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En Este Número

Un cultivo en recesión

E

l girasol, una alternativa habitual en las rotaciones en tierra calma de secano, va camino de convertirse en un cultivo testimonial.
En Andalucía, la falta de rentabilidad ante los bajos precios de la pipa y la sucesión de campañas muy discretas o
directamente malas han llevado a la pérdida de 71.000 hectáreas en cuatro años, la mitad de ellas en la provincia
de Sevilla, que ha ido perdiendo superficie progresivamente y ha pasado de las 164.000 hectáreas de 2013 a 145.000 en 2014,
132.000 en 2015 y 128.000 en 2016. Un total de 36.000 hectáreas que los agricultores sevillanos han destinado a otros cultivos o
directamente a barbecho.
De no ser por las obligaciones impuestas por el “greening” y por la falta de cultivos alternativos, esta reducción podría haber sido
aún mayor. Y es que la actividad empresarial del agricultor demanda ante todo rentabilidad. Al agricultor no le basta con que el
cultivo sea muy bueno agronómicamente, si no es rentable, no le sirve.
Si las extractoras quieren contar con materia prima nacional deben pagar un precio justo por ella, y si la Administración quiere que se
mantenga una superficie razonable de girasol a medio y largo plazo, deberá plantearse ofrecer algún tipo de apoyo específico para
este cultivo.

No obstante, el año agrícola de 2016 no ha sido malo sólo para el girasol. Los cereales y el maíz también han padecido una
campaña de precios a la baja, agravada en el caso del cereal de secano por las malas cosechas como consecuencia de la
climatología irregular y del daño provocado por las plagas, fundamentalmente por el “mosquito del trigo”.
Al inicio de un nuevo curso, en este número de Tierra y Vida hacemos un breve repaso del año agrícola en la provincia y analizamos
también la campaña de verdeo, pendiente de un hilo y mirando al cielo, pues si no llueve en lo que queda de septiembre las
500.000 toneladas “verdeables” aforadas inicialmente por ASAJA se verán sensiblemente mermadas.
Nos hacemos eco también en este número de la sentencia del Tribunal Supremo que avala la legalidad de la Norma del Ibérico,
y que según recoge la propia sentencia “proporciona al consumidor una información esencial para determinar adecuadamente las
características del ingrediente principal del producto que espera encontrar al adquirir jamón, paleta o caña de lomo amparados por la
denominación de venta de raza ibérica”. Esta sentencia zanja toda la polémica con que acogieron la nueva norma algunos industriales
que se vieron respaldados por la Junta de Castilla-León.
Por último, debemos constatar que, aunque a algunos les pese, el mundo avanza, y a finales del pasado mes de julio más de mil
científicos de todo el planeta, entre ellos 109 premios nobeles, firmaron una carta instando a los Gobiernos a que aceleren el
acceso de los agricultores a todas las herramientas de la biología moderna y especialmente a las semillas mejoradas mediante
biotecnología.
Harta de la cháchara y las campañas manipuladoras de los retrógrados del fundamentalismo medioambiental, la comunidad científica
internacional ha dicho basta y ha pedido al unísono a Gobiernos y políticos que ejerzan la responsabilidad inherente a sus cargos y
hagan todo lo que esté en su poder para oponerse a las acciones de Greenpeace y para acabar con el rechazo basado en las emociones
y el dogma desmentido por los datos científicos.
En ASAJA-Sevilla entendemos que ha llegado el momento de que los ayuntamientos de la provincia de Sevilla confirmen si están con
la agricultura, el medioambiente y el progreso científico y tecnológico o se mantienen anclados en el prejuicio y el dogma, por ello
hemos dirigido una carta a los 105 municipios de nuestra provincia instándoles a aprobar en sus plenos una moción de apoyo a estos
cultivos. De momento, estamos a la espera.
-4-
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Apuntes del año agrícola

Malas producciones en secano y muy malos
precios para cereales, girasol y maíz

A

l inicio del nuevo curso conviene hacer
un repaso de lo que ha sido el año
agrario, con especial incidencia en
aquellos cultivos recolectados que ya han
finalizado su ciclo.
Así, y en lo que respecta al clima, el año
agrícola ha sido muy irregular. Con un
otoño inusualmente cálido, seguido por
un invierno seco, con fuertes heladas en
febrero, intensas lluvias tardías en el mes
de mayo y unas excepcionalmente altas
temperaturas en primavera y en verano, que
se han mantenido sin tregua, favorecidas
por el viento de levante y que, sin duda, han
condicionado el desarrollo de los principales
cultivos de la provincia de Sevilla.
Respecto a otras cuestiones más allá de
lo agronómico, el curso ha sido intenso,
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especialmente en la PAC, cuya implantación
y desarrollo se ha visto lastrada por la
compleja maraña normativa y la falta de
medios y recursos de la Administración.
El proceso de asignación de los derechos
definitivos de pago base está siendo tedioso
y requirió ampliar el plazo de solicitud de
la PAC del 30 de abril al 15 de junio para
poder llegar a tiempo tras un largo periplo
de burocracia, incidencias y alegaciones,
que se complica en los casos de cesiones
de derechos, habituales por compraventa,
arrendamientos, fusiones, división de
sociedades...
Según datos del Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA), en Andalucía se han presentado 255.252 solicitudes únicas de ayudas
de la PAC, el 32 por ciento del total de soli-
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citantes españoles (796.451), una cifra que
implica un descenso del cinco por ciento,
debido en gran medida a la implantación
del régimen de pequeños productores y del
tope la excluir a los de menos de 300 euros.
Desde 2016 no pueden optar a la solicitud
única aquellos a los que les corresponden
sumas inferiores a los 200 euros (fueron 100
en 2015 y el umbral mínimo será de 300 euros en 2017).
Andalucía consolida además su peso agrario
en superficie, como arrojan los datos actualizados del FEGA, al concentrar el 20 por ciento
de la superficie total declarada, hasta sumar
4.261.134 hectáreas sobre los más de 21,3
millones de hectáreas del país.
De especial relevancia para el campo fue la
aprobación definitiva por parte de Bruselas

ASAJA Informa
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que ofrece diversas herramientas de ayuda a la inversión por un montante de 2.450
millones al sumar los fondos europeos FEADER y la cofinanciación estatal y autonómica.
Una de sus líneas más importantes, las ayudas agroambientales, se
pusieron en marcha en 2015, si bien estaban condicionadas al visto bueno de la Comisión Europea. Tras unos meses de
comprobación, en algunos
casos el resultado no ha sido
el esperado. Es lo que ha
ocurrido con la exigencia de fechas para
mantener inundadas
las tablas de arroz o las
que se piden para las cubiertas vegetales de algodón y
remolacha. Desde ASAJA-Sevilla
hemos solicitad insistentemente que se rediseñe lo que no funciona, pues una vez al año existe
la posibilidad de presentar modificaciones a la norma.
En ganadería tenemos que
lamentar el retraso tanto en la publicación
de los beneficiarios de las ayudas agroambientales de la PAC relativas a la ganadería ecológica o a la mejora de los pastos en dehesa así
como la demora en el cobro de ayudas, correspondientes al año anterior y que no dejan de ser un pilar fundamental para la rentabilidad
de las explotaciones agroganaderas. A destacar asimismo la puesta
en marcha de las medidas que desarrollan la Ley de la Dehesa con el
censo para registrar estos ecosistemas y el plan director que recoge
las principales líneas estratégicas. Quedan pendientes los planes de
gestión integral de las mismas.

Cereales
Ni volumen, ni precios, ni calidad. Los cereales se vieron afectados por
la falta de agua y frío en invierno y por las lluvias de mayo. Luego,
sufrieron el intenso calor y el viento de levante, que propiciaron una
pésima cosecha, de entre 1.500 y 1.800 kilos por hectárea, cuando el
rendimiento habitual en la provincia de Sevilla se sitúa por encima de
los 3.000 kilos.

En la provincia de Sevilla se han recolectado 180.000 toneladas, una
cifra ridícula, casi la mitad de las 306.000 del año anterior que no fue
bueno, y eso, a pesar de que la superficie de trigo duro ha aumentado,
pues los buenos precios del año anterior hicieron que muchos
agricultores sembraran menos trigo blando (133.000 toneladas
frente a 245.000 de la campaña anterior).

Girasol
La climatología también ha perjudicado en exceso al girasol, pues la
raíz no se desarrolló como debía y la cosecha de pipas se quedó por
debajo de los 1.000 kilos por hectárea, cuando se necesita alcanzar
los 1.300-1.400 para cubrir gastos. Se ha pagado menos que el año
pasado (unos 15 euros) y la cotización del aceite y la harina están por
debajo de lo que deberían, a 350 euros/tonelada, cuando deberían
rondar los 370 ó 375 euros/tonelada.

Maíz
De las 29.300 hectáreas de maíz que se siembran en Andalucía, 15.000
están en la provincia de Sevilla. Lo más reseñable de la presente
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campaña es la menor incidencia de plagas
y el ahorro en tratamientos. Sin embargo, la
cruz ha vuelto a estar en los precios, que antes
de la cosecha se situaban en torno a 177-180
euros/tonelada; y al inicio de la recolección
se situaban en torno a 170 euros en el mejor
de los casos.

