supone una caída del 11,1%. España 
alcanzará 1.230.000 toneladas según el 
COI, un 31,2% menos que en la cosecha 
anterior. Le sigue Italia, con una estimación 
de 340.000 toneladas (+95,9%); Grecia, con 
300.000 toneladas (+62,2%), y Portugal, con 
125.400 toneladas (+25%).

El resto de los países producirán un total 
de 931.500 toneladas, con un aumento de 

155.500 toneladas, un 20% más que el año 
de cosecha anterior.  Destaca Túnez, que 
sube un 114,3% su producción, con 300.000 
toneladas; Turquía (225.000 toneladas, 
+16,3%), Marruecos (145.000 toneladas, 
-27,5%) y Egipto, cuya producción subirá un 
292,9%, con 27.500 toneladas.

El COI estima que las importaciones y 
exportaciones superen las 950.000 toneladas 
respectivamente. 

Por su parte, el COI estima que el consumo 
mundial podría llegar a 3.094.000 toneladas, 
un aumento de 6.4% respecto al anterior 
año de cosecha. La Unión Europea liderará el 
consumo, con 1.572.000 toneladas (un 9,7% 
más).

Según los últimos datos publicados por la Comisión Europea la producción acumulada de aceite de oliva en la UE desde el inicio 
de la campaña hasta finales de noviembre se eleva a 499.103 toneladas, de las que 208.609 toneladas corresponden a España y 
178.713 t a Italia.

La CE estima una producción en la UE en 2019/20 de 1.988.571 toneladas, de las que 1.230.000 toneladas corresponderían a 
España, 321.500 t a Italia y 120.380 t a Portugal. 

La CE mantiene aún la cifra de producción prevista para España, pese a que desde el sector productor se apunta a que esta cifra será 
finalmente inferior. En el caso de otros países sí ha hecho una revisión a la baja. Ese es el caso de Italia, que antes preveía 340.000 
t o de Portugal que estimaba 125.395 t.

En cuanto al consumo, la CE estima 1.373.195 t, lo que arrojaría unas existencias a final de campaña de 835.713 t, de las que 
695.300 t corresponderían a España.

LA CE REBAJA LA PRODUCCIÓN DE ACEITE EN LA UE Y 
ESTIMA QUE NO SE LLEGARÁN A LOS DOS MILLONES 

DE TONELADAS
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El presidente de ASAJA-Sevilla, de ASAJA-Andalucía y 
vicepresidente nacional de ASAJA, Ricardo Serra, ha respaldado 
la propuesta del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, 

para preparar la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio 
nacional e iniciar una campaña de protestas ante la grave situación 
que atraviesa el sector y ante el hartazgo de los profesionales agrarios 
indignados por los reiterados ataques recibidos desde diferentes 
frentes sociales y políticos. ASAJA-Sevilla se suma así a la ola de 
protestas que los agricultores y ganaderos europeos están llevando 
a cabo en las principales capitales comunitarias.

Tal como expuso el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, en la 
Junta Directiva Nacional de la organización celebrada el pasado mes 
de diciembre, “los bajos precios percibidos por los agricultores a la 
hora de vender sus producciones agrarias; los aranceles americanos 
que penalizan nuestras exportaciones; la política de tratados 
comerciales que lleva a cabo la Unión Europea; el veto ruso y los 
ataques por parte de los movimientos radicales de ecologistas, 
veganos y antiespecistas contra el modelo de producción europeo, 
son razones de peso para que los agricultores y ganaderos españoles 
expresen su protesta de forma unánime”.

Por su parte, el presidente de ASAJA-Sevilla, de 
ASAJA-Andalucía y vicepresidente nacional de ASAJA, 
Ricardo Serra, abundó en estos aspectos y lamentó 
“el desinterés mostrado por gran parte de la clase 
política y el ambiente claramente hostil de buena 
parte del Parlamento Europeo hacia nuestro modelo 
productivo”. “Todos los días nos despachamos con 
acusaciones injustas y gravísimas, como la de 
centrar el tiro en la agricultura al repasar las causas el 
cambio climático o la de condenar a los agricultores 
que miran por la sanidad vegetal y defienden sus 
cultivos con materias activas”, ha afirmado Serra.

Miles de agricultores han colapsado las capitales europeas

Todos estos ataques han hecho que miles de agricultores y ganaderos 
hayan sacado sus tractores a las carreteras y hayan colapsado capitales 
europeas como París, Berlín, La Haya y Bruselas.

ASAJA, cuya Junta Directiva aprobó el pasado 10 de diciembre esta 
campaña, quiere hacer extensiva la convocatoria a todos aquellos 
sectores como el agroindustrial, el transporte y el turismo que se 
nutren de nuestras materias primas. El desmantelamiento del sector 
agrario supondría también un claro perjuicio para su actividad. ASAJA 
recuerda que la agricultura y la ganadería son la única garantía de 
supervivencia de un mundo rural que contribuye de forma decisiva 
a la sostenibilidad y actúa como mitigación del cambio climático. 
Desde ASAJA se quiere concienciar a toda la población que vive en las 
ciudades de que gracias a la agricultura y la ganadería disponen de 
alimentos sanos, de calidad y a precios asequibles durante todo el 
año, a la vez que se garantiza un mundo rural vivo y se conservan los 
espacios naturales.

El hartazgo y la indignación provocan la 
reacción del campo español
El sector agrario, convocado por ASAJA, iniciará una campaña de protestas ante la grave situación que atraviesa el campo 
y ante el hartazgo de los profesionales agrarios indignados por los reiterados ataques recibidos desde diferentes frentes 
sociales y políticos

ASAJA-Sevilla respalda la propuesta del presidente nacional de ASAJA y se suma a la campaña de movilizaciones por el 
futuro del campo y el mundo rural que convocará esta organización agraria por toda España
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ASAJA-Sevilla organiza un encuentro con el 
comisario de Aguas de la CHG

ZEPA “Campiñas de Sevilla”

Los agricultores y representantes de Comunidades de Regantes de Aznalcázar, Pilas, Villamanrique y Huévar del Aljarafe 
pudieron conocer de primera mano la propuesta de declaración de las masas de aguas subterráneas de la CHG

ASAJA-Sevilla mantiene un encuentro con los agricultores afectados de Osuna, Écija, Marchena y La Lantejuela 

ASAJA-Sevilla organizó el pasado 19 de diciembre en Aznalcázar 
una reunión informativa para los agricultores a la que asistió 
el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir (CHG), Alejandro Rodríguez, y un representante del 
Departamento de Planificación de esta misma Administración, para 
explicar las novedades de la propuesta de declaración de las masas de 
aguas subterráneas de La Rocina, Almonte y Marismas en mal estado 
cuantitativo. 

