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Los doscientos de ASAJA

El pasado 19 de diciembre se constituyó la Junta Provincial de ASAJA-Sevilla, integrada por 200 delegados, 181 elegidos por los 
asociados de cada uno de los municipios de la provincia en las asambleas informativas que ASAJA-Sevilla ha celebrado por todas las 
comarcas durante los últimos nueve meses, y 19 elegidos en representación de las cooperativas y SAT integradas en ASAJA-Sevilla. 

Estos 200 delegados son nuestra punta de lanza, los representantes de ASAJA-Sevilla en los pueblos y en las cooperativas. Si todos los 
socios tienen abiertas en todo momento las puertas de ASAJA-Sevilla, su casa, y tienen acceso a todos los servicios que la asociación les 
brinda, los delegados tienen, o deben tener, un contacto directo, permanente y continuo con los técnicos de la casa. Son ellos quienes 
deben  trasladarnos las inquietudes o problemas existentes en el territorio, adelantarnos acontecimientos y ayudarnos a dar a conocer 
nuestra Organización a más gente. Y como no, como representantes de ASAJA-Sevilla en su municipio, también deben contribuir a 
captar nuevos socios y a recuperar a los que se van.

Ese mismo día, tras la constitución de la Junta Provincial, los 200 delegados eligieron a los miembros de la Junta Directiva, órgano 
integrado por 60 vocales con representación de todas las comarcas y todos los sectores, y ya, el próximo mes de febrero, tendrá lugar la 
constitución del Comité Ejecutivo y la elección del Presidente en Asamblea General. 

En las páginas centrales de esta revista ofrecemos un cuadro con los 200 delegados de ASAJA-Sevilla con el único objetivo de 
permitir que los socios de cada municipio sepan quiénes son sus representantes más directos en nuestra asociación agraria.

En este mismo número informamos de las últimas dos jornadas técnicas organizadas por ASAJA-Sevilla en la provincia: la XXIV Jornada 
de Olivar, celebrada el  pasado 15 de diciembre en Guadalcanal, y el Día del Arroz, celebrado el 29 de noviembre en la Puebla del Río. 
Junto a estas dos jornadas, damos cuenta también de las conclusiones de la conferencia-coloquio sobre el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones que celebramos en nuestra sede el pasado 1 de diciembre. En esta conferencia, en la que intervino el gerente provincial 
de la Agencia Tributaria, Manuel Vázquez, se dio a conocer la contestación a la consulta vinculante que había planteado ASAJA-Sevilla 
a la Agencia Tributaria de Andalucía con el objetivo de aclarar algunas de las dudas que surgen tras la lectura del Decreto-Ley 4/2016 de 
Medidas Urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones publicado el pasado 1 de agosto. 

Nos hacemos eco también en este número de las conclusiones alcanzadas en la Agricultural Outlook Conference, la conferencia anual 
sobre las perspectivas en el sector agrario europeo celebrado en Bruselas el pasado mes de diciembre y en la que los máximos represen-
tantes de la Comisión Europea dejaron claro al menos dos cuestiones fundamentales para todos los agricultores y ganaderos: la primera 
de ellas es que no habrá revisión intermedia de la PAC, y la segunda es que la nueva PAC, la que entre en vigor después de 2020, 
mantendrá el sistema de ayudas directas, al menos esa es la intención  que manifestaron quienes hoy ocupan los puestos de mando 
en Bruselas. 

Desde ASAJA-Sevilla, y tal como venimos haciendo desde hace ya 40 años, estaremos muy pendientes de cada papel que se mueva en 
Bruselas para evitar sustos y para intentar que la próxima reforma no sea lesiva para los agricultores y ganaderos sevillanos y andaluces. 

Por último, reproducimos también en este número los tres dibujos premiados en la XXVI edición del Concurso de Pintura Infantil de 
ASAJA-Sevilla “La Agricultura y la Ganadería vistas por los niños”  y ofrecemos un reportaje del acto de entrega de premios junto al 
listado de premiados.

En Este Número
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ASAJA Informa

Últimas novedades en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones para el sector agrario

El pasado 1 de agosto de 2016 se aprobó y se publicó en el BOJA 
el Decreto-Ley 4/2016 de Medidas Urgentes relativas al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Con esta Norma, 

promovida y potenciada por ASAJA, se han conseguido algunas 
de las reivindicaciones que ASAJA defendía para lograr la reducción 
del impuesto a las explotaciones agrarias en Andalucía con el objetivo 
de facilitar así el necesario relevo generacional del campo.

La nueva normativa, compatible con la legislación vigente, abre 
muchas más posibilidades para eliminar o reducir la traba que 
suponía este impuesto de cara al relevo generacional, tal como 
quedó de manifiesto en la conferencia–coloquio que organizó 
ASAJA-Sevilla el pasado 1 de diciembre con el gerente provincial de 
la Agencia Tributaria de Andalucía, Manuel Vázquez Martín, quien 
explicó a los presentes las «luces y sombras» que incluye el Decreto-
Ley, que crea una nueva reducción autonómica por la adquisición 
de una explotación agraria «mortis causa» (herencia) e «inter vivos» 
(donación). 

El objetivo de esta reunión informativa no fue otro que el de aclarar 
muchas de las dudas que plantea la nueva legislación y plantear 
aquellas cuestiones que aún están pendientes y que es necesario 
modificar o resolver.

Además, para dar respuesta a algunas situaciones habituales de 
las explotaciones agrarias andaluzas sujetas a la interpretación de 
la norma ASAJA-Sevilla planteó una consulta vinculante a la 

Dirección General de Financiación y Tributos de la Junta de 
Andalucía, con aquellos supuestos que plantean más dudas, 
cuya contestación fue el eje central de esta jornada informativa. 

Entre las mejoras que introduce este Decreto-Ley destacan la 
reducción en la base imponible del 99% en la transmisión de 
las empresas individuales agrícolas, aun cuando dicha actividad no 
constituya la principal fuente de renta del fallecido. 

Además, se flexibiliza lo que hasta ahora era obligatorio, como 
que la actividad agraria se desarrollase «de forma habitual, personal y 
directa por el causante o donante», con excepciones en el caso en que 
el mismo se encontrase jubilado de la actividad agraria o en situación 
de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez. 
En estos casos, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de 
forma «habitual, personal y directa por su cónyuge o por alguno de 
sus descendientes que, que serán los únicos herederos que podrán 
aplicarse la bonificación del 99%». 

La bonificación del 99% del valor de la explotación agraria en el 
impuesto se aplicará «a los parientes directos (cónyuge, descendientes 
o adoptados), así como a los asalariados sin ese grado de parentesco 
con al menos cinco años de vinculación laboral a la explotación, que 
hayan sido u obtengan la condición de agricultor profesional». 

En su intervención, el gerente provincial de la Agencia Tributaria 
de Andalucía indicó que el Decreto-Ley 4/2016, no regula 

Las comunidades de bienes pueden bonificarse al heredar una explotación agraria  

La Jornada sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones despertó gran interés.
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expresamente  las formas asociativas 
(comunidades de bienes o sociedades civiles), 
como tampoco lo hace la reducción estatal 
por empresa, que fue aclarada vía consulta.  

Por ello, en la contestación a la consulta 
vinculante de ASAJA-Sevilla en el supuesto 
de ejercicio habitual, personal y directo 
de la actividad agraria por el heredero/
donante a través de comunidades de 
bienes o sociedad civiles u otra entidad 
sin personalidad jurídica interpreta que sí se 
podrá aplicar la reducción que establece 
el Decreto-Ley, lo que ha subrayado el 
experto de la Agencia Tributaria, quien aclaró 
que tanto en una reducción como en otra, 
el beneficio en la bonificación viene «por 
ejercer de forma personal, habitual y 
directa la actividad agraria, no por el mero 

hecho de formar parte de una sociedad». 
Esta situación es extrapolable también al 
caso de ejercicio de la actividad agrícola 
por cónyuge o descendiente mediante una 
comunidad de bienes o sociedad civil, donde 
también podrán aplicarse la reducción.

La consulta vinculante aclara además que en 
el caso de que el causante sea el cónyuge 
que no haya ejercido la actividad agraria, 
no será posible aplicar la reducción del 
99%, aunque el otro cónyuge sí la hubiera 
ejercido, lo que, a juicio de Manuel Vázquez, 
puede deberse a la velocidad inaudita con 
la que se ha aprobado esta norma tributaria, 
puesto que la estatal sí contemplaba 
este supuesto para bienes comunes en 
matrimonio. Desde ASAJA-Sevilla vamos a 
solicitar la modificación del decreto para 

incluir este supuesto, tal como contempla 
la norma estatal. 

Otra de las situaciones más habituales en el 
campo es la del agricultor andaluz jubilado 
de otra actividad que ya ejercía la actividad 
agraria de forma personal, habitual y directa, 
aunque los rendimientos de la misma no 
suponían más del 50% de sus rendimientos 
totales. En este supuesto, los herederos 
tendrán la reducción propia del 99% en la 
base imponible.

La nueva norma no contempla la reducción 
en el caso de las explotaciones agrarias 
arrendadas a terceros, ni tampoco el caso de 
la adquisición de parte de los elementos  de 
una explotación agraria. 

De izq. a dcha.: Ángel Martín, Daniel Martín, Ricardo Serra, Manuel Vázquez y Eduardo Martín.
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La previsión de una campaña corta eleva los 
precios del aceite de oliva

XXIV Jornada de Olivar de ASAJA-Sevilla

El COI estima que la producción mundial de aceite de oliva de la campaña 2016/17 no cubrirá las necesidades 
mundiales de consumo 

Una cosecha media-corta en España y la 
caída en picado de la producción en el 
resto de la cuenca mediterránea han 

elevado los precios del aceite de oliva al inicio 
de campaña. 

Estamos ya inmersos en una nueva campaña 
que puede ser también muy favorable para 
los olivareros españoles, puesto que la 
demanda mundial de aceite se mantiene y 
nuestros principales competidores tienen 
mucha menos cosecha. De hecho, los datos 
apuntan a que el aceite de oliva virgen extra 
italiano se agotará en los seis primeros meses 
de 2017 y, según informa el ISMEA (Instituto 
Italiano de Servicios para el Mercado Agrícola 
Alimentario), la cosecha en ese país estará en 
mínimos históricos. Sufrirán también mermas 
importantes de cosecha Grecia y Túnez,  países 
que también compiten con España en los 
mercados internacionales. 

Es esta situación la que ha llevado a 
incrementar las salidas de aceite español 
en el primer mes de campaña. Así, según 
los datos de la Agencia de Información 
y Control Alimentarios (AICA), en el 
mes de noviembre las salidas se han 
incrementado alcanzando las 116.000 
toneladas de aceite, una cifra muy buena, 
la segunda mejor de las últimas cinco 
campañas, mientras que en el mes de 
octubre salieron al mercado 105.800 
toneladas de aceite de oliva, 29.000 

más de las que salieron en octubre de 
2015.  Tal como apuntó el responsable de 
la sectorial de Olivar de ASAJA-Sevilla, José 
Vazquez, el pasado 15 de diciembre en la 
XXIV Jornada de Olivar que celebró ASAJA-
Sevilla en Guadalcanal, se trata por tanto de 
muy buenas señales para fortalecer un sector 
clave de la economía sevillana y andaluza y 
para reforzar el dominio de unos mercados 
por los que, apoyados en la buena calidad de 
nuestros aceites, con tanto esfuerzo pelean 
nuestros operadores y cooperativas. 