Algodón
Sevilla concentra el 60 por ciento de la
superficie cultivada, con una cosecha que
puede ser ligeramente superior a la del
año pasado y que se estima estará entorno
a 180.000 toneladas. El agua de mayo
obligó a resembrar y aunque ha existido
algún problema de plagas, no han sido
muy persistentes. Por otra parte, para la
presente campaña se ha autorizado de forma
excepcional el uso de tidiazuron, el único
producto defoliante eficiente en el algodón.
Los precios viven una fase de recuperación en
el mercado mundial, con operaciones a futuro
cerradas en julio a 48-50 céntimos, frente a
los 43-45 del año pasado.

provocaron la resiembra total en algunas
parcelas, aunque la merma se cifra en un 40
por ciento. El rendimiento se ha visto reducido a la mitad (en torno a 40-50 toneladas por
hectárea), mientras que el año pasado hubo
rendimientos récord de 120-130 toneladas.

Patata
Al problema de las heladas se ha sumado el
del calibre, lo que ha influido a la hora de fijar
el precio de comercialización. Sevilla acapara
el 39 por ciento de la superficie de la variedad
temprana con 3.000 hectáreas.

Fruta
La producción de melocotón y nectarina bajó
un 15 por ciento. La mejora de los precios en
algunos mercados europeos no se ha dejado
sentir por la merma de calidad. La producción
de naranja ha sido un 25 por ciento inferior,
con calidad buena y homogeneidad en el calibre, lo que ha permitido un mejor precio que
en la campaña de 2015.

Tomate industria

Arroz

Esta producción, concentrada en el Bajo Guadalquivir, suma 7.300 hectáreas. Las lluvias

La lluvia retrasó unos 25 días las siembras.
Se esperan unos rendimientos de 9.500-

9.600 kilos/hectárea y una cosecha similar a
la de 2015, en la que se cosecharon 340.000
toneladas en las marismas de Sevilla.

Ganadería
Los precios en el vacuno han sido buenos, algo
mejores que el año pasado, sobre todo en los
machos pasteros. El vacuno de cebo también
registró mejores precios, el bajo coste de los
cereales ha jugado en esta ocasión a favor del
ganadero.
El porcino ibérico vuelve a situarse por
encima del umbral de la rentabilidad. La
limitación del número de cochinos en la
dehesa impuesta por la Norma de Calidad
está contribuyendo a mantener la cabaña
en unos niveles adecuados. El ibérico puro
también muestra un diferencial de precio
respecto al ibérico, lo que denota que el
mercado lo está valorando, mientras que el de
cebo se recupera tras el fuerte descenso que
tuvo hace unos meses.
En el caso del ovino los precios son buenos,
tras recuperarse de una fuerte bajada la
pasada primavera.

Año de contrastes

L

os cultivos herbáceos y el tomate para industria se han llevado la peor parte: Malas cosechas, mermas de calidad y precios muy bajos. El resto
de cultivos salvó la situación con mejores cosechas y precios más o menos razonables. El aceite, con una producción final que rondará los 1,4
millones de toneladas y marcada por la ausencia de stock, mantuvo su nivel de precios.
Las lluvias primaverales, que no sentaron bien a algunos cultivos, sí que beneficiaron a los ganaderos, pues con ellas llegó un ahorro significativo
en la alimentación de la cabaña. Por contra, la tuberculosis bovina se mantiene como el principal problema de sanidad animal.

-8-
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Remolacha, buenas producciones tanto en
regadío como en secano
Andalucía cierra su campaña remolachera con una producción de 600.632 toneladas de buena calidad y una polarización
superior a la de la pasada

L

as buenas producciones y la buena calidad han marcado la
campaña remolachera 2015-2016 en Andalucía, que, con una
polarización media del 16,92%, supera en riqueza sacárica a la
campaña de 2014-2015.
De manera ininterrumpida y a lo largo de casi 10 semanas desde
que se inició la recolección el pasado 3 de junio con la apertura de
la fábrica del Guadalete hasta su cierre el pasado 9 de agosto, se han
molturado en esta planta, la única que queda en Andalucía, 600.632
toneladas de remolacha, una producción ligeramente inferior a la de
la pasada campaña, en la que se recolectaron 678.000 toneladas, si
bien, la superficie sembrada en la presente campaña ha sido también
inferior.
La superficie sembrada de remolacha en Andalucía en la campaña
2015-2016 ha sido de 7.030 hectáreas, 1.712 menos que la pasada
campaña. Casi las tres cuartas partes de toda la superficie sembrada
corresponden a la provincia de Sevilla, y el resto a la de Cádiz.
El rendimiento medio ha sido superior al de la pasada campaña,
se han obtenido 91,4 toneladas por hectárea en regadío y 57,5 en
secano, mientras que en la campaña 2014-2015 la producción media
en regadío se situó en 88,1 t./ha y en el caso del secano en 43,7 t./ha.
Sin duda en la presente campaña, el cultivo, que sufrió un invierno
seco, se ha visto muy favorecido por las abundantes lluvias de
primavera, especialmente en el caso del secano.

En general, el estado fitosanitario del cultivo se ha caracterizado por
una baja incidencia de plagas y enfermedades, y por la buena
coordinación entre cultivadores, técnicos de campo y fábrica, favorecida
por la utilización de nuevas herramientas informáticas, que han
generado regularidad en las entregas y en la molienda de la fábrica.

Propuesta para la campaña 2016/2017
Azucarera presentó el pasado 28 de julio a ASAJA y al resto de
miembros de la mesa zonal su propuesta de contratación para
la próxima campaña, en la que destaca la posibilidad del pago
anticipado de parte del valor de la remolacha, concretamente 1.000
euros por hectárea contratada en las zonas de regadío y 500 euros por
hectárea en las zonas de secano. Estos anticipos serán abonados por la
compañía a partir del mes de diciembre.
Por otra parte, ofrecerá promociones especiales por la compra
de determinadas variedades de semilla, seleccionadas de la lista
de variedades recomendadas por sus buenos rendimientos y alta
polarización. Dependiendo de la dosis de semilla que utilice el
agricultor, el ahorro de costes empleando semillas recomendadas por
Azucarera puede llegar a ser de hasta 35 € por hectárea.
Con estas medidas Azucarera persigue incrementar la superficie
de siembras hasta las 10.000 hectáreas en el medio plazo
manteniendo la misma duración de campaña.
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XXXIV Jornada de Aceituna de Mesa de ASAJA-Sevilla

La climatología reduce la cosecha “verdeable”

L

a escasez de precipitaciones, los
fuertes vientos de levante y las
inusuales y altas temperaturas, -con
un mes de agosto muy caluroso, en el que
las máximas se han situado por encima de
la media de los últimos 30 años-, están
disminuyendo, día a día, la cosecha de
aceituna de mesa apta para el verdeo.
La climatología desfavorable es la causa
fundamental de la reducción de la
producción nacional de aceituna de mesa
en la presente campaña que, según las
previsiones de ASAJA-Sevilla, a mediados
de septiembre se cifraba en torno a las
500.000 toneladas, inferior a la media de
las últimas cinco campañas y un 17% inferior
a la de la campaña 20015/2016, cuando se
alcanzaron las 601.000 t.

Agricultura y Alimentación de la Consejería
de Agricultura, Rafael Peral; la presidenta de
la cooperativa olivarera de Sanlúcar La Mayor
S.C.A., Mª Dolores Méndez, y el presidente
de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra.

Muy poca aceituna “verdeable”
Tal como explicó el técnico responsable
de la sectorial de aceituna de mesa de
ASAJA-Sevilla, José Vázquez, “si en la
segunda quincena de septiembre no
llueve de manera abundante la cosecha
“verdeable” podría ser aún inferior, las
500.000 toneladas aforadas a mediados
de septiembre podrían bajar aún un 10%
e incluso más”.

Por variedades, las que ya parten con mayor
merma de producción son la hojiblanca y
las dos que se recolectan en Extremadura
(cacereña y carrasqueña). También se estima
que la producción de la gordal, una variedad
casi por entero sevillana, será también menor
y la manzanilla “verdeable” será inferior a la
que ofrecían los primeros aforos.
ASAJA-Sevilla hizo públicos estos datos
el pasado 12 de septiembre en su XXXIV
Jornada de Aceituna de Mesa celebrada en
Sanlúcar la Mayor.
El encuentro, que contó con el patrocinio
de la Fundación Caja Rural del Sur y la
colaboración de Cosanlucar, Bayer, Concesur
y Fervial, el Ayuntamiento de Sanlúcar La
Mayor y ASEGASA, fue inaugurado por Raúl
Castilla, alcalde de Sanlúcar La Mayor;
el delegado provincial de Agricultura,
Segundo Benítez; el secretario general de
-10-
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Por otra parte, la buena marcha del mercado
del aceite de oliva, es otro de los factores
que incidirán en la campaña de verdeo. La
escasez de aceituna “verdeable”, por falta de
calidad y de tamaño en la inmensa mayoría
de los secanos, unido a un precio del aceite
de oliva de 3,2 euros/kilo, propicia el alza
en los precios de la aceituna de verdeo. En
el caso de la variedad manzanilla, con pocos
stocks y gran demanda, el mercado debe
romper a precios superiores a la media de las
cotizaciones de la campaña pasada.
Por variedades, los Servicios Técnicos de
ASAJA-Sevilla estimaban a mediados de
septiembre una producción de manzanilla
de 170.000 toneladas (137.000 el año
anterior); 32.000 toneladas de gordal
(41.000 la pasada campaña); 230.000
de hojiblanca (291.000 en 2015/2016),
28.000 de carrasqueña (57.000 la campaña
anterior); 25.000 de cacereña (45.000 la
campaña anterior) y de otras variedades
menores se recolectarán 15.000 toneladas.
Esta escasa cosecha “verdeable”, como señaló
Vázquez, supondrá una reducción de los
stocks existentes, dado que las salidas de
aceitunas anuales (exportación y consumo
interior) se sitúan en 561.000 toneladas.
No obstante, los altos costes de producción
de nuestras aceitunas, pese a la mejora de
los precios, ofrecen una escasa rentabilidad
en este sector, ya que los costes oscilan
entre 0,67 y 0,70 €/Kg. según los estudios
realizados tanto por ASAJA-Sevilla como
por el diagnóstico del sector de la aceituna
de mesa elaborado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

ASAJA Informa
1

2

1.-

Ricardo Serra y Fernando Miranda. 				