A dicha reunión asistieron agricultores y representantes de 
Comunidades de Regantes de Aznalcázar, Pilas, Villamanrique y Huévar 
del Aljarafe, y desde ASAJA-Sevilla se explicaron las alegaciones que se 
habían realizado en representación de los agricultores y nuestras 
principales preocupaciones. Los agricultores asistentes tuvieron la 
oportunidad de plantear diversas dudas, opiniones y cuestiones varias 
relacionadas con este asunto. Desde ASAJA-Sevilla seguiremos muy de 
cerca la evolución de esta importante propuesta. 

El Salón de Actos de la SAT Santa Teresa 
de Osuna acogió el pasado 17 de 
diciembre la celebración de una 

reunión informativa dirigida a los agricultores 
afectados por las limitaciones derivadas de la 
Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) 
“Campiñas de Sevilla”, a la que asistieron 
agricultores de Osuna, Écija, Marchena y La 
Lantejuela.

En el encuentro, ASAJA-Sevilla expuso los 
trabajos y las reuniones que se habían 

mantenido en los últimos años ante los 
problemas derivados de la negación de 
permisos para los cambios de cultivo en la 
zona, el principal problema para la mayoría 
de los afectados. 

Representantes de ASAJA-Sevilla explicaron 
las líneas de trabajo promovidas desde la 
organización para desbloquear y revertir esta 
situación, tanto en la necesidad de actualizar 
la foto de la zona, como en la elaboración 
de criterios objetivos para apoyar las 

decisiones de admisión o no de las distintas 
casuísticas agrarias, así como la revisión de los 
procedimientos legales establecidos. 

Asimismo, en la reunión se expusieron 
los cambios que desde ASAJA-Sevilla se 
le están trasladando a la Administración 
en todo lo referente a las actuales ayudas 
agroambientales relacionadas con la 
conservación de aves esteparias con el 
objetivo de  corregir los errores detectados en 
el planteamiento actual. 
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Ganadería

Después de los brotes de lengua azul 
registrados en distintas comarcas 
desde septiembre de 2014, Andalucía 

debe aplicar el programa nacional de 
vigilancia y erradicación de esta enfermedad, 
lo que obliga a vacunar al ganado ovino y 
bovino. 

La normativa estatal impone la vacunación de 
todas las ovejas y vacas de más de tres meses 
en las zonas afectadas, siendo 2019 el quinto 
año consecutivo de vacunaciones obligatorias. 

No obstante, el éxito de las medidas 
de control y erradicación puestas en 
marcha por la Consejería de Agricultura, 
con la colaboración del sector ganadero 
y, especialmente, de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganaderas, han llevado 
a que la Consejería de Agricultura haya 
planteado al MAPA que la comarca de la 
Sierra Norte de Sevilla quede exenta de 

vacunar el ganado contra la lengua azul. 
Tal como los responsables de sanidad animal 
de la Consejería de Agricultura trasladaron al 
sector a finales del pasado mes de diciembre, 
la evolución positiva de esta enfermedad, 
especialmente en los dos últimos años, 
cambia la estrategia de vacunación en 
Andalucía, por lo  que si finalmente el MAPA 
acepta la propuesta, en 2020 los ganaderos 
sevillanos de la Sierra Norte no tendrán que 
asumir los costes veterinarios que conlleva la 
lengua azul ni tampoco la parte del coste de 
las vacunas que no cubre las ayudas. 

Buena evolución

Además, desde la Consejería han manifestado 
que si a lo largo de 2020 no aparecen nuevos 
focos de la enfermedad, en 2021 podrían 
quedar exentas de vacunación todas las 
comarcas andaluzas, con la única excepción 
de Almonte en Huelva, el sur de Cádiz, el 

sur de Málaga y Motril en Granada, que por 
ser comarcas costeras actúan como frontera 
sur entre el continente africano y no están 
estacionalmente libres.

 No obstante, en estas comarcas en las que se 
vacune todo el año y en las que es obligatorio 
proteger a todas las cabezas de la explotación, 
en caso de movimientos comerciales de 
animales que no se vacunaron cuando el 
resto, se ofrecerá la alternativa de vacunarlos 
antes de la salida o de tomar una muestra de 
sangre (técnica PCR ).

Asimismo, en la citada reunión a la que 
asistió ASAJA-Sevilla, se nos informó de que 
la Consejería de Agricultura defendería ante 
el MAPA la posibilidad de que en el periodo 
de estacionalmente libre (seis meses) se 
puedan mover los animales sin vacunar que 
procedan de explotaciones vacunadas por 
todo el territorio andaluz, siempre que el 

La estrategia nacional de vacunación al ovino y vacuno cambiará en Andalucía debido a la buena evolución de esta 
enfermedad desde el año 2017

LA MAYOR CRISIS DE SANIDAD ANIMAL VIVIDA EN SEVILLA

La fiebre catarral ovina o lengua azul es una enfermedad vírica que 
afecta a rumiantes como el ovino, el caprino y el vacuno, aunque 
este virus, transmitido por un mosquito, afecta especialmente a 
las ovejas, causando inflamación de las mucosas, hemorragias, 
edemas y llega a provocar la muerte en determinados casos. 

De hecho, en 2007 la virulencia del serotipo 1 produjo la 
muerte, en apenas tres meses, de hasta 16.000 animales 
en alguna de las cerca de mil explotaciones que existían en los 

municipios de la Sierra Norte de Sevilla, el 7% aproximadamente 
de la cabaña total de cabras y ovejas registradas en la zona, en una 
de las «mayores crisis» del ovino que se recuerdan desde entonces. 
Respecto al vacuno, la enfermedad le afecta aunque en menor 
medida, pudiendo ser un becerro transmisor del virus, al igual que 
lo es la fauna silvestre, por lo que los animales mayores de tres 
meses que vayan a ser objeto de movimientos comerciales debían 
estar vacunados y revacunados 21 días después. 
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Ganadería

destino sea un cebadero calificado 
o un matadero ubicado en alguna 
de las ocho provincias de la 
comunidad autónoma. 

Tuberculosis bovina

Otra de las enfermedades que ha te-
nido una evolución positiva en los 
últimos años es la tuberculosis bovina, 
ya que hace cuatro años la prevalencia 
en zonas concretas alcanzaba el 20%, 
encabezando Andalucía el ranking 
nacional en positivos de tuberculosis, 
mientras que hoy más del 98% de los 
animales da negativo. 