Tal como ponen de manifiesto los últimos 
datos del Consejo Oleícola Internacional (COI) 
la producción mundial de aceite de oliva 
para la campaña 2016/17 va a ser inferior 
a la de la campaña 2015/16. Así, mientras 
que en la campaña 2015/16 la producción 
mundial de aceite de oliva alcanzó los 
3.159.500 t, que representa un aumento 
del +29% respecto a la campaña anterior 
(+ 701.500 t), en la campaña 2016/17 se 
prevé un 14% menos de producción que 
en la anterior, llegando a 2.713.500 t.  
(-446.000 t). 

Tal como expuso José Vázquez, “el déficit 
pluviométrico del pasado invierno y las 
altas temperaturas del verano y del inicio 
del otoño han incidido sobre la producción, 
si bien en este momento la lluvia ha 
llegado por fin para aliviar la situación del 
cultivo, la producción será inferior a la de la 

pasada campaña y tendremos una cosecha 
media-corta, puesto que el rendimiento 
graso está siendo inferior en dos puntos 
de media al de la campaña 2015/16”. 
Como consecuencia, las previsiones de ASAJA 
coindicen con la reducción de producción que 
ha adelantado el COI, organismo  que estima 
para España una producción de 1.311.300 t,  
lo que supone una reducción de cosecha del 
-6% respecto a la campaña anterior. 

En el resto de países de la cuenca medi-
terránea la cosecha sufrirá una reducción 
mucho mayor. Así, según el COI, en Grecia 
se espera una cosecha de 260.000 t, un -19% 
menos que en 2015/16; en Italia 243.000 
t, un -49% menos; en Portugal 93.600 t, un 
-14% menos; en Túnez 100.000 t, un -29% 
menos; en Marruecos 110.000 t, un - 15% 
menos; en Argelia 74.000 t, un -11%; y otros 
países con menor producción y menos pese 
en el mercado mundial como Jordania, Líba-
no, Argentina y Libia también verán reducidas 
sus producciones en una media cercana al 
-20%.  El único país que incrementa sus pro-
ducciones significativamente es Turquía, que 
espera 177.000 t de aceite de oliva, un 24% 
más que en la campaña 2015/16.

El COI estima el consumo mundial de 
aceite de oliva para la campaña 2016/17 
en 2.904 000 t, un consumo superior a la 
producción en 191.000 toneladas. 
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1.- De izq. a dcha.: Manuel Casaus, Eduardo Martín, Segundo Benítez y Juan Carmona.
2.- El encuentro convocó a cerca de doscientos olivareros.
3.- Victorino Vega, Eduardo Martín y Benet Pous.
4.- María José Hernández, Eduardo Martín y Benet Pous.
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Las exportaciones no se resienten

Como consecuencia de esta situación, desde el inicio de campaña 
se ha experimentado un incremento de los precios en origen del 
aceite de oliva que, en el caso de España, han aumentado de forma 
regular y constante, situándose a finales de noviembre en 3.37€/kg, lo 
que supone un aumento del 10% respecto al mismo periodo del año 
anterior. En Italia los precios en origen iniciaron la subida  a partir de 
mediados de agosto, y a mediados de noviembre rompen la barrera de 
los 5 euros, situándose a finales de noviembre en 5.75€/kg.

No obstante, y pese al incremento de los precios en origen, las 
exportaciones no se resienten, de hecho, como hemos visto, los 
datos de la AICA constatan un buen nivel de comercialización. 

El encuentro, al que asistieron unos 200 agricultores, estuvo orga-
nizado por ASAJA-Sevilla, con el apoyo de la Cooperativa Olivarera 
Andaluza San Sebastián, que celebra este año su 50 Aniversario, y la 
colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur, el Ayuntamiento de 
Guadalcanal, ASEGASA, Agromenac y la Junta de Andalucía. 

La inauguración estuvo a cargo del alcalde del Ayuntamiento de 
Guadalcanal, Manuel Casaus; el delegado territorial de  Agricultura 
de la Junta de Andalucía, Segundo Benítez; el secretario general de 
ASAJA-Sevilla, Eduardo Martín, y el presidente de Olivarera Andaluza 
San Sebastián, Juan Carmona. Este último destacó el papel esencial 
que cumple el olivar y la cooperativa en la vertebración y el desarrollo 
del municipio: “Si no fuera por el olivar, Guadalcanal sería hoy un 
desierto.”

Tras la inauguración de la jornada abrió el turno de conferencias el 
técnico especialista en olivicultura del IFAPA Alameda del Obispo, 
Victorino Vega, quien centró su exposición en el análisis de las mejoras 
agronómicas que están permitiendo incrementar la productividad del 
olivar en Andalucía y especialmente en la Sierra Norte de Sevilla. 

Victorino Vega recordó la importancia de técnicas de cultivo 
sostenibles para evitar la erosión del suelo, el principal activo del 
agricultor, especialmente en comarcas de mucha pendiente y elevada 
pluviosidad. El objetivo del agricultor debe ser el de maximizar 
el beneficio en su explotación. Para ello, además de buscar la 
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máxima calidad de las producciones, es importante aprovechar los 
subproductos de la explotación y minimizar los costes.

Estabilidad y autorregulación

 A continuación, la subdirectora general de Aceite de Oliva del Ministe-
rio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente, María José 
Hernández, expuso cuáles son los principales mecanismos de gestión 
de mercado con los que cuenta el sector del aceite de oliva en España 
para evitar que la variabilidad de las producciones como consecuencia 
de la vecería y de la gran dependencia de las condiciones climáticas 
provoquen el hundimiento de los precios por debajo de los umbrales 
de rentabilidad. 

María José Hernández recordó que el 71,5% de la superficie de olivar 
en España sigue siendo de secano,  lo que lleva a que tengamos 
campañas que dupliquen la producción de la anterior, o en sentido 
contrario, campañas en las que suframos reducciones de producción 
superiores al 50%. Esta variabilidad tiene un enorme impacto en 
el mercado y se traslada a los precios en origen, que en campañas 
con una oferta abundante han llegado a caer por debajo de los 2 
euros, tal como ocurrió en la campaña 2011/2012, para pasar a 
cotizar por encima de los 4 euros para los aceites de máxima calidad, 
tal y como está ocurriendo esta campaña.

Como señaló María José Hernández, todo el sector coincide en que 
lo importante es alcanzar una estabilidad de precios, y para evitar 
esta enorme variabilidad el sector cuenta con algunos instrumentos: el 
almacenamiento privado, la creación de Organizaciones de Productores 
para comercializar la oferta de forma conjunta y la autorregulación. 

En esta última medida está trabajando el MAPAMA con el propósito 
de reducir la gran volatilidad tanto de los precios en origen como al 
consumo con el fin de cumplir los objetivos de la PAC establecidos en el 
art.39 del Tratado de la UE, en particular los referidos a estabilizar los 
mercados y asegurar el suministro de alimentos a precios razonables 
al consumidor. 

El MAPAMA trabaja en la creación de Asociaciones de Organizaciones 
de Productores (AOP), integradas por OPs, y que serían las responsables 
de poner en marcha y desarrollar la medida de autorregulación, que 
en principio contempla la actual Organización Común de Mercado, y 
parece que puede permitir la Dirección General de Competencia de 
la UE en virtud de las excepciones que se contemplan en el art. 209.

Tal como indicó María José Hernández, es claro que no todas las 
campañas son tan favorables a los productores como la actual 
y el sector del aceite de oliva es consciente de que tiene la 
necesidad de estabilizar los precios para garantizar la renta de 
los productores y el abastecimiento a los consumidores a precios 
razonables. 

Finalmente, el responsable de operaciones en España de la certificadora 
ecológica Ecocert, Benet Pous,  informó sobre las posibilidades 
que ofrece la certificación ecológica y el mercado ecológico para la 
Sierra Norte de Sevilla y especialmente para municipios como el de 
Guadalcanal, en el que el cultivo del olivar es claramente dominante.

La Olivarera Andaluza San Sebastián cumple 50 años

La cooperativa olivarera andaluza San Sebastián se fundó en 1966 en Guadalcanal y se dedica desde su origen a la 
transformación de la aceituna y la comercialización del aceite de la Sierra Norte de Sevilla. 

En la actualidad cuenta con 500 socios y comercializa aceite de oliva virgen extra predominantemente de la variedad pico 
limón -originaria de la Sierra Norte de Sevilla- en una amplia variedad de presentaciones. 

Con esta jornada, la olivarera andaluza San Sebastián, cooperativa asociada a ASAJA-Sevilla, ha iniciado los actos de celebración 
de su 50 Aniversario. 



enero / febrero  tierra y vida nº 424 -11-

ASAJA Informa

No habrá revisión intermedia de la PAC
La Comisión trabaja ya en una nueva PAC post 2020 que afirman que no será “revolucionaria”

La Dirección General de Agricultura de la 
Comisión Europea organizó a principios 
del pasado mes de diciembre en Bruselas 

la Conferencia anual sobre perspectivas en el 
sector agrario europeo (Agricultural Outlook 
Conference). 

Este encuentro, en el que participó el 
comisario de Agricultura, Phil Hongan, y el 
comisario europeo de Energía y Acción por 
el Clima, Miguel Arias Cañete, contó con 
la presencia destacada del presidente de la 
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, 
quien mostró su apoyo incondicional a la 
PAC, una política de la que se ha declarado 
“un fiel seguidor”. 

En su comparecencia Jean Claude Juncker 
confirmó que no habrá una revisión 
intermedia de la PAC actual y adelantó que 
en 2017 se abrirá un proceso de consultas 
para ver por dónde debe plantearse la 
próxima reforma, la que entrará en vigor a 
partir de 2020. 

El presidente de la CE además definió a la 
PAC como una política “fundamental e 
indispensable” que representaba en la 

UE a más de 22 millones de agricultores 
y 44 millones de trabajadores. Es más, “la 
agricultura genera más puestos de trabajo que 
la industria de la automoción y aeronáutica 
juntas”. 

Juncker defendió que la PAC debería 
ser simplificada, para aligerar la carga 
administrativa de los agricultores, y 
modernizada, para acercar las posibilidades 
de la tecnología para producir “más con 
menos”, y sobre todo debería dar respuesta a 
los objetivos de desarrollo sostenible y a la 
volatilidad de los precios.  

En referencia a la cadena alimentaria, Jean 
Claude Juncker aseguró que “no podía 
aceptar que un litro de leche fuera más 
barato que uno de agua”, por eso recalcó la 
importancia en la nueva PAC para corregir la 
posición de debilidad de los agricultores. 

Por su parte, el comisario de Agricultura, Phil 
Hogan, entiende que la PAC debe seguir 
teniendo como eje a los pagos directos, y 
en paralelo, debe trabajar para lograr que se 
pague un precio justo por los productos de 
los agricultores.  Hogan se centró además 

en tres posibles objetivos que debería seguir 
la futura PAC: lograr una producción más 
sostenible y conseguir una mayor capacidad 
de adaptación al mercado y mantener la 
apuesta por el relevo generacional.  Para  
incentivar el relevo, Hogan apuesta por 
facilitar el acceso a los créditos y a las tierras y 
paralelamente reducir el “papeleo”. 

Por último, el comisario europeo de Energía 
y Acción por el Clima, el español Arias 
Cañete, afirmó en su intervención que la 
CE no eliminará de forma inmediata los 
biocombustibles de primera generación, 
aunque no promoverá su uso, y que la 
transición hacia biocombustibles más 
modernos será la verdadera apuesta de 
Bruselas.