Diagnóstico, retos y soluciones
La presentación de este documento de
diagnóstico sobre el sector de la aceituna de
mesa en España estuvo a cargo del director
general de Producciones y Mercados Agrarios
del Ministerio de Agricultura, Fernando
Miranda, quien puso de manifiesto el
valor de la aceituna de mesa, “un producto
con un potencial enorme, fácil de comer y
muy identificado con la salud, con la dieta
mediterránea y con España, país que produce
el 72% de toda la aceituna de mesa de la UE y
una de cada cuatro de todas las aceitunas que
se consumen en el mundo”.
El citado documento estudia la evolución
del sector y se centra en el análisis de los

2.-Segundo Benítez, Raúl Castilla, Ricardo Serra, Rafael Peral y Mª Dolores Méndez.

costes de producción y en la evolución
del mercado de la aceituna de mesa. No en
vano, España vende aceituna de mesa a
160 países y representa el 40 % de todo el
mercado mundial de la aceituna de mesa.
Exporta el 63% de lo que produce.
Sin embargo, y tal como aclaró Fernando
Miranda, pese a esta bonanza exportadora,
“los costes en el sector se han disparado, y
es difícil lograr que el cultivo sea rentable
todos los años, especialmente en el caso
de las explotaciones de secano, por lo que
las quejas del sector sobre los malos precios y
la falta de rentabilidad están justificadas”.
Este retroceso en la rentabilidad ha provocado
una reducción de la superficie de varieda-

des tradicionales de verdeo, mientras que
se incrementa la superficie de las variedades
de doble aptitud.
Por otro lado, en el sector del verdeo es
habitual que en todos los inicios de campaña
nos encontremos con un elevado nivel de
existencias, en torno al 39%. Se trata de un
stock estructural demasiado alto. “Lo ideal
-en opinión de Fernando Miranda- sería que
ese stock fuera el necesario para cubrir cuatro
meses de campaña, no más”.
Fernando Miranda instó a todo el sector a
trabajar con más intensidad para intentar
diferenciar nuestro producto con el objetivo de posicionarlo mejor en los mercados
exteriores y dar un salto de calidad, algo

3

4

3.-

Asistentes a la XXXIV Jornada de Aceituna de Mesa de ASAJA-Sevilla. 		

4.-

José Vázquez, técnico de ASAJA-Sevilla.
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Joaquín Molins, explicaron a los agricultores el Plan de actuación y
prevención frente a los robos en el campo.
Los grupos ROCA son fundamentalmente equipos de investigación,
y su objetivo es poder llegar a detener a los grupos organizados que
operan en el medio rural.

En el transcurso de las jornadas, los agricultores pudieron plantear sus problemas
y sus dudas directamente a los responsables de la Guardia Civil.

que ya están haciendo otros países productores de aceituna de mesa
como Grecia.

Protecciones de calidad
Por su parte, el secretario general de Agricultura de la Consejería de
Agricultura, Rafael Peral, abordó las protecciones de calidad para la
producción agroalimentaria y, en concreto, las experiencias en el
sector de la aceituna de mesa.
Como explicó Peral, la Indicación Geográfica Protegida (IGP) de la
Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla es un sello de protección
en fase de constitución, que en este momento está pendiente de la
aprobación de la UE.
Como aclaró Rafael Peral “es una figura voluntaria, pero el que quiera
integrarse tendrá que cumplir una serie de normas previamente
estipuladas”.
Se trata de un sello europeo que reconoce a un producto de
una calidad diferenciada, lo que permitirá que el consumidor
pueda identificar al producto y evitar fraudes, falsificaciones
y sustituciones. Permite además defender y promocionar el
producto de forma mucho más eficiente.
No obstante, Rafael Peral también quiso dejar claro que “la IGP
no es la solución a todos los problemas” y además exige invertir
tiempo, esfuerzo y calidad. No es una figura gratuita, tiene un coste
en certificación, en consejo regulador, en promoción...y pese a todo,
Rafael Peral entiende que merece la pena.

Robos en el campo
Tras su intervención, el capitán de la Guardia Civil de la Demarcación,
Jesús Fernández, y el responsable del equipo ROCA del Aljarafe,
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Constituidos hace ya tres años, los grupos ROCA actúan sobre el terreno,
operan en el campo, con coches camuflados, e investigan a partir de las
denuncias que se registran en los cuarteles de la Guardia Civil.
Los responsables de la Guardia Civil pidieron la colaboración de todos
los agricultores, pues cualquier información, por insignificante que
parezca puede resultar de utilidad para llevar adelante la investigación.
Asimismo, y de cara a la campaña de verdeo y a las próximas
campañas de recolección para garantizar la trazabilidad de la
aceituna, la Guardia Civil aconseja que el agricultor o transportista
que este designe porte algún documento que lo identifique
como agricultor o empleado o persona afín a la explotación. En
este sentido ayuda llevar la “guía-conduce” que facilita ASAJA-Sevilla a
todos los asociados que lo deseen.
Por su parte, el coordinador de marketing operativo de Bayer, Miguel
Ángel Sanz, informó sobre Muskeeter, la solución para un olivar
limpio de malas hierbas. Se trata de un producto que pese a ser
relativamente nuevo ya está suficientemente testado y es muy efectivo
para el control de malas hierbas en el olivar, especialmente para el
control de la conyza y el vallico.
Por último, el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, recordó
a todos los olivareros que un año más el sector del verdeo está
en el punto de mira de la Agencia AICA, y mantendrá durante
la recolección la campaña de inspecciones y sanciones que con
finalidad disuasoria ya puso en marcha el pasado ejercicio con el
objetivo de garantizar que se cumple la Ley 12/2013 de Mejora de
la Cadena Alimentaria. Esta Ley obliga a formalizar entre agricultores
contratos de compraventa entre agricultores e los industriales y
“puestos de compra” previos a la entrega de la aceituna cuando las
ventas sean superiores a 2.500 euros. En dicho contrato debe quedar
reflejado un precio fijo o bien un precio referenciado, expresamente
establecido en el contrato. Además, la AICA estará también
pendiente de que se respeten los plazos de pago establecidos en
la Ley 3/2014 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, que en el
caso de productos frescos como la aceituna fija este plazo en 30 días,
ampliable a 60 de mutuo acuerdo de las partes.
Puedes descargar el Aforo y el Balance del Sector de la Aceituna de Mesa en España
en la siguiente dirección http://goo.gl/j1ngDE
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ASAJA-Sevilla insta a los 105 ayuntamientos de
la provincia a apoyar la biotecnología agraria
Tras el llamamiento a los Gobiernos del Mundo de 109 premios nobeles instándoles a acelerar el acceso de los
agricultores a los cultivos transgénicos

A

SAJA-Sevilla ha remitido una carta a los
alcaldes de los 105 municipios de la
provincia de Sevilla en la que les insta a promover en el Pleno de sus ayuntamientos una moción instando al Gobierno
de Andalucía y al Gobierno de España a
respaldar la petición conjunta firmada
por más de 109 científicos galardonados
con el Premio Nobel para que se acelere
el acceso de los agricultores a todas las
herramientas de la biología moderna y
especialmente a las semillas mejoradas
mediante biotecnología.
El escrito de los 109 premios nobeles pide con
especial interés que se deje de bloquear la
introducción de arroz dorado, una variedad
transgénica libre de patente que reduce la
deficiencia de vitamina A, carencia que causa
la ceguera y la muerte de dos millones de
niños al año en las regiones más pobres del
mundo, e insta a su vez a los Gobiernos a
que hagan todo lo que esté en su poder
para oponerse a las acciones de Greenpeace
y para acabar con el rechazo basado en las
emociones y el dogma desmentido por los
datos científicos.
Pese a que más de 240 organizaciones científicas internacionales avalan la seguridad
de los cultivos y alimentos transgénicos, incluyendo entre ellas a la OMS y la FAO -organizaciones que consideran que la biotecnología tiene un papel clave en la consecución
de una agricultura más sostenible y en la lucha contra el hambre y el cambio climático-,
los agricultores europeos sólo podemos
sembrar una variedad de maíz resistente
-14-

al taladro, mientras que los agricultores del
resto del mundo pueden cultivar más de 50
variedades de maíz, algodón, colza y soja, a
los que por cierto también pueden acceder
los consumidores europeos, pues la Unión
Europea sí concede permisos de importación
para su consumo en nuestro territorio.
Más de 30 años después de que se iniciara
su implantación, los beneficios económicos
y medioambientales de los cultivos transgénicos están más que demostrados. Un total
de 18 millones de agricultores de 28 países
siembran hoy más de 180 millones de hectáreas con cultivos biotecnológicos, semillas de
la biología moderna a las que los agricultores
europeos y españoles no podemos acceder.