Se trata de una enfermedad que causa 
enormes pérdidas al sector productor, 
ya que no hay vacunas para su trata-
miento, por lo que si tras los análisis 

en una explotación hay positivos 
en tuberculosis, ese ganado irá a 
sacrificio, quedando además blo-
queados el resto de los animales.

Por tanto, a los costes económicos que 
debe soportar el ganadero con positivo 
de tuberculosis en su explotación se 
añade un perjuicio mayor, como es la 
pérdida de mercados que hoy día son 
fundamentales para mantener los pre-
cios del bovino. 

Por ello, desde ASAJA-Sevilla reitera-
mos nuestra demanda de un incre-
mento de los baremos actuales de 
indemnización por sacrificio obligato-
rio, que están muy por debajo del valor 
de mercado. 

EL OVINO-CAPRINO EN ANDALUCÍA

El sector ganadero andaluz tiene gran 
importancia, tanto por su alcance económico 
como por su diversidad de producciones. La 
ganadería andaluza supone un 10% de la 
española y genera entorno a 1.500 millones de 
euros anuales. En el caso concreto de los sectores 
ovino y caprino, Andalucía alberga el 14% y 
el 37%, respectivamente, del censo nacional. 
Andalucía es la primera comunidad autónoma 
por número de cabras de ordeño, con el 39% 
(489.814 hembras de ordeño), y ocupa el cuarto 
lugar del censo nacional en ovejas reproductoras. 
En 2018, el sector ovino y caprino nacional cayó 
un 11% respecto a la media de los últimos diez 
años, mientras que en Andalucía aumentó un 
61%. 

La provincia de Sevilla está ya, 
oficialmente reconocida por la Comisión 
Europea, indemne de brucelosis (B. 
melitensis) por lo que respecta a 
los rebaños ovinos y caprinos. Así lo 
refleja la Decisión de Ejecución (UE) 
2019/1970, publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea el pasado 28 de 
noviembre. Junto con Sevilla también 
han sido reconocidas oficialmente libres 
de esta enfermedad las provincias 
andaluzas de Huelva, Cádiz y Córdoba. 

Esta declaración implica también la 
flexibilización de algunas medidas de 
control impuestas hasta ahora. Así, entre 
los beneficios económicos y de manejo 
para los ganaderos de ovino y caprino, se 
encuentran la eliminación de la realización 
de pruebas previas al movimiento y la 
reducción de las pruebas serológicas. 

SEVILLA, LIBRE DE BRUCELOSIS
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Con los primeros resultados obtenidos de los análisis de las muestras tomadas en 
las fincas colaboradoras, observamos la influencia de las condiciones climáticas y del 
manejo del suelo en los stocks de carbono en los suelos agrícolas

Implantación de estrategias que favorezcan la 
capacidad sumidero de carbono del suelo

El proyecto LIFE Agromitiga (Desarrollo 
de estrategias de mitigación del cambio 
climático a través de una agricultura 

inteligente en el uso del carbono), nace con 
el objetivo de apoyar a aquellos sistemas 
agrarios que, manteniendo la rentabilidad, 
apuesten por implantar estrategias que 
favorezcan la capacidad sumidero de 
carbono del suelo. 

El área de actuación del proyecto se 
focaliza en Andalucía, aunque el modelo 
de gestión mitigador del cambio climático 
se quiere exportar a otros países del arco 
mediterráneo. Mediante un estudio de toda 
la región andaluza y a partir de la información 
climática, edáfica y el uso agrícola al que está 
destinado el suelo e integrando todos los 

datos, se han identificado diferentes zonas 
agroclimáticas. De todas estas zonas se han 
elegido finalmente 8 unidades climáticas que 
son las más representativas, ya que cubren 
aproximadamente el 90% de esas superficies 
agrícolas. En cada una de esas unidades 
climáticas se ha creado una red de fincas con 
los principales cultivos de las diferentes zonas, 
tanto herbáceos como leñosos, evaluándose 
explotaciones que sean manejadas con las 
técnicas de agricultura de conservación junto 
con explotaciones testigo donde las técnicas 
de manejo sean las tradicionales.

El equipo de IFAPA que participa en el 
proyecto tiene la responsabilidad de dirección 
de las acciones de seguimiento del secuestro 
de carbono en suelos. 

Con los primeros resultados obtenidos de los 
análisis de las muestras tomadas en campo 
en la red de fincas colaboradoras del proyecto 
LIFE Agromitiga, se ha comparado, dentro de 
las mismas zonas climáticas, la influencia del 
manejo que cada agricultor le da a su finca. 
En el caso de explotaciones con cultivos 
herbáceos, se establece una comparación 
entre parcelas con sistemas de laboreo 
tradicional y otras en las que se practica la 
siembra directa. En el caso de explotaciones 
de olivar se comparan, dentro de la misma 
unidad climática, olivares manejados 
tradicionalmente con otros en los que se han 
implantado cubiertas vegetales en las calles. 

Los datos se recogen en la siguiente tabla:

Proyecto LIFE Agromitiga

Carbonell-Bojollo, R.; Moreno-García, M.; Ordóñez-Fernández, R., y Repullo-Ruibérriz de Torres, 
M.A. Área de Agricultura y Medio Ambiente. IFAPA-Alameda del Obispo. 

Localidad
Unidad 

climática

Contenido en carbono (%) Cultivo 
implantado

Sistema de
 manejo

Riego
0-5 cm 5-10 cm 10-30 cm

Puertollano 
(Jaén) 7 0,92 0,87 0,76 Olivar Laboreo No

Puertollano 
(Jaén) 7 1,43 1,00 0,89 Olivar Cubiertas No

Las Cabezas 
de San Juan 

(Sevilla)
2 1,13 1,13 1,18 Herbáceos Laboreo Sí

Villalba del 
Alcor (Sevilla) 2 1,91 1,06 0,83 Herbáceos

Siembra 

directa
No

Las Cabezas 
de San Juan 

(Sevilla)
2 1,41 1,25 1,28 Herbáceos

Siembra 

directa
No

Tabla 1. Contenidos de carbono 
en el suelo en fincas destinadas 
al cultivo del olivo bajo los dos 
sistemas de manejo estudiados 
y localizadas en dos unidades 
climáticas diferentes.
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Estos primeros resultados nos muestran, en el caso de dos olivares 
situados en la provincia de Jaén perteneciente a la unidad climática 
7, cómo la implantación de la cubierta que realizó el agricultor ha 
hecho que su suelo muestre unos contenidos en carbono orgánico 
muy superiores en todo el perfil de suelo muestreado, a los que se han 
medido en otro olivar situado en la misma unidad climática, pero en 
este caso manejado tradicionalmente. 