Arias Cañete recordó también que los sistemas 
agrícolas europeos deberán ser sostenibles 
para adaptarse a los objetivos marcados por 
el Acuerdo por el Clima de París (COP21) y 
respetar así los niveles de emisión de CO2, ya 
que por primera vez la agricultura pasa a ser 
uno de los sectores que tiene obligatoriedad 
de cumplimiento.  
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Las importaciones masivas y la falta de materias 
activas amenazan el futuro del cultivo

XVI Día del Arroz

Desde que la Unión Europea adoptó la iniciativa Todo 
Menos Armas (EBA según sus siglas en inglés) no han 
dejado de crecer las importaciones de arroz de países 

terceros que no pagan aranceles. De hecho, si en 2010 entraban 
en Europa 10.000 toneladas de arroz a coste cero, en 2016 
el volumen de arroz importado exento del pago de tarifas 
aduaneras alcanzó las 938.000 toneladas. Una cantidad excesiva 
que pesa sobre el mercado y hunde los precios del arroz español 
y europeo, que no puede competir con países cuya legislación 
laboral, medioambiental y fitosanitaria es prácticamente 
inexistente, por lo que sus costes de producción son irrisorios. 

Esta es una de las principales denuncias que se pudieron escuchar 
el pasado 29 de noviembre en la XVI Edición del Día del Arroz, un 
encuentro organizado por  ASAJA-Sevilla y la Federación de Arroceros 
de Sevilla en la Puebla del Río con el tradicional patrocinio de la 
Fundación Caja Rural del Sur y con la colaboración de Asegasa, 
BASF, Subseagro y Fertinagro.  

La jornada fue inaugurada por el alcalde de la Puebla del Río, Manuel 
Bejarano, el presidente de la Federación de Arroceros de Sevilla, 
Mauricio Soler el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez, 
y el presidente de ASAJA-Sevilla, Ricardo Serra. 

Este último, destacó en su intervención la extraordinaria preocupación 
con que viven los agricultores de toda Europa “el proceso persecutorio 
que se ha abierto contra el empleo de fitosanitarios”. Un proceso que 
está llevando a la Comisión Europea a “prohibir todo lo prohibible y lo 
no prohibible”, lo que ha dado lugar a que en menos de cinco años 

hayamos pasado de 900 a poco más de 200 materias activas.
Sin embargo, y pese a esta ola persecutoria, tal como indicó Serra, 
“ningún consumidor quiere encontrar gusanos en las manzanas, por 
lo que habrá que encontrar alguna solución a este grave problema”.

Llegados a este punto, no podemos permanecer impasibles, agregó 
Serra, de lo contrario en pocos años nos quedaremos sin materias 
activas, por lo que desde el sector agrario tenemos que dar la batalla. 
De hecho, tal como avanzó el presidente de ASAJA-Sevilla, “el sector 
está trabajando en la creación de una plataforma para defender 
en Europa la necesidad de contar con materias activas que 
nos permitan combatir las malas hierbas y proteger nuestros 
cultivos de las plagas, empezando por el glifosato, un producto 
ampliamente difundido, ampliamente probado y que cuenta con el 
beneplácito de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por lo 
que no se entienden las dudas que muestra la Comisión Europea, que 
de momento tan solo le ha dado una exigua prórroga”.

Por su parte, el viceconsejero de Agricultura, Ricardo Domínguez, 
anunció que la Consejería de Agricultura, atendiendo a la petición 
de ASAJA y del sector arrocero, está trabajando en la modificación 
de la Ayuda Agroambiental al Arroz contemplada en el PDR de 
Andalucía y que, tras la experiencia de las dos últimas campañas, se 
ha podido constatar que puede mejorarse. Para ello, el viceconsejero 
andaluz de Agricultura instó a los arroceros a “colaborar con la 
Consejería en la redacción de las modificaciones que deben remitirse 
a Bruselas el próximo mes de julio y que, si reciben el visto bueno de 
la UE, entrarían en vigor en la campaña de 2018”. 

Las importaciones extracomunitarias de arroz libre de aranceles hunden los precios de la cosecha nacional, que no puede 
competir con países que, pese a ser menos productivos, carecen de normativa laboral, medioambiental o fitosanitaria, por lo 
que tienen unos costes de cultivo irrisorios 
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De izq. a dcha.: Ricardo Domínguez, Ricardo Serra, Manuel Bejarano y Mauricio Soler.

Ricardo Domínguez recordó el carácter 
estratégico de este cultivo para la 
alimentación mundial, dado que el 20 por 
ciento de las necesidades energéticas de 
toda la población se cubren gracias a él, y 
se sumó a la preocupación del sector por la 
falta de fitosanitarios, que obliga a solicitar 
anualmente una serie de autorizaciones 
excepcionales para emplear productos que 
hasta hace poco eran habituales y que, en 
muchos casos, siguen siendo necesarios para 
sacar adelante los cultivos. 

El encuentro contó también con la 
participación de la investigadora del Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
de Extremadura (CICYTEX), Dolores Osuna, 
el director técnico de Fertinagro, Francisco 
Javier Sarabia, el technical crop manager 
de arroz en BASF, Alexandre Navarro, y el 
director gerente de la Federación de Arroceros 
de Sevilla, Manuel Cano. 

Este último expuso el balance de campaña 
y la evolución de los mercados, que está 
marcado por el incremento constante de las 
importaciones de arroz de terceros países. 
Estas entradas se han visto agravadas por la 
“generosidad” de la UE y han llevado a que 
casi el 70% de todo el arroz que entra 
en la Unión Europea esté libre del pago 
de aranceles, por lo que todo ese arroz 
procedente de Camboya, India, Pakistán, 

Tailandia, Guyana o Birmania entra en 
competencia desleal con el arroz europeo 
y provoca el hundimiento del precio del 
arroz comunitario situando al cultivo por 
debajo de su límite de rentabilidad.  

Por ello, Manuel Cano, quien también es 
representante sectorial de ASAJA en Bruselas, 
ha pedido a la Comisión Europea que 
elabore un estudio en el que se analice la 
situación y se informe de las consecuencias 
para los arroceros de la concesión Todo 
Menos Armas, y ha exigido limitar las 
importaciones de terceros países para que 
se pueda mantener la producción europea 
de arroz de grano largo. 

El mercado ha abierto a 265 euros/t para 
el arroz de grano largo (variedad índica) y 
288 euros/t para el arroz de grano redondo 
(variedad japónica). Por esta razón, el 
director gerente de la Federación de los 
arroceros recomendó a los productores de 
arroz que “todo el que tenga capacidad de 
almacenar el grano lo haga y que espere para 
negociar precios”. Las cotizaciones deben 
mejorar conforme avance la campaña 
para equipararse o superar a las del año 
pasado, que estuvieron en unos valores 
entorno a 310 euros la tonelada de arroz 
de grano largo y en 335 euros la tonelada 
de la variedad japónica. 

Estas importaciones masivas de terceros 
países, básicamente de arroz de grano largo, 
están provocando también el incremento 
de la siembra de grano redondo en 
detrimento del largo, volviendo así a la 
situación previa al ingreso de España en la 
UE, cuando el grano redondo era mayoritario, 
lo que generó la acumulación de stocks en 
Europa.  

La campaña de recolección ha estado 
marcada en Sevilla por el retraso en las fechas 
de siembra. Debido a las lluvias del mes de 
mayo se prolongó hasta el 18 de junio. Con 
la totalidad del arroz ya recolectado se puede 
realizar un primer balance de una campaña 
que, según la Federación de Arroceros 
de Sevilla, ha sido ligeramente inferior 
a la pasada, en la que se consiguieron 
producciones récords. Los rendimientos en 
el campo han sido más bajos, del orden de 
entre 500 y 1.000 kilos por hectárea menos 
que en 2015, variando la productividad 
media entre 8.500 y 10.500 kilos por 
hectárea, dependiendo de la calidad del agua 
principalmente. Por todo ello, la Federación 
considera que la cosecha alcanzará las 
320.000 toneladas de arroz.  

Plagas, hongos y malas hierbas

El director gerente de la Federación de 
Arroceros ve con preocupación el futuro del 
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arroz si la UE nos deja sin materias activas para 
luchar contra la devastadora plaga del hongo 
de la pyricularia, tras la decisión adoptada esta 
misma campaña de no renovar los permisos 
del registro al Triciclazol, la única sustancia 
efectiva para combatir este hongo. 

Precisamente en las malas hierbas en el cul-
tivo y en su control se centró la intervención 
de la doctora en Bioquímica y especialista 
en malas hierbas del arroz en el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (CICYTEX), Mª Dolores Osuna, 
que coordina un proyecto en el que participa 
también la Universidad de Sevilla y los arroce-
ros sevillanos. 

Dolores Osuna coincidió con el resto de po-
nentes en destacar que el “arroz es uno de 
los cultivos con mayor escasez de materias 
activas disponibles para el control de ma-
las hierbas” y la resistencia a una amplia 
gama de herbicidas útiles “ha aparecido 
en muchas especies de malas hierbas”. Por 
ello, “se impone el empleo de un 
manejo integrado” de las malas 
hierbas, así como la adopción de 
todas las medidas posibles “para 
prevenir la aparición e incremen-
to de su resistencia a los herbici-
das”.

De entre todas las malas hierbas 
que afectan al cultivo Dolores 
Osuna destacó la Echinochloa 

spp. y la Leptochloa spp. por las resetencias 
que están generando y por las dificultades 
que se plantean a la hora de combatirlas. 

En el control de las malas hierbas lleva 
años trabajando BASF cuyo responsable 
de investigación para el cultivo del arroz, 
Alexandre Navarro, presentó en La Puebla 
del Río BASF Experiencia 2.0. un proyecto para 
detección de malas hierbas en el arroz que 
se inició en Extremadura para el control de 
Leptochloa y cuyo ámbito BASF ha ampliado, 
ya que lo  ofrece ahora a todos los arroceros 
de Europa. Con este proyecto, y partiendo 
de una muestra de semillas de la parcela 
del propio agricultor, se estudia en 
invernadero la eficiencia de los herbicidas 
o de sus combinaciones para dar una 
recomendación personalizada al agricultor 
en función de la muestra recibida. En 
el caso de Sevilla, las muestras de arroz se 
analizan en la estación experimental con la 
que cuenta esta compañía en Utrera.  

Por último, Francisco Javier Sanabria, res-
ponsable de Fertinagro -compañía comer-
cializadora de fertilizantes de todo tipo, con 
8 plantas en España, una producción de 1,2 
millones de toneladas y 1.200 trabajadores- 
presentó Duramon, un fertilizante nitrogena-
do, desarrollado por Fertinagro, a partir de 
una nueva molécula de liberación gradual, 
con tecnología desarrollada por Fertinagro 
para impedir las pérdidas y con inhibidor 
de la ureasa, por lo que es ideal para el 
arroz de la marisma de Sevilla, que se cul-
tiva en suelos ácidos que permanecen largo 
tiempo inundados y tienen un elevado nivel 
de evotranspiración. 

España cuenta con unas 110.000 hectáreas 
de arroz, de las que 40.000 se cultivan en 
Andalucía y casi 38.000 en la provincia de 
Sevilla, la principal zona productora del país. 
El sector del arroz genera anualmente en la 
provincia de Sevilla 150 millones de euros y 
crea unos 400.000 jornales al año, siendo el 
principal motor económico de varios pueblos 
de la marisma. El 98% del total de la superficie 
arrocera de Sevilla se cultiva bajo la normativa 
de la Producción Integrada, un sistema más 
respetuoso con el medio ambiente.