En Europa, sólo maíz
En el caso de Europa, la única variedad que
pueden cultivar los agricultores europeos es
el maíz resistente al taladro, cultivo que en la
provincia de Sevilla ha tenido un crecimiento
exponencial, su superficie se ha quintuplicado en seis años. Hemos pasado de las 1.182
hectáreas cultivadas de maíz mejorado
genéticamente en 2009 a 6.057 hectáreas
en 2015. Los mejores rendimientos, las
menores necesidades de pesticidas y sus
beneficios medioambientales han convencido a los agricultores sevillanos.
ASAJA-Sevilla, haciéndose eco de la demanda de los agricultores, ha instado en
repetidas ocasiones al Gobierno de España
y al Gobierno de Andalucía a promover y
fomentar la biotecnología agraria y a am-
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pliar el abanico de cultivos transgénicos
disponibles. Demanda que en el caso del
Gobierno andaluz debería ser un imperativo, pues el propio Estatuto de Autonomía de
Andalucía recoge en su artículo 199 que “los
poderes públicos de Andalucía fomentarán el
desarrollo tecnológico y biotecnológico”.
Ahora y tras la publicación de esta carta
de los 109 premios nobeles, en ASAJASevilla entendemos que ha llegado el
momento de que los ayuntamientos de
la provincia de Sevilla confirmen si están
con la agricultura, el medioambiente y
el progreso científico y tecnológico o se
mantienen anclados en el prejuicio y el
dogma.
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El mercado del aceite de oliva consolida la
tendencia positiva en la comercialización
Se constata el buen comportamiento de las exportaciones del aceite de oliva, en especial en el mercado norteamericano

L

os datos del mercado del aceite de oliva muestran, un mes más, signos muy positivos. Durante el último mes de agosto, el
undécimo mes de la campaña de comercialización 2015-2016, salieron al mercado 110.000 toneladas de aceite, según los
últimos datos de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), mientras que las cantidades comercializadas durante
el pasado mes de julio alcanzaron las
125.900 toneladas, la cifra mensual más
alta de lo que llevamos de campaña.
Se trata de una buena cifra para un mes
de agosto y es la tercera más alta de las
últimas cinco campañas. En los once
meses que llevamos de campaña, las
salidas totales al mercado ascienden a
1.260.000t por lo que supone una media
de 115.000t/mes.
Las existencias totales a final del mes
de agosto ascienden a 429.000t. Son
167.200t más altas que las de la campaña
anterior y 31.100 t más altas que las de la
2012/13, pero son inferiores en 186.700t a
la campaña 2013/14 y 391.300t inferiores
a la campaña 2011/12. Se trata de unas
existencias bajas si las comparamos con
la media de las 4 campañas anteriores
(523.300t).
Especial mención requiere la comercialización exterior, que se muestra muy equilibrada respecto a la media de campañas
anteriores. Destacan las salidas a mercados de terceros países con un incremento
próximo al 20% respecto a la pasada campaña, y especialmente el norteamericano
que registra una subida de más del 40%.

ASAJA-Sevilla denuncia a la cadena DIA por
vender aceite de oliva a pérdidas
Ofrecía el litro de aceite de oliva a 2,19 euros, cuando el lampante no ha
bajado de 2,7 euros/kilo desde hace dieciocho meses
La cadena DIA (Distribuidora Internacional de Alimentos, S.A.) ha vuelto a ofertar, desde
el pasado 25 de agosto, aceite de oliva en sus lineales a precio de 2,19 euros el litro.
Como ya hiciéramos el pasado mes de junio cuando DIA vendió también su aceite a este
mismo precio, desde ASAJA-Sevilla hemos denunciado ante la Agencia de Información y
Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, así como ante la
Junta de Andalucía, esta venta de aceite de oliva “a pérdidas” –práctica prohibida por la
Ley-, ya que los precios se han fijado muy por debajo de coste con el único objetivo de
atraer clientes.
Y es que, el precio en origen del aceite lampante estaba, en esas mismas fechas, según el
sistema de información Poolred a 3,04 euros/kilo, el del aceite virgen está a 3,08 y el del
virgen extra a 3,12 euros/kilo. Pero además, hace más de año y medio que el aceite de
oliva lampante, que supone la base para el aceite de oliva refinado que mayoritariamente
conforman los lotes de aceites de oliva, no cotiza por debajo de 2,7 €/Kg, por lo que DIA
no podría alegar que habían adquirido el aceite con antelación en un acuerdo con el
proveedor.
Ante esta práctica abusiva y este tipo de políticas de reclamo, desde ASAJA-Sevilla hemos
demandado a la AICA que realice los trámites de investigación necesarios y se tomen
las medidas legales que procedan en defensa de los intereses de todos los productores
de aceite de oliva y, en su caso, traslade la denuncia a las Comunidades Autónomas
competentes, según el ámbito territorial de la operación comercial denunciada, para que
procedan a su investigación y sanción, en su caso.
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Junta Provincial de ASAJA-Sevilla

El viceconsejero de Agricultura se compromete a
reforzar la interlocución para mejorar la gestión
del PDR
La marcha del PDR-A, el apoyo a los Seguros Agrarios, las ITEAF, la Sanidad Animal y Vegetal, la nueva Ley de la
Agricultura y el CAP, entre los temas de debate

F

iel a la palabra dada, el viceconsejero de Agricultura de la Junta
de Andalucía, Ricardo Domínguez, asistió el pasado 29 de
julio a la reunión de la Junta Provincial y la Junta Directiva de
ASAJA-Sevilla, tal como hiciera un año antes, a los pocos días de tomar
posesión de su cargo. Entonces se comprometió a volver a reunirse con
los órganos de Gobierno y seguimiento de ASAJA-Sevilla para recabar
la opinión de los agricultores y analizar conjuntamente la marcha del
curso agrario, y eso es lo que hizo a finales del pasado mes de julio.

a las del resto de España; las consecuencias derivadas de la falta de
agilidad en la aprobación de la normativa que regula en Andalucía
la Inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios
(ITEAF), la próxima negociación del convenio colectivo del campo
y el calendario para la renovación de los órganos de dirección de la
asociación, entre otros asuntos.

El presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra, agradeció la presencia
del viceconsejero en este encuentro y desglosó los asuntos de
más interés del primer semestre de año, entre los que destacó la
reactivación de la oficina de ASAJA en Bruselas, la aprobación hasta
2017 de la autorización para el glifosato, el reciente pronunciamiento
de los 109 científicos galardonados con el Premio Nobel a favor de
los transgénicos, la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del
decreto Ley que mejora el impuesto de Sucesiones y Donaciones, un
empeño particular de ASAJA-Sevilla, que ha promovido una intensa
campaña para lograr que las explotaciones andaluzas se equiparen

Por su parte, el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez,
comenzó su intervención trasladando a los agricultores las prioridades
del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía para el segundo semestre
de 2016. En dicho plan, desde la Consejería se pretenden abordar al
menos tres cuestiones: las medidas dirigidas al arreglo de los caminos
rurales, que en este nuevo marco se desarrollarán en colaboración
con las diputaciones provinciales, las líneas para la modernización de
regadíos y la normativa para la puesta en marcha de los grupos de
innovación.

Nuevo PDR-A

De izq. a dcha.: Antonio Caro, Ricardo Domínguez, Ricardo Serra y Eduardo Martín.
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Respecto al marco anterior, el viceconsejero aclaró que el presupuesto
que se había tenido que devolver a Bruselas desde Andalucía era
similar al que habían devuelto otras comunidades autónomas y,
según afirmó, la principal causa de estas devoluciones estaba en
los descompromisos y en la falta de cumplimiento de empresas o
cooperativas a las que se les había asignado un presupuesto dentro
de alguna de las líneas de ayuda pero no lo habían concluido a
tiempo para poder justificarlo en plazo a la Comisión Europea.
Algunos de los asistentes se mostraron muy críticos con esta pérdida
de fondos e instaron al viceconsejero a agilizar todas las medidas
de desarrollo rural para poder reasignar el presupuesto inicialmente
consignado y no utilizado, evitando así que tengan que devolverse
fondos, dado que el sector agrario tiene aún en Andalucía muchas
necesidades.

por parte de la Comisión Europea, el viceconsejero anunció que
el Gobierno de España, con el apoyo entre otras de Andalucía, ha
recurrido este asunto a los tribunales europeos. Asimismo, y sobre
este mismo asunto, el consejero se felicitó del éxito de la visita a las
dehesas andaluzas de una delegación de miembros de la Comisión
de Agricultura del Parlamento Europeo. Tras visitar este ecosistema,
tan cuestionado en Europa por desconocimiento, el informe de los
parlamentarios no puede ser más positivo, puesto que plantean
que se reestudie el Coeficiente de Admisibilidad de Pastos.
En relación a los retrasos en las resoluciones a los agricultores de
muchas de las líneas agroambientales, el viceconsejero reconoció
la necesidad que tiene este departamento de más personal para
gestionar el ingente volumen de ayudas y solicitudes que se
manejan y dar una respuesta más ágil.