Concretamente, en superficie el olivar con cubierta vegetal ha 
presentado un 35 % más de carbono, con los beneficios agrícolas y 
medioambientales que eso conlleva. El tener unos mayores contenidos 
en carbono va a suponer tener un suelo con más fertilidad natural y, 
por tanto, que el cultivo tenga a su disposición más nutrientes que 
en el caso del cultivo situado en la otra localidad con la que se ha 
comparado. 

Además de la mejora en la fertilidad, se ha comprobado en muchos 
estudios cómo el aumento en los contenidos en carbono también 

afecta a las propiedades físicas de los suelos haciéndoles mejorar 
su estructura. Son suelos más sueltos con mayor porosidad y que 
por tanto tienen mayor capacidad de retención de agua. Este último 
aspecto es muy importante en las explotaciones agrícolas del sur del 
país en las que la falta de agua, debido a la cada vez mayor ausencia de 
precipitaciones, es el mayor factor limitante para la producción.

Si observamos ahora los resultados que se han obtenido en el 
caso de fincas destinadas a los cultivos herbáceos, vemos cómo 
comparando dentro de la unidad climática 2 las fincas en las que 
el agricultor ha apostado por la siembra directa como sistema de 
manejo de su explotación, presentan mayores contenidos en carbono. 
Concretamente muestran un 40 % y un 20% más que el suelo bajo 
laboreo tradicional para las localidades de Villalba del Alcor y Las 
Cabezas de San Juan, respectivamente. 
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

El proyecto innovador Gestión de 
márgenes multifuncionales en secano 
para un mejor balance en carbono 

y biodiversidad ha culminado la segunda 
campaña de siembras de los distintos tipos 
de márgenes objetos de estudio en la red 
de fincas colaboradoras.  Esta iniciativa, 
que cuenta con el apoyo de las ayudas al 
funcionamiento de grupos operativos de la 
Asociación Europea de Innovación (AEI) en 
materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas, está coordinada por ASAJA-Sevilla 
y cuenta con la participación de la Asociación 
Española de Agricultura de Conservación-
Suelos Vivos, el Instituto de Investigación 
y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), 
Syngenta, la SAT San Arcadio de Osuna y 
ASAJA-Andalucía.

Junto a la parcela testigo con la flora 
espontánea de la finca, se han implantado 
tres tipos de márgenes con diferentes 
mezclas de especies, dejando además 
para la evaluación de la resiembra natural 
uno de los tipos sembrados en la campaña 
2018/2019. Esta tipología servirá para 

determinar qué especies se adaptan mejor 
a las condiciones particulares de cada 
explotación. 

Al igual en la campaña pasada, se trabaja 
con una selección de especies compatible 
con la definición de barbecho melífero; otra 
selección basada en la experiencia previa 
de los miembros del grupo operativo; y 
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. Todos los márgenes 
establecidos son susceptibles de elegibilidad 
como superficie de interés ecológico (SIE) en 
el marco de la solicitud única.

Con motivo de la finalización del período 
de ejecución del proyecto, los resultados 
preliminares del mismo se presentarán 
el próximo 4 de febrero en Sevilla en la 
jornada “Compatibilizando biodiversidad 
y productividad en espacios agrícolas. 
Oportunidades en el marco de la PAC 2021-
2027”.  

Este encuentro, que contará con la 
participación de representantes de la 
Administración nacional y regional, sector 
académico e investigador, así como 
numerosos agricultores y otros interesados, 
servirá también para presentar distintas 
experiencias relacionadas con medidas 
similares a la implantación de márgenes 
multifuncionales que se están desarrollando 
en otros puntos de España. Tendrán 
también especial protagonismo los propios 
agricultores participantes en el proyecto. Para 
ello se celebrará una mesa redonda en la que 
se aportarán ideas y sugerencias de carácter 
práctico para el futuro, que puedan ser 
de utilidad para el desarrollo de nuevas 
medidas que mejoren la integración de la 
biodiversidad en la agricultura en el marco 
de la nueva PAC.

El proyecto presentará resultados en una jornada 
sobre biodiversidad y productividad agrícola 

Márgenes multifuncionales
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

El Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla 
acogió el pasado 23 de enero la Jornada 
de Divulgación “Hacia una Agricultura 

Digital”, dirigida a impulsar la implantación 
de las nuevas tecnologías en el sector agrario 
andaluz. El encuentro, que forma parte del 
calendario de actividades de divulgación del 
grupo operativo Smart AG Services, permitió 
conocer los resultados de los trabajos de 
este grupo operativo que lleva 24 meses 
trabajando para estudiar la viabilidad de 
implantar Departamentos de Agricultura 
de Precisión en cooperativas u entidades 
asociativas.

El proyecto, que finaliza en el primer 
trimestre de 2020, ha estado coordinado por 
la ADR Campiña Alcores y ha contado con la 
participación de la Universidad de Sevilla, la 
Universidad de Córdoba, la ADR Gran Vega 
de Sevilla y ASAJA-Sevilla.  

En la jornada, además de los resultados del 
proyecto, se pudieron contrastar la percepción 
y las reflexiones que los agricultores, los 
ganaderos, las empresas de servicio, las 
universidades y las cooperativas tienen sobre 
la agricultura y la ganadería de precisión.

Empresas tecnológicas como Agroplanning, 
Anserlog y Digitanimal contaron su expe-
riencia en la impulsión de sistemas producti-
vos inteligentes en el sector de la producción 
agrícola, la distribución de alimentos frescos 

o la ganadería extensiva de precisión. Por otra 
parte, Orange presentó su oferta de servicios 
5G para el sector agrario, fundamental para 
poner en marcha sistemas de innovación en 
las explotaciones, generalmente dispersas en 
el medio rural.

La jornada incluyó la celebración de tres 
mesas de trabajo donde se puso en común 
la situación del sector de la agricultura y 
la ganadería de precisión y se analizaron 
distintas propuestas para favorecer la 
digitalización del campo andaluz. 

La Innovación, uno de los ejes de la 
nueva PAC
 
Para la Comisión Europea la agricultura 
digital supone una apuesta estratégica 
para hacer frente a los retos de la futura PAC. 

En una política agraria donde las crecientes 
exigencias de respeto y protección del medio 
natural y la necesaria seguridad y calidad 
alimentaria impondrán al sector sistemas 
cada vez más complejos de control, las nuevas 
tecnologías serán fundamentales para la 
mejora de la eficiencia, la sostenibilidad, el 
ahorro de agua y de costes.