María Dolores Osuna durante su 
intervención, junto a Manuel Cano.
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El Parlamento Europeo aprueba una resolución 
para endurecer los controles en frontera
El objetivo de esta medida es impedir la introducción de la mancha negra, la Xylella y otros patógenos 
dañinos para los cultivos europeos

Los eurodiputados aprobaron el pasado 15 de diciembre en el Ple-
no del Parlamento Europeo en Estrasburgo, por amplia mayoría, 
una moción de resolución en la que se declara en contra  de las 

medidas propuestas por la Comisión Europea (CE) para relajar los con-
troles que impiden la introducción de plagas vegetales en la Unión  
Europea.

En  concreto, la resolución ratificada en el pleno, se opone al proyecto 
de la Comisión de modificación de la Directiva 2000/29/EC para cam-
biar determinadas medidas en contra de la propagación de plagas 
que afectan a los cítricos a través de las importaciones desde terceros 
países y rechaza la propuesta de la CE de relajar los controles. Con su 
resolución el Parlamento Europeo exige la adopción de medidas más 
estrictas para frenar la introducción en territorio comunitario de nue-
vas plagas vegetales que pueden afectar a los frutales.

Pese a que la Comisión Europea ha propuesto ya medidas en ese senti-
do, los parlamentarios europeos reclaman medidas adicionales, como 
la imposición de más inspecciones aleatorias, tratamientos en frío para 
matar las larvas y mejoras en la trazabilidad de las frutas importadas, 
entre otras.

Para España es especialmente importante que se exija a la fruta impor-
tada un certificado que acredite que se les ha aplicado el tratamiento 
más adecuado para combatir las plagas.

Clara Aguilera, parlamentaria del Grupo Socialista y líder de la inicia-
tiva en la Comisión de Agricultura declaraba semanas atrás que “era 
fundamental disponer de reglas adecuadas para evitar que se volviera 
a producir un drama similar al de la Xylella, esta vez en las zonas de 
producción de cítricos del sur de la UE”. 

Aguilera además puntualizaba que “si alguna lección habíamos 
aprendido del caso de la Xylella, es que no podíamos esperar a ver 
qué sucedía, ni tampoco quedarnos de brazos cruzados mientras que 
la Comisión Europea pretende suavizar los controles de las frutas trans-
formadas importadas, cuya finalidad es impedir la propagación de en-
fermedades como la mancha negra y la antracnosis de los cítricos”.

Respeto al principio de precaución

ASAJA ha valorado esta resolución del Parlamento Europeo (PE) y en 
un comunicado conjunto, junto al resto de organizaciones agrarias, ha 
asegurado que esta posición viene a corroborar las peticiones que en 
los últimos meses vienen haciendo el sector citrícola español y el eu-
ropeo y  ha calificado esta decisión de los eurodiputados de “histórica” 
porque en la UE ha pesado más el interés de preservar la seguridad 
fitosanitaria de la producción citrícola del sur que los intereses de los 
importadores y la industria del norte de Europa.

De igual forma, valoramos que los eurodiputados, al margen de su 
partido e ideología, “se han concentrado en advertir del riesgo de que 
otras plagas, tan peligrosas como la Xyllella, entren en la UE y ocasio-
nen gravísimos e irreparables daños». Es la primera vez, desde que en-
tró en vigor el Tratado de Lisboa, que el Parlamento objeta un acto de 
ejecución de la Comisión.

Desde ASAJA y desde el resto del sector entendemos que ni la Comi-
sión ni los Estados miembro pueden ya ignorar la resolución del Parla-
mento y en el futuro proyecto tendrá que introducir algunos cambios 
fundamentales.

Además, tanto en ASAJA como en el resto del sector 
consideramos que debería eliminarse la posibi-
lidad de que el producto importado de países 
contaminados, en teoría destinado a fabricación 
de zumo, entre en Europa con menores cau-
telas y control que las exigidas para el pro-
ducto para fresco. Ese “canal paralelo” que 
plantea de momento la Comisión permi-
tiría que esos cítricos, una vez dentro de 
la UE, pudieran acabar en el mercado en 
fresco y generar “un 
peligro inasumible”.

Sanidad Vegetal
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ASAJA-Sevilla renueva su 
Junta Provincial

LOS 200 DELEGADOS DE ASAJA-SEVILLA

DELEGADOS DE ASAJA-SEVILLA -JUNTA PROVINCIAL-

COMARCA DEL ALJARAFE

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

ALBAIDA DEL ALJARAFE D.ANASTASIO GARCÍA GARCÍA

ALBAIDA DEL ALJARAFE D. DAMIÁN RODRÍGUEZ GELO

ALMENSILLA D. JOSÉ A. GARCÍA CARRANZA CAMPOS

BENACAZÓN D. JOSÉ DE LA ROSA GÓMEZ

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN D. IGNACIO FERNÁNDEZ- FIGUEROA MORENO

BORMUJOS D. JESÚS MACHUCA DE CASTRO

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES D. JULIO PÉREZ RIVERA

CASTILLEJA DEL CAMPO D. GONZALO LUQUE REINOSO

ESPARTINAS D. ALBERTO DONAIRE IBÁÑEZ

ESPARTINAS D. JOSÉ ANTONIO LIMÓN GONZÁLEZ

HUÉVAR DEL ALJARAFE D. FRANCISCO BUSTILLO RUIZ

HUÉVAR DEL ALJARAFE D. JOSÉ Mª BUSTILLO VÁZQUEZ

HUÉVAR DEL ALJARAFE D. JOSÉ DE SEGURA MORENO

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

MAIRENA DEL ALJARAFE D. JUAN PEDRO DONAIRE NAVARRO

OLIVARES D. GABRIEL IBÁÑEZ ORTIZ

OLIVARES D. ANTONIO SUÁREZ FRAYLE

PILAS D. JUAN LUIS CALDERÓN VIERA

PILAS D. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ MEDINA

SALTERAS D. MANUEL JESÚS MACÍAS PÉREZ

SALTERAS D. JULIO DE LA ORDEN VEGA

SALTERAS D. JOSÉ ANTONIO GUERRERO BERNAL

SANLÚCAR LA MAYOR D. EDUARDO ROMERO BEJARANO

SANLÚCAR LA MAYOR D. MANUEL MENA GARCÍA

UMBRETE D. RAMÓN SALADO LAHERA

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN D. ANTONIO RUBIO NAVARRETE

VILLANUEVA DEL ARISCAL D. MANUEL GARCÍA MORENO

En 2016, año electoral en ASAJA-Sevilla, nues-
tra asociación ha celebrado 30 reuniones 
por todas las comarcas en las que los téc-
nicos de ASAJA-Sevilla han podido compro-
bar, de primera mano, que son muchos los 
agricultores y ganaderos que continúan al 
pie del cañón y están dispuestos a dar la 
batalla.  

En dichas reuniones se ha elegido a los 200 
delegados que integrarán la Junta provincial 
de ASAJA-Sevilla en representación de 92 
pueblos y de cooperativas y SATs. Más del 
25% de todos estos delegados lo son por 
primera vez. 

Hemos analizado también en estas reuniones 
las novedades de la PAC, las actuaciones frente 
a los robos, las novedades en materia laboral 
y de seguridad social, las actuaciones y nove-

dades en materia de agua y de tarifas eléctri-
cas, las inspecciones técnicas de equipos de 
aplicación fitosanitaria, las ayudas del PDRA, 
la normativa de siembra, los deslindes de vías 
pecuarias, la modificación del Impuesto de Su-
cesiones y Donaciones, además de repasar los 
temas de mayor interés para nuestros gana-
deros (nuevo censo de dehesas, tuberculosis, 
Ley de la Dehesa, novedades del SIGPAC,…) 
y conocer la evolución y la situación de los 
mercados de cereales, algodón, arroz, girasol, 
cítricos, remolacha, tomate de industria, aceite 
y aceituna. 

Exponemos a continuación el listado con los 
miembros de la Junta Provincial y de la Junta 
Directiva de ASAJA-Sevilla para los próximos 
cuatro años, así como el reparto de delegados 
por comarcas. Los municipios de la comarca 
del Aljarafe cuentan con 26 delegados, la 

Marisma con 12, la Campiña Occidental con 
23, la Campiña Oriental con 21, la Vega con 
30, la comarca de Estepa con 22, la Sierra Nor-
te con 35, la Sierra Sur con 11, las cooperati-
vas asociadas a ASAJA-Sevilla cuentan con 14 
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COMARCA DE LA VEGA

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

ALCALÁ DEL RÍO D. FELIPE JOSÉ BLANCA VELÁZQUEZ

ALCALÁ DEL RÍO D. ANTONIO RAMÓN VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ

ALCOLEA DEL RÍO D. JOSÉ ANTONIO ROMERA PARRILA

BRENES D.ª CARMEN LARA RUIZ

BURGUILLOS D. RAFAEL MORÓN ROMERO

CAMAS D. ENRIQUE DEL CASTILLO SÁENZ

CANTILLANA D. ANTONIO BARRERA NARANJO

CANTILLANA D. ENRIQUE PÉREZ SARMIENTO

CANTILLANA D.ª MARGARITA BUSTAMANTE SÁINZ

DOS HERMANAS D. FRANCISCO DÍAZ PANIAGUA

LA ALGABA D. JOAQUÍN JOSÉ HERRERA DEL REY

LA RINCONADA D. BORJA ROCA DE DE TOGORES

LA RINCONADA D. ISIDORO MILLAS CRESPO

LORA DEL RÍO D.  ALFONSO MARTÍNEZ RAMÍREZ COSTA

LORA DEL RÍO D. PEDRO VALDIVIESO RAMÍREZ

LORA DEL RÍO D.  ANDRÉS MORALES MARTÍN

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA D. BALDOMERO MOLINA POZO

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA D. LADISLAO ESCUDERO SÁENZ

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA D. ISIDORO GALLARDO NÚÑEZ

PEÑAFLOR D. MONTSERRAT CRUZ OSUNA

PEÑAFLOR D. CARLOS DOMÍNGUEZ BENJUMEA

SEVILLA D. ISIDORO MILLAS PRADERE

SEVILLA D. JULIO AGUADO SÁINZ DE LA MAZA

TOCINA D. MANUEL ALTAVA PÉREZ

TOCINA D. FRANCISCO JIMÉNEZ BERBEL

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS D.  MANUEL PARRILLA RODRÍGUEZ

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS D.  JOSÉ MARÍA RÍOS GARCÍA

VILLAVERDE DEL RÍO D.ª MARÍA MORALES MEDINA

VILLAVERDE DEL RÍO D. FRANCISCO LARA GARCÍA

VILLAVERDE DEL RÍO D. FERNANDO DEL BARRIO MÁRQUEZ

Foto de grupo de algunos delegados de la 
nueva Junta Provincial de ASAJA -Sevilla.

delegados y en representación de las Sociedades Agrarias de Trans-
formación (SAT) integran la nueva Junta Provincial 5 delegados. 

El listado va ordenado por comarcas y municipios y hemos sombreado 
los nombres de aquellos delegados que han sido elegidos para 
integrar la Junta Directiva. 