En esta misma línea, el coordinador de los Servicios Técnicos de
ASAJA-Sevilla, Antonio Caro, reiteró la petición de una mayor
interlocución en todas las políticas de desarrollo rural y en especial
en lo referente a las ayudas agroambientales, puesto que, tal como
indicó, si la Consejería contara más con la opinión de los agricultores
a la hora de programar y desarrollar estas medidas se ahorraría
muchos quebraderos de cabeza.

En materia de seguros agrarios, Ricardo Domínguez confirmó
el compromiso de la Consejería con esta medida y anunció que el
objetivo a medio plazo es el de incrementar la subvenciones para
favorecer su contratación. Para la próxima campaña la Consejería ha
anunciado un presupuesto de 5,5 millones de euros, que aún no
está cerrado, por lo que desde la Consejería se intentará que este
presupuesto sea incluso superior.

En este sentido, el viceconsejero se comprometió a estudiar la
propuesta de esta mesa de seguimiento del PDR-A que plantea
ASAJA y asimismo, manifestó su voluntad por agilizar todo lo
posible la puesta en marcha de este nuevo PDR-A para llegar al final
del periodo con la mayor parte del presupuesto invertido.

Asimismo, Ricardo Domínguez, anunció que enviaría en septiembre
a las organizaciones agrarias el borrador de la Ley de la Agricultura,
un texto legal que contará con 50 o 60 artículos y que pretenden que
cuente con el consenso de todos, por lo que mostró su disposición al
diálogo y a la discusión de todas las aportaciones.

A vueltas con el CAP
Respecto al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) cuya
puesta en marcha ha sido objeto de una multa millonaria a España

El viceconsejero expresó su preocupación con la Sanidad Animal, y
en concreto por el incremento de la tuberculosis en la cabaña vacuna,
y en consecuencia por el incremento de los sacrificios e incluso
los vaciados sanitarios, y mostró su comprensión por el malestar
que este asunto está generando entre los ganaderos. Expresó su
septiembre / octubre tierra y vida nº 422
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confianza en la nueva vacuna que se está desarrollando para la fauna
silvestre, principal reservorio de tuberculosis y factor limitante que
evita su control y su contención.
En cuanto a la Sanidad Vegetal, Ricardo Domínguez hizo un breve
repaso sobre las últimas noticias acerca de la epitrix papa.
Por su parte los delegados de ASAJA-Sevilla mostraron su pesar por la
falta productos fitosanitarios, pues cada vez son más los que se retiran,
por lo que instaron al viceconsejero a tener una actitud más proactiva
para lograr que se autoricen los fitosanitarios necesarios para combatir
las plagas.
Ante estas demandas, el viceconsejero echó balones fuera e instó a
trasladar la propuesta al Ministerio de Agricultura. Asimismo, ofreció
una primicia para los algodoneros y les adelantó que para la presente
campaña se autoriza provisionalmente el tidiazurón, la única materia
activa eficaz como defoliante en el cultivo del algodón, y que en
esta campaña, respondiendo a las demandas del sector, ha podido
emplearse del 20 de agosto al 20 de septiembre.
Los delegados de ASAJA-Sevilla en los 105 municipios de la provincia,
que tuvieron la oportunidad de exponer sus preocupaciones y sus
propuestas al viceconsejero, expresaron también su preocupación
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por otros asuntos como la falta de implicación de algunos
ayuntamientos en la mejora de los caminos rurales, dado que
consideran que estas inversiones, pese a estar subvencionadas, no les
resultan políticamente rentables; la falta de apoyo para el sector de la
aceituna de mesa en el PDR-A y la necesidad de adelantar la fecha de
publicación de la capa de montanera para permitir que los ganaderos
ajusten su cabaña al número de cochinos ibéricos que les permite la
Norma de Calidad.

Forzando la máquina con las ITEAF
Por último, respecto a la Inspección de equipos de aplicación de
productos fitosanitarios (ITEAF), el viceconsejero reconoció que en
Andalucía íbamos tarde, pues el plazo para que todos los equipos
estén revisados concluye el 26 de noviembre. No obstante, confirmó
que este no era un problema exclusivo de Andalucía.
Respecto a este asunto, el secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, aclaró que la organización ha firmado convenios con empresas que ofrecen un trato preferente a los asociados, al abaratar el
coste de la inspección y, sobre todo permite organizar el calendario y
el procedimiento de revisiones para evitar el colapso que se prevé en
las últimas semanas.
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Los agricultores que perciban más de 2.000
euros en pagos directos de la PAC, tendrán un
ajuste en los mismos del 1,36%

E

l Diario Oficial de la UE (DOUE) publicó el pasado 15 de julio el
Reglamento de Ejecución 2016/1153 de la Comisión de
14 de julio de 2016 que fija el porcentaje de ajuste de los
pagos directos de conformidad con el Reglamento 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Según este reglamento, los agricultores que perciban pagos directos
de la PAC y superen los 2.000 euros en el marco de las solicitudes de
ayuda presentadas en el año 2016, tendrán un ajuste en los mismos
en un porcentaje del 1,366744 % para nutrir la reserva de crisis en el
sector agrícola, que asciende a 450,5 millones de euros en total.
Según el artículo 25 del Reglamento 1306/2013 “debe crearse una
reserva destinada a facilitar ayuda complementaria al sector agrícola
en caso de crisis importantes que
afecten a la producción o distribución
de productos agrícolas”, mediante la
aplicación a principios de cada año de
una reducción de los pagos directos a
través del mecanismo de “disciplina
financiera”.

Por otra parte, el Reglamento añade que las previsiones para los pagos
directos y los gastos relacionados con el mercado determinadas en el
proyecto de presupuesto de 2017 de la Comisión “indican que no es
necesario aplicar ninguna disciplina financiera más”.
La CE presentó ya el pasado mes de marzo su propuesta de reducción
de los pagos directos para “alimentar” la reserva de crisis de 2017. Ante
la falta de pronunciamiento o de alegaciones del Parlamento Europeo
y del Consejo al respecto antes del 30 de junio pasado, plazo que
exigía la normativa, la CE aprobó formalmente esta decisión.
No obstante, dicho porcentaje aún puede ser objeto de modificación
antes del 1 de diciembre en función de los nuevos datos
presupuestarios que se tengan para entonces.

El importe de la reserva para crisis en el
sector agrícola, incluido en el proyecto
de presupuesto de 2017 de la Comisión,
asciende a 450,5 millones de euros a
precios corrientes.
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Patrocina la Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en la Agricultura

ICL Specialty Fertilizers ayuda a difundir el valor
medioambiental de la liberación controlada del
nitrógeno

C

artagena (Murcia) acaba de acoger la XIV reunión
de la Red de Uso Eficiente del Nitrógeno en la
Agricultura (RUENA). Bajo el título “Gestión sostenible
del nitrógeno en agrosistemas semiáridos mediterráneos”,
investigadores, técnicos y empresas del sector han analizado
diferentes aspectos de la aportación de nitrógeno en diferentes
cultivos hortícolas en invernadero, o en cultivos al aire
libre como leguminosas, melones, cítricos, etc. Además de
las ponencias técnicas, se han realizado visitas de campo a
empresas de la zona como la Cooperativa Agrícola Surinver, la
conocida marca de melón El Abuelo, o explotaciones intensivas
de cítricos.
Una de las compañías patrocinadoras de RUENA, que ha
participado activamente en esta reunión, es ICL Specialty
Fertilizers, que tiene en la sostenibilidad uno de sus pilares de
actuación, desarrollando avanzadas tecnologías que permiten la
liberación controlada de los nutrientes al suelo. RUENA (www.
ruena.org), que tiene como objetivo crear un foro de debate
sobre el uso eficaz de los fertilizantes y conectar a empresas e
investigadores para mejorar todos los aspectos relacionados con
la fertilización (productos, usos correctos, dosificación, etc.), es
un foro perfecto para dar a conocer las nuevas tecnologías de
aplicación desarrolladas por ICL Specialty Fertilizers.
Eficiencia de los fertilizantes de liberación controlada
Los fertilizantes de liberación controlada (CRF) optimizan
las cosechas al reducir las pérdidas de nutrientes así como
el número de aplicaciones necesarias. La calidad de un
buen fertilizante de liberación controlada está determinada
por la calidad del encapsulado. En ICL Specialty Fertilizers

aprovechan su amplia experiencia en la fabricación de
encapsulados para crear productos con un tiempo de liberación
muy preciso que cumplen lo que prometen.
Los CRF usan tecnologías específicas que permiten liberar
los nutrientes durante un periodo determinado y de forma
controlada. Al liberar lentamente el nitrógeno, los CRF
son una opción de fertilización mucho más eficiente y
medioambientalmente más sostenibles. Los fertilizantes
convencionales tienden a generar picos de crecimiento en
los cultivos, y además están sometidos a lavado por lluvia o
riego que arrastra los nutrientes y provocan su pérdida. Con la
liberación más moderada de nutrientes de los CRF, se consigue
un crecimiento y un aporte homogéneos durante todo el ciclo.
Nuevas tecnologías de aplicación de fertilizantes
ICL Specialty Fertilizers invierte de forma continua en I+D+i
para desarrollar tecnologías e iniciativas sostenibles, como es la
liberación controlada E-Max, que consiste en una cubierta de
polímero que mejora la utilización eficiente del nutriente. La
liberación de nutrientes se basa en la humedad y la temperatura,
ofreciendo valores de longevidad predecibles. Bajo la influencia
de la temperatura, el encapsulado semipermeable regula la
liberación diaria de nutrientes. A temperaturas más altas, la
liberación de nutrientes será más rápida. A temperaturas más
bajas, será más lenta, acorde con las necesidades nutricionales
de la planta.
Otra tecnología desarrollada por la compañía es la denominada
Poly-S, que es una tecnología basada en un encapsulado
de azufre y un polímero, que comienza a reaccionar bajo la
influencia de los microorganismos presentes en el suelo y el
agua. La tecnología de liberación Poly-S es poco dependiente
de la temperatura y, por tanto, perfecta para su aplicación en
cultivos invernales.
También novedosa es la tecnología de liberación Resin, la
liberación controlada de nutrientes a través de un encapsulado
de resina protectora que es iniciada y regulada por la
temperatura del suelo. La medición precisa de la nutrición
optimiza la absorción y utilización de nutrientes por parte de la
planta. La cantidad de nutrientes ineficientes que se liberan a la
atmósfera o se pierden por lavado se reduce considerablemente
y se minimiza el impacto medioambiental.