La capacidad de gestión, almacenamiento y 
procesamiento de datos e información digital 
servirá no sólo para dar cuenta de la gestión 
de la explotación a las administraciones com-
petentes, sino también para que los agricul-

tores tomen las me-
jores decisiones en la 
gestión cotidiana de sus 
explotaciones. 

En esta línea, la nueva PAC 
apuesta por una mayor 
inversión en investigación 
para consolidar una agricultura 
innovadora y tecnológicamente 
avanzada. La Comisión Europa 
pretende mantener la Agencia Eu-
ropea de Innovación para construir 
Sistemas de conocimiento e Innova-
ción agrícola más fuertes e impulsar el 
desarrollo de proyectos de innovación, 
difundir sus resultados y hacer que sean 
utilizados lo más ampliamente posible por 
los agricultores y ganaderos.

De hecho, la propuesta de Reglamento de 
la nueva PAC establece en su artículo 102 
las diferentes normas que deben incluir los 
planes estratégicos nacionales en el marco de 
la PAC, con objeto de incentivar la estructura 
y organización de ecosistemas de innovación 
nacionales.

Para llevar a cabo esta política, la Comisión 
Europea ha propuesto destinar unos 
10.000  millones de euros del Programa 
Horizon Europe, que se destinarán a 
investigación e innovación en alimentos, 
agricultura, desarrollo rural y bioeconomía.

La agricultura de precisión llega para quedarse
El proyecto Smart AG Services ha analizado la viabilidad de implantar 
Departamentos de Agricultura de Precisión en cooperativas u entidades asociativas

Servicio telefónico de atención 

permanente Smart AG Services

 954 65 18 46.
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A. Brand: “Los agricultores son los primeros 
perjudicados por el cambio climático”

Tierra Sostenible, Tierra Viva

Pregunta.- El mundo se enfrenta al reto del cambio climático, 
¿qué papel debe jugar la agricultura?

Respuesta.- Cuando hablamos con los agricultores vemos que son 
los primeros perjudicados por el cambio climático. Hemos tenido 
el tercer año de sequía en Australia, las temperaturas más elevadas 
en Francia y Alemania, y en Estados Unidos las lluvias más fuertes 
desde que hay registros. Para continuar produciendo alimentos, 
los agricultores necesitan estrategias de adaptación para el uso 
del agua y para afrontar las sequías, así como semillas que se 
ajusten a estas condiciones y tratamientos para diferentes plagas 
en el futuro. Pero no solo es adaptación. Los agricultores manejan la 
tierra y para luchar contra el cambio climático necesitamos reforestar y 
aumentar la capacidad del suelo para absorber carbono. La agricultura 
ofrece una gran oportunidad para liderar la mitigación contra el 
cambio climático porque los agricultores tienen herramientas 
críticas para proporcionar sumideros de carbono.

P.- Desde una compañía como Syngenta, ¿cómo se contribuye a 
una agricultura sostenible?

R.- Nosotros entendimos que lo que podíamos hacer para ayudar a los 
agricultores a luchar contra el cambio climático era invertir y por ello 
hemos comprometido 2.000 millones de dólares en los próximos 
cinco años en agricultura sostenible.

P.-Han puesto en marcha la Operación Polinizador. ¿Qué resultados 
han conseguido?

R.- Dentro de la restauración de la biodiversidad hay dos aspectos. Uno 
es la recuperación de ese 20 por ciento para que tengan vegetación 
natural, y otro es el de los microorganismos que están en los suelos 
para hacerlos más fértiles. Entre ambos está el establecimiento de 
márgenes de flores junto a los campos. En España hemos estado 
apoyando a los agricultores para que planten más de 1.000 kilómetros. 

En los últimos tres años hemos visto que se ha duplicado la población 
de insectos. Los consumidores no quieren pagar más por la comida y 
con el cambio de prácticas para mejorar la biodiversidad, la fertilidad 
y aumentar la captación de CO2 se puede seguir con los niveles de 
productividad que tenemos. Es cuestión de trabajar e incentivar a los 
agricultores. 

P.-¿Qué políticas deben poner en marcha las instituciones para 
una agricultura sostenible?

R.- Esperamos que la administración encuentre formas para 
compensar a los agricultores que hacen bien las cosas y que invierten 
en biodiversidad y mejoras productivas para proveer alimentos. 
Como compañía esperamos un marco regulatorio predecible y 
estable para hacer inversiones en nuevas tecnologías. Defendemos 
una regulación basada en la ciencia porque cuando las decisiones 
en torno a la regulación de la tecnología se mueven por cuestiones 
políticas el riesgo es demasiado alto.

P.-¿Qué mensaje deja en esta Cumbre?

R.- Que los agricultores pueden contar con nosotros en los foros en los 
que haya que discutir cómo hacer la agricultura más sostenible, porque 
tenemos la voluntad de contribuir, de invertir y nos gustaría ser parte 
en la búsqueda de soluciones. De hecho, empezamos en España hace 
ya más de 10 años con iniciativas con agricultores y universidades, pero 
recientemente hemos dado un empuje global.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25)

La de Alexandra Brand ha sido una de las pocas voces en defensa de la agricultura que se han oído en la Cumbre del Clima celebrada en Madrid 

el pasado mes de diciembre. Acompañada por representantes de ASAJA, la responsable de Sostenibilidad de Syngenta, compañía centrada en la 

protección de cultivos y el desarrollo de nuevas semillas, defendió con pasión el potencial que ofrece la actividad agraria en la mitigación del cambio 

climático. Por su interés, os dejamos un extracto de una entrevista con la responsable de sostenibilidad de Syngenta. 

tierra y vida nº 442  enero / febrero

De izq. a dcha.: Pedro Gallardo, Alexandra Brand y José Fernando Robles.



-25-tierra y vida nº 442  enero / febrero

Nuestro Campo

Interaceituna recibe el ‘Premio Agricultura’ en 
los galardones Andalucía de Agricultura y Pesca

El presidente de Interaceituna, Ricardo Serra, recogió el pasado 
17 de diciembre el galardón concedido por la Consejería de 
Agricultura a esta organización profesional, que reúne a las orga-

nizaciones representativas de la producción, la transformación y la 
comercialización de la aceituna de mesa de Andalucía.