La difusión de estos nombramientos, además de un acto de 
transparencia, permite que los socios de ASAJA-Sevilla de cada 
municipio sepan quiénes son sus representantes más directos en 
nuestra asociación agraria. 
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COMARCA DE LA CAMPIÑA OCCIDENTAL

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

ALCALÁ DE GUADAIRA D. JOAQUÍN GUTIÉRREZ GARCÍA

ALCALÁ DE GUADAIRA D. LUIS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ALCALÁ DE GUADAIRA D. ENRIQUE GARCÍA RUIZ

ARAHAL D. MANUEL CORTÉS BALBUENA

ARAHAL D. ANTONIO MORENO ARIAS DE REINA

ARAHAL D. JOAQUÍN GARCÍA GUTIÉRREZ

EL CORONIL D. FELIPE MIRANDA FERNÁNDEZ

EL CORONIL D. JOSÉ LUIS ÍÑIGO BALLESTER

EL VISO DEL ALCOR D.ª ROCÍO LEÓN MUÑOZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN D. JUAN LUCENA RUIZ

LAS CABEZAS DE SAN JUAN D. MANUEL FERNÁNDEZ MARTÍN

LEBRIJA D. LUIS GONZAGA GRANADO EXPÓSITO

LEBRIJA D. FRANCISCO BELLIDO GÓMEZ

LEBRIJA D. JUAN LUIS GUTIÉRREZ VIDAL

LOS MOLARES D. DAVID MORENO VÉLEZ

MAIRENA DEL ALCOR D. JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

MAIRENA DEL ALCOR D. MANUEL GUILLÉN JIMÉNEZ

MAIRENA DEL ALCOR D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ MORALES

PARADAS D. JOSÉ ROBERTO SALVAGO ESTÉVEZ

PARADAS D. RAFAEL ANTONIO SUÁREZ REINA

UTRERA D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ

UTRERA D. JOSÉ LUIS DE PABLO ROMERO CARRANZA

UTRERA D. FRANCISCO MARIANO ROMERO ODERO

COMARCA DE ESTEPA

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

AGUADULCE D. MANUEL MONTAÑO LARA

AGUADULCE D. MANUEL LARA MÁRQUEZ

AGUADULCE D. MANUEL ÁNGEL MARTOS ALFARO

BADOLATOSA D. SALVADOR MARTOS HINOJOSA

CASARICHE D. ALFONSO CAÑETE GARCÍA

ESTEPA D. MANUEL CARRERO FERNÁNDEZ

ESTEPA D. JOAQUÍN LUQUE MOYANO

ESTEPA D. FERNANDO JESÚS BAENA PÉREZ

GILENA D. FRANCISCO DÍAZ-TRESGALLO MIR

GILENA D. DIEGO SIERRA DÍAZ

GILENA D. JERÓNIMO CABRERA RODRÍGUEZ

HERRERA D. JESÚS GREGORIO JIMÉNEZ MORENO

HERRERA D. JOSÉ LUIS ROBLES RAMÍREZ

HERRERA D. MANUEL JIMÉNEZ FERNÁNDEZ

LA RODA DE ANDALUCÍA D. MARCIAL RODRÍGUEZ PÉREZ

LA RODA DE ANDALUCÍA D. MIGUEL LÓPEZ PÁEZ

LA RODA DE ANDALUCÍA D. IGNACIO REINA BLANCA

LORA DE ESTEPA D. EDUARDO GAMITO ROMERO

LORA DE ESTEPA D. ÍÑIGO CABELLO VALVERDE

MARINALEDA D. ÁLVARO JESÚS SAAVEDRA CAMPAÑA

PEDRERA D. FERMÍN DÍAZ BORREGO

PEDRERA D. MANUEL HUMANES GUILLÉN

PEDRERA D. MANUEL PODADERAS HUMANES

COMARCA DE LA MARISMA

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

AZNALCÁZAR D. JAVIER CAMPOS BUENDÍA

AZNALCÁZAR D. JOAQUÍN J. HERRERA SÁNCHEZ

AZNALCÁZAR D. JOAQUÍN DÍAZ MONTERO

CORIA DEL RÍO D. SEBASTIÁN GUTIÉRREZ MALAGÓN

CORIA DEL RÍO D. PEDRO FERNÁNDEZ SANTACRUZ CAMPOS 

ISLA MAYOR D. GABRIEL OLMEDO HALCÓN

ISLA MAYOR D. RUBÉN CUEVAS MARTÍ

LA PUEBLA DEL RÍO D. FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA

LA PUEBLA DEL RÍO D. DANIEL CARO LÓPEZ

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA D. SEBASTIÁN BORJA FERRER

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA D. MAXIMINO MATEOS HERRERA

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA D. MIGUEL ÁNGEL DELGADO MONTÍN

COOPERATIVAS
D. ANICETO SÁNCHEZ MORENO / PURICON S.C.A.

D. VICTORIANO MÁRQUEZ FERNÁNDEZ / ARBEQUISUR, S.C.A.

D. JOSÉ MANUEL CASTILLEJO FALCÓN / CORSEVILLA, S.C.A.

D. JOSÉ RAMÓN GARCÍA MONTAÑO / OLIVARERA SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, S.C.A.

D. DAVID JORDÁN FERNÁNDEZ / SOR ÁNGELA DE LA CRUZ, COOP.

D. ALFREDO GARCÍA RAYA / OLEOESTEPA, S.C.A.

D. EDUARDO PÉREZ PÉREZ / OLIVARERA SAN JOSÉ DE LORA DE ESTEPA, S.C.A.

D. ALEJANDRO OLIVER LÓPEZ / COOP. DEL CAMPO SAN SEBASTIÁN

D. MANUEL CARRIZOSA DELGADO / VIRGEN DE BELÉN, COOP. AGRÍCOLA

D. GABRIEL REDONDO MORENO / AGRO SEVILLA ACEITUNAS, S.C.A.

D. FELIPE MIRANDA FERNÁNDEZ / SAN ROQUE, COOP. DEL CAMPO

D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ / AGRÍCOLA CARMONENSE, S.C.A.

D.ª Mª DOLORES MÉNDEZ RODRÍGUEZ / COOP. OLIV. DE SANLÚCAR LA MAYOR, S.C.A.

D. MANUEL ONIEVA DELGADO / COESAGRO, S.C.A.
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COMARCA DE LA CAMPIÑA ORIENTAL

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

CARMONA D. ANTONIO GAGO LÓPEZ

CARMONA D. ALFONSO MORILLO PEÑA

CARMONA D. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ BACA

ÉCIJA D. LUIS OSTOS ÁLVAREZ OSSORIO

ÉCIJA D. ÍÑIGO OSUNA GONZÁLEZ DE AGUILAR

EL RUBIO D. MANUEL GUERRA MORAL

EL RUBIO D. ANTONIO ÁNGEL PÉREZ PÉREZ

FUENTES DE ANDALUCÍA D. ENRIQUE ATIENZA MÉNDEZ

FUENTES DE ANDALUCÍA D. MANUEL DE NOVALES DE LA ESCALERA

LA CAMPANA D. ISIDRO ESCOTE FUENTES

LA CAMPANA D. GONZALO TORTOLERO DEL BARCO

LA LANTEJUELA D.ª MARÍA MIRÓ ARIAS

LA LANTEJUELA D. MANUEL DELGADO FERNÁNDEZ

LA LANTEJUELA D. RAMÓN CORDOBÉS MIRÓ

LA LUISIANA D. JUAN OLMO GARCÍA

LA LUISIANA D. ALFONSO MARTÍN OSUNA

MARCHENA D. ANTONIO ESPINOSA PANIAGUA

MARCHENA D. JUAN CARLOS TERNERO CARO

OSUNA D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GAGO

OSUNA D. ANTONIO LÓPEZ RAMÍREZ

OSUNA D. JOAQUÍN CARO CRUZ

S.A.T.
D. ANTONIO HIDALGO MATA                          S.A.T. LAS LUCES

D. TOMÁS BATET CARRERO                             OSTIPPO Nº 7083, S.A.T. 

D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PÉREZ                 SANTA TERESA, S.A.T. 

D. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GAGO               SAN ARCADIO Nº 3253, S.A.T. 

D. MANUEL ALTAVA PÉREZ                              SUPRA Nº 4671, S.A.T. 

COMARCA DE LA SIERRA SUR

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

CORIPE D. GABRIEL ESCALANTE RAMÍREZ

EL SAUCEJO D. EMILIO PABÓN GUERRERO

EL SAUCEJO D. JOSÉ MANUEL GÓMEZ MARTÍN

LA PUEBLA DE CAZALLA D. ANTONIO VALERA GIL

MONTELLANO D. MANUEL MARCOS SÁNCHEZ DE IBARGIEN

MONTELLANO D. MIGUEL ÁNGEL MARCOS CARMONA

MORÓN DE LA FRONTERA D. IGNACIO SÁINZ DE LA MAZA YBARRA

MORÓN DE LA FRONTERA D. MANUEL CRAMAZOU BARROSO

MORÓN DE LA FRONTERA D. RAMÓN DE BETHENCOURT ENRÍQUEZ

PRUNA D. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

VILLANUEVA DE SAN JUAN D. JUAN MARTÍN VARGAS

TÉRMINO MUNICIPAL NOMBRE

ALANÍS D. JOSÉ MANUEL CASTILLEJO FALCÓN

ALANÍS D. JAVIER GALLEGO PACHECO

ALANÍS D. GUILLERMO ROMERO ÁLVAREZ

ALMADÉN DE LA PLATA D. JOSÉ OTO MARTÍNEZ

ALMADÉN DE LA PLATA D. JOSÉ MUÑOZ MUÑOZ

AZNALCÓLLAR D. ANTONIO FRANCISCO MATEOS VALVERDE

AZNALCÓLLAR D. GABRIEL MOLINA CANDAU

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS D. EMILIO MORILLO HERTOGS

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS D. JOSÉ ANTONIO RIPOLLÉS MUÑOZ

CAZALLA DE LA SIERRA D. FERNANDO CORNELLO PALACIOS

CAZALLA DE LA SIERRA D. MANUEL CARMELO GALLEGO EXPÓSITO

CAZALLA DE LA SIERRA D. J. IGNACIO LÓPEZ-CEPERO RODR. DE LA PEÑA

CONSTANTINA D. JAVIER MONTESINOS BENITO

CONSTANTINA D. RAFAEL ÁVILA CASTILLEJO

CONSTANTINA D. JOSÉ MIGUEL MARTÍN PELEGRÍN

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS D. FERNANDO SAMPEDRO ABASCAL

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS D. ALBERTO YBARRA MENCOS

EL GARROBO D. JESÚS BAQUERIZO GALLARDO

EL GARROBO D. FRANCISCO SILES BARRERA

EL MADROÑO D. JOSÉ JACINTO GARCÍA

EL PEDROSO D. JAVIER JIMÉNEZ MUÑOZ

EL PEDROSO D. ANTONIO SAYAGO LOZANO

EL REAL DE LA JARA D. BALDOMERO FERNÁNDEZ RONQUILLO

EL REAL DE LA JARA D. FERNANDO DEL RÍO MEDINA

EL RONQUILLO D. CARLOS PORRAS TEJEIRO

GERENA D. MANUEL FERNÁNDEZ MORA

GUADALCANAL D. CARMELO GALLEGO PACHECO

GUADALCANAL D. JOSÉ CARMONA GORDILLO

GUADALCANAL D. ANTONIO GALLEGO OJEDA

GUILLENA D. ARTURO HIDALGO SANZ

GUILLENA D. JUAN MANUEL SALAS ARIZA

LA PUEBLA DE LOS INFANTES D. JESÚS ROMÁN MARTÍNEZ

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN D. FERNANDO BERNAL RIVERA

SAN NICOLÁS DEL PUERTO D. JOSÉ ANTONIO GALLEGO PACHECO

SAN NICOLÁS DEL PUERTO D. ALBERTO GUTIÉRREZ GALLEGO

COMARCA DE LA SIERRA NORTE

g Miembro de la Junta Directiva de ASAJA-Sevilla.
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Agricultura, la única Consejería que pierde 
fondos en un ejercicio expansivo
Si el presupuesto es el reflejo de la política, la Junta de Andalucía se retrata al reducir por enésima vez el presupuesto 
que destina al sector agrario en la región

La Consejería de Agricultura de la Junta 
de Andalucía ha presentado un 
presupuesto para 2017 de 657,4 

millones de euros1, por enésimo año 
consecutivo decrece  -en este caso la 
reducción es del 0,8 %- con respecto al 
presupuesto del ejercicio anterior, y es la 
única Consejería que pierde fondos en un 
marco expansivo, en el que el presupuesto 
total de la Junta de Andalucía experimenta 
un crecimiento del 6,2%. 