Gránulos de Agroblen de ICL.

Para ampliar información consulte a un técnico de ICL Specialty Fertilizers , o consulte la web

www.icl-sf.com
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Ganadería

El Supremo respalda la Norma del Ibérico
El TS avala el Real Decreto de 2014 que regula la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico

E

l Tribunal Supremo ha respaldado la
Norma de Calidad del Ibérico al desestimar los recursos presentados por la
Junta de Castilla y León, la Asociación “Jamón
de Salamanca” y un particular contra el Real
Decreto de 2014 que regula la Norma de Calidad de la carne, el jamón, la paleta y la caña
de lomo ibérico.
A través de tres sentencias de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo el Tribunal
Supremo avala el citado Real Decreto. En
concreto, la Sala Tercera del Tribunal Supremo
ha confirmado la validez de los apartados
4 y 5 del artículo 4 del Real Decreto, contra
los que iban los recursos, al considerar
que las indicaciones del tipo racial y del
porcentaje de raza ibérica son necesarias
para proporcionar al consumidor una
información esencial del producto que
espera encontrar al adquirir jamón, paleta
o caña de lomo amparados bajo dicha
denominación.
Uno de los asuntos más polémicos del Real
Decreto, y que fue recurrido, era la obligación de que en el etiquetado de los productos regulados por esta norma debe figurar,
en un lugar próximo a la denominación del
producto y utilizando un tamaño de fuente correspondiente al menos al 75 por ciento de la
empleada para su denominación, el porcenta-
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je de raza ibérica del animal del que proceda
el producto.
En este sentido, el Tribunal Supremo
considera que el Real Decreto “proporciona
al consumidor una información esencial
para determinar adecuadamente las
características del ingrediente principal
del producto que espera encontrar al
adquirir jamón, paleta o caña de lomo
amparados por la denominación de venta
de raza ibérica”.
Incluso, el Supremo sostiene en una de las
sentencias que la “norma contribuye a
ofrecer al consumidor una información
completa”, ya que espera encontrar en el
“producto denominado por tipo racial
ibérico el ingrediente carne de cerdo
ibérico, y no otro, por lo que cuando sea
sustituido por un ingrediente distinto en
términos de pureza racial, y toda la carne
que no sea cien por cien de raza ibérica es
un ingrediente distinto, y deberá indicarse
claramente en el etiquetado”.
Además, la Junta de Castilla y León impugnó
el Real Decreto respecto a la regulación que
hace de la mención Pata Negra, pues según la
Norma esta mención era “voluntaria pero en
caso de utilizarse, quedaba reservada exclusivamente para designar el producto de bellota
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cien por cien ibérico”. Sin embargo, en contra
de la opinión de Junta de Castilla y León, el
Supremo cree que “es un hecho notorio que
en el acervo de conocimientos del consumidor medio de los productos ibéricos, la
denominación de “pata negra” corresponde al producto procedente del tipo racial y
alimentación o manejo al que se restringe
el uso facultativos de tal mención, y no a
otro, y precisamente a la suma de las dos
circunstancias y no a una u otra por separado”.
Las sentencias indican que la Norma no
induce en modo alguno a confusión a los
consumidores, ni vulnera la legislación
europea e interna de protección de sus
derechos, como planteaban los recurrentes.
Desde ASAJA-Sevilla entendemos que este
pronunciamiento del Tribunal Supremo
es muy claro y supone un respaldo fundamental para la nueva Norma de Calidad,
con la que el sector lleva trabajando ya tres
campañas. La Norma supone un avance notable sobre la anterior, pues ayuda en gran
medida a facilitar una información fidedigna al consumidor y a ofrecerle todas las
garantías sobre el producto que adquiere.
Si los mecanismos de control funcionan adecuadamente en todos los eslabones de la cadena, esta Norma sí podrá evitar el fraude.

Ganadería

Extensión de Norma de PROVACUNO

T

al como aprobó en su reunión del pasado 14 de julio, la Junta
Directiva de la Organización Interprofesional de la Carne de
Vacuno (PROVACUNO), la Extensión de Norma y el inicio de
la aportación económica obligatoria prevista en la misma, se puso
en marcha el pasado 1 de agosto, tanto para dar continuidad a las
acciones que se han venido realizando de manera coordinada con
otras interprofesionales cárnicas (por ejemplo, las relacionadas con la
defensa de la imagen de las carnes y su papel en la alimentación, y
otras que se están diseñando en estos momentos), como las específicas
del sector vacuno de carne y cuyas directrices están reflejadas en el
Acuerdo publicado en el BOE.
La Orden AAA/1024/2016, de 15 de junio, por la que se extiende el acuerdo de la Organización Interprofesional Agroalimentaria
de la Carne de Vacuno al conjunto del sector, fija la aportación económica obligatoria para actividades de comunicación y de promoción en los mercados interior y exterior, para estudios sobre la
demanda del consumidor nacional, la estructura de la producción

y la cadena de valor, así como para acciones relacionadas con la
unión de la cadena de la carne de vacuno durante un período de
dos años. Dicha aportación ha sido fijada en 1 euro por animal sacrificado, del que 0,5 € corresponde al sector productor
y otros 0,5 € al sector de la transformación/comercialización.
La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO)
fue constituida en 2014 por las organizaciones ASAJA, ASOPROVAC,
CA, COAG y UPA -como representantes de la rama productora- y ANAFRIC, ANICE, APROSA, CA, CEDECARNE y FECIC y -en representación de
la rama industrial-, para potenciar y desarrollar el conjunto del sector,
tanto en su faceta productora como en su vertiente industrial en el
mercado interior y exterior, promocionar el consumo y la imagen del
producto, impulsar la innovación y la investigación aplicada, así como
la apertura de nuevos mercados para la carne de vacuno producida en
España.
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Jornada Internacional sobre
Agricultura de Conservación
La Jornada recibe el apoyo de la 22ª Conferencia de las Partes (COP 22) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP22)

L

a finca vallisoletana El Pozo acoge este año la Jornada Internacional de Agricultura de Conservación, que organiza la Asociación
Española de Agricultura de Conservación dentro de las actividades de divulgación previstas por el proyecto LIFE Climagri. Como viene siendo tradicional desde 2002, año en que se celebró la primera
edición de Jornada Internacional en La Almunia de Doña Godina, este
evento representa una de las citas más importantes para la demostración en campo de maquinaria, técnicas de agricultura de conservación
y sostenibilidad ambiental que se celebran en Europa.
La finca elegida es un ejemplo de utilización de prácticas agrarias
mitigadoras del cambio climático, como la siembra directa, cuyos
efectos sobre el aumento del secuestro del carbono y reducción
de emisiones de gases de efecto invernadero están sobradamente
demostrados, y pueden suponer una pieza clave para el cumplimiento
de los objetivos de España de cara la 22ª Conferencia de las Partes
(COP 22) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático que se celebrará en Marruecos el próximo mes de
noviembre. Prueba de ello es el reconocimiento oficial realizado por
el Comité Directivo de la COP22 de que la temática abordada en la
Jornada contribuye al cumplimiento de los objetivos de los acuerdos a
nivel mundial alcanzados en torno a la lucha contra el cambio climático.
Agricultores y representantes de ASAJA-Sevilla estarán presentes
en este encuentro que, en línea con los trabajos llevados a cabos
en el marco del proyecto LIFE Climagri, refuerzan el papel que la
Agricultura de Conservación tiene en la mitigación del cambio
climático y en la adaptación de los cultivos a los escenarios
climáticos que pueden derivarse en un futuro.
La jornada abarcará una variada temática que irá desde la demostración
práctica de la realización de buenas prácticas para la reducción de
erosión y escorrentía, experiencias de agricultores en siembra directa,
estrategias para evitar la compactación del suelo y el uso sostenible
de los agroquímicos, realizándose demostraciones sobre calibración
de equipos de aplicación y simulación de las inspecciones obligatorias
en cumplimiento de la Directiva 2009/128/CE por la que se establece
el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible
de los plaguicidas.
-24-
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Las explotaciones de
herbáceos que no estén en
pendiente se quedarán sin ayuda agroambiental
La modificación del PDR, fundamental para el éxito de la ayuda agroambiental para “Sistemas sostenibles de cultivos
herbáceos de secano”