Interaceituna ha sido reconocida con el “Premio Agricultura”, uno 
de los galardones que conforman los XIV Premios de Andalucía 
de Agricultura y Pesca, con los que la Consejería persigue, por un 
lado, ahondar en la concienciación y el interés de los ciudadanos 
y entidades públicas y privadas, por las actividades agrarias y 
pesqueras; y por otro lado, reconocer la dedicación de profesionales 
y empresas de estos sectores durante el año pasado. En total, se han 
concedido ocho premios que responden a siete categorías: Agricultura, 
Pesca, Impulso a la Calidad, Iniciativa Innovadora, Sostenibilidad, 
Comunicación y Mundo Rural e Iniciativa de Mujeres.

Serra insta a mantener la unidad

El también presidente de ASAJA-Sevilla y ASAJA-Andalucía, Ricardo 
Serra, agradeció la concesión de este premio e instó a todo el sector 
a “mantener la unidad como hasta ahora para seguir creciendo y 
poder afrontar con éxito las dificultades que está atravesando este 
sector, de una importancia social y económica enorme”. De entre estas 
dificultades Serra destacó “el muro de los aranceles de Trump, al ser 
Estados Unidos nuestro principal país exportador” y agradeció todo el 
apoyo recibido de la Consejería de Agricultura.

Por su parte la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Carmen Crespo, resaltó durante el acto de entrega de los 
premios la “excelencia que suponen cada uno de los premiados en 
esta edición”. “Nos sentimos más orgullosos que nunca de nuestros 
sectores”, apuntó Crespo en su intervención, en la que hizo referencia 

a la complejidad de este año debido a múltiples circunstancias como, 
por ejemplo, el Brexit, los aranceles impuestos a los productos agroali-
mentarios o la sequía.

En su discurso, Carmen Crespo puso en valor el “compromiso” de 
los premiados “con la sociedad, la sostenibilidad, el mar y la tierra 
de nuestra comunidad autónoma, añadiendo que estos galardones 
son “un homenaje a las raíces de nuestros pueblos porque sin la 
agricultura, la ganadería y la pesca, Andalucía no sería lo que es”. 

Además de a Interaceituna, el “Premio Agricultura” se ha otorgado en 
esta edición a Sunarán SAT, cooperativa cordobesa del sector cítrico; el 
“Premio Pesca” ha recaído en el Consejo Regulador de las IGP ‘Caballa 
de Andalucía’ y ‘Melva de Andalucía’; el “Premio a la Iniciativa Innova-
dora” se ha entregado a la entidad granadina Innoplant Tecnología e 
Investigación Agrícola; el galardón a la “Sostenibilidad” ha sido para 
Frutilados del Poniente; el “Premio Comunicación y Mundo Rural”, 
se ha concedido a SAT Trops, y el “Premio Iniciativa de Mujeres” se 
ha entregado a la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero 
(Andmupes).

Nuestra Sra. de las Virtudes, “Impulso a la Calidad”

En cuanto al galardón que reconoce el Impulso a la Calidad, este año 
se ha concedido a la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes 
SCA, entidad sevillana asociada a ASAJA-Sevilla con más de medio 
siglo de trabajo en el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa 
y que representa a más de 2.500 agricultores.

Desde ASAJA-Sevilla manifestamos nuestro reconocimiento y nuestra 
felicitación, tanto a los miembros del Consejo Rector, como al director 
gerente y al resto del personal y socios de esta cooperativa, que con su 
buen hacer han hecho posible ser merecedores de este galardón.

Ricardo Serra agradeció la concesión de este premio y, durante su intervención, instó a todo el sector a mantener la unidad 
como hasta ahora para seguir creciendo y poder afrontar con éxito las dificultades que está atravesando este sector
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SEGUNDO NIVEL - 1er Premio
Reyes Moreno Gómez.  
Colegio Entreolivos (Dos Hermanas).

TERCER NIVEL - 1er Premio
Carla Fernández-Sambruno Barreiro.
Colegio Entreolivos (Dos Hermanas)

PRIMER NIVEL - 1er Premio 
Candela Muñoz Pozuelo.  
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla).

Casi 600 niños de Sevilla y su provincia han participado en la XXIX edición del  concurso 
organizado por ASAJA-Sevilla y la Caja Rural del Sur

vistas por los niños

Candela Muñoz Pozuelo, del colegio 
San Francisco de Paula (Sevilla); Reyes 
Moreno Gómez, del colegio Entreolivos 

(Dos Hermanas), y Carla Fernández-
Sambruno Barreiro, también del colegio 
Entreolivos, son este año las ganadoras del 
primer premio de cada uno de los tres niveles 
del Concurso de Pintura Infantil de ASAJA-
Sevilla “La agricultura y la ganadería vistas 
por los niños”, cuyos premios se entregaron 
el pasado 13 de diciembre en el salón de 
actos de la Fundación Caja Rural del Sur.

Casi 600 niños de Sevilla y su provincia han 
competido en la vigésimo novena edición 
de esta iniciativa cultural que ASAJA-Sevilla 
y la Fundación Caja Rural del Sur celebran 
anualmente desde 1990 con la ilusión de que 
los más pequeños no pierdan el vínculo con el 
mundo rural, los agricultores y los ganaderos.
A las oficinas de ASAJA-Sevilla han llegado 
este año dibujos de niños de los siguientes 
colegios de Sevilla: Carmen Benítez, Ángela 

Guerrero, San Francisco de Paula, Buen 
Pastor, Sagrado Corazón y Saint Mary’s 
School.

También han participado niños de la provincia 
de Sevilla, de los colegios Posadas Carvajal, 
de Huévar del Aljarafe; La Esperanza, de 
Cantillana; Entreolivos, de Dos Hermanas; 
Nuestro Padre Jesús, de Aznalcázar; 
Sagrado Corazón de Jesús, de Constantina, 
y Maestro Antonio Reyes Lara, de Gines.

Su creatividad y su frescura han hecho muy 
difícil seleccionar sólo dieciocho dibujos, 
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. Para ello hemos contado un año más 
con la colaboración del decano de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla 
Daniel Bilbao, presidente del jurado, que 
estuvo presente en el acto de entrega.

Entrega de los premios

Inauguró dicho acto el secretario general de 
ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, quien dio   
su más sincera enhorabuena y agradeció 
la participación de todos los niños y de los 
docentes. Martín explicó los orígenes de este 
concurso, que se inició en 1990 con el objetivo 
de que “la infancia se asome al campo” y 
de que “los más pequeños comprendan la 
labor tan importante que desarrollamos los 
agricultores y ganaderos”. 

Así, les explicó Martín, “con nuestro trabajo 
ayudamos a mantener la biodiversidad 
y también la vida de nuestros pueblos, 
contribuyendo a evitar la ‘España vaciada’ 
de la que tanto se habla últimamente; con 
este concurso queremos que los niños vean, 
a través de sus dibujos, con su inteligencia y 
con su inocencia, cómo es nuestra profesión 
y comprendan que gracias a ella producimos 
los alimentos que todos necesitamos”. 