Como resultado, disminuye el peso específico 
de la Consejería de Agricultura en el 
presupuesto andaluz, suponiendo tan sólo 
el 2,03% del total, muy por debajo de la 
aportación de la agricultura al PIB regional.

El presupuesto de la Junta de Andalucía de 
apoyo al sector agrícola decrece un 0,8% 
(5,3 millones de euros) independientemente 
de la bajada fondos de la PAC, y la Junta, 
contrariamente a lo que anunció meses atrás, 
no compensa con fondos propios la bajada 
de las ayudas procedentes de Bruselas 
que gestiona el Fondo Andaluz de Garantía 
Agraria (FAGA) y que descienden en un 13,1%, 
pasando de 1.610 millones de euros  a 1.400 
millones de euros.  

Es decir, las políticas activas para el sector 
agrícola adolecen de un compromiso real de 
la Junta de Andalucía, que no complementa 
la amalgama de medidas del Plan de 
Desarrollo Rural tanto desde un punto de vista 

presupuestario, como con acciones concretas 
dirigidas a la mejora de nuestro sector agrario 
y ganadero.

El presupuesto de la Consejería de 
Agricultura para 2017 no valora el peso del 
sector agrario en la economía andaluza, 
no fomenta las políticas activas y no 
contempla la aportación de fondos propios 
para compensar la reducción de ayudas 
europeas, tal como expuso el director general 
de ASAJA-Andalucía, Vicente Pérez, en su 
comparecencia ante la Comisión de Hacienda 
del Parlamento de Andalucía el pasado 14 de 
noviembre. 

Mantenimiento del gasto corriente

Las políticas activas de la Consejería de 
Agricultura pierden fuerza y peso hasta 
situarse en el 62,7% del presupuesto,  menos 
que en 2016, que fue del 63,4%.

Por el contrario, el gasto corriente se mantiene, 
absorbiendo el 37,3% del presupuesto, frente 
al 36,6% del año anterior.

El programa 7.1.B Ordenación y Mejora 
de la Producción agrícola y ganadera, 
tiene como principales objetivos la mejora 
de la gestión de riesgos en la agricultura y 
ganadería, la sanidad y el bienestar animal, 
la sanidad vegetal y la modernización de las 
explotaciones, incluyendo la incorporación de 
jóvenes. 

Este programa experimenta una importante 
subida de un 32,6% en su presupuesto 
al incluir las medidas correspondientes a 
instalación de jóvenes y a la modernización 
de explotaciones, que experimentan un 
incremento significativo en el presupuesto de 
inversiones. 

Especialmente significativo es el crecimiento 
en el presupuesto para instalación de 
jóvenes agricultores, que pasa de 24,8 
millones de euros a 46,02 millones de 
euros, con un objetivo de llegar a las 
850 instalaciones en toda Andalucía. Un 
incremento presupuestario que ASAJA-
Andalucía valora pero que considera 
insuficiente, puesto que Andalucía es la 
comunidad autónoma con mayor número 
de agricultores que han superado la edad 
de jubilación y la más necesitada de 
renovación. 

También se incrementa el montante previsto 
para modernización de explotaciones 
pasando de 24,2 millones de euros a 35,14 
millones para 500 solicitudes, lo que significa 
unas 62 solicitudes por provincia. 

El apoyo del seguro agrario mantiene 5,5 
millones de euros, la misma dotación de 
2016, pero no recupera las cifras anteriores 
al inicio de la crisis. 

Es importante el crecimiento de las ayudas 
a la sanidad animal, con el aumento de los 
fondos para las Asociaciones de Defensa Ga-
naderas (ADGs) que pasan de  6,5 millones de 
euros a 7,8 pero lejos aún de los 11 millo-
nes de euros con lo que contó anteriormente. 

1.- El análisis del presupuesto de la Consejería de Agricultura no incluye la Pesca ni las ayudas directas de la PAC, 
que son ayudas finalistas que tramita el FAGA y llegan directamente de Bruselas a cada una de las explotaciones 
beneficiarias, por lo que se trata de unos fondos sobre los que la Consejería no tiene margen de maniobra y que 
por tanto no forman parte de su presupuesto. 



Menos dinero para regadíos

El programa 7.1.F. Apoyo al sector productor 
agrícola y ganadero, pasa de 186 millones 
a 134 millones, una pérdida del 30% del 
presupuesto, lo que tendrá una incidencia 
negativa en infraestructuras en regadíos y 
en inversiones para el restablecimiento de 
terrenos agrícolas dañados por catástrofes 
naturales.

Asimismo, descienden partidas fundamen-
tales como la destinada a las medidas 
agroambientales, que dispondrá para 2017 
de 50 millones de euros, 9 millones menos 
que el año pasado. Con estos fondos se fi-
nancian 12 líneas de ayudas con las que se 
contribuye a conseguir unas explotaciones 
agrarias más sostenibles.   

En cuanto al sector agroindustrial, el 
presupuesto se congela, lo que unido a la 
importante bajada que ya tuvo en el anterior 
ejercicio provocará importantes carencias para 
un programa estratégico para las cooperativas 
y las industrias agrarias y agroalimentarias.

Por último, pero no menos importante, 
el programa 7.1.H. Desarrollo rural 
experimenta un incremento del  28%  
respecto al año anterior. Esto se debe, entre 
otras cosas, a la puesta en marcha de los 
Grupos de Desarrollo Rural del nuevo periodo 
presupuestario 2014-2020. 

Además, este programa asume este año 
las inversiones en otras infraestructuras, 
como los caminos. Este programa pasa de 
18,9 millones de  euros en 2016 a 26,1 en 
2017. Aun así, los indicadores objetivos 
que se marca esta medida, 800 kilómetros 
de caminos a mejorar, son totalmente 
insuficientes para la importancia y 
magnitud del patrimonio de caminos 
públicos rurales. Sólo en la provincia de 
Sevilla la red de caminos públicos supera los 
15.000 km.

Desde ASAJA-Andalucía esperamos que se 
corrijan las graves deficiencias que  sufrió 
el anterior Plan de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2007-2013, y que originaron el 
retraso en su inicio, la paralización de las 
medidas en pleno período de ejecución -por 
la aplicación de un Plan de Contingencia 
debido a irregularidades detectadas en la 
gestión-, y los procedimientos posteriores que 
desembocaron en la paradoja de que muchos 
emprendedores que presentaron solicitudes 
y acabaron sus proyectos no recibieran 
financiación debido a que por estos retrasos 
los grupos tuvieron que devolver dinero por 
no aprobar las ayudas en plazo.

El apoyo a la dehesa decrece

Por su parte, el Presupuesto de la Consejería 
de Medio Ambiente para 2017 aumenta el 
4,96% respecto al año 2016, y supone 753,9 
millones de euros (en términos absolutos au-
menta 35,6 millones de euros).

El crecimiento se concentra en el programa 
44F. Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, que viene a gestionar en este 
ejercicio la parte más importante del PDR-A 
2014-2020 en materia de medio ambiente, 
pasando de 17,5 millones de euros de 2016 
a los 148,9 millones de euros del 2017. 
Este programa gestionará la programación 
y seguimiento de fondos europeos y de 
estrategias y planes ambientales, el desarrollo 
de actuaciones de integración ambiental, la 
coordinación y desarrollo de las actividades 
i+d+i, y el desarrollo de programas de 
educación, formación y voluntariado 
ambiental entre otras.

En cuanto a los recortes, éstos se concentran 
en las partidas que generan más actividad en 
el medio natural, en concreto en el programa 
44E. Gestión del Medio Natural, con un 
descenso de 75,8 millones de euros en 
las políticas de prevención y extinción 
de incendios forestales, restauración y 
conservación del medio natural, mejora 

de la infraestructura viaria forestal, Red 
Natura 2000, ordenación y gestión de la 
caza y pesca y gestión forestal sostenible 
entre otras.

Decrece además el apoyo de la Junta de 
Andalucía a la dehesa, con un conjunto 
de medidas que alcanzan un total de 
5,7 millones de euros frente a los 13,2 
millones de euros del ejercicio 2016. 
ASAJA-Andalucía reivindica un mayor apoyo 
a este ecosistema, de gran importancia 
económica y social de nuestros espacios 
naturales y que constituye un modelo 
mundial de aprovechamiento sostenible del 
espacio natural. 

El programa 51D. Actuaciones en mate-
ria de agua experimenta un incremento de 
más del 10% y en ASAJA-Andalucía llama la 
atención el retraso en las obras de infraestruc-
tura hidráulica, tales como depuradoras, que 
urgen culminar por mandato de la Unión Eu-
ropea y cuya financiación es finalista depen-
diendo del canon de mejora que pagamos 
todos los usuarios a través de las empresas 
suministradoras de agua. Es muy preocupan-
te que los datos de ejecución de 2015 seña-
len que tan sólo se invirtieron 32 millones de 
los 100 recaudados para este fin y que, a 1 de 
octubre de 2016, sólo se han ejecutado 4 mi-
llones de los más 115 millones recaudados. 
¿Dónde están estos fondos?

ASAJA-Andalucía denuncia también que 
se reduzcan las partidas gestionadas por 
propietarios forestales y empresas privadas, 
que para el ejercicio de 2017 contarán 
únicamente con el 4,1% del presupuesto 
de la Consejería de Medio Ambiente frente 
al 7,7% del año anterior. 
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

Antonio Caro: “El greening en los cultivos 
herbáceos está siendo de una complejidad enorme”

Jornada “Por una Agricultura más sostenible en España”

La apuesta por los jóvenes y por la innovación, los dos 
pilares básicos para el futuro de nuestra agricultura

Syngenta organizó el pasado 14 de noviembre en Toledo, junto al 
grupo de prensa La Tribuna, las jornadas “Por una agricultura 
más sostenible en España” en las que, por un lado, se organizó 

un debate sobre este tema con representantes políticos y del sector y, 
por otro, se aprovechó para reconocer la labor de diferentes empresas 

agrícolas y colaboradores de la 
compañía que se han implicado 
en proyectos de sostenibilidad.

La jornada contó con la partici-
pación, en representación del 
sector agrario, del coordinador 
de los servicios técnicos de ASA-
JA-Sevilla, Antonio Caro, quien 
aseguró que “el greening es una 
complejidad añadida a la condi-
cionalidad de las ayudas, por lo 
que no hacía falta, y además, en 
los cultivos herbáceos está sien-
do de una complejidad enorme”.

En el debate se plantearon diferentes estrategias en la me-
jora general de la sostenibilidad agraria, tanto medioam-
bientalmente, como desde el punto de vista económico y 
social. Quedó claro que la apuesta por los jóvenes y por la 
innovación serán dos pilares básicos para el futuro de nues-
tra agricultura.