S

i en el número anterior de Tierra y Vida dábamos a conocer el
apoyo de Syngenta a los agricultores andaluces para la implantación de márgenes multifuncionales, es momento ahora de
reiterar la petición que ASAJA-Sevilla ha realizado a la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía con el
objetivo de que las ayudas agroambientales sean más accesibles y lleguen a más agricultores y ganaderos. Concretamente, ASAJA ha transmitido a la consejera de Agricultura sus propuestas de modificación
de las medidas de Agroambiente y Clima, a fin de que la administración andaluza las eleve a la Comisión Europea, a quien corresponde
la aprobación de cualquier modificación del Programa de Desarrollo
Rural (PDR) de Andalucía.
Respecto a la ayuda de Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos
de secano, cuya convocatoria, según la propia Consejería, está
prevista para 2017, consideramos imprescindible modificar el
diseño de esta operación, ya que, entre sus múltiples requisitos
de admisibilidad, establece que la pendiente media del recinto
que vaya a acogerse a tal ayuda sea superior al 8%. Desde ASAJA
entendemos que esta exigencia limita enormemente la implantación
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de la medida en las zonas de campiña, que es precisamente donde esta
medida podría ser de mayor aplicación. Por tanto, hemos propuesto
a la Consejería que se elimine la exigencia de pendiente mínima,
recomendando en su caso que pase a ser un criterio de prioridad
y no un criterio de admisibilidad.

Márgenes multifuncionales
Ante el lamentable retraso en la convocatoria de la operación
10.1.4, Sistemas sostenibles de cultivos herbáceos de secano,
Syngenta ha lanzado una oferta dirigida a todos los agricultores
asociados a ASAJA para facilitar la implantación de márgenes
multifuncionales en cultivos extensivos. En virtud de dicha oferta,
Syngenta costeará a todos los agricultores que quieran sembrar estos
márgenes una mezcla de semillas de 4 kg/ha hasta cubrir un total de
100 ha de márgenes.
Las semillas serán suministradas en las próximas semanas por riguroso
orden de solicitud hasta agotar existencias, a fin de que los márgenes
puedan implantarse en el mes de octubre. Para ello, los agricultores

Tierra Sostenible, Tierra Viva
interesados en beneficiarse de esta oferta deberán ponerse en
contacto con los servicios técnicos de ASAJA-Sevilla y contarán con
el asesoramiento técnico de Syngenta y ASAJA para la correcta
implantación de los márgenes.
Esta oferta, basada en la experiencia y estudios previos realizados en
colaboración con el CSIC y otros centros públicos de investigación,
pone a disposición del agricultor especies de máxima eficiencia
polinizadora y adaptabilidad tales como Borago officialis, Vicia
sativa, Coriandrum sativum, Calendula arvensis y Brassica napus, de
fácil implantación y con buen nivel de nascencia.
Asimismo, Syngenta se ha comprometido a ampliar en 500 ha
su campaña para favorecer la implantación de cubiertas multifuncionales en olivar, que permitió que en 2015 más de 100
agricultores se beneficiaran de dicho apoyo mediante el suministro gratuito de una mezcla de semillas de avena y veza para
la implantación de cubiertas vegetales en olivar.

SIAR, una aplicación que permite la gestión del
riego desde dispositivos móviles

E

l Ministerio de Agricultura ha puesto a
disposición de los agricultores la aplicación
del Sistema de Información Agroclimática
para el Regadío (SIAR), que permite la gestión
de un programa de riegos mediante el cálculo
de las necesidades hídricas y dosis de riego de
104 cultivos.

La app ofrece, entre otras funcionalidades, el
acceso en tiempo real a los datos suministrados
por la red de estaciones SIAR, compuesta por
461 estaciones agrometeorológicas, lo que
permite un cálculo personalizado de la dosis de
riego.
SIAR permite gestionar una parcela mediante la
consulta de las necesidades de riego del cultivo
seleccionado, teniendo en cuenta el
estado del suelo, las precipitaciones
y los riegos aportados. También ofrece
la posibilidad de realizar consultas
gráficas sobre el estado del cultivo y las
aportaciones hídricas realizadas. Además,
esta herramienta permite visualizar gráficas
del estado del suelo y activar un aviso en su
terminal cuando el cultivo varía su estado de
riesgo hídrico. También permite acceder a la
predicción meteorológica de AEMET para los
siguientes 5 días.

La aplicación se puede descargar
desde los dispositivos con Android y Apple (iPhone, iPad) en la
dirección http://www.magrama.
gob.es/es/ministerio/servicios/
aplicaciones-dispositivos-moviles/default.aspx, donde también
se puede consultar el manual de
aplicación SIAR app.
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Nuestro Campo
ASAJA-Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur renuevan su convenio de colaboración
para impulsar y defender la labor del sector agrario
Ambas entidades colaborarán activamente en el fomento de una agricultura más productiva, en la difusión de información
y organización de actos de interés para el sector agrario y en el asesoramiento a los agricultores y ganaderos

A

SAJA-Sevilla y la Caja Rural del Sur han renovado el acuerdo de
colaboración que mantienen para apoyar la labor que ASAJASevilla viene desarrollando desde hace 39 años en la provincia
de Sevilla en defensa del sector agrario y de su modelo agrícola.
Los cambios introducidos por la reforma de la PAC, la globalización
de los mercados, los problemas de sanidad vegetal y bienestar
animal, la necesaria adaptación de los cultivos al cambio climático,
la fiscalidad agraria, el relevo generacional, el salto a las nuevas
tecnologías en el mundo rural, la búsqueda de apoyos para cultivos
estratégicos o cultivos alternativos, la seguridad en el campo o el
encarecimiento de la energía y de los inputs son algunos de los
retos que configuran un escenario cambiante en el que se requiere de
una readaptación continua de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Para superar esta coyuntura es importante dotar al sector agrario de
cierta estabilidad y reforzar la percepción positiva que la sociedad
tiene del sector agrario y del mundo rural, que como ha quedado de
manifiesto, más aún en los últimos años, constituye un sector básico
para generar empleo, dinamizar la economía y generar ingresos
que contribuyan a equilibrar la deficitaria balanza comercial española.
En el objetivo de contribuir a superar estos hándicaps se enmarca
la renovación del acuerdo entre la Fundación Caja Rural del Sur y
ASAJA-Sevilla, que suscribieron el pasado 12 de julio en Sevilla el
presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra Arias, y el presidente de la
Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios, acompañados
del secretario general de ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, y el director
general de la Fundación Caja Rural del Sur, Guillermo Téllez.
En virtud de este convenio ambas entidades
colaborarán activamente en el fomento de
una agricultura más productiva y en la
organización de actos, foros y eventos de
interés para el sector agrario. El acuerdo
alcanzado también incluye labores para
impulsar la formación e investigación en
este sector.

De izq. a dcha.: Guillermo Téllez, Ricardo Serra, José Luis García Palacios y Eduardo Martín.

-28-

tierra y vida nº 422 septiembre / octubre

Nuestro Campo
Obituario

E

Alberto Ballarín, primer presidente de ICAM

l pasado 31 de julio falleció en su
domicilio de Madrid a los 92 años
de edad Alberto Ballarín Marcial,
notario, agricultor, eminente jurista,
estudioso del Derecho Agrario y primer
presidente del Instituto de Cuestiones
Agrarias y Medioambientales (ICAM).

Oscense de Sariñena, localidad de la que
era hijo adoptivo, Alberto Ballarín, agrarista
convencido, dedicó toda su vida a
reivindicar el papel de la agricultura
y del sector agrario como la piedra
angular para sostener el progreso de
los pueblos. Ballarín sostenía que un país
con una agricultura desarrollada, moderna y
competitiva es un país mucho más fuerte,
más próspero y más capacitado para hacer
frente a todos los retos: alimentarios, sociales,
económicos y medioambientales.
Era un firme defensor de la extensión del regadío y de todas las mejoras aportadas por la
tecnología agraria, como demostró durante
toda su vida y en especial en los años en los
que presidió el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (IRYDA), pero sobre todo fue un gran
estudioso del derecho agrario y un experto en
legislación agraria comparada desde que en
la década de los 50 viajara a París, a Pisa, a
Florencia y a Roma para investigar, gracias a

una beca de la Dirección General de Relaciones Culturales, la situación del Derecho Agrario en Francia e Italia.
Fue fundador y primer director de la Asociación Española de Derecho Agrario, presidente
de la Asociación Mundial de Derecho Agrario,
presidente de la Asociación Española de Derecho Agroalimentario y miembro de la Academia de la Agricultura de Francia.
Fue senador de 1976 a 1982 y presidente de
la Comisión de Defensa del Senado, desde
donde como europeísta y atlantista convencido impulsó el ingreso de España en la CEE y
en la OTAN.
Sus aportaciones al desarrollo de la política
agraria nacional y a la Política Agraria Común
fueron notables. Alberto Ballarín fue uno de
los siete expertos europeos en los que se
apoyó el comisario Fischler para preparar la
I Conferencia de Cork que relanzó la política
europea de Desarrollo Rural, y en España, y ya
como presidente de ICAM, tuvo una participación muy activa en la redacción del Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural, obra
magna de nuestro tiempo y empeño personal
del ministro Arias Cañete, que quería contar
con un completo y actualizado análisis del
sector agrario español.