GANADORES

tierra y vida nº 442  enero / febrero
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De izq. a dcha.: Manuel Ruiz, Daniel Bilbao y 
Eduardo Martín.

Los “artistas” ganadores posan con sus dibujos.

Como recordó el secretario general 
de ASAJA-Sevilla “al menos tres veces 
al día necesitamos a un agricultor 
y a un ganadero: para desayunar, 
comer y cenar; sin productores, no hay 
alimentos”.

A continuación, y haciendo un guiño 
a las palabras de Eduardo Martín, el 
director de relaciones institucionales de 
la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel 
Ruiz Rojas, recordó “que también 
todos necesitamos un banco”, y se 
mostró orgulloso y agradecido porque 
el concurso lleve celebrándose cerca de 
tres décadas en las instalaciones de Caja 
Rural.

Tras felicitar también a todos los niños 
que asistieron a recoger sus merecidos 
premios por el nivel de sus trabajos, 
Ruiz Rojas dio paso al presidente del 
jurado, Daniel Bilbao, quien se mostró 
agradecido por su labor en el concurso 
y por poder disfrutar cada año de “la 
capacidad de expresión y de esa mirada 
al entorno que es única en los niños”. 
Por ello, añadió, “es un verdadero reto 
elegir sólo dieciocho de los cerca de 
600 dibujos presentados”.

El pintor dio las gracias a los niños 
que han participado y a sus familiares, 
y especialmente, quiso agradecer la 
colaboración de los docentes por “fo-

mentar que los niños, mediante la pintura, 
analicen lo que hay en el entorno y, a tra-
vés de esa mirada, se asomen al campo y 
salgan por un momento de lo urbano”.

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

Los segundos, terceros y accésit han recibido 
también un equipo completo de pintura, en 
merecido premio por su valiosa perspectiva 
sobre la profesión del agricultor y el ganadero.

PRIMER NIVEL
Paula Florido Salmerón              
Colegio Ángela Guerrero (Sevilla)

Blanca Morón Martín   
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Daniela Pastora Naranjo Gómez 
Colegio La Esperanza (Cantillana)

Valeria Turrillo García
Colegio Sagrado Corazón (Sevilla)

Timothe Tillie 
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

SEGUNDO NIVEL
Julia Barral Martín   
Colegio Buen Pastor (Sevilla)

Noel Briand    
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Ángela López-Puerta Torres   
Colegio Entreolivos (Dos Hermanas)

Marta Pérez Ortega    
Colegio Carmen Benítez (Sevilla)

Siena Wotherspoon Celle  
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

TERCER NIVEL
Carlos Arévalo Camacho                       

Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
(Constantina)

Carlota Ayala Valdés   
Colegio Entreolivos  (Dos Hermanas)

Candela Jaramillo Laguna
Colegio Angela Guerrero 

(Sevilla)

Abril Macías Vázquez  
Colegio Entreolivos 
(Dos Hermanas) 

David Morey  
Colegio Buen Pastor (Sevilla)
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Los dibujos premiados pueden 
verse y descargarse en el siguiente 
enlace: https://flic.kr/s/aHsmJXY6BK
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Nueva campaña de promoción de Interaceituna: #ElRetoDeLaAceituna

tierra y vida nº 442  enero / febrero

La Interprofesional de la Aceituna de Mesa (Interaceituna) ha 
presentado una nueva campaña de promoción de la aceituna de 

mesa en un acto celebrado el pasado 28 de noviembre, que contó con 
el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y con 50 
reconocidos cocineros.

Bajo el título “El reto de la aceituna” (#ElRetoDeLaAceituna), Interacei-
tuna continuará con la promoción de este producto, a través de esta 
nueva iniciativa, tanto en España como en mercados como el de India, 
Canadá, Reino Unido, Francia y Rusia.

El objetivo de esta campaña, de tres años de duración, es, como 
explicó el presidente de la Interprofesional, Ricardo Serra, “convertir 
a la aceituna de mesa en un producto valorado” y “en el punto 
central de un buen plato”, para así conseguir que sea “un producto 
de bandera de nuestro país”. Y es que las aceitunas de mesa “son 

un alimento esencial de la gastronomía española, de la dieta 
mediterránea; de hecho fue nombrada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO en 2010, por lo que ha llegado la hora 
de elevar este alimento para hacer algo diferente a lo que estamos 
acostumbrados, para lo que es imprescindible contar con este elenco 
de chefs, que nos van a enseñar el mundo de posibilidades culinarias 
que las aceitunas nos ofrecen”, aseguró Serra.

En el ámbito nacional, la campaña está enfocada a cambiar la percep-
ción de los consumidores sobre la aceituna de mesa. Como explicó el 
ministro Luis Planas, “sin duda va a contribuir a una forma distinta de 
apreciar este alimento, “pasar de picar a degustar”, de “ser un alimento 
para el aperitivo a transformarse en un elemento fundamental de la 
tapa o del plato, de la mano de grandes cocineros de España”. Un total 
de 50 jefes de cocina apoyan esta campaña para dar a conocer fórmu-
las innovadoras para “reinventar” el uso de la aceituna.

CorSevilla amplía su Centro de Tipificación de Corderos 

CorSevilla, la cooperativa ganadera de la 
Sierra Norte de Sevilla, ha puesto en 

marcha, durante el ejercicio de 2019, la 
mejora de las instalaciones de su Centro 
de Tipificación de Corderos (CETICO). 

Las  nuevas instalaciones de la cooperativa 
sevillana incrementarán en 1470 metros 
cuadrados  la capacidad de estabulación. 
Con esta ampliación se pretende, según 
afirma Corsevilla, “mejorar el bienestar 

animal, reducir bajas, mejorar los índices de 
transformación, mejorar la sanidad preventiva 
y estudiar la viabilidad de tipificación y 
comercialización de cordero ecológico”.

Con las nuevas instalaciones, se obtendrán 
resultados en la mejora del bienestar animal, 
pues una mayor capacidad nos permitirá por 
una parte mejorar el espacio disponible 
por animal, especialmente en las épocas del 
año de mayor producción.

Estas instalaciones facilitarán la realización 
de vacíos sanitarios, ampliar el espacio de 
enfermería, programar con facilidad las 
limpiezas de camas y en definitiva aplicar una 
adecuada prevención sanitaria. 