En cuanto a la apuesta de Syngenta por la sostenibilidad, Francisco 
García-Verde, responsable de este área, dio a conocer los resultados 
del último año del Good Growth Plan en España, en los que, gracias a la 
estrecha colaboración de los agricultores de ASAJA, se han implantado 
más de 1.600 ha de márgenes multifuncionales para la mejora de 
la biodiversidad. En esta superficie se han identificado además 170 
especies polinizadoras y 30 endemismos; se han realizado en 2016 
tres jornadas de formación con la Unidad de Maquinaria Agrícola de la 
Universidad Politécnica de Cataluña, a la que asistieron 110 técnicos 
y agricultores; y se ha realizado una campaña promocional sobre el 
Uso Seguro de fitosanitarios. En total, el compromiso de formación en 
buenas prácticas ha llegado a superar los 2.500 agricultores en los tres 
años que lleva el plan The Good Growth Plan en marcha.

Como afirmó Pilar Jiménez, directora de Asuntos Corporativos 
de Syngenta España, es imposible conseguir estos objetivos sin 
la implicación de la red de distribución, de los agricultores que son 
clientes de la compañía y de instituciones que colaboran desde 
hace años con Syngenta. Por ello, el acto se cerró entregando cuatro 
galardones en reconocimiento a esta labor, para lo que se contó con la 
participación del presidente de ASAJA, Pedro Barato.

A la derecha de la imagen, el coordinador de ASAJA-Sevilla Antonio Caro.



El proyecto LIFE ClimAgri estuvo presente el pasado 14 de 
noviembre en el encuentro TIC y Agricultura, organizado en 
Sevilla por El Correo de Andalucía, con el patrocinio de Telefónica. 

José Fernando Robles, responsable del proyecto LIFE Climagri en 
ASAJA-Sevilla, destacó la importancia de iniciativas como ésta en las 
que la Universidad, los centros de Investigación, asociaciones técnicas 
y agricultores colaboran conjuntamente para mejorar la economía de 
las explotaciones y su adaptación a los efectos del cambio climático y 
que, asimismo, permiten explorar el importante papel de la actividad 
agraria en la mitigación de los impactos negativos de dicho fenómeno.

La jornada prestó especial atención al papel de la 
innovación y a la incorporación de los sistemas basados 
en tecnologías de la información y la comunicación por 
parte de los productores. En este sentido, el técnico 
de ASAJA recalcó que «no hay que olvidar que el 
agricultor es un empresario por lo que si somos 
capaces de trasladar al productor que estos sistemas 
implican una reducción de los fitosanitarios, mejoran 
la utilización de semilla y, al fin y al cabo, permiten 

ahorrar costes, todos los cultivos son susceptibles de incorporar 
estas tecnologías”.

En el encuentro, que fue clausurado por la consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, participó, entre otros, la con-
sejera técnica de la Viceconsejería de Agricultura, Judit Anda, que 
defendió la necesidad de impulsar la «cooperación» entre agricultores, 
cooperativas, centros y empresas tecnológicas y las Administraciones 
públicas, y que defendió la apuesta de la Junta de Andalucía por crear 
grupos operativos en materia de innovación.

-23-enero / febrero  tierra y vida nº 424

Tierra Sostenible, Tierra Viva

ASAJA-Sevilla lleva el proyecto LIFE ClimAgri 
al foro “TIC y Agricultura”
La jornada prestó especial atención al papel de la innovación y a la incorporación de los sistemas 
basados en tecnologías de la información y la comunicación por parte de los agricultores

A la izquierda de la imagen, José Fernando Robles durante su intervención en la jornada.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente 
comunicó a las comunidades 

autónomas el pasado 10 de noviembre la 
notificación oficial a la Unión Europea del 
primer caso de detección de la bacteria 
Xylella fastidiosa en España, concretamente 
en Manacor, en la isla de Mallorca. Se 
detectó en tres muestras de cerezos de 
un centro de jardinería y se trata de una 
subespecie que sólo afecta a cerezos y 
adelfos.

Este hecho muestra el avance de la enfermedad, aunque también 
indica que los protocolos de vigilancia y detección precoz que se han 
establecido por parte de las Administraciones están funcionando y 
suponen la mejor herramienta para contener la enfermedad.

Para evitar riesgos de propagación y una posible aparición en la 
agricultura andaluza es importante la concienciación por parte de 
los agricultores y de todos los agentes implicados, evitando riesgos 
innecesarios, malas prácticas en el movimiento de material vegetal 
y colaborando en comunicar cualquier sospecha de presencia de 
síntomas compatibles con Xylella fastidiosa.

Para dar a conocer mejor la enfermedad, la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural ha editado un díptico donde se recogen 
los principales aspectos a tener en cuenta, que transcribimos a 
continuación.

¿Qué es la Xylella fastidiosa?

La  Xylella fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patógeno 
sobre un gran número de plantas. Provoca varias enfermedades de 
importancia económica, principalmente en cultivos leñosos como 
viñas, cítricos, olivar, diversos frutales de hueso, café y ornamentales. 
Su principal área de distribución es el continente americano.

Síntomas y daños

Esta bacteria invade el xilema de la planta hospedadora. Su 
multiplicación en el interior de los vasos puede llevar a la obstrucción 
del flujo de savia bruta, principalmente agua y sales minerales.

En algunos casos se corresponden con los síntomas típicos de estrés 
hídrico: marchitez  o decaimiento generalizado y, en casos más agudos, 
la seca de hojas y ramas, y finalmente la muerte de toda la planta. En 
otros casos los síntomas se corresponden más a los provocados por 
ciertas deficiencias de minerales, como clorosis internervial o moteado 
en hojas.

Hospedantes

Los cultivos afectados son principalmente especies leñosas, y entre 
ellos destacan vid, cítricos, olivar, almendro, melocotonero, café y 
adelfa, aunque muchos otros son también susceptibles en distinta 
medida, entre ellos peral, ciruelo, aguacate, arándano y distintas 
especies de plantas ornamentales y silvestres que pueden hospedar la 
bacteria como plátano de sombra, robles, olmos, arces, retama de flor, 
lechecera del cabo, romero australino, etc.

Riesgo fitosanitario

Por sus condiciones climáticas, las áreas que presentan un mayor 
riesgo potencial para la expansión de esta bacteria en Europa son 
principalmente la Península Ibérica, Italia y Grecia.

Tierra Sostenible, Tierra Viva

¿Cómo detectar y prevenir la Xylella fastidiosa?

Tras su aparición en la isla de Mallorca, se recomienda la colaboración de todos los agentes implicados para evitar riesgos 
de propagación
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Bajo el lema “Hacia el cambio”, 
el Colegio de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas ha organizado 
el XIV Symposium Nacional  de 
Sanidad Vegetal, que se celebrará 
en Sevilla del 25 al 27 de enero.  
Este foro se ha presentado desde 
su inicio, en 1984, para el 
intercambio de información sobre 
el presente y el futuro del sector y 
como una plataforma abierta para 
proponer y expresar opiniones, 
alternativas y preocupaciones, actualmente 
dirigidas a la búsqueda de soluciones 
adaptadas a las nuevas normativas.

Durante tres días se abordará en profundidad 
el futuro de la sanidad vegetal y la indus-
tria de los fitosanitarios, y la influencia que 
el cambio climático tiene y tendrá sobre el 
sector. 

Esta 14º edición del Symposium, contará con 
dieciséis ponencias magistrales y albergará 
una zona con veintitrés stands expositores 
donde participarán empresas del sector y 
organismos públicos, entre otros. Además, se 

celebrarán nueve ponencias comerciales 
y cuatros alas tecnológicas de empresas 
fabricantes de fitosanitarios. 

Durante la presentación del programa del 
Symposium, el presidente del Colegio de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas (Coitand), An-
tonio Vergel, subrayó la importancia de la 
sanidad vegetal como pieza clave para la 
producción de alimentos y destacó que “cada 
vez tenemos menos herramientas fitosanita-
rias para poder controlar las malas hierbas, 
plagas y enfermedades de los cultivos”.  Sin 
fitosanitarios es imposible asegurar las ne-
cesidades alimenticias de las poblaciones 
actuales, sobre todo, a partir de 2050 cuando 

la población mundial alcanzará 
los 9.000 millones de habitantes. 
“Debe ser la gestión integrada de 
plagas y el uso sostenible y eficaz 
de los productos fitosanitarios las 
únicas herramientas y métodos a 
usar en el presente inmediato y 
en el futuro próximo”. 

Por su parte, la presidenta del 
Symposium, Mari Cruz Ledro, 

destacó que “retos mundiales como 
el cambio climático, el desarrollo sostenible, 
la protección de la naturaleza, la seguridad 
alimentaria, la salud humana, entre otros, 
son desafíos a los que hay que responder con 
estrategias comunes, inversiones acertadas 
y metodologías innovadoras. Frente a estos 
desafíos globales, la formación y experiencia 
de los técnicos agrícolas supone un valioso 
capital”.

XIV Symposium Nacional de Sanidad Vegetal
El futuro de la sanidad vegetal y de los fitosanitarios y la influencia del cambio climático en el sector, a debate en Sevilla

Transmisión y dispersión

El principal riesgo de entrada de la bacteria en otros continentes es hoy 
en día el comercio y transporte de material vegetal infectado.

La bacteria se transmite de una planta a otra mediante la acción 
de insectos vectores (actúan como transmisores de la enfermedad a 
corta distancia).

La principal vía de dispersión es el comercio y transporte de 
material vegetal contaminado hacía zonas donde el organismo no 
se encuentra presente.

Prevención y detección

La principal medida de control fitosanitario debe ser extremar las 
precauciones en cuanto al comercio del material vegetal sensible y 
especialmente el procedente de zonas con presencia de la bacteria. Este 
material vegetal debe proceder siempre de productores oficialmente 
autorizados y con pasaporte fitosanitario en su caso.

Debe cuidarse especialmente el estado fitosanitario del material vegetal 
sensible, procedente de Italia, Mallorca y del continente americano.
En cualquier caso, es fundamental comunicar inmediatamente a las 
autoridades de sanidad vegetal cualquier sospecha de la presencia de 
esta bacteria en nuestra comunidad.
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Tierra Sostenible, Tierra Viva

¿Cómo detectar y prevenir la Xylella fastidiosa?

Puedes ver el programa completo del Sym-
posium en www.asajasevilla.es (Jornadas y 
Eventos destacados).
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Formación

El programa de formación agraria de 
ASAJA-Sevilla estrena nuevos cursos en 2017

Con el nuevo año el Departamento de Formación de ASAJA-
Sevilla estrenará cuatro cursos, que se incorporarán por primera 
vez a su tradicional oferta formativa. Cultivo del almendro, 

cultivo del granado, mantenimiento, regulación y calibración de 
equipos fitosanitarios y contabilidad informatizada en empresas 
agrarias son las nuevas apuestas de ASAJA-Sevilla, con las que 
pretende ajustar la formación a las nuevas necesidades y tendencias 
del sector.

Junto a estos nuevos cursos, completan la nueva programación 
cursos de bienestar animal en explotaciones ganaderas porcinas, 
aplicador de productos biocidas para la higiene veterinaria, 

bienestar animal en el transporte, aplicador de productos 
fitosanitarios, nutrición y fertirrigación en el olivar, poda de los 
cítricos y poda del olivo.

En esta ocasión se incluyen tanto 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), como cursos 
GRATUITOS dirigidos a trabajadores autónomos y trabajadores por 
cuenta ajena en activo en empresas agrarias.

n Bienestar animal en eplotaciones ganaderas porcinas

• 20 horas lectivas. Se impartirá en:
- Alanís. Del 20 al 24 de marzo.

n Fertirrigación y Nutrición en el olivar

n Iniciación al cultivo del 
almendro

n Poda del olivo

• (20 horas lectivas). Se celebrará 
en Sevilla del 13 al 16 de marzo. El 
coste de la formación será de 96 €. 