Ballarín mantuvo siempre una gran vinculación con Sevilla, donde en su juventud
ejerció como notario y donde conservó buenos amigos. Era también miembro de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Sevilla.
Publicó más de una veintena de libros sobre
agricultura, derecho agrario, economía y
geopolítica... y cientos de artículos, y en su
dilatada trayectoria, fue distinguido con la
Gran Cruz del Mérito Agrícola, la Cruz de Honor
de San Raimundo de Peñafort, la Orden del
Mérito Agrícola Francés, la Orden del Mérito
de la República Italiana, la Orden Nacional do
Cruceiro do Sul de Brasil, la Orden del Mérito
Constitucional y la Distinción de Honor de
ICAM, que recibió en 2009.
Con su fallecimiento perdemos a uno de los
grandes referentes de nuestro sector. Culto,
gran conversador, comprometido con España,
con su agricultura y su mundo rural. Era un
pensador clarividente al que sin duda vamos
a echar mucho de menos en esta etapa de
incertidumbre y zozobra. Desde ASAJA-Sevilla
e ICAM queremos trasladar nuestro más
sentido pésame a sus familiares, discípulos y
amigos. Descanse en paz.

Alberto Ballarín recibió
la Distinción de Honor
de ICAM en 2009.
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Nuestro Campo
ASAJA-Sevilla retoma sus reuniones informativas por los pueblos de la provincia
En la primera quincena de septiembre estuvimos en Pilas, Morón y La Puebla de Cazalla

L

as obligaciones de inspección de los equipos de aplicación de
fitosanitarios, el aforo y las previsiones de aceituna de mesa para la
presente campaña, el balance de producción, la situación de mercado
del aceite de oliva y las modificaciones del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones en el Campo, fueron alguno de los asuntos que se tratraron
en estos encuentros.
Fieles a nuestro compromiso con los agricultores y ganaderos de todos
los pueblos de nuestra provincia, el 6 de septiembre retomamos en
Pilas una nueva ronda de reuniones que durante la primera quincena
de septiembre nos ha llevado también a Morón de la Frontera y la
Puebla de Cazalla.

En todas estas reuniones, y una vez concluida la exposición de temas
de actualidad, se está procediendo a la elección de los delegados en
cada municipio. Estos delegados integrarán la Junta Provincial de
ASAJA-Sevilla.
Durante el pasado mes de julio mantuvimos ya reuniones en Écija,
Estepa, Cazalla de la Sierra y Guadalcanal. En estos encuentros se
procedió a la renovación de los delegados de esos municipios y de
otros próximos.
En Écija se citó a los agricultores de Cañada del Rosal y La Luisiana; en
Estepa a los de Aguadulce, Badolatosa, Casariche, Gilena, Herrera, La
Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera y el Rubio; en
Cazalla de la Sierra a los de El Pedroso y en Guadalcanal a los de Alanís
y San Nicolás del Puerto.
A lo largo de los próximos tres meses ASAJA-Sevilla irá convocando a
todos los socios de ASAJA-Sevilla de los municipios de la provincia en
los que aún no se hayan mantenido estas reuniones.
Puedes ver las próximas reuniones
en www.asajasevilla.es

ASAJA-Sevilla visita Azucarera para
conocer las posibilidades de la
remolacha. Una delegación de agricultores de

ASAJA-Sevilla de distintas comarcas, acompañados por el
coordinador de los Servicios Técnicos, Antonio Caro, y
del técnico José Fernando Robles, realizaron el pasado
28 de julio una visita técnica a la sede de Azucarera para
conocer de primera mano las novedades del cultivo de la remolacha y las facilidades que desde la industria se ofrecen
para su implantación. Además de visitar las instalaciones,
durante una charla técnica los agricultores se informaron
de las novedades del cultivo, tanto desde el punto de vista
agronómico como comercial y de la propuesta de contratación para la próxima campaña. Durante la visita se puso de
manifiesto el potencial de producción que tiene la remolacha en Andalucía, que puede llegar a más de 105 toneladas
por ha incluso en condiciones climatológicas extremas.
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La gama de forrajeras de Fitó ofrece más calidad
y producción con menor abonado

E

n los últimos años, toda la gama de forrajeras de Semillas
Fitó ha sido mejorada para ofrecer mayor producción
y más calidad de forraje con menos necesidad de
abonado, ayudando así a la rentabilidad y sostenibilidad de las
explotaciones.

Esta gama incluye las siguientes fórmulas:
n ENERGY: incorpora como elemento diferenciador el cereal

de invierno que, combinado con las leguminosas, da como
resultado un forraje de alto contenido fibroso y proteico,

Gracias a una fuerte inversión en I+D y a la dilatada experiencia
de Fitó, la compañía puede ofrecer mezclas forrajeras
equilibradas, que aprovechan las cualidades naturales de cada
variedad de gramíneas y leguminosas.

n TURBO: garantizan una rápida entrada de producción

En particular, la gama Fito Mix ha sido mejorada para aportar
un mayor valor añadido al agricultor y ganadero, ofreciendo
fórmulas pratenses de alta calidad, que se adaptan a la tipología
del terreno, la climatología y el uso final que se le va a dar al
forraje.

n PERMANENT: destacan por su mayor durabilidad y

pudiéndose realizar más de un corte debido a su elevada
capacidad de rebrote. El resultado es un forraje con un elevado
contenido proteico y una alta digestibilidad.
permanencia en la pradera, asegurando una alta producción de
forraje de calidad durante mucho tiempo.

n AUTO: están compuestas por especies que presentan una

elevada capacidad de autosiembra. El objetivo es asegurar
su permanencia en aquellas zonas donde las condiciones
climáticas son extremas.
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Formación

Cursos para agricultores y ganaderos

E

l Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla ha organizado una
serie de cursos de formación agraria que se celebrarán en distintos
municipios de la provincia hasta finales de año.
La nueva programación engloba cursos de bienestar animal en
explotaciones ganaderas porcinas, de aplicador de productos biocidas
para la higiene veterinaria, de bienestar animal en el transporte, de
aplicador de productos fitosanitarios, de nutrición y fertirrigación en el

olivar, de bienestar animal en explotaciones de rumiantes y de poda
del olivo.
Se trata de cursos bonificados dirigidos a trabajadores por cuenta ajena
en activo de empresas en las que se desarrollen actividades agrarias y
que dispongan de crédito para la formación de la Seguridad Social,
si bien podrán participar también particulares que no reúnan los
requisitos de bonificación. Estos cursos son los siguientes:

n Bienestar animal en eplotaciones ganaderas porcinas
El coste de la formación será de 80 euros.
• (20 horas lectivas). Se impartirá en:
- Guadalcanal. Octubre (fecha por determinar). Los socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan
- Huévar del Aljarafe. Del 18 al 21 de octubre. los requisitos de bonificación tienen un
descuento del 25%.
n Bienestar animal en el transporte
• (20 horas lectivas). Se impartirá en Huévar
del Aljarafe en octubre-noviembre (fecha aún por
determinar). El coste de la formación será de 80€. Los
socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan los requisitos de
bonificación tienen un descuento del 25%.
n Poda del olivo
• (20 horas lectivas). Se
celebrará en:
- Estepa, en octubrenoviembre (fecha aún por
determinar).
- Huévar del Aljarafe en
noviembre-diciembre (fecha aún por determinar). El
coste de la formación será de 80€. Los socios de ASAJASevilla que no reúnan los requisitos de bonificación
tienen un descuento del 25%.

n Aplicador de productos fitosanitarios
• Nivel cualificado (60 horas lectivas). Se celebrará en:
- Estepa. Del 3 al 24 de octubre. El coste de la formación
será de 135 euros.
- Huévar del Aljarafe. Octubre-noviembre. (fecha aún
por determinar). El coste de la formación será 135
euros.
Los socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan los requisitos
de bonificación tienen un descuento del 25%.
n Bienestar animal en eplotaciones ganaderas de rumiantes
• (20 horas lectivas). Se impartirá en Huévar del Aljarafe en noviembrediciembre (fecha aún por determinar).El coste de la formación será de 80€. Los
socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan los requisitos de bonificación tienen un
descuento del 25%.
n Aplicador de productos biocidas para la higiene veterinaria

• Nivel cualificado (30 horas lectivas). Se impartirá en:
- Alanís de la Sierra. Del 24 al 31 de octubre.
- Huévar del Aljarafe. Noviembre-diciembre (fecha aún por determinar).
n Nutrición y fertirrigación en el olivar
El coste de la formación será de 100 euros. Los socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan
• (20 horas lectivas). Se celebrará en Huévar del Aljarafe los requisitos de bonificación tienen un descuento del 25%.
en noviembre-diciembre (fecha aún por determinar). El
coste de la formación será de 80€. Los socios de ASAJAPara más información o para apuntarte a alguno de estos cursos, puedes
Sevilla que no reúnan los requisitos de bonificación tienen
ponerte en contacto con nuestro Departamento de Formación (Miguel Montaño:
un descuento del 25%.
954651711 o mmontano@asajasev.es).
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Puedes consultar el temario de los cursos en el siguiente enlace: http://www.
asajasevilla.es/formacion/cursos-presenciales.html.

Nuestro Campo
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