Por otra parte, la cooperativa espera que las 
mejoras permitan realizar ensayos con los 
piensos y autorizar a la cooperativa para la 
tipificación y comercialización de corderos 
ecológicos.
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Apoyo institucional a la presentación gastronómica de las IGP Manzanilla y Gordal de Sevilla

Oleoestepa obtiene el Certificado IQNet SR10

El presidente de la Diputación de Sevilla, 
Fernando Rodríguez Villalobos; la 

delegada territorial de Sevilla de Agricultura, 
Isabel Solís, y la diputada del Congreso, Sol 
Cruz-Guzmán, participaron en la presentación 
de las Indicaciones Geográficas Protegidas de 
las aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla 
al sector de la distribución, al gastronómico 
y a los medios de comunicación, en un acto 
organizado el pasado 27 de noviembre por el 
Consejo Regulador de las IGP y Prodetur en 
la sede de la Fundación Caja Rural en Sevilla.
Tanto Rodríguez Villalobos como Isabel 
Solís subrayaron la importancia que la 
aceituna de mesa tiene en el territorio 
sevillano y destacaron que estas etiquetas 
de calidad constituyen un instrumento para 
posicionar estratégicamente estas dos 

variedades de aceitunas sevillanas “con todos 
los beneficios sociales y económicos que 
ello puede aportar a nuestra provincia”. Por 
ello recalcaron la conveniencia de “caminar 
juntos en una misma dirección” para 
impulsar y promocionar el prestigio de 
estas dos variedades, tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

En esta misma línea se pronunció el 
presidente del Consejo, Juan Luis Oropesa, 
quien hizo un llamamiento a las empresas del 
sector para que se inscriban en dicho Consejo, 
aunando así los esfuerzos de productores, 
envasadores y empresas comercializadoras, 
para fortalecer el sector ante amenazas 
como las que representan los aranceles 
estadounidenses.

Nueva etapa del Consejo Regulador 
de las IGP

Tras una etapa provisional, el pasado 
11 de octubre el Consejo Regulador de 
las Indicaciones Geográficas Protegidas 
Manzanilla y Gordal de Sevilla, constituyó 
oficialmente su Pleno, su órgano de decisión 
para los próximos cuatro años. En este sentido, 
se ratificó en la presidencia del organismo 
a Juan Luis Oropesa, representante de la 
Cooperativa Virgen de Loreto, quien ha venido 
ocupando el cargo de manera provisional 
durante este primer año de andadura del 
Consejo Regulador y fue nombrado a Javier 
Domínguez, representante de Jolca, como 
vicepresidente.

Oleoestepa SCA, cooperativa de segundo grado que integra 17 
almazaras productoras, líder de aceite de oliva virgen extra de alta 

calidad, ha recibido la certificación IQNet SR10 de AENOR Sistemas 
de Gestión de la Responsabilidad Social por su buen gobierno, 
gestión responsable y sostenible.

Se trata de un certificado garante de que Oleoestepa SCA desarrolla su 
actividad oleícola siguiendo un sistema de gestión de responsabilidad 
social conforme al estándar internacional IQNet SR10, basando su 
comportamiento en los siete principios de responsabilidad social 
internacionalmente reconocidos como son la rendición de cuentas, 
la transparencia, el comportamiento ético, y el respeto a los intereses 
de las partes interesadas, al principio de legalidad, a la normativa 
internacional de comportamiento y a los derechos humanos.

Esta es la primera compañía del sector oleícola que recibe este 
reconocimiento, de alcance internacional, por su gestión responsable, 
sostenible, transparente y comprometida con la sociedad, el medio 
ambiente, los empleados y clientes. 

Entre otras características, IQNet SR10 asegura un abordaje integral 
y serio de la responsabilidad social, dentro de la gestión general 
de la organización. Asimismo, asegura que los grupos de interés 
significativos son contemplados y es integrable en otros Sistemas 
de Gestión como Calidad (IFS y BRC Food) o Gestión Ambiental 
ISO 14001, con los que cuenta también Oleoestepa. Además, está 
alineado con los requerimientos de documentos sobre los que existe 
un amplio consenso mundial, como los Convenios Fundamentales 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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“Napoleón Candau” gana la Copa ANCCE de Doma Clásica

En la XXIX edición del Salón Internacional del 
Caballo han participado 1.075 caballos de 

Pura Raza Española (PRE) pertenecientes a 343 
ganaderías nacionales e internacionales. En 2019 
se han mantenido las elevadas cifras de visitantes, 
especialmente en las jornadas del jueves y el viernes, 
e incluso el domingo, el último día de celebración del 
salón, se ha seguido superando la cifra de 200.000 
visitantes.

El salón ha ganado en difusión internacional y ha 
contado con la presencia de ganaderos y visitantes de 
Estados Unidos, Francia, Alemania, México, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica, Reino Unido, Italia, Dinamarca, 
Suiza y Suecia. En este último ejercicio se han 
acreditado 332 periodistas de 10 nacionalidades. 

En el aspecto ganadero, origen y razón de ser 
de este evento, que cuenta con la colaboración de 
ASAJA-Sevilla, tenemos que destacar los buenos 
resultados obtenidos por dos ganaderías sevillanas 
históricas: Herederos del Hierro de Candau y María 
Fernanda de la Escalera. 

El caballo “Napoleón Candau” ha sido el claro vencedor 
de la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica. La Kür 
Gran Premio de esta categoría puso el broche de oro 
a las pruebas de  doma clásica Copa ANCCE COVAP. En 
la prueba musical de muy complicada ejecución el 
jinete olímpico Claudio Castilla junto a “Napoleón 
Candau”, propiedad de Herederos del Hierro 
Candau y criado por Yeguada Candau, obtuvo la 
mejor puntuación y con una media total de 72,998%, 
se adjudicó el triunfo de esta edición Copa ANCCE en 
dicha categoría.

Por su parte, la yegua de pura raza “Panadera LVIII”, 
de la ganadería de María Fernanda de la Escalera, 
fue de nuevo subcampeona del mundo en esta 
edición de 2019, lo que la consagra como la yegua 
más premiada de la historia. 

Dos hierros históricos del campo sevillano triunfan en SICAB

“Panadera LVIII”, de María Fernanda de la Escalera, de nuevo subcampeona del mundo

Por último, tenemos que reseñar que ASAJA-Sevilla entregó el premio al subcampeón 
del mundo 2019, que se otorgó al caballo “Virrey Mor”, de la ganadería Las Moreiras. 
Entregó este galardón el delegado de la Junta Provincial de ASAJA-Sevilla, Manuel 
Novales de la Escalera.
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