• (15 horas lectivas). Se celebrará en Huévar del Aljarafe  del 
16 al 19 de enero. El coste de la formación será de 76 €. 

n Aplicador de productos fitosanitarios

n Aplicador de productos biocidas 
para la higiene veterinaria

• Nivel cualificado (60 horas lectivas). Se celebrará en:
- Huévar del Aljarafe. Del 23 de enero al 8 de febrero. 
El coste de la formación será 135 euros. 

• 20 horas lectivas. Se impartirá en:
- Huévar del Aljarafe. Del 20 al 23 de febrero.
- Estepa. Del 6 al 10 de marzo.
El coste de la formación será de 96 €. 

• Nivel cualificado (30 horas lectivas). Se impartirá en:
- Sevilla. Del 1 al 9 de marzo.

Cultivo del almendro, cultivo del granado, mantenimiento y calibración de equipos fitosanitarios y contabilidad informati-
zada en empresas agrarias son las novedades que incorporará el Departamento de Formación a su oferta 

CURSOS GRATUITOS

CURSOS BONIFICADOS Los socios de ASAJA-Sevilla que no reúnan los requisitos de bonificación tienen un descuento del 25%.
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• 20 horas lectivas. Se impartirá en Huévar del Aljarafe del 27 al 
30 de marzo.El coste de la formación será de 96 €. 

• 30 horas lectivas. Se celebrará en Sevilla del 27 de marzo al 4 de abril. 

n Poda e injerto de los cítricos

n Bienestar animal en eplotaciones 
ganaderas porcinas

n Mantenimiento, regulación y calibración de 
equipos de tratamientos fitosanitarios

n Contabilidad informatizada en empresas agrarias

Para más información o para apuntarte a alguno de estos 
cursos, puedes ponerte en contacto con nuestro Depar-
tamento de Formación (Miguel Montaño: 954651711 o 
mmontano@asajasev.es)
Puede consultar el temario de los cursos en http://www.
asajasevilla.es/formacion/cursos-presenciales.html

• Nivel cualificado (60 horas lectivas). Se celebrará en:
- Huévar del Aljarafe. Del 23 de enero al 8 de febrero. 
El coste de la formación será 135 euros. 

n Iniciación al cultivo del granado

• 20 horas lectivas. Se impartirá en:
- Huévar del Aljarafe del 6 al 9 de marzo. 
El coste de la formación será de 96 €.

 • 20 horas lectivas. Se impartirá en Huévar del Aljarafe del 13 
al 16 de febrero. El coste de la formación será de 96 €. • 20 horas lectivas. Se impartirá en Cantillana del 

13 al 16 de marzo. El coste de la formación será de 
96 €. 

 • 20 horas lectivas. Se impartirá en Huévar del 
Aljarafe del 20 al 23 de marzo. El coste de la 
formación será de 115 €. 

n Bienestar animal en el transporte
Formación
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“La agricultura y la ganadería 
vistas por los niños” 

El tradicional concurso de pintura infantil “La agricultura y la ganadería vistas por los 
niños”, organizado por ASAJA-Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur, ha cumplido 

su vigesimosexta edición batiendo su récord. En las oficinas de ASAJA-Sevilla se han 
recibido este año 680 dibujos de niños tanto de la capital como de la provincia de Sevilla.

Sus geniales ilustraciones son una ventana inigualable para asomarse a la realidad del 
mundo agrícola y ganadero desde la óptica infantil. Con esta iniciativa cultural, ASAJA-
Sevilla persigue que los más pequeños se acerquen al mundo rural mediante ese 
reflejo artístico de lo que para ellos es el trabajo diario de los agricultores y ganaderos, 
potenciando a su vez la creatividad.

En el concurso han participado este año niños de colegios de Sevilla capital (San 
Francisco de Paula, Sagrado Corazón de Jesús, Buen Pastor, San Antonio María Claret, 
Alfares, St.Mary’s School y Ángela Guerrero), así como de la provincia (Santa Teresa, de 
Estepa; Nuestra Señora de la Antigua, de Almensilla; La Esperanza, de Cantillana; Posadas 
Carvajal, de Huévar del Aljarafe; Nuestro Padre Jesús, de Aznalcázar; San José de Calasanz, 
de Lora del Río, y Sagrado Corazón, de Constantina).

De entre ellos se ha premiado a dieciocho niños, con edades comprendidas entre los 5 y 
los 13 años, correspondientes al primer, segundo y tercer ciclo de primaria. Todos ellos se 
han acercado al campo a través de sus dibujos, donde han reflejado su particular visión 
del mundo rural y han dado color a nuestra profesión y a nuestra forma de vida.

El acto de entrega de premios tuvo lugar en el salón de actos de la sede de la Fundación 
Caja Rural del Sur y estuvo a cargo del presidente del jurado, Daniel Bilbao, pintor y 
profesor de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla; del secretario general de ASAJA-
Sevilla, Eduardo Martín; del director de la Fundación Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz 

Rojas, y de miembro del jurado, Juan Bilbao. 

El primero en intervenir fue el secretario 
general de ASAJA-Sevilla, quien mostró su 
satisfacción por la gran cantidad de dibujos 
recibidos este año, que ha desbordado las 
previsiones, así como por el nivel artístico de 
éstos. 

Eduardo Martín recordó que ASAJA-Sevilla, 
que cumplirá cuarenta años en 2017, lleva 
más de un cuarto de siglo con esta bonita 

GANADORES
En la vigésimosexta edición, el concurso bate su récord con 680 dibujos 
del mundo agrario y ganadero aportados por niños de Sevilla y su provincia

1.- Carlos Dorado, ganador del Primer Nivel. 
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla).

2.- Andrea Fernández Martínez, ganadora del Segundo Nivel. 
Colegio San Francisco de Paula (Sevilla).

3.- Juan Antonio Carrera Domínguez, ganador del Tercer Nivel. 
Colegio San José de Calasanz (Lora del Río).

1

2

3
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XXVI CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

iniciativa que se ha consolidado “gracias a la ilusión de los niños y a la cola-
boración de los docentes de los colegios participantes”, a los que agradeció 
su implicación.

A continuación el presidente del jurado, Daniel Bilbao, dio la enhorabuena 
a todos los participantes y a sus familiares, y destacó la importancia que este 
tipo de iniciativas tienen como “abono intelectual”. Bilbao destacó también 
el nivel de los dibujos presentados en esta edición, “llenos de frescura y 
espontaneidad” e hizo hincapié en que “el dibujo y la pintura despiertan 
la percepción del entorno que nos rodea”. En este sentido, recordó a padres 
y docentes que “el dibujo es una ficha fundamental en el juego de la 
formación y el lápiz se convierte en ese canal para plasmar lo que los niños 
tienen en su cabeza, es un proceso intelectual”.

A continuación el director adjunto de la Fundación Caja Rural del Sur, 
Manuel Ruiz Rojas, felicitó también a todos los niños por la calidad de sus 
trabajos. 

Los ganadores de los primeros premios del concurso en esta XXVI edición 
han sido Carlos Dorado Pérez, de primer nivel, y alumno del colegio San 
Francisco de Paula (Sevilla); Andrea Fernández Martínez, del segundo 
nivel, del colegio San Francisco de Paula (Sevilla) y Juan Antonio Carrera 
Domínguez, del tercer nivel, del Colegio San José de Calasanz (Lora del 
Río). Cada uno de ellos ha recibido una bicicleta de montaña y un equipo 
completo de pintura.

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

Los dibujos y fotografías del acto de entrega de los premios 
pueden verse en el siguiente enlace: 
https://flic.kr/s/aHskR18dEn

PRIMER NIVEL
Carlos Dorado Pérez Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

María Jiménez Roca Colegio San Antonio María Claret (Sevilla)

Carlos Jiménez Roca Colegio San Antonio María Claret (Sevilla)

Ana Castro Martín Colegio Buen Pastor (Sevilla)

Yi Xin Chen Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Fco. Javier Romero Merat Colegio Santa Teresa (Estepa)

TERCER NIVEL
Juan Antonio Carrera Domínguez Colegio San José de Calasanz (Lora del Río)

Cristina de Vicente Sanguino Colegio Sagrado Corazón (Sevilla)

Javier Prados Acosta Colegio Sagrado Corazón (Sevilla)

Elena Fernández Martín Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Mónica Muñoz Espada Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Pablo Carvajal Díez de la Cortina Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

SEGUNDO NIVEL
Andrea Fernández Martínez Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Inés Toranzo Cordero Colegio Buen Pastor  (Sevilla)

Blanca Carvajal Diez de la Cortina Colegio San Francisco de Paula (Sevilla)

Marisol Guijo Campos Colegio La Esperanza (Cantillana)

Paula Castro Barrios Colegio Ntra. Sra. de la Antigua (Almensilla)

Cristina Alcántara Rodríguez Colegio Sagrado Corazón (Sevilla)
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Premio ASAJA 2016 al subcampeón del mundo Foco IV

Del 15 al 20 de noviembre se celebró en Sevilla, dentro del Salón 
Internacional del Caballo (SICAB) 2016, el Campeonato del 

Mundo de Caballos de Pura Raza Española (PRE) organizado por la 
Asociación Nacional de Criadores de Caballos de pura raza Española 
(ANCCE).

Un año más, ASAJA-Sevilla estuvo presente en este concurso en el 
que participan las mejores ganaderías del mundo, muchas de ellas 
sevillanas. En esta ocasión el premio ASAJA 2016 al subcampeón del 
mundo se lo ha llevado la yeguada leridana de Albert Boya. 

Foco IV, semental de esta ganadería del 
Valle de Arán se proclamó subcampeón del 
mundo en la Sección 10ª de sementales de 5 
y 6 años, con una puntuación total de 74.298, 
repartiéndose en 57.338 en morfología, con 
la mejor nota de los sementales presentados, 
15.910 en movimientos y 16.960 en 
funcionalidad.

La entrega del galardón estuvo a cargo de 
Manuel Novales, ganadero y delegado de 

ASAJA-Sevilla en Fuentes de Andalucía, localidad en la que dirige la 
ganadería María Fernanda de La Escalera, un  hierro histórico que en 
SICAB 2016 ha obtenido diversos premios y ha visto recompensado 
su esfuerzo con el premio de campeona absoluta del mundo para 
Panadera LVIII, que se convierte en la yegua de Pura Raza Española más 
premiada de todos los tiempos, al haber sido proclamada campeona 
de la raza en 2013 y 2014, subcampeona en 2015 y campeona del 
mundo en la sección 11º yeguas de 7 años en adelante en 2016. 

Agricultores de la comarca del Aljarafe acudieron el 
pasado 23 de noviembre  al Centro Guadiamar 

de  ASAJA-Sevilla, en Huévar del Aljarafe, para realizar 
la ITEAF, la inspección obligatoria de sus equipos de 
aplicación de productos fitosanitarios.

Por las instalaciones exteriores del Centro Guadiamar 
pudieron verse diversos vehículos, como pulverizadores 
hidráulicos, hidroneumáticos o centrífugos.

Durante la inspección se examinó  la regulación de los 
equipos o máquinas de aplicación, buscando posibles 
distribuciones anómalas o la presencia de desperfectos, 
averías o desajustes que puedan originar fugas o vertidos 
de productos en lugares inadecuados.

Agricultores del Aljarafe pasan la ITEAF en el Centro Guadiamar de ASAJA-Sevilla

A la izquierda de la imagen, Manuel Novales entrega la copa de ASAJA-Sevilla.

El ganadero Manuel Novales, delegado de ASAJA-Sevilla en Fuentes de Andalucía, entregó el premio ASAJA 2016 en SICAB a 
Albert Boya, propietario de Foco IV subcampeón del mundo
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